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En este como en todos los años han pasado cosas especiales, la
más importante es que seguimos juntos recorriendo el camino
solidario que nos propusimos, gracias a todos los profesionales que
confían en nosotros y comparten sus conocimientos para que todos
tengamos información calificada y podamos prevenir afecciones
viendo crecer a nuestros niños en salud,  bajo nuestro cuidado de
padres responsables, gracias a todas las empresas comercios y par-
ticulares que nos brindan su apoyo económico sabiendo que la
mejor inversión esta en la salud de los pequeños.
Gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus casas y colegios, gracias
a todo el interior del país que se comunica con nosotros solicitando
información. Gracias a nuestros protagonistas.
Escuchemos a nuestros chicos (testimonios registrados en el Hospital
sala de espera):

¿Qué esperas para el año que viene?

- Muchos, muchos regalos!!! Micaela
- Que se ponga bien mi hermanito más chiquito!!! Daiana
- Que mi papá esté más tiempo en casa!!! José
- Que mi marcapasos ande bien!!!! Damián
- Terminar de una vez  mi secundario!!! Julián
- Que Papá Noel me traiga todo lo que le pido!!! Santi

Con estos pedidos más que sinceros les deseamos Felicidades!!!

hasta el 2014 en armonía y salud.

“En la práctica, pienso que hay situaciones en las que
sólo nos queda una actitud humana razonable:
sembrar con fe en el surco del amor para que

poco a poco vaya creciendo la esperanza.” 
Parábolas de Mamerto Menapace.
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La enfermedad  hepática grasa no alcohólica (NAFLD
por sus siglas en inglés, nonalcoholic fatty liver disease)
es una condición clinicopatológica originalmente
descripta en adultos. Su frecuencia en la población
pediátrica se ha incrementado de manera simultánea
con el aumento de la obesidad en niños, a nivel
mundial.
Es la causa más común de pruebas de función hepática
anormales en niños y adolescentes. El compromiso
del hígado por la enfermedad es variable, va desde la
presencia aislada de grasa (sin inflamación ni fibrosis)
hasta la fibrosis avanzada y cirrosis con sus compli-
caciones,  como la enfermedad hepática terminal y el
hepatocarcinoma. Los niños obesos tienen mayor
riesgo de padecer hígado graso que los niños de peso
normal y se considera a esta entidad como el compo-
nente hepático del síndrome metabólico. La frecuencia
y gravedad están en relación con diferentes variables,
tales como: el aumento en el índice de masa corporal
(IMC), obesidad de distribución central en el abdomen,
hiperlipidemia  (aumento de triglicéridos, colesterol y

HDL baja), intolerancia a la glucosa, resistencia a la
insulina y aumento de la presión arterial.
Es más frecuente en niños de origen hispano y asiático
que en afroamericanos, aún obesos. Si bien todavía
no está establecido el número de niños y adolescentes
que padecen la enfermedad, datos aproximados en
varios países demuestran que la padecerían del 3 a
20% de la población general en edad pediátrica, sin
embargo,  en niños y adolescentes obesos, la preva-
lencia es de  40 a 75% según diferentes estudios.
La evolución y progresión de la enfermedad es
aún desconocida.
La mayoría de los niños en el momento del diagnóstico
se encuentran entre los 11 y 13 años de edad, es
excepcional en menores de tres años y es más frecuente
en varones que en mujeres.
Los motivos por los cuales se desarrolla esta enfer-
medad continúan en revisión, si bien es evidente que
es una enfermedad multifactorial, donde factores
genéticos (predisposición genética individual) y
ambientales (alimentación rica en hidratos de carbono,
grasas saturadas y sedentarismo) contribuyen a la
aparición y progresión de esta entidad. La insulinore-
sistencia parece tener un rol fundamental en el inicio
de esta enfermedad. La evolución del hígado graso
simple a etapas mas avanzadas de la enfermedad
estaría influenciada por factores como el stress oxidativo
en la célula hepática en un paciente susceptible
genéticamente.
La  enfermedad por hígado graso puede no ser reco-
nocida fácilmente en niños obesos, debido a que
usualmente no produce síntomas. En la mayoría de
los casos se diagnostica de manera accidental al
encontrar pruebas de función hepática anormales o
por ecografía, muchas veces solicitados por otros
motivos.
Para la selección de los pacientes con diagnóstico
probable de hígado graso, se  utiliza la ecografía
hepática  y análisis en sangre (hepatograma). Una vez
establecido el diagnóstico probable  de hígado graso,
el paciente debe ser referido a un hepatólogo infantil
para efectuar el diagnóstico de certeza y ofrecer el
seguimiento interdisciplinario. El diagnóstico definitivo
lo establece la biopsia hepática, que permite la visua-
lización directa  de la grasa en el tejido hepático. La
biopsia hepática es útil para el pronóstico individual
de la enfermedad y permite descartar otras enferme-
dades del hígado.

