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Sobre los adolescentes…
Cuando pensamos en los adolescentes se nos presen-
ta el término rebeldía como asociado a esta etapa,
entendemos como rebelde a aquel que se subleva
contra un poder instituido, en este caso el de la auto-
ridad de los padres. Si bien la rebeldía es normal en
esta etapa, es lo que permite comenzar a auto valerse
y conocer los propios límites, es muy importante la
presencia del adulto que esté a cargo del adolescente
y la forma en que le dé lugar a esta rebeldía para que
el adolescente pueda transgredir sin ponerse en ries-
go de transformar esta rebeldía esperable en patológi-
ca, cuando digo patológica me refiero a desafiar la
autoridad creyéndose omnipotentes (si bien esta sen-
sación es típica del adolescente cuando es extrema se
convierte en nociva, porque se pierde el sentido de
auto conservación), por ejemplo con un consumo abu-
sivo de alcohol, consumo de estupefacientes, menti-
ras permanentes, encubrimientos, hurto, robo.
La posibilidad de diferenciarse, de la autoridad de una
manera esperable es responsabilidad del adulto soste-
nedor de esta etapa. Limitar es acompañar y ayudar a
crecer, correrse de este compromiso y no dar pautas
claras de convivencia es propiciar una adolescencia
conflictuada. (más en www.redpediatricaarg.com.ar)
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nutrición

Retardo de crecimiento
factor de riesgo para enfermedad

• Retardo de crecimiento intrauterino RCIU
y salud futura: programming

Las consecuencias adversas del RCIU parecen pro-
longarse aún más en el largo plazo. En los últimos
años se ha desarrollado un cuerpo de evidencias
importante que sustenta la hipótesis  de que condi-
ciones nutricionales adversas durante la vida
intrauterina  se asocian con factores de riesgo para
la enfermedad cardiovascular en la vida adulta.
La coexistencia de obesidad visceral, resistencia
a la insulina, alteraciones en el metabolismo de
los hidratos de carbono, hipertensión arterial y
dislipidemias constituye la constelación de facto-
res de riesgo de la enfermedad cardiovascular,
conocida con el nombre de síndrome X, síndro-
me de insulino-resistencia o síndrome metabóli-
co.7, 8 La incidencia del mismo está aumentando
en niños y adolescentes, especialmente en países
en desarrollo y en las minorías de los países
desarrollados.9 Una posible explicación es la
simultaneidad con el incremento de la prevalen-
cia de obesidad, que está alcanzando proporcio-
nes de epidemia en el mundo.10 Nuestro grupo de
trabajo, en un estudio en 182 niños obesos, con
edad media de 11 años, evaluó la presencia de
resistencia insulínica en esta población, encon-
trando que el 65.3% de dicha población presenta-
ba resistencia insulínica medida por HOMA y que
la misma se hallaba asociada a dos o más varia-
bles de riesgo cardiovascular en el 46.1% de los
niños, constituyéndose en Síndrome Metabólico.
En este grupo, un 7% de los pacientes presentó
Intolerancia a la Glucosa y un 1.6% de los mis-
mos Diabetes tipo 2.11

La asociación entre bajo peso para edad gesta-
cional y riesgo cardiovascular  fue  descripta  por
primera vez en un estudio de cohorte inglés en
la década del 90. Desde entonces, numerosos

trabajos confirmaron este hallazgo, investigando
los diferentes factores que relacionarían el peso
de nacimiento con la homeostasis de la glucosa a
lo largo de la vida. En los últimos años,  trabajos
en niños con el antecedente de bajo peso para
edad gestacional han demostrado manifestacio-
nes del síndrome a edades cada vez más tempra-
nas, hallándose diferencias en los niveles de glu-
cosa e insulina en ayunas y en el patrón de distri-
bución grasa en niños antes de la pubertad.
Recientes evidencias muestran que la asociación
de bajo peso de nacimiento seguido de un patrón
hacia la adiposidad constituye el modelo de
mayor riesgo de síndrome metabólico y enferme-
dad cardiovascular. En este sentido, el estudio
de Ericsson, en 1999 encuentra que la mayor fre-
cuencia de muerte por enfermedad cardiovascu-
lar en la adultez se da en aquellos con menor
peso de nacimiento y mayor índice de masa cor-
poral a los 11 años de edad.12

