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EDITORIAL

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
NACIONAL 
VISIBLE A NIVEL 
MUNDIAL
Una gran noticia para la pediatría chilena ocurrió en 

julio recién pasado. La Revista Chilena de Pediatría 
(RChP) de la Sociedad Chilena de Pediatría -su medio 

de difusión científica oficial, que se publica sin interrupcio-
nes desde 1931-, ha sido incorporada a la base de datos cien-
tíficos más importante del mundo: Medline. Esta indexa-
ción, largamente anhelada, es un premio y reconocimiento 
a una actividad científica de excelencia durante estos 84 
años de actividad ininterrumpida. La visibilidad mundial 
que tendrán las publicaciones en la RChP será de gran im-
pacto y un estimulo para los investigadores. Por cierto, des-
de ahora será más difícil, selectivo y honorífico publicar en 
la RChP. Sabemos que este logro se debe al trabajo conjunto 
de un gran equipo, y a cientos de pediatras que con su parti-
cipación activa han mantenido viva a la RChP, a lo largo de 
todos estos años. La SOCHIPE felicita a su actual editor, Prof. 
Dr. Francisco Cano Sch., y a todos quienes colaboran y han 
colaborado con este logro. El Dr. Cano, junto al representan-
te de la NLM (National Library Medicine), en el marco del 
próximo Congreso Chileno de Pediatría (La Serena, 15 a 18 
octubre), explicarán la trascendencia de esta gran noticia.

Igualmente, al lado de la histórica trayectoria de la RChP, 
SOCHIPE enfrenta otros desafíos como, por ejemplo: tran-
sitar desde el concepto de morbilidad individual hacia el 
concepto de los condicionantes ambientales y sociales, de 
salud y enfermedad. Esto constituye un enorme desafío 
para los nuevos directivos del Comité de Pediatría Social 
(Dr. Carlos Becerra y Dr. Iván Silva). Estamos en momentos 
muy oportunos, cuando se discuten aspectos esenciales de 
la educación, del ejercicio físico en los colegios y del etique-
tado de los alimentos. La voz de la SOCHIPE se escuchará a 
través de este comité que, esperamos, tendrá influencia en 
las políticas públicas de derechos de la infancia.

Dr. Luis Felipe González Fernández
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría
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CENTRAL

Tras casi cinco años de tramitación, desde el 14 de febrero  de 2014 rige la nueva Ley Nacional 
de Fármacos (Nº 20724). Entre otros puntos, la iniciativa pretende conseguir que las personas 
puedan elegir la mejor opción entre productos de marca, genéricos y bioequivalentes, garan-

tizando así el acceso de todos a medicamentos de calidad.

En Chile, desde el punto de vista de su comercialización, existen tres tipos de fármacos: los de 
marca original, los de marca no original (también conocidos como “genéricos de marca”) y los que 
no usan marca sino que se venden directamente con el nombre genérico. 

Se denominan genéricos a los que usan, en su comercialización, el nombre del  principio activo del 
medicamento (haya o no demostrado bioequivalencia). En cambio, son bioequivalentes aquellos 
productos genéricos o de marca no original, que han hecho estudios que demuestran que se com-
portan igual a los medicamentos originales. 

El Dr. Ricardo Fábrega L., Director del Instituto de Salud Pública (ISP), indica que  “sólo los de marca 
original hicieron los estudios clínicos rigurosos que demostraron su calidad y eficacia. Las otras 
dos categorías (los de marca no original y los genéricos) deben demostrar que son iguales en cali-
dad, eficacia y disponibilidad biológica, es decir, deben demostrar bioequivalencia”.

CALIDAD CERTIFICADA 
PARA UN MEJOR 
EFECTO CLINICO

Nueva Ley de Fármacos
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CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD EN MEDICAMENTOS 
BIOEQUIVALENTES
El ISP, a través de su Departa-
mento Agencia Nacional de Me-
dicamentos (ANAMED), autori-
za el registro de medicamentos 
mediante la evaluación de los 
antecedentes que avalan su se-
guridad, eficacia y calidad. Por su 
parte, el Ministerio de Salud de-
fine qué principios activos deben 
demostrar bioequivalencia. Para 
ello, se deben presentar estudios 
que demuestren su equivalencia 
terapéutica respecto de otro que 
realizó estudios clínicos o que ya 
ha demostrado clínicamente su 
eficacia y seguridad. Estos estu-
dios deben ser realizados en cen-
tros nacionales autorizados por el 
ISP o en centros extranjeros reco-
nocidos por el ISP. 

El Q.F. Luis Alberto Lindermeyer, 
M.B.A., Vice Presidente Nacional 
del Colegio de Químicos Farma-
céuticos, destaca que “la bioequi-
valencia no sirve de nada sin an-
tes exigir el cumplimiento de las 
normas de buena manufactura 
(GMP), puesto que los estudios 
de bioequivalencia se hacen una 
sola vez y las normas GMP garan-
tizan que la bioequivalencia se 
mantenga en el tiempo”.

Sólo aquellos medicamentos que 
presentan estudios rigurosamen-
te desarrollados y con resulta-
do favorable, se les reconoce su 
bioequivalencia. Adicionalmen-
te, se evalúan los antecedentes 
que demuestran que el proceso 
de elaboración del medicamento 
está validado, con el fin de asegu-
rar que los resultados del estudio 
pueden proyectarse a todos los lo-
tes de producción futuros. 

No todos los medicamentos de-
ben realizar estudios de bioequi-
valencia: sólo los que la autoridad 
sanitaria determina, puesto que 
éstos apuntan a medicamentos 
de administración oral, de libera-
ción inmediata. Pero esto podría 
cambiar en el futuro, dependien-
do de las exigencias regulatorias. 

En una segunda etapa, se exige 
la demostración de bioequivalen-
cia en formas farmacéuticas de 
liberación prolongada. Las for-
mas farmacéuticas tales como 
inyectables, colirios, ungüentos, 
inhaladores, entre otros, no rea-

lizan estudios de bioequivalencia 
como se están llevando a cabo en 
nuestro país. Incluso, en algunos 
casos, ésta se comprueba a través 
de estudios clínicos, que son mu-
cho más caros y prolongados en 
el tiempo. “No es posible extrapo-
lar el estudio de bioequivalencia 
de un producto a otro. Se realizan 
pruebas para cada producto, in-
cluso si este tiene distintas dosi-
ficaciones y, lógicamente, si tiene 
otra forma farmacéutica”, agrega 
el Dr. Lindermeyer.

¿“IN VIVO” O “IN VITRO”?
El ISP  manifiesta que los estudios 
de bioequivalencia pueden reali-
zarse mediante estudios “in vivo” 
(en personas, sanas por lo gene-
ral) o pueden obtenerse, en cier-
tos casos, mediante estudios “in 
vitro” (estudios de laboratorio). 
Estos últimos solo pueden reali-

zarse cuando existen las condi-
ciones que posibiliten establecer 
una correlación de los resultados 
obtenidos en el laboratorio y los 
resultados que se obtendrían en 
un estudio con personas. A este 
tipo de estudios se les denomina 
estudios de bioexención y se en-
cuentran bajo el marco científico 
del sistema de clasificación bio-
farmacéutico, marco utilizado 
por agencias sanitarias de alta 
vigilancia, tales como la Food and 
Drugs Administration (FDA) o Eu-
ropean Medicines Agency (EMA). 
“En general, se estima que ha-
biendo modelos válidos ‘in vitro’, 
no es ético exigir investigación en 
seres humanos”, destaca el Direc-
tor del ISP.

La autorización para realizar es-
tudios de bioequivalencia, sean 
“in vivo” o “in vitro”, está prece-

dida de un pago arancelario y 
un trámite por parte del ISP para 
certificar en terreno que las enti-
dades cumplen a cabalidad con la 
información requerida. 

¿CONFLICTO DE INTERÉS?
Dentro de las entidades autoriza-
das para realizar estos estudios, 
existen laboratorios farmacéuti-
cos que, a su vez, son productores 
de medicamentos. Entre las exi-
gencias para realizar estudios de 
bioequivalencia, se puede men-
cionar la necesidad de contar con 
procedimientos, personal idóneo, 
capacidad técnica y equipos de la-
boratorio, entre otros. Los  labora-
torios farmacéuticos que han sido 
acreditados como centros que 
realizan estudio de bioexención, 
“cumplen a cabalidad con las 
exigencias para ser un centro bio-
farmacéutico y son fiscalizados 
periódicamente por la autoridad 
sanitaria. Muchos laboratorios 
además, han contado histórica-
mente con laboratorios de con-
trol de calidad para sus productos 
farmacéuticos, y esto no ha sido 
nunca materia de conflicto, en 
tanto sean autorizados y fisca-
lizados por la autoridad sanita-
ria competente. EL ISP mantiene 
control de aquellos fármacos que 
acreditan su bioequivalencia me-
diante bioexención”, indica el Dr, 
Fábrega.