hepatología

Enfermedad por
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en niños y adolescentes
El tratamiento se basa en el descenso de peso gradual
y progresivo, coordinado por el pediatra nutricionista
y actividad física aeróbica acorde a la edad. 

Dado que los niños con hígado graso son en su mayor
parte obesos, la prevención eficaz es el tratamiento
de la obesidad. 

Conclusiones

El hígado graso es la enfermedad hepática más
frecuente en la infancia y adolescencia. 
La obesidad es un factor de riesgo importante y se
asocia con tasas elevadas de hígado graso, especial-
mente en los niños de origen hispano. 
A pesar del conocimiento creciente de la enfermedad,
la mayoría de los niños afectados quedan aún sin
diagnosticar. 
Es necesario sumar esfuerzos para  prevenir esta en-
fermedad que es un verdadero problema de salud
pública en la infancia y adolescencia. <

hígado graso

Dra. Marcela Galoppo - M.N. 92437, Médica Hepatóloga Pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, Unidad 4 Hepatología. 
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calidad de gestión

Seguridad del Paciente
Seguridad del Paciente es prioritaria en la gestión de
calidad, siendo las estrategias empleadas en este
sentido pilares para una medicina que garantice la
atención sanitaria.
Amplios informes revelan la morbimortalidad asocia-
dos al Error Médico. Evidenciándose científicamente
en la década del 90 en diferentes reportes.
Impactando en la opinión médica y población general
la publicación Errar es Humano - To Err is Human:

Building a Safer Health System, del  Instituto de
Medicina de EE.UU. Desde entonces la investigación
sobre Seguridad del Paciente y sus iniciativas para
actuar sobre riesgos evitables son fundamentales. 
Se trata al fin de prevenir los efectos adversos, sus
causas, y progresar en acciones que garanticen una
práctica segura. Es un compromiso de todos los inte-

grantes de una Institución de Salud para un cuidado

seguro y de calidad, tomando como tales tres pará-
metros elementales Eficiencia, Eficacia y Efectividad.
Los estudios sobre epidemiología de los riesgos de
la atención médica destacan las complicaciones rela-
cionados con los medicamentos como la causa más
frecuente de efectos adversos, seguidos de los deri-
vados de intervenciones quirúrgicas y de la infecciones
nosocomiales. También la aparición de efectos

adversos pueden  estar ocasionados por: mal cuidado
de las infraestructuras, de los equipos, la deficiencia
en la eliminación de los desechos peligrosos, defi-
ciencia en la intervención del personal de salud por
falta de motivación, por conocimientos insuficientes,
o déficit en el número de participantes en el equipo
de salud. 

