


Cada año, el 14 de junio se celebra el Día 

Mundial del Donante de Sangre, fecha en la 

cual el austríaco Karl Landsteiner descubrió 

los factores sanguíneos en el año 1903. 

Distintas organizaciones internacionales 

dedicadas a la salud y a la donación de sangre 

utilizan esa fecha para realizar actividades 

que promuevan la donación voluntaria y 

constante.

Para conmemorar esta fecha,  los 

organismos patrocinantes seleccionan un 

país anfitrión. Este país se constituye en el 

centro de atención de una campaña masiva 

internacional a través de la cual se apoya a 

los servicios nacionales de transfusión de 
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sangre, a las organizaciones de donantes y 

a otras organizaciones no gubernamentales, 

para que refuercen y amplíen los programas 

de donación voluntaria de sangre y las 

campañas nacionales y locales.

Este año, bajo el lema “Más sangre, más vida”, 

el país elegido fue la Argentina,  convirtiéndose 

en el primer país latinoamericano en que 

se lleve a cabo este evento. Además de las 

diversas actividades de promoción de la 

donación, se aprovecha la oportunidad para 

homenajear a quienes son donantes, ya que 

con el simple hecho de donar su sangre 

diariamente salvan la vida y mejoran la salud 

de millones de personas.
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Todos los años la campaña de donación de 

sangre tiene un país como sede. En el 2011, 

Buenos Aires fue seleccionado. Por este motivo el 

Hospital El Cruce junto al Municipio de Florencio 

Varela se sumaron y llevaron adelante una serie 

de actividades con el fin de concientizar tanto al 

personal como a la comunidad.

El lema de este año, alentaba a la población 

de todos los países a unirse a la campaña del 

Día Mundial del Donante de Sangre y a “Pintar 

el mundo de rojo”, coloreando, cubriendo 

o iluminando con este color monumentos, 

edificios y lugares populares; organizando actos 

artísticos, culturales o musicales. El Hospital El 

Cruce siguiendo esta temática iluminó su frente 

de ese color.

Los eventos en el Hospital El Cruce comenzaron 

desde temprano. Clowns y malabaristas repartían 

folletos explicativos y globos rojos al personal.

También recorrieron las salas de espera 

difundiendo el material entre los pacientes que 

esperaban ser atendidos.

El grupo de artistas también se trasladó a la sede 

de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que 

funciona en el Hospital el Cruce, donde también 

se distribuyeron pecheras con inscripciones 

alusivas a la fecha, folletería y globos para 

docentes y alumnos. 

El Servicio de Medicina Transfusional lanzó el 

Club del Donante Voluntario. Para ello, estuvieron 

especialmente invitados todos los donantes 

voluntarios del Hospital. Esta iniciativa fue un 

puntapié inicial y se invita a toda la población a 

participar como donante.

Por su parte, la dirección de Cultura y Educación 

dependiente de la Secretaria de Relaciones con 

la Comunidad municipal presentó una muestra 

de obras relacionadas con la donación preparada 

por artistas locales entre los que se encuentran: 

Lila Luna, Magali Del Guste, Claudia Marango, 

Claudia Ruiz, Cris Vazquez, Mauro Prado, Inés 

Coelho, Elizabeth Verdum, Jorge García, Gladys 

Herrera, Mario Basso, entre otros.

En apoyo a esta campaña estuvo presente el 

intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra; el 

director ejecutivo del HEC, Arnaldo Medina y la 

Dra. Alejandra De Bonis, responsable del servicio 

de Medicina Transfusional. 
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¿Es necesario donar sangre?
Si, es muy necesario… la transfusión de sangre 

y hemoderivados se ha convertido en una parte 

imprescindible en la actual asistencia sanitaria. El 

aumento de los accidentes de tránsito, el constante 

avance de la medicina con los trasplantes de órganos 

y las necesidades de algunos enfermos con patologías 

oncológicas, son algunos de los elementos que 

provocan una demanda creciente de sangre. La sangre 

no se puede fabricar.  La única solución es que una 

persona quiera donar una pequeña cantidad de su 

sangre, de manera voluntaria.

¿Se le paga a la gente 
que dona sangre?
No. El pago de la donación de sangre está prohibido 

en nuestro país, los donantes pueden recibir 

pequeños artículos de promoción como llaveros, pins, 

calendarios... y por supuesto el agradecimiento y 

reconocimiento a su labor.

