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EDITORIAL

¡BIENVENIDOS!
Los chilenos somos “patiperros”(*), qué duda cabe. Tanto así que 

en el marco del VI Congreso Internacional de la Lengua Española, 
que se realizó recientemente en Panamá, esta palabra se designó 

como la más representativa de Chile. Tal vez esta es una de las razones 
por las que nuestro tradicional Congreso Chileno de Pediatría se realiza 
habitualmente en regiones, lejos de la capital, Santiago de Chile.

Así, la decisión de realizar en Santiago, conjuntamente el 53 Congreso 
Chileno de Pediatría (SOCHIPE) y la II Conferencia de Actualización en 
Pediatría de la Asociación Latino Americana de Pediatría (ALAPE), no 
fue fácil. Los santiaguinos tendremos que quedarnos en casa, y esta 
vez, los colegas de otras regiones de Chile y Latinoamérica emprende-
rán el viaje para participar en esta importante jornada. Es el momento 
de interactuar con ellos y visualizar las problemáticas que aquejan a 
niños, niñas y adolescentes de nuestro continente; compartir expe-
riencias y, sobre todo, plantear soluciones a los grandes problemas de 
la Pediatría actual: obesidad, drogadicción y maltrato infantil en todas 
sus formas, por nombrar algunos temas relevantes.

En este Congreso ALAPE-SOCHIPE, también se analizarán los tópicos 
académicos para pediatras, es decir, Certificación y Recertificación, 
próxima realidad en Chile a partir de 2015.

Desde esta Editorial, la SOCHIPE quiere dar la más cordial bienvenida a 
todos los colegas latinos y españoles que nos visitan, e informar que ya 
hay gran interés en participar en el próximo 54 Congreso Chileno de Pe-
diatría en Arica (1 a 4 de octubre de 2014). Sí, definitivamente a los chile-
nos nos gusta trasladarnos, somos “patiperros”, y en esta oportunidad 
invitamos a todos nuestros colegas, amigos y vecinos a “patiperrear”, y 
acompañarnos  en este programa científico desarrollado por líderes de 
la Pediatría Nacional y Latinoamericana.

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría

N. de la E.: Patiperro es un chilenismo que significa  andariego, que le gusta caminar o viajar. 
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CENTRALESPECIAL CONGRESO

Del 07 al 09 de noviembre, la comunidad pediátrica nacional y latinoamericana se da cita en el 
53 Congreso Chileno de Pediatría que organiza SOCHIPE. En esta ocasión, Santiago es la ciudad 
anfitriona del encuentro que, al realizarse en forma conjunta con la II Conferencia de Actuali-

zación en Pediatría ALAPE 2013, adquiere un carácter internacional. Profesionales de todo el continente 
comparten conocimientos y experiencias con el objetivo de “...desarrollar la Pediatría en beneficio de 
la salud y bienestar del niño, el adolescente y la familia latina de América y Europa”.

16 Conferencias, 18 Simposios, 12 talleres y otras actividades paralelas con temáticas variadas, abarcan 
las especialidades del ámbito pediátrico. Dada la importancia de este encuentro, El Estetoscopio publi-
ca esta edición especial en la que se presentan las visiones de diversos expositores, como adelanto a lo 
que los asistentes podrán escuchar y ver, respecto de tópicos relevantes.

¡Bienvenidos al encuentro más importante de la Pediatría chilena y latinoamericana!

II CONFERENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA 
ALAPE 2013 Y 53 CONGRESO 
CHILENO DE PEDIATRÍA
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CENTRALESPECIAL CONGRESO - I. EL DESAFÍO DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Conferencia 6: “Obesidad: iniciativas con evidencias para el éxito terapéutico”*

“ES INDISPENSABLE QUE LOS CAMBIOS SEAN 
REALIZADOS POR TODA LA FAMILIA, ENFATIZANDO 
QUE SE TRATA DE UN PROCESO GRADUAL”

¿Cuáles son los elementos cen-
trales que debe tener un progra-
ma de tratamiento de la obesi-
dad? 
Es importante recordar que la 
obesidad es una enfermedad cró-
nica de origen multifactorial que 
no es curable hasta el momento 
actual. El manejo terapéutico de 
esta enfermedad se basa funda-
mentalmente en la prevención 
y control de sus comorbilidades, 
desde el nivel primario hasta el 
nivel terciario de atención mé-
dica y para-médica, tanto por el 
médico como por el resto de los 
profesionales de la salud. Por 
ello, algunos elementos centrales 
para su control y manejo serían 
las modificaciones del estilo de 
vida que propicien mejoría en 
los hábitos alimentarios con re-
ducción del sedentarismo e in-
cremento de la actividad física, 
mejorar los hábitos alimentarios 
de niños y adolescentes y propi-
ciar una alimentación saludable. 
Es indispensable que los cambios 
sean realizados por toda la fami-
lia, enfatizando que se trata de 
un proceso gradual, y alentarlos 
a conservar en forma progresiva 
los logros, aunque sean pequeños. 

En niños de seis a once años con 
sobrepeso, se recomienda el man-
tenimiento del peso corporal, 
igual que para los adolescentes; 
mientras que en obesidad se re-
comienda la reducción del peso 
corporal de 0.5 kg por mes, y en 
adolescentes hasta 0.5 kg por se-
mana. En cualquier caso, la re-
ducción de peso debe ser gradual, 
estableciendo metas factibles con 
el niño o adolescente y sus padres. 

En casos de obesidad modera-
da o grave, o en aquellos donde 
se presentan complicaciones o 
cuando se sospecha de obesidad 
endógena, el manejo debe ser en 

los niveles secundario o tercia-
rio. Complicaciones como apnea 
del sueño, diabetes mellitus, etc. 
requerirán del envío a atención 
terciaria y de la participación de 
otros especialistas. 

¿Cuál es el rol de la familia y el 
colegio en el éxito de la terapia?
Se necesita de la participación ac-
tiva de la familia para mantener 
una supervisión directa y estre-
cha del niño, y el fomento de bue-
nos hábitos de vida que incluyan 
hábitos adecuados de alimenta-
ción y actividad física. Por su par-
te, las escuelas deben fomentar 
actividades físicas efectivas y dar 
apoyo a los niños, con programas 
de educación en salud, nutrición 
y alimentación saludable.

¿Cómo son las políticas de salud 
pública en cuanto a obesidad 
que existen en México, y a qué 
grupo etario se enfocan?
Las políticas de salud pública se 
han enfocado principalmente 
a los grupos etarios preescolar, 
escolar y adolescente, a través 
del sistema educativo vigente en 
México. A través del Acuerdo Na-
cional para la Salud Alimentaria 
“Estrategia contra el Sobrepeso y 
la Obesidad”, se busca promover 
una nueva cultura de la salud 
mediante el desarrollo de com-
petencias para una vida saluda-
ble, entre las que destacan las 
referentes a prevenir, revertir y 
disminuir el avance en la preva-
lencia de sobrepeso y obesidad en 
los alumnos de educación básica 
y, con ello, ofrecer mayores opor-
tunidades para alcanzar mejores 
logros de aprendizaje.

El programa de acción tiene un 
enfoque y sentido eminentemen-

te formativo e integral, que se 
concreta en tres componentes: 
promoción y educación para la 
salud; fomento de la activación 
física regular, y, el acceso y dispo-
nibilidad de alimentos y bebidas 
que facilitan una alimentación 
correcta.

¿Cómo contrarrestar la tenden-
cia al sedentarismo dado por la 
modernidad, los juegos de pan-
talla y la inseguridad de los es-
pacios públicos en pro de una 
mayor actividad física?
Esto podría lograrse en buena 
parte a través de: 
a) Aportar información sobre ac-
tividades físicas, dando prioridad 
a aquellas que la familia pueda 
realizar en forma integrada.
b) Asegurar instalaciones deporti-

*Conferencia 6. “Obesidad: iniciativas con evidencias para el éxito terapéutico”
Fecha: Jueves 07 de noviembre / Lugar: Salón Parque III / Horario: 17:00–17:30

vas diversas.
c) Mejorar infraestructura y opor-
tunidades para la caminata (re-
glas de tránsito y rutas especia-
les).
d) Fomentar el uso de escaleras 
no eléctricas y evitar el uso de 
elevadores. 

El Gobierno del Distrito Federal de 
Ciudad de México, y algunos go-
biernos de otros estados del país, 
participan en programas que tra-
tan de concientizar a la población 
sobre la importancia de mante-
ner una conducta saludable con 
buenos hábitos de alimentación 
y actividad física, como los pro-
gramas “Muévete y Métete en 
Cintura”, “Muévete en el Parque”, 
“Muévete por tu Salud” o “Muéve-
te en la Escuela”.

Dr. Edgar Vásquez G. (México). Director Instituto de Nutrición Humana. 
Profesor Investigador, Universidad de Guadalajara. Jefe Unidad de Estudios de Nutrición 
Infantil, Hospital Civil de Guadalajara
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CENTRAL ESPECIAL CONGRESO - I. EL DESAFÍO DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Dra. Marlene Aglony I. (Chile). Pediatra Nefróloga. Profesor asistente 
Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile 

 “LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESTÁ 
SUBDIAGNOSTICADA”

*Simposio 10. “Hipertensión arterial: estado del arte”
Fecha: Viernes 08 de noviembre / Lugar: Salón Parque II / Horario: 10:10–10:30

¿Cómo considera el diagnóstico 
de la hipertensión arterial en 
Chile?
En nuestro país, la hipertensión 
arterial a edad pediátrica está sub-
diagnosticada, dado que es casi 
siempre una enfermedad asinto-
mática. En países desarrollados 
se ha incorporado a la práctica 
diaria la toma de presión arterial, 
como cualquier otro signo vital; 
lamentablemente, esto es algo 
aún no reproducible en nuestro 
medio. En Chile, nos ha costado 
muchísimo crear conciencia de la 
importancia del tema y aún sigue 
sin lograrse. Estudios nuestros, 
que coinciden con cifras interna-
cionales, nos muestran que -al ir 
a tomar dirigidamente la presión 
arterial a niños sin patologías de 
riesgo-, hasta el 5% de ellos son 
hipertensos. Todos estos niños 
son portadores de una patología 
crónica que predispone a riesgo 
cardiovascular. Habitualmente, a 
la hipertensión arterial en edad 
pediátrica se le ha considerado el 
enemigo, e incluso el asesino si-
lencioso, y el pediatra es cómplice 
de esta situación al no pesquisar 
precozmente esta condición. 

Como políticas de salud, la gran 
parte de los recursos se están di-
rigiendo a la prevención de esta 
patología con la pesquisa precoz, 
para evitar que un niño y luego 
un adulto sufran una enferme-
dad que produce gastos de salud 
elevadísimos, dados por su mor-
bimortalidad asociada (acciden-
tes vasculares, infartos al mio-
cardio, entre otros). Volvemos 
al punto inicial: en nuestro país 
aún no se tiene la rigurosidad de 
tomar la presión arterial en los 
controles de salud habituales en 

los niños, y ésta es la única ma-
nera de hacer el diagnóstico de 
un niño hipertenso. 

Actualmente, ¿existen métodos 
complementarios que ayuden a 
afinar el diagnóstico de hiper-
tensión arterial?
Efectivamente. Si bien parece un 
poco utópico promover estudios 
complementarios en un país en 
el que no logramos lo básico, es 
importante saber que, si bien la 
pesquisa inicial es por una toma 
aislada de presión arterial, esto 
no es suficiente. Sabemos que 
controlar la presión a un niño es 
difícil; normalmente el niño no 
se queda tranquilo, debe hacerse 
con un manguito adecuado al ta-
maño del brazo, etc. 

No todas las presiones arteriales 
elevadas significan que un niño 
es hipertenso (hipertensión del 
delantal blanco). Incluso, al revés, 
no todas las presiones arteriales 
normales en un niño con factores 
de riesgo (obesidad, ser hijo de 
padre hipertenso, etc.) implican 
que sea realmente normoten-
so (hipertensión enmascarada). 
Ambas condiciones deben ser co-
rroboradas con una monitoriza-
ción continua de 24 horas, como 
lo es el Holter de presión arterial, 
ya que están asociadas a riesgo 
cardiovascular y eso es lo que pre-
tendemos evitar.

¿A qué edad es recomendable 
realizar un primer examen para 
medir la presión arterial?
Las recomendaciones interna-
cionales describen que la prime-
ra toma de presión arterial debe 
ser a partir de los tres años de 
edad, si no existe otra condición 
de riesgo (prematurez, peso bajo 

al nacer, enfermedades que con-
dicionen el ser hipertenso, uso de 
medicamentos que eleven la pre-
sión arterial, etc.), en cuyos casos 
debe iniciarse antes de esta edad.