El evento adverso se presenta como resultado distinto
al esperado, probablemente debido al error durante
el diagnóstico, tratamiento, o cuidado del paciente, y
no al curso natural de la enfermedad o las condiciones
propias del mismo.
Para reconocer y explicar este tema de los efectos
adversos, son dos los criterios a tener en cuenta: el

humano y el del sistema. El primero, tiene que ver
con diversos factores que aquejan al personal inter-
viniente en el cuidado de paciente, por lo cual la
seguridad se ve resentida y es vista por el paciente o
su entorno como una deshumanización de quienes
lo rodean, frente a la problemática que le acontece.
Por lo tanto podemos estar en condiciones de inferir
que la seguridad del paciente, se  entiende como la
reducción y mitigación de actos inseguros dentro del
sistema de Salud.
Para mejorar seguridad de los pacientes, de acuerdo
a algunas iniciativas de la Organización Mundial de la
Salud - OMS , se han difundido una serie de acciones
que comprenden la vigilancia epidemiológica, la pro-
moción de la seguridad ambiental, la inocuidad de
las practicas transfusionales, el uso adecuado de ins-
trumentos, la lista de verificación de la cirugía y pro-
cedimientos clínicos, etc. Los indicadores centinela
para la detección de los efectos adversos facilitan la
disminución de los riesgos, a partir de los planes de
control normatizados, lo que garantizaría el incre-
mento en la seguridad en la atención de la salud.
En el informe de  la OMS de mayo del 2006,  define acer-
ca de  del paciente, que “para mejorarla, han de estable-

cerse sistemas de atención bien concebidos que per-

mitan reducir al mínimo los riesgos a que están

expuestos esas personas. Es fundamental que en los

servicios de Salud de primera línea, haya agentes de

salud competentes, serios y preocupados por la

seguridad, y que cuenten con el apoyo necesario

para prestar una atención seguir. Una atención lim-

pia es una atención más segura”.

El aspecto más importante de los conocimientos
sobre la seguridad del paciente, es la prevención del
daño, a través de la notificación y el aprendizaje para
reducir el error.
Algunas definiciones ponen en claro para un mejor
entendimiento de la problemática que se quiere
abordar:

EVENTO ADVERSO: resultado clínico adverso al
esperado, debido a error durante el diagnóstico, tra-
tamiento o cuidado del paciente, destacando que se
debe tener en cuenta desde su admisión hasta su
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DONAR SANGRE ES DONAR VIDA

Dr. Raúl F. Stimola  - M.N. 43.589 - Coordinador de Interdisciplinas, Dr. Raúl Gómez Traverso - M.N. 83.414 - Comité de Emergencia Hospital General de

Niños Dr. Pedro de Elizalde. 

egreso del sistema de Salud. No confundir con
“complicaciones”, en donde no tiene lugar el error de
las personas o los procesos; al igual que cuando se
establecen reacciones idiosincrásicas a medicamentos
o propias del paciente, se denominan “reacciones
adversas”. Aclarando que cuando se habla de error,
se hace referencia al proceso, y evento adverso hace
referencia al resultado de la acción.

EVENTO ADVERSO POTENCIAL: es cuando el error
puede haber causado daño, pero advertido y corre-
gido antes de que suceda.

ERROR SIN DAÑO – INCIDENTE: errores en los pro-
cesos de atención, que no afectan negativamente al
paciente, pero que van deformando las normativas
de atención preestablecidas. Generalmente se incluye a
todo el personal de la Salud, denominándose error
clínico y no error médico.

FACTORES HUMANOS, ERROR Y CULPA: La condi-
ción humana está ligada al error en cualquier actividad y
el ejercicio práctico de la medicina, no es la excep-
ción. Encontrar culpables, lejos de beneficiar a una
Institución, la perjudica, ya que la culpa supone un

castigo, y el mismo genera miedo en el personal
interviniente. De ahí el ocultamiento que se genera
para no verse involucrado en lo personal, como en lo
laboral. Con este mecanismo se pierde la posibilidad
de encontrar el error, analizarlo, y aprender de el para
evitar su recurrencia.

Es por todo lo expresado, que la creación de
“Comités de Seguridad” del paciente, creará no solo
la conciencia que puede haber fallas en el sistema de
salud, sino que dará lugar a la creación de normas,
modelos, y la culturización del personal interviniente
en seguridad clínica, con la adopción de prácticas
seguras, basadas en  de prestación. <

Organización Mundial de alliance for patient safety. Safe surgery

saves lives. WHO Surgical safety Checklist & Implemetation manual.

