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Cuantas cosas para contarles…como en cada
entrega les brindamos información calificada
para tener en cuenta en este hermoso proceso
de criar con amor a nuestros hijos-amor es cui-
dado, seguridad, ocupación, mimos, juegos,
educación, límites  y todo aquello que cada uno
pueda agregar en esta interminable lista. 
En esta revista encontrarán un trozo de esta
red que vamos tejiendo de a poco con el pro-
pósito de dar soporte a tantos papas, abuelos,
tios que tienen a su cargo esta misión de criar
con amor, y a los profesionales que día a día
se actualizan y brindan lo mejor de si para
acompañar nuestra tarea.

Por ellos que crecen tan rápido y lo mejor se lo
merecen hoy.
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Ca r d i o l o g í a

Isabel Torres
M.N. 67849

Pediátra Especialista en Cardiología Infantil

y Medicina del Deporte

Miembro Voluntaria del

Comité Olímpico Argentino.

Premio a la acción Médica de Servicios

Relevantes en el Deporte 6/12/2006.

Médica de Planta, División de Cardiología,

Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”

Gallo 1330 (1425) Buenos Aires, Argentina

SÍNCOPE
Vasovagal
El síncope (S) es la pérdida
transitoria de la conciencia y
del tono postural, de escasos
minutos de duración, con resti-
tución espontánea y completa
de la conciencia, sin evidencia
de secuelas. En la edad pediá-
trica, la incidencia del S es de
alrededor del 15%. 

Si bien la gran mayoría de los
síncopes son de etiología benig-
na, otros se deben a trastornos
que requieren una conducta
terapéutica inmediata, porque
ponen en peligro la vida.
La tarea del médico es determi-
nar, de manera retrospectiva,
cuál fue la causa del S y si
representa una amenaza para la
salud del paciente; un alto
número de pacientes permane-
ce sin diagnóstico de certeza.
La formación de un equipo mul-

tidisciplinario para abordar este
problema acelera notoriamente
los tiempos hasta arribar al
diagnóstico, mejora los resulta-
dos finales y baja ostensible-
mente los costos.
La expresión de los síntomas
varía mucho de un paciente a
otro y durante el día. 

Podemos clasificar al S en: de
causa cardiaca, no cardiaca y
de causa desconocida

Entre las causas cardiacas
podemos encontrar

cardiopatías estructurales,
arritmias y anomalías del

trayecto coronario. El síncope
asociado con la actividad física

sugiere causa cardiaca, es
potencialmente fatal, y siempre

merece una evaluación y
tratamiento cuidadoso.

Las arritmias pueden causar
síncopes con el consiguiente
riesgo si ocurren mientras una
persona está nadando, andan-
do en bicicleta, o conduciendo
una motocicleta o un automó-
vil, en el caso de adolescentes.
Las arritmias pueden ser transi-
torias o permanentes, congéni-
tas (en un corazón estructural-
mente normal o no), secunda-
rias a la reparación quirúrgica
de una cardiopatía congénita
(tetralogía de Fallot, ventriculo-
tomía en atresia pulmonar,
comunicación interventricular).
Un desequilibrio electrolítico
(hipercaliemia, hipocaliemia) y
determinadas sustancias (anti-
depresivos tricíclicos, teofilina y
drogas ilegales) también pue-
den provocar arritmias.

Entre las causas no cardiacas
debemos destacar: 

Convulsiones: se manifiestan
por movimientos tónico-clóni-
cos, parciales o generalizados
con retrodesviación de la mira-
da, tendencia al sueño poste-
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rior. Se deben descartar las con-
vulsiones atónicas o “crisis de
caída”. Algunos pacientes con
epilepsia presentan taquicardia
sinusal durante el episodio.
Espasmo de sollozo es muy fre-
cuente (incidencia 4,6%) y pro-
duce gran angustia a los padres
o familiares que presencian el
episodio. La crisis siempre
comienza con dolor o enojo,
seguido por un llanto breve,
apnea, cianosis o palidez.

