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EDITORIAL

LOS DESAFÍOS 
DEL SIGLO XXI
El siglo XX vio la desaparición de enfermedades mortales y 

virulentas, como es el caso de la viruela. La vacunación ma-
siva tuvo impactos dramáticos en la salud y contribuyó a 

bajar la mortalidad infantil en Chile, de 349 por cada mil niños 
nacidos vivos en el año 1900 a solo 9 en el 2000. Próceres de la 
pediatría como los Drs. Meneghello y Monckeberg, jugaron un rol 
trascendental en mejorar la desnutrición, desarrollar la puericul-
tura y fomentar la prevención en salud.

Hoy los pediatras nos vemos enfrentados a retos y desafíos dis-
tintos pero igualmente alarmantes. Un 40% de nuestros niños es 
obeso o tiene sobrepeso. Nuestros adolescentes son de los más se-
dentarios del mundo. Un 30% de los escolares confiesa haber con-
sumido marihuana, lo que contrasta con la cifra escandinava que 
solo llega al 5%. Varias causas son evidentes: acceso fácil a comida 
chatarra, pobre educación en nutrición, disminución de las exi-
gencias escolares en actividad física, exceso de horas de pantalla y 
mal manejo de las frustraciones que generan búsqueda de escape.   

Los mensajes de prevención son ahora tan esenciales para la sa-
lud de los niños como lo fueron las vacunas en el siglo pasado. En 
nuestras consultas y con el personal de salud debemos fomentar y 
consensuar estos mensajes. Por ejemplo, los niños deben realizar 
al menos una hora de actividad física vigorosa todos los días; el 
tiempo de pantalla debe ser menos de 2 horas diarias; la comida 
sana ideal es baja en azúcar, sal, y alta en fibra, y, las actividades 
familiares al aire libre promueven vida sana. No toda gratificación 
es inmediata y la frustración es parte del proceso de aprendizaje. 
El premio se debe al esfuerzo, no al logro final ni a la nota.  Sabe-
mos que la enseñanza precoz de buenos hábitos, se mantiene de 
por vida.

Finalizo esta reflexión invitándolos a leer los textos de nuestro ex 
presidente, el Dr. Hernán Sepúlveda que comenta muchos e impor-
tantes logros durante su gestión: como la indexación de la Revis-
ta Chilena de Pediatría, la creación de la Secretaría de Educación 
Continua, y la creación del Diario Mi Hijo. Por su parte, el Dr. Luis 
Felipe González, nuestro actual presidente, propone dar alto están-
dar a la pediatría nacional e incentivar el desarrollo científico en 
el contexto de la Convención de los Derechos del Niño.  

Dr. Humberto E. Soriano Brücher
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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CENTRAL

Las necesidades de cada paciente son únicas y, en determinados casos, el hospital que re-
cibe al paciente en primera instancia no dispone de los recursos necesarios para asegurar 
una atención integral. En otros casos, se producen accidentes de consecuencias comple-

jas, en lugares remotos. Así, se genera la necesidad de trasladar al paciente, traslado que debe 
realizarse en las condiciones de seguridad preestablecidas. De no ser así, se podría generar 
morbilidad adicional. 

Los traslados tienen denominadores comunes: se requiere que el paciente esté estable y que 
el equipo que traslade tenga una comunicación efectiva con el centro receptor. Estos aspectos 
cobran más relevancia cuando son muchos los kilómetros que separan al paciente del centro al 
que se le traslada. Por eso es que existen protocolos de acción para garantizar la seguridad del 
paciente en todo momento. 

En la presente nota sobre el traslado pediátrico de urgencia, médicos y otros profesionales del 
área nos relatan distintos aspectos a considerar durante este proceso, sobre los protocolos a 
seguir y de las experiencias vividas.

UN VIAJE COMPLEJO, 
CRÍTICO Y NECESARIO 

Traslado pediátrico:
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TRASLADO PEDIÁTRICO DESDE EL 
LUGAR MÁS AISLADO DEL PLANETA

La decisión de trasladar al pa-
ciente involucra varias pregun-
tas: ¿lo traslado o no?, ¿cuándo lo 
puedo trasladar?, ¿mediante qué 
vía?, ¿con quién lo traslado? El 
decidir cada uno de estas interro-
gantes es complejo, pues varias 
de las respuestas no dependen de 
nosotros como institución, sino 
más bien de la aerolínea y los cu-
pos para el vuelo, de la voluntad 
de la familia, de la disponibilidad 
de funcionarios que puedan tras-
ladar al paciente, etc. 

La gravedad del paciente y el tipo 
de patología que presenta, por 
supuesto que influye en la deci-
sión, pero solo es uno más de los 
múltiples factores  que intervie-
nen en el traslado. La decisión 

Dr. Eduardo Bravo R., Médico General de Zona, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua.

cializados, como cualquier habi-
tante de Chile continental.

LAS MOTIVACIONES DEL 
TRASLADO
Los diagnósticos más frecuentes 
de traslado del HHR hacia el con-
tinente son por patologías deriva-
das de la medicina interna, pato-
logías urológicas, ginecológicas 
y traumatológicas. Acotándolo 
al ámbito pediátrico, lo más fre-
cuente que requerimos trasladar, 
en el contexto de urgencia, son 
los cuadros sépticos o infecciosos 
graves y patologías neonatales 
que superen nuestra capacidad 
de atención, mientras que trasla-
dos ambulatorios y electivos son 
principalmente por patologías 
crónicas renales, endocrinológi-

habitualmente la toma el médico 
tratante, pero en casos comple-
jos es necesario juntarnos como 
equipo médico en coordinación 
con nuestras autoridades admi-
nistrativas para tomar la mejor 
decisión según los medios dispo-
nibles.

Cuando uno plantea la posibili-
dad de traslado, la mayoría de 
los familiares se disgustan por 
el perjuicio laboral, económico y 
familiar que le traerá acompañar 
al niño. Sin embargo, tras expli-
carles la situación, comprenden 
que somos un hospital pequeño, 
de “baja complejidad”, que resol-
vemos cerca del 90% de todas las 
necesidades de salud de la pobla-
ción de Isla de Pascua, pero existe 

ese 10% que requiere atención y 
cuidados de los cuales no dispo-
nemos y, en pro del bienestar y 
seguridad de los niños, es necesa-
rio realizar el traslado. En mi ex-
periencia, no recuerdo algún caso 
en el cual un familiar se haya 
negado a la indicación médica de 
trasladar a un niño.

Si bien el Hospital Hanga Roa 
(HHR) ha aumentado con el tiem-
po su capacidad resolutiva para 
múltiples patologías, y contamos 
con especialistas en varias áreas, 
seguiremos trasladando pacien-
tes que sobrepasen la compleji-
dad de nuestro hospital, para que 
la población de Isla de Pascua ten-
ga similar oportunidad de recibir 
diagnósticos y tratamientos espe-

CENTRAL

Si bien el Hospital Hanga Roa (HHR) ha aumentado 
con el tiempo su capacidad resolutiva para 
múltiples patologías, y contamos con especialistas 
en varias áreas, seguiremos trasladando pacientes 
que sobrepasen la complejidad de nuestro hospital.
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cas y neurológicas.

Durante la hospitalización del pa-
ciente, ocasionalmente tenemos 
feed back a través de comentarios 
por parte de familiares del pa-
ciente, o cuando hemos llamado 
directamente a la unidad donde 
quedó hospitalizado, teniendo la 
posibilidad de conversar con el 
médico tratante o de turno que 
nos actualiza la evolución clíni-
ca. Pero lo más frecuente es que 
recién sabemos de diagnósticos 
definitivos y los tratamientos ad-
ministrados una vez que regresa 
el paciente y su familia con la 
epicrisis hospitalaria en la mano.

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN
Existe un protocolo de derivacio-
nes que se cumple habitualmente 
e incluye el ámbito clínico y ad-
ministrativo donde, debido a la 
complejidad del procedimiento, 
intervienen múltiples actores en 
una cadena. Si falla un eslabón, 
el resultado siempre es negativo 
para el paciente. Intervienen, al 
menos en el HHR, la enfermera 
del servicio de hospitalizados, 

el médico tratante, la funciona-
ria administrativa encargada de 
conseguir el cupo aéreo, la ambu-
lancia que lleva oportunamente 
al aeropuerto al paciente con el 
funcionario del HHR que viajará 
con el paciente. De acuerdo con 
el hospital receptor, intervienen 
al menos la enfermera coordina-
dora de ambulancias o el SAMU, 
la coordinadora de camas del 
hospital del centro asistencial 
y en ocasiones el médico que se 
encuentra en el servicio de urgen-
cias y que recibirá al paciente. Lo 
habitual es lograr un traslado ex-
pedito y seguro, pero en múltiples 
ocasiones hemos tenido inconve-
nientes en algún punto de la ca-
dena de traslado.

El procedimiento para trasladar a 
un niño es similar al que se reali-
za para un adulto, y consta de las 
etapas resumidas previamente: el 
médico tratante o el equipo mé-
dico toma la decisión de traslado 
y se le explica a la familia sobre 
el plan de manejo y las razones 
de las decisiones. El médico lle-
na todos los formularios y resú-

menes necesarios para activar el 
traslado, junto con decidir quién 
es el funcionario más idóneo para 
acompañar al niño trasladado. La 
enfermera de hospitalizados del 
HHR coordina cupo en el hospi-
tal (habitualmente el HLCM) con 
la coordinadora de camas o del 
servicio de urgencias y con la 
coordinación de ambulancia del 
mismo hospital. La administra-
tiva consigue el pasaje aéreo y 
avisa a la empresa aérea sobre 
los requerimientos especiales del 
paciente. La asistente social coor-
dina, en caso que se requiera, una 
casa de acogida para recibir al 
familiar que acompañe al niño. 
De igual manera, nuestra enfer-
mera de hospitalizados avisa a la 
ambulancia sobre el traslado del 
paciente al aeropuerto y le avisa 
al funcionario acompañante del 
niño sobre el traslado. 

Todos estos eventos ocurren si-
multáneamente y son tremen-
damente desgastantes para no-
sotros cuando hay impedimentos 
que frenan el traslado planifica-
do, poniendo en riesgo muchas 

veces la vida o el pronóstico del 
paciente, y es por ello que como 
equipo nos la jugamos al 100% en 
cada traslado. Si bien tenemos 
muy buenas relaciones con los 
hospitales de la red oriente, en 
ocasiones nos toca del otro lado 
personas que no comprenden 
nuestra realidad y la magnitud 
de lo que está en juego detrás. 
Nuestros pacientes no valen más 
que los del continente, pero ha 
costado hacer entender a algunas 
personas que no estamos trasla-
dando un niño desde Melipilla o 
San José, sino de Isla de Pascua, 
uno de los lugares más aislados 
del mundo.

