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EDITORIAL

SOCHIPE 93 AÑOS: 
¿QUÉ HEMOS HECHO Y A 
DÓNDE QUEREMOS IR?
En esta edición de nuestro congreso 55, que contó con la histórica asistencia de 

1.118 profesionales, 12 invitados internacionales, 70 invitados nacionales y 183 
trabajos científicos presentados en todas sus categorías, vale reflexionar sobre 

nuestros orígenes, dónde estamos y dónde queremos ir con nuestra sociedad científica.

El 4 de agosto de 1922, 36 médicos convocados por el Dr. Luis Calvo Mackenna fun-
daron la sociedad,  aprobaron estatutos, eligieron el primer directorio y al Dr. Calvo 
su primer presidente. Solo tres días después de su fundación, realizaron la primera 
sesión científica donde se presentaron tres trabajos (neuropatías, malformaciones 
y tumores). Éste sería desde entonces el sello de nuestra agrupación de médicos con 
interés en la pediatría: una sociedad científica.

Desde sus inicios, la institución producía material educativo y, en 1930, siendo Pre-
sidente el Dr. Cienfuegos, la Sociedad lanza el primer número de la Revista Chilena 
de Pediatría, que llegaría a ser el principal vehículo de la investigación y literatura 
pediátrica chilena. Por su relevancia científica, la Revista es la mayor inversión de 
nuestra Sociedad y la mejor esperanza de promover la investigación pediátrica en 
Chile. Ahora indexada, y con más solicitud de manuscritos que nunca (más de 125 
al año), será necesario ampliarla nuevamente.

El Dr. Nelson Vargas C, honrado el mes pasado en nuestro congreso de Puerto Varas 
como “Maestro de la Pediatría”, escribió sobre estos albores de nuestra sociedad: “el 
crecimiento fue muy rápido: en poco tiempo los socios estaban opinando sobre te-
mas de interés nacional, luchando por influir en el país con argumentos científicos 
y humanistas; haciendo trabajos de investigación, relacionándose con el exterior y 
perfeccionándose en el seno de la sociedad”.

Nuestros antecesores marcaron el rumbo que se mantiene en nuestros estatutos 
hoy, cuyo primer artículo destaca somos una sociedad: “destinada al perfecciona-
miento y desarrollo de la Pediatría, al estudio de los problemas relacionados con la 
salud, la educación, los derechos y el bienestar de niños y adolescentes, a la supe-
ración técnica y científica de sus miembros” .

Los tres objetivos principales de nuestra Sociedad son:

1. Contribuir a elevar el nivel científico y técnico de los profesionales vinculados a 
la Pediatría.

Se eleva el nivel técnico con nuestro congreso anual, jornadas y cursos.  Destaca la 
notable contribución de la Secretaria de Educación Continua, creada el año 2011 y 
liderada por el Dr. Oscar Herrera.  En los últimos 2 años, se han realizado 17 cursos 
en línea con más de 3600 alumnos inscritos y más de 200 generosos profesores 
pediátricos y quirúrgicos participantes. Una plataforma virtual permite ver la clase 
en forma interactiva con preguntas y respuestas. El Ministerio de Salud ha acogido 
y apoyado muchos de estos cursos, dirigidos a médicos generales de zona y de aten-
ción primaria, con el objetivo de elevar el nivel de atención pediátrica a nuestra 
población. ¡Gracias a nuestros profesores!
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Se eleva el nivel científico con nuestro comité de investigación, encargado de eva-
luar trabajos a presentar en el congreso, otorgar premios a los mejores y evaluar 
proyectos de investigación que reciben financiamiento de la sociedad. Nuestra Re-
vista con su comité editorial dejan un legado de la contribución científica de nues-
tra sociedad.  ¡Gracias a nuestros investigadores!

2. Asesorar y colaborar con diversos organismos nacionales que tengan respon-
sabilidades en los problemas de la salud física y psíquica de los niños y adoles-
centes.

Nuestros miembros y ramas constituyen parte de comités y organismos consulti-
vos que dictan recomendaciones científicas y técnicas referentes a los principales 
problemas nacionales de salud de los niños y adolescentes. Es notable, por ejemplo, 
que en nuestra sociedad partió la iniciativa de un postnatal de 6 meses en Chile 
para fomentar la lactancia materna. La sociedad, bajo la presidencia del Dr. Hernán 
Sepúlveda R.,  logró un veto a ley propuesta que limitaba el uso de las vacunas. Bajo 
la actual presidencia del Dr. Luis Felipe González F., se ha liderado la campaña para 
que nuestro congreso entienda los aspectos técnicos al promulgar una ley sobre el 
control de la marihuana. ¡Gracias a nuestros pediatras que abogan por causas de 
beneficio a los niños!

3. Divulgar los conocimientos pediátricos mediante conferencias, artículos de pren-
sa, cartillas y publicaciones o mediante la utilización de cualquier otro medio de 
difusión que se estime idóneo.

Con el liderazgo del Dr. Francisco Moraga M., se comenzó a publicar el diario Mi 
Hijo, órgano de difusión de conocimientos pediátricos para padres y publicado por 
la sociedad, que lo financia. También esta revista, El Estetoscopio, con su editora 
desde hace 9 años, la Dra. Jimena Maluenda P., se envía a dos mil socios con visión 
amplia de la pediatría en sus aspectos preventivos, atención primaria y medicina 
más compleja, elementos del desarrollo y del ámbito familiar y social. Mantene-
mos una página web con casi 50 mil visitas mensuales y un Facebook con casi 6 
mil seguidores.  La labor de difusión de conocimientos en la prensa escrita, radio y 
televisión es uno de nuestros tres objetivos principales. ¡Gracias a nuestros comu-
nicadores!

La Sociedad Chilena de Pediatría, desde sus inicios, ha estado abierta a todos los 
médicos de Chile. Por ejemplo, el 7 de noviembre de 1929 presentó por primera vez 
a un médico de provincia: el Dr. Alfredo Wiederhold R., con un informe sobre la 
mortalidad infantil y sus causas en la provincia de Cautín. La sociedad está hoy 
también abierta a otros profesionales de la salud que trabajan en nuestras ramas y 
congresos. Por ejemplo, 130 enfermeras y 55 kinesiólogos asistieron y coordinaron 
sesiones en nuestro reciente congreso 55.

Nuestro logo se inspira en un bajorrelieves de terracota vidriada que adorna el Hos-
pital de los Inocentes en Florencia Italia. Esta fue la primera institución que, en 
1450, se dedicó a acoger, cuidar, restituir la salud y educar a los niños abandonados 
en Europa. El acoger y cuidar a nuestros niños está en el centro de nuestra sociedad 
científica.

Queda mucho por hacer para mejorar el nivel científico y técnico de los médicos 
que atendemos a niños en Chile y para la promoción de la salud y futuro de estos 
niños. El desafío es apasionante, nos empuja a trabajar con energía, y nos hace 
vislumbrar el futuro con optimismo.

Dr. Humberto Soriano B.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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Durante cuatro días, el Congreso Científico más grande de 
Chile fue el epicentro de la investigación médica y los 
nuevos conocimientos en el área de la salud pediátrica.

El entorno de ensueño que Puerto Varas ofreció a los 1.118 asis-
tentes acreditados (todo un récord), y casi 100 expertos nacio-
nales y extranjeros, engalanó a esta versión número 55 del 
Congreso Chileno de Pediatría, que este año se realizó de forma 
conjunta con el 12 Congreso Chileno de Cuidados Intensivos Pe-
diátricos, la 12 Jornada de Enfermería Intensiva Pediátrica y la 
03 Jornada de Kinesiología Pediátrica.

UN CONGRESO 
PLENO DE 

LOGROS

Puerto Varas 2015

ESPECIAL CONGRESO
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Recién finalizada la cumbre de 
la pediatría chilena y el Congre-
so Científico más importante del 
país, Puerto Varas puede decir 
“misión cumplida”. La ciudad re-
cibió de excelente manera a 1.118 
pediatras y otros profesionales 
de la salud provenientes de todo 
Chile y Latinoamérica. Durante 
cuatro días, todos ellos pudieron 
compartir experiencias y los úl-
timos conocimientos en el área, 
además de premiar a los trabajos 
científicos más destacados del 
año.

Entre el 30 de septiembre y el 03 
de octubre, 83 expertos naciona-
les y 12 extranjeros participaron 
en conferencias plenarias, sim-
posios talleres y mesas redondas, 
todas con asistencia máxima, en 
el Centro de Convenciones del Ho-
tel Patagónico de Puerto Varas.

El Dr. Luis Felipe González, Presi-
dente de la Sociedad Chilena de 
Pediatría, recalcó que este congre-
so se alza como uno de los más 
importantes encuentros médicos 
realizados en nuestro país: “Con 
más de 1.100 inscritos la actividad 
fue todo un éxito, tanto desde el 
punto de vista académico científi-
co, como logístico. Esta instancia 
es un gran aporte para compartir 
experiencias clínicas y generar 
instancias de conocimiento que 
enriquecen a nuestros pediatras, 
permitiendo avances en el cuida-
do y tratamiento de nuestros pa-
cientes”, comentó.

Y, en este Especial Congreso de El 
Estetoscopio, presentamos una 
pincelada de las conferencias 
más destacadas en algunas de 
las tantas e interesantes áreas 
que convivieron en Puerto Varas. 
También revivimos los momen-
tos más relevantes del Congreso 
que, además de su eje científico, 
se rodeó de actividades que per-
mitieron compartir experiencias 
y disfrutar de la hermosa ciudad 
sureña que acogió a los partici-
pantes.

Esperamos que lo disfruten.

ESPECIAL CONGRESO
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TRASTORNOS DIGESTIVOS FUNCIONALES: 
CRITERIOS DE ROMA, LAS NOVEDADES

Leonel RodrÍguez V. MD, MS.
Co-Director, Colorectal Center for Children Center for Motility and Functional 
Gastrointestinal Disorders, Boston Children’s Hospital. 
Harvard Medical School, Boston, Massachusetts.

Considerando la alta frecuencia 
de síntomas digestivos en pe-
diatría, ¿cuándo se plantea que 
ellos corresponderían a un tras-
torno digestivo funcional?
En el pasado eran trastornos diag-
nosticados por exclusión, en otras 
palabras, se hacía cualquier can-
tidad de estudios (algunos invasi-
vos) y cuando no se encontraba la 
causa se denominaba trastorno 
funcional. Con los avances cien-
tíficos se ha logrado comprender 
mejor estos trastornos que se han 
caracterizado utilizando los crite-
rios de Roma (actualmente Roma 
III, pero Roma IV está por salir). 
Hoy proponemos que, si los sínto-
mas del paciente están dentro las 
opciones diagnósticas de Roma 
III, se comience la evaluación y 
el tratamiento como tal, y que 
se hagan estudios solo en casos 
seleccionados, cuando están in-
dicados. 