Metabólicas: como hipogluce-
mia.
No olvidar en las niñas adoles-
centes el embarazo y los tras-
tornos alimentarios

Psiquiátricas: Se estima que el
20% de los pacientes suele
sufrir diferentes afecciones psi-
quiátricas que se asocian con
pérdida del conocimiento y
comprenden alteraciones, co-
mo ansiedad generalizada, pá-
nico, somatización, crisis con-
versiva, depresión profunda.

Intoxicación por monóxido de
carbono (CO) provoca signos y
síntomas inespecíficos (com-
partidos con una gran variedad
de patologías); suele ser un
cuadro proteiforme (diferentes
presentaciones cada miembro
del grupo afectado, según
edad, grado de exposición,
enfermedad de base, idiosin-
crasia, etc.). El médico que no
incorpore la intoxicación con
CO como diagnóstico diferen-
cial de variados cuadros clíni-
cos contribuirá, probablemen-
te, a que se incremente la lista
de pacientes sin diagnóstico
preciso. Los órganos más afec-
tados son los sistemas nervioso
y cardiovascular. Las consultas
más frecuentes son: cefaleas,
náuseas, mareos, pérdida del
conocimiento, precordialgia y
arritmias. Los síntomas más
precoces son cefaleas y mare-
os. La gravedad del cuadro no
se correlaciona sólo con los

niveles de carboxihemoglobina
(COHb), también depende de
otros factores, como edad,
patología previa y tiempo de
recolección de la muestra de
sangre para análisis.

Conocer los niveles permite
ajustar el manejo terapéutico: 

Cuadro leve (COHb <30%):
se caracteriza por cefaleas, náu-
seas, vómitos, palidez.

Cuadro moderado (COHb 30-
40%): además de los síntomas
anteriores, puede haber debilidad,
confusión, pensamiento lento,
taquicardia, taquipnea, ataxia.

Cuadro grave (COHb >40%):
somnolencia severa, desorien-
tación, convulsiones, dolor
torácico, palpitaciones, arrit-
mias, signos de isquemia en el
ECG, hipotensión, síncope.
Los hallazgos de laboratorio más
frecuentes son hiperglucemia o
hipoglucemia, hiperleucocitosis,
aumento de GOT y GPT, acidosis
metabólica, creatininfosfoquina-
sa (CPK), si está elevada, se debe
medir la fracción MB (fracción
correspondiente al músculo car-
díaco) para descartar compromi-
so cardíaco. La fracción MB de la
CPK es normal hasta 10-20% de
la CPK total.  

El sincope neurocardiogenico o

vasovagal se debe a disfunción
autonómica y, generalmente, se
presenta luego de estar de pie
sin moverse, durante un tiempo
prolongado. La presentación clí-
nica típica incluye náuseas, cefa-
leas, visión borrosa y sudoración
antes del síncope. Algunos facto-
res predisponentes son habita-
ciones calurosas y con muchas
personas, posición de pie pro-
longada, situaciones de estrés o
emocionales. Los episodios sue-
len ser esporádicos. 
El interrogatorio y el examen
físico contribuyen a arribar al
diagnóstico en el 55-85% de los
casos. Es importante evaluar las
circunstancias que condujeron
al episodio, característica de la
pérdida de conocimiento, sínto-
mas inmediatos posteriores a la
recuperación además de la
información adicional que pue-
dan proporcionar las personas
que hayan presenciado la crisis,
ya que, de acuerdo con los sín-
tomas, el relato y la sintomato-
logía, se puede lograr una
orientación clínica hacia el diag-
nóstico, antes de indicar cual-
quier estudio complementario.
Un paciente con síncope cardía-
co o SVV puede sufrir convul-
siones si la perfusión u oxigena-
ción cerebral disminuyen sufi-
cientemente. Es importante
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Centro Empleados
de Comercio 
Zona Norte

