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Muchas veces cuando llega-
mos a fin de año nos planteamos el balance de
lo realizado durante el transcurso de los meses y
eso es bueno, tomamos conciencia de las difi-
cultades que afrontamos y superamos para lle-
gar,  y eso es bueno, entendemos lo que hay
que cambiar para que las cosas salgan mejor y
aquello que no hay que innovar porque así las
cosas estan bien y eso es bueno, pero lo que es
mucho mejor es planificar y recomenzar con el
nuevo desafío del año nuevo, si nuevo, sin estre-
nar donde podemos comenzar a escribir con
energías renovadas, por eso los invitamos a
seguir en el año que se inicia agradeciéndoles
profundamente su acompañamiento.  Si algo
sabemos los argentinos, aunque a veces se diga
lo contrario, es de solidaridad, por eso y por el
por venir les deseamos lo mejor en el 2009.

Editorial
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I nmuno l o g í a

Dr. Matías Oleastro 
Matrícula Nacional Nº 87868

Médico Pedíatra Especialista

en Inmunología del Hospital

Nacional de Pediatría

Dr. Juan P GarrahanInmunodeficiencia
no solo es HIV

¿Qué es la Inmunodeficiencia?
Para que se entienda vamos a
comenzar por explicar que es
el sistema inmune, y luego
pasaremos al tema de inmu-
nodeficiencia.
El sistema inmune es la parte
de nuestro cuerpo que nos
defiende de los microorganis-
mos que provocan infecciones,
para ello primero reconoce a
tales microorganismos y luego
reacciona eliminándolos. Este
sistema está conformado por
diferentes componentes: Los lin-
focitos T, B y NK, y Fagocitos
(todos ellos formando parte de
los glóbulos blancos)  y por un
conjunto de proteínas llamadas
Sistema complemento.
A veces existe cierta confusión y
falta de claridad por parte de las
familias y a veces de algunos
profesionales que atribuyen
como problemas de defensa a
otras alteraciones, como las
hematológicas, que no tienen
que ver con esto, especialmente
la anemia, la gente confunde
problemas de glóbulos rojos con
problemas de defensa. 
La palabra Inmunodeficiencia
refiere un estado de deficiencia

o déficit del sistema Inmune.
Primeramente vamos a nombrar
a  las inmunodeficiencias secun-
darias, que son las más conoci-
das, es decir  aquellas donde el
sistema inmune se ve afectado
por algún  proceso externo al sis-
tema inmune como puede ser
una infección viral (ej. HIV que da
el SIDA), la desnutrición, la pro-
ducida por algún medicamento
como en el caso de los pacientes
trasplantados, etc.  

Ahora si, entonces cuáles
son las inmunodeficiencias
primarias?
Las inmunodeficiencias prima-
rias, comprenden un grupo
amplio de diferentes enferme-
dades, en su gran mayoría
hereditarias que se generan
cuando parte del sistema inmu-
ne se encuentra ausente o no
funciona adecuadamente.
Estas alteraciones que se gene-
ran precozmente desde el emba-
razo condicionan una gran sus-
ceptibilidad a padecer infeccio-
nes luego a lo largo de toda la
vida. Estas infecciones suelen
repetirse frecuentemente, pro-
longarse en el tiempo, necesitar
de varios antibióticos, o de la
intervención de varios médicos o
no se resuelven bien.  

Estamos hablando de chi-
cos que ya nacen con ésta
problemática?
En realidad el sistema inmune de
todo individuo se empieza a desa-
rrollar en la gestación, en la panza
de la mamá y continúa desarro-
llándose aún una vez nacido el
bebé durante los primeros años
de vida. Durante ese período de

desarrollo pueden suceder distin-
tos problemas que generan que
alguno de los componentes del
sistema inmune  no se desarrolle
o funciona adecuadamente. Así
después del nacimiento, o mas
tardíamente (5, 10 o 15 años), el
niño empieza a padecer infeccio-
nes. Es básicamente el pediatra el
que se enfrenta a esta situación y
resuelve el problema. Pero la
recurrencia, lo complicado, la
rareza del germen que da la infec-
ción, hacen pensar que más allá
de la infección actual hay algún
factor en el niño que lo está con-
dicionando a no defenderse bien.