La hipótesis del “programming” es de particular
interés en los países en desarrollo en los que, his-
tóricamente, se presentan altas tasas de retardo de
crecimiento intrauterino y postnatal temprano, aso-
ciados a las condiciones actuales englobadas en la
denominación de “nutrición transicional”, caracteri-
zadas por una alimentación alta en grasas y azúca-
res refinados y disminución en los patrones de acti-
vidad física, que están condicionando el aumento
de la prevalencia de obesidad.13

Estudios poblacionales realizados en niños pre-
púberes con antecedente de bajo peso al nacer,
encontraron variables de riesgo de síndrome
metabólico asociadas tanto al  retardo de creci-
miento intrauterino como al aumento del índice
de masa corporal y de la masa grasa corporal
total, permitiendo especular a los investigadores
que la disminución del crecimiento intrauterino
induciría adaptaciones metabólicas para la super-

En los últimos años se ha desarrollado un cuerpo de evidencias importante que sustenta

la hipótesis de que condiciones nutricionales adversas durante la vida intrauterina se

asocian con factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular en la vida adulta.
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intrauterino:
cardiovascular en la adultez - 2º parte

vivencia in útero, permitiendo una mayor disponi-
bilidad de nutrientes, que posteriormente, en
situaciones de balance energético positivo, pro-
duciría deposición grasa central, agravando la
resistencia a la insulina.14, 15

El bajo peso de nacimiento  ha sido asociado con
alteraciones en la tolerancia a los hidratos de carbo-
no y diabetes tipo 2 en la adultez.16 En este sentido,
varios estudios encuentran que el antecedente de
RCIU sumado a un mayor crecimiento compensa-
torio en los primeros años de la vida, aumentan los
índices de insulino-resistencia y la prevalencia de
diabetes tipo 2 en esta población.17

Estudios recientes en niños, muestran similar aso-
ciación entre bajo peso de nacimiento y mayor
resistencia a la insulina con concentraciones eleva-
das en ayunas de proinsulina total, todo lo cual
parece marcar un mayor riesgo para diabetes 2. 
Estudios de la dinámica de insulina, muestran
que la función de la célula beta es un evento tem-
prano en la cascada metabólica que lleva a diabe-
tes.18 Bajo circunstancias normales, la conversión
de proinsulina a insulina se completa antes de la
secreción, llegando al plasma cantidades muy
pequeñas de proinsulina intacta. Individuos con
intolerancia a la glucosa tienen aumento en el
radio de proinsulina/insulina. Aumentos en los
niveles de proinsulina y sus segmentos han sido
descriptos en niños de 8 años en asociación a
bajo peso de nacimiento.19

Nuestro grupo de trabajo20, en un reciente estu-
dio, analizó niños con antecedente de RCIU,
encontrando que aquellos que desarrollaron obe-
sidad a los 5 años de edad o presentaron  recupe-
ración nutricional  del peso al año de vida o cen-
tralizaron su distribución grasa, aumentaron sig-
nificativamente los niveles de proinsulina, en
comparación con los que mantuvieron su propor-
ción de peso para talla o presentaron distribución
grasa generalizada. Estos hallazgos, no fueron
observados en un grupo control de niños obesos
o con centralización grasa de la misma edad21.
Los resultados de este estudio  implicarían  que el
crecimiento rápido temprano de los individuos con
desnutrición fetal, tendría efectos adversos en la

salud a largo plazo de los mismos, mostrando una
especial vulnerabilidad para el impacto de la insuli-
no-resistencia sobre la secreción de células beta.

