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Desde los primeros años de estudio en la carrera de Medicina, aprendemos que la recuperación de 
la salud del paciente es el principal objetivo de nuestro quehacer, y así lo hemos transmitido a las 

nuevas generaciones.

Los pediatras tenemos siempre en mente la curación de nuestros pacientes, y cuando este objetivo se 
logra, sentimos una gran satisfacción personal y quedamos en una notable posición ante los padres. 
Sin embargo, hoy -cada vez con más frecuencia-, nos enfrentamos a pacientes complejos, en quienes 
las herramientas terapéuticas habituales no son capaces de lograr el gran objetivo. Esto ocurre no sólo 
en el ambiente oncológico, sino también en otras áreas de la Pediatría, especialmente con pacientes 
crónicos.

Cuando no es posible curar la enfermedad -cuando sabemos que una determinada afección limitará el 
tiempo de vida de un paciente-, debemos siempre priorizar la calidad de vida, sin entrar en la tentadora 
opción del ensañamiento terapéutico. Esto implica un cambio de concepto y un diálogo franco y abierto 
con la familia, que sólo se logra con una dedicación especial, creando confianza y logrando empatía. Es 
decir, una óptima relación medico paciente.

Muchas veces debemos tomar decisiones con la familia, considerando todos los principios éticos invo-
lucrados y también las creencias personales. A veces, la rápida evolución de un cuadro clínico no nos 
da la posibilidad de elegir la proporcionalidad de las terapias. En cualquiera de estas situaciones, es 
indispensable considerar que el pediatra debe acompañar siempre a su paciente hasta el final. Ocupar-
se del confort del paciente, controlar el dolor, evitar angustia y dificultad respiratoria son elementos 
que posibilitan vivir la transición de los niños de una manera más humana.

Afortunadamente, desde hace algún tiempo, estos conceptos han recobrado vigencia en los equipos de 
salud. Es así como han nacido las Unidades de Cuidados Paliativos que, junto con los médicos tratantes, 
pueden llevar a la práctica la vieja enseñanza de los maestros: “Curar, pocas veces; aliviar, a menudo; 
consolar, siempre”.

Dr. Hernán Sepúlveda R.
Vicepresidente SOCHIPE
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Consumo de alcohol: 

EDUCANDO HACIA UNA 
CONDUCTA RESPONSABLE
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Se acercan las Fiestas Patrias, tiempo de revivir diversas tradiciones nacionales en 
el marco de la conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno. Duran-

te septiembre, habrá tiempo para compartir en familia, para viajar, salir a divertirse 
y celebrar. Y, en este contexto, es importante tener presente la capacidad de obser-
vación e imitación de los niños, que advierten los patrones de consumo de alcohol 
de los adultos, como un referente. Actualmente, asistimos a una situación con varias 
aristas: por un lado, se endurecen las sanciones por conducir bajo los efectos del al-
cohol. Por otro, pareciera existir una aceptación social de su consumo excesivo, con 
el objetivo de celebrar adecuadamente. Paradojas de la cultura nacional. 
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“Incluso los efectos benéficos antioxidantes atribuidos al vino, pueden estar 
en gran medida neutralizados por los procesos oxidativos requeridos para 
su detoxificación, cuya capacidad puede variar de una persona a otra, y 
disminuye con la edad.”

Según datos entregados por el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol, SENDA, en Chile el consumo 
de alcohol es muy prevalente, alcanzando el 80% 
en escolares de cuarto año de Enseñanza Media. 
El consumo se inicia tempranamente, y ya en 
octavo básico, casi la mitad de los niños lo han 
probado. Quizás lo más preocupante, es que un 
porcentaje bastante alto de los jóvenes que han 
consumido alcohol durante el último mes, seña-
lan haberse emborrachado, es decir, haber consu-
mido cinco o más tragos en una misma ocasión.

La gran cantidad de alcohol a consumir para em-
borracharse, queda más clara tomando en cuenta 
las porciones consideradas “razonables” (siendo 
una porción diaria para la mujer y hasta dos por-
ciones diarias para el hombre):1 porción = 170cc 
vino, 340cc cerveza, y 40cc de pisco, whisky, ron 
u otros licores.

Ahora bien, más allá de la cantidad, es necesario 
precisar que el alcohol no es un nutriente, sino un 
tóxico, por lo que siempre existirá un riesgo en su 
consumo. Para la Dra. Silvia Ibáñez T., pediatra nu-
trióloga CESFAM UC San Alberto Hurtado, “incluso 
los efectos benéficos antioxidantes atribuidos al 
vino, pueden estar en gran medida neutralizados 
por los procesos oxidativos requeridos para su de-
toxificación, cuya capacidad puede variar de una 
persona a otra, y disminuye con la edad”.

Si a esto se agrega que está demostrado que las 
cantidades de alcohol consideradas “razonables” 
igual disminuyen la capacidad de reacción, por 
ejemplo al conducir, se puede establecer que se 
trata de una sustancia francamente tóxica.

En la mujer la metabolización del alcohol tarda, 
en promedio, 4 horas, el doble que en el hombre, 
y es más ineficiente en mujeres mayores de 30 
años. La Dra. Ibáñez recomienda “siempre ingerir 
alimentos previo o durante la ingesta de alcohol, 
ya que ello retardará su absorción, especialmen-
te si la comida es rica en grasas. Tomarse un ‘tra-
guito’ con los amigos relaja y da confianza, pero 
debemos tener presente no dañarnos a nosotros 
mismos ni a los demás, es decir, un contexto de 
consumo responsable”.

Por una peor salud, ¡salud!

Los padres deben saber que los adolescentes 
están en un período de crecimiento y desarrollo 
vertiginoso ya que la maduración biológica de 
los órganos y sistemas no se ha completado. Se-
gún señala la Dra. Paz Robledo H., Presidenta de 
la Rama de Adolescencia de la SOCHIPE, tanto la 
correcta maduración neurobiológica del cerebro, 
que se completa a partir de los 19 años, como el 
desarrollo del hígado, que termina de madurar 
después de los 15, pueden verse afectados por 
una transgresión alcohólica, pudiendo haber un 
mayor daño en los tejidos, que si ocurriera en eta-
pas posteriores de la vida. “También se ha podido 

El alcohol a temprana edad

establecer que, mientras más temprano se ini-
cien en el consumo de alcohol, mayor es el ries-
go de consumo problemático, por lo que nuestra 
recomendación es postergar el inicio de este há-
bito lo que más se pueda, idealmente después de 
los 15 años”, afirma la profesional.

El alcohol es básicamente un depresor de la 
función cerebral. Por ejemplo, en la niñez pue-
de generar desde gastritis, hasta hipoglicemia o  
pancreatitis aguda, además del efecto depresor 
del sistema nervioso. Y, si el consumo se hace 
crónico, puede provocar un hígado graso y un 
retraso de crecimiento, además de favorecer la 
dependencia al alcohol a futuro. Para la Dra. Ibá-
ñez, “el consumo de alcohol en niños debe desin-
centivarse totalmente, ya que su metabolización 
va a ser más lenta y la superficie de distribución 
menor que en el adulto”. 

La madre que amamanta tampoco debe consu-
mir alcohol, ya que el 20% del alcohol ingerido 
se elimina a través de fluidos, incluyendo la le-
che materna. Respecto de la exposición del feto 
al alcohol, “éste interfiere con diversos procesos 
metabólicos, relacionados con la glicemia, la 
síntesis proteica, la utilización de vitaminas, y la 
detoxificación de radicales libres, constituyendo 
un importante neuro y hepatotóxico”, señala la 
Dra. Ibáñez, y agrega que “el consumo de alcohol 
durante el embarazo puede provocar Síndrome 
Alcohólico Fetal (SAF), que es un espectro de 
alteraciones físicas y psíquicas en el niño, con-
secuencia de la exposición prenatal al alcohol. 

Dra. Silvia Ibáñez T., 
Pediatra Nutrióloga CESFAM UC 

San Alberto Hurtado
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El consumo de alcohol es frecuente, y su ingesta 
es socialmente permitida por la comunidad, con 
un consumo transversal, presente en todos los 
estratos socioeconómicos y los niveles cultura-
les. Es una de las drogas legales.