El ser hijo de un padre hipertenso 
aumenta hasta en 20% las posi-
bilidades de que ese niño lo sea, 
y esa cifra aumenta hasta el 50% 
si ambos padres tienen esta con-
dición. Este punto es muy impor-
tante, ya que los médicos de adul-
tos al diagnosticar a una familia 
hipertensa debiesen derivarnos a 
esos niños precozmente. 

¿Cómo es el consumo de sal en 
los niños chilenos? 
El consumo de sal en nuestros 
niños es bastante alto. En una 
alimentación habitual se duplica, 
incluso llegando a ser cinco veces 
superior a su requerimiento. Lo 
anterior, en relación al consu-
mo de productos envasados tipo 
snack o comida rápida “chatarra”, 
comida china, salsa de soya, etc. 

Las recomendaciones nutricio-
nales y de aportes de sal son dis-
tintas en diferentes etapas del 
desarrollo del niño. Nuestra pre-
ocupación debe comenzar en las 
primeras etapas de la vida. A eda-
des tempranas la promoción de 
la lactancia materna es el factor 
más protector, y cuando los lac-
tantes empiezan a recibir comida 
no se debe agregar más sal que 
la que ya traen los alimentos. En 
niños mayores que ya consumen 
comida de casa, el aporte debería 
ser sólo la sal que se usa cuando 
uno cocina (que debe ser poca), y 
se debe evitar el uso de salero en la 
mesa. Al comenzar a comer fuera 
del hogar, se deben evitar las co-
midas chatarras y alimentos con 

alto contenido en sal, que son los 
predilectos de los escolares, por 
ejemplo, como las papas fritas.

Nuestra preocupación mayor 
debe ser orientar el tipo de comi-
da que reciben nuestros niños, 
con el objetivo de mantener una 
calidad nutritiva y saludable que 
permita su desarrollo óptimo y 
los proteja de posibles enferme-
dades crónicas no transmisibles 
en el futuro, como la hiperten-
sión arterial. Para lograr esto, la 
fórmula del éxito es educar a la 
familia en cuanto al consumo de 
sal; así el niño aprenderá precoz-
mente que debe consumirla en 
poca cantidad. 

Considerando el aumento de la 
obesidad y de la diabetes melli-
tus 2 en la edad pediátrica, ¿ha 
existido cambio epidemiológico 
en las causas de hipertensión 
arterial en Pediatría?
Sí, claramente. Habitualmente, 
la hipertensión arterial se consi-
deraba siempre secundaria, cuyo 
origen era mayormente renal. 
Con el aumento en la obesidad y 
la diabetes mellitus, se está ha-
blando más de una hipertensión 
arterial “primaria” asociada a es-
tas patologías. Este vuelco epide-
miológico no sólo nos da cuenta 
de un aumento en las cifras de 
hipertensión, que llega incluso 
hasta el 30% (datos de publicacio-
nes internacionales que homolo-
gamos en estudios nuestros), sino 
que además implica cambios en 
la fisiopatología, enfoque y te-
rapéutica de la misma. Lamen-
tablemente, nos enfrentamos a 
un riesgo cardiovascular en su 
expresión máxima, y es por esto 
que es importante destacar el rol 
fundamental de la prevención de 
la hipertensión arterial en niños 
y adolescentes. 

Simposio 10: “Hipertensión arterial: estado del arte”*
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CENTRALESPECIAL CONGRESO - II. TÓPICOS DE MORBILIDAD

Dra. Margarita Ramonet (Argentina). Médico Pediatra, Hepatóloga. Vicepresidente de ALAPE. 
Integrante Comité Educación Médica Cono Sur. Integrante del Standing Committe-IPA

“EN ALGUNOS CASOS PUEDE UNA ICTERICIA POR LECHE 
MATERNA SUPERPONERSE CON LA ICTERICIA FISIOLÓGICA, 
Y PROLONGARSE HASTA EL 1° Ó 2° MES”

¿Cuál es la tasa de incidencia 
de la ictericia fisiológica y cómo 
debe ser controlada?
La ictericia fisiológica se presen-
ta aproximadamente entre el 
50% y 60% de los recién nacidos 
a término, y se inicia a partir del 
2° día de vida, con una elevación 
máxima de la bilirrubina indi-
recta entre el 3° y 5° día (12-15 mg/
dl). Generalmente, no persiste 
más allá del 7° día, sin embargo, 
la severidad y la duración puede 
ser mayor en los recién nacidos 
de pretérmino. No requiere tra-
tamiento, pero es necesaria su 
observación y seguimiento. Si se 
prolonga más allá de los 14 días 
de vida, se debe realizar una de-
terminación de bilirrubina total y 
directa, y controlar el color de las 
deposiciones. La frecuencia de los 
controles depende del momento 
en que se detecta la ictericia.

¿Cómo definimos a la ictericia por 
leche materna? ¿Es frecuente?
La ictericia por leche materna es 
una condición que ocurre tan-
to en el recién nacido a término 
como en el pretérmino. La etiolo-
gía permanece incierta, aunque 
existen varias hipótesis, como la 
presencia de sustancias en la le-
che materna, la Pregnano 3 alfa 
20 beta diol. Esta hormona es 
producto de la degradación de la 
progesterona, y se encuentra en 
el 10% de las madres que ama-
mantan, induciendo la aparición 
de ictericia al impedir la conjuga-
ción de la bilirrubina, al inhibir la 
glucoronil transferasa. La leche 
materna puede contener sustan-
cias endógenas, como ácidos gra-
sos libres, lipasa proteica y sales 
biliares, las cuales desplazan el 
contenido de bilirrubina en el in-
testino y aumentan la circulación 
enterohepática de la bilirrubina.

Esta ictericia comienza entre el 

*Simposio 18. “Puericultura del Primer Trimestre” / Temática del autor: “Ictericia del Primer Trimestre: 
desafíos diagnósticos” / Fecha: Sábado 09 de noviembre / Lugar: Salón Parque II / Horario: 14:10–14:30

4° y 7° día de vida con cifras de 
bilirrubina indirecta de hasta 
cifras máximas de 20 mg/dl, en 
la 2ª y 3ª semana, pudiendo pro-
longarse hasta la 4ª y 8ª semana 
de vida. El diagnóstico es clínico, 
teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: que se alimente ex-
clusivamente con leche materna, 
la bilirrubina directa sea normal, 
la hemoglobina y el recuento de 
reticulocitos normales, ausencia 
de incompatibilidad materna de 
grupo, y examen físico segmenta-
rio normal.

La frecuencia de la mencionada 
ictericia oscila entre el 0,5 y 2% 
de los recién nacidos a término. 
En algunos casos puede una ic-
tericia por leche materna super-
ponerse con la ictericia fisiológi-
ca, y prolongarse hasta el 1° o 2° 
mes. El tratamiento consiste en 
aumentar el número de tomas, 
buena hidratación, y en muy po-
cos casos discontinuar la lactan-
cia materna, por un lapso menor 
a 48 horas, y si es preciso por las 
cifras de bilirrubina elevadas, la 
fototerapia.

¿Qué conceptos destacaría del 
manejo de las ictericias colestá-
sicas?
La presencia de ictericia colestá-
sica en el período neonatal es una 
de las formas de presentación 
más habituales de las enferme-
dades hepáticas de la infancia. 
Es importante considerar el gran 
espectro de etiologías de enfer-
medad hepática en esta etapa de 
la vida, siendo el diagnóstico dife-
rencial difícil, ya que es frecuente 
la similitud en los hallazgos clíni-
cos, humorales e histológicos.

La colestasis es definida como 

la alteración del flujo biliar nor-
mal, secundario a anormalidades 
estructurales o moleculares del 
hígado y/o del tracto biliar, que 
origina la retención de bilirrubi-
na, ácidos biliares y otros compo-
nentes de la bilis, condicionando 
un cuadro clínico caracterizado 
por ictericia, coluria, e hipocolia 
o acolia.

La incidencia de colestasis neo-
natal se estima entre 1:2500 a 
1:5000 RN vivos. En las Guías de 
Evaluación de la Colestasis, las 
recomendaciones de la NAS-
PGHAN (Sociedad Americana de 
Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica) son:

• El Comité examinó el valor de 

los tests diagnósticos utilizados 
para la evaluación de la ictericia 
colestásica  y cómo deben aplicar-
se en dichas situaciones clínicas.
• La meta continua siendo la de-
tección precoz y el diagnóstico 
eficiente.
• No hay un test de “screening” o 
tamizaje que pueda predecir cuál 
lactante va a desarrollar colestasis.
• La detección de colestasis es 
patrimonio del reconocimiento 
clínico de ictericia; la detección 
de deposiciones acólicas, por los 
padres o el 1er Nivel de Atención.
• La recomendación es que cual-
quier RN que presente Ictericia a 
las 2 semanas de vida debe ser 
evaluado con la determinación 
de Bilirrubina total y directa y la 
derivación oportuna.

Simposio 18: “Puericultura del Primer Trimestre”*
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Cuando un niño tiene un cambio 
en su vida y deja de ser el mismo 
de antes, lo primero es orientarse 
hacia el lugar donde puede tener 
la enfermedad: empezar con el 
hemograma, radiografías, tomo-
grafías computadas y resonan-
cias magnéticas. Actualmente, 
disponemos de herramientas que 
hace 30 ó 40 años no existían y 
nos permiten realizar exámenes 
que antes no se podían hacer.

¿Se pueden prevenir los tumores 
infantiles?
A diferencia del adulto, los tumo-
res infantiles no se pueden preve-
nir, por lo que la mejor prevención 
que se puede hacer es el diagnósti-
co precoz. En la mujer adulta, por 
ejemplo, se hace el examen del 
cáncer de mama para prevenir, 
el Papanicolau para la prevención 
del cáncer del útero... pero en el 
niño no hay prevención.

Los tumores infantiles son por 
suerte una enfermedad rara, pero 
existe. Se presentan 15 casos cada 
100.000 niños por debajo de los 15 
años (hablando siempre de países 
civilizados como puede ser Chile, 
Argentina o en Europa), aunque 
según las últimas cifras norte-
americanas, parece que están 
aumentando muy lentamente, a 
razón de 1% cada año. 

Cabe destacar que en 1960 solamen-
te se curaba el 15% de los casos. Hoy 
ese porcentaje aumentó hasta el 
70%, gracias al diagnóstico precoz 
y a la práctica de un tratamiento 
adecuado en centros de oncología. 
Se demostró que practicando el 
mismo tratamiento en una sala de 
pediatría normal y en una sala de 
oncología, se obtiene un resultado 
muy distinto ya que muchas de las 
cosas que pueden suceder el oncó-
logo pediatra las sabe tratar, y el 
pediatra a veces no. 

CENTRAL ESPECIAL CONGRESO - II. TÓPICOS DE MORBILIDAD

Dr. Manuel Castello (Italia). 
Presidente de la Academia Internacional de Pediatría  

 “A DIFERENCIA DEL ADULTO, LOS TUMORES 
INFANTILES NO SE PUEDEN PREVENIR”

*Conferencia C. “Diagnóstico precoz de patología oncológica pediátrica”
Fecha: Viernes 08 de noviembre / Lugar: Salón Parque III / Horario: 17:00–17:30

Considerando la alta prevalencia 
de síntomas como dolores óseos  
y fiebre... ¿en qué momento se 
debe sospechar una posible cau-
sa oncológica?
Los síntomas dependen del tumor 
y de dónde esté; si lo tiene en la 
cabeza, el abdomen, el pulmón, 
hígado, etc. En el adulto, los tu-
mores son carcinomas o adeno-
carcinomas, mientras que en el 
niño derivan del tejido en el que 
se sitúan. No es recomendable 
decir los síntomas más comunes, 
porque según mi experiencia, si 
se dicen cuáles son, todo el mun-
do siente que tiene uno. 