¿Podemos hablar entonces
que esta deficiencia  es here-
ditaria? 
Si, en el mundo gracias a la inves-
tigación hay ya casi unas 200
enfermedades que las  definimos
como inmunodeficiencias prima-
rias y de esas 200 diferentes la
gran mayoría hereditarias. Esto
significa que de alguna forma el
niño padece la enfermedad por-
que hereda de sus padres infor-
mación para que él no pueda
desarrollar su sistema inmune de
una forma adecuada. 
Es muy fácil, cuando las infeccio-
nes no se resuelven, atribuir el
problema a las defensas.  La gran
mayoría de las veces el problema
no está en las defensas y se debe
a otros factores que condicionan
que un niño tenga infecciones fre-
cuentes. Por ejemplo factores
ambientales, concurrencia a guar-
derías, alergia, toma de medica-
mentos, desnutrición, etc.
Cuando surge la sospecha de que
realmente puede existir un pro-
blema de defensas se lo debe
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abordar primero desde la pedia-
tría general y luego con un espe-
cialista. Inicialmente, diferentes
estudios de sangre, de fácil reali-
zación ayudan a encaminar el
tema. Luego si, para obtener mas
detalle del problema se requieren
estudios más complejos.
Con cierta frecuencia los familia-
res atribuyen los problemas
infecciosos del niño a motivos
emocionales o estrés. Si bien
existe cierta relación en ello, en
las Inmunodeficiencias estamos
hablando de problemas de
defensas de base estructural.
Estos pueden estar influencia-
dos en algún momento por un
problema emocional,  pero aún
el niño con el mejor estado emo-
cional, sin estados de stress, si
su sistema inmunológico no se
ha desarrollado y presenta algún
problema en sus componentes
va a padecer una infección o
varias infecciones que se van a ir

repitiendo con el tiempo.

¿Qué infecciones pueden
presentar los niños?
Cuando hablamos de deficien-
cias primarias estamos hablando
de infecciones a repetición.  La
gran mayoría de los problemas
de defensa se presentan en niños
menores de 6 años. Por lo gene-
ral presentan “otitis media
aguda”, es decir infección con
pus del oído medio que motiva
una consulta al pediatra para defi-
nir la toma de un antibiótico.  Una
vez pasado este episodio al tiem-
po reaparecen nuevamente la
infección en el oído o lo hace en
el pulmón, lo que nosotros llama-
mos “neumonía”.  Todo esto se
va repitiendo en el tiempo agre-
gándose infecciones en los senos
paranasales (sinusitis) y “conjun-
tivitis”, es decir secreción en los
ojos. La sumatoria y repetición de
todos estos procesos infecciosos,
básicamente con formación de
pus que comprometen la vía
aérea: oídos, bronquios, senos
paranasales, llaman la atención y
deben hacer sospechar una
Inmunodeficiencia.

Existen otras formas de presen-
tación, todo depende del com-
ponente del sistema inmune que
se encuentre afectado. Entre
ellas se encuentran la diarrea
persistente con desnutrición en
niños pequeños, la acumulación
de pus, lo que nosotros denomi-
namos “abscesos”, que compro-
meten hígado o huesos. 
Básicamente se podría decir que
todo proceso infeccioso que sea
recurrente o que se da simultáne-
amente en distintos lugares del
cuerpo debe hacer pensar en que
ese niño no tiene un sistema
inmunológico capaz defenderlo. 
La familia debe alertar el proble-
ma y no creer que esto sea lo
habitual. El pediatra, que repre-
senta la primera línea en cuanto a
la asistencia de éstos pacientes,
además de solucionar la infec-
ción, debe iniciar los estudios que
le permitirán definir si el paciente
presenta o no algún factor que lo
predispone a las infecciones.
Después, mas adelante, tal vez
sea necesaria una consulta espe-
cializada, pero es en la familia y
en el pediatra donde debe surgir
esta alerta.
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Con respecto al tratamiento,
cuál es el indicado? Estas defi-
ciencias tienen cura?
La gran mayoría de estas enti-
dades tienen una solución o un
tratamiento que le permite de
alguna forma contrarrestar el
problema de las defensas. La
gran mayoría de estas entida-
des presentan una deficiencia
en los “anticuerpos”, uno de
los tantos  mecanismos de
defensa.  Por suerte dispone-
mos de un producto comercial
farmacológico que se obtiene a
través de la donación de sangre
que es un concentrado de anti-
cuerpos.  A través de esto se
puede suplementar al paciente
con anticuerpos que él no los
puede producir, se les provee
mensualmente, de esta forma
se contrarresta el problema y
se  permite una vida normal. 
En otros casos la situación es
más leve, y con pequeñas
medidas  de higiene, cuida-
dos generales y alguna ayuda
antibiótica se puede contra-
rrestar la susceptibilidad a las
infecciones. 
Por último existen casos más gra-
ves en los cuales se requiere un
transplante de médula ósea
como solución curativa. Es decir

