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EDITORIAL

ACTIVIDAD FÍSICA: 
¡AHORA!
Como la epidemia del Siglo XXI han sido reconocidos la obesidad y el sobrepe-

so producto del sedentarismo, y pese a que se han tomado distintas medidas, 
ninguna ha sido suficiente. De persistir, este enorme problema de salud trae-

rá graves consecuencias sobre la expectativa y calidad de vida en Chile.

Los datos en nuestro país son alarmantes. Solo 1 de cada 10 escolares tiene una 
condición física aceptable y el 44% sufre obesidad o sobrepeso. El número de obesos 
se ha cuadruplicado en los últimos 15 años. Además 1 de cada 4 jóvenes tiene un 
perímetro de cintura de riesgo cardiovascular y diabetes. 

A este diagnóstico se suma otra realidad poco alentadora. Los adolescentes chile-
nos están entre los más sedentarios del mundo, lo que ha generado que tengan 
una condición física muy inferior a la que tenían cincuenta años atrás. Nuestros 
niños son los que menos juegan al aire libre en Latinoamérica y más de la mitad 
de las clases de educación física se destinan a otras actividades. Adicionalmente, 2 
de 3 estudiantes necesitan mejorar la fuerza muscular, la flexibilidad y la potencia 
aeróbica máxima. 

Pero la respuesta a este grave problema puede estar cerca. El ejercicio es parte de 
la estructura fundamental para ayudar a nuestros jóvenes. Está demostrado que 
la actividad física aumenta su rendimiento en pruebas de matemáticas y les en-
trega beneficios psicológicos controlando la ansiedad y depresión. Además, contri-
buye a su desarrollo social, dándoles la oportunidad de expresarse y fomentando 
la autoconfianza, interacción e integración. Los jóvenes que hacen actividad física 
adoptan con más facilidad comportamientos saludables, ven menos televisión, y 
consumen menos tabaco, alcohol y drogas. 

Entonces, ¿qué podemos hacer los profesionales que trabajamos con niños?

• Enseñar tempranamente hábitos de alimentación, actividad física y vida sana 
desde el jardín infantil. Los estudios muestran que los buenos hábitos enseñados 
en la niñez se mantienen durante la vida adulta.
• Recomendar ingesta de ensaladas, verduras, frutas, agua, alimentos integrales y 
altos en fibra. Restringir alimentos azucarados, bebidas, jugos (incluso “naturales”) 
y comida “chatarra”.
• Favorecer la utilización parques, plazas activas y seguras, ciclovías, senderos, etc. 
• Enseñar a los padres que estimulen la práctica regular de actividad física de sus 
hijos, jugando con ellos, acompañándolos en sus competencias deportivas, practi-
cando ciclismo, juegos y deportes en familia. Promover caminar y subir escaleras.
• Convencer a los padres que deben restringir el tiempo total de sus hijos frente a 
pantallas a menos de 2 horas diarias. 
• Difundir la recomendación de la OMS de 60 minutos diarios de actividad física 
moderada a vigorosa para niños entre 5 y 17 años.
• Trabajar hacia mallas curriculares que contemplen actividad física diaria, con 
rutinas cortas de ejercicio, sin equipo específico y en la sala de clases.

Como padres, profesores, profesionales de la salud y pediatras tenemos la obliga-
ción de promover hoy la actividad física diaria en los colegios y en la casa, para 
incentivar un estilo de vida saludable en nuestros niños y adolescentes.

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

El viernes 10 de julio, la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) en conjunto con 
otras importantes organizaciones del país, como la Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA), Sociedad de Neurología Psi-

quiátrica y Neuropsiquiatría (SONEPSYN), la Sociedad de Anestesiología de Chile (SACH), 
el Colegio Médico de Chile y la Academia de Medicina, emitieron una declaración ma-
nifestando su absoluto rechazo a la ley de autocultivo de marihuana (VER RECUADRO).

Las razones del rechazo se basan en la abrumadora evidencia científica que existe 
respecto del daño directo que la marihuana provoca en el desarrollo 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 con-
siderable 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 diametral-
mente distinta.

Para las sociedades científicas como la SOCHIPE 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, sobre todos los más vulnerables. 
Esto, porque nuestro objetivo es proteger la salud de la población, a través de la difu-
sión de la evidencia científica actual sobre la marihuana y sus derivados.

¿POR QUÉ NO SON 
CONSULTADAS EN DEBATE 
SOBRE MARIHUANA? 

Las sociedades científicas:
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CENTRAL

OPINIÓN QUE DEBE SER TOMADA 
EN CUENTA
En la conferencia de prensa an-
tes mencionada, los represen-
tantes de las organizaciones mé-
dico-científicas entregaron cifras 
alarmantes de la situación, no 
solo en el mundo, sino también 
en Chile.

Lo que más llama la atención, es 
que coincidente con la puesta en 
agenda del debate sobre la legali-
zación del consumo de marihua-
na, se observa una disminución 
sostenida de la percepción de 
riesgo frente a al consumo de esta 
droga. Esto ha traído como conse-
cuencia que, de 75.000 personas 
que consumieron marihuana por 
primera vez en 2010, se pasara a 
254.000 que lo hicieron durante 
2014, más de tres veces en apenas 
cuatro años. Pero, más grave aún, 
de 1 millón 114 mil personas que 
declararon consumir marihuana 
el último año, 241.000 (1 de cada 5) 
presentaron consumo problemá-
tico (dependencia).

Para el psiquiatra Rolando Chan-
día, experto en adiciones que ha 
atendido a 10.000 consumido-
res de marihuana en 32 años, la 
“yerba” de hoy no es la misma 
de hace 20 años, ya que contiene 
sustancias psicotrópicas mucho 
más fuertes y que derivan en con-
sumo problemático. “Además, y 
aunque suene casi imposible de 
creer, puedo decir que de los más 
de 10.000 pacientes que he aten-
dido, todavía no encuentro un 
caso de monoconsumo, sino que 
todos tienen consumo que mezcla 
la marihuana con cocaína y otras 
drogas fuertes, o con alcohol. In-
cluso algunos con otras drogas y 
alcohol al mismo tiempo, lo que 
denominamos el ‘triple pack’”, 
sostiene. Esto, sin ser conclu-
yente, va en línea con el plan-
teamiento de que la marihuana 
tiene una alta probabilidad de 
ser droga de entrada a sustancias 
más duras y alcoholismo.

EXPERIENCIA HOLANDESA 
PUESTA EN DUDA
Holanda es el país que se suele to-
mar de referencia como caso exi-
toso de legalización de marihua-
na. En ese país existen negocios 
establecidos (tipo bares o cafés) 
donde está permitido el libre con-

     Coincidente con la puesta en agenda del 
debate sobre la legalización del consumo de 
marihuana, se observa una disminución 
sostenida de la percepción de riesgo frente a al 
consumo de esta droga.

sumo de esta droga. Sin embargo, 
en 2013, durante el 15 Congreso 
Internacional “Políticas Públicas 
para la Atención de Adicciones”, 
realizado en México, se presentó 
un libro que analiza la experien-
cia de ese país tras la legalización 
de la marihuana. Un párrafo se-
ñala textual:

“La despenalización no bajó el 
consumo ni resolvió problemas 
de seguridad. Incrementó el nar-
coturismo, aumentó el consumo 
de marihuana, heroína y cocaína, 
y la propagación del VIH/Sida, por 
lo que se centraron en programas 
de reducción del daño. En 2004, 
Holanda reconoció ante la JIFE 

que el uso de la cannabis no es 
inocuo ni para los abusadores ni 
para la comunidad. A partir de 
ese año cambiaron la política y 
empezaron a cerrar coffeeshops; 
éstos se han reducido a la mitad 
y en 80% de los ayuntamientos 
no hay ninguno. Entre los años 
2000 y 2010, el número de clien-
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Los argumentos entregados por las sociedades científicas 
se basan en una extensa evidencia científica sobre el daño 
generado por la marihuana, con estudios que se realizan 
desde hace muchos años, pero que lamentablemente han sido 
poco difundidos por los medios cuando llega el momento de 
exponer ambas posturas.

CENTRAL

tes en la atención por adicción a 
la cannabis pasó de 3.500 a 11.000 
personas y 40% son menores de 
25 años”.

En este libro se deja en claro que 
la despenalización de la mari-
huana en ese país no ha resulta-
do en un descenso del consumo, 

que ello conlleva.

ESTUDIOS INCONTRARRESTABLES
Para las sociedades científicas 
chilenas, es muy importante 
expresar que son las entidades 
médicas de investigación con 
carácter científico las llamadas 
a realizar estudios sobre salud 
pública. Esto, porque lamenta-
blemente el debate parece ha-
berse ideologizado entre quienes 
son denominados como “con-
servadores” y aquellos que se 
autoproclaman “progresistas”. 
Además, quienes están a favor 
del autocultivo basan sus argu-
mentos en estudios que no han  
tenido rigurosidad científica, o 
no cumplen con los requisitos 
que se exige a cualquier otro es-
tudio para ser publicado. Por el 
contrario, los argumentos entre-
gados por las sociedades cientí-
ficas se basan en una extensa 
evidencia científica sobre el 
daño generado por la marihua-
na, con estudios que se realizan 
desde hace muchos años, pero 
que lamentablemente han sido 
poco difundidos por los medios 
cuando llega el momento de ex-
poner ambas posturas.

Irresponsablemente, las socieda-
des científicas han sido dejadas al 
margen de la discusión, siéndoles 
otorgados tiempos muy acotados 
para exponer sobre los estudios 
realizados y, definitivamente, no 
son invitadas a programas de te-
levisión y radio donde sí suelen 
aparecer políticos, psicólogos, 
abogados o actores.

