
Síguenos en:

Año 16 
Ene-Feb 2018N.96 

PREVENCIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO

REFLEXIONES 
PEDIÁTRICAS
El dolor abdominal es 
una caja de sorpresas

EXPERIENCIA EN EL 
HOSPITAL REGIONAL 
DE TALCA
Parte I

Infecciones de transmisión sexual (ITS): 





3www.sochipe.cl

Dr. Humberto Soriano B.

Dra. Jimena Maluenda P.

Dra. Jimena Maluenda P.
Dr. Humberto Soriano B.
Dra. Teresa Alarcón O.
Dra. Sofía Aros A.
Dr. Francisco Moraga M.
Dr. Hernán Sepúlveda R.
Dra. Paula Guzmán M.
Sr. Jaime Escobar A.

Teléfonos: (56-2) 2237 15 98
   (56-2) 2237 97 57
Fax:    (56-2) 2238 00 46
secretaria@sochipe.info
www.sochipe.cl

Sr. Raúl Trujillo G.
+569 9538 59 16 / rtrujillo@beactive.cl

Beactive Comunicaciones

Magazine de la Sociedad 
Chilena de Pediatría

 Nº96 / Año 16 / Ene-Feb 2018 

Director

Editora

Comité 
Editorial

Contacto

Ventas

Producción

Las opiniones publicadas en El Estetoscopio 
son responsabilidad de quien las emite y no 
representan necesariamente la opinión de la 

Sociedad Chilena de Pediatría.

04
Editorial

Vacaciones con sentido, 
para todos

AUSPICIARON A EL ESTETOSCOPIO ESTE MES:
ASPEN, ABBOTT, BIOMARIN, LA ROCHE-POSAY, DEUTSCHE PHARMA, PASTEUR

30
Humor

En tiempos de la estreptomicina

28
Tecnología

Las criptomonedas o 
monedas virtuales

16
Breves

Información de interés

22
Equipos en acción

Experiencia en el Hospital 
Regional de Talca

06
Central

Infecciones de transmisión sexual 
(ITS): prevención, diagnóstico 

y tratamiento

25
Patrimonio

Las leyes de protección 
a la infancia / Parte 2

14
Reflexiones Pediátricas

El dolor abdominal es una caja 
de sorpresas

Síguenos en:

Año 16 
Ene-Feb 2018N.96 

PREVENCIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO

REFLEXIONES 
PEDIÁTRICAS
El dolor abdominal es 
una caja de sorpresas

EXPERIENCIA EN EL 
HOSPITAL REGIONAL 
DE TALCA
Parte I

Infecciones de transmisión sexual (ITS): 



4 www.sochipe.cl

EDITORIAL

VACACIONES CON SENTIDO, 
PARA TODOS
Ya estamos a comienzos de febrero de 2018.

Iniciamos el nuevo año con temperaturas bastante soportables en com-
paración con la misma fecha del pasado año. La tragedia de los incen-
dios forestales del verano 2017 parecen ya olvidados; ellos dejaron como 
consecuencia contaminación, humo y consumieron bosques, pueblos 
rurales y extensas áreas de tierra de cultivo, arruinando a muchas fa-
milias. Junto a la destrucción de las propiedades también murieron 
los animales. Pero lo que no hemos podido aún dimensionar ha sido la 
destrucción de especies silvestres entre ellos tiernos conejitos, zorros, 
algunos pequeños marsupiales, reptiles, insectos y otros, que viven 
ocultos entre la vegetación y las rocas. Vino el invierno y encontró a los 
sobrevivientes desprovistos de recursos para sobrevivir. ¡¡Qué pena tan 
grande!! Esperemos que esta calamidad no se repita en mucho tiempo, 
ojalá nunca.

Ahora, los ciudadanos en especial los santiaguinos enfrentan y disfru-
tan las anheladas vacaciones que incitan a volver a la naturaleza, a 
sentir nuevamente que somos parte de ella, nuestra madre. 

Veo las imágenes del litoral que constituyen, en mi opinión personal, 
un material valioso desde el punto de vista sociológico y antropológi-
co. La playa y el mar ejercen una suerte de fascinación para personas 
de todas las edades. Su enorme extensión, los ciclos de aproximación 
y alejamiento determinados por las mareas. El hermoso y armonioso 
oleaje que parece nunca acabar, sus  colores cambiantes según la hora 
del día y el sonido de las olas en las rompientes con su música a veces 
leve, adormecedora o rugiente casi como un bramido. Así también las 
mágicas noches de luna. El mar inspirador de poetas y audaces mari-
nos, lo veo ahora invadido por surfistas, tal vez herederos lejanos de los 
habitantes primitivos de este litoral tanto de las costas del norte como 
de los canales patagónicos.

 ¿Qué es lo extraño en este paisaje bucólico? Mi respuesta es: la comu-
nicación que dejó de ser verbal, gestual y corporal para ser reemplazada 
por los mensajes de whatsapp, aún entre personas físicamente muy 
próximas y, las pantallas propiedad de niños y adultos que no se deja-
ron en casa. 

Sin embargo, durante el verano pasado, en la desgracia se hizo pre-
sente la solidaridad para con las personas sufrientes, despojadas 
de sus viviendas y pertenencias por el fuego. Esta cualidad que nos 
hermana no ha desaparecido entre los chilenos y en especial entre 
los santiaguinos abrumados por los tacos de automóviles, el hacina-
miento en los carros del Metro y buses del Transantiago durante los 11 
meses restantes del año.

Tengo que decirlo: en más de una ocasión me he sentido desesperan-
zada por la indiferencia frente al otro. Sin embargo, también he tenido 
sorpresas. Debido a una dolencia de columna vertebral, últimamente 
he tenido que desplazarme apoyada en 2 bastones. Y reconozco que he 
sido regaloneada por mis conciudadanos este año, en la calle, en el 
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mall y sus escaleras mecánicas, en los aeropuertos de este país de 
gente increíble que, sin saber nada de mí, me ha ofrecido y su gen-
tileza cargando mi maleta y apoyándome en la marcha. Mi agra-
decimiento más sincero y la esperanza que en el futuro perviva la 
amabilidad, la consideración, como decía mi mamá cuando yo era 
niña, ¿Qué más se puede pedir y desear?

Bueno, sí. Hay algo que deseo pedir a los niños y a los padres. ¿Qué 
es? Que en tanto vacacionan no olviden a sus amigos fieles que 
quedan cuidando los hogares. Compañeros incondicionales que los 
esperan con ansiedad porque para ellos esta soledad es eterna. Es 
necesario dejarles provistos de agua, comida sin hormigas y som-
bra acogedora. Me refiero a sus mascotas, perros, gatos, tortugas, 
peces  que no van a la costa ni saben de vacaciones.  

Dra. Teresa Alarcón O.
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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CENTRAL

Considerando el aumento que han manifestado las infecciones de 
transmisión sexual en el último tiempo, presentamos las siguien-
tes entrevistas; una donde se aborda la problemática en el segmen-

to adolescente y nos relata cómo se previenen, diagnostican y tratan, 
y, otra que aborda específicamente la sífilis, una enfermedad que tiene 
múltiples síntomas y genera morbilidad en la infancia y en la edad adul-
ta. La sífilis se puede contraer muchas veces, no genera inmunidad fren-
te a un primer episodio y tiende a la cronicidad si no recibe tratamiento. 
Las conductas de riesgo de adolescentes como relaciones sexuales sin 
protección, los exponen a ésta y otras enfermedades.

PREVENCIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

Infecciones de 
transmisión sexual (ITS): 
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Durante la adolescencia pueden 
aparecer conductas de riesgo para 
la salud física y mental. Esto se 
debe al desarrollo biopsicosocial 
que conlleva cambios biológicos: 
la aparición de los caracteres se-
xuales secundarios; cambios psi-
cológicos que se manifiestan con 
el alejamiento de los padres y la 
necesidad de privacidad e intimi-
dad (individualización). Todo esto 
se inserta en el ambiente social 
en el que los individuos y las fa-
milias se desenvuelven con sus 
ideas, creencias y valores. Dentro 
de estas conductas, las conductas 
sexuales presentan el riesgo de 
embarazo adolescente (precoz y/o 
no deseado) y la transmisión de 
infecciones (ITS). 

A pesar de que en los últimos años 
hemos observado una disminu-
ción progresiva del embarazo 
adolescente, tanto en menores de 
14 años como en el tramo de 15 a 
19 años, dado principalmente por 
el avance importante observado 
en anticoncepción adolescente y 
el uso de anticonceptivos de larga 
duración (implante subdérmico 
en atención primaria), no se ha 
observado el mismo comporta-
miento con las infecciones de 
transmisión sexual.

Por la 8ª Encuesta Nacional de 
Juventud (INJUV 2015), publica-
da el 2017 y que considera a ado-
lescentes y jóvenes entre 15 y 19 
años, sabemos que en promedio 
el inicio sexual se encuentra a 
los 16 años y medio, siendo antes 
a menor nivel socioeconómico, y 

Dra. Francisca Salas P.
Presidenta Rama Adolescencia Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE)

Dra. Solange Partarrieu V.
Vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia (SOGIA).

que el 49% de los jóvenes declara 
haber practicado sexo oral y el 
26% sexo anal. Otro dato impor-
tante es que a los 15 años el 22,5 % 
de los adolescentes ya es sexual-
mente activo.

En cuanto al riesgo de ITS, las 
tasas más elevadas se reportan 
entre los 20 y 24 años de edad, se-
guidos por los adolescentes entre 
15 y 19 años. Por otro lado, el gru-
po de personas más vulnerables 
para contraer VIH son los adultos 
jóvenes. Mundialmente se estima 
que el 28% de las adolescentes se-
rían positivos a una ITS y que una 
de cada tres mujeres, con vida 
sexual activa menor de 20 años 
está infectada por Virus Papiloma 
Humano (VPH) (ONUSIDA 2014). En 
nuestro país el 77% de las y los 
jóvenes iniciados sexualmente 
reportan haber utilizado algún 
método preventivo en su última 
relación sexual, en su mayoría 
preservativos (40%), lo que, aun-
que supera el uso observado en 
población adulta, aún es insufi-
ciente (INJUV 2015).