Washington, D.C., c2008.
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Ser donante

de Cordón Umbilical
en Argentina

La importancia del 
Banco Público de Sangre

El trasplante de células madre hematopoyéticas -CPH-
(stem cells) provenientes de médula ósea o de sangre
de cordón umbilical puede ser una indicación que
logre salvar la vida de pacientes con graves patologías,
como leucemias, enfermedades hematológicas,
metabólicas o inmunológicas. 
Es importante conocer que entre aquellos que necesitan
un trasplante y que poseen hermanos, la posibilidad
de que uno sea compatible es solo del 25%. Si el
paciente no tiene un donante compatible en su familia
debe recibir trasplantes de donantes no familiares a
través de su búsqueda en registros internacionales. 
Desde hace años, se extienden por todo el mundo
los bancos públicos de Cordón Umbilical como una
opción válida para el transplante de células madre
hematopoyéticas (CPH). 
En la Argentina, el Banco Público de Sangre de Cordón
Umbilical de Referencia Nacional funciona en el Centro
Regional de Hemoterapia del Hospital Garrahan y es
el único en su tipo de nuestro país. Tiene sus antece-
dentes en el año 1995, cuando inicio sus actividades
como Programa Relacionado de colecta de Sangre
de Cordón Umbilical (programa destinado a preservar
unidades provenientes de recién nacidos de hermanos
con una patología con indicación de requerir un trans-
plante de CPH). En el año 2005 se crea el Banco
Público, y se comienzan a efectivizar los convenios
con maternidades públicas y privadas de todo el país,
ofreciendo la capacitación a los profesionales en todos
los procesos para la promoción de la donación, la

orientación a las familias, la técnica de colecta de SCU
y la logística del envío al Banco Público.
Tanto la colecta, preservación y todo lo relacionado a
la donación es totalmente gratuito para los pacientes
de nuestro país que lo necesiten. A su vez, está abierto
a las necesidades de todas las naciones del mundo, a
través del Registro Nacional de donantes de CPH del
INCUCAI y comunicadas al BMDW (Bone Marrow Do-

nors Worldwide).
Todos los procedimientos operativos del Banco Público
del Hospital Garrahan se realizan dentro de las Normas
de Buenas Prácticas de Manufactura, estando habilitado
por la máxima autoridad local en materia de trasplantes,
el INCUCAI. Asimismo, se halla acreditado y aprobado
por las entidades de referencia internacional: Advancing

Transfusion for Cellular Therapies Worldwide -American

Association of Blood Banks-, Bone Marrow Donors

Worldwide, National Marrow Donor Program of USA.
La relevancia estratégica del Banco Público es la de
contar con sangre de cordón umbilical con la diversidad
étnica que haga posible obtener suficientes unidades
compatibles para pacientes de etnias locales (esca-
samente representadas en los registros internacionales),
mejorando así el acceso a los trasplantes. 
En el Banco Público la donación es totalmente altruista.
Almacenar estas células en forma privada, para uso
personal o familiar, no constituye ninguna garantía
para terapias futuras. 
Actualmente, las células madre de sangre de cordón
umbilical poseen cualidades terapéuticas similares a
las de la médula ósea: sólo pueden ser utilizadas para
tratar enfermedades de la sangre. 
No existe evidencia clínica que demuestre que estas
células sean eficaces en el tratamiento de otras en-
fermedades como Parkinson, Alzheimer, diabetes u
otras. Almacenar la sangre de su propio hijo solo es
aconsejado cuando la familia posee otro niño que
tiene o ha tenido una enfermedad que pudiera ser
tratada con trasplante de médula ósea. 
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Gurgen
Argentina S.R.L.

acompaña a

Red Pediátrica
Prevención en Salud

Lo señalado, descarta la posibilidad de definir a estas células de la sangre
de cordón umbilical como un “seguro biológico” para el futuro del propio
niño. 
En el Banco Público se defiende la salud de toda la población sin
distinciones de ningún tipo. Se defienden valores como la solidaridad,
la equidad y la accesibilidad. 
Estamos frente a “dos milagros”: uno, el del nacimiento de un niño y
otro, el que, con el cordón que antes se descartaba, se puede salvar la
vida de otro ser humano de aquí y de cualquier parte del mundo.