Para el Dr. Luis Felipe González, 
presidente de la Sociedad Chile-
na de Pediatría, “es imperativo 
que se transmita a la sociedad 
sobre los peligros que conlleva la 
despenalización de la marihua-
na. Uno como adulto puede ser 
responsable de sus actos, pero la 
sociedad completa tiene el deber 
de velar por niños y adolescentes, 
que según los últimos estudios, 
son los más expuestos a esta pro-
blemática. El consumo en estos 
grupos es gravísimo, ya que su 
cerebro sigue desarrollándose 
hasta los 25 años, por lo que an-
tes de esa edad, todo efecto se ve 
exacerbado. Y si a eso sumamos 
el problema de la pobreza y otras 
situaciones de riesgo, el panora-
ma es peor”.

sino al contrario, lo que refrenda 
la regla infalible en esta materia: 
a mayor disponibilidad, mayor 
consumo. Además, se señala que 
tampoco ha evitado que el con-
sumidor de esta droga migre al 
abuso de la cocaína o la heroína 
y que, a pesar de lo que se creía, 

el narcotráfico no ha desapare-
cido, puesto que alrededor de los 
coffeeshops se venden drogas 
ilegales. Esos expendios regula-
dos por el gobierno han servido 
como puntos de atracción para 
el “narcoturismo” con todos los 
problemas de salud y seguridad 
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CENTRAL

DATOS RELEVANTES
A continuación, se mencionan datos concretos extraídos de diversas investigaciones sobre este sensible tema:

El 9% de personas que consumen 
marihuana se hacen adictas. Esta 
cifra puede llegar a entre 10% y 15% 
si el consumo comienza durante la 
adolescencia. 
(Lopez-Quintero C. et al., Drug Alcohol Depend 2011; 115:120-
30 Hall W, Degenhardt L., Lancet 2009; 374:1383-91.)

En Chile, el 19,4% de quienes 
consumieron marihuana durante el 
último año presentan una adicción.  
(Décimo Estudio de Drogas en Población General, 2013, SENDA.)

El consumo regular de marihuana se 
asocia a problemas de aprendizaje, bajo 
rendimiento escolar y aumento del 
riesgo de deserción escolar.   
(Silins E et al., The Lancet Psychiatry 2014; 1(4): 286-293.)

Su consumo persistente desde la 
adolescencia a la adultez se asocia a una 
disminución significativa del CI.    
(Meier MH et al., Proc Natl Acad Sci USA 2012; 109(40): 
E2657-E2564.)

Su consumo aumenta el riesgo de 
accidentes vehiculares. 
(Volkow N et al., N Engl J Med 2014; 370: 2219-27.)

Su consumo incrementa en 2.5 veces a 
posibilidad de accidentes fatales. 
(Laumon B. et al., BMJ 2005; 331(7529): 1371.)

En Chile, el consumo de marihuana en 
la población escolar aumentó de 15.1% en 
2009 al 30,6% en 2013. 
(Estudio SENDA 2001-2013.)

Chile presenta la más alta prevalencia de 
consumo de marihuana en escolares de 
la Región de las Américas. 
(Informe del uso de drogas en las Américas, 2015 – CICAD/OEA)

Sobre la legalización del uso recreativo, 
en los adolescentes aumenta el acceso a 
la marihuana. 
(Palali A et al. Discussion Paper No 2013-048. Center, Tilburg 
University, The Netherlands, 2013.)

Asimismo, con la legalización disminuye 
la percepción de riesgo sobre su 
consumo. 
(Lopez-Quintero C et al. Drug and Alcohol Dependence 2010; 
109: 65–72.)

Además, es probable que la legalización 
incremente las tasas de consumo en 
adolescentes y los problemas asociados. 
(American Society of Addiction Medicine. White Paper 
on State-Level Proposals to Legalize Marijuana, 2012.) 
(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 
AACAP Marijuana Legalization Policy, 2014.)

El incremento del acceso solo para 
adultos no es realista, pues Chile no 
posee un sistema efectivo de control de 
acceso a sustancias lícitas por parte de 
menores de edad. Ejemplo de ello es el 
aumento del consumo de alcohol entre 
escolares.  
(Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 
SENDA 2014)

El consumo en la adolescencia afecta 
principalmente a niños y adolescentes, 
por su mayor susceptibilidad a daño por 
cerebro en desarrollo activo.  
(Volkow N et al., N Engl J Med 2014; 370: 2219-27.)

La prevalencia del consumo de 
marihuana entre escolares es más alto 
en establecimientos municipales (17%), 
respecto de los subvencionados (14.6%) y 
los privados (7,3%). 
(Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA)

RECHAZO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES
Además, cabe consignar que las principales sociedades científicas del 
mundo se oponen a la legalización del consumo de marihuana. Algu-
nas de esas sociedades son:

Academia Americana de Pediatría (AAP). American Academy of Pedia-
trics Policy Statement. The Impact of Marijuana Policies on Youth: Clinical, 
Research, and Legal Update. Pediatrics 2015; 135 (3): 584-7. http://pedia-
trics.aappublications.org/content/135/3/584.full?sid=9862b524-13e6-4ff1-
9a0f-1ddf17d9ae7d 

Asociación Médica Americana (AMA). American Medical Association 
House of Delegates (I-13). Report of Reference Committee K, 2013.. http://
www.ama-assn.org/assets/meeting/2013i/i13-refcommk-annotated.pdf 

Sociedad Americana de Medicina de la Adicción (ASAM). American 
Society of Addiction Medicine. White Paper on State-Level Proposals to 
Legalize Marijuana, 2012. http://www.asam.org/magazine/read/arti-
cle/2013/08/13/asam-opposes-legalization-supports-treatment-for-ma-
rijuana 

Academia Americana de Psiquiatría del Niño y el Adolescente (AACAP). 
AACAP Marijuana Legalization Policy Statement, 2014. https://www.aa-
cap.org/aacap/Policy_Statements/2014/aacap_marijuana_legalization_
policy.aspx 
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CENTRAL

DECLARACIÓN
ALARMANTE AUMENTO DEL CONSUMO DE MARIHUANA

En el marco de la publicación de los resultados del XI Estudio Na-
cional de Consumo de Drogas en Población General y del debate 
en curso sobre cambios legislativos acerca del uso y producción 
de cannabis, las sociedades médicas de Chile hacemos notar 
nuevamente nuestra profunda preocupación por el aumento sig-
nificativo del consumo de marihuana, especialmente en jóvenes 
y los daños que esto trae para ellos y nuestra sociedad.

Nos parece contraproducente que a pesar de que pasamos de te-
ner 75 mil nuevos consumidores de marihuana el año 2010 a 
255 mil en 2014, nuestros parlamentarios hayan aprobado, hace 
algunos días atrás, la idea de legislar respecto de un proyecto que 
permite la posesión de 6 plantas de marihuana por hogar. Esta 
iniciativa parlamentaria aumenta significativamente el acceso 
a marihuana, sin considerar que 1 de cada 5 consumidores de 
marihuana en Chile tiene actualmente un consumo problemá-
tico, riesgo especialmente aumentado en adolescentes y en la 
población de mayor vulnerabilidad social.

Los datos de este estudio, vuelven a confirmar que el principal 
problema con la marihuana en Chile es el consumo. Por lo tanto, 
esperamos de nuestras autoridades proyectos que tiendan a me-
jorar el tratamiento de las personas con consumo problemático 
y a prevenir que los adolescentes y niños se inicien en el consu-
mo de esta y otras drogas.

Valoramos la entereza y responsabilidad de los parlamentarios 
que abogan por la protección de la salud de nuestra población 
por sobre la libertad de consumo y hacemos un llamado al Go-
bierno a cumplir con su responsabilidad en la conducción de  po-
líticas de drogas basadas en la evidencia científica con un real 
foco en la salud pública.

Dr. Enrique Paris, Presidente del Colegio Médico de Chile
Dr. José Luis Castillo, Presidente de la Sociedad de Neurología, Psi-
quiatría y Neurocirugía, SONEPSYN
Dr. Carlos Ibáñez, Director psiquiatría SONEPSYN
Dr. Luis Felipe González, Presidente de la Sociedad Chilena de Pe-
diatría,  SOCHIPE
Dra. Verónica Gaete, pediatra, SOCHIPE 
Dra. Viviana Venegas, Presidenta de la Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y la Adolescencia, SOPNIA
Dra. Keryma Acevedo, neuróloga, SOPNIA
Dr. Marco Guerrero; Presidente de la Sociedad de Anestesiología 
de Chile SACH
Dr. Jorge Las Heras, Academia de Medicina

POR ÚLTIMO...
Y si a pesar de todos los datos 
anteriores expuestos (los cuales 
fueron enviados a los medios de 
comunicación), basta con realizar 
un ejercicio muy simple para en-
contrar más referencias sobre el 
daño del consumo de marihuana: 

1) Entre en PubMed (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) e in-
grese “cannabis and neurodevelo-
pment”. Inmediatamente obten-
drá 29 artículos sobre el impacto 

de la marihuana en el neurodesa-
rrollo de niños expuestos in utero 
o a través de la lactancia.

2) También en PubMed, ingrese 
“adverse health effects of mari-
juana use”, y encontrará alrede-
dor de 725 interesantes artículos, 
algunos de revisión, sobre este 
tema.

La información está ahí. Solo hay 
que saber comunicarla, querer 
buscarla y saber acogerla...

Los datos de este estudio, vuelven a 
confirmar que el principal problema 
con la marihuana en Chile es el 
consumo. Por lo tanto, esperamos de 
nuestras autoridades proyectos que 
tiendan a mejorar el tratamiento 
de las personas con consumo 
problemático y a prevenir que los 
adolescentes y niños se inicien en el 
consumo de esta y otras drogas.
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DE INTERÉS

Por Dra. Nadia Ordenes D. Intensivista Pediátrico, Jefe Unidad de Paciente Crítico Hospital Roberto del Río.

