






4

Prevención en Salud

Directora / Propietaria
Lic. Andrea Millán

Colaboran
Haydeé Cirone
Ana María Fuks
María Cristina Fuentes
Sara García Torres
Mirta Torres
Dra. Isabel Torres

Agradecimientos
Dr. Ernesto Perazzo
Dra. Liliana Trifone
Dra. Alicia Misirlian
Dr. Alberto H. Quilindro
Dra. María I. Sicurello
Dra. Haydeé Vázquez
Dra. María Grippo

Publicidad
M.A.T.
155641-7625

Diseño
Alejandra Pereyra

Imprenta
Contimedios

Redacción
Av. Pueyrredón 682 10º "A" (1046) Ciudad de Bs. As.
Tel.: 4963-4343 / 4566-4568
E-mail: redpediatricaarg@yahoo.com.ar

Registro de la Propiedad Intelectual en Trámite. Boletín Red Pediátrica

Argentina es una publicación trimestral de distribución gratuita. Tirada de

ésta edición: 4000 ejemplares. Los documentos y notas firmadas son res-

ponsabilidad exclusiva de sus autores y no representan necesariamente la

opinión de ésta editorial. Prohibida su reproducción total o parcial.

Agrade-cemos el envío de opiniones y comentarios.

Declarada de interés por:

Fundación de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Infantil Dr. Rodolfo Kreutzer.

Federación de Deportes Recreativos de la República
Argentina “Deporte de Todos”. 

Federación de Badminton
de la República Argentina. 

Editorial

Sumario

Nutrición y Actividad Física. Diabetes

Teléfonos y Direcciones útiles

El feto, un paciente. Diagnóstico

prenatal de cardiopatías congénitas

Actividades 1. Cuento

Bronquiolitis

Guía para la evaluación del crecimiento

Hacer el bien

Actividades 2

Transplante Renal

Red Pediátrica Prevención en Salud AC
Julio de 2007

Staff

Hoy volvemos a acompañarlos con clara
información sobre los temas que nos interesan.
Sabemos que crear el hábito de la lectura no
es fácil, no es fácil en el niño , pero aún es
más difícil en  el adulto. 
Nosotros a través de nuestro Boletín
intentamos que la lectura signifique un
enriquecimiento de la propia vida , que
puedan incorporar conocimientos e información
que les facilite la tarea de la crianza.
La selección de los temas esta pensada
teniendo en cuenta la realidad que vivimos,
en donde a veces la falta de tiempo nos hace
pasar por alto las cosas básicas a tener en
cuenta.

Para que el “por venir” siga siendo
nuestro y lo sigamos construyendo juntos.
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El tema es sumamente amplio;
la nutrición involucra aspectos
de  ingesta de energía y el
deporte está en relación a como
utilizamos esa energía; en un
individuo que está bien nutrido,
que tiene un peso, una talla y
una nutrición normal, la activi-
dad física debe formar parte de
su vida cotidiana, el deporte
involucra un montón de aspec-
tos positivos en función por
ejemplo de la actividad muscu-
lar, desde el punto de vista
social favorece la integración,
desde el punto de vista alimen-
tario involucra también, al ser
deportista, una alimentación
más pautada, más sana, según
el deporte que elija el niño u
adolescente.

Eso con respecto a los chicos
de talla y peso normal, en chi-
cos sanos. Luego existen algu-
nas problemáticas que apare-
cen en el ámbito de la nutrición
y son los chicos que tienen dia-
betes, en éstos casos ¿cuál es
la importancia del deporte?
En los chicos que padecen dia-
betes la actividad física es un
pilar fundamental del tratamien-
to; el niño u adolescente con
diabetes debe cumplir una serie
de pautas, entre ellas su medi-
cación, su alimentación y la
actividad física, como parte fun-
damental del tratamiento.

¿Cuáles son los beneficios
de realizar actividad física?
Sea en pacientes con diabetes
tipo 1 como en pacientes con
diabetes tipo 2 que también
vemos en niños y adolescentes
lamentablemente, la actividad
física de alguna manera incre-
menta la captación de glucosa,
permitiendo que unos peque-
ños transportadores que tiene
el músculo que se llaman gluc 4
aumenten el número, como
pequeños pacman que captan
la glucosa y la dan como fuente
de combustible, de energía, al
músculo para trabajar; sabe-
mos que en la diabetes hay
niveles de glucosa en sangre
por encima de los valores nor-
males, que quiere decir esto? El
niño que tiene una diabetes tipo
1 requiere insulina; el individuo
con diabetes tipo 2 con hipoglu-
cemia alta y dieta, el ejercicio
sería una parte más del tratamien-
to porque permite que los tejidos
como el muscular o el adiposo
puedan captar el azúcar y contri-
buir a que los niveles de azúcar en
sangre desciendan un poco más,
es un complemento; no es el fac-
tor que hace descender el azúcar
pero si contribuye a  la posibilidad
de acercarse a que la norma glu-
cemia sea mucho mejor.
Nosotros sugerimos a los
papas en primer lugar, cuando
damos el tratamiento, realizar

actividad física, que debe estar
acorde al estado biológico del
paciente; respetando las etapas
biológicas, respetando la capa-
cidad y la edad de cada niño.
Desde el punto de vista del
paciente obeso, que también
puede tener diabetes tipo 2 u
obeso severo, la indicación de
la actividad física está de alguna
manera restringida, siempre en
pediatría por la etapa biológica,
por supuesto no es la misma
actividad física en un obeso
severo  que duplica su peso, o
en un niño con sobre peso; la
posibilidad de movilizar el cuer-
po en relación a la magnitud del
grado de peso superior que
tiene al teórico varía en forma
individual y de acuerdo a cada
paciente. Es algo muy impor-
tante a tener en cuenta porque
a veces en forma generalizada
se indica actividad física sin
hacer ésta discriminación, que
es fundamental hacer, para no
frustrar al paciente ya que el
niño no puede realizar la misma
actividad física que un niño que
tiene un peso normal, porque
tiene una determinada movili-
dad articular que no soporta
peso excesivo, su columna no
soporta peso excesivo, que le
involucra más gasto cardíaco;
es decir la actividad física en el
obeso, tenga diabetes o no u
otras complicaciones, será

actividad física.

