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Alguien hace algún tiempo me dijo: el tiempo pasa igual

hagas o no hagas, y nosotros como Asociación nos pro-

pusimos hacer, y extender este hacer en forma de red

para que todos podamos participar, así es como llega-

mos a un nuevo Fin de Año habiendo compartido

momentos de mucha alegría como el día mundial del

corazón que realizamos en el Hospital y también de

muchas dificultades cotidianas; sin embargo no baja-

mos los brazos tratando siempre de fortalecernos y de

transmitir el valor de una palabra, una sonrisa, un canto,

un consejo dado a tiempo, una escucha…

Ya estamos con los proyectos para el nuevo año, redo-

blando los esfuerzos; este año pudimos llegar con nues-

tras manos no solo al Hospital de Niños sino también a

otras instituciones, programa que esperamos sostener y

ampliar para el año entrante.

Les deseamos lo mejor para el 2011, con esperanzas

renovadas y compartiendo una frase que nos hace pen-

sar en que la vida no para aunque a veces uno sienta

que esta en tiempo detenido. Hasta la próxima!!!

La vida es lo que nos pasa

mientras hacemos otros planes.

John Lennon.

Editorial
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neurología infantil

Niños y adolescentes

La parálisis de Bell o parálisis facial periférica

aguda idiopática (PFPAI) es una patología de evo-

lución benigna y de etiología aun no claramente

definida, descrita por Sir Charles Bell en 1821 .

Afecta tanto a jóvenes y adultos como a pacientes

en edad pediátrica. La evolución es mejor en niños

que en pacientes adultos y el riesgo del desarrollo

de secuelas aumenta progresivamente con la edad.

La mayoría de los pacientes se recupera sin trata-

miento, pero alrededor del 15-20% queda con

algún grado de secuela. 

Según un estudio inicial realizado en USA en 1978,

la incidencia de la PFPAI en la población general era

de 23-34 casos por 100.000 individuos sanos. En

una reciente revisión de 27 trabajos sobre epide-

miología de la PFPAI publicados entre 1966-2003, la

incidencia encontrada fue similar: 11-40 casos

cada100.000 habitantes y año.  

En un principio, se señaló su naturaleza inflamato-

ria y se consideró útil el tratamiento con corticoi-

des, no pudiendo demostrarse de manera conclu-

yente su eficacia. Además, la etiología herpética de

la parálisis de Bell fue inicialmente postulada, aun-

que no demostrada, por McCormik en 1972. 

Sin embargo, hasta la actualidad no se encontra-

ron pruebas suficientes que demuestren que los

antivirales, y más específicamente el aciclovir

(antiherpético), ofrezcan una adecuada opción

terapéutica que modifique la evolución natural de

la enfermedad.        

En el año 2.001, la Academia Americana de

Neurología publicó una revisión basada en la evi-

dencia sobre el tratamiento de la parálisis de Bell

en pacientes adultos. Se analizaron los resultados

del uso de esteroides, aciclovir y cirugía descom-

presiva del nervio facial en trabajos de tipo pros-

pectivo que compararon la evolución de pacien-

tes tratados respecto de aquéllos librados a su

evolución natural. Se concluyó que la evidencia

alcanzada permitía afirmar que los corticoides

son probablemente efectivos y que el aciclovir

(combinado con prednisona) es posiblemente

efectivo para mejorar la funcionalidad del nervio

facial. No se encontraron evidencias suficientes

para alentar la cirugía descomprensiva del nervio. 

• Parálisis de Bell en Pediatría

En la infancia, la PFPAI es el tipo más común de

de las formas agudas de parálisis facial. En mi

experiencia, luego del seguimiento de más de

3.500 casos pediátricos a lo largo de 20 años de

trabajo en el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. J. P.

Garrahan”, he observado que el 82% de los

casos que consultan por parálisis facial, resultó

ser PFPAI. Se trata de una patología benigna

que librada a su evolución natural, remite

espontáneamente sin secuelas en el 90% de los

niños afectados y el remanente 10% de casos

sin remisión espontánea, queda con alguna

secuela (asimetría facial, espasmo hemifacial,

sincinecias, etc.), con el consiguiente trauma

psicológico en el niño y su familia. 

