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Reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de este Directorio.

Siendo SOCHIPE una Sociedad Científica que tiene dentro de su misión la edu-
cación médica continua, para poder cumplir con esta tarea y seguir avanzando 
hemos tenido que adaptarnos con diversos grados de dificultad a un “escenario 
virtual”, protagonizado por la tecnología y las herramientas digitales.

Toda la humanidad afectada por la pandemia ha debido generar nuevas herra-
mientas y nuevas miradas. En este escenario virtual hemos realizado múltiples 
webinarios en temas diversos y contingentes.

Nuestro principal evento científico anual, el Congreso Chileno de Pediatría que 
sería realizado en Arica, debió ser suspendido. La pandemia nos obligó a ello. 
Pero no quisimos suspender por completo esta actividad tan esperada y, en su 
lugar, organizamos y realizamos exitosamente las Primeras Jornadas Virtuales 
de Pediatría, que contaron con más de 800 inscritos. 

Las principales temáticas de estas Primeras Jornadas Virtuales estuvieron muy 
relacionadas con la contingencia nacional y mundial. Desde el punto de vista de 
la contingencia mundial, tratamos el tema principal de este año, y que nos tiene a 
todos aún muy preocupados y ocupados: la pandemia COVID-19. Expertos nacio-
nales e internacionales (de Costa Rica y Brasil), desarrollaron esta temática con 
miradas desde distintas disciplinas: Cuidados Intensivos, Infectología (incluido 
Vacunas) y Respiratorio.

Desde el punto de vista de la contingencia nacional, tratamos temas tan relevan-
tes como Salud y Derechos de la Infancia, y Adolescencia, desde la mirada de 
importantes expertos nacionales en Pediatría Social, Adolescencia y Defensoría 
de la Niñez. Pero lo más relevante, sin duda, fue la participación activa de los 
protagonistas, vale decir, adolescentes muy representativos de grupos diversos 
(de etnias, de culturas, de migrantes y de condiciones diferentes). Este avance, 
que reconoce el protagonismo personal de los jóvenes, nos llena de emoción y 
nos motiva a continuar la senda de servicio que hemos elegido como vocación 
de vida y como motor institucional.

Además, disfrutamos de la participación de nuestro Comité de Arte y Cultura 
que, en su corta existencia, ya ha organizado varios cursos y, en esta oportuni-
dad, participó difundiendo una mirada de humanización y poesía en la Pediatría.

Al igual que en todos nuestros congresos anuales, en estas Primeras Jornadas 
Virtuales premiamos a los Mejores Trabajos publicados en nuestra Revista Chile-
na de Pediatría durante 2020.

La realización de estas Primeras Jornadas Virtuales nos dejó muy contentos y 
creemos que fue un acierto haber elegido COVID-19, Salud y Derechos de la Infan-
cia, y Adolescencia como los tres temas destacados.

Me despido deseándoles un muy feliz fin de año, con la esperanza de que 2021 
será mejor para todos.

Me despido,

Dra. Rossana Faúndez Herrera
Vicepresidente Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE

Educación médica en 
tiempos de Pandemia

EDITORIAL
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Desglose de Inscritos
Entre el 1 y el 4 de diciembre pasados, desarro-
llamos una actividad que constituyó todo un 
hito para nuestra SOCHIPE: por primera vez rea-
lizamos un encuentro pediátrico online de gran 
formato, con más de 40 horas de contenidos, 
más de 50 expositores nacionales y extranjeros, 
y conferencias y simposios que se desarrollaron 
de forma simultánea. Fueron nuestras Primeras 
Jornadas Virtuales de Pediatría SOCHIPE 2020, 
que surgen de la necesidad de adaptarse a la rea-
lidad de este año.

Este 2020 -y la pandemia por COVID-19-, trajeron 
consigo la imposibilidad de realizar instancias 
presenciales, por lo que debimos suspender 
nuestro tradicional Congreso Chileno de Pedia-
tría, que se realizaría en Arica durante octubre.

Debimos adaptarnos rápido y pensar cómo con-
tinuar llegando a los pediatras y otros profesio-
nales de la salud con contenido de calidad, en 
una actividad concentrada, pero de manera re-
mota. Trabajamos todo el año, luego de que se 
constituyeran los Comités Científico y Ejecutivo. 
Se definió la fecha y poco a poco se fue configu-
rando el programa. 

El resultado fue extraordinario en todo sentido. 

Por una parte, logramos diseñar un temario con-
tingente y variado, donde se vieron representa-
das las subespecialidades de Adolescencia, Lac-
tancia Materna, Nefrología, Gastroenterología, 
Respiratorio, Nutrición, Neonatología, Cuidados 
Intensivos, Endocrinología, Pediatría Social, In-
fectología y Vacunas.

Por otro lado, logramos una gran convocatoria, 
con una inscripción total de 708 pediatras y otros 
profesionales de la salud, y más de 800 acredi-
tados en total, considerando algunas cortesías. 
Nos acompañaron profesionales de Argentina, 
Perú, Ecuador, España, Costa Rica, Italia, Brasil y 
Chile, aspecto que nos deja muy satisfechos.

Como valor agregado, para cada inscrito deja-
mos disponibles todos los contenidos (son más 
de 40 horas) hasta el 28 de febrero, para que 
puedan ser revisados con calma, todas las veces 
que el interesado estime necesario dentro de ese 
período. Esto puede realizarse a través de nues-
tro sitio www.sochipe.cl

Lo más destacado

En esta edición de El Estetoscopio, y en la que 
viene (enero-febrero 2021), hemos querido des-
tacar algunos de los temas expuestos en estas 
Primeras Jornadas Virtuales de Pediatría. Para 
eso, entrevistamos a sus autores y con sus res-
puestas se profundizan y complementan algu-
nos de los principales aspectos de sus simposios 
y charlas.

Esperamos que el siguiente material sea de mu-
cho interés para ti, y que nos vuelvas a acompa-
ñar en futuras instancias online, ya sea nuestros 
Cursos, Webinarios o nuevas Jornadas.

ESPECIAL JORNADAS VIRTUALES DE PEDIATRÍA

Médico no socio 195

Médico socio 272

Socio Exento de cuota social
 

70

Otros profesionales de la salud 96

Estudiante acreditado 22

Becado acreditado 51

Socio afín 1

Colaborador no médico 1

TOTAL 708
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TOTAL 708Por País

Abbott/Recalcine

Bayer/Bepanthol

Biotoscana

Eucerin

G.S.K.

Laboratorio Chile

M.S.D.

Laboratorio Pasteur

Pfizer

Sanofi CHC

TSGroup/Sterimar

Lysol
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Dr. Gonzalo Mayorga V.  Nefrólogo Pediatra, Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” de Los Ángeles. Rama de Nefrología SOCHIPE.

 “La ingesta de agua se 
debe promover desde 
los 6 meses”

Simposio Nefrología: “Prevención del daño renal”
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La obesidad materna se relaciona con cambios epigenéticos 
en el feto, aumentando el riesgo de obesidad. La diabetes 
materna puede estar relacionada con malformaciones 
o macrosomía fetal. El uso de medicamentos durante el 
embarazo también es importante, especialmente el uso de 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina  o 
antagonistas del receptor de angiotensina II.

ESPECIAL JORNADAS VIRTUALES DE PEDIATRÍA

El riñón es un órgano que puede funcionar 
de manera forzada o deficitaria sin originar 
síntomas. ¿Qué estrategias de prevención de 
daño renal existen para las distintas edades 
pediátricas?
Al considerar las estrategias según edad, éstas 
comienzan desde la preconcepción. La obesidad 
materna se relaciona con cambios epigenéticos 
en el feto, aumentando el riesgo de obesidad. La 
diabetes materna puede estar relacionada con 
malformaciones o macrosomía fetal. El uso de 
medicamentos durante el embarazo también es 
importante, especialmente el uso de inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (ej. 
enalapril), o antagonistas del receptor de angio-
tensina II (ej. lorsartan), los cuales tienen múlti-
ples beneficios, pero durante la organogénesis, 
la renina tiene un rol primordial en la formación 
de los riñones, por lo que su bloqueo es terato-
génico. 

Igualmente importantes son las prostaglandi-
nas, por lo que el uso de antiinflamatorios no 
esteroidales también debe estar limitado. En la 
actualidad, la ecografía fetal permite la pesquisa 
de múltiples patologías estructurales y tiene un 
rol importante en patología nefrourológica. La 
presencia de ambos riñones, quistes, dilatación 
del tracto urinario (hidronefrosis), presencia de 
orina en la vejiga y en qué cuantía (megavejiga), 
sugieren distintas patologías, lo que permite 
orientar la toma de decisiones por parte de los 
equipos de perinatología y nefrourología.

Durante el primer año de vida, es importante 

una nutrición adecuada para evitar el crecimien-

to acelerado asociado a cambios epigenéticos. 

Por otro lado, se deben utilizar de forma juiciosa 

los antipiréticos, prefiriendo el uso de paraceta-

mol para la fiebre y el dolor. El correcto manejo 

de la deshidratación, especialmente ante una 

gastroenteritis aguda, donde la combinación 

de deshidratación y antiinflamatorio no esteroi-

dal genera una disminución de la velocidad de 

filtración glomerular, que puede evolucionar a 

una injuria renal aguda. 

Otra estrategia de prevención es el enfrenta-
miento adecuado de la infección urinaria, con 
hincapié en su diagnóstico correcto y posterior 
estudio y seguimiento basado en recomenda-
ciones de práctica clínica. Este año la Rama de 
Nefrología de la SOCHIPE publicó recomenda-
ciones actualizadas en relación a este tópico.

De acuerdo con las últimas recomendaciones 

de ingesta de líquidos de la Academia America-

na de Pediatría publicadas en 2019, la ingesta de 

agua se debe promover desde los 6 meses, ofre-

ciendo inicialmente 120-240ml de agua al día. 

Luego del primer año, se debería tomar un míni-

mo de 240ml al día. La ingesta final es variable y 

depende de la actividad física, estación del año 

y preferencias personales. Aportar agua desde 

los 6 meses, permite al lactante desarrollar este 

hábito. Inicialmente puede resultar difícil debido 

a su preferencia por la leche. En general este 

hábito es un factor protector de obesidad, pues 

protege de la ingesta de líquidos azucarados. 

En este sentido, se sugiere aportar jugos de fru-

ta natural sin azúcar añadida, con un límite de 

120ml al día o medio vaso. 

Se debe promover una alimentación saludable, 
control del número de horas de pantalla y pro-
mover la actividad física vigorosa diaria.

A partir de los 3 años, se sugiere, en niños sanos, 

realizar control de la presión arterial en forma 

anual. En grupos de riesgo, se debe adelantar 

este controle idealmente realizarlo en cada con-

trol de salud. Dentro de estos grupos de riesgo 

se encuentran los recién nacidos prematuros 
menores de 32 semanas, los pequeños para 
la edad gestacional y otros recién nacidos con 
hospitalización en UCI neonatal, cardiópatas, 
portadores de enfermedad renal crónica de 
cualquier grado, diabetes mellitus, trasplanta-
dos de órgano sólico y médula ósea, niños con 
cáncer, obesos, patologías genéticas asociadas 
con hipertensión (esclerosis tuberosa, neurofi-
bromatosis, Síndrome de Turner, Síndrome de 
Williams, entre otras), usuarios de fármacos que 
eleven la presión, donde destaco el uso de esti-
mulantes en el déficit atencional y el uso cróni-
co de corticoides sistémicos. Recientemente la 
Rama de Nefrología publicó recomendaciones 
de práctica clínica en relación a la hipertensión 
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en pediatría, en relación al diagnóstico y trata-
miento en niños y adolescentes.

