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EDITORIAL

¡QUÉ GRAN 
CONGRESO 
HEMOS 
VIVIDO!
¡Qué gran Congreso hemos vivido recientemente en La Se-

rena! La alianza estratégica con la Rama de Cuidados 
Intensivos Pediátricos fue un éxito total, no solo por la 

     gran convocatoria (1085 asistentes), sino también por la interac-
ción que se vio entre intensivistas y pediatras. La visión holística 
de la Pediatría es cada vez más necesaria.

Grato fue ver cómo se ha instalado con fuerza el concepto de aten-
ción bio-psico-social y de derechos en la atención de nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes; labor que le ha correspondido abordar 
al Comité de Pediatría Social de la Sochipe. Magistral fue la Confe-
rencia inaugural del Dr. Raúl Mercer, donde puso de manifiesto la 
necesidad de incorporar en la formación de las nuevas generacio-
nes de pediatras esta visión de la Pediatría.

El éxito académico del congreso fue total, los cursos de actualiza-
ción, los simposios y las conferencias plenarias suscitaron gran 
interés. Considero importante destacar la conferencia dictada por 
el Prof. Dr. Luis Fidel Avendaño C. quien obtuvo el “Premio Exce-
lencia Académica 2014” y que nos puso al día, compartiendo co-
nocimientos acerca de los virus respiratorios y digestivos. Su ex-
posición, llena de  sencillez y profundidad, fue propia de un gran 
científico.

Por otra parte, es importante agradecer al Dr. Ricardo Uauy 
D., quien obtuvo el premio “Maestro de la Pediatria 2014”, y a la 
Dra. Enrica Pittaluga P., quien recibió el “Premio Julio Schwarzenberg” 
por sus relevantes aportes a la Pediatría chilena. Nos gustaría se-
guir contando con su participación y presencia en la SOCHIPE.

La presente columna editorial es la última que me corresponde 
escribir. La próxima le corresponde al nuevo Vicepresidente de la 
SOCHIPE, Dr .Humberto Soriano B. Por mi parte, asumo la Presi-
dencia de la Sociedad a partir del 1 de enero de 2015. Junto a los 
destacados pediatras integrantes del Directorio, nos anima un 
gran espíritu de servicio para los casi 2.700 socios. Nuestro afán es 
reafirmar los logros obtenidos durante la Presidencia del Dr. Her-
nán Sepúlveda R., y continuar el desarrollo de esta gran sociedad 
científica, que redundará en el bienestar de la infancia chilena.

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Del 15 al 18 de octubre, en el Hotel Club La Serena, Región de Coquimbo, se realizó la activi-
dad científico-académica más importante de la pediatría nacional. Esta 54 versión rom-
pió todos los récords de asistencia, con 1.085 profesionales acreditados, de los cuales 763 

eran médicos, 140 enfermeras, 68 kinesiólogos, 139 becados y 26 asistentes de otras profesiones 
y 88 estudiantes. 

Este año se presentaron 216 trabajos científicos, y se realizaron 22 conferencias, 36 simposios, 6 
simposios satélites, 3 talleres y 4 cursos de actualización.

Esta 54 edición, compartió protagonismo con el 11 Congreso Chileno de Intensivos Pediátricos, 
las 11 Jornadas de Enfermería Intensiva Pediátrica y la 2 Jornada de Kinesiología Pediátrica.

Al tiempo que confirmamos que el próximo Congreso se desarrollará en Puerto Varas, Región 
de Los Lagos, a continuación les presentamos algunos de los temas que se expusieron este año 
en La Serena. 

UNA CONVOCATORIA 
HISTÓRICA

54 Congreso Chileno de Pediatría
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“Debemos ser abogados defensores 
de los niños en todas partes”

¿Qué tipo de actividades se reali-
zan bajo el nombre de Pediatría 
Social?
Se necesita una mirada holística, 
integral, completa de todos los 
ciclos de vida y del entorno del 
niño. Si bien uno no deja de te-
ner presente lo que está pasando 
en la enfermedad, es clave tener 
esta mirada a donde vive, su en-
torno y qué lo rodea. La Pediatría 
es la más social de las ramas de 
la medicina, y tiene la particula-
ridad de que estamos trabajando 
con un ser maravilloso en cam-
bio constante, o sea, la visión 
que tengo hoy día en mi camilla 
es distinta a la de mañana y a la 

ESPECIAL CONGRESO

Dr. Iván Silva L., Médico Pediatra Integrante del Comité de Pediatría Social SOCHIPE y 
Past Presidente de la Filial El Loa.

SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS: 
Participación comunitaria y rol del pediatra

de la próxima semana. Esa es la 
gran responsabilidad que tene-
mos nosotros para tratar de abor-
dar a la vez aquellas cosas que 
surgen como elementos limitan-
tes de su desarrollo tanto físico, 
mental y social. 

¿Qué tipo de problemas de salud 
son abordables con estrategias 
comunitarias e intersectoriales?
Prácticamente todos, incluso 
desde la situación prenatal. Por 
ejemplo, tener un diagnóstico 
claro sobre lo que está pasando 
en una comunidad para poder 
anticipar desde la llegada de una 
embarazada a su primer control. 

Si tenemos claro que sus situacio-
nes de riesgo son altas, eviden-
temente tendremos que poner 
interés en poder incorporar estos 
datos al trabajo. 

Afortunadamente, todo esto está 
facilitado hoy en día por el pro-
grama “Chile Crece Contigo”, que 
enfatiza aspectos comunitarios 
desde el período prenatal y que 
cada vez más ha ido avanzando 
en la vida del niño. Por lo tanto, 
siempre se plantea que para ha-
cer Pediatría Comunitaria, lo pri-
mero es el diagnóstico local. 

Se necesita una mirada holística, 
integral, completa, de todos los 

ciclos de vida y del entorno del 
niño. Si bien uno no deja de tener 
presente lo que está pasando en 
la enfermedad, es clave tener esta 
mirada, que considera dónde vive 
el paciente, su entorno inmediato 
emocional, ambiental y comuni-
tario.

¿De qué manera se trabaja para 
conseguir toda esta informa-
ción?
Se parte con los primeros ante-
cedentes del niño que están en la 
ficha clínica. Esto no es solo un 
trabajo, sino que se trata de un 
trabajo en equipo. A mi lado ten-
go a la enfermera que está recau-
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dando esa misma información, la 
nutricionista, la asistente social 
del consultorio… La verdad es que 
la base de todo nuestro trabajo se 
da tan fuerte y con tanto énfasis 
en la expresión primaria, que esa 
es una de las cosas que tenemos 
que hacer los pediatras, volver a 
la fuente. En el pasado, nuestra 
profesión era mixta, estábamos 
en la mañana en los hospitales 
atendiendo la morbilidad más ur-
gente, aguda, pero en la tarde nos 
íbamos a los consultorios y eso es 
netamente un trabajo al lado de 
la familia.

Considerando el ejercicio de la 
medicina actual, marcada por 
una atención impersonal y rápi-
da de los grandes centros, ¿cómo 
se puede integrar una mirada 
más social?
Tenemos que rescatar las vie-
jas raíces, los discursos que nos 
dieron siempre los viejos próce-
res, un Roberto del Río, un Calvo 
Mackenna... En cada centro de 
formación hay un maestro dis-
tinguido de la Pediatría, por ejem-
plo, donde yo me formé, el Dr. 
González Cortés. Ellos apuntaban 
a que en el pregrado debía haber 
un fuerte componente social. Uno 
ve que en los programas de beca-
dos no hay ni siquiera un tema o 
un seminario a desarrollar sobre 
pediatría social, a diferencia de lo 
que ocurre en los países europeos, 
donde la formación del becado 
tiene a lo menos un módulo im-
portante o incluso semestres en-
teros dedicados a este aspecto. En 
suma, la mirada social se inculca 
a los profesionales desde su for-
mación.

En las políticas públicas que 
promueven los derechos de los 
niños, ¿se está incluyendo tam-

Podría haber una política desde 
el Ministerio o las universidades 
para que de alguna manera nos 
hagamos cargo, por ejemplo, de 
condonar la deuda que traen al 
salir de la universidad los médi-
cos egresados, a cambio de que 
ejerzan en lugares lejanos, donde 
son tanto o más necesarios que 
en las grandes ciudades. 

¿Existen los canales de partici-
pación necesarios para que las 
problemáticas detectadas en la 
atención primaria lleguen al ni-
vel administrativo-programáti-
co de las autoridades de salud?
Es un punto importante. Creo 
que no existen los canales ade-
cuados. Se necesitan políticas 
públicas hacia la infancia, por 
lo que el Consejo Nacional de la 
Infancia debiera asumir ese rol... 
y ojalá lo haga. Ellos son el ente 
político, asesor de los parlamen-
tarios y de quienes diseñan las 
políticas del Ministerio, por lo 
que deben tomar las riendas y 
tratar cada brecha que existe en 
los temas de infancia en cada 
región. Hago un especial llama-
do a la gente que va a estar en 
ese Consejo Nacional, para que 
se haga asesorar por los pedia-
tras, y que los mismos pediatras 
vayamos a golpearles la puerta. 
Hay que hacer mucho activismo. 
Hay que tomar la bandera de los 
viejos maestros…

Se necesita una mirada holística, 
integral, completa, de todos los ciclos 
de vida y del entorno del niño. Si 
bien uno no deja de tener presente lo 
que está pasando en la enfermedad, 
es clave tener esta mirada, que 
considera dónde vive el paciente, 
su entorno inmediato emocional, 
ambiental y comunitario.

bién un enfoque de determinan-
tes sociales de la salud?
Sí, se está trabajando muy a fon-
do. En este seminario vimos la 
exposición del Dr. Raúl Mercer, 
un gran pediatra social argenti-
no. Nos habló de trabajar enfoca-
dos en las determinantes sociales 
y en cada ámbito que rodea la 
vida de la sociedad (justicia, edu-
cación, vivienda, medio ambien-
te), debiera estar este enfoque. Así 
que esta es la responsabilidad que 
tenemos ahora. 

Hay desigualdad en el acceso a 
la salud, ¿cómo lograr que los 
niños no se vean afectados ante 
esta situación?
Esa es labor nuestra, debemos ser 
abogados defensores de los niños 
en todas partes: en los medios de 
prensa, en la defensa de estas po-
líticas, en estar recordando cons-

tantemente la convención de los 
derechos del niño que ya cumple 
25 años, en donde uno ve que las 
brechas han sido hasta ahora 
muchas de ellas insalvables, don-
de han visto generaciones ente-
ras. Si vemos hoy un adulto que 
tiene 25 años, ¿qué ha pasado con 
su vida desde que se firmó esta 
convención en Washington? 

Personalmente, veo a las filiales 
en sus regiones, y a la SOCHIPE 
en su conjunto, tomando estas 
riendas de ser los abogados de los 
niños. 

