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editorial

DÍA DEL

PADRE
Conmemorar el amor a los padres una vez al año se
ha convertido en algo habitual en nuestro tiempo.
El Día del Padre (o Día de los Padres) es una
celebración dedicada a los padres de familia. Se
honra con ello la paternidad y la influencia del
hombre en la vida de sus hijos. El verdadero origen
del 'Día del Padre' surge el 19 de junio de 1909 en
Estados Unidos cuando una mujer llamada Sonora
Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry
Jackson Smart.
Este veterano de la guerra civil
se convirtió en viudo cuando
su esposa (la madre de
Sonora Smart Dodd)
murío en el parto de su
sexto hijo. Fue en una
granja rural en el
estado de Washington donde Henry

Jackson se hizo cargo de la educación de seis niños. Sonora Smart se
dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y
propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para
celebrar el Día del Padre. En 1966 el presidente Lyndon B. Johnson
firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio
como fecha para la celebración del Día del Padre la cual ha sido
acogida por un gran número de países y otros ha realizados adaptaciones a dicha fecha.
La celebración se extendió rápidamente a Europa, América Latina,
Asia y África como una manera de homenajear a los padres y
reconocer su papel en la crianza y la educación de sus hijos. El Día del
Padre las familias se reúnen alrededor de los padres, abuelos o
padrastros para hacer una comida especial y entregarle algún
obsequio. Las manualidades de los niños pensadas para papá no suelen
faltar, y tampoco algún detalle para recordar ese día, en eso contribuye
mucho las actividades escolares y la motivación del educador. Sea cual
sea la fecha, lo importante es que existe un día especial para demostrar
a los padres cuánto les queremos, darles las gracias por su amor y su
entrega y celebrar en familia, la felicidad de ser una familia. Hay un
período mágico cuando los hijos se hacen responsables por sus propias
acciones. Hay un momento maravilloso, cuando los padres nos
convertimos sólo en espectadores, en la vida de nuestros hijos, nos
alzamos de hombros y decimos: "Es la vida de ellos".
Muchas personas se preguntan porque no se tiene una fecha específica,
como el día de las madres, ambas son fechas importantes en la vida de
todo ser humano o familia, sin embargo la connotación del día de las
madres es más antigua y el papel que ha jugado la mujer en la crianza y
cuidado de los hijos es inimaginable. Los que tenemos mucha experiencia
en la atención pediátrica somos testigos de cómo los padres se han
integrado a las visitas y cuidados de los hijos, al igual que su participación
en las actividades de estimulación temprana, juegos en general y en el
desarrollo de sus compromisos curriculares. El Día del Padre debe ser
visto como un homenaje de compromiso familiar e involucra a todos
aquellos sujetos que en una u otra forma educan, orientan, brindan amor
y son ejemplo con sus valores morales y éticos.
Dr. Jose C. Almario
MSPP

Prevención de Accidentes
Parte 2

Mantener
la
casa segura para el
lactante que deambula es
básico y fundamental en el hogar. Evite
mesas y objetos que el niño pueda tumbar y
recibir un traumatismo serio. A medida que el niño se
hace mayor y va adquiriendo movilidad, anda, corre y se
moviliza, aparecen las caídas desde un mismo nivel
(caídas de sus pies). Son frecuentes en niños de 1 a 5
años. Se debe evitar que el niño se movilice con el piso
mojado o que objetos como alfombras entorpezcan la
deambulación y provoquen caídas. No es necesario
casas hermosas, pero peligrosas para los menores sobre
todo cuando se quedan solos con las nanas, no todas
bien orientadas en el cuidado de niños pequeños.
Es el momento para tomar medidas tapando tomacorrientes y levantando cables que el lactante pueda
morder provocando quemaduras y hasta electrocutarse.
Quitar manteles que al incorporarse el niño atraiga el
contenido de la mesa ocasionando golpes, quemaduras o
cortaduras. Hay que evitar que él bebe entre en la cocina
ya que es el lugar en donde ocurren las quemaduras
al caerse los objetos incandescentes. También es
importante no dejar en gavetas inferiores ninguna sustancia

que
el
niño pueda tomar y
mucho menos colocar sustancias causticas en recipientes atractivos.
Evitaremos las intoxicaciones accidentales más
frecuentes en niños menores de 4 años. Colocar fuera
del alcance de los pequeños, sólidos calientes como
planchas u hornos.
Los niños pequeños no deben dormir con los adultos para evitar episodios
de sofocación. Tampoco deben tener cadenas alrededor del cuello. Tanto
lactantes como pre-escolares no deben tener juguetes con piezas pequeñas
o desmontables para evitar el atragantamiento e incluso el ahogo. Siempre
deben ser vigilados cuando están ingiriendo sus alimentos para estar
pendientes de cualquier sofocación. Tanto lactantes como pre-escolares
nunca deben ir en el asiento delantero al lado del conductor del automóvil.
Deben ir atrás con la silla correspondiente para la edad. Cuando la actividad
motora y la iniciativa son mayores las caídas son desde ventanas o balcones.
Los barrotes deben tener espacios menores de 10centimetros. En estas
edades es cuando mayor supervisión debe tener el niño. No se deben dejar
solos aunque se piense que son más independientes porque ellos aún no ven
el peligro e impera en ellos la curiosidad propia de los pre-escolares.
El niño pre-escolar siempre debe estar supervisado por la persona que lo
cuida, estos niños son muy curiosos y todo lo investiga. También todo lo
imitan por lo que las personas mayores deben abstenerse de realizar
actividades que puedan ocasionar peligro al tratar estos de imitar. Igual se
les debe limitar programas de televisión que puedan imitar y ser peligrosos
para su salud y hasta para su vida. Importante la supervisión constante y
aclarar todas las dudas que tenga el menor. Es importante tener todas las
sustancias peligrosas y herramientas de la casa bajo llave, no al alcance de
este ser curioso e imitador.