Nutrición y

Nu t r i c i ó n  y  D i a b e t e s

Dra. Liliana Trifone  
Jefa de Nutrición

Hospital de Niños

Ricardo Gutiérrez
M.N. 47809

M.P. 34865

Diabetes
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seleccionada en función a su
capacidad y también a la indica-
ción de la capacidad aeróbica y
al examen cardiológico. Es
importante también tener en
cuenta la secreción de sustan-
cias a nivel encefálico, es decir
toda la liberación de las llama-
das endorfinas que produce la
actividad física o el deporte;
está relacionado al placer, con
sensaciones de bienestar, de
salud, la actividad del niño tiene
mucho que ver con el aspecto
emocional, por eso es importante
cómo está indicado el ejercicio,
que sea correcto, ya que si es ina-
decuado ésta sensación de placer
se verá frustrada. Por otro lado
hay que contemplar muchísimo
la posibilidad de que todos éstos
pacientes con enfermedades cró-
nicas u obesos padecen alteracio-
nes psicológicas que tienen que
ver con su autoestima, su posi-
ción ante la sociedad, cómo se
sienten frente a los demás, y la
actividad física o el deporte
pasa a ser una actividad inte-
gradora en diferentes etapas de
la socialización por lo tanto es
un aspecto favorable en cual-
quier tratamiento.

En la diabetes la comida es
todo un tema, desde chicos se
les enseña a comer y en reunio-
nes familiares, cumpleaños,

reunión de amigos se encuen-
tran con cosas que no pueden
comer y esto los hace sentir
diferentes con respecto a otros
chicos por eso es importante
estimular todo aquello en
donde se sientan bien, cómo-
dos, integrados.
Eso es fundamental. Hay un
concepto que es importante
aclarar: que la alimentación del
niño con diabetes, con las sal-
vedades hechas con anteriori-
dad, debe ser igual a la del niño
que no la padece, por eso trata-
mos en el servicio de involucrar
a toda la familia y realizar edu-
cación constante con la comu-
nidad y sobre todo con la
escuela que a veces por desco-
nocimiento o por falta de infor-
mación adecuada restringe ali-
mentos, discrimina al chico, lo
separa del resto o les restringe
la actividad física. En el servicio
tenemos una carta dirigida a los
maestros, a los profesores de
educación física, se la entrega-
mos a la familia, donde explica-
mos las posibilidades que tiene
el niño, lo que puede hacer, los
cuidados que deben tener para
que este niño no quede segre-
gado de sus compañeros, edu-
cación a todo nivel familiar,
comunitario , escolar .
El niño puede realizar incluso si
esta en las condiciones adecua-

das un deporte competitivo con
los recaudos que hay que tener
de prevención en cuanto a la
posibilidad de la baja de azú-
car, qué es la hipoglucemia, a
la  ingesta de nutrientes sobre
carbohidratos previos al ejerci-
cio  a  la interrupción del
mismo ante una posibilidad de
hipoglucemia severa durante
el ejercicio. 
El niño con diabetes sabe cuan-
do disminuir su dosis de insuli-
na, cuando adecuar su dosis y
la alimentación que debe tener;
cumpliendo todos éstos pasos
no hay impedimento para que
realice actividad física.

En el Hospital cuando habla-
mos de niños tenemos en cuen-
ta de 0 a 18 años es decir inclu-
ye hasta pos adolescentes, que
dificultades se presentan en los
mayores?
Uno de los problemas que tene-
mos es el tabaco,  pero en
mayor medida el alcohol en la
actualidad, no sólo es un mal
hábito sino que puede convertir-
se en una adicción y que espe-
cialmente en un paciente con
diabetes puede traer un riesgo
elevadísimo de hipoglucemias o
comas hipoglucémicos severos
porque impide la liberación de la
glucosa a nivel hepático bloquea
la salida con lo cual si se suma la
acción de la insulina a una falta
de ingesta o una alimentación
inadecuada, a que el chico va a
bailar,  que bailar es una activi-
dad física,  se pueden producir
hipoglucemias severas.
Quiero informar a la comuni-
dad que el hospital esta abier-
to a todo tipo de intervencio-
nes de prevención de la enfer-
medad cardiovascular,  pre-
vención de la obesidad,
damos charlas a las familias,
hacemos grupos de chicos
obesos, damos información a
los padres de chicos diabéti-
cos,  el hospital es una puerta
abierta al prevención.

Nu t r i c i ó n  y  D i a b e t e s
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Prevención en Salud

Teléfonos
útiles

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

Hospital Nac. de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan

Av. Montes de Oca 40

Combate de los Pozos 1881

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Sanchez de Bustamante 1330

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
Ricardo Gutiérrez 
Conmutador             4962-9212 / 9247 
Urgencias                           4962-9232 

Hospital Nacional de Pediatría
Prof. Dr. Juan P. 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 Ricardo Gutiérrez 

4962-6666 / 4962-2247

Instituto del Quemado               
4923-4082 / 3022

C.P.C
CENTRO
AMBULANCIAS

• Neonatología                                                         
• Unidad Coronaria                                                   
• U.T.I.M                                                                 
• E.C.G. Domiciliarias                                                  
• Traslados al Interior
• Atención las 24Hrs.