Teniendo en cuenta el para-
digma de descartar primero la 
enfermedad orgánica, ¿cuáles 
serían los estudios básicos ne-
cesarios?
Depende de los síntomas del pa-
ciente y el diagnóstico de Roma II 
al que pertenezca. Los estudios se 
hacen de acuerdo a las señales de 
alarma del paciente, por ejemplo, 
si el paciente tiene sangre en las 
heces se buscan causas infeccio-
sas e inflamatorias; si el paciente 
tiene vómito y distensión abdo-

minal se buscan causas de obs-
trucción mecánica, etcétera.  

Usted mostró novedosas técni-
cas de ostomía + irrigación en 
pacientes con constipación de 
difícil manejo. ¿Cuándo están 
indiciadas estas técnicas?
Estas son intervenciones bastan-
te invasivas, pero sumamente 
efectivas en pacientes que sufren 
de disfunción colónica diagnosti-
cada por clínica y estudios com-
plementarios, por estudios de 
tránsito. Cuando existe asocia-
ción a distensión abdominal im-
portante, que limita la calidad de 
vida del paciente, y no han existi-
do tratamientos médicos, pueden 
estar indicadas estas técnicas. En 
otras palabras: se utilizan en los 
casos más severos de constipa-
ción. 

En relación a los criterios de 
Roma para enfermedades diges-
tivas funcionales en pediatría, 
¿cuáles destacaría como las más 
frecuentes e importantes?
Depende de la edad. En lactan-
tes, el cólico y la regurgitación 
infantil son probablemente los 
más comunes. En niños escola-
res, el dolor abdominal funcio-
nal y el estreñimiento funcional 
son los más frecuentes. Y, en los 
adolescentes, el dolor abdominal 
funcional (síndrome), rumiación, 
dispepsia funcional y el síndrome 
de colon irritable, son los más 
frecuentes. 

Hoy proponemos que, si los síntomas del paciente 
caben dentro las opciones diagnósticas de Roma III, 
se comience la evaluación y el tratamiento como tal, 
y que se hagan estudios solo en casos seleccionados, 
cuando están indicados. 

ESPECIAL CONGRESO
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ROL DEL SCREENING NEONATAL EN LA 
PREVENCIÓN DEL DAÑO NEUROLÓGICO 

PROVOCADO POR EIM
Dr. Patricio Guerra G.

Neurólogo Infantil y Adolescentes, Escuela Medicina 
Universidad San Sebastián Puerto Montt. 

En colaboración con el Dr. Juan Francisco Cabello, INTA Universidad de Chile.

¿Cuál ha sido el impacto de la 
implementación del programa 
de pesquisa neonatal de PKU e 
hipotiroidismo en Chile?
A la fecha, más de 3.000 niños 
han sido rescatados del retar-
do mental gracias a la detección 
precoz de estas dos condiciones. 
El costo/beneficio de este progra-
ma se estima en que, por cada 
peso invertido, el país se ahorra 
más de 20 pesos al evitar los gas-
tos asociados al retardo mental, 
la epilepsia y su rehabilitación, 
obteniendo en cambio, un ciuda-
dano productivo. 

¿Cómo se mide el beneficio lo-
grado por este tipo de progra-
mas?
Más allá del costo/efectividad de 
un programa, el impacto que esto 
tiene en la familia del paciente y 
la sociedad que lo rodea es incal-
culable.

¡Qué otras enfermedades de-
berían ser incluidas en un pro-
grama ampliado de pesquisa 
neonatal, y cuáles serían las 
técnicas de laboratorio necesa-
rias para ello?
Hoy existe un programa propues-
to al MINSAL, por parte del INTA, 
que busca incluir 23 condiciones, 
donde se encuentra el screening 
auditivo, la fibrosis quística, la 
hiperplasia suprarenal congé-
nita, además de errores innatos 
del metabolismo, tales como 
acidurais orgánicas, defectos de 
beta oxidación de ácidos grasos, 
la tirosinemia tipo I, la Enferme-
dad Orina Olor a Jarabe de Arce, 
entre otras. Esta ampliación 
permitiría aumentar de forma 
significativa los beneficios para 
toda la población, evitando se-
cuelas irreversibles y la muerte 

de muchos de estos pacientes.

¿Habría riesgo de falsos positivos 
en la aplicación de un screening 
más amplio? ¿Cómo se maneja 
la información a los padres, en 
estos casos?
Los falsos positivos disminuyen 
al ser utilizadas tecnologías más 
precisas como la espectrometría 
de masas en tándem, la cual ha 
sido usada en países desarrolla-
dos por más de 20 años para este 
tipo de programas.

¿Qué elementos explican la cen-
tralización de estas técnicas en 
laboratorios de grandes capita-

les regionales en Chile?
El número de habitantes y de re-
cién nacidos que tiene nuestro 
país no justifica más que uno 
o dos centros diagnósticos por 
volumen de muestras, y la ne-
cesidad de aprovechar mejor los 
recursos en test de confirmación 
diagnóstica. En el seguimiento, 
Chile ha sido un ejemplo para 
Latinoamérica, por cómo un pro-
grama de seguimiento centrali-
zado en un policlínico -como el 
de Enfermedades Metabólicas 
del INTA-, ha sido capaz de lograr 
porcentajes de buen control me-

tabólico, superiores al 80% en Fe-
nilcetonuria, mucho mayores al 
20-40% logrados en países donde 
se ha optado por tener diversos 
centros que hacen este segui-
miento. 

La concentración de capacidades 
humanas y técnicas en un lu-
gar ha sido la receta del éxito en 
nuestro país para la Fenilcetonu-
ria, no así para el Hipotiroidismo 
Congénito, por lo que la expan-
sión del Programa de Pesquisa 
Neonatal está orientada a repli-
car la exitosa experiencia chilena 
con esta condición.

     El número de habitantes y de recién nacidos que 
tiene nuestro país no justifica más que uno o dos 
centros diagnósticos por volumen de muestras, y la 
necesidad de aprovechar mejor los recursos en test 
de confirmación diagnóstica.
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INFLUENCIA DEL MARKETING Y 
CONSUMISMO EN LA SALUD DE NIÑOS Y 
JÓVENES: CÓMO DISMINUIR SU IMPACTO

Dra. Valeria Rojas O.
Pediatra y Neuróloga Infantil del Hospital Gustavo Fricke. 
Presidenta Comité de Medios y Salud, Sociedad Chilena de Pediatría.

Hasta hace un tiempo, se incluía 
pequeños juguetes en promocio-
nes de comida chatarra, lo que 
luego fue prohibido por ley. ¿Es-
tima que esto se cumple en for-
ma adecuada?
En estos momentos no, ya que la 
Ley empezará a regir a partir del 
26 de junio de 2016. La normati-
va tiene como principal objetivo 
regular tres conductas: la publi-
cidad dirigida a niños asociada a 
la comida no saludable, la venta 
en escuelas de determinados pro-
ductos y el etiquetado respecto de 
su información nutricional.

En su opinión, ¿cómo es la ca-
pacidad de los consumidores 
chilenos en la interpretación del 

etiquetado de alimentos, para 
hacer elecciones saludables?
En varios estudios realizados en 
Chile, respecto de la comprensión 
del etiquetado de los alimentos, 
se observó una escasa interpre-
tación de la información que en-
trega el etiquetado y deficiente 
comprensión de las formas de 
medición de los nutrientes y por-
ciones de alimentos. La atención 
estaba centrada en el número de 
calorías, que no es sinónimo de 
alimento saludable. Se espera que 
con la nueva Ley de Etiquetado de 
Alimentos esto mejore.

En relación con las grandes 
marcas de vestuario, juguetes o 
productos tecnológicos, ¿cómo 

limitar su influencia en la in-
fancia y adolescencia?
La influencia de la publicidad en 
la infancia es diferente según la 
edad madurativa del niño. Estu-
dios demuestran que los menores 
de 8 años están cognitiva y psico-
lógicamente indefensos ante la 
publicidad. No diferencian entre 
la intención de venta de un co-
mercial y generalmente aceptan 
el contenido como fáctico. Para 
limitar esta influencia es necesa-
ria una regulación externa. Países 
desarrollados como Suecia y No-
ruega, por ejemplo, prohíben toda 
publicidad dirigida a menores de 
12 años. 

Los niños y adolescentes deben 

aprender, a través de la Educación 
en Medios, a conocer las estrate-
gias de marketing para así estar 
preparados y resistir las técnicas 
persuasivas de la publicidad.

En escolares y adolescentes, la 
influencia del grupo de pares 
es cada vez más importante. 
¿Cómo entregar contenidos de 
consumo responsable en estos 
grupos?
Para minimizar la influencia 
consumista de los pares, es im-
portante que los niños y adoles-
centes aprendan a tener un con-
sumo ético, que incluye criterios 
de austeridad e implica consumir 
menos y tomar conciencia de 
cómo la publicidad genera necesi-
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dades superfluas en las que basan 
la idea de bienestar social  y feli-
cidad. Se ha propuesto que antes 
de comprar se  lleve una “bolsa de 
compra” con seis “R”:

Repensar nuestro modo de vida, 
nuestras necesidades básicas, 
para separarlas de las necesida-
des prescindibles, o simplemen-
te inducidas, artificiales. En el 
fondo se trataría de plantearse la 
cuestión de por qué compramos 
y de reorganizar después, con co-
herencia, nuestra escala de prio-
ridades. 

Reestructurar el sistema econó-
mico para que, en lugar de pro-
ducir tantos bienes superfluos, 
se centre en la satisfacción de las 
necesidades básicas de las perso-
nas, atendiendo a las obligacio-
nes de la justicia, el respeto a los 
derechos de la persona, los recur-
sos naturales y el medioambien-
te. En consecuencia, en el precio 
final de los bienes y servicios de 
consumo deberían incluirse tam-
bién los costos sociales y ambien-
tales de su producción y posterior 
eliminación.

Reducir el consumo a niveles jus-
tos y sostenibles, incluyendo en 
nuestras consideraciones la re-
ducción de los residuos que gene-
ran los productos y servicios que 
consumimos. Adoptar la austeri-
dad como valor personal y social, 
como forma consciente de vivir.