Me gustaría agradecer la buena 
voluntad y disposición de la ma-
yoría de los hospitales de nues-
tra red oriente para con nosotros 
como funcionarios y para nues-
tros pacientes y sus familias. Se 
ha podido finalmente salvar, sa-
nar y tratar a muchos niños de 
Isla de Pascua trabajando en equi-
po, como se espera de una red de 
salud eficiente y comprometida 
con sus pacientes.

CENTRAL
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EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE 
URGENCIA, SAMU

Existen criterios generales que se 
deben respetar para los traslados 
de pacientes críticos, pues el pro-
cedimiento en sí conlleva riesgos 
si no es bien planificado. Es im-
portante no olvidar que la presen-
cia de una indicación de traslado 
no tiene por qué ser una prioridad 
absoluta, sino que se debe ponde-
rar en función de las necesidades 
terapéuticas del enfermo.

Para aquellas patologías más ha-
bituales, los centros hospitalarios 
debieran tener los criterios de 
traslado claramente definidos y 
consensuados entre los que deri-
van y los que reciben. Como nor-
ma general, no deben enviarse 
enfermos sin la seguridad de que 
van a ser aceptados en el centro 
receptor, ni para “consultas”.

Se debe garantizar al máximo la 
estabilidad previa del enfermo 
antes de su transferencia. Es de-
cir, el niño debe recibir todos los 
procedimientos de soporte vital 
antes de iniciar el viaje, minimi-
zando los riesgos de deterioro de 
funciones respiratoria, hemodi-
námica y neurológica.

La elección y activación del medio 
de transporte, debe ser consen-
suada con el Centro Regulador del 
SAMU. Asimismo, se deben consi-
derar las necesidades de monito-
rización e intervención durante 
el traslado, anticipando aquellas 
medidas terapéuticas (intuba-
ción, sedación, drenajes, sondas, 
inmovilizaciones), que puedan 
necesitarse y comprometer al en-
fermo durante el traslado.

Durante el transporte mismo se 
ha de garantizar la estabilidad 
del enfermo, intentando evitar 
complicaciones. No es el momen-
to de realizar nuevas maniobras 
diagnósticas y las necesidades 

Fernando García B., kinesiólogo, reanimador y coordinador del área intervención del SAMU.

terapéuticas deben reducirse al 
mínimo, con una correcta estabi-
lización previa. 
En los traslados en móvil avan-
zado es importante llevar un re-
gistro escrito (preferiblemente 
en formulario preformado) de 
las incidencias y maniobras te-
rapéuticas realizadas durante la 
estabilización y transferencia. Y, 
al momento de la recepción del 

enfermo en el centro de destino, 
es necesario mantener su esta-
bilidad, realizar transferencia de 
información clínica al médico 
receptor acerca de sus diagnósti-
cos principales y secundarios, así 
como de los problemas presen-
tados y las maniobras terapéuti-
cas realizadas durante la fase de 
estabilización y transferencia. Se 
debe responsabilizar al médico 

receptor del enfermo, obtenien-
do la correspondiente firma de la 
entrega del mismo.

PRINCIPALES MOTIVOS DE 
TRASLADO 

Se pueden distinguir tres razones 
para traslados programados:

- Por carencia de recursos, como 
enfermos con patología que pre-
cisan de técnicas diagnósticas o 

CENTRAL
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Hay que tomar en cuenta que, para la elección del medio de 
transporte, siempre se deben considerar las condiciones del 
paciente y el beneficio entre un medio u otro.

terapéuticas de las que se carece 
habitual o circunstancialmente 
en el centro emisor.

-Para continuación de tratamien-
to en otros centros en enfermos 
que presentan una patología cró-
nica o crónica agudizada.

- Para identificación de diagnósti-
co clínico y que se devuelven a su 
centro hospitalario de origen una 
vez completado el procedimiento 
diagnóstico-terapéutico para el 
que fueron remitidos.

Hay que tomar en cuenta que, 
para la elección del medio de 
transporte, siempre se deben 
considerar las condiciones del 
paciente y el beneficio entre un 
medio u otro.

Por ejemplo, dentro de la Región 
Metropolitana se realizan en for-
ma preferente los traslados crí-
ticos en Ambulancia Avanzada 
(M2), dotada de personal de en-
fermería y de técnico paramédico 
de enfermería; en algunos casos 
puede ser necesaria la presencia 
de un médico. Está indicada en 
enfermos en situación inestable 

o que presentan riesgo vital gra-
ve potencial o actual durante su 
traslado. 

CONDICIONES CLÍNICAS PARA 
TRASLADOS
Varían dependiendo de las esta-
ciones del año. En invierno, por 
ejemplo, se ven acentuados los 
cuadros respiratorios en lactan-
tes y también las convulsiones 
a causa de hipertermia. Durante 
todo el año se presentan casos de 
trauma, y en verano aumentan 
los casos de asfixia por inmer-
sión, que son de gran impacto 
social y muy dependientes de los 
tiempos de atención y transporte.

De los 3.200 llamados diarios al 
Centro Regulador, menos del 10% 
dan lugar a intervenciones, es de-
cir, salidas efectivas, dada la gran 
cantidad de llamados que se ge-
neran por error, llamados falsos 
y por otros motivos varios. De los 
llamados reales diarios, aproxi-
madamente el 30% corresponde 
a traslado secundario de paciente 
crítico.

Los traslados críticos se realizan 

a los centros que cuentan con el 
equipamiento y especialización 
que requieren los pacientes, pú-
blicos o privados, en general uni-
dades de cuidados críticos.

PRIORIZACIÓN
A través del 131 se reciben los lla-
mados, que inicialmente son va-
lidados, es decir, se verifica que 
no sea un error o llamado falso. 
Luego, según un cuestionario pre-
determinado diseñado por moti-
vos de consulta, se avanza según 
gravedad, hasta llegar, en caso 
de riesgo vital al médico regula-
dor, quien orienta y determina, 
si corresponde, el tipo de móvil 
a enviar según complejidad del 
evento.

En consideración a que el Centro 
de Regulación es un punto crítico, 
donde se reciben las llamadas del 
131, existe para el año 2015 un pro-
yecto para su renovación comple-
ta, que incluye infraestructura, 
soporte de radiocomunicaciones 
y tecnología, que permitirán op-
timizar la actual respuesta del 
SAMU Metropolitano.

EL SAMU Y LOS TRASLADOS 
AÉREOS
En la actualidad, el SAMU de la 
Región Metropolitana tiene para 
los traslados primarios, (desde 
la calle) suscrito un convenio con 
la Prefectura Aeropolicial de Ca-
rabineros, para el transporte de 
pacientes en aeronaves con ala 
rotatoria, vale decir helicóptero. 
El centro regulador mantiene un 
enlace radial directo con la cen-
tral de radio de la PAC, lo que nos 
permite tener un helicóptero en 
el aire en menos de 10 minutos

Existe un Proyecto SAMU Nacio-
nal del Ministerio de Salud y un 
Anteproyecto de Ley que tiene 
la intención de transformar al 
SAMU en un nuevo Servicio de 
Salud. En esas instancias aún en 
diseño, está considerado hacerse 
cargo de todo lo que signifique 
“transporte sanitario crítico”, in-
cluyendo en ello traslados terres-
tres, aéreos e incluso marítimos, 
en una modalidad de coordinar 
y utilizar los recursos que se ten-
drán disponibles para asegurar 
una atención oportuna.

CENTRAL
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NORMATIVA AERONÁUTICA DE 
EVACUACIONES AEROMÉDICAS

En el caso de las evacuaciones 
aeromédicas, es un Decreto Ley el 
que especifica cuáles son las em-
presas calificadas para realizar 
este tipo de servicio, y cada em-
presa tiene una certificación dis-
puesta por el Ministerio de Salud.

La normativa aeronáutica estable-
ce que las aeronaves que realizan 
vuelos aeromédicos tienen que 
cumplir con calificaciones según 
tres tipos: de rescate, de traslado 
secundario y traslado de alta com-
plejidad. En los rescates, cualquier 
avión puede convertirse en un 
avión ambulancia. Por ejemplo, 
si se está en un fundo y una per-
sona se fractura un brazo, exis-
tiendo cualquier avión pequeño 
con aeromotor, seguramente va a 
ser trasladado. Ahora, el traslado 
secundario es cuando un pacien-
te está con tratamiento y requie-
re una ambulancia aérea; en ese 
caso ya hay otras necesidades, 
como oxígeno, cierta maquina-

Carlos Riederer S., Gerente Comercial de Aerocardal.

a los equipos que tenga el mismo 
avión, y a su vez los equipos de-
ben tener cierta autonomía, ya 
que en caso de que el sistema del 
avión falle, tienen que seguir fun-
cionando.

LAS PRINCIPALES CAUSAS
La gran mayoría de traslados 
pediátricos son por problemas 
cardíacos, aunque las causas son 
muy variadas, no hay condicio-
nes clínicas específicas. Pueden 
ser por traumas, infecciones, 
quemaduras, etc. Y en casos neo-
natales, los pequeños que nacen 
con alguna malformación car-
díaca o por cardiopatías congé-
nitas.

Tenemos vuelos ambulancia den-
tro y fuera de Chile para adultos, 
casos pediátricos y neonatales. 
En total, realizamos aproximada-
mente unos 34 traslados mensua-
les, de los cuales de 10 a 12, son 
pediátricos. 

EL TRASLADO
De acuerdo a la ley, cada pa-
ciente -tanto pediátrico como 
neonato-, tiene que ir con un 
familiar o adulto que se haga 
cargo. Del equipo de Aerocardal, 
van dos pilotos, un médico y un 
enfermero(a) universitario(a).

Una vez que se da la orden de 
vuelo, despegamos en una hora y 
media desde Santiago. Armamos 
el equipo médico, todo lo relacio-
nado con el vuelo, los tripulantes 
(dos pilotos, médico y enferme-
ra) y viajamos al lugar a donde 
hay que ir a buscar al paciente. 
Dependiendo del destino, son los 
tiempos de vuelo.

EL COSTO DE UN TRASLADO 
AÉREO
Aerocardal postula por Chilecom-
pra para los hospitales públicos. 
Éstos envían una solicitud de vue-
lo y en la licitación se estipula el 
plazo máximo para postular. Hay 
otros hospitales que hacen licita-
ciones anuales, como el Hospital 
de Punta Arenas o en Isla de Pas-
cua, por ejemplo. En esos casos, 
se asigna a una o dos empresas, 
dependiendo de la especialidad. 

De los 34 vuelos aeromédicos  
mensuales que realizamos, el 82% 
los cubre el Fisco. Cada hospital 
tiene su centro de costos y admi-
nistra sus propios fondos, de ma-
nera que si vamos a buscar a un 
paciente al Hospital de Punta Are-
nas, éste paga sus costos. A conti-
nuación vienen las compañías de 
seguros, sobre todo para los segu-
ros en viaje internacionales, que 
se compran cuando se viaja de tu-
rista. Las ISAPRES están también 
utilizando estos servicios (aunque 
poco) y, finalmente, están los pri-
vados que no tienen ISAPRES, o no 
se los cubren. 