• Mecanismos postulados

El concepto de “imprinting metabólico” es utiliza-
do para describir los fenómenos biológicos subya-
centes que actúan programando los efectos a
largo plazo, muchos de los cuales son entendidos
como cambios  adaptativos a un ambiente nutri-
cional desfavorable durante períodos críticos. 
Recientes estudios sugieren que anormalidades
en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal pueden
jugar un rol importante, relacionando el retardo
de crecimiento intrauterino con la resistencia
insulínica.21,22,23,24,25 Actualmente se sugiere un
mecanismo común subyacente para el origen del

Autores: Dra. Gabriela Krochik - M.N. 80.212
Médica Asistente Servicio de Nutrición

Hospital JP Garrahan
Dra. Cármen S. Mazza - M.N. 31384

Jefa de Servicio de Nutrición
Hospital JP Garrahan
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programming fetal , el modelo aceptado propone
que tanto la restricción calórica o proteica como
el stress materno o la administración exógena de
glucocorticoides durante la vida fetal atenúan
selectivamente la 11-HSD2 placentaria (que nor-
malmente inactiva una gran proporción de los
corticoides que llegan al feto),  aumentando los
corticoides circulantes y la sensibilidad de los teji-
dos periféricos a los mismos, lo que estimularía la
respuesta del eje hipotálamo-hipófiso-suprarenal
en la adultez, con programación de sistemas y
tejidos claves en el origen de las manifestaciones
del síndrome metabólico. 
En síntesis, y a pesar  de que los mecanismos
específicos que lo determinan aún permanecen
desconocidos, numerosos estudios han probado
que el ambiente intrauterino adverso puede tener
efectos severos en la transcripción de señales
metabólicas, produciendo un “programming” de
respuestas endocrinas que agravadas por un cre-
cimiento  acelerado posterior, pueden producir
cambios metabólicos permanentes, originando
resistencia a la insulina, factor común  a todos los
componentes del síndrome metabólico.
En nuestro país, como en todos los países en desa-
rrollo, es aún importante la incidencia del bajo peso
al nacer y el retardo de crecimiento intrauterino. Es
importante recalcar que, las mismas condiciones
socioeconómicas que juegan un rol en la etiología de
la desnutrición fetal, relacionadas con el estado nutri-
cional, de salud general, social y psicológico de las
madres, son las que favorecen el desarrollo posterior
de obesidad en la infancia, a través del ambiente
obesógeno de la pobreza, (acceso a dietas hipercaló-
ricas de baja calidad nutricional o la falta de acceso a
actividades deportivas y recreativas en ámbitos
seguros, que permitan mantener a estos niños, un
gasto metabólico adecuado).
En este contexto, este grupo de niños suma a los
riesgos de morbimortalidad directa, por su condi-
ción, el riesgo futuro al que es expuesto asociado

con la enfermedad cardiovascular del adulto. Un
grupo importante de estos niños no sobrevivirá a la
etapa perinatal, los que lo logren, tendrán altas pro-
babilidades de enfermar en los primeros años de
vida, y la evidencia nos muestra que aquellos que
logren traspasar esta primer etapa, presentarán un
riesgo elevado de padecer la constelación de enfer-
medades crónicas no transmisibles del adulto, cono-
cidas como síndrome metabólico, probablemente a
edades más tempranas que en las que se presenta
en la población general. La identificación de estos
subgrupos de alto riesgo, permitirá establecer las
estrategias de salud necesarias para la prevención de
la morbimortalidad asociada.
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A pesar de que el tabaco es la primera
causa de muerte evitable, cada año más de 5 millo-

nes de personas mueren en el mundo por motivos asocia-
dos al consumo de tabaco y a la exposición al humo de tabaco

ajeno, según datos brindados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
Pese a que existen pruebas científicas inequívocas que indican que el consumo de
tabaco y la exposición al humo del tabaco son causas de mortalidad y discapaci-
dad, el consumo se extiende cada vez más. El objetivo de fijar una fecha como esta
es llamar la atención del mundo sobre la epidemia de tabaquismo y sus letales

consecuencias.
Por este motivo se realizó conjuntamente con la
Comisión de Prevención de Tabaquismo del Hospital
de Niños Ricardo Gutiérrez un evento sobre este día
con numerosas actividades y sorpresas. Los niños
expresaron a través de dibujos sus pensamien-
tos e ideas sobre el consumo de tabaco.
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novedades

Se realizó la entrega de pañales donados
por la firma Procter & Gamble en el
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

por la donación de
juguetes realizada.
Los mismos serán

entregados a los chicos
internados en el

Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez.