En la etapa de la adolescencia, se deben reforzar 
los estilos de vida saludable, incluyendo la reco-
mendación de no fumar y evitar el consumo de 
drogas.

Los niños con factores de riesgo o algún tipo de 
enfermedad renal crónica, deben mantener sus 
controles de salud al día.

Desde el punto de vista de la alimentación, 
¿qué alimentos podrían provocar daño renal 
en el largo plazo? Y, ¿qué alimentos o hábitos 
alimenticios pueden proteger y preservar la 
función renal?
En general, nuestra dieta occidental aporta 

exceso de sal y poco potasio. La ingesta de sal se 

relaciona con hipertensión, mientras que el po-

tasio actúa como factor protector. Invertir esta 

relación se logra con una dieta rica en frutas, 

verduras y baja en alimentos ultra procesados. 

En este sentido es importante no aportar sal 

de mesa a menores de 2 años, en primer lugar, 

porque desde un punto de vista nutricional no la 

necesitan y, además, porque el gusto por la sal 

es adquirido. Posteriormente la ingesta no debe 

sobrepasar 2 gramos de sodio o 5 gramos de sal 
de mesa al día. Esto protege contra la hiperten-
sión, especialmente en familias con anteceden-
tes de hipertensión sensible a la sal. 

En relación con la ingesta proteica, ésta debe 
cumplir con las recomendaciones de acuerdo 
a la edad. En ciertos grupos de riesgo, especial-
mente en niños con enfermedad renal crónica 
establecida, el exceso de aporte proteico puede 
generar un aumento de la filtración glomerular 
o hiperfiltración. La hiperfiltración glomerular 
es una vía común de daño renal de múltiples 
patologías que termina en la esclerosis del glo-
mérulo, generando con el tiempo una progre-
sión del daño renal. Por ende, en este grupo de 
pacientes, se sugiere prestar atención a esta 
ingesta, pues evitar su exceso, sería un factor 
protector renal. En ningún caso se debe promo-
ver una dieta baja en proteínas. Asimismo, en 
estudios controlados aleatorizados de pacientes 
con enfermedad renal crónica, se ha reportado 
un mejor control de la presión y menor grado de 
proteinuria, si mantienen niveles suficientes de 
vitamina D, razón por la que también la suple-
mentamos. Por último, es necesario volver a re-
calcar la importancia de mantener una ingesta 

de agua adecuada y una alimentación saludable 
para mantener un peso normal.

Desde el punto de vista de la atención médi-
ca, ¿qué elementos son de riesgo para la fun-
ción renal?
Reforzando algunos aspectos mencionados 
previamente, los momentos de riesgo en aten-
ción de salud son: un embarazo no controlado, 
el manejo del recién nacido prematuro menor 
de 32 semanas y/o antecedente de injuria renal 
neonatal, el diagnóstico tardío de la infección 
urinaria en un lactante con síndrome febril, pues 
el inicio de la terapia antibiótica después de 48 
a 72 horas de iniciada la fiebre aumenta de ma-
nera importante el riesgo de cicatriz renal. La 
indicación juiciosa de los antiinflamatorios no 
esteroidales, la evaluación y manejo de la obe-
sidad, la toma de presión arterial y aprovechar 
cada control de salud para reforzar los estilos de 
vida saludables. 

¿Qué conceptos clave transmitiría a los padres, 
en pro de favorecer el cuidado de la salud?
En primer lugar, se debe promover el concepto 
de control pediátrico prenatal. Si una familia pla-
nea tener hijos, debe tener claro la importancia 
de los estilos de vida y la salud de los padres al 



11www.sochipe.cl

ESPECIAL JORNADAS VIRTUALES DE PEDIATRÍA

momento de la fecundación y durante todo el 
embarazo. 

Se deben generar hábitos desde etapas muy 
tempranas, que definirán los hábitos durante la 
adultez. Hábitos en relación a la ingesta de sal, 
agua y azúcar. Hábitos de ejercicio y uso de pan-
tallas. 

Sin ánimo de ser redundante, los padres deben 
tener claridad en el uso de AINEs, ya que son 
medicamentos nefrotóxicos de uso frecuente. 
Deben tener claro que estos medicamentos 
no quitan la tos, no tienen efecto desconges-
tionante o antialérgico, ni tampoco son anti-
bióticos. Por último, tener clara la importancia 
del control sano en todas las edades, instancia 
fundamental para pesquisar la obesidad, poder 
medir la presión y reforzar los estilos de vida 
saludables.

¿Qué iniciativas comunitarias aportan en la 
difusión de conceptos de cuidado renal?
A nivel comunitario, existen asociaciones de 
pacientes en diálisis. En pediatría no existen 
muchas iniciativas, salvo algunos grupos de pa-
dres de algunas enfermedades raras renales. La 
iniciativa principal es el “Día Mundial del Riñón”, 

que en Chile se celebra como la Semana del Ri-
ñón, durante mayo. Este año fue la primera vez 
desde su “creación” que no se celebró. Durante 
esa semana se celebran diversas actividades de 
difusión para la comunidad.

El Día Mundial del Riñón, ¿desde cuándo exis-
te y cuáles son las estrategias involucradas?
A nivel mundial, el Día del Riñón se comenzó 
a celebrar en 2006, cada marzo. En Chile, este 
evento se celebra cómo la “Semana del Riñón” 
durante la segunda semana de mayo.

Su misión es crear conciencia de la importancia 
de los riñones para nuestra salud y el reducir la 
frecuencia y el impacto de la enfermedad renal 
y sus complicaciones asociadas, a nivel mundial.

Dentro de sus actividades destaca el fomentar 
la pesquisa precoz de la diabetes e hipertensión, 
los estilos de vida saludable, educar a los profe-
sionales de la salud en el rol clave de detectar 
y reducir el riesgo de enfermedad renal cróni-
ca, especialmente en población de alto riesgo. 
Además, fomentar el trasplante como la mejor 
alternativa de terapia de reemplazo renal y la 
donación de órganos como una acción que sal-
va vidas.

Esto se logra a través de la realización de dis-
tintos tipos de actividades con la comunidad, 
reuniones con autoridades de salud, promoción 
a través de medios de comunicación y otras ac-
ciones.

El lema de la campaña para 2021 es “Viviendo 
bien con la enfermedad renal”, y se celebrará el 
11 de marzo a nivel mundial.   

La enfermedad renal crónica es un gran desafío 
para nuestros niños y sus padres. En sus etapas 
avanzadas impacta severamente su calidad de 
vida, afectando su participación en actividades 
cotidianas como ir al colegio, viajar, compartir 
con amigos, el trabajo en el caso de sus padres, 
además de convivir con numerosos síntomas y 
complicaciones, como cansancio, dolor, depre-
sión, deterioro cognitivo, problemas gastroin-
testinales y problemas para dormir.

El objetivo de este año es crear conciencia de 
este problema y fomentar un cambio de para-
digma en el manejo, para pasar de un enfoque 
centrado en la enfermedad a uno centrado en el 
paciente, con el objetivo principal de mejorar su 
calidad de vida y mantener dentro de lo posible, 
una vida que pueda sentir como normal.
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Dra. Eldreth Peralta V.  Pediatra especialista en Adolescencia. Centro de Salud SERJOVEN y Centro de Adolescencia CLC. Profesora Asistente 
Escuela de Medicina Universidad de Chile. Rama de Adolescencia SOCHIPE.

“Debemos conversar 
desde la empatía y no 
desde el enjuiciamiento”

Simposio Adolescencia: “Cómo abordar 
las autoagresiones en el adolescente” 
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¿Cuál es el contexto emocional, familiar y clí-
nico en que pueden desarrollarse las autoa-
gresiones?
Las autoagresiones incluyen una amplia varie-
dad de conductas, por lo que primero es impor-
tante aclarar que estaremos refiriéndonos a la 
conducta deliberada de provocarse daño físico 
SIN intención consciente de causarse la muerte 
y que en DSM-5 han sido definidas como “Non 
suicidal self injury” (NSSI) o “autolesiones no 
suicidas”. 

Las autoagresiones son un síntoma, es como el 
dolor físico, una señal de que algo no está fun-
cionando bien a nivel emocional y, en ese mismo 
sentido, los contextos clínicos en que se presen-
tan son bastante diversos y pueden presentarse 
incluso sin tener un cuadro patológico propia-
mente tal. Son de mayor frecuencia en consul-
tantes de psiquiatría y/o psicología, llegando 
incluso a 30-40% de estas poblaciones clínicas. 

Las autolesiones han ido en aumento como 
expresión maladaptativa frente al sufrimiento 
emocional en adolescentes desde aproximada-
mente los años ‘90. El inicio promedio se des-
cribe a los 13 años, siendo más frecuente en las 
mujeres. 

En términos generales, se presentan frente 
a emociones intensas, agudas y “negativas” 
como, por ejemplo, rabia, tristeza y desespe-
ranza, cuando la persona siente la necesidad 
inminente de aliviarlas o descargarlas de alguna 

manera. Esta alternativa aparece como una for-

ma de regular estos sentimientos que se experi-

mentan como intolerables. Las autolesiones les 

permiten sentir que mantienen el control, pues 

en su proceso de crecimiento y desarrollo no 

han logrado aprender estrategias de enfrenta-

miento más saludables y apropiadas ante el es-

trés emocional. Estas conductas se mantienen, 

por lo general, por dinámicas de refuerzo positi-

vos (autocastigo, búsqueda de alivio, atención o 

ayuda), o negativos (reducción de afectos nega-

tivos o pensamientos perturbadores). 

Los contextos familiares y ambientales también 

son muy diversos y además transversales, por lo 

que no podría definir especificidades al respec-

to, salvo los factores de riesgo asociados, como 

son no contar con un adulto significativo, fami-

lias con alto nivel de conflicto y parentalidad au-

toritaria y/o negligente. Crecer en un ambiente 

invalidante ha sido descrito también como un 

factor predisponente, tanto para autolesiones 

como específicamente para el trastorno del de-

sarrollo de personalidad limítrofe. 

¿Cuáles son los diagnósticos de salud mental 
más frecuentemente involucrados en casos 
de autoagresión?
Primero quisiera comentar que tradicional-
mente se ha cometido un error al equiparar 
autoagresiones con diagnóstico de trastorno 
de personalidad o del desarrollo de la persona-
lidad limítrofe, esto debido a que efectivamen-

te en esta condición de salud mental son muy 
frecuentes (hasta 70%), pero no son sinónimos. 
También pueden presentarlas adolescentes 
con otros trastornos del desarrollo de la perso-
nalidad del Cluster B tales como histriónicos, 
narcisistas o antisociales. No son infrecuentes 
en pacientes que presentan otros diagnósticos 
como trastorno de conducta alimentaria, síndro-
me de estrés postraumático, trastorno obsesivo 
compulsivo, antecedentes de abuso sexual y 
trastornos anímicos, trastornos disociativos, por 
ejemplo. Formas más graves de autoagresiones 
se pueden presentar en pacientes con diagnós-
ticos como esquizofrenia, trastorno del espectro 
autista, déficit intelectual severo y en trastornos 
de personalidad como el disocial. 

