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Yo Pediana. desp"la' d, "na v"cadii ...
d' "" hill"..... !

Y $8 encendi/i la luz del pnnc'pIO del rill
OtiS"'" anIMI~a con PKfenC" y dl!¥OCoOn
Patll ..... tribulo al frUlo del...mf1l bendilo
En b btrsquoed<I del agri<lec_o etem<>
De qo.oen ,....ao'iOS loci.. b f......u Ypaz
Iruma, asi como el COIlOU'I'"nlQ dHroo, ""
Accl6n de gr;oc,as sUI*nenle ,,*ada, con
Tado 01 arnw del UIlmIrsO mal'stuoso
Reposado en 01 regaza llIOCeme de un nmo,
Adomado baJD 81 manto "grado del treador
del pnnClplO de los (,empo•• aha,," a traves
de ntlS manos 1 m,s nu8YOS conocim'entos

DI. Luis Gustavo Gonzo>ln Belaneo""

Pedia!r. de I. XII P,omocl6n
Hospital·Antonio Patne,o de Alcal."
Caledra de Pedial,;a SocIal
Profesa. Jose Luis Pe,oza
Cumana - Eslado Sue,. - 12·2llJ2
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PROLOGO

P,ol09ar II Iib,o "LeClu,as para un Pedralla" del Dr
Jose Luis Peroza, IS sIn dude un regalo de Ie ..de y un
p'Mle9'o que el aular me concede

,

Las clracteristlCls de tsla ob,e c"miflC~l.JIe",na.

aunadas al lIIIl'Ienso 'aspetD J ad~16n que Ie profesD aI
tutor, holeen que eI escriblr eI prologo. IN plume nimble,
IN meme dude y ITO coraz6n p~e

Cuandn IN iw:la _adi rec_ 1M pkrafO$ de este
Iitwo y de adenlro en SU Conlenodo. 110 encuenllO eI "!I'" dot
un lellO dasico de Pediallla. III ~ enseftanU del """
hate< del dia a dia. po< eI Conl,_ au Ie<:l ....a me bmda
"'Slone, doctma, etlce, iMle, poeslio. "'.,","""1 Y 'Ada,
perfec1amenle hilado, po~"c_nle ••p<ludo y s.uI*""me
adornedo.

La pnnc,pal herellC'l que nol deJI .1 Dr Jos~ luis
Parole con este libro, no es tamo IU ....Ior como obra
Cltntificn-lrlerana, smo el 'lemplo de ...de marcado por 81
UlbalO, Ie entrega J Ie ded,catIOn al eJerc'clo de Ie
Pedi.lri., que ,ndiscutiblemenle IS y Ie'" slemp'" su
.poslol.do. En el SI cumplen las pelebras de Jesus: 'Po,
sus (mlos 10 conocere;s' A med,da Que uno lee y osim;l.

B



esta obra se va acercando a una conclusion: si asi es la
obra icomo sera el artista? Solo un hombre integra, un
Pediatra de con,;ccion y un padre ejemplar pueden producir
los frutos que produce el autor

Parafraseando las ideas plasmadas en el capitulo "De
Hipocrates a Galena", les puedo decir que el Dr. Peroza es
un Medico y Maestro de la Pediatria, es una figura digna y
pensat",a que can su obra revoluciona el arte de la atencion
Pediatrica, substrayendolo de los textos y de las salas de
hospitalizacion y dandole el sentido humanitario que tanta
falta hace a la atencion de un nino enfermo

Los in,;to a leer, disfrutar y asimilar este libra de
historias contadas, de clencla narrada, de poemas
versados, y estoy segura que al concluir, su manera de ver
la pediatria sera otra

Dr. AJberto Reveron Quintana
Presidente de la Sociedad Venelolana

De Puericultura y Pediatria

INTRODUCCION

Lecturas para un pediatra nace como una inquietud,
como un sueno abstracto que aspiro a ser realidad, ofrecer
a los jovenes medicos can interes par los ninos la evolucion
de nuestro pensamiento y practica medica y asi contribuir
en su formacion profesional y humana, a ejercer la pediatria
can criteria prevent",o y sentido social

Tal vel no estemos calificado para aconsejarles, cada
quien es responsable de sus actos, dueno de sus caminos
y de sus dones; pero si para poner tono a la VOl y
sinceridad a las palabras para refrescar ideas que nos
permitan enfrentar los problemas de orden medico frente al
nino de una manera humana, moralmente aceptada, Sin
disminuir la calidad del desempeno cientifico. EI medico
pediatra debe poseer no solamente conocimientos
cientificos; sino tambien con,;cciones arraigadas acerca de
las obligaciones para can ese pequeno projimo, ese
pequeno ser que sufre y pide ayuda

Ellibro contiene una seleccion de temas, producto del
entusiasmo can que han sido recibidos al ser dictados
como "Conferencias" en los cursos de post-graduados y
reuniones medicas, jornadas y congresos, can el objeto de
instruir e informar y, sabre todo, fomentar valores de una



mane," soncillo y comprons",o

Solo nos rosto nocer const., nuestro SinCerO
ogradocimionto 0 todos aQuolln pe,sonas Que de una u
otra mono," nan contnbUldo a la 'eal'laC'OM de uta ob,a
aiD,. luis Gust""" GOMz~lez. alJlO' del acrost,co. COM 10
que MOS demuestra que na 'ec,b,do el meMUJe. ala poet,sa
JosefiM. Urboez de Flo,es. qu'eM MOS ha ded,cado SU "oda
al pediolfa~ a 10 O'a Tib'uy 80ada. alJlora del lema
"MolesceMcio y Famdia~ al D. Alberto ReveroM.
PreSldeMle de 10 S V P Y P qu'eM geMldmeMle aceplo la
respoMSabilidad del prologo As,m,smo al T S U en
,nformat,ca Ruben Gue.... y a la lecretana Zora,ma
Calderin. qu,enel me han ayudado en la confecc,on de In
conferenc,as y conformaCl6n de 101 IUIOI Que han dado
ongen a este Iibro

Finalmeme. espec'al .econoc"",emo a 101 profesorel
de la l)ruyers'dad de Oneme. Abu! K 8nhorlJllah. DIrector
de Bibli01eca y Rodngo MMfnez. Coord",ador General de
Post- Grado. y a 1000 eI eqUlPO de pubkllCoonei. QUi han
hecho posible la presemllCl6n dogna de esta obra

El Aulor

"

PARTE I

"EI conocim,enlo de 10 n'~ez. en 101 mUh,pln
aspectos que 10 caractenzan. [,ene ,mponanCla med,ca.
pedogog,ca y soc,al. ya que dicho COMOClm,emo da 16lidn
bases para comprender al n,~o. cu,da. $U nlud y oneml"
rac,onalmeme su educac,6n. con 10 CUJI $8 comnbuye Jl
mayor b,enestar de las colectMdadn humJnu"

"
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EI Hino Enjlliciamienlo de '" &lado de Sallld.

1:1" OK t.eaci6n.
po< \0 1.0 &s poesia.

Hay que hao:ll'I' M SU lanlo
un taniO,

qU& &s poesia
Asf no Il'lOfIr.i fa Ie

1M fa &sp&ranza"



La salud es conceb,da como un eSl.do de bienesl.,
fis'co. psiquico y social. y no solameme ousencia de
eme'medad. y el eoneeplo de nl~o sano. conside'ando al
n,~o como un 0'9amsmo de c,ec,m'emo y en 10da su
dimenSIon humana. esla enlazado con 10 sausfoccion de
10do una sene de re9,sl.o1 que debe 'eum, pa,a ser
conslde'ado normal en cada uno de los penodo
Cronol6glCOS de la no'Iez. rK"n nacKloI. lactames.
pleescolares y escolarel

En .1 ,.clen nacldo:

I Pmce1lef de p...... _
2. Ooe el emb..ozo hayllJlIonKl.mdo~e
d\A'anle:J3 0 40 semitnlS
3 Que el pano haya lido f,e.ol6goco y la p1acerda--~ Que pese. aI naeer dl 3 I 3,.aJ Kg y mlda
de 48 a 50 em.

5 Que na presente s,gnol dl deb,hdad. tales como

• Hipolonia 0 h,penonia eug"ada EI tona de la
musculatura del lactante hasta 81 final del pnme' tnmestre
de la "'da esta caf.ctenzado por una moderada h,penonia
Los grados mh .centuados, al ,gual que I. relajacion



muscular, SOn anormales.

o Hipotermia. EI lactante que se desarrolla bien es
monotermo, el promedlo de la temperatura corporal es de
::£,5 a 37 "C COn Ilgeras oscrlacrones d,arlas de hasta 0,5

'"
o Depresion card,o-resporalona
o Uanlo debil 0 ausenle
o Ausencra del reOeJo de succron
o Palide2 gnslocei de la prel

6 Que ellianlO sea energrco J 'I pronso de succ,on
acJIYO

7. Que nO sea pMador de nrnguna malforrnac06n
congen~a

8 Oue presenle buen 1000 rnusculil J cokuaco6n
sonrosad~ de pltl J un p~niculo ad,poso film'

J lenso elhllCo

En ellact"m.:

nino duplica su peso de nacimiento al com,enzo del qUinto
mes, 10 triplica al ano y 10 cuadruplica a los dos anos y la
lalla olcance los 60 em al se,to mes, los 70 cm al ano ~

los 00 em. a los 2 anos

2. Que lenga una el....ada capacidad d' "s,ste~c,a
conlra las enfermedades

3. Que el desarrollo corporal J psiqu,co se ma~rfiesle

con normalidad en los meses suceslYOs

o Apancion de la sonnsa.
o Perfeccionam'emo de los mOl'lm,emos
o Respuesla a los eslfmulos aud~lYO. J Opl'cos
• Suefio Iranqullo
• Reconoc,m,emo de los padres
• Apanc,on del balbuceo J d. la pal~br~

• Erupcl6n demana
• C",rre de la foman.la
• A>tance progresMl de I~ .SUJJCi hasli lI'IIC,ar I~

marcha.

1 011. la c...a de peso J I. ISCtend~ en form;l
conl....~ J pnlQres..a, ...... form;l de eotaluiI el esl~dG

nulnlMl del ne'io

En lineas generales debemos estar sallsf.d.O'S $I el

"

1 Domno de los ...........ntos corporales
2. Progreso en eI~
3 Control de esfinteres

"



EI domln'o de los mtMmientos co,po,ales p,ospe,s
con 9,sn ,sp,dez, el hsbls hsce lambi,;n "'pido. p,og,esos
En gene,sl, sl linsl de los dos snos conlrola 10. eslime,es

En el Escel".;

1 Oesarrolo de Is "ds lIlIelectusl y Is memOni 2
Aumemo de Ii fue'zs ffs~s y hsbilidsd corporal.

La miyo,ii de los no/Ios s1csnzsn Ia msdurez escoli'
s psrt.. de Ie. .e,••s Con Ia ssrslenc.. S Ia tscuela
reslizi ,jpodo1 progresos III uIIenor dessrrolo de Ia w:li
inlelectUil aumtrlli Ia rnernons, se hlIce ew:leole urIlI

difereno::oacllin cree""'e de be " ....e'Ses de no'ios J nobs
h>menls .. fuens fletcs J Is hslliIidsd co.p"...I.

La eooluc:llin progreSNS de Is sclMdsd ".....,......s
pueslS de msnl18Slo por medio de Is rTOllncldid, II
dessrrolo sensonal, IlllengusJe, eI con1rol de los esfln1e'et
y Is CSPSCldid de ,elscl6n y de sdsptscl6n soc,aI, es uno
de los sspectos fUnclOrlsles mas deslsclldos del
crec,m,emo J deunono del n,no

Con los emenos mene,onsdos se puede emrt" un
ju,c,o sobre el oslido de ..Iud del nino. Respeclo 1I Is
utteno, declS,on de s' el n,no no esl" solsmente uno, slnO
I.mb,en S, hs slesnzsndo el grade de denrrollo

correspondiente a su edad, Is venlicsci6n de las lunciones
esUticss y de la intelige""s p'opo,,'o"a" puntos de
,rie'encis apropiado. Todos eSlOS dSIOS p"eden
complemenla,se con Is de1e,m,ns,,6n de ciertas
conslsnles bioquimicss, de scue,do • uns correcls
onemscron e ime,p'e1scrdn climes 'La salud del n,no es
nquels del msnsns·

20



"'1:1 cllmboo de III filll'lilill Y de Ii
soc.-did flO _ de IllS leyes,

$Il1O de lKlilS relilClOfIe$ bien ¥Mdas·

22



La ,elaci6n medicorpaciente en pedlat,ia abarca los
t,es componentes de osa ,elac,6n el n,~o, la familia ~ el
pedialra, en todo su ento<oo soc,al, un g'an 'eto pa,a el
pediatra

EI "iiio es el obJelo de la ped,atria, el SUJelo de los
derechos en esa relicl6n mtd,corpac'ente Pa",
acereamos al ni~o es pric,so un p6~'co potl'co, porque ~

no'io is creacl6n ~ por 10 tanto u poesra "el no'io ~s la
cnsatida de un amar J de un Iinlo. u la estrofa pnrn~'" de
un poema J fa cuesta ncl<ll de una monta/la". J esto son
los no'ios _ .....grias. deS\lelo1 J nc"'-ocoos paIi verlos
CI1ll;.... porque en defnllMl el no'io u eI 0Ii"""1nO Iunano
en t"'''''''nlo. en f,onco pOGCl'SO de desanoIo h.a'sla
....l .. su maduo-el bd6goca. pet9 noda no'io ~s una
ondMdualidad J. s.ob<e todo. un'" soe:,al en """'*'= ton

SlJ medio ambIente f........scuela J comurw!ad en
general. baJO la ","""roc.. de facto.n conduc1uales.
SOClOecon6micos. cul""ales. rno<alt. J hasta poIIIlCos

Lo pol/lICO no es aJeno a 10 IOC,a1. tOInO 10 soc,al no
as aJeno a la condicl6n humini Va 10 d,ria VlIChow "Ia
polil'ta es medicma de gran aKura"

AI presentar al "'~o presenlamos $U estenano. un
eStenano en progres"" J fronto deleno,o. ton ttisis en el
seno de I. fam;li. 1 en los f.clores nenciales del



desarrollo salud, educaci6n y oportunidades de trabajo,
donde los nlnos son las primeras victimas, expuestos a
grandes riesgos que atentan contra su salud, contra su
bienestar fisico, psiquico y social

Siete grandes peligros se ciernen sabre el nino en
estrecha relaci6n can las deficiencias del media ambiente,
tanto en sus componentes fisicos como psicosociales

o EI peligro congenito. Abarca todo 10 relacionado can
el embaraIo, el parto y los primeros dias de la vida, sabre
todo la prematureI, las malformaciones congenitas y las
infecciones perinatales

o Las infecciones, principalmente diarreas y
afecciones respiratorias

o Los accidentes en todas sus variedades, donde
siempre estii presente el factor humano: "mientras haya
descuidos en la tierra, la tierra seguirii comiendo ninos"

o La desnutrici6n en sus diferentes grados
o Las parasitosis intestinales, tanto protozoarios

como helmintos
o EI dncer en todas sus modalidades
o EI peligro psicosocial, especialmente el maltrato

infantil can una de sus consecuencias la delincuencia
jlNenil

Hay que cuidar al ninO, meJorar sus condiciones de

vida para lograr, al cabo de los anos, esa humanidad can
que sonamos

La familia es la fuente originaria de la vida, la primera
escuela y el primer eslab6n en la atenci6n del nino. AJIi
concurren factores culturales, econ6micos, morales y de
organizaci6n que contribuyen al desarrollo fisico, psiquico,
emocional y social del nino

Lo ideal es un hagar bien constituido; pero es evidente
la crisis en que se encuentra la familia can aumento del
numero de d",orcios, de las uniones consensuales, del
embaraIo en adolescentes y de la poliandria, sin ninguna
formalidad

A esto se suma la falta de unidad cultural, de una
vivienda decente y de un trabajo estable y bien remunerado
que repercuten negat",amente sabre el nino y 10 colocan en
situaci6n irregular

AJ acercarnos a la familia hay que tamar muy en
cuenta costumbres y creenclas en relaci6n a factores
culturales y de tradici6n ante los cuales debemos actuar
can prudencia, comprensi6n y respeto a la dignidad
humana

Hay que apoyar a la familia en todos sus aspectos



c
o,
O.
o

o•o
"

o•

o•,

o..•
o "'.'0

o•
"•
o
o

• •• •
• 0

"· "• •• •
<i~
" .
~.
o ••o.
• 0• •, 0
o ii
-"

•o
" ..",,,,'"
° " 3 '"0"'" ° ~ '<

" .o 0

o "
co "',,"'c,<'" _" mc"D30i3c"'0_,°"."