En Chile, el consumo problemático de alcohol 
está presente en alrededor del 10% de los hoga-
res. Lamentablemente, los niños y adolescentes 
que viven en hogares con consumo problemático 
están expuestos a un ambiente con conflictos de 
pareja que, por este hecho, terminan en violencia 
intrafamiliar con frecuencia, además de un mal-
trato infantil severo.

La Dra. Nereyda Concha C., Presidenta de la 
Rama de Salud Mental de la SOCHIPE, señala 
que “es frecuente que los menores que viven en 
este ambiente tengan mala comunicación con 
sus padres, quienes dejan de ser un modelo a 
imitar, pierden autoridad y ya no ejercen su rol 
protector. En este ambiente, los menores no tie-
nen claros sus límites y pueden comenzar con 
conductas de riesgo”.

Considerando que los menores con padres al-
cohólicos tienen 25% más de posibilidades de 
tener consumo adictivo, y que el consumo de 

La realidad chilena

Dra. Nereyda Concha C., 
Presidenta de la Rama de Salud Mental de SOCHIPE

“Los factores familiares que constituyen riesgo son los antecedentes de 
alcoholismo en la familia directa, disfunción familiar, violencia intrafamiliar, 
red familiar escasa. También afectan los antecedentes socioeconómicos 
de pobreza.”

alcohol mientras antes comience más adicción 
provoca, es importante prestar atención a los 
factores que constituyen riesgo de consumo 
adictivo, y que enumera la Dra. Concha: “una 
conducta agresiva y/o oposicionista, comporta-
miento antisocial o amistades conflictivas. En 
el ámbito escolar, problemas de conducta, mal 
rendimiento académico, ausentismo. Los factores 
familiares que constituyen riesgo son los ante-
cedentes de alcoholismo en la familia directa, 
disfunción familiar, violencia intrafamiliar, red 
familiar escasa. También afectan los anteceden-
tes socioeconómicos de pobreza”.

Por el contrario, según indica la Dra. Nereyda 
Concha, “los factores protectores para consumo 
de riesgo son: antecedente de apego a la familia, 
familia extendida, tener religiosidad practicante 
en su entorno, buen rendimiento escolar, ser re-
conocido por sus logros, practicar deporte y par-
ticipar en actividades comunitarias”.
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alcohol y drogas. También realizan un diagnósti-
co sobre el nivel del consumo problemático, para 
determinar si las personas están riesgo bajo, mo-
derado o alto, y según eso, intervienen con medi-
das adecuadas a cada perfil. 

Respecto de la normativa vigente en el país, la 
ley es clara: no se puede vender alcohol a me-
nores de 18 años. Ahora bien, en el SENDA es-
tán conscientes de que para los jóvenes es muy 
fácil tener acceso al alcohol, sobre todo durante 
Fiestas Patrias, época en que es más complejo 
supervisar la situación en fondas y ramadas, por 
la gran cantidad de gente que concurre. 

Según comenta la Dra. María Elena Alvarado B., 
Jefa de la División Programática del SENDA, “el 
consumo aumenta cuando hay más posibilidad 
de acceso al alcohol, eso está claro. Mientras más 
acceso, mayor consumo. Por lo tanto, si estás en 
una situación donde hay alcohol disponible, a 
precios bajos o gratis, por supuesto que el con-
sumo va a aumentar. Lo importante es fiscalizar 
para que no se les venda a los menores de edad”.

Ahora bien, la fiscalización le corresponde a cada 
municipalidad. El SENDA, organismo que depen-
de del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
tiene por rol el apoyo a esas instituciones cuan-
do están con dificultades para hacerlo, y sus pro-
gramas son en general preventivos o disuasivos 
del consumo de alcohol.

Dra. María Elena Alvarado B., 
Jefa de la División Programática del SENDA

la primera semana de septiembre, en el SENDA 
comentan que existen programas de prevención 
permanentes en los colegios, tanto para esta-
blecimientos municipales como particular sub-
vencionados, y que se centran en el consumo de

Desde fines de 2011, el SENDA tiene como ob-
jetivo la prevención del consumo de drogas y 
alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación 
y reinserción social de las personas afectadas 
por estas sustancias. Antes, la entidad se llamaba 
CONACE, y sólo se hacía cargo de las drogas ilí-
citas. La incorporación de las problemáticas ge-
neradas a partir del consumo excesivo de alcohol 
en el ámbito de acción de SENDA, responde a la 
alta carga de morbimortalidad que se ha genera-
do por su consumo.

Para la Autoridad, la principal herramienta para 
combatir los altos índices de consumo de alcohol 
y, específicamente la ingesta en instancias ex-
cepcionales, como Fiestas Patrias, es la preven-
ción a través de campañas educativas dirigidas a 
niños en edad escolar. 

Si bien, las campañas de difusión masiva con 
miras a este “18” recién serán activadas durante

La clave: prevención

“Mientras más acceso, mayor consu-
mo. Por lo tanto, si estás en una si-
tuación donde hay alcohol disponible, 
a precios bajos o gratis, por supuesto 
que el consumo va a aumentar.”



10.  CENTRAL

El Estetoscopio // Julio-Agosto 2012

LÍMITES EN RELACIÓN 
AL CONSUMO

Por Dra. Paz Robledo H., Presidenta Rama de Adolescencia de SOCHIPE

gias que les permitan oponer resistencia a ellas.
• Hacer un análisis crítico, junto a sus hijos, de 
los mensajes sobre consumo de alcohol que pre-
sentan los medios de comunicación, en general, 
y la televisión, en particular (desarrollo de habi-
lidades para interpretar a los medios de comuni-
cación y sus valores. Por ejemplo, el enfoque de 
género en el comportamiento esperado).
• Hacer un análisis crítico junto a sus hijos de 
los patrones de conducta de los modelos que 
adoptan un consumo excesivo e irresponsable 
de alcohol. 
• Enseñarle a sus hijos la graduación alcohóli-
ca de las cervezas, vinos y licores, los efectos de 
las cantidades en el cuerpo y cerebro, los límites 
legales y sociales de su comunidad, enfatizando 
cuáles son sus expectativas de “consumo razona-
ble y responsable de alcohol”.
• Comunicar estrategias para evitar la embria-
guez (consumir alimentos previos, prepararse el 
trago uno mismo, saber que el alcohol ingerido 

• Si su hijo opta por probar alcohol, inicialmente 
debería hacerlo sólo en determinadas ocasiones 
sociales, y bajo la supervisión de un adulto, de 
manera de estimular la inducción de enzimas a 
nivel hepático que le permita prepararse para 
consumos posteriores.
• Tener claro como padres (ambos) cuáles son 
sus expectativas y valores respecto de los pa-
trones de conducta apropiada que tendrán como 
familia, cuando se experimenta con alcohol, para 
que no se desautoricen entre sí y hablen un solo 
lenguaje frente a sus hijos.
• Conversar del tema con sus hijos, dejando cla-
ras las expectativas frente al tema, junto con 
identificar y adoptar alternativas más saludables 
y seguras que el consumo de alcohol, cuando pa-
san tiempo con sus amigos.
• Conversar con sus hijos sobre las situaciones de 
mayor presión social que perciben de sus amista-
des para el consumo de alcohol, y hacer un análi-
sis crítico de estas situaciones, buscando estrate-

se demora de 30 a 60 minutos en ser absorbido, 
por lo que debe procurar no tomar grandes can-
tidades, idealmente lo más fraccionado posible, 
intercalado con alimentación.
• Conversar con sus hijos y amigos de sus hijos 
sobre estrategias para el mutuo cuidado en las 
salidas; cómo se cuidarán entre todos, quién no 
tomará en caso de manejar vehículo, o a qué pa-
dres deberán llamar en caso de problemas o para 
ser recogidos en las fiestas, organizar turnos con 
otros padres, etc. 
• Dejar en claro a los hijos que el alcoholismo es 
una enfermedad con un componente hereditario, 
por lo que si en la familia hay antecedentes de 
alcoholismo, existe mayor probabilidad de con-
sumo excesivo, por lo que lo ideal es no iniciar el 
consumo de alcohol 
• Es importante que los padres sepan que el ma-
yor indicador de consumo de alcohol, así como 
de otras sustancias adictivas para los hijos (como 
el tabaco), es el ejemplo de vida de ellos.

