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Soluciones sencillas
a problemas muy graves

Es cierto que cuando no se tienen cubiertas
ciertas necesidades básicas en el hogar
es muy difícil prestar atención a  cuida-
dos elementales por más sencillos que
sean, pero es importantísimo hacer el
esfuerzo para evitar muertes y enfermedades
muy graves que se previenen con el simple
lavado de manos, (y lo decimos en sentido
literal, porque en nuestro país simbólicamen-
te el lavarse las manos está a la orden del día),
utilizando jabón y agua limpia.
Volvamos a la higiene mínima. Lavarse las
manos antes de cocinar, antes de comer,
luego de ir al baño, luego de cambiar al
bebe, higienizar los alimentos y los utensi-
lios de cocina, previene la diarrea que tan-
tas muertes provoca anualmente, previene
la transmisión de gripe, el síndrome urémi-
co hemolítico y tantas otras enfermedades
que no terminaríamos de enumerarlas.
Enseñemos a nuestros hijos con el ejem-
plo, y en ese caso les vamos a decir:

GRACIAS  POR   
“LAVARSE LAS MANOS”

E d i t o r i a l
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Intoxicaciones

Intoxicación aguda con
monóxido de carbono (CO)
¿Qué es el monóxido de

carbono?
Se trata de un gas, originado
como subproducto de la com-
bustión incompleta o inadecua-
da en hornallas, calefón, estufas
o braseros u otros artefactos
del hogar en donde se observe
una llama. También se debe
tener en cuenta en cabinas de
vehículos donde exista algún
desperfecto en la salida del
caño de escape, o en la inhala-
ción del humo de incendio.

¿Es lo mismo que el gas de
red?, ¿tiene olor para que
pueda ser detectado?
El gas de red es otro tipo de gas
al que se añade “mercaptán”
para que posea olor, y cuando
ocurre un escape es detectado
fácilmente. El monóxido de car-
bono no tiene olor y además es
incoloro y no irritante, lo que
representa una dificultad para
detectarlo cuando se encuentra
en el ambiente.

¿Es común este tipo de into-
xicación?
Sí; es una causa común de into-
xicación.

¿Puede ocasionar un daño
importante?
Al inhalarlo, produce hipoxia
(disminución del oxígeno que
llega a los tejidos), especialmen-
te en sistema nervioso y aparato
cardiovascular. Posee un consi-
derable potencial de producir
enfermedad, secuelas y muerte.

¿Es difícil llegar al diagnósti-
co en este tipo de intoxicación?
Sí, debido a que el cuadro tiene
síntomas inespecíficos (compar-
tidos con otras enfermedades)
puede ser proteiforme (a veces
existe diferente presentación en
cada miembro del grupo afecta-
do) y puede no tenerse en cuen-
ta como diagnóstico diferencial.

¿Cuáles son los primeros sín-
tomas en la intoxicación aguda
por CO?
En general en un cuadro agudo
(de rápida evolución) los prime-
ros síntomas son cefalea (dolor
de cabeza), (a veces de difícil
tratamiento con analgésicos),
náuseas o vómitos, palidez y
cierto mareo.

¿Cómo empeora el cuadro?
Si continúa la exposición ambien-
tal, puede existir debilidad marca-
da, visión borrosa, pérdida de
conocimiento (desmayo), convul-
siones (como en los cuadros de
epilepsia), trastornos cardíacos
(con dolor de pecho, palpitacio-
nes) que pueden desembocar en
arritmia o infarto.

Si los síntomas son inespecí-
ficos, ¿con qué enfermedades
se puede confundir?
La más frecuente es la intoxica-
ción alimentaria (porque apare-

cen vómitos en más de una per-
sona del grupo afectado).
También puede parecerse a
una enfermedad viral (por la
cefalea y la debilidad), etc. 

Si puede ser proteiforme,
¿cómo se puede presentar?
En general nunca faltan la cefa-
lea y las náuseas. Aunque, por
ejemplo: un niño pequeño
puede presentar una convul-
sión (parecerse a una convul-
sión atípica en el lactante) y los
adultos acompañantes presen-
tar sólo cefalea, siendo que esta
cefalea puede no ser comenta-
da al médico cuando trasladan
al niño a una guardia, dificultán-
dose el diagnóstico. 