Un aspecto a considerar es que un 10% de los

casos que inicialmente evolucionaron con una

remisión completa, regresaron a la consulta con

un cuadro recidivante (homo o contralateral). A

su vez, del total de casos con recidiva observados

en la serie, 4 niños tuvieron cinco episodios y en

la literatura internacional se publicó el caso de un

adulto con 7 parálisis faciales. En algunos casos,

la enfermedad puede ser bilateral, hecho que

ensombrece el pronóstico. La parálisis puede

repetirse también durante la edad adulta, con el

consiguiente aumento del riesgo y severidad de

las secuelas asociadas a la edad. Para complicar

el panorama, existen formas de presentación

familiar, que corresponden a un 10% de los casos

totales, por lo que  algunos de ellos pueden per-

tenecer al grupo recidivante. De este modo, es

factible que haya dos o más individuos con

secuelas en la misma familia .  

Por nuestra parte, hemos estudiado un total de 169

niños con PFPAI, en quienes se investigó la serolo-

gía (IgG-IgM) para virus herpes simple tipo 1 (HVS-

1), citomegalovirus (CMV) y varicela zoster (VZ). El

Parálisis facial
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100% de la población en estudio presentó serolo-

gía positiva para HVS-1 y en el 80% de los casos los

títulos fueron iguales o superiores a 1/800, frente al

33% con serología positiva para una población

control de 41 niños sin PFPA y con similar rango

etario. En el mismo trabajo, se tomó al azar un

grupo de 13 pacientes con PFPAI y se realizó el

seguimiento serológico para HVS-1 durante la evo-

lución de la enfermedad (3 determinaciones). Se

observó un título inicial elevado de IgG-HVS-1 con

aumento durante el período de estado y posterior

caída al comenzar la mejoría clínica de la enferme-

dad. Los valores hallados contrastaron significativa-

mente con los encontrados en 15 niños con PFP

secundarios a etiologías conocidas. Estos datos y

otros más, bien detallados en el trabajo, nos permi-

tieron señalar al HVS-1 como muy probable factor

etiológico en Pediatría.

• Antecedentes de

series pediátricas publicadas:

En 1957, Paine publicó la descripción clínica de

80 casos pediátricos con parálisis facial periférica

aguda (PFPA), de los cuales sólo 19 eran parálisis

de Bell, y volcó la primera experiencia del trata-

miento con corticoides en 10 niños. Más tarde,

Salam y colaboradores publicaron los resultados

de un estudio electrofisiológico en 150 niños con

PFPAI a los que trataron con un esquema tera-

péutico en base a fisioterapia, onda corta y ácido

nicotínico, utilizados en forma aislada o combina-

da. En 1972, Manning y Adour  presentaron los

resultados del seguimiento de 37 pacientes

menores de 14 años con parálisis de Bell y reco-

mendaron el uso de prednisona, al mismo tiempo

que desalentaron la terapia descompresiva. Otra

serie relevante de 165 casos  pediátricos fue pre-

sentada por Adour y colaboradores como parte

de un estudio de una población general de 1.000

casos consecutivos de parálisis de Bell. En dicha

publicación concluyen que la patología se debe a

una polineuritis craneal aguda benigna.

En 1988 publicamos nuestra primera experiencia

en una serie de 88 pacientes en edad pediátrica,

atendidos en el consultorio de parálisis facial del

Servicio de Neurología y once años más tarde

comunicamos los resultados del seguimiento de

una serie ampliada  de 1.427 casos.

Con respecto al tratamiento en niños, como dijéra-

mos más arriba, no existen trabajos que reúnan los

requisitos de ser de un número significativo de

casos y ser además, randomizado, controlado y

doble ciego. En la revisión del 2.001 de la Academia

Americana de Neurología arriba descrita, se analiza

un único trabajo con pacientes exclusivamente

pediátricos y de tipo prospectivo. En el mismo, la

conclusión es que la administración temprana de

corticoides no mejoró significativamente la evolu-

ción clínica de la enfermedad, habiendo controla-

do a dichos pacientes hasta un año después de

haberse iniciado la parálisis periférica. Este trabajo,

que incluyó el uso de placebo, contradice lo halla-

do en adultos, lo que convierte en muy difícil inten-

tar extrapolar resultados obtenidos en pacientes

adultos y aplicarlos a la edad pediátrica.

