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Es para mí un grato placer poder dirigirme a los socios de la Asociación Pediátrica de 
Guatemala a través de este primer boletín en una Nueva época de su publicación. 
Debo aprovechar la oportunidad para agradecer al comité editorial del mismo, 
por haberse embarcado en este viaje llamado Boletín Informativo y cultural, 
“resucitándolo” con entusiasmo, empeño y gallardía  para nuevamente salir a la luz 
pública el primer volumen de la Nueva época del Boletín. Los miembros de la Junta 
Directiva valoramos la importancia de que todos nuestros agremiados participen 
con sus comentarios, pues su punto de vista nos permite mejorar nuestra gestión. 
Queremos caracterizarnos por ser incluyentes, de tal modo que próximamente se 
programará el ingreso de nuevos socios. 

Además los invito a participar e inscribirse utilizando la plataforma On Line al LX 
CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA, llamado “Pediatría Actual en el Mundo Maya” 
a celebrarse en el Centro de Convenciones del Westin Camino Real de la ciudad de 
Guatemala, los días Lunes 02 al Miércoles 04 de Julio del 2018. En esta ocasión se 
trata de un evento donde el 95% de los Profesores Invitados son Extranjeros que 
vienen a comunicarnos su experiencia en temas puntuales y de actualidad para 
nuestra práctica clínica. Contaremos el día lunes 02 de Julio desde las 8:00 horas 
con la realización de 3 Cursillos Pre Congresos simultáneos en el Salón Plata del 
Centro de Convenciones, cuyos nombres son: Simulación en Emergencia Pediátrica, 
Coordinado por el Dr. Luis Augusto Moya Barquín; Lactancia Materna y Problemas 
de Neurodesarrollo, Coordinado por el Dr. Carlos Enrique Orellana Ayala y Terapia 
Respiratoria Pediátrica, Coordinado por la Licda. Hellen Cohen. Dos de ellos tendrán 
cupo limitado, es por ello que los que estén interesados en participar pueden 
comunicarse con antelación a los teléfonos de la Sede de la ASOPEDIA con la 
Secretaria Administrativa Olga María de Aguilar.

A través de este medio quiero patentizar mis congratulaciones a las colegas pediatras 
que tienne la dicha de ser Madres, a las Madres de los Socios y a las hijas de los 
Socios que ya tuvieron ese privilegio. Todas ellas son baluartes en el crecimiento y 
desarrollo de la niñez y adolescencia guatemalteca. 

 Les saludo fraternalmente, su amigo y servidor. 
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DEL PRESIDENTE

Dr. Jairo Arturo Ixcot  Gramajo
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Estimados amigos Socios de la muy querida Asociación Pediátrica de Guatemala,

Es  un privilegio podernos dirigir a ustedes para reactivar éste medio de comunicación 
que es básicamente de todos.   Así que agradeceremos mucho nos compartan sus 
inquietudes, conocimientos, eventos y lo que consideren pertinente.

Este boletín es fundamentalmente de carácter informativo y cultural, ya que para 
los usos académicos contamos con la Revista.   Pretendemos brindar un espacio en 
donde compartir algunas sugerencias en lo concerniente al ámbito cultural que, 
aunque no constituye en manera alguna nuestra razón de ser en el contexto social 
en que nos movemos, si constituye una fuente de solaz y esparcimiento humano 
para complementar el buen vivir.

Panta Rhei! -todo fluye- reza el antiguo adagio de Heródoto, y trae a nuestra memoria 
las letras que compartimos con muchos de ustedes, la última vez hará 16 años  y cuya 
continuidad hoy asumimos con el mayor entusiasmo.

