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EDITORIAL

CARTA AL DIRECTOR

Como Comité de Lactancia Materna de la Sociedad 
Chilena de Pediatría, nos dirigimos a ustedes para 
manifestarles nuestra profunda preocupación res-
pecto del Editorial de la Revista El Estetoscopio pu-
blicada en la edición N°98 (mayo-junio 2018). Ésta fue 
escrita por la Dra. Teresa Alarcón, en calidad de Vice-
presidente de la SOCHIPE, y en ella habla de la crian-
za, y busca motivar a los profesionales de la salud a 
enseñar a los padres cómo cuidar a sus hijos.

En temas de crianza, nuestra labor como profesio-
nales de la salud es acompañar a las familias y, de 
ser necesario, orientarlas con la mejor evidencia 
disponible en cada aspecto. Nos parece importante 
destacar que esta editorial no es consistente con la 
evidencia disponible y recomendaciones nacionales 
e internacionales, en los siguientes puntos:

1) “...Por ejemplo, la moda de transportar a los lac-
tantes (incluso a los prematuros), envueltos junto a 
la madre en una larga bufanda de 5 metros de largo, 
incómoda de poner y engorrosa de retirar (…)”

El uso de portabebé no es una nueva moda, sino un 
sistema de transporte que asegura contacto afectivo 
constante entre el niño y su madre o adulto portea-
dor, y que ha sido utilizado en múltiples culturas a 
lo largo del mundo por cientos de años, incluidos 
los pueblos originarios de Chile. Dado sus múltiples 
beneficios, se ha incorporado como práctica que fa-
vorece el desarrollo infantil saludable en el progra-
ma Chile Crece Contigo, entregándose el portabebé 
tipo Mei Tai a todas las familias cuyo hijo nace en el 
sistema público de salud.

Respecto de la evidencia, existe una revisión Cochrane 
de 2016 sobre el método canguro que indica que el 
contacto estrecho entre prematuros y sus cuidado-
res ha mostrado menor mortalidad, menor tasa de 
infección, menor hipotermia, mejor incremento de 
peso, de talla y perímetro craneano en niños pre-
maturos, además del beneficio de promover un ma-
yor porcentaje de madres que logran amamantar de 
manera exclusiva o parcial.

Sin embargo, los beneficios del porteo no alcanzan 

solo a los niños nacidos prematuros, sino que en 
todos los niños la evidencia señala que el uso del 
porteo mejora la calidad del sueño, disminuye el 
llanto, protege el desarrollo de las caderas, favorece 
la vinculación afectiva, la sensibilidad parental, el 
establecimiento y duración de la lactancia materna, 
entre otros.

2) “...También nos ha invadido el ‘baby led weaning’, 
tendencia iniciada por la enfermera de salud pública 
estadounidense Gill Rapley, que en su aplicación ca-
sera por estos lados ha generado más de algún episo-
dio de atoro en lactantes cercanos al año de edad (...)”

Algunos estudios de los últimos años han intentado 
aportar al conocimiento y sistematizar la informa-
ción sobre este tema. Han reportado que no existen 
diferencias en tasas de atoro, calidad de la alimen-
tación y contenido nutricional, ni estado nutricio-
nal de los niños, al comparar lactantes que inician 
alimentación sólida de forma tradicional versus 
con la modalidad “baby-led weaning”.

De cualquier forma, considerar que las últimas reco-
mendaciones de la Academia Americana de Pedia-
tría son de 2012, donde aún se recomienda que desde 
los 6 meses se debe introducir la comida como puré 
con cuchara, al igual que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de 2005 y el Ministerio de Salud 
de Chile (Minsal) en 2014. Por lo tanto, hasta ahora, 
no existe la suficiente evidencia para realizar una 
recomendación al respecto, ni a favor ni en contra.

Lo que sí se ha visto, es que incluir al niño en los 
hábitos familiares (sentarse a la mesa a la misma 
hora, toda la familia, etc.), tendría impacto en dis-
minuir riesgo de sobrepeso al mejorar hábitos de 
alimentación.

3) “...También nos invadió el colecho, sinónimo para 
los pediatras antiguos de hacinamiento, antesala de 
la promiscuidad… ¿qué diría un padre seguidor del 
colecho si la consecuencia de este colecho es un epi-
sodio asfíctico del niño, o peor aún, lesiones graves 
por aplastamiento del lactante? (...)”

El colecho no es una nueva moda, estudios antro-

Sr. Director Dr. Humberto Soriano 
Sra. Editora Dra. Jimena Maluenda 
Sres. Comité Editorial
El Estetoscopio
Magazine de la Sociedad Chilena de Pediatría
PRESENTES:

Santiago, 16 de junio 2018.
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pológicos muestran que es una práctica común en 
la mayoría de las culturas no occidentales y en pue-
blos originarios de todo el mundo.

Estudios científicos demuestran que el contacto 
cercano durante el sueño entre el bebé y sus padres 
tiene beneficios, que incluyen despertares sincro-
nizados entre ambos, mejor estabilidad cardiorres-
piratoria y oxigenación de los niños, menores epi-
sodios de llanto, mejor termorregulación, y mayor 
prevalencia y duración de la lactancia materna.

Por otra parte, existen estudios que señalan que 
el colecho es una práctica que puede aumentar la 
incidencia de Síndrome de Muerte Súbita del Lac-
tante, sin embargo, la interpretación de estos estu-
dios debe ser cuidadosa ya que no todos consideran 
los factores de riesgo, tales como, que la madre sea 
fumadora y haya fumado durante el embarazo, 
que los padres consuman alcohol, drogas o induc-
tores del sueño, posición del bebé boca abajo, uso 
de almohadas y cojines, prematurez, bajo peso de 
nacimiento, madre obesa, dormir en superficies 
blandas y no planas como un sofá, arropamiento 
excesivo y que el colecho se produzca en condiciones 
de hacinamiento.

En consecuencia, los profesionales de la salud debe-
ríamos orientar adecuadamente a las familias que 
han decidido la práctica del colecho, ofreciéndoles 
además información que evite situaciones de riesgo 
y que permita la toma de una decisión consciente y 
segura al respecto.

4) “...En cuanto al manejo de lactancia y destete, 
percibo también dificultades o retrasos a la hora de 
iniciar la formación de hábitos saludables de sue-
ño, horario de comidas, variaciones en los menús, 
transición de alimentos picados y enteros, etc.(...)”

Existen múltiples beneficios asociados a la lactan-
cia materna, tanto para la madre como para el 
niño. Hoy no existe una edad ideal de destete esti-
pulada por la evidencia científica. Sin embargo, la 
OMS, este Comité de Lactancia Materna y el Minsal, 
promueven la lactancia materna exclusiva hasta 

los 6 meses y complementada con alimentos sóli-
dos al menos hasta los 2 años de vida del niño, o 
más según los deseos de cada familia.

Se sabe que la lactancia materna se relaciona con 
un mejor descanso de la madre que amamanta, no 
altera el patrón normal de sueño del niño y, ade-
más, las intervenciones conductuales para “educar” 
el sueño no sólo no mejoran la calidad del descanso, 
sino que además pueden tener efectos adversos.

Además de esto, la duración de la lactancia materna 
se ha considerado un factor protector de ganancia 
de peso en niños y se ha asociado al desarrollo de 
hábitos alimentarios saludables en escolares.

Con respecto a los hábitos saludables de comida y 
variaciones en los menús, se ha visto que los niños 
amamantados tienen una mejor aceptación de los 
distintos sabores al incorporar nuevos alimentos 
en la dieta que los niños alimentados con fórmulas 
lácteas, y estos beneficios se ha visto que se mantie-
nen al menos hasta los 6 años de vida.

Nos parece de suma importancia que se haga una co-
rrección pública de lo expresado en dicho artículo, ya 
que éste atenta expresamente contra conductas que 
han demostrado ser efectivas, e incluso han sido pro-
movidas como medidas de salud pública por el Go-
bierno de Chile para el adecuado desarrollo infantil.

Si esta editorial no refleja el pensamiento de la 
SOCHIPE, recomendamos publicar una enmienda 
con los principios reales de nuestra Sociedad, de la 
manera masiva que parezca más adecuada, para no 
dejar en la comunidad una percepción errada. No 
es suficiente aclarar en la revista que las opiniones 
publicadas son responsabilidad de quien las emite, 
dado que quien la emite firma como Vicepresidente 
de la Sociedad.

Esperando tener una buena acogida se despide 
atentamente,

Comité de Lactancia Materna
Sociedad Chilena de Pediatría

Referencias
1. Conde-Agudelo A, Díaz-Rossello J. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants. Cochrane 
Database Syst Rev. 2016 Aug 23;(8):CD002771.  (Para continuar viendo referencias incluidas en esta carta ver en www.sochipe.cl)
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EDITORIAL

I
Escribir editorial

con soltura y fundamento
requiere conocimiento,

no es mi tarea habitual.
Revisaré el historial

de quienes me antecedieron
y en la revista partieron, 

pues mirando la evidencia
(ciencia, arte y experiencia)

buenos textos escribieron.

II
“No hacer daño, lo primero”,

Hipócrates declaró.
La Historia lo perpetuó.
Recordar aquí yo quiero
esta antigua referencia.

Y por cierto la experiencia
confirma que está vigente.

Así, diligentemente,
tratamos varias dolencias

III
Nos guía el conocimiento

en este trabajo noble;
la Ciencia, sólido roble,

nos aporta entendimiento.
Si alguien piensa que yo miento

revise literatura,
y estudie con gran premura
lactancia, vínculo, vacuna.
Es más seguro, en la cuna,
que duerma la criatura.
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IV
Muchas son las opiniones
para cuidar a los hijos.

Debemos ser muy prolijos
al tomar las decisiones.

Fieras son las discusiones.
La ciencia es inexacta.

Entonces, que quede en Acta:
Respetar las variedades...

Pues son muchas las verdades
que habitan cada conciencia.

V
Objetivo: Prevención

ejercicio muy frecuente
higiene de cuerpo y mente

y buena alimentación. 
Reforzar la educación

tal vez sólo un sueño es:
Filosofía y Francés

ya no se estudia hoy en día...
Y con gran algarabía

¡Avanzamos! (al revés).

VI
Menos TV, por favor;

Pensar, leer, conversar,
al aire libre pasear,

cuidémonos con amor.
Evitemos el dolor

de la antigua enfermedad.
Apliquemos, con bondad,
verdades nuevas y viejas.

Todo tiene moralejas
en nuestra fraternidad.

VII
Ilustres entrevistados

nos regalan enseñanzas
acerca de la crianza:

contenido consensuado.
Pero siempre es arriesgado

verdad total afirmar.
Todo hay que examinar,
y ver con el microscopio.
Aquí va “El estetoscopio”,
que invita a reflexionar. 

Dra. Jimena Maluenda Parraguez, 
Pediatra / Editora El Estetoscopio.
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ESPECIAL CRIANZA

El 4 de agosto recién pasado, nuestra querida Sociedad Chilena de Pediatría cumplió 96 años, 
lo que nos acerca rápidamente a ser una organización centenaria, con todo lo que  este  con-
cepto implica: tradición, trayectoria, trascendencia... y también experiencia, investigación e 

innovación. 

En este precioso recorrido, iniciado en 1922, nuestra SOCHIPE ha procurado utilizar todas las herra-
mientas disponibles para su fin último: que los niños no enfermen, y que los que enferman sanen. 
Para eso, durante décadas hemos difundido conocimiento, para que los pediatras de Chile se actuali-
cen, que avancen junto con los nuevos tiempos y que siempre mantengan el respeto por las distintas 
vertientes de la ciencia médica; una conversación necesaria para lograr consensos.

Nuestro magazine El Estetoscopio, protagonista de la importante labor de difusión de SOCHIPE desde 
hace 16 años, sigue el lineamiento de este pluralismo científico, dando cabida a todas las miradas 
sobre crecimiento y desarrollo, sobre salud y enfermedad. Entendemos que la mirada médica debe 
ser integral, y nuestro ejercicio profesional debe involucrarse tanto con el niño como con su entorno.

Así nace este Especial Crianza, para dar cabida a la expresión de diversas prácticas y miradas, espe-
cialmente aquellas mencionadas en nuestra editorial anterior (“La crianza ha cambiado con los años”. 
Dra. Teresa Alarcón O. N°98), y que generaron discusión entre algunos colegas y grupos específicos.

Cabe mencionar que, en este Especial, intentamos cubrir todos los tópicos que fueron discutidos en 
estas semanas, y para ello se convocó a expertos en cada tema, o a quienes representaran la opinión de 
la autoridad sanitaria. Es así que en las próximas páginas abordamos aspectos sobre Apego, Lactancia 
Materna, Porteo, Habilidades y Resiliencia, Influencia de los Medios y Educación para la Paz. 

Otra de estas prácticas y conceptos, todas cuales forman parte de lo que hoy se conoce como “crianza 
respetuosa”, es el colecho. Tuvimos toda la intención de incluirlo en este Especial, pero todavía no 
existe consenso respecto de su aplicación por parte de las autoridades de referencia, por lo que prome-
temos -más adelante y esperando aquel consenso-, una nota al respecto. 

En esta introducción, aprovechamos de agradecer a quienes manifestaron su opinión sobre el Editorial 
escrito por la Dra. Alarcón de manera respetuosa y por los canales adecuados. Tanto a los que estuvie-
ron en contra de sus dichos como a los que se manifestaron a favor y también a quienes prefirieron 
hacerlo de forma privada. 

Pero, sobre todo, agradecemos a quienes fueron capaces de procesar cada línea escrita por la Dra. Alar-
cón de forma profesionalmente crítica, no quedándose con la primera mirada. Todos ellos pudieron 
advertir que los conceptos expuestos describen la transformación de algunas prácticas, en la mirada 
de una destacada profesional, con varios decenios de experiencia. Y esto es tanto más valioso, toda vez 
que, en muchos casos, existen ventajas y desventajas para cada práctica, sin que se haya encontrado 
-hasta ahora-, la perfección. 

Pues bien, los invitamos a leer este Especial Crianza, realizado con mucho cariño para ustedes por este 
magazine en que caben todas las miradas, y donde propugnamos la lectura crítica y el respeto mutuo.  

POR UN DESARROLLO 
INFANTIL DESDE LA MIRADA 
DE LA CIENCIA Y EL CARIÑO

Especial Crianza

8 www.sochipe.cl
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ESPECIAL CRIANZA

El origen de la teoría del apego 
deriva primordialmente de la 
observación de los estragos por 
carencias afectivas, incluyendo 
la morbimortalidad descrita por 
Spitz en el hospitalismo y la de-
presión anaclítica y experiencia 
de Harlow con primates, que de-
mostró que la necesidad de afecto 
es primaria y no secundaria a la 
alimentación. El vínculo de apego 
es definible como un lazo afecti-
vo, primario y específico entre un 
bebé y su figura de apego primor-
dial (habitualmente la madre bio-
lógica), que garantiza evolutiva-
mente el mejor desarrollo posible 
de niños y niñas, a través de un 
proceso de regulación fisiológica, 
emocional y neuroendocrina.                                                             

La sobrevivencia y el desarrollo 
son así indisociables de las rela-
ciones primarias de apego, siendo 
la necesidad de vinculación una 
urgencia vital. Parafraseando a 
Winnicott “un bebé solo no existe, 
solo existe en brazos de la madre 
que otorga nutrición alimentaria 
y afectiva”. Esta urgencia biológi-
ca por la sobrevivencia de contar 
con una figura de apego muestra 
que los infantes se apegan hasta 
a padres maltratadores, y la ca-
lidad del proceso de vinculación 
es una urgencia existencial en 
la medida que orienta la salud a 
lo largo de la vida. En efecto, in-
vestigaciones longitudinales re-
portan que apegos de tipo seguro 
se correlacionan con niños sanos 
que devienen adultos sanos. Por 
otra parte, apegos de tipo ansio-
so se correlacionan con diversos 
trastornos del desarrollo, maltra-

Dra. Mónica Kimelman J.  
Directora Departamento Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina Campus Sur, Universidad de Chile.

VINCULÁNDOSE A LA VIDA, A 
LA IDENTIDAD Y A LA FAMILIA

Apego

to y negligencia hacia los niños y 
psicopatología evolutivamente.

Sabemos que el apego tiene un rol 
prioritario en el desarrollo cere-
bral y en la modulación del estrés 
a través de la programación del 
eje neuroendocrino.  Recordemos 
que en los primeros 33 meses de 
vida -que incluyen los primeros 
nueve meses de vida intrauteri-
na-, ocurre el mayor desarrollo 
del cerebro. Este desarrollo del ce-
rebro requiere nutrientes y expe-
riencias interpersonales, dentro 
de las cuales lo primordial es la 
relación madre bebé. En la medi-
da que la interacción sea armó-
nica se van a estimular aquellos 
factores neurotróficos que esti-
mulan el desarrollo de las neu-
ronas, tanto la migración como 

el crecimiento y, posteriormente, 
las conexiones sinápticas y la for-
mación de las redes neuronales. 
Al mismo tiempo, una interac-
ción armónica, al ser placentera y 
agradable, va a estimular el siste-
ma opioide y va a ser el excelente 
regulador de los sistemas biológi-
co, neuroendocrino y emocional.

Al contrario, una interacción 
disarmónica va a tender a esti-
mular las hormonas del estrés. 
Las evidencias muestran que el 
cortisol es neurotóxico, altera la 
arquitectura cerebral en desarro-
llo y desregula el sistema biológi-
co, neuroendocrino y emocional.                                                                                                   
El apego también juega un rol 
importante en el desarrollo de la 
estructura del cuerpo calloso, por 
lo tanto, en la comunicación in-

terhemisférica, y en lo que es en 
el crecimiento y desarrollo de la 
corteza orbito frontal que podría-
mos decir que es la parte pensan-
te del cerebro emocional y que 
tiene que ver, por lo tanto, con 
el control emocional y con todos 
aquellos sentimientos valóricos 
como la solidaridad, por ejemplo.

Un hallazgo importantísimo 
es que, respecto del desarrollo 
cerebral, existe también una 
co-ontogénesis entre la madre y 
el bebé, porque no solamente una 
relación armónica va a producir 
una activación recíproca de este 
sistema opioide, que aumenta las 
endorfinas en ambos cerebros, 
sino que también va a producir 
un crecimiento de las dendritas 
en las neuronas cerebrales de la 
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ESPECIAL CRIANZA

madre. Esto la predispone a nue-
vos aprendizajes imprescindibles 
para el maternaje (ver recuadro).

FASES DE LA FORMACIÓN DE 
VÍNCULOS DE APEGO

1. Prenatal: el proceso de vincula-
ción prenatal progresa en simul-
taneidad con el proceso de em-
barazo de tal forma que hay una 
gestación uterina y una gestación 
psicológica.

• Primer trimestre: el evento 
central es la aceptación del em-
barazo.

• Segundo trimestre: el evento 
central está dado por los indicios 
de un ser separado evidenciado 
en el crecimiento uterino, cam-
bios corporales, percepción de 
movimientos fetales y auge del 
bebé imaginario.

• Tercer trimestre: lo central es la 
personificación del bebe, antici-
pación de conductas de materna-
je, incluida la forma de alimentar 
al futuro bebé y preparaciones 
concretas para el nacimiento y 
llegada del bebe.

2. Nacimiento e Interacción neo-
natal.

3. Desarrollo del proceso de vin-
culación Postnatal.

PROCESO DE NACIMIENTO 

El nacimiento constituye un es-
pacio clave en la orientación del 
proceso de vinculación extraute-
rina madre-bebé hacia el tipo de 
vínculo deseable, el vínculo de 
apego seguro.

El nacimiento se registra en la 
memoria e identidad transgene-
racionalmente, por lo que el tipo 
de parto no es indiferente. La aso-
ciación significativa entre parto 
eutócico y apego seguro que al-
canza un 80,3%, versus un 61,5% 
en partos distócicos (Fondecyt 
1040238 lo ilustra). 

El cambio de estado inherente al 
nacimiento abre una ventana a 
los procesos psíquicos, que posi-
bilita la emergencia de conflictos 
muy antiguos y la posibilidad de 
intervenciones de gran eficacia. El 
puerperio es documentadamente 
el período de mayor vulnerabili-

dad psicológica. En Chile, la preva-
lencia de sintomatología ansiosa 
y/o depresiva reportada durante el 
postparto, alcanza entre un 36.7% 
a las 8 a 12 semanas (10), y un 48% 
a las 12 semanas (22). 

El bebé dispone desde el naci-
miento de competencias senso-
riales e interactivas para vincu-
larse y promover conductas de 
maternaje. Así, los primeros 40-
60 minutos de vida el recién na-
cido permanece en vigilia calma, 
ávido sensorialmente buscando 
ser acogido en el ambiente extra-
uterino que le permitirá seguir 
desarrollándose.