En salud pública muchas veces 
hay que atender a demasiados 
niños y no siempre se cuenta 
con los especialistas necesarios, 
¿cómo se puede subsanar algo 
así?
Hay que ser súper creativo, porque 
es cierto que hay falta de personal 
y de recursos, pero también hay 
un tema de mala distribución. Es 
decir, que tengamos tres neuró-
logos infantiles para atender a la 
tremenda región en la que vivo, 
evidentemente es insuficiente. Es 
un llamado a la conciencia, pero 
también a crear mecanismos que 
permitan definir el destino de al-
gunos colegas que tienen la espe-
cialidad, para que entiendan que 
el mundo visible no es solo San-
tiago. En regiones son todos muy 
necesarios ya que los problemas 
son serios.
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“Los adolescentes deben tener una vida sana y plena, sin 
un ‘manejo químico’ de las emociones”

¿Qué opinión le merece el plan-
teamiento de que el consumo 
esporádico de marihuana en 
forma recreacional es inocuo?
Me parece que plantear la situa-
ción como un “placer inofensi-
vo” es errado, ya que -tal como 
lo planteó el Comité de Becados 
en el último Congreso-, está de-
mostrado mediante imágenes a 
nivel cerebral que el consumo de 
marihuana produce daño en el 
sistema nervioso central (SNC), 
especialmente en un cerebro que 
aún está en desarrollo, como es el 
caso de los adolescentes. Hay que 
recalcar que el tabaco, el alcohol 
y la cannabis son drogas “puertas 
de entrada” que aumentan la res-
puesta del SNC a otras sustancias 
adictivas. Si a esto se suma que la 
adolescencia es “una ventana de 
vulnerabilidad” propia de la edad, 
considerando sus necesidades de 
reafirmación,  transgresión, con-
formidad intragrupal y suscepti-
bilidad al entorno, su consumo 
-en cualquier caso- es de riesgo.  

Además, hay que observar qué 

Dra. Stella Barbagelata G., Becada de Pediatría Universidad de Chile. Presidenta del Comité de Becados SOCHIPE.

CONSUMO DE MARIHUANA: Dilemas éticos

Como médicos debemos educar a los padres 
para que dentro de las normas de crianza 
y las normas familiares, quede claro que se 
rechaza el consumo de marihuana. 

ocurre con el adolescente que no 
consume. Los expertos plantean 
que el perfil del adolescente que 
no consume es de quien participa 
en actividades culturales; perte-
nece a familias de alta comunica-
ción y que tienen percepción del 
daño que provoca esta sustancia; 
que pasan menos tiempo libre en 
pubs y establecimientos noctur-
nos, y, por sobre todo tienen un 
menor ausentismo escolar. Por 
lo tanto, también hay que hacer 
énfasis en estos factores protecto-
res, recalcando que se desea para 
los adolescentes una vida sana y 
plena, sin un “manejo químico” 
de las emociones.

Ante la sospecha de una posible 
adicción de marihuana en un 
adolescente, ¿cuál es el procedi-
miento a seguir?  
Lo primero que hay que decirle 
a los padres preocupados es que 
pidan ayuda. Luego, derivar a 
un pediatra especialista en Ado-
lescencia, para de esta manera 
plantear un enfoque multidisci-
plinario. Hay que tener presente 

que el consumo de sustancias 
es lo que el psiquiatra Alejandro 
Maturana indica como: “Proteger 
a un yo demasiado frágil frente 
a sentimientos ansiosos o de-
presivos  demasiado intensos”. 
Se debe investigar qué es lo hay 
detrás de esta conducta: ¿baja 
autoestima?, ¿excesiva presión 
de los pares?, ¿qué sucede a ni-
vel intrafamiliar?, ¿existe una 
buena comunicación?, ¿qué pasa 
en el colegio? Desde esa lógica, se 
debe enfocar el estudio y el apoyo 
para el adolescente que viva esta 
situación. 

¿Cuáles son los principales dile-
mas éticos que puede encontrar 
un profesional en relación al 

Dra. Lilianette Nagel junto al equipo Comité de Becados 
SOCHIPE: Dra. Mónica Cerda, Dr. Mario Guerra, 
Dra. Stella Barbagelata y Dra. Margarita Samame.

consumo de marihuana? 
Me parece que más que dilema 
ético como profesional, tenemos 
un deber ético educacional, como 
se señaló en el Congreso. La mari-
huana produce daño en nuestros 
adolescentes y últimamente se ha 
publicitado una imagen de “placer 
inocuo”, asociado a una disminu-
ción de la desaprobación parental 
respecto del consumo. Por lo tan-
to, hay que dar un mensaje claro: 
la marihuana hace daño al SNC 
de los adolescentes. Como médi-
cos debemos educar a los padres 
para que dentro de las normas de 
crianza y las normas familiares, 
quede claro que se rechaza el con-
sumo de marihuana. 
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“Las publicaciones demuestran que la actividad 
física va produciendo beneficios para la calidad 
de vida en relación directa con la patología”

¿Por qué es importante que un 
niño, a pesar de padecer una en-
fermedad crónica, realice activi-
dad física?
Probablemente, el niño que pa-
dece una enfermedad crónica 
no realiza actividad física por-
que siempre está inmerso en un 
ambiente de sobreprotección. Al 
niño lo sienten débil y lo hacen 
ver así, de manera que él, frente 
al mundo y sus padres, se siente 
como alguien inferior. Una forma 
de reafirmación, de identidad y 
de autovalencia, es que practique 
ejercicio. 

Por otra parte, todas las patolo-
gías (salvo algunas particulares 
que son cardiovasculares), se 
benefician con el ejercicio. Las 
publicaciones que se han hecho 
en estos últimos diez años sobre 
patología crónica y ejercicio, de-
muestran que la actividad física 
va produciendo beneficios tanto 
para la calidad de vida, que es 
muy importante, como para la 
patología misma: o se logra dis-
minuir las dosis de medicamen-
tos o, incluso, se puede llegar a la 
suspensión de éstos, para sanar 
solo con deporte o actividad física 
programada. 

¿Para qué enfermedad crónica 
no se recomienda el ejercicio y 
por qué?
Las enfermedades crónicas que 
no estén compensadas deberían 
tener una limitación de ejercicios. 
No es que no se pueda hacer ejer-
cicio, sino que se debe tener cier-
tas restricciones. Hay patologías 
agudas en que no se recomienda 

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

EJERCICIO Y PATOLOGÍA CRÓNICA 

hacer ejercicio: en el caso de dia-
rrea o fiebre, por ejemplo, porque 
principalmente el niño tiene más 
riesgo en la deshidratación y al-
teraciones electrolíticas, que son 
casos temporales y puntuales. 
Ahora, hay algunas patologías 
crónicas en las que está prohibi-
do, que son las cardiopatías es-
pecíficas que aumentan el riesgo 
de muerte súbita, como la cardio-
patía hipertrófica, la displasia de 
ventrículo derecho, la anomalía 
de las coronarias. Son patologías 
que tienen muy poca prevalencia. 

¿Es útil la realización de un elec-
trocardiograma (ECG) como par-
te de la evaluación predeportiva 
de escolares asintomáticos?

Es la clásica discusión que se tie-
ne en Medicina del Deporte por-
que hay dos tendencias: la ameri-
cana, que es el Colegio Americano 
de Medicina del Deporte, que pro-
mueve solo el uso de una buena 
anamnesis y un buen examen 
físico dirigido, buscando estas pa-
tologías que aumenten el riesgo 
de muerte súbita, versus el Cole-
gio Europeo de Cardiología y Me-
dicina del Deporte, que se basa en 
la experiencia de Italia -que lleva 
ya 30 años haciendo anamnesis, 
examen físico y ECG-, donde la 
prevalencia de muerte súbita ha 
disminuido a la misma que la po-
blación que no hace ejercicio. En 
Europa todos creen que sí hay que 

hacer electrocardiograma. Pero 
el problema que tiene Estados 
Unidos es que son 16 millones de 
deportistas que se deben evaluar 
al año, por lo que la cantidad de 
recursos involucrados en la rea-
lización de ECG es bastante alta.

Al último Congreso de Medicina 
del Deporte que se hizo en Chile 
vino un doctor de Houston que 
contó que en 2015 van a estable-
cerse normas para que el ECG sea 
parte de la evaluación deportiva 
para quien ingresa a un progra-
ma de ejercicios, eso sí, no al niño 
que tiene que ir a correr a la plaza 
o a saltar a la cuerda. En el fondo, 
no es nuestro nivel de educación 
física, pero sí para los que entran 
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a un programa formal de entre-
namiento.

Como screening, realizar ECG a 
nivel escolar se recomienda, pero 
la cantidad de dinero que supon-
dría y de recursos humanos que 
deberíamos tener es alta; debería 
ser evaluado a nivel ministerial 
y de sociedades de cardiología, 
porque, en mi opinión, de las dos 
tendencias la más responsable es 
la europea. 

¿Existe alguna normativa para 
que el Minsal instruya a los co-
legios sobre la derivación a es-
pecialistas de niños con patolo-
gías crónicas?
Todavía no existe en Chile la cul-
tura del ejercicio como medicina. 
En Estados Unidos hay una ONG 
que se llama Exercise is Medicine, 
que promueve la realización de 
ejercicio como una herramienta 
terapéutica. Hay cursos forma-
les de capacitación para los pro-
fesionales de salud para preferir 
ejercicios según patologías. Acá 
en Chile, desde el año pasado se 
empezó a hacer, a nivel privado, 
no ministerial. Va a haber una es-

pecie de red de salud de Exercise 
is Medicine que, si va resultando 
y va siendo aceptada por nuestra 
cultura, se va a ir fomentando a 
nivel de atención primaria. Sería 
un bonito objetivo lograr que los 
médicos sepan prescribir ejerci-
cio, porque en el fondo es gratis y 
muy efectivo. 

¿Qué opinión le merece que un 
programa así parta del ámbito 
privado y no como política pú-
blica?
No es extraño, porque los chilenos 
no tenemos el ejercicio arraigado 
en nuestra vida cotidiana. El 80% 
o más de la población es sedenta-
ria; los profesionales de la salud 
son sedentarios y la mayoría de 
políticos también lo son. Enton-
ces, claramente no lo ven como 
una herramienta. Que venga de 
donde venga es positivo, siempre 
que llegue a instalarse. 

¿Basta con aumentar las horas 
de Educación Física en los cole-
gios para revertir los resultados 
deficitarios del SIMCE de Educa-
ción Física?
Creo que el punto es mejorar la ca-
lidad de las clases. Cuando se ins-
tauró la jornada escolar completa 
se cometió el error de evitar que los 
niños estuviesen solos en la casa 
debido al trabajo de los padres, 
y los dejaron en el colegio llenos 
de horas académicas. Lo óptimo 
sería que, por lo menos, existiera 
una hora al día de actividad física 
programada en todos los colegios y 
que sea realizada por un profesio-
nal que sepa, no que el profesor de 
matemáticas quede a cargo (que es 
lo que sucede en regiones, porque 
muchos colegios no tienen profe-
sores de Educación Física). Basta 
con una buena capacitación del 
personal que trabaja con niños 

para hacer actividad física. 

Hubo una iniciativa del gobierno 
anterior de hacer unas normas 
de actividad física a nivel escolar 
para toda la Enseñanza Básica. 
No sé si se llegó a distribuir, pero 
me consta que se hizo. 

¿Qué importancia tiene el juego 
como método de practicar de-
porte?
Después de los 12 años, un niño ya 
puede hacer la especialización del 
deporte. Pero antes de esa edad, 
el juego es vital, y debiera tenerse 
un aprendizaje motor, aprender 
la mayor cantidad de gestos téc-
nicos porque así mejorarán su 
capacidad de psicomotricidad y, 
por tanto, tendrán mayor proba-
bilidad de éxito.  

En Brasil, por ejemplo, se ha vis-
to que los niños tienen buena 
disposición para el fútbol porque 
juegan mucho y bajo distintas 
condiciones: sobre arena, en la 
calle, entre los autos, con chicos 
mayores, etc., y se ha demostra-
do que gracias a esto luego tienen 
mayores probabilidades de jugar 
de manera profesional. 