AMISTAD, ROMANCE Y ÉXITO: 
GANCHOS PUBLICITARIOS 
PARA EL CONSUMO

Dra. Valeria Rojas O., Presidenta Comité de Medios y Salud de SOCHIPE

La inversión en marketing es muy alta. En EE.UU., 
en 2006 se gastaron 5.7 billones de dólares en 
publicidad de alcohol.

En el artículo “Children, Adolescents, and Adverti-
sing”, publicado por Pediatrics, en 2006, se sugiere 
que los pediatras deben plantear a las autorida-
des pertinentes que se restrinja la publicidad de 
alcoholes a lo denominado “publicidad de lápida”, 
en la cual sólo es mostrado el producto, sin carica-
turas o mujeres atractivas. Además, se recomienda 
que los pediatras tengan en sus salas de espera 
revistas libres de publicidad de tabaco y alcohol.

Claramente, la publicidad representa un gran ne-
gocio y puede tener un gran impacto en el desa-
rrollo físico, social y emocional de niños y jóvenes. 
Como Comité de Medios y Salud de la Sociedad 
Chilena de Pediatría, creemos necesario que se 
genere un grupo regulador en materias de publi-
cidad para niños, bajo los auspicios de Sociedades 
Científicas y del Ministerio de Salud. 

¿Qué importancia tiene la opinión de los pares y 
la publicidad en el desarrollo que un adolescente 
tenga en cuanto al consumo de sustancias?
Durante la adolescencia, una de las característi-
cas fundamentales es la influencia que adquie-
ren los pares en la conducta del joven, por sobre 
la de los padres u otras figuras adultas significa-
tivas. Si bien esto forma parte un proceso normal 
de desarrollo, puede también significar riesgos 
si los amigos tienen consumos inadecuados de 
alcohol. El objetivo de la publicidad es inducir al 
consumo de un determinado producto; está com-
probada, en numerosas investigaciones, la rela-
ción entre la exposición a publicidad de bebidas 
alcohólicas y la creación de conductas favorables 
hacia el beber, por parte de los jóvenes. Estudios 
prospectivos han demostrado que la restricción a 
la publicidad de alcohol determina una disminu-
ción en el consumo de alcohol.
¿Qué normativas existen en cuanto a la publicidad

de productos de contenido alcohólico?
En Chile, la única normativa se refiere al horario 
en televisión. Sin embargo, muchos jóvenes ven 
TV después de las 22 horas, estando por lo tanto 
expuestos a la seducción e incitación al consumo 
de alcohol. No hay ninguna regulación respecto 
de la publicidad de alcohol en eventos deporti-
vos o musicales, de gran interés para los jóvenes.

En 2002, el Gobierno mandó al Congreso un 
Proyecto de Ley sobre regulación de publicidad y 
etiquetado de alcoholes, el cual está catalogado 
de “no urgente”.

¿Qué opina de la publicidad actual de productos 
de contenido alcohólico, que asocian su consumo 
a la amistad, al romance, al éxito?
En los jóvenes los temas amorosos y de amistad 
son de gran importancia, por ello como estra-
tegia publicitaria se usa este tipo de contenido, 
como enganche para incentivar su consumo.
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Iniciativa de Fundación Bandera de los Niños:

SE INAUGURÓ MURAL EN 
HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA

En el marco de la celebración del Día del Niño, con el aporte de Laboratorio 
Roche Chile y el Patrocinio de la Sociedad Chilena de Pediatría, la Fundación 

Bandera de los Niños presentó un proyecto de mejoramiento de los espacios 
de atención de niños con enfermedades de alto riesgo, aportándole al Hospital 
Luis Calvo Mackenna un mural que sumará calidez a los espacios físicos y recreo 
visual a pacientes, padres y trabajadores de dicho establecimiento. 

La actividad se realizó el viernes 10 de agosto, y 
contó con la presencia del presidente de la Fun-
dación, Mario Salazar M., y el artista que realizó 
la obra, Pedro Sánchez R. Ambos hicieron entre-
ga oficial del mural a las autoridades del hospi-
tal, encabezados por su director, el Dr. Osvaldo 
Artaza B.; la Subdirectora de Gestión del Cuida-
do, María Alicia Santos O.; la Jefa del Departa-
mento Psicosocial, María Luz Mora O., y, el Vice-
presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, 
Dr. Hernán Sepúlveda R.

Tras el acto se realizó una actividad de creación 
y recreación, denominada Plaza de los Sueños, 
destinada a las niñas y niños que son tratados en 
ese centro. Cerca de 150 menores participaron 
en la actividad, que estuvo llena de colores, en-
tretención y regalos.  
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desarrolla su proceso de atención, es decir, in-
terviniendo el entorno haciéndolo más amigable, 
acogedor y, por lo tanto, reduciendo la ansiedad 
que vive el niño en su atención dentro del con-
texto de una enfermedad o control de salud. 
Si uno de los objetivos de la promoción de la

Para esta Fundación, la calidad de vida de los ni-
ños constituye un objetivo a alcanzar en todas 
sus formas y expresiones. Por esto, la creación de 
un ambiente que les aporte la fuerza necesaria 
para enfrentar sus enfermedades, constituye un 
paso más en la tarea que han asumido. 

De esta manera, se llegó a la concreción de un 
ansiado anhelo: crear murales para mejorar el 
entorno de espera y tránsito de hospitales públi-
cos, al tiempo de aportar a la calidad de vida de 
los niños y sus familias, cuando necesitan aten-
ción médica, y aportando con nuevos estímulos 
a su mejoría. De paso, se pretende una actitud y 
conducta positiva frente a las acciones de pre-
vención de enfermedades y de su desarrollo.

La Fundación Bandera de los Niños, concretó este 
proyecto gracias al trabajo del artista visual Pedro 
Sánchez R., español radicado en Chile que ha par-
ticipado en más de cuarenta muestras colectivas 
en España, Francia, Gran Bretaña, Perú, Bolivia, 
Chile, Estados Unidos y Japón, donde se encuen-
tran sus obras en colecciones públicas y privadas.

Para el Presidente de la SOCHIPE, Dr. Francisco 
Moraga M., la idea de apoyar esta iniciativa radica 
en el hecho de que “este tipo de acciones contri-
buyen a acercar al menor al ambiente en que se

El proyecto salud infantil es obtener de ellos una crianza 
más amigable y que contribuya a hacerlos más 
felices, esta iniciativa logra ese propósito de for-
ma novedosa, perdura en el tiempo y hace más 
agradable el entorno tanto para el niño como 
para la familia y el equipo de salud”.
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SOCHIPE presente en la 
Semana Internacional de 
la Lactancia
El miércoles 01 de agosto se inició la Semana 
Internacional de la Lactancia, y la SOCHIPE fue 
parte de diversas actividades vinculadas a ella.

Primero, precisamente el miércoles 01, la 
SOCHIPE participó en la Jornada de Actualiza-
ción en Lactancia Materna, evento realizado en 
la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universi-
dad Finis Terrae, donde expusieron la Dra. Lorena 
Rodríguez O. y el Dr. Tito Pizarro Q., Secretaria y 
Presidente de la Rama de Nutrición, respectiva-
mente, y ambos de CONIN, que se refirieron a la 
Lactancia y Realidad Nacional. En tanto, el Presi-
dente de la SOCHIPE, Dr. Francisco Moraga M., lo 
hizo sobre Mitos en Alimentación Infantil.

Además, en el marco de las Segundas Jornadas 
de Integración Regional Argentino-Boliviano-Chi-
lenas en Pediatría, que se desarrollaron en San 
Pedro de Atacama (ver nota aparte), el Dr. Moraga 
expuso sobre Lactancia y Crianza Positiva.