3 de Febrero 592 - San Fernando

Tel.:4745-8951 /56

informar a la familia, pues nin-
guno de los dos tipos se consi-
dera epilepsia o un equivalente
epiléptico hasta completar los
estudios correspondientes.
El ECG es considerado una
parte esencial en la evaluación
del síncope. Es una práctica
accesible y sencilla, por lo que
siempre se debe realizar de ruti-
na en un paciente con síncope.
Permite detectar trastornos del
ritmo cardíaco, agrandamiento
cardíaco; medir intervalos y
segmentos (QTc, PR). Por otra
parte, el monitoreo electrocar-
diográfico de 24 horas (Holter)
debe ser solicitado por el car-
diólogo, al igual que la prueba
de esfuerzo, si es necesario. 
Los antecedentes familiares
aportan datos sobre sordera,
síncope, muerte súbita y trata-
miento farmacológico.
El examen neurológico junto con
el electroencefalograma suele
ser de rutina en aquellos pacien-
tes con presunta etiología neuro-
lógica, y queda a criterio del
especialista la solicitud de estu-
dios de mayor complejidad.
Entre los estudios de baja com-
plejidad y bajo costo, son útiles
los análisis de sangre para
determinar glucemia, hemato-
crito, estado ácido-base, calce-
mia. Según la clínica del pacien-
te, se solicitarán análisis de
laboratorio más específicos,
como carboxihemoglobina. 
El examen físico permite eva-
luar soplos, cirugías previas,
alteraciones psíquicas. 
El estudio: Tilt Test es una prue-

ba sumamente útil para repro-
ducir los síntomas en forma
controlada.en casos de episo-
dios repetidos, donde se han
descartado otros cuadros pro-
ductores de síncope.
El resultado de la prueba puede
ser: Positiva si presenta síntomas
durante la misma: considerándo-
sela de causa depresora cuando
predomina la disminución de la
TA, cardiaca cuando se destaca la
disminución de la FC  y mixta y
Negativa cuando no se producen
durante la prueba síntomas ni
modificaciones en la TA ni FC.  

El tratamiento consiste en
implementar medidas higiéni-
co-dietéticas (adoptar el decú-
bito horizontal cuando apare-
cen los pródromos) para evitar
las situaciones o factores
desencadenantes. En la mayo-

ría de los casos, estas medidas
son suficientes para abolir los
episodios o disminuir la fre-
cuencia.
Si se registran uno o dos epi-
sodios aislados, con caracte-
rísticas clínicas de SVV y ECG
normal, se indican medidas
higiénico-dietéticas y se
observa la evolución clínica.
La frecuencia del SVV suele
disminuir cuando se les expli-
ca a los padres la forma de
presentación.

Si el paciente ha sufrido tres o
más episodios en el último año,
compatibles con SVV, se evalúa
la posibilidad de realizar la
prueba de la camilla basculan-
te. Un paciente con una prueba
positiva y que no mejora con
las medidas higiénico-dietéti-
cas, debe ser sometido a trata-
miento farmacológico.

Ca r d i o l o g í a
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APSI: Ayuda Psicológica
UBA – 20 de años de experiencia

• Lactantes          • Niños 

• Adolescentes    • Adultos

Aprendizaje – Alimentación

Conducta – Miedos

Hiperactividad – Esfínteres

Orientación a padres
Tel. : 4551-2311

mbpeisajovich@yahoo.com.ar

“CRECER"
ESPECIALISTAS EN

"PRIMERA INFANCIA Y CRIANZA"

(VINCULO MAMA-BEBE)

-ZONA OLIVOS-
TE: 4005-5310   1558264311 

www.crecerenelnido.com.ar

en la Campaña con

beneficio para la

Fundación de

Cardiología y Cirugía

Cardiovascular 

Dr. Rodolfo Kreutzer

Participe

PSICOLOGA
DE NIÑOS 

LIC. NILDA CAÑON 

Teléfono 4903-1100

- CABALLITO-

4963-4343 / 4566-4568
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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 