Las enfermedades crónicas que no 
estén compensadas deberían tener 
una limitación de ejercicios. 
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“Es importante establecer guías de tratamiento 
estandarizadas y concordadas con los 
equipos clínicos”

En el contexto de paciente críti-
co, ¿cómo y cuándo se define que 
el uso de antibióticos es excesivo 
y/o abusivo?
Los antimicrobianos son una de 
las drogas más utilizadas en pa-
cientes en general, llegando, en el 
caso de los pacientes críticos, casi 
al 80% de uso en algún momento 
de su hospitalización. En ellos, su 
inicio precoz en cuadros sépticos 
graves tiene directa relación con 
la sobrevida, por lo que el correcto 
equilibrio es necesario. Ahora, en 
pacientes, en general, se puede 
establecer que casi un 50% de las 
indicaciones de antimicrobianos 
no son apropiadas, lo cual no es 
lo mismo que abusivo. En este 
contexto podría ocurrir que el pa-
ciente no lo requiera, o que requi-
riéndolo, se le esté dando algún 
antibiótico de mucho mayor es-
pectro de lo que se le debiera dar. 

Respecto del abuso o no, tiene 
que ver con el contexto clínico en 
el cual se están utilizando. Si un 
paciente tiene una virosis respi-
ratoria, clínicamente estable, sin 
elementos de sobreinfección bac-
teriana y se le deja una cefalos-
porina de tercera generación, eso 
es absolutamente abusivo, una 
expresión exacerbada del uso in-
apropiado. 

¿Cuál es la estrategia que se es-
tablece para poder saber si es 
abusivo o excesivo, o más bien si 
es apropiado o inapropiado? 
Cuando se recibe a un paciente 
grave, según el contexto epide-
miológico y microbiológico de la 
comunidad, tanto externa como 

Dr. Rodolfo Villena M., Pediatra Infectólogo.
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intrahospitalaria (por ejemplo, 
brotes comunitarios de menin-
gococos o neumonía asociada a 
ventilación mecánica), se sospe-
chará sobre cuáles podrían ser los 
agentes causales específicos y sus 
probables mecanismos de resis-
tencia, según el grupo etario. Así, 
para un recién nacido con me-
ningitis bacteriana aguda, esta-
bleceremos una estrategia inicial 
denominada terapia empírica de 
antimicrobianos.

Se puede partir con una indi-
cación proporcionada que, pro-
bablemente, podría ser un poco 
más agresiva. Se tiene una “foto” 
al principio, y no se sabe si el 
paciente se va a recuperar con 
la estrategia inicial, pero si nos 
equivocamos, hay riesgo de leta-
lidad. Por lo tanto, si tenemos un 
rango de error estrecho, debemos 
ser un poquito más agresivos. 
Distinto es cuando pasan 24 o 72 
horas, ya viste la evolución clíni-
ca del paciente, pudiste preguntar 
más detalles de la historia clínica 
a los padres, ya tienes resultados 
de exámenes por lo que ya puedes 
definir si amerita o no seguir con 
esa misma terapia. En ese mo-

mento es cuando se determina si 
la terapia es apropiada o no, y es 
donde ya se puede ajustar; lo que 
se denomina de-escalamiento. 

En pacientes gravemente enfer-
mos, recién nacidos o pacientes 
oncológicos, de alguna mane-
ra se aplica la premisa de “tra-
tar primero, estudiar después”. 
¿Qué opina al respecto?
En general, lo más importante 
es tratar de establecer guías de 
tratamiento medianamente es-
tandarizadas y concordadas con 
los equipos clínicos. Cuando se 
tiene la sospecha, como en casi 
todos estos casos, hay estudios 
que demuestran que el riesgo de 
fallecer aumenta cuatro veces 
con una terapia antimicrobiana 
inadecuada. Por lo tanto, el ran-
go de error es estrecho, porque 
los pacientes se van a morir si se 
subestima la gravedad o existen 
equivocaciones. Por eso se empie-
za a tratar de manera amplia, y 
no es que se estudie después, ya 
que en paralelo al tratamiento se 
toman las muestras microbioló-
gicas o se planifica el timming 
que corresponda, y lo que se hace 
es analizarlo después, se miran 

los resultados de los exámenes, 
la evolución clínica del paciente, 
y en ese contexto, se ajusta la te-
rapia. 

En oncología está bastante más 
estandarizado porque hay guías 
muy claras que determinan qué 
indicar según el diagnóstico on-
cológico, el nivel de alteraciones 
de laboratorio o -según el diag-
nóstico específico-, se puede cali-
ficar como de alto riesgo, de bajo 
riesgo por infección bacteriana 
invasora, evolución clínica favo-
rable o desfavorable, etc. 

¿Qué estrategia de control de 
prescripción resulta útil con el 
objetivo de que los integrantes 
de un equipo hospitalario sigan 
lineamientos consensuados o 
protocolos?
Las estrategias de control de pres-
cripción son muy variadas. Está 
demostrado que el trabajo tiene 
que ser multidisciplinario, in-
volucrados los equipos  de infec-
tología, de química de farmacia 
clínica, de farmacia en general, 
el microbiológico, el programa de 
control de infecciones y el apoyo 
de especialistas informáticos y de 
epidemiología, además de la gen-
te de la unidad donde se hagan 
las intervenciones. 

Lo más importante es trabajar 
en equipo, establecer protocolos, 
definir cuáles van a ser las enfer-
medades y uso de antimicrobia-
nos que vamos a protocolizar y, 
todo ello, se va a reflejar en la ca-
lidad de la atención porque obliga 
a revisar las prácticas y definir 

Dentro de los aspectos más importantes 
están el escoger el fármaco correcto, la 
dosis adecuada, el de-escalamiento, la 
duración óptima y no sobreextenderse 
con las terapias.
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qué es lo que se amerita y qué no. 
En este contexto, el llamado es 
básicamente a desalentar el uso 
inapropiado y fomentar el uso 
apropiado.

Dentro de los aspectos más im-
portantes están el escoger el fár-
maco correcto, la dosis adecuada, 
el de-escalamiento, la duración 
óptima y no sobreextenderse con 
las terapias. Ello va a tener im-
pacto clínico directo, impactos 
en la resistencia e impactos eco-
nómicos. Estos últimos son los 
más evidentes; que los pacientes 
se mueren menos con estas es-
trategias todavía es materia de 
debate, pero sí se ha demostra-
do que al ajustar las terapias no 
se mueren más. Para evaluar el 
impacto de esto en la resistencia 
bacteriana, se necesitan más de 
5 años de un protocolo estableci-
do. El hecho de que no se logren 
recuperar susceptibilidades no 
cataloga a un programa de uso 
racional de antimicrobianos 
como un fracaso. 

Debe haber educación continua 
a nivel multidisciplinario para 
multiplicar estos mensajes y 
beneficios. Idealmente, se debe 
incorporar a los farmacéuticos 
clínicos para integrar conceptos 
de farmacocinética y farmacodi-
namia y así la droga sea la más 
efectiva posible para el paciente, 
porque si se ocupa una dosifica-
ción o infusión estándar, que no 
responde a las necesidades del 
paciente, se estará tratando de 
manera subterapéutica y eso, 
además de no ser eficaz clínica-
mente, puede estar induciendo 
resistencia bacteriana de manera 
solapada.

También se deben hacer cambios 
a terapia oral lo antes posible 
cuando se tenga un fármaco con 
buena biodisponibilidad, que lle-
gue a los tejidos necesarios y de 
una buena cobertura a los agen-
tes que se quieren tratar. 

La estrategia que mejor acogida 
ha tenido es la del uso de retroa-
limentación. Es decir, al recibir 
a un paciente grave, se deja un 
esquema antibiótico empírico y 
luego en las visitas posteriores 
de los equipos de control de uso 
de antimicrobianos se evalúa di-
cho esquema, pudiendo estar de 
acuerdo con éste o no. Así, se ge-

neran sugerencias de cambio de 
esquema, por no ser el adecuado, 
sugerencias que pueden imple-
mentar de inmediato o en diferi-
do, si se necesita más tiempo de 
observación clínica. En nuestro 
hospital hemos utilizado esta es-
trategia desde 2008, incorporando 
visitas diarias a la UPC, logrando 
reducir el consumo de merope-
nem de 15 a 5,5 millones de pesos 
a los tres años en dicha unidad. 
Todo gracias a conversar los casos 
y determinar en qué situaciones 
se ocuparían estos fármacos. Si 
se utilizan indiscriminadamente 
se induce resistencia y cuando los 
pacientes se infectan con estos 
agentes quedan cada vez menos 
herramientas terapéuticas para 
poder tratarlos.

¿Cuál es la historia de la resis-
tencia de microorganismos a 
antimicrobianos en el actual 
contexto clínico?
En 1918, Fleming descubrió por ca-
sualidad la penicilina estudiando 
cepas de Staphylococcus aureus. 
Estaba viendo su crecimiento y 
una placa abierta se le contaminó 
con un hongo, y ese hongo inhi-
bió el crecimiento bacteriano, era 
el penicillium. De ahí, pasaron 
casi 14 años hasta que ese descu-
brimiento llegó a la cama de un 
paciente transformado en una te-
rapia antimicrobiana activa, y ya 
en 1948 estaba descrita resistencia 
de este estafilococo a la penicilina. 
Hoy en día, nadie plantea tratarlo 
con este fármaco.  En paralelo, Do-
magk descubrió la sulfas e inició 
las terapias y a mediados de los 60 
ya se habían descrito aparición de 
cepas resistentes a las sulfas. Pro-
gresivamente, fueron apareciendo 
nuevos antimicrobianos y, al mis-
mo tiempo, nuevas resistencias. 
En los años 90 había cerca de 18 
compañías que estaban incorpo-
rando nuevas moléculas de anti-
microbianos aprobados por la FDA, 
mientras que en 2010 solo cuatro 
compañías buscaban nuevas mo-
léculas, lo que es inversamente 
proporcional a la relación con la 
aparición de resistencia. 

Este fenómeno es preocupante a 
nivel mundial, por lo que la OMS 
ha iniciado programas para con-
trolarlo. En Chile, desde hace 10 
años que existe un grupo cola-
borativo nacional de resistencia, 

que actualmente es parte de la 
Sociedad Chilena de Infectología, 
y que se reúne anualmente para 
discutir las mejores estrategias 
para difundir este conocimiento 

y hacer frente a esta situación 
preocupante, porque el aumento 
de cepas resistentes a antimicro-
bianos no pareciera estar cerca de 
controlarse. 
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“La dosificación basada en monitoreo sanguíneo 
controla la variabilidad clínica y se traduce en 
mejor seguridad y eficacia de los tratamientos”

¿Por qué es necesario medir ni-
veles plasmáticos de fármacos?
Para la mayoría de los medica-
mentos, ante la poca informa-
ción disponible, se considera una 
dosis de la literatura que genera-
lizamos para todos los pacientes 
expresando en mg/kg. Sin embar-
go, se sabe que existe una varia-
bilidad poblacional en cuanto al 
comportamiento del medicamen-
to en el organismo, sobre todo en 
Pediatría. Esa variabilidad es cul-
pable de que, para una misma 
dosis, unos pacientes fracasen 
y otros logren el resultado tera-
péutico. Estos fenómenos están 
relacionados con la farmacociné-
tica (distribución y eliminación 
del fármaco). Cuando tenemos 
mucha concentración de un me-
dicamento, pueden aparecer pro-

Q.F. Claudio González M., Farmacéutico Clínico.
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blemas de seguridad y producirse 
efectos adversos. En cambio, si 
tenemos concentraciones san-
guíneas bajas aumenta la posi-
bilidad de fracaso terapéutico. 
Además, para el caso de los anti-
bióticos se agrega otro fenómeno 
que ocurre con la infraexposición: 
el riesgo de que esas bacterias ge-
neren subpoblaciones con resis-
tencia al antibiótico. Para con-
trolar la variabilidad del paciente 
frente a un medicamento y acer-
carnos a la dosis que realmente 
requiere ese niño, el monitoreo 
de niveles sanguíneos es de mu-
cha utilidad. Conocemos tan poco 
acerca de cómo funcionan los 
medicamentos en el niño, que la 
información que aporta un nivel 
sanguíneo en la práctica clínica 
es fundamental para conocer su 

farmacocinética y para reevaluar 
los esquemas de dosificación que 
usamos para muchas terapias.

