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Anemia: mejor prevenir que curar (y si es 
oportuno mejor)

La anemia constituye un problema ampliamente 
analizado desde la nutricion y la pediatría en general, 
dada su implicancia. Su prevalencia, con algunas di-
ferencias, continúa presentando frecuencias elevadas, 
tanto en poblaciones desarrolladas como en desarrollo. 
Y si bien se dispone de diferentes estrategias orienta-
das a su prevención, diferentes factores suelen limitar 
su implementación y, por tanto, reducir su efectividad. 
Una de tales intervenciones es la ligadura demorada 
del cordón umbilical, sustentada en que al favorecer 
mayores depósitos de hierro en el recién nacido contri-
buye, junto con la lactancia materna, a cubrir los reque-
rimientos de hierro durante los primeros seis meses de 
vida. La seguridad y su efecto en la madre y el recién 
nacido han sido analizados por diferentes autores. En 
el presente número Ceriani Cernadas y cols. presentan 
evidencia a partir de un estudio controlado aleatori-
zado, acerca del efecto del tiempo de ligadura del cor-
dón en el estado nutricional en hierro a los seis meses 
de edad. Tales resultados complementan la evidencia 
disponible hasta el momento, brindando información 
relevante para la efectiva adopción de la estrategia. n 
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La necesidad de definir si nuevas tecnologías son 
mejores que las que usamos  

En la era tecnológica, en la cual la medicina está 
inmersa en proporción creciente desde hace muchos 
años, se alcanzaron logros muy importantes y bene-
ficiosos, pero asimismo se han creado nuevos dile-
mas y múltiples interrogantes que desafían varios 
aspectos que afectan a la profesión médica, a los pa-
cientes y a los recursos disponibles para el cuidado 
de la salud, entre varios otros. Hoy en día, la exten-
dida y errónea suposición de que el lograr una vida 
o un cuidado de la salud “cada vez mejor” depende 
de la tecnología, está influyendo perniciosamente en 
la gente y contribuye a generar falsas expectativas 
acerca de un progreso ilimitado. En ocasiones fre-
cuentes, surge algo nuevo en nuestra práctica, prin-
cipalmente con pacientes críticos, que se propone 
para reemplazar lo que empleamos y por supuesto, 
casi invariablemente, con un costo bastante mayor. 
Lenz y col. evaluaron, en un interesante estudio, la 
costo-efectividad de catéteres venosos centrales con 
antisépticos en comparación con los catéteres habi-
tuales y podríamos decir que nos muestran la vigen-
cia de aquel antiguo proverbio, “no siempre es oro 
lo que reluce”. n
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¿Reanimar y/o escribir?
La evaluación de un procedimiento de reanima-

ción cardiopulmonar puede enfocarse desde distin-
tos puntos de vista. El primero está relacionado con 
la importancia de la capacitación en reanimación car-
diopulmonar. Los comités internacionales sobre pro-
gramas de reanimación, buscan la optimización del 
procedimiento a través de sus guías, para que las ma-
niobras tengan una secuencia determinada, en el mo-
mento oportuno y acorde a la respuesta del paciente.

Otro punto a evaluar es el trabajo coordinado del 
equipo. Se necesitan dos para reanimar, y una o dos 
personas más para proveer medicación, controlar los 
tiempos y registrar las acciones y sus respuestas. De 
las 20 unidades de terapia intensiva pediátricas invi-
tadas a participar del estudio de Moreno y col. sólo 9 
pudieron enviar los registros solicitados. Tanto desde 
el punto de vista legal como científico, es fundamental 
el detalle minucioso de lo acontecido. Naturalmente, 
esto no es fácil para quienes realizan la reanimación 
si carecen de colaboradores. La evaluación del desem-
peño permite detectar falencias y las investigaciones 
requieren datos precisos. Ambos aspectos son nece-
sarios si se desea mejorar la calidad de la atención. n
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Obesidad, un problema con  
múltiples consecuencias