¿Los niños son más sensibles
que los adultos ante la presen-
cia de CO ambiental?
Los niños pequeños presentan
una mayor frecuencia respirato-
ria que los adultos, por lo que
incorporan más rapidamente el
CO ambiental. Además, cuando
son bebés (no se desplazan) y
son colocados más cerca de la
fuente de calor, si ésta emana
CO pueden incorporarlo en
mayor medida. Por este motivo,
pueden presentar síntomas más
rápidamente y ser de mayor gra-
vedad (convulsión). El feto en
una mujer embarazada es el que
presenta mayor sensibilidad a la
intoxicación por CO.   

¿Cómo se sospecha una into-
xicación aguda por CO?
- Cuando existe la aparición
simultánea de síntomas en más
de una persona, siempre se
debe sospechar un tóxico
ambiental.
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Dra. Patricia C. Cardoso
M.N. 73.247

Médica pediatra y toxicóloga
Unidad Toxicológica del Hospital

de Niños “Ricardo Gutiérrez”

- Cuando aparecen los síntomas
antes mencionados en tempo-
rada de bajas temperaturas
(mayor uso de artefactos de
gas). Sin embargo, también
puede ocurrir en épocas de
calor, sobre todo en departa-
mentos o casas de veraneo, en
donde se puede descuidar el
control de éstos artefactos. 
- Cuando existe cefalea marcada
y náuseas sin causa aparente.
- Cuando existe debilidad
importante, o somnolencia.
- Pérdida de conocimiento (des-
mayo) en alguno de los miem-
bros de la familia.
- Cuando hay aparición de sín-
tomas en el momento de bañar-
se (con mal funcionamiento del
calefón, ya sea porque éste se
encuentra en el baño, situación
que se encuentra prohibida, o
porque al aumentar la combus-
tión se origina mayor cantidad
de CO ambiental).
- Cuando ante un cuadro agudo
familiar, existe el antecedente
de la muerte de una mascota
sin causa aparente (los anima-
les son más sensibles que los
humanos al CO ambiental,
especialmente los pájaros).

¿Qué se debe hacer ante la
sospecha de una intoxicación

aguda por CO? 
- Primero se debe ventilar el
ambiente (abrir puertas y venta-
nas) y retirarse inmediatamente
del lugar.
- Luego, se debe concurrir a
algún centro asistencial para
control y tratamiento.

¿Existe la intoxicación crónica?
Sí, a veces las personas sufren
una exposición continua aun-
que con concentraciones me-
nores de CO en el ambiente.
Esto puede ocasionar trastor-
nos cognitivos (trastornos de la
atención o de memoria, que
pueden ocasionar en los niños
dificultades de  aprendizaje en
la escuela), cefalea crónica (que
diagnostican como migraña),
debilidad, trastornos de la con-
ducta, trastornos psiquiátricos.

¿Se puede prevenir la intoxi-
cación por CO?
Sí. Es conveniente revisar por
lo menos una vez al año los
artefactos a gas mediante un
gasista matriculado. Observar
que la llama sea azul (no amari-
lla), y que el caño de salida de
gases del calefón sea el adecua-
do (que no sea corrugado o “en
acordeón”, lo que no se
encuentra permitido; que no

presente acodamiento impor-
tante o “doblez”, y con salida a
los cuatro vientos). Si se trata
de un edificio, ninguno de los
vecinos debe modificar la
columna correspondiente a la
salida de gases del calefón. Si se
trata de una casa en donde pose-
en patio techado, la salida no
debe ubicarse hacia el patio. Si
es una estufa de tiro balanceado,
debe igualmente revisarse la sali-
da (obstrucción) y la integridad
de la misma (placa, etc).
Debe siempre existir adecuada
ventilación en el hogar (una sola
ventana abierta al lado de la sali-
da de la estufa puede significar
sólo el reingreso de gases), y no
dejar estufas encendidas ni bra-
seros en el momento de dormir
(nadie podrá percibir la aparición
de síntomas).
Ante cualquier duda, existe la
posibilidad de realizar medición
de CO ambiental en el hogar
(bomberos de la zona, o empre-
sa de servicio de gas de red)
Para más información, comu-
níquese con una unidad de
toxicología.