¿En qué fármacos está indicada 
esta medición?
Muchos de los antibióticos ocu-
pados en el paciente pediátrico 
son candidatos a monitoreo de 
niveles sanguíneos. Actualmente, 
ocupamos muchas de las técnicas 
que están disponibles en los equi-
pos de laboratorio hospitalarios, 
que incluyen dentro de su oferta 
vancomicina y aminoglicósidos 
(principalmente gentamicina y 
amikacina). Para otros antibióti-
cos tenemos la limitación de las 
técnicas de análisis, ya que mu-
chos requieren técnicas más es-
pecíficas y no están al alcance de 
cualquier laboratorio. En vista del 

creciente interés del monitoreo 
sanguíneo es probable que en el 
futuro cercano contemos con mo-
nitoreo para otros medicamentos 
como meropenem, piperacilina, 
entre otros betalactámicos, fár-
macos con un comportamiento 
muy errático en el paciente críti-
co pediátrico. 

¿Cuál ha sido su experiencia en 
el área de monitorización de ni-
veles?
Gracias a la monitorización per-
manente y la correcta interpre-
tación de los niveles, como grupo 
de trabajo hemos ido descubrien-
do todo un mundo en relación al 
comportamiento de los medica-
mentos en niños. Sabemos que 
ocupar dosificación basada en 
monitoreo sanguíneo controla la 
variabilidad y que esto se tradu-
ce en una mejora en la seguridad 
y la eficacia de nuestros trata-
mientos. Este proceso de integrar 
el monitoreo de antibióticos a 
nuestros pacientes es el resultado 
de un trabajo multidisciplinario 
paulatino que ha sido presenta-
do exitosamente en varios con-
gresos nacionales e internacio-
nales. Pretendemos ampliar la 
cantidad de antibióticos a moni-
torizar en nuestros pacientes y 
seguir aprendiendo a mejorar la 
utilización de sus medicamentos 
porque, la verdad, es tan poca la 
información disponible, que todo 
lo que podamos ir aportando va a 
ayudar en el manejo de muchos 
niños, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
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“Nuestra sociedad es muy ocultadora, muy 
negadora del sufrimiento, lo que definitivamente 
no contribuye a superarlo”

“...Nuestros hijos se convirtieron 
en el centro de nuestra vida. Tan-
tas ilusiones y proyectos puestos 
en ellos... Ser madre me asignaba 
un rol en la sociedad y una ocu-
pación de por vida. Mi misión era 
proteger a esos hijos. Con Francis-
co fallé.

...Se suponía que era un examen 
breve. A las 4:30 veo pasar a la 
enfermera que antes había divi-
sado en el pabellón. Iba llorando. 
De un salto me paré de la silla y 
le pregunté qué le había pasado a 
mi hijo. Siguió llorando y no me 
contestó. Pensé que le habían en-
contrado un tumor o una enfer-
medad grave. Ingresé sin más al 
pabellón, decidida a averiguar lo 
que estaba pasando.

Sobre la camilla yacía el cuerpo 
sin vida de mi hijo. Lo habían 
dejado solo, no había nadie en 
ese pabellón, no había un médi-
co, una enfermera, nadie a quién 
preguntarle, nadie que me dijera 
qué había pasado.

...De pronto apareció un sacerdo-
te, que seguramente habían en-
viado para ayudarme y cuando 
me vio junto a mi pequeño hijo se 
fue. Tampoco dijo nada. Se fue...

...No podía llorar. No creía lo que 
estaba viendo. Mis piernas fla-
quearon y caí al suelo con mi hijo 
en brazos. Lo besé y comencé a 
arrastrarme por el suelo rogán-
dole a Dios que sólo fuera una 
pesadilla...

...Después apareció el médico jefe 
de la clínica para decirme que 
Francisco había muerto de un 

Extractos del libro “Un hijo no puede morir, la experiencia de seguir viviendo” 
Susana Roccatagliata O., Periodista y Madre en Duelo.

ENFRENTANDO LA MUERTE DE UN HIJO

shock anafiláctico, palabra que 
no entendí pero supuestamente 
se trataba de una reacción alér-
gica al medio de contraste. Me 
dijo que esto ocurría en un caso 
en un millón. Cuando yo escuché 
esta frase, le contesté con una ra-
bia inmensa: “Para Ud. será uno 
en un millón. Para mí es el mil 
por ciento. Me arrebataron lo más 
grande que yo tenía en la vida, y 
Ud. me viene a decir que mi hijo 
es uno en un millón”. La vida de 
mi Francisco reducida a un dato 
estadístico.

...Mi abuelo en cambio me dijo 
algo que se me grabó para siem-
pre: “Susana, la muerte ha ronda-
do nuestra familia desde siempre 
y tú vas a tener que hacer de este 
dolor algo constructivo”.

...Yo estaba en total estado de 
shock. No podía creer lo que es-
taba pasando, veía los aconte-
cimiento desde fuera de mí. Lo 
que ocurría no era real, era una 
pesadilla... ¿Cómo yo iba a poder 
soportar eso, ese dolor? ¿Qué iba 
a ser de nosotros, de nuestra fa-
milia?

...No sé de donde me nació el va-
lor para hablar en la misa, sólo 
yo me sentía con el derecho de 
dedicarle a mi hijo las últimas 
palabras. Nadie lo conocía más 
que su madre. No recuerdo lo que 
dije en ese momento, pero sí la 
sensación, como un chispazo de 
serenidad.

...Al principio fui muy seguido al 
Parque del Recuerdo. Le llevaba 
solamente flores amarillas y pa-

saba largo rato sentada al lado 
de su tumba. Le decía cuánto lo 
quería, que lo echaba de menos, 
cuánto nos hacía falta a todos.

...En esa primera etapa del duelo, 
que es la etapa de negación y la 
incredulidad, la etapa de shock, 
yo realizaba todas las actividades 
cotidianas como una autómata. 
No estaba plenamente conscien-
te de lo que hacía. Una vez metí 
un ramo de flores al refrigerador 
y puse la leche en la mesa del li-
ving. Años después conocí a una 
mamá que había hecho lo mis-
mo. No significaba que nos es-
tuviésemos volviendo locas, sino 
que nuestros pensamientos es-
taban conectados sólo con el hijo 
que se había ido.

...El día de los muertos, los mexi-
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canos rinden un verdadero culto 
a la muerte. Fuimos a misa al 
pueblo y me impactó ver cala-
veras de azúcar, ver la muerte 
como un dulce, para saborearla 
como un caramelo... Nuestra so-
ciedad es muy ocultadora, muy 
negadora del sufrimiento, lo que 
definitivamente no contribuye a 
superarlo.

Cuando recibí la invitación de 
participar en ese primer encuen-
tro tuve miedo. Sentía que el pro-
ceso de duelo iba evolucionando, 
y el hecho de encontrarme con 
otras madres que habían pasado 
por mi experiencia y tener que 
hablar de mi dolor me angustia-
ba... Por primera vez alguien ha-
blaba de dolor con palabras que 
no salían en un texto científico. 
Yo había pasado por la consul-
ta de sicólogos y siquiatras, pero 
siempre me hablaban desde un 
libro, lo que resulta muy diferen-
te a cuando se escucha decir: “yo 
hice lo mismo que tú”. Por eso los 
grupos de autoayuda pueden ser 
de gran importancia para ela-
borar el proceso de duelo... Sirve 

para darle nuevamente un sen-
tido a la vida y transformarse 
en una persona más activa. Esto 
permite salir del rol de víctima 
pasiva del duelo.... La corporación 
Renacer llenó y llena un vacío en 
la sociedad chilena. Permite que 
padres en duelo, cualquiera sea 
su condición socioeconómica y 
su credo, sean acogidos y escu-
chados.

...Compartiendo lo que sentí y 
cómo sobreviví a este dolor que 
afectó hasta el último rincón de 
mi corazón, intento llevar un 
poco de esperanza a aquellos que 
están hoy atravesando por este 
pesar.

...Han pasado catorce años desde 
que murió Francisco y hoy siento 
su recuerdo en forma afectuosa, 
cariñosa. ...Su recuerdo ya no me 
impide disfrutar, reír y desarro-
llarme como ser humano.

...Me di cuenta de que cada ins-
tante de la vida es importante. 
Cada minuto es un minuto pre-
cioso e irrepetible para compar-
tirlo con el otro.”
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“Con el seguimiento y manejo de los niños infectados por VIH 
se ha logrado una mejoría en la sobrevida y una disminución 
en la letalidad”

¿Cuáles son las principales vías 
de contagio de VIH SIDA en niños 
y en adolescentes?
La infección por VIH en niños es 
aquella que se presenta en me-
nores de 13 años (esto es para 
evitar la influencia de la trans-
misión sexual que ya es factible 
a esa edad). En niños puede ser 
adquirida por transmisión verti-
cal (TV), madre-hijo, u horizontal 
(transfusiones -actualmente casi 
inexistente-, abuso sexual, droga-
dicción -especialmente endove-
nosa-, tatuajes, uso de piercings, 
etc.). La TV se produce especial-
mente en el periparto-parto, y los 
niños infectados en Chile lo han 
sido en el  94% por TV.

¿Qué conjunto de medidas se 
recomienda para prevenir la 
transmisión transplacentaria 
del VIH?
El que la TV del VIH ocurra espe-
cialmente en el periparto-parto 
permite aplicar protocolos de pre-
vención de la TV (PPTV) del VIH. 
Para la aplicación de este PPTV 
primero hay que detectar si la 
mujer embarazada está infecta-
da con VIH, ofreciéndole el test de 
VIH. Si está infectada se le ofre-
ce el protocolo que contempla: 
el uso de antiretrovirales (ARVs) 
en la embarazada y en el recién 
nacido (RN), el parto por cesárea 
o vaginal (si se cumplen ciertas 
condiciones), y el reemplazo de la 
lactancia materna por lactancia 
artificial.

Con la aplicación de estos proto-
colos se ha logrado la disminu-
ción de la TV del VIH de > 35%, en 

Dra. Elba Wu H., Pediatra Infectóloga, Hospital San Juan de Dios. Presidenta Comité VIH/SIDA Pediátrico, SOCHIPE.

MÁS DE 25 AÑOS EN CHILE DE LA INFECCIÓN 
VIH/SIDA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

aquellos binomios madre-hijo sin 
protocolos, antes de 1995, a <2% 
en aquellos binomios en PPTV del 
VIH, en la actualidad.