A la luz de la neurociencia actual, ¿cuáles son 
los mecanismos involucrados en la genera-
ción de esta conducta? 
En realidad, existen pocos estudios a nivel espe-
cífico en relación a la neurobiología de las autoa-
gresiones en adolescentes. Se puede hipotetizar 
que al existir un desequilibrio entre las áreas 
cerebrales encargadas de las emociones (límbi-
cas), con las que las regulan (prefronatal), y de 
las conexiones de las mismas, predominarán las 
reacciones y decisiones más impulsivas estimu-
ladas por factores más afectivos que racionales 
o, mejor dicho, las reacciones denominadas “en 
caliente” sobre las “en frío”, lo que las podría 
favorecer como alternativas. A nivel de neuro-
transmisores se ha asociado la característica 
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Es muy frecuente que las autoagresiones en los 
adolescentes puedan pasar desapercibidas y una 
gran proporción de ellos nunca las revela o pide 
ayuda por ellas. Algunas situaciones en las que podría 
sospecharse son cuando el o la adolescente presenta 
lesiones o “accidentes” inexplicables.

menor sensibilidad al dolor presente en ado-
lescentes con autolesiones con un menor nivel 
crónico de opioides endógenos (beta-endorfina, 
metaencefalinas). 

Estudios respecto del rol de serotonina y dopa-
mina cuentan con resultados contradictorios. En 
relación al eje hipotálámico-hipófisis-adrenal y 
su respuesta frente al estrés, hay un estudio que 
mostró una menor respuesta de cortisol en ado-
lescentes mujeres con autolesiones en el último 
año y otros que muestran un menor nivel de cor-
tisol matinal. A nivel de neuroimágenes, existe 
alguna evidencia de respuesta al rechazo social 
en diferentes áreas, respecto de pares que no se 
autolesionan, tanto a nivel de putamen como de 
corteza prefrontal. Otros estudios muestran que 
presentan menor conectividad amígdalo-corti-
cal, y distinto procesamiento neuronal frente al 
dolor con mayor activación en varias regiones 
del área de recompensa. 

¿Existen señales de alerta que los padres o 
especialistas deben tomar en cuenta antes de 
una eventual autoagresión?
Es muy frecuente que las autoagresiones en 
los adolescentes puedan pasar desapercibidas 
y una gran proporción de ellos nunca las revela 
o pide ayuda por ellas. Algunas situaciones en 
las que podría sospecharse son cuando el o la 
adolescente presenta lesiones o “accidentes” 
inexplicables frecuentes en sus antebrazos, 
muñecas o manos (u otras partes de su cuer-
po), o cicatrices, especialmente en su brazo no 
dominante; usa ropa o accesorios poco ade-
cuados (múltiples pulseras que cubren gran 
parte de su antebrazo, poleras manga larga 
durante épocas de altas temperaturas, etc.); 
no participa de actividades que requiere usar 
ropa que deja parte de su cuerpo descubierta 
(deportes, piscina), o, tiene una historia previa 
de autoagresiones.   

Por otro lado, los factores de riesgo ayudan a es-

tar alerta. Estos factores son múltiples y variados 

siendo la confluencia de ellos los que aumenta-

rán la probabilidad de presentar autolesiones. 

Algunos de ellos son: antecedente de tempe-

ramento difícil y/o apego inseguro, experiencia 

traumática en la infancia como haber sido víc-

tima de violencia, abandono y/o abuso sexual, 

tener baja autoestima, ser impulsivo, víctima de 

bullying, insatisfacción corporal importante, te-

ner amigos con autoagresiones, consumir sus-

tancias adictivas (beber en atracón, consumo de 

marihuana), estar en una familia con alto nivel 

de conflicto, parentalidad autoritaria o negligen-

te, madre con antecedentes de autoagresiones, 

ausentismo y/o expulsión escolar, no contar con 

amigos cercanos y estrés económico familiar 

entre los más relevantes.

Por otra parte, tener alguna psicopatología 
como las descritas previamente es un importan-
te factor de riesgo. 

¿Cuáles son las formas más comunes y cuáles 
las más extremas de autoagresión?
Las formas más comunes son cortes superficia-
les en antebrazos (70-90% de quienes se autoa-
greden), siendo en hombres también frecuente 
el golpearse, por ejemplo, golpes de puños a la 
pared o cabezazos. 

Otras formas, menos frecuentes, son rasparse 
o quemarse la piel, autoexcoriaciones, no dejar 
que cicatricen las heridas, arañarse, tirarse el 
pelo, morderse, insertar objetos bajo uñas o piel.

El uso de múltiples métodos de autoagresión se 
asocia a mayor severidad de la psicopatología y 
mayor riesgo de intento de suicidio. 

En las formas más extremas se encuentran las 

llamadas autolesiones mayores, que incluyen 

mutilaciones como amputación, castración, 

enucleación ocular. En la mayoría de los casos 

se dan en estados psicóticos graves. También 

se han descrito en cuadros de intoxicaciones y 

trastornos de personalidad severos. 

¿Qué relación tienen las autoagresiones con 
los intentos suicidas?
Autoagresiones e intentos suicidas se pueden 

dar en una misma persona en distintos momen-

tos de la vida. Se ha demostrado que las autoa-

gresiones son factor de riesgo para presentar 

intentos suicidas en los meses o años siguientes, 

de allí la relevancia de favorecer la intervención 

y derivar a profesionales de salud mental. Los 
adolescentes pueden identificar y relatar clara-
mente su intención y si bien pueden coexistir 
deseos de morir o desaparecer, no necesaria-
mente las autoagresiones en evaluación han 
sido realizadas con dicha intención.

Las autoagresiones, en general, son una forma 
de controlar y aliviar emociones negativas; los 
intentos suicidas son una forma de terminar con 
la vida. Las autoagresiones tienden a repetirse 
con cierta frecuencia, y los intentos suicidas son 
ocasionales; utilizan métodos de baja y alta leta-
lidad, respectivamente. 

¿En qué consiste el tratamiento y acompaña-
miento de NNA con estas conductas?
A pesar de la frecuencia de esta conducta, los 
estudios muestran que los clínicos no exploran 
esta posibilidad, incluso en oportunidades las 
ven durante el examen físico y no realizan las 
acciones pertinentes. Nuestro primer rol es la 
detección, tanto en la anamnesis como en el 
examen físico durante el cual podemos acce-
der a zonas que en lo cotidiano ocultan para no 
ser detectados. Una vez que lo visualizamos, es 
muy importante generar un espacio de escucha 
no juzgadora que le permita a nuestro paciente 
hablar de ello. Muchas veces es la primera vez 
que lo harán y poder hablar frente a un profe-
sional que no invalide su sufrimiento (validar 
el sentimiento, pero no la conducta), abre las 
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La incorporación y el trabajo con los padres y la 
familia, identificar al menos un adulto que pueda 
o con el que se pueda trabajar para dar soporte 
afectivo y efectivo será fundamental (protección, 
monitorización y reaccionar adecuadamente).

puertas al vínculo, confianza y a la posibilidad 
de abrirse a recibir ayuda profesional. 

Si bien esta conducta provoca sentimientos 
ambivalentes en los adultos, el recordar que es 
una señal de sufrimiento emocional nos ayuda a 
conversar desde la empatía y no desde el enjui-
ciamiento. Con esta actitud podremos ayudarle 
y evaluar en forma más fidedigna, las motivacio-
nes explicitas e implícitas, el estado emocional 
previo, los desencadenantes, detalles de los 
eventos y métodos, saber quiénes conocen de 
ello, si han buscado ayuda, posibilidad de repeti-
ción, y si hay riesgo vital que pudiera o no existir 
a futuro. 

Como las causas y los contextos son muy va-
riados el tratamiento dependerá de ello. Si el 
paciente tiene sospecha o una psicopatología 
ya diagnosticada es fundamental que reciba el 
tratamiento de la misma. 

Asimismo, la incorporación y el trabajo con los 
padres y la familia, identificar al menos un adulto 
que pueda o con el que se pueda trabajar para 
dar soporte afectivo y efectivo será fundamen-
tal (protección, monitorización y reaccionar 
adecuadamente). En ese sentido, la apertura 
de confidencialidad será otra conducta a tomar 
por el profesional con el objetivo de favorecer la 
protección. En cuanto al manejo de los eventos 

concretos, se utilizan diferentes técnicas para 
ayudar al adolescente a identificar alternativas 
más saludables para autorregular y controlar la 
conducta frente a estas emociones intensas que 
sienten los desbordará. Se evalúan las solucio-
nes intentadas rescatando las que no le hacen 
daño, se construyen junto a él y se ofrecen nue-
vas alternativas generando un plan específico 
para ponerlas en práctica si lo vuelve a necesitar. 

Por otro lado, se trabajará la tolerancia al males-
tar y las habilidades de resolución de problemas. 
En psicoterapia se han incluido diferentes líneas 
incluyendo la terapia conductual dialéctica y la 
cognitivo conductual entre otras. 

En un servicio de urgencia será necesario tener 
claro que no exista intención suicida, que hay un 
familiar a cargo confiable y que tendrá una cita 
con un profesional de salud mental prontamente, 
como para considerar el alta. No es una decisión 
fácil, pero si importante pues una hospitalización 
innecesaria, además de ser excesiva en térmi-
nos de recursos, puede generar desconfianza y 
rechazo a futuras intervenciones del equipo de 
salud con un empeoramiento del pronóstico. 

A nivel de atención primaria o menos específi-
ca, entre otros, el aporte en el trabajo en equipo 
puede incluir el mantener un seguimiento y mo-
nitorización continua, evaluando la frecuencia y 

los métodos, así como realizar un examen físico 
periódico y detectar posibles signos de mayor 
alarma. 

¿Existen modelos de crianza que disminuyan la 
posibilidad del desarrollo de autoagresiones? 
Como en otras conductas de riesgo, la parenta-
lidad positiva -así como el modelo autoritativo-, 
es un factor protector. Sin duda, la mayor parte 
de los padres y/o tutores quieren hacerlo bien y 
desean lo mejor para sus hijos, y ello es un gran 
desafío. El estilo educativo con el que se relacio-
nan como padres será fundamental para lograr 
este objetivo y, en términos muy generales, “lí-
mites con amor” es la base de esta parentalidad. 

En este punto quisiera hablar respecto de los 
ambientes invalidantes que se pueden dar a 

nivel familiar y que, como señalé previamente, 

se relacionan con conductas autolesivas y es-

pecíficamente con trastorno del desarrollo de 

personalidad limítrofe. Un contexto invalidante 

es aquel en que, más o menos veladamente, el 

niño, niña o adolescente recibe mensajes per-

sistentes que tienden a no validar su reconoci-

miento y expresión de emociones. Por ejemplo, 

si un niño se expresa con llanto o rabia, se le res-

ponde frecuentemente que “no sea melodramá-

tico, que no le ponga color”, “ya fue suficiente, 

deja de llorar”, “pero, si fue solo una abeja…” etc., 

sin la respectiva contención asertiva. Formas de 

invalidar son el juzgar, minimizar la importancia, 

negar, desacreditar, entre otros. De esta forma, 

y muchas veces sin conciencia de ello, evita-

mos que aprendan a identificar y manejar sus 

emociones. Lo que reciben precozmente en su 

desarrollo es la idea de “lo que sientes es inco-

rrecto”, disminuyendo la posibilidad de apren-

der a autorregularse sanamente reconociendo 

y validando la causa de su malestar y buscando 

estrategias para calmarse en forma apropiada. 