La puérpera se haya especialmen-
te predispuesta para compartir 
emocionalmente con su bebé y 
aprender las conductas de ma-
ternaje adecuadas, tales como 
entregar cuidados físicos y afecto, 
las que se elicitan en la medida 
que se posibilita el contacto con el 
bebé y tienen mayor probabilidad 
de efectividad en la medida que se 
les brinde apoyo personalizado y 
formativo.

Sostener a los padres en el descu-
brimiento del bebé real facilita la 
puesta en marcha de una espiral 
de interacciones armónicas y gra-
tificantes que confirman la identi-
dad materna y la identidad emer-
gente del bebé, recíprocamente.

La condición de activación por 
excelencia de las conductas de 
apego está dada por el contacto 
polisensorial, dentro del cual el 
más potente es el contacto piel a 
piel inmediato que sigue después 
de que el bebé emerge a la vida 
extrauterina. 

La separación neonatal da cuenta 
de un mayor porcentaje de tras-
tornos de la vinculación, entre 
ellos, maltrato y abandono. Al 
contrario, el contacto piel a piel 
inmediato favorece la lactancia 
-incluso cuando esto se practica 
con madres adoptivas-, y obvia-
mente favorece el apego.

En la medida que las interaccio-
nes sean armónicas habrá más 
probabilidad que se consoliden en 
apegos seguros al finalizar el pri-
mer año de vida. 

PARTO
Eutócico
Distócico

Tipo de parto y estilo de apego
Asociación significativa

SEGURO
80,3%
61,5%

INSEGURO
19,7%
38,5%

TOTAL
100,0%
100,0%

N130
Fondecyt 1040238
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RECONOCIMIENTO INTERACCIÓN 
ARMÓNICA MADRE-BEBÉ DESDE 
EL PUERPERIO

Una interacción armónica pre-
senta las siguientes característi-
cas observables:

-Sensibilidad: se refiere a que la 
madre está alerta a los signos, 
tanto de malestar y bienestar, 
que pueda expresar el bebé. Esto 
se observa en la búsqueda de la 
mirada del bebé por parte de la 
madre, en la observación de su 
conducta y sus reacciones, en 
las expresiones faciales de preo-
cupación y alarma de la madre 
frente al estrés del bebé, etc. Con 
el tiempo logra interpretar ade-
cuadamente los signos del bebé y 
realizar los gestos que van al en-
cuentro de estas señales. 

-Contingencia: es aquella en 
donde la madre rápidamente re-
acciona frente a los signos sea de 
angustia del bebé (expresados en 
el llanto), como de necesidad de 
interacción placentera. La con-
tingencia se puede medir por el 
tiempo de reacción de la madre 

cuando el bebé presenta signos 
de stress. A mayor contingencia 
menor el lapso de tiempo de re-
acción. 

-Calidez: Esto significa que se 
puede observar una postura cor-
poral y facial positiva, en los dos 
integrantes de la díada. También 
puede mostrar signos observables 
de ansiedad (expresión facial de 
angustia, postura de incomodi-
dad, inseguridad en el contacto 
con el bebé), y se puede inferir 
que el afecto positivo de la madre 
contrarresta su normal ansiedad. 
De igual modo, en presencia de la 
madre. 

-Tonalidad afectiva sintónica: se 
observa que tanto la madre como 
el bebé están conectados en una 
misma frecuencia emocional. Es 
decir que, si el bebé está en un 
estado de estrés o emocionalidad 
displacentera, también se obser-
va en la madre una emociona-
lidad de preocupación, alerta e 
incomodidad, pero estos no son 
desmedidos. Lo mismo se espera 
en el caso de la emocionalidad 

placentera: la madre suele mos-
trar expresiones faciales de rela-
jo, felicidad y calidez, y el bebé se 
ve tranquilo y bien sostenido.

El diagnóstico precoz de las com-
petencias interactivas, tanto de 
los padres como del niño, tiene 
un valor predictivo que cobra 
especial importancia en pobla-
ciones de riesgo: madres ado-
lescentes, familias carenciadas 
psicosocialmente, psicopatología 
parental, prematurez y defectos 
congénitos, entre otros. 

PARTICIPACIÓN DEL PADRE

Observaciones contemporáneas 
rompen la apreciación cultural 
que la interacción padre-bebé si-
gue a la interacción madre-bebé, 
y confirman la especificidad y el 
impacto que la interacción pa-
terno filial temprana tiene en 
el desarrollo del bebé. El estilo 
parental difiere del materno por 
la utilización privilegiada de la 
sensorialidad táctil, cenestésica 
y vestibular con una ritmicidad 
y motricidad que le es propia. Los 
ciclos interactivos padre-bebé con 

oscilaciones de mayor amplitud 
que los maternos ejercitan, pre-
ferentemente las competencias 
motrices y lúdicas del niño.  

Evidencias de que el bebé experi-
menta en forma diferente la inte-
racción con su padre y su madre 
se manifiestan desde la segunda 
semana de vida, en una actitud 
más excitante y lúdica hacia su 
padre que hacia su madre. La 
permanencia diacrónicamen-
te simultánea de la relación del 
bebé con ambos progenitores va 
creando la diferencia perceptual 
del campo sensorial idónea para 
impulsar la vida psíquica del 
bebé, y el acceso al mundo de las 
representaciones. En la medida 
que la interacción del padre-bebé 
va facilitando el proceso de dife-
renciación del niño respecto de su 
madre, estimula la exploración e 
iniciativa y facilita la construc-
ción de la identidad sexual. En 
suma, si la repartición afectiva 
parental en el curso de la crian-
za temprana constituye la situa-
ción más favorable para impulsar 
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el desarrollo del bebé y su salud 
mental evolutivamente, es impe-
rativo crear condiciones para mo-
tivar que el padre se implique en 
una relación propia directa con el 
bebé, diferenciable de la relación 
con la madre.

TIPOS DE APEGO

Los tipos de apego se diagnostican 
ya consolidados a partir de los 12 
meses como apegos de tipo segu-
ro e inseguro o ansioso que a su 
vez pueden ser evitativos, ambi-
valente, del tipo desorganizado. 
El diagnóstico es observacional a 
través de eventos de separación y 
reunión y evalúa la seguridad, la 
autonomía, la regulación, permi-
tiendo esbozar el modelo mental 
del infante. La prevalencia en 
un estudio nacional en que par-
ticipa nuestra Unidad de Salud 
Mental y Psiquiatría Perinatal es 
semejante a la reportada en es-
tudios internacionales, excepto 
en la mayor frecuencia de apego 
desorganizado para una muestra 
normativa.

CARACTERÍSTICAS TIPOS DE APEGO

a) Vínculo de apego seguro: el 
niño confía en la disponibilidad 
de la figura de apego lo que per-
mite la exploración y la autono-
mía progresiva. La regulación 
emocional y neuroendocrina 
otorga resiliencia frente al estrés 
y protege de patologías. Duran-
te los primeros meses de vida se 
expresa en una regulación pro-
gresiva de los estados de sueño 
y vigilia, de alimentación y eva-
cuación. En los meses siguientes 
se evidencia en la curiosidad, la 
capacidad de exploración y la au-
tonomía incipiente y progresiva. 
El modelo mental es de confianza 
y seguridad.

b) Vínculo de apego ansioso am-
bivalente: el niño duda de la dis-
ponibilidad de la madre que tiene 
conductas de sobreprotección y 
subprotección. Los niños presen-
tan gran angustia de separación, 
por lo que limitan su exploración. 
La experiencia que hace el niño 
de la inconsistencia parental 
puede y suele ser reforzada por 
separaciones y por amenazas de 
abandono. Tienden a subregular 
las funciones neuroendocrinas y 
emocionales, y presentan rabie-
tas de mayor intensidad que los 

menores con otro tipo de ape-
go. El modelo mental del menor 
-working model, según Bowlby-, 
es de incertidumbre.  

c) Vínculo de apego ansioso evi-
tativo: el niño va creando expec-
tativas negativas hacia la dispo-
nibilidad de la figura de apego, 
los padres suelen ser fríos por lo 
que deben aprender a prescindir 
del apoyo y la contención afectiva 
a través de una experiencia aná-
loga a la negligencia emocional. 
Tienden a la sobre regulación 
emocional y van creando un mo-
delo de autosuficiencia.

d) Vínculo de apego desorgani-
zado: el niño no posee invarian-
tes que le permitan configurar un 
sí mismo coherente, los gestos 

de maternaje son contradictorios 
e inapropiados a las señales del 
bebé también y se caracteriza sea 
por mostrar mucho temor o ser 
atemorizante. En ambas situacio-
nes se da una paradoja biológica: 
cuando el niño busca consuelo es 
más atemorizado que contenido. 
El niño va creando un modelo 
mental escindido, desorganizado. 
Se correlaciona con psicopatolo-
gías graves. Es de suma impor-
tancia señalar que la indagación 
retrospectiva en las madres que 
forman apegos desorganizados 
revela vivencias traumáticas, 
tales como abusos y duelos irre-
sueltos que conducen a mecanis-
mos de disociación los que dan 
cuenta de las arritmias interac-
cionales con sus hijos.

PRÁCTICAS DE ATENCIÓN 
PERINATAL QUE PROMUEVEN 
APEGO SANO

Para que el proceso de vincula-
ción sea cautelado institucional-
mente los equipos obstétricos y 
neonatológicos deben incorporar 
la evidencia de que el apego es 
una urgencia biológica y existen-
cial ya explicitada, e incorporar 
los principios básicos de preven-
ción en la clínica habitual.

Principios básicos de prevención 

Personalización del bebé en opo-
sición a su concepción como or-
ganismo biológico sin competen-
cia interactiva, concepción válida 
tanto para el equipo como para 
los padres.  Reconocer al bebé, en 
tanto persona, con sus propias 

Aportes de investigación Prevalencia
Tipos de apego

Seguro
Evitante

Ambivalente
Desorganizado

Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

N130
Fondecyt 1040238

91
13
14
12

130

70,0
10,0
10,8
9,2

100,0

     Vínculo de apego 
seguro: el niño confía 
en la disponibilidad 
de la figura de apego 
lo que permite la 
exploración y la 
autonomía progresiva. 
La regulación 
emocional y 
neuroendocrina otorga 
resiliencia frente al 
estrés y protege de 
patologías.
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características físicas y del com-
portamiento, y sus competencias 
sensoriales e interactivas. Pare-
ce primordial para estimular la 
aceptación del bebé como per-
sona, tanto para el equipo como 
para los padres. 

En la medida que los profesiona-
les puedan personalizar su rela-
ción con el bebé podrán guiar y 
sostener a los padres en el descu-
brimiento del bebé real, a su vez 
estos podrán gratificarse a través 
del despliegue de sus competen-
cias sensoriales. En este contexto, 
estimular la elección de un nom-
bre para el bebé ha sido muy útil 
para subrayar su individualidad y 
su condición de ciudadano. 

Personalización de la madre, en 
oposición a “objeto reproductor”. 
Profesionales deben cuidar el ges-

to interpersonal que acompaña 
el acto médico sin desconocer el 
impacto de su comunicación en 
la sensibilidad del periodo peri-
natal.

Es importante valorizar y digni-
ficar a la mujer. Si la madre se 
siente valorizada, en tanto per-
sona, e inicia su rol de madre 
apoyada y guiada cálidamente, 
ella podrá a su vez maternar en 
la medida que el equipo acoja a la 
madre, ella estará más disponible 
psicológicamente para su bebé.

Se insiste, igualmente, en el reco-
nocimiento de sus especificida-
des personales y en la acogida de 
sus sentimientos ambivalentes. 

FOMENTO DEL APEGO SEGURO

En la medida que la madre y el 
bebé son percibidos como perso-

nas, es posible facilitar el reco-
nocimiento mutuo de la díada 
y favorecer interacciones armó-
nicas entre ambos, de tal forma 
que tenga mayor probabilidad de 
consolidarse en apegos de tipo 
seguro.

La posibilidad de observar simul-
táneamente las conductas de ma-
ternaje y las conductas del bebé 
como elementos interactivos de 
un sistema diádico, durante la es-
tadía en maternidad, brinda una 
ocasión privilegiada para detectar 
dificultades relacionales entre la 
madre y el bebé para así focalizar 
intervenciones preventivas. Para 
ello, creamos una pauta de eva-
luación relacional.

Evaluación relacional y detec-
ción de díadas de alto riesgo 
para su intervención: la pauta 

recoge las observaciones interac-
tivas, las que han sido exitosa-
mente transferidas al equipo in-
terdisciplinario. 

En suma, el apego de tipo seguro 
es el mejor predictor de desarrollo 
saludable a lo largo del ciclo vital.        

El tipo de apego que se puede 
diagnosticar a partir de los 12 me-
ses de vida resulta del proceso de 
interacción entre el bebé y la figu-
ra primordial de apego y depende, 
por lo tanto, de las características 
de dicha interacción que pueden 
ser modificadas con intervencio-
nes específicas.  

Cautelar la calidad del proce-
so de vinculación, a nivel de la 
promoción y prevención primo-
secundaria, es tarea de todos los 
profesionales que laboran en es-
cenarios pediátricos.   

Este término se refiere a las conductas de cuidado psicoafectivo 
hacia el bebé. Comprende tanto la atención de las necesidades 
somáticas (alimentación, abrigo, muda), como de las afectivas.

Es deseable que el maternaje sea cariñoso, contingente, sincró-
nico, aunque algunas veces puede ser ambivalente y descuida-
do. La acción de maternar puede ser ejercida por otras personas 
también, no necesariamente por la madre biológica, en casos de 
rechazo, por ejemplo.

     El tipo de apego que se puede diagnosticar 
a partir de los 12 meses de vida resulta del 
proceso de interacción entre el bebé y la 
figura primordial de apego y depende, por 
lo tanto, de las características de dicha 
interacción que pueden ser modificadas con 
intervenciones específicas. 
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¿Cuáles son los beneficios de la 
lactancia materna para el bebé y 
la madre?
Los beneficios conocidos de la 
lactancia materna para la madre 
son que disminuye el riesgo de 
cáncer de mama y ovario, dis-
minuye el tiempo de sangrado 
postparto, aumenta el espacia-
miento entre los embarazos y 
disminuyen los riesgos de de-
presión postparto. Mientras que 
para el bebé también los bene-
ficios son múltiples: los niños 
amamantados con leche ma-
terna tienen una protección ha-
cia enfermedades respiratorias, 
digestivas, otitis y alergias; hay 
menor riesgo de enfermedades 
agudas y crónicas, tales como 
Síndrome Diarreico Agudo, ente-

Dra. Isabel Araya B.   
Pediatra Neonatóloga. Residente de Neonatología en Hospital San Borja Arriarán.

NUTRICION ÓPTIMA Y OTROS 
NOTABLES BENEFICIOS

Lactancia Materna 

rocolitis necrotizante, sobrepeso, 
obesidad, leucemia, enferme-
dad celiaca, entre otras. Y, des-
de el punto de vista neurológico, 
está descrito mejor desarrollo 
psicomotor, tienen mejor desa-
rrollo cognitivo, psicomotor y 
aprendizaje. 

La leche materna constituye 
una fuente nutritiva óptima, 
aporta todos los nutrientes 
que requiere un recién nacido, 
siempre disponible, con tem-
peratura óptima para ser ad-
ministrada y se va adecuando 
a las necesidades del lactante 
conforme a su crecimiento y 
desarrollo. La evidencia cientí-
fica ha demostrado además que 
disminuye el riesgo de muerte 
súbita.

¿Qué importancia tiene la lac-
tancia dentro del proceso de 
apego? 
Creo que la pregunta es al revés, 
¿qué importancia tiene el apego 
en la lactancia?, y esto es porque 
el vínculo generado en el bino-
mio madre e hijo al momento del 
parto, favorecido por el contacto 
piel a piel y el parto respetado, 
es un proceso natural instintivo 
y por qué no decirlo inconscien-
te, una mezcla de sensaciones, 
pensamientos y emociones en 
las cuales participan procesos 
neuroendocrinos conocidos y 
que determinarán el inicio de la 
producción de leche materna y la 
posterior “bajada” de la leche ma-
terna. Rol fundamental en este 
proceso es la oxitocina como neu-

rotransmisor. El apego es la regu-
lación madre-hijo de las emocio-
nes con el objeto de conseguir una 
autorregulación afectiva y, con el 
tiempo, el perfeccionamiento de 
esta autorregulación conlleva a 
un desarrollo normal. Asegurar el 
contacto piel a piel y el parto res-
petado son factores fundamenta-
les para lograr una lactancia ma-
terna exitosa.

¿Cómo se va modificando el 
concepto de Lactancia a Libre 
Demanda en la medida que el 
lactante crece y va teniendo 
distintos requerimientos nutri-
cionales, distintos patrones de 
sueño/vigilia y distintos grados 
de madurez oromotora?
La fisiología del crecimiento y re-
querimientos nutricionales, junto 
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con la maduración de los proce-
sos cognitivos, patrones del sue-
ño y madurez oromotora, hacen 
que el proceso se logre de forma 
natural. La autorregulación del 
proceso es individual y en ello es 
fundamental el apoyo de los pro-
fesionales en lactancia (interes-
pecialidades, integrativo y de to-
dos los estamentos del área de la 
salud). Nosotros debemos promo-
ver, estimular y favorecer que el 
proceso sea respetado y de acuer-
do a las necesidades de cada niño, 
ya que un recién nacido de térmi-
no que fue adecuado para la edad 
gestacional y sin morbilidades se 
comportará diferente a un recién 
nacido de término pequeño para 
la edad gestacional o a un prema-
turo extremo o a un prematuro 
tardío. Los procesos madurativos 
son diferentes, requiriendo más 
estimulación y tiempo en este 
último grupo (prematuros extre-
mos y tardíos), y enfocando la 
entrega de aportes nutricionales 
óptimos en los que fueron o son 
pequeños para edad gestacional 
de acuerdo a su curva nutricional.

Es primordial que en los controles 
de recién nacido siempre eduque-
mos y entrevistemos sobre lac-
tancia, la técnica, las dudas que 
siempre surgen y los mitos, que 
por cierto son muchos. 

Muchas veces damos por hecho 
que todas las mamás saben o 
quieren dar leche materna, pero 
la maternidad es mucho más que 
eso y los cambios que se viven en 
el puerperio y/o la presión social 
sobre la lactancia es alta, y tam-
bién afecta al proceso de autorre-
gulación.

¿Cómo se coordina/modifica la 
lactancia materna a la hora de 
introducir las papillas? ¿Se reco-
mienda implementar horarios?
La idea al iniciar la alimenta-
ción complementaria es mante-
ner la lactancia materna como 
principal fuente de alimento e ir 
paulatinamente introduciendo 
pequeñas cantidades y de a un 
alimento por vez. Debe ser una 
experiencia placentera y tran-
quila. Cada niño tiene un ritmo 
diferente, algunos aceptan de in-
mediato probar alimentos pero 
otros los rechazan, es por eso que 
no está recomendado establecer 
horarios desde un principio, sino 

que irlos estableciendo a medida 
que los niños aceptan más volu-
men de alimentación, idealmen-
te cuando al almuerzo y cena re-
ciben la papilla y postre de forma 
completa, y con buena tolerancia. 
De esta forma habrá seguridad de 
que los niños reciban los aportes 
nutricionales recomendados para 
la edad y para la etapa de creci-
miento y desarrollo en la que se 
encuentran.

¿Qué factores propios de la ma-
dre y cuáles externos atentan 
contra la mantención del proce-
so de lactancia?
Como mencionaba, los mitos 
sobre la leche materna son mu-
chos. Si a eso le sumamos la pre-
sión social sobre la maternidad y 
la lactancia perfecta, los factores 

van aumentando de forma expo-
nencial. 

Los estudios han detectado como 
principales factores de riesgo 
que influyen negativamente en 
la mantención de lactancia ma-
terna son: menor edad (adole-
scentes), niveles educacionales y 
socioeconómicos bajos, los par-
tos quirúrgicos o instrumentales 
y factores negativos propios de 
cada cultura (aspecto primordial 
en pacientes inmigrantes; el gran 
desafío en políticas públicas en 
que debemos trabajar). Sin em-
bargo, también se han identifica-
do factores protectores y que son 
los que, como profesionales de la 
salud debemos promover de for-
ma activa, como las dinámicas 
familiares positivas, la presencia 

de redes de apoyo y la educación 
continua sobre el tema. 

