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EDITORIAL

EL MOVIMIENTO 
ES VIDA 
Desde el movimiento de los gametos a la activa reproducción 

celular embrión. Desde los desplazamiento de líneas celulares 
que generan distintas estructuras,  hasta el movimiento  de un 

recién nacido vigoroso. El movimiento en los momentos y circunstan-
cias esperadas es uno de los signos que acompañan a la buena salud.  
La presente edición de “El Estetoscopio” aborda el movimiento desde 
diversas perspectivas: 

• El movimiento infantil desde el nacimiento hasta la edad preescolar 
deben ser observados directa y permanentemente. Lamentablemente, 
todos los veranos escuchamos: “Niño(a) fallece al caer a una piscina” y 
por desgracia la explicación de la familia suele ser que “el niño desapa-
reció en un segundo”. Como bien saben los pescadores de borde costero, 
“al niño(a) y al mar no se le pueden dar la espalda”. Por ello debemos 
enfatizar permanentemente la necesidad de prevención de este tipo de 
accidentes, basado en la presencia permanente de un adulto responsa-
ble junto a los niños, el uso de rejas en piscinas, etc. 

• La actividad física bien dirigida, en cualquier edad pediátrica aumen-
ta ostensiblemente la calidad de vida. El comité de medicina del De-
porte de la SOCHIPE, liderado por Francisco Verdugo tiene mucho que 
hacer  para disminuir el “sedentarismo” tan arraigado en nuestra idio-
sincrasia. En esta edición, el Dr. Verdugo da importantes consejos para 
realizar actividad física de manera saludable.

• Finalmente, las directrices que regulan nuestro trabajo, también se 
mueven y cambian. Quiero señalar solo 4 avances específicos impor-
tantes del nuevo Programa de Salud para la infancia del MINSAL en que 
la Sochipe y otras Sociedades Científicas hicieron su aporte.

1.- Aumento de 15 a 30 minutos en la atención del control de salud de 
la APS,
2.- Control de la Presión Arterial a todos los preescolares.
3.- El control del niño sano hasta los 6 años, se amplia hasta los 9, con 
la diferencia de que los controles de los 7-8 y 9 años se harán directa-
mente en los colegios,
4.- Fuerte impulso al programa de Niños, Niñas y Adolescentes con 
“Necesidades especiales” que será liderado desde la APS.  

Estas medidas impactarán favorablemente la calidad de la atención de 
salud y la calidad de vida de la población. 

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Terminadas las fiestas de fin de año, comienzan las vacaciones de verano. 

Es el momento de disfrutar en familia y compartir experiencias que perdurarán 
en nuestras memorias. Nos preparamos para relajarnos y olvidar las obligacio-

nes por un rato, y así viajamos muchas veces lejos del lugar donde trabajamos o vivi-
mos. Sin embargo, los desplazamientos pueden generar problemas o incomodidades 
si viajamos con niños. Mas, si se toman las medidas necesarias, viajar puede conver-
tirse en una gran aventura para los más pequeños, explorando nuevas sensaciones y 
vivencias que les resultarán muy enriquecedoras. 

A continuación, distintos profesionales, ofrecen una serie de precauciones para con-
vertir el tránsito de nuestras vacaciones, en un viaje atractivo y ameno para nuestros 
niños, evitando molestias e inconvenientes durante los desplazamientos. 

Niños y Viajes:
¡A MOVERNOS
EN FAMILIA!

7www.sochipe.cl
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VIAJES, DESARROLLO INFANTIL, 
SEGURIDAD Y CRECIMIENTO HUMANO

Dicen que “para ser ciudadano del 
mundo, primero hay que amar 
el terruño”, afirmación que la 
mayoría de los adultos acepta-
ríamos. No obstante, conocer el 
mundo -“ancho y ajeno”, según 
Ciro Alegría Bazán, famoso escri-
tor peruano que residió en Chile- 
brinda perspectivas, enriquece 
con vivencias, nos llena de imá-
genes y, tal vez, ayuda a eliminar 
prejuicios. Los viajes son, en este 
contexto, una instancia de creci-
miento humano que, en el caso 
chileno, se intensifica a comien-
zos de año. Después de los via-
jes, el mundo es menos ancho y 
menos ajeno. Ojalá, con equidad, 
todos los niños y adolescentes pu-
diesen viajar.

Los viajes, además, abren posibi-
lidades de lucha contra el seden-
tarismo y favorecen el desarrollo 
humano en áreas que en la vida 
cotidiana son menos favorecidas. 
Por ejemplo, la asertividad se aso-
cia con las experiencias vividas 
por nosotros y los viajes pueden 
llegar a ser experiencias muy 
estimulantes y vitales; verdade-
ros momentos de crecimiento o 
asentamiento familiar y, por qué 
no, de curación de heridas emo-
cionales. En ocasiones, los viajes 
son momentos de mayor cerca-
nía con la naturaleza, contacto 
tan reducido por la vida urbana, 
mayoritaria. Además, la vivencia 
simultánea, entre hermanos o 
parientes, de experiencias nuevas 
pueden consolidar apegos y forta-
lecer la red de protección, tan ne-
cesaria para todos los humanos.

Todo ello no descarta que esta ex-
periencia viajera reciba análisis y 
protección médica.

La cercanía del pediatra con la fa-
milia lo convierte en consultado, 
referente en el tema. Nos interro-

Dr. Nelson Vargas C., Profesor de Pediatría y Salud Pública, Universidad de Chile.

gan sobre muchos aspectos que, 
a menudo, intentamos contestar 
con juicios que, en ocasiones, 
son prejuicios. Probablemente, al 
responder pensamos siempre en 
la seguridad y en episodios even-
tuales de patología prevalente, 
pero no es tan seguro que en las 
sugerencias enfaticemos otros 
aspectos. Lo más frecuente es que 

sí y en lo que pudiese ocurrir en el 
lugar de destino.

Otras veces, cuando el viaje es a 
otras latitudes, debemos conside-
rar la epidemiología de la región 
de destino e interiorizarnos de 
trámites e inmunizaciones que 
pueden ser aconsejables. En esa 
instancia, enfermedades en las 
que tenemos poca o nula expe-
riencia clínica pueden llegar a ser 
importantes: el dengue, la fiebre 
amarilla, el edema pulmonar de 
altura y otras, nos hacen sentir 
que el mundo se encogió y debe-
mos repasarlas o, derechamente, 
intentar aprenderlas. 

En esta época del año conviene 
repasar nuestro conocimiento 
de la red de vigilancia epidemio-
lógica que el país ha ido cons-
truyendo y perfeccionando, uno 
de cuyos puntos relevantes es el 
aeropuerto internacional de San-
tiago, seguido por otros donde el 
flujo humano se intensifica en 
este período de mayor número de 
viajeros. La información está dis-
ponible y resulta prudente darse 
el tiempo de repasarla cada cierto 
tiempo, para responder o aconse-
jar con propiedad.

Si bien nuestras sugerencias de-
ben considerar a todos los niños 
y niñas, el análisis y los conse-
jos deben ser más detallados y 
profundos cuando quien viaja es 
un niño o niña con necesidades 
especiales de atención en salud. 
Aquí resulta ineludible intentar 
mantener el contacto con el equi-
po que lo cuida en forma esta-
ble, y saber dónde y cómo ubicar 
un equipo de salud que lo cuide 
mientras está lejos de nosotros. 
El contacto por el ciber espacio 
nos ayuda.

La tarea es necesaria, bonita y nos 
hace aprender ¡Manos a la obra!

parte de nuestra ayuda se reduzca 
a una lista de elementos sugeri-
dos pensando en dichas even-
tualidades: antipiréticos, antiin-
flamatorios y analgésicos orales 
y en supositorios, elementos de 
curación y vendaje, bloqueadores 
solares, anticinetósicos, antihis-
tamínicos, repelentes de insectos, 
etc. Hay que pensar en el viaje en 

      La vivencia simultánea, entre hermanos 
o parientes, de experiencias nuevas pueden 
consolidar apegos y fortalecer la red de 
protección, tan necesaria para todos 
los humanos.    
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CONTROL DE ESFÍNTERES:
“HAY QUE TENER MUCHA PACIENCIA 

Y DETENER EL VEHÍCULO CADA 
VEZ QUE SEA NECESARIO”

Dra. Ana María Lillo D., Nefróloga Infantil

¿A qué edad es recomendable 
iniciar el entrenamiento para 
controlar el esfínter?
La continencia es la habilidad 
para almacenar la orina en la 
vejiga hasta que el niño este neu-
rológica y socialmente preparado 
para emitir la orina en forma vo-
luntaria. El desarrollo del control 
de esfínteres tiene velocidad in-
dividual y supone el paso de un 
comportamiento reflejo automá-
tico a una conducta voluntaria y 
controlada. Es muy importante 
que se adquiera en forma natu-
ral, a su ritmo madurativo y con 
el menor conflicto posible. 

En el desarrollo normal del con-
trol de la micción se debe con-
siderar que el recién nacido y 
lactante pequeño, tienen mic-
ción espontánea, automática, de 
acuerdo a su capacidad vesical. 
Entre 1 y 2 años, tienen sensación 

de vejiga llena, micción inminen-
te pero sin control. El dominio 
sobre el esfínter uretral externo, 
se adquiere entre los 2 y 3  años, 
mientras que el  control cortical 
directo con capacidad de iniciar e 
inhibir la micción, es entre los 3 
y 4 años.

La mayoría de los niños logran el 
control diurno y nocturno antes 
de los 5 años.

En relación a los viajes, ¿cada 
cuánto tiempo es prudente de-
tenerse para que el niño vaya 
al baño?
Cuando el niño inicia el control 

      Se debe planificar el tiempo de viaje de tal 
manera que se pueda detener el vehículo más 
o menos cada 2 horas, en un lugar adecuado 
para que el niño orine.    

de esfínteres, es necesario tener 
presente que debemos llevarlo 
al baño cada vez que lo requiera. 
Por lo tanto, se debe planificar el 
tiempo de viaje de tal manera que 
se pueda detener el vehículo más 
o menos cada 2 horas, en un lugar 
adecuado para que el niño orine, 
pero también para que se distrai-
ga y descanse, de tal manera que 
el viaje resulte entretenido para el 
niño y para el grupo familiar.