El pre-escolar que sabe nadar igual debe ser vigilado. Se dice que estos niños se ahogan dentro de los primeros seis
meses que han aprendido a nadar. Puede ocurrir que convulsionen durante el nado por un episodio febril no identificado y se dé el accidente por ahogamiento. No se debe dejar nunca el niño en la bañera o en la piscina aunque sepa
nadar. Evitar que los niños tengan acceso a piscinas sin supervisión para evitar caídas accidentales. Se debe educar a
los niños, sobre todo a los menores de seis años a no molestar a los perros aunque sean pequeños o sea el suyo propio,
cuando comen o duermen; a no quitarles de la boca objetos o juguetes, a no estirarles de la cola, y en general a no
maltratarles de ninguna forma, para evitar mordeduras o ataques violentos que puedan ocasionar
incapacidades permanentes físicas o psicológicas. No acercarse a perros u otros animales que no conocen, sin permisos de sus dueños. Para evitar picaduras de escorpión o mordedura de serpientes se
debe andar con zapatos y no se deben remover las piedras, lugar donde les gusta estar.
En el niño de mayor edad, escolares y adolescentes, priva la educación. Es preciso introducir medidas educativas y hábitos desde edades muy tempranas. Hay que educarlos en
reglas de educación vial por padres y maestros. Siempre con el ejemplo al cumplir
todos con las disposiciones del tránsito para que los niños y adolescentes aprendan
de los mayores.

Dra. Mirna Caicedo
Pediatra / MSPP

Se les debe educar en cuanto a la no manipulación de artefactos eléctricos descalzos en
suelos húmedos. Y a no manipular aparatos mientras están conectados a la corriente eléctrica.
Cuando estos niños van en un automóvil no deben ir en el asiento delantero si son menores de 10-12
años. Los mayores siempre con el cinturón de seguridad. Orientar a estos niños en cuanto a nadar en
lugares seguros y a no cometer imprudencias como nadar después de ingerir alimentos o tirarse de cabeza
en lugares desconocidos por él como seguros. La sociedad en general le debe exigir a las autoridades que se
señalicen los lugares no seguros para nadar. La mejor manera de prevenir accidentes con armas de fuego es no
tenerlas en la casa. Si las hay siempre debe estar descargada con las municiones en otro lugar.

La meningitis es la inflamación de las membranas que cubren
el cerebro y la médula espinal. Dependiendo del agente
etiológico o causal, la meningitis puede ser viral, bacteriana,
por hongos y por otras causas menos comunes. Al igual que
la mayoría de las afecciones respiratorias, los gérmenes se
pueden transmitir mediante gotas de fluidos de la garganta y
la nariz de personas infectadas que los expelen al toser o
estornudar, sobre todo en lugares en los que los pacientes
tienen contacto estrecho (escuelas, campamentos, internados,
pacientes que viven en hacinamiento).
Las meningitis pueden deberse a complicaciones de
otros procesos infecciones que padece el paciente
(neumonías, otitis media, sepsis, etc). La meningitis
bacteriana es menos frecuente que la viral, pero puede poner
en riesgo la vida del paciente si no se trata oportunamente. La
meningitis viral ( aséptica) es un poco más común, y si los
casos son leves puede ser indistinguible de un proceso
respiratorio agudo.
Las bacterias que causan la meningitis varían de acuerdo a la
edad del niño. Los síntomas también varían de acuerdo a la
edad del paciente:
• Neonatos (menores de un mes de edad): irritabilidad o
letargia, falta de succión, pobre respuesta a estímulos,
hipo o hipertermia.
• De un mes a dos años: irritabilidad, llanto fuerte,
abombamiento de la fontanela o mollera en lactantes,
fiebre, vómitos, decaimiento.
• Mayores de dos años: pueden presentar los síntomas
clásicos de meningitis: dolor de cabeza, vómitos, rigidez
de nuca, fiebre, erupciones cutáneas o convulsiones en
casos complicados.
La sospecha diagnóstica se complementa mediante la
exploración del paciente y los hallazgos de laboratorio. El
diagnóstico se confirma mediante la realización de un
procedimiento conocido como punción lumbar, en el cual se
extrae líquido céfalo raquídeo de la médula espinal, mediante
la utilización de una fina aguja. El procedimiento puede ser
un poco molesto, pero necesario. Muchas veces los padres
tienen la preocupación y lo correlacionan con mitos
tradicionales como lo son que el niño puede quedar inválido,
lo cual es erróneo. Recordemos que la confirmación del
diagnóstico y el aislamiento del germen específico es vital
en brindar el tratamiento específico y minimizar las
complicaciones.

Meningitis
en niños

Una vez confirmado el diagnóstico, se indica el tratamiento
apropiado. En el caso de las meningitis virales, el
tratamiento es sintomático, reposo, hidratación, control de
la fiebre. Pueden ser hospitalizados por períodos cortos ( 24
horas ) para egresarlos y continuar el manejo en casa. En el
caso de meningitis bacterianas u otros casos más raros, el
paciente amerita hospitalización y supervisión médica para
evitar complicaciones. En ocasiones y dependiendo de las
bacterias aisladas, se debe dar tratamiento profiláctico a las
personas que han tenido estrecho contacto con el paciente
(ej, meningitis por meningococo)
Como medidas preventivas tenemos:
• Mantener las vacunas al día. Hay bacterias que son
susceptibles a la vacunación ( Haemophilus influenzae,
neumococo, meningococo), de manera que pueden
evitarse las complicaciones y riesgo de enfermedad
diseminada, como es el caso de la meningitis.
• Practicar las medidas de higiene ( lavado de manos,
taparse la boca y nariz al toser o estornudar)
• Acudir al médico en forma precoz ante la presentación
de síntomas

Algunos factores de riesgo para desarrollar
meningitis o sus complicaciones son:
• Menores de cinco años de edad ( en especial
menores de un año)
• No alimentación con leche materna
• Falta de higiene personal
• Vacunación incompleta
• Contacto con pacientes que presentan el
padecimiento
• Pacientes con sistema inmune alterado
• Pacientes con enfermedades de fondo
• Pacientes con válvulas (derivaciones ventrículo
peritoneales), ej. pacientes con hidrocefalia o
alteraciones de la médula espinal.
Ante la más mínima duda, se debe consultar
con el pediatra y así evitar complicaciones que
pongan en riesgo la vida del paciente.
Dr. Iván A.Wilson
Pediatra
Sociedad Panameña de Pediatría