Gracias!
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cardiología

Introducción

Los trastornos del ritmo cardíaco se conocen
como “arritmias” que en algunas ocasiones pue-
den ser causa de hospitalización del paciente. Los
síntomas que más comúnmente se asocian con
arritmias son la presencia de palpitaciones, dolor
precordial, la fatigabilidad, la disnea de esfuerzo,
los mareos, el presíncope y el síncope.
Se reconocen diferentes síndromes arrítmicos
relacionados o no con presencia de patología car-
diaca estructural, que pueden diferir desde palpi-
taciones leves hasta cuadros de insuficiencia car-
diaca y muerte súbita. Las arritmias en pacientes
sin cardiopatía estructural tienen, en la mayoría
de las veces, un pronóstico bueno y la sobrevida
es prolongada. Sin embargo, la naturaleza recu-
rrente de algunos trastornos los convierte en un
mal muchas veces invalidante que afecta signifi-
cativamente la calidad de vida. Por otro lado, las
arritmias asociadas a alteraciones cardiológicas
como Cardiopatías Congénitas son un factor de
riesgo agregado que puede agravar y complicar
la evolución de la cardiopatía de base. Es decir,
dichas arritmias pueden perpetuar o ser causa de
la insuficiencia cardiaca que afecta la sobrevida
alejada del paciente con Cardiopatía Congénita.

Objetivos terapéuticos

El espectro del tratamiento para las arritmias es
bastante amplio. En algunas oportunidades la
vigilancia clínica de las mismas es suficiente para
el adecuado monitoreo. La presencia de síntomas
puede determinar la decisión del uso de drogas
antiarrítmicas para el control de las arritmias,
mantenimiento del ritmo sinusal, o prevención de
recurrencias. Pese al gran desarrollo de la terapia
farmacológica, en algunos casos las recurrencias,
o la presencia de efectos adversos de las drogas
antiarrítmicas, hace que puedan considerarse
para dichos pacientes, alternativas de tratamiento

invasivas. En este sentido, el avance de nuevas
tecnologías con un criterio terapéutico “curativo”
más que paliativo ha adquirido un desarrollo sin-
gular en los últimos años.
En las tres últimas décadas, el tratamiento de las
arritmias cardíacas ha experimentado un cambio
radical con el advenimiento de la ablación por
radiofrecuencia, los adelantos en la tecnología de
estimulación mediante marcapasos, cardiodesfi-
briladores implantables, y la terapia de resincroni-
zación cardíaca. En este sentido, el avance para el
diagnóstico y tratamiento que ha existido resulta
asombroso y a la vez revolucionario. El desafío
actual consiste en el adecuado reconocimiento,
evaluación y estratificación de riesgo de las dife-
rentes arritmias. El enfoque correcto en cada caso
permite la aplicación de diferentes estrategias
que van desde la vigilancia clínica, el control con
el uso de drogas antiarrítmicas específicas, y/o la

Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”

Servicio de Cardiología

Electrofisiología
Pediátrica
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CURACIÓN definitiva e intervencionista mediante
la ablación por radiofrecuencia del tejido involu-
crado en la arritmia.

Evidencia

La mayoría de las terapéuticas médicas o inter-
vencionistas para las patologías cardiovasculares
crónicas prevalentes son paliativas: pueden pos-
poner la evolución, pero no curar la enfermedad
en forma definitiva. Por el contrario, la ablación
por catéter puede ser curativa en muchas arrit-
mias supraventriculares, con el síndrome de
Wolff, Parkinson y White como mejor ejemplo. La
ablación por radiofrecuencia de arritmias cardía-
cas consiste en la eliminación permanente del
foco arritmogénico por medio de la aplicación de
energía a través de una técnica por catéter, y des-
trucción completa y definitiva de la actividad eléc-
trica. Las guías publicadas por el comité de exper-
tos de American Heart Association (AHA),
American College of Cardiology (ACC) y North
American Society of Pacing and Electrophysio-
logy (NASPE) dicen textualmente "la ablación por
catéter es una de las opciones terapéuticas prima-
rias para la mayoría de las formas de taquicardias
paroxísticas supraventriculares, síndromes de
preexcitación y taquicardias ventriculares mono-

mórficas en corazones sanos. El uso de la abla-
ción por radiofrecuencia es justificable por la alta
tasa de éxito y la baja incidencia de complicacio-
nes comunicada en la literatura".