¿Qué riesgos existen si no se 
cumplen dichos plazos y se obli-
ga al niño a aguantar más del 
tiempo prudente?

Si se le exige al niño aguantar 
más del tiempo prudente, lo 
más probable es que él no pueda 
hacerlo y se orine en la ropa, lo 
que obviamente ya resulta una 
complicación. Y si logra con-
tener la orina por más de tres 
horas (que es el tiempo máximo 
que debiera permanecer la orina 
en la vejiga) corre el riesgo de 
favorecer el desarrollo de infec-
ción urinaria.

¿Sería prudente ponerle pañales 
a un preescolar que recién logró 
el control de esfínter cuando se 
realizará un viaje largo?
En mi opinión, una vez que el 
niño logra el control de esfínte-
res no se debe volver a poner pa-
ñales. Sólo hay que tener mucha 
paciencia y detener el vehículo 
cada vez que sea necesario para 
evitar entregar mensajes contra-
dictorios.
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VIAJES Y DESARROLLO PSICOMOTOR:
“EN VIAJES LARGOS, ES RECOMENDABLE 
LLEVAR SIEMPRE DIVERSOS ELEMENTOS 
DE ENTRETENCIÓN”

¿Cómo influyen los viajes y los 
cambios de entorno en el desa-
rrollo psicomotor de un lactante 
y/o preescolar??
El desarrollo del cerebro está 
fuertemente influenciado por la 
experiencia en los primeros cinco 
años de vida, período crítico para 
su desarrollo. 

Cientos de estudios neurológicos 
y psicológicos han confirmado 
que el cerebro constituye la base 
para las emociones, el compor-
tamiento y el aprendizaje. Las 
sinapsis neuronales se desarro-
llan más intensamente frente a 
ciertas experiencias que deben 
repetirse frecuentemente para 
fortalecerse. La emoción es facili-
tadora de estas conexiones.

Las experiencias emocionales 
diarias y positivas ayudan a de-
terminar el modo en que las célu-
las cerebrales se conectarán entre 
sí. Si el niño no tiene cierto tipo 

Dra. Claudia Amarales O., Neuróloga Infantil, Hospital Clínico Magallanes.

ambientes distintos. Esta expe-
riencia será positiva si se acom-
paña de un ambiente cariñoso y 
contenedor.

El exceso de estímulos pueden 
ocasionar tensión o frustración. 
La ausencia de rutina estableci-
da, puede generar ansiedad en el 
lactante, que se puede manifestar 
en trastornos de sueño o irritabi-
lidad durante el día.

¿Cuáles son las condiciones de 
confort ideales para que el tras-
lado de un niño sea adecuado en 
un viaje largo y en los distintos 
medios de transporte?
En auto, siempre se deben con-
siderar las normas de seguridad 
básicas: 
• Los cinturones de seguridad sal-
van vidas. 
• Los niños deberían usar siem-
pre asientos o elevadores hasta 
que su estatura supere el 1,50 m 
(alrededor de los 8-11 años). Según 
un informe estadounidense, los 
dispositivos de seguridad infan-
tiles tienen una efectividad del 
71% para reducir la mortalidad 
en accidentes de tráfico entre los 
menores de un año, y 54% entre 
los niños de 1 a 4 años. 

Consejos para el trayecto:

• Lo mejor es que un adulto viaje 
en los asientos traseros del auto-
móvil, junto al niño, por si le pasa 
algo o llora. Así evitaremos dis-
tracciones del conductor.
• Se debe procurar salir lo más 
temprano posible para avanzar 
mientras los niños duermen y 
evitar las horas de máximo calor.
• La temperatura del auto debe 
estar en torno a los 20 grados. El 
aire acondicionado, debe usarse 
con moderación, ya que los cam-
bios bruscos de temperatura fa-
vorecen los cuadros respiratorios 
virales. Además, deben abrirse 

las ventanas algunas veces para 
renovar el aire.
• Parar con frecuencia, para que 
descansen tanto el conductor 
como los pasajeros. Se recomien-
da hacerlo cada dos horas, aun-
que el bebé esté tranquilo o duer-
ma en ese momento. Y es que, 
según acaba de publicar el British 
Medical Journal, cuando un bebé 
o un niño pequeño duerme va-
rias horas seguidas en la silla del 
auto, puede presentar apnea, de-
bido a hiperflexión cervical.
• Llevar siempre una toalla para 
hacer frente a imprevistos como 
vómitos o si se “pasa” el pañal.
• Un lactante o preescolar en 
su silla no puede cambiarse de 
asiento a voluntad. Se debe ins-
talar un quitasol, cortinilla u otro 
accesorio para protegerlo del sol.
• Llevar agua para hidratar al 
bebé con frecuencia.
• Guardar en una bolsa a parte 
todo lo necesario para el trayecto: 
agua, comida, pañales, ropa de 
abrigo, toallitas, etc. 
• Es muy importante llevar varios 
juguetes y elementos de entreten-
ción con el que se pueda distraer 
al niño, además de entretenerle 
con algún juego de interacción 
como adivinanzas, canciones o 
chistes. 

¿Y en el caso de los aviones? 
El avión tiene la enorme venta-
ja de su rapidez, algo importan-
tísimo en los largos desplaza-
mientos. Pero, el tiempo previo 
que se necesita para llegar a los 
aeropuertos (siempre bastante 
alejados de la ciudad), las com-
probaciones de seguridad y la 
obligación de chequearse dos o 
tres horas antes, disminuye no-
tablemente esta ventaja. Algunas 
recomendaciones:

• El recién nacido podría volar 
a partir de las 48 horas de edad, 

de experiencias, como un correc-
to entorno emocional, padres que 
le muestren cariño, cuidado a su 
persona, algunas áreas del cere-
bro no realizarán las conexiones 
necesarias. Así, el proceso nece-
sita dos elementos básicos: segu-
ridad y experiencias positivas. De 
este modo, resulta esencial crear 
un ambiente seguro. Cuando el 
bebé se siente tenso, aumentan 
los niveles de cortisol, lo que pue-
de provocar una disminución en 
el desarrollo del cerebro. Se puede 
contribuir a reducir la tensión del 
bebé, creando un mundo seguro y 
predecible. Se debe eliminar cual-
quier amenaza física, responder 
a su llanto y crear rutinas diarias 
predecibles que ayuden al bebé a 
saber qué esperar.

En este sentido, los viajes en los 
niños pueden ser una experien-
cia de aprendizaje importante, 
en relación a conocer entornos y 
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      El asiento delantero del automóvil, los 
vagones de un tren, la cubierta de un 
barco o los asientos cercanos a las alas 
de un avión, son los lugares más adecuados 
para evitar los mareos.    

CENTRALCENTRAL

pero no es recomendable hasta 
pasadas dos semanas (a veces no 
lo permiten).
• Los cambios de presión pueden 
causar dolor de oídos. Para evitar-
lo, resulta útil usar un chupete, 
caramelo o líquido a beber.
• Debe dársele de beber líquido a 
menudo para prevenir la deshi-
dratación.
• Si va un solo adulto con dos me-
nores de 2 años, uno debe ir en 
una silla de coche, homologada 
para avión, en un asiento conti-
guo, y el otro en brazos con el cin-
turón que la tripulación facilitará 
(algunas compañías no permiten 
que un adulto viaje solo con dos 
bebés).
• Al reservar asientos, pedirlos 
contiguos, de preferencia pasillo 
por la propia comodidad y para 
molestar lo menos posible a los 
otros viajeros.
• Conviene que el niño lleve una 
ropa cómoda y si es muy peque-
ño y se ha de pasar la noche en el 
avión, incluso se le puede poner 
el pijama para que se sienta más 
relajado. Las líneas aéreas se es-
fuerzan en mimar a estos peque-
ños clientes para hacerles el viaje 
más agradable. 
• Los niños no suelen tener miedo 
a volar, salvo que algún adulto de 
su entorno le haya traspasado su 
aerofobia. Al contrario, volar es 
un hecho extraordinario en sus 
vidas y suele producirles ilusión. 
Lo normal es que con la novedad, 
la comida, el juego y hasta un pe-
queño sueño, el viaje se les pase 
“volando”.

En viajes largos, al igual que en 
los trayectos en automóvil, siem-
pre llevar diversos elementos de 
entretención. 

Los barcos suelen ser más com-
plejos por el mareo, ¿cierto?
Viajar en barco supone una gran 
aventura para los niños. Es una 
experiencia completamente nue-
va para ellos que les permitirá co-
nocer un ambiente distinto. Son 
muy cómodos para viajes largos, 
ya que sus grandes dimensiones 
permiten pasear, disfrutar de sus 
restaurantes, dormir en sus ca-
marotes, disfrutar en las salas de 
juegos y las piscinas.

Entre los principales consejos 
para viajes en barco, podemos 
contar:

• Marearse en los barcos es muy 
frecuente. La cubierta superior y 
el centro del barco son los lugares 
donde el movimiento es menos 
perceptible.
• Nunca dejar solo al niño, y me-
nos aún en la cubierta; puede tro-
pezar y caerse al mar o sufrir un 
accidente con alguno de los ele-
mentos del barco.
• Si al niño le da miedo embarcar-
se, hay que explicarle que no co-
rre ningún peligro, que los barcos 
son muy seguros y que las nuevas 
tecnologías hacen que se esté to-
talmente a salvo. Si nada de eso 
le convence, pueden contar his-
torias de piratas, de aventuras en 
el mar, Moby Dick… ¡pero no de 
naufragios!