0800-444-8694
4962-6666 / 4962-2247

Instituto del Quemado     
4923-4082 / 3022
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Prevención en Salud

Agosto
Segundo Domingo - Día del Niño

11 - Día del Dentista

12 - Día de la Televisión

14 - Día del Empleado Judicial 

17 - Día del Abuelo 

26 - Día del Actor 

26 - Día de la Medicina

29 - Día del Abogado

Septiembre
Primer Domingo - Día de la Tía

02 - Día de la Industria 

04 - Día de la Secretaria 

11 - Día del Maestro 

16 - Día Mundial de la Paz 

17 - Día del Profesor 

21 - Día de la Primavera 

24 - Día del Novio

26 - Día del Empleado de Comercio 

27 - Día Mundial del Turismo 

30 - Día del Traductor

30 - Día del Jubilado

Octubre
Segundo Domingo - Día de la Abuela 

Tercer Domingo - Día de la Madre

03 - Día del Odontólogo 

05 - Día mundial de los docentes

06 - Día Universal del Niño 

09 - Día del Farmacéutico 

12 - Día de la Raza 

13 - Día del Psicólogo 

18 - Día del Fotógrafo

20 - Día del Pediatría

24 - Día del Diseñador Gráfico 

31 - Noche de Brujas

Fechas para recordar

e n t r e   A g o s t o   y   O c t u b r e

Inicio del PROGRAMA RADIAL

Miércoles 10 hs.
FM Cultura 97.9 Mhz.

Junto a los profesionales de los hospitales de niños
de la Ciudad de Buenos Aires

2008
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Neu r o l o g í a

Dra. Liliana Czornyj
MN: 50.438     MP:27.176 

Pediatra - Neuróloga Infantil

Neuropediatra del Servicio

de Neurología del Hospital de Pediatría

“Prof. Dr. Juan P. Garrahan” de Buenos Aires

Ex Presidente de la Sociedad Argentina

de Neurología Infantil (SANI)

Los Trastornos de Aprendizaje en la mayoría de
los casos se pueden detectar desde el Jardín de
Infantes, es fundamental su identificación precoz
para lograr un diagnóstico temprano y un trata-
miento adecuado pues de esto dependerá un
mejor pronóstico evolutivo del niño afectado.
Cuando un niño tiene dificultades escolares en  el
aprendizaje, la conducta o el lenguaje lo debe ver un
profesional especializado que defina un correcto diag-
nostico clínico y etiológico e indique el tratamiento.

El éxito o fracaso escolar se condicionan por el
aprendizaje y la conducta los más frecuentes son:
a-  el niño no aprende y se porta bien 
b- el niño no aprende y se porta mal 
c- el niño aprende poco y se porta bien 
d- el niño aprende poco y se porta mal 
e- el niño aprende pero se porta mal (que también es un
problema para su desempeño escolar). 

Se le agregan también los casos de niños que no
comprenden, que no pueden prestar atención o
que olvidan rápidamente lo que leen y estudian,
como también los niños que tienen un trastorno
especifico del lenguaje y los que presentan difi-
cultades de tipo emocional.
Lo ideal es detectar estas problemáticas antes del
ingreso a primer grado ya que se espera que ingre-
se sabiendo escribir su nombre en imprenta mayús-
cula, copiar algunas letras y contar  hasta diez, nom-
brar los colores primarios y secundarios y dibujar la
figura humana. Herramientas mínimas para la  pre-
paración de la lectoescritura  y el cálculo.