Me permito recordar para ustedes a Miguel de Cervantes y Saavedra, quien publica 
la primera parte de su famoso Don Quijote de la Mancha en1605 y la segunda, diez 
años después. Cito textual…. “Lucho contra tres gigantes, querido Sancho; estos son: 
el MIEDO, que tiene fuerte raigambre y que se apodera de los seres y los sujeta 
para que no vayan más allá del muro de lo socialmente permitido o admitido; el 
otro es la INJUSTICIA, que subyace en el mundo disfrazada de justicia general, pero 
que es una justicia instaurada por unos pocos para defender mezquinos y egoístas 
intereses; y el otro es la IGNORANCIA, que anda también vestida o disfrazada de 
conocimiento y que embauca a los seres para que crean saber cuando no saben en 
realidad y que crean estar en lo cierto cuando no lo están. Esta ignorancia, disfrazada 
de conocimiento, hace mucho daño, e impide a los seres ir más allá en la línea de 
conocer realmente y conocerse. Contra estos tres gigantes lucho, querido Sancho, y 
es buena causa digna de encomio.".

Siempre vigente en éste tiempo actual cada vez mas deshumanizado…

Reciban un abrazo fraterno de su colega y amigo,

   
Dr. Pablo Antonio Pacheco Solís
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Actualización pediátrica: 15 de marzo 2018
TEMA:  lo que el pediatra debe saber acerca de la vacuna del virus del Papiloma Humano.
EXPOSITOR:  Dr. Julio César Eguizábal.
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Actualización pediátrica: 19 de abril 2018
TEMA: Criterios de Roma IV para enfermedades funcionales digestivas del lactante
EXPOSITOR:  Dr. José Fernando Menéndez
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LEÍMOS  PARA  USTED…..

TRILOGÍA MÉDICA DE LA FAMILIA COLE
AUTOR:   NOAH GORDON  

(WORCESTER, MASSACHAUSETTS, 1926).

RESEÑA:  Ambientada en la Inglaterra del Siglo XI, ésta fascinante novela describe la 
pasión de un hombre (Robert Cole) por vencer la enfermedad y sobre todo, aliviar el 
dolor de sus semejantes. En una sociedad donde la profesión médica estaba relegada 
a una empresa meramente artesanal, anegada por la ignorancia predominante a 
mediados del Medioevo, un espíritu indómito brega contra corriente para perfilarnos 
un patético viaje hasta Persia (Ispahán) en la búsqueda del mayor de los médicos 
conocidos en su tiempo, el formidable Ibn Sina (para nosotros Avicena), denominado 
ya en vida “príncipe de la medicina” y autor del portentoso Cannon.

Siendo el primer libro de una trilogía, constituye para el lector médico, un deleite 
formativo de intervenciones quirúrgicas y aplicaciones terapéuticas de los 
medicamentos de ése entonces, por éste formidable personaje que fue también 
astrólogo, matemático y leguleyo, amén de especialista religioso. Con menciones 
dispersas a las aportaciones médicas de Celso y, por supuesto, de Hipócrates, el autor 
nos bosqueja la manera indirecta de influencia que tendría posteriormente oriente 
en el aprendizaje de occidente, tras la invasión de los árabes. Fue pues, Avicena, 
el introductor del conocimiento y pensamiento Hipocrátrico a Europa y el principal 
divulgador, con atinadas modificaciones, de la obra de éste último. 

RESEÑA: Escocés y heredero de la profesión médica a lo largo de muchas 
generaciones, el Dr. Robert Cole debe abandonar su país por razones políticas y 
emigra a Boston para trabajar con el eminente cirujano Oliver Wendell Holmes.   
Ambientada en Norteamérica en los años en torno a la Guerra de Secesión (1861-

Libro:   El Médico. (1986)

Libro:   El Chamán

1.

2.
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65) destaca en ella la portentosa figura de Abraham Lincoln. Ilustra de manera 
magistral la  azarosa vida de los primeros colonos europeos en la entonces agreste 
Nueva América, los primeros tratos de los blancos con los aborígenes locales 
y la magnificencia del espíritu humano para sobreponerse a las adversidades, 
como por ejemplo:  el hijo que consigue graduarse en Medicina siendo sordo…   
Excelentemente documentada para los amantes de la historia norteamericana.
No espere el lector una “continuación” a la historia esbozada en El Médico, pero 
si el seguimiento de una familia cuyo espíritu de lucha trasciende los siglos y los 
continentes.