¿Qué rol cumplen los medios (revistas, perió-
dicos, TV, RRSS), en el desarrollo de autoagre-
siones?
Sin duda tienen un importante rol e influencia 
en la población general y, en este caso, en los 
adolescentes. Algunos pacientes se autolesio-
nan junto a compañeros que también lo hacen o 
pueden ser influenciados por sitios web o redes 
sociales. Los medios pueden actuar como gati-
llante -con un rol modelador y/o amplificador-, 
del efecto contagio (sobreexposición) que ha 
sido demostrado al igual que en el caso de in-
tentos suicidas.

El contagio social puede estar presente a través 
de la exposición a música, películas, internet y 
redes sociales. Por esta vía pueden, además, 
aprender nuevos métodos para autolesionarse. 
Esta es otra razón para que los adultos acompa-
ñemos en el manejo de redes sociales, monito-
ricemos especialmente en edades más tempra-
nas y estimulemos la reflexión de lo publicado 
en distintos medios. 
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Dra. Ximena Raimann T.   Pediatra Nutrióloga, Clínica Las Condes.

“Una dieta vegetariana 
no planificada, puede 
producir deficiencias 
nutricionales”

Simposio Nutrición: “Alimentación Vegetariana 
y Vegana en Pediatría”
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Las razones para ser vegetarianos en los niños y 
adolescentes son fundamentalmente la protección 
de los animales, y/o motivaciones ecológicas o 
medioambientales en los adolescentes mayores. 

¿Cómo va variando el tipo de alimentación 
de un niño o niña de acuerdo con su edad, y 
cómo debiera ser idealmente?
La alimentación del niño va cambiando en com-
posición y cantidad desde el nacimiento y debe-
ría ser completa, variada y saludable. El menor 
de 6 meses debería recibir lactancia materna 
exclusiva y a partir de esta edad se recomienda 
introducir la alimentación complementaria. Lo 
ideal es que ésta contenga todos los grupos de 
alimentos: carnes, cereales, vegetales y frutas. 
Dentro de la alimentación complementaria se 
consideran los líquidos, que debería ser siem-
pre agua. La sal se recomienda agregar recién a 
los 2 años y los azúcares refinados debieran ser 
dilatados en su introducción el máximo tiempo 
posible. 

¿Cuáles son las diferencias entre vegetaria-
nismo y veganismo?
El vegetarianismo excluye alimentos de origen 
animal. Así, los ovolácteo-vegetarianos consu-
men huevos y lácteos, pero no carnes ni maris-
cos. Hay vegetarianos que consumen lácteos 
y no huevos (lacto-vegetarianos) y otros que 
excluyen los lácteos (ovo-vegetarianos). Los 
pescetarianos o pesco-vegetarianos incluyen en 
su alimentación pescados y mariscos, pero no 
carne ni sus derivados, mientras los semivege-
tarianos o flexitarianos consumen algún tipo de 
carne un par de veces a la semana. Los veganos 
excluyen de la dieta todos los productos deriva-
dos de animales y algunos incluso no consumen 
miel de abejas.

¿Cuáles son las principales razones por las 
que un niño o niña sigue una alimentación ve-
getariana o vegana?
Las razones para ser vegetarianos en los niños 

y adolescentes son fundamentalmente la pro-

tección de los animales, y/o motivaciones eco-

lógicas o medioambientales en los adolescentes 

mayores. Cuando los niños son vegetarianos 

por decisión familiar, los motivos pueden ser re-

ligiosos o de salud.

En su opinión, ¿es recomendable que un niño 
sea vegetariano o vegano?
Lo ideal es que los niños que están en crecimien-

to y desarrollo reciban una alimentación com-

pleta, sin excluir alimentos. Pero si quieren ser 

vegetarianos es importante planificar una dieta 

en conjunto, con la indicación de los suplemen-

tos necesarios de acuerdo al tipo de dieta que 

hayan elegido para asegurar que reciban los 

nutrientes que pueden quedar deficientes en 

estas dietas, llamados nutrientes críticos, y que 

son las vitaminas B12 y D; los minerales calcio, 

hierro, zinc y iodo, y los ácidos grasos omega-3. 

¿Cómo asegurar que un niño vegetariano o 
vegano consuma todos los nutrientes nece-
sarios para su edad? ¿Qué tipo de suplemen-
tación requeriría?
Para que los niños con este tipo de dieta no 
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La suplementación 
depende de la edad y de 
los alimentos excluidos, 
por lo que, se debe hacer 
una buena evaluación de 
ingesta para determinar 
qué suplementos serían 
necesarios.

queden carentes se debe realizar una buena 
asesoría, educando acerca de los alimentos 
que aportan las distintas vitaminas y minera-
les, cómo se deben preparar y con qué tipo de 
alimentos combinar o no para favorecer la ab-
sorción de los nutrientes críticos. La suplemen-
tación depende de la edad y de los alimentos 
excluidos, por lo que, se debe hacer una buena 
evaluación de ingesta para determinar qué su-
plementos serían necesarios. Dentro de los nu-
trientes críticos el que se debe suplementar en 
la mayoría de los casos es la vitamina B12.

Por grupo de edad, en los lactantes se debe 
suplementar con vitamina B12 y zinc desde el 
inicio de la alimentación complementaria, ade-
más de hierro y vitamina D, como en todos los 
lactantes. En los niños mayores hay que evaluar 
la necesidad de vitamina B12, calcio y omega 3, 
fundamentalmente.

¿Cuáles son las principales ventajas y desven-
tajas de estos tipos de dieta en niños? ¿Hay 
efectos para la vida adulta?
En niños y adolescentes se ha observado menor 
frecuencia de sobrepeso y obesidad.

En adultos, estas dietas han demostrado una 
menor frecuencia de obesidad, hipertensión, de 
enfermedades cardiovasculares, diabetes melli-
tus tipo 2 y de algunos cánceres.

Una dieta vegetariana no planificada, especial-
mente en los períodos de crecimiento rápido, 
como el primer año de vida, puede producir de-
ficiencias nutricionales que originen compromi-
so en el crecimiento, en el desarrollo psicomo-
tor, anemia y alteraciones en la mineralización 
ósea, entre otras. 

En su opinión, ¿es saludable para una nodri-
za tener este tipo de alimentación? ¿Bajo qué 
condiciones y cuáles son los efectos para el 
lactante? 
Las nodrizas vegetarianas o veganas deben 
asegurarse de recibir todos los nutrientes ne-
cesarios para no generar deficiencia en los lac-
tantes amamantados, que les pueda ocasionar 
complicaciones neurológicas, hematológicas o 
compromiso en el crecimiento.
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Srta. Isidora Guzmán  Adolescente de 16 años. Activista por la Inclusión y fundadora de la organización Encuentra Tu Lugar. Coordinadora Área 
Inclusión en Fundación Tremendas. Consejera más joven de “Tenemos Que Hablar De Chile”.

“El nivel de discapacidad lo 
determina el entorno que 
no otorga posibilidades de 
inclusión”

Simposio Pediatría Social: “Discapacidad infantil 
y brechas de acceso en Chile”
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La rehabilitación no solo debe pensarse desde lo físico o motor, sino que debe ser 
algo que considere a la rehabilitación como algo integral que ayudará al desarrollo 
del niño en otros ámbitos a lo largo de su vida, por lo que al momento de trabajar en 
ese campo debe ser algo personalizado e inclusivo.

¿Cuál es la situación actual de los niños con 
discapacidad en Chile?
Me gustaría responder esta pregunta desde una 

perspectiva personal, porque si bien diversos 

estudios indican que las desigualdades provo-

cadas por la falta de inclusión son altísimas, de 

todas maneras, creo que comentar este tipo de 

situaciones desde lo vivido puede ayudar a que 

la gente que no ha podido saber lo que significa 

tener discapacidad en Chile, tome conciencia de 

lo importante que es brindar las herramientas 

para el desarrollo de cada persona. Esto porque, 

lamentablemente, los datos demuestran que 7 

de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNA) 

en situación de discapacidad, menores de 14 

años, no pertenecen al sistema escolar en gene-

ral. Aquí es donde quiero enfocarme, ya que yo 

pertenecí por un tiempo a la cifra mencionada, 

debido a que en séptimo básico tuve que dejar 

el colegio por toda la exclusión escolar que su-

frí, no solo por parte de mis compañeros, sino 

también de los profesores, estando cerca de 8 

meses fuera del sistema. 

Por eso siento que mi experiencia refleja lo que 
está pasando con los NNA en situación de disca-
pacidad o las personas en situación de discapa-
cidad, en general, porque hoy en día, con o sin 

pandemia, no hay políticas públicas que hagan 
que la inclusión y la accesibilidad estén presen-
tes, por lo que, lamentablemente, se deja parte 
de nuestra población fuera, pero nunca es tarde 
para comenzar a plantear estos temas y buscar 
y generar soluciones.

¿Cuál ha sido la historia de iniciativas tendien-
tes a aportar en la habilitación/rehabilitación? 
Se ha visto que las instituciones chilenas que 
han contribuido a la rehabilitación de NNA con 
discapacidad, han provocado que nuestra socie-
dad comience a aceptar la discapacidad empe-
zando a dejar de lado los estereotipos y paradig-
mas que se tiene en torno a ésta. A pesar de que 
la mayoría de estas instituciones comenzaron 
como entidades desconocidas, teniendo un rol 
más caritativo y asistencialista, con el tiempo 
han demostrado a la sociedad la importancia de 
la rehabilitación, la valoración de la diversidad 
y la entrega de herramientas necesarias para 
cada individuo, provocando que el modelo ex-
cluyente y segregador planteado en nuestra so-
ciedad pudiese dar el primer paso para lo que en 
la actualidad se busca: la inclusión mostrando a 
las personas en situación de discapacidad como 
sujetos de derecho.

Además, pienso que, si analizamos esto desde 

un punto de vista científico y médico, estos insti-
tutos han contribuido a que las personas en ge-
neral puedan tener, en la mayoría de los casos, 
una certeza del diagnóstico y tratamiento dada 
la condición del paciente.

¿Cómo visualiza la situación ideal para abor-
dar este trabajo?
En mi opinión, creo que la rehabilitación no solo 
debe pensarse desde lo físico o motor, sino que 
debe ser algo que considere a la rehabilitación 
como algo integral que ayudará al desarrollo del 
niño en otros ámbitos a lo largo de su vida, por lo 
que al momento de trabajar en ese campo debe 
ser algo personalizado e inclusivo, situación 
que, al menos en mi caso, he podido apreciar en 
Teletón donde me he rehabilitado.

¿Cómo influye la discapacidad de niños y ni-
ñas en su desarrollo y bienestar futuro?
No creo que sea la condición de discapacidad 
el único factor que influye en el futuro de aquel 
NNA porque, si bien existen condiciones de 
discapacidad que son severas, los NNA debe-
rían llevar su vida como cualquier ser humano. 
Esto, porque si se les entregan las herramientas 
adecuadas en cada momento de sus vidas, su 
desarrollo será pleno, ya que el nivel de disca-
pacidad lo determina el entorno que no otorga 
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Encuentra Tu Lugar funciona a través de una 
plataforma web que ayuda a las personas en situación 
de discapacidad a encontrar diversos lugares 
inclusivos y accesibles, con el objeto de que puedan 
tener un desarrollo pleno en los diversos ámbitos de 
la vida como en los colegios, en su vocación, en su 
trabajo, en panoramas, sus derechos e incluso a la 
hora de encontrar estacionamiento.

posibilidades de inclusión. Por ejemplo, cuando 
un niño con discapacidad no puede postular a 
un colegio porque no tiene accesibilidad univer-
sal, como un baño adaptado o rampas para silla 
de ruedas. Por lo tanto, más allá de nuestro diag-
nóstico, lo esencial es cómo nos podamos des-
envolver en la sociedad y cómo ésta nos acoge.