Entonces, en este punto debemos decir que

actualmente no existe una definición de cuál es

el tratamiento para la PFPAI en Pediatría. Las

posibilidades terapéuticas van desde dejar libra-

do al paciente a su evolución natural (consideran-

do al curso de la misma como benigno), a tratar-

los con prednisona con vitamina B12 oral a dosis

y tiempos variables, con aciclovir, con aciclovir y

prednisona o con kinesioterapia sola o asociada a

alguna de las opciones anteriores. Esta decisión

terapéutica está a cargo directamente del pedia-

tra actuante, sin existir bibliografía específica que

lo ayude en su elección. Esto sucede en todas

partes, tanto en nuestro Hospital como en el resto

del país o en el exterior. La decisión del trata-

miento de la Parálisis de Bell en Pediatría sigue

siendo empírica al no existir consensos o nor-

mas de tratamiento o trabajos clínicos publica-

dos que definan la mejor opción terapéutica.

En nuestra experiencia, basada en datos obser-

vacionales con el uso de aciclovir en la práctica

diaria y en resultados serológicos con alta pre-

valencia de detección de títulos elevados de

anticuerpos anti-HSV-1 en pacientes con PFPAI,

el aciclovir  durante 10 días, podría ser la droga

de elección en el tratamiento de la PFPAI infantil

de nuestro medio. Pensamos que su uso podría

modificar favorablemente el curso de la enferme-

dad ya sea por permitir acortar el tiempo de evo-

lución de la misma, como reducir la tasa de reci-

divas y disminuir el porcentaje y/o severidad de

secuelas. La asociación de metilprednisona

durante 10 días, como recomienda Adour en

adultos, completaría el esquema terapéutico, tra-
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neurología infantil

tando de disminuir el edema perineural. Al con-

cluir dicho tratamiento, recomendamos la admi-

nistración (durante un mes) de vitamina B12 con

el fin de acelerar el proceso de re-mielinización

del nervio facial. La misma participa en la metila-

ción, paso inicial de la síntesis de mielina.

Recomendamos también el uso de lágrimas arti-

ficiales, no ocluir el ojo afectado, protegerlo con

lentes si el día es ventoso y el niño debe salir,

kinesiología en el hogar (tocar algún instrumento

musical de viento, hacer pompas de jabón), no

indicamos la suspensión de la actividad escolar.

Todas las opciones de evolución mencionadas

más arriba deben ser consideradas como “marca-

dores” del efecto positivo del uso del aciclovir, el

que puede ser ampliamente variable, si tenemos

en cuenta que la respuesta terapéutica depende

de la dosis del fármaco, de la carga viral, del hábi-

tat del paciente y de factores farmacogenéticos e

inmunogenéticos de cada caso en particular. Por

tal motivo, toda diferencia que se observe en

cualquiera de los parámetros a evaluar, que impli-

que una mejoría clínica o subclínica, comparada a

la evolución natural de la enfermedad, deberá ser

considerada como una respuesta favorable al tra-

tamiento. Dado que las recidivas pueden produ-

cirse en períodos de tiempos variables y aún

superiores al contemplado para el presente traba-

jo, el efecto del tratamiento sobre la tasa de reci-

divas, no será evaluada.

Dije que la evolución natural de la enfermedad es

autolimitada y benigna en la mayoría de los casos

pediátricos y que el porcentaje de secuelas es relati-

vamente bajo (10%). Sin embargo, la imposibilidad

de anticipar cuál será el niño que va a desarrollar

secuelas y las serias perturbaciones emocionales

que las alteraciones definitivas en la mímica produ-

cen en el niño y su familia, obligan a la definición

rápida y acertada de la mejor opción terapéutica. 

