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EDITORIAL

NUEVA 
AUTORIDAD 
EN SALUD 
Qué duda cabe de que la salud de la infancia se verá 

beneficiada por el nombramiento de la Dra. Helia 
Molina como Ministra de Salud. Es Pediatra y ex-

perta en Pediatría Social. Es de la casa y así se siente ella, 
ya que fue Presidenta de la Sociedad Chilena de Pediatría. 
Sabemos que impulsará con gran énfasis el nuevo Progra-
ma de Salud de la Infancia, que pone especial interés en la 
calidad de la atención de los niños, niñas y adolescentes 
con necesidades especiales. Hay que destacar, en la géne-
sis de este programa, la participación de Ramas y Comités 
de la SOCHIPE (Naneas, Adolescencia, Ginecología, Pediatría 
Social).

Gran desafío para la autoridad sanitaria en estos momen-
tos es el peak de enfermedades respiratorias, sobre todo en 
niños y adultos mayores. Los servicios de Urgencia colap-
sados y más de 4 horas de espera… Es urgente dignificar la 
atención, ya que son sólo 3 meses (junio, julio y agosto), y 
luego la demanda decae ostensiblemente. La alerta sanita-
ria decretada recientemente por la Ministra debe conseguir 
rápidamente los recursos para satisfacer esta demanda 
estacional. Me consta que los pediatras de los Servicios de 
Urgencia hacen esfuerzos sobrehumanos y que es necesa-
rio redoblar los recursos humanos y de gestión de camas. 
Ningún niño o adulto se merece una hospitalización en un 
pasillo de hospital.

Bienvenido a “Mi Hijo”, diario destinado a los papás y 
mamás que acuden a los hospitales y clínicas de San-
tiago y todo Chile con temas pediátricos del diario vivir. 
Enhorabuena a nuestro Past President, Dr. Francisco 
Moraga, quien es su editor.

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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ENTREVISTA

La Dra. Helia Molina M., médico-cirujano con especialización en Pediatría, Nefrología y Salud Pública, 
asumió en marzo de este año como Ministra de Salud, y tiene un fuerte vínculo con la Sociedad Chilena 
de Pediatría, de la que fue varios años Directora, luego Vicepresidenta y finalmente Presidenta en el 

período 1987-1988. 

Para reafirmar este lazo, el lunes 12 de mayo concurrió invitada hasta la sede de SOCHIPE y sostuvo una reu-
nión extraordinaria con el Directorio de la Sociedad. En la cita, la SOCHIPE se puso a disposición del MINSAL 
en lo referente a su colaboración en aspectos técnicos y se abordaron temáticas relacionadas con inmuni-
zaciones, obesidad y fomento de estilos de vida saludables. Además, la SOCHIPE presentó a la Ministra los 
proyectos en curso y se esbozaron fórmulas de colaboración entre ambos organismos.

Para conocer las ideas  y prioridades de la Ministra así como los proyectos del MINSAL respecto de los niños 
y adolescentes de nuestro país para los próximos cuatro años, El Estetoscopio conversó con la Dra. Molina. 
A continuación, sus precisiones.

“LA POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL ES 
MOTIVO DE INTERÉS PERMANENTE DE 
NUESTRAS POLÍTICAS SANITARIAS”

Dra. Helia Molina M., Ministra de Salud y Past President SOCHIPE
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ENTREVISTA

¿Qué políticas públicas orienta-
das a niños y jóvenes quiere pro-
mover el MINSAL durante estos 
4 años?
La población infanto-juvenil es 
motivo de interés permanente de 
nuestras políticas sanitarias. Chi-
le es reconocido a nivel mundial 
por diversos logros en este ám-
bito. Por ejemplo, por el enorme 
impacto que ha tenido nuestra 
estrategia de inmunizaciones 
para proteger a diversos grupos 
de la población, particularmente 
a nuestros niños y niñas. Y, otro 
de los ámbitos de acción que me 
parece pertinente mencionar, es 
la protección de la salud mental 
de nuestra población infantil. Se 
ha definido una Norma Técnica 
del Programa Nacional de Salud 
en la Infancia, para posicionar 
la salud mental infantil como un 
ámbito esencial del desarrollo in-
tegral de los niños. 

Proponemos entregar herramien-
tas prácticas a los equipos de sa-
lud para: 

• Realizar controles de salud con 
un enfoque promocional y pre-
ventivo, priorizando acciones ba-
sadas en evidencia, por edad.
• Apoyar a los padres y cuidado-
res en el proceso de la crianza, 
con miras a lograr un óptimo 
desarrollo biológico, psicológico y 
emocional en los niños.
• Identificar precozmente anoma-
lías o señales de alerta que pue-
dan generarse o estar presentes 
en niños y niñas.
• Conocer los flujos de atención 
de niños con problemas de salud 
detectados, de acuerdo a las nor-
mativas vigentes.
• Incorporar el control de salud 
a los menores en edad escolar, 
como parte de los controles habi-
tuales efectuados, con directrices 
técnicas estandarizadas.
• Integrar, en forma progresiva, a 
los niños con necesidades espe-
ciales en salud, de bajo riesgo, a 
la atención primaria, brindando 
una atención conjunta con los ni-
veles de mayor complejidad.

También estamos desarrollando 
diversos materiales técnicos para 
apoyar el trabajo de los equipos de 
salud en materia de discapacidad 
y rehabilitación de nuestros ni-
ños y niñas. Por ejemplo:
• Política Nacional de Habilitación 

y Rehabilitación Inclusiva.
• Modelo de Habilitación y Reha-
bilitación Basado en el Funciona-
miento. 
• Norma para dar estructura y 
funcionamiento al Programa de 
Tamizaje Auditivo Universal.
• Guía de Práctica Clínica en Ha-
bilitación Auditivo Comunicativa 
en Hipoacusia congénita o de ad-
quisición temprana.
• Guía de Práctica Clínica en Cui-
dados Respiratorios de Personas 
con Atrofia Muscular Espinal.
• Actualización del Instrumen-
to de Valoración de Desem-
peño en Comunidad IVADEC-
CIF,instrumento que evalúa 
discapacidad desde los 6 meses 
de edad  hasta la adultez mayor 
(6 rangos etarios). 

Y otra línea de acción que nos tie-
ne muy motivados es la interven-
ción promocional y preventiva en 
salud bucal en preescolares. Esto 
está implementado en las 15 re-
giones del país, con una cobertu-
ra que alcanza aproximadamente 
el 60% de jardines infantiles de 
poblaciones vulnerables. Esta ac-
ción se ha desarrollado en esta-
blecimientos municipales, en el 
marco de un trabajo desarrollado 
junto MINEDUC, JUNJI e Integra, y 
que es coordinado por las distin-
tas Seremis de Salud y ejecutado 
en los mismos establecimientos 
preescolares por odontólogos de 
Atención Primaria. Este trabajo 

considera las siguientes estrate-
gias:
• Promoción de hábitos saluda-
bles en alimentación e higiene 
bucal.
• Instalación del uso adecuado de 
fluoruros, a través del uso de la 
pasta dental con flúor y la apli-
cación de barniz de flúor 2 veces 
al año.
• Fomentar el autocuidado de sa-
lud bucal de la comunidad educa-
tiva.
• Mejorar las condiciones de sa-
lud bucal del personal educativo, 
lo que se ve reforzado hoy con el 
programa Más Sonrisas para Chi-
le, para la atención odontológica 
de 400.000 mujeres socialmente 
vulnerables.
• Integrar a la familia completa al 
cuidado de la salud bucal.

Adicionalmente, desarrollamos el 
programa “Sembrando Sonrisas”, 
destinado a párvulos que asisten 
a Jardines Infantiles de JUNJI e 
INTEGRA y a establecimientos 
Educacionales Municipales y Par-
ticulares subvencionados. 

Quisiera destacar además, el tra-
bajo que se está desarrollando 
en el manejo integral del cáncer 
infantil, que tiene una incidencia 
de 12-14 casos por cada 100.000  
menores de 15 años; se diagnos-
tican 500 casos nuevos por año. 
El cáncer es la segunda causa de 
muerte después de los accidentes.

Alrededor de un 83% de los niños 
con cáncer son tratados en el sis-
tema público de salud con una 
tasa aproximada de curación del 
73%. 

Desde 1999, se desarrolla una 
Unidad Nacional de Trasplante 
de Progenitores Hematopoyéticos 
Infantil en el Hospital Luis Calvo 
Mackenna con el objetivo de me-
jorar la tasa de curación de estos 
pacientes. 

Actualmente, se encuentran en 
desarrollo las siguientes diversas 
líneas de trabajo para fortalecer 
la atención de la población infan-
til en el área del cáncer infantil:
• Desarrollo de Recursos Huma-
nos: hematooncólogos, pediatras, 
enfermeras.
• Atención psicosocial exclusiva.
• Aumentar trasplantes de médu-
la ósea, no familiar idéntico.
• Aporte en alimentación especial.
• Funcionamiento de casas de 
acogida para niños y familia.
• Entrega de medicamentos de 
alto costo.
• Salas de hospitalización con es-
pacio e instalaciones para que pa-
dres acompañen a sus hijos día y 
noche.

Durante el presente gobierno, 
además, fortaleceremos el Siste-
ma de Protección de la Infancia 
Chile Crece Contigo, que actual-
mente llega hasta los cuatros 
años. Esperamos su progresión 
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etaria paulatina. Éste es un exi-
toso programa promovido por la 
Presidenta Bachelet durante su 
anterior mandato y en el que tuve 
el privilegio de participar activa-
mente en su desarrollo.