En la consulta con el Pediatra y, más aún, con el
Neuropediatra, son fundamentales:
a- la nota de la maestra relatando con detalles la
conducta y desempeño académico del niño en el
aula,
b- los cuadernos, que reflejan claramente meses de
trabajo, tanto en clase como en el hogar y
c- el libro de lectura.
Así, el Neuropediatra podrá evaluar los cambios
que se produjeron durante el período lectivo y los
que se  producirán con los tratamientos que se
prescriban. 
Algunas veces, un cuaderno de 1ª grado es engaño-
so a primera vista: tiene muchísimo escrito y está
prolijo y cuidado. Sin embargo, si se averigua ade-
cuadamente, el niño sólo copió todo el tiempo (pri-
mera etapa del aprendizaje de la escritura: que no es
otra cosa que dibujar) y aún no aprendió a transfor-
mar lo que oye en palabras escritas (dictado), o a
escribir espontáneamente, pensando, imaginando
sucesiones de palabras (oraciones)…y,seguramen-
te, si no conoce estos mecanismos, tampoco apren-
dió a leer. Entonces… ¿estará en condiciones de
pasar a 2º grado?

Se puede compensar el déficit en el retardo
mental leve del que habló al principio ? 
El niño que tiene retardo mental leve puede lograr,
con mucho trabajo, terminar la escuela primaria,
generalmente a una edad  mayor que los niños “nor-

Problemas de
APRENDIZAJE

2º parte



11

males”; hay que informar bien a los padres sobre
esta situación. Estos niños no están en condiciones
de concurrir a la escuela secundaria. Con respecto al
niño con retardo mental moderado, se espera que
alcance a finalizar segundo o tercer grado en algún
momento de su vida; esto está definido así y hay
que hablar con claridad con los papás y con los edu-
cadores. Los niños que si tienen muchas posibilida-
des son los que tienen un coeficiente intelectual limí-
trofe, como ya mencionamos más arriba.  
Es muy importante evaluar el coeficiente intelectual
de cada niño con estos trastornos, ya que la inteligen-
cia puede ser medida por pruebas estandarizadas y
utilizadas internacionalmente. Los resultados se
cuantifican en una escala numérica, con un valor pro-
medio y 2 desvíos estándar por encima y por debajo
del mismo, señalando la normalidad poblacional.
Habitualmente se utiliza el “test de WISC-III”, con
el que se obtiene el número promedio de inteli-
gencia que es 100 (con un rango normal entre 85
a 115). Los casos con valores entre de 70 y 85

corresponden a las “inteligencias limítrofes”.
En el rango de valores entre 70-55, encontrare-
mos a los casos de  retardo mental leve, de 40-
55: retardo mental moderado de 25 a 40, de
retardo mental severo por debajo de 25, los
casos de retardo mental profundo. 
Quiero enfatizar que los casos con CI entre 70 y
85, constituyen un grupo de niños muy educable,
y con esa población hay que trabajar mucho.  Si
a un niño de este grupo se le asigna una psicope-
dagoga o una maestra integradora, con un ade-
cuado plan de trabajo en una la escuela primaria
común, probablemente puedan avanzar y finali-
zarla con adecuación curricular. Y si además, se
le brinda apoyo en otras áreas, como son la
danza, el canto, las actividades deportivas o arte-
sanales, etc, y se estimulan sus habilidades espe-
ciales, se puede conseguir su inserción definitiva
en una sociedad que le ha dado, como corres-
ponde, las herramientas para que tenga una vida
adulta plena y feliz.
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Se realizó la apertura con la segunda camada que cursa la Especialización en Electrocardiografía
y Cardiología Pediátrica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; este curso es el primero en su
tipo en dictarse a nivel nacional y está organizado por los Servicios de Cardiología del Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez, Sanatorio de la Providencia y Cuidarte, destinado a Técnicos en
Prácticas Cardiológicas y Enfermeros. La Dirección y coordinación está a cargo de la Dra. María
Grippo, Dra. Ines Abella, Dra. Angela Sardella el TPC Hugo Farias y la TPC Karina Anatrella.