Unidad Toxicológica
del HNRG: 

TE: (011) 4962-6666 / 2247
0800-4448694 

¿cómo sospecharla?
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1. ¿Cuál es la capital de Perú?
2. ¿Cuál es la capital de Brasil?
3. ¿Cuál es la capital de Chile?
4. ¿Cuál es la capital de Argentina?
5. ¿Cuál es la capital de Paraguay?
6. ¿Cuál es la capital de Colombia?
7. ¿Cuál es la capital de Ecuador?
8. ¿Cuál es la capital de Uruguay?
9. ¿Cuál es la capital de Venezuela?

REDgrilla

A

R

G

E

N

T

I

N

A

Corre mucho 
cuando es joven, pero

también cuando es viejo;
se cansa quien le persigue

porque se escapa el ...

Tengo alas y pico
y hablo, hablo, hablo,

sin saber lo
que digo ...

EL CONEJO EL LORO

Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I.

Teléfono: (5411) 4208-1189/7015
Fax: (5411) 4208-3597

E-mail: cleanosol@infovia.com.ar
Av. Galicia 549, Avellaneda

Provincia de Buenos Aires, Argentina
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Urología

Dr. Juan Jorge Arslanian
Matrícula Nacional Nº 56686

Médico Urólogo 
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Una de las consultas
más frecuentes al
pediatra, es referente
al prepucio y a los
testículos en el 1º año
de vida.

Con respecto al prepucio exis-
te una necesidad  tanto por
parte de los padres como de
algunos médicos de retraer el
prepucio sea como sea para
visulizar el glande.
De manera que es necesario
comenzar definiendo Fimosis,
como la imposibilidad de
retraer  completamente el pre-
pucio por encima de la corona
del glande.
Ahora bien existe lo que se
llama fimosis fisiológica, que
significa: el prepucio se separa
del epitelio del glande en fase
tardía del desarrollo embriona-
rio. Por esta razón, en muchos
recién nacidos persiste esta
adherencia entre el prepucio y el
glande que impide retraer  aquel
por encima de este. Si el médico
intenta liberar estas adherencia,
puede ocurrir un pequeño san-
grado y posterior cicatriz, lo cual
puede originar una fimosis ver-
dadera, con el consiguiente tra-
tamiento quirúrgico.
Por este motivo la fimosis se
considera fisiológica en el pri-
mer año de vida. 

Ahora bien existen situacio-
nes como, cuando el chico
orina el orificio prepucial es
tan estrecho que se coleccio-
na orina en la bolsa prepucial,
el chorro miccional es muy
fino se infla el prepucio, y el
niño puede comenzar con
infección urinaria hasta llegar
a un cuadro de uropatía obs-
tructiva, este sería un caso de
resolución quirúrgica.
Del otro lado del espectro esta
quien realiza la circuncisión
por causas religiosas, en nues-
tro hospital, el tratamiento qui-
rúrgico tiene indicación preci-
sas, y no esta entre ellas la cir-
cunsición religiosa.
De manera que los padres
deben tranquilizarse, y ante
cualquier duda consultar con
el urólogo infantil.

Otro de los temas es la falta de
descenso testicular, es decir
cuando los padres no palpan los
testículos en la bolsa escrotal. 

Pueden ocurrir
tres situaciones: 

1) El llamado testículo en
ascensor, significa que a veces
se palpan en la bolsa  y en
otras ocasiones no, lo que
ocurre es que el niño tiene un
reflejo cremasteriano tan im-
portante que al menor roce en
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Urología

la cara interna del muslo o de
la bolsa escrotal, el cremaster se
retrae llevando el testículo por
encima del orificio inguinal super-
ficial, esto se descarta, haciendo
la palpación del los genitales en
un ambiente  cálido, con las
manos enjabonadas o bien
diciéndole a los padres que cuan-
do el niño realiza un baño de
inmersión ellos palpen la existen-
cia de la gónadas en bolsa.
Tratamiento ninguno, a veces
desaparece en la adolescen-
cia, que es cuando desaparece
el reflejo en cuestión.

2) El testículo se encuentra en
el conducto inguinal, es decir
en el trayecto normal del desa-
rrollo embriológico, pero no
se ha alojado en la bolsa.
Tratamiento, esperar hasta los
2 años ya que existe posibili-
dad que baje espontáneamen-
te, en caso negativo el trata-
miento es el quirúrgico.
3) Testículo ectópico, es decir

que el testis se palpa en un
lugar anormal a su trayecto
original, por ejemplo en el
pubis, el tratamiento una vez
diagnosticado que se encuen-
tra fuera del trayecto normal,
es quirúrgico, y solamente el
testículo por encima del pubis
es una urgencia, debido al
posible traumatismo y lesión
del testis contra el pubis.