“El niño que lee, será un adulto que
piensa”, recientemente leí esta frase o más
bien máxima, y no he logrado encontrar a
quien se le atribuye en mi búsqueda por
internet. Sin embargo, ha estado
resonando en mi cabeza desde varias
semanas, pensando sobre la importancia
de la misma y que tanto como pediatras:
¿somos promotores de la lectura con
nuestros
pacientes,
en
nuestras
comunidades, en nuestros círculos
sociales, en las redes sociales? ¿Es la
lectura un recurso educativo, un
entretenimiento o ambas cosas?
Realmente la lectura: ¿puede estimular los
procesos de pensamiento del niño menor?
Recientemente, el 23 de abril pasado se
celebró, el día mundial del libro y del
derecho de autor, debido a que en esa
misma fecha en el mismo año 1616,
fallecieron: Miguel de Cervantes Saavedra,
padre de la literatura española; William
Shakespeare, padre de la literatura inglesa;
y Garcilaso de la Vega, cronista del Perú.
Esta fecha intenta la promoción de la
lectura, en cualquiera de los medios
disponibles y puede ser una oportunidad
para exponer a los niños la exposición a la
lectura de temas de su interés.
La lectura es un proceso que nos permite
desarrollar nuestro potencial intelectual y
desarrollar nuestra inteligencia. Esta
valiosa herramienta nos permite adquirir
información y moldear nuestros procesos
de pensamiento. Es una capacidad propia
y exclusiva de los seres humanos y que nos
distingue del resto de los seres vivos.

Curiosamente los países de alto nivel de desarrollo son
los que tienen los índices más altos de lectura de su
población en todas las edades. En los países
desarrollados, los niños son expuestos a la lectura desde
los primeros 6 meses, favoreciendo el interés por las
letras y su significado; favoreciendo así los procesos de
comunicación y más adelante lenguaje del niño. Esto
permite que estas sociedades sean más tolerantes, que
favorezcan la igualdad de todos sus miembros y ser
conscientes de la diversidad de los seres humanos. Crear
sociedades respetuosas de la naturaleza y del medio
ambiente; así como personas más conscientes del
impacto de sus acciones en el entorno y respetuosas de
todos los seres vivos.
La lectura usualmente es vista como un recurso escolar
para la adquisición de conocimiento y por esta razón es
postergada por muchos padres, hasta que el niño
alcanza la edad escolar. Además, es una actividad que
lamentablemente, en la mayoría de los hogares
panameños, solo se realiza durante el periodo escolar y
durante los meses de vacaciones escolares, ni padre ni sus
hijos se acercan a un libro porque es visto como un objeto
demoníaco o peligroso. Mucho de este sentir se debe a
malas experiencias durante la infancia, a la falta del
reconocimiento de trastornos específicos del aprendizaje
y a la falta exposición a los libros por razones sociales,
culturales y económicas de los padres y/o abuelos.

Existen muchas cualidades que nuestros niños pueden
desarrollar y mejorar a través de los procesos de lectura,
como por ejemplo: desarrolla la imaginación, estimula la
creatividad, favorece los procesos de pensamiento, mejora
nuestro lenguaje, mejora la ortografía, nos aporta
información, conocimiento, cultura, nos permite
estructurar nuestros argumentos y nuestra redacción.
Particularmente en los niños favorece el desarrollo de los
procesos de aprendizaje, el desarrollo motor-lingüístico,
social y emocional del menor. Está demostrado que si la
lectura se estimula desde la primera infancia, este hábito
perdura por el resto de la vida del individuo. Pero la llave
más importante para el desarrollo de la misma, no es la
escuela ni el colegio sino el hogar. Los padres constituyen la
pieza fundamental en el desarrollo y el gusto por la lectura.
A mayor nivel intelectual y grado académico de los padres
mayor será el desarrollo del lenguaje de los pequeños y
mayor será la adherencia por la lectura. La lectura en la
primera infancia favorecerá la relación del niño con sus
padres y abuelos; los momentos de lectura serán de
gran satisfacción tanto para el niño como para el
adulto porque están envueltos de gran
afectividad.
En el lactante es un pre-requisito los
estímulos sonoros y la exposición a la voz
humana, particularmente a la voz de su
madre; la exposición a la lactancia materna y a
la introducción de los alimentos semi-sólidos
permitirá la maduración del sistema de
deglución y a todos los músculos orofaríngeos

que posteriormente nos permitirá hablar y posteriormente leer
adecuadamente. En los pre-escolares, la estimulación de la lectura
se puede desarrollar a través de escuchar y aprender las canciones,
las rimas, las adivinanzas, los cuentos ilustrados, los juegos de
palabras, el reconocimiento de símbolos e iconos con sus
imágenes y colores; todos estos recursos despertará el deseo del
niño por el deseo de leer y también, eventualmente, el poder
escribir. En las edades escolares la lectura favorece el desarrollo de
los procesos de memoria, abstracción, imaginación, desarrollo de
la creatividad y por supuesto, le permitirá aprender palabras más
complejas y frases complejas, desarrollará sentido crítico, criterio,
opinión personal y sentido de pertenencia. Muchos de los procesos
cognitivos y de pensamiento pueden ser estimulados por medio
de la lectura. Está de más decir que el proceso de lectura debe
realizarse en ambientes agradables, tranquilos, plácidos para el
disfrute y goce del mismo. Esto favorece la concentración y
comprensión del material expuesto y le permita al lector olvidarse
del mundo que le rodea y adentrarse en la historia que lee.
Cómo estimulamos la lectura en nuestros niños:
1. La lectura bajo ninguna circunstancia debe ser utilizada como
castigo.
2. La lectura en los niños no debe ser de carácter obligatorio.
Debemos fomentar que sea espontánea, por iniciativa del niño.
Debería estar orientada a los intereses particulares y gustos del
menor.
3. Inicialmente debemos fomentar la lectura con el ejemplo, el
niño en su hogar debe ver que sus padres disfrutan de la
lectura y deben existir libros a su alcance, vistosos con
ilustraciones que despierten su curiosidad e imaginación.
4. Para fomentar la lectura en sus pasos iniciales, podría ser en
grupos para que sea amena y divertida, especialmente en las
etapas pre-escolares.
5. Cuando el niño haya adquirido el hábito o el gusto por la
misma, debemos estimularla con sus intereses particulares,
gustos y pasatiempos; siempre el tiempo de lectura en éstas
situaciones debe ser establecido por el niño.
6. El libro o la lectura debe ser acorde a las capacidades intelectuales
del niño, si no comprende lo que lee, no podrá ser divertido
ni obtener el resultado que buscamos de la actividad.
7. La lectura debe ser un proceso agradable, no debe existir crítica,
descalificación, evaluación, ni debe ser generador de stress.
8. Sensibilizar al niño y al adolescente en los objetivos de la
lectura; es decir explicar el propósito particular: es para tu
bien, es para tu conocimiento, es para tu educación, es para tu
cultura, es para que te sientas más seguro, es para estimular tu
inteligencia, es para que desarrolles tu propio criterio y tu
sentido común.

