
Comentarios  /  Arch Argent Pediatr 2012;110(2):100-104  /  101

Luis E. Voyer
Director

Carrera de Médico Especialista en Pediatría
Universidad de Buenos Aires

http://dx.doi.org/10.5546/aap.2012.100

1. Darrow DC. Body fluid phisiology, the role of potassium 
in clinical disturbances of body water and electrolytes. 
New Eng J Med 1950;242: 978.

2. Voyer LE, Berría MI, Carmona Gómez R. Riesgos inheren-
tes a la fleboclisis en Pediatría. Arch Arg Pediatr 1962;23:13.

3. Hirschhorn N, McArthy BJ, Ranney B, Hirschhorn MA, et 
al. Ad libitum oral glucosa-electrolyte therapy for acute 
diarrhea in Apache children. J Pediatr 1973;83:562.

4. Pizarro D, Posada G, Nalin DR, Mata L, Mohs E. Rehi-
dratación por vía oral y su mantenimiento en pacientes 
de 0 a 3 meses de edad con deshidratación por diarrea. 
Bol Med Hosp Infant Méx 1980;37:879.

5. Water with sugar and salt (editorial). Lancet 1978;312:300.
6. Voyer LE, Ferrero FC, Mazzucchelli MT, Osorio F. Balance 

hidrosalino en terapia de rehidratación oral (TRO). Arch 
Arg Pediatr 1988;86:47.

7. Voyer LE. Estudios de balance hidroelectrolítico y com-
posición tisular en Pediatría. Medicina 1968;28:15.

8. Suh JS, Hahn WH, Cho BS. Recent Advances of Oral Re-
hidration Therapy (ORT). Electrolyte Blood Press 2010;8:82.

9. Powell CV, Priestley SJ, Young S, Heine RG. Randomized 
clinical trial of rapid versus 24-hour rehydration for chil-
dren with acute gastroenteritis. Pediatrics 2011;26:771.

10. Gorelick MH, Shaw KN, Murphy KO. Validity and reli-
ability of clinical signs in the diagnosis of dehydration in 
children. Pediarics 1997;99:E6.

11. CHOICE Study Group. Multicenter, randomized, double–
blind clinical trial to evaluate the efficacy and safety of a 
reduced osmolarity oral rehidration salts solution in chil-
dren with acute watery diarrhea. Pediatrics 2001;107:613.

12. Wealth Health Organization. Reduced Osmolarity Oral Re-
hydration Salts (ORS) Formulation. New Cork NY: UNI-
CEF House: July 18, 2001. WHO/FCH/CAH/01.22.

13. Practice parameter: the management of acute gastroenteritis 
in young children. American Academy of Pediatrics. Pro-
visional Committee on Quality Improvement. Subcommit-
tee of Acute Gastroenteritis. Pediatrics 1996;97:424.

También debe contemplarse que la solución 
utilizada (con 60 mmol de sodio/l) resulta hipo-
molar en relación al extracelular. La evidencia 
científica probó la seguridad de la solución de 
la OMS con 90 mmol/L de sodio en todo tipo de 
pacientes,11 pero durante décadas algunos inves-
tigadores del hemisferio norte insistieron que tal 
composición solo era aplicable a pacientes de paí-
ses subdesarrollados, desnutridos y con cólera, y 
que en niños de países desarrollados el riesgo de 
hipernatremia era muy alto. Esta continua presión 
llevó a que la OMS incluyera la recomendación de 
una solución con 75 mmol/L de sodio en el año 
2001,12 pero nunca inferior a dicha concentración.

No conformarse con los conocimientos actua-
les es la base del avance científico, pero llaman la 
atención las estrategias a veces utilizadas para jus-
tificar algunas prácticas que carecen de sustento.

El trabajo de Powell no solo no hace aporte 
útil alguno, sino que, al utilizar la gastroclisis en 
forma sistemática y por un tiempo fijado de ante-
mano, somete a los pacientes a un procedimiento 
innecesariamente agresivo, anula un preciso me-
canismo de regulación (la sed del paciente) y di-
ficulta la posibilidad de realimentación temprana. 
Más aun, los autores mencionan que la Academia 
Estadounidense de Pediatría recomienda la rehi-
dratación por sonda nasogástrica, cuando el do-
cumento invocado establece, claramente, que la 
hidratación debe ser por vía oral.13

Si bien no podemos redactar el epitafio de la 
gastroclisis, pues resulta útil en casos excepcio-
nales, debemos rechazar su recomendación como 
práctica sistemática en pacientes con deshidrata-
ción por gastroenteritis. n

Se sabe que existe prescripción excesiva e ina-
propiada de antibióticos en pediatría, frecuente-
mente por problemas respiratorios, enmarcada en 
el no uso racional de medicamentos (URM). Esto 
genera resistencia bacteriana (uno de los proble-
mas de salud pública más graves),1 lo cual torna 
efímera su propia eficacia; aumenta inútilmente el 
gasto en salud por los antibióticos mal indicados y 
por la necesidad de usar nuevos antimicrobianos 
más caros, y expone a los pacientes al riesgo de 
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efectos adversos. Un estudio recientemente publi-
cado,2 realizado en EE.UU., describe que más del 
70% de las prescripciones de antibióticos ambula-
torias en niños se debe a trastornos respiratorios. 
Asimismo señala que hay un aumento del empleo 
de antibióticos de amplio espectro, en especial 
macrólidos, que en general son indicados en for-
ma innecesaria. Muestra también una envidiable 
base de datos (encuestas periódicas), que permite 
vigilar del uso de antibióticos, cuáles fueron pres-
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criptos y para qué cuadros; así como desagregar 
la información por sexo y edad, región, cobertura, 
prescripción ambulatoria, en  internación o emer-
gencias, especialidad, año, etc. 