Finalmente, la SOCHIPE patrocina y participa con 
expositores en el Ciclo de Charlas sobre Lactancia 
Respetuosa organizada por el Ministerio de Desa-
rrollo Social y su Programa Chile Crece Contigo, la 
OPS y UNICEF, los días 28 y 29 de agosto.El lunes 06 de agosto, después de la Reunión de Directorio de la SOCHIPE, representantes de la Em-

presa Tetra-Pak confirmaron su participación en la Beca de Pediatría que tradicionalmente entregan. 
La Beca consiste en UF 300 por los 3 años, y su concurso está disponible para quienes estén cursando 
un programa de característica autofinanciada. Las bases se encuentran en los Reglamentos de la 
Sociedad (http://sochipe.cl/aporta.php/phtml/reglamentos/) y se ha enviado carta a todos los centros 
formadores.

En la imagen, el Directorio de la SOCHIPE junto a Estela Reale, Gerenta de Comunicaciones para 
Tetra Pak Southern Cone (Argentina y Chile).

Confirmación de acuerdo de cooperación Sochipe-TetraPak 

Filial El Loa organizó importante actividad internacional
Entre el 01 y 04 de agosto, se desarrollaron las II Jornadas de Integración Regional Argentino-Boli-
viano-Chilenas en Pediatría, organizadas por la Filial El Loa de SOCHIPE, y realizadas en el Centro de 
Eventos Coyo Antai, en San Pedro de Atacama.

La actividad, que tuvo como objetivo el intercambio de conocimientos para el mejoramiento de la 
salud infantil y adolescente de esta región del subcontinente, contó la presencia de expositores y 
profesionales de estos tres países.

Recordamos que en www.congresopediatria.cl 
está disponible toda la información que usted 
debe conocer respecto de esta importante ac-
tividad, en tópicos como valor de inscripciones, 
programa, fechas clave, expositores, hotelería, 
traslados aéreos y terrestres, turismo, y la forma 
de enviar y presentar Trabajos Libres.

El 52 Congreso Chileno de Pediatría se desarro-
llará en Punta Arenas, entre el 26 y 30 de no-
viembre.
 

Información relevante 
sobre Congreso Chileno 
de Pediatría
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

María Gandolfi E.

Juanita Castillo M.

Carlos Acuña A.

Ximena Aguirre P.

Elisa Aranda S.

Alicia Peters S.

Daphne Rojas M.

Soledad Pérez S.

Nuevos Socios

Verónica Carreño P.

Dolomba Cofré D.

Karin Epple D.

María Dolz A.

Jacqueline Malig M.

Cecilia Baeza L.

María Limia F.

Montserrat Ríos O.

Bárbara Stanley V.

Eduardo Ormeño M.

Jeanette Vargas T.

Mónica Gajardo C.

Marconi Fuentes V. 

Jaime Lama L.

Dina Sandoval C.

Fernando Bustamante U.

En el caso de haber pagado la inscripción al Congreso de Pedia-
tría o a algún otro Curso o Jornada que organice la Sociedad y no 
pueda asistir, los tramos de devolución de dinero serán: 

a) 75% del valor pagado, solicitado hasta 45 días previo al evento.
b) 50% del valor pagado, solicitado hasta 15 días previo al evento.
c) 25% del valor pagado, solicitado hasta 24 horas previo al 
evento.
d) No procede devolución de inscripción una vez iniciado el 
evento.

Política de reintegro de valor de 
inscripción a Cursos y Congresos SOCHIPE

Adolescencia se constituye como Rama 
de la SOCHIPE
Tal como fuera acordado en la Reunión de Ramas y Comités de la 
SOCHIPE, realizada a fines de marzo, el Directorio ha refrendado la deci-
sión de constituir la Rama de Adolescencia, que hasta ahora era Comité.

La medida obedece a que hay programas acreditados de especializa-
ción y un desarrollo fuerte de la especialidad. Además, existe reconoci-
miento por parte de la autoridad sanitaria respecto de extender la edad 
pediátrica, incluyendo al adolescente, y una convergencia sobre temas 
del adolescente y sus derechos. Así, de Comité pasa a ser Rama, ya que 
se relaciona con una subespecialidad pediátrica, aunque se entiende 
que es una especialidad en que convergen múltiples profesionales de 
diferentes áreas de la salud.

Otras medidas ratificadas por el Directorio son los cambios de deno-
minación de la Rama de Endocrinología, que ahora se llama Endocri-
nología y Diabetes, y de la Rama de Intensivo, que ahora se denomina 
Cuidados Intensivos.



Cuidados Paliativos:

CALIDAD DE VIDA, SIEMPRE
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Esta entrevista fue contestada por miembros del equipo de Cuidado Paliativo y Alivio del Dolor (CP y AD) para niños con cáncer avanzado del Hospital de Niños Roberto del 
Río*, y trata sobre el sistema y objetivos de la atención a niños que padecen Enfermedades Limitantes de la Vida, o ELV, y sus familias.

¿Cuáles son los diagnósticos que con mayor fre-
cuencia llevan a un paciente a una condición de 
muerte inminente?
Nuestros pacientes ya no fallecen por infeccio-
nes respiratorias o diarreas, como ocurría en la 
década de los 70. Cada vez con mayor frecuencia 
sobreviven recién nacidos que padecen enfer-
medades complejas, que requieren tratamientos 
específicos, y soporte técnico y humano por largo 
tiempo; niños con enfermedades que limitan su 
vida y que les impedirán alcanzar la edad adul-
ta. Estas enfermedades pueden ser genopatías, 
fibrosis quística, parálisis cerebral con daño neu-
rológico severo, enfermedades metabólicas o 
neurodegenerativas y el cáncer, entre otras (ver 
tabla Nº1). Es en estas patologías donde se justi-
fica la actuación conjunta del pediatra “tratante” 
y de un equipo capacitado en CPP. Según la com-
plejidad del paciente, se describen tres niveles 
de atención de CPP:

Nivel primario o enfoque paliativo: 
• Los principios generales de los cuidados palia-
tivos pediátricos son llevados a cabo por todos 
los profesionales sanitarios.

¿Cuál es la magnitud de los pacientes con ELV 
en Pediatría?
No se conoce con certeza el número de niños 
que presentan enfermedades que no tienen tra-
tamiento curativo, en los que la filosofía de los 
Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) debería 
incorporarse incluso desde el diagnóstico de su 
patología. En Chile, así como en muchos países 
del mundo, no contamos con este dato que es 
fundamental para generar políticas de salud.

Reino Unido ha estimado que la prevalencia de 
ELV es de 10 casos por cada 10.000 niños me-
nores de 19 años. En el Hospital Roberto del 
Río, un estudio aún no publicado, estimó que 
la prevalencia de este tipo de pacientes es de 
3,84% de los egresos de las Unidades de Pedia-
tría General, Unidad de Tratamiento Intermedio 
y Unidad de Cuidados Intensivos, en un año. Sin 
embargo, este valor estaría subestimado, ya que 
no incluye niños atendidos en Neonatología y 
niños que se atienden en el consultorio adosa-
do de especialidades de nuestro hospital, pero 
permite una aproximación para cuantificar su 
magnitud.

• El nivel de complejidad del paciente y de su 
condición biopsicosocial es bajo. 

Segundo nivel o nivel intermedio: 
• Dirigido a casos más complejos, que requieren 
la intervención de personal de atención primaria 
y hospitalaria con habilidades específicas.

Tercer nivel o nivel especializado: 
• Dirigido a enfermedades y situaciones muy 
complejas que requieren cuidados continuados.
• Requiere profesionales que trabajan de manera 
exclusiva en el sector de los Cuidados Paliativos 
Pediátricos.

Actualmente, los hospitales que están organi-
zando CPP están trabajando en un nivel especia-
lizado, pero se requiere ir avanzando para llegar 
a desarrollar estos tres niveles de atención. La 
transición de la atención de un nivel a otro es 
variable, y dependerá de la evolución de estas 
enfermedades complejas. Así, la Atención Prima-
ria de Salud (APS) podrá atender a aquellos niños 
con patologías de poca complejidad, en situación 
estable y con cuidadores bien capacitados, traba-
jando coordinadamente con el nivel hospitalario, 
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donde el niño puede volver a ser atendido si apa-
rece una intercurrencia o descompensación.