Cualquier cosa que modifique el 
estado del niño, se debe estudiar 
a fondo. Probablemente el tumor 
es el último de la lista, pero igual-
mente hay que considerarlo. Du-
rante el Congreso estaré presen-
tando algunos casos. Uno de ellos 
es muy interesante: 

Un chico que tenía la cabeza in-
clinada hacia la izquierda fue a 
ver al pediatra del hospital y éste, 
al no saber cuál era el problema, 
lo derivó a un pediatra privado 
quien, a su vez, derivó al neuró-
logo. El neurólogo, al ver al chico 
con la cabeza inclinada le pidió 
que la pusiera derecha, y así lo 

hizo, pero inmediatamente des-
pués volvió a inclinarla hacia la 
izquierda. La conclusión del neu-
rólogo fue decirle a la madre que 
debía darle dos “cachetadas” y pe-
dirle que la pusiera derecha… En 
realidad, el pobre niño tenía un 
tumor cerebral, un meduloblas-
toma y como resultado, inclinaba 
la cabeza porque drenaba mejor 
el líquido cefalorraquídeo. Mu-
chas veces, como son raros, no se 
diagnostican porque no se toman 
en consideración.

Teniendo en cuenta la frecuen-
te realización de hemogramas, 
¿qué elementos de este examen 
son sospechosos de correspon-
der a una patología oncológica?
El hemograma tiene importancia 
si el tumor es de la sangre, una 
leucemia o un linfoma. Hay al-
gunos, como el neuroblastoma, 
que cuando avanzan dan anemia. 
Pero eso no significa que cuando el 
paciente tenga anemia sea conse-
cuencia de un tumor, ya que pue-
de ser que simplemente al chico le 
falte hierro. Por ejemplo, el tumor 
del riñón da muchas veces fiebre 
porque hay infección de las vías 
urinarias, pero es más común que 
sólo sea una simple infección y no 
un tumor. Ahora, si tiene una in-
fección y hay sangre en la orina, 
entonces hay que pensar que se 
debe hacer un examen de orina, 
palpar el abdomen y ver si tiene 
masa abdominal. No hay que asus-
tar a la gente, porque son síntomas 
que pueden pertenecer a otra en-
fermedad quizás más común.

¿Cuáles son las intervenciones 
sugeridas para un diagnóstico 
oportuno de las enfermedades 
oncológicas en Pediatría?

Conferencia C: “Diagnóstico precoz de patología oncológica pediátrica”*
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Dr. Herminio Hernández D. (Perú.) Médico Pediatra, Hospital Nacional Cayetano Heredia. 
Profesor y Vice Decano Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia

“FRENTE A CUALQUIER CASO SOSPECHOSO 
DE SARAMPIÓN, ES NECESARIO DOCUMENTAR 
MEDIANTE SEROLOGÍA DE TIPO IGM”

En relación a la escarlatina, ¿es 
suficiente el diagnóstico clínico 
o se debe documentar la presen-
cia de Streptococcus pyogenes 
(test pack-cultivo faríngeo)?
El diagnóstico es fundamental-
mente clínico, basado en el tipo 
de brote o exantema (confluen-
te, generalizado, con aspecto de 
papel de lija, que respeta el área 
peribucal), con la lengua “en fre-
sa” y acompañado más frecuen-
temente de compromiso faríngo-
amigdaliano o de piel (impétigo o 
piodermitis), debido a infección 
estreptocócica. La posterior desca-
mación “en colgajos” característi-
ca en palmas de manos y plantas 
de pies, prácticamente confirman 
el diagnóstico, en razón a que no 
existe otro exantema que tenga 
este tipo de descamación.

No es necesario documentar la 
infección estreptocócica median-
te algún tipo de test o cultivo, a 
menos que el compromiso de la 
faringe lo requiera, para determi-
nar si la faringitis es viral o es-
treptocócica.

Cuando un paciente con un cua-
dro febril ha usado paracetamol 
o ibuprofeno, y luego desarrolla 
un exantema maculopapular, 
¿cómo podemos distinguir si se 
trata de un exantema viral ines-
pecífico o se trata de una alergia 
a los fármacos usados?
Lo más probable es que el brote 
o exantema corresponda a la in-
fección que se está manifestando 
previamente con fiebre. La alergia 
a medicamentos por paracetamol 
o ibuprofeno es infrecuente, ex-
cepto que ésta sea claramente de 
tipo urticaria para sospechar que 
es medicamentosa. Sin embar-
go, las lesiones de tipo urticaria 
frecuentemente también son de 
etiología viral.

*Simposio 14. “Infectología” / Temática del autor: “Diagnóstico diferencial en Exantemas”
Fecha: Sábado 09 de noviembre / Lugar: Salón Parque II / Horario: 08:50–09:10

El Eritema polimorfo menor es 
un diagnóstico que puede estar 
causado por mecanismos in-
fecciosos o alérgicos. ¿Existen 
claves clínicas para hacer un 
diagnóstico diferencial de sus 
causas?
En la mayoría de las veces este 
tipo de exantema sigue a una 
infección viral, como infeccio-
nes por virus, herpes, influenza, 
coxsackie y otros. Por tanto, sus 
manifestaciones permitirán aso-
ciar este tipo de brote ó exantema 
a la infección presente.

Algunas claves diagnósticas que 
podrían ser útiles para la etiolo-
gía serían:
• Uso de algún tipo de antibiótico, 
principalmente derivados de sul-
fas, como cotrimoxazol, penicili-
nas u otro tipo de medicamentos, 
como anticonvulsivantes, de los 
cuales la fenitoina se ha asociado 
a eritema multiforme.
• Cuadro clínico que haga sospe-
char infección por mycoplasma, 
como neumonía atípica en niños 
preescolares y escolares.

¿Cuál ha sido el comportamien-
to epidemiológico de sarampión 
en su país?
En el Perú, el último caso de sa-
rampión por virus nativo fue en 
el año 2000, como se puede apre-
ciar en el cuadro.

En 2008, tuvimos el último caso 
importado, documentado por IgM 
positivo, que correspondió a un 
marino mercante que viajó desde 
la India, pasando por Inglaterra, 
EE.UU. y Ecuador. La vacunación 
de los contactos evitó la presenta-
ción de casos secundarios. Desde 
entonces, no hemos registrado 
ningún otro caso importado.

Casos confirmados de sarampión y TIA x 100,000 habs. 
Perú 1986-2000

Años 
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1990
2000

Casos 
6.654
6.800
6.111
1.201
798

1.032
22.605
1.867
711
326
70
94
10
12
1

Tasa de Incidencia x 1.00.000 Hab.
30.00
30.50
27.00
5.00
3.40
4.61

100.22
7.82
2.94
1.30
0.29
0.39
0.04
0.05
0.00

Fuente: Dirección General de Epidemiología - MINSA -Perú

¿Estima necesario el diagnósti-
co serológico en países con poca 
circulación de virus nativo?
En la actualidad, el sarampión por 
virus nativo es una enfermedad 
que se encuentra en eliminación en 
los países de América, y en fase de 
llegar a la erradicación, por lo cual, 
frente a cualquier caso sospechoso 

de sarampión, principalmente en 
viajeros o contactos de viajeros de 
áreas endémicas (Canadá, EE.UU. 
y algunos países europeos), es ne-
cesario documentar mediante 
serología de tipo IgM y cultivando 
secreciones respiratorias para ge-
notipificar el virus de sarampión y 
determinar su origen.

Simposio 14: “Infectología”* 
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Dra. María Eugenia Arancibia S. (Chile). Pediatra, Gastroenteróloga Infantil, 
Clínica Alemana de Santiago. Universidad del Desarrollo 

“EL AUMENTO DE LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS 
NO SÓLO SE OBSERVA EN CHILE, 

SINO QUE ES UNA REALIDAD EN LA MAYORÍA 
DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS”

*Simposio 7. Gastroenterología / Temática del autor: “Alergia alimentaria: ¿mayor incidencia o mejor 
diagnóstico?” / Fecha: Viernes 08 de noviembre / Lugar: Salón Parque I / Horario: 08:30–08:50

¿Es posible plantear el diag-
nóstico de alergia alimentaria 
de manera clínica, sin realizar 
exámenes?
El diagnóstico de la alergia ali-
mentaria (AA) es clínico. Lo ideal 
sería realizar una prueba retiran-
do el probable antígeno causal 
y luego una contraprueba doble 
ciego controlada. Esto es difícil de 
realizar en la práctica diaria, por 
lo que está aceptado realizar prue-
ba y contraprueba abierta para el 
diagnóstico. Existen exámenes de 
laboratorio que nos ayudan en la 
orientación del diagnóstico pero 
en la mayoría de los casos el diag-
nóstico es clínico.

¿Qué tipo de exámenes serían 
útiles para diagnosticar una aler-
gia alimentaria, y a qué edad?   
En primer lugar están los exáme-
nes generales: hemograma, albu-
minemia.IgE total. Además, los 
exámenes específicos orientados 
a definir el alérgeno responsable 
como IgE específicas, prick test y 
test de parche o CAST de coloran-
tes. El estudio endoscópico tam-
bién tiene utilidad para definir el 
segmento del aparato digestivo 
comprometido como la endosco-
pia digestiva alta, colonoscopia 
corta y larga con estudio histológi-
co con especial énfasis en recuento 
de eosinófilos en cada segmento. 

En su opinión, ¿Por qué las aler-
gias alimentarias han aumenta-
do en Chile en los últimos años?
Este fenómeno no sólo se observa 
en Chile, sino que es una realidad 
en la mayoría de los países desa-
rrollados. La principal explicación 
es la “teoría de la higiene”, donde 
se explica un aumento de patolo-
gías autoinmunes y alérgicas en 
medios donde han disminuido 
las enfermedades infecciosas por 
la higiene. Otro punto importan-
te a considerar es que si el diag-

nóstico no se realiza utilizando 
prueba y contraprueba podemos 
realizar un sobrediagnóstico al 
atribuir síntomas frecuentemen-
te, tanto fisiológicos como pato-
lógicos. 

Este tipo de alergias, ¿es reversible?
Más que reversibilidad, en AA 

hablamos de que se supera la 
alergia por un fenómeno de to-
lerancia gastrointestinal. En 
forma sencilla, lo que ocurre es 
que el individuo pasa de reco-
nocer como extraño un antíge-
no alimentario, montando una 
respuesta inmune a tolerar la 

presencia de este antígeno. Esto 
se consigue con la leche de vaca 
en cerca del 85% de los lactantes 
a los dos años de edad. Existen 
otros alérgenos como el maní y el 
huevo en los que se produce con 
menos frecuencia el fenómeno de 
la tolerancia.

Simposio 7: “Gastroenterología”*
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co, que en un gran porcentaje es 
autolimitada.

Hay, además, desconocimiento 
del altísimo valor predictivo ne-
gativo para infección bacteriana, 
con criterios que unen evaluación 
clínica y paraclínicos básicos, 
como son los criterios de Roches-
ter que permiten seleccionar a 
aquellos pacientes que requieren 
manejo antibiótico.

Dra. Ana Cristina Mariño D. (Colombia). Infectóloga Pediatra. 
Coordinadora de Infectología del Hospital Militar Central. Profesora de las Universidades 
Militar y Bosque. Presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría

“EXISTE UN USO EXCESIVO DE ANTIBIÓTICOS 
EN LACTANTES CON FIEBRE”

¿Cuáles son las causas más fre-
cuentes de fiebre en el lactante 
de 2 ó 3 meses?
En el lactante de dos a tres meses 
van a predominar los cuadros vi-
rales autolimitados. En este gru-
po, menos del 5% de los lactan-
tes que ingresan a urgencias en 
buen estado y con examen físico 
normal van a presentar infeccio-
nes bacterianas, siendo la más 
frecuente la infección de las vías 
urinarias.

Entre las infecciones virales pre-
dominan los virus respiratorios 
y otros como enterovirus y her-
pesvirus (agente etiológico de la 
roséola o exantema súbito). Estu-
dios recientes muestran el impac-
to que están teniendo las vacunas 
neumocóccicas conjugadas en la 
disminución de bacteremias por 
neumococo y sobre todo en los 
portadores nasofaríngeos del pa-
tógeno (usualmente hermanos) 
quienes son la fuente de infección 
para los lactantes menores. 

¿Qué elementos clínicos y/o 
de laboratorio pueden ayudar 
a distinguir cuadros virales de 
bacterianos?
Los criterios clínicos más impor-
tantes se basan en los anteceden-
tes (la ausencia de ellos) y, sobre 
todo, en la evaluación clínica ba-
sada en el aspecto general, en la 
respuesta a estímulos, llanto y 
alimentación, y a si el paciente se 
encuentra “tóxico” o no.

A todo lactante febril sin foco, 
menor de 3 meses, se le debe 
practicar en su evaluación un 
hemograma completo y un uroa-
nálisis. Los hallazgos normales 
de estos exámenes y la presencia 
de un examen físico normal, per-
miten afirmar que entre el 98% y 
99% de los niños que llenan estos 
criterios NO van a tener una in-
fección bacteriana.