¿Cuáles son los aspectos más importantes a 
abordar, en pro de una educación de calidad 
para NNA en situación de discapacidad? 
Aunque sé que esta entrevista se basa princi-
palmente en mis conocimientos y experiencias 
como activista y adolescente en situación de 
discapacidad, me gustaría llevar esta pregunta 
un poco más allá, porque honestamente creo de 
manera ferviente que la educación de calidad 
debe ser para todas las personas por igual. Por 
ello, debemos entender que cada persona es 
distinta y aprende de manera distinta. Creo que 

enfocar esta temática solo en las adecuaciones 
o ayudas técnicas específicas para ciertos NNA 
en situación de discapacidad, puede dejar fuera 
a otros NNA. La educación tiene que ser perso-
nalizada y enfocada en las necesidades de cada 
estudiante, entendiendo además que el colegio 
es donde más tiempo pasamos y nos formamos 
en complemento con nuestro hogar.

¿Cuál es la labor que desarrolla la organiza-
ción Encuentra Tu Lugar y cómo aporta a su-
perar las brechas de inclusión en cuanto a la 
discapacidad infantil?
Primero quiero contarles que Encuentra Tu Lu-
gar es el nombre que le puse a mi organización, 
la que comenzó en 2018 como una aplicación 
para ayudar a las personas en situación de dis-
capacidad a encontrar un estacionamiento. Hoy 
en día ya no es solo una aplicación, sino que se 
transformó en una organización que, de hecho, 
se encuentra en vías de ser Fundación. 

Encuentra Tu Lugar funciona a través de una 
plataforma web que ayuda a las personas en 
situación de discapacidad a encontrar diversos 
lugares inclusivos y accesibles, con el objeto de 
que puedan tener un desarrollo pleno en los di-
versos ámbitos de la vida como en los colegios, 
en su vocación, en su trabajo, en panoramas, sus 
derechos e incluso a la hora de encontrar esta-
cionamiento.

Sobre cómo aporta Encuentra Tu Lugar a supe-

rar las brechas que hoy existen respecto de los 

NNA en situación de discapacidad, es acompa-

ñando a las personas en situación de discapaci-

dad y a sus familias a encontrar lugares accesi-

bles e inclusivos. Lo mejor de Encuentra tu lugar 

es que busca formar una comunidad inclusiva 

sin dejar a nadie fuera de esto, y es porque cual-

quier persona puede participar transformán-

dose en un agente inclusivo. Así, un agente 
inclusivo es cualquier persona que asume la 

responsabilidad de ayudar a su comunidad con-

tribuyendo con ideas o información de inclusión 

y accesibilidad universal, logrando otorgar posi-

bilidades a quienes no las tienen.

¿A través de qué otras organizaciones en las 
que participa ha podido llevar a cabo la inclu-
sión?
Como activista, he podido participar en diversas 
organizaciones contribuyendo a que más per-
sonas puedan tomar conciencia de la importan-
cia de la inclusión y accesibilidad universal en 
nuestra sociedad, mencionando algunas como 
la Alianza Mi Voz Cuenta, siendo consejera en 
Tenemos que Hablar de Chile, o en la Fundación 
Tremendas. Es en Fundación Tremendas en la 
que quiero centrarme, ya que ahí es donde ac-
tualmente lidero el área de Inclusión; todas las 
jóvenes que estamos en el área hemos estado 
trabajando en conjunto para contribuir a que la 
diversidad sea tolerada y respetada a través de 
la inclusión.
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BOTS, CHATBOTS 
Y SALUD

TECNOLOGÍA

Por Dr. Francisco Moraga M. Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría (2011-2012)

El término “bot” es una aféresis de la palabra 

robot. Se trata de programas informáticos 

encargados de realizar tareas repetitivas en 

sustitución de los seres humanos. Esas tareas, 

normalmente repetitivas y aburridas, son eje-

cutadas de forma automatizada disminuyendo 

los errores humanos y obteniendo una mayor 

eficiencia. Los bots pueden realizar desde tareas 

simples (dar respuestas preestablecidas a pre-

guntas habituales), hasta complejas (tomando 

decisiones de sus propias acciones con inteli-

gencia artificial), a través de Internet.

Existen numerosas clasificaciones de los bots, 
atendiendo a diversos criterios (tipos de uso, 

intencionalidad, aplicaciones, lenguaje de pro-
gramación…). Pero, como usuarios de estas he-
rramientas, las más útiles son:

Según su manera de interactuar con el usuario:

• Solo texto. El usuario pregunta, el bot respon-
de. Los mensajes son textuales.
• Texto y multimedia: El usuario pregunta y el 
bot responde a través de un texto, un hiperen-
lace, una imagen, un video o un documento de 
cualquier tipo.
• Mensajes de voz: Podemos usar la voz y el bot 
nos responde a través de voz o con mensajes. 
Así son los asistentes virtuales de los principales 
sistemas operativos de nuestros celulares como 

Siri (iOS), Cortana (Microsoft) o GoogleNow 
(Google).

Según la tecnología empleada:

• Respuestas preestablecidas: El bot tiene un 
banco de acciones predeterminadas ante las 
preguntas o situaciones más frecuentes que le 
plantea el humano. Cuando detecta una serie de 
palabras clave en el mensaje, ejecuta una orden 
predeterminada.
• Inteligencia artificial (IA): El bot es previa-
mente entrenado para exponerle a las situacio-
nes que se va a encontrar cuando esté en fase 
operativa. Este entrenamiento previo puede ha-
cerse de dos formas:
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- Con intervención humana: Dando refuerzos 
positivos cada vez que el bot responda de forma 
correcta.
- Sin intervención humana: Ofreciendo una 
ingente cantidad de datos relacionados con 
la temática del bot (Big Data) para que vaya 
aprendiendo y sea capaz de tomar decisiones 
autónomas. Este entrenamiento es mucho 
más complejo, pero hace que el bot sea capaz 
de seguir aprendiendo y tomando decisiones 
cada vez más acertadas. El entrenamiento de 
una inteligencia artificial y las redes neurona-
les existentes bajo su código de programación 
es complejo y requiere de mucha capacidad de 
programación.

Según su acción:

• Bots “buenos”: Facilitan tareas humanas orien-
tadas a aspectos positivos para la sociedad.
• Bots “malos”: Orientados a tareas maliciosas 
(spam, propagar virus, ciberataques…).

Bots en salud

La mayoría de bots que podemos utilizar en 

salud son los llamados bots conversacionales o 

“chatbots” que se pueden integrar tanto en pá-

ginas web, redes sociales o en sistemas de men-

sajería. Los usos que habitualmente se les da en 

salud son múltiples:

• Gestión de acceso a consultas o pruebas com-

plementarias. Se podría llegar a una gestión 

eficiente con priorización e individualización de 

la demora en la asistencia dependiendo de los 

casos.

• Consejos personalizados en salud.

• Asistencia y respuesta a dudas sobre trata-

mientos.

• Gestión de la medicación. Asistencia a pacien-

tes polimedicados.

• Seguimiento de pacientes en domicilio. Solu-

ción a situaciones concretas y derivación a un 

profesional sanitario en caso necesario.

• Ayuda a la asistencia a pacientes con otras len-

guas y culturas. 

En noviembre de 2016 la empresa china Baidu 

daba a conocer a Melody, un chatbot prepara-

do para analizar los síntomas de los enfermos y 

agilizar el proceso diagnóstico de los mismos. 

La inteligencia artificial (IA) –insertada en la apli-

cación Doctor App-, sirvió y sirve como primer 

filtro para las personas que no se encuentran 

bien y podrían necesitar una posterior atención 

clínica. Melody vino a confirmar, a nivel global, la 

llegada masiva de los bots a las grandes empre-

sas de las tecnologías de la información. 

Facebook Messenger es la aplicación en la que 

está apareciendo un mayor número de bots, 

pero otras plataformas como Line o Telegram 

soportan un número creciente de estas herra-

mientas. Con fines ajenos a la salud, Twitter es 

la aplicación con más bots presentes, habitual-

mente de “los malos”, destinados a (des)orientar 

la opinión pública generando percepciones de 
la realidad que a veces distan de lo adecuado 
y podrían influir en la toma de decisiones per-
sonales, como podría ocurrir en elecciones, por 
ejemplo.

Para buscar bots -como una especie de almacén 
de ellos-, se creó BotList. Al hacer una búsqueda 
de bots relacionados con salud, aparecen sobre 
100 que realizan tareas más o menos sencillas, 
como recordar la toma de medicación, las horas 

médicas hasta asistentes en salud más genera-
les y complejos.

Al hacer una búsqueda en PubMed con la pala-
bra «chatbot» para ver cuántos artículos se han 
publicado sobre esto, a la fecha de esta publi-
cación aparecen 149 artículos, principalmente 
orientados hacia el control de patologías cró-
nicas y trastornos de la esfera emocional y psi-
cológica, mostrando una curva exponencial de 
publicaciones en este último año.

BotList.
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Bots y Covid-19

El uso de bots y asistentes virtuales en el sector 
de la salud no es algo nuevo. En muchos servi-
cios asistenciales emplean chatbots para la re-
serva de horas o para consultas administrativas. 
Pero la situación que ha impuesto el Covid-19 ha 
acelerado la aplicación de los bots, también en 
la atención médica propiamente dicha, ante la 
necesidad de optimizar los recursos médicos y 
de atención.

Los bots como medio de información oficial:
Los organismos oficiales y los prestadores de sa-
lud reciben muchísimas consultas que, en general, 
se reiteran. Implementar bots ha sido una manera 
eficiente de contestar estas consultas, dando in-
formación clara, precisa y oficial. De esta manera, 
se optimizan recursos en atención, se simplifica la 
entrega de información confiable y se mejora la 
experiencia de los usuarios que obtienen respues-
ta de forma inmediata, a cualquier hora del día.

Primera línea de atención médica, sin contac-
to humano:
Uno de los usos más exitosos en contexto de 
Covid-19 ha sido para resolver la consulta sin-
tomatológica. Los chatbots y asistentes de voz 
permiten, a través de preguntas relevantes e 
inteligentemente formuladas, descartar casos 
que no requieran atención inmediata y estipular 
cuáles sí necesitan ser tratados con prioridad. Y 
especialmente, diagnosticar los posibles casos 
infectados para implementar los protocolos 
necesarios. Esto es un “triage” virtual, algo que 
mediante bots se hace automáticamente, agili-
zando los procesos de atención.

Liberación de líneas telefónicas:
Desprendiéndose de lo anterior, se logra liberar 

las líneas telefónicas para los casos que requie-
ran una atención más profunda o para personas 
no tan familiarizadas con los medios y tecnolo-
gías digitales, como las personas mayores, que 
justamente son las más vulnerables ante el vi-
rus.