¿Cómo surge la necesidad de implementar pro-
gramas de Cuidados Paliativos en Pediatría?
El desarrollo de los CPP tiene clara relación con 
el avance de la Pediatría. Aparece cuando otras 
necesidades en la salud infantil ya están satisfe-
chas. Históricamente, los CP surgen asociados a 
la atención de los pacientes con cáncer. En Chile, 
los adultos con cáncer avanzado cuentan con un 
programa, dependiente del Ministerio de Salud, 
de Cuidados Paliativos, desde 1994. Los niños 
que son atendidos en los 13 centros de Onco-
logía de los hospitales del país también cuen-
tan con esta atención organizada, desde 2003. 
En estos centros los equipos capacitados forman 
parte de la Unidad de Oncología, por lo que el 
modelo de CP en estos pacientes permite la con-
tinuidad desde la etapa del tratamiento curativo 
hasta el fallecimiento del paciente, si falla el tra-
tamiento. Este “modelo de continuidad” permite 
mantener una estrecha relación con la familia y 
favorece la comunicación y el trabajo coordinado 
para lograr el confort del niño.

Pero se sabe que sólo un tercio de los pacientes 
que requieren CPP son niños con cáncer avanza-
do. El resto son pacientes con otras ELV, que van 
aumentando en nuestros hospitales pediátricos. 
Por esta razón, un desafío para la Pediatría en los 
próximos años será ofrecer una atención de cali-
dad a estos niños y a sus familias, otorgando cui-
dados integrales centrados en el confort y no en 
la curación, favoreciendo el cuidado en domicilio 
y la capacitación de los cuidadores. (Ver defini-
ción OMS y Principios básicos de CPP, en Anexos)

En centros como el Hospital Roberto del Río u 
Hospital Sótero del Río, poco a poco se ha ido 
generando la necesidad de implementar unida-
des que no sólo atiendan a niños con cáncer, sino 
también a niños de otras especialidades pediá-

tricas, y así favorecer una vida digna hasta que se 
produzca el fallecimiento, en el lugar donde el 
niño y su familia decidan.

¿Cuáles son las necesidades específicas de un pa-
ciente pediátrico y de su familia al momento de 
enfrentar una enfermedad avanzada o limitante 
de la vida?
Primero, hay que hacer una diferencia entre las 
necesidades que surgen en el niño con enfer-
medad avanzada y su familia, y las necesidades 
que surgen cuando se está en la etapa cercana 
al fallecimiento.

Cuando se tiene una ELV en etapa avanzada la 
necesidad de los padres es buscar otra opinión 
médica y otras alternativas de curación. Los pa-
dres evitan que el niño se entere de lo que su-
cede e intentan retornar a sus casas, haciendo 
“como si nada ocurriera”. En este momento no 
están abiertos a recibir educación respecto a 
los cuidados de enfermería que el niño puede 
requerir a medida que la enfermedad avanza. El 
niño se puede ver “sano” y tanto los padres como 
el equipo de salud pueden cometer el error de 
enviarlos a su casa, sin la preparación suficiente 
para el manejo de síntomas en el hogar. Por su-
puesto que esa no es la ocasión para plantearles 
la posibilidad de fallecimiento, ni orientarlos en 
todas las gestiones al respecto.

En cambio, cuando el niño se encuentra cerca 
del fallecimiento, la principal necesidad de los 
padres y del niño es evitar o tratar el dolor y, de 
este modo, evitar el sufrimiento del paciente y su 
familia. Muchas veces, tanto los padres como el 
paciente, dependiendo de su edad, evitan hablar 
de sus sentimientos y sus temores, reprimiendo 
sus emociones. Sin embargo, el equipo de CP 
debe orientarlos, favoreciendo la comunicación, 
la expresión de sus emociones y el cierre de 
etapas, así como el cumplimiento de tareas pen-
dientes, además de reforzar la educación que les

permita realizar el manejo de todos los síntomas 
molestos.

Aunque en pocas ocasiones los padres solicitan 
información sobre los trámites que se deben rea-
lizar cuando el niño fallece, es necesario que el 
equipo de CP les facilite esta información y los 
oriente, ya que organizar con anticipación ese 
momento disminuye notoriamente la angustia 
de los padres al momento del deceso.

Las familias atendidas en su Unidad, ¿han prefe-
rido que la muerte de su hijo se produzca en el 
hogar o en el hospital? 
La preferencia del lugar del fallecimiento gene-
ralmente está asociada a la condición médica de 
cada paciente y del cómo se sientan sus padres 
y/o cuidadores para enfrentar ese momento. En 
general, hay una tendencia a preferir vivir la eta-
pa de Cuidados Paliativos mayoritariamente en 
el hogar, siendo muchas las razones para elegir 
esto: estar permanentemente acompañado de 
las personas significativas, hacer uso de sus per-
tenencias, manejar sus espacios, compartir con 
los hermanos y familiares, e intentar, dentro de 
sus posibilidades, llevar una rutina lo más cer-
cana a su rutina anterior. Es por ésta razón que 
nuestro trabajo lo organizamos priorizando la 
atención domiciliaria.

Es importante mirar la etapa de CP como un 
proceso que varía, que es dinámico y flexible, 
siempre con el mismo final, pero con caracterís-
ticas particulares en cada caso. Entonces, lo im-
portante no es “el lugar” donde fallecen, sino las 
condiciones que permitan a ese niño morir dig-
namente, sin dolor y rodeado de sus seres queri-
dos. Hemos tenido la experiencia de pasar largo 
tiempo con pacientes hospitalizados y cerca del 
momento de la partida se dan las condiciones 
para que el fallecimiento ocurra en la casa, y, por 
el contrario, en otras oportunidades ha ocurrido 
lo inverso.  
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Durante las distintas etapas del duelo, ¿cómo se 
orienta a los pacientes y a sus familias para fa-
vorecer el tránsito por las distintas fases, de la 
manera menos traumática posible? 
La verdad es que nuestro trabajo en relación al 
duelo no tiene como objetivo orientar el tránsito 
de una fase a otra, y se inicia desde el ingreso 
del niño y su familia a nuestro programa, tenien-
do presente desde el principio que la partida de 
un hijo es una de las experiencias más duras y 
dolorosas que puede sufrir una persona y no sólo 
impacta a los padres, sino también a todo el sis-
tema familiar. Por eso, facilitar la comunicación y 
dar la oportunidad de expresar sus sentimientos 
directamente, según los vayan experimentando, 
se transforma en una herramienta primordial 
dentro del apoyo que les podamos brindar. Inten-
tamos ser un equipo cercano, guiados siempre 
por el respeto hacia el otro, teniendo una comu-
nicación directa y sincera, buscando el tiempo y 
espacio para hablar de aquello que les preocupa 
ya sea médico, psicológico y/o espiritual.

Después del fallecimiento tenemos dos instan-
cias de ayuda: una es a través del apoyo psico-
lógico que surge por la consulta espontánea de 
algún miembro de la familia y, la otra, es a través 
de los encuentros que organizamos tres veces 
al año, dirigidos a los padres y familiares, donde 
el objetivo principal es el APRENDER A REVIVIR, 
respetando siempre el tiempo que necesite cada 
padre para elaborar su propio duelo.

¿Cuál es su opinión acerca de la preparación 
médica para atender a pacientes que se encuen-
tran en etapas avanzadas de su enfermedad o 

Definición de CPP (OMS)

ANEXOS

• Estrategia que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que deben enfrentar 
una enfermedad limitante de la vida, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento con la 
identificación, evaluación y tratamiento precoz del dolor y otros problemas físicos, psicosociales 
y espirituales.
• Cuidados activos totales del cuerpo, la mente y el espíritu del niño incluyendo también el apoyo 
a la familia.