4) Testículo no palpable, signi-
fica que no se palpa  ni en la
bolsa ni en el canal inguinal,
de manera que se debe reali-
zar una ecografía y el trata-
miento es quirúrgico.

Con el advenimiento de la
laparoscopia el descenso de
un testis intraabdominal, es
decir que se encuentra por
encima del orificio inguinal
profundo se realiza en un tiem-
po o en dos tiempos, la desi-
ción de una u otra conducta
queda a criterio del cirujano.



Centro Empleados
de Comercio 
Zona Norte

3 de Febrero 592 - San Fernando

Tel.:4745-8951 /56

visítenos en www.redpediatricaarg.com.ar



Es importante subrayar que:
1) La cepa estacional no provee
protección contra la influenza
porcina (con los datos que se
disponen al momento actual).
2) No se han modificado las indi-
caciones de la vacuna antigripal.
3) Es imprescindible que se vacu-
nen los grupos de riesgo según la
norma Nacional de vacunación
(2008), definidos como:
• Mayores de 65 años. 
• Pacientes crónicos de cual-
quier edad institucionalizados. 
• Niños de riesgo entre los 6
meses y 2 años: nacidos pre-
maturos, prioritariamente con
peso menor a 1500 gramos y
especialmente si tienen displa-
sia bronco pulmonar. 
• Niños y adultos con patología
cardíaca o pulmonar crónica
(Se incluye asma grave). 
• Niños y adultos que durante el
año previo hayan requerido hospi-
talización debida a problemas me-
tabólicos crónicos (Incluye diabe-
tes), disfunción renal, hemoglobi-
nopatías o inmunosupresión (In-
cluye la determinada por medicación).
• Niños y adolescentes que reci-
ben saliciloterapia crónica (Ma-
yor riesgo de desarrollar síndro-
me de Reye postinfluenza). 
• Embarazadas que estén en
segundo o tercer trimestre de
gestación durante la temporada
de gripe. 

También es conveniente vacu-
nar a personas en contacto con
pacientes de riesgo a fin de
reducir la posibilidad de trans-
misión de la enfermedad. 
Esta categoría comprende: 

• Integrantes del equipo de
salud de hospitales o sitios de
tratamiento ambulatorio.
• Personal de hogares de ancia-
nos o instituciones de pacientes
crónicos; 
• Personas que ocupan funcio-
nes críticas en caso de epide-
mia (servicios de seguridad,
escuelas, etc.) 
• Convivientes con pacientes
inmunocomprometidos. 
• Personas que trabajan en
contacto con aves vivas.
En los pacientes HIV (+) con sín-
tomas mínimos y recuentos ele-
vados de CD4 se produce alto
título de anticuerpos. En pacien-
tes con enfermedad avanzada y
con bajos recuentos de CD4 la
vacuna puede no inducir una
respuesta protectora; una se-
gunda dosis no mejora la res-
puesta en ellos.

Tratamiento y Prevención
Actualmente, se ha comproba-
do que la vía principal de trans-
misión de persona a persona
del nuevo virus de gripe de tipo
A (H1N1) son las microgotas
respiratorias, que se expulsan
al hablar, estornudar o toser. 
Cualquier persona que está en
estrecho contacto (aproximada-
mente, 1 metro) con alguien que
tiene síntomas de tipo gripal (fie-
bre, estornudos, tos, rinorrea,
escalofríos, dolores musculares,
etcétera) corre el riesgo de expo-
nerse a las microgotas respirato-
rias potencialmente infecciosas.
Las medidas para reducir la pro-
pagación de los virus respirato-
rios indican  el uso de mascarillas.

A pesar de todo, el uso incorrec-
to de la mascarilla puede aumen-
tar el riesgo de transmisión en
vez de reducirlo. Si se decide
usar la mascarilla, hay que apli-
car simultáneamente otras medi-
das generales para ayudar a pre-
venir la transmisión de persona a
persona de la gripe, como son la
capacitación sobre el uso correc-
to de la mascarilla y tener en
consideración los valores cultu-
rales y personales.