CENTRAL

ria, un médico y una enfermera, 
que deben estar certificados por la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC), dándoles la autoridad 
para practicar medicina aeroes-
pacial. Junto con esto, los equipos 
tienen que estar certificados desde 
el punto de vista aeronáutico. Por 
ejemplo, un desfibrilador terrestre 
no puede ir a bordo de un avión, 
porque si se usa y la energía que 
emite toca alguna estructura del 
avión, éste puede reventar. El bo-
tiquín de medicamentos que se 
lleva a bordo está calificado por el 
Ministerio de Salud, que cada cier-
to tiempo chequea lo que está en 
servicio. Además, las maquinarias 
deben tener un protocolo de man-
tención periódica.

En cuanto al avión, tiene que 
ser presurizado, debe tener ca-
pacidad de calefacción y de aire 
acondicionado, disponer de un 
sistema eléctrico autónomo sufi-
ciente como para poder abastecer 
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El traslado aéreo debe restringirse a distancias mayores de 
200 kilómetros o en zonas poco accesibles. Entre 200 y 400 
kilómetros se recomienda el uso de helicóptero, y más de 
400 kilómetros, en avión.

LA MIRADA DE UN 
INTENSIVISTA PEDIÁTRICO

¿Cuáles son los principales diag-
nósticos que motivan los trasla-
dos en Chile?
La principal causa en general son 
cuadros respiratorios graves, poli-
trauma y cardiopatías congénitas.

¿Qué capacitaciones técnicas 
deberían tener los profesionales 
que participan en traslados?
En cualquier traslado de pacien-
tes graves pediátricos, el médico 
del traslado debe ser pediatra, 
con al menos el curso de PALS 
aprobado, y es deseable que sea 
intensivista para los pacientes 
extremadamente graves (ventila-
ción mecánica difícil, drogas va-
soactivas, etc).

¿Cuál es su opinión sobre el es-
tado actual de los traslados en 
Chile?
Hay de todo, desde centros con 
buen equipamiento, profesio-
nales entrenados, hasta lugares 
donde se realizan los traslados 
sin cumplir ninguna norma o 
protocolo.

¿Qué riesgos implica un traslado 
de paciente crítico para el pa-
ciente y la familia?
El riesgo es alto. Y mientras más 
grave sea el caso, mayor riesgo. El 
paciente puede fallecer durante el 
traslado, puede tener complica-
ciones graves (extracción, hiposa 
severa, hipotensión, pneumotó-
rax entre otras).

¿En qué casos se debe trasladar a 
un paciente por vía aérea?
El traslado aéreo debe restringir-
se a distancias mayores de 200 ki-
lómetros o en zonas poco accesi-
bles (centros de ski, por ejemplo). 
Entre 200 y 400 kilómetros se re-
comienda el uso de helicóptero, y 
más de 400 kilómetros, en avión.

¿Existen algunas enfermedades 
que son más riesgosas para el 

Dr. Cristian Valverde G., Intensivista pediátrico Clínica Las Condes,
Presidente Rama CIP de SOCHIPE (2000 y 2011)

traslado aéreo?
En general, hay muchos mitos 
al respecto. Si es un traslado con 
avión presurizado no debería ha-
ber diferencias. Con aviones más 
chicos, donde no hay presuriza-
ción, podrían haber algunos ries-
gos en pacientes con neumotórax 
a tensión, enfermedad de los bu-
zos o sd. de descompresión y en-
fermedad de altura. En caso de los 
helicópteros, vuelan a poca altura 
y no debería haber mayor riesgo.

CENTRAL

¿Qué condiciones generales y 
específicas, tanto del paciente 
como del avión y equipos, se de-
ben contemplar a la hora de un 
traslado aéreo?
Cada equipo de traslado debería 
tener un check list para evitar 
errores. Esto corre para el perso-
nal, equipamientos e insumos. 
No puede faltar ventilador, mo-
nitor, ambu o bolsa, bombas de 
infusión, aspirador, etc. En rela-
ción al maletín de reanimación, 

no pueden faltar medicamentos 
o drogas, y equipo para procedi-
mientos de emergencia (vías ve-
nosas, drenajes plurales, osteocli-
sis, etc).

¿Quién asume los costos del 
traslado?
En el sistema privado, el paciente, 
que algunas veces tiene cobertura 
por su sistema de salud o seguros. 
En pacientes públicos, lo asume 
el hospital que solicita el traslado 
y FONASA.
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SOMOS SOCHIPE

Es momento de cambios. Cada dos años el Directorio de la SOCHIPE se renueva, por 
lo que este 2015, el Dr. Hernán Sepúlveda R. -tras dos años de presidencia-, da paso 
a su sucesor, el Dr. Luis Felipe González F. Sin duda, la gestión realizada por el Dr. 

Sepúlveda ha sido sobresaliente, con un período repleto de logros que han contribuido 
al crecimiento y desarrollo de la Sociedad. Ahora corresponde al Dr. González enfrentar 
nuevos desafíos que permitirán mejorar y fomentar las actividades promovidas por SO-
CHIPE. Del mismo modo, el Dr. Humberto Soriano B., será quien asuma la vicepresidencia 
por el período 2015-2016. 

A continuación, exponemos las impresiones de los presidentes saliente y entrante de la 
SOCHIPE, para el cambio de mando que se hizo efectivo este 1 de enero.

NUEVO PRESIDENTE 
PARA 2015-2016 

Cambio de mando SOCHIPE
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SOMOS SOCHIPE

“LA SOCIEDAD ESTÁ EN UNA ETAPA DE 
MADUREZ QUE LE PERMITE COSECHAR 

LO QUE SE HA SEMBRADO”

Durante el período en que ha 
sido presidente, ¿con qué pro-
blemáticas se ha encontrado la 
SOCHIPE y cómo han sido re-
sueltas? 
Durante mi gestión como presi-
dente se han mantenido siempre 
temas de máxima relevancia en 
el medio nacional, donde la Socie-
dad ha tenido mucho que decir. 
Las vacunas y los mitos en torno 
al timerosal fue un tema tratado 
intensamente en colaboración 
de la Sociedad Chilena de Infec-
tología, que significó insertos de 
prensa, entrevistas, reuniones 
con autoridades, etc., buscando 
siempre el mensaje de que las va-
cunas salvan vidas y son seguras, 
para mantener la confianza de la 
población en el PNI. 

Otro tema relevante ha sido la 
necesidad de aclarar que la ma-
rihuana es algo nocivo para la 
población en general y a la in-
fantil en particular, debido a la 
confusión de la gente originada 
en  campañas pro marihuana, 
que omiten los riesgos escudán-
dose tras potenciales efectos te-
rapéuticos, y usando el término 
“libertad” para justificar su uso 
recreacional. Se está trabajando 
intensamente en ese sentido, con 
otras sociedades también, con 
ideas fuerza en medios de comu-
nicación e intensamente difundi-
das en el último Congreso Chileno 
de Pediatría. Estamos alarmados 
por la baja precepción de riesgo y 
el aumento del consumo.

Actividad física, obesidad y esti-
los de vida saludable, son temas 
que también nos han ocupado la 
agenda, con un fuerte trabajo de 
la SOCHIPE.

¿Cuáles son los principales lo-
gros conseguidos durante su 

Dr. Hernán Sepúlveda R., Past President SOCHIPE 2013-2014

mandato?
Son varios los logros alcanzados, 
producto de un trabajo a largo 
plazo, que viene de directorios an-
teriores. La Sociedad está en una 
etapa de madurez que le permite 
cosechar lo que se ha sembrado. 
Algo tangible es la indexación en 
PubMed de la Revista Chilena de 
Pediatría, que en lo académico es 
un logro de grandes dimensiones 
que pone a nuestro órgano de di-
fusión científica a la altura de 
grandes publicaciones interna-
cionales. Otro logro relevante es 
la extensión hacia la comunidad 
con mensajes educativos, cana-
lizados en el diario “Mi Hijo” que 
ha sido muy bien recibido en las 
clínicas y hospitales donde se dis-
tribuye, a lo largo del país. Ambas 
metas, como señalaba, son fruto 
de los equipos de trabajo que con 
entusiasmo y energía han permi-
tido que estos logros se materia-
licen.

En materia de educación, tene-
mos la unión del Congreso de In-
tensivo Pediátrico con el Congreso 
Chileno de Pediatría, que supuso 
una gran convocatoria y se tra-

dujo en éxito académico, por lo 
que la idea es continuar con esta 
alianza estratégica. Por otro lado, 
los cursos online se han conso-
lidado, y se ha materializado el 
Diplomado de Competencias en 
Pediatría de este año, orientado a 
los médicos de la Atención Prima-
ria que atienden niños, programa 
que ha sido todo un éxito.

Por último, el veto presidencial 
de la ley que prohibía el uso del 
Timerosal, nace precisamente 
cuando la SOCHIPE levanta la voz 
en los medios y se junta con otras 
Sociedades como la de Infectolo-
gía, para hacer una declaración 
conjunta.

¿Cómo evalúa la gestión realiza-
da en estos dos años?
Ha sido muy fructífera, con una 
SOCHIPE muy activa y marcando 
presencia en el ámbito nacional 
e internacional, participando en 
el Foro de Sociedades de Pediatría 
del Cono Sur y en ALAPE. Se han 
creado nuevos Comités y se han 
reactivado algunas Ramas. Siem-
pre colaboramos con otras insti-
tuciones como MINSAL, Colegio 

Médico, ASOCIMED, CONACEM, 
etc.

En los próximos años, la recerti-
ficación será un tema relevante 
que hemos preparado por mucho 
tiempo, consolidando la Secreta-
ría de Educación Continua, que 
tendrá un papel clave en estas 
tareas.   

Ahora que deja su mandato, 
¿qué rol va a desempeñar como 
Past President en la SOCHIPE? 
Durante este período, colaboraré 
en todo lo que pueda en el Direc-
torio. De hecho, estoy integrando 
el comité científico del próximo 
congreso. Además, tengo proyec-
tado reactivar la Rama de Bronco-
pulmonar, buscando su nicho en 
la educación en temas respirato-
rios para los pediatras generales. 
He conversado con varios colegas 
que están dispuestos a colaborar. 
Y, en lo que el nuevo presidente 
necesite, estaremos para aportar.

¿Se plantea nuevos desafíos?
Siempre hay nuevos desafíos en 
la vida. En la SOCHIPE, contribuir 
a que tengamos siempre la opor-
tunidad de ver grande a nuestra 
Sociedad Chilena de Pediatría. En 
lo académico me han designado 
Director Académico del Departa-
mento de Pediatría y Cirugía In-
fantil Oriente de la Universidad 
de Chile, por lo que ya iniciare-
mos intensamente el año 2015.