9. La lectura debe ser reforzada con una conversación sobre
sus sentimientos y opinión personal sobre el tema; si se
llenaron sus expectativas, ¿qué te pareció el personaje
principal?, ¿qué te pareció el final?, ¿qué cambiarías o qué
harías diferente?
10. Se pueden organizar actividades familiares o pequeños
grupos de amigos con dinámicas de clubes de lectura,
cadenas de libros, cuenta-cuentos, pic-nic de libros con
orientación de lecturas apropiadas para las edades de los
niños.
11. Visitar Bibliotecas o Librerías y permitir que el niño se
ponga en contacto con estos ambientes y pueda escoger un
libro de su preferencia.
12. Leer un libro a la vez, el exceso de oferta puede hacer que el
niño pierda el interés o el enfoque y no concluya la tarea.
Más no es mejor.
En el documento: “Hacia las Sociedades del Conocimiento”
(Unesco 2005), se plantea que en la sociedad tecnológica,
como en la que vivimos, tanto la escritura como la
contabilidad deben ser elementos omnipresentes
e
indispensables para la vida cotidiana y el ejercicio de la
ciudadanía. El dominio de la lectura, la escritura y el cálculo
elemental siguen siendo los objetivos primordiales para
“Aprender a Aprender” e ir desarrollándonos cada vez más
como seres autónomos, y no dependientes de cualquier
gobierno o ideología de turno. Concluimos que existen
evidencias suficientes que demuestran el impacto de la lectura
en la infancia y en todas las edades de la vida del individuo, la
misma nos permite mejorar nuestros procesos de
pensamiento, comunicación y socialización. Podríamos
confirmar que efectivamente que “el niño que lee hoy, será un
adulto que piensa y el adulto que lee, es un niño que imagina”.
Entonces, como pediatras, debemos estimular los procesos de
lectura en todas las edades de nuestra población infantil,
como sociedad y como profesionales de la salud, quienes
estamos en contacto con familias y pacientes. Somos líderes
de opinión y referentes en lo que respecta al desarrollo de los
niños, de manera que podemos generar ese cambio en las
familias. Podemos generar ese cambio, casa por casa, sin
duda alguna, tenemos mucho trabajo que realizar, ¿que
esperamos?...... ¡manos a la obra!
Dr. Martín A. Lasso B.
Pediatra-Neonatólogo

Para niños
acetaminofén 160 mg/5 mL

¡Para que tu hijo este bien!

¡Cuando hay fiebre y dolor...

Beneficios de la utilización
de suplementos fluorados
Las caries se producen como consecuencia de la acción bacteriana,
principalmente los estreptococos del grupo mutans sobre los dientes. Los
fluoruros actúan mediante tres mecanismos: aumentando la mineralización
dental, revirtiendo la desmineralización, e inhibiendo bacterias productoras de
ácidos cariogénicos. El flúor se utiliza de diversas maneras y con diferentes
posologías, de acuerdo a la edad y susceptibilidad cariogénica del niño. Además
de la terapia con flúor se debe enfatizar desde temprana edad, en la educación
sobre la adecuada higiene bucodental individual, además de las visitas
periódicas al odontólogo. Cuando se consume muchos azúcares, y los dientes
no son cepillados adecuadamente, las bacterias convierten esos azúcares en
ácidos, y estos ácidos son los que destruyen el diente formando las caries.
Existen dos vías principales para que
el flúor llegue a la estructura dentaria:
Vía Sistémica: En esta vía los fluoruros son ingeridos y viajan a través del
torrente circulatorio depositándose a nivel óseo y en menor medida a los
dientes. Ejercen su acción principal posterior a la erupción dentaria, por lo que
no se administra a la mujer embarazada o en niños antes de los seis meses de
edad. El mayor beneficio de este aporte se obtiene en la fase de mineralización
y postmineralización.
El flúor que entra de forma sistémica, lo hace
principalmente a través de la utilización del agua fluorada
Vía Tópica: Se realiza la aplicación directa del fluoruro sobre la superficie
dentaria, por lo que su uso es posteruptivo. Puede iniciarse desde los seis meses
de edad y continuarse durante toda la vida. Su máxima utilidad se obtiene en los
períodos de mayor susceptibilidad de caries, infancia, primera adolescencia y
en adultos con elevada actividad de caries. El uso terapéutico de flúor en los
niños debe centrarse en los regímenes tópicos que maximizan el contacto, de
preferencia en dosis menor, pero con una mayor frecuencia de aplicaciones.

Suplementos Fluorados
Dentífricos fluorados:
Se ha demostrado en numerosos ensayos la
efectividad anti caries de los dentífricos
fluorados y ha sido reconocida una
marcada disminución en la prevalencia de
caries en muchos países en desarrollo. Los
dentífricos
han
sido
adoptados
ampliamente alrededor del mundo como el
principal producto de liberación de fluor y
obtención de beneficios de prevención de
caries. Existe evidencia razonable para
apoyar el uso apropiado de las pastas
dentales fluoradas para maximizar el
beneficio y disminuir el riesgo.

Barnices y Geles fluorados:
Los barnices más utilizados contienen
un 5% de FNa y actúan obliterando
los túbulos dentinarios, actuando en
la prevención de caries, sobre todo en
paciente de alto riesgo, y son
aplicados de 2 a 4 veces al año,
lográndose una reducción de caries
de un 20 a 30%.
Agua Fluorada
Las actuales normas federales de
fluoración del agua, mantenidas por
las instituciones de salud pública
desde 1962, establece que el
contenido de fluoruro del agua
potable debe ser de 0.7 a 1.2 ppm,
dependiendo de la temperatura
media anual del aire. Los estudios
iniciales sobre fluoración del agua
indican una reducción de caries
dental infantil atribuible a la misma
del 50% al 60%. El agua fluorada tiene
más beneficios que cuando se utiliza
un dentífrico solo, además el costo
estimado de inversión por persona
por año es alrededor de B/0.72, lo que
ayuda a mejorar su costo beneficio.