Síndrome de Burnout 

UNA ENDEMIA 
SUBDIAGNOSTICADA

El Síndrome de Burnout se refiere 
a un síndrome psicosocial descri-
to por primera vez en la década 
del 70 por Fredeunberger quien, 
al observar trabajadores someti-
dos a exigencias laborales difíci-
les de asumir, describió cambios 
conductuales que se traducían 
en un menor desempeño en el 
trabajo, desinterés por las tareas 
diarias, irritabilidad y pérdida de 
la iniciativa. Posteriormente, este 
síndrome adquirió su real im-
portancia y se popularizó en los 
círculos psicológicos, científicos 
y clínicos, a raíz de los estudios 
que realizan Maslach y Jackson. 
Varias décadas después podemos 
observar que las publicaciones so-
bre esta patología son numerosas 
y abarcan prácticamente todos 
los escenarios laborales posibles; 
habitualmente el resultado siem-
pre es el mismo: una alta propor-
ción de personas que, manifes-
tando síntomas y signos de esta 
enfermedad, continúa laborando.

El concepto Burnout corresponde 
a un tipo prolongado de estrés 
laboral generado principalmente 
en trabajadores que mantienen 
una relación de servicio hacia 
los demás y que, bajo determi-
nadas circunstancias -algunas 
más claras que otras-, produce 
alteraciones caracterizadas por 
agotamiento emocional, desper-
sonalización y sensación de baja 
satisfacción personal. Se produ-
ce deterioro de la fuerza física y 
emocional habitualmente en el 
contexto de alta demanda labo-
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DE INTERÉS

El concepto Burnout corresponde a un tipo prolongado de estrés 
laboral generado principalmente en trabajadores que mantienen 
una relación de servicio hacia los demás y que, bajo determinadas 
circunstancias -algunas más claras que otras-, produce alteraciones 
caracterizadas por agotamiento emocional, despersonalización y 
sensación de baja satisfacción personal.

persona pierde el control de su 
vida, se pierde el sentido del tra-
bajo, aparece tristeza, síntomas 
físicos, cambios incomprensibles 
en la conducta y puede acompa-
ñarse de abuso de alcohol, fár-
macos y otras drogas. Como es-
tamos hablando de trabajos que 
requieren la atención directa y 
constante con otras personas, se 
pueden establecer situaciones de 
alto riesgo para ellas como usua-
rios, ya sea por acción u omisión.

El camino que lleva a la pérdida 
de motivación e interés por el 
propio trabajo, a la sensación de 
no ser capaces de ejecutar nues-
tras tareas, a perder la signifi-
cancia e importancia de nues-
tra labor para las personas, es 
el mismo camino que tomamos 
cuando decidimos contribuir 
para hacer de este mundo un 
mejor lugar para todos… ¿Qué 
pasó entonces?

Se han identificado condicionan-
tes personales, laborales y socia-

ral, de altas expectativas perso-
nales en relación al trabajo, de 
situaciones que involucran sufri-
miento, incapacidad y muerte de 
las personas que demandan los 
servicios profesionales y se aso-
cia a elementos laborales, organi-
zacionales y sociales que incluye 
desde la estructura del lugar de 
trabajo hasta el marco regulato-
rio de las políticas sectoriales y 
extrasectoriales que influyen en 
él, de la dinámica del trabajo lo-
cal, del tipo de usuario y también 
de las características individuales 
de las personas afectadas.

Burnout no es sinónimo de estrés. 
Mientras éste último puede defi-
nirse como “el estado físico emo-
cional secundario a una exigen-
cia no habitual en el rendimiento 
laboral y/o profesional”, que pue-
de producirse inmediatamente 
iniciada la actividad laboral, que 
puede ocurrir en cualquier con-
texto de trabajo y que desaparece 
una vez desaparecido el estresan-
te, el Burnout es un proceso que 
requiere tiempo, que puede pasar 
fácilmente inadvertido por el en-
torno y aún por el propio afectado 
que transita lentamente desde la 
ilusión y el entusiasmo, hasta la 
decepción y la indiferencia. 

El agotamiento emocional es la 
sensación de estar sobrepasado 
en los recursos personales para 
afrontar la relación de ayuda y 
cuidado hacia los demás. El des-
gaste es tanto emocional como fí-
sico y se manifiesta como falta de 
energía para la actividad diaria la 
que se asume con dolor, cansan-
cio y desmotivación. 

La despersonalización se carac-
teriza por la percepción negativa 
que desarrolla el trabajador hacia 
las personas que debe servir, ayu-
dar o motivar y también hacia los 
compañeros de trabajo. Se pierde 
la empatía y aparecen sentimien-
tos y actitudes como rabia, pere-
za, irritabilidad e impaciencia. 
El contacto humano es más frío 
e impersonal y las relaciones con 
los demás se establecen desde la 
indiferencia como si fueran obje-
tos y no personas.  

Cuando se pierde la sensación 
de competencia y de éxito en las 
acciones emprendidas la satis-
facción personal y profesional se 
reduce hasta el punto de que la 

les, que pueden influir en el desa-
rrollo del Burnout.

Aquellas personas con altas ex-
pectativas son más susceptibles 
de enfermar cuando las metas u 
objetivos propuestos no son cum-
plidos. Cuando sienten que es im-
posible lograr cambios y que cual-
quier esfuerzo será insuficiente. 

En el ámbito sanitario público 
con relativa frecuencia se viven 
situaciones que pueden califi-
carse como decepcionantes, me 
refiero a la falta de insumos, la 
fuga de profesionales y perso-
nal hacia instituciones privadas 
que ofrecen mejores condiciones 
de trabajo tanto remunerativas 
como de carga laboral, las difi-
cultades para desarrollar inves-
tigación de alto nivel, para desa-
rrollar y mantener proyectos de 
innovación, la falta de coherencia 
y claridad en las políticas públi-
cas, entre otras muchas. Para el 
desarrollo de Burnout se requiere, 
además, que los propios mecanis-

mos compensatorios, personales, 
únicos y característicos de cada 
persona, sean sobrepasados. Y en 
este sentido, existen factores de la 
personalidad que son protectores 
y favorecedores de este proceso

El desarrollo de actitudes de vida, 
relacionales, emocionales y de 
enfrentamiento de conflictos ba-
sadas en la autoconfianza y la 
autoestima, se correlaciona con 
menos niveles de agotamiento 
emocional, poca despersonaliza-
ción y una alta sensación de rea-
lización personal y a través del 
trabajo. 

Son factores protectores contra  la 
enfermedad (ésta y probablemen-
te otras), los aspectos tales como 
el compromiso -entendido como 
la capacidad para creer en el va-
lor de lo que uno es, lo que hace 
y la capacidad de implicarse en 
distintas situaciones-; el control, 
que significa creer en la influen-
cia que se tiene en los eventos y 
resultados de las acciones; el de-
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safío, que se basa en creer que el 
cambio es lo constante en la vida 
y, por lo tanto, una oportunidad, 
y, en definitiva, una forma de 
vida basada en el optimismo, en 
la visión del vaso medio lleno.

Entre otros aspectos relacionados 
al síndrome de Burnout descritos 
en la literatura, no existe concor-
dancia exacta entre los distintos 
trabajos. Se menciona la edad, 
principalmente los primeros 
años de actividad laboral, y el 
contrate de los sueños e ideales 
con la realidad. Aparece también 
el sexo femenino y la ausencia 
de pareja e hijos. La familia y los 
hijos proporcionarían una mayor 
capacidad para afrontar proble-
mas y una mayor flexibilidad a 
los cambios. 

El tipo de trabajo y el horario tam-
bién son importantes: el cuidado 
directo de pacientes como el rea-
lizado por enfermeros, médicos 
y personal de salud en general, 

como un estímulo estresante. Y 
en Salud, ya no solo se trata de 
atender una gran demanda con 
recursos siempre insuficientes; 
el perfil del usuario también ha 
cambiado, se ha vuelto más exi-
gente de oportunidad y calidad 
de la atención, demanda un trato 
digno y los derechos que le corres-
ponden por ley. Hemos transitado 
de un modelo médico-paciente 
paternalista a otro donde la auto-
nomía del paciente y sus decisio-
nes, preferencias y opiniones, de-
ben ser escuchadas y atendidas. 
Ese cambio en la relación entre 
el usuario y los trabajadores de la 
salud -incentivada y respaldada 
desde el nivel central, absoluta-
mente necesaria y justa-, choca 
con la falta de correlación física, 
estructural, normativa y de re-
cursos tanto humanos como fi-
nancieros que frecuentemente se 
observan en las instituciones de 
salud públicas. Este fenómeno ex-
plica en parte la subvención per-

manente al sistema de salud pri-
vado con la compra de servicios y 
prestaciones que el sector público 
no puede ofrecer y se transforma 
en fuente de insatisfacción, de 
decepción, de falta de credibili-
dad y quiebre de confianza entre 
los que optaron por trabajar en él. 

Aún en presencia de estos con-
dicionantes, el ambiente laboral 
generado localmente también 
puede servir como elemento pro-
tector. Una institución que pone 
en el centro a las personas, tanto 
a usuarios del sistema como a sus 
trabajadores, que se preocupa del 
ser humano en su integralidad y 
que busca la excelencia a través del 
trabajo comprometido de su gente, 
sin duda desarrollará menos Bur-
nout. Para eso, hay que avanzar en 
mejores condiciones laborales, en 
tiempo protegido para docencia e 
investigación, en el refuerzo po-
sitivo, en las actividades lúdicas, 
etc.; avanzar en todo aquello que 
sea prevención y desarrollar estra-
tegias efectivas que aborden este 
problema en su real dimensión. 