Son muy comunes los viajes en 
autobús… ¿Qué opina de éstos?
Es lo menos recomendable, sobre 
todo si el niño es muy pequeño y 
el trayecto muy largo. Los autobu-
ses suelen parar cada 2,5 horas o 
3, lo que a veces se puede hacer un 
poco pesado para el pequeño. Ade-
más, no permiten levantarse, no 
hay baños en todos y si le ocurre 
algo al niño, no se puede obligar 
al conductor a parar (a no ser que 
sea grave). 

Si a pesar de ello es la opción pre-
ferida, se debe elegir una compa-
ñía cuyos autobuses sean lo más 
cómodos y seguros posibles, que 
tengan baño y que paren de vez 
en cuando. 

Al igual que en otros medios de 
transporte, asegurarse  de llevar 
todo lo necesario, ya enumerado 
previamente. También se pueden 
utilizar pantallas, pero por un pe-
ríodo no mayor a 1 hora y media 
durante el día. No es recomenda-
ble el uso de juegos de pantalla en 
niños menores de 2 años.

¿Cómo se puede prevenir y ma-
nejar la cinetosis infantil, o ma-
reo por movimiento? 
Hablamos de cinetosis con la 
aparición de náuseas, vómitos y 
síntomas producidos por la ace-
leración y desaceleración lineal y 
angular de una manera repetida. 
Puede aparecer en viajes por mar, 
aire, coche, tren  o juegos.

Su causa primaria es la estimula-
ción excesiva del aparato vestibu-
lar por el movimiento. El cerebro 
siente el movimiento a través de 

las señales provenientes del oído 
interno, los ojos, los músculos y 
las articulaciones. Cuando recibe 
señales que no coinciden, puede 
surgir el mareo por movimiento. 
Por ejemplo, dentro de un barco, 
el oído interno percibe el movi-
miento, pero los ojos no pueden 
indicar que se está moviendo. La 
susceptibilidad individual es muy 
variable. Los estímulos visuales, 
por ejemplo, un horizonte en 
movimiento, la mala ventilación 
(humo, monóxido de carbono, va-
por) y los factores emocionales, 
como miedo o ansiedad, actúan 
junto con el movimiento para 
precipitar una crisis sintomática.

El mareo cinético raramente 
afecta a niños pequeños, pero a 
partir de los 2 años de edad, la 
sensibilidad al mareo aumenta 
sustancialmente. A partir de los 
12 años, la sensibilidad vuelve a 
disminuir, aunque algunos adul-
tos siguen sufriendo este proble-
ma a lo largo de toda su vida. Los 
ancianos también suelen expe-
rimentar más susceptibilidad al 
mareo cinético.

Sus características son las náu-
seas y vómitos cíclicos. Pueden 
estar precedidos de bostezos, hi-
perventilación, salivación, pa-
lidez, sudación fría abundante 
y somnolencia. También puede 
presentarse aerofagia, vértigo, 
cefalea, malestar general y fatiga. 
Con la exposición prolongada al 
movimiento, el paciente se puede 
adaptar y recuperar el bienestar. 
No obstante, los síntomas pue-
den volver a aparecer si aumenta 
el movimiento o se reanuda tras 
una parada breve.

La cinetosis prolongada con vó-
mitos puede provocar hipoten-
sión arterial, deshidratación, in-
anición y depresión, y puede ser 
una complicación grave en pa-
cientes con otras enfermedades.

¿Cuál es el tratamiento para la 
cinetosis? ¿Existe algún fármaco 
específico?
Pueden disminuirse los síntomas 
tomando preventivamente un 
fármaco que deprima la reacti-
vidad del laberinto: 2 horas antes 
del viaje, cinarizina (Stugeron 25 
mg) que puede repetirse cada 8 
horas; dimenhidrinato (Marea-
min® 100 mg), que puede repetir-
se cada 6 u 8 horas, o, escopola-
mina (Buscapina/Gotas). 

Otros fármacos son: difenhidra-
mina, para mayores de 12 años, y 
Somol 25 mg, 1 a 3 comprimidos 
por día. 

• La profilaxis es el mejor trata-
miento. Cuando no se puede evi-
tar el movimiento, las personas 
susceptibles pueden reducir la ex-
posición colocándose en la zona 
de menor movimiento (el asiento 
delantero del automóvil, los vago-
nes de un tren, la cubierta de un 
barco o los asientos cercanos a las 
alas de un avión, son los lugares 
más adecuados para viajar.)
• Lo mejor es la posición en decú-
bito supino o semirrecostado con 
la cabeza bien apoyada.
• Se debe evitar la lectura.
• Mantener el eje de visión con un 
ángulo de 45º por encima del ho-
rizonte, reduce la susceptibilidad.
• El exceso de alcohol o comida 
antes del viaje o durante el mis-
mo, aumenta la probabilidad de 
cinetosis.
• Se deben consumir cantidades 
pequeñas de líquidos y comidas 
sencillas con frecuencia durante 
un viaje prolongado. Ahora, si se 
trata de un viaje corto en avión, 
es preciso evitar los líquidos y só-
lidos.
• Los niños tienden a mirar hacia 
abajo cuando están en el auto y, 
para evitarlo, se debe optar por 
canciones, adivinanzas, etc, an-
tes que por la lectura, para que 
mantengan la cabeza recta.
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¿Qué distancias máximas puede 
recorrer un niño caminando?
No existen estudios sobre la 
máxima exigencia a la que puede 
ser sometido un niño por razones 
obvias: no hay comité de ética que 
tolere algo así. Incluso, cuando se 
discute el máximo de kilómetros 
al que puede ser sometido un 
adolescente en entrenamientos 
semanales, o la edad a la que se 
puede autorizar la participación 
en este tipo de competencias, no 
hay evidencias claras de que se 
deba tener limitaciones. En el 
Congreso 2012 del Colegio Ame-
ricano de Medicina del Deporte 
(ACSM) no se encontró ninguna 
razón para prohibir la participa-
ción de menores de edad en este 
tipo de eventos: no hubo mayor 
incidencia de lesiones, de eventos 
cardiovasculares, de problemas 
hidroelectrolíticos ni termorre-
gulación, en comparación con los 
adultos. 

Lo que sí se debe tener en cuen-
ta es la seguridad general de la 
carrera, por sobre todo, la mo-
tivación que tiene el niño para 
realizar una prueba tan poco 
amistosa. Como un ejemplo de 
esto, tenemos la controverti-
da historia de Budhia Singh, un 
niño indio que a la edad de 4 
años llevaba 48 maratones com-
pletadas.

¿Qué precauciones se debería to-
mar para realizar deporte al aire 
libre?
Realizar una buena programa-
ción de la actividad es lo básico: 
preocuparse de la hora a la que 
se va a realizar, el tiempo total y 
la intensidad del ejercicio, para 
así programar la necesidad de 
descanso, la hidratación, la ali-
mentación y la protección solar 
necesaria.

ACTIVIDAD FÍSICA EN VERANO:
“REALIZAR UNA BUENA 
PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ES LO BÁSICO”

Dr. Francisco Verdugo M., Presidente Comité de Medicina del Deporte y 
Actividad Física SOCHIPE

Existen muchas opiniones sobre 
qué tipo de bebidas se debe beber 
antes, durante y después de una 
jornada deportiva; lo que no está 
en discusión es la importancia 
que tiene el mantenerse bien hi-
dratado. Esto significa que duran-
te la sesión de actividad física se 
debe perder más de 2% del peso 
corporal. Para esto es importan-
te conocer algunos datos clave: 
horas antes de una competencia 
se pueden comer snacks salados 
para estimular la sed y beber li-
bremente, ya que la meta que se 
debe buscar es lograr orinar de 
color claro; cuando queden 2 ho-
ras para la actividad, no beber 
más de 500 cc de agua o bebida 
favorita, para que no den ganas 

de orinar durante el ejercicio. Se 
puede beber 250cc hasta 30 minu-
tos previos al ejercicio.

Para saber cuánto líquido debe-
mos reponer, lo más práctico es 
medir la tasa de sudoración. Una 
forma fácil y accesible de calcu-
larla es pesarse antes y después 
de una sesión de entrenamiento. 
La diferencia entre estos dos pesos 
se asume que es el agua perdida. 
Se recomienda recuperar el 150% 
de ese peso perdido. Por ejem-
plo, si se pierden 1.000 gr, luego 
de una hora de ejercicio intenso, 
deberá beber 1500cc manteniendo 
una dosis de 600-1000ml/hora en 
forma fraccionada durante y des-
pués de la actividad.

Al momento de elegir qué tipo 
de líquido utilizar para rehidra-
tar, hay que dejar claro que si el 
ejercicio va a durar menos de una 
hora, da lo mismo qué tipo de 
bebida se use, tanto el agua de la 
llave como la mejor y más cara de 
las bebidas deportivas serán úti-
les. Las bebidas de fantasía o con 
gas no son recomendables porque 
producen mayor distensión gás-
trica, flatulencias e incomodidad 
al hacer ejercicios con sensación 
de estómago lleno. Ahora, cuando 
el deporte dura más de 60 minu-
tos (sobre todo si se extiende más 
de 90 minutos), las característi-
cas de la bebida comienzan a ad-
quirir importancia.

La elección de una bebida óptima 
debe considerar:
1. Que tenga un rápido vacia-
miento gástrico para evitar la 
sensación de distensión abdomi-
nal mientras se ejercita.
2. Una fácil absorción intestinal, 
para que lo que se tome sea un 
aporte al balance hídrico y no 
logre eliminarse por las deposi-
ciones.
3. El contenido debe incluir elec-
trolitos y carbohidratos, elemen-
tos que se van perdiendo a medi-
da que la actividad se prolonga en 
el tiempo.

La exposición solar durante el 
deporte también es un ítem im-
portante. Resulta preocupante 
saber que menos de una tercera 
parte de la población pediátrica 
usa habitualmente protección 
solar. Recordemos que los prime-
ros 20 años de vida repercuten de 
manera importante en el foto-
envejecimiento y la fotocarcino-
génesis vistos en la edad adulta; 
concretamente del melanoma, el 
cáncer de células basales y el cán-
cer escamocelular.