¿Qué consejo o deseo le daría 
a su sucesor, el Dr. Luis Felipe 
González?
Yo creo que el Dr. González tiene 
claro que necesita entregar lo 
mejor de sí para lograr los obje-
tivos. Pero sabe que cuenta con 
un gran grupo humano que le 
facilitará esta tarea y podrá con-
tar con su Directorio en forma 
incondicional.
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SOMOS SOCHIPE

“DEBEMOS TENER UN ROL MÁS 
PROTAGÓNICO EN UNA SITUACIÓN QUE 
VEMOS A DIARIO: LA VULNERACIÓN 
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO”

¿Cómo evalúa la gestión realiza-
da por el Dr. Sepúlveda durante 
su mandato?
Ha sido extraordinaria. Mantuvo 
unificada a la comunidad pediá-
trica desde Arica a Punta Arenas, 
tema nada fácil. También conser-
vó muy activas y en expansión a 
las Ramas, Comités y la Educa-
ción Continua, que son el alma de 
la Sociedad Chilena de Pediatría. 
En general, Hernán estuvo muy 
presente en todos los asuntos del 
quehacer pediátrico, tanto nacio-
nal como institucional. Espero te-
nerlo a mi diestra en el nuevo di-
rectorio, ya que es un gran aporte.

¿Cuál va a ser su rol como presi-
dente de la SOCHIPE?
El presidente es el que mantiene 
y orienta la tarea de la Sociedad, 
pero son los 11 directores, con 
su unión y colaboración, los que 
mueven el barco, tema que se ha 

Dr. Luis Felipe González F., Presidente SOCHIPE 2015-2016

visualizado en el quehacer de los 
ex-presidentes en una entrega to-
tal (24/7), en una labor de servicio 
volcada a todos nuestros socios y, 
sobretodo, manteniendo en alto 
el perfeccionamiento científico a 
través de la Educación Continua 
(online, cursos de actualización, 
diplomados, etc). En definitiva, 
mantener en alto estándar la pe-
diatría nacional y que indudable-
mente incidirá en la mejor aten-
ción de nuestros niños, niñas y 
adolescentes.

La SOCHIPE tiene un rol social, de 
apoyar en la formación a todos 
los colegas chilenos y extranje-
ros que actualmente sostienen la 
Atención Primaria. También in-
cide fuertemente en las políticas 
públicas de la infancia, a través 
de sus Ramas y Comités que son 
constantemente convocados por 
la autoridad sanitaria.

También pienso que debemos 
tener un rol más protagónico en 
una situación que vemos a diario: 
la vulneración de los derechos del 
niño. Debemos estar atentos, los 
pediatras somos los que tenemos 
el genuino contacto con los niños 
después de sus padres y/o tutores. 
Queremos inferir que en la malla 
curricular de los estudiantes en 
Medicina Pediátrica, esté el estu-
dio y análisis de la “Convención 
de los Derechos del Niño”, firma-
da por Chile en 1990.

¿Cuáles son sus metas como 
nuevo presidente de la SOCHIPE? 
Básicamente, mantener en un 
alto estándar la pediatría nacio-
nal, incentivar el desarrollo cien-
tífico y de investigaciones a la 
generación joven, y ofrecer tam-
bién desarrollo en el extranjero a 
la Academia Americana de Pedia-
tría, ya que mantiene un fuerte 

lazo con la SOCHIPE a través de un 
convenio firmado hace dos años.

También tenemos el anhelo de 
agrandar o remodelar nuestra 
casa y dar mejor servicio a nues-
tros asociados (salas para confe-
rencias, cursos y simposios).

¿Habrá alguna novedad signi-
ficativa en los estatutos y en el 
modo de operar de SOCHIPE? 
Los estatutos deberían ser revisa-
dos en esta administración, por lo 
que habrán cambios más de for-
ma que de fondo. 

El Dr. Soriano asumirá la vi-
cepresidencia, cargo que hasta 
ahora era suyo, ¿qué consejo o 
deseo le daría a su sucesor?
Le aconsejaría cercanía, comu-
nicación y mucha transparencia 
con todo el Directorio, que son 
cualidades de Humberto que ya 
todos conocemos. 



17www.sochipe.cl

En esta edición se lanza PATRIMONIO, una sección que pretende rescatar las histo-
rias que se viven entre las actividades propias de una SOCHIPE en constante creci-
miento, y que van aportando a los cimientos de nuestra querida institución. La idea 

es construirla en conjunto, con el aporte de cada socio que tenga fotos, afiches, publica-
ciones, diapositivas o grabaciones que quiera compartir. Todos los materiales originales 
serán devueltos tras ser sometidos a un proceso de digitalización que capture personajes, 
documentos o situaciones que forman parte del acervo de la SOCHIPE. Los invitamos a 
contactarse con el presidente de cada Filial o al correo secretaria@sochipe.info

PATRIMONIO SOCHIPE 

PATRIMONIO

Corre el año 2000, y entre el 31 
de octubre y el 4 de noviembre se 
desarrolla el Congreso Chileno de 
Pediatría, que en esta oportuni-
dad acoge el Primer Congreso de 
Adolescencia. 

Las primeras actividades de Ado-
lescencia en nuestro país tienen 
su origen en 1961, gracias a la 
acción del Dr. Adalberto Steeger 
S. (Rev Chil Pediatr. 1989 Nov-

Dec;60(6):369-72). Sin embargo, 
la actividad de esta especialidad 
fue muy errática hasta su cons-
titución como Comité durante el 
período de la presidencia del Dr. 
Eric Saelzer W. (1982-1983). Fue en 
1995, con la participación activa 
de la Dra. Nereyda Concha C., que 
se reorganizó su funcionamiento 
y, aprovechando su período como 
Presidente de la SOCHIPE (1999-
2000), junto al Dr. Peter McColl C. 
organizó el 1er Congreso de Ado-
lescencia. Su constitución como 
Rama se autoriza por parte del Di-
rectorio en 2011, considerando el 
desarrollo de la Subespecialidad y 
la necesidad de su reconocimien-
to como Especialidad derivada de 
la Pediatría.

Durante este Congreso, se dis-
tinguió a la Dra. Paula Peláez G. 
(1911-2012) como Maestra de la 
Adolescencia por ALAPE, en reco-
nocimiento a su vasta labor en 
pro de la juventud de Chile, aspec-
tos destacados también cuando 
se le entrega el Premio Dr. Julio 
Schwarzenberg Löbeck en 2004, 
en el 44 Congreso Chileno de Pe-
diatría celebrado en Rancagua. A 
su fallecimiento en 2012, la SO-
CHIPE escribió un memorial en la 
web, reconociendo su legado.

La foto muestra, en este 40 con-
greso de Pediatría, a la Dra. Pau-

la Peláez G. con uno de los más 
recordados invitados interna-
cionales, el Dr. Julio Arce, de 
Neuquén, Argentina (izquierda), 
célebre por sus estudios antropo-
lógicos y los versos que recitaba 
en las ceremonias de clausura. 
En tanto, a la derecha, vemos al 
Dr. Guillermo Soza C., destacado 
Pediatra Infectólogo, premia-
do internacionalmente por su 
aporte a la especialidad, direc-
tor por más de 20 años del Curso 
Internacional de Infectología de 
la Filial Araucanía y uno de los 
primeros presidentes de esa Fi-

40º Congreso Chileno de Pediatría, 1er Congreso 
de Adolescencia y 12º Encuentro del Comité de 

Adolescencia de ALAPE, Marbella 2000
lial, inaugurada en 1928 por el Dr. 
Alfredo Wielerhold R.

En este Congreso se dio inicio al 
Simposio de Controversias en Pe-
diatría, hoy una sección tradicio-
nal a cago del Comité de Becados. 
Esta primera versión nace auspi-
ciada por el laboratorio Boehrin-
ger Ingelheim a instancias del Dr. 
Francisco Prado A. Posteriormen-
te, esta actividad se traspasó a 
Nestlé cuando B&I decidió no par-
ticipar más en nuestros congre-
sos y la Dra. Margarita Samamé 
M. se hace cargo de la coordina-
ción con el Comité de Becados. 
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ACTUALIDAD

Las nuevas tecnologías están hoy día al alcance de todos. Luego de varias genera-
ciones que han crecido frente a pantalla de televisión, actualmente desde edades 
muy tempranas, los niños tienen acceso a teléfono celular, computadores y juegos 

electrónicos. Este hecho ha provocado que aparezcan nuevas problemáticas en relación 
a las pantallas, que los profesionales de la pediatría deben tener en cuenta. En la si-
guiente entrevista a la Dra. Claudia Sagredo B., conoceremos riesgos y soluciones. La Dra. 
Sagredo es pediatra especialista en Adolescencia; profesora asistente del Departamento 
de Pediatría y Cirugía Infantil Sur, de la Universidad de Chile; encargada de la Unidad de 
Adolescencia del Hospital Exequiel González Cortés y coordinadora del Comité Docencia y 
Perfeccionamiento de la Rama Adolescencia SOCHIPE.

TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES: 

¿CUÁNDO SE 
PUEDEN TORNAR 
NOCIVAS?
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El ‘uso problemático de internet’ repercute 
en el desarrollo biopsicosocial de niños 
y adolescentes provocando aislamiento 
social, deterioro de las responsabilidades 
académicas, laborales o del quehacer 
doméstico.

¿Existe un tiempo de uso de pan-
tallas definido como “saludable” 
para escolares y adolescentes?
Actualmente, los medios audio-
visuales son una de las principa-
les formas de comunicación. Las 
pantallas pueden ser utilizadas 
para hacer contactos y mantener 
vínculos, desarrollar aprendiza-
je, buscar información, noticias 
u otros. Y estas acciones pueden 
ser realizadas en forma saluda-
ble o no saludable. Se sigue reco-
mendando  que el tiempo frente 
a pantalla no sea mayor de 2 hrs. 
Esto es adecuado, refiriéndonos 
a cantidad de tiempo, pero por la 
variedad de acciones a desarro-
llar frente a la pantalla es esen-
cial priorizar la calidad del uso. 
Para ello debemos considerar la 
responsabilidad del mundo adul-
to conformado por padres y cui-
dadores, profesores y referentes, 
entre los cuales están los pedia-
tras y equipos de salud.

Como toda área de conductas, 
destaco que en el mundo virtual-
digital también tenemos el deber 
de acompañar y orientar a nues-
tros jóvenes en el desarrollo de:

1. Una autonomía progresiva y 
responsable, solidaria, con ca-
pacidad de tomar decisiones in-
formadas, que incluyan qué ha-
cer, cómo prevenir y cómo pedir 
ayuda frente a una situación de 
riesgo. Y un manejo adecuado de 
la pantalla, con usos diversos y 
saludables.

2. Competencias necesarias para 
lograr una identidad digital cohe-
rente y positiva. 

¿En qué consiste cada una de es-
tas prácticas: grooming, sexting, 
ciberbullyng?
Más que “prácticas”, que podrían 
ser buenas o malas, son acciones 
o conductas NEGATIVAS y DAÑI-
NAS, que atentan contra el bien-
estar y los derechos de niños y 
adolescentes.