""., "-,,,cr'" " "'"
_ 0 0 '" co ",3 D

'" co CL",,,,,,_,<,,0 "'_.
-'leo "'_0."',,- oo:i
"'_co"", co 0" ceo> co "'"' __ 0"-- "'_ e,,-"
'" ~ ~<:' 0" ~ co co '""'0-"'-'" co C ""'" "',,-0_0 ,,00
c-o 3 '" _ ~"'"'" 0 g3
"-<il"'CL~"-CLro""'O
~ < co '" '" '" "'-" 'e-"'_
_~ "<:'''-CL",,,,:,00
CL_"- 0 ",0;00""
"'., ",<0" _.,,,,," ':?
-0 -'" "''''' - '" "'''" 00"-""00_","'0

0'< ".~ o"~,, '"
"-",,,,,,,,,"'''' co'"
,"",0-0"'=0':''' "-" "'" ",,,,,,,,,",,,"' __ CL "",-c
Sl-,,-"'-'" '" ",,< ",-co 0;
Do"C "'=""''''
CL 0;23",,"'3'"
",,,,,,_",,00", "DeL

0=;"''''-0' CLDO""",,,,,,c.-,,, "'_c,""'",,,3--"- ~-3
'"-=;--"'o"'~ ,,3

.,,0 <:,,,-,,,,,g-oo
° ~o,"'o " '"
,,30" i'i'''''' ,,-'< °
'" '" '" "-'" "-0 '" '" er""-o",,,-~,,,,,-°OJ"- ° ° '" <:'° ~"''< '" ~'< ~'"

'" -'" '" - ",,-:ii"'~C
'" - """

'" '" " coor CL co 0_ c;
O> CO" '"

""" CO"-"'o;B '<

"''<''-'''''''"","'-"'''00"-0-il"",,,,e;,,,
=-'""" -co--- ., ",=N~"'CL"'O

'" ro '" 3 '"
""" ""' "D coC _ 0 ,0

,,2 ,,-" ~3 __ c '" 0 ceo>

~6'3"D~"'6
~ _o~3"'
"D" _0-0'"

'" 2 ~ ~ "''''''__ co ",CL-

co co"", '" = __ 00

2 ",.", '" CL~'S
~"N "'-~CL"''' ,,-,"'co

0"'" '"rog-~'" ~<:'
< cc'<'"
",-0 ce'" "_0_._-"'''
O_,,-CLC

0;-"''''''''''
co '" CL"-- ",,,

-'" '" CL -

:ii ~*-~H_~
3~3<il=;~
"'- "'- ,,-'" "",,,,,,,ore",

_ """ CL

", ~ ~o. 0." ".. ,
'" "- '" "lJ° §. ~ ~o 0

_ '" '" °"",-=;
=; '" '" '"" "_"-co'",
"', '" '", .,
=c x '"

"'''''''" " .o 0 "" .
",c",,,,

'" " 3 ~3", erC
er '" ° <:'
'" '" '" 0,~~","
"-0,,
° C " '"o 0 0.0"" '" "",o 0 •
<:' "'-<:''" " '" -·oo

" • 0-0·
'< ~'"" -..0 ~ ~o _
.0"
--,g.o
.00...

~

~

OJ oc'" er", <"" -c ~ ~
-3'" C ",0" ° "'" '" '"
~ _ c~" 2,," 3", "''''
o","-",~,,<:,co <:'<:'
" "0,''' "",3 o,o,m
",,<'" "-"''' ",,, co""-
"'''-~'''~ o,=--er"'''' ",,,-,,,,,,,,,,,,,,3<>
- "''''''''-", "",,~
"'",CO" "'_"'.0",,,-0
" "co'" o'~c ii

1 '" ",,'" "~'",co'"
'030"'''''' - ", '"

cLD",,, "''' ° '" ii "-",,,, '"
'" ",< "',< ° i'i'3 '" ~'" ~
'" ~~: 0'< ~]-~ '" ~ ~ ~

er '" "- "" -'",,"'_~ '" ",c~"''''
o"o"'!!l"-'<"-~"" "-

"''''~ ",""'-",,,, _ '" ~"'oc~
'" <:'''' '" ~"c" ",,0 3 ~
"00", 03° il-'"
"'" '0':'" '" ~ '" 3 B '" '" '""-o",,,-<:,-,,,,o,,er '"
'" ,,3 <:i ~ '" '" '" C =c'<
'" <:,-"'''''' il "-",, g-,,~
~,,'_'" ~ 0,," "'~" "-0.g",0 _co 0,<3-
,<' !!lg'" "'3=; 0<:'"'m- 0'< "'",3",'"
"'-OJ"-~ 3':?-<:,-""",~

" ",,, ",0 ° "'''-C
",,,, C",,,- _'co
~ _"'" ° ii "'''-.0 <:' '""0 _er_o",c",
er",,,, '" ~"", '" '" '"° ",,,,,,,,,,::,,,,,c
,,-03'" _co <;;3"!!l
'" '" '" "-0 ° ",'"'" - - ~ '"° 6'

. " .00 0

0 00

d'"",Oir
o 0 "o 0

" ."o. •
'" C '" ':?
""'~~.0 0"

:ii OJ '" '"."<
'" '" OJ, '"..

0" 0

""'0"
~ '" ~ '"
OJ~""
'" = '=- "'" "-", "
° '" '" "00 0

"- '" "- '"
'" '" '" '"" ..
~ 2.-: [
" ..0"

o •

" 0

'" =;- "
" "• 0

•. "
0

0•
o



Espe,anlas de Vida del "liio Vennolano
lnddenda de 1... I.dO," Mdal"

"EI......, es \Ie". f""i1 para
51mbfow COflC'enc,a, en sus

m.no. no. JUgamos el destlflfl
soc,al del p"s·



Pens~r y ~clu~r consrderando 011 nr~o en su lo1alid~d,

rmplica el conocim'emo sob,e ", su familia y su media
ambreme, porque en mileni de salubndad no podemos
confo,ma,nos con los conoc,m,emos cremiflCos y de orden
leclllCo, sma que hay que tomi' muy en cuema aspectos
folos6flCos, ammpol6glCos, econ6mocOl, loc!O'cuhurales y
de orgatllzacoOn. Como m6dlCo. y am. ~ pac"m•. nos
dn mos entre La -..di Y La muert•. pol 10 lama. La
medie no puede ""sligan. de La folosofllr IOCIal

El c......,....o de La IlIMz. en los ....1pIes
asp.dos que Ii candenZin. 1_ omponano;oa medica.
pedag6glca y s.ociaI ya que diello COftOC.........o dOl sClidal
basel para COITlfIIendef al nolin, CloOdil SlJ ulud Y""""'..
IiClOIlalrneme su educacl6n, con 10 cual .. Cord-ribuye al
mayor b1eneSla, de las coleCll\llllid.. hum""as

Conoce, OIl nmo es uua~o en 10da IU dimens"in
humana. como orgamsmo. como ondMduo y como se,
loc'al. porque el m~o es "una Un,did b'OPIlCosoc,al" en
pl.no cmc,m,emo. en s'mb'o.... no ."mp" f.liz. con su
m.dio amb'ente familia. escuela y comun,dad en general.
balo I. influenci. de facIo". conductu.les.
socioeconomicos. cuttuf.les 1 hUla POlilOCOS: Lo pol~ico
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no es ajeno a 10 social, como 10 social no es ajeno a la
condici6n humana

AJ presentar a los actores, los ciudadanos del futuro,
mostramos su escenario, un media ambiente cada vel mas
decadente, can crisis en el seno de la familia y en los
factores esenciales del desarrollo Salud, educaci6n y
oportunidades de trabajo, donde los ninos son las primeras
victimas Sufren, enferman y mueren par causas, en su
mayoria susceptibles de prevenci6n, donde los defectos del
entomo social son determinantes, tanto en sus
componentes fisicos como psicosociales "Es en los
aspectos sociales donde estii la genesis de nuestra
morbilidad y mortalidad"

","te esta cruda realidad, reflejo de conflictos medico
sociales, el medico pediatra, junto a su preparaci6n
cientifica y a sus condiciones innatas de bondad y
humanismo, debe poseer conocimientos basicos de
demografia y ecologia can datos sabre poblaci6n,
natalidad, indices de morbimortalidad y sus causas y todo
10 relacionado can la organizaci6n de la familia y de la
sociedad en general, si quiere salir airoso al enfrentar los
problemas del nino en nuestro media, actuando en criteria
prevent,,"o y sentido social

Nuestra poblaci6n es mayoritariamente joven, el 75%

es menor de 40 anos, y al analizar la estructura poblacional
del pais, de 25 millones de habitantes, obse""amos que
aproximadamente el 40% son menores de 18 anos; es
decir, abarca el espectro de los grupos etarios en
crecimiento: Menores de un ana <Iactantes>; de 1 a g anos
<ninos> y de 10 a 18 anos <adolescentes>, con cambios
progres,,"os y notables desde el punta de vista fisico,
emocional y social

La tasa de natalidad es de 23,2 par mil habitantes,
supenor al promedio que presentan los paises
desarrollados Estas cifras representan la incorporaci6n
anual a la vida nacional de unos 5ClJ.COJ nuevas
nacimientos, can un crecimiento acelerado de la poblaci6n
<explosi6n demogrMica>, que no se corresponde can el
crecimiento econ6mico y contribuye al colapso de los
semcios de atenci6n al nino; hecho que debe ser tomado
en cuenta par los planificadores y ejecutores de politicas
de salud y desarrollo del Estado, incluyendo programas de
planificaci6n familiar, can un juicio recto de los hijos que se
puedan mantener y educar

La morbilidad es elevada y si bien la mortalidad
infantil, y del nino en general, ha descendido en los ultimos
anos, ubidndose alrededor del 18 par mil nacidos vivos,
aun se mantiene par encima de las cifras que presentan
paises mas avanzados a can mejores semcios sanitarios



Ahara i,de que enferman y mueren nuestros ninos?
La re,;si6n de los registros sanitarios nos muestra un

,itmo constante para determinados cuadros clinicos como
causas de morbilidad y mortalidad en los ninos, los cuales
,esumlmos en siete peligros que se ciernen sabre el nino
Problemas congenitos y geneticos; infecciones;
accidentes; dncer; parasitosis intestinales; hambre y
problemas psicosociales

Los p,oblemas congenilos y genelicos abarcan
todo 10 relacionado can el embaralo, el parto y los
prlmeros dias de la ,;da, principalmente prematurel,
malformaciones congenitas e infecciones perinatales La
prevenci6n recae en la consulta prenatal precOI y
peri6dica, en la atenci6n adecuada del parto y en los
cuidados inmediatos del recien nacido

Los P,ocesos infecciosos son una amenaza
constante para el nino, sabre todo diarreas y afecciones
,espiratorias; pero tambien las meningitis y los cuadros
septicos; sin dejar a un lado al sarampi6n

Las diarreas constituyen el primer problema
epidemiol6gico nacional De variada etiologia, los graves
trastornos hidroelectroliticos que producen hacen de la
'ehidrataci6n, particularmente de la hidrataci6n oral, el

recurso terapeutico de primer orden para la prevenci6n de
las muertes par el sindrome diarreico. Actualmente, los
programas de vacunaci6n contra el rota,;rus, uno de los
agentes etiol6gicos mas frecuentes, procuran disminuir la
incidencia de diarreas en menores de un ana de edad

Entre las afecciones respiratorias destacan las
faringoamigdalitis y las neumonias. Es preciso recordar la
importancia del tratamiento racional de las infecciones
faringoamigdalares producidas par el estreptococo
betahemolitico del grupo A en pre,;si6n, entre otras
complicaciones, de la fiebre reumatica y su secuela
incapacitante la cardiopatia reumatica La penicilina
continua siendo el antibi6tico de elecci6n

En relaci6n a las neumonias, debemos sospechar su
presencia en todo paciente que presente fiebre, tos y
cualquier grado de dificultad respiratoria Los d",ersos
aspectos clinico-radiol6gicos permiten una cierta
orientaci6n etiol6gica y, desde luego, terapeutica La
presentaci6n de neumonias par neumococos y Hem6philus
influenzae tal vel pueda controlarse can la aplicaci6n de
las vacunas correspondientes