      Como pediatras estamos 
obligados a promover el uso 
de medidas de protección, 
educando a padres e hijos.  
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Las recomendaciones son las si-
guientes: 
a) Usar protección solar de al me-
nos de 15 SPF ante la exposición 
al sol. 
b) Evitar la exposición solar en 
horas pico de intensidad; usual-
mente entre las 11 y 16 horas.
c) Al exponerse al sol, usar ropa 
apropiada, como camisetas os-
curas y de material denso que 
no permita ver la mano a su tra-
vés. Se considera que la camiseta 
ofrece un SPF de 5-9, que desapa-
rece al humedecerse. Camisetas 
blancas de algodón ofrecen una 
mínima protección. El uso de 
sombrero disminuye el cáncer 
escamocelular de piel en 50%. 
Un sombrero de ala de 10 cm da 
un SPF de 7 para la nariz, 3 para 
las mejillas y de 2 para el men-
tón. Además se reduce la exposi-
ción del área periocular en 50% y 
la necesidad de aplicar protector 
abundante en esa área, disminu-
yendo el riesgo de irritación con-
juntival accidental. 
d) Protegerse en la sombra cada 
vez que se pueda, como por ejem-
plo un árbol, una sombrilla, un 
techo, etcétera. La sombra de un 
árbol ofrece un SPF de 4.
e) Se debe reaplicar el protector 

cada 2 horas, no importa que en 
el frasco diga waterproof o wate-
rresistant o rubproof (a prueba de 
fricción). 
f) Usar protector solar diariamen-
te, aún en días nublados, pues las 
nubes no bloquean el paso de la 
LUV y generan una falsa seguri-
dad. La temperatura ambiental 
no es buen indicador del grado de 
exposición solar.
g) No se recomienda el uso com-
binado de repelente con protector 
solar pues disminuye el efecto del 
protector solar en un 34%.
h) Evitar superficies que reflejan 
la luz solar como cemento, arena, 
agua y nieve.
i) Se ha visto que el consejo del pe-
diatra tiene buena repercusión en 
el uso de protector solar, por ello 
se debe recomendar su uso en 
cada visita de niño sano.
j) Usar lentes de sol de marcas 
etiquetadas con el sello de 100% 
protección. Con ello también se 
puede disminuir daño corneal y 
a largo plazo catarata, pterigión 
y degeneración macular. Incluso 
los lactantes deberían usarlas.
k) Se recomienda también uso de 
protector labial.
l) Recordar aplicar dosis extra en 

nariz, mejillas, orejas y hombros; 
que son las áreas más expuestas. 
m) El mejor ejemplo a nuestros 
hijos es el que nosotros les demos.

En el caso de uso de bicicleta, 
¿Cuáles son las recomendacio-
nes preventivas de accidentes?
Aprovechemos de hablar también 
del skate, los patines y scooters, 
que en esta época aumentan la 
incidencia de accidentes preveni-
bles, y que pueden  dejar secuelas 
temporales o incluso llegar a ser 
fatales. 

De todas las lesiones -en que se 
incluyen fracturas, lesiones fa-
ciales, traumas abdominales, 
abrasiones, laceraciones-, las le-
siones en la cabeza representan 
el 33% de las consultas a urgen-
cias traumatológicas infantiles. 

El uso de casco ha demostrado 
reducir en 88% el riesgo de lesión 
craneoencefálica y en 65% las le-
siones de extremidades superio-
res y de macizo facial en ciclistas. 

Para los skaters, el uso de pro-
tectores de manos, muñecas y 
codos reducen el riesgo de le-
siones de miembro superior en 
90%. No se tienen datos estadís-
ticos en el caso de los scooters y 

skateboards, pero la lógica dice 
que debe ser igual de importante, 
a los que debe agregarse el uso de 
rodilleras.

Como pediatras estamos obliga-
dos a promover el uso de estas 
medidas de protección, educan-
do a padres e hijos, además de 
promover, por ejemplo, el uso de 
ropa reflectante para la conduc-
ción nocturna, el uso de canchas 
especiales para skate que se han 
instalado en varios municipios, 
evitar el uso de las calles y nunca 
realizar skitching o trucksurfing 
que es agarrarse de un vehículo 
para que sea jalado.

Se han comparado distintas cam-
pañas de promoción del uso de 
casco en ciclistas, pero nada ha 
tenido tanto impacto como el 
cambio de legislación al respecto. 
Por ejemplo, en Victoria, Austra-
lia, el uso de casco en niños subió 
de 6% a 36% después de 7 años de 
campaña educacional. Y, después 
de legislar al respecto, el uso de 
casco subió al 73%. Por esto, que-
da claro que crear leyes de protec-
ción a nivel nacional es la medida 
más racional y efectiva para pre-
venir este tipo de lesiones.
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SOCHIPE ENVÍA 
CARTA A TVN
En relación con los contenidos emitidos en un reciente reportaje trans-

mitido por TVN, en el que se ponía en discusión y se cuestionaba la legi-
timidad de las relaciones comerciales entre profesionales de la salud y 

empresas del sector, la Sociedad Chilena de Pediatría envió una carta a Mauro 
Valdés Raczynski, Director Ejecutivo de dicho canal, para manifestar su punto 
de vista sobre los temas expuestos durante el programa.

En la carta se declara que para conseguir un adecuado conocimiento de los 
potenciales conflictos de interés, la Sociedad Chilena de Pediatría redactó en 
2011 un Marco Ético para las relaciones con las empresas, así como también 
exige la declaración de estos posibles conflictos de interés a los expositores en 
sus congresos nacionales, solicitando informarlos en la primera diapositiva 
de sus ponencias. 

La Sociedad Chilena de Pediatría también expresa en la carta su disconfor-
midad ante la parcialización de los contenidos presentados en el reportaje, la 
dramatización escénica,  las verdades a medias y el derecho del telespectador 
a ser bien informado. 

A continuación, la carta completa:

14 www.sochipe.cl
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      Para evitar que este conflicto de intereses 
se imponga, la solidez de los principios,
las convicciones del interés general por 
sobre el particular y del bien común por 
sobre el beneficio personal, deben ser 
condiciones que caractericen el actuar 
de nuestros directivos.  

Estimado Sr. Valdés 

En relación a los contenidos emi-
tidos en un reciente reportaje 
transmitido por el canal al que 
Ud. dignamente dirige, en el que 
se pone en discusión y se cues-
tiona la legitimidad de las rela-
ciones comerciales entre profe-
sionales de la salud y empresas 
del sector, quisiera hacer algunas 
reflexiones. 

Un potencial conflicto de intere-
ses se produce cuando el juicio 
profesional sobre un interés pri-
mario - que en el caso de la sa-
lud puede ser la seguridad de los 
pacientes, la información propor-
cionada a éstos, a otros profesio-
nales y alumnos, o la validez de 
una investigación-, puede estar 
influida en exceso por un interés 
secundario, sea éste un beneficio 
financiero, de prestigio y promo-
ción personal o profesional. 

En relación a las interacciones 
financieras, las relaciones de los 
profesionales con la industria de 
la salud (farmacéutica, de ali-
mentos, tecnología sanitaria, 
etc.), se pueden considerar de seis 
tipos:  
• Recibir apoyo para acudir a re-
uniones y congresos (inscripcio-
nes, becas de viaje, etc.), 
• Cobrar honorarios como expo-
sitor en una reunión organizada 
por la industria, 
• Recibir financiamiento de pro-
gramas educativos o actividades 
de formación, 
• Recibir apoyo y financiamiento 
para una investigación, 
• Estar empleado como consultor 
para una compañía farmacéutica 
y 
• Ser accionista o tener intereses 
económicos en una compañía 
farmacéutica, de alimentos, tec-
nología, etc. 
A su vez, estos potenciales con-
flictos de intereses financieros en 
el actuar de los profesionales de 
la salud pueden ser de dos tipos:
• Intereses personales, aquellos 
que implican recepción de hono-
rarios u otros beneficios persona-
les como los descritos anterior-
mente, e 
• Intereses no personales, aquellos 
que implican una financiación 
que beneficia al departamento o 
unidad bajo responsabilidad di-
rectiva del profesional, sin que 

éste lo reciba personalmente. 
Pueden considerase como tales 
las ayudas económicas para crear 
una unidad o departamento, el 
apoyo financiero para la contra-
tación de personal o la finan-
ciación de la investigación en la 
unidad. 

El potencial conflicto de intereses 
existe con independencia de que el 
profesional considere que dichas 
relaciones tengan o no influen-
cia sobre su criterio científico. No 
obstante, no es un acto deshones-
to tener este tipo de relaciones fi-
nancieras, en tanto que sí lo es el 
negarlas u ocultarlas, impidiendo 
a la contraparte (otros profesio-
nales, alumnos, pacientes o equi-
po de trabajo) tener este elemento 
para considerar la validez de sus 
actos o dichos. 

Para el adecuado conocimiento 
de estos potenciales conflictos de 
interés, nuestra sociedad redactó, 
en el año 2011, un Marco Ético en 
las relaciones con las empresas, 
descargable desde nuestro sitio 
web, así como exige la declara-
ción de potenciales conflictos de 
interés a los expositores en sus 
congresos nacionales y solicita 
informarlos en la primera dia-
positiva de sus ponencias, cons-
tituyéndose en la única sociedad 
científica nacional que explicita 
sus políticas y recomendaciones 
al respecto. 