“A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota
en el mar, pero el mar sería

menos si le faltara una gota”.
Madre Teresa de Calcuta   

Gracias por acompañarnos con sus donaciones:

JUEGOS DE CARACOL

PLUS PAPIER SRL

GAS NATURAL

PH MATERNITY

BEBELINDO

FELFORT

SAN UP

DATAMARKET

DELOSAN

FACHITAS

TERSUAVE

SABORISIMO

Dra. Silvina Kuperman  - M.N. 88513, Directora del Banco Público de Referencia Nacional de Sangre de

Cordón Umbilical Hospital de Pediatría JP Garrahan.



reflexión

Prof. Silvia Holgado - Niños, adolescentes y adultos.

una etapa de independencia
La adolescencia:

Al comenzar la adolescencia los adolescentes, comienzan
a circular solos: toman colectivos, van al colegio, salen
con sus amigos…ya no dependen tanto de sus padres
para trasladarse.
Esta “nueva independencia” comenzó años atrás:
haciendo algún mandado o visitando algún compañero.
Gozan de mayor libertad que antes, pero también
deben enfrentar nuevos riesgos. El papel de los padres,
en este tramo del crecimiento de sus hijos, es favorecer
la paulatina independencia sin dejar de supervisar las
situaciones que lo requieran…
Es inevitable que corran riesgos y aprendan a encontrar
salida a situaciones difíciles que deban a enfrentar.
Es bueno comprender que durante la infancia, los
hijos, adquirieron en la familia y en otras instituciones:
normas y pautas de comportamiento que les servirán
en esta nueva etapa.
Confiar en que son capaces, en buena medida, de
diferenciar las conductas correctas de las que no lo

son. Si los papás son excesivamente autoritarios con
el adolescente, éste, se rebelará con más fuerza que
la esperable:

LOS PADRES DEBEN

TENER AUTORIDAD Y NO

EJERCER  AUTORITARISMO

Demostrar afecto, estar atentos a sus necesidades,
protegerlo: imponiéndoles límites adecuados, mantener
siempre el diálogo: aprender a escuchar lo que quieren
decir más allá de lo que manifiestan, siendo compa-
ñeros de ellos, pero manteniendo una posición de
guías y orientadores…
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Centro Empleados
de Comercio 
Zona Norte

3 de Febrero 592 - San Fernando

Tel.:4745-8951 /56
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REDIAF S.A.
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cuidados

CUIDARSE DEL SOL
Consejos sencillos para

Durante el verano, e incluso en los meses previos a
su inicio, muchas personas procuran broncearse para
así poder lucir un “buen color” en la playa. Sin embargo,
hacerlo sin tomar las debidas precauciones puede
acarrear serios problemas para la salud. Tanto los
rayos solares como las lámparas de rayos ultravioletas
y otros artefactos utilizados para dicho fin pueden ser
peligrosos y causar:
• Cáncer de piel.
• Trastornos oculares.
• Debilitamiento del sistema defensivo para combatir

las enfermedades.
• Manchas en la piel de aspecto desagradable, arrugas

y piel curtida.
Es por ello que, a continuación, exponemos una serie
de consejos a fin de poder cuidar nuestro cuerpo de
los efectos nocivos que puede causar el sol en nuestro
cuerpo. Estas recomendaciones se aplican sobre todo
a los niños y a quienes presentan alguna o algunas
de las siguientes características:
• Piel blanca pálida.
• Pelo rubio, rojo o castaño.
• Personas que alguna vez han recibido tratamiento

contra el cáncer de piel.
• Personas que padecen alguna enfermedad. En este

caso, es necesario que consulte a su médico a fin
de adoptar cuidados adicionales.