Registro automático de datos para el monito-
reo epidemiológico:
Al centralizar la información de los posibles pa-
cientes a través de bots, automáticamente se 
van recabando datos que son fundamentales 
para hacer un seguimiento epidemiológico del 
virus. En algunos países, incluso se han imple-
mentado bots con sistemas de geolocalización. 
Esto permite registrar los casos dentro de cier-
tas zonas y reforzar medidas en esas áreas.

Finalmente, dejemos volar la imaginación…. 

sin mucha ciencia ficción, solo ciencia… Con la 

conjunción de los bots y la inteligencia artifi-

cial, ¿qué pasará cuando se haya generalizado 

el añadido de big data?, ¿qué pasará cuando 

la toma de decisiones generada en segundos 

por un programa tenga más evidencia cientí-

fica basada en el conocimiento, análisis y pro-

cesamiento de las conclusiones y resultados 

de los últimos metaanálisis y ensayos clínicos, 

que la generada por una mente humana?… La 

velocidad de conducción de información en la 

red de neuronas del cerebro es de alrededor 

de 100 m/seg; la de un procesador como los 

de hoy lo hace 30 veces más rápido, es decir 

3 Km/seg y las nuevas generaciones prometen 

velocidades de procesamiento 100 veces más 

rápidas…. 

¿Tendremos que redefinir los conceptos pensar 
e inteligencia…?Infografía tomada de Enredia. 
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¡NO TE QUEDES FUERA!
Recibe quincenalmente nuestro Boletín Electrónico
y también accede a invitaciones especiales para 
nuestras actividades online.
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¡Fácil! Entra a www.sochipe.cl y al costado derecho 
de nuestro Home verás un formulario de suscripción. 
Ingresa tus datos y listo.

¡Ya somos más de 20.000 pediatras y otros profesionales de la salud!
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REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

LA MEMBRANA 
HIDATÍDICA

Por Dr. Ernesto Núñez M.*
(Del libro “Vivencias de pediatras penquistas”, publicado por el Colegio Médico, 
Regional Concepción. Primera edición 2006, segunda edición 2014).
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REFLEXIONES PEDIÁTRICAS

Estaba de Médico General de Zona, junto a otros 
tres colegas, en un pequeño hospital rural. Era 
un trabajo relativamente aliviado y monótono. 
Nos llegaban pacientes con patologías banales, 
controles de embarazadas o de niños, y uno que 
otro traumatismo mínimo. Sin embargo, rom-
piendo la rutina, un buen día uno de los colegas, 
más joven que yo, llegó a mi oficina bastante 
excitado.

-Mira -me dijo, mostrándome un frasco de vi-
drio mediano, que probablemente había con-
tenido alguna vez fruta o jugo, con una mem-
brana algo blanquecina, plomiza, con un poco 
de sangre.

Pasó, apresuradamente, a relatarme el caso. Ha-
bía concurrido una señora de edad junto a una 
chica de quince años que había sufrido un acce-
so intenso de tos. Ella había expulsado las mem-
branas que contenía el frasco. El médico quería 
mi opinión. Él pensaba que era una vómica, con 
expulsión de las membranas de un quiste hida-
tídico.

Estuve totalmente de acuerdo con él, y nos di-
rigimos a examinar a la paciente. La madre era 
una mujer de unos cuarenta y tantos años, enve-
jecida prematuramente, que acompañaba a su 
hija de quince años, delgada, pálida y asustada.

El examen mostraba temperatura normal, algo 
de congestión nasal y faríngea, y algunos ester-
tores bronquiales. Al interrogatorio dirigido, la 
madre respondió que había perros en el campo 
en el que eran inquilinos con su marido. 

Nuestro diagnóstico marchaba viento en popa.

Decidimos verla en nuestro equipo de rayos X. 
En esos tiempos, casi todos los hospitales tenían 
unos equipos para hacer radioscopias que, al 
hacerlos funcionar, emitían unos ruidos como 
explosiones y daban una luminosidad increíble. 
¡Quizás cuánto nos irradiábamos e irradiábamos 
al paciente!

Algo pudimos ver en el hilio derecho, que inter-
pretamos como el resto del quiste después de la 
expulsión de las membranas.

Hospitalizamos a la chica y le administramos 

antibióticos para prevenir la infección de sus 

lesiones pulmonares. La examinamos cuidado-

samente, buscando hepatomegalia u otras alte-

raciones que nos orientaran a quistes en otras 

localizaciones. El examen fue negativo.

En unos seis días se le pasó la tos y mejoró fran-
camente su aspecto general.

A los ocho días nos llegó un sobre con el mem-
brete de Anatomía Patológica de la Universidad 
de Concepción.

Llamé a mi colega, que concurrió de inmediato 

para ver confirmado nuestro diagnóstico. Abri-

mos el sobre… Nos pusimos pálidos. A mí casi se 

me congela la sangre al leer el informe:

“RESTOS DE ABORTO”

El caso es que NO habíamos preguntado por 
donde había expulsado las membranas al mo-
mento de toser.

Se aprende más de un fracaso que de un éxito. 
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Carta Abierta al Ministro de Salud sobre Espacios

Estimado Ministro de Salud
Sr. Enrique Paris Mancilla,

Ante la evolución que la atención de salud a los 
y las adolescentes de nuestro país en el sistema 
público de salud y en el actual contexto de PAN-
DEMIA por COVID-19, la Rama de Adolescencia 
de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), 
manifiesta que:

1. VALORAMOS el desarrollo de Políticas Públi-
cas y Programas de Salud dirigidos a los y las 
adolescentes de nuestro país. En particular, 
destacamos el programa que refuerza la aten-
ción primaria de salud a través de los llamados 
“Espacios Amigables para Adolescentes”, los 
que a través del trabajo y compromiso de los 
equipos de salud han incidido positivamente en 
la baja de las tasas de fecundidad en mujeres 
adolescentes y en las tasas de suicidio ado-
lescente, las cuales iban en franco aumento al 
momento de su implementación.

2. VEMOS con preocupación la enorme brecha 
que ha dejado la disminución de las actividades 
de este Programa producto del actual contexto 
de pandemia, y hacemos un llamado a imple-
mentar nuevas estrategias que permitan llegar 
a las y los adolescentes, incluidas el uso de las 
tecnologías de la información y las comunica-
ciones, plataformas virtuales y redes sociales, 
de modo de atender de manera oportuna a sus 
necesidades de salud.

3. OBSERVAMOS que durante este período es 
de suma importancia poder pesquisar y acom-
pañar a las y los adolescentes que sufran de 
violencia intrafamiliar o incluso sexual, dado 
que, en las condiciones de cuarentenas y confi-
namiento, los encierros ponen a prueba a todas 
las familias, más aún si estas son disfuncionales. 
Es deber del Estado de Chile amparar a los y las 
adolescentes en estas circunstancias, por lo que 
se hace imprescindible difundir ampliamente 
los mecanismos existentes para que ellas y ellos 
sepan como pedir ayuda, y otorgársela.

4. APRECIAMOS con preocupación, como profe-
sionales de la salud abocados a la atención de 
adolescentes en los distintos niveles de aten-
ción, el aumento de síntomas emocionales y 
conductas de riesgo (aislamiento, autoagresio-
nes, tristeza y consumo de alcohol y marihuana) 
que ha ido evolucionando a trastornos de  salud 
mental (trastornos adaptativos, ansiosos, de-
presivos, trastornos alimentarios), y trastornos 
nutricionales (sobrepeso, obesidad), además de 
descompensación de pacientes que se encon-
traban en tratamiento, por situaciones de es-
trés y por dificultades de acceso a una atención 
oportuna.
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5. CONSIDERAMOS de relevancia que se re-
fuercen las actividades de la atención primaria 
de salud, desarrollándose específicamente es-
trategias adaptadas a las nuevas condiciones 
epidemiológicas, que impliquen por ejemplo se-
guimientos telefónicos; controles de salud cen-
trados en la pesquisa de conductas de riesgo 

integrales, virtuales o presenciales, en caso de 

tener factores de riesgo que así lo determinen; 

entrega de métodos de regulación de la fertili-

dad cuando sea pertinente; sesiones virtuales 

psicoterapéuticas; visitas domiciliarias; etc.

5. DESTACAMOS que es fundamental que los 

equipos que trabajan con este grupo puedan 

abrir espacios de participación en los cuidados 

de salud a los propios adolescentes, de manera 

de hacerlos participar en los ámbitos que me-

jor manejan ellos y ellas: las redes sociales, con 

contenidos de auto y mutuo cuidado en salud. 

Jóvenes informados, activos y protagónicos son 

lo que necesita nuestra sociedad.

Todas las acciones descritas ya se desarrollan 
en muchos Centros de Salud Familiar a lo largo 
del país, en los Espacios Amigables para Ado-
lescentes. Hacemos entonces un llamado por 
su intermedio, a las autoridades de salud, para 
reforzar las acciones y aumentar la cobertura 
de este Programa, como parte de las Estrate-
gias Sanitarias en contexto de Pandemia por 
COVID-19. 

Con ello, nuestro país estará dando cumpli-

miento a los compromisos internacionales sus-

critos a través de la Convención sobre los De-
rechos del Niño, la cual conforme lo expresado 
por el propio Comité de los Derechos del Niño 
(Observación General N° 20 de 2016), mandata  
a los Estados Partes a examinar y determinar, 
con la participación de diversos actores inclui-
dos los propios adolescentes,  el alcance de los 
problemas y obstáculos que ellos enfrentan 
para acceder a los servicios de salud, de mane-
ra de formular sobre la base de tales conclusio-
nes, políticas y programas sanitarios integrales 
y estrategias de salud pública, que satisfagan su 

derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud.

Relevar la importancia de atender de mane-

ra oportuna a las necesidades de salud de la 

población adolescente es ante todo una cues-

tión de Derechos Humanos y como Rama de 

Adolescencia de la Sociedad Chilena de Pedia-

tría manifestamos nuestro compromiso y dispo-

sición a colaborar con ello.

Rama de Adolescencia
Sociedad Chilena de Pediatría

de Salud Amigables para Adolescentes
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Se batió un récord en el número de inscritos, 
con más de 9.000 alumnos, cifra que casi 
duplica a los participantes de 2019.

LOGROS 2020 Y 
DESAFÍOS 2021 

Cursos Online SEC SOCHIPE:

Por Dr. Óscar Herrera G. 
Presidente Secretaría de Educación Continua (SEC), Sociedad Chilena de Pediatría 

TABLA 1:  RECURSOS Y ALUMNOS

GRÁFICO 1: INSCRITOS POR AÑO

Este año fue muy especial ya que hemos vivido en modo pande-
mia por coronavirus. Esto constituyó un desafío para la Secreta-
ría de Educación Continua (SEC) de la Sociedad Chilena de Pe-
diatría, y también una incógnita inicial. Sin embargo, al término 
de este 2020, nos llena de satisfacción comprobar que ha sido 
un año muy exitoso desde todo punto de vista.

Como se muestra en la tabla 1 y gráfico 1, durante el año 2020 
se efectuaron 26 Cursos, de los cuales 3 fueron Diplomados con 
más de 50 conferencias cada uno. De igual manera se batió un 
récord en el número de inscritos, con más de 9.000 alumnos, 
cifra que casi duplica a los participantes de 2019.
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En la tabla 2 se destaca la alta convocatoria del Diplomado “Segui-
miento e Intervención Temprana del Recién Nacido Prematuro”, 
con casi 1.000 inscritos, y el Curso de Respiratorio “Preparándonos 
para el Invierno”, con más de 850 alumnos. Además, durante 2020 
-por primera vez-, organizamos un curso exclusivo para enfermeras 
y enfermeros de UCI Pediátrica y, para nuestra grata sorpresa, se 
inscribieron más de 600 profesionales de todo el país.

