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Un nuevo año juntos y, como siempre, con esperanzas renovadas.
La tarea no es poca cuando hablamos de nuestros hijos, sin embargo
una pregunta me estuvo rondando este tiempo a partir de ver la
dificultad de algunos padres para registrar lo que sus hijos necesitan
de ellos, mas allá de la cobertura de las necesidades  tales como la
alimentación y los cuidados básicos, lo cual suele dejar a los niños
en una estado de virtual indefensión afectiva, tras la suposición de
que todo lo demás se adquiere naturalmente por el mero hecho
de circular dentro del ámbito familiar y educativo. Sorprende, al
preguntar a los papas a que juegan con sus hijos, de que conversan,
cual es el compañero de banco que tienen el colegio o, cuando
son más grandes, por ejemplo, que materia se llevaron, que no
puedan contestar porque están muy ocupados en otras cosas que
son totalmente válidas y necesarias aún para la subsistencia del
menor, pero que obturan la apertura de un espacio de diálogo con
los niños, ya desde pequeños, tras de frases trilladas tales como
que “es chiquito no entiende”. Los niños entienden mucho más
de lo que nosotros creemos; démosles la oportunidad de que
tengan esos espacios, y nos lo harán saber.

Vaya esto como una reflexión: No hay escuela para padres, todos
nos vamos haciendo en el camino y no necesitamos muchos co-
nocimientos para ello, alcanza con paciencia, escucha, amor y
mucho sentido común. Esperemos que este año que  comienza
sea excelente para todos.

Y como siempre, mil gracias por acompañarnos!!!
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El hospital   

Garrahan llevó

a cabo implantes cocleares a 60 

pacientes pediátricos, entre enero

de 2010 y diciembre de 2013.

De estos 60 casos, la mayoría se realizaron

en los últimos dos años:  21 en 2013 y

17 en 2012. Y la tendencia, afirma la jefa

del Servicio de Otorrinolaringología del

hospital, Patricia Bernaldez, es que este

año la cifra vuelva a superarse. Es decir,

cada vez más el implante coclear es una

opción para los casos de hipoacusia.

Entre agosto y diciembre del año pasado, el servicio
de Otorrinolaringología del hospital Garrahan aten-
dió un total de 1745 consultas de pacientes que se
atendieron por primera vez. De ese número, 146, o
sea el 8,36 por ciento, se referían a sospechas de
hipoacusia severa. En esos casos no significa que al
paciente se le detectó sordera, pero sí que deberán
confirmar el diagnóstico, ser sometidos a otoamplifi-
cación a hasta implante coclear.

¿Qué es la hipoacusia?
La disminución de la audición se denomina hipo-
acusia. Hay distintos tipos de hipoacusia, de
acuerdo a las estructuras anatómicas del oído
afectadas. La pérdida de la capacidad auditiva
puede ser conductiva, neurosensorial o mixta;
transitoria o permanente, leve, moderada, severa
o profunda. 
La audición es la vía natural para adquirir el len-
guaje. Éste cumple un papel central en el desarro-
llo del pensamiento y el conocimiento.
En el niño, la sordera o hipoacusia profunda es un
impedimento severo que puede comprometer no
sólo el desarrollo del lenguaje sino el desarrollo
emocional, cognitivo y social del niño.
El primer año de vida constituye el primer período
crítico durante el cual transcurren importantes
actividades prelingüísticas. Para poder construir
la estructura fonológica de la lengua un niño debe
poseer una detección consistente de todos los
rasgos acústicos de los sonidos del habla.

