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EDITORIAL

LAS VACUNAS 
SON SEGURAS 
El 15 de enero 2014 fue votada la ley que elimina el timerosal de las 

vacunas (85 favor, 5 abstenciones). A raíz de esto, diversas orga-
nizaciones como la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), la 

Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF), la Asociación de Socieda-
des Científicas (ASOCIMED) y el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias 
de Inmunización (CAVEI), salieron a defender el Programa Nacional de 
Inmunizaciones (PNI), ya que la vacuna pentavalente lleva trazas de ti-
merosal, y los padres empezaron a no vacunar a sus niños, por temor. 
Es sabido que no hay evidencia científica de que el etil mercurio pro-
voque trastornos en el neurodesarrollo (ya en 2006, la OMS emitió un 
informe en tal sentido). Mas, se hizo un daño muy grande al ponerse 
en duda la inocuidad de las vacunas entre la comunidad; y omitir las 
inmunizaciones puede provocar un problema de salud pública incal-
culable.

Es así como, las Sociedades Científicas (SC) y organismos antes men-
cionados, más otros investigadores, se reunieron con el  Presidente de 
la República, Sebastián Piñera E., y el Ministro de Salud, Jaime Maña-
lich M. para exponer los argumentos científicos del caso y  solicitar el 
veto a la ley, y  que los parlamentarios reconsideren la votación pri-
maria generando así una discusión más amplia. Ya hay un consenso 
firmado por las SC y varios Parlamentarios, orientado al cumplimiento 
del PNI.

Como médico, pude observar que el timerosal se usó durante décadas 
-o más bien durante generaciones-, como el “antiséptico hogareño”, 
y existía en todos los hogares. La verdad es que todavía existe en mu-
chos hogares; se llama “mercurio cromo”, “merthiolate” o “metapío”, 
como nombre común. Su concentración corresponde al 2% y se  puede 
aplicar en  heridas o erosiones.  Esto corresponde a macrodosis de ti-
merosal, que se ha aplicado a miles y miles de personas sin alterar el 
neurodesarrollo. El único problema era el gran prurito y ardor local 
que produce.

Pasando a otro tema, muchos tópicos son incorporados en esta edición 
de El Estetoscopio, pero uno de máxima importancia para el pedia-
tra: retomar el “Control de Niño Sano”, que es una acto trascendental 
donde la familia depositará (o no) la confianza enel/la profesional que 
atiende  a su hijo. En esta etapa, sobre todo en la primera infancia, el 
pediatra necesariamente tiene que ser más puericultor, es decir, saber 
más y explicar claramente el desarrollo del niño sano. Recomiendo la 
lectura de “ Puericultura. El cuidado de niños y jóvenes en el siglo XXI” 
del profesor Dr. Nelson Vargas C. (2004).

Por último, les invito al 54 Congreso Chileno de Pediatría, que este año 
se realizará junto al 11° Congreso de Cuidados Intensivos Pediátricos, la 
11ª Jornada de Enfermería Pediátrica y las 2ª Jornadas de Kinesiología, 
en la ciudad de La Serena, del 15 al 18 de octubre.

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Hace algunos meses, Médicos Sin Marca 
(MSM), organización chilena que pro-
mueve el ejercicio clínico responsable, 

libre de influencias de propaganda e incentivos 
provenientes de la industria farmacéutica, publi-
có en su blog una columna titulada “La extinción 
del niño sano” (http://www.medicossinmarca.
cl/medicos-sin-marca/la-extincion-del-nino-
sano). En la columna, se plantea la inquietud 
ante la creciente patologización de algunos fenó-
menos propios del desarrollo de los niños, y que 
están destinados a resolverse muchas veces de 
forma espontánea. Para MSM, uno de los ejem-
plos más claros es lo que ocurre con las alergias 
alimentarias, ya que –según opinan-, si bien es 
cierto que hay un incremento en el ámbito de 
éstas en las últimas décadas, los criterios diag-
nósticos podrían ser difusos, haciendo caer en 
confusión a los padres. Así, el desconocimiento 
de los fenómenos típicos del desarrollo infantil 
por parte de los padres, genera aprensiones que 
algunos médicos no resuelven de la mejor mane-
ra, pudiendo surgir cuestionamientos.

De este modo, la práctica cada vez más común de 
centrarse en la atención de patologías, en detri-
mento de la supervisión de salud y del enfoque 
familiar -dejando a un lado la formación orien-
tada al crecimiento y desarrollo natural del bebé, 
motiva el debate que acá se expone.

Y para entender este fenómeno, tres médicos 
nos dan su opinión respecto a este tema: el Dr. 
Germán Errázuriz F., gastroenterólogo infantil y 
Presidente de la Rama de Gastroenterología de la 
SOCHIPE, relata la evolución de las alergias ali-
mentarias en el lactante desde los albores de la 
humanidad a nuestros días; el pediatra e inte-
grante de la Rama de Salud Mental de la SOCHI-
PE, Dr. Miguel Guzmán N., plantea su punto de 
vista sobre el manejo de consultas por este tipo 
de dolencias y, la Dra. Andrea Mena M., Profeso-
ra Asociada del Departamento de Pediatría y Ci-
rugía Infantil Sur de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, destaca las principales 
flaquezas educativas en este sentido, y expone el 
enfoque curricular que se da a los aspectos de sa-
lud y enfermedad. 

Por último, tres profesionales relatan sus moti-
vos para adherirse a Médicos Sin Marca: el Dr. 
Fernando Novoa S., la Dra. María de los Ángeles 
Avaria B. y la Dra. Cecilia Castillo L. Por su parte, 
el Dr. Francisco Moraga M., Past President de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, entrega una opi-
nión sobre la relación entre las Sociedades Cien-
tíficas y la Industria Farmacéutica.

7www.sochipe.cl
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ALERGIA ALIMENTARIA EN EL 
LACTANTE: UN ENFOQUE EVOLUTIVO

Desde su aparición, hace unos 
200.000 años, el homo sapiens 
mantuvo una dieta basada en la 
recolección, la pesca y caza, que 
incluía lactancia materna has-
ta los 3 a 4 años de edad. Esto 
aportaba los nutrientes y reque-
rimientos de calcio al niño. La 
situación se mantuvo sin cam-
bios significativos hasta que hace  
unos 8.000 años, la dieta del ser 
humano se modificó en forma 
dramática con el comienzo de la 
agricultura, cuya fuente de ali-
mentación se dio de forma simul-
tánea en América, Asia y África.

Gracias a los alimentos obteni-
dos de cultivos y domesticación 
del ganado, la madre dispuso de 
granos y leche de manera más 
constante y segura para sus hi-
jos. Éste pudo ser el motivo de 
una disminución del período de 
lactancia, cuya consecuencia fue 
un acortamiento del período in-
tergestacional, lo que sumado a 
la disposición segura de alimen-
tos, llevó a una explosión demo-
gráfica que continúa hasta hoy. 
Es aquí donde termina la prehis-
toria y comienza la historia de la 
humanidad.

Junto con el inicio de la agricul-
tura se domesticaron vacunos, 
caprinos y ovinos, y su leche fue 
consumida por estas poblaciones. 
No tenemos forma de saber en 
qué magnitud y desde qué edad 
se usaron estas leches en el pasa-
do. Posiblemente su introducción 
era tardía, dado que la madre 
que no era capaz de amamantar 
a su hijo, tenía la ayuda de otras 
mujeres que estuvieran lactando 
(nodrizas).

Lo que sí sabemos es que, en los 
tiempos actuales, la incorpora-
ción de la mujer al mundo labo-
ral, las características propias de 
una vida moderna y agitada difi-

Dr. Germán Errázuriz F., Gastroenterólogo Infantil y 
Presidente de la Rama de Gastroenterología SOCHIPE

culta las condiciones de tranqui-
lidad necesarias para una lactan-
cia ideal. La disposición de leche 
en polvo y el posterior desarrollo 
de fórmulas así llamadas mater-
nizadas en los últimos decenios, 
han tenido como consecuencia 
un acortamiento todavía ma-
yor del período de lactancia, y la 
incorporación desde temprana 
edad de estas fórmulas en la dieta 
del lactante.

Conviene enfatizar que la evolu-
ción ha permitido que cada es-
pecie disponga de una leche que 
la naturaleza ha seleccionado 
especialmente, y de manera ex-
clusiva, para ella. Esta leche tiene 
características específicas según 
el tipo de alimentación de su es-
pecie (omnívoro, carnívoro o her-
bívoro), velocidad de crecimiento 
de sus cachorros, y tipo de clima 
en el que vive, además de factores 
hormonales e inmunológicos es-
pecíficos. No hay ningún otro ani-
mal en la naturaleza, a excepción 
del ser humano, que se alimente 
de la leche de otra especie.

En este contexto, la leche de vaca 
es un excelente alimento que la 
naturaleza diseñó para un her-
bívoro de crecimiento rápido y 
no para el ser humano que es un 
omnívoro de crecimiento muy 
lento. Por tanto, el ingerirla a 
edades muy precoces puede dar 
problemas por la mayor concen-
tración proteica y proporciones 
aminoacídicas diferentes de la 
leche humana.

Aún cuando no es tema de este 
artículo, debo mencionar que el 
proceso de adaptación a un cam-
bio de dieta en una determinada 
especie, toma milenios. En este 
contexto, el hombre aún no se 
ha adaptado a su dieta actual, 
post agricultura. En estricto ri-
gor, nuestro organismo aún está 

diseñado para recolectar y cazar. 

Como complemento a esta idea, 
es importante entender cómo el 
sistema digestivo participa en 
este proceso de incorporación de 
nutrientes. La mucosa intestinal, 
con una superficie de 300 m2 en 
el adulto, está en contacto per-
manente con el medio ambiente. 
Esta mucosa cumple dos funcio-
nes en apariencia contradicto-
rias: por una parte, determina 
qué moléculas pueden ingresar 
al organismo porque son necesa-
rias y, por otra, debe protegernos 
y rechazar el ingreso de molécu-
las posiblemente dañinas o tóxi-
cas. En este complejo “proceso de 
decisión”, participan el sistema 
inmune, órganos involucrados 
en la digestión y la mucosa intes-
tinal como barrera selectiva. Su 
correcto funcionamiento deter-
mina una respuesta de supresión 
inmunológica o tolerancia frente 
a los alimentos de nuestra dieta. 
Por otro lado, frente a moléculas 
desconocidas o peligrosas, el or-
ganismo reacciona mediante el 
desarrollo de una reacción de tipo 
inmune, que es la base de la aler-
gia alimentaria. Ésta se produce 
principalmente frente a proteí-
nas, dado que su tamaño las hace 
más inmunogénicas.