*Simposio 18. “Puericultura del Primer Trimestre”/ Temática del autor: “Fiebre en el lactante menor de 
tres meses” / Fecha: Sábado 09 de noviembre / Lugar: Salón Parque II/ Horario: 14:30–14:50

CENTRALESPECIAL CONGRESO - II. TÓPICOS DE MORBILIDAD

Algunos exámenes, como la pro-
teína C reactiva y -en muy pocos 
casos-, la procalcitonina (de costo 
muy elevado), se reservan para 
casos especiales, usualmente en 
pacientes hospitalizados. Es de 
anotar que la Rx de tórax es un 
examen que se limita a lactantes 
con síntomas y signos del aparato 
respiratorio, y no se debe realizar 
de rutina.

¿Qué opina de la conducta clí-
nica de hospitalizar sin indicar 
antibióticos a recién nacidos 
(RN) con fiebre, con buen aspec-
to general, examen físico nega-
tivo y exámenes de laboratorio 
normales?
Diversos estudios muestran que, 
aunque el recién nacido tiene 
mayor riesgo de presentar infec-
ción bacteriana ante un cuadro 
de fiebre sin foco que los niños 
mayores, la incidencia de infec-
ciones bacterianas en este grupo 
etáreo es de aproximadamente 
12%, siendo la más importante 
la infección de las vías urinarias. 
Es decir, en más del 85% de los 
RN con este cuadro se van a pre-
sentar infecciones virales leves 
que se resuelven de manera es-
pontánea.

En el neonato con fiebre sin foco, 
sin antecedentes de importancia 
que viene de su casa y con un 
examen físico normal, se deben 
realizar hemograma, Uroaná-
lisis, hemocultivos y en TODOS, 
una punción lumbar. En aque-
llos niños con parámetros clíni-
cos normales y quienes están en 
buen estado, la mejor opción es la 
hospitalización con una observa-
ción dinámica de por lo menos, 
24 horas. 

En su opinión, ¿existe un uso 
excesivo de antibióticos en este 
grupo etario?
Definitivamente existe un uso ex-
cesivo de antibióticos en lactantes 
con fiebre, por desconocimiento, 
no solo de la gran importancia 
del papel de los agentes virales, 
sino también del impacto de las 
vacunas y de la evolución de la 
bacteremia oculta por neumoco-

Simposio 18: “Puericultura del Primer Trimestre”*
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Dra. Ida Esquivel L. (Paraguay). Jefe Sala de Medicina Interna Cátedra y Servicio de Pediatría, 
Hospital de Clínicas. Coordinadora y Secretaria Comité de Pediatría Social y Educación 
Médica Sociedad Paraguaya de Pediatría. Secretaria Comité de Pediatría Social de ALAPE

“PARA SUPERAR EL ABUSO DE DROGAS DEBE 
HABER UN COMPROMISO DEL PACIENTE, 
DE LA FAMILIA Y DEL TERAPEUTA”

En general, ¿a qué edad comien-
za el uso y abuso de sustancias 
peligrosas y bajo qué condicio-
nes medioambientales?
La adolescencia es el momento en 
que se inicia el uso de sustancias, 
en general de los 11 a 14 años. Sin 
embargo, pueden hacerlo antes, 
como de los 8 a 10 años, aunque 
no siempre siguen con el abuso o 
la dependencia de sustancias. Los 
hogares desestructurados, don-
de existe violencia o ausencia de 
padres, se describen como más 
vulnerables para que uno de sus 
miembros consuma y abuse de 
sustancias, mas no es la regla. 
Existen ocasiones en que la situa-
ción familiar es absolutamente 
normal y ocurre igual, aunque 
esta situación no es la más fre-
cuente.

¿Cuáles son las principales cau-
sas de la drogadicción y sus con-
secuencias en la vida adulta?
Las causas son múltiples y cada 
caso es diferente. Los adolescen-
tes se inician en el consumo de 
sustancias, en ocasiones, por 
una característica propia: tien-
den a experimentar o a desafiar, 
y oponerse a sus propios padres. 
Otras veces, tratan de encontrar 
un alivio al dolor inmenso que 
experimentan por no encontrar 
un objetivo en sus vidas, y en-
cuentran una salida por medio de 
alguna sustancia como puede ser 
el alcohol. La experiencia tampo-
co resuelve el problema sino que, 
al contrario, lo empeora. Quizás 
sigan buscando otras alternativas 
para disminuir la angustia y se 
ponen en contacto con otras sus-
tancias cada vez más peligrosas.

Las consecuencias en la vida 
adulta pueden ser muy graves, ya 
que va deteriorando a las perso-
nas, a su entorno familiar y la-
boral, y cuánto más tiempo dure 

*Conferencia 3. “Abuso de sustancias: imitación o forma de evasión”
Fecha: Jueves 07 de noviembre / Lugar: Salón Parque II / Horario: 16:30–17:00

CENTRALESPECIAL CONGRESO - III. FAMILIA, AMBIENTE Y SOCIEDAD

la situación, más difícil será la 
recuperación.

¿Existe un perfil familiar que fa-
vorezca el consumo de drogas en 
niños/adolescentes?
Cuando hay padres que consu-
men sustancias, cuando hay 
agresión, abuso y expulsión de los 
hijos es, al parecer, más fácil que 
exista el consumo. Sin embargo, 
no es la única causa ya que tam-
bién se ve en hogares que funcio-
nan normalmente.

¿Cuál es el tratamiento más 
efectivo para abandonar el uso 
de drogas?
El tratamiento debe ser indivi-
dualizado, ya que el origen tiene 
múltiples causas. Cuando la acep-
tación de la situación y el deseo 
de superar está presente, debe ha-
ber un compromiso del paciente, 
de la familia y del terapeuta para 
lograr el objetivo. Como todo en 
Medicina, el diagnóstico correc-
to del paciente es necesario para 
obtener una buena terapia. Para 
esto es crucial el proceso de re-
colección de la información des-
de los orígenes del problema, ya 
que los relacionados al abuso de 
alcohol y otras sustancias son en 
extremo complejas.

El estado de la situación del pa-
ciente debe ser evaluado en todos 
sus aspectos, como la condición 
socio-económica, familiar, psi-
quiátrica, y otras como la legal y 
laboral. El conjunto de datos son 
recursos para conducir a un tra-
tamiento apropiado, con vistas a 
lograr una mejor situación man-
tenida en el tiempo.

El terapeuta idealmente debería 
estar capacitado para tratar con 

grupos especiales de pacientes 
como lo constituyen los adultos 
crónicos, niños, niñas, adolescen-
tes o embarazadas que se inician 
en el consumo o abuso de sus-
tancias. Deberían estar formados 
para atender la demanda de des-
órdenes específicos, capacitados 
para relevar datos de la historia 
clínica que conduzca a un diag-
nóstico correcto, además de esta-
blecer confianza  entre paciente y 
terapeuta para lograr la acepta-
ción del tratamiento, a través de 
un trato cálido y respetuoso.

Las terapias dependen de las ca-
racterísticas del medio que se 
trate, de los recursos disponibles, 
de la características de los pa-
cientes, sobre todo si se trata de 
un caso de abuso de sustancia y 
dependencia de larga data, donde 
la recaída es muy probable. Las 
dificultades aquí probablemen-
te no serán fáciles de solucio-
nar y el objetivo ha de ser lograr 
una situación menos destructiva 
para la persona o más aceptable 
socialmente. Para la población 
que cae bajo nuestra responsabi-
lidad como pediatras, donde se 
encuentran niños, niñas y ado-
lescentes que se están iniciando 
en el abuso o dependencia de sus-
tancias, es posible lograr resulta-
dos mejores. Es necesario iniciar 
terapias intensivas y sostenidas, 
con profesionales capacitados y 
especializados en este grupo, con 
recursos suficientes y gran com-
promiso de la familia o grupos de 
apoyo que colaboren en la recu-
peración y reinserción social del 
paciente.

Las psicoterapias son efectivas en 
el tratamiento de esta población y 

es considerada por muchos como 
principal soporte en el tratamien-
to del abuso y dependencia, junto 
con la psicofarmacoterapia, aun-
que faltan más estudios científi-
cos al respecto. En ocasiones, la 
prioridad de tratamiento puede 
ser la condición biológica de in-
toxicación aguda donde el inter-
nista o terapista será el que lidere 
la emergencia. La psicofarmaco-
terapia es adecuada y efectiva du-
rante y después de la desintoxi-
cación aguda, aún más si existen 
comorbilidades como es habitual 
en estos pacientes.

¿Cuál es su opinión en relación 
con la regulación de la produc-
ción, venta y consumo de mari-
huana?
La regulación, la prohibición y el 
control de las sustancias es una 
parte de la estrategia para supe-
rar el problema que, sin embargo, 
no es todo. Hay que trabajar con 
la persona. ¿Qué ha ocurrido para 
que decida consumir una sustan-
cia prohibida? ¿Qué causa fue tan 
importante que hizo que decidiera 
drogarse? El tratamiento debe ser 
integral y sostenido en el tiempo.

Limitar el acceso a las drogas es 
una parte de la estrategia en la 
prevención del consumo y de-
pendencia y aún así la epidemia 
es creciente. El problema está 
también en las personas, y es con 
ellas con las que hay que traba-
jar. Cómo se relacionan con los 
problemas que la vida les plan-
tea, qué herramientas poseen 
para enfrentarlos y qué recursos 
han desarrollado para la vida que 
sean mejores que buscar una sali-
da con sustancias químicas para 
solucionar las penas.

Conferencia 3: “Abuso de sustancias: imitación o forma de evasión”*
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Dr. Joan-Carles Suris (Suiza). 
Pediatra Especialista en Adolescencia, Hospital Universitario de Lausanne, Suiza 

“EL MOTIVO PARA LA CONFIDENCIALIDAD ES 
QUE EL JOVEN SE PUEDA EXPRESAR MÁS 

LIBREMENTE Y QUE NOS CUENTE COSAS QUE, 
SIN ESTA PREMISA, NO NOS CONTARÍA”

*Simposio A Adolescencia. “Extensión de la edad pediátrica: un cambio ineludible” / Temática del autor: “Servicios amigos del Adolescente” 
Fecha: Viernes 08 de noviembre / Lugar: Salón Parque III / Horario: 10:50–11:10

¿Qué características debe tener 
una institución de salud para 
fomentar la consulta y adhesión 
de los adolescentes?
Personalmente, diría que debe 
basarse en tres características. 
La primera es que el personal se 
sienta motivado y a gusto traba-
jando con adolescentes y que los 
atienda con una actitud abierta 
y sin juzgarles. Esta premisa no 
se limita al personal sanitario, 
sino que debe extenderse al per-
sonal administrativo y de apoyo. 
Por ejemplo, siempre digo que 
las personas más importantes 
en nuestra consulta ambulatoria 
multidisciplinaria para jóvenes 
del Hospital Universitario de Lau-
sanne son las recepcionistas, por-
que son ellas quiénes contestan el 
teléfono y reciben primero a los 
pacientes y a sus padres, cuando 
llegan a nuestra unidad. Además, 
son las que marcan el tono de la 
consulta. Su trabajo es tan impor-
tante para nosotros que les orga-

nizamos regularmente sesiones 
de formación.

La segunda, es que los adolescen-
tes puedan consultar por cual-
quier razón, desde un pequeño 
trauma haciendo deporte, a una 
infección de transmisión sexual, 
pasando por un trastorno de con-
ducta alimentaria. El hecho de 
que la unidad sea una consulta 
para adolescentes (independien-
temente del motivo de consulta) 
va a evitar estigmas. Un equi-
po multidisciplinario, necesario 
siempre en la atención a los jóve-
nes, facilita esta tarea.

La tercera, es que la consulta esté 
bien comunicada por transporte 
público y no excesivamente lejos 
de sus centros de estudio u ocio. 
Sabemos que la mayoría de los 
adolescentes se mueven en trans-
porte público y que no van a hacer 
grandes desplazamientos para ir 
a ver a un médico. La ubicación 
es esencial.

Hay otras características, como el 
espacio físico, la decoración o el 
hecho de que no tengan que com-
partir su espacio ni con niños ni 
con adultos, que pueden ayudar a 
que los adolescentes acudan. Eso 
sí, siempre y cuando se cumplan 
las tres características esenciales 
antes mencionadas.