Reutilizar prolongar la vida de un 
producto hasta el final de su vida 
útil. De esta forma no se tiene que 
acudir a la compra de un nuevo 
producto hasta que el antiguo 
deja de ser funcional por comple-
to. Las tiendas de segunda mano, 
el trueque y la reparación de pro-
ductos estropeados son alternati-
vas que han funcionado muy bien 
en otras épocas y a las que, con 
la ayuda de internet, sería conve-
niente dar hoy un nuevo impulso.

Redistribuir los recursos de for-
ma que todas las personas del 
planeta tengan un acceso equita-
tivo a los mismos. La mejor ma-
nera de hacerlo es priorizar las 
compras en tiendas de comercio 
justo y, cuando haya que acudir 
a otras redes comerciales, prefe-
rir tiendas de barrio y empresas 
locales.

Reciclar para reincorporar al ci-

clo de producción y consumo los 
materiales una vez agotada la 
vida útil de un producto. Ello su-
pone apostar por la compra de 
productos fabricados con mate-
riales reciclados y reciclables.

Los  conceptos antes menciona-
dos deben ser entregados y re-
flexionados en la casa y la escue-
la. Para los jóvenes, quienes son 
solidarios e idealistas, enterarse 
de las condiciones laborales de 
semi-esclavitud de grandes mar-
cas, por ejemplo, significaría que 
esas marcas dejen de tener el va-
lor social que ellos le dan.

La publicidad suele asociar sa-
lud, belleza o éxito al consumo 
de ciertos productos. ¿Cree que 
esto debería regularse?

     Reciclar para reincorporar al ciclo de producción y 
consumo los materiales una vez agotada la vida útil 
de un producto. Ello supone apostar por la compra 
de productos fabricados con materiales reciclados y 
reciclables.

En Chile no es posible regular los 
contenidos de la publicidad. Solo 
una vez exhibidos, si éstos con-
tienen altos niveles de violencia, 
sexismo, etc, se puede enviar un 
reclamo al Consejo de Autorregu-
lación y Ética Publicitaria, CONAR, 
organismo que muchas veces  no 
emite una sanción legal o sus-
pensión del comercial. 

Estudios han demostrados que el 
88% de los productos de belleza 
que afirman  ”recomendado por 
los dermatólogos”, “clínicamen-
te probado” o “desarrollado sin 
pruebas en animales”, usan estos 
mensajes sin ser ciertos. Sin em-
bargo, siguen siendo publicitados 
como una realidad.

El peligro de recibir mensajes 

relacionados con el triunfo me-
diante la imagen, en lugar de pro-
mover  habilidades afectivas y de 
comunicación social, conlleva el 
riesgo de generar en niños y jóve-
nes trastornos de alimentación, 
autoestima, satisfacción con la 
vida y ansiedad.

La ciencia de la felicidad seña-
la que dentro de los principales 
elementos que hacen feliz a una 
persona están hacer amigos y 
cultivar relaciones interpersona-
les, aprender cosas nuevas o que 
impliquen un desafío y realizar 
actos de amabilidad o ayuda a 
otros. La base de la felicidad no 
está en la posesión de cosas, es 
mucho más simple y ecológico el 
poder ser feliz.
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ATENCIÓN PEDIÁTRICA DE URGENCIA: 
CON CALIDAD Y SEGURIDAD

Dr. Carles Luaces C.
Jefe del Servicio de Urgencias Pediátricas Hospital Sant Joan de Déu. 
Profesor Asociado de la Universidad de Barcelona Passeig Sant Joan de Déu, España.

¿Cuáles son los principales de-
safíos para que la atención de 
urgencia se desarrolle con cali-
dad y seguridad?
El aspecto fundamental para me-
jorar en el ámbito de la seguridad 
clínica es reconocer que siempre 
existe el riesgo de cometer un 
error y, por ello, es imprescindi-
ble abordar este tema con la me-
jor predisposición e implicación 
de todos los estamentos de la or-
ganización. La mejor herramien-
ta para ello es fomentar la deno-
minada “cultura de seguridad”, 
donde se incentive a declarar los 
errores, compartirlos, asumirlos, 
analizarlos y elaborar las medi-
das preventivas pertinentes. En 
consecuencia, el principal desafío 
es concientizar a los profesiona-
les de que, como he mencionado, 
los errores siempre estarán pre-
sentes, que debemos afrontarlos 
con una actitud positiva evitando 
acciones punitivas sobre estos 
profesionales que pudieran limi-
tar nuevas declaraciones de erro-
res. De forma complementaria al 
reconocimiento y difusión de los 
errores, es imprescindible un fe-
edback con los profesionales im-
plicados y la puesta en marcha, 
por parte de los responsables de 
los Servicios y de la propia Insti-
tución, de medidas preventivas 
evidentes y obtención de resul-
tados de mejora. Si no es así, es 
fácil caer en el desanimo al per-
cibir que, a pesar de reconocer 
los errores y difundirlos, poco se 
hace para que disminuya su fre-
cuencia.

En resumen, el principal desafío 
es poder integrar en la dinámica 
de la institución la cultura de la 
seguridad, y para ello es necesa-

rio invertir en la creación de un 
equipo humano que coordine el 
tema y, en consecuencia, destinar 
recursos económicos al proyecto. 

¿Cómo se inicia la implementa-
ción de un sistema de registro de 
eventos críticos?
El inicio suele ser complicado 
ante el temor de los profesionales 
y técnicos  de que se tomen medi-
das punitivas ante la realización 
de un error. Por ello, es impres-
cindible explicar previamente 
muy bien cuál es el objetivo de 
la declaración de eventos críti-
cos. Es fundamental no “centrar” 
la culpa de los errores en los in-
dividuos y sí en el entorno y las 
circunstancias que lo favorecen 
(los denominados “factores laten-
tes”). Un evento crítico se produce 
cuando se sobrepasan todos los 
elementos que lo pueden evitar. 
Así, lo pertinente es tener la su-
ficiente información para poder 
conocer dónde se ha producido y 
por qué se ha generado el evento 
crítico. Evidentemente, los mode-
los de registro informático son los 
más adecuados, sin embargo, al 
inicio puede ser igualmente útil, 
por ejemplo, describir la decla-
ración en un papel más o menos 
específico y depositarlo en algún 
buzón o urna para que luego sea 
analizado por el grupo encargado 
de la seguridad clínica del centro. 
Es un método al alcance de cual-
quier organización y cumple el 
objetivo inicial que es hacer que 
las declaraciones sean “habitua-
les” y, por tanto, conocer lo que 
está ocurriendo.

¿En su opinión, qué rol tiene la 
educación de los usuarios del 
sistema de salud para la preven-
ción de eventos críticos?



15www.sochipe.cl

personal experto en el ámbito de 
las urgencias, en la medida de lo 
posible. De forma ideal, por ur-
genciólogos con la mayor dedi-
cación posible o exclusiva a éste 
ámbito clínico. Si esto no es to-
talmente posible debe asegurarse 
que los profesionales encargados 
de la asistencia tengan una for-
mación adecuada o estén siem-
pre tutelados por profesionales de 
la urgencia. Si las urgencias están 
atendidas mayoritariamente por 
profesionales que realizan esta 
función únicamente como un 
complemento salarial o de forma 
obligada por su contrato laboral, 
con toda seguridad la calidad 
asistencial va a disminuir.

Existen situaciones de alto im-
pacto mediático que pueden 
generar mayor número de con-
sultas de urgencia, como las en-
fermedades infecto-contagiosas 
que generan gran alarma en la 
población. ¿Cómo deben prepa-
rarse los servicios de urgencia 
para hacer frente a esta sobre-
demanda?
Los servicios de urgencia conocen 
perfectamente los brotes epidé-
micos habituales (gripe, bron-
quiolitis u otros), e instauran 
sistemáticamente las medidas 
apropiadas para hacerles frente. 
Estas medidas incluyen desde un 
incremento del personal hasta, 
de forma colegiada con el resto 
del Centro de Trabajo, la amplia-
ción de zonas de internamiento 
de pacientes para evitar el temido 
“colapso” del servicio por la falta 
del drenaje de pacientes. 

Otros aspectos logísticos -como la 
utilización test de diagnóstico rá-
pido para las enfermedades epi-
démicas (Influenza, bronquiolitis, 
etc.)- permiten tener un diagnós-
tico de certeza en poco tiempo y 
dar de alta al paciente de forma 
más ágil.

Otro escenario, que no está re-
lacionado directamente con un 
brote epidémico pero que puede 
producir efectos similares en un 
momento concreto, es cuando 
se produce una catástrofe que 
genera una demanda intensa y 
en poco tiempo. En estos casos 
también es importante que la 
organización del Servicio de Ur-
gencias tenga un plan diseñado 
para actuar de forma correcta y 
eficiente.

ESPECIAL CONGRESO

     Los servicios de urgencias deben 
ser atendidos por personal experto 
en el ámbito de las urgencias, en la 
medida de lo posible. De forma ideal, 
por urgenciólogos con la mayor 
dedicación posible o exclusiva a éste 
ámbito clínico.

El usuario tiene un papel fun-
damental en este ámbito y su 
colaboración es absolutamente 
imprescindible para conseguir 
buenos resultados. De hecho, en 
la literatura hay múltiples traba-
jos donde se describe el enorme 
impacto positivo sobre la seguri-
dad clínica cuando se incorpora 
al paciente y sus familias. Debe-
mos ver siempre al usuario como 
un aliado y no como alguien que 
cuestiona nuestra labor; debemos 
valorar mucho su opinión y sus 
aportes. En pediatría es impres-
cindible incorporar en todo el 
proceso asistencial a la familia 
o tutores del paciente. Por ello, y 
teniendo en cuenta además los 
derechos del niño hospitalizado, 
hay que facilitar que la familia 
esté siempre presente y acompa-
ñando al niño en todos los actos 
o procedimientos que éste reci-
ba. La presencia de la familia, 
además de ser beneficiosa para 
el niño, es sin duda una “barre-
ra protectora” más para evitar el 
evento crítico.

En Chile suele ocurrir que las ur-
gencias reciben numerosas con-
sultas, que no necesariamente 
corresponden a urgencia, y se 
realiza triage para definir orden 
de atención. ¿Qué otras medidas 
se pueden implementar en pro 
de la calidad de la atención?
La saturación de los servicios de 
urgencias es un problema muy 
común en la mayoría de países y 
es algo con lo que los profesiona-
les de la urgencia estamos acos-
tumbrados a vivir. Ciertamente 
el triage es una herramienta de 
enorme utilidad que ayuda a 
priorizar a aquellos pacientes que 
necesitan una atención priorita-
ria. Sin embargo, está totalmente 
demostrado que el principal ele-
mento que influye en la satura-
ción de un servicio de urgencias 
es la dificultad en el drenaje de 
los pacientes desde el servicio de 
urgencias a otras zonas del Hospi-
tal. Este efecto incide claramente 
en la calidad de la atención ya 
que se produce una imposibilidad 
de mantener el ritmo de nuevas 
visitas y, por ello, un incremento 
de las demoras, aspecto básico en 
un servicio de urgencias. 