Definámoslas brevemente:

Ciberbullying: Forma repetitiva 
de intimidación que utiliza me-
dios electrónicos como correo 
electrónico, mensajes de texto, 
audiovisuales y llamadas al mó-
vil, sitios de redes sociales, pági-
nas web personales y otros, con 
clara intención de causar daño 
mediante una conducta hostil re-

petida. 

Sexting: Consiste en enviar imá-
genes sexuales y/o textos sexua-
les vía celular u otros artículos 
electrónicos. Puede incluir crear, 
enviar o postear, recibir o apare-
cer en estos mensajes.

Grooming: Conducta de acoso 
por parte de un adulto hacia un 
menor a través de internet para 
concretar un abuso sexual direc-
to o indirecto. Existe un proceso 
de seducción con la intención de 
ganarse la confianza del menor 
y normalizar conductas sexuales 
dañinas.

Es esencial la supervisión de 
adultos que, en su rol de referen-
tes positivos, promuevan y desa-
rrollen acciones de prevención. Y 
nosotros, en nuestras funciones 
de protección, dentro del ámbito 
de la salud y también en nuestra 
vida personal, tenemos el deber 
de participar activamente en esto. 

¿En qué momento puede consi-
derarse que un niño o adoles-
cente tiene una ciberadicción?
Como muchos términos que pue-
den entrar en el ámbito de las 
definiciones que clasifiquen o 
etiqueten una problemática en 
salud, éste también ha tenido un 
proceso evolutivo en estos años.

Es así que encontraremos mu-
chos sinónimos como “uso pa-
tológico de internet”, “adicción a 

internet”, “ciberadicción o ciber-
dependencia”, “adicción a Face-
book” “adicción a videojuegos”, 
“uso mal adaptativo de internet”. 
Nosotros, como equipo de trabajo 
dentro de la Rama de Adolescen-
cia, preferimos usar el término 
“uso problemático de internet” 
para definir aquella utilización 
excesiva de internet en ciertas 
actividades. Por ejemplo, en vi-
deojuegos, en redes sociales o 
en sitios de connotación sexual. 
Este “uso” es marcadamente mal 
adaptativo, repercutiendo en el 
desarrollo biopsicosocial de niños 
y adolescentes provocando ais-
lamiento social, deterioro de las 
responsabilidades académicas, 
laborales o del quehacer domésti-
co, deteniéndose el proceso de so-
cialización o adquisición de habi-
lidades sociales en el mundo real. 
Debe hacerse mención de que se 
excluye la asociación a psicopato-
logía en el eje I como un episodio 
de manía o hipomanía.

¿Qué actitud y medidas preven-
tivas deben tomar las familias 
para prevenir problemas deri-
vados del uso perjudicial de in-
ternet?
Como somos profesionales de sa-
lud, con una ética basada en dere-
chos humanos y del niño, nuestro 
respaldo debe ser apoyar el desa-
rrollo moral y, si nos basamos en 
Kolbergh, tenemos que lograr una 

autonomía más convencional o 
post convencional. 

Considero que la etapa de castigo 
como control heterónomo debe 
superarse, y tenerse como meta, 
en forma progresiva, la integra-
ción de normas y valores en la 
persona adolescente, lo que sig-
nifica desarrollar la autonomía 
responsable de sí mismo y hacia 
su entorno. Nosotros, en pedia-
tría, como expertos técnicos en 
el tema de desarrollo integral y 
evolución humana y la familia, 
buscamos y socializamos norma-
tivas que conduzcan un mejor de-
sarrollo humano. Sugiero que nos 
respaldemos en nuestras bases, 
como son la Academia Americana 
de Pediatría (AAP) y todas aquellas 
instituciones que están estudiado 
profundamente el tema. 

En forma breve describo reco-
mendaciones dadas por la AAP, y 
que socializamos recientemente 
en el Congreso Chileno de Pedia-
tría 2014. 

Los pediatras y equipo que traba-
jan con adolescentes deben:

1. Informarse y actualizarse en el 
tema.
2. Revisar los propios hábitos de 
uso.
3. Considerar al menos dos pre-
guntas claves: ¿cuánto tiempo 
pasa frente a un medio electróni-
co? y ¿tiene algún medio electró-
nico en su pieza? 
 4. Realizar una anamnesis dirigi-
da a adolescentes con problemas 
conductuales, sobrepeso u obesi-
dad, uso de tabaco, alcohol y otras 
drogas, o  con dificultades en la 
escuela.

Para padres y cuidadores:

1. Limitar tiempo total de panta-
lla.
2. Mantener aparatos electróni-
cos fuera del dormitorio de los 
jóvenes (también cargar celulares 
en la pieza de los padres).
3. Monitorizar los medios que 
usan y a lo que acceden, incluidos 
sitios web y de redes sociales.
4. Ver con los hijos televisión, pe-
lículas y videos, y utilizar estas 
instancias para discutir los valo-
res familiares.
5. Establecer un plan de uso en el 
hogar con reglas razonables, pero 
firmes. 

ACTUALIDAD

Dra. Claudia Sagredo, pediatra especialista en Adolescencia.
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En medio del debate por la despe-
nalización del autocultivo de ma-
rihuana, y de su uso recreacional 
y terapéutico, a fines de octubre 
de 2014 distintas sociedades mé-
dicas y representantes del mun-
do científico lanzaron una de-
claración pública conjunta para 
precisar algunas confusiones 
generadas en el debate público y 
legislativo.

Ésta ha sido una de las muchas 
acciones que ha realizado la co-
munidad científica ante la po-
sibilidad de la legalización de 
la marihuana. La Dra. Verónica 
Gaete P., Presidenta de la Rama 
de Adolescencia de SOCHIPE, una 
de las impulsoras de la campaña, 
aclara: “Debido a la relevancia 
que tiene el tema para la salud de 
nuestra población y en especial 
de niños y adolescentes, empe-
zamos a articular una estrategia 
para que, en conjunto, como so-
ciedades científicas, pudiéramos 
definir una postura a difundir 
ampliamente y así colaborar con 
una buena toma de decisiones al 
respecto, a nivel nacional”.

Ya desde 2013 esta Rama, en con-
junto con el Directorio de SOCHI-
PE, se ha estado preocupando por 
la repercusión negativa que po-
dría tener para los niños y adoles-
centes una eventual legalización 
del consumo recreacional de ma-
rihuana en el país. Es así como el 
05 de septiembre de 2013, junto 
con la Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y Ado-
lescencia (SOPNIA) y la Sociedad 
Chilena de Obstetricia y Gineco-
logía Infantil y de la Adolescencia 
(SOGIA), organizaron el debate 
“Adolescentes: implicancias de 
la despenalización del consumo 
de marihuana”. El panel de dis-

POSTURA SOCHIPE 
ANTE PROYECTO DE LEY 

SOBRE MARIHUANA

cusión estuvo conformado por el 
Sr. Fulvio Rossi C. (Senador de la 
República), la Sra. Francisca Flo-
renzano V. (Directora del SENDA), 
el Dr. Alejandro Maturana H. (Psi-
quiatra infanto-juvenil especia-
lista en adicciones) y la Sra. Ana 
María Gazmuri V. (Actriz).

“Con lo planteado en esa opor-
tunidad por representantes de 
distintas opiniones, más un es-
tudio del tema en profundidad, 
pudimos aclarar la postura que 
íbamos a tomar como SOCHIPE. 
Estamos en contra de la legaliza-
ción del uso recreativo de la ma-
rihuana, porque nos interesa cui-
dar la salud de los niños y jóvenes 
y, si eventualmente se legaliza, se 
va a producir una disminución 
de la percepción de riesgo, todo 
lo cual implicará un aumento 
significativo del consumo de esta 
droga por nuestros adolescentes, 
con los daños que eso va a traer 
para su salud y desarrollo”, des-
taca la Presidenta de la Rama de 
Adolescencia.

Posteriormente, se realizaron 
dos comunicados sobre el tema, 
cuyo contenido fue difundido por 
los principales medios de comu-

nicación- “Además, este año pu-
dimos articularnos con otras de 
las sociedades científicas más re-
levantes en el tema -Sociedad de 
Neurología, Psiquiatría y Neuro-
cirugía (SONEPSYN) y la SOPNIA-, 
un trabajo de advocacy que ha 
sido muy gratificante y fructífero, 
y que ya ha tenido cierto impacto. 
A estas acciones se han sumado 
la Academia de Medicina, el Cole-
gio Médico, y otras entidades re-
presentantes del mundo médico 
y científico, a quienes les intere-
sa también que el debate público 
y que las decisiones sobre este 
tema se tomen en consideración 
con la evidencia científica dispo-
nible”, agrega.

De acuerdo con el décimo informe 
sobre el consumo de drogas entre 
los escolares de Chile (2011-2013), 
el consumo de marihuana en este 
grupo aumentó en 57%. Este alar-
mante incremento se atribuye, en-
tre otras cosas, a la baja percepción 
de riesgo, su fácil disponibilidad y 
acceso, y a la “despenalización so-
cial y cultural” de la marihuana. 
Esto último, producto de los deba-
tes internacionales y nacionales 
que han motivado la regulariza-

ción de la provisión y consumo 
de la marihuana en la República 
Oriental del Uruguay y en varios 
estados de Estados Unidos.

La preocupación de la comunidad 
científica es que, ante la polémi-
ca generada, el tratamiento en 
los medios de comunicación está 
contribuyendo a desinformar a la 
población. 

Por todo ello, a fines de octubre 
se organizó un simposio dirigido 
principalmente a la comunidad 
médica donde se mostró la úl-
tima evidencia que existe, tanto 
en términos de impacto en la sa-
lud del consumo de marihuana 
como de su uso terapéutico, se 
mostraron cuáles eran los pro-
gramas de prevención en el área 
y se abrieron mesas de discusión 
entre expertos y representantes 
de las distintas sociedades. “Jun-
to con esto, lanzamos un comu-
nicado que tuvo una excelente 
repercusión, saliendo en todos 
los noticieros de Chile, y logran-
do mucha exposición mediáti-
ca. Estamos muy activos porque 
nuestro fin es que no se legalice 
el consumo recreacional de ma-
rihuana en Chile, y que la apro-
bación de su uso con fines tera-
péuticos siga el mismo proceso 
que se exige al resto de los fár-
macos en el país, con rigurosidad 
científica y ética. Lo que nos ha 
interesado es dar a conocer lo 
más ampliamente posible -tanto 
a la comunidad de profesionales 
de la salud como a toda nuestra 
sociedad-, la evidencia científica 
que se dispone respecto de esta 
droga, para que no se tomen de-
cisiones legales que finalmente 
dañen la salud de nuestra pobla-
ción y, en especial, de nuestros 
jóvenes”.