La educación también juega un 
rol fundamental en la etapa pre-
ventiva. Debemos mejorar la res-
puesta de las personas frente al 
estrés desde que son niños y du-
rante toda su etapa formativa. Las 
escuelas de pregrado de las carre-
ras de la salud deben avanzar en 
una concepción del proceso salud 
enfermedad más integrativa, más 
holística, potenciando las habili-
dades tanto cognitivas como emo-
cionales de los alumnos, ense-
ñándoles a pensar en el paciente 
como un ser humano con historia 
y  futuro, parte de un gran univer-
so donde todos estamos, interac-
tuamos y aprendemos. 
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la sobrecarga laboral entendida 
como horas de trabajo semanal y 
el sistema de turnos, el trabajo sa-
nitario en emergencias, cuidados 
intensivos y oncología son men-
cionados frecuentemente en dis-
tintos estudios. Sin embargo, hay 
otros trabajos que muestran una 
realidad bastante distinta. En el 
hospital donde trabajo desde hace 
15 años, la menor prevalencia de 
Burnout se encontró justamente 
en la Unidad de Paciente Crítico 
Pediátrico y no se logró observar 
diferencia entre los distintos es-
tamentos estudiados. Las horas 
de trabajo semanal, por otro lado, 
son consistentes con lo que habi-
tualmente se encuentra al revisar 
el tema: mientras más horas de 
trabajo a la semana, mayor es la 
probabilidad de encontrar sínto-
mas de la enfermedad.

En concordancia con esto últi-
mo, el aumento de las demandas 
del entorno es percibido siempre 
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El espíritu de la Ley de Urgencia es resolver una situación puntual, en que una persona se en-
cuentra ante una emergencia que puso en riesgo su vida, por lo que se ve obligado a buscar 
atención médica en el servicio de urgencia más asequible en ese momento. Lo que garantiza 

esta ley, es que esa persona reciba atención sin importar si pertenece a Fonasa o Isapre, si llegó a la 
Urgencia de un establecimiento público o privado, o cuál es su situación socioeconómica. Tampoco 
puede exigírsele que pague previamente, o que tenga que dejar un cheque en garantía para poder 
ser atendido. En el fondo, asegura el derecho a la atención si la situación lo amerita.

En la siguiente entrevista, la Dra. Lei Bahamondes A., Jefa del Departamento de Control y Calidad 
de Prestaciones de Fonasa, explica los alcances de esta ley, sus fundamentos y lo que ocurrió du-
rante 2014, principalmente con pacientes pediátricos. 

Ley de Urgencia: 
“ASEGURAMOS QUE TODO BENEFICIARIO 
CON URGENCIA VITAL SEA ATENDIDO 
SIN IMPORTAR SU CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y SIN EXIGENCIA DE 
PAGO PREVIO A LA ATENCIÓN”
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La Ley define como una “atención 
de emergencia o urgencia” al con-
junto de prestaciones que le sean 
otorgadas a una persona con un 
cuadro clínico que implique riesgo 
vital o riesgo de secuela funcional 
grave de no mediar atención mé-
dica inmediata e impostergable. Al 
mismo tiempo, define que la res-
ponsabilidad financiera de Fonasa 
se aplica al período que dura la 
emergencia, la que, indefectible-
mente, termina con la estabiliza-
ción del paciente, es decir, cuando 
se encuentra en condiciones de 
ser trasladado, o su fallecimiento. 

Por esto, es el médico cirujano tra-
tante del paciente en un Servicio de 
Urgencia, quien debe evaluar, iden-
tificar y certificar que el paciente, 
al momento de ingresar a la ur-
gencia, se encuentra efectivamen-
te en una condición clínica que im-
plica riesgo de muerte o de secuela 
funcional grave inmediata.

¿Qué tipo de usuarios y con qué 
diagnósticos se benefician en 
mayor medida con la Ley de Ur-
gencia?
La Ley de Urgencia es un benefi-
cio financiero que otorga el segu-
ro a todos los beneficiarios que 
se encuentren en una condición 
médica que implica riesgo vital o 
secuela funcional grave inmedia-
ta, al momento del ingreso a un 
servicio de urgencia público o pri-
vado. No hay diagnósticos especí-
ficos que ameriten la aplicación 
de esta ley por parte del seguro. 

Lo que establece la ley es que el 
médico tratante en el Servicio de 
Urgencia, evalúa si el paciente 
está en una “condición clínica” de 
muerte inminente o de secuela 
funcional grave. No existen lis-
tados de diagnósticos asociados 
a certificación de riesgo vital, por 
ejemplo: una neumonía en un 
adulto joven sin patología puede 
no significar ningún riesgo im-
portante para el paciente, no así 
una neumonía en un recién na-
cido. Es importante precisar que 
el agravamiento de una patología 
no es una urgencia vital, según lo 
estipula la ley. 

Lo que se observa con mayor fre-
cuencia es el uso de esta ley en pa-
cientes con IAM, ACV, Traumatis-
mos, Distress Respiratorio Grave, 
Trastornos graves del ritmo car-
díaco, entre otros. Cabe precisar 

que la ley de urgencia no es una 
modalidad de atención, sino que 
se aplica cuando un prestador su-
pedita la atención de un paciente 
que está en situación de riesgo 
vital al cobro de la misma. Quien 
define, finalmente, si correspon-
de cobertura financiera por ley de 
urgencia o no, es el seguro de sa-
lud que tenga el beneficiario. 

Por otra parte, no toda certifi-
cación de riesgo vital o secuela 
funcional grave, será financiada 
por la Ley de Urgencia. En casos 
de riesgo vital por accidente de 
tránsito, la cobertura financiera 
la otorga el Seguro Obligatorio de 
Accidentes Personales, o SOAP; en 
casos de accidente escolar, el Se-
guro Escolar; en casos de acciden-
te laboral, la Mutual, etc. 

Hay que aclarar 2 aspectos funda-
mentales:
1.- La ley contempla el benefi-
cio hasta el momento en que se 
supera la condición de riesgo de 
muerte inminente, momento en 
el cual, el médico tratante debe 
emitir un “Certificado de Estabi-
lización o Solicitud de Traslado”, 
informando a la Unidad de Ges-
tión de Camas (UGCC) del Minsal 
para que se gestione el traslado 
y continúe su atención en el es-
tablecimiento de salud que le co-
rresponda, según su previsión.

2.- La Ley de Urgencia no es gratis, 
garantiza el acceso a la atención, 
pero ésta debe ser pagada por el 
beneficiario después de la aten-
ción. Todo paciente al que el segu-
ro le otorgue la cobertura finan-
ciera por esta ley, debe realizar 
un copago que en el caso de pa-
ciente FONASA va entre 10% y 40% 
del costo total de las prestaciones 
recibidas. Si el paciente no cance-
la en 30 días el copago al seguro 
-a partir de la fecha en que se le 
notifica-, se le otorga un présta-
mo automático (establecido en la 
ley) y se le comienza a descontar 
mensualmente de su pensión o 
cotizaciones hasta que el seguro 
se paga de la deuda. La deuda de 
Ley de Urgencia es heredable y 
si el paciente fallece durante la 
atención, se le descuentan los co-
pagos a los herederos legales. 

¿Qué evaluación hace acerca de 
los beneficios de esta ley? ¿Qué 
aspectos podrían mejorar?
Existe mucho desconocimiento 
respecto de la Ley de Urgencia, 
tanto por parte de los directivos 
de los establecimientos públicos y 
las clínicas, como por parte de los 
pacientes y comunidad, en gene-
ral. Este desconocimiento genera 
en el ámbito médico, por ejemplo, 
certificaciones de riesgo vital que 
no son tales, solicitudes de los pa-

cientes para acogerse a la ley con 
la idea que es una modalidad de 
atención gratuita. 

Como parte de la modernización 
de Fonasa y la evaluación de todos 
los procesos y funciones desarro-
lladas por nuestro seguro público 
de salud, se ha estado evaluando 
la evolución y aplicación de esta 
ley, dado que legalmente, radica 
en Fonasa la responsabilidad eco-
nómica y la posibilidad de fiscali-
zar y/o modificar los casos recibi-
dos bajo esta modalidad. 

Luego 15 años de su vigencia, se 
ha implementado un trabajo muy 
coordinado entre el Departamen-
to de Control y Calidad de Presta-
ciones del Fonasa y la UGCC del 
Minsal. Esta UGCC cuenta con una 
plataforma 24x7 que se encarga de 
ingresar todas las certificaciones 
de emergencia que hacen los pri-
vados a través de una plataforma 
virtual, en donde además, se hace 
gestión de traslado de los pacien-
tes y seguimiento de los casos. 

Por otra parte, estamos capaci-
tando a los directivos y clínicos 
de los centros privados, para ase-
gurar que la certificación de ries-
go vital se haga bien y, por tanto, 
puedan tener acceso a este finan-
ciamiento los pacientes que real-
mente corresponden. 