Dentro de los factores de riesgo 
de contagio de ITS los principa-
les son el inicio sexual precoz, las 
múltiples parejas sexuales y la 
actividad sexual sin protección. 
Existen, desde esta perspectiva, 
grupos más vulnerables dentro de 
los cuales los adolescentes de por 
sí son parte, más aún si son me-
nores de 16 años, de bajos recur-
sos, parte de la diversidad sexual, 
población migrante o consumido-
res de alcohol y drogas.

CENTRAL

LAS ITS EN ADOLESCENTES: 
¿QUÉ NOS DICEN LAS CIFRAS?
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     Por otro lado, la prevalencia de gonorrea en adolescentes 
y jóvenes también está en aumento, la de sífilis se mantiene 
estacionaria y los hombres jóvenes se constituyen como 
el grupo de mayor prevalencia de Hepatitis B, mayor en 
hombres que practican sexo con hombres, dado que aún no 
se observa el impacto de la vacunación masiva iniciada por 
el MINSAL en 2005.

CENTRAL

En el caso del VIH, a nivel mun-
dial se ha logrado un pronuncia-
do descenso en la cifra anual de 
nuevas infecciones por VIH entre 
la población infantil, lo que se ha 
observado también en nuestro 
país asociado al screening de VIH 
en las embarazadas y la terapia 
antiretroviral que se ofrece a la 
embarazada en el caso de que sea 
seropositiva para evitar el traspa-
so al recién nacido. En cambio, el 
descenso en el número de nuevas 
infecciones por VIH entre la po-
blación adulta-joven se ha ralen-
tizado, lo que supone una amena-
za al avance para poner fin a la 
epidemia de SIDA. El Informe Na-
cional: evolución de la infección 
por VIH/SIDA Chile 1984-2012 
(Rev Chil Infect 2015) nos muestra 
como los adolescentes chilenos 
(15-19 años) presentan uno de los 
mayores aumentos porcentuales 
a través del tiempo, incremen-
tando en el último quinquenio en 
un 72% la incidencia de infección 
respecto del quinquenio anterior.

Por otro lado, la prevalencia de 
gonorrea en adolescentes y jóve-
nes también está en aumento, la 
de sífilis se mantiene estaciona-
ria y los hombres jóvenes se cons-
tituyen como el grupo de mayor 
prevalencia de Hepatitis B, mayor 
en hombres que practican sexo 
con hombres, dado que aún no se 
observa el impacto de la vacuna-
ción masiva iniciada por el MIN-
SAL en 2005.

Al diagnóstico de las ITS se llega, 
porque existen síntomas clínicos 
que motiven la consulta o por el 
screening en población de riesgo, 
es decir, sexualmente activa en el 
caso de los adolescentes. En am-
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CENTRAL

bos casos deberemos proceder a 
otorgar tratamiento oportuno al 
paciente y su pareja, habitual-
mente otorgado en servicios de 
urgencia o por especialistas en 
el tema (infectólogos, dermatólo-
gos, ginecólogos).

Los exámenes básicos de labora-
torio para apoyar el diagnóstico 
de ITS son:

• Serología para Sífilis
• Serología para VIH
• Bacteriología para detección de 
  Gonorrea o PCR
• Estudio de Flujo directo
  (trichomonas)
• Exámenes para detección de 
  Chlamydia (cultivo o PCR)
• Serología para Hepatitis B 
• Serología para Hepatitis C

Dado que no todas las ITS produ-
cen sintomatología local, la pre-
vención se vuelve un pilar impor-
tante y ésta se realiza a través de 
diferentes intervenciones. El en-
foque de prevención y promoción 
debe ser diseñado e implemen-
tado de manera intersectorial, 
incluyendo el fortalecimiento de 
las competencias de pediatras y 
profesionales de la atención pri-
maria de salud, sobre todo aque-
llos que son parte de los Espacios 
Amigables y/o que trabajan con 
adolescentes en el nivel secun-
dario y terciarios además de la 
atención privada, entendiendo la 
confidencialidad como eje funda-
mental de la atención, estrategias 
comunicacionales de alto impac-
to y sostenidas en el tiempo, un 
plan de trabajo en conjunto con 
el programa de salud del adoles-
cente y proyectos de intervención 
regionales y participativos.

Desde la educación sexual otorga-
da en los establecimientos educa-
cionales, es importante que ésta 
parta con el inicio de la escolari-
dad y que sea oportuna y veraz. 
Hay estudios que declaran que 
los programas que promueven 
la abstinencia sexual o retrasan 
el inicio en adolescentes no han 
sido exitosos en reducir la preva-
lencia de embarazo adolescente 
e ITS (Underhill 2008; Oringanje 
2016) y que los programas de edu-
cación sexual por sí solos no pre-
vienen el contagio de VIH y otras 
ITS, lo que enfatiza la necesidad 
del trabajo intersectorial. En los 

Descarga Uretral

Inflamación Escrotal

Descarga Vaginal

Dolor Abdominal Bajo

Lesiones Ulcerativas Genitales

Lesiones Vegetantes Genitales

Conjuntivitis Neonatal

Síndrome de ITS comunes, sus patologías y sus agentes etiológicos
SÍNDROME CLÍNICO

Uretritis

Epididimitis (poco frecuente)

Epididimitis

Cervicitis

Vaginitis

Vulvovaginitis

Enfermedad pélvica
inflamatoria aguda

Dispareunia

Herpes

Sífilis

Chancroide

Linfogranuloma venéreo

Condiloma acuminado

Condiloma plano

Molusco contagioso

Conjuntivitis

PATOLOGÍAS ASOCIADAS

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealyticum/parvum
Bacilos Gram negativo y otros

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis 
Candida albicans y otras
Trichomonas vaginalis

Otros

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis

Otros

Virus Herpes simplex tipo 1 y 2 (VHS-1, VHS-2)

Treponema pallidum

Haemophilus ducreyi

Chlamydia trachomatis L1, L2 y L3

Virus Papiloma Humano (VPH)

Treponema pallidum

Molluscum contagiosum virus

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis

PRINCIPAL AGENTE ETIOLÓGICO

Fuente: OMS, 2008
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CENTRAL

establecimientos de salud se ofre-
ce Consejerías para la salud se-
xual y reproductiva en adolescen-
tes (MINSAL, 2016) cuyo objetivo es 
fomentar la toma de decisiones y 
el desarrollo de conductas segu-
ras, responsables e informadas 
en el ejercicio de la sexualidad; 
favorecer la adquisición de con-
ductas protectoras; reforzar el 
ejercicio de los derechos en salud 
sexual y reproductiva, y, prevenir 
el embarazo no intencionado, las 
ITS y otros riesgos asociados a la 
conducta sexual. En caso de que 
los adolescentes estén con vida 
sexual activa hay que recalcar 
que el sexo oral y anal también 
requieren de medidas protectoras 
(uso de preservativo y barreras 
orales), y que en caso de sexo va-
ginal siempre debe fomentarse el 
uso de doble método, es decir, uso 
de preservativo más algún otro 
método anticonceptivo. 

El rol de los padres en la educa-
ción es fundamental y debe par-
tir desde la primera infancia, 

respetando las zonas privadas 
del cuerpo y respondiendo las 
preguntas acordes a la edad, ini-
cialmente en forma concreta y 
siempre contrapreguntando qué 
es lo que quieren realmente sa-
ber. Ya en la adolescencia es fun-
damental trabajar en el fomento 
de las conductas protectoras, dar 
información y acompañarlos en 
la toma de decisiones, todo lo que 
se pueda, siempre respetando su 
privacidad, pero poniendo límites 
claros. Tenemos que estar atentos 
a las conductas de nuestros hijos 
y no mantener el prejuicio de que 
si tienen información van a tener 
conductas de riesgo. En este sen-
tido, las conductas de riesgo se 
producen con o sin información.

En suma, los factores protectores 
en la toma de decisiones parten 
del aprendizaje del autocuida-
do otorgado por el entorno más 
cercano, incluyendo a la fami-
lia y escuela, y continúan con el 
acceso a una salud integral que 
otorgue información adecuada y 

oportuna, que se consolida con la 
consejería en sexualidad de modo 
de fomentar el concepto de aser-
tividad sexual y autonomía para 
lograr finalmente autoeficacia en 
la toma de decisiones y compe-
tencias adecuadas para llevarlas 
a cabo. 

Por otro lado, el MINSAL nos otor-
ga acceso a la prevención a través 
de la vacunación masiva para 
Hepatitis B iniciada el año 2005 y 
contra el Virus Papiloma Huma-
no (VPH) iniciada en 2015. Es im-
portante fomentar la vacunación 
para VPH, sobre todo consideran-
do que está involucrado en un 
90% o más como etiopatogenia 
del cáncer cérvicouterino, el cuál 
es la 2ª causa de muerte por cán-
cer en mujeres en Chile.

Por último, está el screening de 
ITS y VIH en pacientes sintomáti-
cos y asintomáticos con actividad 
sexual activa sin el uso consis-
tente de preservativos. Debemos 
recordar que desde 2017, y como 

parte de las medidas que ha to-
mado el MINSAL para contrarres-
tar el aumento que se ha observa-
do en jóvenes, la toma de examen 
de VIH en mayores de 14 años 
no requiere del consentimien-
to de los padres, por lo que han 
disminuido las barreras para el 
screening. 