¿Cuán amigable debe ser la aten-
ción del sistema de salud para 
propiciar la concurrencia de un 
adolescente sin presencia de un 
adulto o tutor (en cuanto a aten-
ción y administrativamente)?
Esto va a depender de cada país 
y del tipo de sistema de salud 
que tengan. En el caso suizo, por 
ejemplo, a partir de los 14 ó 15 
años se considera que los jóvenes 
tienen suficiente capacidad para 
decidir por sí mismos -hasta un 
cierto límite-, y no es infrecuen-
te que vengan solos a la consulta. 
Sin embargo, en Suiza la atención 
está basada en seguros de salud 
privados, por lo que los padres de 
los jóvenes que tratamos van a 
recibir la factura correspondien-
te. Por esto es importante, como 
mencionaba antes, que la uni-
dad de adolescentes esté abierta 
a cualquier consulta. Esto nos 
permite que en la factura indique 
“consulta adolescente” sin más 
datos. De todos modos, en casos 
muy específicos se puede evi-
tar enviar la factura y encontrar 
otras soluciones.

Por otra parte, es interesante se-
ñalar que dependiendo de la con-
sulta, los adolescentes indican 
que preferirían tener un filtro que 
les indicase qué hacer antes de 
tener que acudir a algún centro. 
Así, en un estudio que realizamos 

entre varones adolescentes sobre 
qué harían si tuvieran una dis-
función sexual, contestaron que 
lo primero sería mirar en Inter-
net si era necesario ir al médico…

¿Cómo se compatibiliza el princi-
pio de autonomía del adolescen-
te, con el derecho de los padres 
a estar informados acerca de las 
situaciones de salud de sus hijos?
Partimos de la base de que los 
adolescentes tienen el derecho 
a la confidencialidad (con las 
limitaciones sabidas de peligro 
para sí mismos, peligro para ter-
ceros, o casos, como los abusos, 
que estamos obligados a seña-
lar). El motivo para la confiden-
cialidad es que el joven se pueda 
expresar más libremente y que 
nos cuente cosas que, sin esta 
premisa, no nos contaría. No 
obstante, el objetivo de la con-
fidencialidad no es crear secre-
tos de familia. De este modo, en 
nuestra unidad intentamos que, 
sin prisas, los adolescentes pue-
dan hablar con sus padres (muy 
a menudo en la consulta, porque 
es terreno neutro) de sus proble-
mas. Partimos de la base de que 
la colaboración de los padres es 
muy a menudo esencial en el 
plan de tratamiento.

Desde el punto de vista de los pa-
dres, la mayoría está de acuerdo 
con que un adulto responsable (el 
profesional de la salud) se ocupe 
de sus adolescentes, sabiendo que 
si hay algún problema lo suficien-
temente importante van a estar 
implicados en la discusión y que 
el objetivo no es que haya secretos 
entre ellos, sino simplemente que 
el joven tenga un espacio propio 
donde poder expresarse.

Simposio A: “Extensión de la edad pediátrica: un cambio ineludible”*
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Dr. Ariel Melamud (Argentina). Médico Pediatra Hospital de Niños Pedro de Elizalde. 
Webmaster Sociedad Argentina de Pediatría

“LA HERRAMIENTA DIGITAL NO LIMITA 
LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS NIÑOS, 
AL CONTRARIO, LA EXPANDE”

¿De qué manera el uso de apara-
tos electrónicos por parte de los 
niños coarta la convivencia fa-
miliar y sociabilización con sus 
padres? 
Esta pregunta ya tiene un juicio 
de valor que para los chicos no es 
real. La percepción desde la que se 
plantea es desde el punto de vista 
del adulto. Los niños no lo toman 
de la misma forma y es impor-
tante establecer esa diferencia 
porque muchas veces éste es el 
principal problema que se genera 
a la hora de entablar códigos de 
conducta compartidos en el uso 
de este tipo de herramientas. Los 
niños las ven como una extensión 
de su vida diaria. Son lo que se 
llama “nativos digitales”, porque 
tienen la posibilidad de utilizar 
las pantallas, ya sean de la com-
putadora, del I-pad, de los celula-
res, o de cualquier otro aparato, y 
lo hacen de una manera más flui-
da que los adultos. La percepción 
de ver coartada la comunicación 
únicamente la tiene el adulto, 
porque está acostumbrado a una 
era pre-digital, como un “inmi-
grante digital”. En la medida en 
que los niños puedan establecer 
la comunicación entre sus pares 
a través de estas tecnologías, no 
las está limitando. Por ejemplo, 
cinco niños que juegan juntos en 
una casa o cinco niños que juegan 
juntos en cinco casas distintas, lo 
verán como algo normal ya que 
no perciben los límites de la co-
nectividad. No sucede así con el 
adulto, que es pre-digital. No creo 
que la herramienta digital limite 
la comunicación entre los niños, 
al contrario, la expande.

En la medida en que el uso de 
las tecnologías genere un abuso 
por parte de los niños, que se vea 
reflejado en trastornos o sínto-
mas, ahí hay un problema y es 

*Conferencia 2. “El niño a 4 pantallas y adquisición de habilidades sociales”
Fecha: Jueves 07 de noviembre / Lugar: Salón Parque II / Horario: 16:00–16:30
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en este punto en el que hay que 
saber limitar. El abuso se tiene 
que considerar en el momento 
en que aparecen síntomas físicos 
o psíquicos. Es decir, cuando el 
chico empieza a tener trastornos 
físicos, desde visuales, motrices o 
escolares, puede incluso llegar a 
tener un síndrome de abstinen-
cia (aunque no está comprobado), 
porque se empieza a poner vio-
lento o ansioso. 

¿Cuál es el tiempo recomendado 
de exposición diaria de un niño 
a aparatos electrónicos, y en qué 
rangos de edad?
Hace unos años, la Academia 
Americana de Pediatría estableció 
una normativa que definía que 
dos horas frente a una pantalla 
era un tiempo razonable. Sin em-
bargo, cuando se definió solo se 
hacía referencia a los computa-
dores. La realidad es que los niños 
son multi-mediales, que quiere 
decir que van a estar conectados 
a varios dispositivos a la vez. Si 
bien no hay un tiempo estable-
cido, en general se estima que de 
dos a tres horas diarias es el pro-
medio que un chico pasa conecta-
do si suma el uso de su celular, la 
computadora y cualquier otro dis-
positivo. Ahora, a medida que van 
creciendo, esas horas aumentan 
y ya no hay un tiempo determi-
nado para un adolescente. Pero, 
en general, para los niños 2 horas 
debería ser suficiente.

¿Existe un aporte educativo de 
las pantallas?
El aporte sí existe. Los niños, a 
través de la web 2.0, pueden tener 
mucha más información y rela-
ciones sociales que la que nosotros 
teníamos de niños. La mayoría de 

los chicos debe realizar sus tareas 
del colegio secundario o de la uni-
versidad a través de plataformas 
digitales, herramientas suma-
mente valiosas. El adulto (padre 
o docente) debe guiar al niño en 
esta nueva forma de educación ya 
que por la cantidad y la calidad de 
la información existente en la red 
es muy posible perderse o equivo-
car conceptos, pero con la ayuda y 
la organización necesaria el apor-
te educativo de estas herramien-
tas es indudable.

¿Cuál es el rol del adulto (padres, 
docentes, pediatras) en el con-
trol o prevención de situaciones 
de riego de los niños en la web?
Es muy importante el control fa-
miliar. Cuando vemos que ha ha-
bido un caso de bullying a través 
de las redes sociales, uno cues-
tiona internet. Pero en realidad, 
cuando esto sucede es porque no 
había detrás un adulto, no por la 

herramienta en sí. El adulto debe 
tener un control a través de la su-
pervisión adecuada, porque sin 
ella, y aún sin proponérselo, un 
niño puede estar expuesto a con-
tenidos indeseables para su edad. 
Y la mirada del adulto ayuda a 
que eso no suceda.

Desde el punto de vista pediátrico, 
me parece fantástico que en un 
Congreso de Pediatría se esté to-
mando este tema como una con-
ferencia, porque se trata de una 
temática que debe prevenirse para 
evitar los trastornos que suceden 
de su mal uso. La Pediatría vive 
haciendo prevención de enferme-
dades con las vacunas, o el mal-
trato con una serie de programas, 
y es interesante que desde hace 
ya varios años se esté tomando 
en cuenta también esta temáti-
ca, porque es importante que los 
pediatras podamos prevenir posi-
bles situaciones de riesgo. 

Conferencia 2: “El niño a 4 pantallas y adquisición de habilidades sociales”*
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Dr. Ronald Pérez E. (El Salvador). Médico Pediatra. Secretario Federación Mesoamericana 
y del Caribe de Pediatría, y del Comité de Adolescencia de ALAPE 

“LA INSTITUCIONALIZACIÓN ES EL REFLEJO 
FINAL DE UN SISTEMA QUE FALLÓ”

*Conferencia 1. “El niño en situación de calle: realidad y acciones preventivas”
Fecha: Jueves 07 de noviembre / Lugar: Salón Parque I / Horario: 16:00–16:30

¿Cuál es la magnitud del proble-
ma de los niños en situación de 
calle en América Latina?
En realidad, nunca vamos a poder 
conocer con exactitud la cantidad 
de niños que viven en las calles 
de Latinoamérica, por su misma 
dinámica: indocumentados, sin 
escolaridad, sin control de salud, 
migrando, deambulando de un 
sector a otro en la ciudad.

UNICEF, desde hace más de 20 
años, manifiesta que hay aproxi-
madamente 100 millones de niños 
de la calle en el mundo; 40 millo-
nes en América Latina, cifra que 
no cambia a pesar del crecimien-
to poblacional, sobre todo de las 
grandes urbes. Entre el 10% y 15% 
son niñas. UNICEF diferencia al 
Niño en la Calle, que es el que pasa 
casi todo el tiempo en la calle, pero 
tiene un soporte familiar y regresa 
a casa en la noche, de aquel Niño 
de la Calle que habita permanen-
temente en la calle, sin un vínculo 
familiar. A pesar de ser un proble-
ma tan a la vista de todos, se in-
visibiliza por su cotidianeidad, que 
llega al punto de desensibilizar a 
todos los que están a su alrededor.

En El Salvador, según una en-
cuesta de 2011 realizada por la 
Secretaría de Inclusión Social 
y la ONG “Viva juntos por la ni-
ñez”, 1.120 niños deambulan por 
las calles. De éstos, el 15%, o sea 
275, viven permanentemente en 
la calle, en un país de 6 millones 
de habitantes. La moda de la edad 
son 10 años, y en esta población, 
el 45% son niñas. Se considera 
que éste número se ha venido du-
plicando cada dos años.

¿A qué enfermedades se ven ex-
puestos estos niños? ¿Qué otros 

riesgos existen para ellos?
En una investigación realizada en 
San Salvador, se determinó que 
estaban más expuestos a enfer-
medades de transmisión sexual y 
VIH, por un inicio más temprano 
de relaciones sexuales o por abu-
so sexual; lesiones por violencia, 
arma blanca o de fuego; morde-
duras por perros callejeros poten-
cialmente rabiosos; alto consumo 
de alcohol, cigarros, inhalación 
de derivados del benceno, y con-
sumo de crack (residuo del pro-
ceso de la cocaína). Todas estas 
situaciones conllevan una marca 
física o cicatriz, sin embargo, es 
imposible medir las marcas emo-
cionales de la estigmatización, 
del maltrato, del abuso, del aban-
dono y la indiferencia, sobre todo 
en una edad tan determinante.

¿Qué situaciones familiares y/o 
sociales desembocan en la si-
tuación extrema de un niño que 
queda en situación de calle?
El común denominador es la des-
integración familiar, que surge 
como resultado de situaciones 
económicas precarias, que obli-
gan la migración de uno de los 
padres en busca de mejores ingre-
sos, horarios laborales excesivos 
que hace que ninguno de los pa-

dres esté en casa; la violencia que 
provoca una orfandad temprana 
o la formación de un nuevo ho-
gar con padrastros o madrastas 
maltratadores; embarazos tem-
pranos que concluyen en paren-
talidad irresponsable; la pérdida 
de valores que lleva al interior de 
la familia al irrespeto, la infide-
lidad, el sexo transaccional, etc. 
Las consecuencias de todo esto 
terminan empujando al niño o 
al adolescente al ausentismo es-
colar, la no estructuración de un 
proyecto de vida, a integrarse en 
grupos que lo reivindican como 
las “maras” o pandillas, encon-
trar en el alcohol o las drogas un 
escape de la dura realidad del día 
a día, una realidad de abuso físi-
co, verbal o sexual. Finalmente, 
cree encontrar en la calle la liber-
tad que no encontró en casa, pero 
termina siendo víctima de todo lo 
que mencionaba anteriormente.