¿La donación 
de sangre es dolorosa?
No. El único momento en el que se puede sentir algo 

es en el momento del pinchazo. Como se utilizan unas 

agujas especialmente diseñadas para hacer poco daño, 

suele ser menos molesto que realizarse un análisis de 

sangre.

¿Se puede dejar de ser 
donante cuando uno lo decida?
Sí. La donación de sangre es altruista y voluntaria, 

nadie puede ser coaccionado ni obligado de ninguna 

manera para que done sangre.

p.5

Servicio de Medicina Transfusional 
Hospital El Cruce

¿Una persona que ha donado 
durante años, le pasa algo si deja 
de donar?
No. El organismo está en constante formación y 

renovación de su sangre. Cada 120 días toda la sangre 

que tenemos es renovada por el propio organismo, 

seamos donantes o no. El donar sangre no altera este 

proceso ni para bien ni para mal, de modo tal que al 

dejar de ser donante nuestro cuerpo sigue produciendo 

y renovando la sangre exactamente igual que antes de 

ser donante.

¿Debilita dar sangre?
No. La legislación obliga que entre dos donaciones 

al menos transcurran dos meses, además no permite 

que los hombres donen más de 4 veces al año o que 

las mujeres donen más de 3 veces al año. Con estos 

límites el cuerpo no tiene ninguna dificultad para 

reponer casi de inmediato estas donaciones.

¿Produce algún beneficio 
a quien dona sangre?
No. El gran beneficio que se produce es la satisfacción 

espiritual que se obtiene al saber que con un gesto 

tan sencillo como una donación de sangre se salvan 

varias vidas.

¿Me puedo contagiar de alguna 
enfermedad por donar sangre?
No. Todo el material que se utiliza para las donaciones 

de sangre es de un solo uso y además es imposible 

que sea reutilizado ya que tras la donación queda 

inutilizado para realizar otra extracción.

Si analizan toda la sangre,  
¿por qué se realizan tantas 
preguntas antes de donar?
Porque los análisis son muy fiables pero si una persona 

se ha contagiado de alguna enfermedad poco tiempo 

antes de la donación cabe la posibilidad que aun no 

sea detectable, por eso en la entrevista médica se hace 

especial hincapié en aquellas prácticas de riesgo que 

puedan producir esta circunstancia.

¿Es segura la transfusión  
de sangre?
Depende. Si la donación es totalmente voluntaria, 

y con los análisis que se realizan en la actualidad se 

puede asegurar que la transfusión es muy segura, 

aunque siempre existe un riesgo residual, si bien este 

riesgo es mucho menor del que puede suponer una 

anestesia general o la mayoría de las intervenciones 

quirúrgicas.

¿Cuánto tiempo dura  
una donación?
Entre 5 y 10 minutos, dependiendo de las características 

de las venas de cada donante.

¿Qué enfermedades se pueden 
transmitir por la sangre?
Casi todas las enfermedades infecciosas, pero con la 

historia médica y el reconocimiento a los donantes en 

el momento de la extracción las enfermedades que en 

nuestro entorno más nos preocupan son: la hepatitis, la 

sífilis, el SIDA y enfermedades tropicales que podamos 

adquirir en algún viaje al extranjero. Por eso es tan 

importante que la donación sea voluntaria, para que la 

entrevista médica sea completamente fiable.

¿Cada cuanto tiempo 
se puede donar?
El organismo está capacitado para donar y reponerse 

en pocos días, pero la legislación establece que los 

hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 

3 veces al año, dejando en ambos casos siempre dos 

meses entre cada donación, si bien en nuestro Centro 

de Hemodonación para las mujeres recomendamos 

esperar 4 meses.

¿Por qué las mujeres pueden 
donar menos veces que el hombre?
Los depósitos de hierro en la mujer se ven mermados 



mensualmente con la menstruación, por tanto un hombre 

que done 4 veces y una mujer que done 3 veces habrán 

perdido parecida cantidad de hierro en un año.

Si se detecta alguna alteración en los 
análisis que se realizan después de cada 
donación, ¿se le comunica al donante 
esta alteración?
Sí. Tras cualquier hallazgo se avisa al donante y se realiza 

otro análisis de repetición para asegurar el resultado y se le 

indica en caso afirmativo qué enfermedad se le ha detectado 

y cuáles son los pasos que tiene que seguir dependiendo de 

cada caso.

