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Al decir de un gran pensador "...los deseos
humanos se orientan predominantemente
hacia el porvenir...".

Hacia ahí vamos, cuidar “lo por venir”: nues-
tros niños en adultos sanos pensantes. 

Nos proponemos día a día difundir en
forma de red información actual sobre aque-
llos temas que hacen a la prevención.

Nos proponemos día a día revalorizar los
recursos humanos que posee el país.

Nos proponemos ser una parte del entra-
mado de ésta red que ayude a ayudar.

Tal vez suene ambicioso pero de a poco a lo
largo de los años lo vamos logrando, hoy
nos acercamos a ustedes con un poco más
del trabajo realizado.
Para que "el porvenir" siga siendo nuestro y
lo sigamos construyendo juntos. 

Gracias
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Siempre hablamos de dos co-
sas fundamentales en las que
hacemos hincapié permanente-
mente en la consulta odontoló-
gica: por un lado el cepillado y
por el otro la alimentación.
Las mamás preguntan a partir
de que edad empiezan a cepi-
llarse los dientes los chicos y
siempre contestamos lo mis-
mo: que el diente se cepilla a
partir del momento en que apa-
rece en la boca. Estamos
hablando de chicos muy chi-
cos, de  alrededor del año y a
veces menos que ya tienen pie-
zas dentarias, son chicos que ya
comen y necesitan un cepillado
de dientes. Este cepillado se
adecua a cada edad comenzan-
do por los cepillos que maneja-
mos con el dedo de la mamá y
reemplazando el cepillo de
acuerdo a la edad, y siempre
realizado por la mamá, el papá
o por quien esté al cuidado del
nene, y posteriormente realiza-
do por el chico. Siempre habla-
mos, al principio, de no agre-
garle pasta de ningún tipo por-
que es muy difícil el enjuague
bucal en edades tempranas y
las pastas serian ingeridas.
Empezamos por el cepillado
que es la única manera de tener

la boca limpia, y no solamente
después de comer o de tomar
la mamadera, sino también  el
pecho, que muchas veces los
papas lo olvidan o  creen que la
leche de madre o de  mamade-
ra no van a producir caries y
son las caries más frecuentes
que vemos en el consultorio
porque son las que aparecen
intempestivamente, destruyen
los dientes,  no producen dolor
en los primeros estadios y
cuando llegan a nosotros el
cuadro está bastante avanzado.

El cepillado, pensando en un
nene de un año, si no se realiza
con estos cepillos especiales
que son de dedo, ¿también se
pueden realizar con una gasita?
Sí, cuando los dientes son
poquitos, de no tener acceso a
ellos se puede realizar con una
gasa o con un trapito siempre
que esté limpio. Todo lo que
barra lo que queda pegado en
el diente sirve.

El agua y la gasa ó el agua y
el trapito, ¿no pasta ?
Es muy difícil que se puedan
hacer buches a esa edad, y la
pasta no es tóxica ni hace mal
pero es preferible que  no sea
ingerida.
Otro factor de la prevención es
el consumo de dulces tan
común en la edad de los
pacientes que atendemos, ya
sea en forma de caramelos, chi-
cles, gaseosas o jugos envasa-
dos, que se cree que no son tan
perjudiciales. A veces los chi-

cos se despiertan en mitad de la
noche y toman un vaso de jugo
o gaseosa y es como si hubie-
ran consumido una gran canti-
dad de caramelos.

¿Qué pasa con las bebidas die-
téticas o los chicles y caramelos
que dicen sin azúcar, también
tienen un riesgo? 
Existe un riesgo menor, pero
existe un riesgo de todas
maneras.
Desde ya que si atendemos un
chico que consume gran canti-
dad de dulces o gaseosas, para
suspenderlo de un día para el
otro va a ser muy difícil, los chi-
cos no se acostumbran. Enton-
ces como medida alternativa,
cambiemos por lo endulzado
con edulcorante. Cambiamos la
manera de dirigirnos a los chi-
cos: ya no decimos no se come
ninguno si no bajar la cantidad,
consumir en un momento del
día todo lo dulce que quieran
consumir, o dos veces por día y
después cepillarse. 

El azúcar que efecto hace
sobre el diente específicamente,
se sabe que puede producir
caries pero porque tanto lo
dulce, ¿ que pasa con lo salado?
En realidad el mayor nutriente
de los microorganismos que
tenemos en la boca es la saca-
rosa que está dentro de los dul-
ces y se convierte en el "motor"
de los microorganismos.
Ahora bien igualmente aunque
no se consuma dulces también
se tiene el riesgo de la caries.