Debido a la gran cantidad de pro-
teínas “extrañas” que están en 
contacto diario con la  mucosa 
intestinal, es esperable que se co-
metan algunos “errores”, esto es, 
una reacción inmunológica en 
contra de un nutriente. Ello expli-
ca el por qué finalmente solo un 
reducido número de alimentos 
produce la mayoría de las aler-
gias alimentarias.

Sabemos que las enfermedades 
alérgicas se han duplicado en el 
último siglo, y en la última dé-
cada han sufrido un aumento 

global aproximado de un 20%, 
aunque la verdadera prevalencia 
de la alergia alimentaria no está 
clara, debido en gran parte a lo 
heterogéneo de los criterios diag-
nósticos utilizados y a la dificul-
tad de establecer un diagnóstico 
con certeza.

En un meta-análisis de 51 estu-
dios del J.Allergy Clin.Immunol 
del año 2007, las reacciones ad-
versas a alimentos reportadas 
por pacientes varían entre 3-35%, 
con una prevalencia general de 
12%, lo que varía según el alimen-
to: leche 1.2% a 17%, huevo 0.2% 
a 7%, maní y pescado 0% a 2%, y 
mariscos 0% a 10%. Es fácil atri-
buir estas reacciones a una aler-
gia, pero si analizamos los pocos 
estudios con provocación a doble 
ciego placebo controlado y provo-
cación abiertos, la prevalencia de 
alergia a la leche de vaca es 0-3%, 
huevo 0-1,7%, pescados y maris-
cos cercana a 0, y la prevalencia 
general en edad pediátrica 4% y 
2% en adultos.

Desafortunadamente, en relación 
a la realidad nacional no hay da-
tos de prevalencia. Esta informa-
ción permite concluir que si bien 
es cierto que las alergias han au-
mentado, hay un sobrediagnósti-
co que supera varias veces el diag-
nóstico confirmado de alergia. 

Este contexto histórico puede 
darnos las claves de una posible 
explicación acerca del por qué del 
aumento de alergias alimentarias 
en los últimos años. Clásicamen-
te se ha explicado el aumento de 
la alergia a alimentos mediante 
la teoría de la higiene: la dismi-
nución de las infecciones intesti-
nales bacterianas y parasitarias 
hacen que el sistema inmune 
sobrereaccione ante antígenos de 
la dieta. Pero es posible que haya 
otros factores involucrados, como 
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el nuevo cambio de nuestra nu-
trición en los últimos decenios, 
exponiéndonos a alimentos ricos 
en omega 6 que tienen un efecto 
proinflamatorio, grasas satura-
das, azúcares refinados y exceso 
de aporte calórico entre otros. 
Sumado a ello, observamos una 
disminución en la duración de la 
lactancia y su efecto protector.

En el lactante, los principales 
alérgenos que ocasionan alergia 
alimentaria son la proteína de 
leche de vaca y/o soya, ya sea a 
través de los lácteos, o alimentos 
elaborados que contienen leche, 
o bien fórmulas o alimentos que 
contienen soya. La alergización 
también puede ser a través de la 
leche materna cuando fragmen-
tos de la proteína de estos alimen-
tos son absorbidos por el intesti-
no materno y pasan a constituir 
parte de la fracción proteica de 
la leche materna, siendo capaces 
de desencadenar una reacción 
inmune por parte del lactante. 
El otro mecanismo es la ingesta 
de esta proteína por el lactante a 
través de la fórmula. Con menor 
frecuencia, esta alergia puede ser 
desencadenada por huevo, pesca-
do, frutos secos, trigo u otros ali-
mentos que ingiera la madre.

La alergia alimentaria en el lactan-
te tiene un espectro de manifesta-
ciones clínicas, predominando las 
digestivas, seguidas del compro-
miso cutáneo y respiratorio. 

El tubo digestivo puede afectarse 
en forma parcelar o en toda su 
extensión, desde la boca al ano, 
pudiendo llegar a una reacción 
generalizada, que es la anafilaxia.
El mecanismo más frecuente 
de alergia en el lactante es la no 
mediada por IgE (probablemente 
de tipo celular), manifestándose 
por síntomas inespecíficos: do-
lor abdominal (generalmente de 
tipo cólico), inapetencia, reflujo 
gastroesofágico, vómitos, diarrea, 
constipación, sangre en deposicio-
nes, diarrea disentérica y entero-
patía con mal incremento ponde-
ral. Esta patología por lo general 
es autolimitada y mejora (desen-
sibilización) después de algunos 
meses de suspendida la proteína 
causante, en la mayoría de los ca-
sos cerca del primer año de edad.

La alergia mediada por IgE es 
menos frecuente y se manifiesta 

con síntomas similares (vómi-
tos, diarrea, cólico intestinal), 
que comienzan poco después de 
la ingesta de la proteína, y gene-
ralmente se asocian a síntomas 
respiratorios y/o cutáneos. En ge-
neral, este tipo de alergia tiende a 
perdurar en el tiempo, y algunos 
pacientes permanecen sensibili-
zados por años o toda la vida.

En la sospecha diagnóstica ayuda 
mucho la historia familiar; los 
antecedentes de atopia y espe-
cialmente alergia alimentaria en 
familiares de primer grado, cons-
tituyen un factor predisponente 
importante que ayuda en el plan-
teamiento diagnóstico.

Como es de suponer, dado lo ines-
pecífico de los síntomas, el diag-
nóstico diferencial comprende 
una gama amplia de otras etiolo-
gías, como son alteraciones ana-
tómicas, infecciones, enferme-

dad inflamatoria, enterocolitis y 
fibrosis quística, entre otras.

Por otra parte, los cólicos, presen-
cia de deposiciones líquidas, re-
flujo gastroesofágico, se presen-
tan con mucha frecuencia en el 
lactante sano (reflujo gastroeso-
fágico fisiológico, cólicos del lac-
tante), por tanto, el diagnóstico 
diferencial con una situación pa-
tológica se constituye en un ver-
dadero desafío de agudeza clínica 
y uso del criterio para el pediatra 
o especialista. 

El diagnóstico de la alergia ali-
mentaria es clínico, efectuando 
en lo posible una provocación a 
doble ciego placebo-controlado 
(DBPCFC) con el alimento en cues-
tión para comprobarlo. Esta prue-
ba constituye el gold standard, 
pero en la práctica clínica es muy 
difícil de efectuar, por lo que se 
utiliza sólo excepcionalmente. En 
la práctica general se hace una 

provocación abierta, la cual se 
recomienda después de cuatro se-
manas de suspendido el alimen-
to. La reaparición de los síntomas 
posterior a la reintroducción de la 
proteína, permite el diagnóstico 
de certeza. El problema se presen-
ta en los pacientes con molestias 
leves, en los que el test de provo-
cación puede tener un resultado 
incierto y también en los pacien-
tes que consultaron con síntomas 
severos, quienes tienden a ser ex-
cluidos de este test, dado el riesgo 
que implica la provocación.  

Por este motivo se ha propuesto 
el apoyo con exámenes de mane-
ra de poder hacer un diagnóstico 
de alergia alimentaria con mayor 
certeza, entre los que se cuentan: 
los test cutáneos (prick test y test 
de parches), determinación de IgE 
específica, estudio endoscópico 
con biopsias y test de hemorragia 
oculta en deposiciones. No existe  

      La alergia alimentaria en el lactante tiene 
un espectro de manifestaciones clínicas, 
predominando las digestivas, seguidas del 
compromiso cutáneo y respiratorio.       
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 “CUANDO EL MÉDICO DA TIEMPO E INTERACTÚA 
CON LOS PAPÁS COMO UN MÉDICO QUE EXPLICA 
LOS PROCESOS, MÁS QUE INTERVENIRLOS, 
SE VA GANANDO SU CONFIANZA”

Muchos padres acuden al mé-
dico con motivos de consulta 
como llanto, cólicos o desper-
tares nocturnos, que a menudo 
no constituyen una patología. 
En estos casos, ¿qué solución se 
ofrece?
El control de  niño sano ha ido 
desapareciendo como actividad 
propiamente tal, ya que muchas 
veces las molestias o fenómenos 
que los padres observan en sus 
hijos son enfocados como enfer-
medad. Hace algún tiempo fue 
presentado a los pediatras en las 
consultas un probiótico en gotas, 
que eventualmente ayudaría a 
tratar el cólico intestinal del lac-
tante, presentándolo como una 

Dr. Miguel Guzmán N., Pediatra Servicio Urgencia, Hospital Clínico Universidad de Chile;  
Rama de Salud Mental SOCHIPE.

probable solución. Sin existir una 
lectura crítica o un trabajo de in-
vestigación, algunos médicos co-
menzaron a indicar este produc-
to, generando la percepción en 
los padres de que el lactante está 
enfermo. Así, olvidando lo más 
simple en un control  sano, que es 
explicar el proceso que genera las 
molestias, educar en el proceso 
de “sacar chanchitos” o  pregun-
tar a la gente qué es lo que ellos 
usan para abordar el problema, 
podemos caer en soslayar lo que 
se debe hacer en un control sano: 
educar y explicar a los padres. 

Siguiendo este supuesto, ¿cómo 
reaccionan los padres -que es-
peran del pediatra un diagnós-

      Debemos enfatizar la importancia 
del entorno emocional de la familia, 
el vínculo, el apego.      

tico y tratamiento-, cuando el 
médico informa que el motivo 
de consulta no es una enferme-
dad y, por tanto, no se requiere 
medicamento?
Existe cierta presión de los padres, 
que están ansiosos y angustiados 
por los síntomas que presenta el 
niño, para que uno prescriba un 
fármaco. 

Mi forma de abordar el tema  es 
dar tiempo a la consulta e ir en-

tendiendo su preocupación. Es mi 
rol como pediatra, ser un médico 
que explica los procesos e inter-
venirlos cuando realmente es ne-
cesario. Así se gana la confianza 
de los papás, lo que suele ser su-
ficiente para disminuir la presión 
por prescribir el fármaco. 

Personalmente, prefiero saber 
que a un lactante le dan una agüi-
ta casera, en lugar de recetar un 
producto farmacológico que no 

consenso respecto de si los exáme-
nes son un aporte en el diagnósti-
co de la alergia alimentaria, y es 
cuestionable que constituyan en 
general una ayuda en la toma de 
decisiones, salvo casos puntuales.