Dada la ausencia de educación presencial en el postgrado de Pedia-
tría, aprobamos liberar el pago de inscripción (para todos los cursos 
y diplomados), a todos los becados de 1er año de Pediatría de todas 
la Universidades públicas y privadas del país, lo que se tradujo en la 
inscripción de 1.200 alumnos en los diferentes cursos. Asimismo, tu-
vimos una alta convocatoria de otros profesionales de enfermería, 
psicología y matrones, con 3.000 inscritos (tabla 3).

En la tabla 4 se presentan la distribución de inscritos por regiones 
del país, con participación de Arica a Magallanes, lo que pone de 
manifiesto que el aporte académico de nuestros cursos llega a todo 
Chile. También destaca la participación de médicos de otros países 
del Cono Sur.

TABLA 2: INSCRITOS POR CURSO

TABLA3: INSCRITOS POR PERFIL

TABLA4: INSCRITOS POR REGIÓN

Se destaca la alta convocatoria 
del Diplomado “Seguimiento 
e Intervención Temprana del 
Recién Nacido Prematuro”, con 
casi 1.000 inscritos, y el Curso 
de Respiratorio “Preparándonos 
para el Invierno”, con más de 850 
alumnos. Además, durante 2020 
-por primera vez-, organizamos un 
curso exclusivo para enfermeras y 
enfermeros de UCI Pediátrica.
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Las actividades académicas de la SEC, que co-
menzaron en 2011, se han consolidado con los 
altos porcentajes de positividad en la evaluación 
que hacen los alumnos (gráfico 2).

Nuestra meta para 2021 es ambiciosa, pero to-
mada con cautela, ya que no sabemos si se man-
tendrán las condiciones derivadas de la pande-
mia, aún con vacuna de por medio. Sin embargo, 
hemos programado 6 Diplomados y 18 Cursos 
los que se presentan en la tabla 5.

Invitamos a toda la comunidad médica y de apo-
yo médico, incluyendo a profesores, trabajado-
ras sociales y otros profesionales que trabajan 
con niños, a inscribirse en los cursos online y 
diplomados que tenemos programados para 
2021, los que, gracias al aporte docente de los 
más destacados especialistas nacionales, tienen 
un alto estándar de calidad y aportan a mejorar 
la atención de salud de niños, niñas y adoles-
centes. Destacamos que mantendremos la gra-
tuidad en las inscripciones para los becados de 
Pediatría que se incorporen este 2021 a su 1er 
año de Beca.

En el sitio web www.sochipe.cl y en las Redes 
Sociales de la Sociedad Chilena de Pediatría, 
iremos informado la apertura de los procesos 
de inscripción para cada Curso Online SEC… ¡Te 
esperamos!

GRÁFICO 2: RESULTADOS DE ENCUESTAS

TABLA 5: CURSOS PROGRAMADOS PARA 2021

Diplomado de Infecciones asociadas a la atención en Salud (IAAS) en pediatría y Neonatología

Diplomado Formación de Competencias en Pediatría

Diplomado Seguimiento e intervención temprana del RN prematuro

Diplomado Antimicrobianos en Pediatría

Diplomado Endocrinología y Diabetes

Diplomado Enfermedades Respiratorias

Respiratorio “Preparándonos para el invierno”

Lactancia Siempre Actual

Metodología Básica de la Investigación

Salud Mental - Neurología y Medios

Salud Mental en tiempos de Pandemia

Cirugía Pediátrica: diagnóstico y derivación correcta en el momento oportuno (2° versión)

Puesta al día en Vacunas

Emergencias escolares para profesores

Curso para Profesores; “Desde el aula trabajando con los adolescentes”

Avanzado en Lactancia Materna (2° versión)

Odontopediatría

Ortopedia y Traumatología en Pediatría (2° versión)

Ginecología Infantil

Actividad Física, deporte y salud en Pediatría

Dermatología Infantil 

Obesidad

Infecciones por VIH/SIDA

Actualización en NANEAS
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Nuevos Socios

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de SOCHIPE:

Paula Chávez M.
Annix Ferrer L.
Brenda González J.

Emil Julio R.
Jaime Guarda A.
María José Ruidiaz H.

Carina Vaca Z.
Gabriela Vargas R.
Melissa González C.

Carolina Solis G.
Natalia Lavados J.
Manuel Rojas M.

José Esteban Romero M.

Cambio de Mando SOCHIPE

Con mucha alegría, queremos contarles que se ha cumplido un nue-
vo ciclo en el Directorio de nuestra Sociedad Chilena de Pediatría. A 
partir de este 1 de enero, asume la Presidencia de SOCHIPE la Dra. 
Rossana Faúndez H., quien hasta ahora se desempeñaba como Vice-
presidente. Le deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo desafío.

La Dra. Faúndez, quien liderará a nuestra Sociedad por el perío-
do 2021-2022, reemplaza en el cargo a la Dra. Teresa Alarcón O., 
quien a partir de la fecha indicada integrará el Directorio como Past 
President.

Agradecemos enormemente el compromiso, trabajo y liderazgo de M
an

d
o la Dra. Alarcón durante estos últimos dos años, período en que 

presidió nuestra Sociedad venciendo todos los obstáculos que 
se le pusieron por delante con gran entereza.

Por último, agradecemos también la labor del Dr. Humberto So-
riano B., quien luego de ser Presidente de SOCHIPE (2017-2018) y 
Past President (2019-2020), deja el Directorio. Le deseamos éxi-
to en las labores que desempeñe en su vida profesional.

En los próximos días, a través de nuestros medios instituciona-
les, les confirmaremos cómo quedará conformado definitiva-
mente el Directorio para el período que comienza. 
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PRIMER RETRATO DE UN 
NIÑO CHILENO EN SOLITARIO

Dr. Arnoldo Quezada L. Ex Presidente Sociedad Chilena de Pediatría (2005-2006)

“Retrato de José Raymundo Juan Nepomuceno de Figueroa y Araos” (1816). Óleo sobre tela 135x100cm. José Gil de Castro. Colección particular.
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El cuadro fue pintado en 1816 y según los críticos 
de arte el autor había alcanzado por esa época 
todas las características que lo distinguieron. Había 
logrado conjugar en forma perfecta los aspectos 
propios de la escuela colonial mestiza americana 
donde se había formado, con las nuevas tendencias 
del neoclasicismo europeo llegadas a Chile en los 
primeros años del siglo XIX.

NIÑEZ EN LA PINTURA

La obra

“El Señor Dn. José Raymundo Juan Nepomuce-
no de Figueroa, y Araoz; hijo del Sr. Dn Manuel 
de Figueroa, y de la Sra. Da Dolores de Araoz, 
nació en el Reyno de Santiago de Chile el día 15 
de Marzo del Año de 1811 y pasó a los Reynos 
de España en el mes de Agosto del Año de 1816 
en compañía de su padre; de edad de 5 a. y 5 
m. a petición de este niño se le Retrató con el 
Libro en una mano, y la Pelota en la otra”, dice 
la inscripción de la columna de la izquierda del 
cuadro. 

Así como su autor es considerado el “primer 
pintor chileno” y el primer gran retratista de la 
América republicana, esta obra ha sido acuñada 
como el “primer niño retratado en solitario” en 
la historia de la pintura nacional, aunque Gil de 
Castro era peruano.  

De acuerdo con el estilo del autor, la obra está 
llena de múltiples detalles y objetos vistosos 
que dan información del rango social y familiar 
del niño. Al fondo, en el ángulo superior derecho 
se aprecia el “Escudo de las Armas de los Figue-
roas”, con todos los detalles de la heráldica: fajas 
de oro y azur en el blasón con orla en plata que 
muestra 7 flores negras y una x superior en oro, 
yelmo con penacho de 4 plumas en plata, gules, 
azur y oro, lema en cinta en gules con letras do-
radas en la parte superior y soportes con volu-
tas en plata, oro, gules y azur. 

A la derecha, sobre una mesa escritorio de estilo 
victoriano con incrustaciones, se observan mo-
nedas de plata, un monedero, un tintero, plumas 
para escribir y hojas de papel. En el centro, la 
figura de José Raymundo vestido con uniforme 
de cadete militar de infantería, algo inhabitual 
para un niño de esa edad y en esa época, la ca-
saca azul marino con charreteras u hombreras, 
canelones de plata hasta el brazo y vivos rojos, 
el pantalón largo blanco, con un libro que re-
presenta el estudio en su mano derecha y una 
pelota que simboliza el juego en su otra mano 
de acuerdo con su petición. El rostro con mejillas 
muy enrojecidas probablemente con maquillaje, 
aunque se podrían plantear lesiones de derma-
titis atópica. 

El cuadro fue pintado en 1816 y según los críticos 
de arte el autor había alcanzado por esa época 
todas las características que lo distinguieron. 
Había logrado conjugar en forma perfecta los 
aspectos propios de la escuela colonial mestiza 
americana donde se había formado, con las nue-
vas tendencias del neoclasicismo europeo llega-
das a Chile en los primeros años del siglo XIX. En 
los numerosos retratos que pintó logró centrar 
su atención en los rostros, dando importancia a 
la semejanza entre el retrato y el retratado, pero 
va más allá de la apariencia física al lograr dentro 
de lo factible una profundidad psicológica. En 
este caso, la imagen del niño proyecta seriedad, 
sumisión y cierto grado de temor frente a las po-
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sibles exigencias que le impone la disciplina y el 
rol de la presión familiar. Con las innovaciones 
para esos años, el pintor ha logrado incorporar 
en sus obras nuevos cánones en el dominio de 
las perspectivas, en los detalles del rostro y la 
buena proporción de la figura como se reflejan 
en esta pintura. 

Además, Gil de Castro revela sus habilidades re-
conocidas de gran dibujante y un adecuado ma-
nejo de las líneas y el colorido. En el muro y en 
el piso los colores son opacos en contraste con 
el brillo y los colores llamativos de la figura del 
niño, los objetos sobre la mesa y el escudo fami-
liar. Desde un análisis histórico, esta obra junto a 
otras del autor, puede considerarse testimonial.

El autor

José Gil de Castro nació en Lima, Perú, en 1785. 

Fue hijo legítimo de Don José Mariano Carvajal 

Castro y María Leocadia Morales, una esclava li-

berada. Su formación en dos carreras, la artística 

y la militar, la realizó en Lima y Trujillo, Perú, y 

alrededor de 1805 llegó a Chile, para radicarse 

en Santiago, en la calle El Cerro (hoy Victoria Su-

bercaseaux), en el barrio Lastarria, donde existe 

la Plaza del Mulato Gil. Le tocó vivir una época 

de transición en tres ámbitos: histórico, laboral 

y artístico. Vivió la época de la emancipación de 

la corona de las colonias americanas y se com-

prometió decididamente con la causa libertaria. 

Retrató a los héroes y ha sido nominado como el 

retratista de la independencia. 

En lo laboral, sus avances técnicos contribuye-
ron al reconocimiento de su oficio, que pasó 
de ser considerado de artesanos a verdaderos 
creadores de nivel profesional. Firmaba sus 
obras como Josephus Gil y las databa tal como 
se puede apreciar en la parte más baja de la co-
lumna del cuadro del niño José Raimundo. 