Todavía hay brechas importan-
tes que debemos trabajar, entre 
ellas las desigualdades de géne-
ro, los requisitos de autorización 
de terceros para la utilización de 
servicios de salud sexual y repro-
ductiva, el no respeto de los dere-
chos humanos, la homofobia, cri-
minalización y estigmatización 
de las conductas sexuales y el 
estigma y discriminación relacio-
nados con el VIH (Informe de Bre-
chas de Prevención, UNAIDS 2016), 
por lo que se torna fundamental 
que los profesionales de la salud 
y, sobre todo los pediatras, entre-
guemos información fidedigna, 
clara y completa.
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¿Por qué se considera que la de-
tección y tratamiento de la sífilis 
prenatal es “una de las interven-
ciones públicas más rentables 
disponibles”?
Porque la sífilis prenatal, que es 
aquella infección bacteriana cau-
sada por el Treponema pallidum, 
al diagnosticarse a una mujer 
embarazada se puede prevenir 
que esa infección pase al feto tra-
tando a la mamá administrando 
tratamiento con penicilina ben-

“Cada vez es más frecuente el embarazo no 
controlado debido a abuso de sustancias”

Por Dra. Alejandra Sandoval C.
Infectóloga Pediatra, Comité Consultivo de Infecciones Neonatales.

zatina, un antibiótico de muy bajo 
costo al cual esta bacteria aún no 
tiene resistencia; y solo tratando 
a la madre el feto tiene muchas 
posibilidades de NO adquirir esta 
infección. O sea, un tratamiento 
de bajo costo que evita gastos de 
salud pública enormes si el niño 
está infectado, ya que éste requie-
re 10 días de hospitalización en 
una unidad neonatal, el costo de 
estar lejos de su familia, someti-
do a punciones venosas, etc.

¿Cuál es la situación en Chile 
respecto de la incidencia de sí-
filis?
Durante años hemos estado en 
una endemia bastante baja, que 
fue disminuyendo progresiva-
mente hasta 2011. Sin embargo, 
ha habido un leve aumento, pero 
sostenido, de los casos de sífilis 
en todas sus formas. Es preocu-
pante lo que se ha dado en 2017, 
ya que ha habido cerca de un 20% 
más de notificaciones en compa-

ración con 2016, alcanzando ac-
tualmente una tasa de 21/100 mil 
habitantes.

¿Cuáles son los factores de ries-
go materno para adquirir sífilis 
y cuáles sus métodos diagnósti-
cos?
Los principales factores de riesgo 
materno son abuso de sustancias, 
embarazo no controlado, otras 
enfermedades de transmisión 
sexual (ETS), infección por VIH, 
adolescencia, comercio sexual, 

CENTRAL
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múltiples parejas sexuales, pareja 
sexual no tratada.

Esta es una enfermedad que pue-
de ser silente por mucho tiempo, 
sin aparecer manifestaciones, y 
como tiene mucho impacto final 
en la salud del feto en gestación 
y del recién nacido, es que desde 
2010 el MINSAL creó la norma de 
tomar VDRL o RPR, que son exá-
menes de sangre que miden la 
respuesta inmune contra esta 
bacteria, a todas las embaraza-
das del país y de todo estrato so-
cial en tres ocasiones durante el 
embarazo (al primer control de 
embarazo, a las 24 semanas y a 
las 32-34 semanas), y el cuarto 
examen se toma al momento del 
parto. Para confirmar el diag-
nóstico en la mamá que tenga 

el VDRL o RPR positivos se toma 
otro examen de sangre que tam-
bién mide la respuesta inmune, 
pero es más específico y da la 
confirmación de la enfermedad 
(MHA-TP o FTAbs).

¿En qué consiste el tratamiento 
del recién nacido?
El recién nacido debe recibir 10 
días de tratamiento antibiótico 
con penicilina sódica, por vía en-
dovenosa.

¿Han existido cambios epide-
miológicos respecto a estas en-
fermedades en los últimos años? 
¿A qué factores podría atribuirse?
Sí. Hay un aumento sostenido 
de los casos como expliqué ini-
cialmente, lo cual va de la mano 
con el aumento de casos de VIH, 
principalmente, pero en algunos 
sectores de la población es cada 

vez más frecuente el embarazo 
no controlado producto de abuso 
de sustancias.

¿Qué tan importante es el tra-
tamiento del padre frente a una 
gestante con VDRL positivo?
Es muy relevante ya que, si si-
gue existiendo contacto sexual, 
la madre, aunque se haya tratado 
de forma adecuada, puede rein-
fectarse de una pareja sexual no 
tratada y así igual transmitir la 
sífilis a su hijo.

¿Cómo abordar la sobreestima-
ción de la “alergia a la penici-
lina” frente a una gestante que 
refiere este antecedente?
Primero, hay que aclarar bien por 
historia clínica qué tipo de alergia 
tuvo. Además, es frecuente en la 
población el consumo de amoxi-
cilina, entonces sí existe la proba-

ble alergia pero esa mamá alguna 
vez consumió amoxicilina sin 
tener ninguna reacción. Enton-
ces, lo más probable es que nunca 
tuvo alergia a la penicilina.

¿Por qué razón la neurosífilis no 
determina actualmente un tra-
tamiento más prolongado?
Porque se realizaron estudios 
comparando esquemas de 14 
días versus de 10 días, y en am-
bos casos hubo mejoría clínica 
similar, sin recaídas, y se logró 
la cura de la enfermedad. En-
tonces, debido a que 10 días fue 
tan efectivo como 14, se prefirió 
para acortar la hospitalización y 
todo lo que ello conlleva y signi-
fica para un recién nacido estar 
hospitalizado, fuera de su casa, 
sin sus padres en forma perma-
nente y recibiendo tratamiento 
endovenoso.

     Para confirmar el diagnóstico en la mamá que tenga el VDRL 
o RPR positivos se toma otro examen de sangre que también 
mide la respuesta inmune, pero es más específico y da la 
confirmación de la enfermedad (MHA-TP o FTAbs).

CENTRAL



¿Cómo fomentar hábitos de protección frente al sol 
que se mantengan durante toda la vida?

 ¡Enseñando a los más pequeños y a sus padres!
La exposición a la radiación UV durante la primera infancia está 
asociada al desarrollo de melanoma en un momento posterior de la 
vida.1 Hoy en día se sabe que 5 quemaduras con ampollas produci-
das antes de los 20 años incrementan el riesgo de melanoma en un 
80%.2

Las intervenciones del pediatra orientadas a mejorar los hábitos de 
protección frente el sol, reducir la exposición a éste y prevenir las 
quemaduras solares son una necesidad en los niños de alto riesgo. 
Es así que el pediatra cumple un papel importante en la prevención 
del cáncer mediante las recomendaciones a los padres y a los niños.

La creencia y los hábitos de los padres, como por ejemplo la reduc-
ción del riesgo de cáncer de piel, el desarrollo de buenos hábitos, la 
seguridad, la rutina y la accesibilidad transmitidas por ellos, mejo-
ran en gran medida los hábitos de protección frente a la exposición 

al sol en los niños de corta edad.3

FOTOPROTECCIÓN: 
UN ROL CLAVE DEL PEDIATRA

Las asociaciones de pediatría han publicado directrices o recomendaciones para la seguridad de la exposi-
ción al sol:
•	 Evitar la exposición directa al sol en los niños de menos de 6 meses.
•	 En los niños › 6 meses de edad aplicar un protector solar con un FPS mínimo de 50, 30 minutos antes 

de la exposición al sol, debiendo re-aplicarse cada 2 horas (especialmente después de bañarse).
•	 Limitar la exposición al sol durante las horas con el mayor índice UV (10:00 am- 4:00 pm)
•	 Utilizar un sombrero de ala ancha y lentes de sol con una protección UV de al menos 99%.
•	 Utilizar protección solar incluso en días nublados que también provocan quemaduras solares.
•	 El reflejo de la radiación UV en la arena, el agua, el cemento y la nieve multiplica por dos la exposición a 

la radiación UV.

Fomentar los hábitos de protección frente al sol en la infancia puede ayudar a los niños a reducir su riesgo 
futuro de cánceres de piel.

ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS 50+
TEXTURAS FORMULADAS PARA NIÑOS Y BEBÉS

WET SKIN
FPS 50+ PPD25

LECHE
FPS 50+ PPD38

SPRAY
FPS 50+ PPD25

LECHE BEBÉ
FPS 50+ PPD39

1. Hall HI, McDavid K, Jorgensen CM, Kraft JM. Factors associated with sunburn in white children aged 6 months to 11 years. American journal of preventive medicine 2001;20:9-14.
2.Long-term Ultraviolet Flux, Other Potential Risk Factors, and Skin Cancer Risk:A Cohort Study. Shaowei Wu, and al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Jun; 23(6): 1080–1089. iBook-Anthelios-

3. Hamilton K, Cleary C, White KM, Hawkes AL. Keeping kids sun safe: exploring parents’ beliefs about their young child’s sun-protectivebehaviours. Psycho-oncology 2016;25:158-63.
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Eran las 7.30 hrs. de la mañana. 
Se aproximaba el cambio de un 
turno que no había sido pesado. 
Suena el citófono en el velador 
y al levantarlo escucho la voz de 
Bernardo, el técnico paramédico 
con quien estábamos de turno y 
que raramente se urgía: “Doctor 
Martínez, venga altiro porque 
tenemos una niña algo compli-
cada”. Rápidamente llegué al box 

de Pediatría del antiguo Servicio 
de Urgencia del Hospital Las Hi-
gueras. Allí me encontré con una 
niña de 13 a 14 años, tendida en 
la camilla, gritando por un fuerte 
dolor abdominal.