En promedio, ¿hasta qué edad 
lacta en Chile un bebé, y cómo 
nos ubicamos respecto de países 
de referencia?
De acuerdo a los datos aporta-
dos por el Ministerio de Salud, 
a 2017 en Chile la prevalencia de 
Lactancia Materna al sexto mes 
durante los últimos 30 años ha 
incrementado en más de un 40%, 
y en los últimos 10 años ha au-
mentado más de un 10%, siendo 
actualmente de un 57%, lo que 
nos destaca a nivel internacional. 
El objetivo hoy en nuestro país 
es idealmente lograr un 60% de 
leche materna exclusiva al sexto 
mes, como estrategia principal-
mente contra la obesidad infan-

     De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Salud, a 2017 
en Chile la prevalencia de Lactancia Materna al sexto mes durante los 
últimos 30 años ha incrementado en más de un 40%, y en los últimos 
10 años ha aumentado más de un 10%, siendo actualmente de un 
57%, lo que nos destaca a nivel internacional.
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til, ya que se sabe es un factor 
protector. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) recomien-
da mantener la lactancia mater-
na mínimo hasta los dos años de 
vida. Hoy se estima que en Chile 
solo el 13% de niños se beneficia 
de la leche materna a los 2 años, 
de acuerdo con los datos aporta-
dos por Chile Crece Contigo.

En nuestro país, ¿están las con-
diciones dadas para que una 
madre amamante hasta que ella 
decida no seguir haciéndolo?
Claro que sí, requiere trabajo, 
educación, personalización y por 
sobre todo respeto del proceso.

¿Existen desventajas en una lac-
tancia prolongada?
Como mencionaba, la recomen-
dación de la OMS es mantener 
la lactancia materna mínimo 
por dos años y luego hasta que la 
madre decida suspenderla. Más 
que el beneficio emocional o nu-
tricional la idea es que el proceso 
sea placentero para la madre y el 
hijo. Hoy, la principal desventaja 
de esta mal llamada “lactancia 
prolongada” es el prejuicio so-

cial de mantener la lactancia en 
niños mayores cuando la madre 
ha decidido hacerlo, ya que los be-
neficios previamente descritos se 
mantienen sin modificación.

Me gustaría aprovechar de acla-
rar que el término “lactancia ma-
terna prolongada” puede llevar a 
confusión, ya que este término 
puede hacer pensar que la lactan-
cia en niños mayores de dos años 
se considera como algo que está 
más allá de lo recomendado o 
normal, pero la verdad es que no 
es así, es un objetivo de salud (los 
riesgos de la lactancia artificial 
son mucho mayores en países en 
desarrollo, donde la morbi-mor-
talidad infantil es mayor, al exis-
tir más dificultades para el acceso 
al agua potable y a ciertas condi-
ciones básicas de higiene). Es por 
esta razón que, muchos autores 
prefieren solo hablar de “lactan-
cia materna”, sin adjetivos.

¿En qué condiciones podemos 
considerar que la lactancia es 
insuficiente o inapropiada para 
una dupla madre-bebé en espe-
cífico?

Depende de cada paciente. En el 
mundo ideal la leche materna 
no debiese ser insuficiente ni in-
apropiada, pero hay condiciones 
en las que está demostrado que 
debe optimizarse, como en el caso 
de los pacientes prematuros y pe-
queños para la edad gestacional, 
quienes por requerimientos y/o 
por las condiciones nutriciona-
les en las que nacen, junto con 
las morbilidades a las que se ven 
expuestos es necesario fortificar-
las y suplementarlas para lograr 
aportes óptimos y prevenir com-
plicaciones a corto, mediano y 
largo plazo.

Hoy es fundamental la educación 
prenatal, optimizar la nutrición 
materna y, por sobre todo, enten-
der que el proceso es individuali-
zado; cada binomio es único.

¿Qué condiciones clínicas de los 
lactantes y/o de las madres de-
terminan la necesidad de intro-
ducir fórmulas?
También es una decisión indivi-
dualizada y va a depender de las 
patologías que tenga un paciente 
específico, como una alergia ali-

mentaria, un paciente prematuro 
y/o pequeño para su edad gesta-
cional y que requiera momen-
táneamente dar mayor aporte 
calórico proteico, etc. También 
madres con patologías específi-
cas acotadas, como VIH, consumo 
de drogas ilícitas, tuberculosis 
activa, tratamientos anticance-
rígenos intercurrentes o alguna 
patología autoinmune, por ejem-
plo, y que por su tratamiento esté 
contraindicada la leche materna 
o afecte su producción. O tam-
bién, simplemente, que la madre 
quiera iniciar el destete de lactan-
cia materna. 

En resumen, a menos que la 
contraindicación de dar leche 
materna exclusiva sea específica 
y/o la necesidad de introducir la 
fórmula sea absoluta, la idea es 
siempre fomentar la lactancia 
materna. Las contraindicaciones 
absolutas de lactancia materna 
son: madre con VIH (en nuestro 
medio), hepatitis C activa, TBC en 
fase activa y solo hasta que se ini-
cie tratamiento materno, madres 
consumidoras de droga y cuando 
los niños tienen galactosemia.
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¿Cuál ha sido la evolución histó-
rica en las formas de transpor-
tar a los bebés durante distintas 
etapas de su desarrollo?
Desde los inicios de la humani-
dad, las guaguas y los niños siem-
pre fueron cargados, tanto en 
pueblos nómades como estable-
cidos por la agricultura, así como 
también por los pueblos origina-
rios de Chile. El coche de guagua 
recién apareció al final del siglo 
XIX en Inglaterra, transformán-

Por Cecilia Moraga G.   
Psicóloga Clínica, Enfermera Matrona PUC.
Magíster en Psicología Clínica, Experta en Apego. Asesora técnica nacional de Chile Crece Contigo, Ministerio de Salud. 

TAN ANTIGUO 
COMO NECESARIO

Porteo de guaguas en la crianza

dose en un símbolo de bienestar 
socioeconómico, al mismo tiem-
po que se distanciaba la relación 
entre la madre y el niño, quedan-
do al cuidado de nodrizas y cuida-
doras. El porteo se fue quedando 
atrás, tanto así que a principios 
del siglo XX se empezó a asociar 
tomar a los niños en brazos con 
malcriarlos. Por otra parte, la 
comercialización de la leche en 
polvo, cerca de 1950, externalizó 
definitivamente el cuidado in-

fantil fuera de la familia. Recién 
desde 1980 el porteo en la crianza 
vuelve a ser un tema actual, desa-
rrollándose una enorme variedad 
de portabebés, cuya oferta se ha 
diversificado enormemente.
¿Qué sistemas o formas de por-
teo son las más recomendables?
Al elegir comprar un portabebé se 
debe considerar la edad del niño, 
el uso específico del porteo, si se 
va a usar como transporte (en 
tramos cortos o largos) y/o como 

método de crianza, solo en casa o 
afuera, quién lo va a usar, si se va 
a compartir el uso y la posición 
preferente de la guagua. Los gru-
pos de portabebés más conocidos 
son: bandolera, Mei Tai, mochila 
y fular, pero se debe considerar 
que cada uno cuenta con muchos 
modelos diferentes.

Las bandoleras consisten en una 
pieza de género ajustable por un 
anillo que suele usarse oblicua 
cargando el peso de la guagua 
solo en un hombro del adulto. Se 
recomienda para guaguas y pre-
escolares menores; en posición 
frontal y a la cadera.

Los Mei Tais, de origen asiático, 
son portabebés con una estructu-
ra central de tela con dos bandas 
superiores y dos inferiores. Estas 
bandas suelen ser largas para re-
forzar la parte central de carga. 
Hay algunos cuyas bandas infe-
riores están unidas por un broche 
plástico tipo click, como el que se 
entrega en el ajuar de Chile Crece 
Contigo (ChCC). Su ventaja es la 
comodidad porque el cuerpo de 
la guagua es fácilmente ajustable 
cerca del cuerpo del adulto. Facili-
tan la correcta posición de la gua-
gua, la lactancia y siestas.

Las mochilas tienen una estruc-
tura central armada y general-
mente acolchada, las bandas son 
más cortas, más angostas, acol-
chadas y con cierres ajustables 
de plástico tipo click. Hay muchos 
diseños diferentes de mochilas, 
pero lo más importante es que 
sea una mochila con base an-
cha y que permita que el peso de 
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la guagua descanse no solo en el 
periné, sino que abarque la parte 
posterior de las piernas. La venta-
ja es que es de fácil aprendizaje, 
fácil postura de la guagua y pue-
de ser usado por varias personas. 
Permite solo las posturas de fren-
te y atrás.

Los fulares son telas largas (de 3 
a 5 mt) que permiten cargar a la 
guagua a través de una técnica de 
envoltura y nudo. La tela gene-
ralmente está tejida en diagonal 
para permitir una mayor flexibi-
lidad de ajustarse al volumen del 
cuerpo, y algunas telas tienen un 
componente elástico para facili-
tar el ajuste. Son muy ergonómi-
cas, se ajustan a diferentes tallas 
del adulto, fácilmente lavables y 
favorables para guaguas chicas 
facilitando contacto piel a piel y 
lactancia, se requiere una conse-
jería o entrenamiento en la técni-
ca de postura y amarre. Permite 
una gran variedad de posiciones 
y rango de edad.

¿Qué beneficios directos otorga 
un buen porteo para el niño y a 
los padres y madres?
Portear o cargar a los hijos es la 
forma de crianza de guaguas que 

satisface mejor sus necesidades 
de contacto físico y movimiento. 
El porteo temprano y frecuente 
brinda beneficios a los niños, a 
los adultos y a la construcción de 
la relación entre ellos

BENEFICIOS PARA LOS NIÑOS:

• Un estudio controlado en gua-
guas entre 3 y 12 semanas, com-
probó que las guaguas que fueron 
porteadas lloraban y reclamaban 
durante el día un 43% menos y 
durante las tardes un 51% menos 
que el grupo control a la sexta se-
mana edad, en la que usualmen-
te se presenta un peak de llanto. 
Y esto ocurría en forma similar, 
pero en menor intensidad a las 4, 
8 y 12 semanas de edad.

• La cercanía y la disponibilidad 
del pecho beneficia un aumento 
en la frecuencia de la lactancia 
lo que facilita una ganancia de 
peso temprana, lactancia pro-
longada y disminuye las crisis de 
lactancia.

• El niño huele, ve y escucha a su 
madre y padre aprendiendo a re-
conocerlo tempranamente.

• El porteo temprano con la posi-
ción de la guagua en M, mantiene 

la posición de piernas en abduc-
ción y flexión con un efecto posi-
tivo en la formación de la articu-
lación de la cadera.

• La guagua experimenta sen-
saciones corporales, posturales, 
movimiento y equilibrio; que le 
ayudan a tener una mayor con-
ciencia corporal.

• La guagua participa activamente 
en el mundo del adulto y apren-
de competencias sociales usando 
al adulto como referencia social. 
Además, aprende a explorar las 
relaciones con una mayor cerca-
nía cara a cara, mayor contacto 
visual, mayor número de estímu-
los de lenguaje y una mayor pro-
babilidad de ser tocados.

• Los estímulos ambientales y 
relacionales a los que acceden 
los niños a esta altura, son más 
frecuentes y de mejor calidad que 
los que reciben cuando están en 
un coche o en una cuna.

• Si la guagua o el niño está can-
sado se puede dormir dentro del 
portabebé.

• Al pasar más tiempo el niño en 
el portabebé, disminuye probable-
mente el excesivo uso de aparatos 

que no promueven el desarrollo.

BENEFICIOS PARA LOS ADULTOS:

• Los adultos pueden hacer múlti-
ples actividades livianas cargan-
do al mismo tiempo a la guagua y 
quedan las manos libres también 
para el hermano mayor.

• El porteo permite la inclusión 
activa del padre u otros cuida-
dores en la crianza, e incluso a 
adultos que adoptan o cuidadores 
de niños y niñas que viven en ho-
gares.

• Aumenta la movilidad del adul-
to porque pueden llevar a sus hi-
jos a muchas partes consigo.

• El adulto realiza actividad física 
al portear.

• Evita el cansancio de brazos y 
hombros al cargar a los niños sin 
portabebé.

¿Qué relación se genera entre la 
guagua y el cuidador?
A través del contacto cercano, el 
adulto aprende rápido a leer las 
necesidades de la guagua, y me-
jora su sensibilidad y responsivi-
dad ante las señales de hambre, 
el deseo de comunicar algo, deseo 
de orinar, hacer deposiciones, 
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señales de cansancio o sueño. 
Por otro lado, el porteo satisface 
plenamente la necesidad de cer-
canía, disponibilidad y conten-
ción de la guagua, permite una 
comunicación más efectiva y una 
mayor posibilidad de que el niño 
se sienta seguro de contar con la 
ayuda del adulto para calmarlo 
en momentos de estrés.

¿A qué se le llama “porteo segu-
ro” y cuál es la importancia de 
adoptar esta práctica? ¿Qué ele-
mentos anexos se pueden usar 
para ello?
La seguridad es esencial en cual-
quier práctica de crianza y no se 
requiere ningún elemento para 
aquello. En general, la seguridad 
radica en la técnica para poner y 
llevar a la guagua en el portabebé 
y en su observación continua. En 
general se recomienda:

Inicio: Empezar a portear a las 
guaguas una vez que hayan cum-
plido el primer mes de edad y 
tengan 4 kilos de peso en el porta-
bebé Mei Tai del ChCC. Durante el 
primer mes de vida se recomien-
da cargarlas mucho en brazos en 
posición horizontal o tenerlas so-
bre el pecho del adulto en prono 
semiacostados.

Postura general: La posición reco-
mendada para guaguas menores 
de un año es vertical y de frente 
al tórax del adulto. El mejor in-
dicador de seguridad es tener 
las vías aéreas despejadas, para 
esto se recomienda que la cabe-
za de la guagua quede a la altura 
que le permita al adulto darle un 
beso en su cabecita, y desde esta 
medida se ajusta la distancia de 
amarre de la cintura. El portabe-
bé tiene un cuerpo de género que 
siempre debe contener parte de 
la cabeza en guaguas que aún no 
tienen control cefálico, y ajustar 
en todos los lados con los pasado-
res de plástico para acoplarse al 
volumen del cuerpo del bebé.

Posición de la guagua: La gua-
gua debe estar en una posición 
vertical derecha, con su espalda 
en semiflexión, y sus piernas en 
flexión y separadas, de tal modo 
que las rodillas queden más arri-
ba que la articulación de la cade-
ra, o posición de “ranita” o M. De 
esta forma, la base del portabebé 
sostiene el peso del cuerpo en una 
amplia zona que va desde la parte 

interna de cada una de las rodi-
llas. En guaguas muy chicas no es 
necesario que se separen las pier-
nas. También se recomiendan 
para niños más grandes posicio-
nes en la espalda y a la cadera, 
pero siempre en posición M.

Lactancia: El portabebé Mei Tai 
permite lactar a la guagua direc-
tamente sin tener que modificar 
la postura en que están en el por-
tabebé. 

Siestas: Es muy probable que la 
guagua se duerma en algún mo-
mento del porteo y está bien de-
jarla dormir así, las siestas con 
los estímulos del día le enseña-
ran a diferenciarlas del sueño 
nocturno con menos estímulos.

Movimientos: La guagua recono-
ce toda la gama de movimientos 
del adulto como caminar, aga-

charse, girarse, estirarse. No se 
recomiendan trotes o saltos que 
impliquen un rebote o impacto 
en el cuerpo de la guagua. No se 
debe portear dentro de un auto o 
al andar en bicicleta porque para 
eso se recomiendan las sillas de 
seguridad respectivas.

Ropa: La guagua debe tener una 
capa menos de ropa ya que el gé-
nero del portabebé sumado a la 
temperatura del cuerpo del adulto 
genera mucho calor. En invierno 
se recomienda que el adulto use 
una chaqueta que pueda cubrir el 
portabebé. 

Comodidad: El porteo debe ser có-
modo para la guagua y totalmen-
te indoloro para el adulto.

Cercanía: El portabebé debe ser 
ergonómico, tener a la guagua 
en una posición fisiológica, pero 

al máximo pegado al cuerpo del 
adulto para que se sume a su 
centro de gravedad, y tenga una 
mayor comodidad y menor sen-
sación de peso. Como la guagua 
crece, un portabebé ideal es aquel 
que se va ajustando progresiva-
mente a la talla y peso.

En contraparte, ¿qué sistemas 
no son recomendados para 
transportar a un bebé, y por qué?
En general, los portabebés que 
no son ergonómicos no son reco-
mendados, como los que tienen 
una base muy angosta que solo 
cubre el periné de la guagua para 
soportar todo su peso. Tampoco 
aquellos en que las piernas de la 
guagua cuelgan en extensión ha-
cia abajo, ni esos donde la gua-
gua queda separada del tórax del 
adulto y que al deambular se ge-
nera un movimiento de rebote en 

     La posición recomendada para guaguas menores de un año 
es vertical y de frente al tórax del adulto. El mejor indicador 
de seguridad es tener las vías aéreas despejadas, para esto se 
recomienda que la cabeza de la guagua quede a la altura que 
le permita al adulto darle un beso en su cabecita, y desde esta 
medida se ajusta la distancia de amarre de la cintura. 
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el cuerpo del niño o niña, o aque-
llos que no ayudan a fijar la cabe-
za cuando la guagua lo requiera. 
La posición en que la guagua mira 
en la misma dirección que el 
adulto tampoco se recomienda ya 
que no es anatómicamente ade-
cuada y la guagua no puede usar 
al adulto como referencia social. 

¿Cuáles son las semejanzas y 
diferencias entre el porteo y el 
“Método Madre Canguro” (MMC) 
que se aplica en Neonatología?
Aunque no son lo mismo, ambas 
son prácticas de cargar a los be-
bés en un paradigma de crianza 
sensible. Mientras el porteo es 
una forma de crianza y transpor-
te dirigido a un amplio grupo de 
niños y situaciones, el MMC es 
una estrategia complementaria 
de atención a recién nacidos hos-
pitalizados con objetivos específi-
cos en un contexto de salud.

El MMC está dirigido a los recién 
nacidos prematuros y bajo peso 
de nacimiento (BPM) basado en 
el contacto piel a piel directo en-
tre el niño y su madre o padre, 
durante las 24 horas del día en 
condiciones de salud estable. El 

RN queda en una posición vertical 
sobre el tórax del adulto usando 
como ayuda una camiseta o ban-
da simple de algodón. También 
comprende lactancia materna 
exclusiva si es posible y alta a 
casa usando el MMC. El objetivo 
general de este método es favo-
recer la calidad del vínculo tem-
prano entre el prematuro y su 
madre o padre, empoderándolos 
como los principales cuidadores 
del niño, mientras sube de peso 
y adquiere una buena lactancia 
materna. También se ha demos-
trado que favorece el neurodesa-
rrollo y el crecimiento somático, 
disminuye el tiempo promedio de 
estadía hospitalaria y sus costos 
asociados. 

En Chile, ya hay varios Servicios 
de Neonatología que tienen el 
MMC como una práctica instala-
da. El Hospital San José fue pio-
nero en su implementación para 
todos los recién nacidos bajo 2.250 
gr. que se encuentren estables y 
además en la implementación 
de la modalidad ambulatoria. En 
ésta se realiza una cuidadosa se-
lección, evaluación de factibilidad 
del método en cada familia, ade-

más de una fase de capacitación, 
entrenamiento y práctica previa, 
apoyados por un equipo de salud 
multidisciplinario. 

Cada Servicio tiene un protocolo 
que describe el método, los cri-
terios de inclusión y exclusión, 
equipamiento, seguimientos, en-
tre otros. Una vez que se termine 
el canguro se puede continuar 
con el porteo bajo recomenda-
ciones del equipo. El MMC está 
recomendado por la Iniciativa del 
Hospital Amigo del Niño (IHAN) de 
OMS, UNICEF y otras organizacio-
nes internacionales para promo-
ver la humanización de los cuida-
dos neonatales.

¿Cómo puede aprender una fa-
milia a usar el portabebé?
El uso del portabebé puede ser au-
todidacta con los videos y mate-
riales del ChCC o con una conseje-
ría realizada por una entrenadora 
de porteo. Pero lo más importante 
es la práctica, portear varias ve-
ces al día y aumentar progresi-
vamente los tiempos y lugares de 
porteo de manera que vaya sien-
do una experiencia agradable.

¿Se contrapone el porteo con la 

estrategia de suelo sugerida por 
el Programa Chile Crece Contigo?
Para nada, no hay oposición en-
tre la estrategia de suelo (también 
conocida como “Tumy Time”) y 
cargar a los bebés, ya que son dos 
prácticas muy complementarias 
y necesarias para el desarrollo 
infantil. La seguridad psicoemo-
cional que adquieren las guaguas 
que son porteadas y que cuentan 
con su figura de apego para ayu-
darles cuando lo necesiten, es 
precisamente lo que les permite 
tener un mayor deseo de explora-
ción del medio ambiente en una 
estrategia de suelo.

