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EDITORIAL

Importantes problemáticas  
DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES
En 1998, el Comité de Enfermedades Crónicas de la Infancia 

de la SOCHIPE, presidido por el Dr. Nelson Vargas C., hizo un 
gran aporte al trabajo de abordaje integral de pacientes con 

estas patologías tan complejas y de altos requerimientos.

En 2008, este Comité cambió de nombre a Comité NANEAS (Niños 
y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención en Salud), 
que actualmente preside la Dra. Macarena Lizama.

NANEAS interpreta con claridad meridiana lo que es un paciente 
crónico y visualiza las necesidades imperiosas para esa condición; 
necesidades que en muchos casos son para el resto de la vida. 
Definitivamente, NANEAS cambia el modelo de atención de estos 
pacientes, que debe ser integral, multiprofesional y con apoyo del 
Estado, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, para 
así poder atender al paciente, su familia y su entorno.

Rol fundamental en este modelo de atención juega el médico de 
cabecera que coordinará todas las acciones necesarias, atenderá 
en lugar especial de fácil acceso sin apremios de rendimiento, 
y ojalá con remuneración especial. Y el gran desafío de NANEAS 
como bien lo dice la Dra. Lizama es “la transición a la edad adulta”.

Otro tema relevante, expuesto en la presente edición de “El 
Estetoscopio”, es la prevención de embarazo adolescente. No cabe 
duda de que éste es un problema de salud pública con alto impac-
to en la familia y en la salud y  no sólo de los adolescentes que 
enfrentan la paternidad en edades precoces, sino también de los 
niños que crecen en estos entornos.

Estudios científicos han demostrado que lo más eficaz es la pre-
vención a través de programas de educación sexual, la consejería 
y anticoncepción en servicios ad-hoc para ellos. La anticoncepción 
de emergencia es una medida excepcional; si se va a utilizar debe 
ser en el trascurso de las 72 horas posteriores a la relación sexual 
no protegida. 

A mi entender, la mejor prevención -aparte de la abstinencia-, es 
la buena y fluida relación y comunicación entre padres e hijos 
adolescentes. En este aspecto, el rol del pediatra adolescentólogo 
es importantísimo, pues da las pautas a la familia y al adolescente 
entrega información, resuelve dudas y contiene. 

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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El programa NANEAS (Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales de 
Atención en Salud) nació en 2005 con el objetivo de acoger a pacientes que pa-
decen una condición crónica que limita su capacidad para desarrollar activi-

dades de acuerdo a su edad y que necesitan prestaciones de salud no habituales y/o 
de mayor complejidad y frecuencia. Único en Chile y Latinoamérica, este programa 
busca dar apoyo integral y multidisciplinario a todos estos niños y jóvenes, y así 
conseguir que tengan una mejor calidad de vida, con muchas menos experiencias 
traumáticas, en suma, con mayor bienestar.

Los equipos de trabajo de las unidades de NANEAS pretenden otorgar una capa-
cidad funcional suficiente y adecuada para desarrollar las actividades de la vida 
diaria apropiadas para infantes y el adolescentes, además de favorecer el acceso a 
terapias, exámenes, medicamentos e insumos para el manejo de su condición. De 
este modo se busca resolver, hasta donde sea posible, el conjunto de necesidades 
especiales de atención de salud, derivadas de la condición crónica de los pacientes, 
dándoles apoyo integral en todo momento.

A continuación, exponemos entrevistas a dos profesionales integrantes de equipos 
de NANEAS y la opinión de una agrupación de padres de pacientes crónicos.

Niños y Adolescentes con Necesidades 
Especiales de Atención en Salud, NANEAS:

CALIDAD DE VIDA, SIEMPRE

CENTRAL

El personal del gimnasio de NANEAS del Hospital Sótero del Río es fundamental en la rehabilitación de los pacientes.
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CENTRAL

Dra. María Eugenia Ávalos A. Pediatra CONACEM. 
Diplomada en Bioética Clínica, Universidad de Chile.

“EN LA UNIVERSIDAD SE NOS ENSEÑA A 
CURAR, PERO NO SE NOS ENSEÑA A 

CUIDAR Y MENOS A ACOMPAÑAR 
EN EL DOLOR Y LA MUERTE”

CENTRAL

¿Cuáles son los elementos que 
definen a un paciente NANEAS? 
¿Todo paciente crónico lo es? 
Los elementos que definen a es-
tos pacientes son requerimientos 
que no son cubiertos con el con-
trol sano habitual. Tienen nece-
sidades especiales entre las que 
están: medicamentos especiales, 
alimentación especial, insumos 
para vía de alimentación artifi-
cial, tecnología para poder sobre-
vivir o terapia de rehabilitación. 
En general todo paciente crónico 
cae en la definición de la OMS de 
niños con necesidades especiales 
de atención en salud, pero los que 
he descrito son los más graves. 
Son estos niños los que habitual-
mente están “cautivos” en una 
atención terciaria.

¿Cómo ayudar en el proceso de 
aceptación de la enfermedad 
crónica por parte del paciente y 
su familia? 
Lo ideal es realizar un seguimien-
to por un equipo multidisciplina-
rio que cuente con profesionales 
que evalúen integralmente a la 
familia. Debe contar con un mé-
dico de cabecera, profesionales 
especialistas en el cuidado de la 
puericultura y nutrición como 
son la enfermera y nutricionista, 
y profesionales del área psicoso-
cial y de la educación tales como 
psicólogos, educadores diferen-
ciales o psicopedagogos y trabaja-
dores sociales.

Como muchos de estos niños re-
quieren evaluación especial por 
odontólogos, sería ideal también 
contar con un odontopediatra ca-
pacitado que atienda en NANEAS.

También es deseable que existan 
profesionales especialistas en 

      Una vez que se entrega el diagnóstico a 
los padres, ocurre un duelo por la pérdida de 
ese hijo perfecto, aquel hijo idealizado que 
cumpliría muchas expectativas y que los 
haría trascender.

rehabilitación: terapeutas ocupa-
cionales, fonoaudiólogos y kine-
siólogos.

El personal debe poder apoyar, 
acompañar y orientar al grupo fa-
miliar en los cuidados que el niño 
o niña necesite. 

Es deseable que este equipo vaya 
capacitándose en diferentes dis-
ciplinas: terapias familiares, 
Bioética, cuidado paliativo, con-
sejería con adolescentes, etcéte-
ra. Debe ser capaz de fomentar 
actividades de ocio para todos los 
miembros de la familia, especial-
mente en aquellos que cumplen el 
rol de cuidadores de NANEAS. Es 
importante que se abarquen di-
versas doctrinas, ya que se deberá 
acompañar, capacitar y orientar 
durante todo el proceso de “duelo” 
que vive la familia una vez que se 
le da a conocer el diagnóstico.

En su opinión, ¿cuál es el ma-
yor impacto para la familia de 
un paciente con una condición 
crónica?
Una vez que se entrega el diagnós-
tico a los padres, ocurre un duelo 
por la pérdida de ese hijo perfecto, 
aquel hijo idealizado que cumpli-
ría muchas expectativas y que los 
haría trascender. Es una crisis no 
normativa, no habitual en la vi-
vencia de ser familia. Desde ese 
momento se sucede una serie de 
eventos que irán cambiando todo 
el proyecto vital. Son eventos no 
conocidos, todo es nuevo y atemo-
rizante y muchas veces consumen 
recursos económicos con los que 
no se cuenta. Si a esto se suman 
malas experiencias en la relación 
equipo médico-paciente-familia 
el resultado será mucho más des-
favorable para ese NANEAS. Cada 

una de estas etapas son experien-
cias traumáticas para todo el gru-
po familiar, que puede fortalecer-
se o hacerse disfuncional. 

¿Y cuál sería el impacto para los 
equipos profesionales que los 
atienden?
Atender a niños NANEAS impacta 
fundamentalmente por el gran 
desgaste emocional que produ-
ce en el equipo tratante que está 
comprometido con el paciente. 
Se requiere recursos personales 
que van más allá de los técnicos. 
En la universidad se nos enseña 
a curar, pero no se nos enseña 
a cuidar y menos a acompañar 
en el dolor y la muerte. Es tam-
bién para el equipo una serie de 

eventos nuevos, desconocidos y 
atemorizantes. Es por ello que se 
requiere de capacitación en te-
mas técnicos (Bioética, cuidados 
paliativos, entre otros) y de auto-
cuidado.

¿Qué preparación específica re-
quiere un pediatra para trabajar 
en NANEAS?
Básicamente que tenga conoci-
mientos en Bioética, cuidados 
paliativos, técnicas de comunica-
ción y de trabajo en equipo, pueri-
cultura y consejería. A medida que 
se explora esta forma de trabajo, 
se van encontrando nuevas áreas 
que requieren capacitación y de 
más profesionales que deberían 
conformar este equipo de trabajo.
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CENTRAL

Dra. Macarena Lizama C. Pediatra, Profesor Asistente División de 
Pediatría Pontificia Universidad Católica de Chile.

“LA CLAVE ESTÁ EN UN MÉDICO 
DE CABECERA QUE LOGRE SER 
DIRECTOR DE ORQUESTA”

¿Cuál es la mayor dificultad que 
enfrentan los equipos de salud 
que trabajan con NANEAS?
Desde el punto de vista del equipo 
de salud, las dificultades parten 
en la conformación de un equi-
po multidisciplinario completo 
que pueda responder a las ne-
cesidades de los pacientes y sus 
familias. La comunicación con 
los equipos, ya sean de atención 
primaria, secundaria o terciaria, 
con los equipos de transición a los 
cuidados de adultos, tiene tam-
bién sus complicaciones, impi-
diendo una atención continua del 
paciente. Hoy, vemos con mucha 
frecuencia a adultos jóvenes aún 
controlados por pediatras.

En relación al sistema adminis-
trativo, el tiempo que se destina 
a la atención de este grupo de pa-
cientes es francamente escaso. 
Los recursos se hacen insuficien-
tes dadas las múltiples necesida-
des que tienen los niños. Aún ve-
mos limitación al acceso a salud 
e inequidades, especialmente en 
regiones, donde estas dificultades 
son aún más marcadas, a pesar 
de los excelentes esfuerzos que 
hacen los equipos.

En lo referente a capacitación, 
hoy la ciencia avanza constan-
temente y las necesidades es-
peciales se hacen cada vez más 
complejas. Pero los conocimien-
tos y destrezas de los equipos, en 
ocasiones, no avanzan a la par 
por la dificultad en la educación 
continua de los profesionales, ya 
sea por falta de tiempo, de acceso 
o de oferta de capacitaciones. 

Otro ámbito importante que ge-
nera dificultades, es el desgaste 
emocional (también conocido 
como burnout) que sufren las fa-
milias y profesionales. Compartir 

con ellos sus hospitalizaciones, 
cirugías y ver el deterioro de su 
salud, en ocasiones sin muchas 
herramientas para poder mejo-
rarlos, demanda un compromi-
so emocional que para algunos 
puede llevar a problemas de sa-
lud mental. Nuestra mirada es 
aprender a cuidar cuando no se 
puede curar, y en ese ámbito el 
desarrollo de unidades de cuida-
dos paliativos pediátricos no on-
cológico debiera ser un desafío 
para los equipos.

Probablemente, todas estas com-
plicaciones nos motivan a hacer 
esfuerzos. Como Comité NANEAS 
promovemos una educación con-
tinua de profesionales, conforma-
ción de redes entre los distintos ni-
veles de atención, entre los equipos 
pediátricos y de adultos y la comu-
nidad. Además, se deben centrar 
los cuidados en forma individual, 
orientando la resolución de nece-
sidades como alimentación, me-
dicamentos, tecnología, acceso 
a especialistas, rehabilitación y 
educación, todas ellas orientadas a 
mejorar la calidad de vida.

¿Existe alguna coordinación con 
organismos distintos al área de 
salud para la atención de estos 
pacientes? ¿Cuál es el rol de SE-
NADIS?
Como lo refiere la OMS, la Salud 
busca el bienestar físico, mental y 
social, por lo tanto la coordinación 
con equipos de estimulación y re-
habilitación, equipos dedicados a 
educación y la formación de redes 
con instituciones sociales y co-
munales, es clave en el enfrenta-
miento de los niños, jóvenes y sus 
familias. En el sistema de Salud 
Público, el Programa Chile Crece 
Contigo cumple un rol fundamen-
tal en este tipo de coordinaciones.

Por su parte, el Servicio Nacional 
de la Discapacidad, SENDADIS, di-
rige sus esfuerzos a la asesoría y 
apoyo a las personas con discapa-
cidad, promoviendo el respeto a 
los derechos de las personas y la 
igualdad de oportunidades. Tam-
bién brinda apoyo en tecnología, 
educación, salud e inclusión la-
boral, entre otros, y apoya desde 
el punto de vista económico a las 
distintas instituciones por medio 
de proyectos concursables.