• Personas que se encuentran tomando medicamentos.
En este caso, también debe consultar con su médico

Permanezca a la sombra

Evite los rayos solares entre las 10 y las 16 hs. Si el
día está nublado, no se confíe, pues los rayos pueden
atravesar las nubes.

Cubra su cabeza con un sombrero

Un sombrero de ala ancha ayuda a defender del sol
el cuello, los oídos, los ojos y la cabeza.

Use anteojos para sol

Compre únicamente anteojos para sol con un sello
que garantice que los lentes pueden bloquear entre

el 99 y el 100 por ciento de los rayos solares. Si no
poseen ese sello, no compre los anteojos.

Proteja su cuerpo

Mientras esté bajo el sol use ropa liviana; a fin de
cubrir todo el cuerpo, pueden usarse camisas con
mangas largas y pantalones o faldas largas.
Evite los métodos artificiales para broncear la piel

No resulta conveniente utilizar lámparas de rayos ul-
travioletas ni camillas bronceadoras, ni tampoco
píldoras y cosméticos para broncear la piel.
Los cosméticos bronceadores son aplicados para
darle a la piel un tono canela oscuro. En ocasiones el
color puede ser removido con agua y jabón y otras
veces desaparece en unos pocos días. Pero, en ningún
caso, estos productos son lociones aptas para proteger
la piel contra el sol.
Examine su piel regularmente en busca de señales
de cáncer de la piel
Observe cambios en el tamaño, forma, color o volumen
de lunares, verrugas, manchas en la piel o marcas de
nacimiento. Si nota algún cambio o tiene partes do-
loridas que no sanan, consulte a su médico lo antes
posible. Además:
• Observe alrededor de su nuca y su cuero cabelludo

con la ayuda de un espejo.
• Examine su cuerpo en el espejo tanto de frente

como de espalda y a ambos lados.
• Doble sus codos y observe debajo de su brazos.
• Mire la parte posterior de sus piernas y sus pies.

Use protector solar

Los protectores solares son productos de uso externo
que contienen sustancias físicas y/o químicas que ac-
túan como barrera protectora de la piel a las radiaciones
solares. Constituyen una defensa de primera línea,
siempre que reúnan condiciones necesarias de eficacia,
seguridad y calidad.
Estos productos son clasificados según el Factor de
Protección Solar (FPS), que identifica la protección
que ofrece contra los rayos UV, acorde al tipo de piel.
A mayor número de FPS, mayor protección.
Es importante la elección del factor de protección a
utilizar para el rostro y el cuerpo teniendo en cuenta el
tiempo de exposición. Además, el hecho de conocer
el tipo de piel ayuda a escoger el producto adecuado.
En la cara posterior del embalaje deberá constar la
explicación del factor de protección solar del producto.
Generalmente, conviene utilizar un protector solar con
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Fuente:

un FPS 15, como mínimo, y tener en cuenta lo si-
guiente:
• Aplicar el protector solar en la piel 30 minutos antes

de exponerse al sol.
• No olvidar colocarse el protector solar aún en las

partes sensibles como partes calvas de la cabeza,
orejas, cuello, nariz, empeines de los pies y manos.

• Usar también protector labial.
• En caso de niños menores de 6 meses, consultar

con el médico sobre la conveniencia de su aplica-
ción.

Para constatar si un determinado protector solar se
encuentra autorizado, puede consultar el “Listado de
Protectores Solares Autorizados”, dentro de la sección
“Cosméticos” en http://www.anmat.gov.ar <