Desafortunadamente, los conflic-
tos de intereses no financieros 
son más perversos, ya que no se 
declaran, intencionadamente se 
ocultan y suelen ser difícilmente 
demostrables. Este tipo de con-
flictos ocurre cuando un interés 
secundario, -como puede ser el 
interés de figuración personal, 
profesional o la búsqueda de pres-
tigio-, se antepone ante el interés 
primario. Ejemplos de este tipo de 
situaciones las vemos cuando un 
profesional de la salud ejerce ac-
ciones que le busquen proyectar-
se en cargos públicos o privados, 
o elude asumir o tomar acciones 
que puedan perjudicar su imagen 
destinada a propósitos diferen-
tes a las funciones que le fueron 
encomendadas, en perjuicio de 
los intereses de quienes están 
representados por su cargo o le 
encomendaron funciones directi-
vas o representativas. Para evitar 

que este conflicto de intereses se 
imponga, la solidez de los princi-
pios, las convicciones del interés 
general por sobre el particular y 
del bien común por sobre el be-
neficio personal, deben ser condi-
ciones que caractericen el actuar 
de nuestros directivos, tanto de 
Ramas, Comités, Filiales y su Di-
rectiva central. 

Saliendo del plano de la salud y 
extrapolando estos conceptos al 
campo de las telecomunicacio-
nes, un programa de televisión 
con las características de repor-
taje está al servicio de los televi-
dentes y su interés primario es 
la entrega de una información 
completa, veraz y objetiva que 
proporcione elementos para que 
el espectador asuma una postura 
informada frente al tema tratado. 
Cuando se anteponen como prio-
ritarios intereses secundarios, 
como el indicador de sintonía 
(rating), ganancia por auspicia-
dores o la búsqueda de notoriedad 
personal periodística o institucio-
nal del canal que lo transmite, 
estamos frente a uno de los más 

graves conflictos de interés ya 
que invoca la parcialización de 
los contenidos, la dramatización 
escénica y las verdades a medias 
por sobre la dignidad periodística 
y el derecho del telespectador a 
ser bien informado. 

Así como la Sociedad Chilena de 
Pediatría vela porque el conflicto 
de interés no se imponga sobre la 
ciencia, mediante su Marco Ético 
y las Directrices a sus socios, es-
peramos que la autorregulación 
de los canales y la acción de la su-
perintendencia respectiva ejerzan 
una acción semejante para que 
aquellas transmisiones que ten-
gan el carácter de reportaje, se ci-
ñan a las normas propias de este 
tipo de programas, para que no se 
antepongan intereses secunda-
rios por sobre los derechos de la 
ciudadanía. 

 A nombre de todo el Directorio de 
la Sociedad Chilena de Pediatría, 
atentamente,  

Dr. Hernán Sepúlveda R. 
Presidente 
Sociedad Chilena de Pediatría
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En los últimos años, la sociedad chilena ha cambiado de forma vertigino-
sa. Específicamente en Salud, se ha producido una rápida transición, tanto 
demográfica como epidemiológica, haciendo que los problemas de antaño 

no sean los mismos a los de ahora. Con el fin de abordar estas nuevas problemá-
ticas, el Ministerio de Salud ha reformulado el Programa de Salud de la Infancia, 
plasmando su orientación en documentos que explicitan el enfoque integral del 
Programa, y fijan sus normas administrativas y técnicas.

En la actualidad, los problemas de salud pública en la infancia han cambiado, 
siendo éstos los accidentes, los rezagos del desarrollo, las anomalías congénitas, 
la salud mental (incluyendo la violencia intrafamiliar), la obesidad y las enferme-
dades crónicas. La principal novedad es que si bien se sigue priorizando reducir 
la morbimortalidad en la infancia, hoy se pone el foco en contribuir al desarrollo 
integral de los niños. Ya no se trata solo de evitar que los niños mueran, sino de 
contribuir a que tengan también una mejor calidad de vida. Respondiendo a esta 
inquietud es que se reformula el Programa de Salud de la Infancia.

PRESENTACIÓN NUEVO 
PROGRAMA DE SALUD 
PARA LA INFANCIA
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EQUIPO DE TRABAJO
Liderada por el Dr. Carlos Bece-
rra F., la División de Prevención y 
Control de Enfermedades ha sido 
la encargada de asumir el impor-
tante rol de reformular el Progra-
ma. “En 2011 asumimos como un 
desafío replantear el programa 
existente, que ya tenía más de 
20 años de vigencia y estaba for-
mulado para dar respuesta a los 
problemas prevalentes más im-
portantes de la década del 90 y 
la primera década del 2000, pero 
que era insuficiente para respon-
der los problemas de los niños y 
niñas de hoy”, comenta el Dr. Be-
cerra, quien además es Jefe del 

Programa Nacional de Salud de la 
Infancia.

El programa fue reformulado con 
la colaboración de sociedades 
científicas, universidades, y pro-
fesionales de los servicios y Sere-
mis de Salud del país, en conjunto 
y concordancia con los otros pro-
gramas transversales a la infan-
cia (inmunizaciones, nutrición, 
etc). “Éste ha sido un tremendo 
trabajo. Somos un equipo de per-
sonas de distintas disciplinas y 
formaciones que nos comple-
mentamos muy bien, pero todo 
este esfuerzo hubiese sido impo-
sible sin la ayuda de todos los co-
laboradores que se han sumado”, 

Dra. HeatherStrain H., Profesional Programa Nacional de Salud de la Infancia; Psicóloga Carolina Castillo I., Profesional Programa 
Nacional de Salud de la Infancia; Dr. Carlos Becerra F., Jefe Programa Nacional de Salud de la Infancia; EU. Cecilia Moya S., 
Encargada Infancia División Atención Primaria; EU. Bárbara Leyton C., Profesional Programa Nacional de Salud de la Infancia.

destaca el Dr. Becerra.

EJES ESTRATÉGICOS
1. Promoción para el Desarrollo 
Integral de Niños y Niñas
El énfasis está puesto en la ca-
lidad de los controles de salud. 
Incluye más tiempo para la acti-
vidad (pasar de 15 a 30 minutos 
de consulta) y refuerza los conte-
nidos tendientes a fortalecer las 
habilidades parentales (por ejem-
plo, aprender sobre manejo del 
llanto) y poner énfasis en la esti-
mulación temprana, detección de 
niños con retrasos del desarrollo, 
medición de la calidad del víncu-
lo, promoción del buen trato, ac-
tividad física, alimentación salu-

dable, espacios saludables, salud 
bucal, y salud mental de padres y 
cuidadores.

2. Prevención de Enfermedades
Se definen intervenciones-clave, 
con hitos y señales de alerta para 
identificar precozmente proble-
mas de salud en las distintas 
edades de control; y referencia 
oportuna a los distintos niveles 
de la red asistencial con el fin de 
asegurar tratamiento oportuno y 
de calidad. 

3. Salud Escolar
El control del niño sano llegaba 
hasta los 6 años de edad, y en es-
tas últimas edades, con baja co-
bertura. El rediseño incorpora un 
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control de salud anual entre los 
5 y 9 años, con un fuerte compo-
nente promocional y preventivo, 
de preferencia en el estableci-
miento educacional. Incluye con-
tenidos de alimentación saluda-
ble, actividad física, afectividad, 
prevención de conductas de ries-
go, y diagnóstico de patologías 
prevalentes en ese grupo de edad.

Este modelo ya se está aplicando 
en forma de piloto, en 16 servicios 
de salud del país, en 25 comunas 
desde Iquique a Magallanes. Once 
de esas experiencias se efectúan 
en la Región Metropolitana.

En síntesis, el Control de Salud de 
Niña y Niño en el establecimiento 
educacional es una estrategia de 
pesquisa precoz, activa y antici-
patoria de probables patologías 
que -según la evidencia clínica-, 
afectan a este grupo etáreo y son 
atendidas por el sistema cuando 
el daño ya está instalado.

4. Niñas y Niños con Necesida-
des Especiales en Salud
También considera un compo-
nente de control de salud para 
niñas y niños con necesidades 
especiales en salud, portadores de 
una condición crónica o prolon-
gada que requieren atención más 
frecuente o diferente a la del resto 
de los niños. El objetivo es mejo-
rar la calidad de vida del niño y su 
familia, cuidando y capacitando 
a los cuidadores y eventualmente 
al niño, para enfrentar las pato-
logías asociadas a su condición y 
prevenir complicaciones. 

Históricamente, la supervisión 
de salud de este grupo de niños 
ha sido efectuada por grupos de 
especialistas en centros de aten-
ción secundaria y terciaria, salvo 
excepciones. Esto ha sucedido por 
diversos factores. Dentro de ellos, 
el conocimiento de las necesida-
des y disponibilidad de recursos 
en los niveles de atención de ma-
yor complejidad, y la formación 
de un vínculo afectivo entre el 
paciente, familia y equipo de es-
pecialistas. Esto hace que muchas 
veces estos niños y sus familias 
queden desvinculados de sus cen-
tros de atención familiar y de los 
beneficios propios de la Atención 
Primaria de Salud (APS) y la red 
municipal (alimentación espe-
cial, subsidios familiares, acceso 
a redes de apoyo social, ayudas 

técnicas).

La APS, donde se encuentra im-
plementado el modelo de Salud 
Familiar, es el contexto y espacio 
ideado para el seguimiento biop-
sicosocial de las familias, con un 
enfoque integral. En este nivel se 
acompaña a la persona desde la 
gestación hasta el final de la vida, 
lo que permite una continuidad 
en la atención, fundamental en 
este grupo de niños y niñas, y fu-
turos adolescentes y adultos.

La integración del nivel primario 
con los niveles secundarios y ter-
ciarios, en pro de la atención de 
niños con necesidades especia-
les, permite mayores beneficios 
para ellos y sus familias, y una 
mejor utilización de los recursos 
a nivel de la red de atención en 
general.

Como resultado, el nuevo progra-
ma consta de tres documentos 
orientadores:
• Programa nacional de salud de 
la infancia con enfoque integral.
• Norma administrativa.
• Norma técnica.

PROGRAMA NACIONAL 
DE SALUD DE LA INFANCIA
Los desafíos de salud para los ni-
ños chilenos en el siglo XXI son 
muy distintos a los de las gene-
raciones anteriores. El país ya 
ha superado problemas como la 
desnutrición infantil, las enfer-
medades y muertes por grandes 
infecciones o infecciones preve-
nibles. Por ejemplo, la mortalidad 
infantil se ha reducido desde 136/
mil antes del primer año de vida 
en 1950, a 7,6/mil en 2011. 