El enlace con las fundaciones, 
instituciones de apoyo y agrupa-
ciones de padres, es importante 
para conocer cuáles son las ne-
cesidades sociales, siendo éstas 
una red de apoyo fundamental 
para los niños y sus familias, y 

para todos los profesionales que 
trabajamos con ellos, ya que las 
agrupaciones de padres nos per-
miten conocer sus inquietudes y 
qué es lo que ellos quieren para 
sus hijos.

Considerando el modelo bio-
médico actual que determina 
la atención por especialidades 
dedicadas a sistemas, ¿cómo se 
organiza la atención de un pa-
ciente con varios sistemas orgá-
nicos afectados?
La clave está en un médico de ca-
becera que logre ser “director de 
orquesta”. Un pediatra, médico 
de familia o internista que ten-
ga una visión global del paciente, 
que coordine los controles con 
los especialistas, que centralice 

      La Salud busca el bienestar físico, 
mental y social, por lo tanto la coordinación 
con equipos de estimulación y rehabilitación, 
equipos dedicados a educación y la formación 
de redes con instituciones sociales y 
comunales, es clave en el enfrentamiento de 
los niños, jóvenes y sus familias   
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Para la Dra. Lizama la enfermera pediátrica Catalina Correa A. (izquierda),  
es pieza clave del programa NANEAS en el Centro de Especialidades

Pediátricas Red de Salud UC.

CENTRAL

los exámenes, que pueda tratar 
la enfermedad crónica, sus in-
tercurrencias y complicaciones, 
y promover y prevenir en Salud, 
que facilite el trabajo en equipo y 
la atención multidisciplinaria, en 
especial cuando se deben tomar 
decisiones en conjunto o donde 
no hay acuerdos y se debe llegar 
a un consenso. Es ideal que ese 
médico pueda acompañarse de 
un equipo conformado por enfer-
mera y asistente social que facili-
ten una atención bio-psico-social, 
como forma de abordar todas las 
necesidades del paciente y tam-
bién de su familia.

¿Qué elementos clínicos y admi-
nistrativos facilitarían la aten-
ción?
El equipo es clave para que el en-
granaje funcione. Debe ser multi-
disciplinario de médicos, enfer-
meras/os, asistente social, equipo 
de rehabilitación, salud mental y 
salud bucal, donde el foco sea el 
paciente y su familia.

Las redes de apoyo son funda-
mentales para entregar una aten-
ción continua, concordante y que 
responda a las necesidades de 
cada paciente. 

Se requiere tiempos protegidos 
para una atención de calidad, que 
comienza en el enlace hospita-
lario-ambulatorio, donde previo 
al alta es ideal el contacto entre 
ambos equipos para traspasar la 
información del paciente y sus 
detalles clínicos y sociales. Una 
visita previa al alta de parte del 
médico que realizará el segui-
miento ambulatorio, pudiera 
favorecer ese enlace y entregar 
mejor acogida a la familia. La 
primera atención ambulatoria, 
donde se registran todos los ante-
cedentes, debiera tener un tiempo 
no menor a 45 minutos, y en los 
controles posteriores, idealmen-
te, deberían destinarse al menos 
30 minutos por paciente. Si bien 
estos tiempos pueden ser difíciles 
de cumplir en el sistema de salud 
público, creo que la inversión de 
ese tiempo acorta tiempos en vi-
sitas a otros sub-especialistas que 
tienen menos horas disponibles.

El espacio físico debe ser ad-hoc 
para la atención de un paciente 
con necesidad especial. Por ejem-

plo, en una situación ideal, tener 
podómetros largos para aquellos 
adolescentes que no se pueden 
poner de pie para medirlos, o pe-
sas de silla para quienes no pue-
den subirse a una pesa; accesos 
fáciles para los que asisten en co-
ches adaptados o silla de ruedas 
y tecnologías de apoyo como oxí-
geno o bombas de infusión, que 
ocupan espacio o requieren de red 
eléctrica para mantenerse.

También es importante un apoyo 
administrativo eficiente para op-
timizar los tiempos y los traslados 
de los pacientes. Es muy habitual 
ver pacientes que pasan en los 
centros de salud varios días a la 
semana, un día tomando exáme-
nes, otros con médicos y otros con 
rehabilitación. Es muy deseable 
una persona que facilite la coor-
dinación de las atenciones y per-
mita que los pacientes asistan lo 

menos posible a los centros de sa-
lud, optimizando sus visitas en un 
mismo día, dentro de lo posible.

Asimismo, se requiere una red de 
datos, porque el manejo de una 
ficha clínica actualizada y en 
red, permite que las personas que 
atienden al paciente estén al tan-
to de sus controles y facilita la co-
ordinación. Sin embargo, no basta 
con una red de informática efi-
ciente, sino también se necesita el 
compromiso de los profesionales 
para realizar un registro completo 
y claro de cada atención.

Por último, el acceso a informa-
ción actualizada en Salud. Con 
cierta frecuencia nos enfrenta-
mos a pacientes con enfermeda-
des inhabituales, de los que puede 
que tengamos escaso conocimien-
to. Eso nos debe motivar a la bús-
queda de información actualizada 
y compartirla con el equipo. Para 

ello, la disponibilidad de acceso 
a bibliotecas biomédicas es muy 
importante, así como la actuali-
zación y capacitación de los dis-
tintos profesionales.

Finalmente, la transición a los 
cuidados del adulto en forma pro-
gramada, coordinada y saludable 
facilitaría la continuidad de los 
cuidados durante todo el ciclo vital. 

Considerando la creciente so-
brevida de pacientes NANEAS, 
¿cómo se desarrolla  la transi-
ción a  la atención de medicina 
interna? 
La transición es un tremendo de-
safío y requiere de esfuerzos por 
parte de los distintos equipos. La 
realidad es que sólo algunos gru-
pos tienen organizada su transi-
ción, sin embargo, la gran mayo-
ría no. 

El comité de NANEAS de la Socie-
dad Chilena de Pediatría publicó 
en 2012 recomendaciones para 
una transición saludable. En ese 
documento recomendamos for-
mar equipos emisores y recepto-
res, planificar la transición, tras-
pasar la información en forma 
clara y completa, hacer partícipe 
al paciente y su familia, y asumir 
que habrá cambios y dificultades 
en ese proceso.(*)

En la Red de Salud UC, un ejem-
plo que nos tiene muy contentos 
es el equipo para la atención de 
personas con Síndrome de Down, 
donde el equipo de adultos se ha 
organizado de tal forma que ha 
permitido la atención de los jó-
venes y adultos de manera muy 
coordinada con el grupo pediá-
trico. Ha sido una experiencia 
muy enriquecedora para noso-
tros como equipo de salud y para 
los pacientes, que experimentan 
una atención integral, y conti-
nua durante todo su ciclo vital. 
Nuestro equipo se reúne una vez 
al mes para la discusión de la 
coordinación, temas de interés, 
compartir experiencias y discu-
tir situaciones de pacientes de 
forma particular. Tenemos una 
comunicación muy fluida y algo 
muy importante: motivación por 
ofrecer una atención de calidad 
que responda a las necesidades 
individuales de cada paciente y 
su familia.

      Las redes de apoyo 
son fundamentales 
para entregar una 
atención continua, 
concordante y que 

responda a las 
necesidades de cada 

paciente.   

*Para ver el documento 
vea el sgte. código:
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CENTRAL

FAMILIARES DE NIÑOS 
CON ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, FAME

La Atrofia Muscular Espinal (AME) 
es una enfermedad poco frecuen-
te, ya que tan sólo 1 de cada 6.000 
niños la padece. En Chile existe 
muy poca especialización médica 
sobre esta enfermedad y los apo-
yos estatales para ayudar a las 
familias son escasos. En septiem-
bre de 2012, con la finalidad de 
trabajar de forma conjunta para 
solventar estos problemas, se creó 
la Corporación de Familias Atro-
fia Muscular Espinal, FAME Chile, 
que actualmente cuenta con más 
de 70 familias a lo largo del país. 

Los días 6 y 7 de septiembre, en la 
Clínica Las Condes, tendrá lugar 
el primer Simposio Internacional 
sobre Atrofia Muscular Espinal, 
donde médicos de EE.UU., España, 
Italia, Argentina y Chile partici-
parán en distintas conferencias. 
Además, se entregará a los par-
ticipantes guías de Normas de 
Atención y Cuidados en AME que 
constituyen la primera traduc-
ción al español de una guía inter-
nacional, para que tanto profesio-
nales de la salud como familias, 
dispongan de información sobre 

los cuidados adecuados para los 
niños y adultos con AME. 

En la siguiente entrevista Cristián 
Neira V., Presidente de la Corpo-
ración FAME y su esposa, Marisol 
Páez F., Abogada y Asesora Legal 
de FAME, nos explican su expe-
riencia.

¿Cómo se aborda esta enferme-
dad, desde el punto de vista fa-
miliar? 
Es muy importante la conten-
ción. Al principio, al recibir la 
noticia del diagnóstico, es muy 
desolador, uno se siente muy 
solo. Todas las expectativas que 
tenías con tu hijo de que camine, 
en cierta forma se ve truncado. 
Entonces tienes que reinventarte 
como familia, como ser humano. 
Es por eso que nuestra principal 
labor es acoger a las familias al 
inicio, cuando son recién diag-
nosticados sus niños, y después 
también en todo el proceso que 
implica, ya que cada etapa va te-
niendo sus propias necesidades.

Nos reunimos todos los meses 
con las familias. Nos juntamos 

normalmente en la Teletón, por-
que es un lugar que agrupa en 
todo Chile y les ayuda en las te-
rapias físicas. La AME es una en-
fermedad discapacitante, genera 
una debilidad muscular comple-
ta. Se puede manifestar antes de 
los 6 meses, que es la más grave, o 
después e incluso hasta en la ado-
lescencia. Los niños tienen una 
discapacidad que es progresiva: 
no pueden caminar o sentarse. 
Incluso, los más graves, pueden 
sólo mover sus ojos o manos. La 
Teletón es una ayuda, pero no la 
solución. Para que esta enferme-
dad sea bien atendida, se requiere 
un nivel de especialización ma-
yor. Y por eso estamos haciendo 
este simposio en septiembre.

¿Cómo es la experiencia de tener 
en el seno familiar a un niño 
que requiere atención especial y 
permanente de salud?
Implica mucha dedicación dentro 
del tiempo que uno tiene para sus 
actividades familiares. Debemos 
estar permanentemente atentos 
a lo que está pasando con nuestra 
hija. Al tener debilidad muscular, 
existe un alto riesgo de tener es-
coliosis a muy temprana edad. 
Requiere tiempo y dedicación 
para llevarlo a los distintos tra-
tamientos como, por ejemplo, de 
kinesiología. Además, se necesi-
tan recursos para pagar todas es-
tas cosas y el sistema de salud en 
Chile, lamentablemente, no está 
hecho para tratar enfermedades 
raras. 

Más allá del tratamiento médi-
co, que apunta a mejorar o pre-
servar la salud del niño, ¿qué 
espera un papá de la atención de 
su hijo?
Al no existir todavía un fármaco 
o tratamiento que cure esta en-
fermedad, se debe abordar, sobre 
todo, la parte preventiva, es decir, 
demorar la progresión del daño, ya 
que la eficacia de las terapias de-
penderá mucho de que el niño se 

mantenga en buenas condiciones 
el mayor tiempo posible. Si tiene ri-
gidez o escoliosis, el efecto no será 
el mismo. Es por eso que los cuida-
dos previos son muy importantes. 

Nos gustaría que la AME se con-
sidere relevante, ya que es la 
primera causa de mortalidad in-
fantil dentro de las enfermedades 
hereditarias. El diagnóstico pre-
coz influye mucho en la calidad 
de vida del niño. Este diagnóstico, 
en la salud pública, es muy difícil 
de conseguir ya que no existe una 
especialidad médica adecuada y, 
sin buenos especialistas, nues-
tros niños no podrán acceder 
nunca al diagnóstico oportuno y 
a las terapias adecuadas. 

Según su experiencia, ¿en Chi-
le los equipos de NANEAS están 
bien preparados para ofrecer un 
tratamiento integral que involu-
cre todos los ámbitos del niño y 
su familia?
Son muy pocos los médicos que 
saben cómo tratar a un niño con 
esta enfermedad, y se concentran 
especialmente en las clínicas pri-
vadas. En nuestro caso, se trata de 
una enfermedad de origen gené-
tico que se produce porque ambos 
padres tienen el gen afectado. El 
índice de transmisión de esta en-
fermedad es muy alto, ya que uno 
de cada 40 padres lo tiene, es por-
tador. Existen unos 30 niños al año 
que nacen con esta enfermedad, 
pero como los test de diagnóstico 
son muy caros, y la gente no co-
noce la enfermedad, creemos que 
muchos casos son mal diagnosti-
cados y por tanto, no obtienen los 
cuidados preventivos adecuados. 