Calle Ramos Mejía 1053
Tel. 4865-5422

Tel/Fax 4863-8730
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Ca r d i o l o g í a  –  Ad e l a n t o s  D i a gnó s t i c o s

En los últimas dos décadas el desarrollo de la
ecografía ha permitido observar al feto en útero y
la gestación. Permitiendo estudiar con gran fiabi-
lidad su anatomía y fisiología  El feto y la gesta-
ción dejo de ser un misterio, como consecuencia
de esta tecnología avanzada de obtención de
imágenes en tiempo real, surge así un nuevo
paciente: el feto.
Por lo tanto las anomalías congénitas, incluidas
las cardiopatías congénitas que antes se manifes-
taban clínicamente al momento del nacimiento
(cianosis –insuficiencia cardiaca) en la actualidad
se pueden detectar antes del nacimiento, a través
de la ecocardiografía. 
Las anomalías congénitas en el recién nacido son
4 a 5 %  y las cardiopatías  congénitas  1 %  es
decir entre 20-25 % de las malformaciones con-
génitas en el recién nacido y se puede presentar
como formas severas de allí la importancia del
reconocimiento de las mismas en la etapa prena-
tal.
La cardiología pediátrica es un área que ha que-
dado afectada por estos avances, y se ha involu-
crado en la medicina materno-fetal, área multidis-
ciplinaría que abarca a obstetras, neonatólogos,
genetistas, ecografistas, cirugía fetal-infantil.
A principios de la década de 1960, se documen-
taron los movimientos fetales por ecografía.
Luego en la década de 1970 con la ecocardiogra-
fía bidimensional se puede realizar una evalua-
ción mas completa del corazón y grandes vasos.
En la década de 1980, con el advenimiento de la
ecocardiografía doppler permite el estudio de los
flujos en venas y arterias consiguiendo evaluar la
circulación  y estado hemodinamico fetal.
En la actualidad se registran detalles minuciosos
de la anatomía, función y hemodinámia fetal  con
un abordaje transabdominal de la embazada a
partir de la semana 20 de gestación. La técnica
del examen ecocardiografico en Modo M,
Bidimensional y doppler  permiten una evalua-
ción adecuada de la anatomía, la función y el
ritmo cardiaco (cardiopatías congénitas, insufi-
ciencia cardiaca  y arritmias)  además de evaluar
el estado hemodinamico fetal.

Los criterios para realizar un estudio de ecocar-
diografía fetal se basan en la presentación de
alguno de los factores de riesgo ya sean mater-
nos, fetales o familiares.
Las madres que deberían realizar un estudio eco-
cardiografico del  feto son aquellas portadoras de
diabetes, madres añosas (mas de 35 años de
edad). Aquellas portadoras de cardiopatías con-
génitas o algún hijo con cardiopatía congénita.  
Madres con enfermedades sistémicas como
Lupus eritematoso, aquellas que hallan ingerido
algunas drogas o tóxicos durante el embarazo,
que hallan presentado enfermedades infecciosas
durante el embarazo (rubéola, sarampión, toxo-
plasmosis etc.)
Y por último  entre los antecedentes fetales a
tener en cuenta son todos aquellos fetos que pre-
senten malformaciones extracardiacas ( hidroce-
falia, atresia de esófago, onfalocele, hernia dia-
fragmática, displasia renal etc).
En conclusión podemos decir que el estudio eco-
cardiografico en el feto permite:
Descartar  cardiopatías congénitas, diagnóstico y
tratamiento de arritmias fetales.
Planificar el nacimiento del feto con cardiopatía
congénita  en un centro adecuado con terapia
neonatal, cardiología y cirugía cardiovascular
infantil evitando la tardanza en el diagnostico y
posterior deterioro del paciente.
Seguimiento de  pacientes fetales con patología
extracardiaca  que puedan desarrollar insuficien-
cia cardiaca y alteración hemodinámica.

EL FETO, UN PACIENTE. DIAGNOSTICO
PRENATAL DE CARDIOPATIAS CONGENITAS

Nuevas estrategias diagnósticas para abordar el feto
con cardiopatía congénita.

Dres: Alberto Horacio Quilindro, Maria I. Sicurello, Haydee Vazquez, Maria Grippo
Área  Cardiología Fetal  Hospital de Niños Ricardo Gutierrez
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Tendido de lado, como un
gigante dormido, el gran trasa-
tlántico arrojaba las últimas
burbujas del hundimiento. Los
peces se atropellaban a su alre-
dedor. Las almejas se escondí-
an en la arena.
Un delfín nadó en círculos, saltó
fuera del agua y anunció:
-¡Barco Hundido!
Las gaviotas repitieron:
-¡Barco Hundido!
Y las aves dieron vuelta a la isla
para avisarle al abuelo de los
pájaros. El abuelo con su barba
larga y gris, estaba sentado
sobre una roca. Cuando escu-
chó el llamado, subió a su bote
lo más rápido que pudo. Las
gaviotas lo guiaban.
-¡Barco Hundido! Seguían gri-
tando.
El abuelo ponía todas sus fuer-
zas en los remos. Pero ya eran
muchos años de ser viejo; esta-
ba tan cansado que en mitad de
camino debió abandonar.
-Estoy muy cansado – confesó-
Pidan ayuda a los pájaros de la
orilla. Busquen a los peces.
-No, abuelo – respondieron las
gaviotas- ¡Barco Hundido!
¡Barco Hundido! – con lo cual
querían indicar que sin él nada
podrían todos los pájaros y los
peces.
El abuelo señaló la costa una
vez más y ya sin aliento, se
quedó dormido.
Poco después, el griterío de las
aves lo despertó.
-¡Barco Hundido! ¡Barco
Hundido, abuelo!

Eran cientos revoloteando
sobre su cabeza. Todas se habí-
an reunido en una sola banda-
da. También había muchos
peces asomados a la superficie.
Los peces miraban entristeci-
dos. “El abuelo no va a poder
ayudarnos”, pensaban.
-¡Barco Hundido! ¡Barco
Hundido!
Pero entonces el anciano señaló
el cielo, y con un dedo que era
como una raíz seca, indicó a cada
pájaro el puesto que debía tomar.
Después señaló el mar e indico a
cada pez su posición exacta.
En pocos minutos la ciudad en
pleno estaba enterada. Con sus
cuerpos, los pájaros habían
escrito en el cielo: “Barco
Hundido”. Y cuando llegaron las
lanchas de salvataje, los peces
destacaban con un círculo el
lugar donde se hallaba el barco.
La tripulación había reaccionado
a tiempo y se encontraba ilesa
en los botes salvavidas.
Gracias a la unión solidaria de
pájaros y peces el barco fue
reflotado. Y el abuelo volvió a
su roca tranquila, desde
donde observaba las puestas
de sol y en donde contaba a
sus amigos, los peces y los
pájaros, historia de barcos y
navegantes.