“El tiempo que tarda un estudio 
en definir que un medicamento 
es bioequivalente, puede demorar 
en promedio un año, consideran-
do todas las etapas de un estudio 
‘in vivo’. Este plazo es bastante re-
lativo porque va a depender de los 
pasos previos a la realización del 
estudio: si la planta cuenta con 
las validaciones necesarias, si la 
técnica analítica está montada, si 
existen los equipos que permitan 
el análisis de la molécula que se 
quiere cuantificar, etc. Los estudios 
‘in vitro’ requieren menos tiempo, 
pero esto se relativiza cuando son 
varios los productos que requieren 
demostrar la exigencia, puesto que 
se complejiza la producción, los 
controles, los análisis, etcétera”, 
indica Lindermeyer.

DISPONIBILIDAD EN 
FARMACIAS
Una de las polémicas en relación 
a los medicamentos bioequiva-
lentes, es que no todos se encuen-

Los medicamentos que están 
reconocidos como bioequivalentes 
aseguran su calidad y eficacia.

CENTRAL

Q.F. Luis Alberto Lindermeyer, 
M.B.A., Vice Presidente Nacional del 
Colegio de Químicos Farmacéuticos.

Dr. Ricardo Fábrega L., Director del 
Instituto de Salud Pública (ISP).
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tran disponibles en las farmacias. 
De acuerdo a la nueva normativa  
es mandatorio para los estableci-
mientos que expenden medica-
mentos, contar con un petitorio 
mínimo de  fármacos (nomina de 
medicamentos esenciales iden-
tificados conforme a su denomi-
nación común internacional, que 
constituirá el arsenal farmacote-
rapéutico necesario para la efi-
ciente atención de la población).

“El código sanitario, además, 
establece que dentro de este pe-
titorio se deben incluir los me-
dicamentos que hayan demos-
trado su bioequivalencia. Por 
consiguiente, la obligación de las 
farmacias es disponer de los pro-
ductos que cuenten con bioequi-
valencia, siempre que estén en el 
petitorio mínimo. Esto excluye, 
por ejemplo, a medicamentos 
para patologías más específicas 
como tratamiento de VIH/SIDA, 
inmuno-supresores y terapia on-
cológica, que son bioequivalentes 
pero que se dispensan vía pro-
gramas o a población hospitali-

zada”, precisa el Dr. Fábrega.

La diferencia de precios entre 
medicamentos, se debe a múlti-
ples factores. “Los innovadores 
son aquellos que tienen protec-
ción por patentes; usualmente 
son los medicamentos de mayor 
precio. En segundo lugar, están 
los productos similares de marca, 
que son introducidos al mercado 
luego de que la patente vence; 
pueden innovar en términos de 
forma farmacéutica, u otro ele-
mento que los hacen atractivos 
para su prescripción o adquisis-
ción- y, finalmente, están los ge-
néricos de denominación común 
internacional, que debieran ser 
los más económicos puesto que 
se orientan a competir por precio, 
no hacen grandes inversiones en 
las formulaciones y tampoco ha-
cen promoción médica ni publici-
dad”, explica el Dr. Lindermeyer.

CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD, USO CLÍNICO Y 
FISCALIZACIÓN
Hace algunos años, se prohibió 
la producción de tamoxifeno por 

Los estudios ‘in vitro’ son una manera efectiva y preferible 
de conocer la bioequivalencia de un fármaco cuando existen 
modelos probados para ese fármaco en particular.

parte de algunos  laboratorios, 
pues el fármaco no lograba nive-
les plasmáticos adecuados, con 
las consiguientes complicaciones 
en las pacientes que lo recibían. 
Al respecto, el Vicepresidente del 
Colegio Químico comenta: “En 
los últimos meses de este año, 
hemos tenido varias malas no-
ticias vinculadas a la calidad de 
productos farmacéuticos comer-
cializados en nuestro país. El caso 
del tamoxifeno se suma a otros 
como el de la carbamazepina y de 
la furosemida, que si bien es cier-
to son casos distintos, tienen un 
hilo conductor: el aumento de la 
exigencia a través de los estudios 
de bioequivalencia ha desencade-
nado algunos problemas de desa-
bastecimiento o, definitivamente, 
ha motivado el retiro de algunos 
productos del mercado por no 
cumplir con lo mínimo, que de-
muestren seguridad y eficacia al 
tratar o prevenir una patología. 
En nuestro país, al no tener una 
gran capacidad fiscalizadora, nos 
vemos enfrentados a la presencia 
de medicamentos bastante cues-

tionables por problemas de cali-
dad que son comentados o acusa-
dos con mucha frecuencia en los 
ámbitos clínicos, sobre todo en el 
sistema público. El aumento de 
la exigencia pondrá en evidencia 
productos que no debieran estar 
presentes en nuestro mercado, 
por su deficiente calidad”.

El Dr. Fábrega, por su parte, cree 
que el sistema de fiscalización, 
registro, BMP, bioequivalencia, 
etcétera, está destinado a evitar 
el error, pero que aún así, “existen 
mínimas posibilidades de error 
en cuyo caso cobran importancia 
los sistemas de vigilancia exis-
tentes que van desde seguridad 
del paciente, farmacovigilancia, 
denuncias a la calidad, inspec-
ción o control de estanterías, que 
identifican este tipo de situacio-
nes para las cuales no sólo se 
sanciona, sino que se investiga 
el hecho para detectar la falla o 
causa del problema. Todo este 
proceso permite aplicar medidas 
correctivas  para que situaciones 
erróneas no se repitan”.

CENTRAL
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DE INTERÉS

BANCOS DE LECHE MATERNA

UNA NECESIDAD 
AÚN NO 
SATISFECHA

Los bancos de leche materna 
son centros donde se recolecta y 
se conserva leche de madres do-
nantes. Esa leche se ofrece a be-
bés que la necesitan y no pueden 
obtenerla de sus propias mamás, 
convirtiéndose en una gran solu-
ción al ser la leche materna un 
producto biológico complejo que 
garantiza el crecimiento, desa-
rrollo e inteligencia del niño, y 
además de protegerlo de alergias, 
enfermedades de la piel, desnu-
trición, obesidad, diabetes juvenil 
y deficiencia de micronutrientes, 
entre otros efectos.

Chile es uno de los pocos países 
en el mundo que no cuenta con 
bancos de leche. En 1988 fueron 
creados pequeños bancos de le-
che exclusivos para niños prema-
turos, en algunos hospitales de 
Santiago, pero éstos fueron cerra-
dos por la preocupación de conta-
minación de VIH. En estos días, y 
disipando todo tipo de aprensio-
nes con esta enfermedad, países 
como Brasil ya cuentan con más 
de 300 bancos de leche, experien-
cia que -como en la mayoría de 
los países en que están presentes 
estos bancos-, ha sido muy posi-
tiva.

¿CÓMO FUNCIONAN?
Antes de recolectar y procesar, se 
realiza un proceso para garanti-
zar la calidad y seguridad de la 
leche materna. Luego de ser apro-
badas las madres donantes, es-
tas mujeres extraen, almacenan, 
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DE INTERÉS

congelan y llevan su leche al ban-
co, o a un centro de recolección.

El banco se encarga de realizar 
análisis nutricionales, verificar 
que la leche esté libre de bacterias 
y de pasteurizarla con equipos 
que eliminan microorganismos. 
Después, la leche es distribuida a 
bebés prematuros, o aquellos que 
lo necesiten por razones médicas.

La pasteurización es un proceso 
clave dentro de los bancos de le-
che, ya que elimina bacterias y 
virus y, aunque afecta a algunos 
factores bioactivos, las propieda-
des nutricionales casi no se ven 
afectadas. “La pasteurización no 
es compleja, pero tiene que estar 
bien controlada para que asegure 
el objetivo de eliminar gérmenes 
con el menor efecto posible sobre 
la calidad de la leche”, señala la 
Dra. Patricia Mena N., Subjefe de 
Neonatología del Hospital Sótero 
del Río y una de las principales 
impulsoras de la reapertura del 
banco de leche de ese hospital. 

“La creación de bancos de leche 
en nuestro país no es prioritaria 

a nivel de política nacional, pero 
actualmente es insostenible la 
prohibición de éstos, consideran-
do las evidencias de la literatura 
científica internacional; es tan 
importante como las demás tera-
pias para los prematuros. No to-
das las madres logran tener leche 
y el solo hecho de que exista un 
banco de leche aumenta la lac-
tancia materna”, concluye la Dra. 
Mena.