Si bien es cierto que algunos pro-
fesionales de las clínicas priva-
das trabajan en el sector públi-
co, para llegar a los especialistas 
pasa demasiado tiempo. Además, 
hay muchos médicos en el sector 
público que se dan cuenta de que 
no tienen los medios ni el apoyo 
adecuado.

Cristián Neira V., Presidente de la Corporación FAME y su 
esposa, Marisol Páez F., Abogada y Asesora Legal de FAME
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Frente al reglamento que regula el ejercicio de los derechos sobre información y 
orientación, en materia de regulación de la fertilidad que contempla la ley Nº 
20.418, distintas organizaciones que trabajan con adolescentes han querido fo-

mentar su difusión a través de una declaración que promueve la discusión y el debate 
sobre la anticoncepción de emergencia como forma de prevención de embarazos no 
deseados. El interés de las entidades firmantes de esta declaración, publicada el 28 de 
mayo de este año, es crear conciencia de que es un tema relevante y que los adoles-
centes merecen ser considerados en sus propias necesidades y derechos reproductivos. 

A continuación, presentamos el texto íntegro de la Declaración y, seguido de las re-
flexiones de las profesionales que la firman.

DECLARACIÓN SOBRE 
ANTICONCEPCIÓN 
ADOLESCENTE Y 
MENORES DE 14 AÑOS

Apelando a la realidad de que 
los jóvenes comienzan cada vez 
a más temprana edad a mante-
ner relaciones sexuales, y que los 
adolescentes más desprotegidos, 
con menos recursos económicos, 
no reciben una adecuada educa-
ción sexual ni tienen acceso a an-
ticonceptivos, son normalmente 
los que mayor riesgo sufren de 
sufrir un embarazo no deseado. 

Por todo ello, la Rama de Adoles-
cencia de SOCHIPE, la Sociedad 
Chilena de Obstetricia y Ginecolo-
gía Infantil (SOGIA) y la Sociedad 
de Psiquiatría y Neurología de la 
Infancia y Adolescencia, mani-
fiestan que:

• El embarazo adolescente repre-
senta un problema de salud públi-
ca y social significativo en Chile. 
• Éste tiene importantes repercu-
siones en la salud física, psicoló-
gica y social y el desarrollo tanto 
de estos hijos, como de sus padres 
adolescentes y familias, y afecta 
en especial a las y los jóvenes de 
estrato socioeconómico bajo.
• Los estudios científicos demues-
tran que las estrategias eficaces 
para su enfrentamiento son aque-
llas preventivas, o sea, tanto la 
implementación de programas de 
educación sexual con eficacia de-
mostrada, como la facilitación del 
acceso a consejería y anticoncep-
ción a través de servicios amiga-
bles de atención de adolescentes. 
• Para el adecuado desarrollo de 
estas estrategias preventivas re-
sulta primordial la acción con-
junta de las familias, los secto-
res educación y salud, y de otros 
adultos que velan por el bienestar 
y desarrollo integral de los y las 
adolescentes. En este contexto, los 
profesionales de la salud tienen 
un rol ineludible en la provisión 
de consejería y anticoncepción a 
las y los jóvenes que lo requieren.
 • Existe una amplia gama de an-
ticonceptivos disponibles en el 
país, recomendándose para ado-
lescentes el uso de doble método, 
es decir, un anticonceptivo de 
alta eficacia unido al preservati-
vo, para la prevención conjunta 
del embarazo y las infecciones de 

DECLARACIÓN
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transmisión sexual.
• La anticoncepción de emer-
gencia (AE) no es abortiva y 
constituye una medida excep-
cional. No se trata de un méto-
do regular de control de la ferti-
lidad, sino de uno que se utiliza 
en aquellos casos en que ha 
existido una relación sexual sin 
la adecuada protección o en que 
ha fallado el método empleado. 
• Para prevenir un embarazo no 
planificado, la AE debe usarse 
idealmente dentro de las prime-
ras 72 horas de ocurrida la re-
lación sexual no protegida, pu-
diendo indicarse hasta el 5° día. 
• Por la razón previa y tal como 
lo estipula el reglamento, en 
caso que la AE sea solicitada 
por una persona menor de 14 
años, no se puede condicionar 
su entrega a informar de este 
hecho previamente a su padre, 
madre o adulto responsable, 
pues ello retrasa el uso del mé-
todo, generando pérdida de su 
efectividad.
• Estas sociedades rescatan 
el espíritu del reglamento, en 
cuanto a que busca indagar por 
la presencia de algún adulto sig-
nificativo en la vida de esa ado-
lescente a quien informar de 
la situación, para que le brinde 
apoyo en el cuidado de su salud 
sexual y reproductiva.

Dra. Verónica Gaete P. 
Presidenta Rama de 
Adolescencia Sociedad 
Chilena de Pediatría

En su opinión, ¿qué actitud tie-
nen los adolescentes chilenos 
respecto de la regulación de la 
fertilidad, una vez que han ini-
ciado la vida sexual?
Cuando los jóvenes inician una 
actividad sexual precoz, tienen 
dos características que inciden 
mucho en que se involucren en 
conductas de riesgo: la impulsi-
vidad y el sentimiento de invul-
nerabilidad. En la medida que va 
avanzando el desarrollo cerebral, 
los adolescentes adquieren ma-
yor reflexividad y mayor capa-
cidad de una toma adecuada de 
decisiones. Por otra parte, la im-
pulsividad, se va reduciendo cada 
vez más. 

También existen características 
de crianza de los jóvenes, donde 
una educación excesivamente 
conservadora impide una co-
municación más profunda en 
términos de sexualidad, ya que 
es enormemente sancionada. 
Por otra parte, muchas veces 
los jóvenes tienen una autono-
mía muy restringida, tanto de 
movilización como económica. 
Además,  existen barreras en el 
sistema de salud público al ser 
muy escasos los servicios ami-
gos de los adolescentes. La suma 
de todas estas cosas, y otras 
más, hace que un porcentaje 
muy significativo de los ado-
lescentes inicie una actividad 
sexual no protegida.

Los que somos especialistas en 
el área adolescente, estimamos 
que lo menos riesgoso y lo más 
saludable para el crecimiento y 
desarrollo de los adolescentes, es 
postergar el inicio de su actividad 
sexual, ojalá hasta la adolescen-
cia tardía. 

¿Cuáles son los principales obje-
tivos de la Rama de Adolescen-
cia de la SOCHIPE al generar esta 
Declaración?
La misión de este comunicado 
es abogar por el derecho de los 
adolescentes a tener un desa-
rrollo saludable. El mensaje de 
la declaración dice que estamos 
preocupados porque el emba-
razo adolescente sigue siendo 
un problema significativo en el 
país, por lo que debemos imple-
mentar adecuadamente todas 
aquellas estrategias que se han 
demostrado efectivas en su pre-
vención. No sólo las jóvenes se 
embarazan, sino que además 
suelen ser las más pobres, las 
más vulnerables. La prevención 
no pasa únicamente por una 
buena educación sexual sino 
también por ofrecer consejería y 
servicios de anticoncepción. 

Nuestra recomendación para 
aquellos que ya han iniciado su 
vida sexual, o que están prontos a 
hacerlo, es que se utilice lo que de-
nominamos doble método: alguno 
que sea altamente eficaz para la 
prevención del embarazo, en con-
junto con el uso del condón, para 
evitar enfermedades de transmi-
sión sexual. No obstante, hay un 
porcentaje de jóvenes que van a 
seguir manteniendo coitos no pro-
tegidos, o en los que falle la pro-
tección, como puede ser la rotura 
del preservativo (los adolescentes 
suelen ser menos hábiles en su 
uso). En estos casos, deben tener 
acceso a la posibilidad de utilizar 
la anticoncepción de emergencia, 
que no es abortiva. Es un método 
que debe considerarse como últi-
ma medida, pero que no podemos 
dejar fuera. 

• Comparten también lo seña-
lado en él respecto que toda 
persona, sin distinción de edad, 
tiene derecho a la confidencia-
lidad y privacidad en su aten-
ción de salud, incluida aquella 
relativa al ámbito sexual y re-
productivo. 
• Enfatizan además la necesidad 
de que aquellas adolescentes que 
han recibido AE queden vincula-
das a los equipos de salud, para 
fortalecer su desarrollo y preve-
nir y/o abordar conductas sexua-
les de riesgo.

Por todo lo anteriormente ex-
puesto, estas sociedades cientí-
ficas consideran que la emisión 
por parte del Ministerio de Sa-
lud de este reglamento cons-
tituye un importante avance 
para la salud y desarrollo in-
tegral de los y las adolescentes 
del país. 

Dra. Verónica Gaete P.
Presidenta Rama de Adolescen-
cia Sociedad Chilena de Pedia-
tría

Dra. Carolina Conejero R.
Presidenta Sociedad Chilena de 
Obstetricia y Ginecología Infan-
til y de la Adolescencia

Dra. Alicia Espinoza A.
Presidenta Sociedad de Psiquia-
tría y Neurología de la Infancia 
y Adolescencia
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¿Cuáles son los principales pro-
blemas obstétricos que enfrenta 
una adolescente embarazada?
Al ser más jóvenes, las fases de 
desarrollo no están completas; 
las etapas de vida no están cerra-
das. Generalmente, una adoles-
cente embarazada no tiene una 
madurez psicológica adecuada. 
Las jóvenes tienden a ocultar su 
estado de gestación, por lo que 
suelen llegar a los controles obs-
tétricos muy tarde. No hay un 
examen previo para ver si existen 
patologías, ni tampoco hacen uso 
del ácido fólico, no saben cuándo 
fue su última regla, etcétera. En 
algunos casos, llegan incluso a 
esconder su embarazo durante 6 
ó 7 meses.

En la Región Metropolitana, las 
mayores tasas de embarazo ado-
lescente se encuentran en las co-
munas de menor nivel socioeco-
nómico, como Cerro Navia, Lo 
Espejo y La Pintana. La mayoría 
de las comunas urbanas selec-
cionadas con menor índice de po-
breza, poseen porcentajes de em-
barazos adolescentes bajo el nivel 
nacional. Sin embargo, me parece 
importante destacar que el emba-
razo adolescente es multicausal y 
que existirían otros determinan-
tes para la ocurrencia de éste, 
donde la pobreza no sería el único 
factor para que se desencadene 
este fenómeno, aunque sí es un 
factor importante a considerar.

En general, los embarazos en 
adolescentes corresponden a los 
niveles socioeconómicos más ba-
jos. Esto es aún más importante 
si analizamos los embarazos en 
menores de 15 años; no hay re-
gistros en las tres comunas más 
ricas de la RM.

¿Cuál es el alcance que usted 
espera con la difusión de esta 

Declaración? ¿Qué resultados le 
gustaría ver, o qué reacción de 
la Autoridad y la comunidad, en 
general?
Como Sociedades nos encontra-
mos orgullosos de este logro por el 
cual hemos trabajado en conjun-
to.De acuerdo con el Reglamen-
to que entró en vigencia el 28 de 
mayo, publicado en el Diario Ofi-
cial, cuando un menor de 14 años 
pida en un centro asistencial la 
anticoncepción de emergencia, 
el funcionario de salud deberá, 
primero, entregársela. Con pos-
terioridad, deberá contactar a 
uno de los padres o apoderados 
del adolescente para informar lo 
ocurrido sólo si el adolescente lo 
autoriza. En todo caso, siempre 
hacemos énfasis en la importan-
cia de que el adolescente cuente 
con el apoyo de un adulto en éste 
tema, ya que mediante estas me-
didas los profesionales de la Sa-
lud nos convertimos en colabora-
dores de las familias.

Obviamente, puede que en un 
principio a los papás no les guste, 
pero si uno les plantea que su hija 
tuvo relaciones y se evitó un em-
barazo por el uso de la anticon-
cepción de emergencia, los padres 
van a estar de acuerdo. Además, 
queremos que este reglamento se 
controle y se cumpla, ya que al-
gunos centros pueden decidir no 
entregar la anticoncepción a me-
nores basándose en la religión u 
otros conceptos. Esto es muy im-
portante, ya que según un estudio 
de 2011, realizado por la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Central, el 29,7% de los 
municipios no entregaba el fár-
maco. Este nuevo reglamento ya 
fue publicado en el Diario Oficial 
y esperamos que se logre, a lar-
go plazo, una disminución de los 
embarazos en menores de edad.