IMPORTANTE LAVARSE LAS
MANOS CON AGUA Y JABON.

EL ALCOHOL EN GEL
TAMBIEN ES EFECTIVO.

A tener en cuenta
• Fiebre mayor de 38 grados
centígrados (100,4 Fahrenheit)
• Tos frecuente e intensa
• Dolor de cabeza
• Falta de apetito
• Congestionamiento nasal
• Malestar general

Consulte a su médico
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Información para la comunidad

Ante el alerta respecto a la Gripe
porcina, la Sociedad Argentina de
Pediatría a través del Comite
Nacional de Infectología quiere
poner en conocimiento algunos
aspectos relevantes 

Más información en
www.sap.org.ar

sección Novedades
Comite Nacional de Infectología  -
Sociedad Argentina de Pediatría

Alerta



ECG BASICO / ECG AVANZADO / ARRITMIAS COMPLEJAS Y SINDROME CORONARIO AGUDO /
ERGOMETRIA. HOLTER Y PRESUROMETRIA / HEMODINAMIA / ECOCARDIOGRAFÍA / CARDIOLOGIA

DEL DEPORTE / PREVENCION Y REHABILITACION CARDIOVASCULAR / ASPECTOS PSICOLOGICOS
DEL PACIENTE CARDIACO NIÑOS Y  ADULTOS / ORIENTACION PSICOLOGICA PARA LA

ATENCION DE PACIENTES CON CARDIOPATIAS

Duración: 3 - 4 meses
Lugar: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez                                                          Curso Arancelado- Vacantes limitadas 

CURSOS DE POST GRADO PARA MEDICOS, ENFERMEROS, TECNICOS 
Y ESTUDIANTES DE MEDICINA

Informes e inscripción: RED PEDIÁTRICA 011 4566-4568  redpediatricarg@yahoo.com.ar
CUIDARTE 011 4961-3280 / 011-15-6804-7947 cuidarte@ciudad.com.ar

RED PEDIATRICA
ARGENTINA

Prevención en Salud 

CUIDARTE 
Programa de Investigación y Prevención 

de Enfermedades Cardiovasculares 

CIECID 
Centro Iberoamericano de
Estudios en Comunicación,
Información y Desarrollo



La Retinopatía del Prematuro (ROP) es una enfer-
medad que ocurre en los recién nacidos prematu-
ros y que produce un desarrollo anormal de los
vasos que irrigan la retina, verdadera “ALFOM-
BRA SENSORIAL” que tapiza el interior del globo
ocular y sin la cual no tenemos visión.
La vascularización de la retina se completa
recién 4 o 5 semanas después del momento
que le hubiera tocado nacer, pero si el bebé
nace antes hay zonas de la retina que no reci-
ben irrigación por falta de vasos que lleguen,
estas áreas “avasculares” piden a gritos
“vasos” y entonces se produce una retinopatía
por un anormal crecimiento de vasos que inten-
tan satisfacer esa demanda pero en vez de
cubrir la retina “tiran” de ésta y la desprenden
con la correspondiente CEGUERA.

LA CEGUERA POR ROP
ES PREVENIBLE Y

TRATABLE EN LA MAYORÍA
DE LOS CASOS.

La tecnología en neonatología avanza permanen-
temente aumentando la sobrevida de los bebes
prematuros y por lo tanto también la incidencia
de la ROP. 
Actualmente un bebé de 25-26 semanas de ges-
tación y de 750 grs. tiene una sobrevida del 50%. 

A su vez un bebé prematuro de 1000 gr o menor
va tener aproximadamente un 50% de posibili-
dades de tener algún grado de ROP y un 10% de
quedar ciego.

Quiénes pueden padecer ROP?
Los recién nacidos prematuros de menos de 1500
gr., de menos de 32 semanas de gestación al
nacer y por arriba de esa edad y peso todo bebé
prematuro que reciba oxígeno por más de 48
hs por ello es fundamental el control estricto y
precoz del fondo de ojo evaluando el crecimien-
to vascular hasta que se complete.