Me aborda de inmediato la ma-
dre, sumamente angustiada, y 
me dice: “Mi hija no ha podido 
dormir desde las 2 de la madru-
gada porque tiene un dolor ab-

dominal tremendo”. Tratando de 
tranquilizarla y de tranquilizar a 
Bernardo, que miraba con avidez, 
tomé el folio de atención, obser-
vando que todos los parámetros 
habituales (presión arterial, tem-
peratura, pulso) estaban norma-
les. Interrogué raudamente a la 
madre, quien fue categórica en 
decirme que era una niña abso-
lutamente sana y lo único que le 

EL DOLOR ABDOMINAL ES 
UNA CAJA DE SORPRESAS

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

Por Dr. Gabriel Martínez del Río*
(Del libro “Vivencias de pediatras penquintas”, publicado por el Colegio 
Médico, Regional Concepción. Primera edición 2006, segunda edición 2014).

había notado era de que “se hin-
chaba un poco con las comidas”.

Levanté la sabanilla que le cubría 
el abdomen, viendo de inmedia-
to un abdomen abombado, con 
circulación colateral y duro al 
palparlo. Por mi mente se pa-
saron en ese momento los más 
intrincados diagnósticos diferen-
ciales: abdomen agudo ¿quirúrgi-
co? ¿médico?, tumor abdominal 
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REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

*El Dr. Gabriel Martínez del Río realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Obtuvo el título de Médico Cirujano en la 
Universidad de Chile en 1964. Ejerció como Médico General de Zona en Lota. Luego realizó su formación de Postgrado en la especialidad de Pediatría en el Hospital 
Luis Calvo Mackenna de Santiago. Posteriormente se desempeñó como pediatra en el Hospital Las Higueras de Talcahuano y en el Departamento de Pediatría, Facultad 
de Medicina de la Universidad de Concepción, instituciones donde ocupó importantes cargos docentes, asistenciales y directivos. 

complicado, ascitis de quizás qué 
causa. Miré a la madre y a Ber-
nardo, ya bastante preocupado, 
sin decir una palabra y haciendo 
funcionar a full mi mente. No 
pasó más de un minuto, cuando 
este abdomen, que por sí era duro 
al palparlo, adquirió una consis-
tencia leñosa, casi pétrea, y con-
comitante, con esto la niña emi-
tió un grito que remeció el box, 
donde ya se habían juntado los 
turneros del día que comenzaba.

Recién en ese momento este pe-
diatra, de poca o ninguna expe-
riencia obstétrica, pudo darse 
cuenta del trabajo de parto bas-
tante avanzado de esta niña, que 
nunca le comunicó nada a su ma-
dre y menos al personal del Hos-
pital que la había atendido hasta 
ese momento.

Inmediatamente, Bernardo y el 
resto de los auxiliares me ayu-

daron a ponerla en una silla de 
ruedas y llevarla a la Sala de Obs-
tetricia, desde donde, sin exami-
narla, emprendió, ya en manos 
del otro Servicio, rumbo a la Sala 
de Partos. No pasaron 10 minutos, 
cuando salió la matrona a con-
tarnos que había tenido un parto 
normal, dando a luz a un robusto 
varón de más de 3 Kg.

Volví al Box de Pediatría, donde 
habíamos dejado a la madre, re-
flexionando sobre lo sucedido y la 
forma cómo se lo iba a informar a 
ella. Cuando se lo conté no quería 
creer lo que estaba oyendo, pero 
la noté muchísimo más compli-
cada cuando me preguntó cómo 
se lo iba a decir a su marido, el 
que estaba en la sala de espera de 
la Asistencia Pública. Como era 
miércoles y tenía una reunión 
importante del Servicio de Pedia-
tría, no fui testigo de este singular 
encuentro.
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Autoridades de SOCHIPE se reúnen con comité ONU para perfeccionar con 
urgencia reforma al SENAME 

El viernes 12 de enero y con el objetivo de 
contar con una pronta ley de protección in-
tegral para niños y adolescentes y mejorar 
la situación del Servicio Nacional de Meno-
res (SENAME), representantes de nuestra 
Sociedad se reunieron con el abogado espa-
ñol Jorge Cardona, miembro del Comité de 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
(ONU) quien se encuentra de visita en Chi-
le para investigar la situación de los niños 
bajo custodia del Estado y entregar reco-
mendaciones al gobierno.

Los déficits de esta institución son enor-
mes, lo que habla de la necesidad que esta 
reforma tiene que ser muy profunda, acen-
tuó el Dr. Iván Silva, Director del Comité de 
Pediatría Social de SOCHIPE, afirmando que 
“sin una legislación que genere un efecti-
vo sistema institucional de protección in-
tegral, el SENAME seguirá siendo SENAME, 
aunque le cambien de nombre”. En este 
sentido, se debe velar por la inclusión de 
espacios físicos adecuados que minimicen 
riesgos, personal técnico capacitado en el 
cuidado especial que estos niños requieren, 
actividades terapéuticas, deportes y otras 
actividades.

Por su parte, el Dr. Carlos Becerra, Presiden-
te del Comité de Pediatría Social de SOCHI-
PE, aseguró que nuestra Sociedad se pone 
a disposición de las autoridades para co-
laborar con su experticia en los temas de 
salud infantil y en el tratamiento de niños 
portadores de enfermedades crónicas. “Pro-
ponemos la utilización de la información 
técnica, la evidencia científica actualizada 
y la experiencia disponible como soporte 
para la elaboración de planes de acción y 
políticas públicas”. 

Un problema que requiere urgente solución 
es “el uso obligatorio de camas hospitala-
rias indiferenciadas de pediatría en los 
hospitales públicos, ordenadas por los jue-
ces de familia, para admitir Niños, Niñas y 
Adolescentes del SENAME imputados cuan-
do no existe disponibilidad en las unidades 
especializadas de corta estadía en los ser-
vicios de Psiquiatría. Las conductas agre-
sivas que estos niños desarrollan, nos está 
generando un enorme conflicto, porque 
estamos poniendo en riesgo a otros niños 
hospitalizados y a nuestro personal, genera 
reclamos de usuarios y aumenta los costos 
porque requieren vigilancia personalizada” 
recalcó el pediatra y cardiólogo infantil, Dr. 
Jaime Tapia, Director de Comunicaciones 
de la SOCHIPE.
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Asimismo, los pediatras enfatizaron que es 
urgente reformar la ley de adopción y prio-
rizar la adopción parental antes de los tres 
años de edad. 

SOCHIPE emite Declaración Pública sobre 
SENAME

Cabe recordar que la situación del SENAME 
reviste una gran preocupación para la SO-
CHIPE desde hace varios meses. Ya en no-
viembre, nuestra Sociedad emitió una de-
claración pública, titulada “La urgencia de 
reformar el SENAME” y que fue difundida 
en importantes medios de comunicación. 
Acá compartimos íntegramente el texto:

Como Sociedad Chilena de Pediatría, nues-
tra mayor preocupación es la salud, el bien-
estar y el necesario respeto a los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, consideran-
do que Chile es suscriptor de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. En 
especial, los niños más vulnerables y vul-
nerados, son nuestra prioridad y deberían 
ser, la de todo el país.

Durante este año hemos sido testigos de 
las enormes falencias que tiene el Servi-
cio Nacional de Menores (SENAME) que se 
arrastran desde hace años. Más allá de la 
discusión política -que poco ha aportado a 
resolver el problema-, es apremiante bus-
car soluciones con alturas de miras, sin 
colores políticos y escuchándonos, para lo-
grar un sistema que esté acorde al Chile del 
siglo XXI. Nuestros niños no pueden seguir 
esperando.

En este sentido, la Sociedad Chilena de Pe-
diatría urge a las autoridades a perfeccio-
nar el SENAME mediante un trabajo gra-
dual e integral, y en conjunto con los más 
diversos sectores. Se requieren políticas pú-
blicas adecuadas, que incorporen la visión 
de los especialistas en el cuidado del niño 
como, por ejemplo, médicos especialistas 
en pediatría social; pediatras especialistas 
en abusos, y, por supuesto, siquiatras y psi-
cólogos que permitan a los menores supe-
rar la condición de vulnerabilidad física y 
psíquica a la que han sido expuestos. Asi-
mismo, creemos que es urgente reformar 
la Ley de Adopción y priorizar la Adopción 
Parental antes de los tres años de edad.

Adicionalmente, planteamos una visión 
crítica respecto del sistema de “hogares 
SENAME”. Es fundamental que, de una vez 
por todas, éstos sean reemplazados por la 
modalidad de “familias acogedoras”, que 
lideradas preferentemente por mujeres tu-
toras, lleven a cabo las tareas de cuidar y 
proteger a los niños. Solo el cariño parental 
y los cuidados minuciosos pueden rehabili-

tar a un infante vulnerado. Este sistema de 
cuidadores entrenados y fiscalizados per-
mite que cada tutor pueda asumir la crian-
za y protección de uno o dos niños, por lo 
cual el sistema se trasforma en una red de 
protección social a la infancia. Ejemplos de 
este sistema hay muchos en el mundo y en 
especial mencionamos el sistema colom-
biano, como un sistema que gradualmente 
ha dado muy buenos resultados.

Además, con dolor hemos visto que el ac-
tual sistema de centros de menores son cal-
do de cultivo para el mal cuidado, abuso y 
el empeoramiento de enfermedades men-
tales, a pesar de los esfuerzos del personal 
que se desempeña en esos lugares. Y por su-
puesto, en esta modalidad son muchos los 
niños bajo su tutela, que no tienen el acceso 
a la atención de salud digna y con la urgen-
cia que a veces se requiere.