Chile Crece Contigo entrega tam-
bién en el ajuar una alfombra de 
goma EVA para dejar diariamente 
a la guagua en el suelo tanto en 
prono como en supino, para que 
vaya desplegando todas las pos-
turas, experimente la libertad del 
movimiento y vaya desplazando 
sus puntos de apoyo de acuerdo 
a la experiencia y a su edad. La 
estrategia de suelo es el mejor 
gimnasio natural que un niño 
pueda tener, superando sin com-
paración cualquier otro aparato 
comercial. 

     El MMC está 
dirigido a los 
recién nacidos 
prematuros y bajo 
peso de nacimiento 
(BPM) basado en 
el contacto piel a 
piel directo entre 
el niño y su madre 
o padre, durante 
las 24 horas del día 
en condiciones de 
salud estable.
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Estas dos estrategias deben ser 
recomendadas en el primer año 
de vida. El porteo cambia de fre-
cuencia y uso una vez que el niño 
logra la marcha independiente 
alrededor del año, ya que el deseo 
de cercanía física empieza a com-
petir con el deseo de la explora-
ción. Así mismo, la estrategia de 
suelo se aplica para fomentar de-
sarrollo psicomotor en el primer 
año de vida esencialmente, apo-
yando la autonomía en el logro de 
hitos importantes 

¿De qué forma Chile Crece Con-
tigo difunde estas prácticas y 
cuáles han sido los resultados? 
¿Las madres y padres entienden 
y aplican estas prácticas?
En 2017 se entregaron 134.000 
ajuares a nivel nacional en las 
maternidades de la Red Pública de 
Salud. Este ajuar incluye el porta-
bebé Mei Tai, el que fue reciente-
mente rediseñado simplificando 
su uso con un broche de click en 
la banda de la cintura e inclu-
yendo más ajustes ergonómicos. 
El último estudio de satisfacción 

usuaria del ajuar del ChCC, rea-
lizado en 2014, arrojó una alta 
satisfacción usuaria y, específica-
mente, un 66,8% de las usuarias a 
nivel nacional se declararon muy 
satisfechas con el portabebé. A fi-
nes de este año sabremos cómo 
se comporta la satisfacción con 
una nueva medición.

ChCC tiene videos de difusión en 
el canal de You Tube y en la web 
www.crececontigo.cl sobre el uso 
del portabebé y varios otros temas 
de crianza respetuosa. Además, 
en los materiales gráficos, como 
el instructivo del portabebé (Ver 
imagen más abajo) la “Guía de la 
Gestación” y el libro “Descubrien-
do Juntos” (ambos disponibles en 
www.chilecrececontigo.gob.cl) 
que se entrega en el control de los 
7 a 10 días. En los talleres prenata-
les de la Atención Primaria se está 
incorporando el entrenamiento a 
las familias en el uso del portabe-
bé, y en el Servicio de Puerperio se 
realiza un taller de amplia cober-
tura para fomentar el uso de todos 
los implementos del ajuar.

Hoy en día, podemos ver muchas 
parejas en la calle cargando a sus 
hijos con el portabebé Mei Tai del 
ajuar del Chile Crece Contigo, lo 
que refleja una transición hacia 
un cambio social y -esperamos- 
un retorno a una relación física 
y emocionalmente más cercana 
con las guaguas. Sin embargo, 
aún queda mucho por difundir 
y seguir fomentando el porteo 
como una práctica general de 
crianza. A mayor porteo y estimu-
lación en suelo sobre la alfom-
bra de goma EVA (también parte 
del ajuar ChCC), influiremos en 
la disminución del uso de otros 
aparatos que tienen fines más 
comerciales que técnicos, tales 
como coches, andadores, gimna-
sios, sillas nido, sillas saltarinas, 

ALGUNOS SITIOS DE INTERÉS

www.crececontigo.cl
http://www.babywearing.co.uk

http://www.tragemaus.de/geschichte-des-tragens
http://www.gentleparenting.co.uk/kc/the-history-of-babywearing

https://www.storchenwiege.de
http://www.fundacioncanguro.org

sillas mecedoras, entre otros.

Los médicos pediatras y generales 
debieran incluir la práctica del 
porteo en sus guías anticipato-
rias para todos los niños y niñas 
pero, en especial, a aquellos que 
tengan un mayor riesgo de cóli-
cos, dificultades en la lactancia 
o llanto difícil de consolar, ojalá 
antes de indicar Fórmula SOS. Así 
como para guaguas que presen-
ten zonas peladas en el occipucio 
y hasta deformaciones plásticas 
de la cabeza.

De esta manera, estaremos todos 
sintonizados en el paradigma de 
la crianza respetuosa y sensible 
que promueve salud y desarrollo 
óptimo de todas las potencialida-
des de nuestros niños y niñas.
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Dra. Thelma Suau C. 
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EDUCAR CON AMOR PARA 
LOGRAR INDEPENDENCIA Y 
FORMAR MEJORES PERSONAS

Resiliencia y habilidades para la vida

¿Qué es la resiliencia y cómo se 
fomenta?
El término “resiliencia” es parte 
de las Habilidades para la Vida, 
concepto desarrollado por la OMS 
hace más de 20 años. Proviene de 
la metalurgia, y es la capacidad 
de una persona para superar si-
tuaciones adversas, adaptarse y 
acceder a una forma de vida que 
resulte significativa y productiva. 
Se relaciona con varias caracte-
rísticas personales: la capacidad 
de introspección, independencia, 
sentido del humor, creatividad, 
autoconocimiento, iniciativa e 
interacción con el entorno. Se 
aplica a aquellas personas que, 
a pesar de haber nacido o vivido 
situaciones graves o dramáticas, 
se desarrollan psicológicamente 
sanas y exitosas.

La resiliencia no es algo con lo 
que se nace, sino una caracterís-
tica que las personas adquieren 
durante su desarrollo, sobre todo 
en la infancia. Es una capacidad 
que se va obteniendo con la cons-
tante interacción que se tiene con 
el entorno donde se vive. 

Por tanto, el mejor lugar para su 
desarrollo y promoción es la fa-
milia (independiente del tipo que 
ésta sea), entendiéndola como el 
espacio donde, a través del cari-
ño, es posible conducir el compor-
tamiento de los niños según sus 
capacidades, para que aprendan 
de los errores. Por tanto, los adul-
tos debemos permitir la frustra-
ción y preguntar cómo lo resol-
vemos, y no resolverlo por ellos; 

esto en situaciones cotidianas y 
desde tempranas edades.

Por otra parte, citando al autor 
francés Boris Cyrulnik: “una in-
fancia infeliz no determina la 
vida”. Desde diversos ámbitos, 
adultos responsables pueden 
convertirse en “tutores de resi-
liencia”, es decir, personas que 
enseñan a los niños a tener auto-
estima, seguridad y a confiar en 
sus propias capacidades. Y tam-
bién a constatar que, el cariño 
desinteresado existe. La misma 
infancia de Cyrulnik es un ejem-
plo de ello. Sobrevivió al campo 
de exterminio de Auschwitz, y 

tuvo tutores de resiliencia: su tía, 
el amigo de la tía, el profesor, el 
vendedor del almacén, la entre-
nadora deportiva, etc. Finalmen-
te, logró convertirse en neuropsi-
quiatra. 

En la cultura occidental ac-
tual donde nos desenvolvemos, 
¿cuáles son las características 
más importantes para lograr 
una adultez autónoma y feliz?
Acá se plantean dos cosas que me 
parecen importantes:
• La cultura occidental actual, exi-
tista, no permite el error. En este 
contexto, padres, madres y cui-
dadores estamos centrados en el 

resultado -niñas y niños felices-, 
más que en el proceso para llegar 
a ello. Y este proceso es largo; re-
quiere de constancia y coheren-
cia entre lo que decimos y hace-
mos. Los niños aprenden más del 
ejemplo y de las conductas, que 
de las palabras o discursos que 
les digamos.

• La autonomía, es decir, que cada 
niño, niña y adolescente tenga 
conciencia de quiénes son, qué 
capacidades tienen y cuáles no, 
tengan un sentido de autocrítica, 
de sobreponerse a las dificulta-
des, que aprendan a decir lo que 
sienten sin temor a represalias, 
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que sean empáticos y respetuo-
sos, etc. Con todas estas tremen-
das herramientas (que son las se-
ñaladas como habilidades para la 
vida), cada sujeto podrá desenvol-
verse en el mundo de la adultez 
con las dificultades inherentes a 
ella, pero con herramientas para 
superarlas por sí mismos, sin de-
pender de sus padres, madres o 
cuidadores.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
la tarea es compleja pues está in-
fluida por el tipo de familia que 
se tenga o de dónde se proviene 
(uniparental, extendida, nuclear, 
homoparental, adoptiva, etc.), la 
situación socioeconómica o las 
habilidades parentales. La mo-
dernidad ha hecho que los padres 
cada vez comprendan más la im-
portancia de la crianza de los hi-
jos. Cuando hay figuras paterna y 
materna (y a esto no me refiero 
solo a familias heterosexuales), 
que cumplen roles de coeduca-
ción y crianza, la tarea resulta 
mucho más llevadera, y asom-
brosamente gratificante, pues los 
niños con su magia también nos 

enseñan a ser mejores. La clave 
está en escuchar e interpretar sus 
actos; niñas y niños son grandes 
maestros.

¿Qué modelos de crianza se 
han aplicado históricamente 
en Chile, y cuáles han sido los 
resultados de cada modelo en la 
adultez?
Los estudios acerca de estilos de 
crianza y sus definiciones parten 
con Schaeffer, que estableció en 
1959 estilos parentales determi-
nados, siendo ampliados luego 
por Diana Baumrind (1980) a cua-
tro estilos bien reconocibles.

En Chile y en el mundo, hasta 
fines del Siglo XX, la educación 
y crianza se entendía como el 
proceso en que se conducía el 
comportamiento de los niños 
mediante las órdenes y la obe-
diencia. En ese tiempo, no exis-
tía la concepción del niño como 
sujeto de derecho, por tanto, el 
castigo físico y psicológico era 
normal y socialmente aceptado. 
Algunos podrán recordar gritos, 
amenazas, correazos, el miedo al 
castigo. Este estilo de crianza se 

denomina AUTORITARIO; hay un 
alto nivel de control y de exigen-
cias de madurez, y bajos niveles 
de comunicación y afecto explíci-
to con hijas e hijos. Estos padres 
y madres les dicen lo que deben 
hacer y no les dan opciones para 
escoger, y son muy críticos de los 
niños que no satisfacen estos cri-
terios. Estos hijos no aprenden a 
pensar por sí mismos ni entien-
den las razones de las exigencias 
tienden a estar más inconformes, 
a ser retraídos e inseguros, y re-
piten este patrón con sus propios 
hijos. Ese mundo nos tocó vivir 
a los que ya tenemos más de 50 
años.

Otro estilo de crianza que estuvo 
en boga en los años 70 es el PER-
MISIVO, padres y madres con un 
nivel bajo de control y exigencias 
de madurez hacia los niños, pero 
con un alto nivel de comunica-
ción y afecto, y el dejar hacer. Tie-
nen una actitud positiva hacia el 
comportamiento del niño, acep-
tan sus conductas y usan poco 
el castigo, no establecen límites 
ni tienen expectativas claras de 

comportamiento para sus hijos, 
y tienden a aceptarlos de mane-
ra cálida. Consultan al niño sobre 
decisiones; no exigen responsabi-
lidades ni orden. Los padres per-
misivos dan a los niños tantas 
opciones posibles, aun cuando el 
niño no sea capaz de tomar una 
buena decisión. Muchas veces, 
esto se da porque se sienten in-
capaces de cambiar el mal com-
portamiento, u optan por no in-
volucrarse. Sus hijos tienden a ser 
inmaduros, con menor capacidad 
de autocontrol y menor interés 
en explorar. Cuando hay padres 
y madres inseguros de sus roles, 
como vemos en la actualidad, 
este modo de crianza prevalece 
en el mal entendido que poner 
normas o límites puede interferir 
en el desarrollo del menor.

Otro estilo es el NEGLIGENTE, 
madres y padres que desatienden 
las necesidades del niño o niña, 
o son despectivos, fríos, no impo-
nen límites, dejan que sus hijos 
hagan lo que quieran, porque no 
tienen la energía suficiente para 
conducirlos. Son muy parecidos 

     Desde diversos ámbitos, adultos responsables pueden convertirse 
en ‘tutores de resiliencia’, es decir, personas que enseñan a los niños a 
tener autoestima, seguridad y a confiar en sus propias capacidades. 
Y también a constatar que, el cariño desinteresado existe.
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al estilo permisivo, pero se dife-
rencian en la poca atención a las 
necesidades de los hijos y las es-
casas muestras de afecto que les 
brindan. Los niños son emocio-
nalmente retraídos, y esto puede 
conducir a deserción escolar y 
delincuencia; serán inmaduros 
emocionalmente y rebeldes. Los 
hijos sentirán que hay cosas más 
importantes que ellos para sus 
padres, y tendrán un peor rendi-
miento académico, muchas con-
ductas externalizadas (rabietas) 
y se convertirán en adolescentes 
hostiles, egoístas y carentes de 
metas a largo plazo.

Por último, el estilo más ade-
cuado sería el DEMOCRÁTICO O 
ASERTIVO, caracterizado por altos 
niveles de comunicación, afecto, 
control y exigencias de madurez. 
Son padres y madres afectuosos 
que refuerzan el comportamien-
to, evitan el castigo y son sensi-

bles a las peticiones de atención. 
No son indulgentes, sino que di-
rigen siendo conscientes de los 
sentimientos y capacidades de 
cada niño o niña; explican razo-
nes no rindiéndose a caprichos y 
plantean exigencias e indepen-
dencia. 

Este estilo evita decisiones ar-
bitrarias, existiendo un elevado 
nivel de interacción verbal, ex-
plicación de razones cuando dan 
normas. Los padres marcan lími-
tes y ofrecen orientaciones a sus 
hijos, están dispuestos a escuchar 
sus ideas y a llegar a acuerdos 
con ellos. Así, ayudan a los niños 
a aprender a valerse por sí mis-
mos y a pensar en las consecuen-
cias de su comportamiento. Los 
hijos se sienten seguros porque 
saben que sus padres los quieren 
y porque saben lo que se espera 
de ellos. En edad de preescolar, 
los hijos de estos padres tienden 

a confiar más en sí mismos y a 
controlarse, manifiestan interés 
por explorar y se muestran satis-
fechos.

Con los años y estudios en el área, 
hemos llegado a lo que se deno-
mina “crianza respetuosa”, es de-
cir, considerar a cada niño o niña 
como sujetos de derecho y no una 
posesión. Así, pasamos de un mo-
delo conductista de enseñanza 
a un modelo constructivista, en 
que vas desarrollando a concien-
cia tu propio ser. Esto no quiere 
decir que los niños hagan lo que 
quieran; se requiere de límites 
claros, un rayado de cancha muy 
nítido, y que estos límites sean de 
común acuerdo entre los padres 
o cuidadores, entregados en un 
ambiente donde el cariño sea el 
motor principal. 

Esto último requiere entonces 
que, desde el comienzo, o sea an-
tes de la concepción, sea la pareja 

la que decida cuando tener hijos, 
cómo los quiere educar y hacerse 
cargo ambos responsablemente 
de todo lo que ello conlleva. De ahí 
la importancia en las políticas 
públicas de entregar facilidades 
para el desarrollo de estas herra-
mientas a los padres y madres y, 
en los colegios, la importancia de 
una sexualidad responsable.

¿Cómo pueden los padres fo-
mentar habilidades personales 
en las distintas etapas del desa-
rrollo?
La base es el cariño gratuito que 
como padres y madres tenemos a 
nuestros hijos. Lo resalto, pues el 
cariño y el amor es un verdadero 
“nutriente” para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y de com-
portamiento. Existen variedades 
de experiencias en las que se se-
ñala que, aportando las necesida-
des básicas, pero sin cariño, no se 
logra un total y completo desarro-
llo en los niños. La importancia 
del juego y de mirarse a los ojos 
desde la más temprana infancia, 
provee del desarrollo de conduc-
tas que amplían conexiones neu-
ronales.

De una mansa práctica, señalaría 
que teniendo como base el cari-
ño desde recién nacido, hablarle 
y tocar a los bebés es crucial. Sin 
embargo, esta conducta que es 
tan “humana” es difícil de reali-
zar si la historia personal fue de 
poco afecto y contacto. Más tarde 
(3 a 4 meses), el juego se convier-
te en la principal herramienta de 
desarrollo. El ensayo y error es 
tal vez la conducta humana más 
importante, pues nos indica que 
perseverar en una acción da fru-
tos para seguir con otra diferen-
te. Luego el lenguaje como una 
herramienta de interacción y de 
expresión de sus necesidades y 
sentimientos. Si como padres 
interpretamos un movimiento 
del niño (apuntar con el dedo, 
por ejemplo), y le entregamos 
inmediatamente lo que desea no 
estimularemos esta necesidad 
humana, y luego patologizare-
mos la falta de lenguaje, que no 
es más que la expresión de una 
necesidad resuelta de inmediato. 
Luego el colaborar a vestirse, per-
mitiendo que elijan su ropa, pero 
limitando a 2 o 3 opciones, que ju-
gando ayuden en el orden de su 

     Con los años y estudios en el área, hemos llegado 
a lo que se denomina ‘crianza respetuosa’, es decir, 
considerar a cada niño o niña como sujetos de derecho y 
no una posesión. Así, pasamos de un modelo conductista 
de enseñanza a un modelo constructivista, en que vas 
desarrollando a conciencia tu propio ser.
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lugar de juego, que los hábitos de 
higiene también sean un juego, 
lo mismo con la enseñanza del 
control de esfínteres cuando su 
madurez para ello esté adquirida. 
Más adelante, que colaboren con 
determinadas tareas de la casa 
(la vida en familia y en colabora-
ción enseña que todo es más fácil 
y rápido si todos hacemos la tarea 
común, base para luego interac-
tuar en el mundo).

Por otro lado, permitir y aceptar 
la expresión de emociones, no 
negarlas ni minimizarlas, pues 
a menor edad más concreta es la 
razón por la pena o la rabia, y si 
hablamos de ello podemos dismi-
nuir la ansiedad que pueda pro-
vocar. 

Otro tema importante es hacerles 
presente -y de manera concreta-, 
que los actos tienen consecuen-
cias a su alrededor; si realizan 
una acción que puede ser peligro-
sa para ellos o para los demás. 
Existen muchos ejemplos bien 
cotidianos, como: “si juegas con 
la pelota dentro de la casa vas a 
quebrar algo y no quiero retarte, 
por tanto, si lo sigues haciendo 
voy a tener que guardar la pelo-
ta”. Por otro lado, también resal-
tar las conductas positivas, espe-
cialmente las que han implicado 
cambios de conductas: “gracias 
por no seguir jugando con la pe-
lota dentro de la casa, así entre 
todos cuidamos”.

Teniendo en cuenta que no es 
posible hacer generalizaciones 
absolutas: ¿cuál es su opinión 
sobre la educación emocional 
que se da a los niños en Chile, 
actualmente? 
Siento que vivimos un tiempo de 
transición importante. Con la in-
corporación cada vez mayor de la 
mujer al trabajo hay dos realida-
des muy diferentes: la de padres y 
madres educando en conjunto, y 
la de madres trabajadoras con la 
tarea de educar-trabajar y mante-
ner la casa solas.

Dentro de estas realidades es di-
fícil generalizar. Pero, lo positivo, 
es la incorporación cada vez más 
de los hombres en la crianza de 
los hijos como un factor protec-
tor, pues solo con ese ejemplo de 
colaboración en todas las tareas 
ya estamos implícitamente seña-
lando algo positivo. Lo segundo es 

toda la información para padres 
y madres que existe para lograr 
una tarea exitosa con nuestros 
hijos, cada vez más centrada en el 
proceso de crianza más que en los 
resultados. En esto el programa 
Chile Crece Contigo ha sido una 
buena herramienta como política 
pública, siendo replicada en otros 
países de Latinoamérica.

En la actualidad, nos permitimos 
expresar los sentimientos. Por 
un lado, los padres con sus sen-
timientos de cansancio, preocu-
pación, frustración, de necesitar 
del otro; y, por otro lado, escuchar 
a nuestros hijos, estar más cerca 
de ellos y a su nivel, riendo con 
ellos, jugando, cocinando, usando 
herramientas, etc. 