En otro sentido, pero igualmente 
importante, los servicios de ur-
gencias deben ser atendidos por 
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LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA EN SALUD 
DE NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES

Dr. José Díaz H.
Unidad de Pediatría Social, Hospital Universitario Niño Jesús, Madrid, España.

¿Cuáles son los principales pro-
blemas de salud de los inmi-
grantes?
No todos los niños presentan los 
mismos problemas y éstos van a 
depender de la región de origen, 
de las circunstancias y duración 
del viaje, de la situación sociosa-
nitaria del país, de problemas de 
salud de los padres y convivien-
tes, la edad del niño y su estado 
de salud previo, etc.

Desde su experiencia, ¿cuáles 
son los problemas más relevan-
tes que afectan a las poblaciones 
migrantes?
Clásicamente se destaca la im-
portancia de las “enfermedades 
infecciosas importadas” pero 
los problemas psicosociales son 
los más relevantes por estados 
carenciales, por falta de segui-
miento de programas de salud 
(vacunaciones, caries, retrasos 
en crecimiento pondoestatural y 
desarrollo, etc), y los psicosocia-
les por problemas de adaptación, 
salud mental o aislamiento. Esto 
último, especialmente en mi-
grantes que desconocen el espa-
ñol o van a residir a regiones que 
tienen lengua propia.

¿Cómo se incorporan estas pro-
blemáticas emergentes en los 
programas de salud existentes?
En España, la asistencia sanita-
ria es universal, libre y gratuita. 
Todo niño tiene derecho a un 
pediatra y un Centro de Salud 
asignado, así como a la atención 
hospitalaria en caso de necesi-
dad, por lo que considerando sus 
necesidades y problemas se han 
implementado protocolos espe-
cíficos para la atención de esta 
población.  

¿Cómo se sensibiliza a las co-

munidades y autoridades res-
pecto de estos problemas?
La situación en España hace que 
actualmente esta población no 
sea minoritaria. Según el Insti-
tuto Nacional de Estadística, el 
12% son extranjeros, el 18% de 
los recién nacidos tiene padres 
de origen extranjero y se han in-
corporado a nuestro país 55.000 
niños procedentes de adop-
ción internacional. Problemas 
como el de la escolarización día 
a día se han ido solucionando, 
aunque siempre se puede mejo-
rar.

Desde la detección de proble-
máticas propias de la pediatría 
social, hasta la implementación 
de medidas concretas que los 
aborden y/o resuelvan... ¿Cuál es 

el camino a seguir?
Podemos desatacar el papel que 
han tenido las Asociaciones de 
Pediatría, de Enfermería y direc-
ciones médicas que elaboraron 
protocolos para la atención a la 
salud de estos niños. Esto contri-
buyó a la formación y sensibiliza-
ción, así como el enfoque de de-
rechos, al plantear las respuestas 
a sus necesidades y problemas, 
especialmente la Convención de 
los Derechos del Niño de Nacio-
nes Unidas.

En grandes centros urbanos ya 
no existe familia extendida, 
y han aumentado los hogares 
uniparentales. ¿Qué consecuen-
cias sociales y de salud surgen a 
partir de esto?
El tema es complejo. En gene-

     Los problemas psicosociales son los más relevantes por 
estados carenciales, por falta de seguimiento de programas 
de salud (vacunaciones, caries, retasos en crecimiento 
pondoestatural y desarrollo, etc), y los psicosociales por 
problemas de adaptación, salud mental o aislamiento.

ral las personas se dirigen hacia 
grandes núcleos urbanos y con 
frecuencia sin otros miembros 
de su familia y con aislamiento 
social. En ocasiones, todos o par-
te de los hijos permanecen en el 
país de origen y posteriormente 
se produce la reagrupación fami-
liar, que no siempre es de toda la 
familia y puede darse la circuns-
tancia de haber iniciado una nue-
va relación sentimental en Espa-
ña, de la que pueden haber nacido 
más hijos.

Insisto en que la salud del niño 
se va a ver más afectada por 
problemas psicosociales y de sa-
lud metal que físicos, como bajo 
rendimiento escolar, agresividad, 
adicciones y pertenencia a grupos 
o pandillas, entre otros.
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realizar. Existen diversas mane-
ras de realizar la estimación de 
superficie corporal, considerando 
la edad del paciente.

En caso de no disponer de ilustra-
ciones para guiarse es útil recor-
dar que la superficie de la palma 
de la mano equivale a un 1% de la 
superficie corporal.

La fórmula más usada para el cál-
culo de volumen corresponde a la 
fórmula de Parkland: 
4 cc. x % S.C.Q. Tipo A
+ 3 cc. x % S.C.Q. Tipo AB
+ 2 cc. x  % S.C.Q. Tipo B
Total x Kg de peso
+ Requerimientos basales hídricos

Este volumen es en base a solu-
ción fisiológica, y aportando el 
50% en las primeras 8 horas des-
de el momento de la quemadu-
ra. La meta es mantener una per-
fusión sistémica adecuada, con 
diuresis entre 1 y 2 ml/kg/hora 
en lactantes y entre 0.5 y 1 cc/kg/
hora en niños mayores. Si existen 
condiciones de shock o hipovo-
lemia estas deben ser resueltas 
independientemente de los cálcu-
los realizados. Asimismo, es fun-
damental evitar la sobrecarga de 
volumen.

ESPECIAL CONGRESO

AVANCES EN EL MANEJO INTENSIVO 
DEL PACIENTE GRAN QUEMADO

Dra. María Elisa Nalegach R.
Pediatra, Subjefe Unidad de Paciente Crítico 
Hospital Dr. Exequiel González Cortés.

¿Ha cambiado la epidemiologia 
de las quemaduras en los últi-
mos años?
En los últimos años, hemos visto 
un cambio en la epidemiología 
del paciente quemado, en para-
lelo con los cambios que ha ex-
perimentado nuestra sociedad. 
Antes, durante las fiestas de fin 
de año era usual tener quema-
duras por fuegos artificiales. Sin 
embargo, gracias a los cambios 
en la legislatura, las campañas 
de prevención y el esfuerzo de 
mucha gente ya casi no existen 
las quemaduras por fuegos arti-
ficiales. Asimismo, la mejoría en 
nuestras condiciones de vida ha 
significado un menor uso de bra-
seros o similares lo que también 
disminuye las quemaduras por 
fuego.

Siempre han sido frecuentes las 
quemaduras por líquidos calien-
tes, antes por las teteras y beber 
líquidos calientes con los niños 
en brazos. Ahora se mantienen 
como la principal causa de que-
maduras en niños, pero en rela-
ción a hervidores, y complicado 
además por el uso de andador en 
lactantes (los que debieran estar 
ABSOLUTAMENTE PROHIBIDOS).

¿Cómo debe ser el manejo de 
fluidos en los primeros días en 
un gran quemado?
El manejo de fluidos inicial es crí-
tico en el pronóstico del paciente 
gran quemado. Este manejo debe 
iniciarse en el sitio de atención 
inicial, ya sea un SAPU o servicio 
de urgencia u hospital. De esto 
dependerá que la quemadura no 
se profundice o extienda. Se re-
quiere evaluar la extensión y pro-
fundidad de la quemadura ya que 
de esto dependerán los cálculos a 

     Siempre han sido frecuentes las 
quemaduras por líquidos calientes, 
antes por las teteras y beber líquidos 
calientes con los niños en brazos. 
Ahora se mantienen como la principal 
causa de quemaduras en niños, pero 
en relación a hervidores.
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     No debemos olvidar que las quemaduras, al igual que 
otros accidentes, son prevenibles. La cultura de prevención 
debe estar presente no solo en el personal de salud, 
sino también en padres, familiares, profesores y en la 
población, en general. 

¿Cuáles serían las medidas 
analgésicas necesarias? ¿En qué 
factores se basa la elección de 
fármacos?
Las quemaduras, especialmente 
las más superficiales, son muy 
dolorosas y una analgesia ade-
cuada es uno de los pilares fun-
damentales del manejo. No debe-
mos olvidar que el dolor es una 
sensación subjetiva y que si el 
paciente dice que le duele o exis-
ten signos y síntomas clínicos 
de dolor, éste debe ser tratado en 
forma adecuada. El uso de escalas 
analógicas o EVA debe ser consi-
derado como un signo vital más 
en el manejo.

En el quemado grave, el manejo 
del dolor es con opioides, ya sea 
morfina o fentanyl en infusión 
continua para luego seguir con 
paracetamol/codeína o aines. 

En relación con injertos y cober-
turas, ¿en qué pacientes están 
indicados y en qué momentos se 

aplican?
Se realiza un aseo inicial por el 
cirujano que permite definir ade-
cuadamente la extensión y pro-
fundidad de la quemadura, así 
como la presencia de quemaduras 
en sitios especiales o de caracte-
rísticas especiales que requieren 
un anejo distinto. Por ejemplo, 
se debe descartar la presencia de 
quemaduras en manguito que 
deben ser descomprimidas. Pos-
teriormente, una vez que se com-
pleta el aseo quirúrgico, en una o 
más cirugías se determina la ne-
cesidad de coberturas artificiales, 
mixtas o injerto.

¿Qué rol tiene el manejo multi-
disciplinario en el manejo a lar-
go plazo de estos pacientes gra-
ves? ¿Cuáles serían los puntos 
destacados del manejo, en este 
sentido?
El manejo multidisciplinario del 
paciente gran quemado ha sido 
fundamental para lograr los bue-

nos resultados que hemos tenido. 
Un trabajo coordinado entre el 
equipo de urgencias, la unidad 
de paciente crítico y el equipo de 
cirujanos plásticos permite me-
jorar la sobrevida, disminuir las 
complicaciones y los tiempos de 
hospitalización. Es así como en el 
Hospital Exequiel González Cortés 
tenemos una comunicación flui-
da entre todos los integrantes, y 
somos centro de derivación GES 
en la red del Servicio Sur y en la 
macrored. A esto se suma la labor 
de otros especialistas y profesio-
nales: nutriólogos, infectólogos, 
broncopulmonares, nutricionis-
tas, kinesiólogos, terapeutas ocu-
pacionales y fonoaudiólogos, 
además del enorme y silencioso 
trabajo de nuestras enfermeras 
y técnicos. Cada cual está cons-
ciente de que, en la medida de 
que cada uno cumpla con su rol 
en el momento adecuado, estará 
contribuyendo a una mejor y más 
rápida recuperación.