Tres factores ejercen influencia importante
en la eficacia de esta pastas fluoradas:
- La concentración de flúor.
- Frecuencia del cepillado dental, mínimo
dos veces al día
- La manera de enjuagarse después del
cepillado dental.
Enjuagues bucales
El uso de los enjuagues como agente
terapéutico es bien aceptado por el público,
sus fórmulas son generalmente más simples
que los dentífricos.El enjuague se puede
utilizar una vez al día si es de baja
concentración, o una vez a la semana, si es de
alta concentración.

Sal fluorada
La fluoración de la sal está
considerada como la mejor
alternativa y de menor costo al
compararla con la fluoración de las
aguas. Los valores de flúor en sal van
de 180ppm a 220ppm, tal como lo
recomienda la OMS. La fluoración no
altera las propiedades físico química
de la sal.

Conclusiones
Aunque los dentífricos y los
enjuagues bucales contienen baja
concentración de flúor, su eficacia
radica en la frecuencia de su uso,
mínimo dos veces al día, siempre y
cuando se realice el cepillado dental
de manera efectiva.
El flúor podrá ser utilizado desde los
seis meses de edad, acompañado de
consejos de higiene alimenticia y
bucodental individual, así como de
visitas al odontólogo. A partir de los 2
a 3 años se debe enseñar un método
de cepillado adaptado a la edad sin
dentífrico para evitar el riesgo de
ingestión. De 3 a 6 años, puede ser
utilizado un dentífrico de baja
concentración de flúor 250 a 550 ppm,
bajo la supervisión de un adulto a
partir de los 6 años puede ser de
1000ppm, y si existe alto riego de
caries la concentración debe ser de
1500ppm. La mayoría de las
asociaciones científicas dentales ya
no recomiendan los suplementos de
flúor en forma de tabletas o gotas,
debido a la evidencia de que el efecto
del fluoruro es el resultado de
reacciones químicas sobre la
superficie del diente, de alli que se
enfoque más en la vía tópica realizada
por las pastas dentales fluoradas,
geles, barnices y enjuagues. El agua y
la sal fluorada, aunque utilizan la vía
sistémica, la eficacia radica en las
aplicaciones que se lleva a cabo de
manera local.

Dra. Raquel Villalobos de Cortés
Odontóloga General.
Docente Universitaria
Facultad de Odontología

Qué

zapatos
debe usar el

bebé?

El pie de un niño está en continuo
crecimiento y formación, la elección
del calzado es importante para
favorecer su correcto desarrollo.

Antes de que un bebé camine, no se le debe poner
zapatos, ya que puede ser perjudicial para ellos.
Antes de caminar, debe utilizar calcetines o zapatos
tipo pantuflas. El pie de un niño está en continuo
crecimiento y formación y la elección del calzado es
importante para favorecer su correcto desarrollo. En
un inicio, el caminar descalzo le ayudará a
incrementar la fuerza y la coordinación de sus
piernas y pies. Cuando los bebés comienzan a
sostener el peso de su cuerpo, usan los dedos de los
pies para aferrarse al suelo y a aprender a equilibrarse
mejor, lo cual se favorece sin zapatos. Generalmente
resbalan cuando los usan.

En ocasiones especiales si se utilizan zapatos para
los bebés, no deben estar demasiado apretados y
no se les debe dejar puestos por mucho tiempo. A
la hora de elegir los primeros calzados, debe
cumplir con ciertas características que no causen
molestias al bebé, sean confortables y no limiten
su deambulación ni el adecuado desarrollo de los
pies. Cuando el niño aprende a dar sus primeros
pasos, tiende a caminar con las piernas un poco
abiertas (base de sustentación amplia), como
robots, para mantener el equilibrio y no caerse.
La mayoría de las veces esto lo logra caminando
descalzo.

En los primeros dos años de vida, el niño tendrá pies
planos por la presencia de unas almohadillas de grasa
en las plantas de los pies. No debemos cometer el
error en esta etapa de colocar plantillas, para corregir
algo que es perfectamente normal en este período.
Algunas recomendaciones que se deben tomar en
cuenta en relación a los primeros zapatos que utilizará
el bebé son:
• Deben tener suela flexible que le permita sentir
bajo sus pies cualquier terreno y la movilidad de
las articulaciones.
• Deben tener mayor longitud que el pie, de 1-1.5 cm
más largo que el dedo más grande.
• La punta del zapato debe ser ancha y larga para que
pueda mover los dedos libremente.
• No debe tener cordones.
• No debe molestar al usarlos, aunque sean nuevos.
• No usar botines porque no permiten la movilidad
del tobillo.
• No deben tener plantillas correctoras.
• No deben tener tacones, o deben ser mínimos.
• No utilizar chancletas o suecos en un inicio.
• No utilizar zapatos de los hermanos (pueden haber
variaciones anatómicas).
No se debe tener el concepto erróneo de que el zapato
ayudará a caminar al niño, por el contrario, puede ser
más perjudicial que beneficioso, si no siguen las
recomendaciones pertinentes. La utilización de
zapatos en menores del año, en realidad será con fines
estéticos (asistir a compromisos sociales o familiares)
y por un corto período de tiempo.
Su uso funcional, debe ser una vez que el niño logre
caminar solo (mayores del año). Se debe observar si
desgasta la suela en forma anormal o si se queja o le
duele al utilizarlos. En estos casos, o ante cualquier
tipo de duda, se debe consultar con el pediatra.
Dr. Iván Antonio Wilson
Pediatra
MSPP

Resumen
El sueño juega un papel fundamental
en el crecimiento y desarrollo de los
niños. Sus trastornos son causa
frecuente de consulta por alteraciones
del ánimo, del comportamiento, hiperactividad y agresividad o problemas
cognitivos. Estos son frecuentemente
son mal comprendidos debido a su
gran variabilidad en patrones
individuales, culturales y sus diferentes manifestaciones sobre la funcionalidad diaria. Los problemas de sueño se
pueden dividir en dos grupos, los que
llamamos disomnias que refieren a
trastornos en la cantidad y calidad de
sueño y las parasomnias que son
manifestaciones físicas que se presentan en la transición alerta-sueño,
durante el sueño MOR o al despertar. En este artículo revisamos la
disomnia más frecuente, el
insomnio.