El diagnóstico precoz de la hipoacusia permite
iniciar su tratamiento antes de los 6 meses de
vida favoreciendo el desarrollo neuropsicológico
y del lenguaje del niño.
Los niños con hipoacusia permanente y significa-
tiva requieren prótesis auditivas, una rehabilita-
ción adecuada y asesoramiento en la escolaridad
en caso de corresponder. 
El dispositivo de ayuda auditiva de primera elec-
ción siempre es el audífono, el cual será utilizado
en ambos oídos si la pérdida auditiva es bilateral.
Los audífonos son dispositivos amplificadores, el
sonido se amplifica y la capacidad coclear más la
capacidad neural generarán una respuesta. Estos
dispositivos mejoran el desempeño pero no la
capacidad auditiva.
Se realiza un seguimiento en forma mensual en
niños menores de un año y bi o trimestral en los
mayores, a los efectos de verificar que los mismo
reciban un beneficio suficiente en función de la
percepción de sonidos del habla y de monitorear
adquisiciones o habilidades adquiridas.
Este monitoreo incluirá el determinar en forma
constante el suficiente beneficio auditivo para la
decodificación de habla y lenguaje a través de la
audición, controlando la calibración de sus audí-
fonos, la realización y cumplimiento del trata-
miento adecuado, el uso de dispositivos acordes
al tipo y grado de hipoacusia o la probable candi-
datura a Implante Coclear.

El implante coclear
Los implantes cocleares no amplifican, sino que
el sonido se transforma en un estímulo eléctrico
que desencadena un estímulo al nervio auditivo,
generando una respuesta auditiva a nivel cere-
bral. Este dispositivo se utiliza cuando la capaci-
dad coclear es insuficiente para producir una res-
puesta que permita la audibilidad de la totalidad
de los sonidos del habla. Se debe tener en cuenta
que la cirugía de Implante Coclear implica la
colocación de un dispositivo, no una interven-
ción curativa.
Las expectativas colocadas en esta intervención
deberán siempre tener en cuenta el cumplimiento
efectivo de la rehabilitación posterior. Dicho trata-
miento podrá incluir la necesidad de implementar
terapias específicas debidas a trastornos de pro-
cesamiento, de producción del habla, cognitivos,
de atención, etc, agregados a la hipoacusia.
Por lo tanto, los criterios de selección implican la
consideración de una serie de factores que afec-

Hipoacusia

El implante



coclear pediátrico
tan el desempeño posterior del niño con Implante
Coclear.

CRITERIOS DE RIESGO en NEONATOS:
• Historia familiar de sordera.
• Infecciones congénitas (rubeola, toxoplasmosis,
sífilis, citomegalovirus, herpes).
• Anomalías craneofaciales.
• Peso al nacer menor a 1.500 gr.
• Hiperbilirrubinemia excediendo los niveles de
exanguineo transfusión.
• Medicaciones ototóxicas.

CRITERIOS DE RIESGO de 29 días a 2 años:
• Sospecha de los padres de alteración de audición
o retraso del lenguaje.
• Meningitis bacteriana.
• T.E.C.
• Pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

• Enfermedades infecciosas asociadas a Hipoacusia
Neurosensorial.

TIPOS DE HIPOACUSIA:
• De Transmisión o Conducción.
• De Percepción o Neurosensoriales (Cortipatías,
Neuronopatías o Corticopatías).
• Mixtas. <

Dra. Patricia C. Bernáldez - M.N. 59178, Jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.
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kinesiología

Artritis Idiopática Juvenil
terapia física: mitos y realidades

Comunicación para padres - 1º parte

La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ), por ser

una patología crónica que involucra a niños

y adolescentes, exige a los profesionales un

verdadero esfuerzo en la comunicación con

los pacientes, sus padres y núcleo familiar,

dado que es fundamental que sean los

verdaderos protagonistas del tratamiento. 

Por esa razón, esta comunicación está dirigida

especialmente a los padres de los niños con

AIJ, porque su atención debe ser realizada

por un equipo interdisciplinario que tenga

como centro al paciente y su familia. Y todas

sus recomendaciones, basadas en sus

conocimientos y experiencia, deben adaptarse

a la realidad familiar y social de cada paciente.

En caso contrario, no se logrará la mejor

recuperación de su capacidad funcional, que

es el principal objetivo de tratamiento. 