 

RESEÑA: Tercera y última de las narraciones de la saga de la familia Cole, se 
desarrolla también en Boston, Massachusetts, en la época actual, en donde el 
autor contrasta las diferencias de ejercer la Medicina en las diferentes épocas.
 
Nos presenta a la Dra. Cole, cuarentona, divorciada y desencantada con ejercer 
una medicina mecanizada y burocratizada, que prefiere mudarse a las colinas de 
Massachusetts y ejercer como médico rural. Es ahí donde recobrará el don de la 
curación que ha morado en sus antepasados y retomará una vida tranquila para 
gozar de los pequeños placeres personales que la vida citadina le ha vedado.  
Introduce dentro del hilo de la narración conflictos como el aborto, el derecho 
laboral femenino, el divorcio y la dualidad sexualidad-matrimonio entre otros.

Lego o neófito, el lector disfrutará cada momento de la excelente narrativa de uno 
de los maestros contemporáneos de la prosa y diestro tamizador de la historia, 
que según sus propias palabras tardó 13 años para completar ésta trepidante 
saga y se ha hecho merecedor de bastantes reconocimientos tanto en América 
como en Europa.

En Guatemala se encuentran casi en cualquier librería siendo el formato 
editorial más accesible el de Punto de Lectura. También pueden conseguirse 
completamente gratuitos en formato electrónico en la página lelibros.org o 
lelibros.com.

Reseñador:   Dr. Pablo Pacheco Solís.
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Libro:   La Doctora Cole (1996)3.
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EL RENACIDO

LA DELGADA LÍNEA AMARILLA

Con una escenografía fantástica, presenta la historia de un explorador 
norteamericano en  1820, guiando a un grupo de cazadores de pieles, 
en compañía de su hijo, un mestizo procreado con una nativa, y el 
protagonista es atacado por un oso grizzli, resultando gravemente 
herido, y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de 
su  equipo, el cual asesina a su hijo y se reúne con el grupo. El drama 
desgarrador donde el explorador sufre una serie de desventuras, 
tanto por el clima hostil de un invierno inclemente, como el ser 
perseguido por una tribu de nativos. Saca fuerzas motivado por su 
afán de venganza y lograr enfrentarse al asesino de su hijo, a quien 
luego de darle muerte, encuentra que su única ganancia fue el salir 
con vida de su desventura. Merecedora de 3 Oscares de la Academia, 
en 2016,  a mejor actor principal, mejor director y mejor fotografía.

Director: Alejandro González Iñarritu.
Reparto: Leonardo DiCaprio. 2015

Película entre el drama y la comedia, narra una historia muy sencilla, 
donde 5 obreros son contratados por un ingeniero de carreteras 
en el México profundo, con la misión de pintar la línea divisoria 
amarilla de una carretera entre dos puntos que distan más de 200 
kilómetros, en el lapso de quince días.  Traslada al espectador, desde 
el inicio a identificarse con el lado más humano de los personajes, 
con situaciones del día a día. Es un viaje de más de 200 kilómetros, 
para la reflexión sobre la importancia de vivir, de ser agradecidos 
por tener un trabajo, aunque sea este humilde, pero tan necesario 
para la seguridad vial, y con situaciones que cada uno trata de 
enfrentar cuando se convive en grupo.

Director: Celso García.
Reparto: Damián Alcázar, Joaquín Cosió.
País: México. 2015.
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Adaptación de la novela del mismo nombre, del autor Noah Gordon, 
en el contexto del siglo XI, en plena edad media, en Inglaterra, la 
medicina heredada de Hipócrates y Galeno, ha venido entrando 
en un periodo de oscurantismo, y el protagonista, Rob Cole, un 
niño huérfano de nueve años, tras la muerte de su madre por 
apendicitis denominada la enfermedad del costado, y es adoptado 
por un cirujano barbero, que deambula por la campiña inglesa, y 
este, le enseña el oficio de curador y  algo de charlatanería, pero 
siendo Cole ya un joven, también muere su padre adoptivo y 
nace en el deseo de ser un medico con conocimientos sólidos y 
en esa época la ciencia médica estaba en auge en el oriente, en 
Persia, así que decide atravesarse todo el continente europeo en 
su camino a Persia, y se hace pasar por judío, dado que los persas 
no toleraban a los cristianos, es aceptado para estudiar medicina 
con el gran maestro IbnSina (Avicena), y  se convierte en su pupilo 
más destacado, donde aprende el arte de la medicina, siendo sus 
pilares la historia y el examen físico, asi como tener una mente 
cuestionadora. En su entrenamiento encuentra la solución para 
la enfermedad del costado, y realiza la apendicetomía. También 
descubre que tiene el don, cuando toca la mano de un enfermo, 
siente cuando el enfermo morirá en horas. Para nuestro gremio de 
médicos, es una buena película.