El problema de la obesidad continúa siendo preo-
cupante, dada su frecuencia y sus consecuencias. Cla-
ramente, su vinculación con alteraciones metabólicas 
y el riesgo para el desarrollo de diferentes enferme-
dades crónicas es sumamente relevante. Sin embar-
go, algunas de las implicancias a corto plazo no suelen 
ser habitualmente analizadas. La obesidad se asocia a 
diferentes condiciones que igualmente significan ries-
gos o limitaciones al adecuado crecimiento, desarrollo 
y salud del niño. Caminiti y cols. presentan un trabajo 
en el que se analiza la presencia de trastornos respira-
torios del sueño en niños y adolescentes con obesidad 
y valoran su relación con la presencia de resistencia a 
la insulina. Los autores presentan datos interesantes, 
no frecuentemente considerados y que contribuyen a 
caracterizar un problema relevante. Es indiscutible el 
valor de la prevención de la obesidad y, por tanto, de 
aquellas condiciones asociadas. Sin embargo, una vez 
presente, los diferentes problemas que se desprenden 
de ella son múltiples, condiciones importantes que no 
siempre son considerados, y que desde la práctica clíni-
ca es importante conocer y valorar adecuadamente. n
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Los métodos habituales requieren ser evaluados
En la práctica clínica, cotidianamente em-

pleamos múltiples métodos para medir distintas 
variables biológicas. En general, esos métodos cons-
tituyen un valioso apoyo para orientarnos en un 
diagnóstico o para evaluar la evolución de una en-
fermedad. El problema es que no siempre tienen la 
suficiente confiabilidad como para poder ser “bue-
nos consejeros” de las medidas que debemos to-
mar y de cómo está evolucionando el paciente. Esto 
puede ocasionar problemas graves, en especial si se 
confía “ciegamente” en el método, algo que nunca 
hay que hacer. En este número, Elías Costa y cols. 

“La palabra china que denota el adjetivo ocupado consta de dos partes: una simboliza el corazón; la 
otra, la muerte. Así, extrapolando el significado de esa palabra, estar excesivamente ocupado es como 
tener el corazón muerto.

Sin embargo, en nuestra sociedad, estar ocupado es una virtud. Si alguien pregunta: “¿Está ocupa-
do?”, probablemente la respuesta sea: “Sí, no tengo tiempo para nada”. Pero nunca, y aunque sea cier-
to: “No, en realidad, no tengo nada que hacer”. Acostumbramos a asociar el estar ocupado con el éxito, 
sólo los fracasados no están ocupados. No obstante, hay gente que, a pesar de estar siempre ocupada, 
navega a la deriva sin saber adónde ir.

En la búsqueda de metas espirituales, el iniciado debe ser capaz de desprenderse de las emociones 
que acompañan el éxito y el fracaso. Para el guerrero samurai, la clase social más antigua y modelo de 
conducta de la población japonesa, expresar sus emociones de alegría o tristeza era una manifestación 
indigna de su condición. La nobleza del carácter del samurai consistía en mantenerse indiferente a cual-
quier emoción de alegría o tristeza.

¿Por qué misteriosa razón nos apegamos tanto al juego de la vida? La respuesta es sencilla, porque 
a pesar de que la mente y el cuerpo experimenten la tragedia de la lucha humana, el espíritu la consi-
dera una diversión.

La meditación, ciencia de la reflexión interior, nos permite descubrir nuestra sabiduría profunda. Es-
te estado natural de conocimiento es al que comúnmente nos referimos cuando hablamos de intuición. 
Toda acción y decisión correcta que he tomado durante mi vida procedió siempre de la información que 
me proporcionaron los canales de ese conocimiento profundo. La sabiduría emerge misteriosamente de 
una desconocida fuente interior que debemos descubrir.”

Chin-Ning Chu nació en China, donde estudió filosofía y estrategia.
La NacióN, 2009

presentan la evaluación de la precisión de tirillas 
reactivas en la medición de la densidad urinaria, 
un examen que se emplea con suma frecuencia y 
que en múltiples situaciones clínicas tiene una gran 
relevancia. La escasa confiabilidad que observaron 
con ese método muestra la imperiosa necesidad de 
evaluar siempre lo que empleamos. Asimismo, en 
este caso debemos tener en cuenta que el uso de 
tirillas reactivas está extendido a otros exámenes 
que se practican con elevada frecuencia y, por lo 
tanto, también debemos saber si fueron evaluados 
correctamente.n
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