la gama de soluciones frente a
ésta enfermedad es muy amplia y
depende de cada paciente. 
En muchos casos hablamos de
curación de la enfermedad, en
otros no podemos curar pero
de alguna forma podemos
suplantar lo que falta, llevando
al paciente a una mejor calidad
de vida.
Continuamente estamos aten-
tos a los nuevos avances en
las posibilidades de curación
de éstos niños como mejorar
las posibilidades de transplan-
tes de médula ósea.  En lo que
respecta a la terapia génica,
es decir modificar la condición
genética del paciente, hoy en
día podemos decir que para
alguna inmunodeficiencia pri-
maria es una realidad. De acá
a unos años la terapia génica
va a formar parte de una posi-
bilidad de cura más cercana,

menos traumática, quizás se
transforme en la solución defi-
nitiva para la mayoría de éstas
entidades.

¿En la Argentina se están
haciendo investigaciones de
éste tipo?
No básicamente para esto,
pero existen redes internacio-
nales de colaboración.
Pacientes argentinos ya han
participado de protocolos de
terapia génica en el exterior.
Por otro lado profesionales
argentinos que se han formado
en el exterior en proyectos de
terapias génicas puntuales han
regresado a la Argentina con la
idea de continuar esta línea de
tratamiento. Más allá del entu-
siasmo que ello genera, hoy en
día sigue siendo muy limitada la
posibilidad real para ofrecer a
las familias.

I nmuno l o g í a
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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

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
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Oto r r i n o l a r i n g o l o g í a

Otitis
de pileta

Dra. Daniela Cohen. 
M.N. 92.282

Médica de Planta del
Servicio ORL del Hospital de
Niños Dr. Pedro de Elizalde

¿Que es una “otitis de pileta”?
Es una inflamación con o sin
infección del conducto auditivo
externo que se produce por el
repetido contacto del agua con
la piel del conducto. 

¿Cuáles son los síntomas?
Se presenta con dolor, sobre
todo al tocar el pabellón auricu-
lar, muchas veces solo el roce
de la ropa por la oreja genera
un dolor intenso.  Puede haber
o no una secreción verdosa
dentro del oído

¿Por qué es más frecuente en
verano?
Normalmente tenemos bacte-
rias en la piel que están en equi-
librio con nuestro cuerpo por lo
que no generan patología pero
la combinación del calor del
verano y la humedad de la pile-
ta dan las condiciones necesa-
rias para que hongos y bacte-
rias se desarrollen produciendo

la otitis.
El agua de la pileta puede tener
excesos de agentes químicos
que producen la inflamación de
la piel del conducto auditivo, o
por el contrario el agua puede
estar contaminada favorecien-
do las infecciones.

¿Cuáles son los gérmenes
mas comúnmente involucra-
dos?
Bacterias como Stafilococo,
Pseudomonas e infecciones
micóticas.

¿Cómo se hace el diagnóstico?
Es clásico el síntoma de dolor al
llevar hacia abajo el lóbulo del
pabellón auricular o a la presión
del trago.  Con la otoscopía se
observa el edema del conducto

¿Cuál es  el tratamiento?
El tratamiento es local con
gotas óticas compuestas de
antibióticos y corticoides que

siempre deben ser indicadas
por el médico.  Se sugiere al
paciente no automedicarse con
gotas, ya que estas pueden
interferir en la observación, difi-
cultando el diagnóstico. 
A veces es necesario agregar
antibióticos y antiinflamatorios
orales.

