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EDITORIAL

TODOS INVITADOS A 
PUERTO VARAS 2015
En menos de 3 meses nos juntaremos en la hermosa ciudad de Puerto Va-

ras para nuestra actividad anual más importante, el 55 Congreso Chileno 
de Pediatría, asociado con Intensivo, Enfermería y Kinesiología. El evento 

se desarrollará desde el 30 de septiembre al 3 de octubre de 2015 y en esta instan-
cia podremos aprender, compartir nuestros casos, compartir nuestra experiencia y 
presentar nuestra investigación.  

En este encuentro anual contaremos con expositores nacionales de reconocida 
trayectoria y 12 expositores expertos internacionales de Argentina, Brasil, España, 
Francia y EE.UU.

Los temas que se desarrollarán durante los 4 días de trabajo incluirán: Trastornos 
Digestivos Funcionales, Seguimiento del RN, Medios Audiovisuales, Investigación, 
Manejo del Niño Politraumatizado, Autismo, Conflictos Éticos, Manejo del Dolor, 
Lactancia Materna, Sibilancias y muchos otros que seguro serán interesantes para 
todos los asistentes.

La página web del Congreso es www.congresopediatria.cl y ahí podrán acceder a 
toda la información necesaria para planificar con tiempo su estadía.

Que el Congreso sea un éxito depende de todos nosotros, es por esto que queremos 
contar con la participación de todos los pediatras, enfermeras y kinesiólogos y otros 
profesionales de la salud, de quienes queremos recibir los resúmenes de sus inves-
tigaciones, que estamos seguros van a contribuir a enriquecer el conocimiento, y 
para lo cual está el sistema online dispuesto a través del sitio web del Congreso.  

Las fechas claves son:

- 19 de julio, plazo impostergable para envío de trabajos libres.
- 10 de agosto, aviso de trabajos aceptados.
- 24 de agosto, aviso de trabajos aceptados para premio.
- 31 de agosto, plazo para inscripción a valor rebajado.
- 30 de septiembre, inicio del Congreso.

Como esta es la actividad académica de mayor relevancia para la Sociedad Chilena 
de Pediatría, hemos estado promoviendo la realización de proyectos de investiga-
ción, presentaciones en el Congreso y publicaciones en nuestra Revista Chilena de 
Pediatría, hoy indexada.

Los premios a otorgar son:

- Financiamiento de Proyectos de Investigación.
- Premio Dr. Alfredo Commentz Loeffler a los mejores Trabajos Presentados al Con-
greso en Categorías General y Financiados. Premio Henry Nestlé a los mejores tra-
bajos presentados al Congreso por Becados. Premio a los mejores trabajos de Inten-
sivo, Enfermería y Kinesiología). 
- Premio Dr. Eugenio Cienfuegos Bravo a los mejores Trabajos Publicados en la Re-
vista Chilena de Pediatría.

Un hecho a destacar es que la Rama de Gastroenterología ha elegido nuestro Con-
greso para realizar el lanzamiento de la primera Edición del Manual de Gastroente-
rología Pediátrica, obra que consta de más de 60 temas prácticos. Este manual, que 
esperamos sea de gran ayuda para todos, será entregado en forma gratuita a todos 
los asistentes al Congreso.

Con todas estas noticias no queda más que decir que esperamos compartir, ex-
pandir nuestras redes, crecer profesionalmente, disfrutar y verlos a todos en este 
Congreso Chileno de Pediatría, en Puerto Varas 2015. 

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

El ejercicio en edad escolar es una actividad absolutamente necesa-
ria, si bien no la única, para acabar con el sedentarismo y propiciar 
conductas futuras de vida sana y autocuidado. Sin embargo, en 

gran cantidad de establecimientos educacionales las horas destinadas 
a la actividad física parecen ser insuficientes para crear hábitos y, esta 
asignatura, en muchos casos es el “patito feo” de la malla curricular, 
siendo desplazada a lugares secundarios en importancia. Sin dudas, una 
tarea pendiente.

LA GRAN TAREA 
PENDIENTE 

Educación Física en escolares:
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CENTRAL

Históricamente, el ejercicio prac-
ticado en los establecimientos es-
colares ha obedecido a planes di-
señados y rediseñados de acuerdo 
a las necesidades emanadas en 
el transcurso del tiempo. En sus 
orígenes, se denominaba “gimna-
sia” a la práctica deportiva en los 
establecimientos. Asimismo, al 
profesor de educación física se le 
denominada “profesor de gimna-
sia”, y la práctica tenía un sello de 
destrezas y formaciones propias 
de esa diciplina. Quienes vivieron 
esa experiencia podrán recordar 
ejercicios acrobáticos como la 
voltereta adelante (“vuelta de car-
nero”) la rueda o la famosa “posi-
ción invertida”. 

Posteriormente, la gimnasia su-
frió un perfilamiento hacia las 
actividades aeróbicas, y la edu-
cación física recogió modelos 
destinados a valorar los resulta-
dos de la aplicación de estímulos 
aeróbicos. Fue entonces cuando 
surgieron sistemas de medición 
como el recordado “test de Coo-
per”, que hasta el día de hoy deja 
ingratos recuerdos a quienes tu-
vieron que realizarlo para obte-
ner una buena calificación en la 
asignatura.  

Para Jorge Cancino L., Doctor en 
Ciencias de la Actividad Física y 
Académico de la Escuela de Kine-
siología de la Universidad Mayor, 
“hoy el mundo se ha dado cuenta 
de la importancia que la actividad 
física tiene para la salud de la po-
blación y que la práctica de activi-
dades que exijan fisiológicamente 
al organismo, ya sea en el ámbito 
de lo aeróbico o la fuerza, deben 
formar parte de las actividades que 
toda persona debe realizar cotidia-
namente a lo largo de su vida”.

Con la intención de que los es-
tudiantes adquieran un estilo de 
vida saludable, asociado a los be-
neficios individuales y sociales, 
a partir de 2013 el Ministerio de 
Educación estableció un nuevo 
currículum de primero a sexto 
básico, para la asignatura ahora 
denominada “Educación Física y 
Salud”, que define los ejes princi-
pales de los cuales se deprenden 
los objetivos de aprendizaje. Las 
nuevas bases curriculares pre-
tenden que, a partir de la prácti-
ca regular de actividad física, los 
estudiantes puedan desarrollar 

habilidades motrices, actitudes 
proclives al juego limpio, el lide-
razgo y el autocuidado.

Todo esto se enmarca en un con-
cepto que día a día toma más 
fuerza: “Ejercicio es Medicina”, 
que sería equivalente a decir que 
“Educación Física es Medicina”. 
Jorge Cancino agrega que “hoy 
los nuevos programas de Educa-
ción Física y Salud consideran el 
autocuidado a través de la prác-
tica de actividad física y deporte 
y, además, la necesidad de invo-
lucrar al entorno del alumno en 
el proceso. De esta forma, lo que 
se quiere lograr es la promoción 
de familias más activas”. 

REALIDADES PARTICULARES
Raúl Urbina S., profesor de Edu-
cación Física, Kinesiólogo y di-
rector del gimnasio para niños 
B-Active, explica que este nuevo 
currículum -que permite a cada 
establecimiento crear su propio 
programa con un 30% de libertad 
en metodologías acordes a la rea-
lidad local y el 70% ajustado a las 
bases curriculares-, “está en una 
etapa de apropiación y ajuste por 
parte del profesorado y pronta-
mente sujeto a evaluación. Des-
graciadamente, esto no ocurre 
desde séptimo a cuarto medio, 
donde se continúa con el plan an-
tiguo y donde no se han logrado 
cambios importantes en los esti-
los de vida de los estudiantes”.

Los planes de Educación Física 
están estandarizados, pero deben 
ser los establecimientos, a través 
de su proyecto educativo, los que 

Dr. Jorge Cancino L., Doctor en Ciencias de la 
Actividad Física y Académico de la Escuela de 
Kinesiología de la Universidad Mayor.

     Las nuevas bases curriculares 
pretenden que, a partir de la 
práctica regular de actividad física, 
los estudiantes puedan desarrollar 
habilidades motrices, actitudes 
proclives al juego limpio, el 
liderazgo y el autocuidado.

deben adecuarlos  a la propia rea-
lidad local. Establecimientos con 
más recursos y/o tradición depor-
tiva, en general estimulan más 
a la práctica de actividad física. 
Para Raúl Urbina, sin embargo, 
“esto no ha de ser una escusa 
para aquellos establecimientos 
con menos recursos, ya que exis-
te una gran variedad de activi-
dades que pueden ser realizadas 
sin gran implementación. Hoy, 
la utilización de ‘plazas activas’, 

por ejemplo, es una forma de in-
centivar la práctica para aquellos 
establecimientos que no cuentan 
con los recursos ideales para el 
desarrollo de la actividad física y 
deportiva. La creatividad y el en-
tusiasmo del profesor son clave 
para que los planes que están pro-
gramados sean ejecutados de ma-
nera adecuada y logren la adhe-
sión necesaria y así los alumnos 
puedan ser activos físicamente 
en su entorno de vida”. 

Raúl Urbina S., profesor de Educación Física, 
Kinesiólogo y director del gimnasio para 
niños B-Active.



9www.sochipe.cl

A temprana edad, jugar puede ser una herramienta clave 
para generar un estímulo fisiológico importante que motive 
acciones de velocidad, fuerza, coordinación, agilidad, 
colaboración, oposición y otras.

CENTRAL

Asimismo, el profesor Urbina cree 
que las diferencias regionales 
deben ser consideradas para la 
adaptación de las actividades y, 
en algunos casos, esas diferencias 
tienen que ser utilizadas como 
ventajas a la hora de la realiza-
ción de las clases. Como ejemplo, 
aprovechar el entorno costero de 
las zonas nortinas y el desarrollo 
del senderismo en la zona sur.

LA CLASE IDEAL
Raúl Urbina cree que clase ideal 
tal vez no exista: “Lo que sí se debe 
tener en consideración a la hora 
de la realización de una clase de 
educación física, es la orientación 
que se le quiere dar, el sentido de 
lo que se quiere enseñar y el cómo 
dicha clase va a trascender más 
allá del tiempo que tiene asigna-
da por horario en la sesión sema-
nal. A la hora de diseñar una cla-
se, es central el ‘educar para…’”, 
sostiene.

A partir del movimiento, los es-
tudiantes adquieren conciencia 
de su propio cuerpo y de sus po-
sibilidades en el mundo que les 
rodea. “Deben desarrollar la con-
dición física porque contribuye 
a su bienestar físico, emocional, 
mental y social. Adicionalmente, 
deben desarrollar cualidades ex-
presivas y comunicativas, deben 
aprenden a convivir y respetar 
reglas y a ejercer liderazgo en los 
juegos y actividades extradeporti-
vas y deportivas, lo que se traduce 
en comportamientos necesarios 
en la vida cívica”, recalca el aca-
démico Jorge Cancino.

