
Por un pelo
Aten der ni ños en oca sio nes pue de ser una cosa cu rio sa
y no muy fá cil. La pe dia tría y por ende los pe dia tras son
la es pe cia li dad y los es pe cia lis tas más ver sá ti les de toda
la vas ta gama de mé di cos y me di ci nas.

Mu chas ve ces nos en fren ta mos a si tua cio nes y ca sos
ex tra ños y muy di fí ci les. Ade más de apli car el ra zo na -
mien to clí ni co que nos en se ña ron nues tros maes tros, y
de co no cer las evi den cias que pau tan una prác ti ca ade -
cua da, de be mos ne ce sa ria men te pres tar aten ción a múl -
ti ples se ña les. Las mis mas ini cial men te pue den ser di fí -
ci les de des ci frar. El en tre na mien to en es ta pers pec ti va
que va un po co más allá de la ló gi ca pu ra, pue de lo grar a
ve ces bue nos re sul ta dos.

Por eso quie ro con tar les es ta his to ria.
Ha ce unos cuan tos años atrás pa san do vi si ta en una

ins ti tu ción pri va da re ci bí un in gre so.
Era un ro za gan te be bé de 4 me ses sa ni to, gor di to y

son rien te, con su ma má, con to da ra zón, ex tre ma da men -
te preo cu pa da ya que el men ta do gor di to te nía el cuar to
de do de la ma no de re cha azul, ca si ne cro sa do, sin pul so
y muy ede ma ti za do.

Se po drán ha cer una idea de la de so rien ta ción y ca ra
de asom bro que la si tua ción me pro du jo. A los pon cha -
zos mi po bre ca be za que dó pen san do en dis tin tas po si bi -
li da des que vas cu li tis, tras tor no de coa gu la ción y un par
de co sas más. Yo es ta ba aton ta da y som no lien ta lue go
de una no che in fa me de bron quio li tis va rias que ma li -
cio sa men te de sa tu ra ban y co mo bro che de oro me en -
fren to a es te asun to tan com ple jo.

Pro ce dí a de jar un enor me lis ta do de in ter con sul tas y
exá me nes y co mo ter mi na ba mi tur no me pu se la cam pe -
ra y sa lí co rrien do al CHPR pa ra lle gar a la vi si ta.

Lle gué sin alien to, apu ra da a po ner me la tú ni ca y
em pe zar la ac ti vi dad del hos pi tal.

Abrí un caó ti co pla card re bo san te de ar tícu los, fo to -
co pias, li bros, et cé te ra, que ca si se ve nía aba jo de tan ta
co sa y que com par tía con un com pa ñe ro muy leí do.
Cuan do lo abrí se me ca yó en la ca be za pa ra lue go que -
dar ten di da en el sue lo, bri llan te co mo una es tre lla, una
re vis ta de la SAP abier ta en una pá gi na cu yo tí tu lo cual
le tre ro lu mi no so sal ta ba a vi va voz: “Ne cro sis de quin to
de do de un lac tan te. A pro pó si to de un ca so”. 

Me ti ré de ca be za y mis ojos se iban abrien do ca da
vez más cuan do re la ta ba la cau sa de es te ca so tan igua li -
to al que ha bía de ja do ha cia 15 mi nu tos.

¡Un pe lo de la ma dre en re da do en el de do del be be!
Al leer lo me co rrió un su dor frío por la es pal da. Ce rré
co mo pu de el fa mo so pla card, me pu se la cam pe ra y con
la re vis ta ba jo el bra zo sa lí a la ca rre ra en bus ca del ni ño.

Lle gue gri tan do: ¡Nur se ve ní! ¡Traé una lám pa ra,
una lu pa y una pin za! La po bre me mi ra ba con los ojos
abier tos... y allí aba jo en ese de do ne gro en con tré im pac -
ta do el fa mo so pe lo ru bio de la ma dre... que tam bién mi -
ra ba la es ce na con asom bro. Lue go de cor tar lo, de jé el
de di to con com pre sas ti bias, ro gan do a to dos los san tos
que re vir tie ra el pro ce so.

Cuan do vuel vo al me dio día me en con tré con el de do
ro sa do, la ma dre que me da un abra zo, la nur se que se guía
asom bra da y yo fe liz y es tu pe fac ta, sen ti mien to es te úl ti mo 
que man ten go has ta el día de hoy, ha ce ya co mo 15 años.

To da vía agra dez co el gran de sor den de ese pla card y a
la ma ra vi lla del azar, o fuer za su pe rior, o lo que sea que
hizo que se abra la re vis ta en ese artículo.

Dra. Ga brie la Be llin zo na
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Esti ma do co le ga,
Los in te gran tes del Co mi té Edi to rial de la Re vis ta de la So cie dad Uru gua ya de Pe dia tría, in vi tan a to dos aque llos
que ten gan es pe cial in te rés en par ti ci par de una nue va sec ción que for ma ra par te de los ítems de la re vis ta.

La mis ma se lla ma ra “His to rias de con sul to rio”, la pro pues ta es crear den tro de la mis ma un es pa cio de in te rac -
ción en tre la es pe cia li dad y el mé di co.

Por este mo ti vo in vi ta mos a to dos lo que ten gan in te rés en par ti ci par y de la mis ma en vian do la his to ria que de -
be rán ser pre sen ta das con el si guien te for ma to:

 Tí tu lo
 No más de 1 ca ri lla de ex ten sión
 Re fe ren te a la pe dia tría (de Con sul to rio/ in ter na ción/ vi si ta do mi ci lia ria/ te le fó ni ca)
 Agra da ble/Jo co sa/Res pe tuo sa 
 Sin in di car nom bres o re fe ren cia al gu na en la mis ma

Sin más y es pe ran do una res pues ta fa vo ra ble, sa lu dan muy cor dial men te.

Co mi té Edi to rial 
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