El Ministerio de Salud partici-
pa también, activamente, en el 
Comité Nacional de la Infancia 
convocado por la Presidenta de 
la República, donde esperamos 
se integren de manera real las 
necesidades de las personas de 
0 a 18 años, desde la perspectiva 
del ejercicio de sus derechos y 
con enfoque intersectorial ya que 
somos muchas las instituciones 
que abordamos a este importante 
grupo de la población.  

¿Qué estrategias se llevarán a 
cabo en materia de educación 
sexual y embarazo adolescente?
La prevención del embarazo ado-
lescente es una estrategia muy 
importante en las actuales polí-
ticas públicas desarrolladas por 
el Ministerio de Salud. Tenemos 
diversas formas de abordar esta 
problemática.

Por ejemplo, expandir la estrate-
gia de Espacios Amigables para 
Adolescentes que se inició en la 
gestión anterior de la Presidenta 
Bachelet, en 2008, y que está cen-
trado en eliminar las barreras de 
acceso de los adolescentes a la 
Atención Primaria de salud. Los 
adolescentes se encuentran en los 
colegios en los horarios que fun-
cionan los consultorios, y además 
no les gusta que los adultos los 
vean ingresar al recinto de salud. 
Por eso se invirtió en la contrata-
ción de una dupla de profesiona-
les, un(a) matrón(a) o enfermera 
matrona  y un psicólogo(a) y/o 
asistente social que atendieran, 
al menos dos días de la semana, a 
este grupo de la población, en ex-
tensión horaria, de 16 a 20 horas, 
con una excelente aceptación en 
la comunidades donde se imple-
mentó. Se inició en 54 centros de 
salud familiar en las 54 comunas 
con mayores tasas de fecundidad 
adolescente. 

Y podemos decir que las tasas de 
fecundidad de adolescentes que 
estaban en alza se frenaron, y a 

partir de 2010 a la fecha (2011, 2012 
y 2013), vemos como inician un 
descenso sostenido que es concor-
dante con un aumento sostenido 
del uso de método anticonceptivo, 
mayoritariamente ACO , inclu-
so en el grupo de menores de 15 
años, que no habíamos visto an-
tes. Es así como esperamos am-
pliar al 100% de las comunas en 
los próximos 4 años , y estamos 
solicitando para 2015 la extensión 
presupuestaria para llegar al 25% 
de cobertura nacional.

Otra estrategia son las visitas do-
miciliarias realizadas a las ado-
lescentes puérperas, para la pre-
vención del segundo embarazo 
adolescente, del Programa Chile 
Crece Contigo. Lo mismo que la 
Estrategia de Evaluación Integral 
de Adolescentes, control del joven 
sano, donde esperamos, permita 
la pesquisa de conductas de ries-
go y su prevención.

Asimismo, vamos a fortalecer el 
acceso a todos los métodos an-
ticonceptivos, garantizados en 
la Ley 20.418 promulgada por la 
Presidenta Bachelet en su gestión 

anterior, que ordena la entrega de 
todos los mecanismos de regula-
ción de la fertilidad, así como la 
anticoncepción de emergencia, a 
toda la población que lo necesite, 
incluyendo a las adolescentes, 
pues hemos visto con preocupa-
ción que el acceso a la anticon-
cepción de emergencia  es baja,  
sobre todo, en los casos de ado-
lescentes que han sido víctimas 
de violación. En la Ley 20.418 tam-
bién quedó establecido que todos 
los adolescentes tienen derecho 
a educación sexual y afectiva en 
sus establecimientos educaciona-
les. Eso no se ha visto reflejado en 
forma real en las aulas, por lo que 
apoyaremos todas las iniciativas 
tendientes a implementarla. Con 
este propósito, el Ministerio de 
Salud instruirá a sus equipos que 
se coordinen territorialmente con 
los establecimientos de educación 
para que apoyen los contenidos y 
el proceso mismo de educación 
sexual si fuese necesario, desde 
los establecimientos de salud. 

Pasando a otro tema ¿Qué estra-
tegia planea poner en práctica 

ENTREVISTA
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para enfrentar la alta demanda 
invernal de atenciones pediátri-
cas?
Todos los años el sistema de salud 
prepara un plan de contingencia 
para enfrentar el aumento de 
la demanda invernal. Nuestros 
equipos técnicos organizan un 
conjunto de medidas que buscan 
abordar de manera integral el es-
trés que se genera en el sistema 
por el aumento de enfermedades 
respiratorias que afectan a mu-
chísimas personas, particular-
mente a niños y adultos mayores. 

En el ámbito preventivo, todos 
los años vacunamos contra la in-
fluenza a los principales grupos 
de riesgo  que pueden desarro-
llar cuadros respiratorios graves 
o de morir menores entre 6 y 23 
meses, adultos desde los 65 años, 
enfermos crónicos y embaraza-
das desde las 13 semanas de ges-
tación. También desarrollamos 
una campaña comunicacional 
que promueve hábitos higiénicos 
y orienta sobre el uso adecuado 
de la red de salud. Paralelamente, 
se organiza el reforzamiento de la 
red asistencial para entregar una 
respuesta organizada de acuerdo 
al aumento de la demanda asis-
tencial.

En los establecimientos de Aten-
ción Primaria dispusimos un 
refuerzo del equipo de salud de 
los Centros de Salud Familiar 
(Cesfam): más horas médicas y 
más técnicos paramédicos y ki-
nesiólogos, incluso durante fines 
de semana y festivos, para el tra-
tamiento de las enfermedades 
respiratorias en los Servicios de 
Atención Primaria de Urgencia 
(SAPU).

A este reforzamiento, se suma el 
aumento de cupos para los pro-
gramas de Asistencia Ventilatoria 
Invasiva Domiciliaria: 221 cupos 
para niños y niñas, y Asistencia 
Ventilatoria No Invasiva Domi-
ciliaria, con 304 cupos también 
para niños y niñas. A este re-
fuerzo del sistema de atención se 
suma un aumento en la disposi-
ción de inhaladores y de oxígeno 
en las salas IRA.

A nivel hospitalario, nuestro énfa-
sis está en el aumento de la dispo-
nibilidad de camas hospitalarias 

para pacientes con patologías 
agudas en menores y adultos. Se 
sumarán  349 nuevas camas pú-
blicas a la red, de las cuales 130 
serán camas pediátricas. A ello 
se suma la estrategia de recon-
versión de camas en función del 
comportamiento de la demanda 
invernal. Por otra parte, se au-
mentará la dotación de recurso 
humano y equipamiento para 
aumentar la capacidad de aten-
ción de entidades clínicas más 
complejas. Estamos sumando, 
además, 180 nuevos cupos para 
hospitalización domiciliaria, per-
mitiéndonos liberar camas en los 
establecimientos.

En este sentido, llama la aten-
ción una tendencia a la compra 
de servicios a entidades privadas 
en lugar del fortalecimiento de 
las unidades públicas (por ejem-
plo, hospitalización en UTI). 
¿Qué opina al respecto?
Al recibir el Gobierno, nos encon-
tramos con una importante bre-
cha de camas hospitalarias. Esto 
se debe a que muchas de ellas 
fueron perdidas por el terremoto 
de 2010 y no fueron recuperadas 
durante los pasados 4 años, lo 
que incidió en un aumento en la 

compra de este servicio a entida-
des privadas.

Otra causa se puede deber a los 
problemas de gestión de camas, 
por lo que se debía optar por la 
compra. De hecho, en marzo de 
este año, había 149 camas públi-
cas bloqueadas. De ese universo, 
hoy hemos logrado recuperar al-
rededor de 100 camas.   

Estamos haciendo una incor-
poración progresiva de 349 nue-
vas camas hospitalarias a la red 
pública de salud, con el fin de ir 
disminuyendo la brecha. Sin em-
bargo, no descartamos tener que 
comprar camas a clínicas priva-
das si es que la demanda supera 
nuestra capacidad instalada. Pero 
nuestra prioridad es fortalecer las 
Unidades de Gestión de Camas en 
los hospitales, contratando ade-
más, médicos durante los fines 
de semana, lo que permitirá agi-
lizar las altas médicas y hacer un 
uso más eficiente de las camas de 
hospitalización existentes.   

En otro aspecto, existen entida-
des públicas y privadas que otor-
gan la certificación de bioequi-
valencia de fármacos. Para 
otorgar dicha certificación, ¿se 
realizan solo estudios in Vitro? 

¿Se realizan mediciones efec-
tivas de niveles plasmáticos de 
fármacos? ¿Qué entidad evalúa 
a las entidades acreditadoras?
Existen entidades privadas y al-
gunas adscritas a universidades 
que hacen los estudios, los que 
pueden ser in Vivo o in Vitro. El 
Instituto de Salud Pública defi-
ne cuáles son los productos de 
referencia que se emplean para 
la realización de estudios de 
bioequivalencia y define si el mé-
todo es in Vivo o in Vitro, depen-
diendo de las características del 
fármaco y el avance técnico que 
exista. Si el estudio es in Vivo es 
porque no se puede hacer in Vitro, 
u optar por la bioexención.

Las mediciones de los niveles 
plasmáticos en los productos 
bioequivalentes se realizan a tra-
vés de los estudios in Vivo. Las téc-
nicas de medición de los niveles 
plasmáticos in Vivo tienen que es-
tar validadas de la misma forma 
como las técnicas que se utilizan 
en los métodos in Vitro. 

El ISP valida a la entidad que rea-
liza el estudio, los que son priva-
dos, y aprueba el protocolo de es-
tudios in Vivo e in Vitro, así como 
los resultados de los estudios. 