En relación a estos test diagnósti-
cos, conviene ahondar en algunos 
aspectos. La utilidad de la IgE es-
pecífica está confinada a la aler-
gia mediada por IgE y puede ser de 
ayuda en la patología eosinofílica 
de los niños mayores. El encon-
trar niveles elevados de IgE para 
un antígeno específico, habla de 
“sensibilización”, pero no necesa-
riamente “alergización”. Valores 
muy elevados orientan a alergiza-
ción si se acompaña de un cuadro 
clínico compatible. El problema de 
este test es que no hay resultados 
estandarizados y comparables en-
tre los distintos laboratorios, por 
tanto, la incorrecta interpretación 
de un resultado positivo puede lle-
var a error diagnóstico y la imple-
mentación de dietas restrictivas 
innecesarias. Su mayor utilidad 
está dada por su alto valor predic-

tivo negativo, que ayuda a plan-
tear la improbabilidad de una 
alergia alimentaria mediada por 
IgE en caso de un resultado nega-
tivo. En caso de ser positivo, con 
una clara asociación sintomática 
con la ingesta del alimento cau-
sante, constituye un apoyo en el 
diagnóstico de alergia. 

En relación al prick test, deter-
mina la presencia de IgE especí-
fica en mastocitos de la piel, por 
tanto, su positividad no necesa-
riamente representa lo que está 
sucediendo en el tracto digestivo. 
Sus problemas y utilidades son si-
milares a los de la IgE sérica.

El test de parche evalúa la res-
puesta de tipo celular. En gene-
ral presenta un alto número de 
resultados falsos positivos, por 
tanto, tiene un bajo valor predic-
tivo positivo. Su utilidad es muy 
discutible y no se recomienda su 
uso en el diagnóstico ni en la im-
plementación de dietas, que por 
lo general resultan ser en exceso 
restrictivas. En caso de efectuarse 

y ser el resultado negativo, puede 
ser de ayuda para descartar una 
alergia alimentaria dado su alto 
valor predictivo negativo.  

El tratamiento de la alergia ali-
mentaria se basa especialmente 
en la suspensión de la proteína 
en la dieta. Si el lactante está con 
lactancia materna exclusiva, se 
suspende la ingesta de lácteos y 
alimentos que contengan proteí-
na de la leche por parte de la ma-
dre. En caso de no responder en 
el lapso de 10 a 14 días, se intenta 
la suspensión de la soya y otras 
proteínas de manera secuencial, 
según responda o no. No es reco-
mendable ni tiene sentido la sus-
pensión de varios alimentos de 
manera simultánea en la madre 
desde el inicio, excepto en casos 
puntuales en que la severidad del 
cuadro clínico lo amerita. 

Si el lactante está con fórmula, 
se recomienda cambiar a una ex-
tensamente hidrolizada o en base 
a aminoácidos, de las cuales hay 
varias en el mercado. El proble-
ma es que son de elevado costo. 

Por este motivo es importante que 
el diagnóstico se corrobore con la 
prueba de provocación, de mane-
ra de estar seguros de que esta-
mos haciendo lo correcto. 

Una vez suspendida la proteína 
causante de la alergia y el pacien-
te presentó una respuesta satis-
factoria, la restricción de la pro-
teína causante debe mantenerse 
por lo menos 6 meses o hasta los 
10  a 12 meses de edad, o más, de-
pendiendo de la severidad de los 
síntomas con que se presentó.

En los pacientes con alergia de 
tipo IgE, que son muy infrecuen-
tes, los síntomas tienden a durar 
más tiempo, por tanto la rein-
troducción de la proteína debe 
intentarse a edad mayor y pre-
via provocación con cantidades 
estandarizadas mínimas de la 
proteína en un centro asistencial, 
para poder tomar las medidas ne-
cesarias en caso de anafilaxia.

El pronóstico de la alergia es bue-
no, y en general el lactante no 
vuelve a tener problemas en el 
futuro.
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tiene ningún efecto, sin resultado 
terapéutico demostrado y de alto 
costo.

Otro ejemplo es la alergia a la pro-
teína de la leche de vaca (APLV), 
que es una enfermedad sobre-
diagnosticada, y siendo realis-
tas, este tipo de alergia es una de 
muy baja frecuencia y no explica 
todos los síntomas digestivos de 
los lactantes que lloran sin una 
causa aparente. Así, podríamos 
terminar atribuyendo causalidad 
de ciertos síntomas a enfermeda-
des de baja frecuencia, dejando 
la marca a esa familia de que su 
hijo padece una enfermedad que 
requiere un cuidado muy difícil, 
con fórmulas lácteas y medica-
mentos caros.

Entonces, hay quienes plantean 
que los niños con cólicos requie-
ren fórmulas especiales o probió-
ticos, pero la mayoría de las veces 
sólo es necesario explicar a los 
padres un fenómeno y la cadena 
de eventos que lo suceden: este 
niño tiene estos síntomas porque 
traga aire, que es un proceso nor-
mal para la edad y que genera el 
dolor y, a continuación, explicar 
la técnica para la eliminación de 
los gases o algún producto casero 
que sirva.

Otra explicación del fenómeno es 
plantear la falta de formación de 
los médicos especialistas en pe-
diatría en estos fenómenos, que 
consultan los padres en control 
sano. Se podría demostrar con 
una encuesta entre los becados 
de pediatría que un bajo número 
ha recibido instrucción específica 
en temas de puericultura, por-
que ello se ha ido perdiendo. Los 
maestros nos enseñaron a noso-
tros a hacerlo, y de alguna mane-
ra, debemos traspasar el mensaje 
a las nuevas generaciones, que 
obnubiladas por el brillo de la tec-
nología, en ocasiones tienen poco 
interés en ello. 

Por otra parte, un becado de pe-
diatría pasa un mes por atención 
pediátrica ambulatoria, que es 
donde debiera aprender esto; es 
una beca altamente hospitalaria. 
A los becados se les enseña todo 
lo que tiene que ver con enfer-
medad, pero, ¿quién les enseña 
cuando es un problema de técnica 
de lactancia?... También debemos 
enfatizar la importancia del en-

torno emocional de la familia, el 
vínculo, el apego. Lo peligroso es 
subestimar estos factores, como 
explicaciones de los fenómenos 
que nos consultan, así fácilmen-
te caeremos en el uso desmedido 
de exámenes de laboratorio o te-
rapias con fármacos de dudosa 
utilidad. 

Con frecuencia, los medios de 
comunicación alertan sobre en-
fermedades infecto-contagiosas. 
Además de la necesaria infor-
mación, esto puede crear temo-
res sobredimensionados. ¿Cómo 
se ven afectadas las consultas 
por este tipo de campañas?
Afecta mucho. Basta que el noti-
ciero central informe de alguna 
enfermedad para que esa semana 
y la siguiente, aparezcan múl-
tiples mamás consultando an-
gustiadas si los síntomas de su 
hijo/a corresponden a la temida 
amenaza.

Se presenta una duda que es ra-
zonable, ya que “si salió en los 
medios de comunicación debe 
ser  verdad”. Tengo el recuerdo 
de la información difundida con 
ocasión de la influenza H1 N1. 
¿Cuántas personas pensaron que 
sus hijos morirían si no recibían 

el antiviral? También hubo pa-
dres que cruzaron la cordillera 
para comprar en Argentina la 
vacuna antimeningocócica W135. 
Hubo falta de regulación en la in-
formación; se dejó operar al libre 
mercado para acceder a estos dos 
productos.

Reconocer la existencia de un 
conflicto de intereses es ética-
mente exigible en nuestro actuar; 
de nosotros se espera la ponde-
ración y la explicación clara a la 
comunidad, para evitar que que-
de expuesta a mensajes que no 
necesariamente buscan el bien 
común, sino simplemente vender 
un producto. Los pediatras tene-
mos un rol que debemos cumplir: 
filtrar ese tipo de información y 
producir una buena indicación. 
Por supuesto que escapa a nues-
tro poder el control de los medios 
de comunicación, ya que existe 
las relación entre la industria far-
macéutica y los medios, y uno se 
pregunta: ¿pueden las farmacias, 
por ejemplo, promocionar una 
oferta de “lleve tres ibuprofenos y 
obtenga un paracetamol de rega-
lo”? Considero que eso es un ries-
go. Por otro lado, ¿pueden promo-
cionar en televisión abiertamente 
un producto que debiera ser de 

exclusiva indicación médica? Al 
menos no debiéramos aceptarlo.

Ante tratamientos que no tienen 
un claro consenso, ¿cómo debe 
ser la recomendación del pedia-
tra? ¿Se suele tomar partido por 
una tendencia o se entregan to-
das las miradas a los padres?
Debemos explicar la evidencia 
publicada, incorporando también 
la experiencia clínica, y final-
mente, nuestra conclusión para 
el caso concreto del niño que te-
nemos al frente. Por ejemplo, res-
pecto de una nueva vacuna, debe-
mos informar que ha logrado una 
disminución de la incidencia o de 
la gravedad  de una determinada 
enfermedad y también de infor-
mar el costo, y sin olvidar abor-
dar la educación para la preven-
ción con otros métodos. 

Por mi parte, considero que los 
pediatras, en general, se permean 
fácilmente por información no-
vedosa de los representantes de 
laboratorios, y en ocasiones, sin 
hacer un análisis crítico de la si-
tuación, indican un producto sin 
profundizar sobre por qué y para 
qué lo indican; sin sopesar el cos-
to para la familia.

También hay un rol importante 
de los congresos científicos, que 
son momentos para ir a escu-
char la opinión del experto que 
debiera estar transparentada, 
que no debiera tener ningún 
conflicto de interés. El experto 
debiera ser invitado por quien 
está organizando el congreso, 
que es la sociedad científica, que 
se financia con el aporte de los 
socios y no debiera permitir que 
ningún laboratorio trajera expo-
sitores. Porque si lo hace, ya hay 
un conflicto de interés evidente. 
Sería bueno que existiera deba-
te al interior de las sociedades: 
¿hasta qué punto es necesaria y 
conveniente la participación de 
la industria farmacéutica en ac-
tividades académicas? Personal-
mente, considero que los congre-
sos deberían estar organizados y 
financiados por las sociedades 
científicas, y si no se pueden 
realizar todas las actividades 
que los asistentes demandan, 
habrá que buscar el financia-
miento requerido en el bolsillo 
de los socios. 