¿Qué medidas preventivas falta 
por instaurar?
No debemos olvidar que las que-
maduras, al igual que otros ac-
cidentes, son prevenibles. La 
cultura de prevención debe estar 
presente no solo en el personal 
de salud, sino también en padres, 
familiares, profesores y en la po-
blación, en general. El mejor tra-
tamiento para una quemadura es 
que ésta no se produzca. 

Medidas:
• Educar respecto de los riesgos 
en el hogar: estufas, calentadores 
eléctricos, jugar con fósforos, ci-
garrillos encendidos.
• Diseño y uso de ropas no infla-
mables.
• Uso de desconector eléctrico au-
tomático en hogar.
• Detectores de humo (reducen el 
riesgo de morir en un incendio 
en 50%), prefiriendo equipos con 
célula fotoeléctrica (menos falsas 
alarmas).
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ESCALA RAMSAY: 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA

EU Flora Hernández G. 
Enfermera UPCP de Clínica Dávila. 
Egresada de la Universidad de Talca, Diplomada en Docencia 
Clínica de la Universidad del Desarrollo.

Experiencia vivida por el equi-
po de la  UPCP en Clínica Dávila 
durante los últimos 10 años, en 
cuanto a la necesidad de adop-
tar una escala de evaluación de 
sedoanalgesia en  pacientes pe-
diátricos bajo terapia ventilatoria 
invasiva.

• Crecimiento de la UPC: cambio 
de unidad física con mayor ca-
pacidad de pacientes hospitali-
zados.
• Aumento del N° de pacientes en 
ventilación mecánica (VM): au-
mento de complejidad de los pa-
cientes hospitalizados y en ven-
tilación mecánica  de diferente 
etiología.
• Aumento de la tasa de extuba-
ción: por el aumento de los pa-
cientes en VM, aumentó el núme-
ro de casos expuestos y, por ende, 
las tasas de extubación.
• Inexistencia de protocolo: frente 
a esta nueva realidad, surgió el 
problema de la inexistencia de un 
protocolo que regule y unifique 
criterios.  

En relación a lo anterior nace 
la necesidad de reunir datos, 
bibliografía y criterios que per-
mitan llegar a consensos y en-
caminarnos hacia un protocolo. 
De esta forma se creó una guía 
de sedoanalgesia en la que se 
incluyeron la ESCALA RAMSAY 
MILLER (sin adaptación pediá-
trica), en 2004. Sin embargo, la 
aplicación de la escala se tornó 
compleja ya que contenía crite-
rios poco aplicables a pacientes
pediátricos.

Para efectos de esta escala sin 
adaptación, el nivel Ramsay obje-
tivo solicitado por el equipo mé-
dico (con el que se presume una 
sedoanalgesia adecuada para el 

paciente intubado), era de 2 a 3.

La integración de esta escala tie-
ne por objetivo unificar los crite-
rios a evaluar y disminuir la va-
riabilidad de los criterios clínicos, 
ya que para cada ítem se definen 
específicamente las característi-
cas que debe cumplir el paciente 

Escala Ramsay Miller con adaptación pediátrica (desde 2008 hasta la actualidad)
1

2

3

4

5

Despierto, alerta y orientado

Letárgico

Letárgico

Sin respuesta

Paralizado

Rechaza procedimientos (movimientos y/o llanto).

Al estímulo verbal, despierto y orientado, rechaza 
procedimiento (movimientos o llanto débil).

Solo despierta con estímulo físico. Desorientado. 
No rechaza procedimiento. Movimiento o llanto débil.

No responde a estímulos físicos.

No evaluable.

para ser encasillado en una u otra 
categoría, con la finalidad de dis-
minuir las tasas de extubación. 

La adaptación de esta escala a la 
realidad del paciente pediátrico 
existe en la literatura y, a pesar 
de no contar con una certifica-
ción oficial que valide utilizarla 

de forma global, su uso en esta 
Unidad fue validado tras una ex-
tensa investigación, y es la escala 
que se usa hasta la actualidad. Es 
importante mencionar que, ade-
más de la adaptación pediátrica, 
el Ramsay objetivo cambió a ni-
vel 3 ó 4.
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Tras el uso de la Escala Ramsay 
Modificada podemos ver una 
disminución significativa de los 
pacientes que han sufrido extu-
bación no programada. Asimis-
mo, podemos afirmar que, a pe-
sar del recambio de personas que 
componen el equipo de salud, la 
importancia de la aplicación de la 
escala se ha podido transmitir a 
través del tiempo.

Es fundamental mencionar que 
al favorecer la adaptación a la 
ventilación mecánica y su inin-
terrupción, se favorece la recu-
peración del paciente y por ende 
se aumenta la calidad de la aten-
ción.

ESPECIAL CONGRESO

     Nace la necesidad 
de reunir datos, 
bibliografía y criterios 
que permitan llegar 
a consensos y 
encaminarnos hacia 
un protocolo. De esta 
forma se creó una 
guía de sedoanalgesia 
en la que se 
incluyeron la ESCALA 
RAMSAY MILLER.

Ventajas: 
• Simplicidad: escala breve, lo que 
favorece su aplicación constante 
dentro de una misma jornada la-
boral.
• Criterios definidos: los cinco cri-
terios de evaluación existentes 
impiden la interpretación subje-
tiva, y así favorecen la homogeni-
zación de los resultados.

Desventajas
• Falta de criterios de evaluación: 
dentro de la evaluación de seda-
ción de pacientes existen ciertos 
aspectos que no se encuentran 
considerados en la escala Ram-
say-Miller, tales como: tipo de 
medicamentos utilizado, dosis, 
tiempo de uso y factores externos 
que puedan afectar el nivel de 
conciencia de los pacientes. Este 
punto afecta principalmente a 
la investigación futura más que 
para la aplicación diaria.

Resultados desde la utilización de la escala

TASA DE EXTUBACIÓN
2004-2014
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KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA EN 
SÍNDROME DIFICULTAD RESPIRATORIA 
NEONATAL: EVIDENCIA, TÉCNICAS KINÉSICAS 
Y COMPLICACIONES

Klga. Jocelyn González S.
Terapeuta Respiratorio Certificado (CLPCTR). Magister en Kinesiología Cardiorrespiratorio, 
mención en Intensivo Pediátrico. Docente Diplomado en Kinesiología Neonatal USS.  
Equipo UPC Neonatal Hospital La Florida.

Las enfermedades respiratorias 
son una importante causa de 
mortalidad y morbilidad en el 
recién nacido (RN). La inmadurez 
cardiorrespiratoria, en este grupo 
de pacientes, es la principal cau-
sa de morbilidad respiratoria. La 
mayoría de los RN que ingresan 
a Cuidados Intensivos lo hace por 
causa respiratoria. Esta especial 
susceptibilidad al fracaso res-
piratorio se debe a una serie de 
características anatómicas y fun-
cionales, más acentuadas cuanto 
más pequeño es el RN.

En este contexto, el kinesiólo-
go cumple un importante rol al 
aplicar técnicas que favorecen 
la maduración de los sistemas 
fisiológicos y previenen las in-
fecciones respiratorias del RNPT. 
El síndrome de dificultad respi-
ratoria (SDR) es un cuadro que se 
presenta en el RN caracterizado 
por: taquipnea, cianosis, quejido, 
retracción subcostal, grados va-
riables de compromiso de la oxi-
genación. El SDR se inicia en las 
primeras horas de vida y tiene va-
rias posibles etiologías, asociando 
patologías como: enfermedad de 
membrana hialina (EMH), bron-
coneumonía (BRN),  síndrome de 
aspiración de meconio (SAM),  hi-
pertensión pulmonar persistente 
(HPP), taquipnea transitoria del 
RN  o mala adaptación, hernia 
diafragmática congénita (HDC). 
En esta diversa gama de patolo-
gías nos surge la siguiente pre-
gunta: ¿cómo intervenir desde el 
punto de vista de kinesioterapia 
respiratoria (KNTR)?

Las principales indicaciones 
médicas de KNTR: son la altera-
ciones en la permeabilidad de la 
vía aérea, mejorar ventilación 
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alveolar, disminuir el trabajo 
ventilatorio por causa cardíaca 
(hiperflujo pulmonar) y/o respi-
ratoria, reducir la re-intubación y 
prevenir aparición de atelectasias 
y otras complicaciones. Sin em-
bargo, ¿cuál es la evidencia que 
las sustenta?

Cuando hablamos de KNTR, nos 
vemos enfrentados a diferentes 
técnicas kinésicas en una va-
riedad de enfermedades respi-
ratorias. No obstante, KNTR se 
ha defendido en el campo de la 
pediatría-neonatología y se ha 
convertido en una modalidad de 
tratamiento estándar en pacien-
tes jóvenes con enfermedades 
pulmonares. Diferentes técnicas 
se han estudiado en una variedad 
de diferentes enfermedades pul-
monares en niños con un efecto 
casi impredecible. Sin embargo, 

esto puede deberse a que ya en 
1983 se reporta que la KNTR puede 
haber sido relativamente vigo-
rosa y/o iatrogénica, lo que hace 
tangible una falta de evidencia al 
respecto.

Jones en los años 2000 y 2001 su-
giere que los sistemas de remi-
sión o de indicación del médico 
que existen en muchas unidades 
de cuidados intensivos han ac-
tuado más para negar a los pa-
cientes la oportunidad de recibir 
una atención de Kinésica especia-
lizada.

Además, algunos estudios publi-
cados en 2004 plantean la falta 
de una sólida evidencia para apo-
yar la función del kinesiólogo en 
la UCI a paciente con SDR. Esto 
ha socavado la importancia de 
ofrecer servicios de kinesiólogo 
especializado para este tipo de 

     La mayoría de los RN que ingresan a Cuidados 
Intensivos lo hace por causa respiratoria. Esta especial 
susceptibilidad al fracaso respiratorio se debe a una 
serie de características anatómicas y funcionales, más 
acentuadas cuanto más pequeño es el RN. 

pacientes. La principal desventaja 
del nacimiento prematuro, es que 
en el RNPT la gran distensibilidad 
del tórax dificulta una adecuada 
generación de capacidad residual 
funcional (CRF), siendo la CRF 
un objetivo principal de la KNTR 
como enfoque terapéutico sobre 
los sistemas (Tórax-Diafragma-
abdomen) inmaduros o inesta-
bles.