Así, durante la etapa pre escolar 
y escolar, además de crear aso-
ciación positiva con la actividad 
física y el ejercicio, se aprende la 
importancia que tiene llevar una 
vida activa, se desarrollan y prac-
tican las habilidades motrices 
necesarias para jugar y realizar 
deportes. En esta etapa, los pro-
fesores que interactúan deben ser 
unos facilitadores de actividades 
motrices para que el niño explore 
su entorno y se enriquezca mo-
trizmente, velando por su seguri-
dad y no limitando sus necesida-
des naturales de movimiento. 

A temprana edad, jugar puede 
ser una herramienta clave para 
generar un estímulo fisiológico 
importante que motive acciones 

de velocidad, fuerza, coordina-
ción, agilidad, colaboración, opo-
sición y otras. Jorge Cancino cree 
que es una “instancia motivante y 
que permite ejercitar sin estruc-
turación. Por lo mismo, debe ser 
adecuadamente controlado y di-
reccionado, ya que para algunos 
alumnos puede ser un estímulo 
adecuado, pero para otros resul-
tar en un estímulo insuficiente. 
El profesor debe buscar detrás 
del juego los aspectos fisiológicos 
que contiene, ya sea, qué siste-
ma energético predomina o qué 
manifestación de la fuerza es la 
que está más exigida. La relación 
entre trabajo y pausa (densidad) 
será importante para estructu-
rar las sesiones de manera que 
los tiempos en baja intensidad se 
reduzcan y aquellos de mayor in-
tensidad se incrementen”.

Ya en edades más avanzadas, la 
adquisición de hábitos es fun-
damental para lograr que lo en-
señado permanezca como una 
conducta y no como un conteni-
do. “En la medida en que se tiene 
un mayor desarrollo cognitivo, 
será posible vincular con mayor 
fundamento la importancia de la 
actividad física en la salud propia 
y de los demás, de modo que el 
estudiante que egrese del sistema 
educativo sea, no solo un asiduo 
practicante de actividades físicas 
y deportivas, sino que se trans-
forme en un promotor natural de 
salud a través del movimiento”, 
sostiene Cancino.

Para Raúl Urbina, en tanto, ya en 
la Educación Media “se deberían 
enseñar los principios básicos del 
entrenamiento de manera tal que 
los estudiantes puedan planificar 
y ejecutar rutinas simples que fa-
vorezcan la condición física y les 
permitan recrearse activamente, 
hacer deportes o participar en ac-
tividades rítmicas o artísticas. Del 
mismo modo reforzar los hábitos 
de vida activa y de autocuidado”.

COMBATIR EL SEDENTARISMO
Lo primero que se debe establecer 
a la hora de hablar de sedenta-

rismo, es que se trata de un pro-
blema global y no solo de la edad 
preescolar. Hoy día, tenemos  
plena conciencia de las conse-
cuencias en una población que es 
sedentaria. Numerosos esfuerzos 
gubernamentales e intersectoria-
les se han puesto en marcha en 
el pasado para combatir el seden-
tarismo y la obesidad. Pero, los 
resultados han sido satisfactorios 
solo para quienes han realizado 
intervenciones controladas como 
parte de estudios científicos, aun-
que a largo plazo los indicadores 
de salud de la población no me-
joran. “La educación física no 
es la solución al problema del 
sedentarismo y la obesidad. Es 
solo una herramienta más, ya 
que aunque los niños tuvieran 
más horas efectivas de educación 
física, si al llegar a casa reciben 
una alimentación hipercalórica y 
se sientan a jugar con la consola 
o el computador, no habrá gasto 

energético que pueda combatir el 
exceso de calorías y el modelo de 
sedentarismo que reciben en sus 
casas”, sentencia Jorge Cancino, 
esperanzado en que la educación 
física, más que crecer en horas 
semanales, logre inculcar hábi-
tos de vida saludable y que dichos 
hábitos sean reforzados en currí-
culos transversales durante el ci-
clo escolar con el apoyo de otras 
asignaturas.

Pero, complementar la educación 
física para hacerla más efectiva 
en su lucha contra la obesidad 
y el sedentarismo, parece no ser 
la única preocupación existente 
a nivel escolar. Raúl Urbina se-
ñala que diversos estudios han 
demostrado la enorme cantidad 
de horas de Educación Física que 
se pierden o se destinan para 
otras actividades del colegio, tales 
como acto cívico, preparación de 
pruebas u otras extracurriculares. 
“Lamentablemente para muchos 
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CENTRAL

directores de colegios, padres y 
profesores de otras asignaturas, 
es considerada una asignatura de 
baja importancia”.

INSUFICIENTE CANTIDAD DE 
HORAS
Desde primero a cuarto básico, el 
programa ministerial obliga a los 
colegios a realizar un mínimo de 
4 horas pedagógicas semanales 
de Educación Física. En quinto y 
sexto básico son 3 horas. Y, des-
de séptimo a cuarto medio solo 2 
horas por semana. Esto, indepen-
diente de que el ministerio solo 
fija el mínimo, por lo que si un 
colegio quisiera aumentar el nú-
mero de horas podría hacerlo.

Para el profesor Raúl Urbina, el 
ideal es que en enseñanza prees-
colar y básica los niños tuvieran 
a lo menos 45 minutos de activi-
dad física todos los días. Y, en los 
cursos mayores, con cuatro horas 
bastaría, siempre y cuando los 
colegios pudieran ofrecer un nú-
mero importante de actividades 
extraprogramáticas de carácter 
motriz (deportes, danzas tradicio-
nales y urbanas, circo u otras ma-

común debiera esperarse el gusto 
por los deportes y la actividad fí-
sica, ya que la condición física no 
se puede ocultar tan fácilmente y 
el profesor debe estar constante-
mente en movimiento.

Para el académico Jorge Cancino, 
los profesores están capacitados 
como cualquier otro profesional 
que recibe una formación univer-
sitaria. “Pensar que los profeso-
res de Educación Física no están 
capacitados sería inculparlos por 
las alarmantes cifras de seden-
tarismo del país, lo que podría 
ser comparable con señalar que 
las nutricionistas de este país no 
están capacitadas adecuadamen-
te dado el gran porcentaje de la 
población que tiene sobrepeso y 
obesidad. Hoy las universidades 
preparan a sus egresados para 
enfrentar desafíos para los que 
son incapaces de solucionar si no 
se cuenta con políticas públicas 
adecuadas, potentes y coheren-
tes. Gracias a la información y 
todos los soportes comunicacio-
nales, el conocimiento nunca ha 
estado más actualizado que hoy”.

Raúl Urbina, coincide plenamen-
te con este planteamiento, com-
plementando que “un número 
importante de profesores cuenta 
con conocimientos actualizados 
desde que se implementaron cur-
sos y programas de magister y 
doctorado en la especialidad. Sin 
embargo, no es suficiente al no 
existir una política pública per-
manente, y tampoco estándares 
de calidad. Creo que existe una 
deuda pendiente en este aspecto”.

Respecto de sus características 
personales, ambos profesionales 
coinciden en señalar que, más 
allá de sus estudios, el profesor 
de Educación Física debe ser ca-
paz de ejercer liderazgo, tener 
dedicación, compromiso social, 
vocación de servicio y manejar 
diferentes metodologías en el 
saber, saber hacer y saber ser. 
Además, debe ser capaz de trans-
mitir la importancia que tiene el 
movimiento en la salud de las 
personas, y motivar a sus estu-
diantes para ser conscientes que 
llevar una vida activa es hacerse 
cargo del autocuidado durante 
toda la vida.

nifestaciones alternativas como 
escalada, por ejemplo). Con esto 
se cumpliría con la recomenda-
ción mínima de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que 
fija como mínimo una hora de 
actividad física diaria, con inten-
sidades moderadas y vigorosas.

Ahora bien, para Jorge Cancino el 
aumento de la cantidad de horas 
de actividad física soluciona el 
problema solo en parte, ya que 
“lo que se requiere es que se ins-
tauren hábitos de vida activa y no 
que los niños tengan que recibir 
estímulos dirigidos por que son 
incapaces de reducir el tiempo en 
el que mantienen conductas se-
dentarias”. Es decir, motivar a tal 
punto que el ejercicio sea parte de 
la rutina diaria y no la obligación 
tras una buena nota en el ramo.

¿CÓMO SON LOS PROFESORES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN CHILE?
El perfil del profesor de Educación 
Física va a depender del estable-
cimiento en que se formó, ya que 
cada uno de éstos declara un per-
fil de egreso para sus estudian-
tes. Ahora, como denominador 
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DE INTERÉS

“LAS DROGAS 
PROFUNDIZAN LAS 
INEQUIDADES”

Dr. Mariano Montenegro C., nuevo Director del SENDA:

¿Qué elementos se tienen en 
cuenta para definir qué drogas 
pueden ser legales y cuáles no?
Como país, Chile es firmante de 
las convenciones de los años 1961 
y 1971 de Control de Estupefacien-
tes y Psicotrópicos, por lo que las 
normas que nos rigen son las 
convenciones internacionales. 
Hay que señalar que tenemos el 
mismo ordenamiento de sustan-
cias proscritas delineado por las 
Naciones Unidas.

La aplicación del plan de tole-
rancia cero al consumo de al-
cohol, ¿trajo consigo resultados 
tangibles?
Sin dudas, tanto la Ley Toleran-
cia Cero como la Ley Emilia, han 
conseguido excelentes resultados 
y de una forma bien puntual, 
han logrado que la mortalidad 
en accidentes de tránsito vincu-
lados a alcohol haya descendido, 
lo mismo que la menor cantidad 
de positivos en alcotest y por ende 
menor cantidad de alcoholemias 
realizadas en nuestros Controles 
Preventivos a Conductores y fis-
calizaciones propias de Carabine-
ros. Estas leyes y las fiscalizacio-
nes, son medidas disuasivas que 
buscan que las personas cuando 
van a conducir no consuman al-
cohol.

También es necesario lograr un 
cambio cultural en nuestra po-
blación. Hay que fortalecer una 
cultura preventiva en que el con-
sumo de alcohol no sea parte de 
la educación de los niños. Existe 

A menos de dos meses de asumir su cargo, el médico psiquiatra y 
nuevo Director del Servicio Nacional para la Prevención y Reha-
bilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, nos cuenta 

sobre las estrategias para proteger a los grupos de riesgo que existen en 
el país, su opinión sobre el consumo de marihuana y las metas del Ser-
vicio de cara al futuro inmediato.
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DE INTERÉS

El consumo de marihuana o cualquier otra droga, legal o ilegal, 
en niños, niñas y adolescentes siempre es perjudicial, ya que la 
evidencia demuestra que mientras más temprano se inicie su 
consumo, mayor es la dependencia a la sustancia.

una tendencia que apunta a per-
mitir que los adolescentes con-
suman alcohol desde más peque-
ños, pero la evidencia científica 
es clara al señalar que mientras 
una persona se inicia más tarde 
en el consumo de alcohol, tiene 
menores probabilidades de con-
sumo problemático en la adultez.