Entrega de ropa
Servicio de Cardiología y

Neonatología
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Donación de PH Maternity
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I n f o rmac i ó n  p a r a  l a  c omun i d a d  (2 º  p a r t e )

CUIDANDO A SU BEBÉ DE LOS ACCIDENTES DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE

> En el auto debe viajar en la parte trasera y sujeto
en asientos de seguridad, no debe ser llevado en
brazos.
> Es muy riesgoso transportarlo en bicicletas,
motos, cajas de camionetas o camiones, vehícu-
los descubiertos o sobre animales.
> Si navega, cumpla rigurosamente con todas las
normas de seguridad y siempre debe llevar pues-
to el salvavidas reglamentario.
> Respete y haga respetar las normas de tránsito
como peatón, en su vehículo y
en el transporte público.
> Espere con su bebé sobre el
cordón la señal del semáforo.
> No anteponga el cochecito
al tráfico, llévelo al lado suyo.

CUIDANDO A SU BEBÉ DE LAS CAÍDAS

> Camine sin prisa y con cuidado con su bebé en
brazos y evite hacerlo por lugares muy irregula-
res o con muchos obstáculos.
> Nunca lo deje solo en un sitio alto (mesa, mesa-
da, cama, cochecito, sillas, sillones, camillas), ni
dormido ni despierto, tampoco en un bebesit.
> Escaleras: Coloque puertitas protectoras.
> Ventanas y Balcones: Coloque protecciones,
Impida que se asomen, Coloque la cuna lejos de
ellos.
> No permita que sean alzados por otros niños o
hermanos, en ausencia de una persona mayor.
> Las cunas deben ser estables y la altura de los
barrotes mayor de 60 cm.
> No utilice andadores.
> Los pisos no deben ser res-
balosos ( manténgalos secos y
no utilice ceras).
> UNA MANTA SOBRE EL PISO,
O SIMPLEMENTE UN PISO LIM-
PIO, ES EL LUGAR MAS SEGURO.

CUIDANDO A SU BEBÉ DE LAS
QUEMADURAS Y LA ELECTROCUCIÓN

> No cocine ni encienda fuego con su bebé en
brazos o cerca.
> No transporte ni manipule elementos calientes
con su bebé en brazos o por sobre el cuerpo de él.
> Cocine en las hornallas de atrás y oriente los
mangos hacia adentro.
> Use protectores de fuentes de calor (estufas,
hornos) y manténgalo alejado.
> No deje la puerta del horno abierta para "calen-
tar el ambiente".
> Deje fuera del alcance de su bebé planchas,
lámparas encendidas.
> No deja fósforos ni encendedores a su alcance.
> No deje velas encendidas si abandona la habi-
tación o la casa. Si las usa, ubíquelas en lugares
inalcanzables para su bebe y asegúrese que no se
caigan, pueden provocar rápidamente un incendio.
> Evite usar manteles de los que pueden tironear
y echarse encima líquidos y alimentos calientes.
> Pruebe la temperatura del agua con el codo
antes del baño.
> Si calienta su comida en el microondas , méz-
clela bien y pruébela antes usted.
> No fume cerca del bebé . 
> Aléjelo de cualquier elemento de pirotecnia y
del lugar donde se esta usando.
> Revise periódicamente la instalación eléctri-
ca y el correcto funcionamiento de los enchu-
fes y aparatos eléctricos. Si detecta fallas repá-
relas enseguida.
> Instale disyuntor de corriente.
> Tape los tomacorrientes.
> No haga uso de aparatos eléctricos con su
bebé en brazos.
> No deje alargues enchufados en el piso o al alcan-
ce de su bebé.
> Cumpla con todas las normas
de seguridad en las instalacio-
nes de gas y luz.
> No lo exponga al sol sin ropas
o sin protección.

en el primer año de vida
A c c i d e n t e s No ocurren por una

fatalidad, los accidentes
se pueden evitar

FUENTE: Sociedad Argentina de Pediatría
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I n s t i t u c i o n e s