Principios básicos de CPP (Estándares del Comité de Pediatría de la Asociación Europea de CP)

• No se requiere un pronóstico de supervivencia a corto plazo (cuidados paliativos v/s cuidados 
de la agonía).
• La unidad objeto de la atención es el niño y su familia.
• La atención debe ser otorgada en el “mejor lugar”.
• No acortan la vida, afirman la vida y contemplan el morir como un proceso normal.
• Implican cuidado total.
• Se requiere un equipo interdisciplinario especializado.
• Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

*El equipo de Cuidado Paliativo y Alivio del Dolor (CP y AD) para niños con cáncer avanzado del Hospital de Niños 
Roberto del Río está compuesto por la Dra. Natalie Rodríguez, la enfermera Chery Palma, la psicóloga Eugenia 
Ahumada -profesionales que respondieron esta entrevista-, además de la químico farmacéutico Angélica Valenzue-
la y la técnico paramédico Ximena Reyes, y cuenta con el apoyo constante de la kinesióloga Ximena Mazuela, la 
Corporación COAYUDA y el Voluntariado Damas de Verde.

cercanas a la muerte, y a sus familias?
Claramente, no estamos preparados para enfren-
tar la muerte de un niño, ni como sociedad, ni 
como médicos. En Medicina nos enseñan a cu-
rar, pero no a cuidar cuando la curación no es 
posible. No existen en pregrado ni en postgrado 
asignaturas en las que explícitamente se capa-
cite al estudiante en el manejo de dolor y otros 
síntomas al final de la vida, en comunicación de 
malas noticias, en acompañamiento en el due-
lo, entre otros temas. Es cierto que se requieren 
ciertas condiciones personales, pero en algunos 
de estos temas es posible capacitar para adquirir 
herramientas y habilidades en el enfrentamiento 
de situaciones difíciles. Probablemente las(os) 
enfermeras(os), en su formación de pregrado, lo-
gran un mayor conocimiento de lo que se cono-
ce como “enfermería de los cuidados”. Pero han 
sido estos mismos profesionales de los centros 
oncológicos, que son parte de los equipos de CP,  

los que se han preocupado por capacitarse y han 
comenzado a sensibilizar sobre el tema dictan-
do clases sobre CPP en universidades públicas 
y privadas. 

Otro tema importante en la educación médica es 
prepararnos para el trabajo en equipo que en CP 
es fundamental. Aprender a tener flexibilidad en 
los roles o entender la importancia del trabajo 
cooperativo, son destrezas que también deben 
adquirirse durante la formación de pre y postgra-
do de las carreras de la salud.

Sin duda que es en este ámbito donde más tra-
bajo nos queda por hacer. Así, en la medida que 
los equipos de salud se comprometan con el de-
sarrollo de los CPP, la sociedad completa asumirá 
que ésta es una necesidad básica, que debe ser 
incluida en los programas públicos de salud, ya 
que implica progresar hacia una atención de ca-
lidad y equitativa.

GRUPO

Enfermedades en que el tratamiento curativo 
puede ser posible, pero puede fallar.

Enfermedades en que la muerte es prematura 
pero tratamientos intensivos pueden prolon-
gar la vida con buena calidad.

Enfermedades progresivas en las que el tra-
tamiento es paliativo y puede extenderse por 
varios años.

Condiciones no progresivas pero con poten-
ciales complicaciones que pueden llevar a 
muerte precoz.

PATOLOGÍAS

-Cáncer

-Fibrosis Quística
-Infección por VIH/SIDA

-Enf. Metabólicas
-Enf. Neurológicas degenerativas
-Cardiopatías

-Parálisis Cerebral Severa
-Genopatías
-Secuelas post TEC grave

Fo
to

: N
ic

ol
ás

 C
on

na
ul

t

Grupos de patologías consideradas ELV 
(Royal College of Paediatrics and Child Health, Reino Unido)



• Enfermedad hereditaria causada por la defi-
ciencia de una enzima lisosomal (alfa-L-iduro-
nidasa).

• La MPS I es un trastorno progresivo, que pone 
en riesgo la vida y, a menudo, es mortal.

• El defecto genético tiene como consecuencia la 
acumulación de cantidades excesivas de los glico-
saminoglicanos (GAG) heparán sulfato y dermatán 
sulfato en todos los órganos y tejidos del cuerpo.
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Mucopolisacaridosis Tipo I (MPS I)

• Contractura/Rigidez articular
• Deformidades esqueléticas
• Síndrome del túnel carpiano
• Rasgos faciales toscos
• Hernias
• Hepatoesplenomegalia
• Opacidad corneal
• Enfermedad obstructiva de las vías aéreas
• Infecciones recurrentes de oído y nariz

Signos y Síntomas Principales

Qué es la enfermedad de mucopoli-
sacaridosis tipo I (MPS I): • La enfermedad abarca un amplio espectro clí-

nico, desde el fenotipo más severo y rápidamente 
progresivo (“Hurler”) a las formas atenuadas y de 
progresión lenta (“Hurler-Scheie” y “Scheie”).

La MPS I es altamente heterogénea • La forma más severa se reconoce más fácil-
mente debido a anomalías severas evidentes, sin 
embargo, la MPS I atenuada es más difícil de re-
conocer debido a que  los signos y síntomas son 
sutiles y se asemejan a los de otros trastornos 
más comunes.

Deficiencia en α-L-iduronidasa

MPS I H 
“Hurler”

MPS I HS 
“Hurler-Scheie”

MPS I S 
“Scheie”

Declinación
cognitiva temprana

Desarrollo cognitivo 
normal a casi cormal

Desarrollo cognitivo 
normal

Muerte antes de los 
10 años de edad

Muerte entre los 
10-20 años de edad

Expectativa de vida comprome-
tida pero generalmente

excede los 30 años de edad*

1. Fuente: Sociedad MPS del Reino Unido-sobrevida en MPS 
*Edad promedio observada

1

Es difícil reconocer a los pacientes con la for-
ma atenuada de MPS I. La gran variabilidad en 
la presentación clínica de la MPS I plantea un 
desafío diagnóstico. A pesar de que la aparición 
de los síntomas ocurre en la niñez, los signos de 
MPS I con frecuencia se confunden con los de 
otras patologías. Como resultado, el diagnóstico 
suele retrasarse durante años, poniendo a los pa-
cientes en riesgo de discapacidad severa, daño 
orgánico irreversible, y muerte precoz. 

Hoy en día, los pacientes con MPS I pueden ser 
tratados eficazmente con Aldurazyme®, lo que 
implica que la realización de un diagnóstico

El diagnóstico y el tratamiento tempranos de los 
pacientes con MPS I son críticos y pueden preve-
nir daños irreversibles. El diagnóstico definitivo 
se confirma mediante un ensayo enzimático que 
indique un nivel bajo o nulo de alfa L-iduronida-
sa en gota de sangre seca (DBS), en leucocitos o 
en cultivo de fibroblastos cutáneos. 

Diagnóstico:

precoz es fundamental para optimizar los benefi-
cios potenciales del tratamiento, para enlentecer 
la progresión de la enfermedad y para minimizar 
el daño a los órganos.

La enfermedad es rara, pero los síntomas no
Para obtener más información acerca de la enfermedad o 

de la prueba diagnóstica, llámenos:
06-1703364 / 07-6177703 / 2- 4282800

Hepatoesplenomegalia
y hernia umbilical

Giba lumbar y
contractura articular

Mano en garra



La Filial Ñuble ha cumplido 42 años de fun-
cionamiento. Fue fundada el 16 de julio de 

1970 con el entusiasmo de algunos pediatras de 
Chillán, y persistieron en este empuje destacados 
pediatras que lideraron las sucesivas directivas, 
todos ellos muy comprometidos, contando con 
el apoyo de sus pares. Entre ellos, destacan los 
doctores Washington Melo E., Jaime Pereira M., 
Carlos Bizama M. y Julio Salas C. Mención espe-
cial requiere el Dr. Germán Villagrán G. distingui-
do con el premio Dr. Julio Schwazenberg Löbeck 
en 2003.

20.  FILIALES EN ACCIÓN

El Estetoscopio // Julio-Agosto 2012

Filial Ñuble:

MOTIVACIÓN JOVEN PARA 
LA PEDIATRÍA DEL FUTURO
Por Dr. Juan Carlos Parra C. (Presidente Filial), y Dra. Denisse Menadier S., (Secretaria Filial)

El escenario pediátrico en Chillán y sus comunas 
ha cambiado. En 1973, las condiciones sociales 
eran precarias, la mortalidad infantil era cercana a 
120 x c/1000, muy por sobre el promedio país (80 
x c/1000); la desnutrición era la mayor del Chile; 
la difteria llenaba numerosas salas, y, el Hospital 
contaba con 100 camas, con un alto índice ocupa-
cional. Relatos de la época indican que en algún 
momento hubo dos pacientes por cuna e, incluso, 
con casos extremos de lactantes recostados en 
cajones de manzana o en lavamanos, verdaderas 
“cunas” improvisadas que pretendían hacer frente 
a las necesidades clínicas apremiantes.