Existen 5 grados de ROP

Grado I: aparece en la retina una línea “de
demarcación” entre la zona que tiene vasos y la
que no. Puede regresar o pasar al

Grado II: la línea se transforma en cordón, si

14

Oftalmología

Retinopatía del Prematuro:
una verdadera “epidemia de ceguera”
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Dra. Viviana Raquel Abudi
Matrícula Nacional Nº 68958

Especialista Universitaria en Oftalmología

Médica Principal del Servicio de Oftalmología  

Hospital de Pediatría SAMIC 

Prof. Dr. J.P. Garrahan  Bs. As. Argentina

Vicepresidenta de la Sociedad Argentina

de Oftalmología Infantil    

los vasos pasan el cordón y siguen la superficie
de la retina la enfermedad se autolimitará y en
la mayoría de los casos se mejorará, pero si no
progresa y pasa al 

Grado III: los vasos trepan el cordón y se van
hacia el centro del ojo. Hasta este grado es trata-
ble con diodo láser.

Grado IV: ese cordón de vasos y fibrosis tira
y desprende parte de la retina= VISIÓN SUB-
NORMAL

Grado V: se desprende toda la retina =
CEGUERA

Hay una forma especial que se ve en bebés de
menos de 1000 gr que se llama Enfermedad Aguda
del Polo Posterior y requiere tratamiento urgente.

Cómo se detecta la ROP? 
Se debe realizar examen oftalmológico con
oftalmoscopia binocular indirecto (OBI) a todo
niño prematuro, en la Unidad de Terapia
Intensiva Neonatal a las 4  SEMANAS DE NACI-
DO y antes de ese tiempo si el bebé no fue muy
prematuro pero estuvo con oxígeno por alguna
causa.

Cómo se trata?
La ROP se trata en la actualidad con Diodo láser
“quemando” la retina sin vasos para que no pida
más y cortar el círculo vicioso que lleva a agravar
la enfermedad. El láser produce un daño en la
retina pero es un MAL MENOR PARA EVITAR LA
CEGUERA

Cómo se previene la ceguera por ROP ?
La incidencia de ROP en una población de prema-
turos de menos de 1500 grs. y/o menor a 30
semanas de gestación va ser entre el 16 al 56 %
dependiendo de la terapia neonatal. 
La prevención es un trabajo conjunto entre el
Oftalmólogo que debe vigilar el crecimiento vas-
cular en el fondo de ojo y la Unidad de

Neonatología minimizando la exposición a oxíge-
no. Por supuesto que es FUNDAMENTAL que
haya personal suficiente y muy bien entrenado
en el cuidado de bebés prematuros, un
OXÍMETRO POR BEBÉ y la posibilidad de usar
aire comprimido.

Es importantísimo difundir
las medidas de prevención

de la ROP, que es la
1° CAUSA DE CEGUERA,

a las autoridades sanitarias
a fin de que los hospitales

cuenten con control oftalmológico
e insumos en las terapias

neonatales.
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Donación para el Servicio de
Adolescencia del Hospital de
Niños Dr. Pedro de Elizalde.

Dra. Mercedes Fidalgo

donaciones

Entrega de huevos de Pascuas  donados por la
empresa Felfort para el Hospital de Niños

Ricardo Gutiérrez.

Entrega de donación de
sábanas en la Unidad 15

de Cirugía del Hospital de
Niños “Ricardo Gutiérrez”

de la empresa
Blanco Carmiel
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Cardiología

Estamos frente a un cambio epidemiológico de las CC. La pre-
valencia de estas en  el adultos de más de 18 años se ha incre-
mentado en las últimas décadas, aumentando también la edad
media de los pacientes con CC graves. 

Esto también trae aparejado otra población a tener en cuen-
ta constituida por las mujeres en edad fértil. El embarazo y
las CC conllevan un riesgo aumentado de morbimortalidad
tanto para la  madre como para el feto; dependiendo obvia-
mente de la gravedad de la cardiopatía subyacente. En
varios trabajos se ha realizado una estratificación de riesgo
de las gestantes con CC para un mejor manejo tanto por
parte del obstetra como del cardiólogo.

Los pacientes GUCH no sólo necesitan de atención ambulato-
ria, sino también requieren en algunas oportunidades de servi-
cios de urgencias. Sabemos que los hospitales reciben diaria-
mente un gran porcentaje de consultas de urgencias cardio-
vasculares, de las cuales una parte corresponden a este grupo
de pacientes.
Al llegar a la etapa adulta nos enfrentamos también con otros
aspectos de la vida social y laboral de estos pacientes que
muchas veces necesitan de apoyo no sólo económico sino
también psicológico. 