Dra. Martha Conde  
Integrante del Equipo de

Odontopediatría del  Hospital

de Niños Dr. Pedro de Elizalde

problemas odontológicos

Cuidados necesarios 
para evitar

en niños y adolescentes.

Odon t o l o g í a
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Por lo tanto, lo fundamental es
la higiene.

Con respecto a tener una den-
tadura sana a demás de cepilla-
do, hiciste referencia a la cues-
tión nutricional. ¿Qué alimentos
posibilitan que  tengamos una
dentadura más sana?
En general un buen estado
nutricional le hace bien a todo
el organismo y esto incluye a
los dientes. No tengo demasia-
da certeza que consumiendo
grandes cantidades de lácteos,
por ejemplo,  que es algo que
se escucha a menudo, se tenga
mejor salud bucal. Un poco de
cada cosa hace que la denti-
ción, y el cuerpo en general,
estén saludables. Hablamos
mucho también de la consisten-
cia de la dieta: es preferible que
los chicos consuman alimentos
mas duros, no tanto papillas, no
tanto frutas rayadas o procesa-
das y que usen los dientes para
masticar, para cortar, que ha-
gan trabajar la lengua y la saliva
que van a barrer lo que quede
en el diente y también funda-
mentalmente la musculatura
facial que es lo que va a ayudar
a que después las arcadas ten-
gan buena forma, los dientes

tengan mejor ubicación, en la
arcada. Ayudaría no solo a la
prevención de las caries sino al
funcionamiento de la boca en
general.
También lo que le suministra-
mos a los chicos es fluor, lo
damos nosotros, los odontólo-
gos. Algunos pediatras lo su-
gieren, no todos, pero en sí lo
que  al diente le hace bien cuan-
do se está formando en su
estructura es el fluor que lo
damos desde edades tempra-
nas en forma de gotas o com-
primidos. En chicos más esco-
larizados lo indicamos en  for-
ma de gel para el cepillado, eso
apunta a que el diente se forme
más perfecto y que tenga más
resistencia.

Conforme van saliendo las pie-
zas dentarias ¿en qué momento
se tendría que hacer una consul-
ta al odontopediatra? 
Hoy por hoy decimos que un
chiquito que está alrededor del
año está en condiciones de
hacer su primera visita al con-
sultorio odontológico. Ya al año
tiene una buena parte de sus
dientes, en el sector anterior
están los incisivos. A veces no
hacemos nada, simplemente

escuchamos y  modificamos  al-
gunos comportamientos de las
mamás que no tiene porque
saberlos cuando nace el primer
hijo y es una forma de comen-
zar a conocernos. A esa edad a
partir del año una vez por año
es una buena frecuencia para
ver a los chicos.

¿Qué pasa con la respiración
bucal que algunos chicos mani-
fiestan, les trae dificultades en la
dentadura?
Sí, si son chicos que no pueden
cerrar bien la boca porque si
cierran no pueden respirar por
distintas razones, entonces tie-
nen toda la musculatura facial
alterada y hacen que esa mus-
culatura que en lugar de funcio-
nar para darle una forma ade-
cuada a los dientes funcione al
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revés; entonces estrecha los
dientes incisivos más hacia
afuera, eso hace que por un la-
do tengan mayores riesgos en
cuanto a los golpes y por otro
lado posteriormente deban usar
un aparato de ortodoncia o rea-
lizar un tratamiento fonoaudio-
lógico para corregir lo que no
está funcionando bien.

Preguntas de las mamás

El pediatra le dice que des-
pués de una actividad física
coma un alfajor ó algo dulce,  y
el odontopediatra dice que no.
¿Cómo se soluciona?
En realidad no hay problema si
están establecidas las normas
de higiene; siempre que des-
pués de las comidas se cepille
los dientes.

¿Qué pasa en el colegio con el
cepillado de los dientes?
Inicialmente padres y docentes
deben informar a los niños la
importancia del cepillado, así
como también enseñarles que
el cepillo dental jamás se com-

parte. Con consignas claras los
niños incorporan el cepillado
también en la escuela y, a
veces, el grupo colabora a in-
centivar a los mas rebeldes.

¿A qué se puede deber que
un niño de 2 años que sólo tiene
algunos dientes,  se despierte
con mal aliento?
Con  reforzarse el  cepillado  de-
bería ser suficiente.