A nivel hospitalario, nuestro énfasis está en el aumento de la 
disponibilidad de camas hospitalarias para pacientes con patologías 
agudas en menores y adultos. Se sumarán  349 nuevas camas 
públicas a la red, de las cuales 130 serán camas pediátricas.      

ENTREVISTA
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CENTRALDESTACADO

La Rama de Pediatría Ambulatoria, con sus 34 años de existencia, tiene como actividad prin-
cipal el curso de Educación Continua que ya se ha convertido en una tradición anual, y está 
dedicado a los médicos y profesionales que trabajan con niños en la atención ambulatoria. 

Se trata de un ciclo anual de 5 módulos, de especialidades diferentes, que tiene como fi-
nalidad formar un proceso educativo integrado a través del tiempo, que permite cumplir 
con los objetivos docentes de ayudar a la capacitación y aprendizaje de temas prácticos y 
útiles, y a los objetivos sociales de compartir, crear lazos y conocernos mejor a través de 
una convivencia final en cada módulo. 

En este 2014, las cinco especialidades del curso son Endocrinología, Cardiología, Gastroen-
terología, Nefrología y el último, mixto, de Otorrino y Oftalmología. En cada módulo se 
realiza una actualización de dos temas principales de la especialidad y una mesa redonda 
final para integrar conceptos y aclarar dudas.

Los especialistas invitados son habitualmente de gran prestigio y experiencia, que pro-
vienen de distintos ámbitos del quehacer médico (universidades, instituciones públicas o 
clínicas privadas), lo que permite una visión más global e integral de los temas. 

El primer módulo 2014, Endocrinología, se realizó el jueves 5 de junio, con grandes logros: 
una asistencia aproximada de 200 profesionales, excelencia de las exposiciones y una gra-
ta convivencia en un cocktail final. 

Se cuenta con el apoyo de auspiciadores como los Laboratorios Pasteur, Neumobiotics, 
Línea Gold de Aspen, Nestlé y Saval. Y de Telefónica, que abre las puertas de una especta-
cular infraestructura en Providencia, junto a la Plaza Baquedano.

Se invita a los socios de SOCHIPE y a los profesionales que forman parte de los equipos de 
salud que trabajan con niños, a unirse a los futuros módulos a realizarse en un horario 
asequible como es de 19 a 21 horas, el primer jueves de cada mes, desde junio a octubre de 
2014.

Curso de Pediatría Ambulatoria
Presenta: Dr. René Soto W. Coordinador del Curso

Este curso ha sido organizado por la Rama de Endo-
crinología Pediátrica de la SOCHIPE con el objetivo de 
optimizar la derivación de pacientes pediátricos con 
sospecha de patología endocrinológica. Hemos elegi-
do temas que abarcan motivos de consulta frecuente 
tanto en el niño como en el adolescente, tales como 
talla baja, pubertad retrasada y precoz, síndrome 
metabólico, síndrome de ovarios poliquísticos, y pa-
tologías tiroideas, cuyo diagnóstico ha aumentado 
durante los últimos años, debutando niños cada vez 
más pequeños. La facilidad de contar con exámenes 
de imágenes tiroideas, ha permitido diagnosticar 
nódulos tiroideos en edad pediátrica, los cuales en 
su mayoría son de carácter benigno, aunque el por-
centaje de cáncer es más alto que en la población 
adulta.

Durante este curso, a través de casos clínicos, se 
entregarán conocimientos y herramientas que per-
mitan en forma práctica una adecuada evaluación 
inicial y una correcta y oportuna derivación.

Curso de Endocrinología 
Pediátrica para 
profesionales de la 
salud de Atención 
Primaria en Concepción
Presenta: Dr. Alejandro Martínez A., 
Profesor Asociado Endocrinología Pediátrica 
Pontificia Universidad Católica de Chile
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CENTRALCONGRESO CHILENO DE PEDIATRÍA

¿CÓMO SE ELIGE LA SEDE 
DE CADA CONGRESO?

Del 15 al 18 de octubre de 2014 se realizará el 54 Congreso Chileno de Pediatría, en el Hotel Club La Sere-
na. El evento, se desarrollará en conjunto con el 11 Congreso Chileno de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos, las 11 Jornadas de Enfermería Intensiva Pediátrica y la 2 Jornada de Kinesiología Pediátrica.

El proceso de organización de la actividad más importante para la Sociedad Chilena de Pediatría, se inicia 
con mucha anticipación. Uno de los primeros pasos es el anuncio de la ciudad que deberá acoger a los cer-
ca de 1.000 asistentes. A continuación, explicamos cómo se lleva a cabo el proceso de elección.

UN EVENTO COMPLEJO
La definición de la sede del Con-
greso se realiza en reunión de 
Presidentes de las Filiales de la 
SOCHIPE, en conjunto con su Di-
rectorio. Para ello, las Filiales in-
teresadas en constituirse como 
sede del evento, postulan para el 
Congreso subsiguiente, duran-
te la reunión que se realiza en 
el marco de cada Congreso, en-
tendiéndose que el Congreso si-
guiente tiene su sede decidida en 
el congreso anterior, permitiendo 
así, programar con dos años de 
antelación la parte logística del 
evento. 

Originalmente, la sede del Con-
greso Chileno de Pediatría 2014 
sería la ciudad de Arica. Sin em-
bargo, hace unos meses se tomó 
la decisión de cambiarla a La 
Serena, ciudad que en definitiva 
acogerá la versión 54 del evento.

Jaime Escobar A., Gerente Gene-
ral de la SOCHIPE, explica el por 
qué de esta decisión: “Arica dis-
pone únicamente de dos centros 
de eventos grandes que podrían 
albergar una actividad como la 
nuestra: el Hotel Arica y el Casino. 
Originalmente, cuando hicimos 
las primeras visitas, tuvimos todo 
el apoyo del hotel sede pero con 
algunas restricciones que mane-
jamos con el tiempo. Mas, cuan-
do llegó el momento de concretar, 
encontramos inconvenientes que 
impedirían llevar a cabo un even-
to de tales características. Por 
ejemplo, no contaríamos con la 
cantidad suficiente de baños para 
los asistentes. En ese momento, 
retomamos la opción del Casino, 
donde -ajustando la programa-
ción académica-, se contaba con 
los salones necesarios, pero no 

tenía la infraestructura suficien-
te para los almuerzos de los asis-
tentes y el boxlunch durante los 
simposios satélites. Además, se 
complicaba la participación de la 
industria, porque los espacios no 
eran lo suficientemente amplios”.

En ese momento, se tomó la de-
cisión de cambiar la sede a La 
Serena, ciudad que sí contaba con 
centros de eventos y con las con-
diciones requeridas. “Lamenta-
blemente, uno de los grandes pro-
blemas que tienen las filiales a la 
hora de proponerse como sede es 
que no son muchas las ciudades 
que disponen de la infraestruc-
tura necesaria para dar soporte a 
un Congreso de alta complejidad, 
como el de la SOCHIPE”, comenta 
Jaime Escobar A.

Cabe señalar, que el Congreso con-
voca en los últimos 4 a 5 años a 
un promedio de 800 a 1000 asis-
tentes, cifra que aumenta si con-
sideramos además de los con-
gresales, expositores nacionales 
e internacionales, al personal de 
apoyo, familiares y delegaciones 
de las empresas. Todo esto en un 
marco de entre 3 a 5 actividades 
simultáneas y espacios requeri-
dos para las sesiones de posters 
y actividades sociales. Estas con-
sideraciones configuran una serie 
de requerimientos técnicos, de 
capacidades de auditorios y de in-
fraestructura, que no están dispo-
nibles en cualquier parte del país. 
Debe sumarse a esto los requeri-
mientos dados por los estánda-
res de calidad que se exige de un 
evento de esta envergadura, lo que 
ha modificado sustancialmente 
la mirada desde el punto de vista 
organizacional y ha limitado las 
posibles sedes para su desarrollo.

EL “PASO A PASO” DE 
CADA ELECCIÓN
Este año, en la reunión de Presi-
dentes de Filiales con el Directo-
rio, postuló como sede del Con-
greso 2015 la Filial O’Higgins, con 
el Casino Monticello. Antes de ser 
ratificada esta postulación, viene 
la etapa en la que una comisión 
de la SOCHIPE evalúa si efecti-
vamente se puede realizar ahí 
el Congreso, es decir, si cumple 
con los requerimientos prece-
dentemente señalados. Para ello, 
no solo se analiza si el centro de 
eventos tiene capacidad suficien-
te para unas 1.000 personas, o que 
cuente con la cantidad de salones 
necesarios para hacer las activi-
dades simultáneas, sino también 
hay que ver dónde se ubican los 
stands de la industria, capacidad 
de alojamiento, las distancias en-
tre los hoteles, la accesibilidad al 
lugar, y otros aspectos logísticos.

LA FECHA DE ESTE AÑO
En relación a las fechas, tradicio-
nalmente el Congreso se ha rea-
lizado en noviembre. “Pero, dado 
que los hoteles y centros de even-
tos en esa época viven su tem-

porada alta, nos hemos ido mo-
viendo hacia la primera semana 
de octubre, ya que nos permite 
negociar mejor los precios de los 
salones, habitaciones y servicios, 
en general. Por otro lado, este es 
el primer año que el Congreso 
Chileno de Pediatría se realiza 
en conjunto con otro Congreso. 
En este caso, la Rama de Cuida-
do Intensivo iba a hacer el suyo 
también en La Serena, con unos 
días de diferencia, y dado que el 
año pasado el resultado econó-
mico del 10 Congreso Chileno de 
Cuidados Intensivos Pediátrico 
fue significativamente negativo, 
el Directorio propuso a la Rama 
realizar ambos congresos en for-
ma conjunta, con el objeto de po-
tenciarlos. Creemos que esta es 
una excelente propuesta y, si todo 
sale bien, dada las dificultades 
que tiene hoy la participación de 
la Industria en el apoyo financie-
ro a las jornadas científicas, no 
descartamos que esta modalidad 
de eventos combinados se siga 
con otras Ramas de la Sociedad”, 
concluye el Gerente General de la 
SOCHIPE.