Se sabe que no todos los lactan-
tes pueden recibir leche de sus 
madres, ya sea porque ellas no 
producen lo suficiente, tienen 
alguna enfermedad (como VIH o 
leucemia), están recibiendo tra-
tamiento farmacológico o han fa-
llecido. En estos casos, los bancos 

de leche ofrecen a estos lactantes 
una serie de beneficios, como una 
nutrición óptima, protección in-
munológica frente a enfermeda-
des infecciosas y prevención fren-
te a la enterocolitis necrotizante.

Además, la leche humana tam-
bién contiene factores de creci-
miento que pueden proteger al 
tejido inmaduro, promover la 
maduración -particularmente en 
el tracto gastrointestinal-, y pro-
mover la curación de tejido daña-
do por infección.

INDICACIONES
Las indicaciones más comunes 
para prescribir leche de banco 
son:
1) Nutricionales
• Prematuridad

• Síndrome de Malabsorción
• Errores metabólicos
• Nutrición posquirúrgica

2) Terapéuticas
• Enfermedades infecciosas
• Inmunodeficiencias
• Trasplante de órganos
• Enfermedades crónicas

3) Preventivas
• Enterocolitis crónica necroti-
zante
• Alergia a proteínas de la leche 
de vaca
• Terapia inmunosupresora

¿POR QUÉ UTILIZAR UN 
BANCO?
La gran ventaja de estos bancos 
es que garantizan la calidad de 
la leche. Aunque compartir leche 
materna es algo común, existe un 
riesgo al hacerlo informalmente 
y no conocer la fuente de la leche. 
Una madre que toma medica-
mentos o hierbas, consume licor, 
fuma o tiene riesgo de contraer 
enfermedades, puede poner en 
peligro al bebé. Y algo tan cotidia-
no como su alimentación podría 
también afectar al lactante.

Luego de ser aprobadas las madres 
donantes, estas mujeres extraen, 
almacenan, congelan y llevan su leche al 
banco, o a un centro de recolección.      
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Actualmente, nadie podría discu-
tir que Investigación y Desarrollo 
(I+D) son conceptos íntimamente 
relacionados, y que reflejan varia-
dos aspectos del desarrollo de un 
país, desde lo social, pasando por 
lo económico, la salud pública, la 
educación y el desarrollo científi-
co. La inversión en ciencia y tec-
nología, actualmente es supervi-
sada en forma detallada para que 
los recursos asignados se ajusten 
a una distribución justificada y se 
obtenga un rendimiento medible 
y, en lo posible, recuperable. En 
Chile, el presupuesto de CONICYT, 
la principal agencia del Gobierno 
responsable de promover la cien-
cia y la tecnología se ha multipli-
cado por 3,3 en términos reales 
en el período 2005-2010, lo que 
representa un crecimiento sin 
precedentes. 

Uno de los resultados más visibles 
de la investigación en general, y 
médica en particular, son las pu-
blicaciones científicas originales. 
Para medir la importancia de la 
publicación científica se utilizan 
diferentes índices de citación, que 
miden el impacto de un manus-
crito sobre futuras investigacio-
nes. El principal de ellos, el Factor 
de Impacto (FI), está contenido 
en el  ISI (Institute for Scientific 
Information, Science Citation In-
dex, Thomson Reuters), y se cal-
cula en base al número de veces 
que una determinada publicación 
científica es citada por otras pu-
blicaciones durante los dos años 
siguientes a la aparición de la pu-
blicación evaluada. Cada año, los 

REVISTA CHILENA DE PEDIATRÍA

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA, 
MEDLINE, Y LA INVESTIGACION 
PEDIATRICA EN CHILE

Por Dr. Francisco Cano Sch., Director Revista Chilena de Pediatría
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REVISTA CHILENA DE PEDIATRÍA

resultados son publicados en el 
Journal of Citation Reports (JCR). 

De acuerdo a la  Red de Indicado-
res de Ciencia y Tecnología Ibe-
roamericana e Interamericana 
(RICYT), la producción científica 
en términos de publicaciones del 
Science Citation Index (SCI), en 
Chile, es la más alta de la Región. 
Los datos de 2011 (www.ricyt.org/
indicadores) muestran que el 
número de publicaciones ISI de 
Argentina fue 8.861, 39.105 para 
Brasil, y 5.684 para Chile. Cuan-
do estos valores se ajustan por 
la población de los respectivos 
países, Chile, Brasil y Argentina 
produjeron 32.9, 22.1 y 20.1 artí-
culos/100.000 habitantes, respec-
tivamente. Esta es una realidad 
creciente, lo cual se refleja en el 
hecho de que el porcentaje del 
producto bruto (GDP, PBI) inverti-
do en Investigación y Desarrollo 
en America Latina ha crecido en 
los últimos años desde un 0.45% 
en 1998 a un 0.68% en 2007. RICYT 
2011 informa que Chile tiene un 
índice de 22.8 publicaciones ISI 
corregidas por el PBI, por sobre 

Argentina con un 19.8 y Brasil con 
un 15.8, cifras que reflejan el for-
talecimiento que cada país está 
otorgando a esta actividad, que 
marca la frontera con el mundo 
desarrollado. 

En Medicina, la base de datos 
más importante del globo es 
Medline, producida por la Natio-
nal Library of Medicine (NLM). 
Esta versión electrónica del an-
tiguo Index Medicus abarca los 
campos de la medicina, enfer-
mería, odontología, veterinaria, 
salud pública y ciencias básicas. 
Contiene actualmente más de 22 
millones de referencias biblio-
gráficas provenientes de más de 
5.000 revistas indexadas desde 
la década del 60. PubMed, por su 
parte, es un sistema de búsque-
da desarrollado por la National 
Center for Biotechnology Infor-
mation, NCBI, en la National Li-
brary of Medicine. Este motor 
permite el acceso a Bases de Da-
tos bibliográficas agrupadas por 
la NLM, como son Medline, Pre-
medline, Genbak y Complete Ge-
noma. Medline además contiene 

sub-bases (subsets) que pueden 
ser accedidas directamente des-
de PubMed, como son PubMed 
central, BioEthics, AIDS, Cancer, 
Complementary Medicine, Den-
tal Journals, Nursing Journals, y 
Core Clinical Journals. 

En Latinoamérica, según da-
tos del RICYT 2011, el número 
de publicaciones científicas en 
Medline provenientes de Argen-
tina, Brasil y Chile es de 2.739, 
14.570 y 1.164, respectivamente; 
cifras que al corregir por 100.000 
habitantes reducen significativa-
mente sus diferencias, mostran-
do un relativo equilibrio. 

¿Cómo se inserta nuestra publi-
cación científica “Revista Chile-
na de Pediatría” en el contexto 
regional analizado? 
Revista Chilena de Pediatría 
(RCHP) es el órgano oficial de la 
Sociedad Chilena de Pediatría. Es 
la revista científica chilena más 
antigua y destacada en su es-
pecialidad, publicada desde 1931 
en forma ininterrumpida y que 
continúa vigente después de 84 
años de existencia. A través de 
sus largos años de publicación ha 
tenido grandes desafíos en el ca-
mino de la gestión editorial, la co-
municación de investigaciones y 

     En Medicina, la base de datos más 
importante del globo es Medline, 
producida por la National Library 
of Medicine (NLM). Esta versión 
electrónica del antiguo Index Medicus 
abarca los campos de la medicina, 
enfermería, odontología, veterinaria, 
salud pública y ciencias básicas. 
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experiencias en pediatría. 

Entre los avances que deben des-
tacarse por su importancia en la 
calidad editorial, la visibilidad a 
los lectores y el interés de los in-
vestigadores por llegar a ella, sin 
duda, el ingreso a la plataforma 
Scielo (Scientific Electronic Li-
brary on Line) es uno de los más 
importantes. En ésta, la principal 
base de datos de las publicaciones 
científicas de Iberoamérica, RCHP 
cuenta en la actualidad con más 
de 400 números disponibles, y el 
impresionante número de casi 2 
millones de visitas a los artículos 
en el período enero-agosto 2014. 
En los últimos 10 años hemos re-
cibido más de 9 millones de visi-
tas a los artículos, cifra solamen-
te superada por la Revista Médica 
de Chile que, agrupando a una 
amplia gama de especialistas, 
muestra 13 millones de visitas en 
el mismo período. El impacto de 
estas cifras supera nuestras fron-
teras y expectativas. Es así como 
en el período julio 2012-junio 2013, 
un 20% de los artículos origina-
les publicados provenían de otros 
países de Latinoamérica e Ibe-
roamérica, cifra que se mantiene 
hasta la fecha. 