¿Este plan aplica también a la 
conducción bajo efectos de estu-
pefacientes?
La Ley señala que es necesario 
medir narcotest, por ello estamos 
trabajando junto a otros orga-
nismos públicos para su imple-
mentación. De hecho, durante el 
presente semestre y todo el 2016 
trabajaremos para poder imple-
mentarlo como los países desa-
rrollados, en especial lo que res-
pecta a cannabis, considerando 
que esta sustancia genera una 
“embriaguez cannábica”, alterán-
dose fuertemente los reflejos, la 
percepción y la capacidad de reac-

cionar a tiempo ante las señales.

¿Cuáles son los principales da-
ños del consumo de marihuana?
El consumo de marihuana o cual-
quier otra droga, legal o ilegal, en 
niños, niñas y adolescentes siem-
pre es perjudicial, ya que la evi-
dencia demuestra que mientras 
más temprano se inicie su con-
sumo, mayor es la dependencia a 
la sustancia. A su vez, el consumo 
de cannabis puede generar daños 
en la capacidad cognitiva y social 
de los niños, niñas y adolescen-
tes, considerando que estamos 
hablando de un cerebro en for-
mación. De igual forma, aumenta 
la probabilidad de psicosis y, sin 
duda, el otro daño es la adicción.

¿Qué opinión le merece el plan-
teamiento de que el consumo 
esporádico de marihuana en 
forma recreacional es inocuo?
Ese planteamiento es silvestre, 
porque no es verdad. La cannabis 
de por sí tiene un potencial adicti-

vo, sobre todo si el consumo se da 
en situaciones de vulnerabilidad 
social: si colocamos a una perso-
na con características de vulne-
rabilidad biológica y psicológica 
en un circuito de recompensa en 
su cerebro muy activado y voraz, 
evidentemente esa persona con 
un consumo esporádico puede ge-
nerar un consumo problemático 
fulminante. Por eso, esto es una 
ruleta rusa, y no se recomienda 
de manera esporádica, recreacio-
nal ni lúdica... Nunca puede pre-
decirse si esa persona se va a que-
dar fija en una situación adictiva.

¿Cuáles son las estrategias de 
SENDA hacia grupos de ries-
go como embarazadas, niños y 
adolescentes?
Ellos son nuestros objetivos prin-
cipales. Llevo un mes y medio en 
el cargo y estamos diseñando y 
coordinando diversas estrategias, 
para lo cual me he reunido con el 
Ministerio de Salud, Ministerio de 

Justicia, INJUV, SENAME, y pron-
tamente con Ministerio de Edu-
cación y Desarrollo Social, para 
avanzar en la implementación 
de políticas públicas pertinentes. 
Debemos considerar que estos 
grupos ostentan una fragilidad 
y vulnerabilidad biológica muy 
fuerte. Los niños están en ple-
no desarrollo de su cerebro y las 
embarazadas deberán pasar tam-
bién por el período de lactancia y 
la fase de apego. 

Estamos focalizando nuestro tra-
bajo en establecimientos educacio-
nales a través de nuestro Continuo 
Preventivo en parvulario, primer 
y segundo ciclo en términos uni-
versales. Además, trabajamos con 
grupos de gran vulnerabilidad en 
intervención de espacios de alto 
riesgo de consumo -o donde ya se 
esté consumiendo-, con equipos 
entrenados de altas competencias 
por medio de prevención selectiva 
e indicada.
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grama de Gobierno de la Presiden-
ta Bachelet. Estamos hablando de 
un programa muy ambicioso, que 
ella aprobó, un programa que en-
trega mayor oferta de prevención 
y tratamiento; un programa que 
apuesta por el bienestar integral, 
que contribuye directamente a 

Además, con el Programa Actuar 
en Comunidad, trabajaremos en 
39 barrios de 39 comunas, promo-
viendo el fortalecimiento comu-
nitario y la producción de capital 
social, mediante el involucra-
miento efectivo de la comunidad 
en la intervención de dinámicas 
socioculturales del territorio, for-
taleciendo la prevención.

Han surgido grupos que plan-
tean que ciertos tipos de canna-
bis podrían tener una aplicación 
terapéutica, ¿qué opina de esto?
Ese es un tema que manejará 
fuertemente el Ministerio de Sa-
lud en todas sus aristas, debido a 
que es necesario que se cumplan 
protocolos clínicos y farmacéuti-
cos específicos para su eventual 
uso terapéutico. Además, la evi-
dencia científica señala que son 
componentes de no tan alta cali-
dad, por lo tanto, aún son insegu-
ros y su eficacia no es tan alta.

¿Cuáles son las grandes tareas 
de SENDA?
Nuestra tarea es avanzar en el au-
mento de estrategias preventivas 
para adolescentes y sectores vul-
nerables, que es donde se concen-
tra el mayor riesgo de consumo y 
consumo problemático, pero sin 
dejar de lado la prevención es-
colar, comunitaria y laboral. De-
bemos disminuir el consumo de 
psicofármacos y ahí necesitamos 
gestionar alianzas estratégicas 
con el sector salud.

Debemos ampliar las coberturas 
para la gente que está sufriendo; 
doblar las coberturas de trata-
miento para población general, 
mujeres y adolescentes. También 
tenemos que aumentar las cober-
turas en la atención primaria de 
salud, a fin de lograr detectar a 
todas las personas que tienen al-
gún problema con el consumo de 
drogas y/o alcohol.

Además, debemos hacer un conti-
nuo de bienestar desde la promo-
ción, la prevención, el tratamien-
to, la rehabilitación e integración 
social, porque si no hacemos 
integración, nuestro ciclo queda 
inconcluso y no damos una so-
lución real y concreta a nuestros 
usuarios. 

¿Cuáles son los desafíos de su 
gestión? 
Claramente cumplir con el pro-

que los chilenos y chilenas estén 
cada vez más sanos y que cada 
vez tengan menos necesidad 
de usar sustancias; un progra-
ma que aborda la temática dro-
gas y alcohol desde una mirada 
biopsicosocial, porque las drogas 
profundizan las inequidades.

Por este motivo, nuestras políti-
cas públicas en la materia deben 
ser protectoras, responsables y 
serias, porque las drogas nos lle-
van a perder a personas de alto 
valor y son ellas, específicamen-
te, quienes tienen menos oportu-
nidades. 

Nuestra tarea es avanzar en el aumento de estrategias 
preventivas para adolescentes y sectores vulnerables, 
que es donde se concentra el mayor riesgo de consumo 
y consumo problemático, pero sin dejar de lado la 
prevención escolar, comunitaria y laboral. 
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BREVE HISTORIA DEL LOGOTIPO DE LA 
SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA

El logo de la SOCHIPE, la imagen 
de un niño envuelto en géneros 
desde el tronco a los pies, con ges-
to especial y las palmas en gesto 
de súplica sobre un fondo tricolor 
festoneado, ha acompañado a sus 
socios por más de medio siglo. 
Proviene de uno de los 14 bajo-
rrelieves de terracota vidriada o 
“tondos” esculpidos por Andrea 
Della Robbia que adornan el Hos-
pital de los Inocentes u “Ospeda-
le degli Innocenti”, localizado en 
la “Piazza della SS. Annunziatia” 
en Florencia, Italia. Esta fue la 
primera institución dedicada a 
acoger, cuidar, restituir la salud y 
educar a los niños abandonados 
en Europa, y la imagen representa 
la acogida del menor abandonado 
en el torno o rueda que, junto con 
la inscripción ubicada en el pór-
tico del Hospital (del Salmo 26 de 
la Biblia en latín “Pater et mater 
reliquerunt nos, Dominus autem 
assumpsit”, o “nuestros padres y 
madres nos han abandonado, el 
Señor al contrario nos ha acogi-
do”), permitía que, anónimamen-
te, los niños abandonados fueran 
depositados y recepcionados para 
su atención y reinserción social.

Históricamente, los hitos que 
marcan el inicio del Renaci-
miento son la caída del Imperio 
Bizantino -con la toma de Cons-
tantinopla por los turcos (1453)-, 
y el surgimiento de las primeras 
nacionalidades. Y entre las nue-
vas condiciones tecnológicas es-
tán la invención de la imprenta 
(1474), que derriba la barrera a la 
difusión de la cultura; la brújula 
(1302), que vence la barrera que 
impone la geografía, y, la pólvo-
ra (1324), que vence la barrera que 
imponen los feudos. Sin embar-
go, como fenómeno social, es la 
visión antropocéntrica de la vida 
la que destaca este período, ya 
que el ser humano es considera-

do el centro del quehacer divino y 
no un instrumento de paso como 
era la visión feudalista medioe-
val, que restaba importancia al 
hombre, en especial al niño, cuya 
muerte o sufrimiento hasta en-
tonces, era considerada una si-
tuación natural. 

La construcción del Hospital por 
parte de Brunellesco, mandata-
do por los Mercaderes de la Seda 
(“L’arte della Seta”), filántropos 

que gobernaban Florencia, marca 
también el inicio del Renacimien-
to arquitectónico, una nueva con-
cepción de formas y espacios para 
los niños institucionalizados y la 
aparición del concepto de ayuda 
fraterna, más allá de la simple 
caridad, para con el niño en si-
tuación de desamparo biológi-
co, psicológico y social en lo que 
constituye la primera acción de-
cidida por autoridades destinada 

a la protección del Derecho a la 
Vida de los niños. 

La SOCHIPE, en el Primer Artícu-
lo de sus Estatutos, destaca su 
compromiso de promover los 
derechos y el bienestar del niño 
y adolescentes a través de múlti-
ples iniciativas. Así, nuestro logo 
recoge y proyecta esta naciente 
concepción renacentista del niño 
como sujeto de derecho, lo que 
hoy se encuentra más vigente que 

Uno de los 14 bajorrelieves de terracota vidriada o “tondos” esculpidos por Andrea Della Robbia que adornan el 
Hospital de los Inocentes u “Ospedale degli Innocenti”, localizado en la “Piazza della SS. Annunziatia” en Florencia, 
Italia, el cual fue inspiración para el logotipo de SOCHIPE.
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nunca, considerando el sinnúme-
ro de situaciones que los tiempos 
actuales interactúan poniendo en 
peligro el compromiso de prote-
ger los derechos de los niños y del 
que está por nacer.