Dra. María Alicia Espinoza A. 
Presidenta Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de 
la Infancia y Adolescencia

En su opinión, ¿la edad  de 
consentimiento sexual defini-
da por la ley chilena  es ade-
cuada para la realidad nacio-
nal?
El consentimiento sexual, desde 
un punto de vista psicológico, es 
muy variable de una persona a 
otra. Desde la mirada más judi-
cial o legal, uno pudiera pensar 
que existe un delito sexual a 
partir de una edad determina-
da. Hasta los 14 años, se consi-
dera por definición que no hay 
un consentimiento, aunque la 
adolescente hubiese dicho “sí”. 
Poner un número o una defi-
nición, marca un antes y un 
después por considerar que la 
infancia pudiera ser hasta “ahí” 
y que después se tiene la capa-
cidad mental para decir si con-
siente y conoce los riesgos que 
existen al tener una relación 
sexual. Pero estamos hablando 
sólo de manera racional, inte-
lectual, lo que es una abstrac-
ción. Obviamente el desarrollo 
emocional y social va por otra 
línea. En África, u otro lugar 
donde la cultura lo permite, 

una persona de 14 años pudie-
ra ser lo suficientemente ma-
dura para tener un hijo, pero 
en nuestra sociedad no es así; 
14 años es una línea arbitraria 
que se ha tenido que buscar 
pero que no apunta a la reali-
dad. Emocionalmente, a los 14 
años los chicos no están desa-
rrollados lo suficiente para ser 
padres, ni hombres ni mujeres. 

¿Cómo visualiza el comporta-
miento cultural de la sociedad 
chilena respecto de los temas 
planteados en la Declaración?
Como culturalmente no es-
tamos preparados, desde las 
sociedades científicas hemos 
tratado de plantearlo como un 
tema a discutir. Existen estu-
dios sobre cómo se maneja la 
sexualidad de los adolescentes, 
pero es una realidad que no 
hemos estado tan dispuestos a 
mirar de una manera realista. 
Ver a los adolescentes con de-
rechos es algo a lo que no esta-
mos tan acostumbrados. Más 
bien, como sociedad tenemos 
una actitud muy tutorial res-
pecto de los hijos. Tienen que 

Dra. Carolina Conejero R. 
Presidenta Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología 
Infantil
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podemos imponer nuestra propia 
ideología o nuestro propio deseo. 
Tenemos que estar al servicio de 
la salud y del derecho de las per-
sonas. Cumplir el reglamento pa-
rece lo más obvio, lo más adecua-
do y lo más ético. 

En el reglamento se hace men-
ción a los menores de 14 años. 
Respecto de su salud, es impor-
tante considerar el derecho de los 
niños a opinar sobre su capacidad 
de decidir si quieren arriesgarse o 
no a un embarazo, y los médicos 
deben velar por la salud integral 
de esa persona. Si ya existe un 
riesgo de embarazo no somos 
quiénes para juzgar, hay que dar-
les la anticoncepción de emer-
gencia y después hacer un segui-
miento, e informar a los adultos 
responsables para que puedan 
guiar este desarrollo sexual. Cada 
vez que existe este riesgo, hay que 
orientar al adolescente, hacernos 
cargo de esa persona que está so-
licitando ayuda, ver a su familia, 
ver en qué medio se mueve, con el 
fin de brindarle el apoyo y orien-
tación que necesita. 

hacer lo que uno dice, lo que los 
padres quieren y deben regirse 
por ciertas normas propias de la 
crianza. Pero los jóvenes están 
exigiendo otras variables y otras 
posibilidades. Lo hemos visto en 
los estudiantes, en las marchas, 
tratando de que se respeten sus 
derechos, sus intenciones y sus 
proyectos. Esto es similar, tiene 
que ver con abrirnos a la posibi-
lidad de tomar consciencia de la 
realidad. Ya no podemos ordenar-
les o sugerirles que la actividad 
sexual sea postergada. Los chicos 
ya están ejerciendo relaciones en 
la adolescencia inicial, a los 12, 13 
o 14 años. El principal tema en los 
programas de educación sexual y 
de prevención de embarazo es re-
comendar que lo hagan después, 
que primero se comprometan 
afectivamente. Pero dentro de la 
realidad chilena estamos lejos de 
influir tanto en los jóvenes. No 
debemos coartar su desarrollo y 
tenemos que apoyarlos. 

A propósito de este reglamento, 
lo que aporta esta Ley 20.418 es 
más bien orientar y sugerir. No 
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DE INTERÉS

Este año, la versión 53 del Congreso Chileno de Pediatría tendrá un formato distinto al 
habitual. Esto, porque la actividad pediátrica más importante del país se desarrolla-
rá en el marco de la II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 2013. Lo que 

constituye un hito que trae implícito un gran desafío, por la envergadura del evento, y por 
la concurrencia de pediatras de todo Latinoamérica.

Ambas actividades paralelas se realizarán del 07 al 09 de noviembre, en el Centro de Con-
venciones Centro Parque de Santiago y, para Chile como organizador, la finalidad es forta-
lecer los lazos entre sociedades pediátricas hermanas y generar espacios para compartir 
puntos de vista y conocimientos, además de definir estrategias conjuntas que promuevan 
el desarrollo de la Pediatría en cada país participante.

II CONFERENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA 
ALAPE 2013 Y 53 CONGRESO 
CHILENO DE PEDIATRÍA
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ALAPE visita Chile 
La Asociación Latinoamericana 
de Pediatría, ALAPE, cumplió 50 
años. Su formación se remonta 
a los congresos Sudamericano, 
Panamericano y Nacional de Pe-
diatría de 1960, en que los repre-
sentantes de México y Guatemala 
manifestaron la inquietud de in-
corporarse al grupo sudamerica-
no. La idea fue aceptada de forma 
unánime, y se formó una comi-
sión permanente para estudiar 
una nueva organización y sus es-
tatutos. Así nació la ALAPE. 

En su medio siglo de vida, ALAPE 
ha logrado desarrollar una im-
portante tarea de acercamiento 
e intercambio científico entre las 
distintas sociedades de Pediatría 
del continente, conformándose 
en una institución científica de 25 
sociedades nacionales de Pedia-
tría de América Latina a las que 
se han adherido en Europa las 
sociedades Española, Portuguesa 
e Italiana de Pediatría.

Entre el 7 y el 10 de abril de 2011, 

se llevó a cabo la I Conferencia de 
Actualización en Pediatría ALA-
PE, en la ciudad de Panamá. En 
representación de la alianza de 
las Sociedades Científicas de las 
Américas y las de origen latino 
de Europa, la Conferencia incluyó 
sesiones plenarias, talleres, con-
ferencias magistrales y simpo-
sios satélites.

Siguiendo con esta línea de ac-
ción, y aprovechando la realiza-
ción del 53 Congreso Chileno de 
Pediatría, este año ALAPE celebra-
rá su II Conferencia de Actualiza-
ción en Pediatría, siendo nuestro 
país la sede. 

Intenso trabajo
Para coordinar la ejecución de 
las actividades, el pasado 5 de ju-
lio tuvo lugar una reunión entre 
el Comité de Congresos de ALAPE 
y las autoridades de la SOCHIPE, 
en su rol de organizador local. 
La cita se llevó a cabo en el Hotel 
Marriott de Santiago. El principal 
objetivo de esta reunión fue bus-
car fórmulas para conseguir que 

todos los pediatras que asistan 
a este acontecimiento, puedan 
sacar el mayor provecho posible. 
Para ello, el grupo repasó los con-
tenidos del programa científico, 
visitó el lugar en que se celebrará 
el evento y preparó las distintas 
modalidades y temáticas que se 
van a tratar en noviembre. 

Para el Dr. Gonzalo Giambru-
no M., Presidente de ALAPE, “la 
participación de tantos países 
trabajando unidos, permitirá 
buscar las mejores experiencias 
de acuerdo a las necesidades de 
la población”. Y agregó que, “te-
nemos una enorme expectati-
va para estas jornadas en Chile. 
Llevaremos el modelo de escala 
chica a escala grande y veremos 
entre todos cómo nos podemos 
ayudar”.

Temario
La II Conferencia de Actualiza-
ción en Pediatría ALAPE 2013 y el 
53 Congreso Chileno de Pediatría 
se constituyen como una oportu-
nidad importante para conocer el 

desarrollo pediátrico en distintos 
aspectos y bajo diferentes forma-
tos, con la diversidad que ofrecen 
las realidades de cada país que 
conforma la ALAPE. Para esto, se 
han dispuesto más de 40 instan-
cias, cuyo detalle, así como el res-
to de la información relacionada 
con la actividad, puede revisarse 
en www.congresopediatria.cl

Conferencias:
• El niño en situación de calle: 
realidad y acciones preventivas.
• El niño a 4 pantallas y adquisi-
ción de habilidades sociales.
• Abuso de sustancias: imitación o 
forma de evasión.
• Consumo de drogas durante el 
embarazo: evolución madre-hijo.
• Homotoxicología: aplicaciones 
en la salud infantil.
• Las Sociedades científicas y la pro-
tección de Derechos en la infancia.
• Trabajo infantil: la realidad en 
Latinoamérica.
• Obesidad: iniciativas para el éxi-
to terapéutico.
• Lactancia, neurodesarrollo y fe-
licidad.
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• Medicina complementaria en la 
práctica pediátrica: alcances.
• Pasado, presente y futuro de la 
pediatría latinoamericana.
• Tabaquismo pasivo. Efecto sobre 
salud de la población pediátrica.
• Coqueluche: estrategia para su 
control.
• Crónicamente enfermos, pero 
sobre todo Adolescentes.
• Avances en Gastroenterología 
Aguda.
• Niños/as y adolescentes en con-
flicto con la ley: disminución de 
la edad penal.
• Atención primaria: pediatra o 
médico de familia?
• Diagnóstico precoz de patología 
oncológica pediátrica.
• Actividad física, salud y bienestar.
• Grasas y salud: cuáles, cuán-
to…?
• De la desnutrición a la obesidad: 
razones y sinrazones

Talleres:
• Adolescencia.
• Atención Primaria.
• Broncopulmonar.
• Infectología.
• Lactancia Materna.
• Medicina Complementaria.
• Neonatología.
• Nutrición.

Hotelería sugerida
Por su cercanía con el lugar del evento, se sugieren los siguientes 
hoteles:

• Hotel Marriott (Sede del evento). Está situado en una importan-
te zona comercial de Las Condes. Precios desde USD 330.

• Oftalmología.
• Pediatría Social.
• Radiología.
• Ventilación mecánica en menor
  de tres meses.

Simposios:
• Adolescencia.
• Asma.
• Cardiología.
• Certificación y recertificación en 
  el Cono Sur.
• Derechos y deberes del pediatra.
• Dermatología.
• Endocrinología.
• Gastroenterología.
• Ginecología Infanto-Juvenil.
• Infectología.
• Maltrato infantil.
• Nefrología.
• Neonatología.
• Neumología: asma en preescolar.
• Nutrición: obesidad.
• Oftalmología.
• Pediatría ambulatoria.
• Puericultura del primer trimestre.
• Salud ambiental.
• Síndrome de Down.

Estos temas se desarrollarán me-
diante conferencias, simposios 
y mesas redondas, que contarán 
con la participación de destaca-
dos especialistas nacionales e in-
ternacionales.

• Hotel Hyatt. Se encuentra a poco menos de 1 km del lugar del 
evento. Precios desde USD 280.

• Hotel Kennedy. A 500 metros del lugar del evento, ofrece un am-
biente de 5 estrellas. Precios desde USD 210.
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Costos de inscripción

Médico Socio

Médico No Socio

Becados acreditados

Otros Profesionales de la salud

Estudiantes acreditados

Acompañantes

Sólo Cena Clausura

Socios Afines

Socios Exentos de cuota Social

US$

300

380

175

175

100

120

100

100

100

$

144.000

182.400

84.000

84.000

48.000

57.600

48.000

48.000

48.000

Después
31 de Agosto

En
Evento

US$

375

500

250

250

150

150

100

150

150

$

180.000

240.000

120.000

120.000

72.000

72.000

48.000

72.000

72.000

Todo esto y más en
www.congresopediatria.cl

Recomendaciones turísticas
En el sitio oficial podrá ver las características de distintas activida-
des turísticas sugeridas. Destacan:

• City Tour Santiago. Precio por persona: USD 43

• Excursión a Valparaíso y Viña del Mar. Precio por persona: USD 72

• Visita a Viñedo Concha y Toro. Precio por persona: USD 60

• Excursión Ruta de Neruda y Vino Chileno. Precio por persona: 
  USD 105

• Tour a Viñedos. Precio por persona: USD 105

• Excursión a la montaña. Precio por persona: USD 62

• Cena Show Santiago. Precio por persona: USD 105
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CURSO DE PEDIATRÍA AMBULATORIA: CARDIOLOGÍA, RADIOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA
Fecha: 13 a 14 de septiembre 2013
Lugar: Hotel San Martín (Av. San Martín 667. Viña del Mar, Chile)
Inscripciones: Sr. Rodrigo Morales (56-32) 297 1038

2013 EAP EDUCATIONAL CONGRESS AND MASTERCOURSE
Fecha: 19 a 22 de septiembre 2013
Lugar: Congress and MasterCourse Venue / Hilton Lyon 70 Quai 
Charles De Gaulle Lyon 69463 France
Inscripciones: congress@eapaediatrics.eu 

JORNADAS DE PRIMAVERA “ASMA Y RINITIS: UNA ASOCIACIÓN 
FRECUENTE”
Fecha: 27 de septiembre 2013
Lugar: Auditorio Sociedad Chilena de Pediatría
Inscripciones: Srta. Roxana Cossio / contacto@sochipe.cl

VII CURSO - TALLER DE EXTENSIÓN PARA PROFESORES
Fecha: 4 de octubre 2013
Lugar: Auditorio SOCHIPE (Eduardo Castillo Velasco 1838, Ñuñoa, 
Santiago)
Inscripciones: secretaria@sochipe.info / lilianette.nagel@gmail.com

II JORNADA DE BECADOS DE PEDIATRÍA
Fecha: 04 a 05 de octubre 2013
Lugar: Hotel Hippocampus (Las Pimpinelas 763 Bosques de Monte-
mar, Concón)
Inscripciones: contacto@sochipe.cl / 2 237 1598

Próximos eventos

NOTISOCIOS

A propósito del proyecto de ley que actualmente se encuentra en 
segundo trámite constitucional en el Senado de la República, y que 
tiene como propósito prohibir la presencia de Timerosal o com-
puestos órgano-mercúricos en las vacunas, diferentes instituciones 
han lanzado un comunicado público para afirmar enfáticamente 
que las vacunas NO causan Autismo. 