¿Cómo se evalúa la infección 
por VIH de un recién nacido o  
lactante? ¿Qué exámenes se re-
quieren y en qué secuencia?
Cuando se pesquisa un RN ex-
puesto al VIH, se le deben tomar 
muestras para detectar su ácido 
nucleico (AN) mediante la técni-

ca de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (VIH-ADN-RPC), ade-
más de la detección de antíge-
nos y de anticuerpos. La detec-
ción del AN permite saber si está 
o no infectado con VIH ya a los 3 
a 4 meses de edad. Los RN hijos 
de madre VIH (+) presentan anti-
cuerpos que pueden ser pasivos 
(de la madre), los que desapare-
cerán después de los 18 meses 
de edad si no están infectados, 

o pueden ser propios, los que per-
manecerán después de los 18 me-
ses de edad si está infectado. Por 
ello, para saber si un RN expuesto 
al VIH está o no infectado deben 
hacérsele exámenes para detec-
tar su AN: una muestra antes de 
las 72 horas de vida, una segun-
da a los 15 a 30 días y una tercera 
no más allá de los 3 a 4 meses. 
Si dos de las muestras de VIH-
ADN-RPC salen positivas quiere 
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decir que está infectado; si todas 
salen negativas quiere decir que 
no está infectado, aunque los an-
ticuerpos salgan positivos, pues 
son anticuerpos pasivos. Este es-
tudio es válido para todo lactante 
menor de 18 meses. En mayores 
de 18 meses, basta al igual que 
en adultos, la serología positiva 
(confirmada) para decir que está 
infectado.  

En la actualidad, ¿cuál es el tra-
tamiento de esta enfermedad en 
niños y adolescentes?
En el Comité de VIH/SIDA Pediá-
trico de la SOCHIPE, se efectúa 
un seguimiento y manejo de los 
niños expuestos al VIH/infectados 
con VIH, manejo que es multidis-
ciplinario. Desde 1987, año de de-
tección del primer niño infectado 
con VIH en Chile (por transfusio-
nes) hasta fines de 2013, se han 
detectado 360 niños infectados 
con VIH: 340 por TV y 20 por me-
canismo horizontal. 

Cuando se pesquisa un niño in-
fectado con VIH se le categoriza 
desde el punto de vista clínico e 
inmunológico lo que permite ver 
cuándo iniciar la TARV. El mo-
mento de iniciar la TARV ha va-
riado en el tiempo: desde inicios 
más tardíos a inicios más pre-
coces en la actualidad. En todas 
las guías, antiguas y actuales, se 
inicia la TARV si el niño está en 
categoría C (SIDA) o en etapa in-
munológica 3 (inmunosupresión 
severa). Lo que ha cambiado es 
que en las guías actuales a todo 
niño < 1 año se le debe iniciar la 
TARV independiente de su catego-
ría clínica o inmunológica. 

Los esquemas de inicio de TARV 
contemplan el uso de 3 ARVs (te-
rapia triasociada) con un esque-
leto de 2 inhibidores de trans-
criptasa reversa análogos de 
nucleosidos (ITRANs) y 1 inhibidor 
de transcriptasa reversa no aná-

Con el seguimiento y manejo de los niños 
infectados por VIH se ha logrado una 
mejoría en la sobrevida y una disminución 
en la letalidad. Por esta mayor sobrevida 
de los niños, se ha detectado en algunos 
de ellos enfermedades malignas, que antes 
eran muy infrecuentes. 

logo de nucleosidos (ITRNNs) o 1 
inhibidor de proteasa (IP).

De los 25 ARVS disponibles para 
ser usados en niños y adolescen-
tes <18 años, no todos se pueden 
usar en los niños más pequeños. 
Por ello, los esquemas de inicio en 
lactantes y preescolares menores 
contempla, dos ITRANs (zidovudi-
na o abacavir más lamivudina) y 
un ITRNN (nevirapina o efavirenz 
según la edad) o un IP (general-
mente Lopinavir/ritonavir). Para 
niños mayores se agregan otros 
ARVs como Atazanavir y Fosam-
prenavir (IPs) en los esquemas 
de inicio. Los ARVs más nuevos 
aprobados en niños -Etravirina, 
un ITRNN, Darunavir, un IP, Ral-
tegravir, un inhibidor de integra-
sa, y otros ARVs más nuevos, se 
indican más bien en terapias de 
reemplazo cuando hay fallas del 
tratamiento inicial-.

¿Cómo ha evolucionado la so-
brevida de los niños y adoles-
centes con VIH RN los últimos 
decenios?
Con el seguimiento y manejo de 
los niños infectados por VIH se ha 
logrado una mejoría en la sobre-
vida y una disminución en la le-
talidad. Por esta mayor sobrevida 
de los niños, se ha detectado en 
algunos de ellos enfermedades 
malignas, que antes eran muy 
infrecuentes. Además, esta ma-
yor sobrevida ha permitido que 
cinco de las mujeres infectadas 
con VIH por TV en Chile hayan te-
nido hijos no infectados gracias a 
la aplicación de los PPTV del VIH.

En este manejo y seguimiento ha 
sido muy importante la asesoría 
psicológica tanto a los padres (o 
cuidadores) como a los niños, en 
el enfrentamiento de la enferme-
dad y en lograr la adherencia de 
los niños y adolescentes a la te-
rapia; adherencia que es uno de 
los pilares más importantes en el 
lograr una terapia efectiva. 
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“Se debe informar a la población cómo funciona 
el sistema de donación de órganos y realizar un 
trabajo educacional de largo aliento”

Donar órganos es un tema uni-
versalmente sensible para una 
familia que horas antes perdió 
a un ser querido. Sin embargo, 
¿por qué hay tanta variación en 
los índices de donación entre 
países? ¿Cómo se trabaja para 
instaurar una “cultura de la do-
nación”?
La principal estrategia para in-
crementar la donación de órga-
nos de un país es instalarla como 
una política sanitaria establecida 
dentro del sistema de salud. Eso 
permite el desarrollo de un tra-
bajo consistente a nivel de los 
establecimientos de salud, de 
un modelo de pesquisa continua 
de pacientes potenciales donan-
tes de órganos con profesionales 
entrenados y con dedicación ex-
clusiva a esta actividad. Por otro 
lado, es necesario contar con una 
política sanitaria que promueva 
el trasplante con cobertura y ac-
ceso universal hacia la población 
con listas de espera únicas, na-
cionales y transparentes.

Los países que logran tener un 
sistema de donación de órganos 
eficiente asociado a un acceso 
universal al trasplante, trans-
miten a la población confianza, 
que es la principal limitante de la 
población a la donación. Cuando 
vemos que el 50% de las familias 
entrevistadas rechazan la dona-
ción y existen cerca de 4 millones 
de chilenos inscritos como no 
donantes, y analizamos las cau-
sas de esta negativa, la mayoría 
transmite desconfianza, ya sea al 
sistema sanitario o al sistema de 

Dr. José Luis Rojas B., Coordinador Nacional de Trasplante, Departamento de Trasplante de 
Órganos y Tejidos. DIGERA, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud.

DONACIÓN, PROCURAMIENTO Y 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS

donación de órganos. Por lo tanto, 
el trabajo comunicacional debe 
estar ligado, en primer lugar, a 
informar a la población sobre 
cómo funciona el sistema de do-
nación de órganos del país y, en 
paralelo, un trabajo educacional 
de largo aliento, desde los cole-
gios, que permita instalar el tema 
como algo habitual y cuyos frutos 
se debieran observar a largo plazo 
(15-20 años).  

En el caso de que un niño sea un 
posible donante, ¿cómo se abor-
da el tema con los familiares 
para que éstos acepten la dona-
ción?
En general, el enfrentamien-
to para toda familia que se ve 
afrontada a la pérdida de un ser 
querido y que se le plantea la po-
sibilidad de ser donante, es en el 
marco de mayor respeto y con-
fidencialidad. Se les escucha ex-
tensamente para evaluar si han 
comprendido y asimilado lo que 
está ocurriendo (el fallecimiento 
de su familiar) y posteriormente 
se establece una relación de ayu-

da con el objetivo de que acepte lo 
ocurrido. 

En los casos de pacientes pediá-
tricos, este abordaje puede tor-
narse difícil y extenderse por al-
gunas horas ya que, a diferencia 
del donante adulto que ha dejado 
en vida su manifiesto de volun-
tad, se debe apelar a la solidari-
dad de los padres por aquellas 
familias que con motivo de una 
enfermedad tienen un hijo cuya 
única oportunidad de tratamien-
to es un eventual trasplante.

El hecho de que la pérdida de 
un hijo pueda adquirir un senti-
do ayudando a otros niños se ha 
visto que contribuye a la cons-
trucción de un duelo mucho más 
sanador para las familias que 
han aceptado la donación de un 
paciente pediátrico. 

Los niños que necesitan un tras-
plante, ¿tienen prioridad ante 
los adultos en términos gene-
rales o solo en determinados 
casos?
En términos generales, para la 

mayoría de los trasplantes los 
receptores pediátricos tienen 
prioridad en la lista de espera. Al 
mismo tiempo, los donantes pe-
diátricos, en general, terminan 
beneficiando a receptores tam-
bién pediátricos.

¿Existe algún tipo de fundación 
u organismo que incentive la 
donación?
Junto a la Coordinadora Nacional 
de Trasplantes del Ministerio de 
Salud, existe la Corporación del 
Trasplante, ONG que por cerca de 
20 años estuvo a cargo del siste-
ma de donación de órganos del 
país y que actualmente concentra 
sus esfuerzos hacia promover la 
donación de órganos, trabajo con 
familiares de donantes y pacien-
tes trasplantados. 

¿Existe contacto posterior de la 
familia donante con la familia 
receptora? ¿Sería esto recomen-
dable o útil?
Tanto el paciente receptor como 
la familia del donante, están so-
metidos a cargas emocionales 
sumamente fuertes, propias de 
la etapa que están enfrentando 
(la recuperación del receptor y el 
duelo del donante), de ahí que la 
recomendación a nivel mundial 
es que no exista contacto poste-
rior entre ambos.

Nuestra ley de trasplantes, a con-
tar de 2010, prohíbe expresamen-
te la entrega de información que 
pueda generar que tanto donan-
te y receptor se conozcan. Es así 
como se mantiene la donación de 
órganos como un acto generoso, 
altruista y anónimo.  
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“La inequidad constituye la peor pandemia que 
afecta a la humanidad”

¿Qué consecuencias tienen, en 
términos globales, las diferen-
cias de acceso a la atención de 
salud para los individuos y co-
munidades?
En general, las diferencias en el 
acceso se traducen en el impedi-
mento del ejercicio del derecho a 
la salud, un derecho esencial para 
la vida. Hoy, a nivel global, la OPS/
OMS tiene como prioridad el tema 
de la cobertura universal en salud 
como un eje de debate en materia 
de políticas sanitarias. Por cier-
to, las inequidades en el acceso 
se traducen en gradientes de los 
indicadores de salud. Cuando ha-
blamos de problemas de acceso 
a la salud, ello contempla tanto 
los aspectos de llegada a los ser-
vicios de manera oportuna como 
los aspectos de calidad de la aten-
ción. Así, la inequidad, constituye 
la peor pandemia que afecta a la 
humanidad.