Como la sociedad científica más grande 
nuestro país, expresamos categóricamen-
te que el sistema de “hogares” solo se debe 
disponer para niños física o mentalmente 
enfermos que requieran cuidados extremos 
en una institución con énfasis en el cuida-
do médico y en la formación educacional. 
Ello en el entendido que estas instituciones 
deben reforzar los equipos profesionales 
a cargo e integrar la tecnología necesaria 
para la correcta estimulación, educación y 

cuidado de los pacientes 

Finalmente, es necesario crear un equipo 
asesor compuesto por técnicos expertos en 
los cuidados del niño para generar y ajus-
tar las políticas públicas en torno a este 
enorme problema. Para ello, la Sociedad 
Chilena de Pediatría se pone a disposición 
de las autoridades para colaborar en lo que 
sea necesario y proponemos que se use la 
información técnica, evidencia científica y 
experiencia disponible, como soporte para 
la elaboración de planes de acción y políti-
cas públicas.

Queremos y debemos ser un aporte en el 
cuidado y resguardo de todos los niños y 
adolescentes de Chile. Asimismo, propone-
mos solicitar colaboración a expertos in-
ternacionales, en la búsqueda de un gran 
acuerdo que ponga, por sobre todo, el máxi-
mo bienestar de nuestros niños y adoles-
centes más desprotegidos como la primera 
prioridad.

Dr. Humberto Soriano B., Presidente de la 
Sociedad Chilena de Pediatría.
Dr. Carlos Becerra F., Presidente del Comi-
té de Pediatría Social de Sochipe.
Dr. Iván Silva L., Director del Comité de 
Pediatría Social de Sochipe.
Dr. Luis Felipe González F., PastPresident 
de la Sociedad Chilena de Pediatría.
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SOCHIPE interviene ante Comisión de Salud de la Cámara de Diputados por Ley de uso 
medicinal de cannabis

Un intenso debate se llevó a cabo el martes 9 de enero en la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados, con la presencia de represen-
tantes de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), la Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA) y la 
Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos 
(ACHED). En conjunto, estas organizaciones plantearon que el consu-
mo de preparaciones artesanales derivados de cannabis para el tra-
tamiento de patologías como epilepsia refractaria, no son la solución 
y exigieron que los medicamentos cannabinoides cumplan con las 
normas internacionales y nacionales para proteger a la población de 
toxicidad y de los mayores efectos secundarios asociados a prepara-
ciones de concentración y composición desconocida. 

Además, se hizo un llamado para que el proyecto fuera abordado des-
de una perspectiva de salud pública y que incluya el deber del Minis-
terio de Salud de disponer de medicamentos formales con contenido 
cannábico para los grupos poblacionales que requieran esas terapias.

Así, la postura de pediatras y médicos fue tajante: el proyecto es una 
ley que aprobaría el uso de preparados artesanales para el trata-
miento sistemático de enfermedades graves como epilepsia refrac-
taria, cáncer o microcefalia, y esto implica un enorme riesgo para la 
población. Al respecto, el Dr. Humberto Soriano, Presidente de SOCHI-
PE, señaló que “para usar medicamentos cannabinoides es necesario 
que éstos cumplan con las normas internacionales y nacionales de 
producción, control de calidad y uso de remedios para proteger a la 
población de toxicidad y de los mayores efectos secundarios asocia-
dos a preparaciones de concentración y composición desconocida”.

Asimismo, enfatizó que SOCHIPE y otras sociedades científicas “com-
parten el dolor y la desesperación de los padres cuyos hijos padecen 
este tipo de patologías, especialmente cuando no existen tratamien-
tos disponibles, pero la solución no es una preparación casera de 
marihuana. Nuestra meta es que cada niño reciba la terapia adecua-
da para la enfermedad que padece”.
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Nuevo Sitio Web SOCHIPE
Si has ingresado a nuestro si-
tio web (www.sochipe.cl) ha-
brás advertido que el diseño 
general de la página ha sido 
actualizado. Nuevas secciones 
y estructura, navegación más 
simple y predictiva, y mejor vi-
sualización de los contenidos 
son las principales novedades 
a primera vista. Solo a primera 
vista porque, además, podrás 
advertir que ahora nuestro 
sitio es reactivo, es decir, se 
adapta a la navegación des-
de cualquier dispositivo (Pc, 
Tablet o smartphones), y se 
están tomando las medidas 
para que sea descargado desde 
cualquier lugar del mundo de 
forma rápida. 

Todas estas mejoras obedecen 
a los nuevos tiempos, que nos 
obligan a actualizarnos para 
que los interesantes conteni-
dos que ofrece nuestro sitio, 
cumplan la finalidad de llegar 
a la mayor cantidad de profe-
sionales de la Salud, constitu-
yéndose en una herramienta 
útil. 

Si aún no lo conoces, te invi-
tamos a recorrer la principal 
plataforma online de nuestra 
Sociedad.

SOPECO elige nueva Directiva

Tras una votación impecable, la Sociedad de Pe-
diatría de Concepción, SOPECO, eligió a un nuevo 
Directorio para el período 2018-2019, quedando 
conformado por:

Presidenta:  Dra. Carolina Gajardo S.

Vice-presidenta:  Dra. Ana María Romero K.

Secretaria:  Dra. Andrea Urrutia Z.

Tesorero:  Dr. Juan Nazar N.

Directora:  Dra. Flor María Araya A.

Se tratan de excelentes profesionales, con muchas 
ganas de continuar trabajando por SOPECO y de 
mantener los logros alcanzados por la anterior 
directiva, a la cual la SOCHIPE agradece el gran 
trabajo realizado durante estos dos últimos años, 
especialmente para la realización de nuestro últi-
mo Congreso Chileno de Pediatría, del cual fueron 
anfitriones.

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Carolina Sánchez G.
Paula Ortiz F.

Victor Monreal E.
Natalia Oliveros S.

Pía Herrera G.
Teresa Achui D.
Julio Galarza V.

Soledad Acuña G.
Caterina Riquelme V.

Fergie Orozco S.
Lorna Palacios S.

Pamela Campos F.
María José Cortés J.
María Riquelme V.
Carolina Cerón R.
Karina Gaete G.

Magaly Núñez P.
Valeska González A.

Consuelo Hinojosa Z.
Camila Rodríguez H.
Brenda González J.
Andy Contreras L.

Nadia Rivera S.
Magali Ulloa S.

Victoria Miranda M.
Hirayda Marrugo F.
Odette Gahona H.
Janeris Pineda V.

Carmen Sandoval C.
Valeria de Toro N.
Doriana Kriguer H.

Yandri Pico B.
María José Conejero

Mariana Flores F.
Libertad Ibarra G.

Constanza Fariña C.
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EQUIPOS EN ACCIÓN

EXPERIENCIA EN EL 
HOSPITAL REGIONAL 
DE TALCA

Acompañamiento y Humanización de la 
Salud en Cuidados Intensivos Pediátricos: 

(Parte I)

En las últimas décadas hemos 
asistido a un gran desarrollo de 
la tecnología en el campo de la 
salud, lo que ha permitido ir de-
rrotando enfermedades que an-
tes eran incurables, tales como el 
cáncer infantil y las enfermeda-
des infecciosas que logran hoy un 

alto porcentaje de cura (1). 

Sin embargo, la tecnología no 
puede hacerse cargo del impacto 
que se produce en áreas distintas 
a lo meramente biológico, como 
son los aspectos psicológicos y 
espirituales, que se asocian a las 
condiciones críticas que experi-

mentan los pacientes y sus fa-
miliares, constituyéndose en un 
desafío complementar este que-
hacer con estrategias de cuidado 
holístico y humanizado. 

Al respecto, surge como un im-
perativo potenciar el concepto 
de cuidar para evitar el riesgo de 

deshumanización en la atención 
en salud. En relación a esto, es 
posible señalar que tanto en Eu-
ropa como en Estados Unidos, 
existe la subespecialidad de cui-
dados paliativos pediátricos, con-
virtiéndose en un reto emergente 
a nivel mundial, ya que ésta se 

Autores: Moya Droguett Guisela (1), Guerra Guerrero Verónica (2), Poblete Troncoso 
Margarita (2), Daneck Muñoz María Carolina (3), Cáceres Espina Mirtha (2), 
González Hasbún Andrea (4), Mendoza Aguilar Ana (5). 
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     El acompañamiento a los pacientes y familias, a través 
de la escucha activa, son acciones humanas que permiten 
otorgar cuidados integrales a quienes se encuentren 
recibiendo asistencia en centros hospitalarios. 

hace cargo de mejorar la calidad 
de vida del paciente y su familia, 
tanto en lo físico, como en lo psi-
cológico y espiritual, incluyendo 
a todos aquellos niños que se en-
frentan a una enfermedad que 
amenaza su existencia y en este 
sentido, considera no solo a los 
pacientes oncológicos, sino tam-
bién, a todos los que ingresan a 
las Unidades de Cuidados Inten-
sivos (2).

En los hospitales, es en las Uni-
dades de Cuidado Intensivo (UCI) 
donde el equipo tratante se en-
frenta con mayor frecuencia al 
manejo de pacientes en situación 
de riesgo vital, lo que hace nece-
sario el desarrollo de estrategias 
para lograr el abordaje humani-
zado de las situaciones críticas y 
del proceso de bien morir, ya que 
esto deriva en un gran impac-
to psicológico y espiritual, tan-

to para la familia como para el 
equipo de salud tratante (3). 

Tal como señala Scliar (4), en la 
“Unidad de Cuidado Intensivo la 
vida está en suspenso”. Es por 
esta razón, que como Unidad de 
Humanización decidimos focali-
zar nuestro quehacer con la fami-
lia y profesionales de la Unidad 
de Pacientes Críticos Pediátricos 
(UPCP) del Hospital Regional de 
Talca, para complementar su tra-
bajo en lo referido a las necesida-
des espirituales de la familia de 
sus pacientes y de ellos mismos.