Algunos grupos minoritarios han promovido dudas respecto de la 
seguridad de las vacunas, relacionándolas a un aumento del ries-
go de desarrollo de Autismo. Por lejos, han sido una de las inter-
venciones de salud pública más eficaces y exitosas en el control de 
enfermedades infecciosas a nivel mundial, evitando millones de 
muertes y condiciones discapacitantes. Existen varios ejemplos que 
muestran cómo algunas de estas enfermedades que ya estaban en 
vías de erradicación, están reemergiendo en países que han visto 
disminuidas sus coberturas, poniendo nuevamente a la población 
en un riesgo global de enfermar o morir.

Puede ver el texto completo de la Declaración en www.sochipe.cl 

Declaración pública: 
Las Vacunas NO causan Autismo

La fanpage de nuestra Sociedad superó la barrera de los 1.000 fans 
en Facebook. La Dra. Pochi Chirino, colega mendocina, fue la segui-
dora número mil, por lo que fue recompensada con el pago exento 
para inscribirse al 53 Congreso Chileno de Pediatría. Asimismo, en-
tre todos los inscritos al Congreso que además sean seguidores en 
Facebook de SOCHIPE, se sortearán 5 inscripciones gratuitas para la 
subsiguiente edición del Congreso Chileno de Pediatría, que tendrá 
lugar en Arica, en 2014. 

Si quiere seguirnos cliquee ME GUSTA en nuestra fanpage: Socie-
dad Chilena de Pediatría. El seguidor N° 2.000 tendrá un premio 
sorpresa!

Premios por seguir a SOCHIPE en 
Facebook



21www.sochipe.cl

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Los socios de la SOCHIPE tienen acceso a un exclusivo descuento 
para comprar este libro de Pediatría, cuyo autor es el Dr. Julio Me-
neghello, un verdadero clásico de la enseñanza de la Pediatría en 
Latinoamérica. El libro, que ya llega a su sexta edición, ha sido re-
visado y ampliado para reflejar la expansión de los conocimientos 
de la especialidad.

Texto de Pediatría de Meneghello a 
precio preferencial para socios SOCHIPE

Paola Astudillo C.
Zulema Vivanco S.

Carolina Cors R.
Carolina Ramírez S.
Marcela Neipán H.

Cleofe Molina A.
Angelina Gassitulli O.

Glinys Morán F.

Ivian Blanco B.
Mirta Medina F.

Carolina Muñoz M.
Electra González A.

José Saez C.
Carmen Marambio Q.
Marcela Espinoza F.

Cristóbal Passalacqua H.

Ante el caso de rabia humana sucedido en Quilpué, y las consul-
tas a pediatras de muchas familias, comentamos que el riesgo se 
encuentra circunscrito a la ciudad de Quilpué, donde se han toma-
do todas las medidas ambientales y epidemiológicas para prevenir 
la transmisión de la enfermedad en personas y animales. No hay 
evidencia que permita establecer un aumento del riesgo para esta 
enfermedad en la región de Valparaíso y otras regiones del país.

El “Programa Nacional de Prevención de Rabia en el Hombre y los 
Animales” del Ministerio de Salud, ejecutado en forma sistemática 
desde 1960, ha alcanzado logros significativos en el control de esta 
enfermedad, permitiendo a nuestro país declararse libre de la cir-
culación de variantes canina de virus rábico. De hecho, hasta ahora, 
el último caso reportado de rabia humana databa de 1996. Los infor-
mes, manuales y normativas, pueden ser consultados en la página 
web del Ministerio de Salud.

Último caso de Rabia Humana en Chile
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REVISTA CHILENA DE PEDIATRÍA

UN INSTRUMENTO DE EXCELENCIA EN 
INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA EN CHILE

DESTACADO

La Revista Chilena de Pedia-
tría (RChP) ha sido por 81 
años el instrumento más 

importante de difusión del cono-
cimiento y la investigación en las 
áreas de prevención, diagnóstico 
y tratamiento de las enfermeda-
des que afectan a los niños en 
Chile. Además, ha reunido los 
trabajos científicos de los más 
prestigiosos pediatras e investi-
gadores de nuestro país, contri-
buyendo al elevado desarrollo de 
la salud infantil en Chile y ha im-
pactado en forma decisiva en los 
destacados índices de salud que 
exhibe nuestro país.

Este importante instrumento de 
difusión y educación continua 
para todos los profesionales que 
se ocupan de la salud infantil y la 
salud relacionada con la familia, 
enfoca sus temas prioritarios ba-
sándose en la realidad de la salud 
infantil de nuestro país. Ejemplos 
rutilantes son los planes de in-
munizaciones, la disminución de 
la mortalidad infantil y los conti-
nuos planes de manejo de la des-
nutrición.

Podemos decir con satisfacción 
que los pediatras de este país por 
generaciones han contribuido 
al desarrollo de la Medicina y a 
la mejoría de la salud infantil, a 
través de destacados esfuerzos 
personales y a través de sus orga-
nizaciones, universitarias y socie-
tarias. En este sentido, la Revista 
Chilena de Pediatría ha sido el ins-
trumento oficial, ampliamente re-
conocido que aúna, sin excepción, 
la excelencia en investigación pe-
diátrica en Chile. 

El acceso adecuado y actualizado 

a la información científico técni-
ca es esencial para el desarrollo 
económico y social, en especial 
para apoyar los procesos de toma 
de decisión en la planificación, 
formulación y aplicación de polí-
ticas públicas o para apoyar el de-
sarrollo y la práctica profesional. 
El resultado de la investigación 
científica es comunicado y vali-
dado principalmente a través de 
la publicación en revistas científi-
cas. Sin embargo, este tipo de pu-
blicaciones en los países en desa-
rrollo, enfrentan graves barreras 
de distribución y diseminación, lo 
que limita el acceso y el uso de la 
información científica generada 
localmente.

La RChP está enteramente digi-
talizada desde sus ediciones de 
1930, registrada en Index Medi-
cus Latino-Americano IMLA, Em-
base Excerpta Medica Database, 
Courrier, PERIODICA y en Extra-
med Scientific Electronic Library 
on Line (www.scielo.org). No 
obstante, es necesario lograr una 
mayor visualización internacio-
nal para nuestras investigaciones 
y así poder contribuir también al 
desarrollo global de la salud in-
fantil a nivel mundial. A la par 
con el desarrollo de nuestro país, 
la Revista considera una priori-
dad lograr su incorporación a la 
Librería Nacional de Medicina, 
de Estados Unidos, y su registro 
electrónico Pubmed (MEDLINE), 
el mayor instrumento y red de 
difusión de investigaciones cien-
tíficas a nivel mundial.

Hoy en día, el impacto de la 
investigación científica se mide, 
entre otros, por índices biblio-

      Este importante instrumento de 
difusión y educación continua para todos 
los profesionales que se ocupan de la 
salud infantil y la salud relacionada 
con la familia, enfoca sus temas 
prioritarios basándose en la realidad 
de la salud infantil de nuestro país.
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Informe Resumen
• La Revista Chilena de Pedia-
tría es la publicación oficial de 
la Sociedad Chilena de Pedia-
tría, organización que agrupa a 
más de 2.000 socios.

• Esta publicación se encuen-
tra indexada en www.scielo.cl, 
y registra en la actualidad 416 
números.

• El número registrado de acce-
sos a los artículos supera larga-
mente los 2 millones por año.

• Existe un permanente arbi-
traje por pares; cada artículo 
es evaluado por 2 árbitros en el 
aspecto técnico y 1 árbitro en el 
aspecto metodológico. Se cuen-
ta con una lista de árbitros que 
se publica anualmente en el 
número 6, noviembre-diciem-
bre, para información de los 
interesados.

• La RChP se edita regularmen-
te cada dos meses (bimestral), 
6 números al año, y se difun-
de a todos los socios de la So-
ciedad Chilena de Pediatría. 
A los autores que publican un 
artículo se les envía un ejem-
plar por cortesía. Existen sus-
cripciones de universidades 
y bibliotecas, y convenios con 
las Sociedades de Pediatría del 
Cono Sur, lo cual da un total 
aproximado de 2.500 ejempla-
res por número.

• El Comité Editorial está for-
mado por el Director-Editor, 
Subdirector, tres asesores edi-
toriales, un asesor de meto-
dología, tres asesores de imá-
genes, y un asesor de idioma 
inglés. En 2011 se incorporaron 
seis asesores editoriales inter-
nacionales que evalúan siste-
máticamente los distintos as-
pectos de la publicación, como 
forma de alcanzar y mantener 
un nivel editorial y técnico re-
levante.

• En general, se mantiene cons-
tante la publicación de un Edi-
torial, una Actualidad, 4 artícu-
los originales, 2 casos clínicos, 
un artículo de revisión, y otras 
secciones variables.

métricos, los cuales son usados 
por universidades y organismos 
estatales para diversos fines, ta-
les como evaluación académica, 
productividad científica, asigna-
ción de recursos estatales y uni-
versitarios, etc. La importancia 
de estos índices bibliométricos 
ha sido reconocida ampliamente 
por el país a través de CONICYT  
(Comisión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica de 
Chile). Cabe mencionar que sólo 

una revista pediátrica en español 
editada en Sudamérica (Argenti-
na) está actualmente incluida en 
la NLM. La falta de indexación 
de las revistas científicas en la 
NLM, genera entre otros aspec-
tos negativos, la fuga de material 
científico, ya que nuestros mejo-
res trabajos de investigación son 
finalmente enviados a otras lati-
tudes, generando un círculo vi-
cioso que incide en la menor pro-
ductividad científica nacional.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MATERNO INFANTIL (IDIMI), 
HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN

UN EQUIPO CIENTÍFICO 
QUE TRASPASA FRONTERAS

Un poco de historia
El Instituto de Investigaciones 
Materno Infantil, IDIMI, tuvo su 
inicio de la mano del Dr. Francis-
co Beas F. en el antiguo Hospital 
de niños Manuel Arriarán, que 
actualmente alberga tanto ser-
vicios de Medicina Interna como 
de Pediatría. En la década de los 
años 60, era uno de los grandes 
hospitales pediátricos de Chile y 
en esa época el Dr. Beas, contra 
algún grado de escepticismo im-
perante, se esforzó por generar 
una instancia independiente de 
investigación clínica, que termi-
nó por convertirse en el IDIMI. El 
Instituto tiene una gran planta 
física ubicada en el segundo piso 
del Hospital Clínico San Borja 
Arriarán. Esta planta le permite 
desarrollar diversos proyectos de 
investigación y atender a un nu-
meroso grupo de pacientes que 
son derivados de varias regiones 
del país para su diagnóstico y tra-
tamiento. Ello requirió un creci-
miento orgánico que se ha logra-
do a través de varios años, con el 
apoyo de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile y del 
Servicio de Salud Metropolita-
no Central. Cabe mencionar que 
para la implementación de los 
diversos laboratorios del Institu-
to se han requerido centrífugas, 
refrigeradores, termocicladores, 
pieza fría y de cultivo, todo lo cual 
no está disponible habitualmen-
te en los servicios clínicos de los 
hospitales chilenos. Por este mo-
tivo, el Dr. Beas tuvo la idea de 
habilitar un espacio físico inde-
pendiente del servicio pediátrico 

para poder instalar un centro de 
investigaciones clínicas, como 
ocurre en muchos Hospitales Uni-
versitarios de Norteamérica y Eu-
ropa. Durante la década de los 90,  
el Dr. Beas jubiló y el Dr. Cassorla 
asumió el rol de dirigir al grupo.