EN VERANO
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odontología

Cuidados necesarios para evitar
problemas odontológicos

en niños y adolescentes
Siempre hablamos de dos cosas fundamentales en
las que hacemos hincapié permanentemente en la
consulta odontológica: por un lado el cepillado y por
el otro la alimentación.
Las mamás preguntan a partir de que edad empiezan
a cepillarse los dientes los chicos y siempre contestamos
lo mismo: que el diente se cepilla a partir del momento
en que aparece en la boca. Estamos hablando de
chicos muy chicos, de  alrededor del año y a veces
menos que ya tienen piezas dentarias, son chicos que
ya comen y necesitan un cepillado de dientes. Este
cepillado se adecua a cada edad comenzando por los
cepillos que manejamos con el dedo de la mamá y
reemplazando el cepillo de acuerdo a la edad, y siempre
realizado por la mamá, el papá o por quien esté al
cuidado del nene, y posteriormente realizado por el
chico. Siempre hablamos, al principio, de no agregarle
pasta de ningún tipo porque es muy difícil el enjuague
bucal en edades tempranas y las pastas serian ingeridas.
Empezamos por el cepillado que es la única manera
de tener la boca limpia, y no solamente después de
comer o de tomar la mamadera, sino también  el
pecho, que muchas veces los papas lo olvidan o  creen
que la leche de madre o de  mamadera no van a pro-
ducir caries y son las caries más frecuentes que vemos
en el consultorio porque son las que aparecen intem-
pestivamente, destruyen los dientes,  no producen
dolor en los primeros estadios y cuando llegan a no-
sotros el cuadro está bastante avanzado.

• El cepillado, pensando en un nene de un año, si no
se realiza con estos cepillos especiales que son de

dedo, ¿también se puede realizar con una gasita?
Sí, cuando los dientes son poquitos, de no tener
acceso a ellos se puede realizar con una gasa o con
un trapito siempre que esté limpio. Todo lo que barra
lo que queda pegado en el diente sirve.

• El agua y la gasa o el agua y el trapito, ¿no pasta?
Es muy difícil que se puedan hacer buches a esa edad,
y la pasta no es tóxica ni hace mal pero es preferible
que  no sea ingerida.
Otro factor de la prevención es el consumo de dulces
tan común en la edad de los pacientes que atendemos,
ya sea en forma de caramelos, chicles, gaseosas o jugos
envasados, que se cree que no son tan perjudiciales. A
veces los chicos se despiertan en mitad de la noche y
toman un vaso de jugo o gaseosa y es como si hubieran
consumido una gran cantidad de caramelos.

• ¿Qué pasa con las bebidas dietéticas o los chicles y ca-
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odontología

SIPAN
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USÁ CASCO.TE SALVA LA VIDA

ramelos que dicen sin azúcar, también tienen un riesgo? 
Existe un riesgo menor, pero existe un riesgo de todas
maneras.
Desde ya que si atendemos un chico que consume
gran cantidad de dulces o gaseosas, para suspenderlo
de un día para el otro va a ser muy difícil, los chicos
no se acostumbran. Entonces como medida alternativa,
cambiemos por lo endulzado con edulcorante. Cam-
biamos la manera de dirigirnos a los chicos: ya no
decimos no se come ninguno si no bajar la cantidad,
consumir en un momento del día todo lo dulce que
quieran consumir, o dos veces por día y después ce-
pillarse. 

• El azúcar que efecto hace sobre el diente específi-
camente, se sabe que puede producir caries pero
porque tanto lo dulce, ¿qué pasa con lo salado?
En realidad el mayor nutriente de los microorganismos
que tenemos en la boca es la sacarosa que está dentro
de los dulces y se convierte en el "motor" de los mi-
croorganismos.
Ahora bien igualmente aunque no se consuma dulces
también se tiene el riesgo de la caries. Por lo tanto, lo
fundamental es la higiene.