Respecto de los pacientes pediá-
tricos, ¿quiénes son beneficiados 
con esta ley?
Durante 2014 solo tuvimos 5% de 
casos pediátricos, componiéndo-
se el resto de 36% de casos adultos 
y 59% de casos adultos mayores. 
Respecto de los casos pediátricos, 
se realizó un exhaustivo análi-
sis de los 486 casos en los que se 
emitió Certificado de Emergencia 
solicitando la aplicación de la Ley 
de Urgencia, entre enero de 2014 y 
Marzo de 2015, y se logró identifi-
car lo siguiente:
- 218 casos eran pacientes meno-
res de 30 días, es decir, “neonato-
lógicos” y 268 casos eran mayores 
de 30 días de vida, los denomina-
dos “pediátricos”. Esto significa 
que un 46,58% fueron neonatoló-
gicos y un 55,14% pediátricos.
- 239 casos se realizaron en la RM, 
que equivale al 49,15% del total 
nacional, y 247 casos fueron aten-
didos en otras regiones, lo que re-
presenta el 50,82%.
- Analizado en detalle, la distribu-
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      Lo importante es que todo beneficiario 
del sistema público o privado que se 
encuentre en una condición de urgencia 
vital, tenga el acceso a la atención médica 
que corresponde sin importar su condición 
socioeconómica y sin la exigencia de un 
pago previo a su atención.

ción etaria de los pacientes (Neo/
Ped) entre Región Metropolitana y 
otras regiones se obtiene que en 
la RM el 51,88% son neonatales y 
el 48,11% son pediátricos. Por su 
parte, en otras regiones 94 casos 
fueron neonatológicos (30%) y 153 
fueron pediátricos (61,94%). 
- En la RM, los pacientes benefi-
ciados pertenecientes al Servicio 
de Salud Metropolitano Central, 
Servicio de Salud Metropolitano 
Norte y Servicio de Salud Metro-
politano Oriente representan el 
66,5% de los casos, con un total de 
152 sobre 239 casos. Evaluando la 
calificación FONASA a la que per-
tenecían los casos, se evidencia 
una notable prevalencia de los 
niveles D y C, que son aquellos be-
neficiarios que cuentan con ma-
yores ingresos en la calificación 
por tramos de FONASA.
- Analizada la concomitancia con 
patologías con Garantías Explícitas 
en Salud (GES) según los registros 
de Fonasa, se encontró un 18,5% de 
casos acogidos por Ley de Urgencia 
que a su vez, corresponden a GES 
por el diagnóstico indicado en el  
Certificado de Emergencia. Desta-
can los casos correspondientes a 
patología neonatal específica (SDR 
del RN) y respiratoria (IRA Baja en 
menor de 6 años). 
- Según registros de la plataforma 
de la UGCC del Minsal, 70 casos de 
un total de 486, no correspondían 
a la certificación de emergencia. 
Esto por diagnóstico médico o por 
razones administrativas, en las 
que destacan, paciente que recha-
za atención en su red de salud o 
porque la complicación de salud 
se produce luego de que el pacien-
te se encuentra hospitalizado por 
elección de su representante legal 
en un establecimiento privado 
(complicación post natal, madre 
hospitalizada por MLE). 

¿Cuáles son las situaciones clí-
nicas y diagnósticos utilizadas 
para certificación de emergencia 
en pacientes pediátricos?
Se procedió a la agrupación por 
subespecialidades de los diagnós-
ticos utilizados para la aplicación 
de Ley de Urgencia, entre enero de 
2014 y marzo de 2015, a nivel na-
cional,  a modo de identificar las 
áreas más relevantes y profundi-
zar en éstas. En resultado fue la 
constatación de las cinco princi-
pales subespecialidades en la emi-

sión de certificado de emergencia: 
1.- Respiratorias: 124 casos (25,51% 
del total).
2.- Neurológicas: 84 casos (17,23% 
del total).
3.- Neonatológicas: 79 casos (16,25% 
del total).
4.- Cirugía: 33 casos (6,79% del to-
tal).
5.- Neurocirugía: 31 casos (6,38% 
del total).

En conjunto, estas subespeciali-
dades representan un total de 351 
pacientes, que equivale al 72,2% 
de los casos pediátricos a nivel 
nacional.

Con esta ley, ¿se resuelve tran-
sitoriamente la necesidad de 
camas críticas frente al caso 
agudo? ¿Cómo podría resolverse 
esta necesidad de manera per-
manente?
La Ley de Urgencia está enfocada 
a no condicionar la atención de 
un paciente en riesgo de muerte 
a un pago previo o cheque en ga-
rantía; no fue hecha para cubrir 
brechas de camas críticas. 

Claramente, es una preocupación 
del sector fortalecer el sistema 
público, mejorar la dotación de ca-
mas críticas y de profesionales ca-
pacitados para atender pacientes 
de mayor complejidad en Servicios 
de Urgencia y Hospitalarios. Lo im-
portante es que todo beneficiario 
del sistema público o privado que 
se encuentre en una condición de 
urgencia vital, tenga el acceso a la 
atención médica que corresponde 
sin importar su condición socioe-
conómica y sin la exigencia de un 
pago previo a su atención.

Podría decirse que, existiendo 
esta ley, de alguna manera se 
frena el desarrollo de las entida-
des de salud pública, al tener un 
camino de solución para casos 
críticos... ¿qué opina usted de 
esta aseveración?
De ninguna manera se frena el 
desarrollo de la salud pública ni 
se limitan los proyectos públicos, 
porque, insisto, la Ley de Urgencia 
se enfoca en la resolución puntual 
de una situación de salud, en que 
una persona presenta un evento 
inesperado y urgente que pone en 
riesgo su vida y lo obliga a buscar 
asistencia médico en el servicio 
de urgencia más asequible. De esa 
manera se da cumplimiento a lo 
establecido en la ley.
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BREVES

El viernes 7 y sábado 8 de agosto, se realizó una nueva versión de la 
Reunión de Presidentes de Filiales SOCHIPE, a la que asistieron repre-
sentantes de todo el país.

La cita fue en el Hotel Neruda, ubicado en el corazón de Providencia, 
en Santiago, y se constituyó como una instancia fundamental para 
repasar aspectos relevantes del próximo Congreso Chileno de Pedia-
tría, a realizarse en Puerto Varas, así como revisar las postulaciones 
para 2018.

EJES DE ACCIÓN

Cómo ya es tradicional, el programa contempló la exposición de 
aquellos temas en que el Directorio SOCHIPE quiere poner énfasis, y 
para los que las Filiales son fundamentales, siendo las responsables 
de llevar el mensaje a los socios de cada rincón del país. Así, se ex-
puso sobre diversos tópicos, por ejemplo, la labor de la Secretaría de 
Educación Continua (SEC), Actividad Física, Relación con la Industria, 

Segunda Reunión de Presidente de Filiales 2105

Certificación y Recertificación, y, Reglamentos.

MIRANDO HACIA LAS FILIALES
El sábado 8 de agosto, segundo día de reunión, el trabajo se enfocó a 
explorar la situación actual de las Filiales y su proyección. Fue una 
jornada en que los presidentes compartieron la mirada particular 
de cada una de sus zonas y el papel de la Filial en ese entorno. La 
intención fue reconocer el nivel de presencia de cada Filial respecto 
del ambiente médico y la comunidad regional, en general, para tener 
claras sus debilidades y fortalezas. 

Además, se analizó la relación del Directorio con cada Filial, y se 
proyectaron distintas acciones que permitirán un vínculo aún más 
cercano y presente. 

Durante el día, también los presentes pudieron presenciar las ex-
posiciones de los representantes de las filiales de la Zona Norte y 
Zona Sur.
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Sergio Salas A.
María José Salaya M.
Jacqueline Olate O.
Tatiana Roman G.

Luz María Martin C.
Brenda González J.

Marion Feddersen W.

Queda muy poco para que nos reunamos en un nuevo Congreso 
Chileno de Pediatría. La hermosa ciudad de Puerto Varas nos es-
pera con los brazos abiertos, y su Filial ha realizado un esfuerzo 
notable para que todo salga de la mejor forma.

Les recordamos que el Congreso se realizará entre el miércoles 30 
de septiembre y el sábado 4 de octubre (los cursos Pre-Congreso 
se desarrollarán el martes 29 de septiembre), y que la actividad 
contará con importantes expositores chilenos e internacionales.

Congreso de Pediatría y Cuidados 
Intensivos Pto. Varas 2015

BREVES

Paola Gómez P. 
Marietta Oyanader E.
Catherine Guzmán P.
María Paz Cubillos C.
Tatiana Sabando S. 
Mónica Cerda M.

Considerando el aumento de los trastornos de deglución en la edad 
pediátrica, la Sociedad Chilena de Pediatría creó el Comité de De-
glución, que abordará este tópico de estudio en pacientes con esta 
patología. 

Este comité es multidisciplinario y pronto contará con un sitio web 
activo, dentro de la página web SOCHIPE. La Directiva del Comité 
está integrada por: 

Presidenta: Dra. Teresa Alarcón
Secretaria Ejecutiva: Flga. María José Bravo
Director: Flgo. Rodrigo Morales
Directora: Catalina González

Se creó el Comité de Deglución

Ya han sido publicadas las bases y reglamento para la postulación al 
financiamiento de proyectos de investigación de la Sociedad Chilena 
de Pediatría. Esta importante información se encuentra disponible 
en nuestro sitio web en formatos descargables: www.sochipe.cl

Bases y Reglamento Financiamiento 
Proyectos de Investigación SOCHIPE
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PATRIMONIO

DRA. CORA 
MAYERS GLEY: 

UNA MUJER 
NOTABLE Y 

VISIONARIA
En esta edición de la sección Patrimonio, 

damos inicio a una serie de minibiogra-
fías de personajes ilustres relacionados 

con la Historia de la Sociedad Chilena de Pe-
diatría. Son relatos que pretenden rescatar 
aquellas obras importantes y desconocidas que 
existen tras los personajes que muchas veces 
solo conocemos por su nombre.

Así, estas minibiografías podrán rescatar me-
jor esos trazos de la vida de nuestros prede-
cesores, si contamos con la participación de 
nuestros lectores, amigos y colegas que puedan 
tener documentos, referencias significativas o 
trozos de historias desconocidas. Además, po-
dremos desenterrar instantes muy interesan-
tes de nuestra historia societaria.