Escuela Hospitalaria Nº 1
Ricardo Gutiérrez

Visitá nuestro blog y dejá tu comentario

www.escuelahospitalaria1.blogspot.com
E-mail escuelahospitalaria1@yahoo.com.ar

La Escuela Hospitalaria 1 funciona dentro del Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez. Depende del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Al igual que  las escuelas primarias del GCBA, cuenta en su
planta funcional con maestros de educación inicial, docen-
tes de grado y  curriculares de música, plástica y tecnología.
Funciona en el turno mañana de 8 a 12.15 horas y por la
tarde de 13 a 17.15 hs.
Las escuelas hospitalarias cumplen una invalorable fun-
ción dentro del sistema educativo. En ellas los niños en
edad escolar encuentran contención y la alegría de saber-

se atendidos en sus estudios. De esta manera no saldrán de la corta o larga estadía que requie-
ra su tratamiento sin haber progresado en sus estudios. Ante la incertidumbre y en algunos
casos el dolor por su salud saber que cuando se encuentren bien no estarán desfasados con el
resto de sus compañeros al reintegrase a su escolaridad común les da tranquilidad. 
En el primer turno atendemos a niños desde los cuatro a los catorce años que reciben trata-
mientos ambulatorios en las Unidades de Oftalmología,
Hemato-oncología, Otorrinolaringología y Diálisis.
Los maestros planifican cada año un proyecto institucio-
nal sobre el cual se basará el ciclo lectivo. En los talleres
del turno mañana los alumnos están trabajando en el
proyecto “El ambiente no miente.  Recorrámoslo para
saber que nos dice” 
Dentro de las actividades planeadas, los chicos sacan
fotos, dialogan, hacen reportajes a los trabajadores del
hospital, dibujan, trabajan con las computadoras...
A media mañana comparten una merienda en la sede de
la escuela, logrando así un sentido de pertenencia a la  institución. Este sentimiento los aleja
un poco de su lugar de “pacientes” que esperan un tratamiento para devolverles, por un rato,
parte de su cotidianeidad: ser alumnos que aprenden, leen , juegan...
Por la tarde los docentes atienden a los chicos que están en las distintas unidades de interna-
ción.   La escuela hospitalaria ayuda a que los niños no pierdan su escolaridad. Los  alumnos
esperan entusiasmados la llegada de los maestros .

Este servicio educativo de larga data en las escuelas municipales
cumplió y lo seguirá haciendo con las necesidades de los niños
internados en todos los hospitales y llegando hasta ellos con
palabras de amor a inculcarles el conocimiento al que  tienen
derecho.

La presencia de nuestra institución dentro del hospital ayuda
a mejorar la calidad de vida de los pacientes-alumnos.

Si nos necesitas nuestra escuela esta en
Gallo 1330, tel/fax 4962-5647.
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Características:
Las fisuras naso labio alveolo
palatinas son malformaciones
craneofaciales congénitas pro-
ducidas por aspectos embrio-
lógicos durante la formación
de la cara, afectando labio
superior, premaxilar, paladar
duro, velo. Como consecuen-
cia de ello trae alteraciones
respiratorias, deglutorias, arti-
culatorias, del lenguaje, audi-
ción y de la voz.
Se plantea un enfoque interdis-
ciplinario para la rehabilitación
y se propone interpretar y tratar
a esas funciones de respiración,
masticación, deglución y habla
como fundamentales para la
estabilización de los resulta-
dos de los tratamientos orto-
pédicos ortodóncicos y/o qui-
rúrgicos. El programa esta diri-
gido al individuo en sus aspec-
tos biológicos, psicológicos,
social y ambiental.

Aspecto biológico:
El objetivo es favorecer el creci-
miento y el desarrollo corporal
y cráneo máximo facial en todo
su potencial biológico, colabo-
rando con diferentes acciones
terapéuticas para prevenir alte-
raciones o apoyar y sostener
las modificaciones oclusales y
esqueletales conseguidas con
los tratamientos ortodóncicos-
ortopédicos y/o quirúrgicos.