Realidad Hospitalaria

La cantidad de consultas por arritmias complejas
son cada vez más numerosas. Al ser el Hospital un
centro de derivación a nivel Nacional la posible
demanda puede ser difícil de calcular, y la capaci-
dad de hacer frente a la misma será determinada
por la cantidad de recursos con que se cuenten.
La realidad también muestra que los procedi-
mientos de alta complejidad se asocian a mayo-
res costos debido al equipamiento que requieren,
y que habitualmente se desarrollan fundamental-
mente en la práctica privada. Sin embargo, la
cobertura médica asistencial de la población no
es completa si no existe a la vez un centro muni-
cipal o público donde se desarrolle la especiali-
dad de Electrofisiología.

La posibilidad de CURACION de

determinadas arritmias debe entenderse

como el objetivo terapéutico deseable

para todo paciente.
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Se comprenderá que el impacto de dicho resul-
tado puede ser trascendente a nivel socio-sani-
tario ya que puede cambiar el pronóstico, redu-
cir los riesgos, modificar la calidad de vida y res-
taurar al individuo a una vida normal del punto
de vista social, deportivo, recreativo, educacio-
nal y demás)

Desarrollo de la Electrofisiología Invasiva

Desde inicios del 2010 el servicio de Cardiología
Pediátrica del Hospital de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez” comenzó a trabajar para desarrollar el
área de Electrofisiología. Debe entenderse que
la sub-Especialidad solo puede entenderse
como parte de un equipo multidisciplinario
donde, si bien es importante el conocimiento de
la electrofisiología cardíaca, también es funda-
mental el adecuado reconocimiento de la anato-
mía cardíaca, el impacto ecocardiográfico que
genera, la existencia de alternativas quirúrgicas
o hibridas, y la visión clínica global del caso
para la correcta toma de decisión. En este senti-
do, el trabajo en colaboración con el servicio de
Hemodinamia de Cirugía Cardiovascular, del
laboratorio de Ecocardiografia, de Ergometría y
la participación del Cardiólogo Clínico de cabe-
cera, resulta indispensable para la el manejo
adecuado del caso.

Tarea Realizada

En este primer semestre se realizaron 20 interven-
ciones en 16 pacientes. Se realizaron 10 implan-
tes de marcapasos, 6 ablaciones por radiofre-
cuencia y 4 extracciones de catéteres con técnica
endocavitaria de COOK. El 62% de los pacientes
(10 de 16 casos) tenían Cardiopatía Congénita
operada. De los 10 marcapasos, 8 fueron implan-
tes endocavitarios con catéteres pediátricos de 4
French y 2 fueron implantes epicárdicos. El éxito

de la ablación por radiofrecuencia se alcanzó en el
83% de los casos, es decir en 5 de los 6 pacien-
tes. Las 4 extracciones de catéteres definitivos se
realizaron por decúbito en 1 caso y por fractura o
abandono de catéteres en los otros 3. Se pudo
realizar extracción completa en 3 casos y parcial
en uno.
No existieron complicaciones.

Conclusiones
y agradeciemientos

Para desarrollar un área de intervenciones de
alta complejidad en el Hospital se requiere de la
suma de diferentes recursos: humanos, técni-
cos, económicos, de infraestructura y equipa-
miento. Pero sin duda nada puede crecer sin la
voluntad, el esfuerzo, apoyo y por sobre todo la
decisión institucional de enfrentar este gran
desafío.