El acompañamiento a los pa-
cientes y familias, a través de 
la escucha activa, son acciones 
humanas que permiten otorgar 
cuidados integrales a quienes 
se encuentren recibiendo asis-
tencia en centros hospitalarios. 
Este acompañamiento debe es-
tar centrado en las personas, en 

aquellos momentos de su vida, 
comprendidos como procesos 
transicionales, en que vivencian 
el sufrimiento y dolor, aportan-
do de este modo, una perspectiva 
que amplía la comprensión de 
los procesos del paciente y su fa-
milia, más allá de la perspectiva 
sintomática-somática, hacia una 
visión integrada de la persona 
humana, en la globalidad de sus 
requerimientos.

En Chile han existido acciones 
para humanizar la atención en 
salud, a través de estrategias como 
la incorporación de Hospital Ami-
go, Unidades de Acompañamiento 
Espiritual, más la definición de 
Derechos y Deberes de los usua-
rios, pero hasta el momento, en 
la práctica diaria de los ambientes 
hospitalarios, todavía es necesario 
potenciar aún más una atención 
centrada en las personas.

Basados en la publicación reali-
zada en este mismo magazine 
por la Dra. Nadia Ordenes (2017), 
quien abordó el tema del duelo en 
Cuidados Intensivos Pediátricos, 
es que hemos sentido la necesi-
dad de compartir el trabajo que 
como Unidad de Humanización 
y Acompañamiento Espiritual es-
tamos realizando desde 2014 en 
la UPCP del Hospital Regional de 
Talca. Por lo tanto, el propósito de 
este artículo es describir la expe-
riencia del equipo que conforma 
la Unidad, que se centra en brin-
dar apoyo, tanto a la familia de 
los niños hospitalizados, como 
al equipo de salud, destacándo-
se la promoción que se realiza 
para el autocuidado de médicos y 
enfermeras(os) en la Unidad.

La Unidad de Pacientes Críticos 
Pediátricos (UPCP) del Hospital 
Regional de Talca, ofrece asisten-
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cia de alta complejidad a niños 
que presentan condiciones de 
salud críticas que ponen en ries-
go sus vidas, siendo el centro de 
referencia para toda la región del 
Maule. La UPCP está organizada 
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI), Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI) y Unidad de Pa-
cientes Oncológicos.

La unidad de acompañamiento 
y humanización de la salud del 
Hospital Regional de Talca, surge 
desde el ámbito académico, como 
una necesidad de complementar 
la atención integral del paciente 
crítico y está conformado en su 
mayoría por docentes de la Uni-
versidad Católica del Maule (ver 
autores).

Como equipo hemos trabajado 
en nuestra formación en hu-

manización y acompañamiento, 
como una forma de derribar el 
temor propio que significa aco-
ger el sufrimiento tan intenso 
que involucra tener un hijo en 
riesgo vital, o peor aún, enfren-
tado a su muerte, lo que en sí nos 
hace tomar conciencia de la vul-
nerabilidad y limitaciones que 
tenemos como ser humano. Más 
allá de la complejidad que impli-
ca el acompañar estas vivencias, 
nuestra participación en el equi-
po ha sido una experiencia muy 
enriquecedora desde la perspec-
tiva personal, ya que hemos po-
dido palpar cómo, el solo hecho 
de estar al lado del familiar su-
friente, en un ambiente íntimo, 
lejos de miradas curiosas o un 
abrazo, un pañuelo desechable, 
un café, escuchando sin juzgar 
sentimientos ni creencias, pue-

de ayudar tanto a aliviar el dolor 
que es una vivencia inherente a 
la vida y, por ende, no constituye 
una patología.

En lo académico, nos reafirma 
la convicción de la necesidad de 
dotar a nuestros estudiantes de 
estas “habilidades blandas” que 
los harán profesionales más em-
páticos que es lo que los usuarios 
permanentemente demandan de 
quienes laboramos en el ámbito 
de la salud, y que constituye un 
elemento necesario, tan esencial 
como el saber científico propia-
mente tal. 

Por otra parte, hemos logrado 
nuestra integración como parte 
del equipo de la UPCP, lo que en 
sus inicios fue un gran desafío y 
preocupación, por no ser funcio-
narios del Hospital, sin embargo, 

con respeto, tolerancia y valida-
ción del quehacer de ambos gru-
pos nos hemos unido en pro del 
bienestar de nuestros pacientes y 
de sus familiares y hoy con orgu-
llo podemos decir que conforma-
mos un solo bloque. 

En relación al funcionamiento 
de la Unidad de Humanización, 
el equipo asiste durante toda 
la semana, en el horario de vi-
sita, de manera que cada día 
está la posibilidad de apoyar a 
los padres que requieren acom-
pañamiento y orientación du-
rante la hospitalización de sus 
hijos. 

En la segunda parte de esta nota, 
les contaremos cómo es la rela-
ción con padres y familiares, y 
los desafíos que nos hemos plan-
teado como equipo de trabajo.
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PATRIMONIO

La categoría “infancia” es un con-
cepto que, como muchos otros, 
es fruto de un proceso histórico, 
no es una construcción natural. 
Existe consenso en que el con-
cepto de infancia, tal como la en-
tendemos hasta nuestros días, se 
establece durante la modernidad. 
Con anterioridad no se reconocía 
la infancia como una etapa con 
características y cualidades pro-
pias: durante la época antigua, 
como en la Grecia clásica, existía 
interés por educar a los niños, 
pero con el fin de convertirlos en 
ciudadanos instruidos, en libre-
pensadores y, en definitiva, pre-
pararlos para el futuro. 

En la Edad Media, el objetivo de 
educar al niño es prepararlo para 
servir a Dios, a la Iglesia y sus 
representantes, con un someti-
miento completo a esta autori-
dad. “No se observa una preocu-
pación por la infancia como tal y 
la educación no se adapta al niño. 
De hecho, la enseñanza de con-
tenidos religiosos es en latín. El 
niño es considerado como un ho-
múnculo, esto es un hombre en 
miniatura” (1). Asimismo, Tomás 
de Aquino señala que en la etapa 
de la niñez no hay evolución ni 
cambios cualitativos sino cam-
bios desde un estado inferior a 
otro superior. En esta época muy 
pocos niños acceden a la educa-
ción y solo varones, el resto de los 
niños son utilizados como mano 
de obra, permaneciendo en las 
sombras. 

Recién a partir del siglo XIV co-
mienza a concederse cierta im-
portancia a la infancia, lo que 
recién se aprecia con mayor cla-
ridad en el s XVIII, en la obra de 
Rosseau, quien plantea la idea 
de que el niño es un ser con ca-
racterísticas propias que sigue 
un desarrollo físico, intelectual y 
moral, el cual es bueno por natu-
raleza pero es la sociedad quien 
pervierte estas buenas inclinacio-
nes. Sin embargo, hasta el s XX la 
infancia no es reconocida explíci-
tamente como una etapa, con sus 
propias características, ni a los 
niños como sujetos plenos de De-
rechos, por lo que se ha señalado 
a éste como el siglo de los niños. 

En Latinoamérica, a partir de la 
segunda mitad del s XIX, como 
consecuencia de cambios políticos 
y reformas liberales, disminuye el 
poder de la iglesia en lo referen-
te a cuestiones sociales, pasando 
éstas a ser decisiones propias del 
aparato estatal. Dentro de estas 
nuevas preocupaciones del Esta-
do surge el tema de la infancia 
abandonada, los niños trabaja-
dores y la infancia delincuente y, 
siguiendo el ejemplo de las socie-
dades europeas, surge el proceso 
de escolarización como forma de 
enfrentar la situación de abando-
no y delincuencia infantil. 

Incorporación de la categoría 
infancia al Derecho:

1. La doctrina de la “situación irre-
gular”.

La preocupación jurídica por la 
infancia surge a partir de la mo-
lestia social derivada del trata-
miento que se les da a los meno-
res infractores del sistema penal. 
El hacinamiento en el que vivían 

niños y jóvenes en las cárceles 
junto a la población penal adulta, 
provocó indignación en la socie-
dad civil y a partir de ahí se plan-
teó la posibilidad de instaurar una 
legislación penal especial dirigida 
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    El conjunto de leyes e instituciones 
que primó en la regulación la situación 
de la infancia en Latinoamérica durante 
todo el siglo XX hasta la dictación de la 
Convención de los Derechos de la Infancia, 
pertenece a lo que los autores han llamado 
‘doctrina de la situación irregular’”.

a los menores de edad. Como su-
puesto básico de estos reformado-
res se encuentra la idea de sacar 
al menor delincuente de la situa-
ción de abandono y peligrosidad 
y, a su vez, de mantenerlo fuera 
de toda relación con el delincuen-
te común y el sistema penal para 
adultos, pues para estos reforma-
dores las cárceles para adultos y 
las condiciones reales de priva-
ción de libertad significaban una 
“contaminación ambiental” para 
los niños, en donde aprendían a 
perfeccionarse en su carrera de-
lictual (2).

Es en este contexto donde surge 
la institución conocida como re-
formatorio, en la cual los niños 
en situación de potencial delin-
cuencia eran internados para po-
der ser controlados y rectificar su 
conducta desviada. Así las catego-
rías de abandono y delincuencia 
se fundían y conformaban un 
gran universo difuso de niños y 

de encontrarse fuera de algún sis-
tema escolar o familiar.

El conjunto de leyes e institucio-
nes que primó en la regulación 
la situación de la infancia en 
Latinoamérica durante todo el 
siglo XX hasta la dictación de la 
Convención de los Derechos de la 
Infancia, pertenece a lo que los 
autores han llamado “doctrina de 
la situación irregular”, basada en 
el modelo tutelar, que tenía como 
una de sus principales caracterís-
ticas la consideración del menor 
como “objeto de protección”, a 
partir de una definición negativa 
de éstos, dando lugar a la judicia-
lización del problema de los me-
nores frente a la ausencia de po-
líticas sociales adecuadas. De este 
modo la doctrina de la situación 
irregular se constituye en el so-
porte jurídico para legitimar estas 
acciones judiciales como solución 
al tema de la infancia abandona-
da o delincuente.