¿A los chicos que aún no tie-
nen dientes, se les debe reali-
zar en las encías algún tipo de
cuidado?
Sí, sobre todo para que el chico

se vaya acostumbrando que
hay que realizar un cuidado,
con una gasa o un trapito y lim-
piarlo una vez al día, no va a
prevenir caries porque aún no
hay dientes pero incorpora el
hábito.

¿A partir de qué edad se le
puede aplicar flúor a los chicos?
Hoy en día seguimos dando el
flúor a partir del nacimiento
que se puede prolongar hasta
los 11 ó 12 años, de bebes se
les da algunas gotas que ade-
más de flúor tienen vitaminas.

¿En qué estado reciben hoy
por hoy a los chicos en el hos-
pital?
Todavía seguimos viendo chi-
cos que no llegan en muy
buen estado de salud bucal al
hospital; a veces por ignoran-
cia y otras veces porque los
chicos tienen otros problemas
y los dientes pasan a un
segundo plano.

Odon t o l o g í a



Teléfonos Gratuitos

Bomberos 100

Policía Federal 101

Infancia y Adolescencia 102

Emergencias en Vía Pública 103

Servicio Médico 107

Hospital de Niños

Dr. Pedro de Elizalde

Conmutador 

4307-5842 / 5843 / 4788

Hospital de Niños

Dr. Ricardo Gutiérrez

Conmutador      4962-9212 / 9247  

Urgencias                   4962-9232

Hospital Nacional

de Pediatría

Dr. J Garrahan 

4308-4300 / 4943-1400

Servicio de Toxicología

Hospital de Niños

Dr. Pedro de Elizalde

4300-2115 / 4362-6063

Servicio de Toxicología Hospital

de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

4962-6666 / 4962-2247

Instituto del Quemado

4923-4082 / 3022

Teléfonos
útiles
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Dónde se encuentran?
Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde

Hospital Nacional de Pediatría Dr. J. Garrahan

Av. Montes de Oca 40

Combate de los Pozos 1881

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Sanchez de Bustamante 1330
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EDAD
BCG (1) Hepatitis B

(2)
Cuádruple
bacteriana
DPT + Hib

(3) 

Sabin
(5)

Triple
bacteriana

DPT (4) 

Triple viral
(SRP) (6) 

Doble
adultos 
dTa (7) 

Recién nacido

2 meses

4 meses

6 meses

12 meses

18 meses

6 años

16 años

cada 10 años

Puerperio o
post-aborto
inmediato

1… dosis* 1… dosis**

2… dosis 1… dosis 1… dosis 

2… dosis 2… dosis 

3… dosis 3… dosis 3… dosis 

1… dosis 

4… dosis 4… dosis 

RefuerzoRefuerzo Refuerzo

*Antes del egreso de la maternidad.
** Preferentemente en las primeras
12 horas de vida

(1) BCG: Vacuna para prevenir las
complicaciones de la Tuberculosis.

(2) HEPATITIS B: Hepatitis B. 

(3) DPT + Hib: Vacuna contra la
Difteria, Coqueluche (tos ferina),
Tétanos y enfermedades produci-
das por el Haemophilus Influenzae
tipo B.

(4) DPT (triple bacteriana): Vacuna
contra la Difteria, Coqueluche (tos
ferina) y Tétanos.

(5) SABIN: Vacuna contra la
Poliomelitis.

(6) SRP (triple viral): Vacuna contra
el Sarampión, Rubeola y Paperas.

(7) dTa: Vacuna contra la Difteria y
el Tétanos.

Calendario
Nacional

de Vacunación

Embarazadas Doble adultos dTA , 2 dosis a partir del 5to mes de embarazo, 1er. Refuerzo al año y 1 dosis cada 10 años 

Indicar una dosis de vacuna doble viral por única vez. En la literatura se menciona evitar en lo posible el
embarazo en el primer mes post vacunación, pero si esto ocurriera se debe señalar que la situación no entra-
ña riesgo para el recién nacido. La estrategia de vacunación para la prevención de rubéola y el control ace-
lerado de SRC se complementará con la vigilancia integrada de rubéola-sarampión y un registro de casos de
SRC a los fines de objetivar el impacto de la enfermedad y monitorear las estrategias de vacunación.

Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina. Este calendario de vacunación
puede presentar variaciones en otros países.