¿Cuál es la actitud de los niños 
y niñas en esta situación frente 
a intervenciones que buscan su 
institucionalización?
Lastimosamente la instituciona-
lización posterior a la situación 
de calle es el recurso final, y la 
peor opción para éstos chicos, 
ya que llega demasiado tarde. Se 

convierte en la intervención co-
rrectiva, limitante y totalmente 
opuesta a su condición, por eso 
sus grandes índices de deser-
ción. El querer sacar a un niño 
de la calle, no sólo será difícil y 
frustrante, requerirá de muchos 
recursos de personal capacitado 
para acompañarle en un proceso 
lento y largo, de lugares adecua-
dos para lograr la reinserción. La 
institucionalización es el reflejo 
final de un sistema que falló. 

Al igual que en todas las situa-
ciones de salud y enfermedad, la 
prevención se convierte en el ca-
mino ideal, intervenir temprano a 
una familia con los condicionan-
tes mencionados, una detección y 
orientación temprana de situacio-
nes de abuso, incluso la búsqueda 
de un hogar sustituto de la fami-
lia cercana o el acompañamiento 
de organizaciones que a través del 
deporte, la formación vocacional 
en arte u oficios, la cimentación 
de valores morales, la formación 
con una orientación espiritual. 
Todo esto logrado antes de que 
el niño o el adolescente llegue a 
la calle, hará mucho más, y hace 
la diferencia para muchos niños 
y adolescentes hoy. Esto no sig-
nifica que no vamos a tener pro-
gramas que les ayuden a salir de 
la calle, pero necesitamos buscar 
el enfoque adecuado, la atención 
integral, y muy pocos gobiernos 
pueden actualmente cargar con 
una inversión tan grande. Por eso 
la participación de la sociedad ci-
vil, la empresa privada, las orga-
nizaciones no gubernamentales, 
son una piedra angular, sobre 
todo si existe una coordinación 
intersectorial que aproveche me-
jor los recursos y los esfuerzos, 
para evitar que más niños sigan 
enfrentando una realidad tan 
dura como ésta.

Conferencia 1: “El niño en situación de calle: realidad y acciones preventivas”*
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En mi experiencia conjunta con 
la Dra. Patricia Romero, aten-
diendo 2.000 consultas al año, en 
el 15% pesquisamos lo que hemos 
llamado “un ambiente preocu-
pante”. Para abordar esta proble-
mática de manera sistémica soli-
citamos antecedentes con detalle 
y luego de la evaluación clínica, 
los casos sospechosos son presen-
tados a un Comité de Maltrato y 
Abuso Sexual que se reúne sema-
nalmente, en donde se acuerdan 
los tipos y momentos de inter-
vención.

Debemos tener presente que el 
trauma puede dar lugar a nuevos 
patrones disfuncionales en el ce-
rebro que influirán en la organiza-
ción y función de otras áreas cere-
brales, y en última instancia a una 
sicopatología. Un trauma como el 
abuso sexual puede originar un 
profundo cambio en la arquitec-
tura cerebral, con alteración de 
su desarrollo y organización, lle-
vándolo a un estado de equilibrio 
menos flexible, menos funcional 
y sin oportunidad de desarrollar 
experiencias fundamentales para 
expresar todo su potencial de auto-
regulación, comunicación, pensa-
miento, y con riesgo de alteración 
profunda del comportamiento en 
forma definitiva.

¿Cuál es el rol de los padres, fa-
miliares, profesores y otros acto-
res sociales cercanos al niño en 
la detección de un abuso sexual?

Dra. Mónica Muñoz O. (Chile). Ginecóloga Pediátrica. Jefe Unidad de Ginecología Pediátrica, 
Hospital Luis Calvo Mackenna. Fellow International Federation of Pediatric & Adolescent 
Gynecology. Profesor Agregado Universidad de Chile

“UN TRAUMA COMO EL ABUSO SEXUAL 
PUEDE ORIGINAR UN PROFUNDO CAMBIO 
EN LA ARQUITECTURA CEREBRAL”

¿Cuáles son los determinantes 
familiares y ambientales en el 
abuso sexual?
Es difícil identificar causas defi-
nitivas. Algunos enfoques teóricos 
ayudan a explicar cómo se com-
binan diferentes factores que in-
fluyen en la vulnerabilidad de un 
niño. Los niños interactúan con 
el medio de una manera dinámi-
ca. La influencia más importante 
es su familia. Se ha asociado fuer-
temente el maltrato y el consu-
mo de sustancias por los padres 
con la discapacidad mental, que 
aumenta 2,5 veces en la niñez 
y 80% en la adultez la posibili-
dad de maltrato o abuso sexual. 
Por su parte, el consumo de sus-
tancias se asocia con violencia 
intrafamiliar, y se ven efectos 
acumulativos con múltiples ries-
gos. Actualmente, se habla de “la 
teoría del buen trato” que utiliza 
muchos modelos, por ejemplo, 
si existe abuso doméstico con 
progenitores violentos el niño lo 
copia, “children see, children do”. 
Esta teoría trata del buen trato, 
de cómo se les debe tratar pero 
también de lo que se les demues-
tra en los hechos. En Australia se 
han hecho campañas para que 
los profesionales adquieran un 
modelo que el niño sea capaz de 
ver, y cuentan con un programa 
dirigido a fortalecer las habilida-
des de apego, que comienza con la 
madre embarazada. En el Hospi-
tal Dr. Luis Calvo Mackenna -don-
de me desempeño-, existe un lac-
tario que permite que los recién 
nacidos intervenidos quirúrgica-
mente continúen recibiendo lac-
tancia materna. Asimismo, exis-
ten varias instancias de espacios 
y tiempos amigables con el perso-
nal y para los niños, sala para pa-
dres, etc. Estas iniciativas fomen-
tan el apego saludable, aspecto de 
vital importancia si hablamos de 

*Simposio 8. “Maltrato Infantil” / Temática del autor: “Síntomas y signos de abuso sexual” 
Fecha: Viernes 08 de noviembre / Lugar: Salón Parque II / Horario: 08:30-08:50

       Los determinantes familiares y sociales para 
que exista abuso son: apego inseguro, consumo de 
sustancias, aprendizaje de conductas parentales 

autoritarias y/o abusivas, y poca valoración social 
del niño/a como sujeto de derecho. 
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fomentar la salud global durante 
la infancia. En suma, los deter-
minantes familiares y sociales 
para que exista abuso son: apego 
inseguro, consumo de sustancias, 
aprendizaje de conductas paren-
tales autoritarias y/o abusivas, y 
poca valoración social del niño/a 
como sujeto de derecho. 

¿Cuáles son los primeros signos 
para sospechar un abuso sexual?
La conducta de los niños traduce 
su sentir. Síntomas comunes pue-
den ser: recuerdos intrusivos, evi-
tación, embotamiento, sobresalto, 
excitación, trastorno del sueño, 
irritabilidad, impulsivilidad, etc.  
Una conducta sexualizada no 
acorde con la edad y cambios en 
el comportamiento general, son 
elementos que debieran llamar 
nuestra atención. El 95% de los 
niños abusados sexualmente no 
presentarán lesiones genitales, 
y la posibilidad de pesquisar una 
ITS en grupos de riesgo no supera 
el 7%, siendo aún menor en varo-
nes. Las infecciones compatibles 
con contacto de mucosas con se-
creciones corporales infectadas 
son muy infrecuentes e inespecí-
ficas, lo que juega un rol a favor 
de la defensa del eventual incul-
pado. Con esto quiero ilustrar que 
no podemos esperar que existan 
lesiones genitales y/o enferme-
dades de transmisión sexual para 
plantear recién la sospecha diag-
nóstica.

Muchas veces asistimos a una es-
casa habilidad de los adultos para 
escuchar a los niños. Se niega o 
retrasa la ayuda por convicción 
personal, familiar o cultural, o 
por desconocimiento de los dere-
chos del niño o los propios rela-
cionados con la protección de su 
integridad, y para llevar a cabo 
los procedimientos necesarios. 

Es adecuado incorporar a los pa-
dres, educadores y comunidad, en 
general, en la educación, entre-
namiento y supervisión, y otor-
gar las herramientas necesarias 
para la detección precoz de facto-
res de riesgo, incorporando me-
canismos y sistemas eficientes y 
COORDINADOS, con apoyo y acce-
so a una respuesta rápida y tem-
prana en la protección del menor.

¿Cuáles son las medidas preven-
tivas a instaurar?
La mayoría de los programas es-
tán dirigidos a la prevención pri-
maria, en colegios a nivel básico, 
secundario y universitario. Se en-
trena activamente a profesores, 
otros profesionales y voluntarios. 
Se manejan con estándares y es-
tán sometidos a instrumentos de 
evaluación definidos. En general, 
las estrategias de prevención ne-
cesitan programas multisecto-
riales y adecuados a grupos de 
edades, ya que no es lo mismo un 
niño pequeño que no logra com-
prender, a un niño mayor que sa-
brá diferenciar entre un escena-
rio que le da seguridad de aquel 
que le ocasionará problemas. 
También existen experiencias en 
que se entrena a las madres a ver 
claves de comportamiento y se 
les enseña sobre cómo responder 
a estas claves.

Simposio 8: “Maltrato Infantil”*
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Dr. José Inostroza M. (Chile). Pediatra, Tesista para Magíster en Derecho de la Salud. 
Asesor de Pediatría en Integramédica

“LOS MÉDICOS NO ESTAMOS PREPARADOS 
NI INFORMADOS PARA ENFRENTAR 
UNA DEMANDA”

¿Cuáles son las situaciones que 
producen un mayor riesgo mé-
dico legal?
Hay muchas variables que inte-
ractúan entre sí para determinar 
un aumento en el riesgo médico 
legal, no tan sólo en su aspecto 
formal, sino también en el ámbi-
to de las reclamaciones e, incluso, 
en las agresiones a profesionales 
sanitarios.

Por una parte, están los médicos, 
con altas cargas de trabajo, con 
una mala calidad de vida, mal 
remunerados, con pocas expecta-
tivas de mejoras en sus condicio-
nes de vida y trabajo, lo que reper-
cute incluso en su salud misma. A 
ello se suma que muchos  traba-
jan ligados a instituciones que no 
siempre velan por estos aspectos, 
no instruyendo mejoras en la se-
guridad, ni educando a sus profe-
sionales para que cuenten con las 
herramientas que les permitan 
percibir y anticipar estas situa-
ciones. Más aún, no siempre se 
cuenta con equipos que trabajen 
este aspecto desde dentro, crean-
do una cultura intraorganizacio-
nal que detecte errores, y procese 
e instaure medidas educativas 
y preventivas en lo que debe ser 
una perspectiva enriquecedora, 
que nazca de estas situaciones, y 
en la que los médicos encuentren 
refugio a sus temores de errar y 
de equivocar en un diagnóstico o 
tratamiento.

Por otra parte, la sociedad está 
cambiando la relación médico-
paciente desde una paternalista, 
como era antes, a una más ho-
rizontal, con un paciente infor-
mado y empoderado, en la que 
no exige tan sólo como paciente, 
sino también como cliente. A esto 
se suma la visión adosada a lucro 
que se tiene del médico y el clima 
de desconfianza transversal que 

*Simposio 12. “Derechos y Deberes de Pediatría” / Temática del autor: “Factores de riesgo médico legal 
para el pediatra” / Fecha: Viernes 08 de noviembre / Lugar: Salón Parque II / Horario: 14:30 – 14:50

CENTRALESPECIAL CONGRESO - IV. TÓPICOS ACADÉMICOS Y LABORALES PARA PEDIATRAS

vivimos en la sociedad, todo lo 
cual determina un cambio rele-
vante en nuestra perspectiva. Esta 
noción se ratifica al considerar 
que, tanto en las reclamaciones 
como en los juicios, se han ido 
incrementando los estándares 
de cuidado, y podemos encontrar 
-progresivamente en la jurispru-
dencia de nuestro país-, aspectos 
que dan cuenta de este cambio.

La posibilidad concreta de una 
demanda al médico, ¿afecta la 
calidad del ejercicio profesional?
Los médicos no estamos prepara-
dos ni informados para enfrentar 
una demanda. No es nuestro ám-
bito y, menos aún siendo pedia-
tras, es decir, especialistas en el 
buen trato. No tenemos prepara-
ción para estar en peligro de per-
der parte o todo nuestro patrimo-

nio. Ni siquiera esperamos tener 
un litigio en el que tengamos que 
estar varios años preocupados de 
su resultado. 