CENTRALCENTRAL
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“A TRAVÉS DEL CONSEJO Y LA RECOMENDACIÓN, 
SE LOGRA QUE LA COMUNICACIÓN 
MÉDICO-PACIENTE SEA MÁS HORIZONTAL” 

¿Qué importancia tienen en el 
currículo de la carrera de Medi-
cina los contenidos propios del 
crecimiento y desarrollo?
En varias universidades, el currí-
culo ha sufrido modificaciones, 
actualizaciones o innovaciones 
que responden a cambios epi-
demiológicos y culturales. Los 
contenidos de Pediatría que en-
fatizaban la desnutrición y las 
enfermedades infectocontagio-
sas, debieron dejar espacio a la 
inclusión de la “supervisión”, 
concepto que hace referencia a la 
guía y vigilancia del crecimiento 
y desarrollo normal del niño y 
adolescente. Evaluación nutricio-
nal, desarrollo psicomotor, pube-
ral y salud bucal, son contenidos 
incorporados al currículo como 
conocimientos básicos para la 
detección de desviaciones de la 

Dra. Andrea Mena M., Profesora Asociada de la Universidad de Chile Departamento de Pediatría 
y Cirugía Infantil Sur en Facultad de Medicina. 

normalidad que debe manejar 
el médico recién egresado, como 
lo demuestra su inclusión en el 
Perfil de Conocimientos que eva-
lúa el Examen Único Nacional de 
Conocimientos en Medicina, EU-
NACOM. 

¿Cómo evalúa el interés de los 
docentes y estudiantes por par-
ticipar en actividades que abor-
den estas temáticas?
En mi opinión, la actitud de am-
bos grupos es diferente, aunque 
imposible de generalizar. Los 
estudiantes valoran el enfoque 
biopsicosocial, integral y la for-
mación con rasgos más huma-
nistas que ha ido incorporando 
la formación médica; por ello la 
temática de “niño sano” les hace 
sentido e interesa, y mi impre-
sión es que participan en activi-

dades de “control sano”, o super-
visión con mayor “disfrute” en la 
medida que no está la urgencia 
del diagnóstico de la patología, 
sino un acto médico más hori-
zontal, en que a través del consejo 
y la recomendación, logran que 
la comunicación médico pacien-
te tenga un valor distinto. Los 
docentes, al menos una parte de 
ellos, muchas veces ligado a lo ge-
neracional, consideran la super-
visión como “la pediatría básica”, 
la del consultorio, del médico sin 
“especialización” y aunque no se 
diga, de un nivel inferior. Se valo-
ra la subespecialidad y el trabajo 
en centros de complejidad, donde 
las actividades de supervisión en 
salud son relegadas justamente 
por la urgencia de la patología. 
Así, no es fácil que existan docen-

tes interesados en participar en 
la enseñanza de esta “pediatría 
básica”, y las unidades docentes 
dedicadas a ello son escasas, pero 
no por ello menos relevantes.

¿Qué avances ha implementa-
do la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, donde us-
ted se desempeña, en la creación 
de espacios docentes que enfati-
cen la importancia de la promo-
ción y el fomento de la salud in-
fanto juvenil?
La Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile ha realiza-
do cambios curriculares que dan 
cuenta del énfasis en promoción 
y fomento, con la inclusión del 
Internado de Atención Primaria, 
la asignatura de Introducción a la 
Clínica del Niño en 2° año, la ro-
tación en Pediatría Ambulatoria y 

CENTRALCENTRAL
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esas unidades. Creo que la anti-
gua percepción de que la subes-
pecialidad otorga mayor jerar-
quía académica contribuye a esta 
dificultad. En mi lugar de trabajo, 
damos gran relevancia a la ense-
ñanza en esta área, asegurando 
la exposición al máximo de opor-
tunidades de aprendizaje en la 
Unidad de Pediatría Ambulatoria, 
que cuenta con la infraestructura 
propia necesaria y horas docen-
tes exclusivas para la unidad. El 
reconocimiento a la existencia de 
esta unidad hace que esté siem-
pre recargada de alumnos de pre 
y post grado, así como de solicitu-
des de pasantías electivas.

¿Qué innovaciones formativas 
han sido relevantes en el últi-
mo tiempo? 

A la luz del análisis de las prin-
cipales dificultades que refieren 
los usuarios en su relación con 
los médicos: conflictos en la rela-
ción médico paciente, problemas 
legales y el cambio de paradigma 
de paciente a usuario, a una rela-
ción más horizontal. El currículo 
ha incorporado asignaturas de 
Comunicación y Ética a través de 
la carrera, relevando su impor-
tancia y otorgando herramientas 
para mejorar las llamadas “com-
petencias blandas” que faciliten 
su relación con otros: usuarios, 
familia y equipo de salud, lo que 
reconocidamente es un factor 
protector de conflictos médico le-
gales y otorga mayor calidad a la 
atención de salud.

En su opinión, ¿se ven influen-

CENTRALCENTRAL

      La influencia sobre los estudiantes se puede
ver en varias instancias, no sólo en la visita 
médica dirigida, que es escasa, sino también 
a través del financiamiento de reuniones 
científicas y publicaciones de aporte docente.     

la evaluación especial de conteni-
dos de “niño sano” en el interna-
do de Pediatría. Todas son inicia-
tivas valiosas pero en mi opinión, 
insuficientes, ya que los alumnos 
son escasamente expuestos a ni-
ños en etapa escolar y adolescen-
te, períodos en que la prevención 
es muy importante. Por otra par-
te, en el curso de Pediatría en 5° 
año, base de la formación en el 
área, el espacio para estos conte-
nidos es reducido, lo que da una 
“señal” errónea a los estudiantes. 
Desde el punto de vista operacio-
nal, la Facultad ha promovido la 
creación de unidades de Pedia-
tría Ambulatoria y hay en los De-
partamentos de Pediatría Norte 
(Campo Clínico Hospital Roberto 
del Río), Centro (Campo Cínico 
Hospital San Boja Arriarán) y Sur 
(Campo Clínico Hospital Dr. Exe-
quiel González Cortés), así como 
unidades de Adolescencia en 
Occidente y Oriente, campos clí-
nicos de los Hospitales San Juan 
de Dios y Calvo Mackenna, res-
pectivamente. Sin embargo, en 
muchos de ellos hay dificultad 
para allegar recursos docentes a 

ciados los estudiantes por las 
empresas farmacéuticas, a ni-
vel de su etapa formativa? ¿De 
qué manera?
Esta es una pregunta compleja y 
amplia, ya que todos los ciuda-
danos somos influenciados por 
diversas empresas farmacéuti-
cas en la medida que en nuestro 
país está autorizada la publici-
dad. A nivel profesional, el códi-
go de ética regula esta relación, 
sin embargo, la tuición ética de 
los colegios profesionales es sólo 
para profesionales afiliados y 
sin ninguna repercusión legal. 
Con este marco, la influencia so-
bre los estudiantes se puede ver 
en varias instancias, no sólo en 
la visita médica dirigida, que es 
escasa, sino también a través 
del financiamiento de reuniones 
científicas y publicaciones de 
aporte docente. Lo que sí es una 
influencia indirecta es que mu-
chas veces se utilizan nombres 
comerciales en la enseñanza 
de la terapéutica, lo que con las 
nuevas leyes cada vez será más 
aislado.
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Según indica en su descripción 
corporativa, MSM busca “fo-
mentar un distanciamiento 

de la profesión médica respecto 
de las estrategias de promoción de 
las compañías productoras de tra-
tamientos, con miras a proteger 
la imparcialidad e independen-
cia del juicio clínico de los efectos 
distorsionadores del marketing y 
los conflictos de interés”. Y en esta 
cruzada, no sólo son sus médicos 
fundadores quienes participan, 
sino un considerable número de 
médicos que se han suscrito como 
colaboradores o adherentes. 

A continuación, tres profesiona-
les relatan por qué decidieron ser 
parte de esta organización. Luego, 
el Dr. Francisco Moraga M., Past 
President de la Sociedad Chilena 
de Pediatría nos entrega la visión 
de SOCHIPE sobre la relación entre 
industria y ciencia.

“¿POR QUÉ ME UNÍ A MÉDICOS 
   SIN MARCA (MSM)?”

“SE DEBERÍA TOMAR CONCIENCIA DE LOS CONFLICTOS 
INVOLUCRADOS, GENERAR UNA REGULACIÓN ESTRICTA 
Y PROMOVER UNA FORMACIÓN ÉTICA EN LOS MÉDICOS 
ACTUALES Y FUTUROS” 

Desde hace años ha ido adqui-
riendo relevancia la preocupación 
por la relación entre los médicos y 
la industria farmacéutica. Desde 
mi punto de vista, hay al menos 
dos elementos fundamentales a 
tener en cuenta: la influencia de 
los laboratorios mediante regalos 
y “ayudas”, que genera un com-
promiso de reciprocidad aunque 
el que lo recibe no lo perciba y, lo 
más grave aún, cómo la industria 
intenta cambiar nuestra práctica 
clínica patrocinando actividades 

Dra. María de los Ángeles Avaria B., Neuropediatra; 
Académica Departamento de Pediatría Campus Norte, 
Facultad de Medicina Universidad de Chile.

de educación médica con confe-
rencistas pagados por éstas, y con 
la entrega de información sobre 
sus productos a través de las vi-
sitas a médicos (para algunos la 
única información de que dispo-
nen).

Existe gran preocupación sobre 
cómo las compañías farmacéu-
ticas han ido involucrándose ac-
tivamente en promocionar defi-
niciones de enfermedades, cada 
vez con límites más amplios y 
difusos, y sus tratamientos far-

macológicos, especialmente en 
áreas del comportamiento y el 
desarrollo infantil.  

El financiamiento aportado por 
esta industria ha sido clave en 
el desarrollo de investigación de 
fármacos, por lo que aún cuando 
algunos promueven cortar todos 
los vínculos entre médicos y la-
boratorios, creo -como muchos 
otros-, que más bien se debería 
tomar conciencia de los conflic-
tos involucrados, generar una re-
gulación estricta y promover una 

formación ética en los médicos 
actuales y futuros. 

Aquellos que hemos tenido la 
responsabilidad y el privilegio 
de participar en la formación de 
estudiantes de Medicina y de fu-
turos especialistas, tenemos la 
obligación de contribuir en gene-
rar una sólida base ética en este 
ámbito, y unirse a MSM es una 
forma concreta de  hacer esta 
opción pública y transparente, y 
contribuir a posicionar en el de-
bate estos temas relevantes.

CENTRALCENTRAL



15www.sochipe.cl

      Es necesario que la relación entre 
médicos y laboratorios se establezca dentro 
de los márgenes que aseguren que no va a 
haber un daño para el paciente.    