¿Por qué si hay tanta necesidad 
de sangre y el organismo se 
repone tan pronto, después de 
cada donación, la legislación 
pone límites tan estrictos?
Para que haya sangre suficiente, bastaría con obtener 50 

donaciones por cada 1.000 habitantes y año, de modo tal 

que si cada donante diera dos veces al año, sería suficiente 

con que 2,5% de la población fuera donante. Es labor de 

las respectivas asociaciones dedicadas a la promoción y 

desarrollo de esta actividad social, conseguir esta cifra de 

donantes, en vez de obligar que a unos pocos se les extraiga 

muchas veces.

¿Se puede donar 
con un tatuaje o un piercing?
Sí. Siempre y cuando se haya hecho en buenas condiciones 

higiénicas y lleve hecho  doce meses.

¿Qué hacen con mi 
sangre después de donar?
La sangre no se transfunde tal cual se extrae, sigue una serie 

de procesos, donde se fracciona en distintos componentes: 

concentrado de hematíes, plaquetas, plasma y hemoderivados 

farmaceúticos para ser oportunamente administrados a los 

diferentes pacientes que lo necesiten.

¿Se pueden donar 
esos componentes por separado?
Sí. Hay otra forma de donación de hemoderivados, por medio 

de la aferésis, bien sea de plaquetas o plasma, glóbulos rojos, 

células madres, etc.

¿Qué es una aferésis?
Es una donación selectiva, proceso por el cual el donante 

dona sólo un componente de su sangre. Cuando se separa 

plasma, se llama plasmaféresis, cuando se separa plaquetas, 

se llama plaquetoféresis.  También se pueden separar células 

especiales llamadas células madres, utilizadas para los 

transplantes de médula ósea. Para realizar aféresis se utiliza 

un sistema mecánico-electrónico especial llamado separador 

celular.

¿Es segura la aféresis?
Sí. Las plaquetas y el plasma se recuperan rápidamente, la 

mayoría de los donantes no sienten molestias, o son tan 

poco frecuentes como las que se producen en una donación 

normal.

¿Cuánto dura una aféresis?
La donación selectiva de plasma o plaquetas suele durar 

entre 45 y 60 minutos.

¿Duele?
Lo mismo que la donación de sangre, necesita un pinchazo 

en la vena, y una vez realizado no se siente ninguna molestia, 

pudiendo estar durante el tiempo de donación viendo la 

televisión, leyendo un libro, etc.

¿Con qué frecuencia se 
puede donar plasma?
Se puede donar con un intervalo de cada 15 días hasta 24 

veces al año.

¿Y plaquetas?
Se puede donar con un intervalo de 72 horas, ya que se 

recuperan rápidamente., 

¿La sangre es toda igual?
No. A pesar de que presenta visualmente el mismo aspecto 

físico, posee diferencias bioquímicas que deben ser 

evaluadas y tenidas en cuenta a la hora de elegir una unidad 

para transfundir. Por esta razón se seleccionan por grupos 

sanguíneos, A, B, AB, O, y a su vez cada uno en Rh positivo 

o Rh negativo. Para transfundir un enfermo debe elegirse el 

mismo grupo sanguíneo y el mismo Rh de lo contrario se 

ocasionan reacciones que algunas veces pueden llegar a ser 

mortales en el receptor. 

¿Cuál es el mejor grupo sanguíneo?
No hay mejor ni peor grupo sanguíneo, lo importante es que 

se disponga del grupo sanguíneo de cada uno de nosotros, 

ya que será el que nos transfundirán en caso de que lo 

necesitemos. Hay que tener en cuenta que se debe transfundir 

el mismo grupo sanguíneo que tiene el paciente.

¿Qué grupos de sangre existen y en qué 
frecuencia se encuentran en nuestra 
población de donantes?
O  +  1 cada  2  donantes 

A  +  1 cada  3  donantes

B  + 1 cada  12  donantes

AB + 1 cada  50  donantes

O  neg 1 cada  20  donantes

A  neg 1 cada  25  donantes

B  neg 1 cada  100  donantes

AB  neg 1 cada  500  donantes

¿Por qué la sangre donada se centraliza 
en los centros regionales?
Para disponer de un almacenamiento suficiente de todos 

los grupos sanguíneos como fue explicado en la pregunta 

anterior, se deben concentrar donantes en un solo lugar, 

de modo tal que se asistan más de 100 donantes diarios, y 

desde  esa estructura distribuir a las unidades de transfusión 

hospitalarias que lo necesiten. Por esta razón la OPS 

(Organización Panamericana de la Salud), OMS ( Organización 

Mundial de la Salud), AABB (Asociación Americana de Bancos 

de Sangre) aconsejan impulsar el desarrollo de estructuras 

sanitarias extrahospitalarias llamadas Centros Regionales 

que tienen la misión de asistir a gente sana que quiera 

efectuar una donación de sangre, y que no necesariamente 

deben concurrir a un hospital a tal efecto.