Aspecto Psicológico: 
Lograr bienestar psicofísico a
partir de las funciones vitales
respiratorias y alimentarias y
propiciar actividades físicas
deportivas y recreativas.

Aspecto social: 
Colaboración de los padres en
la recuperación del niño.

Aspecto Ambiental:
Crear condiciones medio-

Fonoaud i o l o g í a

Lic. Claudia Cavillon
M.N.: 3741 - M.P.: 3002

Lic. Mónica Lopez
M.N. 4273

Lic. Mónica Trovato
M.N.: 4052

Integrantes del equipo de Estomatología

del Hospital General de Niños

Pedro de Elizalde. - Sección Foniatría

de las fisuras?
¿Qué sabe Ud 
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ambientales favorables que no
actúen en contra de los logros
terapéuticos (nuevos hábitos
alimentarios, trabajo corporal
que modifica la postura, etc.)

Intervención Foniátrica

Se evalua acorde a la edad del
paciente, se tendrá en cuenta el
equilibrio del cuerpo, estado
esqueletal, muscular y la mordi-
da. También es muy importante
mantener la vía respiratoria libre,
control auditivo y todas las fun-
ciones (respiración succión,
deglución, masticación, habla y la
voz). Durante el tratamiento es
necesario el uso de la placa obtu-
ratriz, tiempo de alimentación y
estimular el lenguaje.
En el RN se trabaja la etapa pre y
post quirúrgica, estimulación de
la succión (uso de chupete) pau-
tas alimentarias y posturales.
A los 6 meses, se incorpora la
alimentación semisólida.
De 12 a 24 meses pautas para el
desarrollo del habla lograr una
buena corriente aérea nasal y

compromiso comprensivo y
expresivo.
A los 4 años en adelante se tra-
baja esquema corporal, postu-
ras, funciones, respiración,
masticación, deglución, disfo-

nemas y voz-resonancia.
Todo se estimulara y rehabili-
tara acorde a los resultados
de la evaluación, es importan-
te el compromiso familiar en
el tratamiento.

Fonoaud i o l o g í a
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E sp a c i o  d e  Pu b l i c i d a d

NUP Senza Pidocchi es una loción pediculicida
elaborada a base  de extracto de Lupínes y apro-
bada por el ANMAT.  

Tiene grado Cero de toxicidad, es de alta efecti-
vidad en la eliminación de liendres ya que las
mata y facilita la remoción de los piojos por afec-
tar en forma permanente su sistema nervioso,
disiminuyendo por completo su fuerza de agarre,
quitándoles locomoción y llegándolos a matar en
algunos casos.

Si bien nuestro producto es un piojicida más
de los que hay en el mercado, podemos asegu-
rar y demostrar que no lo es por las siguientes
características: 

No se enjuaga  Ni se lava.
Toxicidad cero. 
Hipoalergénico.
Uso diario. 
Se usa sobre cabello seco o mojado.
Puede dejarse aplicado el tiempo que se desee
con un mínimo de 20 minutos.
Edad de uso de 0 a 100 años.
No deja olor.
Es preventivo.

Presentaciones 
110 cc, con válvula pulverizadora 
Monodosis de 5 cc (única en el mercado) con
tapón antiderrame.

Nueva loción contra
piojos y liendres

Mayor información y puntos de venta en www.nupsp.com.ar o a los t.e. 4665-4659 o (15)4936-4162.
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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 1984 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, medi-
camentos y demás recursos vitales para el servicio
y el quirófano y el plan más ambicioso involucra la
remodelación total del Servicio, siempre con el
objetivo urgente de aumentar el número de presta-
ciones; materializar este objetivo 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.

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

Boletín Red Pediátrica - Miércoles 10hs - FM Cultura 97.9 Mhz.