Como respuesta, en otros países 
ha aparecido con fuerza la medi-
cina defensiva, que se traduce en 
la solicitud de exámenes, hospi-
talizaciones y procedimientos in-
necesarios, con el fin de aumen-
tar la seguridad de la atención. 
Esto afecta directamente el papel 
del médico, trayendo a su labor, 
junto con los reparos éticos, insa-
tisfacción y frustración. Peor aún, 
hay estudios que señalan que esta 
práctica no cede en los médicos, 
ni aún a pesar de recibir un entre-
namiento especial para evitarla.

¿Cuáles son las medidas preven-
tivas que pueden disminuir la 
ocurrencia de estos problemas?

Lo más importante es generar una 
nueva cultura entre nuestros pa-
res. Por una parte, se debe mejorar 
la gestión integral de los errores, 
se debe culturizar y estudiar para 
ser incorporados por los colegas 
como parte de su arsenal preven-
tivo. Se deben generar instancias 
dentro de las instituciones de sa-
lud, que ejerzan este rol y que se 
preocupen de que, en terreno, es-
tas nuevas nociones se apliquen, 
educando a todos los estamentos 
involucrados en la atención de sa-
lud, con el fin de mejorar su están-
dares de calidad y seguridad.

Parte integral de esta visión está 
en dar a los médicos un soporte 
vital y educacional, que les per-
mita desarrollar todas sus poten-
cialidades al servicio de la gente 
sin dejar de vivir por ello.

Simposio 12: “Derechos y Deberes de Pediatría”* 
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Dr. Eduardo Vaz F. (Brasil). Pediatra. 
Presidente Sociedad Brasileña de Pediatría 

“LA RECERTIFICACIÓN GARANTIZA A LA 
POBLACIÓN EL DERECHO DE ACCESO A LA 

ASISTENCIA MÉDICA DE CALIDAD”

¿Qué implica recertificarse y 
cuál es el aporte de este proceso 
en el correcto ejercicio de la pro-
fesión médica?
La recertificación es una inicia-
tiva cuyo valor es cada vez más 
reconocido en muchos países. 
Tiene que ver con la necesidad 
de garantizar a la población el 
derecho de acceso a la asisten-
cia médica de calidad, requisito 
para un mejor nivel de salud. La 
recertificación supone la práctica 
de la educación continua como 
forma de dominar la amplitud 
de nuevos conocimientos científi-
cos producidos vertiginosamente. 
Según datos disponibles, en los 
últimos 20 años el volumen to-
tal de conocimientos científicos 
en el campo de la medicina tuvo 
un aumento de siete veces. Así, 
la educación continua es indis-
pensable y la recertificación es 
un mecanismo estratégico para 
inducir a los médicos a mantener 
su ejercicio profesional en un alto 
nivel de calidad. 

¿Cuáles son los mecanismos 
que deben usar los pediatras 
para estar al día en lo técnico y, 
al mismo tiempo, tener vigen-
cia certificada por la autoridad 
competente?
En la realidad, los mecanismos 
son diversos y cada vez más ac-
cesibles gracias a la evolución 
tecnológica que ofrece condicio-
nes favorables al mantenimiento 
de la educación continua, que el 
médico puede conciliar con sus 
disponibilidades de tiempo para 
estudiar y actualizar sus conoci-
mientos profesionales. Los me-
canismos más difundidos son los 
eventos científicos, las publicacio-
nes elaboradas apropiadamente 
para tal finalidad, los cursos vir-
tuales administrados vía inter-
net y los sitios web de sociedades 

*Simposio 6. “Certificación y Rectificación: Cono Sur” / Temática del autor: “Competencias básicas del 
Pediatra” / Fecha: Jueves 07 de noviembre / Lugar: Salón Parque II / Horario: 14:10 – 14:30

científicas que mantienen acce-
sos disponibles a la literatura mé-
dica de casi todos los periódicos de 
calidad. Todos estos mecanismos 
deben ser acreditados por instan-
cias científicas de cada país, con-
firiéndoles el sello de calidad.

¿Qué características debe tener 
un modelo de recertificación 

para cumplir su objetivo?
El modelo de recertificación que 
adquiere la mejor aplicabilidad 
incluye el sistema de puntaje ob-
jectivo de los mecanismos descri-
tos, coherentemente establecido 
para permitir al médico que pro-
grame su calificación de manera 
segura, objetiva y bien planifica-

da para ser ejecutada durante el 
período definido. Si al final del 
período su puntaje es adecuado, 
la recertificación será otorgada 
por la instancia responsable. En 
caso contrario, el médico deberá 
someterse a un examen de eva-
luación de sus conocimientos 
para obtener la recertificación.

       La educación continua es indispensable y la 
recertificación es un mecanismo estratégico para inducir a los 

médicos a mantener su ejercicio profesional en un 
alto nivel de calidad. 

Simposio 6: “Certificación y Rectificación: Cono Sur”*
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NOTISOCIOS

Durante la cena de clausura la “II Conferencia de Actualización en 
Pediatría ALAPE 2013 y el 53 Congreso Chileno de Pediatría”, del sá-
bado 09 de noviembre, se entregará un reconocimiento especial a 
tres médicos destacados, por su gran aporte a la pediatría chilena.

Premio “Maestro de la Pediatría 2013”, al Dr. José Zacarías S.
Premio “Excelencia Académica 2013”, al Dr. Carlos Castillo D.
Premio “Dr. Julio Schwarzenberg Löbeck 2013”, al Dr. Luis Fernando 
Pinto L.

Reconocimiento a pediatras 
destacados

Como ya es tradicional en cada Congreso Chileno de Pediatría, 
SOCHIPE realizará dos importantes actividades internas:

El viernes 08 de noviembre, se desarrollará el almuerzo-reunión en 
que los presidentes de Filiales de la SOCHIPE comparten experien-
cias y proyectan su trabajo para los próximos años.

Y el sábado 09 de noviembre se realizará una nueva Asamblea 
Ampliada de Socios, donde el Directorio de la Sociedad entrega la 
cuenta anual del ejercicio 2013 y se comentan los lineamientos para 
2014. Además, durante esta instancia, se discuten temas de interés 
y se realizan sorteos y homenajes.

Importantes actividades paralelas 
de SOCHIPE

Le recordamos que este año hemos instaurado un plan especial 
para establecer una comunicación más directa con los asistentes 
al Congreso. Para ello, lo invitamos a seguir nuestras redes socia-
les, a través de las cuáles iremos contando novedades instantáneas 
sobre las diversas actividades que se están desarrollando, como ex-
posiciones destacadas, horarios, posibles cambios en el programa y 
cualquier información relevante.

Cuenta de twitter: @sochipe
Fanpage en Facebook: Sociedad Chilena de Pediatría

Congreso en Redes Sociales

Y no olvide que terminado el presente Congreso, comenzamos a 
prepararnos para que en 2014 la ciudad de Arica nos acoja en una 
nueva versión de esta importante actividad científica y académica. 
Los esperamos!

54 Congreso Chileno de Pediatría 2014
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Andrés Saavedra C.
Lilian Hickmann O.
Marcela Galindo F.

Karen Haro R.
Paula Pavez M.

Marcela Llorente H.
Ivan Alvarado L.

Andrés Contreras F.

Del 05 al 07 de septiembre tuvo lugar el “X Congreso Chileno de Cui-
dados Intensivos Pediátricos y X Jornadas de Enfermería”, desarro-
llados en el Centro de Eventos Hotel Crowne Plaza de Santiago. Las 
actividades paralelas contaron con la participación de respetados 
invitados internacionales, como el PHD Doris Grinspun (Canadá), 
Dr. Jamie Hutchison (Canadá), Dr. Francisco Ruza (España), Lic. Noe 
Sánchez Cisneros (México), Dr. Huniades Urbina-Medina (Venezue-
la), Dr. Gerard Wolf (Alemania) y el Dr. Djillali Annane (Francia). 

Congreso Cuidados Intensivos

La Rama de Adolescencia de la SOCHIPE, junto con la Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA) y la 
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adoles-
cencia (SOGIA), organizaron el debate “Adolescentes: implicancias 
de la despenalización del consumo  de marihuana”. La actividad 
se realizó el 05 de septiembre en el Auditorio de la SOCHIPE y su pa-
nel de discusión estuvo conformado por el Sr. Fulvio Rossi (senador 
de la República), la Sra. Francisca Florenzano (directora del SENDA), 
el Dr. Alejandro Maturana (psiquiatra infanto-juvenil especialista 
en adicciones) y la Sra. Ana María Gazmuri (actriz).
 

Debate sobre adolescencia y consumo de 
marihuana



26 www.sochipe.cl

EQUIPOS EN ACCIÓN

COMITÉS EJECUTIVO, CIENTÍFICO Y DE INVESTIGACIÓN

LOS ARTÍFICES 
DEL ENCUENTRO
Este año, la realización de la “II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 

2013 y el 53 Congreso Chileno de Pediatría”, ha significado un gran desafío para 
los comités encargados de su gestión y ejecución, al que se han enfrentado con 

gran entusiasmo. El realizarse de forma conjunta y adquirir un carácter internacio-
nal, implica un esfuerzo mayor, y los roles de los Comités Ejecutivo, Científico y de 
Investigación, han sido claves para que la organización del evento y la revisión de 
los trabajos participantes, aseguren un alto grado de calidad en la producción y en la 
finalidad académica de la actividad.

Cada uno de los comités trabaja en un área determinada. El Ejecutivo se encarga de la 
producción, logística, búsqueda de auspiciadores y todos los detalles administrativos 
del evento, tanto actividades científicas como sociales. Por su parte, el Comité Cientí-
fico (junto con el mismo Comité de ALAPE) definió la programación y presentación de 
los invitados; mientras que el de Investigaciones, se encarga de la selección y evalua-
ción de los trabajos que participan en el Congreso.

COMITÉ DE 
INVESTIGACIÓN
Integrantes:
Dr. Gerardo Weisstaub N., 
Presidente
Dr. Francisco Moraga M.
Dra. Patricia Mena N. 
Dr. Eduardo Hebel W.
Dr. Mauricio Farfán U.
Dr. Humberto Soriano B.

El rol de este Comité consiste en 
la promoción de la investigación 
entre los socios de la SOCHIPE. 
Para el Congreso, se encarga del 
proceso de selección de los traba-
jos presentados. Esto lo realizan 
junto con los representantes de 
las Ramas y Comités; así se deci-
de el rechazo o aceptación de los 
trabajos, de acuerdo con los mé-
ritos para ser considerados a pre-
miación. “Al seleccionar los tra-
bajos que postulan a premio nos 
guiamos por el diseño, metodolo-
gía, impacto y originalidad”, co-
menta el Dr. Gerardo Weisstaub, 
Presidente del Comité. Finalmen-

te, el Comité de Investigación se-
lecciona para premio a los 6 tra-
bajos presentados por médicos 
en programa de formación y los 
6 desarrollados por médicos pe-
diatras post-titulados, los que se 
presentaran en sesión plenaria 
para ser sometidos  a evaluación. 
Luego de un exhaustivo análisis, 
el Comité de Investigación y los 
integrantes del Directorio, califi-
can los trabajos mediante el lle-

nado de una cartilla que contiene 
los elementos a considerar, todos 
debidamente puntuados, garan-
tizando una mirada homogénea 
y comparable. La decisión final 
es propuesta a la Directiva de la 
SOCHIPE por parte de la Comisión 
de Investigación, para su conoci-
miento y ratificación. 

Para la presente edición del Con-
greso, quedaron seleccionados 174 
trabajos que se presentan en 4 
sesiones de posters digitales, a lo 
que se suma una sesión completa 
dedicada exclusivamente a los 12 
mejores trabajos escogidos para 
presentación oral, de entre los 
cuales saldrán los 6 mejores tra-
bajos: 3 de médicos en programa 
de formación de especialistas y 3 
de pediatras.