Dr. Ricardo Gutiérrez

Hospital de Niños 

Autor: Dr. Andrés Bochoeyer, M.N. 92.834
Área de Electrofisiología Cardíaca y Marcapasos

Servicio de Cardiología Pediátrica
Hospital de niños "Ricardo Gutiérrez"

^
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Colabore para ampliar esta RED

• Con cintas, pelotas. sogas, etc.
• Acrobacia, danza
• Grupos en countries
• Nuevos grupos todos los meses

K O R A L I N A

CAROLINA COSENTINO - Vicente López
Tel.: 4796-2574  -  Cel.: 15-5459-5903
e- mail:  koralinagrc@gmail.com

Escuela de

GIMNASIA RITMICA

a partir de 4 años y sin límite de edad

Consultorio Particular

DEL VALLE IBERLUCEA 2974 LANUS OESTE

CEL. (011) 15-5420-9395

norbertopisano@yahoo.com.ar

Lic. NORBERTO E. PISANO

PSICOLOGO UBA
MN 15064/MP 71455

Dra. ISABEL TORRES
M.N. 67849

Médica de Planta del Servicio de Cardiología

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Especialista en Cardiología Infantil - Especialista en Medicina del

Deporte - Actividad Física para la Salud - Calidad de Vida.

Güemes 3622  piso 6 “B” C.A.B.A.  / Tel.: 4826-6980

Centro Médico Luis Pasteur Belgrano

11 de Septiembre 2139, Belgrano / Tel.: 4370-1000

Karina Claudia Anatrella

Lic. en Salud Comunitaria

Gestión y Dirección de Proyectos

Actividad Física para niños con Obesidad

Tel.: 4865-6391 / Cel.:15-6804-7940 

Av. Corrientes 1847 piso 8 “C” (1045) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Tels. 4566-4568 / 4963-4343  -  redpediatricaarg@yahoo.com.ar  -  www.redpediatricaarg.com.ar
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Actividades
Si la bruja

desbruja al brujo
y el brujo a la bruja

desbruja,
ni el brujo queda

desbrujado,
ni el brujo desbruja

a la bruja.

Papá ornitorrinco y
sus cinco

ornitorrinquitos
recorren rincones

sequitos.

Pepe Pecas pica papas
con un pico, con un

pico pica papas Pepe
Pecas. Si Pepe Pecas

pica papas con un
pico,  ¿dónde está el
pico con que Pepe
Pecas pica papas?

Cuento corto: El origen de la felicidad

Había una vez un niño que era muy feliz, , aunque no tenía
muchos juguetes ni dinero. Él decía que lo que le hacía feliz era
hacer cosas por los demás, y que eso le daba una sensación
genial en su interior. Pero realmente nadie le creía, y pensaban
que no andaba muy bien de la cabeza. Dedicaba todo el día a
ayudar a los demás, a dar limosna y ayuda a los más pobres, a
cuidar de los animales, y raras veces hacía nada para sí mismo.
Un día conoció a un famoso médico al que extrañó tanto su
caso, que decidió investigarlo, y con un complejo sistema de
cámaras y tubos, pudo grabar lo que ocurría en su interior. Lo
que descubrieron fue sorprendente: cada vez que hacía algo
bueno, un millar de angelitos diminutos aparecían para hacer-
le cosquillas justo en el corazón.
Aquello explicó la felicidad del niño, pero el médico siguió estu-
diando hasta descubrir que todos tenemos ese millar de angeli-
tos en nuestro interior. La pena es que como hacemos tan pocas
cosas buenas, andan todos aburridos haciendo el vago.
Y así se descubrió en qué consiste la felicidad, y gracias a ese
niño todos sabemos qué hay que hacer para llegar a sentir
cosquillitas en el corazón

Autor: Pedro Pablo Sacristán
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fonoaudiología