Para ayudarnos a crear
un mundo mejor, 

donde la solidaridad
sea una realidad

cotidiana
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Sa l u d  Re s p i r a t o r i a  

Para comenzar Dra. nos podría contar que es
Bronquiolitis?
Bronquiolitis es una enfermedad respiratoria
aguda que se da en la población de niños muy
pequeños, por debajo de los 2 años de edad y
que generalmente se debe a una  etiología viral,
dentro de ello a un virus en especial que es el que
encontramos en la mayoría de los casos  y que es
el Virus Sincicial Respiratorio.
Hay otros virus que también  producen esta patolo-
gía pero cada uno tiene su periodo estacional:
Influenza, parainfluenza, adenovirus entre los más
frecuentes, pero con una prevalencia mucho
menor que la producida por el sincicial respiratorio.
En estos momentos la epidemia que estamos
viviendo, es la habitual de todos los años del
Virus Sincicial Respiratorio.
Se manifiesta con una dificultad respiratoria,
con un cuadro febril  y resfrío de pocos días de
evolución. De pronto el bebe comienza a respi-
rar de una manera más agitada y con mayor fre-
cuencia,  tiene tos seca, le cuesta  comer,  pos-
teriormente  dormir. Acuden a las guardias de
los hospitales o a los diferentes médicos, cuan-
do están con el cuadro febril.  el resfrio y la tos
seca o con dificultad respiratoria ya establecida
y que se puede manifestar con diferentes gra-
dos de intensidad.
En esta edad hay otros cuadros que también se
manifiestan con dificultad respiratoria, pero que
no son producidos por el Virus Sincicial
Respiratorio, por ejemplo patologías por  car-
diopatías, por tuberculosis, por malformaciones
que llegan a producir la compresión de un  área
y provocan dificultad, problemas de reflujo gas-
tro esofágico que produce microaspiraciones a
nivel pulmonar y provocan dificultad respirato-
ria neumonías etc. En los niños mas grandes la
principal causa de dificultad respiratoria es el
asma bronquial .
Cuando observamos que ese primer episodio
de  dificultad respiratoria se produce en meno-

res de dos años, con mayor incidencia  en lac-
tantes entre los dos  y ocho  meses de edad,  en
época invernal y con mayor prevalencia entre
los meses de mayo a setiembre, primero debe-
mos  pensar  en la patología mencionada ,diag-
nosticar si es una bronquiolitis y descartar que
la dificultad respiratoria tenga otra causa que la
origine.

Resumiendo,  como se dan cuenta los papas?
• respiración agitada y ruidosa
• respiración  con mayor frecuencia que lo normal,

es decir más rápido y con dificultad
• tos seca  y sin catarro.
• cuadro febril
• comienzan a tener dificultad para comer
• comienzan a tener dificultad para dormir

Dra. Alicia Misirlian
Jefe de departamento de Medicina 

Del Hospital de Niños
Dr. Pedro de Elizalde 

Ex Casa Cuna
MN 27109

Bronquiolitis
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Rechazan el alimento?
No rechazan el alimento, quieren comer pero no
pueden, les molesta la respiración agitada, pro-
ducida por la dificultad respiratoria.

Son chiquitos que si están tomando el pecho,
si comen no pueden  respirar?
Cuando la dificultad respiratoria es importante
exactamente eso es lo que sucede, lo mismo si
están tomando mamadera o  ingiriendo algún ali-
mento sólido. Siempre que sea posible  y condi-
cionado  por el grado de dificultad que presenta
el lactante se aconseja a la madre que no suspen-
da el amamantamiento de bebé .

Este cuadro tienen una evolución o se mani-
fiesta de golpe?
La dificultad respiratoria se puede manifestar des-
pués de dos ó tres días de resfrío, tos seca y  fiebre.

Como medida de urgencia cuando los papas
comienzan a notar esto,  que tienen que hacer?
Lo primero que tienen que hacer es acudir al
médico o a algún centro de atención primaria u
hospital donde se le haga el diagnóstico y se indi-
que el tratamiento adecuado.

Qué factores de prevención se pueden tener
en cuenta?
• No llevar a los niños a lugares  cerrados donde

hay mucha gente.
• Debe evitarse que estén en lugares donde hay 

humo ( tabaco, braseros, etc.)
• Mantenerlos lejos de personas tanto niños 

como mayores resfriados y/o con tos.
• Ventilar las habitaciones.
• Mantenerlos con abrigo adecuado.
• Amamantar a los más pequeños. La leche de la

madre aporta los nutrientes y las defensas 
necesarias para esta etapa de la vida.

• Cuidar la nutrición cuando ya no toman el pecho
siguiendo los consejos de los profesionales.

• Fomentar el uso del barbijo,  si hay  personas 
resfriadas en la familia.

Entonces como se contagia?
Se contagian por  el contacto con las  secreciones
respiratorias, las gotas que se emiten al estornu-
dar, al toser, y quedan sobre las superficies y las
manos. Se adquiere por contacto. Es fundamen-
tal el lavado de las manos antes y después de
tocar al bebé.
En nuestro medio todos los inviernos se produ-
cen  casos de bronquiolitis, y los hospitales tie-