Te invitamos a participar, a colaborar con do-
cumentos, fotos, artículos de diarios o revistas 
que serán digitalizados profesionalmente por 
nuestro departamento, devolviendo intacto los 
originales y reconociendo explícitamente los 
aportes.
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Cora Mayers Gley (1895-1931), fue 
una de las primeras mujeres ti-
tuladas de Medicina en nuestro 
país, estudiante de la Universi-
dad de Chile. Fue una alumna 
destacada y compañera de otros 
profesionales ilustres de la Medi-
cina chilena, como Arturo Scrog-
gie, y ayudante de la cátedra de 
Lucas Sierra. En 1917, cuando se 
tituló con tan solo 22 años, con-
tinuó su formación becada por el 
gobierno a la Universidad de La 
Sorbonne, en París, donde se for-
mó en Salud Pública y Pediatría, 
para luego seguir perfeccionán-
dose en Londres y Berlín, lo que 
da cuenta de su gran capacidad 
intelectual y de una vida cosmo-
polita excepcional, considerando 
el contexto histórico y cultural 
del país en esa época.

Aquella época, conocida como 
“Los Años Locos”, fue marcada 
por vanguardias políticas, socia-
les y científicas, y se caracterizó 
por grandes transformaciones 
sociales como la industrializa-
ción, el crecimiento de la pobla-
ción, la Gran Guerra y la creciente 
incorporación de las mujeres en 
los círculos profesionales, cientí-
ficos y políticos, entre otras acti-
vidades.

De vuelta en Chile, Cora Mayers 
trabajó en el Hospital San Vicente 
de Paul. Más tarde se desempeñó 
en el Hospital Clínico de la Uni-
versidad de Chile y luego lo hizo 
en el Hospital San Borja, donde 
creó el servicio de Pediatría/Pue-
ricultura. Administrativamente, 
ejerció como Jefe del Departa-
mento de Educación Sanitaria, de 
la Dirección General de Sanidad, 
en 1925.

UNA VIDA DE ACCIÓN Y MÉRITOS

A la Dra. Mayers pertenece el mé-
rito de haber comprendido que 
las enfermeras debían extender 
sus prestaciones en todas las ra-
mas asistenciales y fue por ello 
que obtuvo de la Universidad de 
Chile la aceptación para fusionar 
su Escuela de Enfermeras con la 
de Enfermeras Sanitarias, crean-
do la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Chile, en la que 
en reconocimiento a su labor, se 
denominó a la Dra. Mayers como 
primera Directora en 1930, per-
maneciendo en este cargo hasta 
el día de su muerte, acaecida en 

enero de 1931. 

UNA MUERTE TRÁGICA

Su vida terminó de manera trá-
gica en un crimen pasional, co-
metido por Alfredo Demaría An-
dreani destacado Médico Director 
General de Sanidad, poseedor de 
los títulos de Maestro y Doctor de 
Higiene Pública de la Universidad 
John Hopkins, y uno de los pre-
cursores de la idea de la Escuela 
Nacional de Higiene y el nuevo 
Código Sanitario.

Demaría nació en 1892, y fue uno 
de los dirigentes estudiantiles con 
más capacidad iniciándose como 
Vicepresidente del Centro de Estu-
diantes de Medicina en 1919 cuan-
do era presidente Juan Gandulfo, 
período en que la organización 
sufrió grandes represiones y sus 
dirigentes fueron perseguidos 
por su cercanía al anarquismo 
y su trabajo con los sindicatos y 
organizaciones de trabajadores. 
Esta acción fue conocida como 
el “proceso a los subversivos”, 
que culminó con la muerte en la 
cárcel del estudiante y poeta José 
Domingo Gómez Rojas, a fines de 
septiembre de 1920. 

Demaría entabló una tormen-
tosa relación amorosa con Cora 
Mayer, que había sido su com-
pañera en Medicina. La relación 
terminó trágicamente cuando 
él la asesinó y luego se suicidó, 
hechos ocurridos en un hotel. 
Esto significó una gran pérdida 
para la Medicina chilena por los 
aportes que cada uno estaba rea-
lizando. 

SU OBRA Y LEGADO

Fue una de las mujeres más in-
fluyentes de la primera mitad 
del siglo XX en Chile. Además de 
ser médico destacada y titulada 
a una corta edad, fue una de las 
primeras en especializarse en 
el extranjero, lo que le daba un 
gran ascendiente; esto sumado 
a su fuerte personalidad, conoci-
miento de idiomas y el desplan-
te propio de quien ha recorrido el 
mundo y conocido sus contras-
tes.

Dentro del legado de Cora Mayers, 
en el ámbito profesional como 
pediatra, se encuentra la crea-
ción del Servicio de Puericultura 
del Hospital San Borja, similar al 
“Museo del Niño” usado en Ale-

     Fue una de las mujeres más influyentes 
de la primera mitad del siglo XX en 
Chile. Además de ser médico destacada 
y titulada a una corta edad, fue una 
de las primeras en especializarse en 
el extranjero, lo que le daba un gran 
ascendiente.
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mania para la enseñanza de la 
puericultura. También fue Dele-
gada chilena del Congreso Pana-
mericano del Niño realizado en 
Río de Janeiro en 1922, logrando 
establecer a Santiago como la 
sede del siguiente congreso en 
1924, y siguió representando a 
Chile en Perú y en Estados Uni-
dos. También, como parte del 
selecto grupo de pediatras con-
vocados por Calvo Mackenna, fue 
cofundadora de la Sociedad Chile-
na de Pediatría (1922).

Dentro de sus cargos administra-
tivos, fue jefa del Departamento 

     Se le considera la primera Educadora para Salud, 
especialmente en el ámbito de la Puericultura, donde 
editaba y distribuía ‘Cartas mensuales para madres’ 
impulsando a muchas mujeres a llevar a sus niños a 
controles, a fomentar la lactancia y colaborar en el 
cuidado de los niños.

de Educación Sanitaria de la Di-
rección General de Sanidad (1926), 
donde se le reconoce el mérito 
de considerar a las enfermeras 
como asistentes esenciales en la 
atención en salud, dando origen 
a la Escuela de Enfermería de 
la Universidad de Chile en 1928 
y asentándose en 1930 como su 
primera Directora. Desde esta 
misma función, Cora Mayers fue 
una gran defensora de la valio-
sa función de las matronas en 
la instrucción de las madres en 
ámbitos como la Puericultura e 
impulsó cursos de perfecciona-

miento con la colaboración de 
la Unión de Matronas de Chile, 
adelantándose a la necesidad 
de matronas que impondría el 
CSO (Caja de Seguro Obligatorio), 
creado en 1921, al generar el Ser-
vicio de Atención Domiciliaria de 
Partos.

Se le considera la primera Educa-
dora para Salud, especialmente 
en el ámbito de la Puericultura, 
donde editaba y distribuía “Car-
tas mensuales para madres” im-
pulsando a muchas mujeres a 
llevar a sus niños a controles, a 
fomentar la lactancia y colabo-

rar en el cuidado de los niños. 
Formó las “Ligas de Madrecitas” 
dentro de las escuelas, donde se 
preocupó de que se les enseña-
ran las bases del cuidado de sus 
hijos. También creó los Hogares 
del Menor Desvalido, como una 
forma de rescatar al niño de la 
calle.

Sin embargo, tal vez una de las 
facetas menos conocida de la Dra. 
Mayers pero la que probablemen-
te le da mayor proyección histó-
rica, es haber impulsado la crea-
ción de las primeras plazas con 
juegos para niños.
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JUEGOS EN LAS PLAZAS, PARA 
TODOS LOS NIÑOS
Se trató de una acción visionaria, 
que tenía por objetivo promover 
el juego al aire libre y el ejerci-
cio como parte trascendente de 
los esfuerzos para la salud de los 
niños. Para ello, la Dra. Mayers 
consiguió que en los barrios más 
necesitados se formaran las pri-
meras “Plazas de Juegos”, siguien-
do el modelo que vio desarrollado 
en Buenos Aires y Uruguay tras 
su asistencia como representante 
nacional a los Congresos Pana-
mericanos del Niño. Gestionó di-
rectamente con el entonces Presi-
dente Sr. Arturo Alessandri Palma 
la construcción de las primeras 
plazas, tarea encomendada a la 
Junta de Beneficencia Escolar, 
que formó una comisión presidi-
da, a instancias de Mayers, por el 
primer alcalde de Santiago, el Sr. 
Rogelio Ugarte. La comisión cele-
bró su primera reunión en la Sala 
de la Alcaldía, el 7 de mayo del 

año 1923 y a ella “concurrieron el 
Primer Alcalde infrascrito, la doc-
tora señorita Cora Mayers, la Vi-
sitadora de Educación Física de las 
Escuelas del Estado, señorita Ruth 
Kock, la señora Sara Hinostroza de 
Sotta Dávila y los señores Nicasio 
Retamales, Jorge Valdivieso Blan-
co y el Secretario del Alcalde, señor 
Alcibíades Sánchez”. 

En dicha reunión se acordó ins-
talar tres plazas. La iniciativa 
concitó tal acuerdo y respaldo, 
que el 18 de septiembre de 1923 
se inauguró la primera plaza en 
la Alameda de las Delicias, con 
la asistencia del Presidente de 
la República, varios Ministros de 
Estado y todos los filántropos del 
momento, quienes colaboraron 
decididamente independiente de 
las efervescencias políticas de la 
época. 