La AIJ es una enfermedad que produce inflamación
crónica de las articulaciones, lo que se manifiesta
como dolor, limitación del movimiento y rigidez,
sobre todo al levantarse por la mañana. Si el niño
que la padece no recibe el tratamiento adecuado,
también pierden fuerza los músculos que mueven
esas articulaciones y la suma de todo esto lleva a la
disminución o pérdida de la Capacidad Funcional,
que es la habilidad para realizar por sí solo las activi-
dades de todos los días, como bañarse, vestirse,
jugar, ir a la escuela, etc.
También puede producirse deformidad articular, por
ejemplo una rodilla o una muñeca que están en fle-
xión y el niño no puede extenderlas.

¿La Artritis Idiopática Juvenil tiene tratamiento? 
Es muy importante que estos niños sean diagnosti-
cados tempranamente, para que en forma precoz,
inicien un PROGRAMA DE TRATAMIENTO, que tiene
como objetivos:
• “Dormir la enfermedad”, o sea disminuir la inflama-
ción y el dolor, lo que expresamos como disminuir la
actividad de la enfermedad.
• Que el niño sea independiente en sus Actividades
de la Vida Diaria (AVD)
• Y que pueda tener una vida acorde a su edad,
como ir a la escuela, jugar y salir con sus hermanos
y amigos, andar en bicicleta, ir a un campamento, al
viaje de egresados, etc.

Los niños con AIJ pueden jugar,
correr, hacer deportes?
Una vez hecho el diagnóstico de AIJ y de acuerdo a
cómo está ese niño, el médico indica los remedios
necesarios para controlar la enfermedad, con lo cual
el niño empezará a tener menos dolor y menos rigi-
dez. Y deriva a Terapia Física o Kinesiología.
Porque la fuerza muscular, la movilidad completa y la
capacidad funcional se recuperan sumando a los
remedios un tratamiento de Terapia Física.

¿Qué es la Terapia Física?
En los niños con AIJ, la Terapia Física se ocupa de
estimular el movimiento activo, para recuperar la
fuerza muscular, la movilidad de las articulaciones, la
marcha y la capacidad funcional. También ayuda a
disminuir el dolor y la rigidez matinal, sin provocar

Equipo ideal de atención del paciente con AIJ, con el

paciente como eje central de las intervenciones.
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kinesiología

aumento de la actividad de la enfermedad. El objeti-
vo final es recuperar la Capacidad Funcional.

¿Quiénes son los profesionales
que hacen Terapia Física?
En la Argentina, existen los Terapistas Físicos (TF), los
Kinesiólogos y los Fisioterapeutas (los distintos nom-
bres dependen de la Universidad donde estudiaron).
Todos ellos pueden encargarse del tratamiento de
estos niños. Sólo se necesita que tengan experiencia
en tratar niños con una enfermedad reumática.

¿Cuándo un niño con AIJ
debe ser derivado a Terapia Física?
Lo ideal es que sea derivado cuando empieza con el
tratamiento médico, y en lo posible que el médico y
el Terapista Físico trabajen en equipo o, al menos, en
estrecha comunicación.

¿Cómo es el tratamiento de Terapia Física?
El tratamiento abarca tres aspectos:

• Los Ejercicios Terapéuticos, que son los verdade-
ros responsables de la recuperación de la capacidad
funcional.
• La protección articular, a través de elementos que
ayudan a cuidar las articulaciones del esfuerzo exa-
gerado y nocivo.
• Orientar la actividad física, estimulando al niño y al
adolescente a tener una vida adecuada a su edad y
medio social.
Para indicar los ejercicios, decidir la necesidad de
alguna protección articular, y saber qué actividad físi-
ca puede realizar, el T.F. debe realizar una completa
evaluación del paciente:
• Chequea la movilidad de cada articulación, la elon-
gación y la fuerza muscular, la postura, la marcha y
mide la longitud de sus miembros inferiores.
• Mide su Capacidad Funcional con la escala deno-
minada CAPFUN.
• Mide su discapacidad con el CHAQ.