SITIO WEB OFICIAL
En el sitio www.congresopediatria.cl podrá ver las fechas clave del 
evento, las normas para el envío de trabajos libres y las presenta-
ciones de trabajos E-Poster, además de la pauta para la grabación 
en formato digital del E-Poster y próximamente la pauta para la 
declaración de potenciales conflictos de interés. También se podrá 
preinscribir y conocer la política de devolución de valores de ins-
cripción, junto con toda la información relacionada con esta im-
portante actividad.
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CENTRALDE INTERÉS

Dirigido a la familia y a la comunidad, en general

SOCHIPE LANZÓ EL 
DIARIO “MI HIJO”
A fines de marzo de este año, la SOCHIPE dio a luz la primera edición 

del Diario “Mi Hijo”, publicación mensual y gratuita dirigida a la 
comunidad en general, que busca contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los niños y adolescentes de nuestro país.
Diario “Mi Hijo” es el primer proyecto de la SOCHIPE que se enfoca en la 
comunidad en general, aportando información útil y práctica a los pa-
dres y familiares, para ayudar en el proceso de crianza de los niños. Esta 
publicación pretende constituirse en una guía para los padres, aconse-
jando y educando respecto del cuidado de niños y adolescentes, a través 
de un lenguaje simple, didáctico y entretenido. 
El Dr. Francisco Moraga M., Past President de la SOCHIPE, Editor y Presi-
dente del Comité Editorial de “Mi Hijo”, cuenta mayores detalles.
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CENTRALDE INTERÉS

¿Cómo nace la idea de crear esta 
publicación?
Dentro de las tres distintas áreas 
que le competen asumir a una 
sociedad científica como labores 
prioritarias, encontramos, en pri-
mer lugar, aportar al médico ge-
neral que no es especialista pero 
que debe resolver problemas de 
salud infantojuvenil, del material 
y los conocimientos necesarios 
para que haga el mejor trabajo 
desde el punto de vista pediátri-
co. En segundo lugar, tratar que 
los pediatras se mantengan ac-
tualizados, con información de 
primera línea para que vayan 
manteniendo y perfeccionando 
sus competencias. Y, la tercera, 
es la extensión, es decir, aportar 
a la comunidad conocimientos 
importantes para la salud de los 
niños y adolescentes. En este úl-
timo aspecto, históricamente, las 
sociedades científicas hemos es-
tado al debe ya que, en general, 
practicamos la extensión a través 
de otras instituciones como apo-
yo a fundaciones y ONGs, o a tra-
vés de los ministerios, pero esca-
samente en forma directa con la 
comunidad misma; ésta era una 
deuda que teníamos desde hace 
mucho tiempo.

Pensando en cómo podríamos ha-
cer efectivo esto, en un principio 
se planteó realizar charlas sobre 
temas relevantes acerca de los 
cuidados generales, siempre con 
un enfoque pediátrico. Así, tuvi-
mos acercamientos interesantes 
con la Asociación de Municipali-
dades, y con las municipalidades 
de Maipú, Talagante y La Florida. 
Pero, por distintos motivos, esta 
idea no prosperó.

Tiempo después, surgió la idea 
de publicar un diario, periódico 
o revista, que divulgara temas 
prácticos para el cuidado de los 
hijos. Ahora, el gran valor que no-
sotros podíamos aportar, respecto 
de otras publicaciones existentes, 
es que los contenidos fueran la vi-
sión de la SOCHIPE, es decir, una 
palabra autorizada en muchos 
aspectos del cuidado de los niños. 

Y surge así el Diario “Mi Hijo”, en 
definitiva, como una forma de ir 
cerrando esta brecha de nuestra 
capacidad de extensión hacia la 
comunidad, a través de una activi-
dad que nos acerca a la gente y que 

nos permite extender los temas 
que muchas veces discutimos en 
congresos y actividades médicas 
y que, hasta ahora, únicamente 
se explicaban a la comunidad a 
través de la atención que se les va 
dando a los pacientes individual-
mente. Ahora, gracias al Diario “Mi 
Hijo”, podemos dar a conocer estas 
informaciones de una forma rápi-
da y práctica, pudiendo llegar con 
una publicación propia a un ma-
yor número de personas, mayor 
incluso que a través de las charlas 
grupales con los municipios.  

¿Por qué su periodicidad es 
mensual?
Nuestro interés original era ha-
cerla quincenal. Pero después de 
evaluarlo, recibir sugerencias y 
pensarlo en detalle, nos dimos 
cuenta de que hacer operativa su 
confección, edición y distribu-
ción, representaba una serie de 
dificultades logísticas que nos hi-
cieron, prudentemente, iniciar su 
existencia con una periodicidad 
mensual, sin cerrarnos a la otra 
posibilidad en el futuro.

¿Dónde se puede encontrar el 
Diario “Mi Hijo”?
Se distribuye gratuitamente en 
salas de espera de hospitales y 
clínicas que tienen servicios pe-
diátricos y en nuestras filiales. 
De esta forma, llegamos a un 
mayor número de personas, pues 
entendemos que este diario se lo 
pueden llevar a su casa y ser leído 
por otros miembros de la familia 
o amigos, o pueden dejarlo ahí 
mismo en la sala y que sea leído 
por otra persona. Así, se mantie-
ne una comunicación amplifica-
ble en temas que nos interesa que 
la comunidad conozca, como una 
forma de empoderarse sobre cier-
tos tópicos de crianza relevantes.

Actualmente, estamos en:
Hospital Luis Calvo Mackenna
Hospital San Borja Arriarán
Hospital Félix Bulnes
Hospital Roberto del Río
Hospital Sótero del Río
Hospital Padre Hurtado
Hospital San Juan de Dios
Hospital Exequiel González Cortés
Hospital FACH
Clínica Santa María
Clínica UC San Carlos de Apoquindo
Clínica Indisa
Cínica Bicentenario
Clínica Dávila 

Clínica Vespucio
Clínica Universidad de Los Andes

Regiones (a través de Filiales)
Arica / Iquique / Antofagasta / Ca-
lama / Copiapó / La Serena / Val-
paraíso / Aconcagua / O’Higgins / 
Maule / Ñuble /  Concepción / Bío 
Bío / Araucanía / Los Lagos / Ay-
sén / Punta Arenas.

¿Qué diría a sus colegas para que 
participen en la elaboración de 
los contenidos?
Lo más importante es que los 
contenidos de este diario no están 
cerrados a un Comité Editorial, 
sino que “Mi Hijo” posee una fuer-
te intención inclusiva. La idea es 
que los colegas, que en algún mo-
mento tengan acceso al Diario, lo 
revisen y se motiven a participar. 
Está abierta la invitación a que 
contribuyan con contenidos edu-
cativos que ellos tengan. Muchos 
médicos tienen sus propios mate-
riales que distribuyen en las con-
sultas, y que pueden ser bastante 
útiles e interesantes porque, jus-
tamente, enriquecerían los con-
tenidos de la publicación. Lo que 

queremos es explicar los comple-
jos procesos de crecimiento y de-
sarrollo, salud y enfermedad, de 
manera simple y amena.

Como médicos y pediatras, noso-
tros sabemos de fisiopatología, 
bioquímica, y de los fenómenos 
biológicos por los que ocurren las 
cosas, y debemos tratar de trans-
formarlo en algo simple, en un 
lenguaje cotidiano para que a la fa-
milia le quede claro por qué pasan 
ciertas cosas, cómo se puede hacer 
para tratar de evitarlas o tratarlas, 
y entregar buenos elementos de 
juicio para cuando la familia se 
enfrenta a la toma de decisiones 
frente a problemas, situaciones o 
condiciones que pueden afectar la 
salud o calidad de vida, y puedan 
elegir apropiadamente, al tener 
información que les ayude.

Los invitamos a que participen y 
envíen sus materiales. Será grata-
mente recibido cualquier aporte que 
nos hagan, el que naturalmente 
tendrá el reconocimiento de nues-
tra institución. Para eso, pueden 
escribir a mihijo@sochipe.cl

COMITÉ EDITORIAL
Participan la Dra. Paula Guzmán M., Dra. Sofía Aros A. y quien ha-
bla, que juntamos condiciones académicas, experiencia profesional 
y laboral, con desarrollo en áreas de docencia, y la capacidad de po-
der expresar a través de diferentes medios una idea. También par-
ticipa el Dr. Hernán Sepúlveda R., Presidente de la SOCHIPE, quien 
da el sello corporativo, aportando la mirada institucional dentro 
del Comité Editorial. Por último, se cuenta con la mirada logística, 
a cargo del Sr. Jaime Escobar A., Gerente General de la SOCHIPE, y 
de los contenidos y experiencia periodística por parte del Sr. Raúl 
Trujillo G., encargado de Beactive Comunicaciones, empresa que ge-
nera y produce el Diario “Mi Hijo”, así como El Estetoscopio. 
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Las políticas públicas en materia de salud, son sin duda una de las 
mayores preocupaciones de la sociedad chilena. Con la reciente re-
novación de las autoridades esperamos que se instauren medidas 
que permitan continuar la histórica senda de mejora continua de la 
salud pública chilena.