“ES NECESARIO QUE EL MÉDICO MANTENGA SU 
INDEPENDENCIA, EVITANDO EXPONERSE A SITUACIONES 

QUE SIGNIFICAN UN CONFLICTO DE INTERESES”

Dr. Fernando Novoa S., Neuropediatra del Servicio de Pediatría Hospital Carlos Van Buren. 
Miembro del Departamento de Ética del Colegio Médico

Mi incorporación a la Agrupación 
MSM obedece a lo siguiente: a ni-
vel mundial, existe en la actuali-
dad gran preocupación por regu-
lar la manera cómo los médicos 
se relacionan con la industria 
farmacéutica y proveedores de 
insumos médicos en general. Es 
necesario que esta relación en-
tre médicos y laboratorios se es-
tablezca dentro de los márgenes 
que aseguren que no va a haber 
un daño para el paciente. Esta es 
una tarea en gran medida pen-
diente en nuestro país, porque 
son muchos los médicos que re-
ciben directamente de la indus-
tria el pago para asistir a cursos y 
congresos e incluso el costo de ac-
tividades sociales, como la parti-

cipación en comidas. Esto origina 
un conflicto de intereses, ya que 
naturalmente surge la tendencia 
a favorecer a quien nos ha hecho 
un regalo, que sería en este caso 
recetar medicamentos de ese la-
boratorio de preferencia a otros 
que pueden tener menor costo o 
ser más efectivos. Milton Fried-
man advertía: no hay almuerzo 
gratis pues siempre alguien paga 
el precio. En la situación descri-
ta, van a ser los pacientes. Esto 
no es nuevo para el sector públi-
co. Tanto, que la Ley 18.575 en su 
artículo 62 tipifica como falta de 
probidad el hecho de recibir do-
nativos o regalos. Textual: prohí-
be “solicitar, hacerse prometer o 
aceptar, en razón del cargo o fun-

ción, para sí o para terceros, do-
nativos, ventajas o privilegios de 
cualquier naturaleza”. La idea que 
subyace es bien simple: proteger 
a los tomadores de decisiones de 
las tentaciones que se les presen-
ten en el ejercicio de sus labores. 

Considerando ciertas prácticas 
que actualmente se están convir-
tiendo en habituales en Medicina, 
resulta imperioso destacar lo que 
ha sido una tradición desde los 
primeros tiempos de la profesión, 

que es la necesidad de mantener 
el interés en beneficiar al pacien-
te como un objetivo principal del 
acto médico. Esta aspiración que 
ha sido muy arraigada en nuestro 
trabajo, se encuentra amenazada 
por hechos que son conocidos, 
pero aún insuficientemente valo-
rados y tomados en cuenta.

Es necesario que el médico man-
tenga su independencia, evitando 
exponerse a situaciones que sig-
nifican un conflicto de intereses.

“TENEMOS QUE PONER UN LÍMITE AL TRABAJO DE 
ESTAS EMPRESAS QUE, SIENDO VÁLIDO, AFECTA LA 
INDEPENDENCIA DE NUESTRO QUEHACER” 

Fui parte de la Sociedad Chilena 
de Pediatría hasta hace dos años, 
y me retiré cuando entró el aus-
picio de Coca-Cola. Trabajo en 
el área de nutrición y pensé que 
este auspicio era una señal in-
adecuada. Luego me uní a MSM, 
agrupación parecida a otras que 
existen en EE.UU. y Europa, ya 
que propone una mirada distin-
ta en la relación de los médicos 
con las empresas farmacéuticas 
y de alimentos. Me pareció una 
propuesta adecuada a los tiem-
pos actuales. Las empresas ha-
cen su trabajo -que es vender-, 
y para ello, recurren a eficientes 
estrategias de marketing como la 
“face to face”, entre otras. Nues-

Dra. Cecilia Castillo L., Nutrición y Salud Pública.

tro objetivo primordial es cuidar 
el bienestar y la salud de nuestros 
pacientes y considero que entrar 
en la dinámica del marketing 
distorsiona nuestro quehacer.

La propuesta de MSM, daba res-
puesta a mis inquietudes. Entien-
do que no es fácil de aceptar, por-
que hemos sido formados en la 
tradición de recibir representan-
tes de laboratorios farmacéuticos 
y productores de alimentos. Des-
de esta mirada, la responsabili-
dad del conocimiento y su actua-
lización, es nuestra. Si queremos 
saber más de un tema, debe ser 
nuestra responsabilidad buscarla 
en los sitios web y literatura per-
tinente, y de esa manera, limitar 

la influencia que tiene la indus-
tria en nuestro trabajo. 

Considero que se han ido creando 
patologías que no necesariamen-
te son patologías. Muchos niños 
son diagnosticados con síndrome 
de déficit atencional, alergia ali-
mentaria o asma, sobre la base 
de síntomas y signos discutibles. 
Y del diagnóstico sobrevalorado, 
pasamos a la terapéutica despro-
porcionada. 

La propuesta es mirar las cosas 
desde una perspectiva distinta: 
¿qué pasaría si no recibimos vi-
sitadores ni auspicios de las em-
presas? ¿Qué tal si desarrollamos  
congresos o cursos médicos en 

universidades y no en lujosos ho-
teles? De esta manera, nos quita-
ríamos de encima esa relación, y 
la eventual “ley de reciprocidad”. 
Tenemos que poner un límite al 
trabajo de estas empresas que, 
siendo válido, afecta la inde-
pendencia de nuestro quehacer. 
Nuestras indicaciones no deben 
estar afectadas por conflictos de 
interés. Aunque nos sintamos in-
munes a la influencia de los re-
galos, existe. Deberíamos brindar 
atención de salud, atender a los 
enfermos y dar las indicaciones 
que estén debidamente compro-
badas por la evidencia científica 
que se haya generado, de una 
manera también independiente. 

CENTRALCENTRAL
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CLAVES PARA UNA SANA, PRODUCTIVA Y BENEFICIOSA 
RELACIÓN ENTRE SOCIEDADES CIENTÍFICAS E 

INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS: TRANSPARENCIA, 
INDEPENDENCIA Y PROPORCIONALIDAD

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

Las sociedades científicas (SC) son 
instituciones significativas para 
el sistema de salud por su capaci-
dad de liderazgo en la comunidad 
y de convocatoria entre profesio-
nales afines, por el desarrollo de 
educación continua de sus in-
tegrantes y porque fomentan  la 
investigación y el razonamiento 
científico. Dado que las SC son 
instituciones sin fines de lucro 
y no tienen fortaleza económica 
propia, deben buscar el financia-
miento para lograr sus objetivos 
principalmente de tres orígenes: 
las cuotas de sus socios, los be-
neficios que obtengan de sus ac-
tividades científicas (cursos, jor-
nadas, congresos) y de los aportes 
de la industria farmacéutica (IF). 
Esto convierte en potenciales re-
laciones de interés las que se es-
tablecen entre SC e IF, por lo que 
la credibilidad, prestigio e inde-
pendencia de las SC podrían verse 
amenazados. Esto no es nuevo y 
es motivo de polémica recurrente.

Como la relación con la industria 
farmacéutica es necesaria, ésta 
se debe mantener basada en los 
mismos principios que definen la 
profesión médica: el rigor cientí-
fico, la racionalidad, el espíritu de 
cooperación, sentido de servicio 
a los pacientes y responsabilidad 
ante la sociedad, de modo de ga-
rantizar que estas relaciones se 
den en un marco de transparen-
cia y rigor normativo.

Lo anterior implica conocer y 
hacer cumplir las disposiciones 
de regulación del sector farma-
céutico (como el Código OMS de 
Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna), así como 
también diversas disposiciones 
normativas, destacando la Decla-
ración de Helsinki de la Asocia-
ción Médica Mundial, el Código 
de Ética del Colegio Médico, las 
Recomendaciones de Control de 

Conflictos de Intereses de ASOCI-
MED y, en el caso de Pediatría, las 
Directrices y Recomendaciones 
de la SOCHIPE para las Relaciones 
Éticas con la industria.

Si bien la mayoría de estas re-
comendaciones se centran en la 
relación entre profesionales de la 
salud e IF, y no entre SC e IF, po-
demos resumir que la acción de 
las SC en sus relaciones con la IF 
implica:

a) Velar por el cumplimiento de 
estas normas, facilitando a la IF 
su implementación y evitando las 
situaciones de conflicto recogidas 
en dichos textos; 
b) entablar relaciones basadas en 

la independencia, manteniendo 
comunicaciones bilaterales con 
la industria farmacéutica; 
c) proveer a la IF de profesionales 
calificados para sus necesidades 
de asesoría o consultoría, en el de-
sarrollo de su propia actividad o en 
la de sus fundaciones, potencian-
do el papel de las sociedades cien-
tífico médicas como organismos 
consultivos y asesores de la IF; 
d) buscar acuerdos de financia-
ción conjunta entre administra-
ción pública y sector farmacéuti-
co para cubrir las necesidades de 
formación continua de los equi-
pos de salud, cautelando los con-
tenidos formativos ajustados a 
criterios científicos, encaminados 

a la búsqueda de los mejores es-
tándares de salud de la sociedad; 
e) cooperar con la industria far-
macéutica en acciones de inves-
tigación, educación y asistencia, 
bien a iniciativa de la propia in-
dustria como de las SC, y, 
f) promover entre los socios de las 
SC el conocer, reconocer y acatar 
las disposiciones éticas para el 
trato individual de sus socios con 
las IF, reconociendo que existen 
situaciones inapropiadas en que 
se da esta relación, así como con-
siderar que es un deber ético de 
un profesional de la salud mante-
ner al día sus competencias.

Finalmente, es imprescindible 
para las SC ser transparentes en 
las relaciones de este tipo enta-
bladas con la industria farmacéu-
tica, reportando las acciones con-
juntas realizadas, las inversiones 
recibidas en términos absolutos y 
como porcentaje del total, los re-
sultados obtenidos, y declarando 
los potenciales conflictos de inte-
rés de sus directivos.

Transparencia para asegurar la 
credibilidad, independencia para 
conservar los lineamientos es-
tatutarios como objetivo prima-
rio y proporcionalidad entre los 
recursos obtenidos de la IF y las 
actividades desarrolladas por la 
SC, son los elementos clave para 
una sana, productiva y beneficio-
sa relación entre SC e IF, lo que 
significa asegurar que la IF no 
trabaja como cliente (que decide 
los temas a abordar o sobre los 
que hacer formación) sino como 
auspiciador, financiando activi-
dades ya programadas a partir 
de las instancias que conforman 
las sociedades, que en nuestro 
caso la constituyen las Filiales, 
Ramas, Comités, Secretaría de 
Educación Continua, Comité de 
Investigación y Comités Edito-
riales.

      Como la relación con la industria
farmacéutica es necesaria, ésta se debe 
mantener basada en los mismos principios 
que definen la profesión médica.      