Los ejercicios terapéuticos
Los niños con AIJ deben realizar un plan de
Ejercicios Terapéuticos (E.T.) todos los días, indica-
dos por el Terapista Físico o Kinesiólogo, con el cual
podrán disminuir su rigidez y mejorar su Capacidad
Funcional. Sobre todo cuando la enfermedad está

activa, es decir cuando hay inflamación, para mante-
ner o recuperar la fuerza muscular. De esta manera
logra GANARLE a la artritis, ya que si no se mueve
adecuadamente, la enfermedad deja articulaciones
débiles y limitadas. 

Paciente de 5 años con artritis en rodilla derecha.

Paciente de 8 años con AIJ sistémica y curso poliarti-

cular, al iniciar T.F. y a las dos semanas de tratamien-

to del equipo (médico y de T.F.)



Los Ejercicios se llaman Terapéuticos, porque
1) cumplen con objetivos:
• Ganar fuerza muscular
• Ganar arco de movimiento
• Ganar capacidad de ser independientes en las AVD.
• Prevenir y mejorar deformidades
Y porque 2) se eligen según la evaluación del paciente.

Hay un plan básico de ejercicios terapéuticos con el
que deben empezar la mayoría de los pacientes, sobre
todos los que tienen muchas articulaciones compro-
metidas, que está pensado para ganarle a las limitacio-
nes y deformidades más frecuentes.
Les muestro algunos de ellos. 
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Fabricación de
productos para

madera, curtiembres,
pinturas, adhesivos

Los Aromos 2705 - Luis Guillón - Bs. As.

Tel. 011-4272-8623/24 - Fax 011-4272-8625

dastom@infovia.com.ar

www.dastomsa.com.ar

Paciente con AIJ sistémica, que va corrigiendo la

deformidad en genu y talo valgo con tratamiento

médico, kinésico y ortopédico.

Fortalecimiento de cuádriceps.

Extensión de tronco y caderas.

Elongación y relajación de aductores de cadera.

Periescapulares contra gravedad.



10

De todos modos cada paciente debe ser visto por un
Terapista Físico o Kinesiólogo para que, según la
evaluación, elija los ejercicios que ese paciente nece-
sita, y lo entrene para que los haga bien. Sólo se indi-
can los ejercicios terapéuticos. que el niño puede
realizar activamente y sin ayuda, ya que el papá o la
mamá deben sólo supervisarlos.

¿Cómo se hacen los ejercicios?
La mejor manera es:
• En un colchón en el piso (bajar y levantarse del piso ya
es un ejercicio y lo entrenamos para que lo pueda hacer).
• Siguiendo el cuaderno que le hizo el Terapista
Físico con el esquema de los ejercicios que practicó
en el hospital.
• Debe hacerlos sin ayuda, pero siempre con el con-
trol de un adulto.
• ¡Y con muchas ganas! Para “ganarle” a la artritis.

¿Cuándo hay que hacer los ejercicios?
Todos los días, sobre todo cuando hay inflamación y
la capacidad funcional está muy disminuida.
A medida que va mejorando, se van cambiando los
ejercicios, se incorporan otras actividades y se van
haciendo menos días por semana.

Mitos y realidades

A partir de esta afirmación siempre surgen preguntas
y dudas a los pacientes y a los papás.
Trataré de responder las más frecuentes:

Si mi hijo está con dolor, ¿debe hacer igual los ejer-
cicios?
Si el plan de ejercicios es el indicado para ese niño y

Cuatro patas con ayuda de botellas,  para fuerza y esti-

mular crecimiento óseo.

Para reeducar la marcha, además de las paralelas,

es útil la cinta a velocidad baja.

kinesiología
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ese momento de su enfermedad, debe hacerlo, ya
que se va a sentir mejor después de hacerlos.
Si, al intentarlos, el dolor le impide su realización,
debe consultar al Terapista Físico, quien lo reevalua-
rá y adaptará el plan para que lo pueda realizar y le
haga bien.
Lo importante es saber que justamente cuando el
niño está con dolor e inflamación, debe hacer ejerci-
cios que lo ayuden a sentirse mejor.