En 2004, Chatboyer y cols. conclu-
yen que cerca del 90% (n: 67) de la 
UCI encuestadas en Australia tuvo 
Kinesiólogos disponibles durante 
la semana, pero solo el 25% (n=22) 
tenía un servicio “a llamada” sólo 
los fines de semana.

En relación a la eficacia de la 
KNTR, existen estudios que ava-
lan su efectividad. En 2011, en un 
Programa que somete a lactantes 
asignados al azar al grupo de in-

tervención, donde recibieron un 
activo programa KNTR en el ma-
nejo posterior a la extubación, no 
hubo evidencia de que la kine-
siología se asocia con resultados 
adversos. Además, demostró que 
la KNTR y motora mejoraron los 
parámetros cardiovasculares en 
el SDR. Los RN recibieron trata-
miento kinésico 6 horas después 
de reemplazo de surfactante, in-
dependiente del número de ad-
ministración de dosis.

Existen diferencias significativas 
en relación a la oxigenación an-
tes, durante e inmediatamente 
después de la intervención res-
piratoria. Los resultados varían 
en los estudios relacionados con 
la influencia de la kinesiología 
respiratoria sobre el intercambio 
gaseoso y consumo de oxígeno en 
pacientes con ventilación mecá-
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nica. Según Mackenzie (1978), no 
se ha detectado ningún efecto ne-
gativo de la kinesiología respira-
toria sobre la oxigenación duran-
te o después de la intervención 
en 47 pacientes. Además, el uso 
de una presión espiratoria final 
(PEEP) de 5-10 cm H2O (0.5-1.0 kPa) 
ha impedido la caída en PaO2. En 
1985, Mackenzie M y Shin, encon-
traron una mejora inmediata en 
la oxigenación y 2 horas después 
de la kinesioterapia respiratoria, 
acompañado de pequeña mejoras 
en la distensibilidad pulmonar y 
shunt intrapulmonar.

Factores de riesgo de 
intervención respiratoria
Al analizar los factores de ries-
go neurológico, la intervención 
kinésica y tipo de seguimiento, 
nos permite unificar criterios 
en la selección, intervención y 
seguimiento dentro del equipo 
multidisciplinario sanitario. Los 
factores de riesgo de intervención 
respiratoria son:

• Riesgo Hemodinámico: presen-
cia de DAP, hiperreactividad vas-
cular, quimiorreceptores de O2 
débiles, consumo de O2 mayor, 
bradicardia

• Riesgo HIC: RNPT poseen un “pla-
teau” de autorregulación vascular 
cerebral que permite una adecua-
da perfusión cerebral.  Los RNPT < 
a 1000 grs. poseen un “plateau” de 
autorregulación vascular cerebral 
que está entre 30-70mm Hg. Los 
menores de 32 SEG y menos de 
1000 gramos presentan una ines-
tabilidad hemodinámica por lo 
que la intervención debe ser des-
pués de 36 horas de vida, donde el 
flujo sanguíneo cerebral es más 
inestable. Si cualquier estímulo 
externo provoca una alteración 
hemodinámica que modifique la 
PAM por fuera del plateau de au-
torregulación.

• Riesgo ventilatorio: dado por la 
inestabilidad en SO2, parámetros 
VM altos, obre excursión torácica, 
aumento del patrón paradojal.

• Riesgo aprendizaje motor erró-
neo: alto riesgo de generar altera-
ciones musculo esqueléticas, alto 
riesgo de retraso en el DSM.

Técnicas kinésicas

Las técnicas kinésicas están enfo-
cadas en la prevención de apari-

ción de complicaciones derivadas 
de condicionantes anátomo-fisio-
lógicas inherentes a un sistema 
respiratorio inmaduro como el 
colapso pulmonar por hiperse-
creción u otra causa, excursión 
diafragmática disminuida con 
un volumen pulmonar también 
disminuido. Las técnicas contra-
indicadas son aquellas con un 
importante vector compresivo, 
colapsante y deterioro hemodi-
námico. No hay que olvidar en la 
intervención las fases del  desa-
rrollo del sistema nervioso cen-
tral, haciendo hincapié en que 
la etapa de funcionamiento e 
integración son aquellas en que 
la intervención kinésica se hace 

efectiva y con mayor riesgo por lo 
que no hay que olvidar el enfoque 
integral y la visión neurokinesio-
logica.

En suma, en la actualidad la 
KNTR desempeña un papel im-
portante en la mejoría de la mor-
bilidad de los RN pretérmino, por 
lo que en el futuro, teniendo en 
cuenta el incremento de este tipo 
de partos y la supervivencia de es-
tos bebés, siendo conocedores de 
la prevalencia de las alteraciones 
motoras y respiratorias en los ni-
ños que nacen prematuramente y 
demasiado pequeños, la interven-
ción kinésica será protagonista 
en la mejora de la calidad de vida 
de estos pacientes. La considera-

ción a la hora de la intervención 
es: “intervención mínima y máxi-
mo efecto”.

Es fundamental el desarrollo de 
intervenciones kinésicas dirigi-
das a los niños prematuros de 
forma preventiva y asistencial. Se 
hace necesaria la intervención ki-
nésica lo más pronto posible para 
reducir las consecuencias de los 
factores de riesgo motor y respi-
ratorio. Los últimos estudios ela-
borados en este campo de trabajo 
se centran en conocer y dar a co-
nocer las reacciones provocadas 
por las intervenciones kinésicas 
en estos pacientes, para así poder 
fundamentarlas con pruebas y 
difundirlas.

     Es fundamental el desarrollo de intervenciones kinésicas 
dirigidas a los niños prematuros de forma preventiva y 
asistencial. Se hace necesaria la intervención kinésica lo más 
pronto posible para reducir las consecuencias de los factores 
de riesgo motor y respiratorio.
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PEDIATRAS DESTACADOS 2015
Tradicionalmente durante el 
Congreso, la SOCHIPE premia a 
pediatras que se hayan destacado 
en distintos ámbitos del quehacer 
clínico, académico y científico. 
Aquella mañana del 3 de octubre 
en Puerto Varas, el Salón Trona-
dor realmente tronó con nuestros 
aplausos a estos pediatras que, 
con una trayectoria llena de lo-
gros, de alguna manera nos seña-
lan el camino a seguir.

La Distinción a la Excelencia Aca-
démica 2015, fue entregada al Dr. 
Mario Calvo G,  en atención a su 
larga trayectoria en docencia e 
investigación. La Dra. Lidia Gon-
zález L., Presidenta de la Filial Los 
Lagos, fue la encargada de  pre-
sentar un resumen de la trayecto-
ria del Dr. Calvo, con numerosos 
trabajos científicos, y variadas 
iniciativas clínicas y docentes. 
Este  impulso del Dr. Calvo conti-
núa dando frutos en la Universi-
dad Austral.

La Distinción al Maestro de la Pe-
diatría 2015 se otorgó al Dr. Nelson 
Vargas C., por su influencia en el 
progreso de la pediatría nacional 
e internacional y su invaluable 
aporte en la formación de sucesi-
vas generaciones de pediatras. La 
Dra. Teresa Alarcón O., Directora 
de la Sociedad Chilena de Pedia-
tría, presentó una breve síntesis 
de varias décadas de trabajo del 
Dr. Vargas, en distintos ámbitos 
donde destaca su trabajo en la 
Universidad de Chile, “La Univer-
sidad del nombre bonito”, como él 
cariñosamente la llama.

La Distinción Dr. Julio Schwar-
zenberg Löbeck 2015, se concedió 
a la Dra. Erna Raimann B., por su 
destacado esfuerzo y abnegación 
en la atención infantil y de ado-
lescentes. La presentación que 
la Dra. Verónica Cornejo E. hizo 
acerca del trabajo de la Dra. Rai-
mann, nos dio una contundente 
muestra del impacto que el traba-
jo en el área de salud puede tener 
en las vidas de personas y fami-

Dra. Jimena Maluenda P. - Editora de “El Estetoscopio”

lias. Antes de la implementación 
del Programa Nacional de Pesqui-
sa de Fenilketonuria (PKU), los 
niños que nacían con esta con-
dición no tenían un diagnóstico 
oportuno, y la historia natural 
de su enfermedad era el retardo 
mental. Desde la implementa-
ción de este programa, liderado 
por la Dra. Raimann, más de 3000 
niños, que por su enfermedad 
habrían tenido retardo mental, 
han logrado tener un desarrollo 
normal. Esta cifra que menciona-
mos escuetamente no da cuenta 

del impacto en calidad de vida de 
estas familias, lo que sí  se refle-
ja  muy bien en el siguiente video 
que puede verse ingresando el si-
guiente link en el navegador: 
https://www.youtube.com/watch?
v=d5wc_6LBQMs&feature=youtu.be

Y esto ha sido gracias al  trabajo 
sistemático del la Dra. Raimann, 
cuya trayectoria profesional ha 
estado exclusivamente dedicada 
a este ámbito.

En suma, los pediatras destaca-
dos 2015 nos demuestran que: 

donde solo había necesidades, 
ellos propusieron ideas; donde 
había problemas y desafíos clí-
nicos, ellos gestaron soluciones. 
Nos muestran logros intelectua-
les, avances técnicos, desarrollo 
académico y afán de servicio. 
En definitiva, nos muestran una 
humanidad en su máxima expre-
sión. 

Nos retiramos de la emotiva ce-
remonia con un nudo en la gar-
ganta, llenos de motivación, para 
seguir trabajando por la salud de 
la infancia.

     Aquella mañana del 3 de 
octubre en Puerto Varas, el 
Salón Tronador realmente 
tronó con nuestros aplausos a 
estos pediatras que, con una 
trayectoria llena de logros, de 
alguna manera nos señalan el 
camino a seguir.

Dra. Erna Raimann B., Premio “Dr. Julio Schwarzenberg 
Löbeck 2015”.

Dr. Nelson Vargas C., Premio al “Maestro de la Pediatría 
2015”.

Dr. Mario Calvo G., Premio a la “Excelencia Académica 2015”.
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PREMIOS A MEJORES TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN

Dra. Clarita Ferrada, recibe en nombre de Dra. María Clara Arteaga, ganadora 
Premio Revista Chilena de Pediatría “Dr. Alfredo Commentz L.” Categoría Becados.

El Congreso Chileno de Pediatría significa un tremendo incentivo para la investi-
gación nacional, ya que es la culminación del proceso de selección y premiación 
de trabajos postulados durante el último año. Esto sitúa a la actividad como una 

instancia fundamental para la ciencia chilena, ya que los estudios y casos presentados 
son realizados en nuestro país, apuntando a solucionar problemáticas que existen en 
Chile y con pacientes chilenos. Algo importantísimo para entender nuestra realidad, 
sin esperar que del extranjero lleguen las respuestas, que suelen tardar.