CENTRALCENTRAL
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Por mayoría (85 votos a favor y 5 abstenciones), el 15 de enero del presente año fue votada 
una ley para prohibir el timerosal en las vacunas del Programa Nacional de Inmunizacio-
nes (PNI). Ante esta polémica decisión, la comunidad científica nacional vio un serio riesgo 

sanitario. En julio de 2013, la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), junto con varias otras 
sociedades científicas e instituciones académicas, estudiaron el tema, y emitieron y publicaron 
una declaración, diciendo que el uso del timerosal en las vacunas era seguro. Sin embargo, en ese 
momento, los parlamentarios no escucharon la voz de los pediatras, académicos y científicos.

Enfrentándose a la decisión de los parlamentarios, las diferentes sociedades científicas, infectó-
logos, investigadores, psiquiatras, neurólogos y autoridades relacionadas con la Salud, llegaron 
de inmediato a un consenso elaborando una declaración pública conjunta en la que se pedía a 
los parlamentarios que reconsideraran su voto y al Presidente de la República que vetara la ini-
ciativa que dañaría a los niños en Chile, y a otros grupos de riesgo, como los adultos mayores y 
embarazadas.

SOCHIPE SE MUEVE POR LOS NIÑOS:

LAS VACUNAS HOY, 
SON SEGURAS

CENTRALACTUALIDAD
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CENTRALACTUALIDAD

MENSAJE A TRAVÉS DE LA 
PRENSA
En este sentido, se decidió co-
municar a los medios, y la co-
munidad en general, el rechazo 
de la ciencia a la medida legis-
lativa. Así, el 18 de enero se rea-
lizó una conferencia de prensa, 
coordinada entre SOCHIPE y la 
Sociedad Chilena de Infectología, 
SOCHINF. En la instancia, a la 
cual acudieron los principales 
medios escritos, de radio y televi-
sión, el Dr. Jaime Cerda, miembro 
del Comité Consultivo de Inmuni-
zaciones de la Sociedad Chilena 
de Infectología (SOCHINF), declaró 
no entender “por qué los diputa-
dos se equivocaron de manera 
tan rotunda y votaron a favor de 
esta ley. Creemos que la informa-
ción que recibieron fue parcial y 
sesgada”.

Por su parte, la Dra. María Te-
resa Valenzuela, presidenta del 
Consejo Asesor del Ministerio de 
Salud y ex directora del Instituto 
de Salud Pública, dejó de mani-
fiesto que “si la ley del timerosal 
se firmara hoy, no habrían su-
ficientes vacunas sin timerosal 
para todos los niños, lo que es 
gravísimo”. 

Respecto de las voces que se le-
vantaron a favor de la elimina-
ción del timerosal de las vacunas, 
apoyándose en el argumento de 
que su uso estaría relacionado 
con la generación de autismo, los 
médicos fueron tajantes en esta-
blecer que el autismo es de causa 
desconocida, tiene condicionan-
tes genéticas y que está demos-
trado que el timerosal no entra 
en aquella relación.

Sobre esto, la Dra. Paulina Coria, 
Directora de la SOCHINF, argu-
mentó que “sería mejor discutir 
sobre el correcto apoyo a las fami-
lias de niños con autismo, y del 
tratamiento que se les debe dar 
a ellos, entendiendo el autismo 
como una enfermedad cuya cau-
sa certera desconocemos, pero sí 
sabemos que tiene un condicio-
nante genético. Y lo otro que sí sa-
bemos, es que retirar el timerosal 
no previene el autismo”.

Tras esta declaración pública, el 
Presidente de la República pre-
sentó al Congreso el veto a la ley; 
el Ministro de Salud, Jaime Ma-

      Las sociedades científicas llegaron al
consenso de que las vacunas son buenas y que 
se debe seguir vacunando porque previenen 
de contraermúltiples enfermedades.  

ñalich, señaló que “el Presidente, 
después de escuchar la opinión de 
los expertos, ha manifestado su 
decisión de enviar al Parlamento 
un veto supresivo de esta ley”. El 
propósito del veto, según el mi-
nistro es “generar una discusión 
más amplia, estudios adicionales 
o lo que se estime conveniente 
para mejor resolver”. 

“Hicimos ver al Presidente que el 
veto era la decisión más adecua-
da”, explicó el Dr. Humberto So-
riano, Director de la SOCHIPE.

RECUPERANDO LA CONFIANZA 
DE LA POBLACIÓN
La primera parte del trabajo es-
taba hecha. Pero la gran canti-
dad de mensajes erróneos que 
dejó el tema durante tantos días 
en los noticieros y programas de 
conversación, generó confusión 
entre la población: la gente po-
día dejar de vacunar a los niños, 
temerosa de que las vacunas sí 
produjeran problemas a la salud. 
Para evitar la incertidumbre, es-
pecialmente entre las madres y 

padres de niños y adolescentes, 
la Sociedad Chilena de Pediatría 
(SOCHIPE), la Sociedad Chilena 
de Infectología (SOCHINF), la Aso-
ciación de Sociedades Científicas 
Médicas de Chile (ASOCIMED), el 
Presidente del Colegio Médico, 
Dr. Enrique Paris, y los diputados 
Dra. Karla Rubilar y Dr. Enrique 
Accorsi, realizaron el 6 de febre-
ro una nueva declaración pública 
conjunta sobre la importancia de 
las vacunas, nuevamente en el 
auditorio de la SOCHIPE.
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      Mientras más personas se vacunen, 
mayor es el nivel de protección que 
alcanza toda la población, por lo que 
es de suma importancia reiterar 
a la ciudadanía que se adhiera al Plan 
Nacional de Inmunizaciones.  

En la instancia, la Diputada Rubi-
lar aclaró que “las vacunas no en-
ferman, las vacunas salvan vidas 
y son seguras. Necesitamos que 
los papás y las mamás confíen en 
que el sistema de inmunización 
nacional es efectivo y confiable”. 

El consenso al que han llegado las 
distintas sociedades y parlamen-
tarios, es que las vacunas son 
una exitosa herramienta preven-
tiva, ya que evitan la ocurrencia 
de enfermedades, sus secuelas y 
muertes, siendo su rol protector 
insustituible. El Programa Nacio-
nal de Inmunizaciones (PNI) ha 
sido un ejemplo de esto en Lati-
noamérica. Es importante desta-
car que mientras más personas 
se vacunen, mayor es el nivel de 
protección que alcanza toda la po-
blación, por lo que es de suma im-
portancia reiterar a la ciudadanía 
que se adhiera al PNI.

Esta declaración conjunta, según 
el Dr. Cerda, “refleja la voluntad 
que existe entre todas las partes 
de trabajar juntos para tomar las 
mejores decisiones para nuestros 
niños y todos los usuarios del 

programa del Plan Nacional de 
Inmunizaciones”. 

“Lo más importante es que he-
mos acordado analizar de forma 
crítica la evidencia científica (…) 
apoyé el veto de la ley para dar 
tiempo a evaluar el tema”, desta-
có el Dr. Paris.

El PNI se reevalúa periódica y de-
talladamente y se va mejorando 
o modificando de acuerdo a la 
evidencia científica. “Todos apo-
yamos el uso de vacunas pues 
salvan vidas”, declaró el Diputado 
Accorsi.

Las sociedades y diputados fir-
mantes de la declaración, con-
cordaron en la importancia de 
contar con un espacio de diálogo 
y consenso que recoja las inquie-
tudes de los distintos actores de la 
sociedad, que se base en el análisis 
crítico de la evidencia científica 
disponible para tomar decisiones, 
y que en este momento es contun-
dente a favor del uso de las vacu-
nas que hoy provee el Programa 
Nacional de Inmunizaciones, que 
obviamente incluyen el timerosal.

Tras la aprobación del veto del 
Presidente, “nuestro trabajo 
ahora es con los diputados. Lle-
gamos a un consenso, incluso 
con la Diputada Cristina Girar-
di, autora del proyecto contra 
el timerosal, de que las vacunas 
son buenas y que se debe seguir 
vacunando porque previenen 
de contraer múltiples enferme-
dades”, comenta el Dr. Soriano. 
“Estamos muy contentos de 
que en estos momentos, tanto 
la presidencia saliente como la 
entrante, así como los ministros 
de salud y los diputados, estén 

con una muy buena disposi-
ción a escuchar a las sociedades 
científicas en el tema de las va-
cunas”, concluye el Director de 
la SOCHIPE.

Todas estas actuaciones permi-
tieron que la ciencia haya pri-
mado por sobre la política, con-
sensuándose que las vacunas con 
timerosal son efectivas y funda-
mentales para proteger la salud 
de los niños, niñas y adolescen-
tes de nuestro país. Y en esto la 
SOCHIPE cumplió un rol funda-
mental.

CENTRALACTUALIDAD
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NOTISOCIOS

El Directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría, en acuerdo con las filiales de Arica y La Serena, ha decidido que el 54 Congreso Chileno de Pe-
diatría se efectúe en La Serena, Región de Coquimbo. La sede del Congreso será el Hotel Club La Serena y se realizará del 15 y 18 de octubre de 2014.

El evento, se realizará en conjunto con el XI Congreso Chileno de Cuidados Intensivos, XI Jornadas de Enfermería y II Jornada de Kinesiología. 

La Contraloría General de la República recientemente se ha referido 
a la entrega de anticoncepción de emergencia (AE) a adolescentes 
menores de 14 años. Para evitar interpretaciones erradas y que con 
ello se contribuya a deteriorar la salud de nuestros jóvenes, diversas 
sociedades científicas publicaron un comunicado relacionado.

El reglamento estipula, entre otras cosas, que el profesional de sa-
lud deberá entregar AE a aquella menor de 14 años que la solicite, in-
formando posteriormente a los padres o al adulto responsable que 
ella señale. Esto se fundamenta en que para ser eficaz la AE debe 
usarse precozmente y en que existen casos -como aquellos de abuso 
sexual intrafamiliar- en que puede no resultar pertinente informar 
inicialmente a los padres, sino a otro adulto responsable.

Con el objetivo de estudiar, desarrollar y difundir temas relaciona-
dos con la salud del binomio materno-fetal y todo cuanto pueda 
tener relación con esta sub-especialidad médica, se ha creado la So-
ciedad Chilena de Medicina Materno-Fetal.

La Sociedad es una Asociación Científico-Académica de Derecho Pri-
vado sin fines de lucro con Personalidad Jurídica obtenida el 19 de 
noviembre de 2013 (Inscripción del Servicio de Registro Civil e Iden-
tificación No. 154833).

Creación de la Sociedad Chilena de 
Medicina Materno-Fetal (SOCHIMMF)

Cambio de Sede 54 Congreso Chileno de Pediatría

Píldora del Día Después en menores
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NOTISOCIOS

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Juan Reyes P.
Marcela Frías V.