¿Es importante el momento del día?
Si el paciente se despierta con rigidez matinal, lo
más conveniente es hacer un baño con agua tem-
plada, en lo posible de inmersión, y luego hacer
ejercicios. Esto acorta el tiempo de la rigidez.
Si no, lo ideal es buscar el momento oportuno en la
familia según los horarios de todos.
Es fundamental hacerlos con tranquilidad, tanto del
paciente como del papá o de la mamá que lo ayuda.
Aún los niños más grandes o los adolescentes
necesitan la “mirada” de un adulto, para que reali-
cen bien los ejercicios y obtener así su máximo
beneficio.

Mi hijo corre y juega todo el día: ¿Necesita hacer
estos ejercicios?
La actividad física bien controlada es buena, pero no
reemplaza al Ejercicio Terapéutico.
Si de la evaluación del T.F. surge la Capacidad
Funcional disminuida, o hay limitación de movimien-
to y debilidad muscular, deberá hacer los E.T. nece-
sarios para mejorar la función.
Está bien que el niño juegue y corra con sus compa-
ñeros, pero puede correr aún con cierta deformidad
o con falta de fuerza de algunos músculos. Para
mejorar esa disfunción, debe hacer los E.T.

Mi hijo va a tener que hacer estos ejercicios durante
toda su vida?
A medida que el paciente va mejorando y su capaci-
dad funcional es prácticamente completa, podemos
suspender los E.T. pero debe continuar con alguna
actividad física controlada. Y seguir viendo al kinesió-
logo cada cierto tiempo para evaluar periódicamente
su Capacidad Funcional y controlar si la actividad o
los ejercicios que está haciendo son los adecuados
para ese momento. Continuará.

Lic. María Judith Iglesias - M. N. 2514 - Jefa del Servicio de Kinesiología. Directora de la Carrera de Especialización en Kinesiología y Neonatología Pediátricas y

Neonatales - Hospital Pedro de Elizalde.

La PREVENCIÓN es el mejor remedio
VACUNÁ A TUS HIJOS.
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cardiología

¿Los niños pueden tener factores de riesgo cardio-
vasculares (FRC)?
Sí, por un lado si en su familia hay antecedentes de
enfermedades cardiovasculares, el niño tiene alta
chance de padecerlo y por otro lado el estilo de vida
que llevamos puede favorecer la aparición de facto-
res de riesgo.

¿A que llamamos factores de riesgo cardiovascula-
res (FRC)?
Llamamos FRC a aquellas enfermedades o síntomas
que en un futuro pueden provocar un evento cardio-
vascular.

Existen FRC modificables: (quiere decir que con tra-
tamiento pueden revertir o estabilizarse)

Lic. Karina Anatrella - TPC M.N. 336 - Licenciada en Educación para la Salud, División Cardiología HNRG.

Hipertensión
arterial

Sobrepeso
Obesidad

Colesterol 
elevado

(colesterolemia)

Diabetes Tabaquismo

Herencia
familiar

Sexo
(el sexo masculino
tienen más riesgo
hasta los 45 años)

Edad avanzada

Recuerde un niño saludable
será un adulto sano.

Factores de riesgo
cardiovasculares desde la infancia

No modificables:
A qué edad aparecen los FRC?
No hay una edad de comienzo determinada, un bebé
puede tener colesterolemia familiar (colesterol alto),
hipertensión arterial y si no cuidamos su alimenta-
ción y no le motivamos su participación en la activi-
dad física puede ser un niño con sobrepeso y hasta
llegar a la obesidad antes de la adolescencia.