nen  colmados sus salas de espera con pacientes
con esta patología respiratoria. Muchos de estos
niños con dificultad respiratoria moderada o
grave   quedaban internados para poder ser trata-
dos de manera adecuada .
Hoy tenemos puesto en marcha por el Ministerio
de Salud de la Ciudad de Bienos Aires y con apoyo
del Ministerio de Salud de la Nación  el Programa
de Hospitalización Abreviada. Se están atendiendo
en la guardia de nuestro hospital   gran cantidad de
pacientes bajo este programa, con médicos que
han sido designados a tal fin para tratar esta pato-
logía, con un promedio diario de  40 a 45 pacientes
y con cifras que van en  aumento. En el día de hoy
(16 de junio) se han atendido mas de 100 pacientes
con esta enfermedad, además de otros pacientes
con otras enfermedades respiratorias como ser
neumonías, neumonitis etc.
Con este programa se evita gran parte de las
internaciones tradicionales sobre todo en aque-
llos  pacientes que presentan dificultad respirato-
ria moderada y que configuran la mayoría de los
casos, no así  los graves que se internan de
manera inmediata.  En un espacio  en el Área de
Emergencias del Hospital  destinado a éste fin se
puede diagnosticar, medicar, kinesiar al niño,
quien  es atendido por un equipo de salud dedi-
cado a ello. Durante un período de tratamiento y
observación de aproximadamente 2 a 3 horas , se
categoriza la gravedad del cuadro del paciente de
acuerdo a normas y scores , se medica, se obser-
va la  evolución  y se toma  la actitud que corres-
ponde, que es internarlo  ya sea por su gravedad,
por la evolución o  por los factores de riesgo que
se detectan, o bien darle el alta con indicaciones
médicas, medicamentos broncodilatadores,
aerocámara,  aerosoles, o con soluciones para
nebulizar y controles posteriores. Los pacientes
que se internan son menos que el 5% de los que
recibieron atención.  Estos insumos los otorga el
programa. Para el seguimiento se los cita para los
controles de acuerdo a la gravedad de cada caso
en el mismo hospital o se los deriva al centro de
salud más próximo a su vivienda. 
En la Ciudad de Buenos Aires  el Hospital Pedro

Sa l u d  Re s p i r a t o r i a  
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de Elizalde realizó una experiencia piloto en el
año 1997, siguiendo el modelo de programa que
desde el año 1989 se  realizaba en Chile  quienes
observaron que su aplicación  incidía muy favora-
blemente  en la mortalidad infantil disminuyendo
los índices de manera significativa,

El Virus Sincicial Respiratorio que órganos
ataca, porque cuando hablamos de bronquiolitis
se sabe que es del aparato respiratorio y vulgar-
mente se dice “el bronquio se cierra y no deja
entrar el aire”...
Así es, la explicación no dista mucho de lo que
usted dice. Este virus  se localiza y agrede
especialmente  la terminación de las ramifica-
ciones bronquiales, es decir en  los bronquiolos
respiratorios que conducen el aire respirado
hasta los alvéolos pulmonares donde se realiza
el intercambio gaseoso, tomando el oxígeno
que necesita el cuerpo y eliminando el anhídri-
do carbónico. La luz del bronquiolo  en el lac-
tante es muy pequeño, y se ocluye parcial o
totalmente  tanto por la inflamación de sus
paredes, como por las secreciones que se pro-
ducen como consecuencia de la agresión viral.
Por ende se produce la dificultad respiratoria
que es la exteriorización del esfuerzo que se
hace para lograr   una dinámica respiratoria que
mantenga un nivel de oxigenación adecuado.
La  respiración se hace más  rápida y ruidosa
tratando de vencer el obstáculo generado por la
inflamación en el bronquiolo.

Como dato importante  podemos decir que este
año durante el mes de mayo  hemos atendido
casi 5 veces más  pacientes que  mayo del año

pasado,   1049 pacientes versus 230 pacientes
registrado en mayo de 2006.

Es una afección que deja secuelas?
Puede dejar consecuencias, pero en general  se cura
sin secuelas. Todo depende del estado de salud pre-
vio que tiene el niño, del estado de  nutrición, de la
presencia de patologías previas, de su estado de
inmunidad  y de la agresividad del virus. Las secue-
las  se producen en el aparato respiratorio.

Es importante destacar el NO  a la
Automedicación, ya que muchos papas suelen
decir “ bueno le hacemos una nebulización,
ponemos hojas de eucalipto”, cosas caseras que
terminan complicando mucho más el cuadro.

Estas cosas caseras No deben hacerse, deben
recurrir al centro de atención más cercano y que lo
evalúe el profesional  médico. Todas las medicacio-
nes caseras deben ser evitadas ya que pueden ser
totalmente inefectivas  y además  producir intoxica-
ciones, complicando aún  más el cuadro existente.
Como para terminar es importante no asustarse y
ante los primeros síntomas acudir al médico
quien podrá seguir la evolución brindando la
atención y medicación adecuada a cada paciente.
Suelen tener  una buena evolución  mejorando el
cuadro de  dificultad respiratoria entre 5 y 7 días
después  de su comienzo.
En cuanto a las medidas de prevención  tiene valor
fundamental la  educación  en salud  e insistir en la
medidas que los preservan de los factores de ries-
go mencionados ( alimentación con leche materna,
vacunas, ambientes libres de humo, cuidados de
higiene personal, lavado de manos etc.).
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GUIA PARA LA EVALUACION DEL CRECIMIENTO

Partiendo de la edad traza una
línea vertical hasta el peso de tu
hijo/a, luego traza una línea hori-
zontal desde el peso actual hacia la
de la edad actual. Estas dos líneas
se encontrarán en un punto que lo
marcaremos en rojo. 
Conforme pasan los meses realiza
el mismo procedimiento y al unir
los puntos te dara la curva de peso
de tu hijo en relación a la edad.
A partir del gráfico podrás saber si
tu hijo/a tiene un déficit en el peso,
si está dentro de lo esperable o si
tiene sobrepeso.
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Hac e r  e l  b i e n