Durante 2013, en la plataforma 
electrónica Open Journal System 
(OJS), hemos recibido 125 artícu-
los originales para ser evaluados 
para publicación. De ellos, des-
pués de un detallado proceso de 
revisión, se han publicado 47 artí-
culos originales en los 6 números 
anuales. Los artículos rechazados 
representan aproximadamente 
un 20% de los artículos originales 
subidos al OJS, cifra aún muy in-
ferior a las que muestran las pu-
blicaciones internacionales, que 
pueden llegar hasta el 80% de las 
solicitudes. El número de artícu-
los provenientes del extranjero, 
en su mayoría de Latinoamérica 
y El Caribe, ha mostrado un au-
mento creciente, alcanzando la 
interesante cifra de 43 artículos 
subidos al sistema OJS durante el 
reciente año. El tiempo de recep-
ción de la primera versión has-
ta la fecha de publicación para 
los artículos nacionales ha sido 
de 10 meses, y para los artículos 
extranjeros de 12 meses, cifras 
que muestran claramente que el 
proceso editorial es aún lento y 

dificultoso, lo que nos ha llevado 
a ampliar el número de colabo-
radores directos, como se puede 
apreciar en la página inicial de 
nuestra revista, incorporando 
nuevos coeditores, editores de 
secciones específicas y asistentes 
editoriales para cada uno de ellos. 

Contamos para todo este esfuerzo 
con la desinteresada e invaluable 
colaboración de aproximadamen-
te 70 árbitros evaluadores, los 
cuales evalúan los manuscritos 
en el sistema OJS, implementado 
a partir de un proyecto CONICYT 
hace 3 años, el cual ha permitido 
una manejo altamente eficiente 
del trabajo editorial. Con el apoyo 
del recientemente formado cuer-
po de asesores editoriales inter-
nacionales y un renovado equipo 
de asistentes editoriales naciona-
les, hemos fortalecido el camino 
de optimización para beneficio 
de la investigación y publicación 
científica local y regional.

Todo este esfuerzo ha obtenido 
su recompensa recientemente, 
cuando en julio de 2014, la Revis-
ta Chilena de Pediatría ha sido 
incorporada a la base de datos 
MEDLINE. Esta indexación, lar-
gamente anhelada, representa 
uno de los avances más impor-
tantes que la Sociedad Chilena 
de Pediatría puede mostrar en 
el ámbito científico, una de sus 
tareas prioritarias. La investiga-
ción pediátrica de alto nivel en 
el país cuenta desde ahora con 
una publicación nacional a la 
cual podrá acceder para mos-
trar su producción científica, 
producción que hasta hoy debía 
obligadamente migrar a revistas 
extranjeras indexadas, en bús-
queda de visibilidad e impacto. 
La investigación nacional, aún la 
más apartada, podrá igualmente 
ser visible a nivel internacional, 
mostrando una realidad local 
que en gran parte todavía es des-

conocida en el mundo científico 
global. Y, por supuesto, las casas 
de estudio, las Universidades que 
forman a los profesionales de la 
salud para el país, tienen desde 
esta plataforma una real opción 
donde mostrar el fruto de la do-
cencia y de la investigación que 
les distingue en el concierto in-
ternacional.

Este logro, definitivamente, no es 
de los que hoy estamos a cargo de 
Revista Chilena de Pediatría. Este 
logro pertenece a cada uno de los 
hombres que crearon, creyeron 
y cultivaron este gran proyecto, 
desde hace 84 años hasta hoy. 
Vaya para ellos nuestro agradeci-
miento, y sea para ellos el desafío 
que tenemos hoy los pediatras de 
mantener y superar esas cifras 
que leíamos antes, que muestran 
la realidad científica de nuestro 
país. Para todos nuestros lectores 
vaya este desafío, la invitación 
está abierta.

     Con el apoyo del recientemente formado cuerpo de 
asesores editoriales internacionales y un renovado equipo 
de asistentes editoriales nacionales, hemos fortalecido el 
camino de optimización para beneficio de la investigación y 
publicación científica local y regional.
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54 Congreso Chileno de Pediatría:

LA VOZ DE LOS 
PROTAGONISTAS

Cuando ya queda poco para 
que se desarrolle el 54 Con-
greso Chileno de Pediatría 

(15 al 18 de octubre), y a la espera 
de que cerca de 1.000 asistentes 
lleguen hasta La Serena, adelan-
tamos algunos detalles narrados 
por sus protagonistas. 

¿POR QUÉ LA SERENA?
Dr. Patricio Vargas R., Past Presi-
dent Filial La Serena, SOCHIPE.

“Además de ser una ciudad sin 
contaminación, La Serena tiene 
como principal atractivo el mar. 
En su larga costanera se puede 
pasear, hacer deporte y disfrutar 
de una excelente gastronomía 
con vista al mar. Las playas de 
Tongoy, Guanaqueros, Morillos y 
Las Tacas (entre otras muchas), 
muy cercanas a la ciudad, ofre-
cen también bellos paisajes y 
paseos. Además, la hermosa cor-
dillera del Valle del Elqui invita a 
meditar e impregnarse de su be-
lleza tan particular. La hotelería 
también permite variadas posi-
bilidades para todo el que quiera 
visitar la zona”. 

ACTIVIDADES DE 
CAMARADERÍA Y AFICHE 
PROMOCIONAL
Dr. José Luis Zúñiga A., Presidente 
Filial La Serena, SOCHIPE.

“Cada año se realizan distintas 
actividades de camaradería con 
el fin de que los asistentes al 
Congreso puedan compartir en-
tre sí en un ámbito más allá del 
científico. En esta edición, se pre-
sentará a la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de la Escuela de Música 
Jorge Peña Hen, y se realizará un 
espectacular show de Tunas y Es-
tudiantinas.

A nivel de la filial, se discutió la 
mejor forma de lograr una ima-
gen representativa de nuestra 
región, y se decidió que un dibujo 

hecho por un niño o niña, tenien-
do en cuenta que es un Congreso 
de Pediatría, era lo más adecua-
do para plasmar en el afiche del 
evento. Para hacer participar a 
varios niños, se planteó realizar 
un concurso durante abril y mayo 
de este año, en el que se pidió a 
los niños hospitalizados en el Ser-
vicio de Pediatría del Hospital de 
Coquimbo, que hicieran un dibujo 
que representara a la IV Región. 
Finalmente, una niña de 7 años 
que se encontraba hospitalizada 
en esa fecha, fue la ganadora”. 

11 JORNADAS DE 
ENFERMERÍA INTENSIVA 
PEDIÁTRICA
Dr. Fernando Bobenriet K., 
Presidente Rama CIP, SOCHIPE.

“La principal idea de realizar en 
conjunto el 54 Congreso Chileno 
de Pediatría y las 11 Jornadas de 
Enfermería Intensiva Pediátrica, 
es lograr una sinergia en distin-
tos aspectos: en lo académico, 
compartir espacios y experiencia; 
en la gestión administrativa y 
producción del evento, y, final-
mente, integrar a los profesio-
nales que participan en la aten-
ción de niños enfermos, ya que el 
Congreso de Cuidados Intensivos 
aporta con un número importan-
te de profesionales que no acude 
en forma habitual a los congre-
sos de Pediatría, especialmen-
te, enfermeras y kinesiólogos. A 
su vez, el Congreso de Pediatría 
organizado por la SOCHIPE, nos 
ha aportado experiencia, poder 
negociador y su plataforma de 

servicios. Entre ambos, espera-
mos compartir auspiciadores y 
financiamiento, así como la dis-
minución relativa de los costos al 
realizar un sólo evento.

El Congreso de Cuidados Intensi-
vos es una instancia fundamen-
tal que tiene tres momentos. El 
primero es el académico, en el 
cual aprendemos de los invitados 
internacionales y de nuestros ex-

pertos nacionales. En el segundo, 
compartimos los conocimientos y 
experiencia adquirida durante el 
año, y es también una oportuni-
dad para mostrar a través de los 
trabajos de investigación el desa-
rrollo de las distintas unidades de 
cuidados intensivos. Y, el tercero, 
es el de camaradería, clave para 
poder trabajar en red y apoyarnos 
mutuamente durante el año”.
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El Comité de Pediatría Social tie-
ne como propósito abordar los 
problemas de la infancia y ado-
lescencia con un enfoque de de-
rechos y determinantes sociales 
de la salud, asumiendo que los 
principales problemas de infan-
cia hoy, deben ser enfrentados 
coordinándose activamente con 
otros sectores que llevan a cabo 
planes, políticas y programas 
de infancia (Educación, Justicia, 
Vivienda, Deporte y Recreación, 
Trabajo y Medio Ambiente, entre 
otros). Este Comité pretende ser 
la voz de la SOCHIPE en relación a 
las Políticas Públicas de Infancia 
y Adolescencia, e influir en temas 
de opinión nacional respecto de 
las estrategias y propuestas de 
abordaje en los proyectos legisla-
tivos que beneficien a la infancia, 
siendo así el representante oficial 
de la SOCHIPE sobre estos temas 
ante las entidades nacionales e 

Comité de Pediatría Social

NUEVA DIRECTIVA, 
NUEVOS DESAFIOS 

El pasado 27 de junio, en una reunión del 
Comité de Pediatría Social, sostenida en la 
sede de la Sociedad Chilena de Pediatría, 

se conformó la nueva Directiva, siendo elegido 
el Dr. Carlos Becerra F. como Presidente, el Dr. 
Cleofe Molina A., como Director, y el Dr. Iván Sil-
va L., como Secretario.

internacionales, cuando sea re-
querido.