La habilidad para dormir toda la
noche no se logra si no hasta los 3
a 6 meses de edad. La cantidad de
horas de sueño es mayor al
nacimiento y se reduce conforme
se va alcanzando la madurez
cerebral. Inclusive al nacimiento,
ésta varía según la edad
gestacional. Así, en 24 horas, un
neonato duerme ente 16 y 20
horas, su sueño es fragmentado y
no tiene un patrón determinado.
Al año esta cantidad se reduce a 13
a 15 horas por día, siendo en el
segundo semestre que el sueño
se cicla, durmiendo más por la

Insomnio
en

Introducción:
El sueño juega un papel fundamental en el crecimiento y
desarrollo de los niños. Son muy
comunes durante la infancia y
adolescencia, variando entre 20 a
50% en preescolares hasta 40% en
adolescentes. Son la causa frecuentemente
no identificada de problemas familiares o
emocionales. Afectan el crecimiento y
desarrollo cognitivo, provocando cambios
en el estado de ánimo, comportamiento,
memoria y atención. En los niños se
manifiestan con síntomas de hiperactividad, pobre control de impulsos y
alteraciones cognitivas, como la atención.
En adolescentes con somnolencia diurna,
como no despertar para ir a la escuela,
dormirse en el bus o en clase.

Arquitectura de sueño:
Las características del sueño varían
acorde a la edad. Estos cambios son
importantes desde el nacimiento hasta
la adolescencia.

sueño. Siendo en la vida adulta que
la persona duerme en promedio 8
horas.
Insomnio.
El insomnio es la causa más frecuente
de consulta por problemas de sueño
en la niñez, se estima que ocurre
entre un 10 y 30%. Determinar si hay
alteraciones en el patrón de sueño en
infantes o preescolares es muy complicado por la amplia variabilidad.
La mayoría de los recién nacidos y los
infantes tienen periodos de sueño
fragmentados de 2 a 4 horas, distribuidos de forma más o menos homogénea durante el día y la noche,
debido a las características de
alimentación de esta etapa, por lo
que los frecuentes despertares
nocturnos son considerados
normales. Despertares frecuentes por la noche durante
cortos períodos persisten
como un fenómeno normal
en infantes y preescolares.
Los despertares se consideran
anormales cuando son desproporcionadamente frecuentes,
prolongados o disruptivos para
la edad del niño. Estos problemas
se considera que afectan al 20% de los
infantes y preescolares.

NIÑOS

noche y estando alerta más
tiempo durante el día.
En
pre-escolares, del segundo al
quinto año de vida los niños
duermen de 11 a 12 horas, en este
periodo aún persisten ciclos de
sueño diurno y el niño dormirá
de una a dos siestas de 1 a 2 horas
de duración. En la edad escolar,
de los 6 a los 12 años de edad, las
siestas han desaparecido y la
cantidad de sueño está entre 10 y
11 horas diarias. Los adolescentes
de 13 a 18 años necesitan
aproximadamente 9 horas de

Estas dificultades para iniciar o
mantener el sueño, así como para
despertar temprano se ven en
todas las edades. Debido a que los
niños durante los primeros 3 a 6
meses
de
vida
despiertan
periódicamente, este grupo no se
incluye en este diagnóstico. El
insomnio del niño puede afectar el
sueño de los padres y verse
reflejado durante el día. De los
tipos de insomnio, los asociados a
resistencia
para
dormir
y
establecimiento de límites son más
comúnmente vistos en niños.

Tipo asociación con el inicio del sueño:
Este problema se presenta con despertares frecuentes
con un niño que depende de un estímulo específico del
cuidador (ritual) para volver a dormir. Estos estímulos
pueden ser que se le cargue, se le arrulle o la necesidad
de un objeto específico. Esto es muy frecuente en niños
pequeños y se considera un problema si su ausencia
retrasa considerablemente el inicio del sueño o si es
necesaria la presencia del cuidador para restaurar el
sueño. Se relacionan a dormir junto al bebe, alimentación durante la noche o a condiciones médicas. En
preescolares la ansiedad de la separación se puede
manifestar con despertares frecuentes. Los despertares
pueden ser fomentados por el temperamento del
niño o por la pobre interacción padre-hijo.
Tipo establecimiento de límites:
El rehusarse a ir a dormir caracteriza a un pobre
establecimiento de límites. El preescolar no responde a
la orden de los padres para ir a la cama y una vez allí
demanda la atención de los padres, lo que retrasa el
inicio del sueño.
Los problemas por falta de límites típicamente se
presentan después de los 2 años, cuando el niño
duerme en una cama o es capaz de salirse de la cuna.
El manejo es similar al anterior, es importante tener
una rutina consistente. Establecer un horario adecuado
que permita al niño dormir suficiente cantidad de
horas. Los padres deben establecer reglas claras para
dormir y es crucial ser persistente con las nuevas
reglas. No es razonable permitir al niño que duerma
en cama de los padres durante el fin de semana. El
niño que abandona su cama debe ser retornado
gentilmente, pero con firmeza. Los padres deben
reforzar positivamente la respuesta del niño a los
modificadores de conducta.

Dr. José Manuel Pérez Córdova Msc
Profesor Postgrado de Neurología Pediátrica
Universidad de San Carlos de Guatemala
Hospital General San Juan Dios Guatemala

¿Está protegido?

Enfermedades más comunes
en Parvularios y Escolares

Debemos comenzar conociendo que nuestros
niños en edades preescolares y escolares al
ingresar a un periodo escolar normativo
están propensos a adquirir enfermedades
que son comunes en este ámbito, sin
embargo debo mencionar que son producidas por virus o bacterias dado que muchas
veces se propagan con mayor facilidad en
centros de mayor concentración, pero esto
no excluye que sean las mismas que se
produzcan fuera del ámbito escolar por lo
que hemos decido dividirlas en tres grupos
como lo son infecciones de piel, respiratorias
y gastrointestinales, por lo cual en esta lectura
vamos a ir conociéndolas mediante signos y
síntomas para obtener una mayor información de la situación, para estar atentos a
reconocerlos y actuar frente a los mismos,
pero siempre nuestro objetivo es dar pautas
necesarias como también atinadas para la
prevención de las mismas.