¿Cuál es la mejor forma de
colocar las gotas?
Poner la cabeza de costado
con el oído afectado hacia arri-
ba, tirar la oreja hacia atrás y
arriba, para aumentar la aper-
tura del orificio del conducto
auditivo externo,  e instilar las
gotas en él, inclinar y sacudir
el oído hasta que las gotas
entren al fondo.

¿Existe alguna forma de pre-
vención?
Si.
• Es importante que antes de
comenzar la temporada de pile-
ta el niño sea revisado, es nece-
sario extraer tapones de cera y
constatar que no exista ninguna
patología previa.
• Cuando el niño sale de la pileta
puede secarse bien el oído con
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una toalla sin introducirla en el
conducto auditivo externo. La
mamá puede acercarle, a una
distancia prudente, aire cálido
con un secador de cabello. 
• No usar hisopos, llevan el
cerumen hacia la profundidad,
dificultando la extracción del
mismo, y arrastran la barrera
natural de la piel, aumentando
la predisposición a infecciones.

• Puede hacerse una solución a
base de vinagre 2/3 y alcohol
1/3 ponerlo en un gotero, y
colocar 2 gotas en cada oído
cuando termina el día y no
regresar al agua.
• También son efectivos los
tapones que se venden en la
farmacia,  pero es importante
mantenerlos limpios y secos
antes de colocarlos.

Forma en que puede
acercarse un secador con
aire cálido para secar el

conducto auditivo

Pasar la toalla por el pabellón
auricular, no introducir nada

en el conducto

Boletín Red Pediátrica Argentina:
4963-4343 / 4566-4568  -  redpediatricaarg@yahoo.com.ar
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Día del niño!!
entrega de juguetes

en el Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez, Consultorios

Externos de Cardiología

Actividades realizadas para la prevención de
Afecciones Cardiovasculares
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eslabón fundamental de
la cadena salvadora de vidas

Dr. Jorge A. Fiorentino
M.N. 61493

Jefe Departamento Urgencias

del Hospital de Niños

Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires

El altísimo número de lesiones
de tránsito que se producen en
el país es provocado por la
falta de educación vial y por el
escaso respeto de los conduc-
tores por las normas que regu-
lan la circulación vehicular. A
través de un relevamiento esco-
lar multicéntrico y abierto reali-
zado con más de 300 alumnos
de entre 8 y 12 años de edad,
corroboramos que la mayoría
de los niños encuestados pre-
sentaba inconvenientes para
interpretar las normas de trán-
sito.   El 51.5 % de los alumnos
las ignoraba casi totalmente sin
conciencia sobre la necesidad
de respetar los principios ele-
mentales de seguridad, en bien
propio y ajeno. Por ejemplo,
más de la mitad de los alumnos
respondió de manera errónea
cuando fue consultado si
peatones y ciclistas debían
respetar la luz roja en las
esquinas y frente a los cru-
ces peatonales. Los resultados
concuerdan con la realidad de
la situación observada en el
Departamento de Urgencia de
este Hospital, donde semanal-
mente ingresan 2 pacientes con
lesiones de mediana a grave
magnitud provocadas por acci-
dentes de tránsito. Como con-
clusión, verificamos que la
enseñanza dentro del aula (edu-
cación para la seguridad ),
cuando se realiza: no es efecti-
va, obteniéndose mejores
resultados combinando el aula
con el trabajo en campo (clases
prácticas en la calle con educa-
dores y padres).Sin embargo,
este tipo de trabajos no tendrán

efectos si los propios adultos
no modificamos nuestras con-
ductas, ejerciendo una docen-
cia concientizadora y positiva
sobre los menores, inculcándo-
les la valoración de un aspecto
muchas veces ignorado de
importancia vial, donde la vida
juega un papel fundamental.

Las lesiones provocadas por el
tránsito en nuestro país, son la
primera causa de muerte entre
los argentinos de 1 a 18 años de
edad y producen una conside-
rable cantidad de discapacida-
des transitorias y permanentes.
Más de 31 personas mueren
diariamente en calles y rutas de
nuestro país sobre todo por
daño craneoencefálico.
Para la Organización Mundial de
la Salud (OMS), nuestro país
tiene el triste privilegio de figurar
entre los primeros del mundo en
cuanto a mortalidad por lesiones
accidentales pediátricas. 