La fecha exacta en que logotipo 
de la SOCHIPE hace su aparición 
oficial está en las sombras de los 
tiempos. Sin embargo, debemos 
ubicarlo entre 1922, fecha de cons-
titución de la Sociedad Chilena de 
Pediatría, e inicios de 1926, donde 
lo encontramos impreso por pri-
mera vez en el Anuario 1925 del 
Hospital de Niños Manuel Arria-
rán siendo SubDirector y Médico 
Jefe el Dr. Alfredo Commentz L., a 
la fecha miembro del Directorio y 
ex Vicepresidente de la SOCHIPE.

Coincidentemente, la Academia 
Americana de Pediatría (AAP), en 
1930, propone un logo semejante, 
que recién en 1940 se adopta, ha-
ciéndose oficial sólo desde 1955. La 
Sociedad Brasileña de Pediatría, 
fundada el 27 de Julio de 1910, tam-
bién incorpora un logo semejante 
en 1936, sufriendo leves modifica-
ciones en 1957 y 1968, el que duró 
hasta 2013 cuando se reemplazó 
por otra imagen, reservándose el 
logo tradicional para la Academia. 
En ambas instituciones el origen 
es el mismo; la imagen de este 
“Jesús-niño” representa la inten-
ción de protección a la infancia 
en desamparo. Cabe destacar que 
para esas fechas, nuestro país era 
parte de la sección latinoameri-
cana, o IX Distrito, de la AAP, el 
que a su vez comprendía cuatro 
zonas o presidencias: zona sur, 
zona brasileña, zona bolivariana 
y Centroamérica; las reuniones 
eran periódicas y cabe suponer 
que los logos fueran conocidos 
por los otros integrantes de este 
IX Distrito así como de parte de la 
Directiva central. 

En mayo de 1955 asiste como in-
vitado a nuestro país el enton-
ces Presidente de la AAP, Harry 
Bakwin (1893-1973), quién fue el 
encargado de aprobar oficialmen-
te el actual logo de la AAP el 29 de 
septiembre de 1955. Bakwin fue 
nominado Miembro Honorario de 
la Sociedad Chilena de Pediatría 
y dictó clases magistrales sobre 
“Hospitalismo” y otros temas re-
lacionados a los Derechos de los 
Niños. En 1956, fue presidente 

del IX Distrito el Prof. Dr. Aníbal 
Ariztía, mientras que era Delega-
do por la Rama Chilena de la AAP 
el Prof. Raúl Gantes, quien en ese 
momento era el Secretario de Re-
dacción de la Revista Chilena de 
Pediatría. Ese año aparece nues-
tro logo por primera vez en la 
RChP, precediendo el índice gene-
ral del volumen XXVII. 

En 1999, con el traslado de la sede 
institucional a su ubicación ac-
tual, se establece el fondo tricolor 
definitivo para el logo, como una 
forma de darle un carácter de 
orientación nacional, diseñándo-
se la insignia que ornamenta ac-
tualmente el frontis de la sede. En 
2004 se unificó el diseño, incorpo-

rando el año de la fundación en la 
base y la frase “Sociedad Chilena 
de Pediatría” sobre el arco supe-
rior y, en 2011, se decide darle un 
aire más moderno, manteniendo 
el trasfondo original.  

Así, detrás del logo hay una visión 
de los niños y adolescentes como 
sujetos de derecho, como conti-
nuadores de un proyecto históri-
co humano, independiente, aun-
que complementario con puntos 
de vista espirituales, visión sin la 
cual toda acción en su favor pue-
de verse como una simple obliga-
toriedad o acciones paliativas. Se 
requiere de una acabada forma-
ción humanista e integral para 
que se nos permita comprender 

todo el panorama de la niñez y 
su evolución para enlazarlo con 
un destino y una meta históricos. 
Ese es el mérito de L’Arte della 
Seta, del pensamiento humanista 
característico del Renacimiento, 
que se traduce en políticas y ac-
ciones concretas decididas a pro-
teger a los niños y que Della Rob-
bia representa magníficamente 
en sus “tondos”. Ese fue el méri-
to de nuestros colegas, quienes 
-hace alrededor de 80 años atrás-, 
determinaron elegir como logoti-
po de nuestra SOCHIPE la imagen 
que tan bien representa el primer 
deber de la Pediatría: el respeto y 
cuidado de la vida de nuestros ni-
ños y del que está por nacer. 

Detrás del logo hay 
una visión de los 
niños y adolescentes 
como sujetos de 
derecho, como 
continuadores 
de un proyecto 
histórico humano, 
independiente, 
aunque 
complementario 
con puntos de vista 
espiritualesde lado la 
prevención escolar, 
comunitaria y 
laboral. 
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En la edición N°80 de El Estetoscopio (mayo/junio 2015), fue publicada una entrevista 
al Dr. Francisco Moraga M., Presidente SOCHIPE en el período 2011-2012, sobre la 
inquietud que genera la nueva Ley de Etiquetado de Alimentos, que no entregaría 

una respuesta integral para resolver el problema de la obesidad en Chile (desde el infan-
te hasta el adulto).

En esta edición, la Rama de Nutrición SOCHIPE también quiso entregar su visión sobre 
esta ley (N°20.606), de forma complementaria y corporativa. 

Ley de composición y etiquetado de los alimentos: 

UN PASO ADELANTE

La ley N° 20,606, sobre Composi-
ción nutricional de los alimentos 
y su publicidad, fue publicada en 
el Diario Oficial en julio de 2012. 
Sin embargo, según lo establecido 
en esta ley, debe hacerse operati-
va a través de un reglamento de 
índole técnico, cuya elaboración 
debe ser realizada por la Subse-
cretaría de Salud Pública, como 
ente responsable de asegurar a 
todas las personas el derecho a 
la protección en salud. Este regla-
mento que debió ver la luz en julio 
de 2013, y al cierre de esta edición 
había ingresado a la Contraloría 
para la tramitación de toma de 
razón, paso necesario para que 
esta ley manifieste su potencial 
como moduladora de la elección 
y consumo de alimentos por par-
te de los chilenos, su ambicioso 
objetivo es controlar el aumento 
de la obesidad entre los niños y 
adolescentes.

¿Cuáles son las novedades que 
plantea esta nueva ley?
En general, la ley establece la 
obligatoriedad para todos los en-
tes involucrados en la cadena 
productiva de los alimentos, de 
entregar una información ínte-
gra y veraz al consumidor final 
sobre las características nutri-
cionales de un alimento determi-
nado, de modo que pueda elegir 
adecuadamente y promocionar 
una alimentación saludable. En 
este sentido, el espíritu de la ley 
y las modificaciones que se intro-
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      El artículo 6° de la Ley establece que el etiquetado de un 
sucedáneo de la leche materna, deberá indicar que su uso debe 
contar con ‘el asesoramiento de un profesional de la salud’, 
sin explicitar cuál y, por lo tanto, pudiese no ser un médico. 

ACTUALIDAD

ducirían al Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, pretende facili-
tar la elección de estos productos, 
destacando aquellas característi-
cas nutricionales que la evidencia 
científica ha demostrado ser ries-
gosas para la salud humana por 
sus efectos a corto, mediano y lar-
go plazo y que tiene como resulta-
do la adquisición de enfermeda-
des que afectan la expectativa y 
la calidad de vida. Los nutrientes 
que han sido seleccionados como 
riesgosos para la salud fueron de-
tectados en la Encuesta Nacional 
de Consumo Alimentario (ENCA) 
como de consumo excesivo en la 
alimentación de la población chi-
lena actual, siendo ellos: grasas 
saturadas, azúcares y sodio.

Además, se establece la respon-
sabilidad de la industria ali-
menticia en la buena práctica de 
manufactura así como de la ela-
boración de un producto inocuo 
para la salud humana; en cierto 
modo, consagra la responsabili-
dad de este sector particular de la 
industria en la vida presente y fu-
tura de los chilenos y sus futuras 
generaciones.

Es cierto que la ley establece obli-
gaciones para los integrantes de 
la cadena productiva, sin em-
bargo, también hace mención a 
la responsabilidad que el consu-
midor tiene en la elección de un 
alimento saludable en desmedro 
de otro que no lo es, requiriéndose 
para este propósito un ciudadano 
adecuadamente informado. Al 
respecto, la ley es estricta en lo 
que se refiere a la publicidad de 
los alimentos en los menores de 
14 años, reconociéndole vulnera-
bilidad frente a recursos publici-
tarios que promueven elecciones 
sesgadas para la compra y consu-
mo de algunos alimentos que no 
son saludables.

La ley establece que son los pa-
dres quienes deberían elegir una 
fórmula láctea -en caso de ser 
estrictamente necesario su uso, 
luego de recibir la información 
técnica por parte del médico...
El artículo 6° de la Ley establece 
que el etiquetado de un sucedá-
neo de la leche materna, deberá 
indicar que su uso debe contar 
con “el asesoramiento de un pro-
fesional de la salud”, sin explici-
tar cuál y, por lo tanto, pudiese no 

ser un médico. Recordemos que 
las actividades de supervisión de 
salud infantil en el sector públi-
co, en particular de un lactante, 
es ejecutado por personal de en-
fermería y médicos generales. 
La acción de los promotores de 
venta de la industria alimentaria 
contribuye a sesgar la elección 
primando otros aspectos en lugar 
de la evidencia científica que re-
comienda asegurar una lactancia 
materna exitosa, por un mínimo 
de 6 meses. El criterio individual 
y/o la experiencia personal, ad-
quieren importancia en esta ase-
soría.  Aproximadamente, el 20 a 
25% de los lactantes dejan la lac-
tancia materna exclusiva duran-
te el primer mes de vida, por lo 
que urge una mayor supervisión 
del cumplimiento de la estrictez 
académica en la asesoría en lac-
tancia materna en los profesio-
nales que cumplen esta labor en 
la atención primaria, así como 
evitar que las “muestras” y la pro-
moción de venta tengan fácil ac-
ceso en dichos centros de salud.  
Además, conviene recordar que 

la compra de estos productos es 
libre en farmacias y supermerca-
dos, pues no siendo un fármaco, 
no está sometido a la regulación 
de venta que éstos tienen.

¿Qué opina la Rama sobre lo 
anterior? El ciudadano chileno 
promedio, ¿estará en condicio-
nes de realizar adecuadamente 
esta elección? ¿Primará el crite-
rio económico?
En nuestra opinión, la mejor 
elección dependerá de una mejor 
y adecuada información y orien-
tación. Desde las unidades de 
recién nacidos, los profesionales 
de la salud deben promover la 
lactancia materna exclusiva has-
ta los 6 meses, la cual es siempre 
superior a las fórmulas lácteas. 
Se requiere disminuir la reco-
mendación de éstas y considerar 
su indicación solo en condiciones 
estrictamente necesarias. Es ne-
cesario reconocer que las fórmu-
las de inicio tienen alto costo y 
que están al alcance de las fami-
lias de mayores recursos econó-
micos, de modo que aquellas de 
escasos recursos, si las requieren, 

no podrán mantener la compra 
por un período prolongado y de-
berán recurrir a la beneficencia u 
optar por una alternativa adapta-
da, con leche en polvo fortificada 
del PNAC que no es la óptima.