Acciones de prevención:
• Es necesario llevar al niño a los controles médicos,
comunicar al médico si en la familia hay anteceden-
tes de factores de riesgo y mucho más si existen
familiares con enfermedad cardiovascular. (Padres,
abuelos, hermanos).
• Mantener una alimentación saludable.
• Motivar al niño a que participe en actividades físi-
cas recreativas o simplemente acompañarlo a cami-
nar, mucho mejor si es en familia.
• Asumir la responsabilidad como adulto, muchas
veces utilizamos frases como:
“no está gordito es grandote”,
“en mi familia somos todos grandotes”,
“los niños gorditos son saludables total cuando cre-
cen pegan el estirón y se estilizan”…
estas creencias son falsas y evitan la posibilidad de
ayudar a tu hijo.

Talleres de actividad física para niños con factores
de riesgo cardiovasculares en el Hospital de niños
Dr. Ricardo Gutiérrez.
Desde el año 2005 la división cardiología del HNRG
organiza talleres de actividad física para niños con
obesidad, sobrepeso, colesterol elevado, hiperten-
sión arterial y diabetes.
Consiste en juegos recreativos que motivan al niño
al movimiento y al mismo tiempo lo educan sobre
los cambios de hábitos que deden realizar para tener
una vida saludable.
Las actividades son realizadas en conjunto con los
padres, madres, tutores o quienes lo puedan acom-
pañar, de esta maneja hemos mejorado la adheren-
cia al tratamiento. <



DONAR SANGRE ES DONAR VIDA
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cardiología

Transición
Abordar el tema de la transición en nuestro

sistema de salud es novedoso, se entiende

por transición médica la transferencia

planificada de un adolescente al

sistema de salud adulto.

¿Por qué es tan importante? 
Porque cuando estamos frente a niños con afeccio-
nes crónicas como por ejemplo las cardiopatías con-
génitas detectadas en la infancia, estos niños crecen
con el seguimiento permanente del cardiólogo
pediatra, acompañado por su familia, transitando
situaciones de cirugías, internaciones prolongadas,
toma de medicamentos en forma permanente, y
dado que la expectativa de vida con estas problemá-
ticas ha aumentado enormemente, (hoy tenemos
adultos con cardiopatías congénitas de 65 años de
edad), algo que no era pensado hace tiempo atrás,
nos plantea la situación de cómo llevar a cabo esta
transición durante el período adolescente para que
sea posteriormente tratado por un cardiólogo de
adultos especializado en cardiopatías congénitas, y
esto no implique sumarle una complicación a su
estado.
Desafortunadamente ante la falta de programas con
estructuras para guiar esta transición, a menudo se
pierden de la consulta, sufren stress por ser atendi-
dos por médicos que no están preparados o no
conocen la patología.
Para la Organización Mundial de la Salud, la adoles-
cencia es el período comprendido entre los 10 y 19
años. La pubertad o adolescencia inicial es la prime-
ra fase, comienza normalmente a los 10 años en las
niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15