Dra. Verónica Gaete P., Presidenta de la Rama de Adolescencia de SOCHIPE.
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Es importante aclarar que la evidencia disponible sobre 
los usos terapéuticos de la marihuana es insuficiente, lo 
que contrasta con la vasta evidencia científica sobre sus 
efectos perjudiciales.

“Quienes estamos involucrados 
en esta lucha nos hemos dado 
cuenta de que existe mucho des-
conocimiento, incluso dentro 
de la comunidad médica, de los 
efectos reales de la marihuana. 
La ‘normalización’ del consumo 
de esta droga que se ha tendido a 
producir en los últimos años en 
nuestro país, ha permeado inclu-
so a quienes trabajan en salud, en 
especial a las generaciones más 
jóvenes de profesionales, asun-
to que nos preocupa mucho. Por 
ello, nos interesa aclararles que 
la evidencia científica muestra 
que, desde una perspectiva de sa-
lud pública, el consumo de mari-
huana en general daña la salud, 
en especial la de los grupos más 
vulnerables de nuestra población, 
o sea, la de niños y adolescentes, 
quienes viven en situación de po-
breza y quienes cursan con pro-
blemas de salud mental. No nos 
engañemos, no se trata de una 
sustancia casi inocua como algu-
nos tienden a hacer creer”, enfa-
tiza la Dr. Gaete, agregando que, 
“esto fue lo que motivó a nuestra 
Rama y al Directorio SOCHIPE a 
realizar también la campaña ‘La 
Marihuana Daña a Nuestros Jó-
venes’, en el contexto del último 
Congreso Chileno de Pediatría de 
La Serena”. 

Como resultado, la declaración 
conjunta se resume en:

“La atención prestada a los poten-
ciales efectos terapéuticos de la 
marihuana crea en la ciudadanía 
la percepción de que su consumo 
puede ser saludable. Es importan-
te aclarar que la evidencia dispo-
nible sobre los usos terapéuticos 
de la marihuana es insuficiente, 
lo que contrasta con la vasta evi-
dencia científica sobre sus efectos 
perjudiciales.

Estamos evidenciando que se 
presenta erróneamente a la ma-
rihuana en sus variadas formas, 
como un tratamiento validado 
científicamente para múltiples 
indicaciones -como, por ejemplo, 
la epilepsia refractaria-, y que in-
cluso resolvería las necesidades 
de pacientes con enfermedades 
terminales. El tratamiento del 
dolor crónico y de pacientes en 
etapa final de sus enfermedades, 
tienen alternativas farmacológi-
cas muy superiores a los deriva-

dos de la Cannabis y a un costo 
muy inferior, situación que tam-
bién se ha informado errónea-
mente a la opinión pública.

Los médicos clínicos en Chile es-
tamos preocupados porque hoy 
en nuestras consultas vemos 
cómo algunos de nuestros pa-
cientes -principalmente jóvenes-, 
comienzan a auto prescribirse 
marihuana para reemplazar los 
tratamientos con medicamentos 
probados. Una conducta que se 
observa especialmente en casos 
de pacientes con epilepsia o con 
problemas de salud mental. Y 
esto se debe, en gran medida, a 
la forma en que a través de los 
medios de comunicación se está 
informando sobre los efectos te-
rapéuticos de la Cannabis. 

Es nuestro deber por lo tanto, su-
brayar que actualmente no existe 
evidencia suficiente sobre la efi-
cacia y seguridad de la marihua-
na, que permita prescribirla de 
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forma segura ni que fundamente 
su ingreso en el registro sanitario 
nacional.

Un principio que debemos prote-
ger, es que todos los fármacos que 
se incorporan al registro nacional 
de medicamentos deben cumplir 
con los procedimientos estanda-
rizados de aprobación. 

Hacemos un llamado para que el 
foco de los proyectos de ley que se 
formulen en el parlamento o des-
de el ejecutivo esté dirigido a me-
jorar el abordaje del problema de 
consumo de todas las drogas en 
nuestro país y a priorizar las ne-
cesidades de poblaciones vulne-
rables sociales, como también de 
niños y adolescentes, en especial 
aquellos que viven en situación de 
pobreza o que presentan proble-
mas de salud mental. Debemos 
ser responsables con toda la po-
blación, porque cuando se privile-
gia legislar para el mundo adulto 
y se desconoce su efecto en la po-

blación infanto-juvenil, corremos 
el riesgo de que suceda lo que 
ocurre actualmente con el tabaco 
y con el alcohol, sustancias a las 
que lamentablemente los jóvenes 
tienen amplio acceso a pesar de 
las regulaciones implementadas.

Resulta por ende imperativo reite-
rar que el consumo de marihua-
na en la adolescencia aumenta el 
riesgo de deserción escolar, de de-
pendencia y de realizar un intento 
suicida, disminuye la capacidad 
cognitiva y el rendimiento aca-
démico, y con ello compromete 
severamente el desarrollo de los 
jóvenes  y por consiguiente del po-
tencial humano de nuestro país.

Es fundamental comprender que 
el principal objetivo de las políti-
cas públicas con foco en la salud, 
debe ser la disminución de la ini-
ciación de nuevos consumidores 
y de la prevalencia de uso de to-
das las sustancias de abuso (líci-
tas e ilícitas)”.
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NOTISOCIOS

El pasado mes de no-
viembre, en el Salón de 
Honor del Instituto de 
Chile, tuvo lugar la Se-
sión Pública solemne en 
la que el Dr. Nelson Var-
gas C., fue recibido como 
Miembro Honorario de 
la Academia Chilena de 
Medicina. El trabajo de 
incorporación del Dr. 
Vargas se titula “Dos Poe-
tas en la toma de con-
ciencia”, y el discurso de 
recepción estuvo a cargo 
de la Académica de Nú-
mero Dra. Colomba No-
rero V.

Dr. Nelson Vargas C. se incorpora a la Academia Chilena de Medicina

El lunes 17 de noviembre se realizó la reunión de Directorio con Ramas y Comités, con la mira-
da puesta en el 55 Congreso Chileno de Pediatría, 12 Congreso Chileno de Cuidados Intensivos 
Pediátricos, 12 Jornadas de Enfermería Intensiva Pediátrica y III Jornada de Kinesiología Pediá-
trica, Puerto Varas 2015, del 30 de septiembre al 3 de octubre.

La reunión tuvo una gran convocatoria, y los representantes entregaron sus planteamientos 
de charlas y conferencistas invitados, mostrando las Ramas y Comités un gran interés por 
participar en el máximo evento científico de la SOCHIPE. El Comité Científico y Ejecutivo del 
Congreso va a tener una ardua tarea para compatibilizar los tiempos, salones e ideas a debatir.

55 Congreso Chileno de Pediatría

Con más de 2.000 seguidores en la 
FanPage y más de 1.700 en Twitter, la 
Sociedad Chilena de Pediatría ofrece in-
formación actualizada y relevante para 
pediatras del país en sus Redes Sociales.  
Si aún no nos sigue, le invitamos a ha-
cerlo en:

SOCHIPE en las Redes 
Sociales

Sociedad Chilena de Pediatría

@SOCHIPE
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Marta Morales D.
Cecilia González C.
Maricarmen Órdenes P.
Mónica Aceituno R.
Jeremy Saavedra H.
Luis Galarza E.
Claudia Matamoros Q.

El 28 y 29 de noviembre, en Asunción, Paraguay, se desarrolló la se-
gunda reunión anual del Foro de Sociedades de Pediatría del Cono 
Sur (FOSPECS). La SOCHIPE se hizo presente en la actividad con la 
asistencia de los doctores Hernán Sepúlveda R., y Francisco Moraga 
M. Los principales temas que se trataron fueron:

• Formas de comunicación de información relacionada con el cui-
dado y la promoción de la salud pediátrica y de los derechos de los 
niños.
• Cómo contribuir a consolidar y potenciar la buena imagen públi-
ca de la profesión del médico pediatra.
• Aspectos relacionados con el ejercicio profesional (condiciones de 
trabajo, calidad asistencial y otros).
• Semana de Vacunación en las Américas. Acciones de las Socieda-
des de Pediatría del Cono Sur.
• Educación continua: el intercambio de residentes de Pediatría.
• Reglamento de funcionamiento de los Comités de ALAPE.

Reunión Anual Foro de Sociedades de 
Pediatría del Cono Sur

El Comité de Medioambiente de la SOCHIPE redactó un informe en 
el que se detalla la importancia de mantener un ambiente saluda-
ble para los niños. En síntesis, hoy los niños están más expuestos 
a contaminantes propios del desarrollo industrial, de la agroin-
dustria y contaminación intradomiciliaria, entre otras. Si no se 
tiene un ambiente saludable para los niños hoy, serán adultos con 
menores expectativas de vida o adultos que no logran su potencial, 
aumentando las enfermedades crónicas. Es derecho de los niños 
vivir en un ambiente libre de contaminación, con acceso a salud 
y seguridad.

Por todo ello, se considera necesario un compromiso de los pedia-
tras y profesionales de la salud para trabajar en la infancia y el 
medioambiente. 

Para desarrollar un espacio dinámico en la web de la Sociedad, les 
invitamos a devolver las respuestas a las siguientes preguntas, al 
correo secretaria@sochipe.info.

• ¿Qué temas de Salud Ambiental le parecen relevantes para tratar?
• ¿Puede sugerir el nombre de alguna persona que podría desarro-
llar el tema para difusión por este medio?

Salud Ambiental Infantil

NOTISOCIOS

Vanessa Bauquillard E.
Johana Beltrán H.
Janette López L.
Tatiana Victoriano R.
Marlene Calvanese T.
Felipe Jarufe M.
Felipe Slatter C.

El viernes 7 de noviembre, en el Hotel Crowne Plaza, tuvo lugar el 
lanzamiento del Manual Metodológico para el Desarrollo de Guías 
de Práctica Clínica con Metodología GRADE (The Grading of Recom-
mendations Assessment, Development and Evaluation), organizado 
por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Sa-
lud, a través del Departamento de Secretaría AUGE y Coordinación 
Evidencial y Metodológica.

Lanzamiento Manual Metodológico 
para Desarrollo de Guías de Práctica 
Clínica



24 www.sochipe.cl

EQUIPOS EN ACCIÓN

Unidad de Psiquiatría del Hospital Calvo Mackenna:

SERVICIO, DOCENCIA Y 
UNA FUERTE EXTENSION
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EQUIPOS EN ACCIÓN

Se trata de una de las unidades 
de psiquiatría más antiguas de 
Chile. Fue fundada en los años 60’ 
por el Dr. Guillermo Altamirano 
O., médico connotado y uno de los 
patriarcas de la psiquiatría infan-
til latinoamericana. Este servicio, 
pionero en la especialidad de ni-
ños y adolescentes, integraba la 
psiquiatría clínica con los equipos 
psicológicos de evaluación, apoyo 
terapéutico y la psicología educa-
cional. 