Del mismo modo, ¿podríamos 
pensar en la lactancia mater-
na como un tema de acceso a la 
protección de la salud? Y de ser 
así, ¿qué elementos familiares y 
sociales pueden protegerla?
Efectivamente, pese a que la lac-
tancia materna es un acto natu-
ral y, supuestamente, de acceso 
universal, observamos que en la 
práctica intervienen muchos fac-
tores que pueden facilitarla o, por 
el contrario, condicionar barreras 
que interfieren con dicho proceso. 

A modo de ejercicio pedagógico, 
y por solicitud de la Sociedad In-
ternacional de Pediatría Social, 
ISSOP, hemos desarrollado un 

Dr. Raúl Mercer, Médico Pediatra, Magíster en Epidemiología, Sanitarista
Coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Salud (FLACSO, Argentina). Investigador del 
CISAP (Centro de Investigación en Salud Poblacional) Hospital Durand, Buenos Aires, Argentina.

SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS

modelo de carácter ecológico para 
reconocer las “tensiones” en ma-
teria del ejercicio del derecho a la 
lactancia materna. Desde el en-
foque ecológico, vemos que estas 
tensiones se dan entre los recién 
nacidos y sus madres, entre am-
bos y el equipo de salud, la in-
dustria de sucedáneos de la leche 
materna y las políticas que regu-
lan aspectos de la alimentación y 
nutrición.

Sería un tanto ingenuo pensar 
que el éxito de la lactancia ma-
terna puede resumirse en la sola 
disposición de la madre y su bebé. 
Por el contrario, las tensiones 
pueden expresar diferentes cir-
cunstancias en que la madre, por 
razones de salud física o mental, 
esté impedida de  amamantar. 
Estas situaciones tienen que ser 
reconocidas y no deben ser re-
primidas mediante actitudes cul-
pabilizadoras hacia la mujer que 
no puede alimentar al hijo. Del 
mismo modo, a veces, el impacto 
de la industria de sucedáneos de 
la leche materna tiene un efecto 
negativo vulnerando el derecho 
a la alimentación natural. Final-
mente, desde las políticas, hay 

países que tienen un mayor com-
promiso por la lactancia mater-
na y que se expresa de diferentes 
maneras, ya sea en las campañas 
de educación a la comunidad o la 
promoción de licencias laborales 
por maternidad y paternidad, de 
manera tal que el recién nacido 
reciba la mejor calidad de cuida-
dos durante esta etapa sensible 
de su vida.

¿Cómo se puede abordar, en tér-
minos programáticos, proble-
mas complejos y multifactoria-
les como la obesidad infantil?
Esta temática, al igual que otros 
problemas de salud, requiere de 
una lectura compleja. Se podría 
hacer una analogía entre NANEAS 
(Niños y adolescentes con Necesi-
dades Especiales de Atención en 
Salud) y PANEAS (Países con Ne-
cesidades Especiales en los Abor-
dajes de Salud). En este interjuego 
de problemas clínicos y de salud 
pública, la obesidad infantil cons-
tituye una problemática de salud 
pública relevante. 

¿Por qué plantearlo en estos 
términos? La obesidad infantil 
emerge como pandemia asociada 
a la urbanización creciente, a los 

cambios en los comportamientos, 
a la penetración multimediática 
y el mundo digital en los hoga-
res, a las condiciones de vida, al 
nivel de ingresos de las familias, 
al mercadeo de alimentos y al rol 
del Estado como regulador de las 
políticas de salud y nutricionales.

Hoy, la obesidad representa la 
nueva cara de la pobreza. Ya hay 
abundante información empírica 
en la región que así lo demuestra. 
De allí que sería un error pensar 
que la obesidad sea un problema 
médico-asistencial. Por cierto, 
el caso instalado debe ser abor-
dado en su manejo clínico, pero 
desde la perspectiva poblacional, 
cualquier intento por reducir la 
magnitud del problema deber ir 
acompañado por un programa de 
igualdad en el acceso de ingresos, 
de promoción de estilos de vida 
saludables, de la regulación de 
la venta de alimentos y bebidas 
ricos en calorías (grasas y azúca-
res). Hoy la obesidad es uno de los 
mayores factores de riesgo para 
padecer enfermedades crónicas. 
Cualquier intento por controlar 
su tendencia creciente, debe estar 
basado en un enfoque de promo-
ción y de determinantes sociales 
de la salud. 

Si pensamos en abogacía por los 
derechos de la infancia, ¿en qué 
elementos deberíamos enfocar-
nos?
Chile, al igual que la mayoría de 
los países de la región, es signa-
tario de los acuerdos y declaracio-
nes internacionales orientadas a 
promover y respetar los derechos 

Una sociedad más justa y cohesiva es 
más saludable que aquella en que la 
fragmentación, el individualismo y 
las brechas ofensivas entre opulencia 
y pobreza son sus características 
distintivas.
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de la niñez. Sabemos que con las 
declaraciones no es suficiente. 
También sabemos que una so-
ciedad democrática debe funda-
mentar su existencia en el ase-
guramiento y la promoción de los 
derechos de niños y niñas desde 
su nacimiento. La Convención de 
los Derechos del Niño (CDN) es 
el instrumento guía que permite 
reconocer el derrotero que trans-
forme la realidad de los niños de 
nuestra región. Sólo respetando 
los derechos podemos apelar a 
sociedades más justas, menos 
violentas y más dignas de ser vi-
vidas. Felizmente, Chile tiene una 
posición proactiva en el tema a 
través del Sistema de Protección 
Integral de la Niñez, Chile Crece 
Contigo. 

Los cuatro principios básicos de 
los CDN pueden ser un punto de 
partida sobre el cual los pediatras 
y demás integrantes del equipo 
de salud deberíamos focalizar-
nos: el derecho al desarrollo y la 
supervivencia, a la participación, 
a la no discriminación y, final-
mente, a respetar el interés supe-
rior de la niñez.

La SOCHIPE cuenta hoy con el Co-
mité de Pediatría Social como es-
pacio donde debatir estas proble-
máticas y promover acciones de 
conjunto, en pos de los derechos 
de la niñez y adolescencia chilena.

¿Qué directrices de salud públi-
ca deberían existir en pro de la 
equidad?
Hay un consenso creciente, al 
menos en el campo de la salud 
pública, de que la peor pandemia 
que afecta a la humanidad es la 
inequidad y la exclusión social. 
Son las condiciones de vida de las 
personas las que determinan el 
perfil de salud de una población. 
Muchos de los problemas que ve-
mos a diario en la consulta tie-
nen sus raíces en la ruptura del 
balance entre las condiciones de 
vida y la capacidad de respuesta 
de nuestra biología. La epigené-
tica social es claro ejemplo de 
cómo la biología de la sociedad se 
va modelando como consecuen-
cia de las continuas agresiones 
del ambiente sobre las personas. 
Son justamente los sectores más 
vulnerados de la sociedad -por su 
condición socio-económica, por 
su condición de género, por su 

edad, por etnia, entre otros de-
terminantes-, los que presentan 
deterioro diferencial de su estado 
de salud y que se traduce en la re-
ducción de la expectativa de vida 
y mayor morbilidad.

Una sociedad más justa y cohesi-
va es más saludable que aquella 
en que la fragmentación, el indi-
vidualismo y las brechas ofensi-
vas entre opulencia y pobreza son 
sus características distintivas.

Hay recientes publicaciones que 
trabajan sobre el desarrollo del 
sentido del materialismo en la 
infancia. Quizás un rol importan-
te de los pediatras sería conside-
rar estos aspectos dentro de las 
pautas de crianza y considerar 
que todas las acciones que pro-
muevan una ciudadanía tem-
prana y el reconocimiento de los 

niños como sujetos de derechos, 
pueda atemperar las tendencias 
crecientes de una sociedad que 
usa a la niñez como objeto de 
mercado. 

¿Cómo se puede lograr una con-
tinuidad en los programas de 
fomento y protección de salud 
cuando existen escenarios polí-
ticos y autoridades de salud que 
cambian en el tiempo?
Felizmente, las autoridades polí-
ticas y de salud van a seguir cam-
biando. Esta es parte esencial del 
juego de la democracia, a través 
de la existencia de procesos de al-
ternancia política. El tema de la 
continuidad es esencial en el sos-
tenimiento de políticas públicas. 
Nuevamente, el Chile Crece Con-
tigo constituye un ejemplo sobre 
cómo la existencia de una política 
pública refrendada por la Ley de 

Protección Integral de la Niñez, 
conforma el reaseguro institu-
cional para que políticas tan im-
portantes como la mencionada 
pueda ser sostenida a lo largo del 
tiempo, independientemente de 
los cambios de gobierno.

Habrá que contar con mecanis-
mos de control social y rendición 
de cuentas para que los compro-
misos asumidos sean respetados 
y sostenidos a lo largo del tiempo. 
Esta es una lección que podemos 
aprender de países tales como 
Dinamarca, Finlandia, Suecia y 
Noruega, donde el grado de de-
sarrollo alcanzado se basó en el 
sostenimiento de las políticas so-
ciales, en el fuerte rol del Estado 
promoviendo la justicia social, la 
distribución equitativa de la ri-
queza y la consolidación de una 
cultura de derechos.
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Este año se presentaron 216 trabajos en ambas categorías, siendo 
los premiados:

Categoría General:

1er Lugar: “Monitoreo terapéutico de vancomicina intravenosa en 
niños con cáncer”.
Primer autor: Dra. Jessica Delgado H.
Coautores: Dr. Claudio González G., Dra. Leslie Escobar O., Dra. Giani-
na Izquierdo C., Dra. Marcela Zubieta A., Dr. Rodolfo Villena M., Dra. 
Carmen Salgado M.

2do Lugar: “Dramático incremento de la incidencia de diabetes me-
llitus tipo 1 en niños entre los años 2006 y 2012 en Chile: resultados 
preliminares”.
Primer autor: Dra. Carolina Garfias V.
Coautores: Dr. Hernan Garcia B., Dr. Arturo Bortzuski S., Dra. Constan-
za Pinochet V., Dra. Francisca Ugarte P.

3er Lugar: “Consideraciones sobre defectos del tubo neural en la IV 
región de Coquimbo, Chile”.
Primer autor: Dra. Paola Peña G.
Coautor: Dr. Rodrigo Moreno S.
Mención Honrosa: “Evaluación de la presencia de eosinófilos en mu-
cosa gástrica en niños referidos a endoscopía digestiva alta”.

Premios a mejores trabajos de investigación

Como es usual, este año se entregó un sentido reconocimiento a tres médi-
cos que han entregado mucho a la Pediatría chilena y mundial, y de quienes 
la SOCHIPE se siente orgullosa por poder distinguir. Estos pediatras son:

Maestro de la Pediatría 2014, para el Dr. Ricardo Uauy D., en reconoci-
miento al pediatra cuya labor profesional y docente haya tenido manifiesta 
influencia en el progreso de la Pediatría nacional, destacando el ámbito in-
ternacional y cuya labor haya trascendido generaciones.

Premio Excelencia Académica 2014, para el Dr. Luis Fidel Avendaño C., en 
reconocimiento a aquellos pediatras que, en el ejercicio de su profesión, han 
dedicado parte importante de su trabajo a la enseñanza e investigación en 
el campo de la Pediatría.

Premio Dr. Julio Schwarzenberg L. 2014, para la Dra. María Enrica Pitta-
luga P., en reconocimiento a su destacado ejercicio profesional, elevando 
el nivel científico, técnico y humano de los profesionales vinculados a la 
Pediatría.