El programa, en su reformulación 
presenta un enfoque de derechos, 
de determinantes sociales de la 
salud e intercultural, considera el 
contexto social y epidemiológico 
de morbimortalidad en los niños 
e incluye la Estrategia Nacional 
de Salud 2011-2020.

El Dr. Becerra  destaca que, “el en-
foque de determinantes sociales 
de la salud, tiene que ver con la 
desigualdad que el país presenta, 
la inequidad que también se ex-
presa en desiguales resultados de 
salud. Muchos de los problemas 
de la salud de la infancia tienen 
una gradiente social, ya que afec-
ta con mayor intensidad a los 
más pobres.”  

      El nuevo programa presenta un enfoque 
de derechos, de determinantes sociales de la 
salud e intercultural, considera el contexto 
social y epidemiológico de morbimortalidad 
en los niños e incluye la Estrategia Nacional 
de Salud 2011-2020.     
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niños de baja complejidad o pre-
maturos, considerando sus parti-
cularidades. El eje de esta norma-
tiva es la definición detallada de 
cómo el profesional debe ejecutar 
los controles en cada una de las 
edades en que está establecido el 
calendario de controles de salud, 
desde que nace hasta los 9 años, 
momento en que ya entra al pro-
grama adolescente. 

A su vez, la norma técnica condi-
ciona algunos estándares que van 
a servir para la revisión futura de 
posibles brechas. “Esta normativa 
técnica será clave para lograr nues-
tro objetivo, que es mejorar la cali-
dad del control de salud de niños y 
niñas”, finaliza el Dr. Becerra.

CENTRALDE INTERÉS

Asimismo, Bárbara Leyton, in-
tegrante del Programa Nacional 
de Salud de la Infancia, comple-
menta: “El programa define to-
das las prestaciones de infancia, 
especialmente en la atención pri-
maria y los estándares de recur-
sos que contribuirán a mejorar 
la calidad de la atención tanto 
en el sistema público como en el 
privado. Todos los niños de Chile, 
independientemente del lugar en 
el que vivan, deberían contar con 
este canal de prestaciones”. 

NORMA ADMINISTRATIVA
Este documento es la herramien-
ta para la gestión del programa en 
los distintos puntos de la red pú-
blica donde se definen los están-

dares y prestaciones, y “es muy 
importante porque es la estructu-
ra del programa; es lo que otorga 
los diferentes roles y funciones 
en todos los niveles de atención 
en salud infantil. Se establece un 
estándar de atención basal. Aun-
que sabemos que hay brechas, 
esta normativa les obligará a que 
poco a poco vayan adquiriendo los 
recursos que sean necesarios para 
conseguir una atención de cali-
dad”, comenta Bárbara Leyton. 

NORMA TÉCNICA
Si la Norma Administrativa es la 
estructura del rediseño, la Norma 
Técnica es el contenido de este 
proceso. Este documento les da a 
los equipos de atención primaria 

el “cómo” evaluar integralmen-
te la salud de los niños en cada 
etapa, guiando al profesional que 
realiza el control de salud en cuá-
les son las preguntas que debe 
realizar a la familia, cómo debe 
realizar el examen físico y eva-
luación integral, sobre cuáles son 
los logros esperados y los signos 
de alarma más recurrentes o gra-
ves -indicando las acciones a se-
guir según la oferta existente en 
el sistema público-, y cuáles son 
las indicaciones que tiene que 
entregar a la familia para pro-
mover hábitos saludables y esti-
los de crianza asertivos. Además, 
se definen las acciones comple-
mentarias que debe considerar 
el profesional cuando evalúa a 

      Muchos de los problemas de la salud de la infancia tienen
una gradiente social, ya que afecta con mayor intensidad 
a los más pobres.    
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NOTISOCIOS

Como todo un éxito fue calificada la realización del pasado Congreso Chileno de Pediatría, que este año se desarrolló en paralelo con las II Con-
ferencia de Actualización en Pediatría de la ALAPE. Los siguientes son los números que quedaron tras los tres días que duró:

Total de acreditados:  1.114 
Nº de estudiantes:  50
Total de expositores: 128
Expositores extranjeros: 32
Expositores por países: 
Argentina:  5 
Uruguay:   4
México:   3
Brasil:   3
Colombia   4
El Salvador  2
Paraguay:  2
Panamá:   2
Honduras:  1
Suiza:   1
Italia:   1
Simposios:  20
Conferencias:  21
Talleres:   12

53 Congreso Chileno de Pediatría

Como es tradicional, se entregó el Premio Alfredo Commentz a los 
mejores trabajos presentados al Congreso. Los ganadores:

Categoría General
1. Gisela Zillmann: Prevalencia de caries, ingesta y excresión urina-
ria de Fluor en niños de 3 a 5 años de jardines infantiles JUNJI de las 
comunas de Maipú y Peñalolén.

2. Erika María Gómez: Relación de los niveles de zinc intracelular y 
el estado nutricional de los niños infectados por el virus de inmu-
nodeficiencia humana y los niños expuestos al virus no infectados.
3. Tatiana Barragán: Indicadores de lactancia materna en tres con-
sultorios del área sur de Santiago.

Categoría Becados
1. María Luisa Ceballos: Rol del Eje GH/IGF1 en el retraso de creci-
miento en niños en diálisis peritoneal.
2. María José Ayala: Biomarcadores de daño renal en niños con 
diabetes mellitus tipo I.
3. María Carolina Rivacoba: Virus respiratorios como agentes cau-
sales de infecciones respiratorias bajas graves en niños. 

Como siempre, queremos agradecer a las marcas auspiciadoras del 
pasado Congreso, quienes en gran parte permiten la realización de 
este tipo de eventos. Este año nos acompañaron 18 marcas:

Agradecimiento a Auspiciadores

Les reiteramos que los certificados de asistencia y de trabajos pre-
sentados en el Congreso ya están disponibles para descarga, ingre-
sando a www.sochipe.cl 

Entrega de Certificados

El Congreso en números

Trabajos Premiados



Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Claudia Encalada D.
Pamela Céspedes F.
Isabel Courard D.
Daniela Sarmiento P.
Janet De la Torre
Constanza Espinosa R.
Ivan Jorquera B.

Con motivo de las celebraciones navideñas, la SOCHIPE ha recibi-
do numerosas felicitaciones. Queremos agradecer a todos y cada 
uno de los que se tomaron el tiempo de dedicarnos unas pala-
bras de paz, salud y prosperidad para el nuevo año que comienza. 
¡Gracias!

Agradecimientos a Instituciones por 
felicitaciones navideñas 

Por iniciativa de la EU. Carola Lizana, y junto al Químico Farmacéu-
tico clínico del Hospital Exequiel González Cortés, Claudio González, y 
el Dr. Rodolfo Villena, Pediatra Infectólogo del mismo Hospital, surgió 
la idea de publicar un Manual de Medicamentos Endovenosos, para 
ayudar a mejorar la calidad en la atención del paciente crítico pe-
diátrico. Para lograrlo, los autores trabajaron por casi 3 años, hasta 
que completaron un número importante de fichas de medicamentos 
endovenosos.

El Dr. Villena, explica las motivaciones y alcances del proyecto: 
“Nuestros objetivos para redactar este manual fueron: estandarizar 
la atención de enfermería referente a la dilución y administración 
de medicamentos endovenosos utilizados en pediatría; unificar los 
criterios de dilución y administración de medicamentos; fortalecer 
conocimientos farmacológicos del profesional de enfermería; mi-
nimizar las reacciones adversas en el paciente durante la adminis-
tración de tratamiento, y, facilitar y optimizar el uso adecuado de 
recursos.  Para lograr todo esto, definimos un formato electrónico de 
descarga gratuita, compatible con PC y Mac, de manera que los equi-
pos de Cuidados Críticos Pediátricos de todas las regiones de Chile, y 
de otros países latinoamericanos, puedan tener acceso, y así benefi-
ciarse. Además, el libro puede ser consultado a través de smartpho-
nes. Es importante mencionar que esta iniciativa contó con el apoyo 
de Laboratorio Chile, quienes financiaron este diseño y ayudaron a 
la difusión del libro en distintos congresos durante 2013, como Pana-
mericano de Infectología, Latinoamericano de Pediatría y Nacional 
de Cuidados Intensivos Pediátricos”.

Manual de Medicamentos Endovenosos

Ignacio Stemberga C.
Ingrid Rodríguez
Silvia Monsalves B.
Valentina Díaz A.
Paula Carrasco C.
Maureen Morales M.
Silvia Olivares C.
Gloria Rojas R.

Carmen Piedra S.
Elisa Alcalde R.
Arlene Muñoz V.
Cristián Saa G.
Denise Benard S.
Marcela Córdova A.
Rodrigo Tejías S.
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Rama de Cuidados Intensivos Pediátricos SOCHIPE:

TRAS LA PARTICIPACIÓN Y 
LA EDUCACIÓN CONTINUA
La Rama de Cuidados Intensivos (CIP) de la SOCHIPE existe -formalmente- desde el año 2000. 

Desde su creación, esta rama busca contribuir al perfeccionamiento y desarrollo del Inten-
sivo Pediátrico mediante el estudio de los problemas relacionados con la salud, educación, 

derechos y bienestar de los niños y adolescentes, todo para alcanzar la superación técnica y cien-
tífica de sus miembros. 

