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TEMARIO: Tres responsabilidades perinatólogicas a largo plazo, un seguimiento y
una cosa linda.

VACUNA CONTRA INFLUENZA EN
EL EMBARAZO.

HIPOPLASIA DEL CORAZÓN
IZQUIERDO (HCI)

La vacunación contra influenza en el
embarazo reduce esta enfermedad en la
madre, mejora el producto de la gestación,
previene la influenza en el niño hasta la
edad de 6 meses y potencialmente mejora
su salud en la vida adulta.

En el estado de Texas (EEUU)
comprobaron lo que pareciera obvio: que
la mortalidad de los recién nacidos con
HCI aumenta con la distancia entre el
lugar de nacimiento y un centro de cirugía
pediátrica cardiovascular. Sin embargo, lo
obvio ratifica la importancia del diagnóstico prenatal, permitiendo su derivación
prenatal a un centro adecuado para su
nacimiento.

Mark C Steinhoff, Noni MacDonald, Dina
Pfeifer, Louis J Muglia. Influenza vaccine in
pregnancy: policy and research strategies. The
Lancet, Volume 383, Issue 9929, Pages 1611
- 1613, 10 May 2014

Morris SA, Ethen MK, Penny DJ, Canfield MA,
Minard CG, Fixler DE, Nembhard WN.
Prenatal diagnosis, birth location, surgical
center, and neonatal mortality in infants with
hypoplastic left heart syndrome. Circulation
2014; 129:285-292.

CIA
El Lancet publicó un reciente seminario
sobre la Comunicación Inter Auricular
(CIA) que permite un cortocircuito
sanguíneo entre los circuitos sistémicos y
pulmonar, de diversos grados, según el
tipo de CIA. Aunque la mayoría de estos
niños sean asintomáticos, padecen de
intolerancia al esfuerzo, taquiarritmias
atriales, disfunciones de ventrículo izquierdo e hipertensión pulmonar a medida que avanza la edad, las que pueden ser
letales, pudiendo prevenírselas mediante
intervenciones quirúrgicas adecuadas antes de los 25 años de edad.

CONTINUACIÓN: USO DEL
ALCOHOL DURANTE EL
EMBARAZO.
La consulta informal del Boletrim
anterior (2014-I-) produjo varias respuestas, dejando claro que en nuestra región
no existe política nacional que controle el
uso de alcohol durante el embarazo,
educando a la población sobre sus riesgos
para el niño en gestación. Solo existen
unas pocas acciones a nivel hospitalario o
provincial, como en Rio Negro, Rancagua
y Juazeiro do Norte-CE.

Prof Tal Geva MDL, Jose D Martins MD,
Rachel M Wald MD. Atrial septal defects. The
Lancet, Volume 383, Issue 9932, Pages 1921
- 1932, 31 May 2014
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haya hecho en esa medida (yo venía
sufriendo la profesión y con el ECLAMC
aprendí a disfrutarla) Una tesis doctoral
que nunca imaginé que iba a hacer en
algún momento de mi carrera simplemente porque nunca la necesité. Gracias al
Busca conocí a Jorge, Hebe, Beta, etc.
Gracias a las reuniones del ECLAMC no
sólo conocí a montones de compañeros,
sino que aprendí algunas cosas de mí
mismo que ignoraba. En el viaje hacia mi
primera reunión anual –que para mí fue
en Recreo– yo iba con miedo. Es que
nunca había participado de un grupo
heterogéneo como aquel. Hasta aquella
reunión siempre había estado en ambientes protegidos como la parroquia y el
Hospital Meléndez. En éste, al entrar
como practicante a los 20 años, disfrutaba
de la condición de hermano de Carlos,
también practicante de hacía algunos años
con sus amistades ya afirmadas y que yo
heredé. Descubrí en las reuniones del
ECLAMC que cada uno de los integrantes
del grupo me sirvió como un espejo con el
cual pude irme conociendo. Gracias a las
reuniones aprendí que la formalidad y el
acartonamiento que a mí siempre me
habían reventado no tienen nada que ver
con la seriedad científica. Pero como esto
se está haciendo algo largo paso a un
punto que para mí (que no me considero
un científico ni mucho menos, en todo
caso un observador) es quizá el más
importante. El ECLAMC creó lazos de
amistad, de afecto, de comprensión entre
mucha gente. Y el saldo que queda al fin y
al cabo, y esto va por vos, no es tanto lo
que esa persona hizo sino lo que dejó.
Gracias por las lentejas y por todo lo
anterior. LEO

PARA QUE SIRVIÓ (O SIRVE) EL
ECLAMC
(De Leo Salgado)
Eduardo: El encuentro que tuvimos el
jueves con vos, Jorge, Enrique, Fernando y
Mariana. me resultó muy bueno. Eso es
decir poco, porque fue como revivir un
montón de recuerdos, todos felices. Eso sí,
me quedó flotando una mirada tuya algo
escéptica acerca de la utilidad de todo el
trabajo de este tiempo. Dado que en estos
casi cincuenta años no se produjo otro
episodio como el de la talidomida —lo cual
no supone que no pueda aparecer uno este
año o el que viene– podría pensarse que
no sirvió para nada. Si se quisiera ser
conformista o tal vez algo cínico, aún así
habría que aceptar que sirvió para saber
que el método no sirve, lo cual no es poco.
Pero sigue en pie el hecho de que no se ha
inventado otro sistema mejor para encontrar la causa o factor asociado a un eventual episodio similar. Porque si pasó una
vez no veo por qué no pueda repetirse.
Pero dejando de lado esa hipótesis, te
puedo mencionar otros efectos colaterales
al ECLAMC que me constan personalmente. La auto referencia vale porque
excluye todo razonamiento que siempre
puede llevar a errores. A mí el ECLAMC
me enseñó un montón de cosas en el
orden profesional y también en el humano. Seguramente muchos otros po-drían
decir algo parecido. Sería muy largo
enumerarlas y hay algunas que tal vez ni
siquiera convenga mencionar. Tomando
sólo como un ejemplo: el asunto del
BUSCA. El busca me sirvió para hacer una
tesis que disfruté como no creo que otro lo

Hasta septiembre. EDUARDO
Dr.Eduardo E Castilla
castilla@centroin.com.br
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