En 1973 su servicio fue suprimido 
y fundido con la Unidad de Neuro-
logía, formándose  así un Servicio 
de Psiquiatría y Neurología, cuyo 
primer jefe fue el Dr. Javier Cox 
M., quedando a cargo de la Uni-
dad de Psiquiatría el Dr. Patricio 
López De Lerida. Con este último, 
que era profesor de la Universi-
dad de Chile, se continuó la for-
mación de psiquiatras de niños 
en el Hospital Calvo Mackenna, 
especialidad que en aquellos mo-
mentos era absolutamente falen-
te en Chile, ya que existían -como 
programa conjunto universitario-
ministerial-, solo dos centros de 
formación. 

Posteriormente, al jubilar el Dr. 
López De Lerida, durante un inter-
valo breve estuvo el Dr. Eduardo 
Carrasco B. a cargo de la unidad, 
asumiendo posteriormente la je-
fatura,  hasta el día de hoy, el pro-
fesor Dr. Arturo Grau M. 

El trabajo de esta Unidad se ha 
centrado en tres áreas:

- Asistencia clínica individual, 
grupal y familiar.
- Docencia y extensión en progra-
mas de educación continua.
- Investigación clínica aplicada. 

ASISTENCIA 
Actualmente, esta Unidad de 
Psiquiatría atiende aproximada-
mente a 5.000 niños cada año 
y cuenta con asistencia clínica 
en policlínico externo de salud 
mental, psicología y terapia fa-
miliar, además de una unidad de 
hospitalización con ocho camas 
para ingresar a los pacientes más 
graves que requieren este tipo de 
atención, y se trabaja en red con 
los demás servicios del sistema 
público. 

DOCENCIA Y EXTENSIÓN
Tradicionalmente, realizan su 

práctica en esta unidad los psicó-
logos provenientes de las univer-
sidades Católica, Diego Portales, 
del Desarrollo, de Los Andes y 
Santo Tomás. Asimismo, realizan 
su práctica en psiquiatría infantil 
los médicos becados en psiquia-
tría de adultos de la U. de Chile, U. 
de los Andes y los Pediatras de la 
U. del Desarrollo.

En 2014, se inició un convenio aca-
démico entre el Calvo Mackenna, 
el MINSAL y la Universidad Diego 
Portales, para la formación de 
especialistas en Psiquiatría de la 
Infancia y la Adolescencia, con un 
moderno e innovador programa 
de tres años que se ha iniciado 
con cuatro médicos becados, cuyo 
eje temático está dirigido a for-
mar especialistas para el sistema 
público de salud, con destrezas 
clínicas arraigadas en un modelo 
de profunda vocación humanista 
y gran sensibilidad social, voca-
cionalmente orientados a dig-
nificar la condición del paciente 
hospitalario.

Esto permitirá incorporar espe-
cialistas en un área médica muy 
sensible para un país en desarro-
llo como Chile, que carece de un 
número suficiente de ellos, cola-
borando así en suplir una nece-
sidad del país a fin de mejorar la 
calidad de vida y la salud psíquica 
de niños y adolescentes.

Como programa de extensión 
docente, se ha realizado durante 
veinte años consecutivos el “Cur-
so Internacional Anual de Psi-
quiatría del Hospital Calvo Mac-
kenna”, destinado a la formación 
continua en salud mental de psi-
quiatras, neurólogos, psicólogos, 
psicopedagogos y profesores, con 
una extraordinaria convocatoria 
y asistencia permanente de más 
de 300 profesionales.

La unidad ha participado en la 
organización y dirección de las 18 
ediciones del “Symposium Inter-
nacional Anual del Colegio Chile-
no de Neuropsicofarmacología”, 
presidido por el Dr. Otto Doerr. 

A contar de 2014 se ha organizado 
un Symposium internacional de 
educación continua para pedia-
tras y especialistas de atención 
primaria y secundaria, destinado 
a reforzar la actualización temá-
tica y otorgar puntaje por horas 
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formativas.

Dentro de las responsabilidades 
académicas de la unidad, el Dr. 
Grau ha sido miembro fundador, 
Secretario General y Presidente 
de la Federación Lationamerica-
na de Psiquiatría de la Infancia y 
Adolescencia. 

INVESTIGACIÓN
La Unidad de Psiquiatría del Hos-
pital Calvo Mackenna, ha realiza-
do una investigación liderada por 
la psicóloga M. Luz Bascuñán R., 
del Departamento de Psiquiatría 
Oriente de la Universidad de Chi-
le, uno de los estudios epidemio-
lógicos monocéntricos más im-
portantes que se haya hecho en el 
mundo en epidemiología clínica 
del trastorno por déficit atencio-
nal, referido a más de 16.000 pa-
cientes con esta patología.

Éste y otros trabajos clínicos refe-
ridos a la comorbilidad del Déficit 
Atencional, y otros de pesquisa de 
patologías mentales en Servicios 
de Urgencia, han sido presenta-
dos en congresos internacionales 
como el de la Asociación America-
na de Psiquiatría (APA), congresos 
mundiales de psiquiatría, con-
gresos del Colegio Internacional 
de Neuropsicofarmacología y pu-
blicados en importantes revistas 
internacionales.

PUBLICACIONES
Los psiquiatras del equipo han 
sido designados como coordina-
dores y autores de capítulos de la 
parte de psiquiatría y salud men-
tal del “Tratado de Pediatría” del 
insigne Profesor Dr. Julio Mene-
ghello R., maestro de la pediatría 
chilena. Asimismo, su director ha 
estado encargado junto al Dr. Pe-
dro Barreda M. de la coordinación 
general del tratado.

Asimismo, los autores han edi-
tado dos textos muy importan-
tes en la Editorial Panamericana 
(España-Argentina): el Tratado 
de Psiquiatría Meneghello-Grau, 
cuya primera edición se agotó rá-
pidamente, y el Texto de Pediatría 
en Diálogos (Meneghello-Fanta-
Grau), que también incluye una 
parte importante sobre psiquia-
tría.

El Dr. Grau, actual Jefe de la Uni-
dad, integra en representación 
del Hospital Calvo Mackenna la 

EQUIPOS EN ACCIÓN

     La perspectiva a futuro es continuar con la formación de 
especialistas sensibles hacia las realidades de la población 
infantil de los sectores socioeconómicos más vulnerables de 
este país. 

“Fundación Meneghello” (FUDOC), 
destinada a mantener impere-
cedera la memoria científica y 
la obra del Profesor Meneghello 
como padre de la Pediatría la-
tinoamericana. Esta fundación 
está dirigida por los doctores 
Monckeberg, Paris, Barreda y 
Grau, y está dedicada fundamen-
talmente a favorecer programas 
de atención primaria en pediatría 
con cursos online y presenciales, 
y a editar el Tratado de Pediatría.

OBJETIVOS
En estos momentos se está tra-
bajando en la preparación de la 
segunda edición del Tratado de 
Psiquiatría, denominado “Psi-
quiatría Meneghello-Grau”. Tam-
bién se está generando, sobre 
la base del estudio sobre déficit 
atencional, un programa de in-

vestigaciones longitudinales des-
tinadas a determinar elementos 
preventivos, a fin de evitar las 
consecuencias vitales nefastas 
que pudiesen aparecer en  los 
niños portadores de un déficit 
atencional. Por otra parte, se está 
desarrollando un estudio en los 
niños con trastornos afectivos, a 
través de su detección precoz y su 
seguimiento. La idea es estable-
cer factores de riesgo para estos 
trastornos de alta prevalencia en 
el país. 

La perspectiva a futuro es conti-
nuar con la formación de espe-
cialistas sensibles hacia las reali-
dades de la población infantil de 
los sectores socioeconómicos más 
vulnerables de este país, orienta-
dos vocacionalmente a entregar 
una atención de la mejor calidad 

científica y humana en los servi-
cios públicos de salud.

EL EQUIPO
Dr. Arturo Grau M., Jefe de Unidad
Dr. Francisco Mena C., Especialis-
ta en Neurodesarrollo

Psiquiatras:
Dra. Paz Valenzuela P.
Dra. Ema Dragicevic C.
Dra. Pilar Larraín B.
Dr. Sergio Canals L.
Dr. Sergio Zamora D., Encargado 
de la Unidad de Hospitalización

Becados:
Dra. Verónica Bennett N.
Dra. Daniela Galdames P.
Dra. Paloma Guerra N.
Dra. Caterina Schiapacasse A.

Terapia Familiar:
Margarita Maida S.
Constanza Contreras N.
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Dr. Francisco Moraga, Pediatra y Nutriólogo, Past President de la Sochipe: 
“HAY QUE DARLE A LA ALIMENTACION 

EL LUGAR QUE SE MERECE EN 
NUESTRA SOCIEDAD”

Alarmado dice estar el especialista tras conocer los resultados de la última Encuesta 
Nacional de Consumo Alimentario, que reveló que un 95% de los chilenos se ali-
menta mal. Su mayor preocupación se debe a que hay quienes están adjudicando el 
problema al elevado costo de los alimentos “saludables”, cuando a su juicio lo que 
más ha impactado es la ausencia de una política educacional efectiva.

La gran mayoría de los chilenos 
come mal. Así lo reveló la últi-
ma Encuesta Nacional de Consu-
mo Alimentario, realizada por el 
Ministerio de Salud junto con la 
Universidad de Chile, la cual de-
mostró, además, que existe una 
brecha de desigualdad alimenta-
ria entre los sectores más vulne-
rables de la población y los más 
acomodados.

El estudio reveló, además, que un 
gran porcentaje de la población 
come hasta 7 veces al día, sin al-
canzar los índices recomendados 
de consumo de frutas, verduras 
y lácteos. El pan, en tanto, sigue 
siendo el alimento estrella, sobre 
todo en los sectores más pobres. 

Y aunque existe una brecha de 
calidad de alimentación según 
nivel socioeconómico, el precio 
de los alimentos no es el único 
factor.

“Lo primero a considerar es que 
aunque existe una correlación 
entre la situación socioeconó-
mica familiar y la calidad de su 
nutrición, y que la comida “cha-
tarra” es más económica, el pre-
cio de los alimentos no es el único 
factor que influye en la dieta. Hay 
muchas frutas, verduras y le-
gumbres de bajo costo, sobre todo 
en ciertas épocas del año que, sin 
embargo, no consumimos como 
debiéramos”, explica el pediatra 

nutriólogo Francisco Moraga.  

En ese sentido, asegura el espe-
cialista, es urgente generar po-
líticas educacionales efectivas 
desde la infancia, de modo que 
las personas aprendan a comer 
adecuadamente, manejen las 
porciones y las proporciones en-
tre nutrientes, además de incor-
porar actividad física en la rutina 
diaria. Asimismo, es necesario 
que las familias recuperen los ho-
rarios tradicionales de acuerdo a 
la edad, de modo de no saltarse 
comidas evitando los “atracones” 
al final del día; también es im-
portante que se recupere el hora-
rio de comida como una actividad 
familiar, evitando distractores 
como el televisor y las pantallas 
a la hora de comer y hacerlo pau-
sadamente (para llegar al punto 
de saciedad antes de continuar 
ingiriendo alimentos). Estos son 
cambios de hábitos que pueden 
contribuir a mejorar nuestras 
conductas.