Infecciones del tracto respiratorio
Estas son las más comunes dependiendo de la época
estacional que en nuestro país es la estación lluviosa, por
lo tanto es muy propicio para que los virus o bacterias se
propaguen de persona a persona mediante diminutas
gotitas que se esparcen al toser o estornudar, entre los
síntomas más frecuentes esta la tos, la rinorrea hialina
(congestión nasal), estornudo, dolor de cabeza, dolor de
garganta, en algunas ocasiones acompañado de fiebre,
dificultad respiratoria y malestar general. Dependiendo
de la situación y síntomas nos orienta a que se trate de un
resfriado común, rinitis, faringoamigdalitis, bronquitis,
asma bronquial, neumonía (infección de los pulmones
viral o bacteriana). Estas infecciones la mayoría son
manejadas sintomáticamente sin embargo según la edad
escolar del niño, el estado general y la evolución algunas
serán manejadas con terapia de antibióticos, queremos
resaltar que es un mito que todas se deban manejar con
antimicrobianos, porque existe un alto porcentaje
estudiado que son infecciones virales.
Infecciones gastrointestinales
Las infecciones del tubo digestivo son alteraciones que se
observan en las áreas escolares producto de transmisión
fecal-oral de personas o alimentos. Entre los principales
organismos que producen estas enfermedades son virales
en ser mayores o bacterianas tales como la salmonella, la
escherichia coli, la shigella, las giardiasis y la temible amebasias, sin embargo también existen toxinas alimentarias
que se dan producto de la ingesta de alimentos que no
estén bien preparados.

Infección de los pulmones
viral o bacteriana

Los síntomas primordiales consisten en fiebre, dolor estomacal o
abdominal, náuseas, vómito, diarrea con o sin sangre, estas se definen como
el aumento del volumen, frecuencia, o cantidad de líquido en las
deposiciones. Esto puede causar deshidratación en los pacientes con
alteración de los electrolitos, por lo que se debe mantener en constante
hidratación por vía oral con sueros de rehidratación oral, cabe destacar que
es un mito que el agua, las bebidas azucaradas puedan suplementar la
cantidad de electrolitos que se pierden en estas circunstancias.
Infecciones de la Piel
Por último no menos importante están las infecciones de piel que es el
órgano más grande del cuerpo humano y entre las más frecuentes
enfermedades tenemos el impétigo(“ brasa”), molusco contagioso, varicela,
piodermitis, algunas de estas de origen viral o bacteriano. Entre las
características clínicas dependerá en que caso nos refiramos, pero el
impétigo es bacteriano que se presentan con lesiones vesículo - pustulosas
que evolucionan hacia la formación de costras gruesas, húmedas y de color
amarillo dorado,esta infección es muy contagiosa, se transmite por contacto
directo o también mediante objetos contaminados, el manejo de esto
siempre debe ser con terapia antibiótica tópica y oral para erradicar
posibles complicaciones a futuro.
Para el molusco contagioso son de origen viral, se transmiten de contacto directo
de la lesión presenta pápula pequeña e indolora que puede crecer hasta
convertirse en un nódulo de color carne, apariencia de perla de 2 – 5 mm se
manejan mediante extirpación quirúrgica o con medicamentos especiales.
Prevención
Para la prevención primaria se deben cumplir maneras básicas que tenemos a
nuestro alcance, como primera opción mantener el programa de vacunas
adecuado según la edad del niño, el lavado de manos frecuente de niños y
personal es la clave inicial, ya que nos protege de transmisiones de enfermedades
respiratorias y gastrointestinales. Obtener una alimentación saludable y mantener
áreas comunes libre de humedad y polvo nos aumenta el porcentaje de
prevención de enfermedades respiratorias. El buen
manejo de los alimentos ya sean elaborados o traídos
por padres o tutores constituyen la base de eliminar
elementos de contaminación que pueden afectar la
salud de nuestros niños.
Dra. Karen Icaza
Residente de Pediatría III año
HEPOTHCSS

El niño
Durante la primera infancia se
deben establecer disciplinas no
rígidas para la buena y adecuada
alimentación de nuestros niños,
estas estrategias algunas son
masivas, pero existe un gran grupo
de
niños
que
deben
ser
individualizadas.
Ofrecerle el alimento en el horario
habitual, si tiene apetito comerá, si
no habrá que esperar. No persiga,
No prometa, No amenace.
No se Enoje !!
Nunca diga: No Puedo !!
Cambiemos esa frase repetitiva del
"El nene no me come, por otra más
objetiva "No tiene apetito", o algo
más popular como "No tiene
hambre ahora" Puntos de interés
para niños que sus padres dicen que
no comen.
• Tolerar que el bebé reciba o
rechace alimentos según su
gusto.

no come

• El vaso de leche no debe ser reemplazado por mate cocido, té, café o
jugos.
• Si rechaza la leche puede significar que no tiene hambre.
• Ofrecer nuevamente los alimentos rechazados luego de unos días.
• No darles jarabes ni vitaminas que aumenten el apetito si no las
necesita (ver al doctor!) y si no las necesita, no funciona...
• No introducir nuevos alimentos cuando están enfermos. Si no quieren
comer, ofrecerles pequeñas cantidades de aquellos que les dan placer.
• No dar premios o castigos relacionados con la comida.
• No agregar sal a las comidas.
• No correr con la cuchara detrás del bebé.
• Esperar que llegue el apetito, si usted tiene paciencia, no se pone
ansiosa/o, seguramente su hijo comerá cuando sea necesario y lo que
sea necesario para él (cantidad y calidad).
• A la hora de comer evite las distracciones con juguetes y televisión.
Básico: Llevelo a los controles de salud con su pediatra y debe ser
medido y pesado con cada cita y colocar los valores en sus gráficas
respectivas.
Fuente: CDC

¡Que tenemos que saber!
Evitar las golosinas, bebidas colas
y jugos artificiales" No le engañe
el estómago!!"

Semana Mundial De Lactancia Materna

Amamantar y Trabajar

1-7 de Agosto 2015

Amamantar
y Trabajar

¡logremos que sea posible!