Aunque la figura de la Ministra Helia Molina es la más represen-
tativa en este ámbito, existen numerosos cargos ministeriales en 
distintas áreas, cuya misión es analizar, evaluar y proponer accio-
nes concretas que contribuyan a una mejora de la salud en nuestro 
país. Recientemente, algunos socios de la Sociedad Chilena de Pe-
diatría se han incorporado al equipo del MINSAL:

Dra. Paz Robledo H., de la Rama de Adolescencia, como Jefa del De-
partamento de Ciclo Vital de la Subsecretaría de Salud Pública del 
Ministerio de Salud.

Dr. Tito Pizarro Q., de la Rama de Nutrición, es ahora Jefe de División 
Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud.

Dra. Lorena Rodríguez O., de la Rama de Nutrición, es Jefa del Depar-
tamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud.

Nuestras más sinceras felicitaciones. Estamos seguros de que ha-
rán una excelente labor.

Socios SOCHIPE en cargos ministeriales

El 12 de abril de este año, Valparaíso sufrió el peor in-
cendio de su historia. Las llamas se propagaron desde el 
sector de La Pólvora hasta el Vergel, avanzando en direc-
ción norte, y afectando a doce barrios de la ciudad y los 
cerros Mariposas, Monjas, La Cruz, El Litre, Las Cañas, 
Merced, La Virgen, Santa Elena, Ramaditas y Rocuant. 

La SOCHIPE contribuyó con 25.280 pañales que se entre-
garon en la Escuela Básica “Arturo Prat”, ubicada en el 
Cerro La Cruz de Valparaíso, y cuyo fin es ayudar a las 
familias damnificadas.

Con pequeños gestos como éste, podemos conseguir 
grandes cosas. Mucha fuerza a todos los porteños, que 
hasta hoy siguen con dificultades.

SOCHIPE entrega 25.280 pañales a familias damnificadas por el incendio de Valparaíso

Durante los días 15 y 16 de mayo tuvo lugar el curso anual sobre Nu-
trición en Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales. En la in-
auguración del curso, tras un emotivo discurso, el Dr. Eduardo Atalah 
Samur recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria.

Destacado: Médico Cirujano, Magíster en Salud Pública. Profesor 
Titular de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Miembro del Consejo Académico del Doctorado en Salud Pública y 
del Programa de Magister en Ciencias Médicas, Mención Nutrición, 

Universidad de Chi-
le. Presidente So-
ciedad Chilena de 
Nutrición en dos 
períodos. Presiden-
te Sociedad Latinoa-
mericana de Nu-
trición 2007-2009. 
Consultor en Nutri-
ción y Salud Pública 
en 17 países.

Dr. Eduardo Atalah Samur recibe 
premio a su trayectoria

En una emotiva ceremonia realizada el miércoles 30 de abril en los 
salones del Instituto de Chile, el Dr. Juan Verdaguer T. recibió el Pre-
mio Nacional de Medicina 2014, consistente en un diploma, una esta-
tuilla y dinero aportado por la misma comunidad médica.

La ceremonia estuvo presidida por el Dr. Fernando Mönckeberg B., 
Presidente del Jurado de Premio Nacional de Medicina 2014 y quien 
recibió este galardón en 2012; el Dr. Rodolfo Armas M., Presidente de 
la Academia Chilena de Medicina; Dra. Gloria López S., Presidenta de 
ASOCIMED; Dr. Luis Ibáñez A., Presidente de ASOFAMECH; Dr. Hernán 
Sepúlveda R., Presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) 
y, el Dr. Sergio Rojas C., Tesorero General del Colegio Médico de Chile.

Durante la ceremonia, el Dr. Fernando Mönckeberg B. se refirió a la 
importancia de este reconocimiento, ya que son las academias de Me-
dicina y las asociaciones de especialidades médicas quienes designan 
a los candidatos y a los galardonados. “Es un premio de médicos para 
médicos”, indicó.

Dr. Juan Verdaguer recibe Premio Nacional de Medicina
El discurso de presentación del premiado, estuvo a cargo del Dr. Santia-
go Ibáñez A., Director de la Fundación Oftalmológica Los Andes, quien 
se refirió a la destacada trayectoria del Dr. Verdaguer, a su carisma 
y a su calidad docente. Asimismo, comentó que el galardonado tiene 
a su haber 145 trabajos publicados en revistas chilenas y extranjeras, 
escribió 3 libros de oftalmología, 27 capítulos internacionales, además 
de realizar numerosas actividades de prevención de la ceguera.

Por su parte, el Dr. Verdaguer comentó: “No es una distinción a mi 
persona, sino que a la oftalmología nacional; soy un eslabón de esta 
cadena”. 

El Dr. Verdaguer agradeció a la Sociedad Chilena de Oftalmología por 
presentar su candidatura, enfatizando, además, de la preocupación 
de esta entidad para la formación de nuevos oftalmólogos.

Por último, agradeció de manera muy especial el apoyo recibido por 
su familia.
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Ricardo Vargas L.
Carla Leiva R.

Patricio Olivares J.
Guillermo Ortiz S. 

Elizabeth Valladares J.
Paula Daza N.

Marcela Lira C.

Más de 150 personas asistieron a las Jornadas de Capacitación del 
Programa Nacional de Salud de la Infancia “Mejorando la Calidad de 
la Supervisión de Salud del Niño y Niña en Atención Primaria”, que 
tuvieron lugar el 12 y 13 de junio en el Hotel Fundador de Santiago.

Las Jornadas, realizadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales 
y Subsecretaría de Salud Pública, MINSAL, buscaban favorecer los 
procesos de capacitación y transferencia técnica sobre la Norma de 
Supervisión de Salud Infantil a través de la capacitación a referen-
tes técnicos del Programa Infancia y Nutrición. Varias Ramas de la 
SOCHIPE (entre otras NANEAS, Adolescencia, Ginecología y Obstetri-
cia, y Lactancia) tuvieron una gran participación en la elaboración 
de dicho Programa.

Otro de los objetivos destacables de estas Jornadas consistió en favo-
recer el cumplimiento de la Estrategia Nacional de “Salud Infantil”, 
“Sobrepeso y Obesidad”, la Estrategia de Intervención Nutricional y 
abordaje de la Lactancia Materna a través del ciclo vital infantil.

Además, se promovió el trabajo en equipo integral a través de la 
integración en Supervisión de Salud Infantil a nivel regional y local. 

Jornadas de Capacitación del Programa 
Nacional de Salud de la Infancia

El 13 de junio de 2014, la Corporación Nacional Autónoma de Certi-
ficación de Especialidades Médicas (CONACEM) abrió la recepción 
de postulaciones para optar a la certificación de especialista en 
Pediatría con mención Adolescencia. 

Esto constituye un logro importante de la Rama de Adolescencia de 
la SOCHIPE, y se espera que sea una etapa intermedia en el camino a 
la obtención de la certificación de la Especialidad de Adolescencia por 
la entidad, la que actualmente solo es otorgada a nivel universitario. 

Se invita a todos aquellos interesados a visitar la página web 
www.conacem.cl, donde podrán informarse en detalle de los requi-
sitos de postulación.

Cabe destacar que durante 2 meses de iniciado el proceso de certi-
ficación, los postulantes a reconocimiento por Adiestramiento en 
Práctica que cumplan los requisitos generales y específicos, podrán 
ser certificados sin rendir los exámenes teóricos y prácticos regla-
mentarios, salvo que el Comité de Especialidad o el Directorio, en 
caso de dudas fundadas, determine lo contrario. 

En caso de dudas, contactar a la Dra. Verónica Gaete P. a 
presiadolescencia@sochipe.cl o mgaete@med.uchile.cl.

CONACEM abre postulación a 
especialidad de Pediatría con mención 
Adolescencia
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Reunión de Presidentes Filiales:

MARCANDO EL RUMBO 
DE LA SOCHIPE
Los días 30 y 31 de mayo recién pasados, en el Lodge San Francisco, ubicado en la V 

Región, tuvo lugar la reunión del Directorio de la SOCHIPE con los Presidentes de 
sus Filiales. Durante la actividad, se trataron temas relativos a los próximos Con-

gresos de Pediatría 2015 y 2016, principalmente las características básicas en cuanto a 
requerimientos de los lugares que postulan y la propuesta de la Filial O’Higgins como 
sede. Además, se discutieron las actividades de las Filiales, sus motivaciones, propues-
tas y estímulo de crecimiento. En esta oportunidad, hubo un importante cambio en 
el formato de la reunión: se organizaron grupos de trabajo para generar el debate y 
discusión de tres temas que se consideran como esenciales para el trabajo del próximo 
ciclo. Aquí exponemos las conclusiones y líneas operativas.
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A) ACTIVIDAD FÍSICA, 
CALIDAD DE VIDA Y 
PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD
Dado que el mayor problema 
de salud en Chile es la obesidad 
infantil, y el pilar de lucha para 
combatirla es la actividad física, 
la SOCHIPE determinó esta temá-
tica como prioritaria en sus ejes 
de acción. 

El 90% de la población chilena es 
sedentaria, y en las escuelas tan 
solo se practica Educación Física 
una o dos veces por semana. En 
la actualidad, existe una falta de 
consciencia en la población res-
pecto de la importancia de prac-
ticar ejercicio, existen carencias 
de educación sobre el tema y una 
irrupción de las pantallas sin res-
tricciones. 