Además conforma una estructura de procesamiento 

farmacológico donde se estudia, se fracciona la unidad 

donada, y se realizan controles de calidad, de forma tal 

que se optimice dicho producto, obteniéndose a partir de 

una unidad completa de sangre, otros componentes como 

glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas,  crioprecipitado, 

albúmina, inmunoglobulina, etc. con destino a ser usados 

por las unidades de transfusión hospitalarias dependientes 

del área programática de dicho centro. De esta forma se 

garantiza la disponibilidad de todos los derivados sanguíneos 

y de toda la variedad de grupos sanguíneos en el momento 

requerido.

Una vez donada la sangre, ¿cuánto 
tiempo dura almacenada?
Difiere de acuerdo al hemocomponente obtenido: Los 

glóbulos rojos duran 35 días, el plasma dura 1 año, las 

plaquetas duran 5 días.

¿Dónde puedo donar sangre?
Servicio de Medicina Transfusional del Hospital “El Cruce” 

Av. Calchaquí 5401 (1888) Florencio Varela, días martes, 

miércoles y jueves, de 08:00 a 11:00. Ante cualquier duda 

llame al teléfono 54 11 4210-7051/89/95/96 interno 1766, 

1765 y el personal del Servicio le informará gustosamente.

¿Y para donar plaquetas o plasma?
Para donar plaquetas o plasma hay que acudir al Servicio de 

Medicina Transfusional del Hospital “El Cruce”, los días lunes 

y viernes de 09:00 a 12:00,  o llame al teléfono 54 11 4210-

7051/89/95/96, interno 1766 1765 y el personal del Servicio 

le informará gustosamente.

“Más sangre, Más vida”
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Dr. Federico Grau
Servicio de Emergencia
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Se estima que en el país ocurren 60.000 

muertes súbitas al año y que el 50 por 

ciento de los afectados muere en las dos 

primeras horas posteriores al evento. 

Además, el 80 por ciento de los casos 

ocurre fuera de centros de salud.  Por 

eso es muy importante que la comunidad 

conozca las maniobras de reanimación.

Se calcula que, sin emplear maniobras de 

RCP, por cada minuto que una persona 

transcurre en muerte súbita, es decir, en 

paro cardiorrespiratorio, se pierde un 10 

por ciento de posibilidades de sobrevida.

“Uno de cada cuatro afectados por 

muerte súbita podría sobrevivir si se le 

practicaran maniobras de Resucitación 

Cardiopulmonar avanzada lo más 

precozmente posible”, o sea que las 

maniobras de resucitación sirven para 

aumentar en un 30 por ciento las 

posibilidades de sobrevida de quienes 

sufren muerte súbita cardiovascular, 

personas aparentemente sanas que 

tienen decesos de forma repentina.

Los cursos de RCP que se realizan en 

el Hospital El Cruce, se rigen por  la 

ley 10.847 del Programa Salud en 

Movimiento, Programa Provincial de 

Enseñanza de Resucitación con una 

duración de dos horas y media. En la 

primera parte el instructor explica en 

forma teórica qué personas requieren 

maniobras de resucitación, adónde 

llamar en caso de muerte súbita y cómo 

se realiza la compresión torácica y la 

ventilación del paciente.

Luego continúa con una capacitación 

práctica en la que se utilizan maniquíes 

que simulan ser una persona adulta, 
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un niño y bebé. Todos los alumnos 

realizan las maniobras de RCP con los 

tres tipos de muñeco bajo la supervisión 

de un instructor del HEC capacitado 

previamente por personal de Ministerio 

de Salud de la provincia de Buenos Aires 

perteneciente al Programa de Salud en 

Movimiento.

1- Tómelo de los hombros y grite “¿Está 

Usted bien?”; si no responde y ve que no 

está respirando, llamar a Emergencias 

(107).

2- Ponga sus manos en el centro del 

pecho (sobre el esternón) y comprima 

fuerte y rápido.

3- Abra la vía aérea, elevando el mentón 

y bajando la frente de la persona asistida 

y dé 2 ventilaciones boca a boca.

• Continúe las maniobras hasta la llegada 

de la ambulancia.