De izquierda a derecha: Dr. Fernando Bobenrieth K., Presidente Directiva Médica; EU. Cecilia Sánchez J., Vice Presidente Directiva Enfermería;
Dra. Adriana Wegner A., Vice Presidente Directiva Médica y Ana María Oyarzún S., Presidente Directiva Enfermería.
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¿Con qué objetivos nace esta 
Rama?
a) Recolectar, interpretar y difun-
dir información científica acerca 
de las enfermedades críticas pe-
diátricas.
b) Colaborar en la educación acer-
ca de las enfermedades críticas 
infantiles en todos los niveles 
educacionales.
c) Promover la investigación cien-
tífica sobre las enfermedades crí-
ticas pediátricas en el país.
d) Promover el contacto cientí-
fico entre sus miembros y entre 
las instituciones afines del país, 
de Latinoamérica -a través de 
la Sociedad Latinoamericana de 
Cuidados Intensivos Pediátricos 
(SLACIP)-, y del mundo entero -a 
través de la Federación Mundial 
de Sociedades de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos (WFPCCS)-.
e) Desarrollar y promover normas 
técnicas y guías clínicas para el 
diagnóstico y manejo de las en-
fermedades críticas en la edad 
pediátrica.
g) Crear, estimular y mantener 
un comité científico que promue-

va discusiones, recomendaciones 
y normas en sus áreas específi-
cas.
h) Editar periódicamente las co-
municaciones y/o publicaciones 
que serán órganos oficiales de di-
vulgación de la Rama.
i) Asesorar y brindar apoyo técni-
co a las autoridades sanitarias en 
normas técnicas y de gestión clí-
nica con una visión integral de la 
especialidad a nivel macro.

¿Quiénes componen la Rama 
CIP?
Esta rama está compuesta por 
una Directiva Médica y una Direc-
tiva de Enfermería, quienes están 
a cargo de la organización de di-
versas actividades relacionadas a 
los CIP, convergiendo ambas en la 
organización del Congreso Nacio-
nal Anual de CIP.

Para ser miembro activo de la 
Rama CIP es un prerrequisito ser 
socio de la SOCHIPE con las cuo-
tas al día. Los profesionales que 
cumplan con esto y trabajen con 
horas asignadas o relacionadas 

con las actividades del cuidado 
intensivo pediátrico, tengan la 
acreditación de CONACEM o ha-
yan hecho una beca de Intensivo 
Pediátrico, tendrán la posibilidad 
de ser miembros titulares de la 
Rama CIP. Aquellos profesiona-
les que, cumpliendo el primer 
requisito, estén en un programa 
de formación de intensivo, no 
hayan rendido aún su examen o 
lleven menos de 5 años de trabajo 
en una UCIP del país, podrán op-
tar a ser miembros asociados de 
la Rama.

¿Qué beneficios tiene ser miem-
bro de la Rama?
A los miembros titulares de la 
rama, le otorgamos diversos de-
rechos. Estos son:
a) Posibilidad de ser elegidos para 
los cargos oficiales bajo el marco 
del reglamento de la SOCHIPE.
b) Pertenecer con derecho a voz  
y voto en cualquier Comité de la 
Rama.
c) Votar en la Asamblea General 
(instancia anual a propósito del 
Congreso anual) y en la Asamblea 

Virtual que pueda llevarse a cabo 
por medio de la web.
d) Recibir las publicaciones de la 
Rama (incluye acceso a la página 
web).

A su vez, aquellos profesionales 
que integran la Rama en calidad 
de miembros asociados, tienen 
los siguientes beneficios:
a) Pertenecer con derecho a voz 
en las reuniones y asambleas de 
la Rama.
b) Recibir las publicaciones de la 
Rama (incluyendo acceso a la pá-
gina web).

¿Cuáles son los avances más re-
levantes en Cuidados Intensivos 
Pediátricos?
En los últimos años, los avances 
más significativos en Cuidados 
Intensivos Pediátricos han sido: 
la formalización de la subespe-
cialización mediante programas 
académicos de formación en 
distintas universidades del país, 
con lo cual los CIP ya nos consi-
deramos una subespecialidad 
derivada de la Pediatría. Otro hito 
es el avance en el conocimiento 

Dr. Gustavo Ríos R., Dr. Jaime Cordero T., Dr. Francisco Ruza T. y Dr. Patricio Romero P. durante 
el X Congreso Chileno de Cuidados Intensivos Pediátricos, realizado en septiembre de 2013
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fisiopatológico de las patologías 
críticas, así como los avances tec-
nológicos concomitantes que han 
complejizado la labor de las uni-
dades críticas permitiendo, a su 
vez, mejorar los resultados de los 
pacientes pediátricos críticamen-
te enfermos. 

¿Cómo es la formación de subes-
pecialistas en CIP?
Esta formación la hemos desa-
rrollado, tradicionalmente, en 
un formato tutorial, en el cual el 
intensivista acompaña al alumno 
en la adquisición de destrezas, en 
este caso comunicacionales, me-
diante la formación en práctica. 
Este conocimiento, a su vez, se 
trasmite hacia el resto del equi-
po de salud que está involucrado 
directamente con el paciente. En 
algunas unidades se cuenta con 
un psicólogo clínico que acompa-
ña tanto a los pacientes como al 
equipo de salud. 

Es habitual también que, den-
tro del equipo, existan personas 
con estudios formales en bioéti-
ca, disciplina que -entre otras-, 
se preocupa de la relación mé-

dico paciente. 

Respecto de la Rama en sí, ¿cuá-
les han sido sus principales lo-
gros?
Primero, desde el punto de vista 
gremial, hemos logrado el reco-
nocimiento por parte de la autori-
dad sanitaria de que los Cuidados 
Intensivos Pediátricos constitu-
yen una especialidad deficitaria. 
Se acordó, en conjunto con el 
Colegio Médico, un aumento pro-
gresivo en relación al sueldo base 
de hasta 180% en los próximos 4 
años, contra el cumplimiento de 
metas consensuadas entre los 
firmantes. Además, la posibilidad 
de instancias formativas en el ex-
tranjero para quienes trabajen en 
esta área. 

Segundo, la realización del X Con-
greso Nacional que se desarrolló 
en Santiago durante septiembre 
y en el cual se contó con desta-
cados especialistas nacionales y 
extranjeros con quienes se com-
partieron conocimientos y expe-
riencias, además de convertirse 
en la instancia en que se pudo re-
conocer a profesores destacados 

de nuestra subespecialidad como 
son los doctores Patricio Romero 
P., Jaime Cordero T, Gustavo Ríos 
R. y Francisco Ruza T. (español), 
quienes junto con ser práctica-
mente los fundadores de los CIP, 
son los responsables de la forma-
ción de muchos de los intensivis-
tas actuales.

Tercero, la realización de los cur-
sos de formación continua de la 
especialidad, entre los que desta-
ca el curso en línea realizado en 
colaboración con la SOCHIPE y La-
boratorios Saval, y que tuvo una 
importante convocatoria.

Por último, participamos -con-
juntamente con el MINSAL-, en 
la actualización de las guías de 
funcionamiento en UPC que muy 

prontamente se publicarán como 
normas nacionales.

Mirando hacia el futuro… ¿Cuá-
les son sus metas?
Queremos mejorar la participa-
ción activa de los miembros de 
la Rama; ampliar la base de par-
ticipantes incorporando a más 
médicos, enfermeras, kinesiólo-
gos y nutricionistas a trabajar en 
pos de los niños críticos de Chile; 
potenciar las instancias de for-
mación continua, tanto presen-
ciales como virtuales, aprove-
chando las alianzas estratégicas 
de SOCHIPE, y, por último, nos 
enorgullece la organización del 
XI congreso de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos, a realizarse en 
La Serena, en 2014.

      Esta rama está compuesta por
una Directiva Médica y una Directiva
de Enfermería, quienes están a cargo 
de la organización de diversas 
actividades relacionadas a los CIP.
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NUEVO CALENDARIO 
DE INMUNIZACIONES 2014

DESTACADO

EDAD

Recién Nacido

2, 4 Meses

6 Meses (y 3a dosis de Neumocócica 
en RNPrT entre 27 y 36 s y sobre 

1500 gr al nacer)

12 Meses

18 Meses

1º Básico

4º Básico

5º Básico

8º Básico

Adultos de 65 años

VACUNA

BCG

Pentavalente
Polio oral

Neumocócica conjugada

Pentavalente
Polio oral

Tres Vírica
Neumocócica conjugada

Meningocócica conjugada

Pentavalente
Polio oral

Tres Vírica
dTp (acelular)

Anti VPH

Anti VPH

dTp (acelular)

Neumocócica Polivalente

PROTEGE CONTRA

Tuberculosis

Hepatitis B, Difteria, Tétanos, 
Tos Convulsiva, H. Influenza B

Poliomielitis
Enfermedades por Numococo

Hepatitis B, Difteria, Tétanos, 
Tos Convulsiva, H. Influenza B

Poliomielitis

Sarampión, Rubéola, Paperas
Enfermedades por Numococo

Enfermedades por Meningococo W-135

Hepatitis B, Difteria, Tétanos, 
Tos Convulsiva, H. Influenza B

Poliomielitis

Sarampión, Rubéola, Paperas
Difteria, Tétanos, Tos convulsiva

Infección por Virus Papiloma Humano

Infección por Virus Papiloma Humano

Difteria, Tétanos, Tos convulsiva

Enfermedades por Neumococo
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LOS NUEVOS MALES DEL 
USUARIO DE LA RED: 
LOS IDISORDERS

Por Dr. Francisco Moraga M., Past President, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE

Es indiscutible que la vida es más fácil gracias a la tecnología, pero esto está teniendo un 
costo desde la salud mental. La adicción a las redes sociales y a los dispositivos electróni-
cos es real y se están describiendo muchos trastornos, un área emergente de problemas 

de salud, llevando a acuñar el término “iDisorders” para referirse a signos y síntomas propios 
de trastornos psicológicos -estrés, insomnio y la necesidad compulsiva de probar toda nueva 
tecnología-, producto de cambios en la capacidad del cerebro para procesar la información y de 
relacionarse con el mundo, atribuibles al uso diario de los medios de comunicación y la tecnolo-
gía. Estos son algunos ejemplos de esta nueva morbilidad.
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      Es indiscutible que la vida es más 
fácil gracias a la tecnología, pero esto 
está teniendo un costo desde la salud 
mental. La adicción a las redes sociales 
y a los dispositivos electrónicos es 
real y se están describiendo muchos 
trastornos, un área emergente de 
problemas de salud.