• Con respecto a tener una dentadura sana además

de cepillado, hiciste referencia a la cuestión nutricional.
¿Qué alimentos posibilitan que  tengamos una den-
tadura más sana?
En general un buen estado nutricional le hace bien a
todo el organismo y esto incluye a los dientes. No
tengo demasiada certeza que consumiendo grandes
cantidades de lácteos, por ejemplo,  que es algo que
se escucha a menudo, se tenga mejor salud bucal.
Un poco de cada cosa hace que la dentición, y el
cuerpo en general, estén saludables. Hablamos mucho
también de la consistencia de la dieta: es preferible
que los chicos consuman alimentos más duros, no
tanto papillas, no tanto frutas rayadas o procesadas
y que usen los dientes para masticar, para cortar, que
hagan trabajar la lengua y la saliva que van a barrer
lo que quede en el diente y también fundamentalmente
la musculatura facial que es lo que va a ayudar a que
después las arcadas tengan buena forma, los dientes
tengan mejor ubicación, en la arcada. Ayudaría no
solo a la prevención de las caries sino al funcionamiento
de la boca en general.
También lo que le suministramos a los chicos es flúor,
lo damos nosotros, los odontólogos. Algunos pediatras
lo sugieren, no todos, pero en sí lo que  al diente le
hace bien cuando se está formando en su estructura
es el flúor que lo damos desde edades tempranas en



19

Bernardo de Irigoyen 740

(C1072AAP) C.A.B.A., Argentina

Tel.: (54-11) 4343 0606/1112

"NINGÚN MEDICAMENTO
ES INOFENSIVO,

SOLO TU FARMACÉUTICO
TE PUEDE GUIAR"

Dra. Martha Conde - M.N. 20071 - Integrante del Equipo de Odontopediatría del  Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde.

LA NATURALEZA NECESITA NUESTRA AYUDA. RECICLEMOS

forma de gotas o comprimidos. En chicos más esco-
larizados lo indicamos en  forma de gel para el cepillado,
eso apunta a que el diente se forme más perfecto y
que tenga más resistencia.

• Conforme van saliendo las piezas dentarias ¿en qué
momento se tendría que hacer una consulta al odon-
topediatra? 
Hoy por hoy decimos que un chiquito que está alre-
dedor del año está en condiciones de hacer su primera
visita al consultorio odontológico. Ya al año tiene una
buena parte de sus dientes, en el sector anterior están
los incisivos. A veces no hacemos nada, simplemente
escuchamos y  modificamos  algunos comportamien-
tos de las mamás que no tiene porque saberlos cuando
nace el primer hijo y es una forma de comenzar a co-
nocernos. A esa edad a partir del año una vez por
año es una buena frecuencia para ver a los chicos.

• ¿Qué pasa con la respiración bucal que algunos chicos
manifiestan, les trae dificultades en la dentadura?
Sí, si son chicos que no pueden cerrar bien la boca
porque si cierran no pueden respirar por distintas ra-
zones, entonces tienen toda la musculatura facial  al-
terada y hacen que esa musculatura que en lugar de

funcionar para darle una forma adecuada a los dientes
funcione al revés; entonces estrecha los dientes inci-
sivos más hacia afuera, eso hace que por un lado
tengan mayores riesgos en cuanto a los golpes y por
otro lado posteriormente deban usar un aparato de
ortodoncia o realizar un tratamiento fonoaudiológico
para corregir lo que no está funcionando bien. <
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hacer el bien

La División Cardiología mantiene
una creciente y constante evolu-
ción en todas sus áreas a lo largo
de estos últimos años:

• Consultorio externo.
• Consultorio de pacientes

internados.
• Consultorio de arritmias.
• Consultorio de adolescentes y

jóvenes con cardiopatía congénita.

Procedimientos

• ECG.
• Ecocardiografía transtorácica.

• Ecocardiografía transesofágica.
• Ecocardiografía stress.
• Ecocardiografía transcraneana.
• Ecocardiografía fetal.
• Holter de 24 Hs.
• Control de marcapaso.
• Ergometría 12 canales.
• Ergometría con consumo de O2
• Rehabilitación Cardiovascular.

DIVISION DE CARDIOLOGIA CONSULTORIOS EXTERNOS

del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Como funciona la

Para colaborar contactarse con Red Pediátrica Prevención en Salud:

Av. Corrientes 1847 piso 8 “C” (1045) C.A.B.A. - tel.: 011-4566 4568
redpediatricaarg@yahoo.com.ar  -  www.redpediatricaarg.com.ar

Nuestras estadísticas

muestran un promedio de

30.000 consultas anuales

y alrededor de

15000 procedimientos.