Funciones mixtas con 
lenguaje común
Hoy en día, el Instituto agrupa 
a los “herederos” del Dr. Beas en 
la especialidad de Endocrinolo-
gía Pediátrica, en el Hospital San 
Borja, y al grupo de Ginecología 

y Obstetricia que trabaja funda-
mentalmente en problemas de 
reproducción humana. Por tan-
to, este Instituto es mixto, ya que 
tiene una parte pediátrica, lide-
rada por el Dr. Fernando Cassorla 
G. y una parte gineco-obstétrica, 
que lidera el Dr. Luigi Devoto C., 
donde se realiza investigación en 
fertilización asistida y se asienta 
uno de los mayores programas 
de fertilización asistida del país. 
Esta unión tiene un cierto sentido 
porque ambos grupos se dedican 
a estudiar sistemas hormonales, 

que requieren metodologías y 
equipamiento muy similares. En 
este Instituto se realizan estudios 
clínicos en pacientes con diversas 
alteraciones que pueden afectar 
el crecimiento, las gónadas, la 
hipófisis, el páncreas, la placenta, 
la glándula tiroides  y la suprare-
nal. Para ello los diversos inves-
tigadores del Instituto utilizan 
un lenguaje común y mantienen 
una estrecha interacción a través 
de seminarios, reuniones clíni-
cas, bibliográficas y de investiga-
ción con grupos de ciencias bási-
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cas como bioquímicos, biólogos y 
tecnólogos médicos. 

El Programa está diseñado para 
atender a pacientes de lunes a 
viernes, con un policlínico bas-
tante intenso, en que se evalúan 
pacientes con diabetes, síndro-
mes genéticos y diversas patolo-
gías endocrinas. Para ello cuenta 
con el gran apoyo de la Enferme-
ra Alejandra Ávila, cuya jornada 
laboral se desarrolla en el Insti-
tuto y mantiene un estrecho con-
tacto con todos los pacientes, en 
especial con aquellos enfermos 
crónicos y con patología gené-
tica. Además, Alejandra trabaja 
muy coordinadamente con todos 
los médicos del servicio y man-
tiene un excelente programa de 
atención para los pacientes con 
diabetes. Cabe mencionar que los 
índices de control para los pacien-
tes con diabetes en este Instituto 
son comparables con aquellos 
observados en países con mucho 
mayor desarrollo que Chile. Ello 
no sería posible sin el esfuerzo 
de los becados de la especialidad, 
actualmente los doctores Carolina 
Valdés, Jeannette Linares y Joel 
Riquelme, quienes han sido selec-
cionados para esta beca a través 
de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile. Ello implica que 
el cuidado de los pacientes repre-
senta el esfuerzo mancomunado 
de todos los miembros del equipo 
del IDIMI. 

Gran participación 
internacional
El IDIMI tiene un sitial de inves-
tigación bien ganado, ya que pro-
bablemente es uno de los equipos 
pediátricos con más proyectos 
FONDECYT (Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológi-
co), asignados; entre 4 y 5 en cur-
so cada año. Además, el equipo 
ha sido galardonado con diversos 
proyectos internacionales, que le 
permiten tener una gran visibi-
lidad nacional e internacional, a 
través de su participación en Con-
gresos de la especialidad. 

Este año, del 19 al 23 de septiem-
bre, en Milán (Italia) tendrá lugar 
el próximo Congreso Mundial de 
Endocrinología Pediátrica. Más 

de 6.000 clínicos e investigadores 
acudirán a este evento donde el 
IDIMI tendrá un rol bastante prota-
gónico: el Dr. Cassorla es uno de los 
integrantes de su Comité Organi-
zador, donde sólo hay dos latinoa-
mericanos (el otro es brasileño).  

Este Congreso Mundial se realiza 
cada cuatro años y en esta oca-
sión, los miembros del equipo, 
doctores Germán Iñiguez, Veró-
nica Mericq, Isabel Hernández, 
Paula Merino, Daniela Martínez, 
Nancy Unanue y Ximena Gaete 
presentarán sus trabajos. Ade-
más, la Dra. Ethel Codner par-
ticipará en un Simposio sobre 
hiperandrogenismo en la ado-
lescencia, honor que no es muy 
habitual para investigadores 
de Latinoamérica en Congresos 
Mundiales de este tipo.

El equipo del IDIMI forma parte de 
la Sociedad Latinoamericana de 
Endocrinología Pediátrica (SLEP), 
cuyo Secretario General es el Dr. 
Cassorla. Esta sociedad cubre 
todo el continente desde México 
hasta Chile, y tiene programas de 
educación continua para jóvenes 
profesionales de distintos países 
del continente. Cabe mencionar 
que la becada clínica Jeannette 
Linares y los investigadores bási-
cos del equipo, los Dres. Fernando 
Rodríguez y Paula Ocaranza, han 
sido galardonados recientemen-
te con minibecas para continuar 
formándose en España y EE.UU. 

Desafío: mantener un 
nivel asistencial, docente 
y de investigación de 
excelencia
El gran desafío de este equipo es 
seguir manteniendo un nivel óp-
timo de atención a sus pacientes, 
que pertenecen mayoritariamen-
te al sector público. El equipo se 
esfuerza por mantener una aten-
ción profesional del mejor nivel 
posible. Esto representa una de-
dicación constante en múltiples 
ámbitos, para que los pacientes 
puedan acceder a estudios diag-
nósticos y tratamientos que son 
habitualmente de alto costo,  pero 
que gracias a los recursos obteni-
dos por el equipo pasan a ser ac-
cesibles. Junto con ello, el equipo 
se esfuerza por mantener un alto 

nivel docente, lo que es muy pro-
vechoso considerando que esta 
especialidad es considerada algo 
“esotérica” por muchos colegas. 

Además, esta Unidad pretende 
mantener un alto nivel de divulga-
ción científica, ya que cuenta con 
uno de los promedios más altos 
del país en lo que se refiere a publi-
caciones en revista indexada por 
investigador. Gracias a esta buena 
productividad académica y cientí-
fica, han logrado ganar proyectos 
que dan origen a publicaciones. 

Mensaje positivo
El Dr. Fernando Cassorla, tras 
vivir 20 años en EE.UU., decidió 
volver a Chile en 1993 dejando 
un alto cargo en los Institutos 
Nacionales de la Salud, para em-
barcarse en este proyecto IDIMI, 
no exento de riesgos. El médico 
líder de esta Unidad, resume así 
su trayectoria: “Cuando decidí 
volver, la percepción de mis cole-
gas norteamericanos fue que este 
paso constituía una locura. Pero 
mirando a través del retrospec-
toscopio, estos 20 años en Chile 
me han demostrado que en este 
país se puede desarrollar un cen-
tro pediátrico de excelente nivel. 
El trabajo iniciado por el Dr. Beas 

me permitió construir sobre las 
sólidas bases que ya existían, e ir 
desarrollando una especialidad 
que es cada vez más compleja. 
Sin desmerecer la importancia 
fundamental de la medicina clí-
nica, nuestra especialidad puede 
requerir mucho más que un este-
toscopio y una camilla para estu-
diar a algunos pacientes. La endo-
crinología y la genética requieren 
de una serie de instrumentos de 
laboratorio muy sofisticados, que 
nos permiten establecer diagnós-
ticos a veces muy difíciles. A lo 
largo de los años, hemos ido do-
tando a nuestro Instituto de una 
variedad de instrumentos y de 
los profesionales para manejar-
los. Por este motivo, no cabe caer 
en visiones pesimistas y concluir 
que las cosas no se pueden hacer 
en nuestro país. Creo que con de-
seos, energía y creatividad, per-
fectamente se pueden alcanzar 
todas las metas. Cabe mencionar 
que cuando me encuentro con al-
gún colega del hemisferio norte 
en algún congreso, más de uno 
me ha dicho: ‘You put your team 
of pediatric endocrinologists on 
the map’. Esto me permite con-
cluir que nuestros esfuerzos no 
han sido en vano.”

      El gran desafío de este equipo es 
seguir manteniendo un nivel óptimo de 
atención a sus pacientes, que pertenecen 
mayoritariamente al sector público.
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EQUIPOS EN ACCIÓN

Un Equipo de mucha Acción
Actualmente, la Unidad está formada por los siguientes profesionales:

IDIMI siempre cuenta con profesionales en formación, como por ejem-
plo los becados en Endocrinología Infantil recién mencionados, jóvenes 
que suelen ser de diferentes partes de Chile, e incluso a veces provenien-
tes del extranjero (fundamentalmente Colombia). 

Dr. Fernando Cassorla G.
Jefe Programa Endocrinología 

Pediátrica IDIMI

Dra. Ethel Codner D.
Endocrinóloga Infantil

Dra. Verónica Mericq G.
Endocrinóloga Infantil

Dra. María Isabel Hernández C.
Endocrinóloga Infantil 

Dra. Ximena Gaete V.
Endocrinóloga Infantil

Dra. Nancy Unanue M.
Endocrinóloga Infantil

Dra. Paulina Merino O.
Ginecóloga Infantil

Dr. Germán Iñiguez V.
Bioquímico Jefe de Laboratorio

Dr. Fernando Rodríguez C.
Doctor en Ciencias Biomédicas

Dra. Paula Ocaranza O.
Doctora en Ciencias Químicas

Patricia López C.
Tecnólogo Médico 

Alejandra Ávila A.
Enfermera 

 

Dra. Carolina Valdés F.                       Dra. Jeannette Linares M.                        Dr. Joel Riquelme R.      
Becados Endocrinología Infantil
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“MOVIMIENTO ES FELICIDAD”: EL CAMINO 
ELEGIDO POR COCA-COLA PARA COMBATIR 
EL SEDENTARISMO

• EL OBJETIVO DE ESTA INICIATIVA, QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO GLOBALMENTE, ES CREAR CONCIENCIA ENTRE LOS CHILENOS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA ALIMENTACIÓN BALANCEADA.

• SEGÚN UN RECIENTE ESTUDIO ELABORADO POR GFK ADIMARK, EL 70% DE LOS CHILENOS ES SEDENTARIO Y SÓLO EL 10% REALIZA ACTIVIDAD 
FÍSICA INTENSA. AL MISMO TIEMPO, UN 72,4% DE LOS ENCUESTADOS ESTÁ TRATANDO DE BAJAR DE PESO.

Según la última Encuesta Nacional de 
Salud 8,9 millones de chilenos se encuentran 
con exceso de peso. Preocupados por esta 
situación, que no sólo afecta a Chile sino a 
gran parte de la población mundial, Coca-Cola 
quiso formar parte de la solución y transmitir 
un mensaje inspirador.

Bajo el entendido que la obesidad es 
una enfermedad multicausal, donde el 
sedentarismo juega un rol preponderante, la 
Compañía presentó, junto con la consultora 
GfK Adimark una encuesta sobre el “perfil 
del chileno sedentario”, que permitió indagar 
sobre las características y razones de la falta de 
actividad física en nuestro país. Los resultados 
se dieron a conocer en julio en el marco del 
lanzamiento de la campaña internacional 
“Movimiento es Felicidad”, que busca ayudar 
a combatir este problema de salud global.

De acuerdo al estudio, el 70% de las 
personas se reconoce dentro del grupo de los 
“sedentarios o de baja actividad”, es decir, no 
practican ningún tipo de actividad física o lo 
hacen de manera ligera o esporádica; un 20% 
se encuentra entre los llamados “moderados”, 
entendiendo por estos aquellos que bailan, 
juegan fútbol o hacen gimnasia ligera con 
una frecuencia de 3 veces por semana, 
mientras que sólo el 10% integran el grupo 
de los que realizan “actividad física intensa”, 
es decir, practican tenis, running o aerobics 
3 veces a la semana y con un mínimo de 30 
minutos cada vez.

El grupo de “sedentarios” está constituido 
principalmente por mujeres y su inactividad 
se incrementa a medida que disminuye su 
nivel socioeconómico, siendo más notorio 
en los niveles C3 y D.

Contribuir a reducir esos números es el 
objetivo que persigue la nueva campaña de 
Coca-Cola y que muestra historias de personas 

activas que disfrutan del movimiento y del 
bienestar emocional que ello les produce. “La 
iniciativa mundial Movimiento es Felicidad es 
una invitación para que los chilenos se pongan 
de pie y elijan un estilo de vida saludable 
para ellos y sus familias. Necesitamos tomar 
conciencia sobre los negativos efectos del 
sedentarismo en las tasas de obesidad, como 
lo muestra la encuesta que presentamos 
hoy”, dice Jorge Garduño, gerente general de 
Coca-Cola Chile.

La campaña se enmarca dentro de los 4 
compromisos por un estilo de vida activa y 
saludable que la compañía está reforzando 
en todo el mundo, incluido Chile. Ellos son:

1. Ofrecer bebidas bajas en calorías y sin 
calorías en todas las regiones del país.

2. Proveer información nutricional transpa-
rente, presentando el contenido de calorías 
en la cara frontal de nuestros envases.