En la Argentina, la mayor fuente farmacoe-
pidemiológica es la del Programa Remediar, con 
más de 13 millones de beneficiarios en el primer 
nivel de atención público argentino. De las pres-
cripciones, 22,4% corresponden a antibióticos 
(gráfico), más de 7 millones de tratamientos anua-
les. Evidencia una sobre prescripción de antibió-
ticos en faringitis (diagnóstico más frecuente en 
todas las edades, con elevada incidencia en me-
nores de 2 años y variabilidad geográfica)3 y en 
bronquiolitis.4 Se analizaron costos del tratamien-
to de la otitis media aguda.5 Se constató eficacia 
y eficiencia del programa para el tratamiento de 
población con neumonía infantil.6

Corresponde investigar qué factores están 
detrás del no uso racional de medicamentos: ca-
rencia de política institucional sobre uso racional 
(vademécum, comisión, guías basadas en evi-
dencia, política de compras), incentivos de la in-

dustria a los médicos –becas a congresos, viajes, 
obsequios, publicaciones, investigaciones–, ofer-
ta de medicamentos de calidad incierta, uso de 
marca comercial en lugar de nombre genérico, 
promoción engañosa, ausencia de regulación so-
bre prescripción-dispensación, falta de formación 
adecuada de los médicos, sobrecarga de pacien-
tes, problemas de acceso a servicios de salud que 
ocasionan automedicación, creencias erróneas del 
paciente y su familia, etc. 

El único modo de acabar con el círculo vicioso 
de resistencias, que conduce a un cada vez mayor 
empleo de antibióticos, es evitar el indecuado uso 
inicial de estos fármacos, siempre que sea posible. 
En tal sentido, una política integral podría lograr 
la resolución del problema. n
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Gráfico. Frecuencia de diagnósticos por grupo etario pediátrico en recetas con prescripción antibiótica

Fuente: 22 686 392 recetas del Programa Remediar desde enero de 2005 hasta junio de 2006.
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En estos 100 años de la Sociedad Argentina de 
Pediatría, la cardiología pediátrica siguió un rit-
mo de progreso constante a partir de 1940, fecha 
en que se creó el Servicio de Cardiología del Hos-
pital “Ricardo Gutiérrez” con la jefatura del Dr. 
Rodolfo Kreutzer, pionero de esta especialidad.

En 1982, se constituyeron en la misma época, 
el Comité Nacional de Cardiología Pediátrica de 
la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y el de 
la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Mi 
testimonio es el haber formado parte del grupo 
fundador de ambos comités. En agosto de 1983 
fui designado coordinador de un curso de car-
diología infantil, organizado por el Comité de la 
SAP (28/07/83 al 02/09/83). En octubre 27/30 
de 1984, se realizó en Huerta Grande, Córdoba, 
el I Congreso Argentino de Cardiología Pediátri-
ca organizado por los Comités de SAP y SAC con 
la presidencia del Dr. Luis Alday, de Córdoba. El 
II Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica 
se llevó a cabo del 14 al 17 de octubre de 1986 en 
el Hospital Garrahan, con mi presidencia. El III 
Congreso, que tuvo lugar en el Teatro San Mar-
tín de Buenos Aires, también fue organizado por 
ambas sociedades en octubre de 1988, con inte-
resantes exposiciones sobre ecocardiograma fe-
tal, pericarditis constrictiva y su ecocardiograma. 
Posteriormente, los trabajos y relatos sobre car-
diología pediátrica de la SAP se presentaron en 
los tradicionales congresos anuales de la SAC. En 
1988, los comités de SAC y de SAP organizaron 
una reunión que coordiné sobre tratamiento qui-
rúrgico de la endocarditis infecciosa. En estos úl-
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timos años, el Comité de Cardiología de la SAP ha 
organizado cursos frecuentes para pediatras sobre 
afecciones cardiológicas de la niñez.

A partir de 1982, fecha de su creación, se han 
sucedido en el cargo de secretario del Comité de 
Cardiología de la SAP, los doctores Gustavo Berri, 
Mariano Ithuralde, Carlos Seara, Horacio Capelli, 
Pablo Marantz, Cinthia Croxatto, Diego Micheli y 
Dora Haag.

En sus comienzos, la historia de la cardiología 
pediátrica estaba referida a la fiebre reumática y 
a la difteria; en 1983 publicamos el libro “Cua-
renta años de Fiebre Reumática en el Hospital de 
Niños de Buenos Aires”, que mereció el premio 
Sociedad Argentina de Pediatría. En 1938, la ciru-
gía amplió el horizonte al disponer de un recurso 
terapéutico para la corrección de las malformacio-
nes cardíacas. En efecto, el exitoso cierre del duc-
tus despertó en los cardiólogos la necesidad de 
diagnósticos precisos para la indicación quirúrgi-
ca o su tratamiento. Con ese objetivo se mejoraron 
y ampliaron los métodos de diagnóstico existen-
tes: se utilizó el fonocardiograma para perfeccio-
nar la auscultación (A. Leathan); se progresó en 
la interpretación de los electrocardiogramas por 
la visión de Frank Wilson y la escuela mejicana y 
se avanzó en la clínica y radiología por obra de 
Helen Taussig. También comenzaron en esa épo-
ca los métodos de contraste: angiocardiografía 
venosa (1937), angiocardiografía selectiva (1947), 
cateterismo cardíaco (1949), cineangiocardiografía 
(1963), cateterismo intervencionista (angioplastía 
1977) y endotutores (stents) (1986). Más reciente-
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