Leopoldo Romero N.
Carmen Sepúlveda F.
Mónica Arancibia C. 

Perla David G.

Recientemente, el Ejecutivo emitió un decreto regulando la utiliza-
ción de aditivos en los productos del tabaco, específicamente del 
mentol, adhiriendo así a recomendaciones internacionales que 
apoyan dicha indicación, con adecuada evidencia que la respalda.

Lamentablemente, dicho decreto -prohibiendo el uso del mentol-, 
fue impugnado por la Contraloría, sentando así un delicado pre-
cedente en cuanto a la autoridad de los personeros de Salud para 
reglamentar las materias de su competencia.

Atendiendo a esta situación, la Sociedad Chilena de Enfermedades 
Respiratorias (SER) y su Comisión de Tabaco, se han hecho un deber 
elaborar y difundir un documento representando su posición oficial 
sobre esta temática, y apoyando a la autoridad en la reposición de 
este decreto. 

Declaración de la Sociedad de 
Enfermedades Respiratorias (SER) 
sobre los aditivos del cigarro
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EQUIPOS EN ACCIÓN

Secretaría de Educación Continua SOCHIPE:

ACTUALIZACIÓN, 
CONOCIMIENTO 
Y COMPETENCIAS
El mundo, la sociedad y la ciencia están en constante evolución. 

Continuamente aparecen nuevas teorías que modifican conceptos 
preexistentes y se realizan avances que mejoran ciertas técnicas. 

Dentro de las sociedades científicas, adquiere relevancia la necesidad 
de reciclar los conocimientos, ya que, sin duda, un médico actualizado 
podrá ofrecer una mejor atención a sus pacientes. Es por ello que la 
Sociedad Chilena de Pediatría tiene como misión contribuir a elevar 
todo lo que es conocimiento científico, técnico y de competencias de los 
pediatras de nuestro país. Con miras a cumplir estos objetivos, nace la 
Secretaría de Educación Continua de la SOCHIPE.

Dr. Óscar Herrera G., Presidente de la SEC.
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EQUIPOS EN ACCIÓN

La Secretaria de Educación Conti-
nua (SEC) es un organismo asesor 
y colaborador, dependiente del 
Directorio central de la SOCHIPE, 
cuya misión principal es organi-
zar y dar apoyo a la realización 
de las actividades académicas 
pediátricas que propongan los Co-
mités, Ramas y Filiales (CORAFIS) 
de esta Sociedad.

Su labor, además de contribuir 
a elevar las competencias de los 
médicos pediatras y profesiona-
les que atienden niños y adoles-
centes de Chile, está traspasan-
do fronteras  llegando incluso a 
países como Perú, Uruguay, Pa-
raguay y Ecuador; lugares donde 
se están ofreciendo los cursos 
online.

OBJETIVOS
Hace ya más de tres años que el 
Dr. Óscar Herrera G., lidera la SEC, 
inicialmente para impartir cur-
sos online. Fue durante la presi-
dencia del Dr. Francisco Moraga 
M. que se constituyó como un ór-
gano oficial, con amplias activi-
dades presenciales y en formato 
electrónico.

Al ser la SEC la coordinadora de 
las actividades académicas que 
organicen las CORAFI, todo curso, 
jornada, taller, congreso, diplo-
mado, etc. debe ser evaluado por 
esta Secretaría, para ponderar la 
pertinencia de los temas a tratar 
y revisar si se ajustan a la ética de 
la Sociedad.

Los contenidos deben ser innova-
dores, ya que la actualización es 
la razón de ser  de esta Secretaría. 
Además, la Directiva procura evi-
tar que haya superposiciones por 
cercanía geográfica de un mismo 
curso o temática, por lo que se 
procura que al menos haya una 
distancia de 200 kilómetros entre 
un curso y otro. 

Siempre con la intención de ele-
var la parte académica en Pedia-
tría, se ofrecen también cursos 
online dirigidos especialmente al 
nivel primario de salud, es decir, 
a médicos que están en el con-
sultorio y a médicos generales 
de zona, que atienden todo tipo 
de pacientes en todo el territorio 
nacional. 

La SEC, además, define las horas 
cronológicas o académicas de es-
tos cursos.  

CURSOS Y BECAS
La educación a distancia es un 
formato muy práctico, porque 
elimina la necesidad de los tiem-
pos de traslado. Muchas veces, 
los médicos no tienen tiempo 
suficiente para acudir presencial-
mente a un curso, no cuentan con 
el permiso de sus lugares de tra-
bajo, o simplemente se encuen-
tran muy lejos. Sin embargo, con 
la modalidad online disponen de 
todas las facilidades.  

Además de organizar las activi-
dades de las Jornadas de Otoño 
y de Primavera de la SOCHIPE, 
la SEC está a cargo de un nuevo 
proyecto en colaboración con la 
Academia Americana de Pedia-
tría (AAP): becas para que médi-
cos pediatras realicen pasantías. 
Lo que se otorga es la posibilidad 
de que pediatras de hospitales 
públicos, con 22 horas contrata-
das y socios de la SOCHIPE con 
un mínimo de tres años, puedan 
inscribirse para ir uno o dos me-
ses a EE.UU. a aprender una téc-
nica concreta. 

DESAFÍO: LA CERTIFICACIÓN
Uno de los principales desafíos, 
probablemente para 2017, es que 
los pediatras que participen de los 
cursos online y todas las activida-
des académicas obtengan pun-
taje o créditos para certificarse 
cuando las autoridades de Salud 
definan las fechas. Tomando en 
consideración que la Corporación 
Nacional de Certificaciones Médi-
cas (CONACEM) es la que certifi-
que a los médicos chilenos, la SEC 
adquiere un rol preponderante en 
avalar las actividades académi-
cas que se desarrollen en nuestro 
país y la asistencia a cursos o pa-
santías en el extranjero.

Otro de las metas de la SEC, a lar-
go plazo, es lograr llegar a más 
lugares, extendiendo los cursos 
online a otros países latinoame-
ricanos.

DIFUSIÓN Y SATISFACCIÓN
Dar a conocer los distintos cursos, 
talleres y congresos, constituye 
una de las principales ocupacio-
nes de la SEC. Para ello, la cam-
paña de difusión se centra en el 
sitio web (www.sochipe.cl), el 
reparto de afiches en hospitales, 
cartas personalizadas dirigidas a 
cada socio SOCHIPE y el envío de 
información a los presidentes de 
las Sociedades Científicas de Perú, 
Uruguay, Paraguay y Ecuador.

Y para seguir mejorando, el gra-
do de satisfacción de los usuarios 
de la SEC es evaluado a través de 
un cuestionario que se realiza al 
finalizar cada curso, donde se le 
pregunta al médico por la página 
web (cómo era el audio, la gra-
bación), cómo estuvo la clase, si 
cumplió con sus objetivos, si el ex-
ponente era ameno, si consideró 
adecuados los temas, además de 
solicitar propuestas para el futuro 

• Diplomado online “Formación de Competencias en Pediatría”, di-
rigido a médicos generales de Zona, médicos de Atención Primaria 
de Salud y médicos generales que atiendan niños y adolescentes. 
Consta de 75 clases e incluye las patologías más frecuentes de to-
das las especialidades pediátricas.
• 4° Curso online (para cerrar el ciclo de los 4 años) y que incluye 36 
conferencias en temas de Ética – NANEAS – Oftalmología – Trau-
matología - Medios y Comunicación – Odontología – Neonatología 
- Cardiología - Medicina del Deporte - Cirugía.
• Curso online de Genética con 12 conferencias.
• Curso online de Adolescencia con 12 conferencias.
• Curso Lactancia materna. Dado el éxito del año anterior, se repe-
tirá el curso del pasado año. 

Información en www.sochipe.cl

Cursos SEC 2014

y especialidades que generen inte-
rés para programación futura. Los 
resultados han sido muy buenos, 
ya que el porcentaje de evaluación 
positiva está sobre el 95%. Y lo 
prueba el hecho de que los médi-
cos se siguen inscribiendo.

EL EQUIPO DE LA SEC
El Directorio de la SEC está inte-
grado por el Dr. Óscar Herrera G. 
(Presidente), Dr. Felipe Cavagnaro 
S. (Secretario de Actas), Dr. Arnol-
do Quezada L., Dr. Felipe González 
F. y Dr. Carlos Saieh A. (Directo-
res).

Este año, la Secretaría de Edu-
cación Continua experimentará 
algunos cambios, ya que el Dr. 
Felipe Cavagnaro S. y el Dr. Arnol-
do Quezada L., se retiran, dando 
paso a la Dra. Patricia Vernal S. 
(Neonatóloga Hospital San José) y 
la Dra. Viviana Aguirre C. (Bronco 
Pulmonar Hospital El Pino).

     Todo curso, jornada, taller, congreso, 
diplomado, etc. debe ser evaluado por la 
SEC para ponderar la pertinencia de los 
temas a tratar y revisar si se ajustan a la 
ética de la Sociedad.

“Agradecemos el apoyo que hemos tenido del Directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría, tanto desde 
la presidencia del Dr. Moraga, como ahora del Dr. Hernán Sepúlveda R. Nos han dejado actuar ya que con-
fían mucho en lo que nosotros hacemos. También a Laboratorios Saval por darnos desinteresadamente 
el soporte del sitio web, y al Directorio con el que hemos trabajado todo este tiempo de manera excelente.

Una mención especial a todos los médicos que aceptan participar desinteresadamente dando estas cla-
ses, y al Ministerio de Salud por la excelente acogida que nos ha dado como Sociedad Científica”.

Agradecimientos del Dr. Óscar Herrera G., Presidente de la SEC
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LA MALA EDUCACIÓN EN 
LA ERA DIGITAL

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

En el número anterior de esta revista, nos referimos a los iDisorders como aquellas patolo-
gías relacionadas con la esfera psicológica y emocional que han ido emergiendo a partir 
del uso masivo de los medios de comunicación digital. Hoy nos referiremos a un tipo de 

hábito que se ha interpretado y configurado como síntoma de desórdenes psicoafectivos y que en 
sí mismo se define como un problema que amenaza de forma creciente a cómo nos comunica-
mos los seres humanos: la actitud de ser descortés en una situación social, al mirar el teléfono 
en lugar de prestar atención a la persona con la que se está.