Los principales objetivos del Co-
mité son:

• Influir en el diseño de las Polí-
ticas Públicas que promueven los 
derechos de niños, niñas y ado-
lescentes, asegurando que inclu-
yan un enfoque de determinantes 
sociales de la salud.

• Dar presencia institucional del 
Comité en el seno de la SOCHIPE, 
aumentando sus niveles de parti-
cipación en la organización y sus 
decisiones.

• Promover, organizar y convocar 
espacios de encuentro para la dis-
cusión de temas relevantes vin-
culados a la Pediatría Social.

• Fortalecer las competencias de 
los profesionales de la salud que 
trabajan con niños, niñas y ado-
lescentes, asegurando la inclu-

sión de un abordaje integral de 
los problemas, comprendiendo 
los aspectos biológicos, psicológi-
cos, sociales y ambientales.

• Contribuir a la reducción de las 
inequidades, con un abordaje de 
determinantes sociales de la sa-
lud, haciéndose cargo de los des-
iguales resultados en salud que 
ellos originan.

Para el Dr. Becerra, ser el nuevo 
Presidente del Comité, “represen-
ta un desafío y una responsabi-
lidad mayor, por lo que significa 
aglutinar un grupo de pediatras 
comprometidos y con fuerte vo-
cación y convicción por los temas 
sociales que impactan la salud de 
niños, niñas y adolescentes”.

Para el Comité, en su conjunto, 
el desafío es lograr ser un gru-
po de influencia en temas de 
contingencia nacional que afec-
ten los derechos de los niños, y 

promover aquellos factores que 
impacten positivamente en su 
crecimiento, desarrollo,  salud y 
calidad de vida.

Durante su mandato, el Dr. Bece-
rra pretende hacer un llamado a 
integrarse a todos aquellos pedia-
tras y profesionales que trabajan 
con niños, con el objeto de posi-
cionar un grupo de opinión e in-
fluencia que permita cumplir con 
los objetivos planteados. Además, 
se está trabajando con el Directo-
rio un plan estratégico con temas 
prioritarios para incorporarlos en 
la agenda de trabajo del Comité. 
Este año se realizará un simposio 
de Pediatría Social en el marco del 
Congreso Chileno de Pediatría, al 
que quedan todos invitados a par-
ticipar. Y como un desafío a futu-
ro, en 2016 se pretende organizar 
el Primer Congreso Nacional de 
Pediatría Social.
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El 28 de julio, diversas sociedades científicas y universida-
des emitieron una declaración pública conjunta, haciendo 
un llamado a los padres para proteger la salud de sus hi-
jos y fomentar una ética del cuidado y del bienestar. Todo 
esto, producto de la profunda preocupación generada por 
el aumento -sin precedentes en nuestro país-, del consu-
mo de marihuana en la población escolar. 

En la declaración se afirmó categóricamente que la mari-
huana es dañina para los jóvenes, y se hizo un llamado a 
las instituciones de educación, los profesores y la comuni-
dad educativa en su conjunto, para proteger la salud de los 
estudiantes que pasan gran parte del día en los estableci-
mientos. También se emplazó a los medios de comunica-
ción a que utilizaran su poder en pro de la salud de nuestra 
población, en especial de los menores de edad; se solicitó a 
las autoridades del SENDA y MINSAL para que implemen-
ten programas de prevención y tratamiento, de calidad, y 
se pidió al Gobierno y al Parlamento que intervengan se-
riamente en el fenómeno del consumo de drogas.

La marihuana es nociva para 
los jóvenes

*Los textos íntegros de estas tres declaraciones, pueden ser leídos en www.sochipe.cl

Importantes Declaraciones Públicas hechas por la SOCHIPE

Esta declaración se emitió el pasado 01 de agosto, cuando la SOCHIPE comu-
nicó su rechazo a la vulneración de los Derechos Humanos de los niños en 
Gaza e Israel. Como el texto indica: “Cada uno de los niños muertos, muti-
lados, huérfanos o con secuelas psicológicas permanentes producto de esta 
devastación, nos hace ver que este tipo de situaciones no solucionan absolu-
tamente nada. Que la destrucción y desolación que queda tras este ejemplo 
de deshumanización solo será el campo fértil en el que se siembre mayor 
distanciamiento, se profundicen las diferencias y se agrande el abismo que 
separan el entendimiento entre comunidades hermanas”.

Además, en el texto se indica que la SOCHIPE está en contra de cualquier 
conflicto bélico, “especialmente cuando involucra a niños y adolescentes, 
por el daño irreparable, físico y psicológico al que están expuestos, a la vez 
que hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales e interna-
cionales a sumar esfuerzos para lograr el inmediato cese de las hostilida-
des y de lograr la protección integral y tratamiento de los niños y niñas, 
víctimas inocentes de este verdadero ensañamiento fratricida. Si como 
Comunidad Internacional no se actúa hoy, lo que ocurra con los niños en 
este histórico territorio pesará sobre nuestras conciencias para siempre”.

Rechazo a la vulneración de los Derechos 
Humanos de los niños en Gaza e Israel

El sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso han sido 
reconocidos por la OMS como epidemia global a la 
que se ha tratado de combatir desde diversos focos, 
con más o menos éxito según el tipo de medidas to-
madas. Este problema de salud pública se ha trans-
formado en uno de los más importantes por su alta 
prevalencia y sus consecuencias sobre la expectativa 
y calidad de vida. Es por ello, que diversas socieda-
des científicas, universidades, instituciones y desta-
cados personajes vinculados al mundo del deporte, 
encabezados por la SOCHIPE, lanzaron el pasado 16 
de agosto, una declaración conjunta en la que mani-
festaron su profunda preocupación por el problema 
de salud que genera la insuficiente actividad física 
en los niños, niñas y adolescentes chilenos. 

Los riesgos del sedentarismo, las mejoras en la sa-
lud de la actividad física y recomendaciones sobre 
cómo fomentar el deporte entre los más pequeños, 
fueron los temas destacados. 

La actividad física diaria en niños es esencial para tener un Chile sano
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Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Nuevos Socios

Carolina Sugg H.
Javiera Garrido C. 
Patricia Palma A.

María José Ayala C.
María Elisa Nagelach R.

Bernardita Caro T.
Pamela Troncoso T.

Informamos que la AGENDA SOCHIPE 2014 tiene un desfase en los 
días de la semana del 04 al 14 de septiembre, de manera que no se 
corresponden con las fechas verdaderas. A partir del lunes 15 de sep-
tiembre, la correlación vuelve a ser la correcta, por lo que ya puede 
tomarse como fecha de referencia.

Rogamos a nuestros socios que tengan en cuenta esta información 
para evitar potenciales problemas. Pedimos disculpas por este error 
involuntario, y agradecemos su comprensión.

De ser necesario, pueden acercarse a la oficina central de la Socie-
dad, para cambiar las hojas con errores por las correctas.

Error Agenda SOCHIPE 2014

El sábado 13 de septiembre se celebrará el Día Mundial de la 
Sepsis, con un gran evento en Cali, Colombia. Asimismo, en 
el marco de las celebraciones se informó que el sitio web oficial 
(www.world-sepsis-day.org) fue traducido al español, siendo esto 
un reconocimiento al mundo hispanoparlante y sus aportes en Pe-
diatría e Intesivismo.

Con este Día Mundial de la Sepsis y la traducción del sitio se busca 
lograr el control de la incidencia de la sepsis -tema trascendental en 
Pediatría-, y aportar en su evolución y resultados. 

Traducción sitio oficial Día Mundial de 
la Sepsis
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EQUIPOS EN ACCIÓN

Unidad de Medicinas Complementarias, Hospital Roberto del Río

UNA MIRADA MAS HUMANA 
E INTEGRAL DEL PACIENTE

La medicina actual oficial nace 
del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, permitiendo mejorar 
la sobrevida de los pacientes. Re-
cién nacidos que antes fallecían 
ahora ya no perecen, o patologías 
que antes eran incurables ahora 
se logran sanar. La Dra. Mónica 
Galanti de la Paz, pediatra ne-
fróloga del HRDR, considera que 
“la medicina oficial solo se ha 
dedicado a hacerlos sobrevivir y 
no a cuidar posteriormente a los 
pacientes que quedan con alguna 
enfermedad crónica o secuela”. 

