
 

 Consulta de Laboratorio Pfizer a la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología 

Pediátrica (SLEP)  

 

   El 29 de agosto de 2018, las Sras. Lucila Mouro (Gerente Pfizer América Latina) y Elisabeth 

Mathias (Gerente de Producto de Pfizer Brasil) y la Dra. Isabel Pinheiro (Gerente Médica de Pfizer) se 

contactaron con los doctores Rodolfo Rey (Secretario General de la SLEP) y Luiz Claudio Castro 

(director presidente de SLEP Brasil) mediante audio-conferencia, entre las 18 y 18.30 horas, para 

conversar sobre la propuesta del proyecto Poder Crecer, en elaboración por los Laboratorios Pfizer. 

     La Sra. Lucila Mouro contextualizó el proyecto como una iniciativa para disminuir el gap de 

tiempo entre el momento en que aparecen los primeros signos de que el niño está con trastorno del 

crecimiento y el momento en que es evaluado por un especialista en crecimiento (el pediatra y el 

endocrinólogo pediatra). Para cumplir con ese objetivo, Pfizer considera importante realizar acciones 

continuas de educación médica continuada enfocada en los pediatras y también acciones de 

concientización del público sobre los disturbios del crecimiento, a través de informaciones con 

lenguaje adecuado al público general. En este aspecto, se ideó el proyecto Poder Crecer, que se basa 

en una plataforma en Internet en la que el público puede encontrar varias informaciones claras y bien 

explicadas, con base en las evidencias científicas más actuales y de mejor consistencia disponibles en 

la literatura, sobre el crecimiento normal y cuando se preocupa por los posibles trastornos del 

crecimiento. El contenido contará con gráficos de crecimiento, explicaciones sobre el crecimiento en 

las diversas fases de la infancia y adolescencia, contenido interactivo para que los padres puedan 

conocer algunos de los aspectos del crecimiento de sus hijos y cómo sospechar de disturbios de 

crecimiento. La propuesta es que este proyecto sea implantado inicialmente en Brasil, Argentina, 

México y Colombia, y posteriormente extendido a los otros países de América Latina.  

 El laboratorio Pfizer considera importante tener el sello de la SLEP en ese proyecto, por 

reunir a los principales especialistas del área médica calificados en crecimiento, y por eso organizó 

esta reunión para presentarlo. Como la Dra. Isabel Pinheiro y la Sra. Elisabeth Mathias, de Brasil, están 

intrínsecamente involucradas en la elaboración del proyecto, entendieron ser importante presentarlo 

al representante de SLEP Brasil ante el Secretario General de la entidad.  

 Para que el contenido disponible en el sitio del proyecto sea estructurado adecuadamente 

y con el objetivo de llevar la información completa y de modo educativo, será importante que el 

contenido del sitio sea evaluado previamente por los especialistas de la SLEP, para analizar las 

informaciones, trabajar con la variabilidad de lo normal en relación al crecimiento y abordar 

correctamente las señales de alerta en cuanto a los disturbios del crecimiento. Esto es importante 



para que la información sea pasada de manera adecuada y evitar de causar alarma o implicar en 

exceso de "diagnósticos inadecuados" de baja estatura y de correr el riesgo de medicalización de la 

baja estatura variante de la normalidad. La expectativa de tiempo para el lanzamiento del proyecto 

en la plataforma de Internet en sitio específico dependerá de la evaluación y aprobación de su 

contenido por los especialistas de la SLEP y por las instancias internas del Laboratorio Pfizer, pero se 

estima que sería de 1 a 2 meses a partir de esta fecha de hoy. El proyecto sería inicialmente divulgado 

a través de redes sociales (como Facebook, Instagram) y de plataformas de compartir videos, como 

YouTube. La propuesta inicial es de programar el proyecto para estar disponible por un período de 6 

meses, siendo reevaluado periódicamente, actualizado y renovado por nuevo período, de acuerdo 

con su impacto y la demanda del público.  

 Si el soporte del proyecto es aceptado por la SLEP, el equipo de Pfizer deberá proceder con 

la formalización de un instrumento de contrato para que las reglas, derechos y deberes de ambas 

partes estén bien establecidos, para seguridad de ambas partes. 

 En cuanto a cuál sería la contrapartida para SLEP por participar en la evaluación del 

contenido y autorizar su sello en el soporte al proyecto, el Laboratorio Pfizer refiere que espera esa 

respuesta de la SLEP y que está abierta a recibir una propuesta. 

     De esta forma, ese informe fue redactado para ser presentado y apreciado por el Consejo 

Directivo de la SLEP en cuanto a la deliberación de su participación y su sello al proyecto. 

 