Refuerzo

Refuerzo
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Esperamos tengas amigos,
pero amigos de verdad. No te
engañes, porque a veces hay
palabras que se usan sin tener
en cuenta su valor original; por
ejemplo, cuando alguien le dice
a otro: ¡escúcheme, amigo!, sin
sentir amistad hacia esa perso-
na. Hay palabras demasiado
importantes como para usar-
las mal.
La amistad es un intercambio
de afecto, de confianza. El ver-
dadero amigo es desinteresa-
do; quien cultiva una presunta
amistad por conveniencia no es
realmente amigo.

Laura y Carola estaban en el

patio de la escuela durante el
recreo. Cada una había compra-
do un alfajor; Carola, que es
muy glotona, se comió ense-
guida el suyo y le pidió un
pedazo de alfajor a Laura.
Ella no quiso dárselo porque
pensó que no era justo que,
teniendo ambas un alfajor, una
comiera más que la otra.
Entonces Carola le dijo que, si
no le daba una parte del alfajor,
no sería más su amiga. En ese
momento Laura descubrió que,
en realidad, nunca habían sido
amigas, porque la amistad debe
ser desinteresada.

La amistad es ese sentimiento
tan especial por el cual sólo

es-peramos una cosa del
otro: 
MAS AMISTAD, es un
sentimiento que se
brinda espontáneamen-
te.

A C T I V I D A D E S

SER SOLIDARIO ES……
…Servir sin esperar recompensa

…Decir a todo que si

…Ayudar sin que nos lo pidan

…Decir a todo que no

…Ser generosos con los demás

…Ayudar sólo a los conocidos

…Trabajar en equipo respetando a los otros

…Actuar con egoísmo

…Comprender al otro y ayudarlo en lo que podamos

…Colaborar en las tareas de nuestro hogar

…Ayudar por obligación, porque nos lo imponen

Verdadero o Falso?

V F

La verdadera amistad

"La amistad conoce el tiempo exacto de las palabras y de los silencios" F.L.
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El certificado de aptitud física
tiene una parte pediátrica y una
parte cardiológica. Lo que quere-
mos que sepa el papá es que en
la evaluación podemos encon-
trar que esta todo bien o pode-
mos encontrar agrandamiento
de órganos vitales, palpitacio-
nes, soplos cardiacos, cuadros
bronquiales a repetición,  patolo-
gía osteo musculares. De acuer-
do a lo encontrado se pedirán los
estudios necesarios.

Los papás van, generalmente
al pediatra de cabecera, y le pi-
den éste evaluación, ¿que pasa
cuando se pide éste certificado a
un  pediatra que no es el de   ca-
becera?
El certificado de aptitud física
lo puede firmar cualquier pe-
diatra, lo importante es que
evalúe al chico; por suerte la
población está informada y son
muy pocos los que todavía
piden ese certificado de
FAVOR, pero deben entender
que esto es para evitar riesgos
y consecuencias que podemos
tener más adelante; lo impor-
tante es EVALUAR al chico, es
algo que se debe hacer por lo
menos con TRES meses de
anticipación al inicio del ciclo

escolar porque si  se encuen-
tran patologías se van a poder
estudiar con detenimiento.
En el caso de lo cardiológico,
que hacíamos mención ante-
riormente, es lo que más asusta
a la población por los casos de
muerte súbita que hubo en
años anteriores, en colonias o
centros recreativos de la ciudad
y del conurbano, donde se han
tenido casos de pre -adolescen-
tes o de adolescentes con éste
síndrome que empieza a preo-
cupar tanto a los profesores de
educación física como a los
maestros pero por sobre todo a
los padres que comienzan a
preguntarse que pueden hacer
para PREVENIR y que esto no
les suceda.
El cardiólogo, lo que hace es un
examen físico y un electrocar-
diograma, en aquellos casos
que hace  falta se hacen los
estudios necesarios si se detec-
ta algo; por ejemplo en la pri-
maria con un electrocardiogra-
ma nos basta; en la secundaria
con un electrocardiograma
cada 2 ó 3 años, aunque esto
está muy discutido, es lo que
nos ayuda a detectar patologías
que no se auscultan.    
Debemos tener en cuenta que

también suceden otras cosas,
chicos que no han desayunado,
que no han almorzado que no
se han hidratado como corres-
ponde o que no tienen la ropa
adecuada entonces hacen un
hipertermia, pueden tener un
agotamiento; el chico tiene que
saber que tiene que parar cuan-
do se cansa; hay patologías que
encontramos a partir de un
chico que tenía un examen car-
diológico normal pero se le
exige al máximo y no en las
condiciones climáticas por
ejemplo adecuadas o de ropa o
de alimentación adecuada, eso
también hay que tenerlo en
cuenta.. El certificado nos da
tranquilidad de que al inicio o
tres meses antes de iniciar la
actividad el chico se encuentra

Dra. Isabel Torres  
Cardióloga Infantil

Especialista en

Medicina del Deporte

del Hospital de Niños Dr.