Algunos pacientes deben luchar 
durante años (o toda una vida) 
con alguna discapacidad, o pade-
cen secuelas de diversos grados. 
Cuentan con el apoyo familiar; 
habitualmente es la madre quien 
dedica 24 horas del día al cuidado 
de un niño enfermo, abandonan-
do a sus otros hijos, su marido y a 
ella misma. Es en este momento 
en que las terapias complemen-
tarias pueden apoyar a estos cui-
dadores y niños, mejorando así 
la calidad de vida del grupo fami-
liar. Ofrecen  ver al paciente en su 

integridad, con sus problemas fí-
sicos, emocionales y sociales, hu-
manizando la atención médica. 

La Unidad de Medicinas Comple-
mentarias del Hospital Roberto 
Del Río (HRDR) se creó oficialmen-
te en 2011. Sin embargo, desde 
2007 ya empezaron a atender en 
Nefrología a algunos niños con 
técnicas de reiki, y se empezó a 
conversar sobre la posibilidad de 
hacer un proyecto de atención 
con medicinas complementarias. 

En 2010, la Dra. Galanti, comen-
zó a atender a pacientes fuera del 

horario con medicina integrativa, 
la cual engloba la medicina con-
vencional y natural, facilitando 
así al paciente todos los instru-
mentos posibles para su cura-
ción. La idea era ofrecer una vi-
sión de la Medicina más integral, 
no solamente complementaria. 
“Es importante destacar que no 
se trata de medicina alternativa, 
porque no es la una o la otra, sino 
que se complementa a la medici-
na oficial. Si yo acojo a un pacien-
te en su inquietud y le doy la li-
bertad para que pregunte si puede 
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utilizar medicinas de otra índole, 
puedo decirle que sí, sugerirle con 
quién y, sobretodo, aconsejarle 
que no suspenda el tratamiento 
de la medicina oficial”, destaca la 
Dra. Galanti. 

La patología del nuevo milenio 
son las enfermedades crónicas, 
que implican una gran cantidad 
de consultas médicas y un ingen-
te consumo de medicamentos. En 
países de Europa y en Norteamé-
rica se ha concluido, a través de 
sólidas investigaciones, que si se 
apoya al paciente con medicinas 
complementarias se logra dismi-
nuir el consumo de medicamen-
tos y las consultas médicas. 

EL EQUIPO 
Se ha ido conformando con volun-
tarios que ofrecen diferentes tera-
pias. “Hemos tenido especial cuida-
do en la selección de los terapeutas, 
preocupándonos de que tengan 
una gran calidad humana y una 
formación seria en lo que hacen”. 

El equipo está conformado por:

Dra. María Soledad Lopetegui C. 
Cirujana Infantil del HRDR, quien 
hace reiki y terapia floral. Con-
tratada 11 horas para Medicinas 
Complementarias.

Dra. Mónica Santibáñez P. Pedia-
tra del Servicio de Urgencias del 
HRDR. Contratada 6 horas para 
medicinas complementarias.

Dra. Marcela Baeza R. Broncopul-
monar de la Clínica Santa María 
y Hospital J. J. Aguirre y Docente 
en la Universidad Finis Terrae. 
Realiza medicina sintergética. Es 
voluntaria. 

Dra. Jazmin Bongain A., Utióloga 
del HRDR. Practica medicina sin-
tergética. Es voluntaria. 

Dra. Mónica Galanti de la Paz. Ne-
fróloga Infantil y terapeuta floral. 
Es voluntaria.

Pilar Wageman M. Realiza aten-
ción de sintergética. Es voluntaria.

Georgina Moreno Z. Reikista. Es 
voluntaria.

Niurka Navarro G. Terapeuta flo-
ral. Es voluntaria.

Natalia Hernandez C. Practica re-
flexoterapia. Es voluntaria.

Francisco Zapata R. Acupunturis-
ta y practica masaje Tui Na pediá-
trico. Es voluntario.

PRINCIPALES LOGROS 
Cuando comenzó la Unidad de 
Medicinas Complementarias, se 
realizó una evaluación en el hos-
pital para comprobar su efectivi-
dad. El estudio detectó que desde 
que se aplican este tipo de tera-
pias, tanto en pacientes como 
funcionarios, disminuyeron las 
licencias médicas y reclamos de 
los pacientes contra la atención 
de los funcionarios. Al parecer, se 
había logrado un mejor ambiente 
laboral.

“Han habido casos de atención a 
pacientes que han sido muy bo-
nitos. Hemos visto como el moti-
vo de consulta inicial no aparece 
posterior a la terapia, o si éste 
persiste, ya no tiene importan-
cia. A veces la enfermedad no ha 
cambiado, pero la forma de mi-
rarla o sobrellevarla es diferente. 
Yo creo que uno de los principales 
logros ha sido mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y funcio-
narios del hospital”, comenta la 
Dra. Galanti. 

EL FUTURO
Actualmente, las terapias com-
plementarias reconocidas por 
el Ministerio de Salud son tres: 
acupuntura, homeopatía y natu-
ropatía. Sin embargo, después de 

varios estudios, se ha visto que 
alrededor de un 35% de los con-
sultorios a lo largo del país ofre-
cen terapias complementarias. 
Algunas de las que se ofrecen con 
mayor frecuencia son la tera-
pia floral, el biomagnetismo y el 
reiki, terapias que aún no están 
reconocidas oficialmente por el 
MINSAL. 

Desde hace dos meses, la Dra. 
Galanti ha sido contratada tam-
bién por el Ministerio de Salud, 
y entre otras funciones, pretende 
ampliar las terapias complemen-
tarias reconocidas por el Gobier-
no. “Estamos buscando la forma 
en que se puedan reconocer estas 
otras terapias que son las que 
más se ofrecen en nuestro Ser-
vicio de Salud. La idea es que se 
pueda hacer de una manera for-
mal y de calidad, beneficiando al 
sector de la población que no está 
en condiciones de pagar este tipo 
de terapias en forma particular”.

Entre sus proyectos, también se 
incluye la realización de trabajos 
de investigación que puedan vali-
dar estas terapias frente a la co-
munidad científica y, por supues-
to, seguir creciendo como equipo. 
“Nuestro sueño es tener un lugar 
apropiado, bonito, con los colores 
e iluminación adecuada,  músi-

ca, camillas... todo adaptado para 
este tipo de terapias”, comenta la 
Dra. Galanti. 

LAS TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS Y 
COMUNIDAD CIENTÍFICA
La Dra. Galanti manifiesta que 
cada vez existe mayor evidencia 
científica en los países desarro-
llados de que la población busca 
este tipo de terapias. “En Europa 
son más de cien millones de per-
sonas que utilizan terapias com-
plementarias, motivo por el cual 
países como Suiza ya las ha inte-
grado a su seguro social luego de 
haber realizado una investigación 
exhaustiva relacionada con el cos-
to-beneficio de estas terapias. Por 
otro lado, si logramos ofrecer una 
atención integral, más humaniza-
da, preocupados de las emociones 
y sentimientos de nuestros pacien-
tes, además de su malestar físico, 
estaríamos ejerciendo una medi-
cina centrada en el ser humano; 
sería una pieza del rompecabezas 
que ayuda a completar este arte de 
curar y cuidar. Y, por supuesto, es 
válido que existan aquellos que no 
creen en la medicina integrativa. 
Pero ojalá esta discusión se genere 
desde el conocimiento y no desde 
el prejuicio. Salir de la ignorancia 
siempre ayuda a crecer”, concluye 
la doctora.
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SOMOS SOCHIPE

El 15 de marzo de 1951, nació en 
Santiago la Dra. Patricia del Pilar 
Madrid Rodríguez. Hija de Belisa-
rio y Pilar, cumplió sus estudios 
secundarios en el Liceo Número 
1 de Niñas, logrando ser la me-
jor alumna de su promoción. En 
1969 ingresó en la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de Chile, 
recibiendo su título con honores 
en 1976.

Casada con el Dr. Eduardo Osorio 
Fuenzalida, compañero de curso 
que se convertiría en Ginecólogo 
Obstetra, formaron una familia 
junto a sus hijos Ignacio (Ingenie-
ro Civil), Ximena (Odontóloga) y 
Carolina (Odonto Radióloga).

Como muchos médicos jóvenes, 
emigraron a provincia, trasla-
dándose a la VIII Región, donde 
ambos se desempeñaron como 
Médico General de Zona en el 
Hospital de Huepil. Allí la Dra. Ma-
drid cumplió una destacada labor 
clínica organizando y dirigiendo 
programas de salud propios del 
cargo, y promoviendo además la 
construcción y funcionamiento 

Fallecimiento Dra. Patricia Madrid R.