La inflamaci6n de las membranas encMalo-medulares
a meningitis es una de las enfermedades mas graves en el
nino y debemos sospechar meningitis ante todo proceso



inleccioso que se acompane de signos de sulrimiento
cerebral diluso celalea intensa y vomitos; trastornos de
conciencia; conYUlsiones y rigideces. En el recien nacido y
en el lactante hay que tomar muy en cuenta el
.bombamiento de la lontanela Para el diagnostico,
.demas de la clinica, y a pesar de los avances en
inmunologia y en la captacion de imagenes, la puncion
lumbar y el estudio citoquimico y bacteriologico del L.C.R
continuan siendo el principal soporte La inmunizacion
contra el neumococo y el Hemophilus inlluenzae permitira
controlar la incidencia de meningitis bacteriana producida
por estos dos agentes patologicos, los mas Irecuentes en
nuestro medio

La septicemia es un cuadra muy grave de inleccion
generalizada que hay que sospechar clinicamente en todo
paciente que presente alteracion acentuada del estado
general y sintomas que corresponden a la alectacion de
d",ersos organos y sistemas EI loco inicial y las
localizaciones a distancia permiten una orientacion
etiologica y terapeutica de entrada dado el histotropismo de
los germenes. En todo momenta hay que estar atentos a
dos grandes complicaciones el shock endotoxico y la
coagulacion introvascular diseminada

EI sarampion es el prototipo de las enlermedades
inlectocontagiosas de tipo erupt",o y es lamentable que aun

se reporten casos y muertes por esta enlermedad
Mortunadamente, los asomos de epidemia presentes a
prlnclplos de ano, lueron controlados mediante una
campana mas",a de vacunacion

Los acddentes representan otro problema de salud
publica y de orden social, en todas sus variedades
quemaduras, intoxicaciones, traumatismos, ingestion y
aspiracion de cuerpos extranos, accidentes por inmersion,
tanto en agua dulce como en agua salada que hay que
dilerenciar por su distinta lisiopatologia y conducta
terapeutica En todo accidente esta presente el lactor
humano y su prevencion, en general, es un problema de
educacion

EI cancel adquiere cada dia mayor importancia
dentro de la medicina pediatrica. Ningun tejido escapa a su
ataque y la oportunidad terapeutica esta en luncion de la
precocidad del diagnostico; por 10 cual es preciso estar
alerta ante sus variadas lormas de presentacion: cualquier
masa tumoral; cualquier sintoma vago e inespecilico que se
prolongue en el tiempo como liebre, anemia progres"'a,
perdida de peso, dolores osteoarticulares; todo
sangramiento, trastorno neurologico 0 sindrome obstruct",o
deben hacer pensar en la posibilidad de una malignidad y
actuar en consecuencia



Un alto porcentaje de la poblaci6n infantil venelolana
esta invadida par los parasilos inteslinales; presenta
olgun grado de desnrl1lidon y me en condiciones de
insalubridad y mlsena, a 10 cual contribuye el
desplazamiento de densos sectores de la poblaci6n rural
hacia las grandes ciudades <implosi6n demogrMica>,
donde se asientan y constituyen Ionas de marginalidad
can todas sus carencias; 10 que se ha dado en lIamar la
"subcultura de la pobreza"

Si a esto agregamos la desorganizaci6n del nucleo
familiar can aumento del numero de d"'orcios, de las
unlones consensuales, del embaralo en adolescentes y de
la poliandria sin ninguna formalidad; la falta de unidad
cultural, de una YMenda decente y de un trabajo estable y
bien remunerado, se dan todas las condiciones para el
malt rata social

Son esos miles de nlnos en estado de abandono, can
hambre y sin escuela; expuestos a serios problemas de
contaminaci6n; condenados a la ignorancia y explotados
en el trabajo sin ninguna protecci6n social, can \oiolaci6n de
los derechos un",ersales del nino Es la cantera de la
delincuencia y fuente de homicidios y suicidios entre la
poblaci6n escolar y jlNenil, en estrecha relaci6n can la
ploblemalica psicosodal.

Actores y escenarios son venelolanos; pero el drama
es un",ersal y de tal magnitud, que los ninos encabezan la
lista de las especies en peligro segun la conferencia de las
Naciones Unidas sabre media ambiente

Y nos preguntamos i,Cuiil es el camino de las
soluciones?

En forma general, hay que Ilevar a cabo una politica
de bienestar social que tenga como centro a la familia y
asumir nuestras responsabilidades como padres, como
ciudadanos y como gobernantes

Una politica que contemple el espacio \oital de la
familia, su paisaje, que es su geografia, para ofrecer al nino
un escenario justa y digno donde crelca y se realice como
persona y Ilegue a ser realmente un habitante del pais

La familia es el camino para Ilegar al nino "en la
solideI econ6mica y la educaci6n moral del hagar estii el
verdadero desarrollo social"

Hay que hamar a la familia y cult",ar al nino "Los
ninos son tierra fertil para sembrar conciencia"; en sus
manos nos jugamos el destino social del pais, que "aun
espera par su hora, entre minuteros de angustias y horarios
de esperanza"



Si ~o somos c&p&ces de ,escat., al ni~o, de
devotverle &Iegnn, so~"ns y espe,anzas, ese m~o, IiII vez
ya S1~ sa, m~o, sa,' ~ueS1rO propio ve,dugo, ~O d s, po,
ve~ga~za 0 po, JUSHC'a, cua~do hemos mah,alado y
ases,~ado su esplnlu

AI (mal, s6lo nos quedana el co~suelo de u~ Sa~

Fra~c,sco de Asis anle los motMlS del lobo, ele.a, una
oraco6n a OIos, un gnlo de miserICordia, u~ "Padre Nuestro
que estb e~" CISlo"

El An. en el Ej"ddo dela Pedialtia.

"EI a~e mtdlCO bando en la
c,e~c,a, debe ucede' la c,enc,a y
abraZil loda nuest,a humanrdad.

asl podremos enconlra, un
bue~ mtd,co, Ian solo un medico"



Psrs el ejercicio de la med,crna Infamil, clinics
pediMncs, es preciso COnOCer las caraclerisucas sna16mo
flalol6gicss del nilio, de las etapas de au creclmlemo y
desarmllo, de Iss condicIones e~lernas e Influenclss bsjo
las que se desenwelve y crece, y de las modalidades de Is
patologfs Pem el verdsdero pediatra debe estar dOlsdo de
c..nas condicIOnes lIIIlatas penetracl6n pSM;oI6gICS,
sensibilidsd, pruden<:ls y doll de swnpatla. condicIOnes que
$I perfecc~nCOIl eI eJ8fClClO de La protesl6n.

A l~ del lrempo La escena del Xl(l medico """
......Sll. La ....... de III <elao:oOn rMdoco-PKlenlt El medico
debe $abe< como obt ....... e lI'Il"llf'lilolle IIlfonnatoOn scln
Ie 'Ada IHTIOcional y socoal del pXoenle y de w ,elatiOn
familia: De squi Is omplO'IatlCli del lI'Ilem>galOl'lO. que
repn!se'lla la etapa esen<:oal de cualquoe< ex........ rm;dic<l y
debe ser realilado COIl la competen<:la y habilidad pn>fIIa
de un buen .....,stlgadGr para recoger esos slmomas.
lerarqUllarios. reiacronarkli y ordenarkll Sllldr6mocameme.
y asf obtene, una onentacl6rt dlagoosllca

Con pocas palab,as que pueden pasa. como mffiS
lantis alenciones am.bln se pueden obtene, los
elementos tan aprop••d(ls p.r. p'(lg.esa. hasta un
di.gnostico. EI medic(l debe 'C(lSlumbr••se • I. escucha



cotidiana de sus pacientes La exploracion clinica y los
,ecursos auxiliares de diagnostico casi siempre no hacen
sino confirmar 10 que un interrogatorio bien conducido ha
puesto en e>idencia

EI examen lisico, desde luego, debe ser meticuloso y
para ella solo necesitamos usar la >ista, los oidos y las
manos, can un sentido de observacion y tambien la ralon y
el coralon, apoyados en un limitado equipo instrumental
un estetoscopio, una fuente de lUI, una espatula y un
martillo de reflejos. Un examen lisico amplio y habilidoso
puede cumplir tambien una funcion psicoterapeutica

Los metodos auxiliares de diagnostico, de
laboratorio, rayos X y de otros recursos de la lisica, de alta
tecnologia, son a menudo utiles y posiblemente
esenciales; pero no constituyen el unico media, nl son
siempre 10 meJor, para obtener un conocimiento preciso de
los origenes de 10 que aqueja al paciente y deben ser
utilizados can ideas claras sabre las preguntas a las que
se busca respuesta

EI media apropiado para el acto diagnostico consiste
en obtener una buena historia clinica, que nos permite
documentar la informacion y la experiencia, recordar el data
y reproducir el proceso, basiindonos en 10 que se ve, se
oye y se palpa can un buen "sentido critico" A partir de

esta pueden der",arse ciertas exploraciones
complementarias; pero ni el laboratorio nl ninguna otra
prueba auxiliar nos pueden explicar toda la historia natural
de la enfermedad; solamente nos puede narrar un buen
episodio

La evaluacion correcta de los mas detallados y
luminosos resultados complementarios solo es posible si
estan en correlacion can los hallalgos de un examen
clinico completo, para 10 cual no hay sustituto En caso de
contradiccion es mejor, en ultima instancia, asentar el
diagnostico en estos ultimos

Otro aspecto a considerar ante el nino enfermo es la
conducta terapeutica que no gira solo en torno a los
medicamentos; SinO que incluye tambien todo 10
relacionado al reposo adecuado, dietetica, ventilacion,
regimen de >ida, accion psicologica sabre el nino a sabre
sus familiares

En relacion a la eleccion de medicamentos, el
arsenal del pediatra puede limitarse a un pequeno grupo de
productos para cada una de las principales indicaciones
terapeuticas; pero entonces es indispensable que las
maneJe bien, es decir, conocer pertectamente sus
indicaciones, formas de presentacion, dosificacion, >ias de
administracion y las eventuales contraindicaciones



La "conducta terapeutica" ante ciertos casas, revela al
medico consumado, que canace su ClenCla, domina su
tecnica y sabe actuar can arte, teniendo presente 10 relat",o
al "Primum NON No Nocere" y a que "Multitudo
Medicamentorum ignoranciae lilia est"

Nuestro ejercicio prolesional se realin sabre un ser
humano y en varios escenarios; y en todo momenta, el
medico pediatra debe tener un correcto y elical
desempeno teniendo en cuenta que las normas de rigor
tecnico y de sentido humane y social que lundamentan su
actuaci6n en la practica pr",ada deben orientarlo tambien
cuando actua en el media hospitalario a al semcio de la
comunidad

EI medico se acostumbra en el hospital a
desempenarse can cierta Irialdad, preocupado mas par la
formaci6n cientilica, acosado par el exceso de trabajo y
compartiendo su responsabilidad can otros colegas, ajenos
a los posibles juicios negat",os que podrian perjudicar su
prestigio

En la comunidad, el medico pediatra debe jugar un
papel de primer orden en la organinci6n de la gente en
delensa de sus derechos; pero tambien para el
,econocimiento de sus deberes y de su participaci6n en el

campo de la salud publica para la prevenci6n de
enlermedades mediante una labor educat",a, can un
programa accesible que debe Ilegar a todos los sectores

No es aceptable hacer distinci6n entre la asistencia
medica hospitalaria y la que se olrece a la comunidad, y la
que se realin pr",adamente Igual noci6n de
responsabilidad, de compromiso del sentimiento humano
debe dominar al medico en el desempeno de su prolesi6n
Este es el principia de justicia de la bioetica

En delinit",a, el pediatra, el ·verdadero pediatra", debe
actuar en todo momenta can alinada sensibilidad y
bondadosa tolerancia, can responsabilidad prolesional,
etica y deontol6gica, para mantener en alto la jerarquia
espiritual del noble arte de curar



Docuina de la Al;menladon
AspeaDS Bisicos pa,a la alimenladon del niiie

"t.I w:la es un pfDceso de
nUlIIC16n"
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Bastarian pocos eJemplos de O'den b'016gico y hasta
de ca,acte, social pa,a deSlaca, la ,mpo~ancia de la
ahmentaci6n en el se, humano Plto.1 ahm.rdo no solo
cumpl. funclOnes en el plano b,016grco y m<l1enal; SIno
lamb'iin .n el plano aleClml y esp,",ual; por .Do. ""mos a
remontamos a los origenes de la crncl6n d.1 rnundo y del
hombre. aI Genes's. cuando. ant. I. palabla podemsa de
Ooos. surgen. engendradas como pol un acto de
preslodignaco6n DIwI4I. III klz. el coelo. IlIl....... eI agua. LlIs
planus,los,.,.....s y, rlNllmenl. e11lombte "Hagamos aI
Ilombte a ....,st,. omagen, a nuestro sernotlaflu' y"He aqui
que os day 100. pbnla de semoh de lad. la wpetfoae de
la lIena y lado iIbolln.eal con SIll'IOtf'Ile, para que os SIMI
de ......1lI0·

AI hombfe se Ie aseyura su sup• ........,;,a .n la lIemo a
tr.wiis del alimento; pero I. "fId. del hombre .Sla ~gada al
p.cado. y entromos aI pecado m.d'arde un acto
ahmemano 'Comer del frulO proh,b,do·. y .1 hombre es
reprend,do. expulsado del p.ro'so y condenado a 'Ganar el
sUSlemo con el sudor de su frente' EI ahm.nto lIega a ser.
d'ode entonces. un s'mbolo de ..d, y I, nUlnc,6n adqulere
el ..ngo de mayor jerarqui. entre In func,ones b,016gicas
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Los alimentos aportan los elementos necesarios, los
nutrientes -autentico alimento celular-, que asegura el
intercambio de materia y energia a n",el celular y, con ella,
esa constante reacci6n, esa constante renovaci6n, ese
constante equilibrio dinamico, base lisica de la >ida

EI valor de un alimento esta condicionado a la
cantidad y categoria de sus nutrientes agua, proteinas,
hidratos de carbona, grasas, sales y >itaminas que,
utilizados directamente por las celulas, se transforman y
organizan como materia rna aportando al mismo tiempo
factores energeticos y de regulaci6n para su
funcionamiento