Tartamudez,
Hablamos de tartamudez, co-
mo un trastorno de la fluidez
verbal, razón por la que se la
denomina DISFLUENCIA, o
sea, un trastorno que impide
pasar en forma ágil, suave y
fácil de un sonido a otro, y que
se manifiesta en general, por
medio de repeticiones, bloque-
os, o prolongaciones.
Diferentes estudios realizados
por especialistas reconocidos,
(W. Starkweather, 1997, Peters,
1998) muestran que la tartamu-
dez tiene una base biológica,
genética hereditaria, que junto a
factores socio ambientales ge-
neran una dificultad en el len-
guaje y en el aspecto motor del
habla, que requiere un abordaje
fonoaudiologico temprano.
Hoy sabemos que cuanto antes
se interviene, mejor es el pro-
nóstico y, que esperar “ya se le
va a pasar”, “a esta edad es nor-
mal”, empeora la dificultad.
Actualmente contamos con mé-
todos de diagnostico fonoau-
diologicos que nos permiten
diferenciar errores normales de
fluidez de disfluencias atípicas.
Los errores normales de fluidez
son trabas al hablar general-
mente repeticiones de las pri-
meras silabas sin fuerza, sin
tensión, que se producen en
niños entre los 2 y 4 años de
edad, etapa fundamental en el
desarrollo del lenguaje. Las dis-
fluencias atípicas se caracteri-
zan por esfuerzo al hablar, o
repetir las silabas o palabras
más de tres veces, este esfuer-
zo produce en algunos niños
tics, gestos en su cara, incoor-
dinación fonorespiratoria en su
habla, etc.
Estos métodos también nos
permiten estudiar los estilos

comunicativos familiares, ya
que el trabajo con el entorno
del niño es fundamental para
lograr un tratamiento exitoso.
En niños preescolares el trata-
miento esta orientado a reesta-
blecer la fluidez verbal antes
que las estructuras del lenguaje
(en desarrollo) se consoliden
con la disfluencia.
En niños escolares y adolescen-
tes, el tratamiento tiene por
objeto reducir la tensión al
hablar logrando un lenguaje
cómodo. Pero también es fun-
damental trabajar las actitudes,
pensamientos y sentimientos
negativos que la disfluencia
genera (sensación de frustra-
ción, miedo, vergüenza, etc),
considerando que este aspecto
es tan importante como el
aspecto lingüístico.

Adolescencia y Tartamudez

La tartamudez casi siempre
empieza en la infancia, entre
los 2 y 6 años. Por lo general
progresa lentamente y se vuel-
ve más severa en la adolescen-
cia, entre los 11 y 16 años.
Las características verbales y
corporales de la disfluencia y
también las conductas y actitu-
des reactivas al síntoma van
evolucionando y reforzándose
mutuamente, dependiendo de
la interacción entre factores
internos y externos.
En la adolescencia, dado que es
el periodo más “convulsivo” del
ser humano, la tartamudez
molesta mucho ya que la ima-
gen personal se ve perjudicada
por la tensión verbal y corporal
al hablar. 
El adolescente disfluente gasta
gran cantidad de tiempo tratan-

do de “evitar”; evitan personas,
determinadas situaciones de
habla y ciertas palabras para no
tartamudear. En otras oportuni-
dades dejan de hablar o hacen
rodeos para evitar la palabra en
la que creen que se trabarán.
Las palabras, personas y situa-
ciones temidas se van modifi-
cando con el tiempo y las estra-
tegias usadas no siempre son
exitosas. Esto generalmente
solo aumenta la severidad de la
tartamudez.
Las personas disfluentes desa-
rrollan con el tiempo y como
reacción a sus bloqueos, estra-
tegias que le permiten seguir
hablando. Consisten en gestos
faciales o corporales, movi-
mientos tensos, palabras y
sonidos agregados, etc. a los
que llamamos “secundaris-
mos”. Estos síntomas asocia-
dos se desarrollan gradualmen-
te durante mucho tiempo y
pasan a integrar el patrón de
tartamudez característico de
cada persona.
Las evitaciones y los secunda-
rismos se desarrollan de ma-
nera similar: por ejemplo usa
un sonido como estrategia de
inicio para hablar, le atribuye
éxito, lo usa ante otros bloque-
os, el uso se hace más fre-
cuente y se incorpora al patrón
de tartamudez. Por todo esto
constituyen una solución a
corto plazo y con el tiempo
debe desarrollar otros secun-
darismos o evitaciones para
no trabarse.
Todo esto produce efectos
sobre la personalidad con la
aparición de sentimientos de
culpa, vergüenza e incomodi-
dad, deterioro de la auto-imagen,
retraimiento social, estrés en
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no solo un trastorno de la fluidez

Autores: Fga. Graciela Gaillard, M.N. 4466

Lic. Monica Kotyñski, M.N. 4384

Lic. Marianella Ortiz, M.N. 7697

Lic. Andrea Williams , M.N. 3106

relación a la disfluencia, son
muy sensibles a la reacción de
los demás ante su tartamudez.
De esta manera la tartamudez
se transforma en un problema
que interfiere en todos los
aspectos de la vida, no solo en
la comunicación.
Para revertir el proceso debe
darse cuenta de cómo él mis-
mo autorefuerza su tartamudez.
El tratamiento se basara en el
aprendizaje de técnicas espe-
cificas y modelos que le per-
mitan desarrollar un habla
cómoda aplicada a situacio-
nes de la vida real.