UN ETERNO 
RECONOCIMIENTO

Por Dr. Patricio Romero P., Pediatra Intensivista, Hospital Dr. Exequiel Gonzalez Cortés

de los primeros jardines infanti-
les de la comuna de Tucapel. 

Su brillante labor fue reconocida 
por las autoridades de salud de 
la región, y disfrutó del perma-
nente reconocimiento y cariño 
de la comunidad, sentimiento 
que perdura, en especial entre las 
personas más humildes. El grupo 
técnico profesional que compar-
tió sus tareas en Huepil la recuer-
da con emoción, y menciona su 
carisma y notable dedicación al 
trabajo.

Retornó a Santiago en 1980, don-
de realizó su Beca de Residencia 
en Pediatría en el Departamento 
de Pediatría Sur de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Chile, con sede en el Hospital Exe-
quiel González Cortés. Después de 
tres años de actividad académica, 
obtuvo su título de especialista, 
destacando nítidamente entre 
sus iguales por su inteligencia 
ejecutiva, capacidad de estudio, 
juicio crítico y liderazgo.

En consideración al valor e im-
portancia de sus méritos profe-

sionales y personales, se incor-
poró al equipo de trabajo de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
dirigida por el Dr. Patricio Rome-
ro P., donde compartió tareas con 
sus compañeras y amigas de toda 
la vida, la Dra. Liliana Herrera y la 
EU. Beatriz Concha. Cumplió así 
una fructífera labor, asumiendo 
con decisión, compromiso y sa-
crificio personal las complejas 
jornadas que la recuperación de 
la salud de los niños críticamente 
enfermos involucra.

En este período, la Unidad obtuvo 
un reconocimiento por parte del 
Ministerio de Salud, con la dis-
tinción “Premio de Excelencia en 
Salud” en diciembre de 2000. Ade-
más, participó activamente en 
la formación y organización del 
Comité de Intensivistas Pediátri-
cos de la Sociedad Chilena de Pe-
diatría, de la que fue su primera 
Secretaria.

Paralelamente, realizaba activi-
dades profesionales en institu-
ciones de salud privadas como 
las clínicas Santa María y Dávila, 
en otras organizaciones. Su espe-
cial talento floreció también en 
el área  de artes y manualidades, 
creando con  gran habilidad dibu-
jos, pinturas y tejidos; su espíritu 
emprendedor lo confirmó al lle-
var a cabo su “Proyecto Campo de 
Luciérnagas”, a partir de 2001, en 
Huepil, donde desarrolló e imple-
mentó técnicamente el cultivo de 
arándanos, nogales y la crianza 
de vacunos.

Con singular valor y fortaleza, 
soportó una larga y dolorosa en-
fermedad, apoyada en su amor 
por la familia, y es un ejemplo 
para todos aquellos que tuvimos 
la fortuna de quererla y sentir su 
amistad. Su nombre, su persona-
lidad dulce y poderosa, perdurará 
en nuestro espacio.
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Mes del Corazón:
CONSUMO EXCESIVO DE SAL Y SEDENTARISMO 

ELEVAN RIESGO DE APARICIÓN DE 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Reducir el sodio y realizar actividad física son acciones básicas y fundamentales para 
mejorar las expectativas de vida de nuestros niños.

En el Mes del Corazón una de las 
principales cifras que despierta 
interés y preocupación entre los 
expertos es que las enfermedades 
cardiovasculares son la principal 
causa de muerte en Chile. Al mis-
mo tiempo, hay diversos estudios 
que han demostrado el impacto 
negativo que tiene el sedentaris-
mo y la obesidad en la salud del 
corazón y las ventajas de realizar 
actividad física de manera regular. 

Sin embargo, es un hecho que los 
chilenos no somos buenos para 
hacer ejercicio. Al menos, así lo 
reflejan las cifras: Un 82,7% de 
las personas son sedentarias -de 
acuerdo a la última encuesta del 
Instituto Nacional del Deporte- 
mientras que sólo uno de cada 10 
niños de octavo básico tiene una 

condición física aceptable y el 
44% tiene sobrepeso u obesidad, 
según el último Simce de Educa-
ción Física.

Estas cifras son preocupantes si 
consideramos que la actividad fí-
sica puede ser un gran aliado para 
combatir enfermedades ligadas al 
corazón. Así lo demuestran dife-
rentes estudios internacionales: 
la University of Texas Southwes-
tern Medical Center reveló que las 
personas que permanecen mucho 
tiempo sentadas reducen su salud 

cardiorrespiratoria, mientras que 
investigadores de la Universidad 
de Illinois encontraron que aque-
llos niños que realizan actividad 
física extracurricular en forma 
regular, y no sólo las horas de 
educación física obligatoria del 
colegio, tienen mejor condición 
cardiorrespiratoria que aquellos 
más sedentarios.

Frente a esta realidad, el Dr. Fran-
cisco Moraga, Past President de 
la Sociedad Chilena de Pediatría, 
enfatiza que “las personas tienen 

que intentar moverse lo más fre-
cuentemente posible porque los 
efectos negativos de seis horas de 
sedentarismo equivalen a los be-
neficios de una hora de ejercicio”. 
Pero no sólo la falta de actividad 
física es un factor de riesgo para 
la aparición de enfermedades 
cardiovasculares. También hábi-
tos poco saludables como el taba-
quismo y el consumo excesivo de 
sal, aumentan las probabilidades 
de padecer patologías vinculadas 
al corazón. 

Sobre la sal en particular, y en el 
entendido de que la OMS ha he-
cho advertencias por el sobrecon-
sumo que existe en el mundo -en 
Chile el consumo por persona es 
de cerca de 12 gramos diarios y la 
recomendación de la OMS es de 
5 gramos diarios-, el Dr. Moraga 
explica que es urgente corregir su 
ingesta por los riesgos que esto 
produce: “Estamos viendo con 
alarmante frecuencia un número 
creciente de niños con hiperten-
sión, condición médica que tradi-
cionalmente acostumbrábamos 
a atribuir más a los adultos. Los 
padres deben tomar activamente 
iniciativas para reducir el consu-
mo de sal y reducir el sedentaris-
mo infantil ya que ambas situa-
ciones se suman para favorecer la 
aparición de enfermedades car-
diovasculares que limitan signifi-
cativamente el futuro de nuestros 
niños”, finaliza. 

Estudios han comprobado el impacto negativo que tiene el 
sedentarismo y la obesidad en la salud del corazón, y las 
ventajas de realizar actividad física de manera regular

de los chilenos 
son sedentarios

82,7% 
de los niños tienen sobrepeso 

u obesidad en Chile

44%  1 de cada 10 niños  
de octavo básico tiene una 
condición física aceptable 
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GOOGLE, 
UNA LLAVE PARA 
DESCUBRIR LA RED 
(PARTE 03) Y las sorpresas continúan… 
Por Dr. Francisco Moraga M., Past President, Secretaría de Medios y RR.PP. de la SOCHIPE

En la parte 1 vimos qué es, a qué 
debe su nombre y cómo funcio-
na Google. En la parte 2 vimos 
las sorprendentes variantes de 
búsqueda de información que 
nos ofrece, y ahora, en esta parte 
3, veremos nuevas aplicaciones 
que pueden ayudarnos mucho en 
nuestra vida cotidiana. 

1. Calculadora de Google: herra-
mienta poco conocida con la que 

Operación
+
-
*
/
^
%

Significado
Suma
Resta

Multiplicación
División

Exponencial
Módulo

Operación
Xth root of Y

X% of Y
sin, cos, tan

X!
Log, ln

X choose Y

Significado
Raíz cuadrada, cubica

Porcentaje x de y
Operador trigonométrico

Factorial de x
Logaritmo, log neperiano

Combinatoria

Recientemente, Google ha co-
menzado a mostrar gráficas al 
realizar la búsqueda de ciertas 
ecuaciones matemáticas, por 
ejemplo, la ecuación de Batman. 
No obstante, la calculadora de 
Google tiene sus limitaciones, así 
es que para operaciones matemá-
ticas más avanzadas o científi-
cas, prefiere otras como Wolfram 
Alpha. 

2. Conversiones de cifras: esta 
propiedad puede ser muy útil y 
sacarnos de varios apuros.

2.1 Conversión de divisas perso-
nalizada, o sea, convertir canti-
dades determinadas de dinero de 
una moneda a otra.

Código
EUR
GBP
CHF
USD
UYU

Moneda
Euro

Libra esterlina
Franco Suizo

Dólar americano
Peso uruguayo

Código
MXN
CLP
JPY
INR
ARS

Moneda
Peso mexicano

Peso chileno
Yen

Rupia India
Peso argentino

2.2 Otro tipo de conversiones: Es 
posible realizar otro tipo de con-
versiones de diferentes unidades, 
como por ejemplo kilómetros por 
hora, unidades de espacio en dis-
cos duros, distancia, tiempo, etc...  