Es oportuno comentar la otra 
arista: los alimentos no lácteos, 
que forman parte importante 
de la canasta alimentaria de las 
familias chilenas. La adecuada 
información permitiría realizar 
una elección responsable desde el 
punto de vista de la salud de las 
personas. Sin embargo, en Chile, 
los 3 primeros quintiles gastan 
más del 25% del presupuesto fa-
miliar en alimentos. En ellos, la 
posibilidad de elegir un alimento 
saludable se complica, pues, la-
mentablemente muchos de éstos 
tienen costos mayores que sus si-
milares no saludables. En suma, 
esta parte de la población enfren-
tará la disyuntiva entre “comer 
sano” y “llegar a fin de mes”.  Aquí 
se entra en toda la problemática 
de la seguridad alimentaria, de la 
cual Chile no está al margen.
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dientes y nutrientes que sean de 
riesgo para ellas, ampliando las 
exigencias a la industria. Junto 
a la información y educación de 
las familias, es imprescindible la 
adecuada supervisión profesional 
de este tipo de dietas.

En resumen, ¿qué opinión les 
merece esta nueva ley? ¿Hay as-
pectos que podrían mejorar?
Tal cual como se estructura la 
normativa legal chilena, esta ley 
establece obligaciones que pre-
viamente no estaban explicita-
das con tanta claridad en algún 
otro cuerpo legal.  Para quienes 
trabajamos a diario con la pro-
blemática actual de la obesidad y 
vemos con desánimo cómo nues-
tros niños, niñas y adolescentes 
aumentan de peso, esta ley va 
definitivamente en el camino co-
rrecto y será de gran ayuda en la 
educación de la población, a tra-
vés de la regulación del rotulado 
de los alimentos envasados y la 
limitación de publicidad dirigida 
a la población infantil.

Sin embargo, cifrar las esperan-
zas en que solamente con esta 
ley se pueda revertir el fenómeno 
creciente de la obesidad y seden-
tarismo en Chile puede ser pe-
ligroso, pues significa que no se 
le ha reconocido a la obesidad su 
condición como mayor problema 
de salud pública actual en Chile 
y el mundo, en el que confluyen 
muchos otros factores además de 
la alimentación. Son necesarias 
iniciativas más agresivas, que 
incluyan otros aspectos como el 
desarrollo curricular de la educa-
ción nutricional, la incorporación 
de la actividad física como parte 
del cotidiano vivir, el aumento 
de la actividad física en los es-
tablecimientos educacionales, la 
mejora de las condiciones de la 
vivienda y la seguridad de los ba-
rrios y ciudades, entre otros.

Asimismo, es conveniente consi-
derar que las medidas que imple-
menta la ley deberán ser super-
visadas para que se cumplan y 
surtan el efecto deseado. Surgen 
grandes interrogantes como si 
realmente esta ley modificará los 
hábitos de compra de alimentos de 
los chilenos y si logrará torcer la 
tendencia de aumento de la inci-
dencia de la obesidad en los niños, 
niñas y adolescentes chilenos.

ACTUALIDAD

Por otra parte, la evidencia dispo-
nible en Chile señala que las fa-
milias eligen lo que comen según 
el costo que tienen los alimentos. 
En este sentido, agregarles un 
impuesto a los alimentos no sa-
ludables, como ha ocurrido con 
las bebidas gaseosas en México, 
modifica efectivamente los hábi-
tos de compra y consumo.

¿Cuál es el problema de fondo en 
el consumo de sucedáneos de le-
che según la edad?
La introducción de fórmulas lác-
teas afecta las tasas de lactancia 
materna a nivel nacional. Las 
fórmulas tienen su espacio en la 
alimentación de ciertos lactantes, 
pero el hecho de que la lactancia 
materna en Chile sea cercana a 
50% a los 6 meses de edad nos 
habla de la introducción precoz 
y frecuentemente innecesaria de 
fórmulas. Posiblemente por la ur-
gencia de lograr un incremento 
de peso rápido no se consideran 
las enormes ventajas que tiene 
la lactancia materna sobre la ali-
mentación láctea artificial, tanto 
en lo que significa como alimento 
óptimo, vehículo inmunitario e 
instrumento de autorregulación, 
sin evaluar los riesgos asociados 
a las fórmulas: diarrea, menor 
tolerancia gástrica, desarrollo de 

sión de Salud del Senado llevó a 
cabo, hasta que luego de una ar-
dua discusión parlamentaria en 
ambas cámaras del Congreso, la 
iniciativa fue aprobada en junio 
de 2012 y publicada un mes más 
tarde. Es conveniente recordar 
que la discusión parlamentaria es 
exclusivamente legal y se basa en 
los informes técnicos, así como 
en apreciaciones personales de 
los parlamentarios que votan el 
proyecto.

Para grupos de niños con nece-
sidades nutricionales especiales 
-como PKU, enfermedad celía-
ca-, ¿hay elementos de esta ley 
que los favorezcan?
En su artículo 9°, la ley comenta 
la obligación de informar de cier-
tos productos usados en la elabo-
ración, entre los que se incluyen 
el gluten, que es importante para 
los pacientes celíacos, así como 
otros ingredientes que pueden 
ocasionar enfermedad, en parti-
cular alergias alimentarias.

Si bien no es el propósito de esta 
ley, es deseable que las personas 
con necesidades nutricionales es-
peciales sean advertidos de la ino-
cuidad o peligrosidad de ciertos 
alimentos para su salud en parti-
cular, para lo cual será necesario 
informar las cantidades de ingre-

alergias y mayor riesgo de obesi-
dad futura, entre otros.

En este sentido, otros agentes de 
la sociedad influyen en la deci-
sión, como es el entorno familiar 
y social de la madre del lactante, 
así como la publicidad indirecta a 
través de los centros de venta al 
público y una escasa regulación 
de la venta al consumidor. Es ur-
gente incorporar el Código de Co-
mercialización de los sucedáneos 
de la leche materna a la legislatu-
ra chilena, como lo recomendara 
la OMS en 1981.

¿Fueron consultadas las socie-
dades científicas por los legisla-
dores antes de elaborar la ley, en 
particular, la SOCHIPE? 
Durante el proceso de elaboración 
de la ley N° 20.606, surgida en una 
moción de legislar del Senado, en 
marzo de 2007, los parlamenta-
rios llamaron a expertos en las 
materias que contenía el proyecto 
legal. Fueron convocados especia-
listas de diversas entidades cien-
tíficas y académicas, así como 
representantes de la industria y 
de los consumidores y del área 
de educación y alimentación es-
colar. Integrantes de la Rama de 
Nutrición y del Comité de Medios 
de SOCHIPE participaron en las 
distintas reuniones que la Comi-
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¿Cuál es la situación epidemio-
lógica del sarampión de Chile en 
este momento?
La situación epidemiológica del 
sarampión es que han aparecido 5 
casos en las últimas 4 semanas.* El 
primer caso es importado de Chi-
na y los otros casos han contraído 
el virus del genotipo que viene de 
China. En algunos se demostró que 
fueron contacto de algún otro caso. 

Hay que destacar que Chile es un 
país que eliminó el virus saram-
pión en 1992 y, desde esa fecha, 
se han reportado pequeños brotes 
que han correspondido a casos 
importados que han sido contro-
lados con medidas de bloqueo.

¿En qué momento podríamos 
hablar de brote?
Desde el punto de vista epide-
miológico se dice que hay brote 
cuando aparecen casos de una 
enfermedad que no existe, pero 
en el caso de sarampión se dirá 
que hay brote cuando los casos 
demuestren una circulación del 
virus en el país. 

Históricamente, ¿existen datos 
de complicaciones, hospitaliza-
ciones y letalidad por sarampión 
de las décadas pasadas, cuando 
era frecuente?
Las tasas de sarampión eran muy 
altas en Chile, con brotes cada 5 
años aproximadamente. En 1991 se 
incorporó la segunda dosis de va-
cuna a los primeros básicos y lue-
go, en 1992, se realzó una campaña 
de vacunación masiva a todos.

Durante los años 1960 a 1964 se 
presentaron alrededor de 40.000 
casos anuales de sarampión en 

SITUACIÓN 
DEL SARAMPIÓN 
EN CHILE

Dra. Juanita Zamorano R., pediatra infectóloga

Al tratarse de una enfermedad alta-
mente contagiosa -erradicada de 
Chile hace 23 años-, los casos de sa-

rampión que se han reportado en el país ge-
neraron alarma pública y mucha inquietud 
por la desinformación existente. En esta en-
trevista, la Dra. Zamorano responde sobre la 
situación epidemiológica actual y su visión 
sobre cómo abordar el problema.

*Al cierre de esta edición, el 15 de junio.

Chile, con tasas superiores a 400 
por cien mil habitantes. Además, 
en 1964 se registró el mayor nú-
mero de fallecidos por esta causa 
(3.264). En 1964 se inició el progra-
ma regular de vacunación contra 
el sarampión en Chile, incorpo-
rándolo en forma programática a 
los 8 meses. Con esta medida se 
pudo disminuir la incidencia en 
180% al año siguiente. Posterior-
mente, se observan brotes de me-
nor intensidad cada 4 años. Sin 
embargo, en 1979 y 1988, el patrón 
cíclico de los brotes cambió, al-
canzando una magnitud similar 
al período pre-vacunal.

¿Cuáles son los grupos de riesgo 
para esta enfermedad? 
Son las personas que no están 
inmunizadas. En Chile esto sig-
nifica niños menores de 1 año y 
adultos nacidos entre 1971 y 1981, 
debido a que recibieron una me-
nor dosis de vacuna. Si las per-
sonas de este grupo presentaron 
sarampión, estas personas ya no 

son susceptibles. 

En su opinión, ¿por qué el saram-
pión volvió al país después de lle-
var más de 20 años erradicado?
Hay tres razones o condiciones 
que actualmente permiten la 
aparición de este virus: los via-
jes desde lugares con sarampión, 
una población susceptible y las 
características propias del virus 
como su alta contagiosidad.

Cuando una enfermedad inmu-
noprevenible lleva varios años 
erradicada de un país, ¿en qué 
momento sería razonable pen-
sar en suspender su prevención 
vía Programa Nacional de In-
munizaciones? 
Eso depende de las características 
del agente, de lo contagioso que 
sea, de la duración de la inmuni-
dad de la vacuna y de las políticas 
internacionales. Son varios los 
factores que se deben conside-
rar para tomar una decisión así. 
Hay que ver también la situación 

epidemiológica mundial y de los 
países vecinos, la experiencia de 
otros países donde se hayan sus-
pendido las inmunizaciones y los 
efectos adversos de la vacuna, en-
tre otros. No es para nada sencillo 
indicar que se retire del PNI.