Los seres humanos tienen a su alcance en la
naturaleza todos los elementos que constituyen su
alimento, y la alimentaci6n, de un acto instint",o: comer y
beber para satisfacer el hambre y la sed, se con>ierte en un
acto racional <Concepto Cientifico de la alimentaci6n >
regido por ciertas normas biisicas, las leyes de la
alimentaci6n, cuya aplicaci6n priictica da ongen al
concepto de raci6n alimentaria a base de los d",ersos
grupos de alimentos que deben cubrir las necesidades
hidricas, cal6ricos, proteicas y del resto de los nutrientes
en forma arm6nica y equilibrada, adaptadas a las
exigencias especiales de la >ida, a 10 que agregamos las
propiedades de sabor y presentaci6n, propias del arte

culinario

La importancia de la alimentaci6n en el ser humano
adquiere su maxima expresi6n en el nino, organismo en
crecimiento, en franco proceso de desarrollo y de
maduraci6n biol6gica por 10 cual la raci6n alimenticia del
nino debe cumplir con ciertos requisitos adaptados a los
requerimientos fisiol6gicos del momento

o Consistencia Iiquida 0 Iiquido-pastosa durante los
primeros meses de la >ida

o Aporte abundante de agua para cubrir las
necesidades hidricas de acuerdo a la edad

o Cal6ricamente miis elevada que la del adulto por el
alto n",el del metabolismo energetico

o Aporte suficiente de proteinas animales, potasio,
calcio y f6sforo para permitir el anabolismo celular y la
sintesis organica

o Bajo contenido en harinas en los 4 5 primeros
meses en el curso de los cuales la secreci6n pancreatica
de amilasa va aumentando progres"'amente

o Pobre en celulosa durante los 46 primeros meses,



epoca en que las funciones y la flora bacteriana col6nica
aun no estiin bien instauradas

o Enriquecida en hierro a partir de los 3 4 meses para
permitir el aumento de la masa sanguinea

A partir del 4to 6to mes se deben agregar alimentos
distintos a la leche <Regimen Complementario>, en forma
lenta, progres"'a y gradual, para garantinr el equilibrio
alimenticio

<Regimen Lacteo>, can rango de alimento completo,
se vale par si solo, cumple can los requisitos de un
regimen adecuado y permite el crecimiento normal del nino

laCMnda na""al 0 malellla Es aquella que utilin
exclus",amente leche de muter La lecha materna es el

o Distribuci6n proporcional del valor cal6rico total
aportado par cada uno de los nutrientes hidratos de
carbona 50%, grasas 35% y proteinas 15%

Durante los primeros 46 meses, un alimento, la leche

Regimen Lacteo. La leche es considerada un alimento
fundamental en el nino, y la de la madre es inigualable
sabre todo en los primeros meses de la ,;da: <Lactancia
natural 0 materna>; pero pueden utilinrse leches distintas
de la humana <Lactancia artificial>, en forma unica 0
combinada <Lactancia mixta> que, bien reguladas, son
suficientes para cubrir los requerimientos proteicos
cal6ricos dellactante menor

deficiencias se
enfermedades

,;taminas, cuyas
de desnutrici6n y

o Noci6n de necesidades cuantitat",a, cualitat",a y de
raci6n equilibrada, completa en su composici6n, para
ofrecer al organismo todas las sustancias que 10 integran

o Baja contenido en sal en los primeros 6 meses par
el riesgo de retenci6n acuosa y formaci6n de edemas

Para el dlculo de la raci6n alimenticia del nino es
preclso tener presente ciertos datos, no rigurosamente
exactos; pero sencillos y faciles de recordar

o Requerimientos basicos hidricos y cal6ricos, con
valores equ",alentes entre 101. y calorias, can un promedio
de 100 101 0 calorias par kg de peso y dia hasta los
primeros 10 Kg. A partir de alii, agregar 50 101. 0 calorias
par Kg. de los 10 a 20 Kg. Y20 101. a calorias mas par Kg
de los 20 a 3J Kg

o Pro,;sta de
traducen en slgnos
carenciales



alimento fisiol6gico ideal para el desarrollo nutricional
normal del nino Sus ventajas se der",an de factores
biol6gicos propios de la especificidad de especie, cantidad,
calidad y equilibria en su composici6n; calor y sabor
adecuados; aporte de factores inmunol6gicos esenciales a
10 que se suman lalos afect",os en la relaci6n madre-hijo,
utiles para el desarrollo emocional y social del nino

No hay artista alguno que no haya dejado plasmado
en alguna de sus obras la granden de este acto cotidiano,
cuyo exito depende en gran medida de que la lactancia sea
un acto agradable para la madre y el nino; par todo 10 cual
debemos promover la criann humaninda

Lactanda anifidal. Es aquella que se realin can
leches distintas de la humana. Desde siempre, una de las
busquedas fundamentales del hombre fue obtener un
alimento sustituto de la lecha materna, adecuado a las
necesidades del nino en los casas de falta absoluta a
relat",a de la alimentaci6n natural

Probablemente, una de las primeras referencias sabre
lactancia artificial la encontramos en la historia de la
fundaci6n de Roma, cuando R6mulo y Remo fueron
amamantados par una loba

La base de la lactancia artificial esta constituida casi

siempre par la leche de vaca. Esta alimentaci6n, fuera de
especle, requiere d",ersas modificaciones para adaptar la
leche de vaca a la capacidad digest",a y necesidades del
lactante

La perfecci6n tecnica ha logrado la obtenci6n de
multiples f6rmulas lacteas can propiedades metab6lico
fisiol6gicas que, bien utilindas, son aptas para la
alimentaci6n dellactante

Y, en honor a la noblen de la vaca, algunas estrofas
de ese bello poema "La vaca blanca" del insigne poeta
""'dres Eloy Blanco

"Mi nino era de nieve, su ternera de armina,
par su ternera, yo Ie di mi nino

Y era aquel despertar par la manana
cuando rompia el sueno

el mugir de la vaca en la ventana,
y el breve ordenador iba al ordeno"

Regimen Complementario. Conjunto de alimentos que,
aparte de la leche, debe recibir el nino a partir de cierta
edad para variar 10 mas posible la composici6n de la
comida y asi Ilegar a un equilibria alimenticio

La edad de introducci6n de nuevas alimentos varia



"egun d",ersos criterios sustentados; pero en general, las
condiciones indr.iduales de un nino determinado puede
indicar el adelanto 0 retraso en el suministro de un nuevo
alimento, tomando muy en cuenta la evoluci6n de las
funciones digest",as, metab61icas y de los 6rganos de
excreci6n

De todos modos, el suministro debe ser oportuno y
progresOlo, de forma escalonada frutas y >itaminas,
cereales, verduras, legumbres, productos lacteos y pr6tidos
animales, y la edad mas apropiada, a partir de los 4 y 6
meses, cuando las funciones digest",as ya han alcanzado
un cierto grade de madureI. AJ ana de edad, el nino debe
estar integrado a la mesa familiar adaptiindose, hasta
donde sea posible, a las costumbres domesticas

Una dieta mixta, balanceada, en base a los d",ersos
grupos de alimentos: leche, carnes y huevos; hortalizas y
frutas; legumbres y cereales, cubre perfectamente las
necesidades del organismo en crecimiento y 10 coloca en
6ptimas condiciones de salud

EI alimento 10 es todo, fuente de bienestar biol6gico,
espiritual y social, un simbolo de >ida. Pero si el alimento
es un simbolo de >ida, el pan es la expresi6n de ese
alimento: "Senor, dadnos hoy, nuestro pan de cada dia",
,eza esa hermosa oraci6n el Padre Nuestro

Y que el pan y el agua se transformen en carne y
sangre de nuestro organlSmo, es gracias al pode,
organizador de la >ida. Y ante el misterio de la existencia,
ese cicio constante de nacimiento, >ida y muerte, hay que
admitir que el alimento no solamente representa el
sustento material de la >ida, ya que en un plano superior,
es con un acto eminentemente alimentario, sublime
"Coman, este es mi cuerpo, beban, esta es ml sangre".
como se prepara el espiritu para la >ida eterna

"La >ida es un proceso de nutrici6n y una constante
creaci6n" Hay un anhelo comun: AJimentarse



Fiel"e _un "nloma . un d;agnisflu . un amigo

"L.I f.eble es ,010 un $lmnma y
no podemo$ asegura, que sea un

enem,go Puede fer un am,go·
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Oe 13 ruplu,a del equ,hbno emle .1 poder agre8M> de
los agenles pa16genos y Ii capac'dad delen'..... del
organlsmo surge la inferm.did con mand"slaclOn.,
c~nlcas vanables y i1K.ratlOnes boo16g,cn de ieuerdo a Ii
loca~lacl6n. extensIOn J tlPO del (uidro patol6g,co Porn
Ulste un sWomi comUn, Ii r..bre, motMJ. generalmerne,
d. Iii consult.. medica J con 110 el p1ameo d1agniisllco
obIigatono de los aindromes f'bnles re<;'MIIes "........,
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Sa [,ala de un sinlonu lPb en .. e5p«£lfO dot
enfennedades pediatnus. iii. piOll actoe<t" de .. p<esenaa
de e<'ilHlTledad. en oca....ones de II 9'aooed~de Ia /TIIsma J
de la "'SJI'lesla alt",I_nlO

Su ,eg,sl'o ConIlIIUO, ISpK,-...me dibulado en
lonna de graflCi, era punta de p.~llla mponame para 01
JUlCIO diagnOstlco J aun pr0n6slICO segUn 01
componamlento de Ii temperatura. 10 l"r90 del curso de 13
enfermedad como fiebre contmu., renln.me. ,mermnenle u
ondulame Con 01 uso mmed,alO de los antnerm,co. 13
9t;Uica so hace llregula, Yplerde lodo su Y310'

En est.do. p.tologocos se eSlableee la siguiente
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o Velocidad de sedimentaci6n globular y proteina C
react",a Una VS.G elevada y una P.C.R posit",a son
signos de actr.idad Resultados extremados se obsetvan
en cuadros infecciosos severos, en la fiebre reumatica, en
la tuberculosis y en las colagenosis

o Plaquetas Cifras bajas nos alertan de la posibilidad
de una complicaci6n hemomigica como en el dengue y en
procesos malignos Cifras elevadas se presentan en
procesos infecciosos agudos y un aumento
progres"'amente ascendente en la artritis jlNenil

es la,,,para Ebstein Barr y dengue. La Ig.M
que responde inicialmente a

o Gota gruesa

o Serologia
inmunoglobulina

o Hemoglobina y hematocrito Una anemia severa es
signo de gravedad

o Contaje y f6rmula blanca Una leucocitosis con
neutrofilia orienta hacia un proceso bacteriano Una
polinucleosis se obsetva en las colagenosis y
malignidades. La leucopenia con linfocitosis es indicio de
un proceso >iral; pero una cuenta leucocitaria baja Ilega a
ser una senal de peligro en un paciente criticamente
enfermo

o Mritis jlNenil
o Lupus eritematoso

Fieb'e simlliada como componente del sindrome de
Munchausen

AJgunos de estos eXiimenes son priictica de rutina

Micosis p,ofllndas:
o Histoplasmosis
o Coccidiodomicosis

Fieb' es po, facto' es fisicos 0 metab6licos:
o Ambiente caluroso
o Deshidrataci6n

Fieb' es medicamentosas 0 T6xico_aliHgicas.

EI medio apropiado para el acto diagn6stico consiste
en obtener una buena historia clinica baSiindonos en 10 que
se ve, se oye y se palpa con un buen sentido critico. A
partir de esta pueden der",arse una serie de eXiimenes
complementarios de forma general y select"'a que, bien
interpretados, pueden orientar 0 confirmar el diagn6stico,
tomando en consideraci6n la opini6n de profesionales
afines cuyas recomendaciones han de ser de utilidad en la
toma de decisiones



infecciones La positr.idad de Ig.G es indicia de infeccion
pasada

o ""'ligenos febriles (R. de Widal) para el diagnostico
de Salmonellosis

o Examen de orina, que debe ser bien interpretado
Presencia de leucocituria (piuria) can mas de 10 leucocitos
par campo, de bacteriuria y un pH can tendencia a la
.Icalinidad, representan un signa presunt",o de infeccion
unnana

o Rx de torax, indispensable aun en ausencia de
signos claros de afeccion pulmonar

Otro grupo de examenes tienen indicacion select"'a
de acuerdo a la orientacion diagnostica

o Pruebas hepaticas: Bilirrubinemia y transaminasas
o Eco Abdominal
o Factores reumaticos, teniendo presente que en los

nlnos en un alto porcentaje de los casas resultan
negat"'os

o eelulas L.E
o P.P.D para cuya interpretacion hay que considerar

los antecedentes de vacunacion B.C.G y el estado
nutricional del nino, ante la posibilidad de un estado de

anergla
o Formolgelificacion ante la sospecha clinica 0

epidemiologica de Kala-Anr

Para algunos estudios especiales es preclso
responder a ciertas preguntas

i,Cuando practicar una puncion lumbar?

EI axioma "pensar en una P.L., realinr una P.L." es
valida para unos; pero para otros no Personalmente
considero que Sl no hay signos meningeos no hay
necesidad de practicar una P.L; pero debemos evaluar
cuidadosamente al paciente y decidir ante el primer signa
de irritacion meningea, incluyendo un dermografismo
acentuado

i,Cuando ordenar un hemocult",o, un cult",o de
secreciones de la garganta, un urocult",o a un coprocult",o?

En todo paciente aparentemente enfermo can fiebre
prolongada y signos de toxi-infeccion debe practicarse el
hemocult"'o. Asimismo, debe tomarse una muestra para
cult",o ante la e>idencia de un foco faringo-amigdalar, de
una infeccion urinaria a de un cuadra diarreico

i,Cuando indicar la determinacion de proteinas y,

n
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LCuilndo p'escrlblr antibioticos sin establece,
p,e>i.mente el dlagn6stlCO?

Depende de las cond,c,ones del pac,enle y de que
o1,os sinlomas e~'S1an que nos onenlen hac,. un
diagn6s1'cO II menos preSUnlMl que nos perm~a hlce, una
eleccHln ,nleligenle de la lerap,a anl,b,61,ea de Icue,do I
las estld,st,cas baetenanas y a la espe'a de un
diagn6stlCo defll\llMl elinlco 0 ellol6glCo

l.CuMldo hosprtalozar?

Debemos planIeamctll la hlrspotalozac:06n en loclo
!'""....Ie dinoun_e enfenno 0 con un p.acleo:omoenlo
prolongado con nesgo de sd ""'.........tad sena.
eons.olefaondo Had y~a f para g..itnl,zar "
\lab. dilgn6S1lCo

En defll'lOl .... la lI,b" ... lin sinloma comUn I
rTIIIChls enfel'l'Mdades. lin sind'ome de vanada etlOlogla
asoc,ado I maln1a' gene,al. eelalea. sequedad de
mucosas. I ..en. delino y. al a"""n,mos de la p,esenc,a
de enfermedad 0 de eomplieae,ones en el curso de
eualqu,e! palologla. 'I un aliado. es II" amigo

IIltilidas Global... dl P'ltVlnc!OIl eOllh a
La Mo'bimol1aHdad y ,I ,lKgo Melal '" el nino.