El 2 de diciembre de 1923 se inau-
guró la segunda plaza, en el Par-
que Forestal, frente al Museo de 

Bellas Artes, junto a la laguna que 
en esa época decoraba esa zona, 
denominándose Plaza General 
Bartolomé Mitre, con la asisten-
cia de los embajadores de Argen-
tina y EE.UU., además de celebri-
dades de la época. Lo interesante 
es que estas obras dieron paso a 
una seguidilla de creaciones de 
nuevas plazas de juegos infanti-
les: a la tercera contemplada en 
la ordenanza original, en Avda. 
Matta entre Vicuña Mackenna y 
Camilo Henriquez, se sumó una 
cuarta plaza de juegos, en Aveni-
da Matta entre San Francisco y 
Arturo Pratt, gracias a la iniciati-
va y trabajo de la Junta de Vecinos 
de las 7a, 8a,  9a y 10a comunas. 
Y rápidamente se multiplicaron 
iniciativas similares… Tras el 
éxito de esta cruzada, tanto en 
los aspectos de la construcción 
como el impacto en la opinión 
de la ciudadanía, la propia Dra. 
Mayers junto al Primer Alcalde 
Sr. Ugarte, oficiaron a los alcaldes 

de todo el país instándolos a se-
guir este ejemplo. En una parte de 
esta circular se lee: “Proporcionar 
a los niños entretenciones hones-
tas, ordenadas y científicamente 
dirigidas en el sentido de desarro-
llarles físicamente y de dar alegría 
a sus espíritus, es preparar y for-
mar a los hombres de mañana con 
alma y cuerpo sanos, de modo que 
ellos se sientan guiados y capaci-
tados para actuar en el organismo 
social como elementos efectivos de 
progreso”. Una visión perfecta-
mente vigente, y muy necesaria, 
por nuestros días.

Mayers es una de las mujeres 
destacadas de la nación, por su 
contribución a la Medicina Social, 
a la protección materno-infantil 
y a la profesionalización de las 
enfermeras. Hoy, solo hay una 
calle en Santiago que lleva su 
nombre y que recuerda su obra, 
cercana al cruce entre las calles 
Manquehue y Alonso de Córdova, 
en Las Condes.
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SOCIALES

2DO CURSO DE GASTROENTEROLOGÍA
Esta importante actividad se realizó entre el 20 al 22 de agosto en el Hotel Intercontinental de Santiago, y reunió a importantes expositores del área.
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PUBLIRREPORTAJE

LA RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE VIDA 
Y OBESIDAD EN NIÑOS 

Esta reciente Investigación fue realizada en 12 países a 6.025 niños de entre 9 y 11 años. Los 
factores de riesgo que se incluyeron fueron la duración de sueño nocturno, la cantidad y calidad 
de actividad física realizada, la exposición a la televisión y los hábitos alimentarios. 

La prevalencia de obesidad in-
fantil ha ido aumentando dra-
máticamente en distintos países 
en desarrollo, aunque algunas 
evidencias parecieran mostrar 
el estancamiento de esta pande-
mia en aquellas regiones. Esta 
investigación detectó que, inde-
pendiente del nivel de ingresos 
económicos de un país, los niños 
transversalmente responden de 
manera parecida frente a ciertos 
estímulos -o a la falta de ellos-  
demostrando que los hábitos en 
sus estilos de vida son determi-
nantes en el riesgo de llegar a ser 
obeso.

En este contexto, el objetivo de la 
investigación multinacional fue 
descifrar las distintas asociacio-
nes que hay entre estilos de vida y 
obesidad en niños, sea cual sea su 
situación económica y social, re-
presentando un amplio rango de 
desarrollo humano. El estudio se 
enfocó en las conductas de ries-
go que influyen en la posibilidad 
de desarrollar obesidad infantil, 
como lo son la poca actividad físi-
ca, el sueño de corta duración y la 
alta exposición a la televisión. La 
magnitud de las relaciones  entre 
estos estilos de vida y la obesidad 
de niños viviendo en diversas 
condiciones sociales, económicas 
y ambientales no han sido bien 
estudiadas. 

Para esto, la investigación inclu-
yó a niños entre los 9 y 11 años 
de 12 países de ingreso per cápi-
ta bajo, medio y alto. Entre ellos 
Australia, Brasil, Canadá, China, 
Colombia, Finlandia, India, Ke-

Es importante destacar que los niños con obesidad tienen 
mayores probabilidades de tener sobrepeso en la adultez, de 
ser menos felices, de enfermarse y morir prematuramente.

nia, Portugal, Sudáfrica, Reino 
Unido y Estados Unidos.  En total 
se estudiaron las conductas de 
6.025 niños.

Dentro de los hábitos sedentarios, 
el estudio escogió el ítem “Ver te-
levisión” como el más represen-
tativo  de un estilo de vida inac-
tivo, ya que aparentemente es el 
comportamiento sedentario más 
relacionado con el aumento de ci-
fras en la obesidad infantil. Esto, 
porque los mecanismos que se 
vinculan  entre  exposición a la tv 
y  obesidad, incluyen lentitud en 
el sistema metabólico, aumento 
en el consumo de “snacks” cha-
tarra, exposición a publicidad de 
comida que promueve la ingesta 
de alimentos calóricos y desin-

centivo de hacer actividad física 
moderada a vigorosa. 

Los resultados de esta investiga-
ción demostraron una significati-
va asociación entre la exposición 
a la televisión  y obesidad en ni-
ños, y los efectos fueron simila-
res en todos los países donde se 
estudiaron. También se demostró 
que aquellos niños que duermen 
poco, tienen mayor adiposidad, 
son  más sedentarios y además 
tienen malos hábitos alimenti-
cios. Todos estos hallazgos fueron 
independientes de las condicio-
nes socioeconómicas familiares.
En conclusión, este estudio reve-
ló que aproximadamente 90% del 
peligro de desarrollar obesidad es 
atribuible a factores de riesgo de 

tipo individual. Estas  conductas 
son importantes determinantes 
de la obesidad en este grupo de 
niños, particularmente la escasa 
actividad física, excesiva exposi-
ción a la tv e insuficiente tiempo 
dedicado al sueño. 

Es importante destacar que los 
niños con obesidad tienen mayo-
res probabilidades de tener sobre-
peso en la adultez, de ser menos 
felices, de enfermarse y morir 
prematuramente. Esto, porque 
desarrollan factores de riesgos 
cardiometabólicos, son aislados 
socialmente, pueden ser víctimas 
o victimarios de bullying, poseen 
menores niveles de ingresos y 
mantienen relaciones  de parejas 
más inestables. 

Estudio publicado en Pediatric Obesity: 
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TECNOLOGÍA Y PROFESIÓN

¿Utilizas contraseñas seguras, actualizas periódicamente tu software, 
navegas por la web con precaución y seleccionas cuidadosamente lo 
que va a publicar en redes sociales?

¿CÓMO SER UN USUARIO 
RESPONSABLE DE INTERNET?
Por Dr. Francisco Moraga M., Past President, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE

Muchos medios promueven una 
imagen de Internet semejante a 
un lugar sin ley donde los crimi-
nales actúan impunemente. Se-
gún un informe de Intel Security, 
si bien las técnicas de los ciberde-
lincuentes son cada vez más refi-
nadas, no es menos cierto que se 
sigue siendo demasiado descui-
dado en la protección que hace-
mos de nuestros datos, sobre todo 
en celulares y tablets, facilitando 
mucho las acciones delictuales. 
En realidad, cuesta muy poco ser 
más precavidos, solo es necesario 
tener algo de sentido común, ser 
un poco escéptico, fijarse bien en 
los detalles y usar la tecnología 
disponible para proteger nuestros 
datos y dispositivos.

1) INTERNET: 
A. USAR CONTRASEÑAS SEGURAS

Utilizamos contraseñas para 
todo, desde el perfil de una red so-
cial hasta el acceso a la cuenta del 
banco por Internet. Por eso es tan 
importante usar contraseñas se-
guras, es decir, que sean difíciles 
de adivinar y, por supuesto, una 
diferente para cada servicio. 

Como es casi imposible memori-
zarlas todas (aunque tengamos 
una gran memoria, vamos a ol-
vidarlas), existen los gestores de 
contraseñas: utilidades muchas 
de las cuales son gratis, que guar-
dan todas las claves protegidas 
mediante una sola clave maestra 
que será la única que habrá que 
recordar en adelante. Hay muchos 
para elegir: LastPass, 1Password, 
SplashID, KeePass, LoginControl, 
etc., a las que hay que sumar las 
que vienen incorporadas en la 
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nico, ni tampoco que confirmes 
tus datos, ni que rellenes un for-
mulario, ni nada parecido. Es-
tas maniobras se conocen como 
phishing (1), y buscan lograr ac-
ceso a las cuentas bancarias de 
quienes caen en el engaño. Tam-
bién hay que desconfiar de cual-
quier mensaje extraño, como los 
que todos hemos recibido algu-
na vez de una organización in-
ternacional de beneficencia que 
nos ha elegido como ganadores 
de un premio o algún familiar 
de un presidente africano derro-
cado que necesita que le guarde-
mos temporalmente su fortuna 
en el banco o la clásica del niño 
aquejado de un extraño mal y que 
requiere dinero que conseguirá 
por cada clic que se haga, permi-
tiendo que con cada reenvío del 
mensaje se acumulen cientos de 
email que permiten a quién lo 
creó, reconstruir una base de da-
tos que en el mercado informáti-
co pude ser muy valorada econó-
micamente. 

EN RESUMEN...

Todo se puede condensar en que 
lo más importante para ser un 
usuario responsable de Internet 
es tener un poco de sentido común 
y aplicarlo a todas las decisiones 
que se tomen cuando se usa la 
Web. Este sentido común y cier-
tas precauciones generales pue-
den evitar muchos de los peligros 
a los que cualquier usuario de In-
ternet puede verse expuesto. 