¿Qué opina de la tendencia de 
algunos padres que, invocando 
“lo natural”, deciden no admi-
nistrar vacunas a sus hijos?
Es un error, porque esos padres 
no han visto lo grave que pueden 
ser algunas infecciones, como la 
polio, el sarampión, la meningi-
tis bacteriana o la meningococ-
cemia. No estoy de acuerdo con 
esta opinión. Hay que contarle a 
ellos y a la comunidad sobre las 
tasas de morbilidad y mortalidad 
de algunos agentes infecciosos. 
Además, esos padres tienen una 
visión muy egoísta de su situa-
ción de salud y ponen en riesgo 
al resto de la población, dado que, 
en la medida que se acumulan 
personas susceptibles, aumenta 
el riesgo para toda la comunidad.

¿Es necesaria una nueva estra-
tegia de vacunación frente a la 
situación actual? ¿Dirigida a 
quiénes?
La decisión de vacunación depen-
de del MINSAL, ya que esta vacu-
na solo la tienen los organismos 
estatales. Si se produce un au-
mento de casos se debería vacu-
narse a la población susceptible. 
Es bastante lógico que en el caso 
de reaparecer el sarampión las 
políticas deberán estar dirigidas a 
vacunar a los grupos susceptibles. 
Y en este aspecto, los adultos de 31 
a 41 años deberían vacunarse.
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Richard Rojas C.
María José Ruidiaz H.

Sara Menares G.
Andrea Conda B.
Roberto Tapia H. 

María Paz Cortéz F.
Marisol Meza M. 
María Verdugo R.

Rosario Hernández S.
Constanza Ramírez R.

En el mundo, 10% de las Enfermedades Crónicas No Transmisi-
bles (ECNT) más serias están relacionadas con el sedentarismo: 
enfermedades coronarias, diabetes, cáncer de mama, cáncer de 
colon, mortalidad prematura y obesidad. Chile no está exento de 
esta pandemia: es el segundo país más sedentario según la OCDE. 
Por esta razón, un grupo de médicos decidió formar la Coalición 
Mover, que pretende alertar y educar a la población sobre los rie-
gos de ser sedentarios y entregar herramientas que promocionen 
cambios de vida saludable. 

Y como primera acción mediática en Chile, el 2 de junio lanzaron 
una campaña basada en el simbolismo de la “silla” y cómo ésta 
se ha transformado en nuestro peor enemigo: estar sentados casi 
todo el día es una realidad que nos aqueja a todos, y se intenta 
transmitir que el ser sedentario no debe ser una opción.

La Sociedad Chilena de Pediatría, junto con otras 10 organizaciones 
(ocho sociedades científicas, entre ellas) es parte de esta Coalición.

Para mayor información: www.moverse.cl

SOCHIPE es parte activa de la 
Coalición “MOVER”

BREVES

Virgilio Ramírez C.
Carmen Cofré N. 
Yohana Rincón O.

Ximena Jara O.
José Luis González R.

Carlos Vargas V.
Manuel Paredes M. 
Vesna Kovasevic M.
Anyara Schwalm G.

El viernes 10 de julio, importantes sociedades científicas del país, 
como la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), Sociedad de Psi-
quiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA), Socie-
dad de Neurología Psiquiátrica y Neuropsiquiatría (SONEPSYN) y So-
ciedad de Anestesiología de Chile (SACH), junto al Colegio Médico de 
Chile y la Academia de Medicina, emitieron una declaración mani-
festando su absoluto rechazo a la ley de autocultivo de marihuana.

Sus razones se basan en la abrumadora evidencia científica que 
existe respecto del daño directo que la marihuana provoca en el de-
sarrollo de los niños y adolescentes. Para estas entidades médicas, 
es lamentable que iniciativas como la posible despenalización del 
cultivo de esta droga haya provocado un aumento tan considerable 
en el consumo en los últimos años, coincidente con la baja en la 
percepción de riesgo que se ha instalado en la población, a pesar de 
que la realidad es diametralmente distinta.

Para las sociedades científicas resulta necesario que el debate sobre 
el cambio en la legislación priorice por sobre cualquier otro status 
la salud de las personas, especialmente de los niños y adolescentes, 
y la población más vulnerable.

Sociedades científicas rechazan ley de 
autocultivo de marihuana

Le recordamos que solo hasta el 31 de agosto de este año, podrá ob-
tener valores preferenciales para el Congreso Chileno de Pediatría, 
que este año se realizará en Puero Varas, entre el 30 de septiembre 
y 03 de octubre. Además, con la preinscripción, asegurará un pro-
ceso de acreditación más expedito.

Toda la información está disponible en www.congresopediatria.cl 

Preinscripción Congreso Chileno de 
Pediatría
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Médicos de excelencia.

Servicio Neuropsiquiatría Infantil, HCSBA

ATENCIÓN DE CALIDAD 
PARA PACIENTES Y 
SUS FAMILIAS 
Un entusiasta equipo multidisciplinario compone el Servicio de Neurop-

siquiatría Infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Altamente 
comprometidos con el Servicio Público de Salud han sabido mantener 

este espíritu que permanece en este Servicio desde sus inicios en 1942, con el 
principal objetivo de otorgar la mejor medicina acorde a los tiempos a aque-
llos niños que lo requieren. La Dra. Mónica Troncoso Sch. nos da a conocer la 
realidad de su equipo.

Fueron visionarios los fundado-
res y todos los Jefes de Servicio, 
ya que permanecimos desde el 
comienzo como un servicio de 
especialidad primaria, lo que nos 
permitió desarrollarnos en el 
tiempo con las necesidades que 
son propias de esta especialidad. 
Posteriormente, con una impor-
tante participación de miembros 
de este Servicio, la Neurología Pe-
diátrica fue reconocida como una 
Especialidad primaria.

En el año 2.000, fuimos reconoci-
dos por el MINSAL y FONASA como 
Centro de Referencia Nacional 
para la resolución de patología 
Neurológica de alta complejidad, 
ya que el 60% de nuestros pacien-
tes venían de otras regiones.

Cada uno de los miembros de 
este equipo hemos sido formados 
en el mismo Servicio de Neurop-
siquiatria Infantil bajo el alero de 
la Universidad de Chile. Esto hace 
que, como solemos decir, “el que 
se queda acá… sabe a lo que se 
queda”. Es decir, a un ritmo rá-
pido, con conocimientos sólidos, 
criterio, siempre capacitándonos 
para mantenernos al día, con 
trabajo en equipo y apoyo por la 
subespecialidad que cada uno de 
nosotros tiene, lo que permite 
mantener la entrega de la Neu-
rología al más alto nivel, siendo 
siempre nuestro principal objeti-
vo los niños con Patologías Neu-
rológicas y Psiquiátricas.

EL EQUIPO HOY
Al día de hoy, mantenemos pro-
gramas pioneros como el Pro-
grama de Apoyo al niño Hospi-
talizado, que en conjunto con el 
Programa Chile Crece Contigo está 
conformado en la actualidad por 
psicopedagogas, un pintor, un 
profesor, una educadora de párvu-
los y técnicos de educación parvu-
laria, que mantienen a los niños 
al día en su educación, con acti-
vidades lúdicas y educativas que 
les hacen más llevadera su hos-
pitalización, y esto es extensivo a 
la atención ambulatoria. El trata-
miento dental para los niños con 
discapacidad también se ha man-
tenido en el tiempo. Para ello con-
tamos con implementación tec-
nológica del más alto nivel, como 
exámenes electrofisiológicos: EEG, 
EEGvideo monitoreo, polisomno-
grafía, EMG, fibra única, veloci-
dad de conducción y potenciales 
evocados, junto a la ecografía de 
cráneo que fue traída a nuestro 
país por uno de sus miembros y 
que ha permitido la formación de 
muchos médicos en ésta y otras 
técnicas de apoyo, como la biopsia 
muscular por punción.

Tomando en cuenta las necesi-
dades del país, recientemente se 
inició la telemedicina entre es-
pecialistas, ya que existe una red 
nacional de neurólogos pediatras 
en todo Chile. Esto ha permitido 
el apoyo diagnóstico y terapéu-Equipo multidisciplinario.
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tico, además del seguimiento de 
muchos niños, mejorando así 
pronósticos y, por otro lado, per-
mitiéndole a las familias perma-
necer en su lugar de origen sin 
tener que incurrir en gastos y 
traslados durante los cuales mu-
chas veces los niños se descom-
pensan aún más. 

TODO POR LOS NIÑOS
Tras el terremoto de 2010, perdi-
mos el pabellón Errázuriz que era 
donde trabajamos siempre, por lo 
que debimos trabajar en distin-
tos sectores del hospital, casino, 
pasillos, en el suelo o sobre escri-
torios, o sin puertas en los boxes 
que dieran privacidad. A pesar de 
la incomodidad nunca dejamos 
de atender a la gente. Pasaron 
cuatro largos años y como sabía-
mos que se nos habían destinado 
dineros para reconstrucción pero 
veíamos que nunca empezaban 
hicimos, junto a los padres de 
nuestros niños, una campaña 
comunicacional además de salir 
todos a manifestarnos a la calle, 
incluso parando locomoción. Pu-
simos un recurso de protección 
en la Fiscalía, el que fue aceptado. 
También fuimos al Instituto de 
Derechos Humanos quienes emi-
tieron una carta al MINSAL infor-
mando que se estaban vulneran-
do los derechos de los niños que 
se atienden en nuestro servicio lo 
que se veía agravado por su con-
dición de discapacidad. Incluso 
llegamos a la Contraloría, hasta 
que finalmente conseguimos que 
se construyera nuestro centro. 
Todo esto lo hicimos por la aten-
ción digna de nuestros niños y 
sus padres. Nunca pedimos para 
nosotros, solo para ellos.

Las nuevas instalaciones cuentan 
con los estándares sanitarios exi-
gidos en la actualidad, y con una 
infraestructura que deslumbra 
a quienes lo visitan y que da co-
modidad a los pacientes y sus pa-
dres, quienes los acompañan du-
rante su hospitalización. Además, 
permite un trabajo agradable a 
todo el equipo, con salas de hospi-
talización, salas de estar, sala de 
estudio y computación, talleres 
de pinturas y cerámica, robótica, 
y una biblioteca que además de 
ser útil para los pacientes y fami-
liares lo es para todo el personal 
del hospital. Son más de 1.500 

técnicos de párvulos, 1 profesor y 
1 pintor, además de todo el perso-
nal de enfermería (17) y adminis-
trativo (3) de atención hospitali-
zada y ambulatoria, igualmente 
comprometidos con el Servicio y 
sus niños, además del apoyo dia-
rio de kinesiólogas. 