Ricardo GutiérrezAptitud Física
Certificado de 
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en buen estado de salud.

¿Los análisis de sangre son necesarios?
A no ser que se detecte alguna patolo-
gía, los análisis de sangre no se están
pidiendo, pero,  al evaluar en que condi-
ciones está el chico se pueden  solicitar
estos estudios u otros según necesidad.
En salud estamos hablando de un exa-
men clínico común, auscultación, toma
de tensión arterial nosotros, los cardiólo-
gos lo hacemos pero también es conve-
niente que los pediatras lo hagan, que
son los más allegados al paciente ya que
pueden  detectar pacientes hipertensos
o tener los antecedentes de familias
hipertensas.
En el caso de que todos los exámenes
hayan dado correctos y que todo esté en
orden se le otorga el certificado de aptitud
física y esto lo habilita para realizar una
actividad física "normal", sin excesos ni
extremos, ni con déficit de alimentación.
Personalmente he hablado con profeso-
res que les hacen hacer la actividad físi-
ca a la hora de la siesta, o al rayo del sol,
entonces en esos lugares hay muchas
posibilidades de que el chico no se haya
hidratado bien y esto es un riesgo de
una patología. También es bueno aclarar
que el pediatra que hace este certificado
no está haciendo un seguro de que al
chico no le va a pasar absolutamente
nada durante todo el año; está diciendo
que ese chico puede realizar una actividad
física normal con determinadas condicio-
nes y en determinado ámbito; pero tam-
bién se les explica a los padres que pue-
den haber otras variables que influyen. 
Hay chicos que quieren hacer actividad
física con un cuadro febril, por ejemplo,
y se sabe que eso no debe hacerse.
Hay un certificado de aptitud física que
dice APTO que es el que cumple con
todas las normas y hay otro transitorio
que es el que se otorga cuando está cur-
sando alguna enfermedad , o se está
esperando el resultado de determinados
estudios, por ejemplo si tiene un trastor-
no alimentario sabemos que hay que
estabilizar el peso para que recién des-
pués empiece con una actividad física.

Las audiometrías y el control oftalmoló-
gico están incluidos en el certificado de
aptitud física?



Creo que lo están haciendo en
pre escolares pero a nivel munici-
pal no puedo asegurarlo aunque
sería conveniente que se haga.

¿Qué pasa con las vacunas?
El pediatra ya sabe que debe
evaluar que el chico tenga
todas las vacunas correspon-
dientes a su edad; es funda-
mental que cuando el chico ini-
cia su escolaridad el carnet de
vacunación esté completo por
los riesgos que implica el con-
tacto con otros chicos, así se
han logrado erradicar muchas
enfermedades.

¿Cuál es la importancia del
deporte?
El deporte le da al chico un
lugar de pertenencia, aprende
pautas, a socializarse, le permi-
te integrarse, el realizar una
actividad física le da una memo-
ria motriz; el deporte que va
haciendo le va quedando gra-
bado, además por supuesto de
evitar el sedentarismo,  crear
hábitos en la niñez para un
adulto sano. 
Con el deporte al chico lo saca-
mos del aburrimiento, de exce-
sos de  horas en  la computado-

ra aislado,  de la comida chata-
rra; el deporte los integra tam-
bién como familia, deporte
social; el deporte para todos en
donde podamos incluir la fami-
lia como lugar de pertenencia.
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Titular Registro Nacional

de la Propiedad

del Automotor

Morón 3

S u s a n a

V i g n o l a

Para contactarse con Boletín 
Red Pediátrica Argentina:

Por tel.: (011) 4826-9010/4568-3094

Por correo: Av. Corrientes 2775 9º "25"
(1046) Ciudad de Buenos Aires

Por mail:
redpediatricaarg@yahoo.com.ar

prevencionensalud2007@yahoo.com.ar



Hac e r  e l  b i e n

13

La fundación fue creada en el año 1987 luego de
que un grupo de padres de ex pacientes y otras
personas interesadas en ayudar recibieran una
donación de los herederos del Dr. Rodolfo
Kreutzer, pionero de la cardiología infantil en
Latinoamérica.
Su objetivo: brindar asistencia económica y
social a los Servicios de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular del Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez, que cuenta con un alto prestigio inter-
nacional. La fundación se encarga de proveer ele-
mentos indispensables para el diagnóstico y tra-
tamiento de los pacientes, colaborar con el man-
tenimiento de los aparatos de alta complejidad,
adquirir instrumental y brindar apoyo al personal
sin nombramiento municipal. La fundación, que
también realiza tareas de investigación y docen-
cia, se financia gracias a las donaciones de parti-
culares, empresas y padres de ex pacientes.
Los Servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovas-
cular del Hospital de niños son centros de refe-
rencia para la medicina pediátrica en la República
Argentina; son dirigidos por el Dr. Andrés
Schlichter y la Dra. María Grippo, y cuentan con
prestigiosos equipos médicos y con tecnología
de última generación. Cardiología cuenta con
equipo de hemodinamia moderna, eco cardiogra-
fía, estudio de arritmias, medicina nuclear, reso-
nancia magnética; en éste servicio se realizan 28
mil consultas anuales, 400 cateterismos, 300
estudios nucleares, 3 mil estudios de arritmias,
etc. El Servicio de Cirugía Cardiovascular cuenta
con una sala de internación con 8 camas, 6 camas
de Terapia Intermedia y 8 camas de Terapia
Intensiva, dotada con todos los elementos nece-
sarios. También cuenta con un aula donde se
dicta el curso de Médico Cardiólogo Pediátrico
Universitario de postgrado dependiente de la
UBA, y con un quirófano especializado dotado
con equipo de Circulación Extracorpórea más
todos los elementos y equipos necesarios para

desarrollar cirugías de la más alta complejidad.
Se realizan 320 operaciones cardiovasculares por
año. Dada la situación socioeconómica el núme-
ro de solicitudes de prestación aumenta cada día,
superando la capacidad del servicio. Aunque el
Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil del
Hospital de Niños atiende a pacientes pediátricos
de toda edad y condición social provenientes de
todo el país, la estadística señala que la mayoría
de los chicos atendidos vienen de la Provincia de
Buenos Aires y del interior del país y pertenecen
a los sectores de más bajos recursos. Con un
cuerpo médico de excelencia, el servicio opera y
corrige malformaciones cardiovasculares de
todas las complejidades.
El deseo de la Fundación es duplicar la cantidad
de intervenciones y el mayor anhelo eliminar la
lista de espera para lo cual es necesario e impres-
cindible completar  la sala de terapia intensiva,
mejorar el equipamiento del quirófano, invertir en
recursos humanos y contar con recursos men-
suales para solventar los gastos diarios de instru-
mental, medicamentos y demás recursos vitales
para el servicio y el quirófano y el plan más ambi-
cioso involucra la remodelación total del Servicio,
siempre con el objetivo urgente de aumentar el
número de prestaciones; materializar este objeti-
vo depende, en gran medida, de su ayuda. Lo
esperamos.

Miles de chicos con problemas
cardíacos esperan nuestra ayuda.

Colaborando mensual o anualmente
podemos lograr que día a día
cada vez más chicos tengan

acceso a la atención médica que
necesitan, cuando la necesitan.
Porque no hay nada más valioso

que el corazón de un niño.
Esperamos su colaboración.

Fundación de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular Infantil

Dr. Rodolfo Kreutzer
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El tema del deporte es uno de
los grandes temas de la trauma-
tología y la pediatría, depende
de la edad que se este cursando:
la infancia o la adolescencia.
Hay premisas básicas. Nosotros,
desde el hospital,  insistimos en
cuanto a consejos se trata cuan-
do atendemos en el consultorio
sobre el buen calzado, indepen-
dientemente del estado del pie.
Hay pies de distintas formas
constitucionales y pies de distin-
tas formas por algunas suaves o
leves patologías.
Los chicos usan zapatillas así que
decimos que las zapatillas con
un contrafuerte más o menos
estable no un borceguí, ni tam-

poco un contrafuerte muy débil,
flexibilidad en el calzado es lo
que ellos necesitan y funda-
mentalmente calzados que ten-
gan buen amarre, hay que pen-
sar que en los meses de calor
están descalzos o usan un cal-
zado liviano, pero de marzo a
diciembre, en época escolar los
chicos están calzados de la
mañana a la tardecita, a veces
hasta la noche, así que  su cal-
zado es el "zapatotilla" como
decimos nosotros, por que hoy
en día son zapatillas disfrazadas
de zapatos.
Particularmente a nosotros no
nos gustan los calzados todos
de lona y caucho, donde son

demasiado débiles, en donde
uno ve que pies normales termi-
nan lesionados, lesiones  pro-
ducto de un mal calzado y no de
un mal pie.

