CRÓNICA

científica no asegura necesariamente resultados ni conclusiones científicas8.
Más allá de estas cifras relevantes, que sin
duda generarán interesantes polémicas en términos respiratorios, algunos diarios y revistas
de nuestro medio, publicaron –un día después
de conocido el artículo– estas cifras de manera
inexacta e inescrupulosa, bajo el título “riesgo
mortal”; exponiendo la foto de un niño menor
de 12 años recibiendo una dosis de algún
inhalador. Muchos niños con asma u otras condiciones respiratorias crónicas consumen medicación inhalada anticolinérgica como parte del
control de sus síntomas9,10. Se reconoce que el
uso concomitante de broncodilatadores y anticolinérgicos inhalados en pacientes con exacerbación asmática severa (adultos o niños), minimiza en forma significativa (NNT: 13 y 7 en los
asmáticos moderados y severos, respectivamente) el riesgo de hospitalización11. Por el
momento, no existe ningún argumento médico,
ni científico, que relacione el uso de anticolinérgicos inhalados con eventos o accidentes
cardiovasculares con niños, a corto ni a largo
plazo; por lo que cualquier publicación en torno
a ello, debe ser circunscrita eventualmente (si
es que fuera correcta), al ámbito del paciente
adulto con EPOC.
Pareciera que hoy, establecer un valor de p
en los resultados es menester para garantizar
un guardián de la verdad o del conocimiento5.
Si un resultado ofrece resultados estadísticamente significativos, algunos creen, erróneamente, que ha probado algo; pero olvidan que la
estadística no es una medida del conocimiento
sino del grado de certeza6. La difusión del
conocimiento médico, no está en discusión, sino
el peligro que resulta cuando una información
es distorsionada con el afán de alertar, innecesariamente, a padres y a muchos de nuestros
pacientes. Introducir la fotografía de un niño
para confundir a nuestra comunidad es un acto
que traduce irresponsabilidad, y que definitivamente, está lejos de una práctica periodística
saludable para nuestro país.
Dr. Luis Enrique Vega-Briceño
Pediatra Broncopulmonar
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Reseña de libros Nº 5
¿Por qué los niños crecen… o no crecen?
Hemos recibido el texto “¿Por qué los niños
crecen… o no crecen? Del Dr. Francisco Beas
F., Endocrinólogo Pediatra de larga trayectoria,
vasta experiencia y reconocida autoridad en el
tema.
En este texto el autor desarrolla a lo largo de
18 capítulos que, partiendo desde preguntas
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¿cómo crecen y se desarrollan las células de
nuestro organismo?, ¿cómo crece el niño dentro de la madre? abordando luego temas como
los mecanismos que regulan el crecimiento postnatal, retardos no endocrinos del crecimiento
post-natal, para terminar analizando el retraso
puberal y la calidad de vida de los pacientes.
El marco gráfico de este texto es rico en
figuras de alta calidad que contribuyan a
optimizar la información que contiene.
Estos Editores agradecen a Dr. Beas por
esta importante contribución al conocimiento
de los pediatras de nuestro país.
Los Editores
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