Cada uno de los profesionales del 
Centro tiene una subespecialidad, 
por lo que han podido desarrollar-
se al más alto nivel internacional 
en todas las áreas de la Neurolo-
gía y Psiquiatría.

SERVICIO DE NEUROPSIQUIATRÍA 
INFANTIL
Jefe del Servicio. Dra. Mónica 
Troncoso
Subjefes. Dra. Scarlet Witting y 
Dra. Patricia Parra
Coordinadora Unidad Neurología. 
Dra. Alejandra Hernández
Coordinadora Unidad Psiquiatría. 
Dra. Patricia Urrutia

EQUIPO MÉDICO 
(El grado académico indicado es 
de la Universidad de Chile, Facul-
tad de Medicina,Campus Centro)

Neurólogos Infantiles:
• Dr. Andrés Barrios Profesor Ad-
junto Neurogenética. Neuroneo-
natologíaa Ecografía.
• Dr. Guillermo Fariña. Ayudante. 
Trastornos motores. Encargado 
del cumplimiento de las presta-
ciones programadas. Telemedi-
cina.
• Dr. Guillermo Guzmán. Ayudan-
te agregado. Encargado de Ges-
tión y Desarrollo. Telemedicina. 
Tamizaje neonatal enfermedades 
metabólicas. 
• Dra. Alejandra Hernández. Ayu-
dante Adjunto. Apnea y trastor-
nos del sueño, epilepsia, Polisom-
nografía. 
• Dra. Karla Henríquez. Ayudante. 
Neuroneonatología. Ecografía.
• Dra. María José Hidalgo. Ayudan-
te. Enfermedades extrapiramida-
les, Accidente cerebrovascular.
• Dra. Susana Lara. Ayudante En-
fermedades Neuromusculares. 
Electromiografía. 
• Dra. Francisca López. Ayudante 
agregado. Epilepsia. Electroence-
falografía.
• Dra. Claudia Lopez. Instructor. 
Trastornos del Espectro Autista, 
escolares, aprendizaje, Déficit 
atencional.
• Dra. Daniela Muñoz. Ayudante 

niños que se hospitalizan al año 
y se realizan alrededor de 36.000 
atenciones ambulatorias en el 
mismo período.

PROFESIONALES QUE DAN VIDA 
A ESTE TRABAJO
El Centro nació con Neurología 
Infantil, luego Psiquiatria de En-
lace, hasta estar actualmente 
conformado por dos Unidades: 
Neurología Infantil y Psiquiatría 
Infanto Juvenil con hospitali-
zación de corta estadía, en un 
trabajo en conjunto que no solo 

permite el apoyo de los pacientes, 
sino también el apoyo entre am-
bas especialidades que compar-
ten tantas cosas en común y que 
muchas veces deben ser resueltas 
en conjunto.  

Nuestro equipo es altamente co-
hesionado y conformado por 17 
neurólogos infantiles, 7 psiquia-
tras infanto juveniles, 1 médico 
fisiatra, 8 psicólogos, 5 psicope-
dagogas, 2 fonoaudiólogos, 2 te-
rapeutas ocupacionales, 2 asis-
tentes sociales, 1 parvularia, 2 

Varias generaciones de becados.

Equipo multidisciplinario de psiquiatría.

Sesión de Telemedicina.
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máximo potencial de desarrollo 
bio-psico-social de niños y niñas, 
hemos trabajado en la planifica-
ción del futuro de sus acciones. 
Para esto consideramos el cambio 
en el perfil epidemiológico de la 
morbimortalidad infantil y el au-
mento proporcional de la inciden-
cia de enfermedades genéticas y 
malformativas, además del desa-
rrollo tecnológicos disponibles en 
la actualidad. Así, hemos concebi-
do un proyecto y estamos ad por-
tas de iniciar el piloto de “Tamiza-
je metabólico ampliado neonatal”, 
que permite detectar precozmen-
te y en etapa presintomática la 
presencia de  enfermedades que 
comprometen el metabolismo. 
Esto permitirá reducir las secue-
las neurológicas irreversibles y la 
muerte de niños, lo que ocurre hoy 
en Chile por un diagnóstico tardío 
de las complejas  enfermedades 
metabólicas, en el sistema públi-
co de salud. A corto plazo seguirá 
el desarrollo de un laboratorio 
genético molecular. Esto en un 
gran paso como política pública 
preventiva y de gran impacto no 
solo en la morbimortalidad infan-
til, sino también en la calidad de 
vida, dignidad y soporte económi-
co y social que requieren los niños 
y sus familias.

EQUIPOS EN ACCIÓN

Enfermedades extrapiramidales, 
Accidente cerebrovascular. 
• Dra. Patricia Parra. Ayudante 
Neuroneonatología, ecografía.
• Dra. Carla Rojas. Profesor Asis-
tente. Epilepsia en el niño menor. 
Trastornos del sueño. Electroen-
cefalografía y polisomnografía. 
• Dra. Verónica Saez. Ayudante 
agregado. Enfermedades Neuro-
musculares. Electromiografía. 
• Dra. Paola Santander. Profesor 
Asistente. Enfermedades neuro-
genéticas, mielina, metabólicas. 
Potenciales evocados. Encargada 
Investigación. 
• Dra. Ledia Troncoso. Profesor 
Agregada. Enfermedades Neuro-
degenerativas, metabólicas, epi-
lepsia. Encargada Publicaciones.
• Dra. Mónica Troncoso. Profesor 
Adjunto. Enfermedades de la mie-
lina, extrapiramidales, metabóli-
cas, heredodegenerativas. 
• Dra. Scarlet Witting. Profesor 
Asistente. Epilepsia. Electroence-
falografía. enfermedades neuro-
degenerativas.

Fisiatra:
• Dra. Carola Peña. Ayudante 
agregado. Trastornos motores. 
Escoliosis. Electromiografía. Po-
tenciales evocados intraoperato-
rios. 

Psiquiatras Infanto juveniles:
• Dra. María José Arroyo. Instruc-
tor. Depresión. Trastornos de la 
alimentación, conductuales.
• Dra. Nour Benito. Ayudante 
agregada. Trastorno bipolar. Es-
quizofrenia. Comorbilidad déficit 
atencional.
• Dr. Martín Castillo. Esquizofre-
nia, depresión.
• Dr. José Gaete. Instructor. Tras-
tornos de ánimo, conductuales.
• Dra. Laura Kamei Instructor. 
Psiquiatría de Enlace. Trastornos 
conductuales, del ánimo.
• Dra. Carmen Tapia. Trastornos 
del ánimo, de la alimentación, 
conductuales.
• Dra. Patricia Urrutia. Ayudante 
agregada. Trastornos conduc-
tuales, del ánimo. Comorbilidad 
déficit atencional. Psiquiatría de 
enlace.

En resumen, se trata de un cen-
tro formador de especialistas en 
Neurología Pediátrica de la Uni-
versidad de Chile, donde todos los 
integrantes del equipo hacemos 
docencia, algunos con Diploma-

dos en docencia en Ciencias de la 
Salud, y otros en Ciencias de la In-
vestigación y Medicina basada en 
la evidencia, entre otros. Los egre-
sados se encuentran desarrollan-
do su trabajo a lo largo del todo el 
país, lo que les permite mantener 
conexión a través de todo Chile 
con especialistas de esta área, 
además de pediatras y médicos 
generales, quienes ven un apoyo 
permanente desde el centro para 
el diagnóstico, manejo y segui-
miento de sus pacientes. Men-
sualmente recibimos médicos en 
formación de otras especialida-
des afines, tanto en Psiquiatría 
como Neurología, además de in-
ternos y alumnos de pregrado. 
Todos los integrantes participan 
activamente en eventos y socie-
dades científicas, además de rea-
lizar publicaciones en revistas y 
libros nacionales y extranjeros. 

LA FUNDACIÓN
El Servicio ha formado una Fun-
dación para el directo apoyo a los 
pacientes que necesiten estudios 
complejos que no son realizados 
en el país y/o no pueden ser fi-
nanciados por el Servicio Público, 
además de otros financiamien-
tos como estadía, movilización 
desde otras áreas del país, ali-

mentación, medicamentos etc. 
Así mantenemos una estrecha 
relación con centros extranjeros 
y laboratorios dedicados a las pa-
tologías de alta complejidad para 
realizar exámenes y además par-
ticipa en proyectos colaborativos 
internacionales. 

Para facilitar esta actividad 
se cuenta con la página web 
www.neuroinf.cl. Todo lo ante-
rior es mantenido por el equipo 
profesional, realizando para ello 
cursos de extensión, simposios in-
ternacionales y otras actividades.

ATENCIÓN DIGNA Y DE CALIDAD
Pero este equipo no descansa; 
soñadores y llenos de proyectos, 
siempre estamos centrados en 
los pacientes y sus familias, bus-
cando cómo mejorar su atención. 
En la cómoda sala de espera exis-
te una sala de cine, se instalarán 
juegos didácticos y una cafetería 
para los niños y sus familias. Se 
acondicionará un sector del jar-
dín del hospital como “jardín te-
rapéutico” para todos los pacien-
tes, especialmente aquellos que 
deben permanecer hospitalizados 
por largo período en la Unidad de 
Psiquiatría de Corta estadía.

Relacionado con su quehacer, el 

Sector electrofisiología. Sala de entrevista para padres.

Salas modernas y cómodas.
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Es frecuente observar cómo 
llegan a nuestras consultas, 
o asisten a clases, niños 

muy pequeños con teléfonos 
celulares que serían la envidia 
de cualquier adulto. Y es cada vez 
más frecuente que los padres usen 
el celular como premio, incentivo 
o regalo a sus hijos...

¿A QUÉ EDAD SE 
PUEDE REGALAR EL 
PRIMER CELULAR A 
UN NIÑO?

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

Los niños y jóvenes actuales for-
man parte de lo que denomina-
mos la Generación Z: nacen y 
conviven con la tecnología des-
de temprana edad. Televisores, 
computadores, tablets, consolas 
de videojuegos y celulares (las de-
nominadas 5 pantallas), son solo 
algunos ejemplos de los artefac-
tos que nos acompañan en la vida 
diaria. Este último, el celular, se 
ha convertido en una necesidad 
para miles de padres que, preo-
cupados por la seguridad y comu-
nicación continua con sus hijos, 
deciden comprarle uno.

Pero a los niños y adolescentes 
ya no les basta con hacer y reci-
bir llamadas y mensajes. Lo suyo 
son los teléfonos inteligentes, 
los smartphones, los teléfonos de 
última generación: con cáma-

ra fotográfica que permite ha-
cer vídeos, con juegos, muchas 
aplicaciones (Apps), acceso a in-
ternet y a redes sociales... En la 
práctica, llevan un computador 
en el bolsillo. Una herramienta 
que les permite muchas posibili-
dades de ocio y aprendizaje, pero 
también los expone a algunos 
serios peligros asociados. Su uso, 
si lo miramos en ese contexto, 
exige tanta responsabilidad que 
muchos padres se sienten des-
orientados preguntándose a qué 
edad están preparados los chicos 
para utilizarlos. Y muchas veces 
traspasan esta inquietud a su 
pediatra.