• Si no se anima a realizar boca-boca, o 

no sabe, sólo haga masajes en el centro 

del pecho

Ya se han capacitado 1582 personas 

en los cursos realizados en el Hospital 

El Cruce, y esperamos seguir contando 

con la participación de la comunidad 

en los cursos que se harán durante 

este año 2011. La información sobre los 

mismos pueden encontrarla en www.

hospitalelcruce.org 

(REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA)
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El periodo escolar empieza a los 6 años, 

momento en el cual los niños comienzan 

a vincularse con otras personas en un 

ámbito distinto al hogar. Se vuelven 

más independientes y toman decisiones 

y  por ello es una etapa especialmente 

importante para que el niño aprenda 

a desarrollar hábitos alimentarios 

saludables. 

Debido al prolongado tiempo que 

pasan fuera de la casa, ya sea en la 

escuela, en clubes o en otros espacios 

de recreación, otras personas influyen 

en estos hábitos. Varios estudios han 

demostrado que los compañeros de 

escuela y los maestros juegan un papel 

muy importante en la percepción que los 

niños adquieren sobre la comida, al igual 

que los padres. También los medios de 

comunicación, principalmente a través 

de las propagandas, influyen de manera 

significativa en  estas elecciones.

La gran oferta de productos 

industrializados (papas fritas, chizitos, 

golosinas, bebidas azucaradas, etc) al 

alcance de la mano y la falta de actividad 

física son los causantes principales de la 

alta prevalencia de enfermedades como 

diabetes, hipertensión arterial, obesidad 

que son visibles a edades cada vez más 

tempranas. Además del aumento de caries 

por el consumo elevado de azúcar y de 

alergias alimentarias debido a los aditivos 

y químicos presentes en la alimentación.

Se recomienda tener presentes los 

siguientes puntos para lograr que los 

niños se desarrollen sanamente en esta 

etapa de la vida y adquieran correctos 

hábitos alimentarios:

Servicio de Nutrición



Fomentar la realización del 
desayuno:
Es muy común que los chicos no quieran realizar esta 

comida, llegando en ayunas al colegio, pero se debe 

insistir a que se realice por la importancia que tiene.

Iniciar el día con un buen desayuno contribuye a conseguir 

un adecuado aporte nutricional, mejora el rendimiento 

intelectual, físico y la actitud en la tarea escolar.  

En el desayuno se aconseja consumir lácteos 

preferentemente descremados y galletitas o pan pero en 

la cantidad adecuada, sin abusar de ellos.

Es conveniente realizar el desayuno sentado en la mesa, 

en lo posible junto a la familia.

Organizar las viandas escolares:
Generalmente los padres les dan a los niños plata para que 

dispongan en el kiosco del colegio. Ante esta situación, y 

la escasa oferta de alimentos nutritivos en estos lugares, 

los niños hacen un consumo diario de alimentos con 

alto contenido en grasa, azúcar y sal, como pueden ser 

snacks, golosinas y gaseosas. 

Por eso es aconsejable enviar las viandas desde casa. 

Aquí algunos consejos a la hora de prepararlas:

- No poner el paquete de galletitas entero, fraccionarlo 

en 4 ó 5 unidades.

- En caso de las bebidas, preferir el agua mineral o algún 

jugo de frutas.

- En cuanto a las golosinas, puede ser: copos de maíz 

inflado, barritas de cereales, turrón,  galletitas tipo “Tita” 

o “Rhodesia”, 5 caramelos masticables, 1 chupetín.

- 1 sandwich realizado con 1 miñón y una feta de jamón 

cocido y queso máquina (envolver en papel aluminio 

para su adecuada conservación)

- 1 fruta fresca  

Estimular la realización de 
actividad física:
Para mantenerse sanos y con un adecuado peso, es 

importante incorporar actividad física en la vida de los 

niños, y este hábito debe inculcarse desde pequeños.

Lo ideal es que los niños prueben diferentes actividades 

hasta elegir la que más les guste, para que lo puedan 

disfrutar y no lo sientan como una obligación. Ello no 

significa siempre que se debe pagar una cuota en un 

deporte o gimnasio se puede estimular al niño a caminar, 

bailar, andar en bicicleta o simplemente llevarlo a una 

plaza para que desgaste energía.

Lo importante es enseñarles la importancia que tiene 

para nuestra salud la actividad física regular.