Esta doctrina tenía como elemen-
tos centrales:

a. La criminalización de la pobre-
za: internación de niños y jóve-
nes por motivos vinculados a la 
carencia de recursos materiales 
y/o morales. 

b. Privación de libertad por tiem-
po indeterminado: corresponde a 
la respuesta del modelo tutelar, 
vulnerando el derecho de libertad 
consagrado tanto constitucional-
mente como en tratados interna-
cionales. 

c. El tratamiento indiscriminado 
entre niños y jóvenes infractores 
de la ley penal y niños abandona-
dos o con carencias. 

2. Convención de los Derechos de 
la Infancia: doctrina de la “protec-
ción integral”.

Recién a partir de la década de los 
ochenta se comienza a manifes-

tar el fracaso de esta doctrina y 
se agudiza la crisis entre el sector 
jurídico tradicional que la defien-
de y los movimientos sociales que 
comienzan a entender a los niños 
como sujetos de derecho, vulnera-
dos con las soluciones entregadas 
por el modelo tutelar. Finalmente 
es la aprobación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 1989 
quien da el impulso para el cam-
bio hacia un nuevo modelo: “de 
protección integral”.

Con la aprobación de la Conven-
ción, termina la etapa que se ha-
bía iniciado con el movimiento 
de los “Salvadores de niños” (ver 
El Estetoscopio 91: Derechos de 
la Niñez en Chile, parte 1), y sur-
ge una nueva, definida como la 
etapa de protección integral. El 
proceso que va desde 1899 (primer 
tribunal de menores) hasta 1989 
(Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño) constitu-
ye una larga marcha que puede 
ser resumida en el pasaje de la 
consideración del menor como 
objeto de la compasión/represión 
al niño/adolescente como sujeto 
pleno de derechos.

Esta doctrina se basa en una serie 
de instrumentos jurídicos inter-
nacionales dictados durante los 
siglos XX y XXI, los cuales impli-
can un cambio fundamental en 
la consideración y tratamiento de 
la infancia. El primero de estos, 
antecedente común para el resto 
de los instrumentos, corresponde 
a la Declaración de los Derechos 
del Niño. De ahí en adelante se 
continúan dictando otros instru-
mentos, con una misma finali-
dad, dejar atrás el modelo tutelar 
e iniciar una nueva forma de en-
tendimiento y relación con la in-
fancia. Los más importantes son: 

i. Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño (1989). 
ii. Reglas Mínimas de las Nacio-

jóvenes que eran recibidos por es-
tas instituciones supuestamente 
benefactoras y protectoras. So-
metidos a lo que los defensores 
de este sistema denominan la 
tutela estatal y excluidos los me-
nores de una justicia penal para 
los adultos, no mejoraron sus 
condiciones, puesto que se vieron 
sometidos igualmente a privacio-
nes de libertad en instituciones 
especiales, por causales que po-
dían ser delictivas o no, quedan-
do la integridad de estos niños y 
jóvenes subordinada al objeto de 
protección de la sociedad frente a 
futuros delincuentes. Así un niño 
que cometía una infracción penal 
era ingresado a estas institucio-
nes de igual forma que un niño 
que se escapaba de la escuela o 
cometía una travesura que fuese 
considerada una conducta des-
viada; el factor común entre ellos 
era su condición socioeconómica, 
siempre de clase baja y el hecho 
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nes Unidas para la Administra-
ción de Justicia de menores o Re-
glas de Beijing (1985). 
iii. Reglas Mínimas de las Nacio-
nes Unidas para los Jóvenes pri-
vados de libertad (1990). 
iv. Directrices de las Naciones 
Unidas para la Administración de 
la Justicia Juvenil o Directrices de 
Riad (1990).
v. Protocolo facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del 
niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados 
(2000). 
vi. Protocolo facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del 
niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utili-
zación de niños en pornografía 
(2000). 

3. Su impacto en Chile.

El 13 de agosto de 1990 Chile rati-
ficó la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. Desde su entrada 
en vigencia se han promulgado 
una serie de normas orientadas 
al cumplimiento progresivo de 
este tratado. A continuación, se 
enumeran las principales refor-
mas del período (UNICEF Chile, 
2012b).
a. Ley 19.532 (modificada por Ley 
19.979) que crea la Jornada Escolar 
Completa.
b. Ley 19.585 que iguala derechos 
entre hijos nacidos fuera y dentro 
del matrimonio.
c. Ley 19.620 (modificada por Ley 
20.203), sobre normas de adop-
ción de menores.
d. Ley 19.968 (modificada por Ley 
20.286), que crea los tribunales de 
familia.
e. Ley 20.066, sobre violencia in-
trafamiliar.
f. Ley 20.084 (modificada por Ley 
20.191), sistema de responsabili-
dad penal adolescente.
g. Reforma constitucional que 
amplió gratuidad del derecho a la 
enseñanza media.
h. Ley 20.370 (Ley General de Edu-

cación), principios de gratuidad y 
calidad de la educación.
i. Ley 20.379, que crea el Siste-
ma de Protección Integral a la 
Infancia Chile Crece Contigo, el 
que busca acompañar, proteger y 
apoyar integralmente a todos los 
niños y niñas (desde su gestación 
y hasta los 4 años de edad) y sus 
familias.
k. Ley 20.519, modifica disposicio-
nes de Ley 18.314 (sobre conductas 
tipificadas como terroristas), exclu-
yendo de su aplicación a conductas 
ejecutadas por menores de edad.
l. Ley 20.545, que modifica las 
normas sobre protección a la ma-
ternidad e incorpora el Permiso 
Postnatal Parental, extendiendo 
el descanso por maternidad a 24 
semanas.

Asimismo, se han realizado otras 
iniciativas de importancia con el 
objeto de generar institucionali-
dad para la niñez y la familia. En 
ese marco se da a conocer en 2000 
la Política Nacional y Plan de Ac-
ción Integrado a favor de la Infan-
cia y la Adolescencia 2001-2010. En 
abril de 2006, mediante el D.S. 72 
del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, se crea el Con-
sejo Asesor para las Políticas de 
Infancia, cuyo informe final fue 
entregado en junio de ese año. A 
partir de las recomendaciones 
de dicha Comisión Asesora Presi-
dencial fue que el gobierno crea el 
subsistema Chile Crece Contigo. 
Finalmente, en marzo de 2014 se 
crea, mediante el D.S. 21 del Mi-
nisterio Secretaría General de la 

Presidencia, un comité intermi-
nisterial denominado Consejo Na-
cional de la Infancia, cuya misión 
es asesorar a la Presidencia de 
la República en todo cuanto diga 
relación con la identificación y 
formulación de políticas, planes, 
programas, medidas y demás ac-
tividades relativas a garantizar, 
promover y proteger el ejercicio de 
los derechos de los niños y adoles-
centes a nivel nacional, regional 
y local, y servir de instancia de 
coordinación entre los organis-
mos con competencias asociadas 
a dichas materias. Pero de esto se-
guiremos hablando en números 
siguientes.

En nuestro próximo número ve-
remos el Año Internacional de la 
Infancia, 1979.
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LAS CRIPTOMONEDAS 
O MONEDAS VIRTUALES
Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

El comercio virtual ha traído 
como consecuencia la creación 
de una nueva forma de pago: las 
criptomonedas, criptodivisas, crip-
toactivo o monedas virtuales, un 
medio digital de intercambio.  

Las monedas virtuales, con me-
nores tasas de interés que las 
tarjetas de crédito y cuya transac-
ción se realiza exclusivamente a 
través de computadoras (no tie-
nen representación física como 
los billetes), han revolucionado el 
mercado y pretenden llegar a ser 
un instrumento financiero for-
mal. A pesar de que actualmente 
existen más de 150 de estas mo-
nedas virtuales, vamos a revisar 
algunas de las más usadas.

El Bitcoin (signo:  ; abr: BTC, XBT)

Es la moneda virtual que más 
aceptación ha tenido desde que 
surgió en 2008 y liberada en 2009, 
gracias a los aportes de Satoshi 
Nakamoto, nombre ficticio para 
designar a su o sus creadores. Este 
sistema de pago no se encuentra 
regido por ninguna entidad ban-

caria ya que, fundamentalmente, 
se trata de una aplicación de in-
ternet que permite pagar por vía 
electrónica, pero sin pasar por un 
banco: el uso de esta nueva “mo-
neda” electrónica es comparable 
con el que se hace con los billetes 
bancarios y las monedas en todo 
el mundo físico.

Un bitcoin es una especie de fi-
cha digital que puede ser dividi-
da hasta el infinito en fracciones 
más pequeñas y cambiarla en in-
ternet de forma tan sencilla como 
un mensaje electrónico. Como se 
puede cambiar por un bien o un 
servicio cuyo precio se expresa en 
bitcoin, también se puede cam-
biar por dólares en una “oficina 
online” de cambio. Un monedero 
electrónico lleno de bitcoin es un 
simple fichero registrado en el 
computador: debe estar protegido 
como monedero tradicional con-
tra el mismo riesgo de robo, pero 
esta vez con medios diferentes. Se 
puede copiar a voluntad. Eviden-
temente, la copia de seguridad 
no crea nuevos bitcoins, como 

tampoco un fichero de contactos 
crea nuevas direcciones: la copia 
de seguridad solo permite recupe-
rarla con mayor facilidad en caso 
de necesidad.

¿Cómo funcionan los Bitcoins?