Estos pacientes requieren de un lugar de seguimiento
donde puedan recibir un correcto y oportuno tratamiento, y
donde se les pueda garantizar un manejo multidisciplinario
de su patología. 

En el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez hemos creado un
consultorio externo (GUTI-GUCH) donde se trata de brindar
atención a estos pacientes. Atendemos  no sólo a aquellos
que se siguen desde el nacimiento o desde temprana edad,
sino también adultos con CC que de alguna forma se han
contactado con el consultorio.

En conjunto con el Cardiólogo  Infantil realizamos un segui-
miento y a la vez un traspaso progresivo del paciente para
tener contacto con el Cardiólogo de Adulto especializado en
CC. Intentamos además educar  al paciente no sólo acerca de
su cardiopatía y de los cuidados que debe tener; sino también
comenzar a prevenir aquellas otras enfermedades cardiovas-
culares propias de los adultos.

Cardiopatías
Congénitas
En los últimos años
han habido progresos
en cuanto a técnicas
diagnósticas y
terapéuticas en las
especialidades de
Cardiología pediátrica
y Cardiopatías
congénitas (CC)
aplicadas desde el
feto hasta el adulto. 
Los avances en los
cuidados en pediatría
han permitido que
sobrevivan mayor
número de adultos con
CC, apareciendo así
una nueva población
llamada GUCH
(Grown Up
Congenital Heart).

Dra. Marisa Pacheco Otero
MN 112.937

Médica Cardióloga del Area
Congénitas del Adulto

Dr. Claudio Moros
MN 102.138

Médico Cardiólogo del Area de
Congénitas del Adulto.

2º parte
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Hacer el bien

Fundación de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Infantil

Dr. Rodolfo Kreutzer

Boletín
Red Pediátrica

Argentina

Los Servicios de Cardiología
y Cirugía Cardiovascular son
dirigidos por el Dr. Andrés
Schlichter y la Dra. María
Grippo, contando con presti-
giosos equipos médicos y
con  tecnología de última
generación.  

En el Servicio de Cardiología
se realizan 30.000 consultas
anuales, 400 cateterismos,
300 estudios nucleares, 3000
estudios de arritmias. El
Servicio de Cirugía Cardio-
vascular cuenta con una sala
de internación, terapia inter-
media y terapia intensiva y
con un quirófano especializa-
do de alta complejidad, en
donde se realizan 320 opera-
ciones cardiovasculares anua-
les.  Cuenta también con un
aula en donde se dicta el
curso de Médico Cardiólogo
Pediátrico Universitario, de
Post Grado dependiente de la
UBA y con un quirófano espe-
cializado dotado con equipo
de Circulación Extracorpórea
y equipos necesarios para rea-
lizar intervenciones de alta
complejidad.

El deseo de la Fundación es
duplicar la cantidad de inter-
venciones y el mayor anhelo
eliminar la lista de espera,

mejorar el equipamiento del
quirófano, invertir en recursos
humanos y contar con recur-
sos mensuales para solventar
los gastos diarios de instru-
mental, medicamentos y de-
más recursos vitales para el
servicio y el quirófano, mate-
rializar este objetivo depende,
en gran medida, de su ayuda.
Lo esperamos.

Porque no hay nada
más valioso

que el corazón
de un niño.

La Fundación de Cardiología
y Cirugía Cardiovascular Dr.
Rodolfo Kreutzer, fue creada
en 1984 luego que un grupo
de padres de ex pacientes
recibieran una donación de
los herederos del Dr.
Kreutzer, pionero de la car-
diología infantil en
Latinoamérica.
Su  objetivo es brindar asis-
tencia económica y social a
los servicios de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular del
Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez, colaborando con el
mantenimiento de los apara-
tos de alta
complejidad, proveer
elementos indispensables
para el diagnóstico,
adquirir instrumental,
brindar apoyo al personal sin
nombramiento
municipal, realizar tareas de
investigación y
docencia; pudiendo
financiar todo esto gracias a
las donaciones de empresas,
particulares y padres de ex
pacientes.

... bueno, ahora trata de

explicarle que significa

"INSUFICIENCIA CARDIACA" 

www.redpediatricaarg.com.ar

Para contactarse con Boletín Red Pediátrica Argentina:

Por Correo: Av. Pueyrredón 682 10º "A" (1046) CABA
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