Los premios se entregan solem-
nemente en la Reunión Plenaria 
de Socios y consisten en un diplo-
ma, un reconocimiento econó-
mico y el inicio de un proceso de 
evaluación por parte del Comité 

Editorial con el propósito de que 
el trabajo sea publicado en la Re-
vista Chilena de Pediatría. “Debe 
destacarse que un premio de es-
tas características constituye 
uno de los reconocimientos más 
importantes que la comunidad 
científica puede hacerle a un tra-
bajo de investigación, por lo que 
en un proceso de recertificación 
como en el que por ley debemos 
someternos todos los especialis-
tas, obtiene un puntaje conside-
rable, cercano al obtenible por 
una publicación. Por este motivo, 
la presentación de trabajos a los 
congresos de especialidades cons-
tituye un importante elemento 
para demostrar la preocupación 
por la educación continua y el au-
toperfeccionamiento, ya que pone 
de manifiesto el interés en el 
pensamiento científico y la me-
tódica de trabajo sistematizado, 
elementos clave para una prácti-
ca clínica de calidad”, concluye el 
Dr. Moraga, integrante del Comité 
de Investigación.

Dr. Gerardo Weisstaub N., 
Presidente Comité de Investigación.
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      El mayor desafío fue organizar la 
venida de varios especialistas, coordinar 

sus traslados y ordenar sus agendas, 
armar las mesas redondas con integrantes 

de varios países y de esa manera, 
contribuir a la integración latinoamericana.

COMITÉ EJECUTIVO 
SOCHIPE
Integrantes: 
Dr. Hernán Sepúlveda R., 
Presidente 
Dr. Francisco Moraga M., 
Past President 
Dra. Rossana Faúndez H., 
Tesorera
Sr. Jaime Escobar, 
Gerente General 
Sra. Paulina García-Huidobro S., 
Planificación y Gestión Eventual

El trabajo de este Comité comen-
zó hace un año, con la visita a 
distintos centros de eventos, la 
captación de auspiciadores para 
el evento, el trabajo de difusión 
de Congreso en toda Latinoamé-
rica, la realización del contacto 
con los expositores nacionales e 
internacionales invitados, y toda 
la logística que contempla la pla-
nificación de viajes, traslados, 
hoteles, implementación general 
y organización de las ceremonias 
de inauguración, premiaciones y 
clausura.

A pesar de la laboriosa tarea, para 
el Dr. Hernán Sepúlveda R., Pre-
sidente del Comité, es destacable 
la confianza que ALAPE depositó 
en este grupo de profesionales, 
encargados de poner en marcha 
esta tremenda realidad. “A pesar 
de que se estima que asistan alre-
dedor de 1.500 pediatras de diver-
sos países, más que el número, 
nos preocupa la calidad del even-

to, donde se tratan temas muy 
relevantes de todas las especiali-
dades y, por supuesto, algunos de 
gran transversalidad”, comenta 
el Dr. Sepúlveda.

Para promover la participación 
de la comunidad científica en el 
Congreso, se dio difusión en to-
dos los medios de la SOCHIPE, 
tanto escritos como electrónicos, 
además del sitio web de ALAPE y 
todas las filiales de América, Es-
paña, Italia y Portugal. 

COMITÉ CIENTÍFICO 
ALAPE/SOCHIPE
Integrantes ALAPE:
Dr. Gonzalo Giambruno M. 
(Uruguay), Presidente
Dra. Margarita Ramonet 
(Argentina), Vicepresidente
Dr. Oswaldo Revelo C. 
(Panamá), Secretario General
Dr. Francisco Moraga M. 
(Chile), Tesorero
Dr. Hernán Sepúlveda R. 
(Chile), Presidente SOCHIPE
Dr. Hernando Villamizar G.
(Colombia), Past President

Integrantes SOCHIPE:
Dr. Luis Felipe González F., 
Vicepresidente 
Dr. Mario Vildoso F., 
Secretario General
Dr. Humberto Soriano B., 
Director
Dr. Jaime Tapia Z., 
Director Filial Sur

Dra. Orquídea Arredondo B., 
Directora Filial Norte
Dra. Rossana Faúndez H.,
Coordinadora
Dra. Paula Guzmán M., 
Coordinadora

El Comité Científico, en esta oca-
sión, está compuesto tanto por re-
presentantes de ALAPE como de la 
SOCHIPE, y ambos, tienen estruc-
turas definidas por cargos, cam-
biando las personas en función de 
las responsabilidades que dentro 
de las directivas van adquiriendo.

La labor de este Comité es diseñar 
el programa científico del Congre-
so. Y el mecanismo para hacerlo 
fue lo más participativo posible, 
solicitándose a los países miem-
bros de ALAPE que designaran 2 ó 3 
especialistas destacados en algún 
aspecto de la Pediatría de sus paí-
ses. Una vez concluido el plazo in-
formado para la recepción de los 
antecedentes, se pasó a la etapa 
de conformar el Programa dando 
la mayor participación posible a 
los expositores nominados. 

La diversidad de esta edición del 

Congreso, ha permitido que se 
estableciera un programa cien-
tífico muy variado, con miradas 
muy distintas, complementarias 
e integradoras. Según el Dr. Fran-
cisco Moraga, Past President de la 
SOCHIPE y Tesorero de ALAPE, 
“trabajar formando un equipo con 
colegas de otros países es una ex-
periencia muy gratificante y enri-
quecedora, pero a la vez compleja, 
debido a los matices que el idioma 
tiene y las diferentes interpreta-
ciones que un mismo tema puede 
tener bajo otro prisma”.

Para el Dr. Moraga, “el mayor de-
safío fue organizar la venida de 
varios especialistas, coordinar 
sus traslados y ordenar sus agen-
das, armar las mesas redondas 
con integrantes de varios países 
y de esa manera, contribuir a la 
integración latinoamericana”. En 
este mismo sentido, se confiesa 
muy feliz y orgulloso con el resul-
tado, y espera “una gran asisten-
cia para aprovechar la riqueza de 
esta gama de especialistas, que 
reúne a grandes de la ciencia pe-
diátrica latinoamericana”.Dr. Hernán Sepúlveda R., Presidente Comité Ejecutivo.

Dr. Luis Felipe González F., Vicepresidente Comité Científico; y 
Dr. Francisco Moraga M., Tesorero Comité Científico.
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PUBLIRREPORTAJE

Endulzantes 
no calóricos

Sanos y seguros:

• Los endulzantes se dividen en dos grandes familias: calóricos y no calóricos. Entre los primeros se cuentan la saca-
rosa (el azúcar de mesa), la fructosa, la glucosa y la miel. Se usan en muchos alimentos y bebidas, y la energía que 
aportan se mide en calorías.

• Los endulzantes no calóricos o sin calorías también son usados diariamente por millones de consumidores en todo 
el mundo. Son cientos de veces más dulces que los endulzantes calóricos, y aportan un sabor dulce a los alimentos 
y bebidas. De ese modo ayudan a controlar el consumo de calorías y constituyen una alternativa para las personas 
diabéticas. Entre ellos destacan los siguientes:

Stevia  
La stevia es una planta de la familia del crisantemo, nativa de Paraguay, y su  hoja es una 
fuente única de intenso dulzor natural. Los endulzantes extraídos de las hojas de la stevia 
(glicósidos de esteviol) no tienen calorías y son 200 veces más dulces que el azúcar de mesa.
La inocuidad de los endulzantes extraídos de stevia fue establecida sobre la base de su 
largo historial de uso a nivel mundial y más de 25 años de investigaciones científicas 
sobre los componentes dulces de su hoja.

Para conocer más sobre la stevia y sus características visite 
www.eufic.org/page/en/page/FAQ/faqid/stevia-questions-answers

Sucralosa
La sucralosa es un endulzante hecho a partir del azúcar. No 
aporta calorías a la dieta, es 600 veces más dulce que el azúcar 
de mesa  y se usa en una amplia gama de alimentos y bebidas. 
Otra de sus características es su estabilidad a altas temperaturas.
Numerosos estudios científicos realizados de manera indepen-
diente durante un período de 20 años han demostrado la inocui-
dad de la sucralosa. 

Para conocer más sobre la sucralosa y sus características visite  
www.sucralose.org/

Aspartamo
El aspartamo es un endulzante compuesto por dos aminoácidos. Des-
cubierto en 1965 y utilizado a nivel mundial por más de 30 años, es 180 
a 200 veces más dulce que la sacarosa (azúcar de mesa). El aspartamo 
se digiere como una proteína. 
Es uno de los ingredientes para alimentos que ha sido más estudiado: 
más de 200 estudios científicos confirman su inocuidad. Su uso está 
permitido en más de 100 países y se utiliza en más de 6.000 productos 
alrededor del mundo.
Las personas que padecen de fenilcetonuria deben abstenerse de con-
sumirlo. 

Para conocer más sobre el aspartamo y sus características visite 
www.eufic.org/page/en/page/FAQ/faqid/question-answer-aspartame/ 

www.ilsisurandino.cl
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ZOMBIS Y VAMPIROS

HUMOR

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

--¿Doctor, mi hijo puede ser zom-
bi? –pregunta la madre, muy 
preocupada, señalando a un as-
nolescente gandul de unos trece 
años. Y al ver mi cara de sorpre-
sa, agrega: -Yo sé que ustedes, los 
médicos, no creen en “estas co-
sas”, pero yo vi en un programa 
científico muy serio del TV cable, 
que vinieron de Haití…

-Lo mismo dijeron del SIDA- la 
interrumpí – y después se vio que 
era sólo una calumnia, pues el vi-
rus fue fabricado por hackers.

-Yo quería saber -prosiguió ella, 
molesta por mi intervención-, 
si existe algún examen que pue-
da detectarlo precozmente, para 
atacar el mal a tiempo, así como 
los hay para otras enfermedades, 
como el hipotiroidismo y la idio-
sincrasia sanguínea.

-Las enfermedades de los niños 
son todas tristes, crueles e injus-
tas -respondí-. Es comprensible 
que enfermen los viejos, pero 
nunca pude aceptar que lo hi-
cieran los niños. Felizmente, ser 
zombi nunca ha sido enferme-
dad, no pasando de ser una con-
dición anómala post mortem.

-Pero hay una película, que dicen 
basada en hechos reales -me ob-
jetó-, acerca de la difícil reinser-
ción familiar de un joven que, 
habiendo sido zombi, es curado 
médicamente. Y otra de una niña 
que tiene un novio zombi.

No quise discutir más, recordan-
do que el cliente siempre tiene 
la razón, y le pedí un Rorscharch 
con mi hija psicóloga, en un claro 
ejemplo de nepotismo.

Dos días después, ésta me co-
mentó en la cena que no había 
encontrado signos de zombismo 
en mi paciente, pero en tres lá-
minas existían claros elementos 

de vampirismo: en la lámina dos, 
donde salen los payasitos, y en 
la cinco, donde aparece un mur-
ciélago. Pensé que me tomaba el 
pelo, pero luego recapacité y me 

dije que quizás yo estaba equivo-
cado, que era el mismo porfiado 
disidente de siempre, y recordé 
una encuesta hecha en EE.UU. en 
1997, donde el 77% de los gringos 

afirmaba creer en vampiros y el 
23% en zombis, porcentajes que 
en el 2013 se habían invertido a 
88% para los muertos vivos y 49% 
para los dráculas, fundamental-
mente por el film “Guerra Mun-
dial Zombi” porque, así como en 
mi juventud existían películas de 
vaqueros y películas de gangsters, 
ahora las hay de vampiros y de 
zombis, y ni la saga de “Crepúscu-
lo” pudo detener el avance de los 
carnívoros de cementerio.

Además de esta fuerte evidencia 
de la voz de la calle, en el metro 
pude observar que uno de cada 
tres pasajeros tenía aspecto zom-
bil: con la mirada vidriosa enfo-
cada en una pantallita sobre su 
mano muerta, ausente para el 
mundo, tecleando signos mis-
teriosos con muchas kas y qus. 
Incluso supe del jardín infantil 
“Los Mequetrefes”, donde Pan-
chito, de 4 años, envió mensaje 
de un texto a la tía diciéndole 
kere kaka, a lo que ella replicó 
oku- aguanta, para terminar con 
el niño anunciando ya me iche; y 
cómo este mismo niño, llevado a 
dar examen de ingreso al kinder 
por su orgullosa madre, quien 
sostenía que Panchito sabía leer 
y escribir, no supo qué hacer con 
el lápiz y el papel, pues no tenían 
teclas.

Pero como el lector se pregunta-
rá, fastidiado por tanta cháchara, 
qué pasó con la mamá que dio 
comienzo a este artículo, puedo 
informarle que al contarle, bro-
meando y por ver su reacción, que 
el Rorschach, cuyo informe oficial 
era harto anodino, no mostraba 
signos de personalidad zombi en 
su hijo, pero sí elementos sospe-
chosos de vampiro, exclamó, ali-
viada:

- ¡Gracias a Dios!