En el año 2002 en el Área de
Lenguaje del Servicio de
Foniatría del Hospital Elizalde
comenzamos a trabajar en
forma grupal con niños y ado-
lescentes disfluentes y sus
familias, a través de talleres
agrupados según las edades
obteniendo resultados muy
satisfactorios.

El trabajo grupal permite

•Al niño/adolescente: desarro-
llar habilidades sociales en inte-
racción con el otro, como así
también el desarrollo de habili-
dades afectivas, identificación
de los sentimientos propios y
del otro, confianza, desensibili-
zacion de la disfluencia.

•A la familia: En este espacio
de encuentro y reflexión, los
padres reciben herramientas
para acompañar el tratamiento
fonoaudiologico y así ser facili-
tadores de la fluidez de sus
hijos, reciben información es-
pecifica, generándose un espa-
cio que les permite un perma-

nente intercambio con terapeu-
tas y otras familias de sus senti-
mientos, emociones y dudas,
escuchar, aprender a escuchar
y ser escuchados. 

A continuación queremos com-
partir con ustedes el pensa-
miento y sentimiento de un
adolescente de 12 años pacien-
te de nuestro Hospital. ^
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Teléfonos Útiles

Teléfonos Gratuítos

Bomberos

Policía Federal

Infancia y Adolescencia

Emergencias en Vía Pública

Servicio Médico

100

101

102

103

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

43002115/4362-6063

Servicio de Toxicología Hospital de

Niños Ricardo Gutiérrez

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

Instituto del Quemado

4923-4082/3022

Dónde se encuentran?

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

Tel.: (5411) 4208-1189/7015

Fax: (5411) 4208-3597

cleanosol@infovia.com.ar

Av. Galicia 549, Avellaneda

Buenos Aires, Argentina
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Fundación de Cardiología y

Cirugía Cardiovascular Infantil

Dr. Rodolfo Kreutzer

Para contactarse con Boletín Red Pediátrica Argentina: Av. Corrientes 1847 piso 8 “C” (1045) C.A.B.A.
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hacer el bien

Los Servicios de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular son dirigi-
dos por el Dr. Andrés Schlichter y
la Dra. María Grippo, contando
con prestigiosos equipos médi-
cos y con  tecnología de última
generación.  

En el Servicio de Cardiología

se realizan 30.000 consultas
anuales, 400 cateterismos, 300
estudios nucleares, 3000 estu-
dios de arritmias. El  Servicio

de Cirugía Cardio-vascular

cuenta con una sala de interna-
ción, terapia intermedia y tera-
pia intensiva y con un quirófa-
no especializado de alta com-
plejidad, en donde se realizan
320 operaciones cardiovascu-
lares anuales.  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
Circu-lación Extracorpórea y
equipos necesarios para reali-
zar intervenciones de alta com-
plejidad.

El deseo de la Fundación es
duplicar la cantidad de interven-
ciones y el mayor anhelo elimi-
nar la lista de espera, mejorar el
equipamiento 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, materiali-
zar este objetivo depende, en
gran medida, de su ayuda. Lo
esperamos.

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 cardiología infantil en
Latinoamérica.
Su  objetivo es brindar
asistencia económica y
social a los servicios de
Cardiología y Cirugía
Cardiovascular del Hospital
de Niños Ricardo Gutiérrez,
colaborando con el
mantenimiento de los
aparatos 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.

Porque no hay nada más valioso

que el corazón

de un niño.
Participe en la Campaña con beneficio para la

Fundación de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Dr. Rodolfo Kreutzer

... bueno, ahora trata de

explicarle que significa

"INSUFICIENCIA CARDIACA" 