Actualmente, el uso de aciclovir en la práctica dia-

ria de atención de pacientes con PFPAI en nues-

tro Hospital, muestra que estos niños se benefi-

cian con dicho tratamiento, comparado a lo

observado con la población histórica librada a su

evolución natural. Sin embargo, estos datos no

están protocolizados, y requieren su demostra-

ción mediante un ensayo clínico concluyente que

contenga las tres opciones que utilizan los proto-

colos realizados en pacientes adultos (aciclovir,

prednisona, o la combinación de ambos) para

poder definir cuál de ellos logra mejorar significa-

tivamente la evolución natural de la enfermedad,

y determinar si el uso de aciclovir solo o combi-

nado con corticoides podría ser el tratamiento de

la parálisis de Bell en la infancia.              . 

Ante cada paciente con PFPAI de reciente instala-

ción el pediatra no tiene manera de identificar cuál

será el niño que desarrollará secuelas, saber en qué

momento de la evolución del cuadro quedarán ins-

taladas y con qué grado intensidad. Tampoco

puede anticipar qué paciente tendrá otra PFPAI

(recidiva) ni en qué momento de su vida.    

Acorde a lo observado en nuestra experiencia de

la evolución natural de la enfermedad, de cada

100 pacientes la PFPAI, alrededor de 80 lograrán

la remisión completa espontáneamente antes de

los 4 meses de evolución. Otros 10 casos logra-

rán la remisión completa con una evolución más

lenta hasta los 6 meses de iniciado el cuadro. De

modo que, es muy difícil acompañar la evolución

de todos los casos que perduran con el cuadro

más allá de los 4 meses y predecir el pronóstico,

con un alto índice de incertidumbre (50%), hasta

que el cuadro defina una de las dos opciones: la

remisión “ad-integrum tardía” o la instalación

definitiva de secuelas, con el consiguiente impac-

to psicológico y social sobre el niño, su familia y

su entorno. 

Nota completa y Bibliografía: consultar en nuestra página web

ó con la editorial.

^
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psiquiatría

Problemas de conducta

En los últimos años, una de las causas mas frecuen-

tes de consulta de niños y adolescentes en un ser-

vicio de salud mental es el problema de conducta.

Los trastornos de conducta perturbadora, como

el Trastorno negativista desafiante o el  Trastorno

disocial ( según DSM IV)   requiere de intervencio-

nes precisas tanto de los profesionales como de

los padres y educadores, pero no todos los pro-

blemas de conducta pueden encuadrarse en

estas categorías.

La evaluación psiquiátrica-psicològica de un niño

difiere de la del adulto, ya que es fundamental

tener en cuenta el grado de desarrollo evolutivo,

dependiendo de la edad, sexo, y entorno socio-

cultural, ya que difiere en su capacidad física,

cognitiva y emocional, conductas apropiadas a

una edad, no lo son a otra edad.

Considerar que es un proceso que incluye, además

de la entrevista al niño o adolescente, la entrevista

a los padres, u otros familiares, información de

maestros,  pediatras, valoración de la gravedad de

los síntomas, y grado de funcionamiento global.

Es importante completar la información con tests

psicològicos y neuropsicològicos, escalas de eva-

luación, y pruebas de laboratorio, y diagnòstico

por imágenes.

Cuando un comportamiento agresivo en la infan-

cia se transforma en un problema, es preciso defi-

nir el concepto de agresividad, ya que muchos

niños y aùn adultos manifiestan agresividad en

determinado momento y no son catalogados

como problemas de conducta.

• Es necesario definir la conducta agresiva

desde una perspectiva evolutiva:

En el lactante: algunos padres pueden manifestar

preocupación por el temperamento del niño, lo

cual no es indicador de conductas futuras, ya que

los cambios son marcados desde el primer año

hasta la edad preescolar.

Los niños pequeños pueden presentar rabietas,

ante frustraciones, o como manifestación de sus

logros y autonomía.

El preescolar puede presentar algunas conductas

agresivas, sobre todo en interacción con otros

niños, cuando están cansados o aburridos, pero

disminuyen en tiempo e intensidad  gradualmen-

te, los padres y maestros  pueden intervenir ayu-

dándolos  a controlar los impulsos y poder man-

tener el control emocional .