Sabemos que la prevención es
la mejor forma de evitar lesio-
nes, pero los programas actua-
les de orientación y enseñanza
parecen insuficientes. La ense-
ñanza del tránsito debe perse-
guir fundamentalmente la
adquisición de destrezas más
que la teorización de una serie
conocimientos. Estudiar y saber
que los niños son los más vul-
nerables a las consecuencias

del trauma, que los días de
mayor incidencia son el
sábado, domingo y
lunes, y que al analizar

las estadísticas accidento-
lógicas, queda totalmente

desvirtuado el concepto de sor-
presivo e imprevisto, no alcan-
za para explicar la génesis de
todos los accidentes , y nos

obliga a preguntarnos: ¿Por
qué se producen con tan
alarmante incidencia...y por
qué son tantos los niños

involucrados en ellos..? Da la
sensación que el punto de par-
tida para tratar de contestar
alguno de los interrogantes
planteados es comprender
como pediatras, que los niños
son simplemente eso, niños.
Los adultos tenemos por cos-
tumbre sobrestimar su habili-
dad como peatones o ciclistas
y, el grado de facilidad con que
sortean dificultades es mucho
menor que la observada en
adolescentes y personas mayo-
res. Pretender verlos como
adultos pequeños es un error,
puesto que su lógica y sus res-
puestas obedecen a patrones
completamente disímiles a los
nuestros. Ellos entienden el

P r e v e n c i ó n  d e  Ac c i d e n t e s

EDUCACION
VIAL
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tránsito de acuerdo a su edad y
al grado de desarrollo y madu-
ración que alcanzaron, debien-
do interpretar que tal actitud es
lo máximo que puede pedírse-
les. Los niños deben llenar pri-
mero sus lagunas de percep-
ción, visión y comprensión,
para luego madurar en el enten-
dimiento de las reglas de tránsi-
to.  Que las alarmantes cifras
de accidentes que involucran
niños desciendan, es absoluta
responsabilidad de padres,
maestros y pediatras, ya que
no los instruimos adecuada-
mente de los peligros de una
mecanización que como es de
uso añejo y cotidiano, aparenta
ser buena, (ya que forma parte
de nuestro hábitat urbano),
pensando que obviamente así
será asumida por ellos, olvidán-
donos de su espíritu explorati-
vo, aventurero e inmaduro.
Comentamos algunos de los
aspectos que consideramos
puedan intervenir en un dificul-
toso código de lectura del
ambiente ciudadano:

Aspectos relacionados al grado
de maduración psicomotriz
1- Visión: En lo referente a la
visión periférica, no presentan
la misma habilidad que los
adultos, dado que en el meca-
nismo de la visión no solo actúa
e interviene la objetivación del
objeto, sino también la interpre-
tación personal del objeto visto,
interpretación que está basada
en nuestra experiencia. La falta
de experiencia también inter-
viene en el error de cálculo
(distancia-objeto), que junto a la
falta de perspectiva los hace
vulnerables a muchas situacio-
nes de riesgo. Dicho de otra
forma, son incapaces de valorar
el tiempo disponible y necesa-
rio para cruzar una calle.
Empíricamente se ha compro-
bado que presentan dificultad
para juzgar la velocidad de los
vehículos que se acercan y que
los diferentes tamaños de los
automóviles pueden inducirlos

a cometer errores en cuanto a
la distancia - objeto. Asimismo, el
poder de atención lo concentran
en una sola cosa (amigos, juegos,
una vidriera con juguetes) por lo
que forman una impresión
incompleta del entorno.
2- Audición: La localización del
sonido es posible en un ángulo
de 120 ° para los adultos, mien-
tras que para los niños el dis-
cernimiento de los sonidos se
reduce a solo 30°. 
3-Izquierda-Derecha: Los niños
son impulsivos y bajo carga psi-
cológica no pueden diferencian
bien derecha de izquierda.
4- Maduración Psicológica:
Según Piaget el límite opera-
torio de este periodo ( 7a
12años ) está dado por la
necesidad de soporte concre-
to : el niño no puede todavía
razonar basándose únicamen-
te en enunciados verbales. A
partir de manipulaciones con-
cretas podrá captar a su vez
las transformaciones y lo
invariable. Accederá a la
noción de reversibilidad y
pondrá en juego los primeros
grupos operatorios: seriación
y clasificación. El pensamien-
to procede mediante tanteo,
por ida y vuelta (operación
inversa y reciprocidad). 