"Hoy no hay. ya." un s6lo aduKo
eMlizldo que no ereo en la l18e8s'dad de

meJOrI! In eond'elOnes de ¥Ida de la
,nfanc,". pi" obten8!. al cabo de unas

d.leadiS. II melo! human,d.d con que h.
son.do."
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EI medico de ni~os en Ii aC1Mdad d'an" predici sob,.
In pr;iclicis prof,13cl'cas lundamemal" ESli &$ Ii mi.i';n
del puencuhor

n

Sob", Ii base de que pre¥8rur " meJor que CUla,. ~
t~ep1o de una profduli aetlY'i debe '" 10 mis amplio
posible todi vel que comprende loon las medidas
dtstlMdas i l!¥Ilar las enfel1'l'Mld~l. IIJIl tomplicaclMes
y ntcldivas, crear CondiclOMS amboenI_ fawr.lbles y
fomeNa< eI desarrol<> fiso::o

AhaKar esle <.......,co de ploblen_ de ......diu...
1"_1'1"'" en Ia onIano::oa ",e~ eI COftO(OIt'IlMIIIO de las
causas de rmrblidad J de morIllIMI~. lOs{ como de nesgo
SJ)C,a1, y s.us relactOfll!s con 10. Il'fII4os ;>m\>lenlallls para
poder pone. en prkllCa lod. Utlll sene de medidas
nblameme adn.....tradas. con Utli ;I1encl6n omegral y
contmua del ".no desde .1 natl!l\ltlmo EstiS medidas
preYIlmrvas pueden ser dMdldn en cuatm grupos
fundamemales

1 Planes de actiOn mOled,ali, de 9ran cobertu", y
Util .plicaeion, en alentiOn ala magMud del problema que
afecta " una att. pmporc,dn de n,~os de region"s
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o Adecuada asistencia del parto, e>itando al mhimo
el traumatismo obstetrico, la anoxia y la inleccion perinatal

o Cuidados inmediatos al recien nacido y prematuro,
prestando especial atencion a la respiracion, al manejo
.septico del nino y a su alimentacion

o Cuidado del estado de salud del nino mediante un
sistema progres"'o de atencion medica a n",el de los
d",ersos centros medico-asistenciales del pais

o Promocion de elementales normas de higiene y
habitos alimentarios para proporcionar a todo nino una dieta
sana, suliciente y equilibrada, que garantice un optima
crecimiento lisico y mental

o Desarrollo de conductas adecuadas para la
preyencion de enlermedades y sus complicaciones, dando
• conocer los slgnos de alerta de las principales
enlermedades pediatricas como: liebre alta y persistente;
yomitos y diarreas; signos de deshidratacion; slgnos de
dilicultad respiratoria; conYUlsiones y trastornos de
conclencla

o Preyencion de accidentes, can una campana
permanente que contribuya a hacer cumplir las normas de
seguridad en el hagar, en la escuela y en la calle

o Programa de educacion y planilicacion lamiliar, can
un JUICIO recto sabre los hijos que se puedan mantener y
educar

3 Planes generales de desarrollo economico y social
en todas las areas: YMenda, salud, educacion, recreacion y
oportunidades de trabajo, que permitan meJorar las
condiciones de >ida en lorma indr.idual y colect"'a

4 Consolidar a las lamilias en sus aspectos
economicos, social, cultural y moral "En la solidez
economica y la educacion moral del hagar esta la base del
desarrollo social

En delinit"'a, hay que cult",ar al ninO, esto es
puericultura. Cult",ar es trabajo arduo; pero el producto es
>ida y en esas >idas nos jugamos el destino social del pais,
que aun espera par su hora can Ie y >ision de luturo



ESOUEMA NACIONAL DE VACUNACION
Coordinadon nadonal de Enfermedades

Prevenibles por Vacrrnas

Vacrrna: B.C.G*
Enfermedad: Tuberculosis
Edad recomendada: Recien nacido
Via de administradon: Intradermica
Dosificadon: 0,1 cc
N°. de Dosis: 1
Refrrerzos: NO

Vacrrna: A.ntipolio~

Enfermedad: Poliomieliti,
Edad recomendada: Recien nacidos 2,4,6
meses de edad Hasta menores de 5 anos
Via de administradon: Oral
Dosificadon: 2 gotas
N°. de Dosis: 4
Intervalo entre dosis: 8 semanas Entre dosis

Vacrrna: Triple bacteriana'
Enfermedad: Difteria, Tetano, Tos ferina
Edad recomendada: 1 ana hasta

menor de 35 meses
Via de administradon: Intramuscular profunda
Dosificadon: 0,5 cc
N°. de Dosis: 1
Refrrerzos: AJ ana de 3era dosis de pentavalente

Vacrrna: Haemophilus influenzae Tipo B"
Enfermedad: Meningitis, Neumonia, otros
Par Hib
Edad recomendada: 1-4 anos = 1 dosis
Via de administradon: Intramuscular
Dosificadon: 0,5 cc
N°. de Dosis: 1
Refrrerzos: No

Vacrrna: Trr,.alente Viral"
Enfermedad: Sarampi6n, Rubeola, Parotiditis
Edad recomendada: 1 ana Hasta menor de 5 anos
Via de administradon: Subcutiinea
Dosificadon: 0,5 cc
N°. de Dosis: 1

Vacrrna: A.ntiamarilica
Enfermedad: Fiebre Amarilla
Edad recomendada: Desde los 12 meses
Via de administradon: Subcutiinea
Dosificadon: 0,5 cc



N°. de Dosis: 1
Refnerzos: Cada 10 anos

Vacnna: A.nti-Hepatitis B*
Enfellnedad: Hepatitis B
Edad ,ecomendada: Desde recien nacido
Via de adminis1Iadon: Intramuscular profunda
N°. de Dosis: 3

Vacnna: Toxoide Tetijnico~
Enfellnedad: Tetano Neonatal y no neonatal
Edad ,ecomendada: Mayores de 3 anos
Mujeres edad fertil, Embarazadas
Via de adminis1Iadon: Intramuscular profunda
Dosificadon: 0,5 cc
N°. de Dosis: 2
IntelValo en1le dosis: 8 semanas Entre dosis
Refnerzos: Si

Vacnna: Pentavalente
Enfellnedad: Difteria, Tos ferina, Tetano
Hepatitis B, Meningitis y Neumonia por
Haemophilus Influenzae tipo b
Edad ,ecomendada: 2, 4, 6 meses de edad
Via de adminis1ladon: Intramuscular profunda
Dosificadon: 0,5 cc
N°. de Dosis: 3

Refnerzos: Si, con DPT al ano de la 3era dosis

Vacnna: A.nti-Rota';rus n
Enfellnedad: Diarreas graves Por rota,;rus
Edad ,ecomendada: 2 y 4 meses
Via de adminis1Iadon: Oral
Dosificadon: 1 cc
N°. de Dosis: 2
IntelValo en1le dosis: 8 semanas entre dosis
Refnerzos: No

Vacnna: A.nti-influenza
Enfellnedad: Influenza
Edad ,ecomendada: mayor de 6 meses a 23
meses - mayor de 65 anos y grupos de riesgo
Via de adminis1ladon: Intramuscular
Dosificadon: 0,5 cc
N°. de Dosis: 1
IntelValo en1le dosis: A.nual
Refnerzos: No

(*) Obligatorio esquema en todo nino al cumplir un
ano

() Por estar el pais en fase de erradicaci6n de la
polio, todo menor de 5 anos debe recibir una dosis
adicional de A.ntipolio Oral, en cada Jornada Nacional de
vacunaci6n

ffi



(""") Pa,a la ellmlnaci6n del Tetano Neonatal, se
admmist,an dos dos>s , mUJe'es en edad fortil, que haMan
en poblac>ones de '"0 "esgo

n L' p"mera dos>s debe coloca'se a los dos
meseS de edad J Ii' segundi' i' los wallO meses

AdofHundi' J F~mll1~

"Y Ii' se....~ c~J6 en IJerm
bueni' J d,o fono. un fonD

abundarne"



La adoleseeneia ,ep,eSenla una !lapa du,anle la eual
la lamilia e,penmenla camb,os de g,an 'Jllens,dad. Es un
penodo en que se ab,en las 'pue~as' y la 'Jll,m,dad de la
m,sma a los eamb,os de la socrtdad que son as,milados
po' los h'Jos adoleseeJlles, po, 10 cual, como s<slema, se
¥e somet,da a tens,ones mtemas de rtsrslenc,a a ISOS
camtHos, ademas de preslOl'llS utemas que lnCeJlllYin y
allaen aI adollsceml a romper y proba, conductas
d1stllllas a Las Inser\adas en el tioga<

Po< todo eIo, IS neclsano ... Ii familia desarrole un
c....... f-..-alI&e de onll!fiiCCIlln atlCllOl. social y psoo;"""""'a
8flI'. sus moemb<os. con ca.-iiCte"'lIC~ Jl""'IIC......es de
Cada gn.IpO. producto de una Mllela de a'f'&dos
emooonales, cUhu"'S, Kon6mocos y eSjlOfluales que se
c~an de...,o del imbIlo I...,.....

Cuando eI amble.... fa~a, 51 eSlabiece de lonna
adecuada, permne al adolesceme ocupa' su Iuga" asurrur
responsabilidades, adqu,m tdeJll,dad y eJeree,
,ndependenc,a

Las [amili.. con adolescentes func,onan normalmente
cuando se log," un. umdad orgamuda donde los p.d,es
.,um." sus ,esponsab;lidades, con su ejemplo SiNa" de



modele a los hijos, tengan una \oisi6n clara sabre que tipo
de familia desean y hacia donde encaminar sus objet",os
para lograr la armonia entre sus miembros, manteniendo su
jerarquia, el binomio autoridad-afecto, can relaciones de
confianza, seguridad, amor y disciplina can los hijos, asi
como amor, respeto, consideraci6n y cooperaci6n entre las
pareJas

En la familia se va alimentando el amor incondicional,
de esta manera los ninos y adolescentes van adquiriendo el
patr6n de comunicaci6n can sus padres y establecen un
adecuado sentido de pertenencia al grupo familiar, ademas
de confiar en la capacidad y organizaci6n de los padres y
mayores que mas adelante serlin sustituidos par la
sociedad. Se acepta a cada miembro can sus defectos los
cuales no se reprochan sino que se animan a corregir,
fomentando y afirmando las cualidades posit",as de cada
uno, ademas de estimular la obediencia a los padres a
trav,;s del ejemplo de los mismos

A los miembros de la familia se les permite expresar
sus inquietudes, inconformidades, desavenencias, asi
como tambi,;n existe la comprensi6n hacia las conductas
inmaduras de cada miembro en formaci6n. Dentro de este
ambiente se buscan las soluciones conciliatorias de la
sinergia, donde se da una situaci6n mejor para cado uno de
los miembros vi\oidos en conjunto, de forma que se

establece una relaci6n de interdependencia y se pasa de
un "YO" a un "NOSOTROS"

Para ayudar al adolescente a asimilar estas mencias
familiares y acompanarlo en sus cambios fisicos y
psicol6gicos, se hace necesario cult",ar desde la mas
temprana etapa el buen habito de compartir el tiempo libre
en familia, haciendo actr.idades recreat",as, religiosas,
donde se cree un ambiente de humor y gratificaci6n, sabre
todo par el estar juntos, dentro del cual puedan hablar de
los acontecimientos vi\oidos, hacer correcciones, establece,
responsabilidades, Jugar, alabar a los adolescentes y,
sabre todo, escucharlos e irlos entrenando en las
relaciones sociales can los adultos y can los de su edad
Es mas facil para los adolescentes dejar la infancia can la
campania y el apoyo de sus padres Aun en
acontecimientos adversos, el clima familiar adecuado se
fortalece, al crear mayor sentido de pertenencia al grupo
familiar, donde cada uno se sabe importante para los otros
y no se encuentran mejor en otro ambiente que no sea can
su familia

La importancia del crecer dentro de una familia, para
el adolescente radica en que la familia es la primera
instancia socializadora del nino, los indr.iduos que crecen
en este ambiente aprenden a tener confianza en la
sociedad, son cooperadores para mejorar el sistema y
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desintogroci6n como 9rupo: aS dec", la familia no se
.Iiment. as; misma on 01 amor Incond,CIOnal de sus
miembros, sin 9rotlficaci6n por ostar Juntos

En conclusi6n s, puode decor Que el cllma familiar
.decu.do permlto • la familia eSlablece, "nculos afectlVOs,
mOlales y disciplin. adecuada, pa'a QU' cuando la fam,l,a
se ..Ig. de su cu'so, f'enle a una Muac,6n Ultema de
lIpo econ6m,co, po' enfermedad 0 po, s~uac,ones de
desiMlnenc,"s de sus m'emb'os con lens,ones mlemu,
puedan ,elom., su caus, y 109'a. el destono de loda famiha
que es I. gratfficac'6n y ,I dlSfll/le d, lodos, y que cada
uno de sus m'emb"" alcanc, 'u desarrollo personal,
soc,al y ,moc,onal pa.a ,nt'9""S' , I, ,oc,ed,d y ,Ic,nza.
su indep,ndenc,a

9S

PARll: II

"Qu,en vol"ntanamem, asum, ,I pap,1 d,
med,co adqUlere dom,n,o sob.. la ...da y una sen,

de obligac,ones en ,I campo \lIICO y soc'al"



Un paso hacia la mo.al modlu a haY" da una
sinlasis hisl:o.lu

"'Ninguna profaS>6n IS compk!la "'" eI
conoc..,..nlO bblCO d. $U h1sIona"



0"
S"I"n~ '"1 ap nUn61" 'UlSluo6ejNd S"I.d.~uud sos
A s.~'p~w se'Juapual uSJilAIP UI 'tlUl)nS ·.J'I~W&nbsi

eUJJoJ ua ,.uod.. t sow~ up"tlUauo "IS" • o)alns

.WSIW .P'" "lip
aued tJ!JIu6,S owenJ ul 'I"XlS 01 ! '.,JUalS'xa "I ilp U9ztJ
A Itll/l eZlanJ 'o:MllbJsd 01 tWin) uo Anw opueWOI OJad
:OJ'i!'WO$ 01 ap .'3UI~ II opuejdaJ. 'OWJaJU& i"lWOll II!
'tlildsa, • ,apulldo ! ~JOUOJ epuuad sou 'OWSII.UISY

......\Iftl! l"uornajOJd UO}I'IeULlOJ

1tJ1S""" ........15. 8P -..os $OU saJ60l ! SOZJ«lP'
°s.op<llM SdflJ •__• -... I" .~ O:llflfW