En el área artística supo conjugar los aprendiza-

jes de la escuela mestiza colonial con las nuevas 

tendencias llegadas del Viejo Mundo. Por sus 

dotes de pintor y retratista, el Cabildo de Santia-

go lo nombró Maestro Mayor del gremio de pin-

tores, y su experiencia militar y sus habilidades 

en el dibujo, la cartografía y cosmografía le per-

mitieron ascender a capitán del Ejército, siendo 

reconocido con la condecoración “Orden al Mé-

rito” por Bernardo O’Higgins y, posteriormente, 

ser nombrado miembro de la mesa topográfica 

del Director Supremo en 1820.

En 1817 se casó con María de la Concepción Mar-

tínez. En el certificado de matrimonio José Gil 

aparece como “pardo libre”, designación dada 

en América a los descendientes de esclavos 

africanos que se mezclaron con europeos e indí-

genas, calificación que hacía referencia al color 

de la piel y a las características del cabello. Sin 

embargo, en la historia ha quedado identificado 

como mulato, denominación usada por los con-

quistadores durante la colonia para catalogar a 

las personas que descendían de la unión entre 
blancos habitualmente de ascendencia europea 
y negros corrientemente de origen africano, a 
diferencia de los mestizos que correspondían a 
las personas del cruce de blanco español e indio 
nativo. 

En 1822 (otras fuentes refieren 1825), regresó a 
Lima donde murió en 1841 a los 56 años en cir-
cunstancias desconocidas, y algunos biógrafos 
refieren que “se cree que murió en la mayor po-
breza, a pesar del éxito y la fortuna que había 
logrado durante su permanencia en Chile”.

La historia

La trágica historia del niño retratado comienza, 
en mi opinión, con su abuelo, Tomás de Figueroa 

y Caravaca, militar español que llegó desterrado 

a Chile en 1775. Según el Diccionario Histórico de 

Chile, su llegada se debió a que “fue condenado 

a muerte por haber matado a un rival amoroso 

en duelo, pero le fue conmutada la pena por el 

destierro a Valdivia, llegando a esta ciudad en 

marzo de 1775”.

Sus datos biográficos, a veces imprecisos, dan 
cuenta de sus aventuras amorosas, duelos, jui-
cios, prisiones, fugas disfrazado de fraile, misio-
nes militares contra los huilliches, entre otros 
actos. 

Sin lugar a dudas, el hecho que alcanzó mayor 
relevancia fue su participación y conducción 
en el famoso “Motín de Figueroa”, acaecido el 1 

“Tomás de Figueroa y Caravaca”. Óleo de Pedro Ovalle. Museo Histórico Nacional. 
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de abril de 1811, capitaneando la revolución que 
intentaba restaurar el régimen colonial, registra-
do en la historia nacional como el primer intento 
de golpe de estado contra la Junta de Gobierno 
independentista recientemente formada. Luego 
de su derrota fue juzgado, sentenciado a muerte 
y fusilado al día siguiente del citado motín, y se-
gún los registros “Su cadáver tras el fusilamien-
to fue expuesto al público y enterrado en la fosa 
común. No se tiene constancia que su esposa 
Rosa Polo ni sus hijos Manuel Antonio y Gonzalo 
reclamaran su cuerpo. El 20 de febrero de 1815, 
cuatro años después y durante la Reconquista 
Española, su cadáver fue enterrado con gran 
pompa en la catedral de Santiago”. 

El niño José Raymundo era hijo de Manuel 
Antonio Figueroa Polo quien fue teniente del 
Batallón Concepción en 1801 e incomunicado 
durante 45 días después del Motín encabe-
zado por su padre y abuelo del niño. Durante 
el período de la Reconquista con la vuelta de 
Chile al dominio español, Manuel Antonio fue 
Regidor Perpetuo del Cabildo de Santiago en 
1814. El gobierno de Casimiro Marcó del Pont 
lo envió a la Corte de España como hombre de 
confianza con pliegos secretos confidenciales 
en el Bergantín Águila, en noviembre de 1816, 
y el militar falleció en alta mar en enero de 1817, 
probablemente aquejado de fiebre amarilla. Su 

pequeño hijo acompañaba a su padre en el via-
je a España, y cuando fallece éste fue enviado a 
España, solo y prácticamente abandonado mu-
rió poco después. Este hecho ha sido comenta-
do a nivel internacional por autores defensores 
de la infancia señalando los conceptos predo-
minantes hasta principios del siglo XIX cuando 
se prestaba poca atención a los niños, quienes 
eran poco considerados, casi ignorados, muy 
dependientes, con alta mortalidad, no existía 
educación preescolar y recién cuando podían 
asistir al colegio eran tratados con algunas pre-
rrogativas de los adultos.

La madre de José Raymundo fue María Dolores 
de Araoz Carrera, prima y compañera muy cer-
cana de Javiera Carrera. Se dice que recibió el 
retrato terminado después de la muerte de su 
hijo fallecido en España. El hermano del niño, 
Francisco de Paula Figueroa y Araos fue el padre 
de Emiliano Figueroa quien llegó a ser presiden-
te de Chile en dos breves períodos. Abogado, 
diputado, ministro del presidente Pedro Montt, 
Emiliano debió asumir la presidencia de Chile en 
septiembre de 1910 luego de la muerte de Montt 
a causa de un accidente vascular cerebral ocu-
rrido en Bremen, donde se encontraba de visita, 
y poco después muere el vicepresidente Elías 
Fernández Albano, por una neumonía contraída 
en el funeral de Pedro Montt. 

A Emiliano Figueroa le correspondió presidir la 

celebración del Centenario de la Independencia 

y de las elecciones presidenciales para que en 

diciembre de ese año entregara el mando a Ra-

món Barros Luco. El segundo período, iniciado 

en diciembre de 1923, fue truncado por su re-

nuncia en mayo de 1927 debido a las presiones 

de las fuerzas armadas. Falleció el 16 de mayo 

de 1931, víctima de un accidente automovilístico.

El mito 

Los registros históricos discordantes son un es-

cenario propicio para el surgimiento de leyen-

das y mitos en el colectivo involucrado. Tomás 

de Figueroa, durante su destierro en Valdivia, es-

tuvo prisionero en el Torreón del Barro, hoy de-

nominado Picarte, en 1778. El cuerpo del delito 

que motivó esa condena es controvertido. Fer-

nando Guarda en su texto “Historia de Valdivia”, 

publicado en 1953, escribe que fue acusado de 

causar incendios en la plaza de Corral. Otra ver-

sión más romántica anota que el motivo de su 

prisión fue que se inculpó como ladrón cuando 

fue sorprendido con una dama de alta alcurnia; 

su amada posteriormente derramaba sus lágri-

mas al río Calle-Calle. El mito señala que todos 

los 2 de abril, fecha de la muerte de Figueroa, 

aparece en forma misteriosa una rosa roja en la 

entrada del torreón.  

Torreón Picarte (ex El Barro), Valdivia. 
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LA CAJA DE HUESOS

HUMOR

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

Nota: ningún mamífero ni ave resultó herido durante la escritura de este artículo.

No sé si aun existe esta discutible práctica, pero 
cuando entré a estudiar medicina, a mediados 
del siglo pasado, me entregaron, en la Cátedra 
de Anatomía, la “caja de huesos número 82”, 
para facilitar mi aprendizaje. Cuando pretendí 
armar el esqueleto sobre mi cama, mi hermano 
mayor, estudiante de Ingeniería, hizo un rápido 
conteo visual y me dijo que había “ele equis 
equis equis i i” huesos, es decir, 82, pues contaba 
en números romanos para mejorar sus habilida-
des matemáticas, agregando que pertenecían al 
menos a dos personas distintas.

Vivíamos en un departamento muy pequeño y en 
nuestra habitación habíamos instalado varias es-
tanterías para guardar los bienes que no cabían 
en el pequeño closet, pero teníamos los más pre-
ciados bajo las camas y bajo la mía metí la caja.

-Estas infortunadas almas deben quedar al me-
nos a un metro de distancia de la mía– decidió 
mi hermano, obligándome a hacer la medición 
correspondiente desde la caja hasta su cerebro.

Un día en que la nana quiso barrer bajo los le-
chos, la encontró, la abrió, ululó y salió gritando 
que “don Gualter” tenía un esqueleto escondido, 
tras lo cual renunció. Mi madre, filósofa estoica, 
dada a los estudios esotéricos, no se espantó y 
lo comentó con sus amigas, orgullosa de tener 
“un hijo médico”. Le propuse entonces estable-
cer contacto espiritual con los dueños de los 
huesos utilizando una mesa de tres patas, pero 
mi hermano se opuso rotundamente:

-Dejad en paz a estas ánimas perdidas, cuyos 
cuerpos no han sido sepultados en sagrado, 
pues quizás queden con nosotros por sécula– 
nos-, dijo.

Mi padre, abogado, revisó el código sanitario 
de entonces, concluyendo que la universidad 
incurría en falta al “traficar restos humanos”, 
violando el antiguo precepto del habeas corpus 
y las disposiciones de Alfonso X El Sabio en su 
Código de las Siete Partidas. 

El gato Culquelubi, inquieto felino, solía en las 
noches meterse bajo la cama e intentaba abrir la 
caja gimiendo tristemente, provocando mi furia 
y la risa de mi hermano:

-Quizás hay entre tanto hueso alguno de gato– 

se burlaba –y tú, anatomista ignorante, no eres 
capaz de reconocerlo. ¿Por qué no buscas una 
solución? 

Unté con cloro la caja (que ahora llamábamos 
“de las ánimas perdidas”), en una solución lo 
suficientemente diluida para que no nos moles-
tase, pero intolerable para el sutil olfato de Cul-
quelubi, y el problema cesó.

Luego mi hermano comenzó a sufrir pesadillas, 
obligándome a medir una y otra vez la distan-
cia entre la caja y su alma, hasta que decidimos 
guardarla en la bodega. En realidad, yo no que-
ría usarla, no por temor, sino porque me parecía 
una profanación tomar esos restos humanos, 
y el doctor Orozco, mi ayudante, me ponía uno 

tras uno en los interrogatorios, hasta que com-
pré en el casino del JJ Aguirre un compendio del 
Testut usado y comencé una retahíla de salva-
dores sietes, aprobando el ramo cum laude. 

Poco a poco fuimos olvidando los tristes restos, 
al punto que nadie advirtió en qué momento los 
devolví a la Escuela. Desde entonces me he pre-
guntado muchas veces a quiénes pertenecieron 
en vida; ahora, habiendo cumplido los 82 años, 
recuerdo espantado que ése era el número de la 
caja y me estremezco de horror… ¿y si fueran los 
míos, trasladados por una alteración del tiempo 
y del espacio? 

Desde sus cenizas, mi hermano me recomienda 
la cremación preventiva.



LA SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA 
TIENE MUCHO QUE DECIR...

...SÍGUENOS EN 
FACEBOOK E INSTAGRAM

Y ACÉRCATE A 
CONTENIDOS DE INTERÉS 
E INFORMACIÓN VIGENTE.

Sociedad Chilena de Pediatría

Ya somos más de 82.000!

Diario Mi Hijo

Estamos llegando a más de 32.000 padres y madres!

@sociedadchilenadepediatra

Somos nuevos, pero ya tenemos 20.000 seguidores!

@sochipe

Estamos cerca de superar los 7.000!
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