Fundación de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular Infantil

Dr. Rodolfo Kreutzer

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 presti-
gio internacional. La fundación se encarga de pro-
veer elementos indispensables para el diagnósti-
co y tratamiento de los pacientes, colaborar con
el mantenimiento de los aparatos de alta comple-
jidad, adquirir instrumental y brindar apoyo al
personal sin nombramiento municipal. La funda-
ción, que también realiza tareas de investigación
y docencia, se financia gracias a las donaciones
de particulares, empresas y padres de ex pacien-
tes. Los Servicios de Cardiología y Cirugía
Cardiovas-cular del Hospital de niños son centros
de referencia para la medicina pediátrica en la
República Argentina; son dirigidos por el Dr.
Andrés Schlichter y la Dra. María Grippo, y cuen-
tan con prestigiosos equipos médicos y con tec-
nología de última generación. Cardiología cuenta
con equipo de hemodinamia moderna, eco car-
diografía, estudio de arritmias, medicina nuclear,
resonancia magnética; en éste servicio se reali-
zan 28 mil consultas anuales, 400 cateterismos,
300 estudios nucleares, 3 mil estudios de arrit-
mias, 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 elemen-
tos necesarios. También cuenta con un aula
donde se dicta el curso de Médico Cardiólogo
Pediátrico Universitario de postgrado dependien-
te 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 compleji-
dad. Se realizan 320 operaciones cardiovascula-
res por año. Dada la situación socioeconómica el
número 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 pro-
venientes 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 recur-
sos. Con un cuerpo médico de excelencia, el ser-
vicio opera y corrige malformaciones cardiovas-
culares de todas las complejidades. El deseo de la
Fundación es duplicar la cantidad de intervencio-
nes y el mayor anhelo eliminar la lista de espera
para lo cual es necesario e imprescindible com-
pletar  la sala de terapia intensiva, mejorar el equi-
pamiento del quirófano, invertir en recursos
humanos y contar con recursos mensuales para
solventar los gastos diarios de instrumental,
medicamentos y demás recursos vitales para el
servicio y el quirófano y el plan más ambicioso
involucra la remodelación total del Servicio, siem-
pre con el objetivo urgente de aumentar el núme-
ro de prestaciones; materializar este objetivo
depende, en gran medida, de su ayuda. Lo espe-
ramos. 

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.

Para contactarse con Boletín Red Pediátrica Argentina:

Por Correo: Av. Pueyrredón 682 10º "A" (1046) Ciudad de Bs. As. 

Por teléfono: 4963-4343 / 4566-4568

Por mail:  redpediatricaarg@yahoo.com.ar

Participe en la Campaña con beneficio para la
Fundación de Cardiología y Cirugía Cardiovascular  Dr. Rodolfo Kreutzer
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Encierra en

un círculo azul

los elementos fríos

y con un

círculo rojo

los elementos

calientes

¿Cuál es el único
animal que pone los pies

en la cabeza??

El piojo

¿Quién
vuela sin alas, silva sin

boca, azota
sin manos y no

lo ves ni lo tocas??

El viento

Quién sin causar
ninguna herida a la gente hace

llorar, se viste siempre de
blanco, y la usan al cocinar?

La cebolla
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Para visitar en vacaciones
CENTRO CULTURAL SAN MARTIN

GRUPO DE TITIRITEROS
del Teatro San Martín
Una muestra de muñecos, materiales diver-
sos y mecanismos de manipulación que
repasa los 30 años de historia del Grupo de
Titiriteros del Teatro San Martín.  
Lunes a Viernes desde las 12 hs.
Sábados y domingos 14.30 hs.
Teatro San Martín
Sala Martín Coronado
Av. Corrientes 1530
La entrada es libre

CICLO DE CINE
ANIME
Entrada: libre y gratuita.
Funciones: del 19 de julio al 3 de agos-
to, jueves a domingo a las 16 y a las
17.30 hs.
Sala Enrique Muiño. 

CIRCO DE PAPEL
Entrada libre y gratuita
De martes de Domingos
a partir de las 15hs.
Sala D 

RONDA,
UNA FIESTA DE CIRCO
RIOPLATENSE
De martes a viernes, 14 hs.
Sábados y domingos 15 hs
Martes a jueves, gratis. Viernes, sába-
dos y domingos, $2.
Sala A-B

"CONMIGO NO SE JUEGA". 
Desde el  Sábado 7 de Julio; Sábados,

Domingos y feriados. 15.30 hs y 17.30 hs. 

Vacaciones de Invierno: Del Lunes 23

de Julio al Domingo 5 de Agosto:

Todos los días a las 15.30 hs y 17.30 hs.

Integrantes del Grupo Estable Teatro

Mágico ALPARAMIS: 

Teatro Mágico ALPARAMIS (Av.

Libertador 2229) Olivos

- Entrada gratuita. 

COSAS DE PAYASOS
Entrada: platea $4.

Funciones: Vacaciones de invierno mar-

tes a domingos, 16 hs.

Teatro Sarmiento. Av. Sarmiento 2715

(Palermo)

Museo Argentino de Ciencias Naturales.
Valor de la entrada: $2-
Los menores de 6 años NO pagarán la entrada. Para algunas de las acti-
vidades será necesario retirar, en forma anticipada y gratuita, los respec-
tivos pases. Información: 4982-6595/6670/1561

Abierto al público en forma diaria de 9 a 18 hs. Hay pro-
gramadas, además, distintas actividades, como visitas
guiadas a determinados sectores del Zoo, obras de teatro,
espectáculos de malabares y talleres en los que se com-
binan el entretenimiento y el conocimiento.

Jardín Zoológico y Botánico de La Plata 

Escuelas de Iniciación Deportiva de la Dirección de Deportes
de la Ciudad de Bs. As.
Para realizar disciplinas deportivas totalmente gratuitas Desde el lunes
11 y hasta el viernes 22 de julio 14 a 20 hs. y sábados de 9 a 13 hs.
Información: 0800 999 2727

Actividades en el Planetario

- Sábado 19 de Julio - 14hs. 
Chau señor miedo. Teatro Infantil.

- Domingo 20 de Julio - 14hs. 
Sonsonando Musical Infantil del Ciclo
MOMUSI.
15:30hs. 
Repartiendo Carcajadas. Espectáculo
de circo. 

- Lunes 21 de Julio - 14hs. 
Canciones para juglar. Musical Infantil.
15:30hs. 
El club de los chicos. Teatro infantil.
17:30hs. 
Cuentos del más allá Historia de terror
y humor. 

- Martes 22 de Julio - 14hs. 
Piratas Teatro Infantil.
15:30hs. 
Charla con Enrique Pinti
17:30hs. 
El Nombre. Ciclo Teatro x la Identidad.

- Miércoles 23 de Julio - 14hs.
Juan poquito canta mucho.
Teatro Infantil.
15:30hs. 
Ana Padovanni tiene algo que contar
Cuentos sin edad.
17:30hs. 
Clown Espectáculo para toda la familia.