Para el Dr. Gerardo Weisstaub N., Presidente del Comité de Investigación de la Sociedad 
Chilena de Pediatría, y quien lideró el equipo que revisó los 183 trabajos presentados en 
el Congreso, en las distintas categorías, para el Premio Dr. Alfredo Commentz L., “este 
evento representa el avance de la ciencia en Chile y es indispensable para actualizar los 
conocimientos de los pediatras chilenos y latinoamericanos”.

A continuación, presentamos los distintos premios entregados durante el Congreso.

PREMIO DR. EUGENIO 
CIENFUEGOS BRAVO 2015 
CATEGORÍA GENERAL

1. “Secuenciación del gen CFTR en 
un grupo de pacientes chilenos 
con fibrosis quística”. Guillermo 
Lay-Son.

2. “Deficiencia severa de vitamina 
D en niños de Punta Arenas, Chi-
le: influencia de estado nutricio-
nal en la respuesta a suplemen-
tación”. Karin Brinkmann.

3. “El tiempo de llene capilar pro-
longado es predictor de una satu-
ración venosa central de oxígeno 
disminuida”. Raúl Bustos.

PREMIO DR. EUGENIO 
CIENFUEGOS BRAVO 2015 
CATEGORÍA BECADOS, 
NESTLÉ NUTRITION

1. “Adherencia a la suplementa-
ción con vitamina d y factores 
determinantes de ella, durante 
el primer año de vida”. Mónica 
Arancibia.

2. “Características clínicas aso-
ciadas a colitis eosinofílica en 
lactantes con rectorragia persis-
tente”. María Bernardita Romero.

3. “Microalbuminuria en pacien-
tes pediátricos con diagnóstico de 

síndrome hemolítico urémico”. 
María Paz Cubillos Celis.

CONCURSO REGULAR DE 
INVESTIGACIÓN SOCIEDAD 
CHILENA DE PEDIATRÍA 2015

1. “NTPROCNP como marcador de 
crecimiento en trasplante renal 
pediátrico y efecto de la inmuno-
supresión con glucocorticoides”. 
María Andrea Lazcano. Becada de 
Nefrología Pediátrica, Universi-
dad de Chile.

2. “Identificación de biomarcado-
res no invasivos de proctocolitis 
alérgica”. Arturo Borzutzky. Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile.

PREMIOS ALFREDO 
COMMENTZ L. 2015

CATEGORÍA GENERAL
1. “Las nebulizaciones con solu-
ción salina hipertónica 5% dis-
minuyen exacerbaciones respi-
ratorias en pacientes pediátricos 
traqueostomizados”. Claudia As-
tudillo, Gregory Villarroel, Ma-
rías de los Ángeles Paul, Valeria 
Trincado, Patricio Barañao, Mi-
reya Méndez. Hospital Josefina 
Martínez / Universidad Católica 
de Chile.
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Sebastián González, Julio Quilo-
drán, Natalia Rivero, Pablo Arias, 
Pablo Cruces. Centro Hospitala-
rio Pereira Rossell, Montevideo, 
Uruguay / Hospital El Carmen de 
Maipú, Santiago, Chile.

2. “Déficit de vtamina D en Pa-
cientes Pediátricos Críticos”. Raúl 
Bustos, Rubén Peña, Iván Rodrí-
guez, Gonzalo Soto, Francisca 
Vega. UCI Pediátrica Hospital Gui-
llermo Grant Benavente / Escuela 
de Kinesiología Universidad San 
Sebastián / Departamento de Pe-
diatría Universidad de Concep-

ESPECIAL CONGRESO

2. “Mortalidad en prematuros 
extremos: quinquenio 2010-2014. 
Servicio Neonatología Hospital 
Hernán Henríquez Aravena de Te-
muco”. Camila Ampuero, Stefanie 
Vargas, Antonio Harcha, Andrés 
Roman, Luis Bustos. Facultad de 
Medicina de la Universidad de la 
Frontera (Temuco) / Hospital Her-
nan Enríquez Aravena (Temuco).

3. “Complicaciones digestivas y 
renales por uso de indometacina 
e ibuprofeno en prematuros ex-
tremos tratados por ductus sinto-
mático: estudio comparativo”.
Autores: Rodrigo Salas, Pablo La-
vín, Yohanna Rincón, Juan Pablo 
Miranda, María Teresa López. 
Complejo Asistencial Barros Luco / 
Hospital Exequiel González Cortés.

CATEGORÍA BECADOS
1. “Mutaciones del gen de la tiro-
peroxidasa en pacientes chilenos 
con hipotiroidismo congénito por 
dishormonogénesis; seguimiento 
de 20 años”. María Clara Arteaga, 
Patricio González, Guillermo Or-
tiz, Gabriel Lobo, Gonzalo Castro, 
Bernardo Bruggendieck. Servicio 
de Pediatría del Hospital San Juan 
de Dios.

2. “Hipertensión (HTA) en paciente 
pediátrico post-trasplante renal 
en protocolo de inmunosupresión 
con y sin glucocorticoides (GC). 
Estudio de prevalencia”. Juan Ro-
dríguez, Ángela Delucchi, Jamete 
M Lowy, María Bertoglia. Hospital 
Calvo Mackenna / Hospital Exe-
quiel González Cortés, Universi-
dad de Chile.

CATEGORÍA FINANCIADO
1. “Factores virales en la patogéne-
sis del virus respiratorio sincicial: 
genotipos y carga viral, ¿afectan el 
curso de la enfermedad?”. Yazmín 
Espinosa, Camila San Martín, Ale-
jandro Torres, María Espinoza, 
Mónica Peña, Juan Pablo Torres,  
Lorena Tapia. Hospital Roberto del 
Río / Hospital Calvo Mackenna, 
Universidad de Chile.

TRABAJOS PREMIADOS 12 
CONGRESO DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

1. “Análisis avanzado de mecánica 
pulmonar en lactantes menores 
con bronquiolitis menores de un 
año que cursan falla respiratoria 
aguda. Estudio multicéntrico”. 

ción / Laboratorio Clínico Clínica 
Sanatorio Alemán, Concepción.

MEJOR TRABAJO 
PRESENTADO EN 12 JORNADA 
DE ENFERMERÍA INTENSIVA 
PEDIÁTRICA

“Rol de Enfermería en el moni-
toreo electroencefalográfico en 
la Unidad de Paciente Crítico Pe-
diátrico”. Muriel Aguilera, María 
José Guzmán, Giovanna Carrasco. 
Unidad de Paciente Crítico Pediá-
trico del Complejo Asistencial Dr. 
Sótero del Río.

MEJOR TRABAJO 
PRESENTADO EN 03 JORNADA 
DE KINESIOLOGÍA 
PEDIÁTRICA

“Efectividad de un protocolo de 
kinesioterapia respiratoria en pa-
cientes pediátricos cursando con 
infección respiratoria baja co-
nectados a ventilación mecánica 
invasiva”. Claudio Torres, Víctor 
Sánchez, Fernando Bustos, Edgar-
do Araneda. Unidad de Paciente 
Crítico Infantil del Complejo Asis-
tencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, Los 
Ángeles.

Dr. Hernán Sepúlveda recibe en nombre de Dra. Claudia 
Astudillo, ganadora Premio “Dr. Alfredo Commentz L.” 
Categoría General.

Dr. Guillermo Lay-Son, ganador Premio Revista Chilena de 
Pediatría “Dr. Eugenio Cienfuegos Bravo”, Categoría General.

Dra. Camila San Martín, recibe en nombre de Dra. 
Yazmín Espinoza, ganadora Premio Revista Chilena de 
Pediatría “Dr. Alfredo Commentz L.” Categoría Financiado.

Dra. Clarita Ferrada, recibe en nombre de Dra. Mónica 
Arancibia, ganadora Premio Revista Chilena de 
Pediatría “Dr. Eugenio Cienfuegos Bravo”, Categoría 
Becados.
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Este año, el tradicional almuerzo 
que sostiene el Directorio con los 
Presidentes de Filiales SOCHIPE 
durante cada Congreso, se llevó a 
cabo el viernes 2 de octubre, en 
uno de los salones del Hotel Ca-
bañas del Lago, cercano al centro 
de convenciones donde se desa-
rrolló el evento.

Este almuerzo, sirve para com-
partir experiencias y realidades 
particulares de cada una de las 17 
Filiales de la Sociedad, con el fin 
de definir lineamientos y revisar 
objetivos de corto, mediano y lar-
go plazo.
 

Reunión de Presidentes de Filiales

También durante el Congreso se realiza esta importante reunión, donde los 
socios SOCHIPE tiene la posibilidad de aclarar dudas y conocer más de cerca el 
funcionamiento de la Sociedad.

Como en cada ocasión, se hizo un resumen de la gestión del actual Directorio 
durante el último año y se comunicó oficialmente que los próximos Congresos 
se realizarán en Valparaíso (2016) y Concepción (2017).

Por último, la actividad se cerró con el tradicional sorteo presencial, que entre-
gó los siguientes premios:

Devolución de Inscripciones, para Socios inscritos hasta el 31 de agosto:
• Dra. Nelda Araya
• Dra. Claudia Rojas
• Dra. Paula Rodríguez 
• Dr. Iván Silva 

Devolución de Inscripciones, para todos los Socios Inscritos en el Congreso:
• Dra. Lucy Guerrero
• Dr. Diego Bueno
• Dr. Rodrigo Barra
• Dr. Rosemarie Meier

 Libros de Pediatría:
• Dra. Nancy Rodríguez
• Dra. Marietta Oyaneder 
• Dra. Edith Negrete
• Fonendoscopio
• Dra. Gema Pérez

 Otoscopio:
• Dra. Lidia Contreras

Oftalmoscopio:
• Dr. José Cortés

Premio Mayor: 6 días y 5 noches más pasajes aéreos para dos personas a 
“Buzios”:
• Dr. Rodrigo Salas

Asamblea Anual de Socios SOCHIPE

ESPECIAL CONGRESO - BREVES



29www.sochipe.cl

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Javiera Gutiérrez S.
Carla Jadue A.

Nayade Collio I.
Emilia Monje L. 

Loida Dinamarca C.
Ximena Hidalgo F. 
Natalia Acosta G. 
María Riutort K.
Catalina Grez L.

José Pérez S.
Marcela Álvarez P.
César Zenteno L.

Durante cada Congreso se realiza una serie de actividades extrapro-
gramáticas que tienen como finalidad unir aún más a la comunidad 
pediátrica que participa en la cita, otorgándole a los asistentes espa-
cios para compartir, disfrutar y recrearse. Este año, destacaron las 
siguientes:

Actividades culturales y recreativas paralelas

Viviana Arroyo P.
Italo Rossi S.