Esta educación emocional ac-
tual, ¿es igual-mejor-peor que 
la aplicada hace 100 o 50 años?
Cada época se vive según los pa-
rámetros sociales aceptados por 
la gran mayoría. Por tanto, esas 
realidades daban respuestas a 
las necesidades y creencias de 
hace 100 o 50 años. En la actua-
lidad, es impensable señalar que 
los golpes son una herramienta 
de crianza, por ejemplo. En mi 
opinión, lo más positivo de esta 
época es la cercanía que se tiene 
con los hijos, expresada en los ni-
veles de confianza y diálogo que 
se establece con ellos. Por otra 
parte, percibo el exitismo y el 
consumismo como factores ne-
gativos. Estamos transmitiendo 

a nuestros niños, niñas y jóvenes 
que somos lo que tenemos, y eso 
ciertamente no es bueno, pues 
nos hace discriminar a todo ni-
vel, en vez de colaborar. Otra idea 
que transmitimos es que la felici-
dad se alcanzará mientras mayor 
sea nuestro éxito económico; son 
ideas deletéreas. En esta época 
inmediatista, hay que señalar 
también el temor de algunos pa-
dres y madres en fijar límites a 
los hijos, miedo a que lloren, mie-
do a que si imponen normas los 
hijos quedarán frustrados. Esto 
ha llevado a tener niños que se 
han convertido en verdaderos ti-
ranos, y eso es muy dañino para 
padres y madres, y para los me-
nores. Genera bajísima tolerancia 

     El ensayo y error es tal vez la conducta humana 
más importante, pues nos indica que perseverar en una 
acción da frutos para seguir con otra diferente. Luego 
el lenguaje como una herramienta de interacción y de 
expresión de sus necesidades y sentimientos. 
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     El entorno principal donde los niños deben adquirir estas herramientas 
es la familia, cualquiera sea el tipo de ésta, pues lo fundamental para un 
niño o niña es sentirse querido, protegido, valorado. Un lugar seguro en el 
que pueda ser quien es, sin sentirse criticado o menospreciado por su color, 
forma de hablar, de vestir, o su condición social.

a la frustración, baja capacidad 
para sobreponerse a las dificul-
tades y una muy pobre capacidad 
de autonomía

El surgimiento de las salas cuna, 
¿qué ventajas y desventajas tie-
ne para las familias?
Desde el punto de vista económico 
y de desarrollo de un país, no hay 
mejor inversión que la educación 
preescolar. Proporciona la posibili-
dad de que aquellos pequeños con 
rezago en algunas áreas logren de-
terminados hitos, da una estimu-
lación, conduce actividades que 
tienen objetivos claros y permite 
a ambos padres trabajadores que 
sus hijos estén en un lugar segu-
ro, bien alimentados, compartien-
do con otros niños y niñas de su 
edad, entre otros beneficios.

El problema se produce en in-
vierno, cuando aumentan las 

enfermedades especialmente res-
piratorias, y en que no exista la 
posibilidad de dejar al menor en-
fermo en la casa, contribuyendo 
al contagio entre ellos. Si bien la 
legislación en Chile ha ido mejo-
rando con los años, aún existe dis-
criminación respecto de la mujer 
que trabaja y tiene hijos pequeños 
que asisten a salas cunas y se en-
ferman. Es necesario que, si lo-
gramos mejor nivel de desarrollo 
y una menor brecha entre ricos y 
pobres, se pueda legislar en favor 
de los menores para permitir a pa-
dre o madre acceder a una licencia 
por enfermedad del niño tal vez 
hasta los 2 a 3 años. 

En el ámbito de la educación 
preescolar y escolar, ¿cuáles se-
rían los elementos más impor-
tantes para fomentar el autoco-
nocimiento y el logro de adultos 

responsables y respetuosos?
Desde la década de los 90, existen 
programas de educación orienta-
dos a poblaciones en vulnerabili-
dad social, en relación con habi-
lidades para la vida. El objetivo a 
diferentes edades es lograr mejo-
rar en autoconocimiento, empatía, 
resiliencia, comunicación efectiva, 
capacidad de resolución de conflic-
tos y asertividad. Todo esto con la 
finalidad de romper el círculo de 
la pobreza y de que cada niño se 
valore a sí mismo, como persona 
valiosa para su entorno, así como 
también para la sociedad. Estos 
programas, por ejemplo, en ado-
lescentes, buscan que cada uno 
de ellos logre tener un proyecto de 
vida factible. Así logran vislum-
brar que existen posibilidades y 
que con esfuerzo es posible lograr 
las metas que se proponen.

Sin embargo, el entorno principal 
donde los niños deben adquirir 
estas herramientas es la fami-
lia, cualquiera sea el tipo de ésta, 
pues lo fundamental para un 
niño o niña es sentirse querido, 
protegido, valorado. Un lugar se-
guro en el que pueda ser quien es, 
sin sentirse criticado o menos-
preciado por su color, forma de 
hablar, de vestir, o su condición 
social.

Como pediatras o médicos que 
atendemos a niños, y vemos la 
realidad de sus familias, debe-
mos formarnos en estos temas 
que van más allá de lo biológico 
y fisiológico, y que tienen que ver 
con la persona en su contexto 
global, y acompañar a padres y 
madres en la tarea más bella que 
existe: educar con amor a nues-
tros hijos.
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AL RESCATE DEL TIEMPO 
EN FAMILIA

Influencia de los medios en la crianza

¿Cuáles son los conceptos que 
deberían aplicar los padres para 
una crianza armoniosa?
Dentro de la gran responsabilidad 
que implica el hecho de ser pa-
dres, debemos saber que la mane-
ra en que criamos a los niños es 
fundamental para su desarrollo 
sano -física y mentalmente-, en 
el futuro. Debemos adaptarnos a 
las características de nuestros ni-
ños y tener claro que hay distin-
tas formas de criar, y algunas son 
mejores que otras. Debemos cui-
darlos desde los primeros años, 
para provocar que tengan mejor 
autoestima, aprendan de forma 
más fácil y puedan ser más in-
dependientes, autónomos en su 
vida adulta.

Una crianza armoniosa es la que 
respeta las características del 
niño y su desarrollo, y además 
involucra a ambos padres. Para 
lograr una crianza armoniosa es 
necesario que estén presentes en 
la vida del niño. Los niños cria-
dos con respeto, de forma natural 
aprenden a tratar con respecto a 
los otros. Al contrario, la violen-
cia contra los niños genera con-
secuencias devastadoras para el 
resto de sus vidas.

Es muy necesario que los padres 
se den el tiempo para aprender 
cuáles son los estilos de crianza 
que existen, y así establecer el 
mejor para sus niños, permitien-
do una crianza armoniosa y salu-
dable.

¿Qué regulaciones relaciona-
das con publicidad de juguetes y 
productos dirigidos a la infancia 
deberíamos tener en cuenta? 
La publicidad en la infancia tie-
ne gran influencia en la salud, 
por ejemplo, en la obesidad. Gran 
cantidad de mensajes tiene por 
resultado hábitos de alimenta-
ción insanos para los niños. 

Además, tiene relación con el 
bienestar emocional de los niños. 
Existe una relación muy directa 
entre la publicidad y la cultura 
del consumismo, la depresión, 
ansiedad, baja autoestima y con-
flictos con los padres. También 
la publicidad afecta el desarrollo 
de la autoimagen y el comporta-
miento sexual.

Por todo lo anterior, se puede es-
tablecer que la publicidad es un 
factor relevante de salud y desa-
rrollo infantil. 

Por otra parte, sabemos que los 
niños, en especial los menores de 
12 años, tienen limitada la capa-
cidad de analizar las estrategias 
seductoras de la publicidad. Por 
esto, países como Dinamarca, 
Suecia o Finlandia, no permiten 
publicidad dirigida a menores de 
12 años en la televisión abierta. 
Como país, estamos en deuda res-
pecto de la regulación de la publi-
cidad en la televisión abierta, que 
por lo general es vista por niños 
más pobres y vulnerables.

¿Cómo se equilibran los concep-
tos de crianza saludable versus 
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las tradiciones culturales ins-
tauradas como, por ejemplo, las 
celebraciones de cumpleaños 
llenos de dulces?
Efectivamente, esas son malas 
costumbres. Tomando el mismo 
ejemplo de los cumpleaños, hay 
que enseñar a los padres a reali-
zar celebraciones de forma más 
saludable, cosa que se simplifica 
con la nueva Ley de Etiquetado, ya 
que es fácil para ellos ver las can-
tidades de azúcares o sal en los 
alimentos. Con este conocimien-
to que iremos adquiriendo, que 
además se refuerza con la educa-
ción a los niños desde pequeños 
en el colegio, en unos pocos años 
vamos a lograr tener una crianza 
más saludable y comenzaremos 
a evitar las celebraciones con ali-
mentos peligrosos para la salud 
de los niños. Es un tema cultural 
que, con la nueva Ley de Etiqueta-
do, la educación a los niños en los 
colegios y de los padres durante 
el control sano, vamos a ir cam-
biando pronto.

¿Qué características deben tener 
los contenidos de televisión para 
ser apropiados según cada fase 
del desarrollo infantil?
Lo primero que debo decir, es que 
los menores de dos años no de-
ben estar expuestos a pantallas 
de ningún tipo, porque es la edad 
de la explosión del desarrollo psi-
comotor y los niños a esa edad 
deben gatear, caminar y realizar 
juegos imaginativos.

Entre los 2 y 6 años, que también 
es un período muy importante 
para el desarrollo, si van a ver 
pantallas, lo ideal es que sean 
programas creados para el de-
sarrollo de habilidades sociales, 
comunicativas, matemáticas y 
lingüísticas. Hay contenidos pre-
parados, que son entretenidos, 
al contrario, y han sido prepara-
dos con el objetivo de alcanzar el 
máximo desarrollo cerebral de 
los niños. 

A esa edad, a los niños les cues-
ta mucho diferenciar realidad 
de fantasía, por lo tanto, si ven 
televisión o series infantiles de 
monstruos o brujas van a creer 
que eso es verdad. Hay que evitar 
este tipo de contenido.

Después de los 6 o 7 años, los ni-
ños podrían ver películas o series 
que no contengan violencia ni que 

les provoquen miedos. Y recién 
después de los 12 años podrán 
ver teleseries o noticieros, porque 
antes de esta edad este tipo de 
contenidos pueden generar estrés 
post traumático o alteraciones en 
el desarrollo sexual. El contenido 
audiovisual, a diferencia del con-
tenido escrito, salta la reflexión 
que nos da el lóbulo frontal y se 
va directamente a las emociones. 
Si a nosotros, como adultos, la in-
formación de los noticiarios nos 

provoca miedo y angustia, a un 
niño mucho más.

¿Qué importancia da a las pági-
nas web con contenidos de sa-
lud y a los blogs de padres sobre 
atención de salud y estilos de 
crianza?
Siempre va a depender de la fuen-
te que se utilice. Existen sitios de 
diversas sociedades científicas, 
como la de la propia Sociedad 
Chilena de Pediatría, por ejemplo, 
donde hay mucha información 

sobre crianza que es recomenda-
ble, porque tiene base científica y 
evidencia. O la del Ministerio de 
Salud, o la de Chile Crece Contigo, 
con importantes contenidos so-
bre crianza integral y saludable.

Ahora bien, por otra parte, hay 
muchos sitios y blogs donde los 
padres escriben hechos que no 
se basan en evidencia científica, 
más bien escriben sus experien-
cias, lo que puede conllevar con-
fusión y riesgo.

     Los menores de dos años no deben estar expuestos a 
pantallas de ningún tipo, porque es la edad de la explosión 
del desarrollo psicomotor y los niños a esa edad deben 
gatear, caminar y realizar juegos imaginativos.
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     Lo que está expuesto en internet o en los medios 
de comunicación tradicionales es adecuado o 
inadecuado según el uso que le demos. 
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No todo lo que aparece en Goo-
gle es verdad, por lo que no de-
bemos buscar información en la 
web sin un filtro adecuado de la 
fuente de los contenidos. Si no se 
revisa bien el origen, esto puede 
ser muy peligroso y desviar a los 
padres hacia situaciones de salud 
que pueden poner en riesgo a sus 
niños.

¿Existen referentes académicos 
y/o tradicionales para definir 
qué características del material 
audiovisual son adecuadas para 
los niños?
Existen centros de investigación 
que se dedican a evaluar los con-
tenidos audiovisuales para los 
niños, por ejemplo, en la Univer-
sidad de Harvard existe el Centro 
de Estudio de Medios y Salud, que 
tiene una gran cantidad de ma-

terial audiovisual para padres y 
para niños.

Las universidades están comen-
zando a tener estos centros de 
estudios, y se preocupan de pro-
poner iniciativas como la de no 
permitir que los niños lleven ce-
lulares a los colegios, como ocu-
rre en Francia, por ejemplo. En 
Chile está la Sociedad Chilena de 
Pediatría, la Sociedad de Neurop-
siquiatría Infantil y de la Adoles-
cencia, y distintas universidades, 
todos quienes están preocupados 
de buscar cómo hacer más salu-
dable el consumo de pantallas 
para nuestros niños.

Lo que está expuesto en internet 
o en los medios de comunica-
ción tradicionales es adecuado 
o inadecuado según el uso que 
le demos. A los niños con enfer-

medades crónicas, por ejemplo, 
podemos enseñarles a hacer y 
publicar videos para que ellos re-
traten sus experiencias, cosa que 
les ayudará mucho a la adhesión 
a los tratamientos. El uso que ha-
gamos de las tecnologías puede 
ayudarnos mucho en Salud. El 
problema es que en la actualidad 
no se le da el uso apropiado.

¿La televisión es un elemento 
que aúna o disocia a la familia? 
¿Es recomendable tener televi-
sor en las áreas comunes donde 
se suele interactuar, como el li-
ving o el comedor?
Si va a haber televisión en la casa, 
ésta tiene que estar en un área co-
mún y no en la pieza de los niños; 
esto es lo más importante. Pero, 
cuando se realizan actividades en 
familia como tomar desayuno, 

almorzar o cenar, el televisor en 
esta área común debe estar apa-
gado. 

Cuando se ve televisión en fami-
lia, se reduce en un 82% las con-
versaciones entre padres y niños, 
y por cada hora de exposición los 
adultos dicen 770 palabras menos 
a sus hijos. Por lo tanto, el televi-
sor debe ser encendido cuando se 
quiere ver una película, un parti-
do de fútbol o cualquier programa 
determinado, pero no para tener-
lo encendido siempre, porque va 
a limitar las conversaciones. Si 
a esto le sumamos el poco tiem-
po que tenemos los padres para 
compartir con los hijos, es funda-
mental que al menos una de las 
instancias de compartir y conver-
sación que tenemos diariamente, 
como la cena, por ejemplo, sea 
sin pantallas encendidas. Esto es 
fundamental.

¿Cree que el ritmo de la vida ho-
gareña lo define la programa-
ción de la televisión? 
Ojalá que esto no sea así, y po-
damos darnos el mayor tiempo 
posible para compartir en familia 
sin tener que terminar cierta ac-
tividad porque van a empezar las 
noticias, o algún otro programa. 
No podemos permitir que el ritmo 
de nuestras vidas sea definido por 
los programas y horarios de la te-
levisión.

Como padres, debemos darnos 
todo el tiempo del mundo para 
criar a nuestros hijos según las 
recomendaciones que han he-
cho los psicólogos del desarrollo, 
y que han estudiado cuáles son 
las mejores formas de crianza. 
Esto es muy importante, porque 
una vez que los niños crecen, ya 
no hay vuelta atrás y quizás nos 
arrepintamos de no haber hecho 
lo necesario en el momento indi-
cado: cuándo quitar los pañales, 
cómo manejar las pataletas, qué 
hacer con los problemas del sue-
ño, etc. 

Cuando uno elige ser madre o pa-
dre, debe entregarse a esta labor 
entendiendo que debe dedicar 
tiempo a los niños, y no permitir 
que sean las pantallas las que re-
emplacen esos momentos en que 
debemos compartir experiencias 
con ellos. El tiempo con nuestros 
hijos es un tiempo que nunca 
más vamos a volver a tener.
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SEMBRANDO EL MUNDO 
DEL MANAÑA

Habilidades para la Vida y 
Educación para la Paz

“Ancianos sanos y felices”, po-
dría considerarse la gran meta... 
¿Cómo fomentarla desde los pri-
meros meses?
Conseguir un anciano sano y feliz 
es una larga empresa con facetas 
biológicas, psicológicas, sociales, 
éticas, valóricas, espirituales y 
conductuales. Un objetivo ambi-
cioso, resultante de “criar” bien. 
La Real Academia de la Lengua 
define “criar” de varias formas, 
por ser un término muy exten-
so. Entre sus acepciones destaca 
la tercera: Producir, cuidar y ali-
mentar a sus hijos, y la número 
trece: Desarrollarse, crecer.

Entonces, fomentar esto desde 
los primeros días de vida, exige la 
participación consciente de mu-
chos: progenitores, cuidadores y 
asociados, amén de la sociedad 
total y los subgrupos relacionados 
con quien será el sujeto a criar. 

En consecuencia, se requiere una 
evolución global de la sociedad y 
sus unidades componentes: no-
sotros, los humanos y, además, 
mantener ciertos balances en la 
crianza: balancear “cuídate” con 
“tú puedes”; realismo concreto 
con imaginación (ver lo evidente 
y lo críptico), y egoísmo con al-
truismo. Otros balances necesa-
rios son los equilibrios entre “lo 
propio” y “el mundo”; entre crea-
ción y modificación de conductas, 
y, la armonía entre derechos, li-
bertad y obligaciones. 

Condicionantes centrales son 
cuatro estilos básicos de crianza: 
autoritario (en decadencia y de 

baja cobertura); permisivo indul-
gente (parece tener alta cobertu-
ra; “hijo, baile cueca sobre mi ca-
beza para que no tenga trauma”); 
permisivo indiferente (creo que 
también de alta cobertura: “hijo, 
aquí tiene dinero, resuelva usted 
porque yo debo trabajar”), y au-
toritativo o de diálogo, que –con 
amor- fija límites. 

Se habla mucho de los derechos 
de los niños y, me atrevo a decir, 
se habla poco de sus deberes. Es 
una crianza sesgada. Al cuidar 
un árbol se debe corregir precoz-

mente sus ramas desviadas: será 
más fácil y el árbol resultará más 
perfecto. No estoy impulsando el 
maltrato, digo que los cuidadores 
deben asumir su responsabilidad 
de formadores de la generación 
que viene.

La cultura actual fomenta más 
la competencia que la colabora-
ción. ¿Cómo fomentar la colabo-
ración?
“Ubuntu” es un sistema operativo 
computacional. Pero, también, 
una palabra, un concepto, una 
forma de ser que África ha rega-

lado al mundo. Ubuntu es enten-
der y sentir que uno depende de 
los demás; que si los otros están 
bien yo también mejoraré; que 
no debo hacer primar el egoís-
mo sino el altruismo. Ubuntu, de 
la ética y filosofía sudafricanas, 
habría sido difundido por Nelson 
Mandela y Desmond Tutú. 

Fomentar la colaboración en to-
dos los estratos y células sociales 
es fácil de decir y no tan fácil de 
cumplir. Significa dar la pasada 
a los demás, no acumular todo 
para uno mismo, tener empatía… 

     Fomentar esto 
desde los primeros 
días de vida, exige 
la participación 
consciente 
de muchos: 
progenitores, 
cuidadores 
y asociados, 
amén de la 
sociedad total y 
los subgrupos 
relacionados 
con quien será el 
sujeto a criar. 
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can a hechos de violencia en la 
construcción de una personali-
dad solidaria y que no se vea al 
prójimo como “enemigo”?
Personalmente, pienso que si 
todo lo que muestran los medios 
fuese predominante… ¡no habría 
mundo! El mundo es construi-
do por quienes, silenciosamente, 
trabajan día a día, intentan ha-
cerlo bien y dan buenos ejemplos, 
se esfuerzan en cumplir sus mi-
siones y ayudan a los logros aje-
nos, recordando la palabra “so-
lidaridad”… Creo que los medios 
dan una imagen real, existente 
pero minoritaria, de la actividad 
del mundo. Siento que preocu-
pan, angustian y desalientan al 
dar tanta cobertura al lado feo 
del acontecer. No vivimos en un 
mundo perfecto ni feliz, pero… 
¡La alegría existe! 
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etc. ¿Cómo se puede fomentar la 
colaboración? Incorporando -al 
sentir y actuar de todos-, la idea 
de Ubuntu.

Existen importantes iniciativas 
en pro de la ecología, ¿cómo se 
incentiva esto en las familias?
No sé con certeza cómo se com-
portan las familias; solo tengo 
sospechas emanadas de mi prác-
tica clínica diaria. Creo que la de-
claración a favor de la ecología ha 
ido progresando, en los últimos 
50 años, de una frase rimbom-
bante, propagandística, a una 
toma de conciencia real, gradual, 
aún insuficiente. Esta toma de 
conciencia parece (mi impresión 
sin cuantificación), más fuerte 
en las generaciones más jóve-
nes. ¿Conductas ecológicas? Apa-
gar las luces encendidas demás, 
no dejar corriendo el agua pota-
ble, ahorrar y no comprar cosas 
innecesarias, no hacer una reli-
gión de la propaganda comercial, 
lavar los platos con una lavaza y 
no con agua corriendo, etc.