- Jueves 24 de Julio - 14hs.
Romance de Trovadores. Teatro Infantil.

PARQUE DE LA CIUDAD
Entrada: $3, con dos juegos a elección.
Jubilados y menores de 5 años, gratis. 
Valor de los juegos, desde $ 0.50. 
Horario: Del 22 de julio al 3 de agosto,
de martes a domingos de 11 a 21 hs.
Av. Cruz y Escalada. Te. 4605-2943. 

CANCIONES COLGANTES
LOS MUSIQUEROS
Entrada: $6.
Funciones: Vacaciones de invierno mar-
tes a domingos, a las 17 hs.
Centro Cultural Recoleta, Auditorio.
Junín 1930 (Recoleta).
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Uro l o g í a

El Hospital Garrahan es un
Hospital de alta complejidad
que recibe pacientes de todo el
país, con problemáticas de
transplante.

Cuántos transplantes llevan
realizados en el Hospital?
Desde que iniciamos aquí las
actividades de transplante renal
que fue a partir del año 88, lle-
vamos alrededor de 500 trans-
plantes, que harían un prome-
dio de 26 transplantes por año. 
Son muchos pacientes propios y
otros referidos de otros centros
donde han estado atendidos dia-
lizándose y que han recurrido a
nosotros para el transplante.

Cuáles son aquellas afecciones
donde los papas deben recurrir
inmediatamente a la consulta
para evitar problemas renales?
Hay síntomas que llaman
mucho la atención y que son
por ejemplo fiebre, retardo en
el crecimiento, cuando un niño
tiene fiebre, además de cual-
quier otro foco, hay que reali-
zarle un simple análisis de orina
que puede orientar a que tenga
alguna alteración en ese nivel,
cuando el crecimiento en peso
no es el adecuado o cuando
uno se da cuenta que hace
mucho pis , el orinar demasiado
no es conveniente, simplemen-
te  para decirle al público:  con-

trolar la temperatura el creci-
miento la aceptación del ali-
mento y tener un permanente
contacto con el pediatra.
Lo que desde hace unos años
ha constituido un aporte fun-
damental para detectar patolo-
gías es la ecografía prenatal,
porque la mitad de los pacien-
tes que van a necesitar llegar a
diálisis por una insuficiencia
renal grave tienen malforma-
ciones en sus vías urinarias y
estas malformaciones se pue-
den detectar precozmente con
la ecografía.
La ecografía   pre natal se rea-
liza durante el embarazo,  es
donde se va  viendo como se
va formando el bebe y deter-
minando que estén los riño-
nes, las vías urinarias.
Ahí ya  se da cuenta el médico
si el riñón tiene alguna malfor-
mación,  entonces sin perder
mas tiempo en cuanto nació el
chico se insiste en  el segui-
miento con la ecografía.
La ecografía es muy útil es un
instrumento valiosísimo.

Es un instrumento que no
tiene demasiados años?
No y además es un instrumento
que no tiene ningún riesgo, es
un procedimiento simple y
barato, uno podría pensar en
una radiografía pero aunque

sea mínima produce cierta irra-
diación que se transmite al
paciente,  pero una ecografía
no irradia nada se pueden hacer
todos los días dos por día si se
quiere,  no le va a hacer ningún
daño ni al riñón ni al paciente.

Es totalmente inocua y para
nada traumática,  no es un
método invasivo?
Para nada se hace pasando un
transductor por afuera con un
lubricante, no hay que hacer
ninguna punción, incisión lasti-
madura nada de nada.

Una de las preguntas fre-
cuentes es si las infecciones
urinarias a repetición pueden
llevar a un problema renal?
Uno a repetición no va a permi-
tir  que ocurran las infecciones,
va a hacer estudios mas com-
plejos  que una simple ecogra-
fía si es que la eco revela algu-
na anormalidad o habrá que
hacer algunos estudios un poco
más profundos y algunos inva-
sivos, porque la infección urina-
ria a repetición no se puede
permitir sin estudiarla. Por que
eso si puede llevar a una insufi-
ciencia renal severa.

Dentro de otras problemáti-
cas que pueden llevar a una
insufiencia renal crónica esta el

Transplante

Dr. Ernesto Perazzo
Jefe de Urología y Transplante Renal

del Hospital Nacional de Pediatría

Prof. Dr. Juan P. Garrahan

MN 30569
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Síndrome Urémico Hemolítico?
Este Síndrome se evita con la
higiene el lavado de utensilios,
de manos y sobre todo con un
buen cocimiento de la carne,
principalmente se habla de la
carne picada, porque es allí
donde aparece la cepa del colli
y puede dar la sensibilidad y
después  producir el síndrome
Urémico Hemolítico que puede
cursar de una forma mas o
menos benigna y no llevar a
una insuficiencia renal y otras
veces después de unos años
esos pacientes pueden terminar
en diálisis y luego buscando un
transplante.

Siempre el tema de diálisis
es  anterior a un transplante o
el paciente puede recuperarse?
El paciente puede recuperarse
por ejemplo del Síndrome
Urémico Hemolítico, si va mejo-
rando  y necesita diálisis en un
primer momento de apoyo
puede revertirse el caso  mejorar
el cuadro renal y no necesitar
nunca un transplante. Hay otras
afecciones o accidentes por
ejemplo una caída de la presión
arterial que causa un daño tubular
renal bastante serio puede dejar

de orinar por unos días se diali-
za se puede recuperar esa
necrosis tubular aguda y no
necesitar mas nada.

No necesariamente enton-
ces es un camino directo al
transplante?
No,  puede ser un método que
ayude en un momento hasta
que se recupere el riñón.

A partir de que edad se
puede realizar un transplante?
Hemos transplantados  chicos
de hasta nueve kilos. La edad es
relativa porque los chicos con
una insuficiencia renal tan grave
que requieren de transplante tie-
nen una falta de desarrollo cor-
poral bastante importante, así
que un paciente de nueve kilos
puede tener diez once años,
cosa que no ocurre en otros chi-
cos comunes, tienen muy bajo
peso por poco desarrollo.