Otro punto importante es ser un 
poco escéptico. Muchas técnicas 
empleadas por los ciberdelin-
cuentes apelan a las emociones 
más básicas como la compasión 
ante un niño enfermo que pide 
una donación, el miedo de que 
bloqueen la cuenta del banco si 
no se confirma la contraseña o la 
desesperación de necesitar un tra-
bajo. Por eso, es bueno no creérse-
lo todo y hacer uso de Google para 
corroborar la información. Pre-
cisamente estar más informado, 
poner atención en los enlaces en 
los que se hace clic y leer bien las 
pantallas de cada paso cuando se 
instala un programa, son las me-
jores armas para no ser víctima 
de un ciberdelito.
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mayoría de los programas an-
tivirus. Un punto importante, 
aunque sea obvio: recuerden que 
nunca hay que compartir las con-
traseñas, y menos enviarlas por 
correo electrónico o mensaje de 
texto/whatsapp. Si se recibe un 
correo pidiendo confirmación de 
una contraseña, lo más probable 
es que sea un fraude.

B. CUIDADO CON EL SOFTWARE 
QUE SE UTILIZA

La mayor parte de los programas 
que se instalan en el computador 
o la tablet no suponen ningu-
na amenaza, pero hay que estar 
atento con algunos malware, ad-
ware o cookies espías que a veces 
se instalan engañosamente si no 
estamos atentos. Por lo tanto, lo 
recomendable es siempre des-
cargar programas desde su web 
oficial, lo que permite evitar co-
pias fraudulentas que contengan 
riesgos. Ya descargado y antes de 
ejecutarlo, es imprescindible un 
análisis con nuestro antivirus. Y 
por último, pon mucha atención 
en el proceso de instalación ya 
que a veces los programas inclu-
yen extras indeseables en estas 
instalaciones, y evitarlos es tan 
sencillo como leer bien cada ven-
tana antes de hacer clic en el bo-
tón “Siguiente”.

No olvidar que las precauciones 
deben mantenerse durante toda 
la vida útil del programa, por lo 
que es importante mantenerlos 
actualizados, ya que cada nueva 
versión, además de corregir erro-
res y añadir nuevas funciones, 
también puede solucionar fallos 
de seguridad.

C. CONSIDERACIONES FINALES

No es peligroso navegar... si se 
hace con un poco de cuidado. Por 
ejemplo, si se quiere hacer una 
compra online, o usar un servi-
cio de pago online como PayPal, 
es importante asegurarse de que 
estamos en la web correcta, y de 
que ésta tiene activado el protoco-
lo HTTPS que asegura una forma 
de seguridad adicional.

También hay que estar atento a 
posibles fraudes: al navegar por 
Internet se pueden encontrar 
webs fraudulentas, banners de 

publicidad engañosa, falsos sor-
teos en redes sociales o avisos 
falsos que corren por la Red como 
noticias verdaderas, viralizándo-
se. Para esto, la mejor prevención 
es no creer todo lo que se lee, es-
pecialmente si no está respalda-
da de fuentes oficiales y, en caso 
de dudas, chequea y confronta la 
información en Google u otros 
medios.

Por último, hay que preocuparse 
del navegador web, ya que al fin 
y al cabo es la puerta de entrada 
a Internet. Conviene mantenerlo 
actualizado, igual que todos los 
programas, y también vigilar las 
extensiones que se instalan que 
pueden enlentecer o vigilar tus 
hábitos de navegación. Progra-
mas como CCleaner, KCleaner o 
Avast! Browser Cleanup pueden 
ser de gran ayuda para limpiar el 
navegador.

2) LAS REDES SOCIALES

Gran parte del tiempo que se pasa 
navegando por Internet se ocu-
pa en las redes sociales. Por eso 
es vital repasar las opciones de 
privacidad de los perfiles que se 
tengan en todas ellas. Algunas, 
como Facebook, permiten mane-
jar estas opciones de manera bas-
tante fácil, con menús sencillos y 
opciones claramente explicadas. 
También es recomendable, como 
se comentaba en el punto ante-
rior, activar el protocolo HTTPS en 
todas las redes sociales en que sea 
posible, y como medida extra de 
seguridad, habilitar también la 

verificación en dos pasos, un siste-
ma que, además de la clave, soli-
cita un código aleatorio que se en-
vía por SMS al móvil del usuario. 
Esto evitará que puedan acceder a 
nuestra cuenta aun si alguien se 
apoderó de nuestra contraseña.

Toda precaución sirve de poco 
si no se piensa un poco antes de 
compartir ciertas cosas en las 
redes sociales. Por ejemplo, ten 
cuidado de subir fotos familiares 
comprometedoras o poner imá-
genes de sus hijos menores de 
edad, o de publicar despreocupa-
damente que te vas de vacaciones 
de tal a tal fecha, explicitando que 
tu casa queda vacía. También de-
berías contribuir a frenar esas in-
terminables cadenas de mensajes 
con historias inverosímiles.

3) EL CORREO ELECTRÓNICO

Junto con el navegador web, el 
correo electrónico puede ser tam-
bién el origen de muchos proble-
mas de seguridad y privacidad. A 
veces se reciben mensajes que se 
abren, reenvían o se hace clic en 
sus enlaces sin poner atención a 
la letra pequeña, y esto puede te-
ner consecuencias graves. Ante la 
más mínima duda, es convenien-
te optar por no abrir cualquier 
mensaje que parezca sospechoso: 
por ejemplo, un mensaje del ban-
co redactado de forma muy pobre 
o un correo de un amigo que vie-
ne en inglés y que, además, con-
tiene un adjunto.

Los bancos jamás te pedirán la 
contraseña por correo electró-

(1). Captación de datos personales realizada de manera ilícita o fraudulenta a través de internet. Es una palabra del inglés que se origina de su homófona “fishing”, que 
significa “pesca”, en alusión al objetivo del phishing: pescar datos, ver “quién muerde el anzuelo”.
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TOXINAS
HUMOR

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

Los padres entraron con dos ni-
ñas de 11 años, asegurando que 
eran gemelas, aunque una se 
mostraba flaca y pensativa y la 
otra sana, casi rolliza, y exube-
rante. La madre lucía preocupada 
y el padre, de solo mirarlo com-
prendí que era interneto, lo cual 
comprobé cuando me preguntó si 
había hecho beca de pediatría.

-No, soy pediatra conacémico.- le 
aclaré.

La madre le lanzó una severa 
mirada, para reducirlo al silen-
cio antes que soltara una frase 
descalificadora, y me explicó que 
estaba muy preocupada por la ali-
mentación de las niñas:

-Emilia Romana -me dijo, seña-
lando a la delgadita- sigue una 
dieta saludable, pero ni así consi-
go que elimine las toxinas.

-¿Qué son las toxinas, doctor? 
-preguntó entonces el padre-. Por-
que las únicas que encuentro en 
internet son el botox, la tetánica 
y la diftérica.

-No hay muchas más –le conce-
dí-. Son proteínas producidas por 
bacterias, que tienen acciones 
nocivas sobre tejidos nerviosos, 
musculares y otros. Siendo anti-
génicas, se ha podido fabricar va-
cunas y sueros terapéuticos con-
tra varias de ellas.

-Pero… ¿y la otras? –preguntó la 
madre-. Esas que se generan du-
rante el metabolismo y que se 
neutralizan con la chia y con los 
antioxidantes… ¿cuáles son?

-He preguntado a varios colegas 
que practican medicinas alterna-
tivas, complementarias y ances-
trales, sin obtener, hasta ahora, 
la identificación de ninguna, 
nothing, rien –le dije–. Tampoco 
en las divulgaciones científicas 
de los productos “naturales”, ni 
en internet ni en la propaganda 
comercial de éstos, he encontra-
do nombre alguno. En cambio, 
he sabido de la promoción, sin 
fundamento claro, de múltiples 

vegetales antioxidantes y antitó-
xicos, como la chia, el tomate, la 
berenjena, el tomillo, el camote…

-El vino tinto y la chicha –me inte-
rrumpió la otra gemela, quien dijo 
llamarse Silvana Saudade y estaba 
entretenida haciendo un buqueci-
to con los bajalenguas–, reducen 
las citocromo-oxidasas, las peroxi-
dasas y las sobretasas. Y entre los 
productos naturales tenemos las 
siguientes hierbas que eliminan 
antitoxinas: la Cannabis sativa, la 
Hevea brasiliensis, la Passiflora in-
carnata y la Hymenolepis nana.

-Pero tienen efectos secundarios 
que se traducen en daño colateral 
-advirtió Emilia Romana-, pu-
diendo ser muy grave, como en el 
caso de Connium maculatum, la 

cicuta, doctor, que hizo a Sócrates 
estirar la pata.

-¡Estas niñas! -exclamó en éxtasis 
el padre- ¡Saben tanto!

Suspendí la cháchara y examiné 
una tras otra a las gemelas en-
contrándolas, por supuesto, com-
pletamente sanas y atóxicas. En-
tonces pregunté qué comían.

-Emilia Romana, nada –respon-
dió la madre-. Nada, o poquito, 
desde que nació… Bueno, algo; a 
la fuerza he logrado que siga una 
dieta mediterránea: pescado, ver-
duras, aceitunas, frutas, cereales 
y, cuando crezca, le agregaré una 
copa de vino al almuerzo.

-Es el mejor antioxidante, antica-
talasa y antiséptico -agregó el pa-

dre, y solo entonces reparé en su 
nariz un tantico escarlata.

Habiendo llegado ya al clímax de 
mi aburrimiento, decidí romper 
por lo sano para dar un término 
a la consulta y me dirigí a Silvana 
Saudade, que ahora estaba zapa-
teando sobre mi escritorio:

-¿ Y tú… qué dieta sigues?

-La dieta del caimán -respondió, 
con una mirada hambrienta que 
me asustó-.

-¿Y en qué consiste esa dieta? –in-
quirí-.

Y ella, mostrándome unos dien-
tes que envidiarían The Walking 
Dead, me “explicitó”, como dicen 
ahora los burócratas:

-“Muerde lo que puedas”.