'" ....... alUesaJCl .. " ~"" .. "'l1l'i OJlU'J'l3UiO ....
ua" '~lUOJ ns 'P StSilUlS II'UII ~""'JU1 a ~"!P""" OJ if!
~lsaj ., ~sed.. 'OISI<'ldo>d 'loll ..... "9"" tlSi "":)

'"

-~IS"l"1 Ip OSJOJ liP snu.~asua '.JO'" DWS".Wl'lIj
ap .,sop ue,6 tun UOJ SO:)lJ!WiI'J SOWilUll:)OUOJ
sns ap 8IUOtUO~ I' Jeqdwe '"",xalJ'lJ " awltJllol
'awalJ.d Jii ·'.~JnJs, " ,.6au.WI ,aqt. -eUIJ'paw "I 8p
oll",.f. uanq II 'Jed I"',uesl Ol.p'5UO) "nb 01 "JI""aWOJ
'sa'aqap 5ns 8p owa'WlldwnJ leqlJ la .,ed Ol'Ptw
u"""r un e el,efuuOle anb or a'qos ue,elUn6a,d aw 'S



"o
o•

o·-
• •-•_ 0

<:' "00- .-

o~·-o-"o _
00
o-.

o
o•o-

-o •
o 0 <__ 0

0_o _ 0

o • 0---< 0

0'
0 0
,,-0;"';
• _ 0

"'<~_ 0 •--• 0""0,,,
00
o • 0--.,
00

• 0 0

~ g 3
0"• _ 0

g-!!l~
'" ~ '"

"•o•o
"•o
o"•o
"•
",o•
o-

","-0"

'" '" 0; °-- "-~"'S-
'" <3 "0_0
- 0 _

"-,,~
",°0"° 3 _ C

-,3'<
~ ~ ~ '"_ 0

_"-",,,..-

"oo
"o
o

~o
o 0

~ 0_ 0

""_ 0

• 0

• 0"• 0-"o <
0

0

ii ~
o

e-_ 0

" 0o 0

;- }il
•0"_ 0
o _

DO

-o 0

- 0o •
• - r0< 0
00

!!l 3 3-.o _ •__ 0.. 
- 0

" o 0

o
o -g '" ~~ <:'

o :;: 0 '"

'" '" " '"-"" - '" "c 3 0- O.
'" '" '" "",'e- i?CL

<:' '" - '"""0"'0"'''''''''
- - 0
~ '" 0 3
'" co 0 cr
- - "'-'" '" '" '"",co."c"cr_'"
3cq:J3~
"-"0",-

'" '" - '"0_ 0

- "- co '"
'" <:' '" -:;;~-"'o;
" '" c _
<:>!!l'"-ocOl
~=;-°3"

"'",,0
~§~S-3- .
'" co ., co "
i;~o",~

o ,,' co'" ro c
'" "-.,,0'03 0
0"'.,,0- -." 0

__ 0

0"
"'- :iio--o ~

_ . ." C---.,"-0",0 0 _
_ 0 CL,,"'"
",,,0",,--o-o_ 0

•

--o ,o _. 
00••o

o

"o
00

'" ~ 0
- • 0
0_ 0

'" <:' COo
-0"'0"''''<3 CO CO 0

.. 0g " ,",,, cr
'" _" 0 OJ_ c o. CO

o~3e;"_. -
"-",,, ro
o CO 0 '"o _.
c CO -"'

'" 0 '" "
3';~3B
o !!l ~ ~ "
g-~6°'"
'" '" CO
" ~'<o •
o CO ~

0-0o _ 0-. -
: ~ iJ

00
o 0
p_ 0

- 0 rno • 0

~ =- '"_0
0o _ 0

!!l '" '"- '" " -3 §' g'" _."
CL =- '"o • _
0_

o
3 m",• _ 0

CL_o;
'" '" "-.
'" '" B3· ~"o _

0_0
,"ro cr
"'!;-ii
"-ii'O;

~ :3~'
o
DO
- 0
o •
o _

0"-."",3~_ 0 0

o

o
o•
!
o
o
o
ooo
o
o••o-2•o
oo•oooo
o
o-

o

~ =-o •

• 0-"8:0
•

-o •
0_

•00
o •
-<
o •
- -

", 0-.00-
o ,o

-o 0
0 ..---

< 0
• 0

<i '",o 0
0_0"0---

" .00

'" ~o 0-• 0

o-. o ~ •-.-- 0
-"" <:' Oio 0

'" " '"'" "- ~
: '" §.

" Do
~3,<"-

'" :l '" '" '""-",,,"-""" -,-""
g-~,"~~
"''< g- e; 0;

o
o
o•

"0
• 0" "" "',0 0 0=0"
0 __

o 0
00 0
• 0 _-.

0'"
o __

o _ 0

-- 0" cr c",,0 0 0

• 0

"
o _

00
'" '" "-o ,----,.

•-0_
0". ~

o 0

.0 0-ro "'_0< _
g",,,,,,,o __

00_

-." '" '"3.8-
3

_
• 0 _

"- 3.~ :l
o '" '" ii
m'< -"" 3
-m:ii'"
3"" '" "

-"',,"co'"'" o' 0

'<~
~s:

o 0- 0 _-- -C!' 0 "~.,,
o co Nee-"'0_",
3?l3~~
'" "', N '"
"- '" '" '"
<:i '" '"- Do

-:[~
"Oi'''''o 0

~ '" "Oi --""
o•
•o

- 0
{i "'
OJ <e
o B
o-~o-00
00
o •
2,g-
" r0-o

o,
o-

- • 0• _ 0

'"- " '"o • _

<il~g-m
co" ~

"- 0 '" '"
'" co " co

"
o _

• 0 _

ce"''''-<0o 0 _
o 0

"'-< "'."
" - "'=-"'_3_ or_",
co'" _- - " '"'" '" co co
• 0

__ 0

_ 0 OJ ~

0000."
o •
e; Gl "- "-..-' -o 0 0

co '" '" '"-0 __
o _

~;tJS-6
'" 0 "
~ 3 '"
o 0
o _

- 0o _
_00

'" co '" "- -.

~~
o
o

o 0

-", 0

CO OJ
00 m
o • -2.'<

~~g",-.'" .- "~2-2"0'"

~'"'< "'" 3 "'"D 3"","0'"
~.S-§~6
o' -_ 00

" c " """o " c 0- . .,,-i3 CL '<
0.0 '" '"
o -_ 0

'" CLI'":: ~.::;
oooor_,,;t)'"
~S-}>~

-"" ~ --< co,o m 0. ~-

'" S- 3co_"=-'_ 0 c 
o - 0_ 0 0

"'_ '< " co

, 
o'
• 0_ 0-.0o 0

s



Can la decadencia de Grecia y Roma, se extingue
una gran cultura y un hermosa periodo de la medicina y se
inicia entonces una nueva era

EI pensamiento hipoc"itico es el clasicismo medico
par excelencia. i,Cuiintos se han separado de sus metodos
y han des,;ado la medicina hacia metas indeseables?
i,Cuiintos los han seguido y han contribuido a su progreso?

Entre los relormadores medicos de esta epoca
aparece Paracelso, excentrico y ,;rtuoso, precursor de la
medicina home6pata de Hahnemann

De las sombras de conlusi6n de la medicina medieval,
de,;no el despertar ,;brante del renacimiento y la relorma y
la medicina se con,;erte en una ciencia seria, producto de
la observaci6n y alejada de teorias aberrantes

La medicina olrece un panorama muy variado y,
paralelamente a los grandes descubrimientos como el

En cirugia, Ambrosio Pare, uno de los mas grandes
cirujanos de todos los tiempos. Tambien merecen citarse,
Falopio y Eustaquio

medicina de la antiguedad, Sin nlnguna contribuci6n
original; si acaso, la presencia de algunas mentes lucidas
como Bacon, AJberto Magno a A,;cena, cuyas ideas
contribuyeron a la libertad cientilica

Los avances se maniliestan sabre todo en los
estudios anat6micos y en las realiIaciones quirurgicas can
liguras como ""'dres Vesalio, lundador de la anatomia
moderna, William Harvey, Miguel Servet, quien paga can la
,;da su osadia, Cesalpino y mas tarde, Morgagni, qUlenes
Ilegan al conocimiento de la circulaci6n sanguinea

una epoca en que la medicina entra en un largo
la ciencia se vo0.;6 monastica y la medicina
siendo los monjes custodios del legado de la

Las teorias de Galena, convertidas en dogmas,
hicieron que durante siglos los medicos se alejaran de la
observaci6n y de la experiencia y se conliasen, mas que en
la realidad observada en ralonamientos abstractos, siendo
causa de un retraso en la evoluci6n de la medicina. AJ linal,
como todo ralonamiento err6neo, lueron cubiertas par el
silencio S610 nos deja como legado el apelat,,"o de
"Galenos"

e,
letargo
te6rica;

En Roma, capital del mundo, Ilorecen varias teorias
medicas y alii, Irente a la escuela hipocriitica, se alIa la
figura maxima de la medicina romana: GA.LENO, del que
se ha dicho que tenia "Una respuesta para cada pregunta y
una soluci6n para cada problema"



mlcroscop'O, la clinica logra progresos considerables
gracias a Sydenham, cuyo mayor merito fue el apartar a
muchos medicos de la pura especulacion y vOOo'erlos a la
cabecera del enfermo; Bichat, fundador de la histologia
normal y patologica y Jenner, uno de los mas grandes
bienhechores de la humanidad, creador de la vacuna y el
verdadero iniciador de la medicina modema, aquella que
empelo "el dia en que los medicos pidieron la verdad a la
ralon"

Soplan aires de cambia en busca de un regimen
social nuevo, en el que se respeten los derechos cMles, y
la libertad indMdual, la humanidad se prepara a nuevas
conquistas y descubrimientos en todos los ordenes de la
>ida y del saber

En medicina, durante este periodo, se realinn mas
descubrimientos e inventos, se ponen en priictica nuevas
tecnicas y se logra un avance mayor que durante los
restantes siglos de la historia

Destacan los nombres de Auenbrugger y de Laennec
que aplican la percusion y la auscultacion en la exploracion
del enfermo y de Virchow, que introduce el concepto de la
patologia morfologica y considera la medicina como "una
ciencia social y la politica como medicina en gran escala"

EI estudio de esta epoca e>idencia que el progreso
medico ha recibido contribuciones muy valiosas de otras
clenclas afines de la medicina, aprovechando las
conquistas del laboratorio, de los nuevas y sofisticados
metodos exploratorios y de la industria farmaceutica, can
su arsenal de agentes terapeuticos que crece
aceleradamente

La medicina y la cirugia se realinn cada vel mas
perfectamente Aparecen las especialidades, avann la
medicina prevent",a, adquiere importancia la salud mental,
adelanta la medicina social y nace la medicina
psicosomatica que considera al hombre en toda su
naturalen humana

En todos los paises se distinguen excelentes
medicos de una solida formacion profesional En
Veneluela, me permito mencionar los nombres de Jose
Maria Vargas, Luis Raletti, Jose Gregorio HemandeI, Jose
IIquierdo, Miguel PereI Carreno, ""noldo Gabaldon, Pi y
Suner, Felix Pifano y Pastor Oropen, entre las personas
que mas lustre han dado a la medicina y a los estudios
medicos

Paradojicamente, en nuestro siglo, debido al
condicionamiento social y cultural, aunado a la crisis de
nuestros tiempos, el hombre evoca recuerdos ancestrales y



vue~e I. >ista, en muchas opMunldades, a pnlcticas del
p.s.do, en una relaciOn sem,mlst,ca entre medlco-paciente
y cur.ndero

Con osta >isiOn pano,am,ca de la evoluc'On h'sIO,ica
de I. medicina, de sus figuras mas 'elevanles po' su
ongln.,id.d y com,onlac,On de ,deas, he p'ocu'ado
enconl,., 01 fundamenlo humano de la med'c,na, de la
,el.ci6n di,oCla y sohdana enl,e el m'dlco y el paclenle,
ru.ndo paloce que .Sla lelaclOn no ha me)orado
realmenle

EI paclonlo nO ha ..anado a lrMe d. los Slglos, es un
ser quo sulro, que padece y que Ilene un SIn fin de
problemas En cOnlraste, ha camb,ado el m'dlCO, su
c",ncla y modios de curar, sus InS1I\Jmel'l10S, l'CnICas y
sus ",Iaclones on la sClCledad, depos~ando todo SU orgullo
y confianza on el ""eleeto

La edu<:aco6n se esconde del humarosmo, los ob)etos
desplazan aI espinlu, debldo a una ralla de ""eres en la
hrstlNla y a la carenclll de una leoo, fllos6fIC~ de I~

enfermedad, de It medocll'lll Yde " mm6n rul d.t ....dlco
OIw:l~mos que It medocll'lll IS r...ofIt IIurn¥IlI y UIIlI
C",nclll social.

01"

hislo'ia de la medicina, de sus e"ores, retrocesos y
...... nces, sacar ensenam.s de modestia, auste"dad y
.Ilruismo, pues no se puede ser buen medico Sl detnls de
I. cienci. no eshi el corazOn de un hombre

P,ecis.mos de un medico con vocac,On, nCO en
ci.ncia, .rte y Iil.nlropia, que ame SU p,o/es,On y en est
amor a su I.bor cd'e la ilusi6n ·de nO mOm dellodo cuando
muera, porque en su ob'a pe,du,a,a SU ensue~o·

u.



De Hip.aal" ~ G~I.no

Des enloqu" d.etlln~,l"...b..
el ane d. I~ m.dleln~.

'On

"No h~y tuhlll~ medica
tomple1~ .... el tonocnuemo de

I~ .,gnrflt~tl6n y el apone
fund~mem~1 de 5U valores

,mpemtedems'

''0



Que ~lgUlen pueda levanla, Ie "Ol POI entima de los
"D'oses del Olimpo·, delalst tlcuchar con eeos
abundamls, y expressr oplmon.. mb all~ de los Ifm~es

de los cuales es ,mprudeme avemur.r c'e~n afirmaclones
comranas a las ,deas domm,,"tes de una t"~la lue"inca
y tsOliinca, spoyeda en raZOniUTlIII'IIOS abstractos y en la
apela<;oOn constanta a entenos de aUlondad. s/ilo IS
posible esperarlo de .., homb<e ucepc~ y de moral

P'Jf'I como 10 fue I'IPOCRATES, "'"" briI6 su ane,
1'JIlI(I a olnrn ge,*", de Lis allIS Y ti'!I coenc "" eI SIQIo
de (Ill) de la aIlIl'9'J'l G<ecoa

'"

Medico Y maestro de la mtik_. '" I'lO$ ",asenla
como una fogoA'l digna J penUI" que Ieg6 a rew>lo.octonar
el ani de cur,", substraytndolo de los 18'ft'1P1os y las sedas
mligocas y dandole base ClenliflCl y hum.....