* Como comentario final podría-
mos analizar el concepto básico
de "accidente" veremos que se
define como todo hecho desa-
gradable librado al azar o casua-
lidad o suerte, basándose en la
calidad de lo inesperado (en
otras palabras " le podría haber
pasado a cualquiera"). 
Profundizando sobre esto, se
desglosan otras cuestiones. Si
el dado cae al azar, puede salir
cualquier número, pero en el
tema de los accidentes, la
mayoría de las veces, los
dados están cargados...Un
conductor puede salir mane-
jando su automóvil en perfec-
tas condiciones personales y
mecánicas y toparse con un
móvil que ha salido sin frenos

ni amor alguno por las normas.
En el primer caso hay un azar, en
el segundo no pues hay un
sesgo marcado a que siempre
caiga el dado del lado de la tra-
gedia. Así pues, el azar de unos
("accidente") se choca con el no
azar de otros ("pseudoacciden-
te"). Una clasificación (Holter y
Friedman 1969) señala 3 posibili-
dades pediátricas:
• a) el verdadero "accidente" -
azar- 
• b) el "pseudoaccidente"
donde el hecho surge como
emergente del inconsciente de
una crisis personal y familiar (
de repetirse el hecho pasa a
hablarse de "accidentofilia" ) 
• c) el "accidente provocado"
que cae jurídicamente en los
intentos de homicidio y/o sín-
dromes de maltrato, o sea se
habla de un hecho conciente y
deliberado. 
Nos preguntamos ¿Será quizás
que debido a la crisis socioeco-
nómica podría empezar a pen-
sarse en incluir esta escalada
estadística dentro de los pseu-
doaccidentes? Porque todo
esto se refiere a una cuestión
esencialmente sanitaria, jurí-
dica y psicosocial: ¿Quién
tiene la culpa ? La primera res-
puesta es obvia, los niños no.
En principio, los niños no
manejan, no hacen los progra-
mas ni diseñan los autos ni
nada. Algún adolescente podrá
escaparse con el automóvil de
su padre, pero los niños son
víctimas mayoritarias de los
adultos, sea como peatones o
como acompañantes.

P r e v e n c i ó n  d e  Ac c i d e n t e s





16

Adhiera su empresa o comercio a Boletín Red Pediatrica Argentina, redpediatricaarg@yahoo.com.ar
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P r e v e n c i ó n

CUIDADO!
Piscinas: 
•Deben contar con un cerramiento o cerco a prueba de niños
pequeños, con un mínimo de 1 metro de altura y entre 5 y 8 centí-
metros si existen defensas verticales.
•Controlar que no haya pozos o charcos profundos alrededor de la
pileta
•Realizar la conservación adecuada del agua.
•Supervisar en forma constante cuando los niños se encuentran en
la misma.
•Si hay varios adultos junto con los niños en la piscina turnarse
para supervisar permanentemente al resto.
•No reemplazar la supervisión por el uso del salvavidas.
•No crea que porque su hijo sabe nadar puede quedarse sólo en la
piscina.
•Lleve todo lo necesario para no separarse de su hijo (teléfono, toa-
llas, anteojos de sol, bebidas, etc.)

A mi también me puede pasar
No hay nada más reconfortante

con el calor del verano que

sumergirse en el agua fresca.

Para esto tenemos que tener en

cuenta que:

Un niño pequeño

se puede ahogar en apenas

10 centímetros de agua
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El Ministerio de Salud ha adaptado, desde octubre de 2007,

las nuevas curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud

para el seguimiento y la atención  individual y poblacional de los niños

entre el nacimiento y los 5 años de edad, en reemplazo de las anteriores.

Esto ha determinado que la Sociedad Argentina de Pediatría

decida actualizar las curvas de crecimiento de niñas y niños menores de 5 años.

C r e c im i e n t o
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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
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