Además, la calculadora de Google 
tiene varias sorpresas de cálculo 
escondidas, como the loneliest 
number, baker’s dozen (docena 
de panadero) o el mismísimo the 
answer to life, the universe and 
everything (el sentido de la vida, 
el universo y todo lo demás). Aní-
mate a hacer estas búsquedas y 
te sorprenderás saber por qué el 
número 1, el 13 y el 42 son las res-
puestas respectivas a estas con-
sultas.

3. Búsquedas relacionadas con 
un país: existen varios tipos de 
búsquedas que nos permiten co-
nocer de un país al cuál quere-
mos, por ejemplo, viajar. 

es posible realizar operaciones 
matemáticas como si fuera una 
búsqueda, obteniendo el resulta-
do instantáneamente. Como se ve 
en la imagen, pueden realizarse 
tanto operaciones simples, como 
operaciones un poco más avanza-
das (números complejos, trigono-
metría, etc...). 

Algunos de los parámetros acep-
tados son:

3.1 Horas locales. Uno de los que-
braderos de cabeza más comunes, 
son las diferentes horas para cada 
país. En Google es muy sencillo 
descubrirlo: basta con escribir 
“hora” seguido del país que bus-
camos, como por ejemplo “hora 
Chile” u “hora Francia”. 
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Si estás aburrido mientras navegas 
buscando información y quieres 
distraerte un poco, no recurras a lo 
obvio de revisar el correo o páginas 
de dudosa reputación… 

3.2 Amaneceres y Atardeceres. 
Nos da la hora aproximada a la 
que sale o se pone el sol (muy útil 
para fotógrafos), usando las pala-
bras clave “sunrise” (amanecer) o 
“sunset” (atardecer), seguido del 
lugar. 

3.3 Población. Es posible cono-
cer la evolución de la población 
de un país, indicando el término 
“population”, seguido de dicho 
país. Estas últimas dos caracte-
rísticas debes buscarlas en Google 
English.

3.4 Tiempo o clima. Detalles del 
tiempo o clima de un lugar, tales 
como la humedad, temperatura, 
viento y predicciones para los 
próximos días, es posible consul-
tarse con una simple búsqueda 
como “tiempo Santiago”. 

4. Ocio y entretenimiento. Es 
posible consultar el resultado 
de partidos de fútbol o los hora-
rios de futuros encuentros, así 
como las películas que hay dis-
ponibles en el cine en nuestra 
localidad. Tan sólo es necesario 
escribir búsquedas como FC “Colo 
Colo Universidad de Chile” (cuan-
do hay un encuentro cercano) o 
“cine Santiago”, respectivamente. 

Ahora, si quieres dar, literalmen-
te, una vuelta por el buscador, 
siempre puedes escribir tilt o do 
a barrel roll,….. escríbelo y que-
darás sorprendido. 

5. Vuelos e itinerarios. Es muy 
sencillo obtener un listado de vue-
los desde un lugar a otro, con in-
formación sobre las compañías, 
líneas, duración del vuelo y otros 
detalles, simplemente escribien-
do, por ejemplo, “vuelos de SCL a 
CCP”, donde SCL es el identifica-
dor del lugar de origen (Santiago 
de Chile) y CCP el identificador del 
lugar de destino (Concepción). 

7. Diccionario. Es posible con-
sultar rápidamente el significa-
do de una palabra, simplemente 
escribiendo “define:” seguido de 
la palabra a consultar, por ejem-
plo, “define:niño”. Si quieres una 
definición más completa, puedes 
buscar en la RAE o Wikipedia. 

8. Otras cosas extrañas de Goo-
gle. Si estás aburrido mientras 
navegas buscando información 
y quieres distraerte un poco, no 
recurras a lo obvio de revisar el 
correo o páginas de dudosa repu-
tación… Aquí unas sugerencias:

- Para celebrar el aniversario de 
Atari, Google creo una sorpresa: 
entra en Google Imágenes, escribe 
“Atari Breakout” y ve lo que pasa…. 
Especialmente si superas el nivel.

- O escribe “Zerg rush”. Un Zerg 
rush es como el término que se 
usa en el juego de StarCraft cuan-
do reúnes guerreros alienígenas 
llamados Zerg para masacrar al 
ejército contrario. Si haces doble 
click, tu cursor se convertirá en 
un arma contra las ‘O’ atacantes 
(la versión de Google de los Zergs).

- Escucha directamente a tu mú-
sico favorito desde la línea de re-
sultados. Si buscas canciones de 
Sting, aparecerá una breve bio-
grafía y sus canciones que auto-
máticamente puedes oír desde la 
misma página de búsqueda.

- Quizá quieras buscar las pelícu-
las en las que ha participado tu 
actriz favorita: basta con escribir 
su nombre, por ejemplo “Jennifer 
Aniston movies”.

Esperamos que en estas tres en-
tregas hayas aprendido algunos 
trucos respecto de Google. En la 
próxima y última entrega so-
bre este navegador y buscador, 

te contaremos cómo usarlo para 
buscar información biomédica, 
incluso si está protegida. 

Hasta la próxima.
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UNA QUERELLA 

HUMOR

Por Dr. Walter Ledermann D. // Hospital Luis Calvo Mackenna

Entraron los padres, muy 
serios, con un peloduro de 
once años. Se miraron en-

tre sí y tomó la palabra ella.

-Traemos al Alexis, doctor, porque 
está muy inquieto y hace malda-
des. Fíjese que le cortó los bigotes 
al gato.

Aunque acostumbrado a las con-
sultas absurdas, quedé turulato, y 
sólo se me ocurrió preguntar por 
la salud del animalito.

-Está muy bien -me informó el 
padre.- Aunque tiene dificultades 
para cazar zorzales. Antes no se le 
escapaban, pero ahora al arras-

trarse por el pasto calcula mal las 
distancias y falla el salto.

Examino al niño para ganar 
tiempo, sabiendo que está más 
sano y vigoroso que todo el equi-
po alemán, incluyendo a los re-
servas. Luego receto un tónico… 
¡Alto aquí, lectores críticos! El que 
esté libre de culpa que me tire el 
primer frasco, pues, como dijo 
Hipócrates: Necia consultae, tonta 
remediae.

Al salir, el padre me solicita un 
minuto para hablar a solas. Ma-
dre e hijo salen y quedamos cara 
a cara.

-El caso es, doctor, que queremos 
presentar una querella -dice él.

De inmediato pienso en Falmed, 
pero la querella no es contra mí 
por mala práctica, sino contra 
quienes resulten responsables del 
maltrato animal.

-¡Pero ustedes saben que fue el 
niño!- exclamo.

-Sí, sí, pero hemos visto cómo 
las autoridades, cada vez que 
los encapuchados rompen algo, 
anuncian una querella, para no 
tener que aplicarles sanciones y, 
al mismo tiempo, no quedar mal 
frente a la opinión pública, que 
simpatiza con los manifestantes. 

Nosotros también queremos pila-
tear.

-¿Cómo?

-Pilatear -me explica.- Usted sabe 
que ahora se pueden derivar 
verbos de cualquier sustantivo. 
Entonces, pilatear, actuar como 
Pilatos. Queremos lavarnos las 
manos: amamos a nuestro hijo, 
no deseamos castigarlo, pero 
tampoco ver menoscabada nues-
tra autoridad.

-No me parece muy práctico 
-dije- pero soy médico y no abo-
gado.

Días después encontré a los pa-
dres en la calle y les pregunté 
cómo les iba con su querella.

-Mal, doctor –dijo la mamá.- Re-
sulta que con unos compañe-
ros estaban haciendo un trabajo 
sobre los derechos humanos y 
el papá de uno de ellos era abo-
gado. Alexis le contó lo que pla-
neábamos hacer y este abogado 
presentó un recurso de amparo, 
prohibiéndonos el juez acercar-
nos a nuestro hijo a menos de 
cien metros.

-¡Pero es absurdo –salté- ¡Si uste-
des viven con él!

-Por ahora, no –me explicó ella.- 
El profesor encontró malo el tra-
bajo, les puso un uno y ellos vo-
taron legalmente y se tomaron 
el colegio en represalia. De modo 
que él vive en la toma y todos los 
días le mando almuerzo y cola-
ciones con la nana.

No supe qué decir. Al cabo, cuan-
do el silencio se hacía insoporta-
ble, lancé una pregunta necia:

-¿Y el gato?

La respuesta del padre fue inespe-
rada y sorprendente:

-Nada rencoroso y muy solidario 
el pobre bruto: está en la toma.