Maricruz Ormeño U.
Doris Padilla M.

Liz Salazar C.
María Kirhman T.
María Rivacoba R.

Ana Pedraza H.
Carolina Vaca C.

Carolina Riquelme B.
Víctor Durán S. 

Actividad de Inauguración
Se desarrolló en el precioso e imponente Teatro del Lago, en Fruti-
llar. Cerca de 1.000 asistentes fueron trasladados hasta esta her-
mosa ciudad donde pudieron disfrutar de un adelanto del obra 
musical “Cuando sea mayor, Matilda”. Se trató de extractos de la 
obra que por primera vez se presentaba abierta al público, y que 
fue estrenada íntegramente unos días más tarde. Un verdadero 
honor para todos. 

Luego se ofreció un cóctel, en el hall del teatro, para finalizar todo 
con una muy entretenida fiesta.

Clase de Tai-Chi
Un entusiasta grupo de pediatras asistió a una clase de este cen-
tenario arte. Durante 45 minutos pudieron relajarse al tiempo 
de ejercitar los músculos afectados por la jornada de viaje hasta 
Puerto Varas. La clase se realizó en el nuevo gimnasio Fiscal de 
Puerto Varas.

Corrida Amistosa 3k y 6k
Este evento deportivo, generado especialmente para los asisten-
tes del Congreso, se desarrolló el viernes 2 de octubre. Esta inédita 
corrida contempló circuitos de 3k y 6k, ambos emplazados en la 
preciosa Costanera de Puerto Varas. La actividad fue muy relevan-
te para la SOCHIPE, que mantiene una permanente campaña en 
pro de la actividad física y la lucha contra la obesidad.

BREVES - ESPECIAL CONGRESO
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SOCIALES - ESPECIAL CONGRESO

55 CONGRESO CHILENO DE PEDIATRÍA EN FOTOS
1.100 profesionales disfrutaron del mayor encuentro pediátrico de Chile y, 
al mismo tiempo, pudieron compartir en otras instancias de camaradería 
¡Muchas gracias Puerto Varas!
Vea estas y muchas más fotos en nuestra fanpage: Sociedad Chilena de Pediatría.

ACTIVIDAD CULTURAL Y FIESTA DE INAUGURACIÓN
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SOCIALES - ESPECIAL CONGRESO

CORRIDA AMISTOSA 3K Y 6K
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SOCIALES - ESPECIAL CONGRESO

CENA DE CLAUSURA
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PUBLIRREPORTAJE

LA SILLA ES EL GRAN ENEMIGO  
La mayoría de la evidencia epidemiológica indica que independiente de la práctica de 
actividad física moderada y vigorosa, el largo tiempo sentado todavía es asociado a altas 
probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades mortales.  

Como actos sedentarios se deno-
mina a las escasas acciones que se 
realizan mientras se está sentado 
o reclinado (ej.: viendo televisión, 
estando frente a un computador, 
manejando un auto, etc.). Este tipo 
de actitud ha sido constantemente 
señalado como factor de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, cáncer, hiperglicemia y 
alteraciones en el metabolismo de 
los lípidos, entre otras enfermeda-
des que pueden generar discapa-
cidad e incluso, la muerte. Por lo 
que romper este acto significará 
un progresivo mejoramiento en 
la salud. Asimismo, y en forma 
complementaria, distintas evi-
dencias recientes han destacado 
la importancia para la salud de 
no solo promover actividad física 
moderada y vigorosa (MVPA en 
inglés) sino que también es muy 
importante reducir el tiempo de 
sedentarismo.

Sin embargo, en el mundo médico 
existe una controversia con res-
pecto a cómo interrumpir este se-
dentarismo. ¿Con qué intensidad, 
con cuánta frecuencia, cuál es el 
óptimo de actividad que necesita 
una persona inactiva para obte-
ner aquellos beneficios de salud?

Estas son las preguntas hechas 
en un estudio danés del Centro 
de Inflamación y Metabolismo y 
Centro de Investigaciones de Ac-
tividad Física de la Universidad 
de Copenhagen. Los dos investi-
gadores detrás de este artículo 
(Fabiana Braga y Mathias Ried-
Larsen) tuvieron como objetivo 
discutir sobre la evidencia de va-
rios estudios experimentales, los 
beneficios cardiovasculares que 
conlleva dejar de estar sentados 

Las conclusiones del estudio determinaron que los efectos 
de interrumpir un prolongado tiempo de sedentarismo son 
positivos en resultados metabólicos.

por períodos prolongados y la in-
fluencia que tiene la intensidad, 
frecuencia y tiempo de esta acti-
vidad física.

Actualmente, los estudios experi-
mentales disponibles demuestran 
que interrumpir el tiempo que 
usa una persona en estar senta-
do y reemplazarlo por una activi-
dad física de baja intensidad y/o 
pararse, puede ser un estímulo 
suficiente para inducir cambios 
determinantes y favorables en 
personas inactivas y con diabetes 
tipo 2, mientras que la actividad 
física de alta intensidad pareciera 
ser más efectiva en personas jóve-
nes y habitualmente activas.

Como método de investigación, la 
estrategia de búsqueda y el criterio 

de selección de estudios se definie-
ron hacia aquellos que evaluaban 
específicamente los efectos reales 
de reemplazar el tiempo de estar 
sentado, por actividad física. 1.675 
investigaciones fueron revisadas, 
de las cuales finalmente 16 cum-
plían los criterios establecidos por 
los investigadores.

Las conclusiones del estudio de-
terminaron que los efectos de in-
terrumpir un prolongado tiempo 
de sedentarismo son positivos 
en resultados metabólicos. Sin 
embargo, pareciera que el tipo, 
intensidad y frecuencia de la 
actividad física necesaria para 
contrarrestar los efectos perju-
diciales del sedentarismo pue-
den tener resultados distintos de 

acuerdo a las características del 
sujeto, sobre todo con respecto 
al hábito de actividad física que 
éste previamente tenga. Especial-
mente, la discusión es mayor en 
cuanto a establecer la dosis o can-
tidad de MVPA efectiva en detener 
o disminuir los peligros de estar 
sentado toda la jornada. 

En este contexto, la mayoría de la 
evidencia epidemiológica indica 
que, independiente de la práctica 
de actividad física moderada y 
vigorosa, sin importar si la perso-
na es habitualmente sedentaria 
o no, un prolongado tiempo en la 
silla está asociado a altas proba-
bilidades de sufrir enfermedades 
cardiovasculares u otras enferme-
dades potencialmente mortales.

Los efectos de la inactividad física:  
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COLEGIOS

HUMOR

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

Sufriremos a menudo, mi gentil 
camarada,
pues la vida nos espera para me-
ternos en prisión…

Así cantaba a un compañero de 
colegio Marie José Neuville, “la 
colegiala de la canción”, en 1959. 
¡Oh, pobres niños, que de la tor-
tura del colegio escapan a un 
mundo peor! Más tarde, a veces 
mucho más tarde, sienten que, 
pese a todo, en el colegio fueron 
felices, pero están en un error, 
pues dicha felicidad no era por 
su permanencia en tan malévola 
institución, sino por estar vivien-
do su infancia y  juventud, edades 
felices per se.

La educación es un problema sin 
solución: ni Einstein pudo resol-
verlo y fue en su etapa escolar 
motejado de “tarado”. Pues, va-
mos viendo, estimado lector… 
¿cuántas veces en su vida ha uti-
lizado el número Pi, ése del tres 
coma catorce dieciséis? ¡Y de qué 
le ha servido, distinguido pedia-
tra, saber que E es igual a emecé 
al cuadrado ( E= mc2)?

-Me ha servido para entender la 
conducta de los niños-, responde 
sorpresivamente el pediatra.

-¿Cómo así?

-Vea, usted, colega: si “E” es la 
energía inagotable del hiperki-
nético, que lo catapulta sobre mi 
escritorio en un segundo; “m” es 
la masa muerta de la madre, que 
la faculta para asistir impasible 
a la destrucción; y “c” representa 
a mi pobre consulta… tenemos 
que “mc2” es la aniquilación to-
tal, tanto de mi paciencia como 
del entorno. Entonces recurro a 
“Pi”, el grito de ¡piedad, piedad!, 
lanzado al cielo tres coma catorce 
dieciséis veces. No me salva de la 
destrucción, pero me desahoga.

Me deja mudo por un momento, 
pero luego contraataco:

-¿Y la fecha de la “Batalla de los 
Campos Cataláunicos, cerca de 
Mauriacus”, donde el panoniano 
Aecio paró en seco a Atila, le ha 
sido útil? Fue en el 451 d.C., por si 
acaso.

-Me da esperanzas–, responde el 
sabio pediatra.- Si Roma detuvo 
al bárbaro… ¿por qué no podré yo 
detener a un energúmeno peque-
ñito? Entonces cojo uno de los ba-
jalenguas y, así armado,  me bato 
contra la criatura, haciendo sal-
tar de sus manos todos los otros. 
Algunos caen sobre la cabeza de 
la madre, quien sale de su ma-
rasmo (m), atrapa a la criatura 
(c), la inmoviliza sobre la camilla 
(también “c” y ya tenemos “c al 
cuadrado”), todo lo cual es igual 
a “E” = el Examen físico puede 
ser realizado. Y he aprendido de 
la historia, en este caso de Aecio, 
que siempre triunfa la violencia.

 -¿Y Mahatma Gandhi? -le obje-
to.- Recuerde la resistencia pasi-
va, mediante la cual ganó la inde-
pendencia para India sin recurrir 

a la violencia.

-Es que Gandhi “no me lo pasa-
ron” –responde el pediatra, usan-
do el lenguaje colegial.- Pero me 
han sido útiles, en cambio, la re-
gla de tres para convivir con espo-
sa y amante, el cálculo del interés 
para pagar las letras del auto y las 
fracciones para partir la torta en 
los cumpleaños.

-¿ Entonces usted cree –pregunto, 
exasperado–, que no es necesario 
revisar los programas, evaluar 
sus contenidos ni dar gratuidad a 
la educación?

Se encoje de hombros y dice:

-Sólo sé que nada sé; la vida es 
corta, el arte es largo y las cuen-
tas infinitas.

Prefiero volver a la Neuville, que  
ahora canta :

Nos encontraremos al fin hechos 
unos sabios
henchidos de prejuicios, burgueses 
a nuestra vez,
y sabremos como ellos imponer-
nos el hábito
de añorar el colegio…