Hoy, las cosas son distintas: la mortalidad infan-
til se encuentra dentro de los rangos nacionales, 
contamos con Unidades de Cuidados Intensivos 
Pediátricos y Neonatal, más 52 camas básicas (re-
ducidas post terremoto). También se han sumado 
médicos subespecialistas, pero aún así tenemos 
grandes necesidades en áreas como Hematolo-
gía, Gastroenterología y Reumato-inmunología.

Estamos concientes de nuestras debilidades y 
también de los cambios epidemiológicos y socia-
les, y es por ello que nuestro desafío es mante-
nernos permanentemente actualizados y capaci-
tados. Con este objetivo realizamos, desde hace 
41 años, el Curso de Actualización en Pediatría, 
proponiendo cada año temas contingentes, con 
expositores nacionales que nos ofrecen nuevos 
conocimientos. Con orgullo podemos decir que ha 
sido una actividad constante que sólo se vio inte-
rrumpida en 2006, año en que nos correspondió  
organizar el Congreso Chileno de Pediatría en los 
maravillosos paisajes de las Termas de Chillán.

El pasado y el presente

Directiva 2010-2012: Dra. Mónica Mardones E., Tesorera; Dra. Aurora Cabello S., Vicepresidente; 
Dr. Juan Carlos Parra C., Presidente, y, Dra. Denise Menadier S., Secretaria.
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La nueva Directiva, conformada hace dos años, 
ha logrado trabajar con entusiasmo joven, y 
siempre fortalecida con consejos sabios de los 
pediatras de mayor experiencia. Hemos traba-
jado en conjunto y con comunicación fluida con 
nuestros socios, logrando mejorar el interés por 
participar. Esto se ha traducido en un crecimien-
to importante del número de socios, incorporan-
do también a otros profesionales afines, como 
enfermeras, kinesiólogos y nutricionistas que 
trabajan en el área pediátrica, enriqueciendo 
aún más el grupo humano. En marzo de este año, 
nuestra Filial contaba con 24 socios activos y, ya 
en agosto somos 34, lo que constituye un incre-
mento importante. Éste es un excelente resulta-
do, fruto del esfuerzo permanente.

Las actividades que nos hemos propuesto reali-
zar se planifican en un cronograma anual y han 
sido difundidas en medios escritos locales. Feliz-
mente, hemos logrado concretar la gran mayoría. 
Entre otras, destacan:

• Cuatro conferencias anuales en temas de He-
matología, Adolescencia, Inmunología y Odonto-
pediatría, con muy buena asistencia.
• Coordinacción de Curso PALS, tremendamente 
necesario para los pediatras que ejercen en uni-
dades de asistencia pública y críticas. Ofrecemos

La Filial crece y se proyecta

el incentivo de financiamiento para nuestros 
socios que aprueben, haciendo el estudio más 
atractivo.
• Auspicio y colaboración en las Jornadas de Ac-
tualización Pediátricas de Chillan, en su cuadra-
gésima versión.
• Elaboración de trípticos de difusión de conteni-
dos educativos para la comunidad, que se entre-
gan en los centros hospitalarios públicos y priva-
dos, consultorios, colegios y consultas privadas. 
Este año, desarrollamos el tema “Prevención de 
accidentes en el hogar”. De esta forma, buscamos 
tener mayor presencia en la comunidad, ser iden-
tificados como un referente en temas de salud y 
aportar a la educación desde lo más básico: la 
prevención en salud.
• Suscripción a la revista Pediatrics para todos 
los socios, entendiendo que la medicina actual 
requiere del estudio basado en la evidencia y la 
constante actualización.

• Actividad social de finalización del año con 
una cena bailable que permite estrechar lazos de 
amistad y propiciar el trabajo con mayor unión.

Todavía hay mucho por hacer en la provincia. Un 
gran y próximo desafío es la creación de un nue-
vo Hospital de Chillán, que permita mejorar la in-
fraestructura existente, modernizar los equipos y 
entregar así las mejores condiciones de atención 
para los niños de nuestra región, y hacer de nues-
tra zona un lugar atractivo para aquellos profe-
sionales subespecialistas que quieran desarrollar 
su vocación fuera de Santiago.

Otra área de desarrollo importante es el incen-
tivo de la labor médico-docente en nuestros 
pediatras, para entregar conocimientos técni-
cos y metodológicos, y ser un referente técnico-
académico para los estudiantes de Medicina que 
realizan su internado en los hospitales de Chillán 
y San Carlos.

Creemos estar preservando lo heredado e incor-
porando una mirada moderna para este equipo 
afiatado y equilibrado, que busca trabajar en el 
perfeccionamiento y desarrollo de la Pediatría, 
el conocimiento de los problemas de salud con 
todos los cambios culturales y epidemiológicos, 
y la protección de los derechos de los niños. Así 
mantendremos encendida la luz para las nuevas 
generaciones.

Pediatras Filial Ñuble



El desarrollo de la Pediatría en nuestro país 
es variado y debe mantener un nivel de 

excelencia, apuntando a cada realidad local. 
Nuestra región tiene una alta ruralidad, lo que 
sumado a factores climáticos, culturales y geo-
gráficos, marcados por la insularidad, genera un 
contexto lleno de desafíos para una atención 
médica de calidad.
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Filial Los Lagos:

TRADICIÓN Y VIGENCIA 
EN EL SUR DE CHILE
Por Dra. Marcela González P. (Presidenta Filial), Dra. Loreto Podestá L. (Vicepresidenta y Past President), y Dra. María Teresa Yáñez F. (Tesorera Filial)

La Filial Los Lagos se creó en Osorno, en 1963, 
por un acuerdo entre pediatras de esa ciudad, 
Valdivia y Puerto Montt. El próximo año tendre-
mos nuestro 50° aniversario, lo que es un gran 
motivo de orgullo. Y así como lo hemos hecho 
siempre, seguiremos coordinando nuestros es-
fuerzos para gestionar instancias de reunión y 
perfeccionamiento académico, lo que histórica-
mente ha llamado la atención de los colegas de 
las zonas vecinas.

Actualmente, nuestra Filial tiene 105 socios, 
entre exentos, activos, colaboradores y becados, 
lo que la hace una de las más numerosas de la 
SOCHIPE. Y, por las características de nuestra 
zona -antes mencionadas-, nos hemos consti-
tuido como un importante nexo para unir a los 
pediatras de las dos extensas regiones que re-
presentamos, Los Lagos y Los Ríos, encontrando 
una valiosa colaboración profesional.

En nuestro proceso de crecimiento e intercam-
bio de experiencias, ha sido muy importante 
contar, desde 1972, con el prestigioso Programa 
de Formación de Especialistas de Pediatría de la 
Universidad Austral de Chile, en Valdivia, el que 
en forma continuada ha formado a 89 profesio-
nales. La mayoría de estos especialistas ha con-
tribuido a desarrollar y fortalecer la especialidad 
en la zona sur del país, específicamente en las 
regiones X, XI y XIV. Muchos de ellos han per-
manecido a nivel local, reforzando las acciones 
asistenciales y siendo docentes de las plantas 
existentes, lo que da un impulso significativo al 
surgimiento de subespecialidades, satisfacien-
do en esta forma las necesidades de atención 
en patología de estas áreas. Este programa nos 
permite contar con nuevos pediatras y mantener 
contacto con la docencia.

Hace casi medio siglo, nace la Filial

Como parte de nuestra estructura interna, en la 
Directiva hay representantes de las regiones de 
Los Lagos y Los Ríos, y el presidente debe ser
pertenecer a las ciudades de Osorno, Valdivia o 
Puerto Montt, de forma alternada y rotando cada 
dos años, período que dura cada presidencia. Du-
rante el actual período 2011-2012, la presiden-
cia le corresponde a Puerto Montt, y la directiva 
está formada por:

Presidenta: 
Dra. Marcela González P.  (Puerto Montt)
Vice-Presidenta: 
Dra. Loreto Podestá L. (Valdivia)
Secretaria: 
Dra. Bernardita Caro T.  (Puerto Montt)
Tesorera: 
Dra. María Teresa Yáñez F. (Puerto Montt)
Representantes Osorno: 
Dra. Lidia González L.
Dra. Josefina Matthias C.  
Representante Valdivia: 
Dra. Isabel Folatre B.
 