En el inicio de  la segunda infancia el juego agre-

sivo es frecuente, sobre todo en niños, que

puede estar vinculado a la imitación de   conduc-

tas de niños de mayor edad, de adultos agresivos

o medios de comunicación, y es importante

detectar  si forma parte de juego de fantasìa agre-

sivo como parte de desarrollo normal  o constitu-

ye una conducta de riesgo de causar daño.

En la fase media de la segunda infancia los impul-

sos agresivos pueden controlarse,por medio del

desarrollo intelectual, social y emocional.

En el adolescente se espera que el juicio y el con-

trol de los impulsos se adapten a la normas sociales.

• Consideraciones  diagnósticas  para comporta-

miento perturbador:

Estos niños presentan, en sus ámbitos habituales

perturbaciones superiores a las esperables para

su edad, definiéndose como trastorno negativista

desafiante (TND) cuando existe  un patrón recu-

rrente de conducta, hacia las figuras de autori-

dad, negativa, desafiante, desobediente y hostil

con una duración mínima de 6 meses. Presentan

pèrdida de control, discuten con adultos, moles-

tan a los demás, acusan a otros de sus errores, se

muestran irritables, enfadados, resentidos, y

estas conductas son lo suficientemente graves

como para alterar el funcionamiento social, aca-



démico o laboral. 

El trastorno de comportamiento (TC) o trastorno

disocial, se caracteriza por presentar un patrón de

conducta repetitivo y persistente que viola los

derechos de los demás y las normas sociales

esperables para la edad. El comportamiento agre-

sivo puede causar daño físico a persona o anima-

les,  a propiedades, o bien vincularse con robos,

o  violaciones graves de normas, deben presen-

tar tres o màs de estas conductas en los ùltimos

12 meses o una  en los últimos 6 meses.

El TND puede asociarse a trastorno por déficit de

atención e hiperactividad (TDAH) o TC, algunos

estudios muestran que  jòvenes que presentan

TC han sufrido en la niñez TND, sin embargo no

todo TND predice un TC posterior, un indicador

que puede predecir un TC en la adolescencia es

la agresiòn física.

Otros trastornos asociados a TND pueden ser

ansiedad de separación, trastorno de ansiedad

generalizada, o trastorno depresivo.

El TC (trastorno disocial) de inicio en la adoles-

cencia tiene un pronòstico regular o bueno, y la

mayoría abandona la conducta disocial en la edad

adulta, suele presentarse en niñas, tiene màs rela-

ción con factores socioculturales, puede estar

asociado a depresión.

En cambio el TC de inicio infantil, antes de los 10

años, es de mal pronòstico, se presenta más en

varones, asociado a TND y TDAH, puede presen-

tar antecedentes de traumatismo de cràneo y

problemas de aprendizaje, con antecedentes de

agresiones físicas a terceros, puede asociarse

con abuso de sustancias, con antecedentes fami-

liares de TC o trastornos de personalidad.

• Factores que favorecen la aparición de com-

portamiento perturbador:

La etiología es multicausal, asociándose factores

biológicos, psicológicos y sociales.

El TC de inicio infantil puede tener un origen de

tipo  neurobiológico, en mayor grado que el de

inicio en la adolescencia.

Las situaciones de estrés en las etapas tempranas

pueden alterar la maduración de los circuitos cere-

brales involucrados en las funciones afectivas

incrementando la aparición de trastornos psicopa-

tológicos en la adolescencia  o en la adultez.

La vulnerabilidad genética y los factores ambienta-

les adversos podrían generar disfunciones biológi-

cas que afectan el desarrollo psicológico y social

Los vínculos tempranos actúan en forma bidirec-

cional desde lo conductual generando eventos

moleculares y desde lo molecular generando

eventos conductuales.

El  período del neurodesarrollo es de  gran vulne-

rabilidad, ya que en el mismo se produce aumen-

to neuronal, glial, ramificaciones dendríticas y

conexiones sinápticas que pueden ser afectadas 

Los circuitos especializados  involucrados en el

procesamiento de la memoria y el aprendizaje

pueden ser afectados generando desórdenes que

se detectarán a largo plazo.