¿Qué importancia tiene el cu-
rrículo escolar en el fomento de 
la educación para la paz? Por 
ejemplo, la asignatura de Histo-
ria suele tener énfasis en las ba-
tallas y guerras, y en las peleas 
con los vecinos, ¿qué modifica-
ciones introduciría al respecto?
La educación, buena y lo más 
completa posible, de un indivi-
duo requiere mucho más que la 
escuela y debe apuntar al óptimo 
desarrollo de sus inteligencias 
(plural): emocional, intelectual, 
ética, adaptativa, etc. Por lo tan-
to, es una tarea que –otra vez- co-
rresponde a toda la sociedad y no 
solo a la escuela que, sin embar-
go, tiene la oportunidad de brin-
dar experiencias comunes a los 
niños, incluyendo la posibilidad 
de hacer apego. 

Educar para la paz debe incluir 
experiencias (¿talleres?) que res-
pondan a preguntas cotidianas: 
¿Cómo te sentirías si eso te pasa-
ra a ti?, ¿Cómo sería el fútbol si 
no hubiera reglamento?”, ¿Es jus-
to intentar acumular todo para 
uno? Estos talleres y preguntas 
pueden ser ajustadas a diversos 
niveles educacionales. 

También se podría reemplazar la 
historia bélica por el análisis de 
la evolución de las comunidades. 

Por ejemplo: ¿Cómo se ha fragua-
do la población chilena actual?  
¿Es de un origen único? ¿Está de-
tenido el proceso evolutivo de fra-
guar nuestra población? 

La escuela antigua evidenciaba 
poco déficit atencional. Posible-
mente había, pero no al volumen 
actual. Los profesores eran respe-
tados y bastaba su mirada para 
que muchos estuviéramos quie-
tos e intentáramos entender y 
cumplir nuestro deber: estudiar. 
Hoy los profesores tienen menos 
autoridad y reciben menos respe-
to de niños muy empoderados. Si 
reprenden se exponen a ser acu-
sados de maltrato (“bullying”, ya 
que hablamos spanglish) y a per-
der su trabajo. Ha llegado la hora 
de devolver respeto al magisterio. 

¿Cómo se puede educar en los 

niños la conciencia de su per-
tenencia a una comunidad, y 
de este modo lograr adultos res-
ponsables y participativos?
Una de las habilidades para la 
vida es la “conciencia de uno 
mismo”, que se refuerza si nos 
sentimos parte de un grupo so-
cial. Saber que no estamos solos 
nos da seguridad y pudiese ha-
cernos más solidarios. Un libro 
muy famoso se titula “El mundo 
es ancho y ajeno”. Sentirse par-
te de un grupo humano podría 
variar esa frase a “El mundo es 
ancho y nuestro”. ¿Cómo educar 
esta idea?... Celebrando las efe-
mérides positivas, recordando 
las instancias que nos unieron, 
emprendiendo acciones comuni-
tarias grupales…  
¿Cómo afecta el gran porcentaje 
de tiempo que los medios dedi-

     La educación, 
buena y lo más 
completa posible, 
de un individuo 
requiere mucho 
más que la escuela 
y debe apuntar al 
óptimo desarrollo 
de sus inteligencias 
(plural): emocional, 
intelectual, ética, 
adaptativa, etc. Por 
lo tanto, es una 
tarea que –otra 
vez- corresponde 
a toda la sociedad 
y no solo a la 
escuela que, sin 
embargo, tiene 
la oportunidad 
de brindar 
experiencias 
comunes a los 
niños, incluyendo 
la posibilidad de 
hacer apego. 
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¿CUÁNDO LO DIVERTIDO 
PASÓ A SER PELIGROSO?

Retos virales: 

Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

En 2014 se hizo viral el Ice 
Bucket Challenge, una campaña 
que buscaba concientizar sobre 
la esclerosis lateral amiotrófica y 
logró recaudar millones de dóla-
res. Empezó siendo una campaña 
publicitaria para visibilizar esta 
enfermedad neuro degenerativa 
progresiva, pero se hizo viral rá-
pidamente y cientos de famosos 
se grabaron a sí mismos tirán-
dose encima un balde con hielo 
y agua.

Ese mismo año apareció el Reto 
de la botella (Bottle flip challen-
ge) que consiste en dar la vuelta 
completa en el aire a una botella 
de plástico medio llena de agua 
y que al caer quede apoyada en 
su base. Nada de peligroso, pero 
sí mucho de divertido. Posterior-
mente, le siguieron el Reto de la 
canela cuyo desafío está en inge-
rir una cucharada o más de cane-
la molida provocando accesos de 
tos agobiantes; El suelo es lava 
(The floor is lava) en que alguien 
grita “¡el suelo es lava!” y quien 
escucha debe treparse a algo para 
no pisar el piso y no ser “quema-
do”, juego que tiene su versión 
extrema donde el desafío está en 
buscar refugio encima de algo o 
lanzarse al agua, todo mientras 
alguien graba la situación para 
subirlo a la red. 

Actualmente circula el In my 
feelings challenge o shiggy cha-
llenge, en que el reto consiste en 
bajarse de un auto en movimien-
to mientras se realiza una co-
reografía al ritmo de la canción 

que le da el nombre. Obviamente, 
constituye un riesgo y un delito 
que se multiplica en la red.

El concepto Reto (challenge) se ha 
multiplicado en los últimos años 
en las redes sociales. Muchos son 
los desafíos que retan a las perso-
nas a hacer algo inaudito, otros 
muestran apoyo a asociaciones 
para recaudar dinero, otros re-
quieren agilidad o inteligencia...

LOS PELIGROSOS RETOS VIRALES

Sin embargo, poco tiempo des-

pués empezaron a circular retos 
que desafían la salud o son fran-
camente delictuales. Tal es el 
caso del desafío No respires o la 
Ballena Azul, y la más reciente: 
Momo. Estos son algunos de los 
desafíos más nocivos para la sa-
lud, que incluso pueden conducir 
a la muerte, al punto de que el 
presidente ruso, Vladímir Putin, 
consideró que estos juegos son 
“un atentado contra la vida hu-
mana”, por lo que, hasta abril de 
este año, en ese país las autorida-

des ya habían bloqueado más de 
16.000 páginas web con este tipo 
de contenido.

El desafío del condón (Condom 
snorting) consiste en insertar un 
preservativo de látex a una fosa 
nasal y aspirarlo hasta la cavi-
dad faríngea para luego, a través 
de la garganta, ser sacado por la 
boca. El reto se originó en mayo 
del 2006, cuando un joven subió 
un vídeo a internet completando 
el reto. El reto fue viral en 2013, 
cuando el sitio WorldStarHipHop 
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     Momo, es un reto de WhatsApp que se hizo viral y que ya 
comparan con la “ballena azul”. Implica tomar contacto con 
una persona desconocida y así, quienes caen en él, quedan 
vulnerables a acosos, extorsiones y estafas. 

publicó un vídeo de dos mujeres 
jóvenes que intentaban el reto, y 
varias personas posteriormente 
publicaron otros vídeos en inter-
net de ellos intentando hacer lo 
mismo. Además de los posibles 
peligros de asfixia por obstruc-
ción mecánica o aspiración a vía 
aérea baja, el lubricante esper-
micida que se encuentra en la 
mayoría de ellos puede irritar la 
mucosa y causar reacciones alér-
gicas o infecciones. También su 
ingestión accidental ha provoca-
do obstrucción intestinal.

El reto de la asfixia (shocking 
game), es una práctica de alta 
peligrosidad y potencialmente 
mortal que consiste en inducir-
se al desmayo, por medio de la 
asfixia intencional, con el fin de 
sentir la sensación de desvane-
cimiento. Este acto es errónea-
mente visto como “juego” por 
parte de muchos jóvenes, y debi-
do a que consiste en sofocarse o 

estrangularse intencionalmente 
hasta perder el conocimiento, a 
menudo puede resultar en muer-
tes accidentales que han sido 
confundidas con suicidios. Las 
estimaciones demuestran que 
la práctica del también llamado 
juego de la muerte, ha aumen-
tado en las últimas décadas y ha 
sido responsable de numerosas 
muertes y daños neurológicos 
graves en jóvenes alrededor del 
mundo.

La Ballena Azul, hasta ahora, es 
el reto viralizado más mortal. Se 
trata de 50 desafíos de diferente 
dificultad que van desde mirar 
series sin parar y no dormir por 
varios días, hasta lastimarse con 
un cuchillo los brazos y así dibu-
jar una ballena; desafíos que po-
dían llevar a la muerte, incluso 
induciendo al suicidio, cuando el 
administrador le afirma al usua-
rio de la fecha y situación de su 
muerte.

Momo, es un reto de WhatsApp 
que se hizo viral y que ya compa-
ran con la “ballena azul”. Implica 
tomar contacto con una perso-
na desconocida y así, quienes 
caen en él, quedan vulnerables 
a acosos, extorsiones y estafas. 
Consiste en agregar un número 
telefónico que comienza con +81 
a los contactos, luego de lo cual 
aparecerá en el teléfono una 
imagen aterradora: ojos saltones, 
gran boca y patas de ave. Una 
vez añadido el contacto, la idea 
es hablarle, sin embargo, Momo 
puede responder con imágenes 
violentas y agresivas, e incluso 
con mensajes amenazantes y en 
los que revela información perso-
nal. Se dice que Momo es un ser 
sobrenatural y maligno, sin em-
bargo, la imagen de este supuesto 
“ente” corresponde a una escultu-
ra que en 2016 se expuso en una 
galería en Ginza, Tokio (Japón), 
en el marco de una muestra so-
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bre fantasmas y espectros. Es 
por esto que se cree que detrás 
de Momo, hay una persona co-
mún y corriente que eligió como 
imagen de perfil en su WhatsApp 
una fotografía de esta especie de 
humanoide mujer-pájaro, y que 
tiene suficiente tiempo para mo-
lestar a los usuarios más jóvenes 
e inexpertos.

NADA ES LO QUE PARECE EN EL 
MUNDO DE LOS RETOS VIRALES

De la “Ballena Azul” al “reto del 
condón”, la influencia de las no-
ticias falsas en redes y los errores 
de los medios de comunicación 
han generado temor en los pa-
dres a lo que puedan hacer sus 
hijos adolescentes. Pero la exis-
tencia de la Ballena Azul no ha-
bía sido verificada cuando ya se 
viralizaba en la prensa interna-
cional, con el consiguiente efec-
to contagio. Algo similar ocurrió 
con varios desafíos y modas que 
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supuestamente se habían trans-
formado en una nueva forma 
de autodestrucción adolescente, 
pero terminaron siendo un enga-
ño. Esto no significa que sea todo 
mentira. Tras la difusión de estos 
retos, sí se crean grupos donde se 
difunden. Por lo tanto, los adoles-
centes heridos por jugar a la Ba-
llena Azul son reales, los videos 
de jóvenes pasándose condones 
por la nariz no son falsos. El pro-
blema viene del origen de estas 
historias.

¿Cuánto había de verdad cuando 
la prensa informó sobre ellos? 
Un comportamiento muy repeti-
do en los medios online es el de 
publicar historias incorporando 
el trabajo de otros medios en lu-
gar de hacer sus propios infor-
mes, es querer informar sobre 
un reto viral basándose en lo que 
dicen otros sitios, sin hacer su 
propia verificación y apurarse 
porque “ha funcionado bien para 
otro medio”. Este patrón es una 
de las razones por las que mu-
chas historias dudosas o falsas 

se extienden a sitios web que se 
supone que son creíbles pese a 
que no tienen la práctica de ve-
rificar material por sí mismos. 
Ejemplo: este abril llegó acompa-
ñado de un nuevo “desafío viral”, 
cubierto mayormente por medios 
de comunicación de Estados Uni-
dos como Fox News y ABC: aspi-
rar condones. El problema es que 
antes de que se divulgara la infor-
mación, los videos de esta “moda 
adolescente” en YouTube databan 
de 2013 y eran escasos, pero fue la 
propia mediatización de la prácti-
ca la que lo viralizó y se transfor-
mó en una conducta masiva.

Un caso paradigmático fue el de 
La Ballena Azul. En mayo de 2016, 
el diario ruso NovayaGazeta afir-
maba que unos 80 adolescentes 
se suicidaron tras participar en 
“juegos de la Ballena Azul”, que 
se originaban en comunidades 
de VKontakte (VK), red social rusa 
similar a Facebook. El logo de VK, 
de hecho, se asemeja a la forma 
de una ballena. Varios medios 
rusos señalaron que no se podía 

definir de forma concluyente la 
relación entre los juegos y los 
suicidios. Dos días después de la 
publicación, Novaya Gazeta in-
formaba que sancionaría a los 
periodistas que escribieron el ar-
tículo por “prácticas inaceptables 
en las informaciones”. 

Según Snopes sitio dedicado a 
desenmascarar noticias falsas 
en la web, en VK se formaron 
comunidades “de culto” tras el 
suicidio de Rina Palenkova, una 
adolescente que, según se afir-
maba en redes sociales y sitios de 
shock (dedicados a difundir con-
tenido de extrema violencia), pu-
blicó una foto en la red antes de 
matarse. Una de estas comunida-
des se llamaba F57 y era maneja-
da por Fillip Budeikin, quien fue 
enviado a la cárcel por incitación 
al suicidio luego de que varios jó-
venes que integraban ese grupo 
se quitaran la vida. Sin embargo, 
la policía nunca logró probar un 
vínculo entre los suicidios y un 
juego. Un artículo del portal ruso 
Meduza, en respuesta al informe 

de Novaya Gazeta, señalaba que 
“es más razonable suponer que 
los adolescentes deprimidos se 
sienten atraídos por los mismos 
grupos de redes sociales, no por-
que los grupos los hacían suici-
darse”.

Pasaron varios meses hasta que 
la noticia del “juego de la Ballena 
Azul” fue levantada por medios 
sensacionalistas de Reino Unido 
como The Sun o Daily Mail, am-
bos vetados como fuentes para 
artículos de Wikipedia desde 
2017 debido a que son conside-
rados “poco fiables”. En todos 
los casos se añadía que el juego 
se había extendido por todo el 
mundo. De ahí pasó a las redes 
sociales, donde muchas personas 
mostraban preocupación y otras 
creaban grupos de Facebook. En 
algún momento apareció una 
lista de 50 desafíos que fue repli-
cada hasta en portales de conte-
nido adolescente como la web de 
la revista TKM. Una vez más, un 
mito surge a partir de la conduc-
ta indebida de algunos medios y 
la escasa cultura de lectura crí-
tica y análisis de los contenidos 
informados.

¿CÓMO AYUDAMOS A NUESTROS 
JÓVENES?
Un consejo simple que podemos 
inculcar en nuestros hijos o en 
los padres de nuestros pacientes, 
es alentarlos a verificar si hay 
varios medios creíbles que digan 
lo mismo sobre un evento o his-
toria. ¿Hay solo un sitio afirman-
do algo?... entonces es muy poco 
probable que se trate de algo real. 
También debemos recomendar 
leer o escuchar detenidamente 
para comprender cuál es la fuen-
te de información. ¿Proviene de 
la organización o de las perso-
nas involucradas, o el reclamo se 
repite sin pruebas que lo respal-
den? Por último, pidamos lo más 
difícil: “no apresurarse” a dar por 
cierto lo que se encuentran en la 
red sino esperar a ver cómo se de-
sarrolla la historia antes de deci-
dir qué pensar o de compartirla 
con otras personas.

No abandonemos a nuestros hi-
jos y pacientes a una navegación 
sin orientación. Ayudémoslos, 
contribuyamos a su cultura in-
formática… y para eso empece-
mos por nosotros mismos. 
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Importancia de la detección precoz 
de la Lipofuscinosis Neuronal 
Ceroidea Tipo 2 (CLN2) 
La Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea  tipo 2, también conocida como CLN2, es un trastorno pediátrico degenerativo 

de rápida progresión.  Es un enfermedad por depósito lisosomal (EDL) autosómico recesivo y una de las formas más 
frecuentes de Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea (CLN por sus siglas en inglés). 

Se estima que entre 2 y 4 de cada 
100.000 niños nacidos, tienen Li-
pofuscinosis Neuronal Ceroidea 
tipo 2. Aunque es una enfermedad 
poco frecuente, provoca fuerte 
impacto en las familias, por tra-
tarse de una condición que afecta 
a  menores que no logran sobre-
vivir más allá de la adolescencia 
(en promedio los 12 años).

La neurodegeneración que pre-
senta esta enfermedad, es el 
resultado de la deficiencia o au-
sencia de la actividad de la enzi-
ma tripeptidil-peptidasa 1 (TPP1).  
Está asociada a la acumulación 
de lipopigmento autofluorescente 
lisosómico (lipofuscina ceroidea) 
que con el tiempo, produce atrofia 
neuronal y de retina, disfunción 
y muerte celular en los pacientes.

PUBLIRREPORTAJE

Unos de los primeros síntomas 
que presenta esta enfermedad y 
que tendría que hacer sospechar 
a un médico, es el atraso o la re-
gresión del lenguaje asociado a 
antecedentes de crisis epilépticas 
entre los 2 y 4 años. El fenotipo 
clásico de la enfermedad, permite 
visibilizar un rápido avance hacia  
la pérdida completa de la visión, 
la función motora y las habilida-
des cognitivas.

El 83% de los niños con la enfer-
medad CLN2 presentan retraso 
de lenguaje; el 25%  se encuentra 
en el rango etario de  2 a 4 donde 
además presentan crisis epilép-
ticas de inicio reciente. Es fre-
cuente en estos niños, observar 
Ataxia y otras alteraciones del 
desarrollo, que pueden ser las pri-

meras señales de la enfermedad 
CLN2.  Es frecuente también que 
se presenten crisis febriles y mio-
clonos - tanto epilépticos como no 
epilépticos.  Las crisis epilépticas 
persisten durante el curso de la 
enfermedad y son refractarias 
al tratamiento.  Hallazgos comu-
nes son la distonía y espasticidad 
pero también podrían aparecer 
corea, atetosis y temblores.  Se 
han observado fenotipos atípicos 
como parkinsonismo.

El rol del pediatra es importantí-
simo en el diagnóstico precoz en 
determinar este tipo de causas, 
lo que permite acelerar el acceso 
al tratamiento multidisciplina-
rio específico para la enferme-
dad CLN2, lo que mejora la cali-
dad de vida, tanto del niño como 

de la familia. Entre los errores 
más comunes que se comenten 
al momento del diagnóstico, en-
contramos el no valorar la causa 
subyacente de crisis epilépticas 
de causa desconocida o de un re-
traso del lenguaje; ante la sospe-
cha se puede realizar una prueba 
enzimática o un estudio de mu-
tación. La primera resulta ser 
bastante fácil y económica ya que 
consiste en gota de sangre seca 
sobre un papel filtro.

En Chile existen casos diagnosti-
cados como el de F. A., un peque-
ño de 8 años, al que se le diag-
nosticó la enfermedad el 2016 y 
que avanza rápidamente, provo-
cándole dificultad para hablar, 
caminar y continuar con su vida 
normalmente. 
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DESTACAMOS

LA EVOLUCIÓN DE UNA 
PUBLICACIÓN LÍDER  

Revista Chilena de Pediatría:

Por Dr. Francisco Cano Sch. Director-Editor Revista Chilena de Pediatría

La Revista Chilena de Pediatría 
(RChP) es la principal revista cien-
tífica pediátrica del país, órgano 
oficial de la Sociedad Chilena de 
Pediatría. Con más de 80 años de 
existencia, esta publicación cien-
tífica de tipo “revisión por pares”, 
recoge lo más importante de la 
investigación pediátrica nacio-
nal. La labor editorial se encuen-
tra en manos de un Comité Edi-
torial conformado por 9 editores 
hasta junio de 2018, para pasar a 
un número de 11 a partir del se-
gundo semestre del presente año. 
Esta labor se basa en la eficiente 
función de una Asistente Edito-

rial, 16 Asistentes Editoriales de 
Sección, y un Comité Editorial In-
ternacional formado por 6 médi-
cos pediatras de diferentes países. 