Por último recordar que los padres, también en su rol de 

maestros, son quienes deben enseñar los buenos hábitos 

alimentarios de sus hijos, y que los niños aprenden viendo 

a los demás, esto significa que también ellos deben tener 

buenos hábitos: comer sano y variado,  respetar las 4 

comidas principales (desayuno-almuerzo-merienda y 

cena) y hacer actividad física.

actividad física

de
sa

yu
no

alimentos nutritivos
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Importancia del 
deporte en el niño

La actividad física, el deporte, el movimiento y la 

motricidad humana, tomados como concepto integral 

y multifacético, representan un derecho fundamental 

para toda la población, especialmente para los niños y 

jóvenes, por cuanto:

•   Constituyen una herramienta básica para garantizar 

la salud y el bienestar.

•   Favorecen el desarrollo de la niñez y la adolescencia 

para construir sociedades saludables, en su desarrollo 

cultural, social y económico.

•   Son una invalorable acción de promoción de la salud, 

para fomentar un comportamiento activo y saludable en 

la adultez, asociados a una infancia feliz en la cual el niño 

aprenda a reconocer plenamente su cuerpo, compartir 

un momento de ocio con sus pares, desarrollar sus 

aptitudes lúdicas en el marco de la construcción social 

que implica la realización de actividades comunes con 

otros y explorar espacios de participación y constitución 

de equipos.

La correcta y adecuada practica de actividad física y el 

deporte constituyen un factor fundamental de protección 

ante el uso problemático de sustancias adictivas en el 

marco de una estrategia preventiva integral.

Un niño con hábitos activos, aumenta la probabilidad 

de ser un adulto activo. Siendo este el principal factor 

de prevención de Enfermedades, de integración y 

participación social.

Deporte en la edad escolar

Durante la edad escolar el 90 % de los niños practica 

algún tipo de deporte. Al terminar la escuela la cantidad 

disminuye mucho, al igual que a medida que aumenta la 

edad, lo que marca la gran influencia de la escolarización  

para que la población practique algún tipo de deporte.

Recomendaciones para la práctica 
de deportes en una institución

El deporte debe ser realizado en condiciones de 

seguridad:

Edilicias: patios aireados, sin desniveles, protección de 

columnas, señalización de pozos.

Vestimenta: canilleras de fútbol, rodilleras de vóley, 

protectores bucales en el hockey, cascos en el ciclismo, 

no abrigar demasiado en el invierno y utilizar prendas que 

permitan rápida evaporación del sudor en el verano.

Personal: debe ser supervisado por un profesor de 

educación física capacitado en primeros auxilios.

¿Cuántas veces por semana debe 
realizar ejercicios un niño para 
generar una adaptación?

Se recomienda por lo menos 3 veces por semana.

¿Cuánto tiempo cada vez?

Cuarenta minutos es la cantidad de tiempo considerada 

necesaria.

¿Qué formas de realizar 
deporte existen?

Se puede realizar el deporte en forma:

• Recreativa: es decir, sin fines competitivos, cómo 

hábito de vida.

• Competitiva: actualmente podemos decir que un 

niño está preparado psicofísicamente y socialmente 

hablando a los 12 años para la competencia.

• Alto rendimiento el niño que practique deporte 

de alto rendimiento debe consultar al pediatra para 

prevenir el desarrollo disarmónico del  cuerpo que 

algunos deportes pueden producir, como el tenis por 

ejemplo.

¿Qué estudios debe realizarse un 
niño antes de hacer ejercicios?

Todo niño que realice actividad física programada debe 

realizarse:

-Examen médico

-Radiografía de torax

-ECG con evaluación cardiológica

En los niños mayores y adolescentes que se someten a 

entrenamientos más rigurosos el examen médico debe 

incluir

-Ecocardiograma 

-Ergometría  

El examen de aptitud física en niños y adolescentes 

se basa en la confección anual de una historia clínica 

donde se evalúan antecedentes personales y familiares, 

antecedentes deportivos, evaluación del crecimiento 

y desarrollo, estado nutritivo, examen cardiovascular, 

respiratorio, oftalmológico, osteoarticular, audiológico y 

medidas antropométricas.

El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda 

un electrocardiograma cada dos años. Los demás estudios 

de mayor complejidad serán recomendados en cada caso 

en particular por su pediatra.

En resumen la evaluación de los niños precompetitiva está 

orientada a favorecer la salud del niño y del adolescente, 

prevenir lesiones y enfermedades, detectar problemas 

médicos, cumplir requerimientos de seguridad.

Lo importante es que todo ejercicio y práctica deportiva 

debe ser realizado en forma supervisada y responsable. 

Es fundamental que los niños reciban un control anual 

con su médico de cabecera, quien recomendará en su 

momento la realización de algún estudio complementario 

si fuera necesario.
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