3. Ayudar a las personas a ponerse en mo-
vimiento impulsando programas de actividad 
física a lo largo de Chile.

4. Promocionar sus productos de una 
manera responsable y no dirigir publicidad 
a menores de 12 años.

¿Por qué es sedentario el chileno?
El estudio de GfK Adimark reveló que el 

62% de los encuestados relaciona la actividad 

física con acciones programadas como trotar, 
ir al gimnasio o realizar un deporte, mientras 
que el 36% lo vincula a  actividades cotidianas 
como estar en constante movimiento, realizar 
los deberes del hogar, trabajar o andar en 
bicicleta.

Un 72,4% de los encuestados aseguró que 
está tratando de bajar de peso, sin embargo, 
cerca del 45% de los encuestados sostiene 
que llevar una vida activa y saludable es difícil 
debido a la falta de tiempo, alto costo de 
los alimentos saludables, exceso de trabajo, 
cansancio o flojera y la falta de lugares para 
hacer ejercicios. Por su parte, el 35% considera 
que es fácil porque hay varios lugares donde 
realizar ejercicios, existen opciones para comer 
sano y lo atribuye a un acto de voluntad.

Roberto Méndez, director de GfK Adimark, 
sostiene que “es alentador que un 30% de los 
encuestados realice actividad moderada o 
intensa, pero también es preocupante que un 
70% se califique como sedentario. Este grupo 
argumenta muchos motivos para no realizar 
actividad física, especialmente la supuesta 
dificultad de llevar una vida activa y saludable. 
Sin embargo, queda demostrado que aquellas 
personas que realizan actividad moderada 
o intensa están mucho más satisfechas con 
su estado físico y en general con la vida”.
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Base: Total muestra (400 casos) 

De los siguientes niveles de actividad física ¿En cuál se situaría?
¿Cuántas veces realiza actividad física? ¿Durante cuánto tiempo realiza usted esa actividad cada vez?

% 

 Moderados - Actividad Moderada 
Quienes realizan una actividad moderada, es decir bailan, 
juegan fútbol, hacen gimnasia, entre otros, con una
frecuencia mayor o igual a  3 veces a la semana, durante
30 minutos o más cada vez. 

20% 

Sedentarios - Baja Actividad   
Quienes no realizan actividad física o lo
hacen de forma esporádica, menos de 3 
veces a la semana o menos de 30 minutos 
cada vez. O quienes sólo realizan actividad 
ligera, es decir, caminar, pasear o tareas de 
la casa.  

70% 

Intensos - Actividad Intensa 
Quienes realizan deportes intensos, es decir correr, tenis, aeróbicos,
entre otros, con una frecuencia de 3 veces a la semana o más,
durante  30 minutos o  más cada vez.10% 

Índice de Actividad Física de los chilenos 

4.5

41.3

18.7

31.5

3.9

Muy difícil Difícil Ni fácil ni difícil Fácil Muy fácil

Usted diría que llevar una vida activa y
saludable hoy en día es… 

45.8% considera que es 
DIFÍCIL 

35.4% considera que es 
 FÁCIL 

¿Qué tan fácil es llevar una vida activa y 
saludable?

Base: Total muestra (400 casos) 
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Según la última Encuesta Nacional de 
Salud 8,9 millones de chilenos se encuentran 
con exceso de peso. Preocupados por esta 
situación, que no sólo afecta a Chile sino a 
gran parte de la población mundial, Coca-Cola 
quiso formar parte de la solución y transmitir 
un mensaje inspirador.

Bajo el entendido que la obesidad es 
una enfermedad multicausal, donde el 
sedentarismo juega un rol preponderante, la 
Compañía presentó, junto con la consultora 
GfK Adimark una encuesta sobre el “perfil 
del chileno sedentario”, que permitió indagar 
sobre las características y razones de la falta de 
actividad física en nuestro país. Los resultados 
se dieron a conocer en julio en el marco del 
lanzamiento de la campaña internacional 
“Movimiento es Felicidad”, que busca ayudar 
a combatir este problema de salud global.

De acuerdo al estudio, el 70% de las 
personas se reconoce dentro del grupo de los 
“sedentarios o de baja actividad”, es decir, no 
practican ningún tipo de actividad física o lo 
hacen de manera ligera o esporádica; un 20% 
se encuentra entre los llamados “moderados”, 
entendiendo por estos aquellos que bailan, 
juegan fútbol o hacen gimnasia ligera con 
una frecuencia de 3 veces por semana, 
mientras que sólo el 10% integran el grupo 
de los que realizan “actividad física intensa”, 
es decir, practican tenis, running o aerobics 
3 veces a la semana y con un mínimo de 30 
minutos cada vez.

El grupo de “sedentarios” está constituido 
principalmente por mujeres y su inactividad 
se incrementa a medida que disminuye su 
nivel socioeconómico, siendo más notorio 
en los niveles C3 y D.

Contribuir a reducir esos números es el 
objetivo que persigue la nueva campaña de 
Coca-Cola y que muestra historias de personas 

activas que disfrutan del movimiento y del 
bienestar emocional que ello les produce. “La 
iniciativa mundial Movimiento es Felicidad es 
una invitación para que los chilenos se pongan 
de pie y elijan un estilo de vida saludable 
para ellos y sus familias. Necesitamos tomar 
conciencia sobre los negativos efectos del 
sedentarismo en las tasas de obesidad, como 
lo muestra la encuesta que presentamos 
hoy”, dice Jorge Garduño, gerente general de 
Coca-Cola Chile.

La campaña se enmarca dentro de los 4 
compromisos por un estilo de vida activa y 
saludable que la compañía está reforzando 
en todo el mundo, incluido Chile. Ellos son:

1. Ofrecer bebidas bajas en calorías y sin 
calorías en todas las regiones del país.

2. Proveer información nutricional transpa-
rente, presentando el contenido de calorías 
en la cara frontal de nuestros envases.

3. Ayudar a las personas a ponerse en mo-
vimiento impulsando programas de actividad 
física a lo largo de Chile.

4. Promocionar sus productos de una 
manera responsable y no dirigir publicidad 
a menores de 12 años.

¿Por qué es sedentario el chileno?
El estudio de GfK Adimark reveló que el 

62% de los encuestados relaciona la actividad 

física con acciones programadas como trotar, 
ir al gimnasio o realizar un deporte, mientras 
que el 36% lo vincula a  actividades cotidianas 
como estar en constante movimiento, realizar 
los deberes del hogar, trabajar o andar en 
bicicleta.

Un 72,4% de los encuestados aseguró que 
está tratando de bajar de peso, sin embargo, 
cerca del 45% de los encuestados sostiene 
que llevar una vida activa y saludable es difícil 
debido a la falta de tiempo, alto costo de 
los alimentos saludables, exceso de trabajo, 
cansancio o flojera y la falta de lugares para 
hacer ejercicios. Por su parte, el 35% considera 
que es fácil porque hay varios lugares donde 
realizar ejercicios, existen opciones para comer 
sano y lo atribuye a un acto de voluntad.

Roberto Méndez, director de GfK Adimark, 
sostiene que “es alentador que un 30% de los 
encuestados realice actividad moderada o 
intensa, pero también es preocupante que un 
70% se califique como sedentario. Este grupo 
argumenta muchos motivos para no realizar 
actividad física, especialmente la supuesta 
dificultad de llevar una vida activa y saludable. 
Sin embargo, queda demostrado que aquellas 
personas que realizan actividad moderada 
o intensa están mucho más satisfechas con 
su estado físico y en general con la vida”.
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cada vez. O quienes sólo realizan actividad 
ligera, es decir, caminar, pasear o tareas de 
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“MOVIMIENTO ES FELICIDAD”: EL CAMINO ELEGIDO 
POR COCA-COLA PARA COMBATIR EL SEDENTARISMO 
• EL OBJETIVO DE ESTA INICIATIVA, QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO GLOBALMENTE, ES CREAR CONCIENCIA ENTRE LOS CHILENOS 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA ALIMENTACIÓN BALANCEADA.
• SEGÚN UN RECIENTE ESTUDIO ELABORADO POR GFK ADIMARK, EL 70% DE LOS CHILENOS ES SEDENTARIO Y SÓLO EL 10% REALIZA 
ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA. AL MISMO TIEMPO, UN 72,4% DE LOS ENCUESTADOS ESTÁ TRATANDO DE BAJAR DE PESO.

Según la última Encuesta Nacional de Salud 
8,9 millones de chilenos se encuentran con ex-
ceso de peso. Preocupados por esta situación, 
que no sólo afecta a Chile sino a gran parte de 
la población mundial, Coca-Cola quiso formar 
parte de la solución y transmitir un mensaje 
inspirador.

Bajo el entendido que la obesidad es una en-
fermedad multicausal, donde el sedentaris-
mo juega un rol preponderante, la Compañía 
presentó, junto con la consultora GfK Adimark 
una encuesta sobre el “perfil del chileno se-
dentario”, que permitió indagar sobre las ca-
racterísticas y razones de la falta de actividad 
física en nuestro país. Los resultados se dieron 
a conocer en julio en el marco del lanzamiento 
de la campaña internacional “Movimiento es 
Felicidad”, que busca ayudar a combatir este 
problema de salud global.

De acuerdo al estudio, el 70% de las personas se 
reconoce dentro del grupo de los “sedentarios o 
de baja actividad”, es decir, no practican nin-
gún tipo de actividad física o lo hacen de ma-
nera ligera o esporádica; un 20% se encuentra 
entre los llamados “moderados”, entendiendo 
por estos aquellos que bailan, juegan fútbol o 
hacen gimnasia ligera con una frecuencia de 
3 veces por semana, mientras que sólo el 10% 
integran el grupo de los que realizan “activi-
dad física intensa”, es decir, practican tenis, 
running o aerobics 3 veces a la semana y con 
un mínimo de 30 minutos cada vez.

El grupo de “sedentarios” está constituido 
principalmente por mujeres y su inactividad 
se incrementa a medida que disminuye su ni-
vel socioeconómico, siendo más notorio en los 
niveles C3 y D.

Contribuir a reducir esos números es el objetivo 
que persigue la nueva campaña de Coca-Cola 

*www.seriecientifica.org
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y que muestra historias de personas activas 
que disfrutan del movimiento y del bienestar 
emocional que ello les produce. “La iniciativa 
mundial Movimiento es Felicidad es una invi-
tación para que los chilenos se pongan de pie 
y elijan un estilo de vida saludable para ellos 
y sus familias. Necesitamos tomar conciencia 
sobre los negativos efectos del sedentarismo 
en las tasas de obesidad, como lo muestra la 
encuesta que presentamos hoy”, dice Jorge 
Garduño, gerente general de Coca-Cola Chile.

La campaña se enmarca dentro de los 4 com-
promisos por un estilo de vida activa y saluda-
ble que la compañía está reforzando en todo el 
mundo, incluido Chile. Ellos son:

1. Ofrecer bebidas bajas en calorías y sin calo-
rías en todas las regiones del país.
2. Proveer información nutricional transpa-
rente, presentando el contenido de calorías en 
la cara frontal de nuestros envases.
3. Ayudar a las personas a ponerse en movi-
miento impulsando programas de actividad 
física a lo largo de Chile.
4. Promocionar sus productos de una manera 
responsable y no dirigir publicidad a menores 
de 12 años.

con acciones programadas como trotar, ir al 
gimnasio o realizar un deporte, mientras que 
el 36% lo vincula a actividades cotidianas como 
estar en constante movimiento, realizar los de-
beres del hogar, trabajar o andar en bicicleta.

Un 72,4% de los encuestados aseguró que está 
tratando de bajar de peso, sin embargo, cerca 
del 45% de los encuestados sostiene que llevar 
una vida activa y saludable es difícil debido 
a la falta de tiempo, alto costo de los alimen-
tos saludables, exceso de trabajo, cansancio o 
flojera y la falta de lugares para hacer ejerci-
cios. Por su parte, el 35% considera que es fácil 
porque hay varios lugares donde realizar ejer-
cicios, existen opciones para comer sano y lo 
atribuye a un acto de voluntad.

Roberto Méndez, director de GfK Adimark, 
sostiene que “es alentador que un 30% de los 
encuestados realice actividad moderada o in-
tensa, pero también es preocupante que un 
70% se califique como sedentario. Este grupo 
argumenta muchos motivos para no realizar 
actividad física, especialmente la supuesta di-
ficultad de llevar una vida activa y saludable. 
Sin embargo, queda demostrado que aquellas 
personas que realizan actividad moderada o 
intensa están mucho más satisfechas con su 
estado físico y en general con la vida”.