El equipo de trabajo, liderado 
por el Dr. Humberto Soriano B., 
analizó esta situación particular 
y buscó consenso sobre el que-
hacer de la SOCHIPE, para lograr 
una bajada de la prevalencia de 
la obesidad a través del aumento 
de la actividad física y que así los 
niños tengan estilos de vida salu-
dable, convirtiendo en ley la prác-
tica diaria de la Educación Física 
en todos los colegios. A través de 
estas medidas, se pretende alcan-
zar un impacto en la sobrevida y 
en la calidad de vida de los niños 
de este país. 

Algunas de las propuestas para 
combatir la obesidad y el seden-
tarismo a través de los colegios 
fueron:

• Presencia de la SOCHIPE y sus 
miembros en las escuelas.

• Trabajo con los profesores.

• Practicar actividad física en los 
recreos. 

• Eliminar los quioscos y ofrecer 
menús saludables.

• Fomentar que los niños peque-
ños caminen.

• No reemplazar clases de Edu-
cación Física por charlas u otras 
actividades.

• Practicar ejercicio en períodos 
cortos y no repetitivos.

• Fomentar la actividad física, no 
necesariamente liderada por es-
pecialistas.

Y en relación a los profesionales 
de la salud y la educación:

     Se destacó la importancia de establecer sinergias con el 
Gobierno, las Seremis, institutos profesionales y universidades 
en regiones, servicios de salud y colegios a nivel regional, de 
manera que la SOCHIPE lleve el ‘estandarte’ del aumento de la 
actividad física en todos los ámbitos. 

• Educar a los jefes de carreras pro-
fesionales de salud y profesores.

• Entablar contactos con los je-
fes de las escuelas de educación 
física.

• Crear jornadas educacionales 
anuales, organizadas por las Fi-
liales para el personal de salud, 
de escuelas, colegios y salas cu-
nas, para combatir la obesidad y 
fomentar la actividad física.

• Proponer clases de salud y ac-
tividad física en el currículo de 
carreras de salud técnicas y de 
pedagogía.

Además, se hizo especial hincapié 
en la extensión de la SOCHIPE en 
estos temas, a través de los me-
dios de comunicación, publicitar 
las actividades de cada Filial en 
la página web, promover videos 
sobre cómo hacer ejercicio, apro-
vechar otras plataformas de difu-
sión como el Diario Mi Hijo para 
hablar sobre obesidad y actividad 
física, etc.

Otros ámbitos en los que hacer 
incidencia, sería la familia, los 
departamentos de salud y educa-

ción municipales, así como poner 
especial énfasis en los pediatras 
y consultorios, de manera que en 
cada visita se cree consciencia so-
bre la necesidad de practicar una 
hora de actividad física al día, 
y no más de una o dos horas de 
pantallas. 

También se destacó la importan-
cia de establecer sinergias con el 
Gobierno, las Seremis, institutos 
profesionales y universidades en 
regiones, servicios de salud y co-

legios a nivel regional, de manera 
que la SOCHIPE lleve el “estandar-
te” del aumento de la actividad 
física en todos los ámbitos. 

B) RELACIÓN ENTRE EMPRESAS 
Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS
Dado que las sociedades científi-
cas son instituciones sin fines de 
lucro y no tienen fortaleza eco-
nómica propia, deben buscar el 
financiamiento para lograr sus 
objetivos, principalmente de tres 
orígenes:

Las cuotas de los 
socios

Aportes de la 
industria 

farmacéutica

Los beneficios que 
obtengan de sus 

actividades científicas

Financiamiento
de una 

sociedad 
científica
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Debido a la gran polémica gene-
rada sobre los conflictos de inte-
rés, la relación entre empresas y 
sociedades científicas es otro de 
los grandes focos de la SOCHIPE 
como eje de trabajo. El Dr. Fran-
cisco Moraga M., fue el encargado 
de liderar y moderar el debate al 
respecto.  

Como la relación con la industria 
es necesaria, ésta se debe mante-
ner basada en los mismos prin-
cipios que definen la profesión 
médica, como modo de garanti-
zar que estas relaciones se den 
en un marco de transparencia y 
rigor informativo, rigor científi-
co, espíritu de cooperación, res-
ponsabilidad ante la sociedad, 
sentido de servicio a los pacientes 
y racionalidad. 

Los intereses primarios de la pro-
fesión médica son: la seguridad 
de los pacientes, la adecuada in-
formación proporcionada a éstos, 
la coordinación segura y eficiente 
con otros profesionales y la ade-
cuada formación de alumnos, así 
como el rigor científico de la in-
vestigación médica. Un potencial 
conflicto de interés se produce 
cuando el juicio profesional sobre 
un interés primario puede estar 
influido en exceso por un interés 
secundario, sea éste un beneficio 
financiero, de prestigio y promo-
ción personal o profesional. 

Los conflictos de interés, se pro-
ducen al:

• Recibir apoyo económico para 
acudir a reuniones y congresos 
(inscripciones, becas de viaje, etc.).

• Cobrar honorarios como expo-
sitor en una reunión organizada 
por la industria.

• Recibir financiamiento para 
programas educativos o activida-
des de formación.

• Recibir apoyo y financiamiento 
para una investigación.

• Estar empleado como consultor 
para una compañía farmacéuti-
ca, de alimentos, tecnología, etc.

• Ser accionista o tener intereses 
económicos en una compañía 
farmacéutica.

Considerando que estas activi-
dades pueden ser perfectamente 
válidas, debemos tener en cuenta 
que es recomendable éticamente 
que, si un profesional lidera una 

investigación de una determina-
da empresa o laboratorio farma-
céutico, se inhabilite para parti-
cipar en comisiones que evalúen 
licitaciones de los fármacos o 
equipamientos respectivos.

Por ello, el profesional de la Medi-
cina debe actuar siempre bajo los 
siguientes principios:

Altruismo: Actuaré en interés de 
mi paciente y de la sociedad y 
siempre por delante de los míos 
propios.

Integridad: Evitaré cualquier si-
tuación que me genere obligacio-
nes con terceros capaces de influir 
en mi desempeño profesional.

Objetividad: Tomaré mis decisio-
nes basándome únicamente en el 
mejor conocimiento científico.

Responsabilidad: Soy respon-
sable de mis decisiones y actos; 
intentaré siempre analizar obje-
tivamente mi desempeño y ha-
cerlo público de manera que mis 
pacientes y la sociedad puedan 
analizar mi integridad, objetivi-
dad y honestidad. 

Transparencia: Seré todo lo 
transparente posible en mi traba-
jo y estaré preparado y dispuesto 
en todo momento a dar razones 
públicas de mis decisiones.

Honestidad: Tomaré las medidas 
necesarias para resolver cual-
quier conflicto de interés que pu-
diera surgirme, de manera que 
siempre proteja, en primera ins-
tancia, el interés de mis pacientes 
y de la sociedad.

Liderazgo: Estoy dispuesto a pro-
mover estos principios entre mis 
compañeros con mi ejemplo. 

A partir del 53 Congreso de Pedia-
tría se estableció la obligación de la 
Declaración de Conflictos de Inte-
rés para expositores, moderadores 
de mesas redondas y de comisio-
nes de pósters. A partir de ahora, 
esta obligación se extiende a los 
Presidentes de Rama, Comité y Fi-
liales, así como a los integrantes 
del Directorio. Se entiende que el 
tener potenciales conflictos de in-
terés no invalida ni impide ejercer 
las actividades citadas, pero no es 
apropiado negarlas o esconderlas.

Otra decisión que se tomó, fue la 
de generar espacios de divulga-
ción de la ética en la relación de 
los profesionales y la industria y 
la de trabajar en forma coordina-

da con las propias empresas para 
establecer el rol patrocinador de 
las mismas y no un rol de cliente. 

C) RECERTIFICACIÓN Y ROL 
DE LA SOCHIPE
Tal y como se define en los estatu-
tos, uno de los objetivos de la SO-
CHIPE es el perfeccionamiento y 
desarrollo de la Pediatría, contri-
buyendo a la superación técnica 
y científica de sus miembros. La 
Educación Continua, tema lidera-
do por el Dr. Oscar Herrera G., es 
otro de los pilares fundamentales 
de esta sociedad científica, por lo 
que la recertificación y el rol de 
la SOCHIPE, fue otro de los temas 
que se abordaron en profundidad.

Las actuales vías de certificación 
son:     

1. Programa universitario: Egresa-
dos de programas universitarios 
debidamente acreditados (ASO-
FAMECH hasta 2009 y actualmen-
te APICE), con evaluación final y 
certificación automática, previo 
pago de un arancel, en CONACEM.

2. Por formación en el extranjero: 
Aprobación de exámenes teórico 
y práctico rendidos en CONACEM, 
y automática, previo pago de un 
arancel con países con convenio 
vigente.

3. Por adiestramiento en prác-
tica: 5 años de ejercicio de la es-
pecialidad o sub especialidad en 
hospitales o centros de mayor o 
mediana complejidad, con jorna-
da mínima de 22 horas, algunos 
requisitos específicos según el 
caso y aprobación de exámenes 
teórico y práctico, previo pago de 
un arancel, en CONACEM.

4. Por certificación de la autoridad 
sanitaria, o por tener convenio 
vigente con FONASA (condición 
transitoria, ya expirada) como es-
pecialista o subespecialista.  

En relación a la vigencia de la 
certificación, los títulos universi-
tarios de médico cirujano y ciru-
jano dentista son vitalicios. A su 
vez, las universidades han decla-
rado su decisión de no recertificar 
por lo que esta actividad la sume 
exclusivamente CONACEM.

Los certificados otorgados por 
CONACEM, a partir de agosto de 
2008, tienen una duración de 10 
años (la primera certificación) y 7 
años (las recertificaciones poste-
riores). De acuerdo a la ley, todos 

los especialistas y subespecialis-
tas deberán recertificarse perió-
dicamente. 