La Dra. Marcela González P., Presidenta Filial Los Lagos 
(a la derecha), junto a colegas de la región.

Becados Pediatría de Valdivia
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Dos veces al año realizamos reuniones de 
coordinación de directiva. Además, organizamos, 
auspiciamos y patrocinamos cursos de perfec-
cionamiento en Pediatría en las dos regiones. 
También, cada dos años, realizamos las Jornadas 
Pediátricas Conjuntas; en cada ciudad se organi-
za un módulo con temas relevantes y se consti-
tuye como la principal actividad académica de la 
Filial (este año serán el 7 y 8 de septiembre, en 
Puerto Varas. Ver recuadro).

Por último, en abril de cada año se entrega el 
reconocimiento a los nuevos médicos especialis-
tas en Pediatría que egresaron del Programa de 
Postítulo antes mencionado. 

Como hitos, destacan:

• La organización del Congreso Chileno de Pe-
diatría en cuatro oportunidades: Valdivia 1988, 
Puyehue 1995, Valdivia 2003 y Valdivia 2009.

• Dos prestigiosos miembros de la Filial han 
sido distinguidos con importantes premios na-
cionales otorgados por la SOCHIPE: la Dra. Pao-
la Zolezzi R. recibió el premio a la “Excelencia 
Académica 2003”, y el Dr. José Llorente H. fue 
distinguido con el premio “Julio Schwarzemberg 
Lôbeck 2009”.

Principales actividades
En 2013, nuestra Filial cumplirá 50 años de 
existencia. Queremos celebrarlo con actividades 
culturales y sociales, destacando el aporte de los 
fundadores y de miembros destacados. Además, 
planeamos realizar una recopilación de los ante-
cedentes históricos de nuestra Filial, para contar 
con una historia actualizada de estos 50 años de 
actividades. 

Cabe mencionar que nuestra zona tiene, como 
grandes fortalezas, un buen estándar de pedia-
tras, buenas relaciones entre colegas, y los cen-
tros formadores integrados al servicio público, y 
orientados a las realidades locales en las distin-
tas ciudades de nuestra zona.

Ahora bien, en el futuro asoma el permanente 
desafío de la actualización, sobre todo por la cre-
ciente demanda que exige la remodelación y/o 
construcción de nuevos centros hospitalarios en 
Osorno, Puerto Montt y Castro, sumado a la com-
plejidad de respectar el derecho de los niños a 
mejorar junto a sus padres y en su entorno, es 
decir, no tener que trasladarlos a Santiago.

Asimismo, todavía se debe mejorar el apoyo 
diagnóstico de  laboratorio e imágenes, el acceso 
a los medicamentos y trabajar coordinadamente 
en las políticas de salud.

La Filial y el futuro

Jornadas Pediátricas 
Conjuntas 2012
Para este año, los temas elegidos asumen 
problemáticas vigentes y de amplio inte-
rés. Para exponer sobre Actualización de 
Intensivo Pediátrico, se invitó al Dr. Jorge 
Camacho (Hospital Luis Calvo Mackenna y 
Clínica Alemana de Santiago). Sobre Salud 
Mental y Adolescencia, expondrán la psi-
cóloga infanto juvenil Sra. María Eugenia 
Guzmán, y la psiquiatra Dra. María Luisa 
Guzmán. Las jornadas finalizarán con Infec-
tología e Inmunología, para lo que fueron 
invitados los doctores Jan Wilhel (infectólo-
go virólogo, Clínica Alemana de Santiago), 
y Arturo Borzutzky (inmunólogo PUC), que 
expondrán sobre Enfermedad de Kawasaki 
y Coqueluche.

Podemos decir que hoy en día predominan los
conceptos cuantitativos, por lo que las provincias 
quedamos en última instancia. Pensamos que, 
justamente en consideración a la lejanía, debe-
ríamos propender a una mayor autonomía. 

Otra importante área de trabajo surge  de  la rea-
lidad concreta de nuestros índices demográficos, 
como el aumento del embarazo adolecente, por 
ejemplo.
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CURSO ANUAL DE PEDIATRÍA AMBULATORIA, 
MÓDULO 03 - NUTRICIÓN

El jueves 09 de agosto se realizó el tercer módulo de esta actividad, que es organizada por la Rama de Pediatría Ambulatoria de la SOCHIPE, 
y se está desarrollando en el Auditorium de la Fundación Telefónica (Providencia 119, Santiago). Para 2012, los siguientes módulos del curso 
son: Urgencia (13 de septiembre) e Imagenología (11 de octubre). Más información: secretaria@sochipe.cl / 237 9757 / 237 1598. Más fotos 
en www.sochipe.cl





Abro la Revista Chilena de Infectología y en-
cuentro este terrible título: “Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans”. Me pregunto qué espan-
tosa criatura puede ser y me pongo a leer estre-
mecido de horror, para enterarme que es un bicho 
más bien inofensivo, antes conocido con un nom-
bre más suave, al cual los taxonomistas -ociosos 
como son-, han rebautizado. Sin embargo, imagi-
no que de noche abro mi lecho para acostarme 
y encuentro, agazapado entre las sábanas, a un 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, extendido 
como una culebra tan larga como su apelativo,  
listo para saltarme al cuello y beber mi sangre.

Si esto le ocurre a un supuesto experto leyendo 
una revista científica, podemos entender el temor 
que crea entre la población leer en un diario po-
pular o ver en la televisión los estragos que cau-
sa el Clostridium difficile en un importante centro 
de salud. El nombre del bicho ya hace pensar en 
dificultades terapéuticas, que las tiene, como lo 
explican las autoridades de salud, anunciando 
las medidas a tomar. Entrevistan a médicos, en-
fermeras y enfermos; cada cual dice algo distinto 
e irrelevante; la bacteria, en sabia actitud, guarda 
silencio. Si un hábil periodista pudiera lograr una 
entrevista, el Clostridium, como cualquiera estre-
lla del fútbol, diría: “Losotros –así, textualmente, 
“losotros” – losotros trabajamos en equipo, todos 
los clostridios, siguiendo las instrucciones de nues-
tro profe, y seguiremos adelante; lo que pasa en el 
intestino, en el intestino se queda; con los periodis-
tas, silencio stampa”.

Cuando ya se tranquilizaban las aguas -y los in-
testinos también-, la prensa seria publicó como 
gran noticia la aparición en Chile de una bacteria 
“resistente a los antibióticos”, dando a entender 
bajo este genérico que lo era a TODOS los anti-
microbianos conocidos. Dicha bacteria, una Kleb-
siella pneumoniae, es conocida como la “KPC2-ST 
258”, números que me recuerdan las historietas 
del Pato Donald, donde los Chicos Malos, que 
amenazaban apoderarse de los billones de Rico 
Mac Pato, llevaban en sus habituales atuendos 
de presidiarios los números “676-696” y otros 
similares. Así imagino a esta bacteria, vestida 
con los colores Gram negativos y su ominoso 
número de patente grabado en su pared celular. 
Estas letras y números designan a una cepa de 
la especie Klebsiella pneumoniae, pero ahora los 
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MALOS BICHOS
Por Dr. Walter Ledermann D. // Pediatra, Académico de la Universidad de Chile 

quieren haceros creer infectólogos y epidemiólo-
gos, que de microbiología ignoran mucho, pues 
todas nuestras presentes y habituales bacterias, 
comensales y patógenas, benéficas o agresoras, 
son siempre sensibles a alguno, todas tienen su 
peculiar debilidad y su talón de Aquiles, demos-
trando que son, al fin y al cabo, muy humanas.

siúticos de la ciencia, que también los hay, y mu-
chos, encuentran que hablar de cepas “es de ro-
tos” y prefieren el término clon, porque los grin-
gos lo escriben así en sus papers. ¡Oh, God, dadme 
aguante y patience!    

Pero, estimados lectores, tranquilizaos, que la 
resistencia no es a TODOS los antibióticos, como