Eventos estresantes tempranos tales como aban-

dono o maltrato,  se asocian a cambios en el eje

hipotálamo hipòfiso adrenal  con aumento de las

concentraciones de  hormona liberadora de corti-

cotrofina y alteraciones de los sistemas adrenér-

gico y serotonérgico y cambios en el metabolis-

mo de la corteza cingulada anterior.

La repetición de experiencias adversas en la infancia

afectaría el encendido límbico de la amígdala relacio-

nada con el procesamiento de las emociones y desa-

rrollo de la agresividad, dando origen a conductas

impulsivas, inestabilidad afectiva y repetición de

experiencias de maltrato físico y emocional.
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La memoria afectiva estaría afectada por lo cual

no se puede integrar los registros  de bueno -

malo, placentero - displacentero, lo cual se tradu-

ciría en baja tolerancia a experiencias dolorosas,

desarrollando conductas agresivas, episodios de

despersonalización, estados disociativos,  esta-

dos depresivos, episodios de pánico.

El cerebro podrìa reparar estas situaciones

mediante el mecanismo de neuroplasticidad, por

lo cual no todos desarrollarían síntomas.

La conducta social, la agresividad, el altruismo, la

ética, la empatía, la moral, se explicarían por la

teoría de la mente, capacidad de atribuir estados

mentales a las personas o comprender que las

personas tienen representaciones mentales, anti-

cipar lo que otra persona podría pensar o respon-

der en forma empática

Diversos estudios revelan asociación entre anor-

malidades cromosómicas y conducta psicopática.

La disfunción familiar puede determinar que , en un

individuo con una particular anormalidad genética se

manifieste una conducta antisocial o no.

Considerar la interacción entre vulnerabilidad

neuro psiquiátrica, familiar y la vulnerabilidad psi-

cológica secundaria a anormalidades cromosó-

micas intrínsecas.

Niños con padres que padecen un trastorno  psi-

quiátrico tienen más probabilidades de sufrir pro-

blemas de conducta que niños de padres sanos,

pero no necesariamente tienen predisposición

genética a conducta antisocial.

La enfermedad mental de los padres actúa de

manera agresiva y negligente y contribuye a la

mala adaptación del niño.

• Diagnósticos diferenciales:

A menudo un trastorno depresivo en la adoles-

cencia puede manifestarse con irritabilidad, aisla-

miento o conductas desafiantes, con fracaso

escolar o consumo de sustancias, y lo caracterìs-

tico es el cambio del estado de ànimo.

Los episodios estresantes o los cambios vitales ,

como inicio de la escolaridad o conflictos entre

padres pueden manifestar conductas agresivas y

estan intimamente relacionados con el factor

estresante.

En episodios de ansiedad de separación o ansie-

dad generalizada, el comportamiento perturbador

se resuelve  al tratar la ansiedad.

La conducta perturbadora puede estar asociada

a trastornos psiquiàtricos graves , como lo son

los trastornos psicóticos.

Los niños con lesión del sistema nervioso central

pueden presentar conductas perturbadoras.

El TDAH ( déficit de atención e hiperactividad),

generalmente asociado a problemas de conducta,

requiere un diagnòstico preciso mediante pruebas

neurocognitivas y cuestionarios específicos.

Tratamiento: 

El abordaje de los problemas de conducta incluye el

tratamiento del niño, la familia, intervenciones esco-

lares, y en algunos casos se requiere el tratamiento

con fármacos, ya sea por la conducta agresiva, o por

las comorbilidades o patologìas asociadas.

El abordaje es interdisciplinario, con intervencio-

nes de  psiquiatra, psicólogo, trabajador social.

Si bien la respuesta a los tratamientos no siempre

es la esperable, los niños suelen mejorar con tra-

tamiento cognitivo conductual, y enseñanza de

habilidades de resoluciòn de conflictos, siempre

acompañado con las intervenciones familiares.