El donante como debe ser?
El donante puede ser vivo o
cadavérico, las dos clases.
Cuando uno tiene un chico para
transplante trata que el riñón se
adecue al espacio que tiene en

el abdomen, siempre un riñón
cabe en la barriga, puede estar
más alto, más bajo, usted sabe
que el riñón está en la parte
posterior del cuerpo, casi en la
espalda protegido un poco por
las costillas y otro poco por los
músculos lumbares, muy fuer-
tes que están por atrás, pero el
riñón que se transplanta no se
coloca allí, sino que se coloca
adelante en el lugar donde
uno habitualmente ve una
incisión donde ha sido opera-
da una apendicitis, digamos
del ombligo hacia un lado y
hacia otro y un poco arriba y
un poco abajo, ese riñón
entonces queda muy expuesto
al exterior. Uno lo puede pal-
par fácilmente, no está ubicado
en la zona de nacimiento .

Esto trae alguna problemáti-
ca a posteriori?
No, lo que pasa es que ese
riñón queda menos protegido,
hay que cuidarlo un poco más
de ciertos posibles traumatis-
mos, por ejemplo si uno dice
que actividad puede hacer un
chico que ha tenido un trans-
plante renal , uno rápidamente
contesta cualquier actividad
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Uro l o g í a

pero si hila mas fino yo no voy a
permitir a un chico transplantado
que juegue ciertos deportes de
contacto donde le pueden dar
una patada, un rodillazo, un
codazo, y dañar un riñón que
esta muy expuesto al exterior,
no lo voy a dejar jugar al rugby,
al básquet, al fútbol es relativo,
pero tiene que ser con cuidado,
si lo voy a dejar andar a caballo,
bicicleta con ciertas precaucio-
nes, no lo dejaría realizar saltos
ornamentales desde un trampo-
lín en una pileta de natación por-
que un panzazo a cualquiera no
le pasa nada pero a un paciente
transplantado se le puede frag-
mentar el riñón en el momento.
Podría jugar tenis, golf, nata-
ción, patín, trote.

Ahora este chico crece y en
cuanto a los trabajos va a poder
realizar cualquier trabajo, pero
no fatigantes, ni tampoco aque-llos donde tenga que hacer un

apoyo sobre la parte baja del
abdomen, donde esta el riñón.

Dentro del colegio que activi-
dad física pueden hacer?
La que le propongan, no avala-
ríamos por ejemplo salto en
garrocha.
Para dar un ejemplo de activi-
dades podría andar en motoci-
cleta, ahí uno siempre dice el
riesgo mas grande es la cabeza,
uno siempre tiene que andar con
casco y la cabeza no tiene trans-
plante, ni tiene forma de mante-
nerse vivo con una diálisis de
cabeza como con la diálisis peri-
toneal; fíjese usted que de acci-
dentes de motocicletas es de
donde surge el mayor número
de donantes de órganos.
Es decir es riesgoso andar en
moto se este o no transplanta-
do, pero a un chico transplanta-
do no lo vamos a dejar andar en

moto, porque con el volante se
puede golpear al igual que con
el manubrio de la bicicleta.
Por otro lado uno tienen que
pensar  que el paciente trans-
plantado esta todos los días
inmuno suprimido, tiene que
recibir una medicación para evi-
tar el rechazo, cuando llega la
época invernal hay que darle
las vacunas de la gripe, evitar-
les el hacinamiento innecesario,
para que no se infecten con
otros que tosen al lado. 
A estos chicos al principio en
el hospital se los ve circular
con barbijo pero luego hacen
una vida normal.
Los únicos pacientes que no
necesitarían ninguna medica-
ción inmuno supresora son los
gemelos univitelinos que tienen
una sola placenta, esos herma-
nos pueden recibir órganos uno
del otro sin ninguna medica-
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ción, se pueden transplantar
riñones, piel, y no tienen ningún
rechazo, son gemelos tienen la
misma constitución genética.
Son casos únicos.

Para un transplante tienen
que coincidir muchas cosas?
Deben coincidir demasiadas
cosas. Pensar que la diálisis
mejora todo es un error.
Recién a partir del año 60 se
consideraron a los niños como
posibles receptores, imagine
la década del setenta no hace
tanto; y solo eran considera-
dos aquellos que no tenían
problemas de sus vías urina-
rias, con la colaboración del
urólogo infantil se hacen
correcciones extraordinarias
de las vías urinarias desde
dilataciones de los conductos,
ampliaciones de vejiga, reem-
plazo de una parte de la vejiga
por intestino, colocación de

otros aditamentos para hacer
drenajes. Hoy con todas las
mejoras técnicas quirúrgicas a
las que puede ser sometido
un niño con malformación de
vías urinarias puede llegar al
transplante recibiendo un
riñón que luego siga funcio-
nando bien sin que se estro-
pee por la malformación.
Algo importante a destacar es
que la gente no piense que
estamos en un país en donde
se hacen trampas con los
transplantes renales,  el
donante de un riñón en gene-
ral es un paciente que esta en
una terapia intensiva por un
accidente grave que es vigila-
do por el INCUCAI, que un
riñón no se saca impunemen-
te, yo hablo de riñón porque
es el caso que estamos tratan-
do pero esto se extiende a
todos los transplantes,  que no
se trafica. 

Es muy difícil sacar un riñón y
es muy difícil colocarlo y que
funcione bien, participan
muchos especialistas y esto
esta muy controlado. Y a pesar
del disgusto y la desgracia que
uno tiene cuando pierde a un
ser querido hay que pensar que
se pude estar del otro lado y
que no es una situación en la
que uno tiene que trasladar al
familiar para realizar la ablación
sino que se realiza ahí mismo
donde esta internada la perso-
na, internación que general-
mente es corta porque se trata
de accidentes agudos y graves.

Donar órganos
es dar vida.

Titular Registro Nacional de la Propiedad

del Automotor - Morón 3

S u s a n a

V i g n o l a

INCUCAI: Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e
Implante.
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