Para alcanzar la recertificación, 
se podrá optar por dos vías:

a) Acumulación de créditos du-
rante los años de vigencia, o

b) Rendición de exámenes teórico 
y práctico.

Por lo tanto, ¿qué actividades se 
deben calificar?

• Actividades Asistenciales.

• Actividades Académicas.

• Actividades de perfeccionamien-
to o educación continua, presen-
cial u online.

• Otras actividades como, por 
ejemplo, jefaturas-miembros de 
sociedades científicas.

En cuanto al reglamento de re-
certificación, (aún en proceso de 
revisión previo a autorización por 
la Autoridad Sanitaria), los requi-
sitos generales determinan que 
se debe estar certificado como 
especialista por CONACEM, situa-
ción actualmente en debate y en 
cuestionamiento, estar en ejerci-
cio activo de la especialidad, tener 
una trayectoria ética intachable, 
y completar al menos 100 puntos 
(créditos) en un período de 5 años 
(20 créditos a lo menos por año).

La SOCHIPE tiene una enorme res-
ponsabilidad en efectuar activida-
des que sean acreditables como 
válidas para el proceso de recerti-
ficación, lo que implica que la Se-
cretaría de Educación Continua se 
debe enfocar en hacer actividades 
de buen nivel y asesorar a Ramas y 
Comités en los requisitos y están-
dares que deben cumplir esas acti-
vidades para poder pasar a formar 
parte del Proceso de Educación 
Continua de nuestra institución.

La próxima reunión de Presiden-
tes de Filiales se realizará en el 
marco del 54 Congreso de Pedia-
tría 2014, en La Serena.

Sin duda, la reunión del Directo-
rio con los Presidente de Filiales, 
y los tres ejes de acción definidos 
para los próximos años, tienen 
una relevancia y trascendencia 
significativa para una SOCHIPE 
que busca adoptar un rol prota-
gónico, formando un equipo que 
lidere la acción en terreno en és-
tas y otras materias.
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Quienes no participaron en el Programa aumentaron de peso:
Estudio demuestra que ejercicio 
extracurricular ayuda a reducir obesidad 
y mejorar salud cardiaca en niños
Luego de participar durante 9 meses de un programa de actividad física después del horario de clases, niños de peso normal y con 
exceso de peso mostraron una mejor capacidad cardiorrespiratoria y reducciones moderadas de grasa total y grasa abdominal.

Los estudiantes de 8 y 9 años que 
participaron en un programa de 
ejercicio aplicado en 7 escuelas de 
Estados Unidos, aumentaron su 
capacidad cardiorrespiratoria y 
disminuyeron su Índice de Masa 
Corporal, de acuerdo a un estudio 
de la Universidad de Illinois. 

El estudio, incluyó a 220 niños 
de ambos sexos reclutados de 
siete escuelas en el centro este 
de Illinois, que fueron asignados 
al azar al programa de interven-
ción “Ejercitarse mejora el pen-
samiento en los niños” -FIT Kids, 
por sus siglas en inglés- durante 
9 meses, mientras que otro grupo 
(llamado grupo de control) no se 
sometió al programa y mantuvo 
sus niveles de actividad física ha-
bituales.

“Sabemos que la educación física en 
las escuelas ha disminuido a nive-
les preocupantes. Sin embargo, es 
ahí donde los niños pasan la mayor 
parte de su tiempo”, dijo Naiman A. 
Khan, autor del estudio. (1) 

La intervención incluyó 70 minu-
tos de actividad física moderada 
a vigorosa, cinco veces a la sema-
na y durante 9 meses. A diario, 
cada sesión se inició con 20 a 25 
minutos de ejercicio cardiovas-
cular y muscular, seguidos de 15 
minutos de educación sobre la 
salud. Finalmente, los niños par-
ticiparon de 50 a 55 minutos en 
juegos organizados o actividades 
deportivas dirigidas.

Ambos grupos, control e inter-
vención, eran comparables al 

inicio del estudio, sin que presen-
taran diferencias significativas 
en edad, capacidad cardiorrespi-
ratoria y   composición corporal. 
Sin embargo, al finalizar el pro-
grama, en aquellos alumnos que 
formaron parte, se observó una 
reducción de su masa grasa de  
aproximadamente un 1%, tanto 
en quienes tenían peso normal, 
como en quienes tenían sobre-
peso u obesidad. En cambio, el 
grupo de niños que no siguió el 
programa de ejercicios, aumentó 
su porcentaje de grasa corporal 
en promedio en un 0,4%.

El ensayo demostró que un pro-
grama de ejercicios diseñado para 

cumplir con las recomendaciones 
de actividad diaria para los niños 
-1 hora de actividad física mo-
derada a intensa al día- permite 
mejorar la condición física gene-
ral y ayuda a controlar el peso. 

Según el Dr. Francisco Moraga, 
Nutriólogo y Past President de 
la Sociedad Chilena de Pediatría, 
más allá de los porcentajes, la 
importancia de este estudio es 
que demuestra el costo alter-
nativo de no hacer ejercicios: si 
bien la baja de contenido graso 
es discreta, es consistente en to-
dos los niños con exceso de peso 
que sí hacen ejercicio. En cam-
bio, los niños “gorditos” que no 

siguieron este programa, siguen 
subiendo de peso y ganando 
masa grasa. 

“La conclusión es que de no me-
diar una intervención en ac-
tividad física constante, el in-
cremento de peso se mantiene 
progresivamente en aumento. Si 
esto lo proyectamos en el tiempo, 
significa que en, alrededor de los 
18 a 24 meses, se puede reducir la 
grasa corporal en cifras que son 
relevantes desde el punto de vis-
ta metabólico, sólo con logar este 
período de ejercicios, sin conside-
rar la suma que modificaciones 
en la alimentación puede agre-
gar”, concluye el especialista.

(1) Khan NA, et al “Impact of the FITKids physical activity intervention on adiposity in prepubertal children” Pediatrics 2014; 133: e875-e883.
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GOOGLE, 
UNA LLAVE PARA 
DESCUBRIR LA RED 
(PARTE 02) Motor de búsqueda… y algo más.
Por Dr. Francisco Moraga M., Past President, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE

Todos creemos que sabemos bus-
car en Google. Pero... ¿Conoces to-
dos los trucos y parámetros avan-
zados para hacer estas búsquedas? 

Podemos realizar dos tipos de 
búsquedas en Google: las búsque-
das en nuestro país (Google.es 
para España, Google.cl para Chile, 
etc...) y las que podemos realizar 
en Google English (www.google.
com/ncr), que suele incorporar 
ciertas funciones nuevas antes de 
llevarlas al resto de países.

1. BÚSQUEDAS DE PRINCIPIANTES
Aunque generalmente conocidas, 
vendrá bien para quienes se ini-
cian (o desconocen estos paráme-
tros).

El caso más simple es el primero 
en la imagen: buscar una pala-
bra, y se nos mostrará todas las 
webs en las que encuentre esa 
palabra. 

1.1 Búsquedas exactas. Si quere-
mos especificar más, debemos 
escribir estas  palabras entre co-
millas (en azul en la imagen). 
Esto obliga a buscar en el orden 
que se pusieron las palabras, si 
no podríamos encontrar páginas 
que contienen ambas, pero no en 
el orden deseado. 

1.2 Comodines. El asterisco en 
palabras entre comillas sirve de 
comodín de una o más palabras. 
En el ejemplo (en rojo), sirve para 
encontrar páginas que hablen de 
estetoscopios neonatales pediá-
tricos, cardiológicos pediátricos, 
de diferentes marcas pediátricas. 
Otro símbolo es la barra (|) para 

indicar posibilidades: “monitores 
de apnea|cardíacos” lleva a pági-
nas que muestren tanto monito-
res de apnea como cardíacos.

1.3 Restringir búsquedas. Antepo-
niendo un signo menos restare-
mos esa palabra, (en verde en la 
imagen). En el ejemplo, se mos-
trarán páginas de estetoscopios 
pediátricos que no contengan la 
palabra juguete. 

1.4 Palabras similares. El símbo-
lo ~ antes de una palabra, busca 
palabras parecidas (en lila en la 
imagen). Por ejemplo, si realiza-
mos una búsqueda con el texto 
~auto, en lugar de buscar sola-
mente por auto realizará búsque-
das por auto y por coche. 

Realmente, el botón o Voy a te-
ner suerte (I’m Feeling Lucky), lo 
que hace es realizar la búsqueda 
especificada y acceder al primer 
resultado, en sólo un clic.

2. BÚSQUEDAS SEGÚN EL LUGAR 
EN LA PÁGINA 
Otros parámetros nos ayudan a 
buscar información que aparezca 
sólo en ciertos lugares de una pá-
gina web.

2.1 Título de la página. El pará-
metro intitle: permitirá buscar 
-con el texto que le indiquemos a 
continuación de los dos puntos- 
las páginas que tengan dicho tex-
to en su título (texto que aparece 
en la barra de título del navega-
dor). 

2.2 Texto del enlace. El paráme-
tro inanchor: busca algún texto 

1

1.2

2
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que haya sido utilizado para en-
lazar a otra página. Todas las pá-
ginas mostradas utilizando este 
atributo habrán sido enlazadas 
utilizando esa palabra. 