Se  asegurarà la disponibilidad de los recursos

suficientes para satisfacer las necesidades bási-

cas de la vida familiar, teniendo en cuenta facto-

res socioeconómicos, enfermedad de alguno de

los padres, familias conflictivas, antecedentes de

abuso o violencia, consumo de drogas.

Es importante ofrecer a los padres modelos alter-

nativos de resolución de conflictos, reconociendo

situaciones de maltrato y abuso  y promoviendo

modelos adecuados de funcionamiento familiar.

Es necesario ayudar a los padres a adaptarse a las

demandas  crecientes  de los niños que surgen al

pasar de una etapa evolutiva a otra, como los

logros de autonomía tìpicos del adolescente, sin

perder autoridad ni la función de padres.

Es importante el trabajo conjunto con la escuela,

tratando de implementar una comunicación regu-

lar entre los padres y los maestros, estableciendo

contactos frecuentes que favorezcan acuerdos

entre ellos, permitiendo desarrollar planes ade-

cuados para cada niño.

También es  valiosa  la comunicación frecuente

entre los profesionales intervinientes y la escuela.

• Signos de alarma que requieren la consulta al

especialista:

Conducta agresiva asociada a trastorno emocio-

nal grave.

12
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La conducta agresiva en niños pequeños, que no

responden con la orientación dada a los padres,

puede estar relacionado con trastorno del desa-

rrollo , trastorno psiquiátrico grave, o interacción

familiar disfuncional.

La falta de contención familiar, los conflictos conyu-

gales,las  dificultades en asumir responsabilidades

por parte de la familia,  requiere de una terapia

familiar que permita identificar los patrones familia-

res que favorecen la aparición de las conductas del

niño, y generar cambios de los mismos.

Antecedentes de abuso físico o maltrato que tien-

de a perpetuar  las conductas agresivas.

Las conductas delictivas, como concepto legal,

que se refieren a aquellos menores que come-

ten delitos, o trasgresión de la legalidad ( como

fugas del hogar o de la escuela), indica que el

desarrollo del niño no se ha cumplido adecua-

damente.

• Conclusiones:

La prevención del desarrollo de conductas diso-

ciales mediante programas de cuidados tempra-

nos de salud y bajar la incidencia del abuso en la

infancia sería más efectivo que cualquier tipo de

tratamiento.

Aunque es posible que los factores fisiológicos y

neuroquìmicos estén asociados a conductas

disociales es poco probable que solamente el fac-

tor biológico genere un problema de conducta o

personalidad antisocial.

El diagnòstico de enfermedades mentales en la

familia puede ayudar a la identificación temprana

de problemas en los niños y tratarlos.

El abordaje interdisciplinariamente permite de-

tectar las interacciones entre vulnerabilidad

intrínseca, características familiares, del entorno

más cercano y de la sociedad.

Autor: Dra. Susana Sarubbi - M.N. 44958

Mèdica psiquiatra infantojuvenil 

Jefe de Salud Mental

Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

^
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novedades

Se realizó la entrega

de juguetes donados

por la Escuela infantil

Mundo del Sol en el

Hospital de Niños

Ricardo Gutiérrez.

26 de septiembre - Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Día Mundial del Corazón

“Yo trabajo con corazón”
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Hipertensión arterial
en niños y adolescentes

La hipertensión arterial es uno

de los principales factores de

riesgo de enfermedad cardio-

vascular y afecta al 25-30 % de

los adultos. Sus principales

complicaciones son el acciden-

te cerebrovascular, el infarto

agudo de miocardio y la enfer-

medad renal. Hasta hace no

muchos años se consideraba a

la hipertensión una enfermedad

del adulto, y solo se tomaba la

presión a los niños con enfer-

medades renales, vaculares o

cardíacas. Pero actualmente se

sabe que la hipertensión arterial

comienza en la infancia. 