¿Por qué es sedentario el chileno?
El estudio de GfK Adimark reveló que el 62% de 
los encuestados relaciona la actividad física 
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SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO 
DE DATOS EN INTERNET
Por Dr. Francisco Moraga M., Past President, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE

Frecuentemente nos suce-
de que vamos almacenan-
do mucha información en 

nuestros pendrives, lo que nos 
permite transportar nuestro tra-
bajo, fotos, música y archivos 
importantes de un computador 
a otro, o traspasársela a nuestros 
amigos y colaboradores. Sin em-
bargo, esta práctica facilita que 
el material se extravíe o se dañe, 
adquiramos y transportemos vi-
rus. Así, nos exponemos a pérdida 
de datos sensibles, muchas veces 
irremplazables si no tenemos la 
precaución de hacer respaldos 
oportunos. O simplemente alma-
cenamos tanta información que 
nuestro disco duro se va ocupan-
do y necesitamos más espacio de 
almacenamiento.

servidores, cada uno de los cuales 
es capaz de reemplazar al otro y 
colaborarse de modo que la infor-
mación que almacenamos esté en 
todos pero en ninguno a la vez, lo 
que otorga una mayor seguridad 
frente a riesgos externos. Estos 
últimos son los actualmente de-
nominados como cloud compu-
ting o nube virtual, concepto que 
se ha establecido como el están-
dar para el almacenamiento se-
guro de datos en internet.

Actualmente destacan entre estos 
servicios:
• Dropbox - desarrollado por Drop-
box (www.dropbox.com)
• Google Drive - desarrollado por 
Google (www.google.com/intl/es/
drive/about.html)
• SkyDrive - desarrollado por Mi-

Hoy existen varios sistemas de al-
macenamiento de datos en la red 
que permiten, de manera segura 
y accesible desde cualquier com-
putador en cualquier parte del 
mundo, guardar y compartir esta 
información, incluso ordenada 
en carpetas que facilitan la clasi-
ficación de los datos.

Por un lado, están las llamadas 
web de almacenamiento (como 
Rapidshare, 4shared, Mega-
upload, Mediafire, Hotfile, etc.) 
que tienen la limitante de ser un 
servidor dedicado que puede ser 
hackeado o bajado por violación 
a derechos de autor y arriesgar 
nuestro material almacenado, 
y están los servicios basados en 
la “nube”, concepto que abarca 
el trabajo simultáneo de varios 

crosoft (skydrive.com)
• iCloud - desarrollado por Apple 
(www.apple.com)
• Wuala - desarrollado por LaCie 
(www.wuala.com)
• Campaign Cloud - desarrollado 
por ElectionMall Technologies 
(campaigncloud.electionmall.
com) 
• Ubuntu One - desarrollado por 
Canonical (one.ubuntu.com)
• Doitle ajaxplorer - desarrollado 
por Doitle (www.doitle.com)
• SugarSync - desarrollado por Su-
garSync (www.sugarsync.com)

Los más usados actualmente son: 
Dropbox, Google Drive, SkyDrive e 
iCloud, que son los que revisare-
mos a continuación. Pero te invi-
tamos a conocer todos ellos (y los 
que sigan apareciendo) para que 
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elijas el que más se acomoda a tus 
necesidades.

Dropbox. Es actualmente la he-
rramienta más usada. Ofrece una 
interfaz amigable y destaca por 
la rapidez con la que se suben y 
se descargan archivos a la red. La 
versión gratuita tiene una capaci-
dad básica de 2 GB (la menor en-
tre las opciones que destacamos), 
pero esta capacidad crece de ma-
nera notable si recomendamos el 
servicio a otro usuario o al utilizar 
esta plataforma para subir fotos 
desde el celular de manera auto-
mática (hasta 16 GB adicionales 
por recomendarla). Se enfoca en 
sincronizar y compartir archivos 
con un sistema que también per-
mite hacerlo mediante pendri-
ves. Además posee soporte para 
historial de revisiones, de forma 
que los archivos borrados de la 
carpeta de Dropbox pueden ser 
recuperados desde cualquiera de 
las computadoras sincronizadas. 
Otra ventaja de este sistema de 
almacenamiento es que no existe 
límite para el tamaño de archivo 
que queramos subir a la red. Eso 
sí, contratar espacio extra puede 
resultar más caro que otras opcio-
nes, ya que por 100 GB se pagan 99 
dólares al año. Se puede descar-
gar también para iPhone, iPad, 
Android y BlackBerry.

Google Drive. La herramienta de 
almacenamiento de Google es una 
opción muy útil para los usuarios 
habituales de las aplicaciones de 
Google y ofrece un máximo de 
capacidad de 15 GB (que se com-
parte con el destinado a Gmail 
y Google+Photo). En cuanto a su 
interfaz, resulta funcional pero 
se queda corta comparada con 
la de Dropbox e incluso con la de 
SkyDrive. El límite del tamaño de 
los archivos que se pueden subir 
a la red es de 10 GB. Google Drive 
no es superior a otros sistemas de 
respaldo de archivos o de sincro-
nización como Dropbox, pero es el 
único que integra las herramien-
tas de edición de documentos en 
un solo producto, sin conflictos. 
Una de las grandes ventajas de 
esta plataforma es que ofrece un 
precio muy competitivo para los 
usuarios que quieran ampliar su 
capacidad de almacenamiento, 

con una oferta de 100 GB por 60 
dólares al año.

Microsoft SkyDrive. La platafor-
ma de Microsoft ofrece el mayor 
espacio gratuito de entrada de los 
servicios estudiados en este artí-
culo: 7 GB. Para quienes en su mo-
mento tuvieran una cuenta de la 
compañía y realizaran los pasos 
para mantener la capacidad an-
terior, esta cifra aumenta hasta 
los 25 GB. Este servicio es especial-

mente útil para quienes están con 
Windows 8: Microsoft ha integra-
do SkyDrive en su nuevo sistema 
operativo y en Office 2013/365 de 
forma que podremos manejar los 
archivos almacenados fácilmente 
(y hacer que interactúen a través 
de las diferentes apps). Permite 
subir hasta 5 archivos a la vez de 
manera estándar pero se puede 
instalar una herramienta ActiveX 
que permite arrastrar un número 

ilimitado de archivos directamen-
te desde el Explorador de Win-
dows. Además, se ha mejorado 
mucho su interfaz aunque toda-
vía es menos amigable que Drop-
box. Su gran “pero” es la imposi-
bilidad de subir archivos mayores 
de 2 GB. En cuanto al precio para 
ampliar el espacio disponible, se 
ofrece una oferta de 50 dólares por 
100 GB al año.

iCloud. Incluimos este sistema de 
almacenamiento por la populari-
dad y el uso extenso de productos 
Apple. Sin duda, se trata de una 
herramienta muy útil para aque-
llos usuarios que dispongan de 
uno o varios dispositivos de Apple 
(siendo mínima su presencia y 
utilidad fuera de los equipos de la 
manzana). Más que un sistema 
de almacenamiento para subir 
y bajar archivos, esta platafor-
ma tiene su principal utilidad en 
realizar copias de seguridad de 
los archivos personales y se in-
tegra con la tienda de iTunes . El 
límite de tamaño de los archivos 
subidos es de 25 MB (250 MB para 
las versiones de pago). Como en el 
resto de productos de Apple, hay 
que pagar mucho por obtener al-
macenamiento extra: 100 dólares 
por 50 GB al año.

Nuestra conclusión es que en se-
guridad, facilidad y eficiencia, 
continúa siendo Dropbox la me-
jor alternativa para almacenar, 
respaldar y compartir archivos en 
la nube, tanto por su facilidad de 
uso como por su simpleza de la 
plataforma web. La velocidad de 
manejo de los archivos es muy 
buena y las opciones de expan-
sión del almacenamiento gratuito 
lo convierten en una excelente op-
ción para los usuarios que tengan 
paciencia y aprovechen estas po-
sibilidades. Es importante desta-
car la mejora que está experimen-
tando la plataforma de Microsoft, 
SkyDrive, que podría convertirse 
en una próxima elección si Win-
dows 8 cumple exitosamente lo 
prometido cuando se lanzó. 

Te invitamos a seguir analizando 
éstos y los demás productos que 
enumeramos para que encuen-
tres la opción que se ajuste más a 
tus requerimientos.

Hasta la próxima. 
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CONGRESOS
HUMOR

Por Dr. Walter Ledermann D. // Hospital Luis Calvo Mackenna

Los médicos deliran por los 
cursos y congresos, cuyo 
número excesivo pareciera 

traducir un tremendo desarrollo 
científico en el país, ilusión que 
es innecesario desmentir. La ver-
dadera causa radica en nuestro 
espíritu gregario, que nos insta 
a reunirnos para chacharear, de 
modo que cursos y congresos tie-
nen una finalidad mayormente 
social. Es hora entonces de qui-
tarnos la careta y enfrentar la 
realidad, partiendo por los con-
gresos, que son los eventos más 
importantes y masivos.

Si queremos socializar de verdad 
deberíamos reducir la parte cien-
tífica a cero, solución extrema 
que, a la larga, resultaría perjudi-
cial. Optemos mejor por atenuar 
la academia, cambiando confe-
rencias magistrales por amisto-
sas charlas informales. Para que 
se me entienda, propongo el si-

guiente modelo para el próximo 
Congreso de Pediatría:

Como de costumbre, se realizaría 
en un lugar de atractivo turístico, 
con campo y playa. En la prime-
ra mañana propongo un paseo a 
la loma, con asado al palo y vino 
tinto al mediodía, durante el cual 
se charlaría en pequeños grupos 
sobre obesidad infantil y alcoho-
lismo en el adolescente, hablan-
do en spanglish con los invitados 
gringos, quienes vienen a este 
país exótico pensando unos en 
seducir hispánicas ardientes y 
otras en conquistar latin lovers, 
olvidando que el mucho estudio 
y los años han acumulado grasa 
en sus cuerpos, derrumbando sus 
protuberancias más atractivas, 
de modo que sus sueños no po-
drán hacerse realidad.

En la tarde, intentando dormir la 
siesta en el prado, se discutiría 

blandamente sobre los trastor-
nos del sueño. Por último, al caer 
el crepúsculo, retorno al hotel a 
arreglarse  para la cena de gala, 
pagada por algún laboratorio que 
intente vender vacunas inútiles.

Al segundo día, paseo a la playa, 
donde los gringos y algunos nati-
vos jóvenes puedan hacer depor-
tes acuáticos y sacarse la contu-
melia: allá ellos. Los más sabios, 
de guata al sol, tratarán patolo-
gía dermatológica: alergias, que-
maduras, cáncer, exantemas y 
atroces reacciones a los produc-
tos “naturales”. A la hora de al-
morzar, con pescado y mariscos 
en el restaurante de la caleta, se 
puede conversar sobre anisakia-
sis y otros gusanos asquerosos, 
mientras quienes han preferido 
chanchito meten cuchara con la 
triquinosis.

En la tarde de esta segunda jorna-
da, los sabios duermen la siesta, 

en tanto que los organizadores 
y algunos fanáticos vuelven al 
hotel a escuchar los trabajos de 
investigación; si se estima que 
serán pocos, rogar a un labora-
torio de antibióticos que se haga 
presente con todos sus represen-
tantes o, más justo, que contrate 
a algunos estudiantes para que 
vayan a aplaudir. Y, de noche, 
cóctel y baile en la terraza del ho-
tel, a la luz de las estrellas, esta 
vez a costa de la SOCHIPE (¡que se 
ponga, también!), para conversar 
sobre los problemas gremiales y 
cómo eludir impuestos.

La tercera y última jornada cons-
tará de una mañana libre, para 
hacer las compras de objetos típi-
cos que obsequiar de vuelta a casa 
a los niños, acción que así adquie-
re una finalidad pediátrica. Al-
muerzo en el hotel, para escuchar 
los chistes fomes de los gringos, 
preguntarles si les ha gustado Chi-
le y tratar de embriagarlos, cosa 
difícil de lograr, porque toman 
como carretoneros sin alterarse.

Tras un paseo por la bahía para 
bajar el almuerzo, gran sesión so-
lemne en el aula magna: confe-
rencia de Fulanito de Tal, entrega 
de premios a los mejores trabajos 
y a los próceres más distinguidos, 
rematando la jornada con un dis-
curso muy breve -y ojalá gracio-
so–, del presidente. Para finalizar 
el Congreso, enorme cóctel de to-
dos los laboratorios patrocinan-
tes, con harto alcohol, dejando a 
los galenos medios cocidos, tér-
mino éste también de acepción 
pediátrica pero de significación 
distinta, para soltarles luego, con 
todo derecho, una red de bellas 
promotoras y atléticos visitado-
res que los llenen de frascos, her-
mosos llaveros, finos chocolates y 
otros regalitos, con los nombres 
discretamente impresos de los 
medicamentos más célebres.

Les aseguro, lectores y colegas, 
que este congreso sería un éxito 
inolvidable, a menos que los la-
boratorios, molestos con mis bro-
mas, nos retiraran su apoyo. 