Muchas veces se compra un
calzado que no es el correcto por-
que es más económico y nos olvi-
damos que los pies nos tienen
que acompañar toda la vida, nos
van a llevar toda la vida, y a veces
se destina mayor dinero a la com-
pra de una remera o de un panta-
lón y el calzado se deja un poco
de lado, no solo en cuanto al cal-
zado deportivo sino también al
diario y esto luego trae muchas
complicaciones.
Así tal cual lo dice sucede en la
realidad.

En primera instancia entonces
el buen calzado.
Fundamental para encarar el
deporte tanto de chicos como
de adolescentes.
Luego ubicarlos. El grave pro-
blema de los chiquitos es que
tienen que encontrar su  ubica-
ción deportiva, probablemente
como nos paso a todos, uno
empieza probando, el colegio
en esto debería tener influencia,
en la decisión deportiva ya que
el deporte es una cultura. Uno
se va adiestrando en la idea de
hacer deportes, nosotros siem-
pre le decimos a nuestros
pacientes cuando llegan al fin
de la adolescencia y probable-
mente al fin de nuestra consulta
porque coincide con el egreso
del colegio secundario, que una
vez que ingresan a la universidad

Dr. Miscione Horacio 
Jefe del Servicio de

Ortopedia y Traumatología del

Hospital Nacional de Pediatría

Dr. P. Garrahan

Deporte
Traumatología

Depo r t e s
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ó al trabajo, en realidad a nadie le
importa si hacen o no deporte,
hasta el fin del secundario tienen
casi la obligación de realizar
alguna actividad deportiva, pero
a partir de allí sino tienen la cul-
tura creada, integrada es muy
difícil que continúen.

Es cierto que se hace un corte
muy brusco.
Si es muy brusco, nuestras
universidades no le dan impor-
tancia al deporte y menos
importancia se da en la activi-
dad laboral. 
Igualmente la escuela secun-
daria ha ido cambiando lenta-
mente y hay una mayor cultu-
ra del deporte y de la integra-
ción del adolescente en el
deporte.
Desde chiquitito la idea es que
empiecen con alguna actividad,
no importa cual, pero que
empiecen, buscando su lugar,
su espacio,  su capacidad.

O sea que tenemos entonces el
calzado, buscar el  lugar adecua-
do para realizar la actividad y la

idea de investigar cual es el
deporte.
Yo creo que en eso el pediatra
tiene que tener directa interven-
ción así como el colegio y el
ortopedista.

Decimos del ortopedista porque
hay ciertos deportes que privile-
gian el corregir ciertas patologías?
Y hay otros deportes que privi-
legian crear ciertas patologías.
En realidad la Argentina es un
país futbolero, ya todos nos
encanta, pero hay que recono-
cer en el fondo que bajo nues-
tra visión médica, el fútbol es
un juego, no un deporte, cinco
chicos se reúnen y juegan al fút-
bol, no tienen una preparación
deportiva como otros deportes
donde hay una preparación
intelectual y física.
El fútbol es hermosísimo pero
es real que no es docente,
ahora hay algún esbozo con las
escuelas de fútbol, pero antes
no existían.
En este juego además influen-
cian las ambiciones paternas,

cierta sensación que algún
chico virtuoso pueda salir en
esta búsqueda Europea de
valores, en edades muy peque-
ñas, casi en la primera infancia.
Es ahí donde nos  encontramos
con algunas patologías, con
fracturas por strees, con angus-
tias, por no haber logrado lo
que la familia espera, yo creo
que eso debería tener una edu-
cación previa por parte del cole-
gio, del pediatra y de los espe-
cialistas pediátricos, los que lle-
gan a ese nivel de excelencia
son contados con los dedos de
una mano, y a los que no llegan
nunca no se les puede exigir,
ese niño sino termina siendo
patológico.
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La sobre exigencia en el
deporte y sin el entrenamiento
adecuado puede entonces traer
patologías?
Si, fracturas por sobre exigen-
cia, lesiones articulares, lesio-
nes musculares, la ambición
deportiva familiar constituye
casi una entidad patológica,
donde se ven muchísimo tipo
de lesiones, donde se desea
que el fin de semana haga la
mayor cantidad de goles y eso
no es posible, no puede ser
concretado.