Cuando empezó la era digital y las 
comunicaciones en línea, las “re-
glas de etiqueta” comunicacional 
decían, entre otras, que se debía 
tratar de no escribir con mayús-
culas ya que se interpretaba como 
que se estaba gritando, que se de-
bía evitar el uso de ciertas combi-
naciones de símbolos para repre-
sentar groserías y anticiparse a la 
infaltable llamada de celular en 
medio de una conferencia, misa o 
ceremonia apagando o silencian-
do el equipo. Todos lo hemos vis-
to, hecho o vivido más de una vez.
Sin embargo, una práctica que 
se ha ido generalizando hasta el 
punto de transformarse en un 
mal hábito inconsciente, es la de 
ignorar a quien tenemos al fren-
te como interlocutor por revisar 
nuestro celular, leer nuestros 
mensajes, mirar los correos o en-
viar un whatsapp, interrumpien-
do una conversación, una comi-
da, dejar hablando solo a nuestro 
interlocutor o, simplemente, ale-
jándonos con un nada sutil movi-
miento de mano, como diciendo: 
“disculpa pero esto es más impor-
tante que la lesera que estábamos 
hablando...”.

Se trata del phubbing, un com-
portamiento propio de estos 
tiempos de hiperconexión, en 
que muchas veces preferimos un 
smartphone a un interlocutor hu-
mano. Y aparecen los phubber, es 
decir quienes practican este tris-
temente extendido hábito.
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      En Facebook podemos ser más interesantes que en la vida 
real; es más fácil terminar una discusión con un emoticón 
simpático antes que pegar un portazo o hacer un escándalo.

El término phubbing recién se 
creó en mayo de 2012, en la Uni-
versidad de Sydney, Australia, 
fruto de un debate respecto del 
uso de los teléfonos celulares, y 
es la fusión de los términos pho-
ne (teléfono) y snubbing (desai-
re, desprecio, menosprecio, del 
inglés snub: insultar a alguien 
ignorándolo). Así, se originó la 
palabra y un movimiento social: 
el Stop Phubbing. Pero si somos 
sinceros, este hábito nace mucho 
antes, en 2007, con la aparición 
de los “teléfonos inteligentes” o 
smartphones con acceso a inter-
net. Así, se puede definir como el 
ignorar a la persona que tienes al 
frente por revisar tu smartphone.

La conducta puede hacerse tan 
marcada y frecuente, que se pro-
duce el fenómeno conocido como 
“la presencia ausente”, pero que 
igual está comunicando: la co-
municación se sigue dando, pero 
de otras maneras, por otros ca-
nales, ya sea “texteando”, “wa-
sapeando”, ‘facebookeando” o 
“instagrameando”, por ejemplo.

Pero, ¿por qué alguien prefiere la 
tecnología antes que el contacto 
cara a cara? Los sicólogos han 
definido este proceso como “la 
edición de lo que somos”. Desde 
la identidad, hasta lo que deci-
mos mediante la conectividad, lo 
podemos editar y mejorar. En un 
chat se puede evitar una respues-
ta, verla o pensarla, en tanto que 
en vivo nos equivocamos, titubea-
mos, nos desviamos…, caracte-
rísticas propias de las relaciones 
interpersonales. En Facebook po-
demos ser más interesantes que 
en la vida real; es más fácil termi-
nar una discusión con un emoti-
cón simpático antes que pegar un 
portazo o hacer un escándalo. So-
mos más cool en nuestra versión 
digital: estamos editados y a pun-
to. En la vida real, no tanto.

En nuestro país, el 55% de los te-
léfonos que se venden son inte-
ligentes, siendo el tercer país de 
Latinoamérica en su penetración, 
llegando al 22% de la población. 
Cabe esperar, entonces, que el fe-
nómeno se intensifique.

A través de su sitio stopphubbing.
com, que sólo puede consultarse 
desde una computadora de es-
critorio, su creador, el joven Alex 
Haigh, ha establecido que en un 

Ciudad de México (9º) y Río de Ja-
neiro (18º).

El Phubbing está considerado 
como un síntoma de adicción, 
en este caso a las redes sociales 
a través de dispositivos móviles 
y, por ello, un problema de salud 
mental, ya que el uso excesivo 
de las nuevas tecnologías puede 
afectar especialmente a niños y 
adolescentes. Algunas de estas 
afecciones descritas en niños son 
ansiedad, trastornos de sueño y 
problemas de aprendizaje.

Si descubrimos en nosotros, 
como padres o simples ciuda-
danos, esta nefasta actitud, pre-
ocupémonos. Podemos estar con 
un problema de nuestra esfera 
psicoafectiva importante y es 

probable que debamos consultar 
por ayuda especializada. Pero, 
principalmente, adelantémonos 
a que este hábito no genere en 
nuestros hijos un perjuicio signi-
ficativo en sus habilidades para 
la vida: la socialización, el buen 
trato con los demás y relaciones 
interpersonales gratificantes. In-
culquémosle, especialmente me-
diante el ejemplo, que el mundo 
virtual con un emoticón sonrien-
te nunca va a reemplazar a una 
risa compartida de esas que te 
hacen doler la mandíbula, a un 
abrazo real de esos que te hacen 
crujir los huesos, o a un beso que 
despeine. Porque ese yo, ese que 
conocen mis varios cientos de 
amigos de Facebook o mis segui-
dores de Twitter, ese tan bacán, 
puede ser bien diferente a mi yo 
real. Pero es el que finalmente 
necesito cuidar porque es con el 
que puedo vivir realmente, con 
ustedes, los que quiero y mis pa-
cientes.

Hasta la próxima.

restaurante promedio se obser-
van 36 casos de phubbing por 
cena, lo que representa estar 570 
días solo, cuando en realidad se 
está acompañado. También dice 
que el 97% de las personas asegu-
ran que su comida no sabe bien 
mientras es víctima de phubbing.

Según Stop Phubbing, Santiago 
es una de las 20 ciudades a nivel 
mundial con mayor número de 
phubbers, es decir, de personas 
que ignoran a otras por prestar 
más atención al celular. El pri-
mer lugar lo ocupa la ciudad de 
Nueva York, con 19 millones 750 
mil phubbers, siguen Los Ángeles, 
Londres y París; en quinto lugar 
está Hong Kong, Sydney y Tokio 
en séptimo. Santiago está 19º, sólo 
superado en Latinoamérica por 

-Tiffany Schlain, fundador de los WebbyAwards, aplica lo que llama un Sabbat Digital: se desconecta 
al menos un día a la semana.
-Si se va a comer en grupo, coloquen los celulares en una canasta o bolso, lejos de la mesa. El primero 
que saque su celular paga la cuenta del resto (Phublotto).
-En familia, establezca con sus hijos en qué espacios pueden usar y revisar sus celulares. La hora de 
almuerzo o cena deben mantenerse libre de estos aparatos.

Ideas para desconectarse

www.macmillandictionary.com/buzzword/entries/phubbing.html
http://stopphubbing.com
www.facebook.com/Stop.Phubbing

Link de interés:
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TREKKING 

HUMOR

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

Doctor… ¿el niño puede ha-
cer trekking?(1)

Quien preguntaba era el 
padre, al cual evalué de una mi-
rada, aplicándole la fórmula de 
riesgo: un metro noventa / cien-
to diez kilos = dangerous man. 
Su vestimenta era impactante: 
camiseta sin mangas, estampada 
“killer” en rojo, bermudas laxos, 
calcetas de lana y zapatillas de 
última generación. A su lado, la 
menudita madre lucía aterrada, 
apocada y sometida. Entonces 
miré al niño, pobrecito, flaco, pa-
liducho, disfrazado de mamarra-
cho: una polera con la imagen del 
Che Guevara colgándole de los es-
trechos hombros, pantalón corto 
de cuero y unas cañuelas a punto 
de quebrarse emergiendo de unos 
bototos de cuatro kilos. Miré su 
nombre en la ficha: Chakyl.

-¿Chakyl…?- pronuncié dudoso.

-Le puse así por el basquetbolis-
ta –dijo el padre. Luego, viendo 
mi ignorancia, aclaró-. Shaquille 
O’Neal.(2)   

-¿Te gusta el trekking, Chakyl?

De su boca salió un “sí” apenas 
audible, pero su mirada lastime-
ra pedía piedad a gritos. Entonces 
le pregunté derechamente qué le 
gustaba y se le encendieron los 
ojos al mencionar la guitarra, 
aprovechando lo cual la madre 
se envalentonó y salió en su de-
fensa:

-Toca con unos amigos y él mis-
mo inventa las canciones. Tam-
bién le gusta el dibujo y pinta 
muy bonito con acuarela.

El padre apartó esos argumentos 
con un gesto desdeñoso de su ma-
nota e insistió:

-¿Y bien, doctor?

(1) Trekking: anglicismo nacido en Sudáfrica para designar viajes complicados por terrenos inhóspitos, que en la actualidad designa a una actividad deportiva consistente en ir 
a pata por parajes aislados, generalmente en zonas montañosas y/o pedregosas, sin senderos visibles, para terminar con la lengua afuera en el mejor de los casos, o sacarse la 
cresta, en el peor.
(2) Shaquille O’Neal. Célebre basquetbolista yanqui, actualmente retirado. De 41 años, mide 2,16 m y pesa, apenas, 147 kilos. 

Vi dos figuritas moviéndose so-
bre el escritorio: a  mi derecha, 
Pepe Grillo –mi conciencia-, su-
surrándome “dile que no” y a mi 
izquierda Rico Mac Pato, agitando 
un puñado de bonos isaprescos. 
Pospuse mi decisión y procedí 
al examen físico de la criatura, 
claramente bajo todas las curvas 
de crecimiento y desarrollo, de-
teniéndome largo rato en la aus-
cultación cardíaca, tan largo que 
los padres se asustaron. Volví en-
tonces con aire preocupado a mi 
silla, anoté algo en la ficha, me-
dité unos segundos y, trasmutado 
en una quimera de Salomón y el 
Oráculo de Delfos, dicté mi sen-
tencia, dirigiéndome directamen-
te al macho dominante:

-Señor, su hijo no puede hacer 
trekking ni mountainbike; nunca 
correrá la maratón ni será ka-
rateca o andinista; olvídese de 
Shaquille O’Neal y de aventuras 
en las Torres del Paine. Le su-
giero, en cambio, llevarlo al San 
Cristóbal, subir por el funicular 
y que vea a los animalitos en el 
zoológico. Veranee en la costa 
para que contemple el mar y se 
inspire para crear canciones; que 
haga castillos de arena, corra por 
la playa y se moje las patitas en 
el agua.

-¿Por qué, doctor? ¿Acaso está en-
fermo? –saltaron al unísono los 
padres.

-Su hijo tiene una enfermedad 
incurable –respondí–. Pero afor-
tunadamente es benigna y hasta 
lo hará feliz: es poeta.

Se fueron sin despedirse y, lo que 
fue peor, sin pagar. Pero la son-
risa de Chakyl valía, para mí, un 
millón de dólares.

Whiskipedia para todos.