2.3 Buscar sólo en texto. Este tipo 
de búsqueda tiene un pequeño 
matiz. Al realizar una búsqueda 
normal, no sólo buscamos el tex-
to en una página, sino también 
buscamos esas palabras en el tí-
tulo, en el nombre o descripción 
de las imágenes, en los enlaces 
existentes en el texto, etc... Re-
cuerda que en todos estos pará-
metros se puede colocar el signo 
menos previamente para excluir, 
en lugar de incluir. Esta opción 
intext:estetoscopios garantiza que 
sólo buscará en el texto de una 
página, excluyendo otros lugares. 

2.4 Buscar en la URL. También 
nos puede interesar buscar una 
página por detalles de su URL (di-
rección web). Por ejemplo, una 
búsqueda inurl:estetoscopios, lo 
que buscará serán páginas que en 
su URL se incluya el término este-
toscopios. 

Si por ejemplo usamos una com-
binación de parámetros:
mp3 intitle:”index of” –free
se realiza una búsqueda de pági-
nas que contengan archivos MP3, 
y que además contengan como 
título Index of (páginas especia-
les que muestran un listado de 
archivos). Además, eliminamos 
los resultados que contengan la 
palabra free (gratis), puesto que 
en su mayoría son páginas de pu-
blicidad o similares. 

Además, todos estos parámetros 
admiten incorporar la palabra all 
(todo) previamente, de modo que 
allintitle: o allinurl: funcionaría 
para todas las palabras indicadas, 
sin necesidad de incluir comillas.

3. FILTROS AVANZADOS
Existen algunos filtros intere-
santes que permiten restringir la 
búsqueda aún más.

3.1 Rango de años. Podemos indi-
car (en la imagen en azul) un ran-
go o intervalo de años, para que se 
nos muestre sólo páginas de estas 
fechas. Esto es útil si nos interesa 
buscar información actualizada o 
reciente.

3.2 Limitar por páginas. Una op-
ción muy útil es la de restringir 
por sitios web determinados. Por 

parámetro no tiene demasiada 
relevancia, y casi es mejor utili-
zar herramientas como Google 
Alerts o Google Blogs. El paráme-
tro related: muestra páginas si-
milares a la indicada (audiencia 
similar, ámbito cercano, etc...). 
El parámetro info: aúna todos 
los parámetros anteriores en uno 
sólo. Posiblemente muestre más 
información en un futuro. 

4. BÚSQUEDAS ALTERNATIVAS

Además de realizar las búsquedas 
de texto tradicionales, es posible 
realizar búsquedas por medios al-
ternativos, y que pueden resultar 
bastante útiles. 

4.1 Búsquedas basadas en imá-
genes. A veces queremos saber el 
origen o fuente de una fotografía 
de la que no tenemos datos, bus-
car la misma fotografía a mayor 
resolución, fotos parecidas o, 
simplemente, encontrar más in-
formación sobre ella.

Para ello, existe el sistema 
de búsqueda basada en imá-
genes; accedemos al busca-
dor de imágenes tradicional 
(www.google.cl/imghp), y vere-
mos un pequeño ícono de una 
cámara de fotos. Al hacer clic (2), 
se desplegará un recuadro con 
dos opciones: pegar URL de ima-
gen, donde podremos pegar la 
dirección web de la fotografía de 
la que queremos más datos; y su-
bir una imagen si la fotografía la 
tenemos en nuestro computador. 
También es posible arrastrar la 
imagen sobre este recuadro, en 
lugar de seleccionarla.

4.2 Búsquedas basadas en voz. 
Esta operación es similar a la 
búsqueda con texto, pero nos li-
bera de la tarea de escribirlos, 
usando el micrófono. Se pulsa en 
el icono gris del micrófono po-
niendo en marcha el sistema de 
reconocimiento de voz de Google 
Voice (Android), hablar y se reali-
za la búsqueda. Si alguno de es-
tos parámetros no te funciona o 
no aparece, es posible que nece-
sites acceder a la versión Google 
English que comentábamos al 
principio de este artículo.

Para la próxima edición, revisa-
remos otras utilidades ocultas de 
Google… y algunas muy sorpren-
dentes.

Hasta la próxima.

ejemplo (en la imagen, en rojo), 
pedimos que se muestren las 
páginas del sitio www.sochipe.
cl que contengan las palabras 
virus respiratorios en su URL. 
También se puede usar a la in-
versa, -site:www.indeseado.com 
eliminaría todos los resultados 
de ese sitio. También considerar 
que podemos utilizar site:.it, por 
ejemplo, para filtrar y buscar sólo 
sitios con dominio italiano, o 
-site:.es y eliminar sitios con do-
minio de España. 

3.3 Filtrar tipos de documentos. 
Es muy útil filtrar resultados por 
el tipo de documento que busca-
mos. En el ejemplo (en la imagen, 
en verde), queremos encontrar 
guías AUGE para neumonía, por 

lo que lo ideal sería encontrar 
directamente archivos PDF para 
descargarlos, darles una leída o 
guardarlos en nuestro archivo 
que elijamos. También podemos 
usar el signo menos para filtrar 
y eliminar tipos de documentos, 
o buscar otros tipos de archivos 
como filetype:mp3, filetype:svg, 
etc... 

3.4 Otros filtros. Existen otros 
filtros interesantes poco usados: 
si uso la palabra cache: antes de 
una dirección web (general o de 
un artículo específico) podemos 
visualizar la versión del caché de 
Google de dicha página. El pará-
metro link: muestra las páginas 
que han enlazado a la página web 
especificada. Actualmente, este 

3
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VOCES INFANTILES 

HUMOR

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

Por el patio del nosocomio avan-
za, cojeando de ambos pies pero 
con cara alegre, una niñita del 
brazo de su papá. Éste va con el 
ceño fruncido y ella, interpretan-
do mal su preocupación, le pre-
gunta, con una vocecita aguda y 
cantarina:

-¿Cómo vas a pagar? ¿Con che-
que? 

Sabiendo que no hay dinero en 
el presupuesto familiar, imagina 
una fórmula mágica para el copa-
go, con cargo a fondos celestiales. 

Otra es depositada en la camilla 
por su madre, quien comienza a 
describir los síntomas:

-Está resfriada, doctor, con mu-
cha tos; también tiene dolor de 
estómago, pero yo creo que es de 
tanto que ha tosido.

-¡No, mamá -rectifica ella- la gua-
ta me duele por bailar el “gangn-
tail del chino”!

Quedo perplejo, pero una alum-
na avispada me explica que es el 
gangnam style del coreano PSY, el 
video más visto en youtube, con 
lo cual me siento viejísimo y pu-
trefacto con mis Beatles. 

Voy entrando al box de aisla-
miento para examinar a la niña 
de la celulitis y quizás qué cara 
me verá, pues de inmediato me 
advierte:

-No te tomes mi desayuno.

Estamos analizando una curiosa 
imagen en una ecografía abdomi-
nal y discutimos en voz alta cómo 
se habría formado un absceso en 
el hígado, cuando desde su cama 
el enfermito, entre los vapores del 
halo, nos da su opinión:

-Fue por comer chorizo.

¡Y nosotros tanto estudiar y estu-
diar!

En tiempos de la tifoidea, hace 
muchos años, teníamos un chi-

quillo que seguramente trabajaba 
en La Vega, pues durante su deli-
rio pasaba todo el día vendiendo 
fruta. Un poco fastidiado, el inter-
no quiso asustarlo:

-Ya, cállate, que aquí no estás en 
la feria y ahí viene muy enojado 
el Jefe de todos los doctores.

Apenas escucha que es el Jefe, 
el niño lo llama y, buscando en 
unos cajones imaginarios debajo 
de la cama, le dice:

-¡Dostor, por aquí le tengo apar-
taos unos duraznitos!

Una auxiliar le comenta al médi-
co de sala, los trámites que está 
haciendo para jubilarse y cuan 
feliz va a ser dejando de trabajar. 

Cuando sale, la pobre niñita car-
diópata, portadora de un Fallot y 
de dos abscesos cerebrales, que 
lleva meses hospitalizada, llama 
despacito al médico:

-Doctor... ¿y yo.... 
me puedo jubilar?

Una mamá le decía 
al pediatra que el niñito 
era de pirulo estrecho, 
situación que los cirujanos, 
por complicar las cosas, 
llaman fimosis.

-Bájate los pantalones-, dice el 
doctor, imperativo.

El niño, pudoroso, se retuerce las 
manos, muy angustiado. Al fin, 

obligado por su madre, comienza 
a soltarse el cinturón, no sin an-
tes advertir al médico:

-Doctor, esto es de muy mala edu-
cación...

Las mamás siúticas se resisten a 
llamar las cosas por su nombre. 
Una de ellas llamó a medianoche 
al pediatra:

-Ay, doctor, a la Javierita le pica el 
hoyito del medio.

El doctor, bostezando, respondió 
automáticamente que le pusiera 
un poco de Hipoglos, y volvió a 
dormirse. A las 5 de la mañana 
despertó de golpe, preguntándose 
muy intrigado:

-¿Cuál será el hoyo del medio?

Ya no pudo volver a dormirse y 
hasta hoy los más eminentes 
anatomistas no han podido resol-
ver este enigma. 

-Y usted -me pregunta el lector 
inconformista-, ¿por qué le hace 
propaganda al Hipoglos en El Es-
tetoscopio?

-Yo no le hago promoción a nin-
guna cremita, señor. Yo siem-
pre aconsejo para las coceduras 
el conjuro que me enseñó mi 
mamá:

-Sana, sana, potito de rana; si no 
hoy, mañana por la mañana.

Tanto en la sala como en los patios del hospital suelo escuchar diálogos muy 
interesantes, aparte de otros que me relatan mis colegas, quizás no siempre 
graciosos, pero sí auténticos, como los que relato en este artículo.