PRESIÓN SOCIAL
En nuestro país, los niños tienen 
en sus manos estos dispositivos a 
edades muy tempranas. Y de for-

ma generalizada, independiente 
de condicionantes socioeconómi-
cas. Tres de cada diez niños de 8 
años ya tiene celular. A los 12 años 
disponen de esta herramienta el 
90% de los niños. Y a los 14 años, 
todos. El uso que se le da como te-
léfono es secundario; su uso prin-
cipal se relaciona con la navega-
ción en internet: redes sociales, 
youtube y whatsapp, o como cá-
mara fotográfica. Esta es la reali-
dad que pone de manifiesto la ne-
cesidad de orientar debidamente 
su uso responsable. ¿A qué edad 
están emocional y socialmente 
preparados para usar un teléfono 
celular “inteligente”?

Lo más frecuente es que los pa-
dres se rindan ante las nuevas 
tecnologías. Los padres compran 
el celular para tenerlos localiza-

bles. También hay que considerar 
la presión de los hijos y del en-
torno por tener uno. Incluso las 
compañías desarrollan un mar-
keting para vender los smartpho-
ne a edades cada vez más tem-
pranas. El paso de la Educación 
Básica a Educación Media facilita 
que se formen grupos de amigos 
en el whatsapp, lo que presiona a 
la compra para poder pertenecer 
a un grupo, algo fundamental a 
esas edades.

PEDIATRAS, PADRES Y PROFESO-
RES: LAS “P” PREVENTIVAS
Lo anterior entraña riesgos, dos 
de los cuales debemos, como pe-
diatras, advertir a las familias. El 
primero es que son adictivos: es-
tar siempre pendiente del celular, 
incluso por la noche, restando 
horas al descanso, no estudiar o 
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En este sentido, los formadores de los peque-
ños debemos incentivar una cultura de uso 
sano del celular. En el colegio, por ejemplo 
en los consejos de curso, enseñándoles a ser 
responsables, respetando la intimidad de los 
compañeros y estableciendo reglas de uso al 
interior del establecimiento.

En el caso de los padres, se aconseja que su-
pervisen las actividades realizadas por sus hi-
jos en el hogar, teniendo en claro que si es bien 
utilizado, puede ser una herramienta de desa-
rrollo cognitivo, de disciplina y conversación. 
Al contrario, si es utilizado en exceso, puede 
privar a los pequeños de jugar cara a cara con 
sus compañeros, aprender conductas sociales 
y también puede repercutir en la atención a 
las explicaciones de los profesores, por ende, 
terminan por no aprender.

Acciones positivas

Para acordar con los padres cambios de 
última hora, por ejemplo: “Ven a buscarme 
más tarde, me quedo a reforzamiento” 
o “¿puedo ir a estudiar a la casa de un 
amigo?”.

Para obtener información complementaria 
desde la red relacionado a lo que está 
estudiando en cualquier momento.

Para revisar las tareas y fechas de 
pruebas de la página del colegio, si están 
disponibles.

Para hablar con amigos desde la casa.

Acceder a las redes sociales desde la casa.

Acciones negativas

Por moda o competencia con sus 
compañeros.

Como parte de un consumismo mal 
entendido donde los padres compran 
todo lo que el niño les pide, sin 
restricciones.

Para mandar whatsapp o jugar durante 
las clases.

Para usar el recreo conectándose en vez 
de compartir con los compañeros.

Quedarse hasta tarde en la noche 
jugando o conectándose a redes sociales 
en horas que son de descanso.

¿Cómo evaluar si el uso del celular por parte del niño está en un contexto apropiado?

LO QUE PODEMOS SUGERIR A LOS PADRES 
PARA QUE SU HIJO HAGA UN USO 
RESPONSABLE DEL CELULAR
• Conversar y acordar con los hijos lo que pue-
den o no hacer con el celular.
• No permitir que se lo lleven a la cama por 
la noche. Aunque argumenten que esperan 
un mensaje urgente. Eso crea ansiedad y, si 
el mensaje no se recibe, terminan dejando de 
dormir lo suficiente. El celular debe apagarse, 
porque ante cualquier urgencia están los pa-
dres.
• Los padres deben dar ejemplo dejando de 
lado el celular en la casa, y usarlo solo para 
cuestiones urgentes; no obsesionarse también 
con el whastapp.
• Hacerles comprender a los hijos que el celu-
lar en clase tiene que estar apagado. 

Edad de 
desarrollo

0-2 años
3-5 años
6-12 años
13-18 años

¿Cuánto?

Nada
1 h/día
2 h/día
3 h/día

Programas
sin violencia

Nunca
Sí
Sí
Sí

Dispositivos
portátiles

Nunca
Nunca
Nunca

Sí

Videojuegos
sin violencia

Nunca
Nunca
Nunca

30 min/día

Videojuegos
violentos

Nunca
Nunca
Nunca

30 min/día

Videojuegos
violentos online 
y/o pornografía

Nunca
Nunca
Nunca
Nunca

incumplir con las actividades diarias, usarlo 
en clase con la consiguiente sanción, incluso 
se han descrito síntomas de abstinencia... Y 
el segundo: poner en manos de un niño una 
puerta a la delincuencia -contra ellos y pro-
vocable por ellos-: ser víctima o provocador de 
ciberbullying, sexting, subir imágenes com-
prometedoras en redes sociales, contactar 
con desconocidos, no respetar la intimidad de 
compañeros y compañeras de clases...

Principalmente por estos motivos, algunos ex-
pertos opinan que hay que retrasar el uso del 
celular todo lo que se pueda y las comisiones 
de estudio de la Academia Americana de Pe-
diatría (AAP), y la Sociedad Canadiense de Pe-
diatría recomendaban en 2010 y 2012 su uso a 

partir de los 12 años. Esta edad es considerada 
adecuada para utilizarlo de forma más sensa-
ta y con mayor madurez, haciendo el alcance 
que el celular común, como teléfono, es posi-
ble usarlo desde los 10 años.

La siguiente Guía de Uso de la Tecnología para 
Niños y Adolescentes fue elaborada por Cris 
Rowan, terapeuta ocupacional pediátrica y au-
tora de Virtual Child, Andrew Doan, neurocien-
tífico y autor de Hooked on Games [Adicto a los 
juegos], y Hilarie Cash, directora de reSTART 
Internet Addiction Recovery Program y auto-
ra de Video Games and Your Kids, junto con la 
American Academy of Pediatrics y la Canadian 
Pediatric Society, con la intención de garanti-
zar un futuro sostenible para todos los niños.
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UNA ARISTA

HUMOR

Por Dr. Walter Ledermann D. // Centro de Estudios Humanistas Julio Prado

El viejo pediatra, mal jubilado 
del servicio público y virado a la 
fuerza al sector privado,  espera al 
próximo paciente.

-Ojalá me toque un áscari –pien-
sa–, tan inconfundible y tan fácil 
de tratar. Antes llegaban muchos, 
traídos en una bolsita por padres 
asustados; ahora, si alguna vez se 
asoman al mundo exterior, solo 
me traen las fotografías en el ce-
lular.

Le fatiga trabajar en ese multi-
centro, cuya divisa odia: “Saluti-
cidad para todos”. Cuestionó en 
su oportunidad la increíble pa-
labra, pero el Administrador le 
explicó, con la paciencia debida a 
un anciano, que no era lo mismo 
saludable que salutífero: “Una ac-
ción médica puede ser saludable, 
pero no resultar salutífera al ser 
aplicada. Nosotros somos salutí-
feros”.

La madre, que había entrado si-
lenciosamente, lo sacó de su abs-
tracción:

-Parece, doctor, que el niño se ha 
clavado una arista. 

-¿ Una arista ? ¿Cómo, dónde?

La mujer hizo que el escolar se 
sacara zapato y calcetín, seña-
lándole entonces un punto entre 
el segundo y tercer ortejo del pie 
derecho. El pediatra, desconcer-
tado, miraba la piel intacta, sin 
puerta de entrada visible. ¿Qué 
demonios podría ser una arista? 
Para ganar tiempo preguntó al 
herido:

-¿Estás seguro que te enterraste… 
algo?

-Sólo sé que nada sé– dijo éste.

-Él es muy estudioso; lee mucho 
-explicó la mamá, ante la cara de 
sorpresa del galeno.

-¿No se habrá clavado una asti-
lla?–, recapacitó el pediatra.

-Bueno, es lo mismo– replicó ella. 

-Esas cosas puntudas de la made-
ra son todas iguales-.

Tras un acucioso examen, el mé-
dico le dijo que no encontraba 
nada, que observara la evolución 
y volviera si había novedad. La 

madre volvió, en efecto, una se-
mana después, pero con la astilla 
en la mano y una amenaza de de-
manda, arista legal de la cual la 
disuadió el Administrador, expli-
cándole que arista no era lo mis-

mo que astilla, y que los abogados 
la harían arar a causa de esta 
confusión.

Todo parecía solucionado, pero el 
radiólogo, habiéndose enterado 
de la historia por el colega que hi-
ciera la radiografía  delatora de la 
astilla en el pie, molestaba todos 
los días al pediatra:

-¡Hola, cerebro de pocas aristas! 
Las astillas son radiopacas, ami-
go mío, que no es lo mismo que 
carabineras con radio.

Tanto fue el catetear, que el ofen-
dido lo agarró un día del cuello de 
la camisa, preguntándole a voz 
en cuello:

-¿Cuántos pares son tres moscas, 
cuántos pares son, a ver, a ver?

El radiólogo, espantado, guardó 
prudente silencio, estimando que 
el asunto mostraba una arista 
peligrosa. Ya en su casa, cara a 
cara con Google, averiguó sobre 
la mosca, y al otro día llamó a su 
enfurecido amigo:

-Un par y medio de moscas, tres 
pares de alas, nueve pares de pa-
tas y cuatro y medio pares de oce-
los facetados.

El pediatra se rió, desarmado, y 
dijo:

-Gracias por el dato. Está bien que 
reparemos la urbanicidad en el 
trato y la amabilicidad que acos-
tumbrábamos entre nosotricios, 
consiguiendo la saluticidad men-
tal indispensable.

¡Qué bien! ¡Un final feliz! ¿No fue 
Gabriela Mistral, o Gabriel Arout, 
quien escribió: Si todos los hom-
bres del mundo la mano se quisie-
ran dar?

El escolar de la arista entre los 
ortejos podría responder a esta 
pregunta, quizás así:

-El arte es largo, la vida es corta, 
la ocasión fugaz… y la arista de 
artista me es ajena, doctorcito. 