años. La adolescencia media y tardía se extiende,
hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juven-
tud plena, desde los 20 hasta los 24 años.
Como vemos es un período muy amplio con carac-
terísticas muy diferentes en cada etapa, pero que
fundamentalmente se caracteriza por la reafirmación
de la identidad, por alcanzar el autovalimiento, por la
iniciación de una sexualidad activa, por el afianza-
miento dentro de las redes sociales, por la definición
de la vocación, la autolimitación. 
Es un proceso que, en condiciones de salud (enten-
diendo por salud,  según la OMS, que «La salud es
un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.»),  es muy complejo de transitar para
el adolescente y para  la familia porque para lograr lo
anteriormente citado en forma general se pasa por
etapas de oposicionismo,  negativismo,  rebeldía, de
desconocimiento de la autoridad, de omnipotencia,
o de apatía, desgano, y falta de autoestima. Cuando
hablamos de omnipotencia hablamos de pensa-
mientos que implican no tener en cuenta la posibili-
dad de su propia muerte, es un período de ruptura,
de quiebre, por eso en esta etapa son muy propen-
sos a descuidar su salud o inclinarse al consumo de
drogas para demostrarse su autosuficiencia e inten-
tar el manejo de la realidad a la medida de sus fanta-
sías. 
Paralelamente a esta actitud rebelde coexisten en el
adolescente el temor de abandonar las figuras pro-
tectoras paternas y maternas. Así como en el plano
educativo es necesario un largo proceso que parte
de la maestra-mamá a la universidad, también en
este caso es necesario un pasaje desde ese médico
protector que encarna las figuras parentales a la rela-
ción adulta con la burocracia de las Obras Sociales y
sistemas de Salud de adultos. El pasaje de la niñez a
la adultez no es armonioso. Si a esto le sumamos la
situación de enfermedad crónica y en ese momento
el pasaje institucional de niño a adulto, debemos ser
muy cuidadosos al realizarlo para que esto no pro-
duzca un efecto contraproducente en la salud del
paciente.
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Por eso, si pensamos en esta transición médica,
debemos plantearla desde una temprana edad con
un trabajo conjunto entre pediatras, cardiólogos
pediatras, clínicos de adultos y cardiólogos de adul-
tos con total conocimiento de las patologías cardio-
logicas pediátricas. La edad sugerida para comenzar
esta transición es a partir de los 12 años de edad.
La Sociedad Americana de Medicina del Adolescente
describe la transición como “el movimiento planifi-
cado y decidido de adolescentes y adultos jóvenes
con condiciones médicas y físicas crónicas de salud,
desde sistemas de asistencia sanitaria centrados en
el niño a sistemas orientados al adulto”
Para realizar esta transición es conveniente la discu-
sión temprana que incluye a padres fundamental-
mente para que apoyen al paciente en depositar la
confianza en el médico que toma el tratamiento y en
la nueva institución que va a recibirlos, como así tam-
bién para considerar las futuras expectativas sobre la
educación, vida independiente, empleo, condición
psicosocial,  por lo cual se infiere que todo se trata de
un proceso con tiempos relativos a cada paciente
que no podemos dejar de verlos integralmente y que
esto es un pasaje,  no un instante en donde al pacien-
te se le da el pase a una institución de adultos y se lo

declara como tal de un momento a otro solo porque
cronológicamente tiene una edad determinada.
La transición debe garantizar el acompañamiento
para lograr la paulatina autonomía del paciente, el
conocimiento sobre su patología, incrementar sus
responsabilidades en el cuidado de su salud, así
como también para lograr contener a los papas en la
ansiedad que produce que su niño ya  ahora adoles-
cente ponga en práctica los hábitos que se le fueron
inculcando desde pequeños. Es indispensable estre-
char los vínculos con la familia para ir aprendiendo a
“soltarles la mano” y ayudarlos a su crecimiento.
Por otro lado haciendo una mirada más abarcativa
también es muy importante para ese pediatra, car-
diólogo pediatra, acompañar a su paciente en esta
transición porque para cada  profesional el vínculo
que se crea con cada uno de sus pacientes es único
e irrepetible.

• "Para brindar una atención médica ininterrumpida,
la American Heart Association (AHA) recomienda
que la transición debe ser un esfuerzo conjunto
entre el paciente, su familia y el proveedor de servi-
cios de salud, que generalmente es especialista en
cardiología pediátrica". <

Lic. Andrea Millán - M.N. 15070 - Licenciada en Psicología UBA - Niños-Adolescentes- Adultos- Orientación a Padres.

Dra. Isabel Torres - M.N. 67849 - Pediátra Especialista en Cardiología Infantil y Medicina del Deporte - Médica de Planta, División de Cardiología,

Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”.



hacer el bien

Áreas:
• 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

¿Cómo funciona?

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.

¿Cómo colaborar?

Bernardo de Irigoyen 740

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

Tel.: (54-11) 4343 0606/1112
matrisur@ciudad.com.ar

tel.: 4246-7888