Director: Philipp Stolzl
Reparto: Tom Payne, Emma Rigby, Ben Kingsley
Pais:  Alemania 2013.

Ambientada en 1981, en San Francisco, Chris Gardner es un padre 
de familia que lucha por sobrevivir. A pesar de sus valientes intentos 
para salir adelante, la esposa cansada y agobiada por las presiones 
de pobreza y deudas, lo abandona a él y a su hijo de cinco años, 
con lo Cual Chris convertido en padre soltero tiene más presión 
por conseguir un trabajo que le brinde estabilidad, y consigue unas 
prácticas en una prestigiosa firma de correduría de bolsa, sin recibir 
salario, con lo cual el diario vivir se transforma en una pesadilla, lo 
corren de la casa, viven en hoteles de mala muerte, y deambula con 
su hijo entre centros de acogida, estaciones de autobús, cuartos 
de baño, donde logran pasar la noche, pero siempre mantiene su 
actitud positiva y logra mantener ese espíritu en su pequeño hijo, 
logrando que asista a su escuela. Finalmente como compensación 
a su perseverancia, gana el concurso en la firma y se convierte en 

EL MÉDICO

EN BUSCA DE LA FELICIDAD
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corredor de la bolsa de valores, con lo cual mejora su situación 
económica y por ende, la de su pequeño. Muestra la fortaleza del 
espíritu humano.
Director: Gabriele Muccino
Reparto: Will Smith. 2006.

Basada en la autobiografía del neurólogo Oliver Sacks, describe cómo 
cambia la vida del médico citado, cuando  en 1969 se traslada a un 
hospital de Nueva York, donde se tiene que ocupar de la atención de 
pacientes que se encuentran en un estado vegetativo irreversible, 
catatónicos, que sobrevivieron  a la epidemia de encefalitis letárgica 
entre los años 1917-1928. Decide investigar a fondo la naturaleza 
de la enfermedad de sus pacientes, y formula la hipótesis de la 
falta de un neurotransmisor, y ante el escepticismo de sus colegas 
superiores y los familiares de sus pacientes, el propone que existe 
la posibilidad de despertar a sus pacientes de su letargo y así como 
la posibilidad de que estos recuperen su calidad de vida, que han 
perdido. Trabaja con una nueva droga recién descubierta, la L Dopa, 
usada para el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson. Y decide 
probarla con un paciente, el señor Leonard Lowe, quien luego de 
dosis de ensayo y error, al fin logra despertarlo y se maravilla de la 
calidad de vida de su paciente, con la aprobación de sus superiores 
empieza a despertar a todos sus pacientes y se establece una 
verdadera relación médico paciente, sin embargo los pacientes 
poco a poco regresan a su estado catatónico, y se siente afectado 
por dicha evolución. Nos deja como mensaje a los médicos, que es 
de sabios admitir los propios errores y comprender las limitaciones 
de la ciencia, que desgraciadamente no todo lo cura.

Director: Penny Marshall                   
Reparto: Robert De Niro, Robin Williams. 1990.

RESEÑADOR:   DR. WALDEMAR EMILIO GUERRA.

DESPERTARES

REQUISITOS DE INGRESO A LA ASOPEDIA

Resumen de 
hoja de vida

Copia del Título 
de Pediatría

Pago de Q1,000 como cuota de ingreso

Copia del Título 
de Médico y 

Cirujano

Constancia 
de Colegiado 

Activo 
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