En su larga historia, esta revista 
presenta hitos de máxima impor-
tancia en términos de difundir la 
investigación pediátrica nacio-
nal. Entre ellos, destaca su ingre-
so en 1998 a la red Scientific Elec-
tronic Library On Line (SciELO), la 
base de datos en idioma español 
de acceso libre más importan-
te del mundo científico, con 459 
números publicados y que datan 
desde los primeros años de RChP, 
las primeras décadas digitaliza-

das en formato PDF gracias a un 
proyecto Conicyt concursado hace 
10 años. La visibilidad y el interés 
del mundo científico queda en 
evidencia al observar los 2.841.157 
accesos de los últimos 12 me-
ses en los formatos HTML, PDF y 
Abstracts indicados en el sitio 
www.scielo.cl 

Todo este esfuerzo significó que, 
en 2014, la RChP fuera indexada 
en la base de datos de la National 
Library of Medicine, Medline, y su 
motor de búsqueda PubMed, y que 
en 2016 se clasificara en el tercer 
cuartil de publicaciones pediátri-
cas internacionales (SJR). A partir 

de 2017 comenzó a publicarse en 
forma bilingüe, en idiomas espa-
ñol e inglés, con lo que se espera 
aumente aún más su impacto en 
la comunidad científica. El factor 
de impacto es una herramien-
ta de evaluación cienciométrica 
y bibliométrica que sirve para 
comparar revistas científicas y 
evaluar la importancia relativa 
de cada una según las citas reci-
bidas por los artículos que publi-
ca. El índice empleado con mayor 
frecuencia es el “Journal Impact 
Factor” (JIF) generado anual-
mente por el Journal of Citation 
Reports del Institute of Scientific 
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Information (ISI), actualmente 
Thomson Reuters. Otra impor-
tante base de datos en la cual he-
mos ascendido al tercer quartil es 
SCImago Research Group, grupo 
de investigación que emplea da-
tos de Scopus, una base de datos 
Elsevier que además de entregar 
información bibliográfica publi-
ca índices para medir la calidad 
de las revistas científicas, y cal-
cula el indicador SCImago Jour-
nal Rank (SJR), que agrega una 
ponderación adicional al área de 
investigación, la calidad y repu-
tación de la revista, considerando 
que estos factores impactan e in-
fluyen en el valor de la citación. 

Desde el punto de vista editorial, 
este crecimiento ha significado 
que la RChP cuente actualmen-
te con una versión en español y 
en inglés, que en las páginas web 
www.revistachilenadepediatria.cl, 
www.scielo.cl y www.sochipe.cl, 
se puedan visualizar los números 
del año 2018 con una importante 
cantidad de trabajos originales, 
incluyendo al menos 2 números 
on line completos en formato de 
Avance en línea, un formato am-
pliamente usado por revistas de 
alto impacto como publicaciones 
Ahead of Print. Dado que existen 
limitaciones en la publicación 
científica desde el punto de vista 
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tanto de la capacidad como de la 
rigurosidad en la selección de los 
artículos, es que el porcentaje de 
rechazo actualmente supera el 
50% de los manuscritos presen-
tados. 

Todo lo señalado ha significado 
un importante esfuerzo de mu-
chas personas e Instituciones 
que contribuyen a generar una 
Revista Científica de primer ni-
vel. El irrestricto apoyo que la 
Sociedad Chilena de Pediatría ha 
otorgado desde sus inicios en la 
década del 30’, fielmente man-
tenido hasta esta etapa, el pro-
fesionalismo de SciELO Chile, la 

contribución permanente de un 
cuerpo de más de 450 revisores, 
la asistencia técnica de Editorial 
IKU y del Bioinformático Ítalo 
Costa R., nuestra Asistente Edi-
torial, Srta. Jennifer Montecinos 
C., y un recientemente ampliado 
Comité Editorial, Drs. Paul Harris 
D., Luisa Schonhaut B., Teresa 
Millán K., Patricia Mena N., Pa-
blo Cruces R., Carolina Heresi V., 
Alejandro Martínez A., Alejandra 
Sandoval C., Gerardo Weisstaub 
N. y Ana Zepeda O., han permi-
tido alcanzar la meta de ser una 
de las principales Revistas Cien-
tíficas de Pediatría en el mundo 
hispanoparlante.
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OJO CON LOS OJOS

LA IMPORTANCIA DE TENER 
LOS OJOS ALINEADOS

Tratamiento del Estrabismo:  

Los globos oculares se encuen-
tran en la órbita unidos a los 
músculos extraoculares que los 
mantienen mirando derecho al 
frente, lo que hace que se muevan 
coordinadamente en las distintas 
direcciones de la mirada. Gracias 
a esto, las fóveas -parte central de 
la retina en cada ojo que permite 
la mejor agudeza visual-, enfo-
can el mismo objeto simultánea-
mente para que las imágenes se 
transmitan en forma ordenada al 
cerebro, y así sean interpretadas 
como imagen única y tridimen-
sional. 

El período más crítico del de-
sarrollo de la visión es el de los 

Por Equipo Rama de Oftalmología Pediátrica SOCHIPE

primeros 3 a 4 meses de edad. 
En ese período se requiere de tres 
condiciones: 1) que la imagen que 
se forme en la retina de cada ojo 
sea clara, 2) que ambas imágenes 
retinales sean igualmente nítidas 
y 3) que los ojos estén alineados.

¿QUÉ ES EL ESTRABISMO?
Estrabismo significa que los ojos 
pierden su paralelismo y ya no 
miran en la misma dirección, 
adoptando una posición desali-
neada, ya sea convergente (en-
dotropia), divergente (exotropia), 
vertical (hipertropia/hipotropia) 
o torsional (ciclotropia). Según 
las estadísticas más recientes, se 
estima que en Chile un 2,1% de la 

población infantil lo presenta. 

El sistema visual del recién naci-
do es inmaduro y puede ocurrir 
que los ojos se desalineen en for-
ma intermitente y por períodos 
muy breves hasta los 4 meses de 
vida, pero luego de ese momento 
los ojos deben estar siempre ali-
neados, considerándose patológi-
ca cualquier desviación ocular. 

Cuando ocurre un estrabismo en 
niños menores de 8 años (perío-
do de todo el desarrollo visual), la 
imagen proveniente del ojo des-
viado será “suprimida” del siste-
ma nervioso central, llevando a la 
pérdida de visión permanente de 
dicho ojo (ambliopía u “ojo flojo”), 

a menos que sea reestablecido el 
paralelismo ocular durante dicho 
periodo crítico. A diferencia del 
niño pequeño, cuando hay estra-
bismo adquirido en un sistema 
maduro como el del niño mayor 
de 8 años y el adulto, se produce 
sensación de visión doble o diplo-
pia. También, el estrabismo pue-
de afectar la sensación de profun-
didad o estereopsis. 

Es importante señalar que hay 
ciertos escenarios clínicos de 
alerta (o “red flags” en la litera-
tura anglosajona), que se refiere 
a estrabismos que tienen ade-
más otros signos y síntomas que 
se pueden asociar a patologías 
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de mayor relevancia o gravedad. Un primer 
elemento es que el estrabismo del niño sea ad-
quirido, es decir, que se asocie a diplopia. Otro 
punto es que el estrabismo tenga limitación de 
los movimientos oculares normales, es decir, al 
hacer mover los ojos al niño en alguna posición 
de mirada éste no logra hacerla bien. Otros ele-
mentos clínicos de alerta, si están asociados a 
estrabismo, son: ptosis, o cualquier otro tipo de 
signo neurológico, o que el paciente tenga baja 
de su visión, teniéndola previamente bien o que 
tenga el rojo pupilar alterado.

Pese a lo anterior, es importante recalcar que, en 
general, el estrabismo ocurre en un niño sano 
sin otras patologías asociadas, siendo la vía fi-
nal común del problema una anormalidad del 
control neuromuscular (incluyendo el cerebro) 
de los movimientos oculares. En general, los 
factores de riesgo para presentar estrabismo son 
la prematurez, historia familiar de estrabismo, 
enfermedades neurológicas, la presencia de hi-
permetropía y los síndromes y enfermedades 
que incluyen al estrabismo dentro de sus com-
ponentes. 

No obstante, varias causas oculares y sistémicas 
pueden asociarse a estrabismo entre las que se 
incluyen la parálisis cerebral, el Síndrome de 

Down, tumores cerebrales, enfermedades gené-
ticas, metabólicas, parálisis de nervios craneales 
(III, IV y VI), enfermedades musculares (fibrosis), 
vicios de refracción (hipermetropía) y lesiones 
intraoculares (catarata, retinoblastoma, etc). En 
algunos casos, el diagnóstico de estrabismo per-
mite descubrir una enfermedad sistémica grave, 
como miastenia gravis, hipertirodismo, y tumores 
y aneurismas del sistema nervioso central.   

Una manera habitual de clasificar los estrabismos 
es: comitantes o incomitantes. Los estrabismos co-
mitantes son aquellos en que la desviación es igual 
en todas las posiciones de mirada. Los ojos, pese a 
estar desalineados, se mueven normalmente. Co-
rresponde a la mayoría de los casos en los niños 
y generalmente no están asociados a enfermeda-
des neurológicas. Los estrabismos incomitantes, 
en tanto, tienen limitación de los movimientos 
oculares, lo que provoca que la desviación ocular 
sea diferente en las distintas posiciones de mira-
da. Esta limitación puede ser por restricción del 
movimiento de un músculo (ej: fractura de piso de 
órbita), o que un músculo extraocular reciba me-
nor inervación por una paresia o parálisis de un 
nervio craneal. Por lo tanto, en los estrabismos in-
comitantes hay que buscar etiologías que afecten 
al músculo o enfermedades neurológicas.
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existe un vicio de refracción im-
portante se debe corregir con 
lentes ópticos. Esto es aún más 
importante en los estrabismos 
denominados acomodativos, en 
los que la desviación, general-
mente convergente (“endotropia”) 
es producto de un vicio de refrac-
ción llamado hipermetropía que 
obliga a hacer un esfuerzo visual 
importante para poder ver, llevan-
do como consecuencia, a la des-
viación ocular. Se indica el uso de 
lentes, incluso –si es necesario-, en 
lactantes de pocos meses de vida.

Además de la prescripción de len-
tes ópticos, en caso de tener indi-
cación, existe otra alternativa de 
tratamiento para un subtipo de 
estrabismo que es la insuficien-
cia de convergencia que se en-
marca dentro de las desviaciones 
hacia afuera de los ojos, en forma 
no permanente, conocidas como 
exotropias intermitentes. En es-
tos casos, se puede indicar ejerci-
cios oculares, llamado tratamien-
to ortóptico: con prismas se crea 
una imagen doble que el paciente 
debe juntar y hacer única. De esta 
manera, los músculos se entre-
nan y fortalecen para ayudar a 
mejorar la convergencia ocular 
del paciente y así disminuir sín-
tomas típicos como el cansancio 
ocular o astenopia.

En algunos pacientes en que las 
medidas anteriores no son apli-
cables o no dan resultado, se 
puede recurrir a la cirugía de es-
trabismo, consistente en reforzar 
o debilitar los músculos extraocu-
lares de tal manera que se genere 
un cambio en el alineamiento de 
ambos ojos. Esta cirugía tiene una 
finalidad funcional que es reesta-
blecer la visión binocular, si antes 
de la aparición de la desviación 
ocular hubiese existido. Al volver 
a instalar la visión binocular se 
elimina la diplopia o visión doble, 
si es que está presente. También, 
la cirugía de estrabismo tiene 
una finalidad estética. 

No hay que olvidar que el estra-
bismo genera alteraciones de la 
percepción de la configuración fa-
cial advertida por el propio niño u 
otras personas. Esto ocasiona pro-
blemas psicosociales serios, como 
por ejemplo el bullying, que pue-
den ser prevenibles con un trata-
miento precoz y oportuno. 

     Además de la prescripción de lentes ópticos, en caso de tener 
indicación, existe otra alternativa de tratamiento para un subtipo de 
estrabismo que es la insuficiencia de convergencia que se enmarca 
dentro de las desviaciones hacia afuera de los ojos, en forma no 
permanente, conocidas como exotropias intermitentes.
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EVALUAR PARA CORREGIR
La evaluación del estrabismo es 
eminentemente clínica. La medi-
ción del desalineamiento ocular 
se realiza mediante exámenes 
que buscan identificar el grado de 
desviación de uno o ambos ojos. 
Al respecto, el test más rápido de 
realizar, tanto para el oftalmó-
logo como para el pediatra, es el 
Test de Hirschberg que consiste 
en iluminar los ojos del paciente 
y observar los reflejos luminosos 
en las córneas. Se ubica una fuen-
te de luz puntual frente la cara del 
paciente, a unos 33 cm, y se veri-
fica si los reflejos corneales están 
centrados y simétricos en cada 
pupila. Una ubicación asimétri-
ca del reflejo de la luz indicaría 
la presencia de estrabismo. Así, 
por ejemplo, un desplazamien-
to hacia afuera es propio de una 
endotropia y, por el contrario, 
un descentramiento hacia aden-
tro revelará una exotropia. Otra 
prueba que se puede realizar es 
el Cover Test, en que el paciente 

mira con los dos ojos una letra o 
un detalle pequeño a una distan-
cia fija (primero a 5 metros y lue-
go a 33 cms). 

Mientras el examinador observa 
un ojo del paciente (el ojo dere-
cho), se ocluye por unos instantes 
el ojo izquierdo, y una vez descu-
bierto, se repite la maniobra con 
el otro ojo. Si ninguno de los ojos 
observados se mueve al ocluir el 
colateral, no hay estrabismo. Por 
el contrario, el movimiento de un 
ojo al ocluir el otro indica la pre-
sencia de una desviación ocular. 
Este tipo de cover test, en que hay 
un tiempo entre la oclusión de un 
ojo y la del otro y no se realiza de 
forma inmediata, se denomina 
“cover test intermitente”.
La corrección del estrabismo en 
los niños depende de la causa, 
aunque siempre lo primero es 
tratar la ambliopía, si es que está 
presente. Para tratar la ambliopía 
se realiza una penalización del 
ojo sano. Esto busca “castigar” la 
información visual provenien-

te del ojo sano ya que a nivel de 
corteza cerebral causa una inhi-
bición activa de la información 
proveniente del ojo estrábico, lle-
vando a la ambliopía y a la pér-
dida de la visión binocular (este-
reopsis). Para esto, se utiliza en 
el ojo sano un parche ocular y/o 
gotas de atropina para “borrar” la 
imagen proveniente del ojo que 
está derecho, de tal manera que 
la corteza cerebral no tenga más 
alternativa que utilizar más el ojo 
desviado y así, aumentar su agu-
deza visual. Sin embargo, sigue 
siendo el mejor tratamiento de la 
ambliopía su detección precoz. Es 
decir, que el médico pediatra de-
rive precozmente al oftalmólogo 
pediátrico todo niño que se sos-
peche estrabismo o, favorecer el 
chequeo preventivo visual a todo 
niño a los 4 años, porque pue-
den existir estrabismos pequeños 
(microtropias) que no se observan 
a simple vista u otro tipo de pato-
logías oftalmológicas.

Luego de tratar la ambliopía, si 
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BREVES

Fonasa otorga código a examen para 
detectar la Chlamydia

Gracias al trabajo en equipo realizado por representantes de la 
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG), la So-
ciedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la 
Adolescencia (SOGIA) y nuestra SOCHIPE, se logró incluir cómo có-
digo de FONASA el examen para realizar la prueba de detección de 
la Chlamydia, la enfermedad de transmisión sexual más preva-
lente entre los jóvenes, y responsable de gran parte de los emba-
razos tubarios, de la infertilidad femenina y cerca del 30% de los 
nacimientos prematuros, conjuntivitis y enfermedades bronco-
pulmonares en neonatos.

Destacamos la participación del Presidente de la Filial Valparaíso 
de SOCHIPE, Dr. Claudio Cisternas, quien expuso ante la Comisión 
de Salud del Senado para solicitar formalmente la inclusión de 
la Chlamydia en el listado de Enfermedades de Notificación Obli-
gatoria (ENO). Un gran trabajo de SOCHIPE y nuestras sociedades 
científicas amigas.

Hasta Islandia viajó una comitiva chilena para ver en terreno la 
planificación necesaria para ejecutar en Chile el exitoso modelo 
islandés de prevención del consumo de drogas y alcohol en jóvenes 
y adolescentes. El grupo estuvo compuesto por la Senadora Caroli-
na Goic; la jefa de División de Atención Primaria del MINSAL, Dra. 
Andrea Neumann; el asesor del Ministerio de Interior en mate-
rias de prevención de drogas y alcohol, y ex Director Nacional 
de SENDA, Dr. Mariano Montenegro, y, el Presidente de nuestra 
SOCHIPE, Dr. Humberto Soriano, en representación de las Socie-
dades Científicas chilenas.

Ministerio de Salud, Parlamentarios 
y SOCHIPE unidos en la Prevención

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Alexandra Zambrano P.
Ángela Hurtado B.

Arnedis Aguilar de Herrera
Bárbara Branchesi B.

Carlos González K.
Carol-anne Kirsinger F.

Carolina Zúñiga M.
Constanza Nieme S.

Constanza Méndez V.
Edith Muñoz S.

Elizabeth Cherre de La Barra
Evelyn Neira T.

Fernanda Salgado V.
Flavia Vergara H.

Francesca Franzini V.
Francisco Vallejos S.
Gonzalo Muñoz S.

José Ignacio Barros L.

Julia Díaz H.
Katherine Girardi M.
Katherine Chávez R.
Lilian Hitelman J.
Macarena Moya I.

Marcela González G.
María González M.
Marianne Krebs S.

Miguel Rodríguez P.
Miguel Viso G.

Nataly Espinoza O.
Nicole Arancibia C.
Patricia Bruzco R.

Rosemarie Aravena N.
Silvia Meléndez C.
Valeska Ananias G.
Yazmín Espinosa V.
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Dentro de mis experiencias im-
borrables una fue incorporarme 
como Médico General de Zona al 
lugar de destinación que me asig-
nó el Ministerio de Salud. No cabe 
duda de que el Hospital de Fru-
tillar ahora, como lo fue en ese 
tiempo, es un lugar de privilegio, 
tanto por la sorprendente belleza 
natural de su entorno, como por 
su gente, emprendedores agri-
cultores chilenos de origen ale-
mán -y muchos aun genuinos en 
ese tiempo-, chilenos de origen 
autóctono, también genuinos, 
acompañados, a veces, de la ma-
gia que la vida hace, al aparecer 
ojos azules y pelo rubio en pieles 
morenas. Sin duda, gente muy 
buena y generosa. 

Era enormemente grato que, al 
poco tiempo, el médico aun joven 
y recién llegado se incorporara 
a la estructura social del lugar, 
creándose una grata interdepen-
dencia, con la satisfacción de 
procurar uno hacer las cosas lo 
mejor posible, y los gestos agrade-
cidos de las personas que se ali-
viaron o mejoraron de sus males 
y molestias, ellos, sus hijos o sus 
mayores.

Me ocurrió afortunadamente en 
todos los estamentos, tanto en pa-
trones como en los campesinos y, 
sin duda, fue una satisfacción que 
quiero destacar. Fue muy bueno el 
trato que recibí durante cinco años 
de estadía, primero en Frutillar y 
luego en el vecino Purranque.

No es de extrañar entonces, que 
esa mañana de sábado llegara a 
mi casa un matrimonio de gente 
sencilla del lugar, con dos fuen-
tes de loza blanca, escrupulosa-
mente limpias y con atractiva 
presentación, de las que me hi-
cieron entrega como un presente 
de gratitud al médico, porque “los 
niños se habían recuperado” de 
ese terrible y dramático brote de 
sarampión, que fue el último que 
azoló Chile antes de instaurarse 
la vacunación sistemática para 
prevenir esa enfermedad.

Las fuentes venían repletas de 
pescaditos cortos, más grandes 
que una sardina, más pequeños 
que un pejerrey, gorditos, brillan-
tes, con escamas nacaradas, con 

LOS PECES DEL LAGO

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

Por Dr. Darío Ramos Grellet*
(Del libro “Vivencias de pediatras penquintas”, publicado por el Colegio 
Médico, Regional Concepción. Primera edición 2006, segunda edición 2014).

un aspecto absolutamente fresco, 
casi goteando el agua, recién sa-
cados del lago Llanquihue.

“Están fresquecitas señor doctor. 
Él (dirigiendo sus ojos de esposa 
orgullosa hacia su marido) re-
ciencito no más fue a sacarlas 
para usted, se la mandan los ni-
ños que ya están alentados.- Gra-
cias doctor, muchas gracias-.”

Debo reconocer que siempre he 
tenido y sentido emoción con 
estos gestos, afortunadamente 
repetidos, los que son testimonio 
de agradecimiento e indican que 
efectivamente el médico ha pro-
curado hacer las cosas lo mejor 
posible.

Mirándolos a cada uno a los ojos, 
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     En la mañana del lunes había inquietud y 
comentarios entre los funcionarios porque, avanzada 
la tarde del domingo, se había encontrado un cadáver 
en el lago, el que habían traído de madrugada al 
depósito de la morgue.