Entrega de reconocimiento a pediatras destacados

Primer Autor: Dra. Marlene Ortiz M.
Coautores: Dra. Francisca Jaime M., Dra. Ruby Carrasco G., Dra. Ja-
viera Torres M., Dr. Paul Harris D.

Categoría Becados:

1er Lugar: “Estimación de la Necesidad de Cuidado Paliativo en una 
Unidad de Neonatología”.
Primer autor: Dra. Marcela Villarroel H.
Coautores: Dra. Natalie Rodríguez Z., Dra. Agustina González B.

2do Lugar: “Efecto de la suplementación de vitamina D según estado 
nutricional en escolares de Punta Arenas”.
Primer autor: Dra. Karin Brinkmann S.
Coautores: Dr. Germán Iñiguez V., Dra. Catalina Le Roy O., Dr. Arturo 
Borzutzky S.

3er Lugar: “Cambio climático y variación en forma de presentación 
estacional de infecciones por Virus Respiratorio Sincicial en pacien-
tes hospitalizados en Pediatría en Santiago de Chile”.
Autor principal: Dr. Miguel Pantoja H.
Coautor: Dr. Rodrigo Vásquez D.

Y en Cuidados Intensivos, los dos primeros lugares fueron para:

Trabajo: “Capsulotomía descompresiva como tratamiento de injuria 
aguda por isquemia / reperfusión”.
Primer autor: Dr. Pablo Cruces R.
Coautores: Dra. Tatiana Salomon S., Dra. Camila Salas A., Dr. Pablo 
Lillo A. cPhD, Dr. Alejandro Pacheco V. PhD.

Trabajo: “Estudio multicéntrico, prospectivo, experimental, de hipo-
termia (HT) en síndrome post paro (SPP) en niños. Comparación de 
2 método”.
Primer autor: Dr. Mauricio Yunge.
Coautores: Dr. Jaime Cordero T., Dra. Daniela Muñoz M., EU Lorena 
Arrau P., EU Betsy Díaz V.

Trabajo ganador II Jornadas de Enfermería Intensiva Pediátrica

Trabajo: “Evaluación de la percepción sobre cultura de seguridad de 
enfermeras/os en una Unidad de Paciente Crítico”
Nombre relator: María Loreto Lizana V.
Autor Principal: María Loreto Lizana V.
Lugar de trabajo: Hospital Roberto del Río
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

María Paz Bustos H. 
María Francisca Jaime M.
Constanza Fuentes F.
Carlos Morales A.
Mirta González A.
Nadia Muñoz N.
Tatiana Victoriano R.
Jeannette López L. 
Yohana Beltrán H. 

La Sociedad Chilena de Pediatría agradece el apoyo y participación 
de las empresas auspiciadoras del 54 Congreso Chileno de Pediatría.

Agradecimiento a auspiciadores

Como es tradicional de cada Congreso Chileno de Pediatría, durante 
la jornada de cierre se celebró una Asamblea Ordinaria de Socios. 
En la ocasión, se hizo un resumen de la gestión del actual Direc-
torio durante el último año, se presentó el balance comercial a la 
fecha y se comunicaron los lineamientos de la SOCHIPE para 2015. 
Además, se comunicó oficialmente que los próximos Congresos se 
realizarán en Puerto Varas (2015), V Región (2016, ciudad por definir) 
y Concepción (2017).

Por último, la actividad se cerró con el tradicional sorteo presencial, 
que entregó como premio devoluciones de inscripciones, libros de 
pediatría y una estadía de 4 días y 3 noches en Foz de Iguazú, Brasil, 
que tuvo por ganador al Dr. Pedro Luis Silva Z.

Asamblea Ordinaria de Socios SOCHIPE

El viernes 17 de octubre, el Salón Vicuña del Hotel Club La Serena 
acogió a otra de las actividades clásicas de cada Congreso: el al-
muerzo que sostiene el Directorio con los presidentes de las Filiales 
SOCHIPE. Esta reunión informativa y de camaradería, tiene como 
objetivos la discusión de ciertos tópicos relevantes para la Sociedad, 
aunar criterios, compartir experiencias y generar cercanía entre las 
17 Filiales de la SOCHIPE.

Reunión de Presidentes de Filiales

Durante la cere-
monia de clausu-
ra, el Dr. Hernán 
Sepúlveda, actual 
Presidente de la 
SOCHIPE, entre-
gaba de manera 
simbólica el man-
do a su sucesor, 
el Dr. Luis Felipe 
González, para el 
período 2015-2016, 
y se nombró como 
próximo Vicepresi-
dente, al Dr. Hum-
berto Soriano. 

Cambio de mando SOCHIPE

Vanesa Bouquillard E. 
Claudia Matamoros Q. 
Luis Galarza E.
Jenny Saavedra H. 
Monica Aceituno R.
Mary Carmen Órdenes P. 
Cecilia González C. 
Marta del Carmen Morales D.

ESPECIAL CONGRESO / BREVES
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RINITIS ALÉRGICA Y SU IMPACTO SOBRE EL ASMA: 
GUÍAS ARIA PARA LATINOAMÉRICA

La prevalencia de rinitis alérgica 
(RA) alrededor del globo es alta. 
En América Latina, la prevalen-
cia es muy similar a aquella de 
los países industrializados, en-
tre el 15-20%. Aunque a primera 
vista no parece una patología de 
mayor interés, si no se trata la 
RA de manera adecuada puede 
tener consecuencias para la sa-
lud y la productividad, porque no 
sólo tiene un impacto negativo en 
el funcionamiento físico y social 
del paciente, sino también forma 
una carga financiera. Esto queda 
más claro al considerar que la RA 
pueda ser un factor causal en en-
fermedades co-mórbidas como el 
asma, la otitis media con efusión, 
trastornos del sueño, hipertrofia 
adenoidea y sinusitis. Así puede 
afectar el crecimiento del macizo 
facial en pacientes pediátricos, 
resultando en mordida cruzada y 

Por Dra. Désirée Larenas L., Hospital Médica Sur, México DF, México.

La Dra. Désirée Larenas participó, 
como ponente, en el en 54° Congreso 
Chileno de Pediatría en simposio 
satélite de Laboratorio Chile.

mal oclusión, por obstrucción na-
sal prolongada, semejante a los 
efectos de la hipertrofia adenoi-
dea. Por ello la importancia de su 
correcto diagnóstico –vea figura 
1- y tratamiento.

Tomando en cuenta la impor-
tancia creciente de la RA a nivel 
internacional, un panel de ex-
pertos en patologías alérgicas en 
cooperación con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) desa-
rrolló desde 2001 las guías para 
el diagnóstico y el tratamiento 
de la rinitis alérgica, enfatizan-
do su estrecha relación con asma 
alérgica: ARIA(1) por sus siglas en 
inglés de rinitis alérgica y su im-
pacto sobre el asma. Después se 
publicaron actualizaciones. En 
ARIA 2008 se explica cómo usar 
una nueva clasificación para la 
RA (www.whair.com): 

a. RA intermitente: síntomas me-
nos de 4 días por semana y menos 
de 4 semanas consecutivas. 

b. RA persistente: síntomas más 
de 4 días por semana y/o más de 
4 semanas consecutivas.

c. RA leve: no afecta a la calidad 
de vida, calidad de sueño, activi-
dades deportivas, etc.

d. RA moderada-grave: cuando sí 
afecta mínimo uno de los puntos 
mencionados bajo inciso a.

A su vez, ARIA 2010(2) se enfoca al 
tratamiento detallado de la RA. 
Esta última guía fue adaptada a 
Latinoamérica por un grupo de 

expertos alergólogos Mexicanos(3)
y publicada en una liga de acce-
so abierto para todo el público: 
www.guiasdealergia.com 

En ARIA México 2014 se incluyeron 
46 preguntas de la guía original 
ARIA 2010, divididas en 6 bloques 
que abarcan prevención, trata-
miento médico, uso de inmuno-
terapia y terapias alternativas de 
pacientes con RA con o sin asma. 
Se agregó una sugerencia para 
usar aseo nasal con soluciones 
isotónicas. La guía recomienda 
NO usar antihistamínicos de 1ª 
generación, sino administrar an-

Síntomas crónicos de rinitis: 
Prurito nasal / Estornudos / Rinorrea hialina o clara espesa / 

Obstrucción nasal / Reducción o pérdida del olfato

Historia clínica: Búsqueda de la causa

Infecciosa No infecciosa

Datos sospechosos de rinitis 
alérgica:
AHF: atopia
APP: dermatitis atópica, alergia 
alimenticia, asma
HC: cronicidad de los síntomas, 
fluctuando según temporada/
ritmo diurno
EF: ojeras alérgicas,  saludo 
alérgico, pliegue nasal, 
Hipertrofia de cornetes, 
cornetes pálidos

Evitar/reducir exposición a alérgenos
Instalar tratamiento medicamentoso según ARIA México

Mandar a experto en alergias para: 
Confirmar Dx: Prueba cutánea / Inmunoterapia SC o sublingual

Síntomas graves/prolongados/no mejora

-Idiopática (vasomotora)
-Ocupacional
-Química/irritativa
-Inducida por medicamentos
-No alérgica con eosinofilia
-Hormonal
-Atrófica
-Anatómica
-Rinitis gustatoria
-Poliposis nasosinusal
-Enfermedad respiratoria
 exacerbada por aspirina
-Rinitis por vasculitis/
 autoinmunidad

NO

SÍ

Probablemente alérgica

OTRAS

FIGURA 1

tihistamínicos de nueva genera-
ción, no sedantes y que no (o mí-
nimo) interactúan con enzimas 
hepáticas. Además recalca que 
los corticoesteroides intranasa-
les (CEIN) son más eficaces que la 
mayoría de los tratamientos. En 
este grupo se prefieren los CEIN 
con mayor seguridad, es decir, 
los que tengan muy baja biodis-
ponibilidad sistémica, como son 
mometasona, fluticasona propio-
nato y ciclosonida. 

Pronto se distribuirá una guía 
de bolsillo entre los pediatras en 
Chile con todos estos conceptos.

Gentileza de Monez:
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Presentación Orquesta Sinfónica “Jorge Peña Hen”

PERFECCIÓN QUE EMOCIONA
El miércoles 15 de octubre en la 
noche, los asistentes al Congreso 
Chileno de Pediatría tuvieron una 
muy grata sorpresa. En el marco 
de una actividad de camaradería 
organizada por la Filial La Serena, 
anfitriona del Congreso, se pre-
sentó la Orquesta Sinfónica Juve-
nil “Jorge Peña Hen”, que deleitó a 
los más de 300 espectadores en la 
hora que duró su actuación. 

Se trata de una orquesta consoli-
dada que, a pesar de estar com-
puesta por adolescentes, tiene 
una gran experiencia, una excel-
sa ejecución y 50 años de exis-
tencia, tiempo en que ha ofrecido 
presentaciones en importantes 
escenarios e instancias.

Para contarnos un poco más de 
aquello, entrevistamos a su di-
rector, el señor Hugo Domínguez 
C., que además es profesor de fa-
got y académico del Departamen-
to de Música de la Universidad de 
La Serena.