Puede ser considerado como la 
primera divisa complementaria 
universal, disponible en internet. 
La invención consiste en reunir, 
en un mismo sistema, tres fun-
ciones y características que en-
contramos generalmente en va-
rias organizaciones: un protocolo 
de intercambio en internet, una 
divisa digital y un registro pú-
blico de transacciones. Los pagos 
en Bitcoins son pagos en efectivo, 
puesto que no hay intermedia-
rio bancario entre el que paga y 
el que cobra. Esta característica 
define también a Bitcoin, como 
una nueva divisa, complementa-
ria, independiente y que es como 
un gran libro de contabilidad 
de transacciones, agrupadas en 
una base de datos públicos: para 
cada transacción, el montante en 

bitcoin, la dirección electrónica 
del pagador y la del destinatario 
son conocidas por todos los parti-
cipantes en la red.

A cada dirección electrónica 
bitcoin corresponde una clave 
privada, similar a una contra-
seña que corresponde a una di-
rección de correo electrónico. La 
principal diferencia se basa en el 
hecho de que la dirección de co-
rreo y su contraseña deben ser 
memorizadas por el usuario: en 
el caso de bitcoin, es el compu-
tador personal el que se encarga 
de memorizar estos datos. Princi-
pios fundamentales:

• 21 millones: la cantidad de uni-
dades no podrá exceder los 21 mi-
llones de bitcoines.

• Sin censura: nadie puede pro-
hibir o censurar transacciones 
válidas.

• Código abierto: el código fuente 
de Bitcoin siempre debe ser acce-
sible para todos.

• Sin permiso: nadie puede impe-
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dir la participación en la red.

• Pseudoanónimo: no se requiere 
identificación para participar en 
la red Bitcoin.

• Permutable: cada unidad es 
intercambiable.

• Pagos irreversibles: las transac-
ciones confirmadas no pueden 
ser modificadas ni eliminadas. Se 
genera un histórico.

Gracias al surgimiento de esta 
«criptomoneda» y a la posterior li-
beración de su código fuente como 
parte de la comunidad de software 
libre es que han surgido otras mo-
nedas alternativas o altcoins. Su 
mercado actual está valorado en 
$7.38 billones de dólares.

PeerCoin (ab: PPC)

Su nombre hace referencia a PP-
Coin o Peer-to-Peer Coin y fue 
creada por Scott Nadal y Sunny 
King, diseñadores de software. 
Por ser la primera moneda di-
gital en combinar la «prueba de 
estado» y la «prueba de trabajo» 
la red de Peercoin consume me-
nos energía, lo que quiere decir 
que no hay un número exacto de 
monedas, o sea, se pueden crear 
ilimitadamente a diferencia de 
las Bitcoin. Su mercado actual 
está valorado en $21.2 millones de 
dólares. 

Ripple (ab: XRP)

Este sistema usa un protocolo 
distinto a las altcoins habitua-

les, funcionando también como 
intercambio de moneda, un sis-
tema de pago y una moneda. Su 
fundador y jefe ejecutivo, Chris 
Larsen, lo anuncia como un pro-
tocolo que funciona para mover 
dinero en una red solidaria. Vi-
gente desde 2012, tiene lo intere-
sante de basarse en transferen-
cias de confianza entre muchos 
suscriptores.

Litecoin (signo: Ł; abr: LTC)

Después de Bitcoin es la mone-
da digital de mayor uso a nivel 
mundial. Fue creada en 2011 por 
Charlie Lee, quien está reconocido 
como el segundo mejor progra-
mador de Bitcoin. Como «prueba 
de trabajo» usa scripts que son de-
codificados por cualquier compu-
tador. Cuenta con un generador 
de bloques más rápido que Bitcoin 
(transacción en 2,5 minutos vs 10 
minutos en Bitcoin) y puede ma-
nejar hasta 4 veces más capital 
(84 millones). Se estima que su 
mercado actual está valorado en 
$201.8 millones de dólares.

Dogecoin (Abr: DOGE, símbolo: Ð)
Contrario a Bitcoin, esta moneda 
cuenta con un bloque de tiem-
po de 1 minuto y fue creada en 
2013 por Jackson Palmer y Billy 
Markus. Al igual que PeerCoin, no 
existe un límite a la cantidad de 

Dogecoin que pueden ser creadas 
lo que convierte a esta criptomo-
neda en la forma de pago ideal 
para realizar pequeñas transac-
ciones financieras. Está basado 
en Litecoin y tiene de mascota un 
perro Shiba Inu del meme de In-
ternet «Doge».

Quisimos incluir, para terminar, 
a la única moneda virtual chile-
na que ha sobrevivido a los tiem-
pos: la Chaucha. Se creó sobre el 
algoritmo de Litecoin y comenzó 
a cotizarse en octubre de 2017. 
La chaucha, forma de referirse a 
una pequeña cantidad de dinero, 
fue hecha por los desarrolladores 
César Vásquez y Camilo Castro. 
Hasta ahora, se han extraído 1.5 
millones de chauchas con un lí-
mite de 123 millones.

En conclusión, las criptomonedas 

hacen posible el llamado internet 
del valor, también conocido por 
las siglas IoV (del inglés internet 
of value), también llamado Inter-
net del dinero, que son aplicacio-
nes que permiten el intercambio 
de valor en la forma de cripto-
monedas. Este valor pueden ser 
contratos, propiedad intelectual, 
acciones o en general cualquier 
propiedad de algo que tenga va-
lor. Las cosas de valor ya se po-
dían intercambiar antes usando 
sistemas de pago como Paypal. 
Sin embargo, pagar con Paypal 
requiere que el pago se haga a 
través de redes privadas como 
las tarjetas de crédito y bancos, 
mientras que el pago usando crip-
tomonedas no tiene intermedia-
rios, va directamente del compra-
dor al vendedor. De esta forma, se 
tiene un sistema de transferencia 
universal de valor, libre de inter-
mediaciones, lo que permite: 

• Reducción del costo de la tran-
sacción ya que no hay interme-
diación.

• Reducir los tiempos. Los pagos 
tradicionales por Internet pare-
cen muy rápidos, sin embargo, en 
la práctica, el vendedor recibe el 
importe días después que el pago 
fue realizado. Con las criptomo-
nedas se tarda unos minutos.

• La eliminación de la necesidad 
de usar agentes financieros para 
realizar transacciones, por tan-
to, ya no es obligatorio pagar sus 
costos, facilitando incrementar 
las transacciones.
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“A la izquierda del mensaje encon-
trará la imagen de un candado. Si 
éste es verde, llame a su proveedor 
de internet; si es azul, adquiera en 
línea por 50 dólares el programa 
‘Encript’; si es rojo, su PC está ob-
soleto y debe cambiarlo”.

Para pasar la rabia, salimos con 
mi señora a cenar con unos ami-
gos y al regresar vimos que nos 
habían visitado unos ladrones, 
desordenando todo. Felizmente, 
solo se habían llevado el note-
book, dejando en su lugar un Mac 
blanco casi nuevo, con una nota 

EN TIEMPOS DE LA ESTREPTOMICINA

HUMOR

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

Algunos lectores me dicen que 
mis artículos se han puesto muy 
fomes, sugiriéndome que escriba 
sobre las dificultades de los pe-
diatras más antiguos con la ficha 
electrónica.

-Antes yo escribía “oxiuros = me-
bendazole”– me dijo uno-. Y ahora 
debo anotar una latosa epicrisis, 
que me ocupa el 60% del tiempo 
de consulta.

Escuchando la voz del pueblo, co-
mencé a escribir “En tiempos de la 
estreptomicina y de la isoniacida”, 
apareciendo de inmediato sobre 
el texto unas letras rojas que lo 
cambiaban todo: “En tiempos de 
la estrecha oficina y de la insana 
nacida”. Perplejo y asustado, bo-
rré todo e insistí con mi frase; la 
pantalla parpadeó, sentí un raro 
quejido del ratón y apareció un 
nuevo texto escarlata: “En tiem-
pos de estrago y de ruina insólita 
y ácida”…

Ya rabioso, hice clic sobre “Ayu-
da”, que respondió con una serie 
de opciones, ninguna útil, salvo 
la última, que sugería llamar al 
fabricante. Así lo hice, no una 
sino muchas veces, recibiendo 
siempre la misma respuesta: 
Gracias por llamar… nuestros 
ejecutivos están ocupados en este 
momento… espere en línea… No 
me di por vencido y continué has-
ta que una voz ruda me contestó:

-Aquí ya todos se han ido, amigo. 
Yo estoy haciendo el aseo, pero dí-
game nomás, que le pego harto a 
la custión.

Tras contarle mis cuitas, el buen 
samaritano me indicó que fuera 
a “todos los programas”, hiciera 
clic en “Windows improve” y des-
pués presionara el botón “delete”. 
¡Y resultó! Comprendí que algún 
retrovirus electrónico, un hacker 
ocioso o quizás yo mismo, inad-
vertidamente, había instalado un 
programa corrector de texto, eli-

minado el cual podría insistir con 
mi estreptomicina. La pantalla se 
oscureció, aparecieron unas luces 
y creí escuchar una risita desde 
el mouse… Al fin pude leer, aho-
ra en letras verdes: En tiempos de 
estrés y de misas, soy nacida…

Convulso de ira, envié un mail a 
mis hijos pidiendo ayuda. El más 
experto contestó de inmediato, 
pero no pude abrir su correo. Me 
fijé en una línea anónima, que 
preguntaba: ¿No puede abrir este 
mail? Haga clic aquí para ayuda”. 
Así lo hice y he aquí lo que obtuve: 

adjunta: Nos ha dado pena ver la 
porquería de PC que tenían. ¿De 
qué museo lo sacaron?  

Alborozado y tembloroso lo abrí y 
escribí: En tiempos de la estrepto-
micina… La pantalla resplande-
ció, el ratón dio un salto y pude 
leer, en letras azules, Arial Black 
26: ¿Vas a seguir, idiota de estre-
cha mente, tu misiva aburrida?

Y aquí estoy, en el viejo convento, 
en absoluto silencio, escribiendo 
mi confesión con pluma de gan-
so: en tiempos de la estreptomi-
cina…
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