Las ,deas h1pocrtilCas '.pl'strn.... un momerno
culm,name en la hIstone de la medIC"'. en que las fueuss
del espfmu y de la c,enCle JuhZln un gran ¥lraJe,
emprendiendo una marcha segurll que. con el [lampO, no
tend". smo que " reClb,endo complementos y
perfeccion.m;enlos progreslVOs



La "palologia humoral" de Hipocrates, sabre la
que basa la explicacion de la enlermedad y la salud, no es
precisamente 10 que recoge la historia como balance de su
actuacion cienHlica; SinO su gran capacidad de
obsetvacion, la mas adecuada introduccion al conocimiento
de la personalidad humana; su magistral descripcion de las
enlermedades y, sabre todo, los claros principios que
ordenan la conducta del medico en ese inexcusable
dominio de la >ida humana que el concreta en unas
cuantas reglas, breves en extension y claras en su
formulacion, que resultan mas ricas en ensenanIas que
muchos extensos tratados

"Favorecer 0, par 10 menos, no perjudicar", Sin
codicias, era la principal regia de la medicina hipoc,,;tica y
la base del celebre "Juramenta", un codigo moral que ha
sido directriI etica de los prolesionales de la medicina

Hipocrates reune, como pocos, las condiciones que
conlorman la piedra angular de la medicina ClenCla,
tecnica y lilantropia. Suya es la herencia que nos ha dejado
invocando la atencion de los que habian de sucederles para
que completasen sus principios 0 enmendasen sus errores
Su teoria, como la enlermedad, Hene una causa EI
hombre

La edad antigua tambien >io Ilorecer el verdor

primaveral de Roma y alii, procedente de Grecia, surgio
GA.LENO, el mas notable representante de la medicina
romana

De caracter poco alable; instruido y talentoso, can
audacia e inlluencias del momenta, pronto se hila amo de
la medicina de Roma y de su tiempo

Escritor lecundo; par el enunciado de su obras se
nos presenta como anatomico, lisiologo, patologo y
terapeuta. Su teoria del "pneuma" como principia >ital es
especulat",a; pero en su ralonamiento analitico enuncia un
principia esencialmente exacto: el de que "toda alteracion
de una luncion der",a de una lesion organica y que, a su
vel, toda lesion organica conduce a una alteracion de la
luncion"

Conocedor de los textos hipocraticos, no tardo en
crear sus propias teorias que elevo a dogmas inlalibles
considerando sus conclusiones como ciertas y delinit",as,
conlirmadas par la clencla escolastica y conlesional
teologica de los siglos que Ie siguieron hasta el despertar
del Renacimiento

Galena domina la edad media y oscurece can el
dogma el avance de la ciencia. Par todos estos aspectos
los historiadores 10 jUlgan negat",amente como ligura

'"



emblematlca: pero en cualquler caso nadie puede negar en
iustlcia que lue un gran ,nnO'Yador cienmico al entrar en la
escena de la h,slo"a del pensam,enl0 medico

s,n luga, a dudas. Hip6c,ales y Galeno ,ep,eSeMan
los s,mbolol de dos escuelas Me,eMes y polem,aMes.
c,eado'aI de nu....s 'deas Es convemeMe que cada
m~dico elabo,e su p'op'o JIIIC'o en la compa,acl6n eM,e
ambos y que se forme asl un coneeplo del pensarTller'llo.
doctnnas. prKtltai y tllta que deben ,eg" eI arte m~dlCo

Los que prxIltamoa Ia medic.... hoy i,seguomoa a
Hip6<:,ales 0 a Ga/eno? esla es Ia pregunlla que debemos
responclef ani, Ia '.'ll"'Ie preocupaa6n de maolet'ltf Ia
d9-lad de Ia prd'n06n. puss .. "ane medica ll'$ enl"
lodas las arles Ia ",;Is bela y Ia mas /'IOlIle; pen::> 6eWo ....
parte a Ie rne.peroenclSl de los que la eJ"lc"". Y"" parle a
la superflt,alMlad de los que JUlgan aI medico. queda a
menudo del,b de I.. Olt",s anes·

Ellegado da Valgaa

"EI a~e de cura, es UIl acto
IllC101S1l10. pa,a eI que hace

taKa len.. pu,as las manos y no
menos pUIO el co,,,,6n·

'"



EI 0,_ Jose Maria Va,gas «La Gua"a 171:6 Nu"",
Vorl< laSh es un ilusl,e veoezolaoo, flgu'a emblemalita de
la meditina national cuya memOna f'"Otamos tada ano, el
10 de marlO, dfa del m6dito, eo medlo de aplausos; pero
l.Cuamos segulmos su eJemplo?

Consldero que eslabi eo deudi tOO ~ Dr Vargas En
vanas opotlumdades e ontemado estnbol sObre su wta y
obtas, proyectarla en lodi SU dlmeOSlOn humana, pero no
letlli ~s .. argumenlO1l S<l"oc:..mes para enfremarlo,
debia tono<:etIo mep. su w:l.i o:lIenor. S\l fuena espn:~,

que flS tomo debemoa ....if alllolnbnl. enI0n0;flS deadi ir
a $OJ enr:oentro a IlMs de ".,,,,.llS Yelapas de $OJ wla.

RM:tOi1l g,adu. en Cumif'l~, donde ejtltt
InlClalmeme, part"""a en aclMdides rodtpendenllSlaS y
nos 10 maglllamos paslinOO pot las riberas del rio
manzanares en actdud romirllOC:I

En la Gu.,,,,, su CIUdld 01111. ayudando sm descanso
a las mlmas del lerremoto de 1812 y rethna honores y
retompensas po, tonSlderll que solo ha tumplido ton su
debe'

Ou..nte su lar90 periodo eo Europ~ en bust. del

",



Este es el gran cientilico, medico y pedagogo que
todos conocemos, pero no es el Vargas que buscaba

conocimiento en los principales centros de estudios de la
epoca: Amsterdam, Londres a Paris y es aceptado como
miembro par acreditadas sociedades cientilicas

Este es el Vargas, la ligura emblematica que qUlero
presentar, ·un simbolo clasico y una 16rmula actual", y para
entender su >igencia en situaciones tan conllict"'as como
ayer, es preciso comparar la >ida de los hombres, la
historia de los pueblos y los tiempos de esa historia

Son comparables las >idas de Bol"'ar y Vargas a
pesar de las dilerencias de caracter y lormaci6n: su total
entrega al pais par una causa comun, can amor,
patriotismo y desprendimiento. EI uno can sus ideales y su
espada luchando par las libertades politicas; el otro can su
inteligencia y lormaci6n ciudadana, par las libertades
cMcas Una grandiosa obra realinda que no hemos
continuado ni aprovechado para el desarrollo integral del
pais, par incapacidad a negligencia cuando han habido
recursos y oportunidades para hacerlo

Los pueblos crecen a traves de la historia; pero en

Ilanto, solicita la ayuda espiritual de un sacerdote cat61ico
y este, al linal, exclama Oeste es el hombre mas justa que
he conocido"

La justicia es una >irtud y ser justa es actuar de
acuerdo a los mandamientos de la Ley de Dios. EI canon
de la moral es la justicia. "\IMr es des";";rse par 10 justa y
10 bello", nos diria ""'dres Eloy Blanco, poeta

Puerto Rico, donde eJerce la
anos y deja huella como medico e

Par lin, el regreso a la patria Dedicado a la
Un"'ersidad Central de Venezuela como rector y prolesor
organin los estudios un",ersitarios, crea dtedras, publica
numerosos trabajos cientilicos en las mas variadas
disciplinas y lunda los estudios medicos de Venezuela

Residenciado en
prolesi6n durante varios
investigador cientilico

Durante este periodo hay que reconocer su act",a
participaci6n politica, honesta, veraz y de angustias, que 10
Ileva a la Primera Magistratura del Estado y desde alii deja
constancia para la historia can su respuesta al sargento
insurgente, en delensa de ese primer ensayo republicano
de gobierno cMI: "el mundo es del hombre justa"

A este 10 encuentro en otras latitudes y en otras
circunstancias. En Nueva York, en las postrimerias de su
>ida, cuando triste, enlermo y probablemente sumergido en



Veneluela, lamentablemente, el tiempo parece detenerse
sin ninguna intencion de avance y desarrollo

Porque Sl vo",emos la mirada hacia at,,;s,
obsetvamos anarquia, ruinas, ignorancia e insalubridad, la
poblacion dielmada par el paludismo, anquilostomiasis y
las guerras eMles, y al mirar hoy, encontramos desorden,
pobreza e inseguridad, crisis en los factores fundamentales
del desarrollo como la salud, la educacion y oportunidades
de trabajo y una perdida de los valores morales

AJ mencionar la salud, el animo entristece y el
coralon se oprime, al ver el deterioro de los seMcios
publicos y de la asistencia medica en el pais

Si analizamos los datos estadistieos de los ultimos
anos, nos encontramos can las mismas causas de
morbilidad y mortalidad, Sl acaso nuevas situaciones de
stress par esta >ida de agitacion y angustia, y el SIDA, can
su estela de muertes

Pero 10 mas preoeupante es este regreso al pasado
paludismo, tuberculosis, dengue y eolera y probablemente
nos acechen otras enfermedades colect"'as de ayer, par el
deseuido y dana al ambiente, nuestro espacio >ital, par la
aceion irresponsable de los que resultan culpables, sordos
al clamor de la calle y de la naturaleza

No obstante, son e>identes los avances en eiencia y
tecnologia can grandes repercusiones en el campo de la
medicina; pero no es menos cierto que se ha Ilegado a un
claro enfriamiento entre dos tendeneias hacia los asuntos
humanos, la humanistica y la eientifica, en detrimento del
paciente

Par eso, se nos antoja aportuno esta exhortacion a
los medicos como legado de Vargas

La verdadera tarea de un medico, la unidad esencial
en el ejercieio de la medicina, es la ocasion durante la eual
en la pr",acidad del consultorio a en la sala de un hospital,
una persona enferma solicita la atencion de un medico en
el cual confie

Par 10 tanto, es preciso cult",ar la mente y ampliar
nuestras nociones cientificas; pero tambien adoptar un
concepto mas extenso en torno al humanismo. EI estudio y
ejereicio de la medicina demandan, en gran medida la
conjugacion de todos estos factores para la atencion del
paciente en toda la dimension humana

Nuestra aspiracion es vo",er al antiguo y apremiante
mo>il de la medicina, a sea, la compasion y el deseo de
auxiliar al enfermo, causa y ralon de que muchos de

m



nosot,os hublhemos decidido se, medicos, unas de las
p,olesiones mas estlmulantes ~ bene/ieas que pueda
oI,ece,senos

Re1omemos el pulso de la hislona en busca del
medico ,deal, nCO en c'enc,a, en ane ~ en fllanl,opia, que
ame su p,oIeSl6n. as,m,lando las ensefiamas de Va,gu,
un beDo eJemplo para nuestra formae,6n proieSlonal ~

humana ~ en IJ """",dJd de nuest", conc,enc,J oil los
dictados del COf<ll6n, que alglJlen mas pueda exclJmJf,
como eI PJpJ PIa VI freme a LaliMec ;Cuan admIrJble'un
medico poadoso'

Oilen,as y 0.....1;01 8lolillcos
en Pldia,,;a

'CuJn admnble, un mlidico p1adoso'

'"



Jusl~ic~ci6n

'2'

Con la homo.a dishnc,6n de pM'e'par en Ii mesa
redonda sobre "Dilemas J Desallo, B,o"'co$ en Pedialria"
en ,I marco del U Cong,eso Natoonal de Pediatria "Dr
J....,r Mudam! Tore.", celebrado en Ie elUded de Pueno La
Cruz Ven.zu.la del 03 al C8 de septltmbre del 2£D5. he
leNdo '" oporturodad de ....sa< numeruso. ani<;uIos de
dMI'Sos aulores sohni eI lerN J he creldo corwe...me
rulilar una Sint.SIS dol los _ con '" rnalidad de
smp!Iocar la ontormaco/in dlngocIi a 1M ~s medicll'5
p.ata '''''otdarles to omp::wlilnCli cilia "'9""C" de bs""""""
8I1C0$ J _ales en .. I!J"CICIO prof...-al de esla •...a
poSl·hurnar'OsllCa" J ..... el pttm_''!le diIema .....,. el
progr'SJI lea"",OUI J el aouge molal como ra:6n soe<al 0
Il'/1lre lIllereses malen.. J -...s esprdual.s
'epresentedos en las grandes ....udn que deMo cuhrva,
los hombres y de esta fa,mil ayulbrles • ..solver los
problemas proIesoonales de una man,,,, moralmerne
ac.ptada, sIn di,mlnu" Is cahdad de su deslmpeno
c'emifieo

'"



Matices historicos y delimitacion de conceptos Moral
Etica y Bioetica

AJ abordar el tema de bioetica es necesario recordar
algunos matices historicos y definir los terminos centrales
del dialogo 0 la discusion

La etica y la moral son tan antiguas como la
humanidad misma. Aparece en cualquier sociedad, cultura
y religion

La etica es idea y creacion de filosofos y teologos,
mantenida por las religiones en forma de preceptos y
presente en toda actr.idad humana

En medicina, la etica adquiere su rango teorico
practico con Hipocrates, cuyos aforismos constituyen un
cuerpo de doctrina y su juramento un codigo de etica y
moral; con Sydenhan, quien aparta al medico de la
especulacion y 10 Ileva a la cabecera del enfermo y alii
aprender 10 que es el sufrimiento humano; con Thomas
Perc",al, quien aplica el termino de "Etica Medica" y con
Potter, creador de la "bioetica", un nuevo modelo para el
desarrollo de codigos de etica y de formacion humanistica

m

Los conceptos van entre voces griegas y latinas
intercambiables en medio de la retorica de filosofos que
intentan explicar la ralon de la existencia; teologos que
creen interpretar aDios y cientificos que hoy procura"
desmitificar al hombre; pero la etica y la moral brotan de
mot",aciones afect",as y son pura praxis

Moral Es el modo cualitat",o de comportarnos de
acuerdo a ciertos patrones 0 normas establecidas por las
costumbres y tradiciones sociales que califica nuestros
actos morales 0 inmorales segun se cumpla 0 no con esas
normas

Etica Es termino que se refiere a la >irtud, a los
valores que han de guiar al indr.iduo en sus decisiones y
actos para el bien de otros. La etica establece preceptos,
prohibiciones y valora nuestros actos en las categorias de
bueno-malo