NOMOFOBIA 
(“no-mobile-phone phobia”)
Se refiere a la sensación de an-
gustia, ansiedad o miedo irracio-
nal que se experimenta cuando 
se dan situaciones como la pér-
dida del celular, batería agotada 
y falta de señal. Recientemente, 
un estudio hecho por la BBC en 
Gran Bretaña reveló que el 66% de 
la población sufre nomofobia, lo 
que supone un aumento del 53% 
con relación a un sondeo realiza-
do en 2008 por la misma empre-
sa, la que dio origen al nombre. 
La caracterización del afectado 
es: “suele tener baja autoestima, 
introvertido, pocas habilidades de 
socialización y en su tiempo libre 
sólo usa el móvil, algo que va uni-
do a no tener otras actividades de 
ocio”. Esta fobia fue vinculada a la 
adicción a la tecnología, específi-
camente con la necesidad de re-
visar constantemente cada men-
saje, alerta o sonido que genera 
el teléfono, elevando considera-
blemente los niveles de estrés. Ya 
está incluida en el DSM-5.

SÍNDROME DE LA 
LLAMADA IMAGINARIA 
(Phantom Ringing/Vibration 
Syndrome)
De acuerdo con estimaciones 
internacionales, el 70% de los 
usuarios de celulares ha sufrido 
alguna vez la alucinación de que 
su celular ha sonado o vibrado 
sin que en realidad lo hubiera he-
cho. Esto sucede porque nuestro 
cerebro ha empezado a asociar el 
móvil con cualquier impulso que 
recibe. La denominación aparece 
por primera vez en la caricatu-
ra Dilbert (Scott Adams) en 1996 
como “phantom-pager sindro-
me” haciendo referencia a los 
buscapersonas, los dispositivos 
más usados entonces; en 2012 el 
Macquarie Dictionary lo incluye 
como “la palabra del año”.

DEPRESIÓN “SOCIAL”  
(Facebook Depression)
La AAP la describió en 2011 y se pue-
de producir, por ejemplo, cuando 
un usuario no logra la populari-
dad esperada al ver las actualiza-
ciones de estado, sus publicacio-
nes en el muro, y las fotos que ha 
subido, llevando a sentir síntomas 
depresivos, angustia y frustración 
a niveles patológicos. Esto puede 

tener mayor impacto psicosocial 
en niños con baja autoestima. Al-
gunas personas se deprimen por-
que tienen pocos “amigos” en re-
des sociales (Facebook, MySpace) o 
son impopulares en sitios de juego 
virtual o no captan seguidores en 
Twitter, por ejemplo.

CIBERMAREO  
(Cybersickness)
La palabra nace en los noventa y 
se refiere al mareo que sentían los 
usuarios de aparatos de realidad 
virtual. Actualmente, se amplía 
a la desorientación y mareo que 
sienten algunas personas al inte-
ractuar con ciertos entornos di-
gitales. Recientemente, usuarios 
del iOS 7 de Apple expusieron es-
tos problemas físicos por el nuevo 
diseño: el efecto parallax –vaivén 
del fondo de pantalla cuando mo-
vemos el celular-, el zoom al salir 
y al entrar en las aplicaciones y 
la alta resolución de la pantalla. 

ADICCIÓN A INTERNET 
(Internet Addiction – Problematic 
Internet Use)
El Trastorno de Adicción a Inter-
net se describió en USA en 1996 
y se refiere al uso excesivo de la 
web y la necesidad de estar todo 
el tiempo conectado, hasta el 
punto que esto interfiere con la 
vida diaria. El usuario medio de 
celular comprueba su dispositivo 
cada seis minutos y medio (lo que 
equivale a 150 veces al día), según 
una reciente encuesta de Huff-
Post/YouGov. A veces esta condi-
ción es la manifestación de un 
trastorno obsesivo-compulsivo, 
un déficit atencional o sociopa-
tías. Otras veces se presenta como 
un trastorno de dependencia es-
pecífica como adicción a juegos 
online, cibersexo o apuestas.

CIBERHIPOCONDRÍA 
(Cyberchondria)
Es adquirir el convencimiento 
de padecer algún mal tras haber 
leído al respecto en la web. El 
problema es que uno puede em-
pezar a encontrarse realmente 
mal a causa del efecto nocebo, 
lo contrario al efecto placebo. Es 
similar a la hipocondría, sólo que 
las dolencias son conocidas por el 
ciberespacio. 

EFECTO GOOGLE
Es cuando el cerebro retiene me-

nos información como conse-
cuencia de la posibilidad de acce-
der a ella en cualquier momento. 
Todas las respuestas están a un 
sólo click de distancia y, por lo 
tanto, se recuerdan menos. 

DEPENDENCIA A LOS 
VIDEOJUEGOS ONLINE 
(Internet Gaming Addiction)
Esta es una de las enfermedades 
cibernéticas más comunes. Se es-
tima que los que la padecen pa-
san alrededor de 17 horas al día 
en los juegos en línea, por lo que 
desatienden tareas realmente 
importantes, como ir a la escue-
la o al trabajo. Está incluido en la 
Sección 3 del DSM-5. 

FOMOFOBIA O “TEMOR 
A PERDERSE ALGO” 
(Fear of Missing out) 
Caracterizado por la ansiedad 
que sufren algunas personas 

por perderse un buen momento, 
un momento divertido, o por la 
preocupación de que otras per-
sonas estén teniendo más diver-
sión y experiencias gratificantes 
que ellos. Esto lleva al deseo de 
permanecer continuamente co-
nectados con lo que otros están 
haciendo en las redes sociales, 
perdiéndose en la vida de otros.

En conclusión, y dado que la 
tecnología seguirá progresan-
do para penetrar en la sociedad 
aún más profundamente, es que 
tenemos que estar preparados 
para reaccionar positivamente e 
incorporarlas eficiente y sana-
mente a nuestra vida diaria, y a 
la que vez ser capaces de entre-
gar formas de integrar esta tec-
nología a nuestra cotidianeidad, 
previniendo en nuestros pacien-
tes un uso no saludable de estos 
avances.
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53 CONGRESO CHILENO DE PEDIATRÍA
La II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 2013 y 53 Congreso Chileno de Pediatría, 
que tuvo lugar del 07 al 09 de noviembre en el Centro de Eventos Centro Parque, en Santiago, fue 
todo un éxito en participación y actividad académica. A continuación, algunos de los mejores 
momentos (todas las fotos en www.sochipe.cl)
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EL AUGE DEL GES

HUMOR

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

Volví a la Pediatría en los 
años setenta y, en mi su-
blime ignorancia ante los 

avances generados durante mi 
ausencia, creí que el Astrup (1), 
test de medición indirecta de ga-
ses en sangre, que no había cono-
cido como alumno y por el cual 
ahora deliraban los becados ana-
lizando sus resultados como si 
se tratara de los papiros del Mar 
Muerto, significaba asistencia 
traumatológica de utilidad públi-
ca, y que el test de Apgar, con que 
la Virginita decidió catalogar a los 
recién nacidos (2), se traducía por 
asistencia pública garantizada, 
beneficio al que accedían sólo las 
criaturas de menor puntaje. Mu-
chos, muchos años después, al 
aparecer el AUGE, comprendí que 
mis errores habían sido premo-
nitorios y que mi percepción del 
Astrup era el primer paso, conso-
lidado luego por el Apgar. 

Pronto entendí, sin embargo y 
como todo el mundo, que AUGE 
significaba Aquí (hay) Un Gato 
Encerrado. Las autoridades en sa-
lud evaluaron con ojo certero la 
incomprensión y la incredulidad 
–auge es un término muy ambi-
cioso, casi presuntuoso– y sobre 
la marcha introdujeron el más 
práctico GES, que implica gestión 
o, al menos, un gesto de simpa-
tía y de buena voluntad hacia los 
desposeídos. Así, el AUGE quedó 
como un noble principio teórico y 
el GES como su aplicación activa: 
Gato Encerrado Sale.

Meditando sobre los misterios 
del lenguaje, comencé a analizar 
otros tests, llevándome varias 
sorpresas. Por el ejemplo, el vie-
jo examen de Coombs (3) para la 
anemia hemolítica del recién 
nacido, llevaba una advertencia 
implícita, dando cada una de sus 
letras origen a una palabra de la 
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siguiente frase: ¡Cuídate, oh, ob-
tuso médico, (de) bendecir (la) san-
gre! Un buen neonatólogo, capaz 
de leer esta advertencia, tomaba 
de inmediato las medidas salva-
doras. ¿Y el Rorschach (4), el im-
pronunciable test de las manchas 
lascivas que aplican los psicólogos 
para ver si el aspirante a una pega 
es un asesino en potencia? Es una 
advertencia terrible para evitar 
un mal diagnóstico: ¡Recuerda, 
oh, ridículo sabihondo, cuán-

tos hombres andan cometiendo 
horrores!  

Una serie de acertados refranes 
se esconde en otros exámenes, 
como en el ubicuo ELISA (5), que 
contiene toda una moraleja: El 
Loco Ignora SAbiamente. El VDRL 
(6) lleva inserta una melancólica 
reflexión, a manera de excusa: 
Venus Divina Rigió mi Lujuria. Y el 
nombre Shigella, aplicado a una 
bacteria enteropatógena, no pue-
de ser más fatalista: Si has ingeri-

do grosero embutido, llora ahora.

Veo que el lector frunce el ceño y 
discrepa de mis interpretaciones. 
Expongo entonces un ejemplo 
decisivo: el tan manoseado test 
de ADN, que se aplica a persona-
lidades agredidas con demandas 
de hijos putativos en busca de re-
conocimiento monetario. Si sale 
negativo, la pregunta va dirigida 
al hijo presunto; en caso contra-
rio, al padre demandado: ¿Aún 
Dudas, Necio?