Es decir tienen que tener una
entrada en calor previa , un entre-
namiento?
Y también un entrenamiento
intelectual. En todo esto hay
que hacer mucho hincapié con
la familia porque no debe ser
el objetivo en la primera infan-
cia la excelencia para un profe-
sionalismo que rinda económi-
camente.

Desde un punto de vista trau-
matológico ortopédico hay algún
deporte en particular que privile-

gie no tener cierta patología?
No en realidad es excepcional,
hay deportes como la natación
que promueven el mejoramien-
to de la caja torácica, elongacio-
nes musculares, pero uno tam-
bién tiene que poner en la
balanza de la decisión deportiva
que hay deportes unipersona-
les como es la natación, donde
uno compite contra sí mismo,
pero a lo mejor hay otros chicos
que les gusta otros deportes
como la danza, o la elongación,
la gimnasia y que lo pueden
hacer en grupo, les resulta
entonces más entretenido.
Esta selección tiene que ser
hecha entre la familia, el cole-
gio, el educador del deporte y
el pediatra.
Es difícil que haya deportes
que mejoren la patología, lo
que sí sabemos que es excep-
cional que haya deportes que
empeoren una patología, o sea
si un chico tiene problemas en
la espalda y hace jockey no va a
empeorar al contrario la espal-
da se fortalece al ir inclinado

porque para correr agachado
hay que tener mucha fuerza. 
La consulta frecuente que tene-
mos es si el adolescente debe
hacer o no pesas.
En realidad es un deporte de
altísima competencia muscular,
con hipertrofia, no es para la
infancia, menos en realidad
para la adolescencia, no por-
que vayan a quedar petisos,
como dice el conocimiento
popular, no quedan bajitos, en
realidad es como desayunar
con ravioles, no es algo cohe-
rente. Las pesas provocan
como dije hipertrofia muscular
intensa y no es prudente a esa
edad donde hay un balance
muy delicado del crecimiento
darle a los músculos una exi-

Depo r t e s
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gencia de hipertrofia, pero si es
cierto,  que al finalizar la adoles-
cencia y si es un chico que
entrena un deporte puede
hacer algún aparato con bajo
peso y alta velocidad en donde
estiliza al músculo y mejora la
masa muscular, siempre dirigi-
do por un profesor de educa-
ción física coherente, por un
pediatra por un especialista que
sepa guiar.

El Hospital es de alta compleji-
dad,  con que patologías concu-
rren al área?
El fuerte de este Hospital es la
ortopedia y secundariamente el
trauma.
Aquí en ortopedia se atienden

malformaciones, las patologías
espinales, las patologías neuro-
ortopedicas, y luego las patolo-
gías del trauma de alta comple-
jidad que son en general por
derivación.

El deporte ocupa un lugar
importante en los chicos con
capacidades especiales?
En los chicos con capacidades
especiales, el deporte ocupa un
lugar imposible de reemplazar,
más allá de la kinesiología, de
las cirugías de los tratamientos,
la integración deportiva es  real-
mente una integración en don-
de ellos entran en la sociedad
por la puerta del deporte, el
nivel de autoestima que logran
tener cuando realizan la activi-
dad no se logra de otra manera.

Podríamos decir que a través
de esta actividad se igualan al
resto, desde el Hospital se privile-
gia la realización de la actividad?
La privilegiamos y la promove-
mos.  Desde el Hospital, trata-
mos de enseñar, aquí  hay do-
centes y se hace trabajo inter-

disciplinario. Ha cambiado tan-
to en los últimos 15 años la
integración que ellos tienen
mayor capacidad aún en el
colegio normal o sea no solo
en lugares especiales, porque
muchos de ellos van a escola-
ridad normal y tienen que tra-
tar de integrarse en la medida
de sus posibilidades a la activi-
dad física.

A veces se presentan dificulta-
des edilicias?
Sí a  veces el conocimiento se
levanta como una pared, se ha
modificado igualmente mucho,
los docentes se están integran-
do cada vez más con los chicos
de capacidades diferentes. El
educador juega un factor real-
mente importantísimo y es con
ellos que hay que tener el
mayor intercambio posible para
que nosotros también podamos
aprender de ellos.
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