Las normas eticas encierran todos los derechos de
los seres humanos y uno de esos derechos es el derecho
a la salud y a la >ida yaqui precisamente reside el papel
fundamental del medico

Quien voluntariamente asume la profesion de medico
adquiere dominio sobre la >ida y una serie de obligaciones
en el campo etico y social; pero el hombre es interprete de



sus proplos actos y asi encontramos medicos que
incumplen con sus obligaciones y cometen actos
contrarios a la etica prolesional Son multiples las ralones

o Falta de probidad y una real vocaci6n para el
ejercicio de la medicina que utilinn como un medio y no
como un lin

o Carencia de lormaci6n humanistica que los Ileve al
conacimiento de la personalidad humana y a un claro
equilibrio entre las bases cientilicas y humanas de la
medicina

o Inlluencia de lactores socioecon6micos que nos
Imponen nuevos modelos de >ida contrarios a la noble
misi6n del medico

o Falta de un Ireno interior que regule nuestros actos
.ceptando como normales priicticas que son condenables
y Ilevan a la "deshumaninci6n" de la medicina

La etica y la moral estiin presentes en toda actr.idad
humana y asi han surgido eticas especilicas a cada
prolesi6n, como por ejemplo, en medicina, etica medica y
recientemente la bioetica como una nueva disciplina, tema
de dialogo y discusi6n entre las grandes asociaciones
medicas

Bioetica En medicina, es etica aplicada al acto
medico, a cada acto medico con una >isi6n amplia,
humana y futurista del ejercicio de la medicina para
enlrentar y decidir ante todas las situaciones conllict",as,
los dilemas, que han de presentarse a la cabecera del
paciente tomando en cuenta lactores biol6gicos, morales y
legales, manteniendo la jerarquia de la etica en el mundo
de 10 biol6gico, donde el centro de todo es la >ida y la
dignidad del ser humano

Fuentes de la Bioetica

La bioetica tiene su origen y >igencia en principios de
orden biol6gico, moral y legal entrelandos

Lo biol6gico da origen a la >ida desde el momento de
la lecundaci6n y lormaci6n de un nuevo ser con una
capacidad act",a e intrinseca de desarrollo hasta
convertirse en un indr.iduo con todos sus derechos

La moral nos Ileva a cult",ar y enriquecer el espiritu
con una concepci6n unitaria del hombre cuerpo y alma
que debe ser reconocida desde el mismo momento en que
surge el organismo corp6reo



La legal, can el reconocimiento y defensa de los
derechos fundamentales del ser humano como es el
derecho a la >ida, a la salud y a su integridad
biopsicosocial desde el primer momenta de su existencia

Metodologia de la Bioetica

La metodologia de la bioetica surge de sus fuentes de
orlgen y aplicaci6n que preclsa de un equlpo
interdisciplinario, los comites de bioetica, can la suficiente
capacidad de discernimiento para decidir y actuar frente a
los problemas de orden psicol6gico, moral y legal que
puedan presentarse durante el acto medico

AJcances de Metas de la Bioetica

Desde que la medicina nace en manos de Hip6crates,
se acentlia la conciencia de que el medico sirve a la
humanidad y estii obligado a respetar las decisiones de los
enfermos y hoy, ante los avances de la ciencia, en
aparente desproporci6n can los n"'eles de humanidad que
impregna la actuaci6n medica, es preciso cult",ar la mente
y ampliar nuestras nociones cientificas; pero tambien
adoptar un concepto mas extenso en torno al humanismo

EI estudio y ejercicio de la medicina demandan, en gran
medida, la conjugaci6n de todos estos factores para la
atenci6n del paciente en toda la dimensi6n humana

Principios Basicos de la Bioetica

La bioetica se apoya en ciertos prlnclplos ya
establecidos en las anales de la medicina, correctas para
la toma de decisiones en el campo de la moral medica,
actuar hacienda el bien a los demas, respetar la libertad y
ser justos, es decir, los prlnclplos de beneficencia,
autonomia y justicia

Beneficencia Es el principia etico primero de las
actuaciones medicas y en el que se fundamentan los
c6digos medicos y expresa de manera posit",a la actitud y
obligaci6n del medico de procurar y lograr el bienestar del
paciente

Autonomia Significa en el termino medico que el
paciente debe ser correctamente informado de su situaci6n
y participar en la toma de decisiones de las posibles
alternat",as de tratamiento que se podrian aplicar can un
consentimiento informado como regulador de la relaci6n
medico-paciente-familia

m



La autonomia no significa automaticamente que el
paciente haga a elija 10 que quiera Las decisiones del
enfermo, aunque sea competente, no pueden aceptarse
cuando son contrarios a las normas de la practica
profesional a a la etica medica

Justicia Es equidad, igualdad de oportunidades,
.segurar que los semcios medicos esten a disposicion de
todos. "EI canon de la moral es la justicia"

Bioetica como doctrina y modelo de etica basado en 10
cientifico

La ciencia medica es una actmdad humana expuesta
• muchos riesgos, entre elias que el medico se con\oierta
en un agiotista de la salud 0 en un simple holgalan de la
edicina par falta de verdadera vocacion y formacion
humanistica. AJ respecto surgen dos grandes interrogantes

i,Es la bioetica objeto de ensenann?

La respuesta es posit"'a. Debemos ocuparnos de la
formacion profesional y humana de las nuevas promociones
medicas can la suficiente capacidad cientifica y habilidades

tecnicas y exigencias eticas y legales para el ejercicio de
su profesion. Ninguna profesion ha sido tan conciente de
los problemas eticos de su ejercicio, como la medicina y
esto hay que fomentarlo

i,Puede la etica medica fundarse exclus",amente en el
conocimiento cientifico?
EI desarrollo de la medicina y sus avances no pueden

dejar aparte el componente humanistico Ademiis, los
principios eticos son intangibles e intemporales y las
creencias religiosas forman parte de nuestro humano modo
de ser y son garantes de la moral, de ese frena interior que
regula nuestros aetas, manteniendo clara la mente,
dispuesto el coralon y muy en alto la jerarquia espiritual
del medico

Practica de la Bioetica en Pediatria

La bioetica en pediatria esta orientada hacia los
principales protagonistas del acto medico: el nino can su
familia y el pediatra, tomando en consideracion aspectos
biologicos, morales y legales en situaciones criticas y las
implicaciones eticas y morales de la investigacion cientifica
en humanos

Respetar el derecho del nino y de la familia a se,
informados de forma veraI y oportuna sabre su estado de
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propio de Ii b,oetlci es el bienestar del ser humano como
paciente: pe,o lamb'en la moral y la dignidad del med>co,
pue" nO sa puede sa' buen medico si del,as de la c,enc,a
no esla el co,az6n de un hombre

; Oh Pedian.! lOu. Vadis1

1:1 proI.~a1 de la pediatria
qut It han fah aI pais es aque!

qut sa aproxma desde el
pnntlfllO a su realidad soc,ar

'"
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A los .grendos del ourso de
PuencuKu,a y Ptd,~ria del NuciM de

Sucre d. Ii UnNel$ldad de Oneme

En su proyeclo de ..:Ii h.in "cogodo La medicona
eomo proflS"'" Y ...... de SlI'I ..-n» mh excel'Sas, '"
pe<lalria, como especlalidad y ell ttlll ...-a H .....en un
gr... compmmrso JUI"lO al no'Io. f....u i iii f..... Yante eI...

So me p<egunl;on 10 que po»do f'Kornendarlots para eI
cabal (';l,llilpli"""nlo de lWS deblfu conleSlana 10 que
conSJdero esenc,a1 para eI buen .".,cICIO de la medic",,,.
uber lIl\errogar y eseucha., Sir prudem... IDlerames y
reflexMlS, ampliar .1 honzome de lUI COfIOClIl'lIemos con
una 9,an dosls de humalHsmo, IICa, en$l~anlaS del curso
de la h,ltona y acerearse a la re.hd.d soe'al del pafs

Intenlamo. hoy retreat,,, ,den y onentaciones,
compfarneMo, como estoy, en defenu de I. profesion
medrea, en defen,. de I. "ed,atria
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Deambular un poco par los orientadores caminos de la
historia es evocar hechos, fechas y nombres que
determinaron el desarrollo de la medicina infanti!. En todos
los paises se distinguen excelentes medicos de una s61ida
formaci6n profesional

En Veneluela, el ana 1889 es fecha de agradable
,ecuerdo en los anales hist6ricos de la asistencia
pediatrica, cuando el Dr. Jose Manuel de los Rios, el primer
medico venelolano en dedicarse exelus",amente al euidado
del nino, funda la "Clinica de Ninos Pobres", imparte
doceneia y publica sus "Leceiones de Clinica Medica
infantil", la primera re>ista pediatrica latinoamericana

En 19::6, can la creaci6n del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, del Semcio Materno-Infantil, del Consejo
Venelolano del Nino y del Semcio Nacional de
Puericultura, bajo la direcci6n de dos notables pilares de la
pediatria nacional, los doctores Pastor Oropeza y Gustavo
Machado, cage impulso la puericultura en el pais

En 1939 se funda la Soeiedad Venelolana de
Puericultura y Pediatria que ha de jugar un papel de primer
orden en la formaci6n y actualizaci6n de los pediatras
Yenelolanos mediante eursos, jornadas, congresos y
publicaciones de dMJlgaci6n cientifica de gran prestigio

En 1940 se erea la Utedra de Puericultura y Pediatria
y en 1959 se inician los cursos de postgrados de la
especialidad, teniendo como protagonista central al Dr
Pastor Oropeza, considerado el "Padre de la Pediatria
Nacional", de alii en adelante todo ha sido avances

En pro>incia heredamos el complejo problema de la
asistencia al nino y la necesidad de formar nuestros
propios pediatras y asi se Ilega a la ereaci6n, en el ano
1e€9, del curso de "Postgrado de Puericultura y Pediatria
del Nucleo de Sucre de la Un",ersidad de Oriente" que se
dicta en el hospital un",ersitario "A.ntonio Patricio de AJcala"
de Cumana, can un pensum de estudio adaptado a las
necesidades regionales

Son muchos los logros; pero hay que tener presente
que los problemas de la atenei6n del nino no se resue",en
can la hipertrofia de los semeios medicos ni su valoraci6n
can los cambios y modificaciones que se logran sabre la
morbimortalidad; si no se logra un equilibria entre la
formaci6n y actualizaci6n del medico, la educaci6n y
psicohigiene de la familia y las mejoras ambientales; de 10
contrario, la mejor expectat",a de >ida 10 sera una >ida sin
esperanza

EI fin propio de la pediatria es el bienestar del nino en
toda su dimensi6n humana para lograr su completa

u,



armonia blops>cosoclal

Pa,a se, ped>was hay que lene, vocacion, miShca y
cumpii, con los pnnc'p'os deonlologicos en esa ,elac,on de
los m~dicos enl,e sl, con el nn';o en/e,mo y sus allegados

EI p.diil,a, como medico, adqu,e,e dom,nro sob,e la
¥Ida y una S'n' d. obbgaclOnes en el campo o!l,co y soc,al
y, JUrrto a sus Con~lOnes ","atas de bondad y
huma,..smo, d. su preparaclOn c,errtiflCa, deb. pos.er
conoc.,...rrtos b~slCos d. demogra1'ioI y ecologi;l con dalos
sobre pobLiclOn. ....Ialidild. n"""""OIIa~ y lodo 10
rebcKlnlldo con iii org.atlIlaco/in de iii famila Y cis iii
soo::oedad en gene<al

As.mIsmo. debe 1...... un correclo desempeflo. lanlO
en la ~;kllCa pno;ada como en el mediD oospllalMlO, J en
su acluaclOn cOtl'lUl'lllana pla"'lCa, acctOlll!s J Iograr la
partlClpaCIOn de la genle en busca de SoluclOneS a lui
problemas. .rrt,. tlos 105 de salud. pa,a un maJDI
beneflClO coleClIWO

M,errtras mb 5. ac.rque el pediatra a su pac,errt•. a
su famiha J a su comun,d.d. m;is posibihdades lendr>l d.
sohr a,roso al en/renlat los problemas del ni~o en nueslro
medio

"5

La pediatria debe Ser ena~eclda por su gran
slgn~icado medico y social, y lamb,'n hum.no. Tiene I.
jer.rqui. que Ie conlie,e su muy noJable preocupacion: EI
N,~o. Les dejo un mandam,emo sean humanos, juslos, y
se,;in buenos medicos
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Oda al P.diatra

lus manos oidoras
rndagan.n.1 cuerpo la palabra
palpando un dialogo pro/undo

la cuna, divan del pedioora
dondl 'us manos rnterrogan.

Escuchas pol los d.dos y Ius ",,"S afrrman
y el oldo ptOpIO relagado hasta eniOllCU

cap\Ut<I el bIlIO, ....1 del W1terblio,
y tU!\4lfl1 .scucha, no ll.ay sec,etos aho<a,

ill COtaIOn _ ... la esp"'''''Ia

Cuiondo la luI Isqo.w;o. Olla ....1 se ontOIl""l.
II cuslodla del nido, la del;we M..na

la Maria que lora.

l.;I bUsqUlda perSlste
nldando In la comlme del rio de la ¥Ida

mremras III horn pnan en II amplio honlome

Oud••1efuera acuden las pregumls
como Sf fuern Oros S. espe.. tu respuestl
en la c,enc'l tus armas, en el amo, tu aliado

portador de esperanza

Anle 10 in""table no eres un derrotado
ereS Olro do!>enle

eshh'isle en una crrcunSlenC'a
y luchlsles con ella, drsle un duro comb<l1e

La sllud es .llnunfo
srn Mdos r'II fanfimll

es II nSI del"*'" II OOi • tu [fib.,
jOIos ,. SeMr pedo<l1'i,
esperanza del~

'"



FU~n1n d~ Inform~ci6n

La fu~n1~ ,nform~..... ~sl~ condens~da ~n ~I

pens~m,en1o de lodo equel que h~ elevado SU 00: J
extendido sus menos e f.wor del rw'io m6dicol .
......st'gadores. fll6lofol. poetes J escnlores. J. po. que no.
en una expenenc,a xumu!ada a t"""';s de los alios cOO
c.mt.ls en el pens_mo J en Ii pr;ictlC~ ""doc. cOO
crecomoemo esporllual

Medico Pedialra Putncultor
'Mi,-••,""mbo Hora..., de Ii Soclld~Vene:olana

de Puencult... J p..s.atria
Doceme del Postgrado de Puencull..a J Pediatria

NUcleo de Sucre de I.~ad de Oneme
MellCrOn de Honor PrerTllO Nacoonal de Pediatria

"Dr Pesto! Oropea·
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