“Hay que darle a la comida y su 
preparación el lugar que se me-
rece en nuestra sociedad y recu-
perar el tiempo dedicado a co-
cinar y comer en familia, lo que 
puede hacer una gran diferencia.  
Finalmente, es la familia, espe-
cialmente la madre, quien debe 
traspasar esos buenos hábitos a 
sus hijos”.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL MINSAL
• Casi un 95% de los chilenos se alimenta muy mal. Buena parte 
de los chilenos consume hasta 7 comidas abundantes al día.
• El 43,9% de niños entre 6 y 13 años consume azúcar vía golosinas.
• El 52,8% de la población come aceites y grasas saturadas.
• El promedio de consumo de lácteos alcanza 330 ml diarios (la 
mitad de lo recomendado).
• Respecto de la diferencia por nivel socioeconómico, el estudio 
revela que los “niveles altos” tienen un “gradiente” favorable en 
cuanto a consumo de lácteos, frutas, verduras y pescados, siendo 
lo opuesto en niveles económicos más bajos.
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En los últimos años se ha puesto en duda la salubridad de las ondas de radio-
frecuencia, entre las que se encuentran las redes wifi. Iniciativas para conectar 
las escuelas a Internet mediante estas tecnologías, o el aumento desorbitado de 

ondas wifi en las ciudades y hogares, han disparado la preocupación de la opinión 
pública. Además, algunas resoluciones de representantes de salud pública y argu-
mentaciones de medioambientalistas, no basadas en datos científicos, han sembra-
do la confusión en muchos ciudadanos. ¿Hay motivo de alarma o son todas leyendas 
urbanas? En este artículo tratamos de responder a esta pregunta, y sobre todo, los 
invitamos a participar con sus opiniones en un tema relevante por lo masificado del 
uso de estas redes.

¿ES PERJUDICIAL 
TENER UNA RED 
WIFI EN CASA?
Por Dr. Francisco Moraga M., Past President, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE
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Según este organismo internacional (OMS), los niveles de 
exposición a radiofrecuencia de las estaciones radiofónicas 
de base y las redes inalámbricas son tan bajos, que no 
afectan a la salud de las personas.

¿QUÉ ES EL ESPECTRO 
ELECTROMAGNÉTICO?
Estamos rodeados y atravesa-
dos por ondas. Partiendo por el 
propio campo electromagnéti-
co de nuestro planeta. El espec-
tro electromagnético muestra 
la distribución energética de las 
ondas electromagnéticas según 
su frecuencia y su longitud, y 
este abanico de rangos se utiliza 
para hacer funcionar todo tipo de 
fenómenos, desde el bronceado 
de la piel hasta nuestra visión o 
la escucha de los sonidos. Tam-
bién intervienen en la tecnología, 
como en la radio o la televisión y, 
por supuesto, en Internet.

A mayor frecuencia de onda, ma-
yor es la energía que ésta trans-
mite. Así, en la parte más alta en 
frecuencia del espectro, están los 
rayos gama, rayos X y la luz ultra-
violeta. Estas ondas, de alto con-
tenido energético, pueden produ-
cir daños en las personas, ya que 
pueden causar quemaduras en la 
piel o, a nivel más profundo, afec-
tar directamente al ADN o el pro-
ceso de su reparación, llevando 
al aumento de riesgo de algunos 
tipos de cáncer.

Sin embargo, el resto de ondas del 
espectro de frecuencia más baja, 
según todas las evidencias cien-
tíficas, no provoca daños físicos 
en los seres vivos. La tecnología 
wifi se encuentra dentro de este 
rango de ondas “inofensivas”, ya 
que usa una banda del espectro 
cercano a las ondas microondas, 
un escalón energético por encima 
de las ondas de radio pero por 
debajo de la luz visible. En otras 
palabras, la luz de una ampolleta 
transmite más energía que una 
red wifi, y si vivimos rodeados 
de ampolletas sin enfermar, en 
principio podemos hacerlo rodea-
dos de redes wifi.

En cuanto a la potencia, las redes 
wifi emplean una potencia de 
emisión inferior a los 0,1 watts, 
muy por debajo de los límites 
marcados internacionalmente, 
y entre 100 y 60 veces menor que 
la de una ampolleta normal. Por 
lo tanto, incluso el concepto de 
“contaminación” o exceso de re-
des wifi es cuestionable.

¿SON PERJUDICIALES LAS ONDAS 
DEL WIFI?
Sin embargo, y a pesar de sus ba-

jos valores energéticos, en la úl-
tima década diversos gobiernos 
e institutos de investigación han 
abierto una guerra contra la tec-
nología wifi. Han destinado más 
de 250 millones de dólares al es-
tudio de los cambios electromag-
néticos que provocan estas ondas, 
en especial a la evaluación de los 
posibles riesgos sobre la salud de 
la exposición a frecuencias de 0 a 
300 gigahertzios, rango en el que 
se hallan las ondas de radio, tele-
visión o de los celulares.

No obstante, al día de hoy, no 
existe ninguna prueba científica 
concluyente de que las ondas de 
radiofrecuencia que emite una 
red wifi sean perjudiciales para 
la salud, tras más de 15 años de 
estudios científicos realizados 
para establecer la relación entre 
exposición a radiofrecuencia de 
este rango y aumento del riesgo 
de cáncer.

La Organización Mundial de la 
Salud cuenta con un apartado en 
su web (www.who.int/peh-emf/
publications/facts/fs304/es/) 
dedicado a los campos electro-
magnéticos y la radiofrecuencia. 

Según este organismo interna-
cional, los niveles de exposición a 
radiofrecuencia de las estaciones 
radiofónicas de base y las redes 
inalámbricas son tan bajos, que 
no afectan a la salud de las per-
sonas.

Por tanto, no es preciso poner 
límites o seguir ningún tipo de 
recomendaciones para utilizar 
este tipo de tecnologías en los 
hogares. Da igual si se duerme 
cerca del computador, tablet o de 
un router: no es necesario desco-
nectar estos dispositivos durante 
la noche por temor a daños en la 
salud.

ENTONCES ¿POR QUÉ EXISTE 
ESTE TEMOR?
La tecnología se implanta tan rá-
pido que muchas veces no somos 
capaces o no queremos asimilar 
ni prever sus verdaderos impactos 
sociales y sanitarios a largo plazo. 
Si a esto le sumamos nuestra in-
capacidad técnica para predecir 
hechos causales complejos no in-
mediatos, en los que intervienen 
múltiples factores ambientales y 
biológicos, el caldo de cultivo para 
la polémica está servido. Según la 

OMS, el temor que tienen muchas 
personas a la exposición al wifi y 
a otras ondas de radiofrecuencia 
se debe a la publicación, en me-
dios de comunicación, de estu-
dios pseudocientíficos recientes 
no confirmados o de artículos de 
opinión sin fundamento analíti-
co, que fomentan un sentimiento 
de inseguridad frente a potencia-
les y supuestos riesgos desconoci-
dos a largo plazo.

En este sentido, algunas deci-
siones gubernamentales y de la 
propia OMS, como la de calificar 
en categoría 2b a las emisiones 
de radiofrecuencia, o de algunos 
legisladores de prohibir las redes 
wifi en centros educativos, deci-
siones no basadas en argumen-
taciones científicas sino en las 
presiones de grupos activistas, 
aumentan esta desconfianza por 
parte de la sociedad. Además, 
este pánico a todo lo electromag-
nético genera asesorías pseudo-
científicas y otro tipo de servicios 
no basados en evidencia, gene-
rando un negocio rentable basa-
do en crear miedos, incertidum-
bres y dudas.
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GUASAPEANDO

HUMOR

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

-Le traigo a la niña –me dijo la 
madre–, porque guasapea mucho 
y ya no sé qué hacer.

Quedé perplejo ante una forma 
verbal desconocida y lancé dos 
hipótesis sobre su significado : 

1. Emisión incontrolada de ga-
ses intestinales por proliferación 
patológica de enterobacterias en 
el colon, cuyos procesos fermen-
tativos liberarían CO2 y sulfuros, 
para cuyo control resultarían úti-
les los lactobacilos.

2. Crianza de guarisapos, acción 
positiva a incentivar, pues revela-
ba interés por la zoología y cien-
cias afines, apartando a la niña 
de los deseos anteriores de emu-
lar a Shakira consignados en su 
ficha clínica.

Inclinándome por la primera hi-
pótesis, empezaba a insinuar un 
cambio de dieta, con menos hi-
dratos de carbono y regulación 
en la ingesta de bebidas gaseosas, 
cuando la estupefacción  mostra-
da en el rostro materno me frenó 
en seco, desviándome a un ata-
que por el flanco de la investiga-
ción zoológica:

-¿Cuántos guarisapos tienes, Car-
mencita?
La mirada de la niña me decía 
claramente “idiota”, cuando el 
padre vino en mi ayuda:

-Es que le regalé un teléfono in-
teligente para su cumpleaños y 
todo el día se está comunicando 
por whatsApp con sus amigas, 
incluso en clases..! y con las com-
pañeras que están en la misma 
sala!

Sentí la presencia de mi mentor, 
Sócrates, diciéndome:

-El teléfono es inteligente, Walte-
rius; ergo, la niña no.

Y Arquímedes me susurraba al 
oído:
-El principio de los vasos comu-
nicantes: la tontería es espesa y 
desplaza a la inteligencia, que es 
más fluida.

Recogiendo mi alma desde el 
suelo, musité algunas frases en-
trecortadas, afirmando que gua-
sapear no estaba mal, en tanto 
no se abusara, y que la lucha con-
tra el desarrollo tecnológico (me 
mordí la lengua para no decir 
“la tontería”) era una guerra per-
dida. Preciso era adaptarse a los 
tiempos, que Carmencita era muy 
inteligente y que, si tenía buenas 
notas -como los mismos padres 
afirmaban…-, ¿cuál era el proble-
ma? En fin, hablé como el más 
hábil de los políticos, lo cual no es 
mucho decir, recibiendo a cambio 
un bono de Fonasa nuevecito.

Una vez en casa, Wikipedia, me-
nos sabio pero más práctico que 
mis mentores griegos, me diría 
que “what’sApp es una aplicación 
de mensajería instantánea por 
Internet, pudiendo los usuarios  
crear grupos y enviarse mutua-
mente, imágenes, videos y gra-
baciones de audio”, divagación 
que sólo entendería conversando 
con mi nieta, cuya explicación 
me dejó abrumado… ¡Cuánta in-
teligencia para idear el sistema y 
cuánta tontería para usarlo!

Sócrates y Arquímedes se hicieron 
a un lado, avergonzados, dejando  
lugar a un sonriente Bugs Bunny, 
mordiendo una zanahoria y pre-
guntándome:

-What’s up, doc? 