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

en el centro de las pupilas de am-
bos, agradecí el obsequio y reci-
biendo las fuentes les dije:

- “Que bonitos se ven, parecen 
sardinas grandes o pejerreyes 
chicos y están gorditos…”

- “Son peladillas señor doctor. 
Son los pescaditos del lago. Para 
el lado de Punta Larga estos días 
han aparecido lo que es un gus-
to. Hacía tiempo que no veíamos 
tantos”.

- “La gente se notició y viera us-
ted, si hasta los chiquillos van a 
sacar. Verá usted que son sabro-
sas. Dígale a la señora que se ha-
cen arrebosadas y yo le enseño 
el reboso para que se acuerde de 
nosotros...”.

Se retiraron en respetuosa cere-
monia con un “hasta luego señor 
doctor”. 

Las fuentes eran de generosa ca-
pacidad. Y a la “nana,” que era lu-
gareña y sabia cocinera, le brilla-
ron los ojos… tal vez imaginando 
los sabores que se venían y dado 
que ponderaba su exquisitez, de-
cidí para esa noche, invitar al co-
lega General de Zona, a su esposa 
y al médico de Llanquihue, que 
habían llegado recientemente.

Un recorrido en citroneta a medio 
día de ese sábado, por la rivera 
del lago, yendo hacia Punta Lar-
ga, efectivamente mostraba un 
movimiento no habitual de algu-
nas personas y de niños alegres 
que corrían.

Por la noche efectivamente “las 
peladillas” arrebozadas y fritas 
fueron tanto o más deliciosas que 
un buen congrio o el mejor pes-
cado frito.

Departimos en agradable com-
pañía con el infaltable “pipeño”, 
procedente de Cauquenes, músi-
ca, grata conversación, hablando 
del mundo, de política, de las es-
trellas y los sueños de cada uno.

Fue comentario del personal del 
Hospital la generosidad no habi-
tual del lago en esa zona de Pun-
ta Larga al hacer aparecer tanta 
cantidad de pescaditos.

Al día siguiente, el domingo, 
como todos los domingos, fui-
mos de paseo a visitar amigos y 
a conocer hacia Puerto Octay, por 
la orilla del lago, contemplado el 

siempre impresionante espec-
táculo del volcán Osorno, con su 
nariz roma y alba, apuntando al 
cielo de un celeste transparente, 
que es patrimonio del paisaje de 
esa parte del sur y la región.

Tal vez nos llamó la atención, 
analizándolo después, el inusual 
movimiento de Carabineros hacia 
Llanquihue, por la ribera del lago.

En la mañana del lunes había in-
quietud y comentarios entre los 
funcionarios porque, avanzada la 
tarde del domingo, se había en-
contrado un cadáver en el lago, el 
que habían traído de madrugada 
al depósito de la morgue. El en-
cargado de siempre, el jardinero, 
estaba preparándolo para la au-

topsia que, de fijo, se iba a reque-
rir. Me lo comentaron al llegar 
mientras caminaba a la oficina 
de la Dirección y, seguidamente, 
se me hizo entrega de una orden 
del Juez de Puerto Varas en la que 
se me designaba “médico legista 
para establecer la causa precisa 
y necesaria de la muerte de NN y 
se me solicitaba establecer si en 
la comisión del hecho había par-
ticipación de terceros y si se ha-
bían adoptado todas las medidas 
oportunas y eficaces para haber 
evitado la muerte de la persona”.

Casi no había terminado de leer 
la orden, cuando se hizo presen-
te un funcionario del Tribunal de 
Puerto Varas que venía a cercio-
rarse de la identidad del cadáver 

y que disponía, para ese fin, de 
una serie de útiles para tomar 
huellas digitales y de una máqui-
na fotográfica.

En el recinto del Hospital había 
una “casita” chica, destinada ex-
presamente para el depósito de 
cadáveres, cuando la muerte lle-
gaba, una sección que hacía las 
veces de morgue, y el jardine-
ro era la persona encargada de 
preparar el cadáver y dejarlo en 
condiciones, de tal manera que el 
médico concluía el procedimien-
to, de por sí terrible, de hacer la 
autopsia, con sus cortes, diseccio-
nes y apertura del cuerpo, desde 
el cuello al pubis, para desentra-
ñar “la causa necesaria y precisa 
de la muerte”.



46 www.sochipe.cl

REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

Eso era lo habitual. Pero aquí las 
cosas estaban pasando rápido y 
venían a decirme que había lle-
gado el cadáver del hallazgo y, al 
mismo tiempo, se apresuraba el 
encargado del Tribunal con cum-
plir su tarea de reconocimiento 
yendo a tomar las huellas dacti-
lares y fotos. Era el procedimien-
to de rutina, en circunstancias de 
ese tipo. 

Yo iba detracito del funciona-
rio perito en huellas, con el otro 
acompañante, también funcio-
nario del Tribunal. La distancia 
entre el Hospital propiamente tal 
y la casita de la morgue era, o es 
aún, de unos 50 metros. Se ade-
lantó muy apurado el señor del 
Tribunal mientras conversába-
mos sobre lo ocurrido y me diri-
gía a la casita.

El perito entró y casi de inmedia-

to se escuchó un grito espantoso, 
algo así como un alarido, por lo 
que apresuramos el tranco. El 
funcionario del Tribunal estaba 
pálido y continuó gritando con 
voz de espanto:

- “Me voy de aquí… me voy, no se 
puede identificar… esto es asque-
roso… noooo se puede, me voy. 
No aguanto”-. Y salió corriendo 
junto con el otro señor, también 
poseído de espanto, mientras yo 
procuraba hacerme cargo de la 
situación, con ayuda del jardine-
ro que había recibido el cadáver 
hacia poco rato.

Creo que todos, en nuestra etapa 
de formación médica, vivimos 
situaciones semejantes en Medi-
cina Legal y antes, en los comien-
zos, los cadáveres en estudio de 
anatomía. Estudiamos las lámi-
nas notablemente descriptivas y 

artísticas del famoso texto Testu 
y, más adelante, en cursos de clí-
nica, particularmente los dibujos 
de Netter, que aparecían en la Re-
vista Ciba. Seguramente todos las 
guardábamos por lo didácticas 
que eran.

La mitad del rostro del cadáver 
estaba carcomido y disecado, de 
tal manera que afloraba el hueso 
malar, casi blanco y lavado, to-
talmente libre de carne y partes 
blandas, rodeado de otras partes 
de la cara en que destacaban los 
músculos perilabiales, disecados 
hacia arriba y ausentes abajo, 
mostrando desnudos los dien-
tes inferiores y, parcialmente, el 
maxilar inferior. Gran parte de la 
cara estaba sin piel, con visuali-
zación de las miofibrillas casi por 
todos lados. También, gran parte 
de las órbitas, sin piel de párpa-

dos, con el ojo izquierdo protruí-
do, prácticamente pediculado, 
solo retenido por el nervio óptico. 
La órbita derecha tenía la cuenca 
vacía, la que mostraba aun restos 
de légamo.

El ojo fuera de la órbita, en ese 
instante y con no mucha imagi-
nación, estaba dispuesto en tal 
ángulo que, sin duda, “me estaba 
mirando”, y sentí el efecto de esa 
mirada midriática, opalescente y 
quieta. Nunca me podré explicar 
por qué no estaba destruido el ojo 
izquierdo. El resto del cuerpo esta-
ba macerado por acción del agua 
y carcomido en zonas extensas. 
Se trataba del cuerpo de un hom-
bre que había sido corpulento. 

Fue espantoso verlo. Las manos 
dislaceradas habían sido separa-
das de la piel y de sus carnes y se 
evidenciaban los huesos del carpo. 

     Creo que todos, en nuestra etapa de formación 
médica, vivimos situaciones semejantes en Medicina 
Legal y antes, en los comienzos, los cadáveres en 
estudio de anatomía.
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*El Dr. Darío Ramos Grellet realizó sus estudios de Pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de Médico Cirujano, en 1962. 
Luego ejerció como Médico General de Zona en los Hospitales de Frutillar y Purranque. Posteriormente efectuó su formación en la especialidad de Pediatría en el Hospital 
Clínico Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción. Se desempeñó como pediatra en el mismo Hospital, en estrecha colaboración con la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Concepción. En ambas instituciones ha ocupado importantes cargos asistenciales, docentes y directivos.

Con la piel suelta y separada de los 
dedos de ambas manos no era po-
sible tomar huellas digitales...

Describir lo acontecido ahora me 
toma un tiempo muchísimo ma-
yor que cuando se sucedieron los 
hechos que relato y las sucesivas 
escenas que dejaron su impronta 
indeleble como, así mismo, la su-
cesión de sensaciones y emocio-
nes que embargaron a los actores. 
Sin duda, temprano en el ejercicio 
de mi actividad médica aprendí a 
ver al ser humano en lo más in-
sólito.

Nada de lo que ocurría se nos ha-
bía enseñado. Nada parecido apa-
recía en los textos que leímos. Era 
algo inusitado, dramático, triste, 
silencioso e incomprensible.

Con gesto de interrogación miré, 
enmudecido, al jardinero. Él era 
el artífice protector, totalmente 
auto formado, preparador de los 

cadáveres que ingresaban a su 
“casita de la morgue”. Tenía gran 
habilidad, de la que se jactaba, y 
era reconocido desde hacía años 
por lo limpio, cuidadoso y exce-
lente en su trabajo de suturar la 
piel de los cadáveres que debían 
abrirse en procedimientos de 
medicina legal. Estos no eran in-
frecuentes por accidentes o pen-
dencias, propias de los conjuntos 
humanos, lamentablemente.

Me miró serena y profundamen-
te, con sus ojos quietos de mayor 
edad que los míos y con pupila 
experta, casi era el rostro de un 
Profesor…

- “Señor doctor” –dijo, respon-
diendo mi mirada de silencio-
sa pregunta y respirando el aire 
enrarecido que producía el ca-
dáver…- “Debe hacer como tres 
meses que estaba bajo el agua; lo 
encontraron para el lado de Punta 

Larga y se lo comieron las pela-
dillas...”.

No pude responder, ni hacer pre-
guntas. Tuve un extraño malestar 
en la “boca del estómago”, un su-
dor helado en la frente y palma 
de las manos, una sensación de 
inestabilidad, separándose mis 
pies del suelo…

Procuré tener lo que en los cuen-
tos se describe como “mirada de 
inteligencia” y poder contestar 
así, en silencio, al jardinero y, 
con cara de circunstancias, segu-
ramente pálido, me retiré hacia 
afuera de la casita para tomar 
aire y superar con enorme esfuer-
zo la lipotimia inminente. Lo lo-
gré, a duras penas, con inmensa 
dificultad. 

Respiré profundo el aire fresco 
de esa mañana mientras con-
templaba el cono del volcán 
Osorno, romo y perfecto, pene-

trando en el cielo límpido y ce-
leste, con un juego de imágenes 
encontradas en las que alterna-
ban sardinas grandes o pejerre-
yes chicos, un plato arrebozado 
con deliciosas peladillas filetea-
das, y el ojo desnudo disecado 
del cadáver que me miraba hacia 
el centro de mis pupilas, con la 
suya midriática y opalina, quie-
ta, silenciosa…

Pasado todo este tiempo nunca 
había vuelto a recordar con tan-
ta vivencia este episodio, el que 
apareció muchas veces en mis 
sueños y ahora se presenta en 
este papel blanco para dejar su 
testimonio escrito, en el atarde-
cer de mi tarde, cuando florece el 
almendro… 

Nunca imaginé hasta ayer que po-
dría escribir este relato… ¿Cuánto 
recuerdo cierto queda aún en mi 
silencio?
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PRIMER CUARTO DE 
SIGLO (1922-1950)
Por Dr. Francisco Moraga M., Ex Presidente SOCHIPE (2011-2012)

El Directorio de la Sociedad Chi-
lena de Pediatría (SOCHIPE) es el 
organismo encargado de velar 
por el buen funcionamiento de 
ésta, de dirigir sus acciones y es-
tablecer los lineamientos que go-
bernarán su actividad. Desde sus 
inicios, la SOCHIPE ha sido muy 
disciplinada en sostener un orga-
nigrama que distribuye los dife-
rentes roles entre los integrantes 
de los sucesivos directorios. Nues-
tros Estatutos, en su Título Quinto 
y junto con el Reglamento respec-
tivo (ambos descargables desde 
nuestro sitio web), describen sus 
labores y señalan pormenoriza-
damente las responsabilidades 
de cada integrante, así como fija 

los criterios de elección de cada 
representante ante el Directorio.

La historia se remonta al 21 de 
julio de 1922, ocasión en la que la 
convocatoria efectuada por el Dr. 
Luis Calvo Mackenna, reunió a 29 
connotados pediatras y cirujanos 
infantiles quienes, junto a otros 
13 profesionales adherentes, die-
ron el vamos a la primera direc-
tiva transitoria, encabezada por 
el Dr. Ángel Custodio Sanhueza, 
quien dirigió la naciente SOCHIPE, 
mientras la comisión encargada 
de redactar los Estatutos y Re-
glamentos entregaba el informe 
que permitió que el 4 de agosto 
de 1922 se fundara legalmente la 

Directorios de la Sociedad Chilena de Pediatría

PATRIMONIO

Parte 01

Sociedad Chilena de Pediatría y se 
eligiera formalmente a su primer 
presidente: Dr. Luis Calvo Mac-
kenna.

Desde entonces y hasta hoy han 
transcurrido 96 años y han diri-
gido a nuestra institución más de 
60 directorios, que han logrado 
transmitir la mística que le im-
primieron los primeros maestros 
fundadores, contribuyendo a en-
grandecer la que es hoy la más 
grande de las sociedades científi-
cas nacionales.

A continuación, y con las faltas 
que se puede cometer por los ex-
travíos históricos que han ocurri-
do producto del paso del tiempo, 

se detallan las composiciones de 
las Directivas en orden cronoló-
gico. Las fuentes de esta infor-
mación son los cuadernos de ac-
tas de las sesiones de Directorio, 
las páginas iniciales del primer 
número de cada volumen de la 
Revista Chilena de Pediatría que 
detalla a los integrantes de los 
sucesivos Directorios, el magní-
fico libro del Dr. Nelson Vargas 
C. “Historia de la Pediatría chile-
na: crónica de una alegría”, y la 
documentación consultada en la 
sección Sala Gabriela Mistral de 
la Biblioteca Nacional.

En la próxima edición revisare-
mos la segunda. 

El logo de la SOCHIPE se basa en los grabados del escultor italiano 
Andrea Della Robbia, llamados “Los niños expósitos”, diez relieves 
circulares ubicados en distintos hospitales de niños en Italia. Bajo 

uno de estos relieves se lee aún la siguiente frase: “Nuestros padres y 
madres nos han abandonado, el Señor al contrario nos ha acogido.”  
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PATRIMONIO

PERÍODO

1922

1923 - 1924

1925 - 1926 

1927 - 1928

1929

1930 - 1931

1932 - 1933

1934 - 1935

1936 - 1937

1938 - 1939

1940

1941

1942

1943

1944 - 1945

1946 – 1947

1948 

1949

1950

PRESIDENTE

Ángel Sanhueza Sanhueza (H)
Luis Calvo Mackenna

Eugenio Cienfuegos Bravo

Ángel Sanhueza Sanhueza

Luis Calvo Mackenna

Eugenio Cienfuegos B.

Arturo Scroggie Vergara

Aníbal Ariztía Ariztía

Arturo Baeza Goñi

Gonzalo Moraga Fuenzalida

Julio Schwarzenberg Löbeck

Agustín Inostroza Pérez

José Symon Ojeda

Iván Prieto Nieto

Óscar Illanes Benítez

Roberto Infante Yávar
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a curiosos reglamentos y tiene 
una barrera por delante.

No alcancé a reponerme cuando 
Estela Segura, de apenas ocho, 
me comentó que “Var” era un mal 
nombre.

--El bar, con be larga –me expli-
có– es un lugar donde la gente 
grande se reúne a beber alcohol, 
de puro tonta que es, y termina 
viendo doble. ¿Cómo va a ver un 
curado si el “punta” estaba ade-
lantado o “en línea”, cuando ve 
todo chueco y doble? El Var, con 
ve corta, debiera llamarse “Ver”, 
que in english sería “See”.

--¿Es cierto que los croatas inven-

LECCIONES DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

HUMOR

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

Apenas terminado el Mundial de 
Rusia, mis pequeños pacientes 
empezaron a bombardearme con 
sus comentarios, interrumpien-
do la anamnesis, pieza angular 
de la ficha clínica. Para empezar, 
Sócrates Agudo y Puntudo, de 12 
años, me dijo:

--Los adultos son hipócritas: di-
cen ser tolerantes, enemigos del 
racismo, y vea usted como dos 
comentaristas en la tele llama-
ron “bestia” al belga Lukaku, por 
ser fuerte y enorme. En el partido 
contra Brasil, uno pidió a los ju-
gadores brasileños, quienes mal 
podrían oírlo, “atajen a esa bes-
tia”. Si no hubiera sido “de color”, 

habría dicho a “ese tigre” o “ese 
león”... ¿No le parece, jefe?

Quedé mudo.

Luego fue Zabia Sabida, de once, 
quien objetó a los relatores que 
hablaban de la abundancia de go-
les con “pelota parada”.

--Si la pelota está parada – obser-
vó – no puede entrar al arco, Por 
lo demás, tío, “según el Dicciona-
rio de la Real Academia, “parada” 
significa “derecha o en pie”, y mal 
puede la pelota, que no tiene pies, 
estar parada. Y “derecha” tiene 25 
acepciones, ninguna de las cuales 
se aplica a un tiro libre, que tam-
poco es “libre”, porque está sujeto 

taron la corbata? –me preguntó 
Mirkito Kuriosic, que todavía es-
taba en kínder.

--Cierto –le confirmé.
--¿Y que croan?
--¿Quién te dijo esa lesera?
--Unos niños que me hacen bu-
dín.

Quedé perplejo y hasta mucho 
después que salió no caí en que 
hablaba de bullying, pero ya en-
tonces estaba enfrascado en una 
discusión con las mellizas Donai-
re, acerca de cómo podía saberse 
si una mano en el área era con o 
sin intención.

--Porque la volición no es subjeti-
va -me dijo una.

-- Y el reflejo es involuntario – 
completó la otra-. Si usted no 
estudió filosofía en el colegio, 
porque todavía no estaba en el 
programa en tiempos de La Colo-
nia, en la universidad le habrán 
enseñado fisiología, con esa lese-
ra del arco reflejo, el asta anterior 
de la médula y la sinapsis de la 
sinopsis.

Después de este diálogo me tomé 
quince minutos de entretiempo y 
llamé a mi entrenador, pidiéndo-
le cambio, pero me dijo que espe-
rara por si había alargue:

--Eres bueno para patear penales 
– me afirmó.

Pero yo a esas alturas lo único 
que quería era “patear traseros”, 
como dicen en las películas grin-
gas, de manera que, reanudada la 
consulta, me defendí con la “te-
nencia la pelota” y lanzando “pa-
ses filtrados” a los padres, a ver si 
atajaban a los pequeños Lukakus 
y… ayayay, no puedo poner entre 
paréntesis la alternativa feme-
nina, porque sonaría peyorativa, 
debiendo salirme del fútbol y ci-
tar a mis tenistas favoritas,  di-
ciendo “y las pequeñas Williams”, 
que son ya pura fuerza y corazón. 
Como mi héroe Lukaku. 
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Con un tiempo de ejecución sin precedentes de 45 minutos, una sensibilidad superior 
y un espectro de patógenos amplio, el BioFire RP2 ofrece la manera más rápida 
para mejores resultados en la detección de las infecciones respiratorias. Utilizar esta 
innovadora tecnología de PCR como una prueba de primera línea, puede conducir a 
mejor manejo de los pacientes (y enviar a esos bichos a volar). 

biofiredx.com/latam-rp

Acorta 
su visita.
El BioFire® FilmArray® Respiratory Panel 2 (RP2).
1 Test. 21 Patógenos. 45 Minutos. 

BioFire RP2 Patógenos

Virus
Adenovirus 
Coronavirus HKU1 
Coronavirus NL63 
Coronavirus 229E 
Coronavirus OC43 
Metapneumovirus Humano 
Rinovirus/Enterovirus Humanos 
Influenza A 

Influenza A/H1 
Influenza A/H3
Influenza A/H1-2009
Influenza B 
Virus Parainfluenza 1 
Virus Parainfluenza 2 
Virus Parainfluenza 3 
Virus Parainfluenza 4 
Virus Sincitial Respiratorio (VSR)

Bacterias
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

Datos en archivo, BioFire Diagnostics.
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