En los niños, la presión arterial

aumenta con el crecimiento hasta

alcanzar los niveles del adulto al

final de la adolescencia. Es por

ello que se utilizan tablas de pre-

sión arterial, como las tablas de

crecimiento de peso y talla, ya

que no existe un valor único

como en el adulto para definir

hipertensión. Es importante saber

que una sola toma elevada de la

presión arterial no significa ser

hipertenso. Se requieren múlti-

ples tomas elevadas para hacer el

diagnóstico. Uno de los proble-

mas más frecuentes para tomar la

presión arterial es no contar con

los manguitos de presión apro-

piados para el tamaño del brazo

del niño, pero a partir de los 6-7

años se puede utilizar el mango

del adulto.

Se estima que la hipertensión

arterial afecta al 3-5% de los niños

y adolescentes, y se presenta con

mayor frecuencia en los niños

obesos. La presión arterial eleva-

da en la infancia es uno de los

principales predictores de hiper-

tensión arterial en la vida adulta.

La hipertensión se caracteriza

por no tener síntomas, por lo

cual la única forma de detectar-

la es tomando la presión arterial

(método sencillo y económico).

Todos los niños deberían tener

la presión arterial medida en las

visitas de control al médico.

Esto permitiría un diagnóstico

precoz tanto de la hipertensión

esencial o primaria (la más fre-

cuente) o de enfermedades que

cursan con hipertensión y

muchas veces no tienen otros

síntomas. 

Los factores de riesgo más

importantes son los anteceden-

tes familiares de hipertensión

arterial y el sobrepeso y obesi-

dad. A ello contribuye también

el sedentarismo y la alimenta-

ción “chatarra”. 

Las principales medidas pre-

ventivas son medir la presión

arterial, tener hábitos saluda-

bles: dieta sana, mantener un

peso adecuado, actividad física

regular, evitar tiempo prolonga-

do de TV, computadora, video-

juegos, etc., evitar otros facto-

res de riesgo como tabaco,

alcohol, drogas, etc.

La dieta de un niño o adolescente

debe contener todos los nutrien-

tes y calorías necesarias para su

crecimiento., se recomienda

aumentar el consumo de verdu-

ras y frutas frescas, disminuir la

ingesta de grasas presentes fun-

damentalmente en los ‘snacks’,

embutidos, dulces y golosinas así

como también reducir el consu-

mo de bebidas azucaradas y

moderar el consumo de sal. No

hay que olvidar que estas reco-

mendaciones deben ser practica-

das por toda la familia. 

Con respecto a la actividad física,

se aconseja que la misma sea

regular para todos los niños y

adolescentes. Es importante

remarcar que el ejercicio no debe

suspenderse ante el hallazgo de

tomas altas aisladas de presión

arterial e incluso de hipertensión

arterial leve. Es más, la actividad

física aeróbica regular forma

parte del tratamiento de los niños

hipertensos, junto con una dieta

saludable y el mantenimiento de

un peso adecuado. 

Si criamos niños más sanos

podemos prevenir la aparición

de la hipertensión en épocas

tempranas. A su vez diagnosti-

cando y tratando la hipertensión

precozmente, los niños y adoles-

centes llegarán a adultos con sus

arterias y corazón sanos y con

menores complicaciones.

Autor: Dra. Rosa Simsolo
M.N. 50548

Médica Pediátra del Consultorio

de Hipertensión Arterial del

Hospital de Niños Ricardo Gutierrez.

^
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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 estudios de arrit-

mias. El  Servicio de Cirugía

Cardio-vascular cuenta con una

sala de internación, terapia inter-

media y terapia intensiva y con un

quirófano especializado de alta

complejidad, en donde se reali-

zan 320 operaciones cardiovas-

culares anuales.  Cuenta también

con un aula en donde se dicta el

curso de Médico Cardiólogo Pe-

diátrico Universitario, de Post

Grado dependiente de la UBA y

con un quirófano especializado

dotado con equipo de Circulación

Extracorpórea y equipos necesa-

rios para realizar intervenciones

de alta complejidad.

El deseo de la Fundación es

duplicar la cantidad de interven-

ciones, mejorar el equipamiento

del quirófano, invertir en recur-

sos humanos y contar con recur-

sos mensuales para solventar los

gastos diarios de instrumental,

medicamentos y demás recur-

sos vitales para el servicio y el

quirófano, materializar este obje-

tivo 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" 