MEDIO SIGLO DE ARMONÍA 
JUVENIL
Esta orquesta fue fundada en 
1964 por el músico Jorge Peña 
Hen, quién fue su primer direc-
tor, siendo la primera Orquesta 
Sinfónica Infantil de Chile y po-
siblemente, de Sudamérica. Esta 
orquesta de niños dio origen a la 
Escuela Experimental de Música 
que se fundó en 1965 y que, en la 
actualidad, es un colegio parti-
cular subvencionado que corres-
ponde a un proyecto educativo del 
Departamento de Música de la 
Universidad de La Serena.

La Orquesta Sinfónica Juvenil 
“Jorge Peña Hen” está integrada 
por alumnos de la Escuela Expe-
rimental de Música “Jorge Peña 
Hen” que cursan entre Enseñan-
za Media y por estudiantes de las 
carreras de Pedagogía en Músi-
ca y Licenciatura en Música del 
Departamento de Música de la 

Universidad de La Serena. Regu-
larmente, la orquesta realiza con-
ciertos de gala y educacionales 
en la IV Región de Coquimbo, y se 
ha presentado en los principales 
escenarios que existen entre An-
tofagasta y Frutillar. Además, ha 
sido invitada en varias ocasiones 
por el Teatro Municipal de Santia-
go para participar en sus Tempo-
radas de Conciertos de Mediodía. 

¿Cómo se convoca a los inte-
grantes de la orquesta?
La orquesta corresponde a la 
asignatura Práctica de Conjunto 
del Programa de Estudios de la 
Escuela Experimental de Música 
“Jorge Peña Hen”, y son los pro-
fesores de cada instrumento los 
que designan quienes participan 
en los conjuntos cada año. Esta 
asignatura, como la de Instru-
mento, se da a partir del 5° año 
Básico, lo que da origen a tres or-
questas sinfónicas según el nivel 
de estudio: Básico (Orquesta Sin-
fónica Infantil), Medio (Orquesta 
Filarmónica Juvenil) y Avanzado 
(Orquesta Sinfónica Juvenil “Jor-
ge Peña Hen”)

Los instrumentos que los jóve-

nes utilizan, ¿son propios o les 
son proporcionados por la or-
questa?
La mayoría de los instrumentos 
son facilitados por el Departa-
mento de Música de la Univer-
sidad de La Serena y, en menor 
cantidad, por la Escuela Experi-
mental de Música. También hay 
algunos que son propiedad de los 
chicos.

En su opinión, ¿qué aspectos del 
desarrollo de niños y jóvenes se 
ven favorecidos por la práctica 
de un instrumento musical?
Hay investigaciones que indican 
que un niño que practica música 
tiene un desarrollo mayor en al-
gunas materias, respecto del que 
no la practica. Pero puedo asegu-
rar que un niño o joven -que ade-
más de practicar un instrumento 
musical lo hace en un conjunto-, 
adquiere destrezas sociales origi-
nadas en la necesidad de lograr 
un objetivo común en la interpre-
tación musical. Aspectos como 
solidaridad, respeto mutuo, sen-
tido de equipo y disciplina, se ven 
especialmente desarrollados con 
esta práctica.

¿Cómo es el proceso de selección 
y estudio del repertorio que la 
orquesta presenta?
El repertorio es seleccionado por 
el director del conjunto cada año 
considerando las capacidades 
musicales de los integrantes. Se 
busca no repetir contenidos por 
lo menos cada cuatro años. El 
estudio del repertorio se realiza 
mediante dos ensayos parciales y 
uno general en la semana, los que 
están determinados en el horario 
de clases de la escuela.

Llama la atención que dentro 
del repertorio de su orquesta hay 
obras complejas, lo que deja de 
manifiesto el alto nivel musical 
de solistas y de toda la orquesta. 
¿A qué atribuye este resultado?
El Departamento de Música de la 
Universidad de La Serena provee 
los profesores de instrumento. Es-
tos son académicos con estudios 
completos en sus especialidades 
que han adaptado su docencia a 
las necesidades de las orquestas 
de estudiantes. Tenemos profeso-
res para todos los instrumentos y 
sus capacidades docentes se ven 
reflejadas en el resultado musical 
de la orquesta.
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EL DESCENSO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, 
CLAVE EN EL AUMENTO 

DE LA OBESIDAD
Expertos internacionales se reunieron en Río de Janeiro para discutir en torno al 
aumento de la obesidad en el mundo, concluyendo que el sedentarismo es clave en 
esta problemática. En Chile, el 44% de los niños de octavo básico tienen sobrepeso u 
obesidad, de acuerdo al último Simce de Educación Física.

Aproximadamente el 30% de los 
niños de 10 años padece sobrepe-
so u obesidad en el mundo, según 
el Estudio Internacional de Obesi-
dad Infantil, Estilos de vida y Me-
dio Ambiente (ISCOLE)*, realizado 
en 12 países con una muestra de 
6.000 niños, y cuyos resultados 
preliminares fueron presentados 
en el V Congreso Internacional de 
Actividad Física y Salud Pública 
de Río de Janeiro. Este encuentro, 
que reunió a numerosos expertos 
de diferentes disciplinas en el 
ámbito de la salud, la nutrición 
y la actividad física, abordó de 
forma específica el descenso en 
la actividad física de la población 
y su influencia en el aumento 
del sobrepeso y la obesidad en el 
mundo. 

Sobre la relación inversa entre 
ejercicio y obesidad, el investiga-
dor estadounidense Robin Shook, 
profesor de la Universidad de Ca-
rolina del Sur, destacó que “los 
expertos se han centrado tradi-
cionalmente en el consumo de 
alimentos, pero nuestros estudios 
muestran que si eres físicamente 
activo es más posible que regules 
la cantidad de comida que debe-
rías consumir”. 

Actualmente, una buena parte de 
la población mundial vive en so-
ciedades modernas, en las que no 
es necesario realizar un esfuerzo 
físico para poder conseguir la co-
mida ni para desplazarse de un 

* Para más información visitar http://epiandes.uniandes.edu.co/?portfolio=altered

lugar a otro. Todo ello ha trans-
formado las necesidades alimen-
tarias del hombre, reduciendo 
progresivamente su gasto caló-
rico y, por ende, la cantidad de 
calorías que necesita. Para Robin 
Shook “la ingesta de alimentos se 
complementa con el gasto energé-
tico, y la energía que no es gastada 
se transforma en energía acumu-
lada, que se almacena como gra-
sa”. Es por ello que la actividad fí-
sica regular es fundamental para 
mantener un peso adecuado, tan-
to en adultos como en niños.

EL 90% DE LOS CASOS DE DIABETES SE PODRÍAN 
EVITAR CON HÁBITOS SALUDABLES
Otro de los expertos participantes en el V Congreso Internacional 
de Actividad Física y Salud Pública, el investigador y profesor de 
Medicina Interna y Deportiva de la Universidad de Los Andes de 
Colombia, John Duperly, señaló que “nueve de cada diez casos de 
diabetes podrían evitarse mediante el mantenimiento de un estilo 
de vida saludable”. El experto subrayó la necesidad de que exista 
un equilibrio entre las calorías ingeridas y las consumidas. 

Para lograr este objetivo, la Directora del Centro para la Investiga-
ción del Ejercicio, Actividad Física y la Salud de Australia, Wendy 
Brown, apostó por realizar un planteamiento global y no tratar de 
modificar el balance energético centrándose únicamente en uno 
de los factores implicados, en este caso la alimentación. 

de los niños 
de 10 años 
padece 
sobrepeso u 
obesidad en 
el mundo.

30% 
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¡GRACIAS POR VISITARNOS EN ESTE
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54 CONGRESO CHILENO DE PEDIATRÍA!
Más fotos en www.sochipe.cl
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CON VE DE BURRO

HUMOR

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

La Real Academia Española (RAE) 
ha incorporado en su última edi-
ción la palabra “bluyin” para de-
signar los pantalones que en las 
películas españolas llaman “va-
queros”, así como dicen “tenis” 
por las zapatillas deportivas. Si-
guiendo con la letra be, podrían 
transformar bullying en “bulin”, 
sin acento en la i, para que no 
suene a tango. 

Pero es con la otra be que quiero 
sensibilizar a los pediatras, para 
que no se queden atrás en la evo-
lución del lenguaje: con la ve de 
burro, hoy muy en boga. Cuando 
un político -o un joven aspirante 
a tal–, en medio de un encendido 
discurso o debate no encuentra 
la palabra justa para expresar su 
idea, que por lo demás nunca es 
propia, y no la halla porque nun-
ca ha leído un libro aparte de los 
obligatorios en el colegio, inventa 
sobre la marcha una a partir de 
un sustantivo. Y así nace, des-
lumbrante, la nueva estupidez de 
“vandalizar”, para expresar que 
los partidos de fútbol de “alta con-
vocatoria” pueden generar vanda-
lización de los buses. ¡Pobres ván-
dalos, que sólo pudieron, durante 
su corta existencia sobre la tierra, 
vandalizar caballos!

Sepa entonces, estimado colega, 
que si a su consulta llega una ma-
dre contándole que su criaturita 
está llena de moretones porque la 
han vandalizado sus compañeros 
de colegio, significa que le han 
sacado cresta y media. Pero no se 
aflija, que más horroroso  sonaría 
bullyingizado, y sáquele partido a 
la infinita tontería humana, di-
ciendo:

-No se preocupe, señora: estos 
hematomas, felizmente, no son 
vinculantes.

Habrá dado en el clavo, la madre 

suspirará aliviada y usted se ha-
brá mostrado modernísimo. “Vin-
culante”, define la RAE, “que vin-
cula, sujeta a una obligación”. Es 
decir, “obligatorio”, palabra que 

no encontró a tiempo un dirigen-
te estudiantil, pues nunca había 
estudiado, y que vomitó a la fama 
en un segundo, siendo hoy en día 
el término más usado en política; 

término práctico, elegante y oscu-
ro, que nada significa: la madre 
de la que hablamos creerá, cole-
ga, que los hematomas no están 
infectados por virus.

Pero no hemos terminado con la 
ve de burro. Victimizar, convertir 
en víctimas a personas o anima-
les, es otra palabra de moda ante 
la cual se rindió la RAE y que usan 
mucho las autoridades para “ba-
jarle el perfil” a la delincuencia, 
negando su propia incapacidad 
para enfrentarla diciendo, por 
ejemplo, que “ha aumentado la 
victimización de las mujeres”, en 
lugar de emplear el crudo térmi-
no “matanza”. Así pues, colega 
mío, el niño de su consulta ha 
sido vandalizado y victimizado, 
sufriendo lesiones no vinculantes. 
¡Voilá!, como exclamó Pasteur 
al ver las bacterias en el vina-
gre, todas palabras con ve, salvo 
“bacterias”, que se escribe con be 
larga, porque son parecidas a las 
babosas. 

Terminemos con una perla ópti-
ca, encontrada en una adverten-
cia contra la piratería grabada, 
¡oh, suprema ironía!, en una pe-
lícula pirateada que compré en la 
calle: “prohibido visionar con fi-
nes comerciales”. El traductor, el 
mismo y nefando ignorante que 
subtitula horrorosamente las pe-
lículas gringas, no encontró en su 
única célula gris la palabra “pro-
yectar”; y tampoco “ver, mirar, vi-
sualizar”. Entonces, si una mamá 
siútica le dice a usted que su niño 
“visiona mal”, mande al infante 
al oftalmólogo y no al psiquiatra, 
porque no tiene alucinaciones ni 
visiones.

Y aquí termino, para visionar en 
la tele el partido de la roja de to-
dos y estoy seguro que esta vez 
vamos a victoriar, gracias a Vra-
vo, Baldibia y Bidal.     