¡Logremos que sea posible!

Los Objetivos de la SMLM 2015 son

1
3

Unir los esfuerzos

multi-dimensionales de todos
los sectores para facilitar que
las mujeres puedan trabajar y
amamantar en todo lugar.

2

Informar sobre los últimos
avances en la tutela y protección de
los Derechos de Maternidad en todo
el mundo y crear conciencia sobre la
necesidad de fortalecer las
legislaciones nacionales y su
aplicación.

5

Desarrollar acciones por

parte de empleadores /as
que sean Amigables con las
Familias / Bebes y Madres,
y que apoyen activamente a las madres
trabajadoras para que continúen
amamantando.

4

Compartir, facilitar y fortalecer
las prácticas que ayudan a la
lactancia materna de las
mujeres que trabajan en los
sectores informales.

Comprometer y trabajar con grupos específicos, por ej, de
Derechos de las trabajadoras, de Mujeres, de Jóvenes y
Sindicatos para proteger los derechos de
lactancia materna de las mujeres en sus
lugares de trabajo.

www.worldbreastfeedingweek.org
WABA SMLM 2015

¡Vuelve
el

Sarampion!

Es una enfermedad muy contagiosa (se propaga
fácilmente) causada por un virus.

Causas
El sarampión se propaga por contacto con
gotitas provenientes de la nariz, la boca o la
garganta de una persona infectada. El
estornudo y la tos pueden lanzar gotitas
contaminadas al aire. Si una persona tiene
sarampión, el 90% de las personas que entran
en contacto con esa persona obtendrá el
sarampión, a menos que estén protegidos.
Las personas que tuvieron sarampión o que han
sido vacunados contra el sarampión están
protegidos de la enfermedad. La vacunación
funciona tan bien que en 2000, el sarampión
habían sido eliminados en los Estados Unidos.
Sin embargo, las personas no vacunadas que
viajan a otros países donde el sarampión es
común han traído la enfermedad de regreso a
Estados Unidos. Esto ha llevado a los recientes
brotes de sarampión en grupos de personas que
no están vacunadas.
Algunos padres no permiten que sus hijos sean
vacunados. Esto es debido a temores
infundados de que la vacuna triple vírica, que
protege contra el sarampión, las paperas y la
rubéola, puede causar autismo. Los padres y los
cuidadores deben saber que:
• Los grandes estudios realizados en miles de
niños no han encontrado conexión entre
esta o cualquier vacuna y el autismo.
• Comentarios
por
las
principales
organizaciones de salud en los Estados
Unidos y Gran Bretaña, no encontró ninguna
relación entre la vacuna triple vírica y el
autismo.

• El estudio que había informado primero
un riesgo de autismo de esta vacuna ha
demostrado ser fraudulenta.
El brote de sarampión más reciente
comenzó en Disneyland Resort en
California. Del 1 de enero y 27 de febrero
de 2015, se han reportado 170 personas de
17 estados y Washington, DC para tener el
sarampión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arizona
Colorado
District of Columbia
Illinois
Minnesota
New Jersey
Nevada
Pennsylvania
Texas
Washington

• California
• Delaware
•
•
•
•
•
•

Michigan
Nebraska
New York
Oregon
South Dakota
Utah

Este brote provocó una gran alarma a nivel
mundial, pues el sarampión es una de las
enfermedades controladas con eficacia con
el uso de vacunas disponibles a nivel
mundial y además hoy se lucha para la
erradicación de dicha enfermedad. En
verdad ha causado mucha tristeza la
aparición de dicho brote en un país de
primer mundo y la causal aunque puede ser
multifactorial, radica primordialmente en la
falta de la aplicación de la vacuna contra el
sarampión.
La connotación de que “Vuelve el Sarampión”
no aplica para Panamá ya que desde 1995 no
tenemos casos de Sarampión, ya que
nuestras coberturas de Sarampión están

entre el 90 – 95 % y solo hace unos años atrás
hubo casos importados de estudiantes
panameños viajeros( 3 casos de estudiantes
procedentes de Israel y Polonia en 2012) que
aparentemente y extrañamente no tenían
esquema completo o sus aplicaciones no habían
cumplido con vacunas que hubiesen guardado
la correcta cadena del frio, esencial para tener
una vacuna efectiva en su aplicación.

Es necesaria la responsabilidad de los
pediatras de solicitar y revisar la tarjeta de
vacunación con cada consulta pediátrica, de
manera que no perdamos oportunidades de
vacunar
y mantener coberturas, que
permitan como meta ideal, la eliminación de
las enfermedades prevenibles por vacunas y
luchar finalmente en la erradicación de
todas esas enfermedades prevenibles.

Hoy día tenemos que resaltar la labor del
Ministerio de Salud de Panamá que a través del
Programa Ampliado de inmunización tenemos
unos de los esquemas de vacunas más
completos del mundo, que se ejecuta a través de
las acciones de la Atención Primaria de Salud
de todos los Centros de Salud y Policlínicas de
la CSS aunado a la vacunación que se hace en
las Clínicas Privadas del país.

Es importante mencionar las acciones de la
Sociedad Panameña de Pediatría en la
introducción de las nuevas vacunas en el
esquema nacional, coordinado por el
Programa Ampliado de Inmunización del
Ministerio de Salud que con una visión
ejemplar
ha hecho posible el actual
esquema que mantenemos y el mismo uno
de los más completos del mundo.

Colitas Sanas…
…Bebes Felices!

Protege su Piel

Ungüento para
combatir la Pañalitis

Calle 1era. Pérejil No.18 / Apdo. 0816-02032 Panamá 5, Rep. de Pmá.
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Proteja a sus hijas del

cáncer de cuello uterino

La vacuna contra el virus del papiloma
humano puede prevenir varios tipos de
cáncer, incluso el cáncer de cuello
uterino. Vacune a sus hijos y a sus hijas
a los 11-12 años para protegerlos de los
cánceres causados por el VPH, como el
cáncer de cuello uterino. Cada año en
los Estados Unidos, se les diagnostica a
27 000 personas un cáncer causado por
el VPH, eso es equivalente a un caso
nuevo, ¡cada 20 minutos! De estos,
cerca de 17 600 son en mujeres, y a
pesar de las pruebas de detección y el

tratamiento, aproximadamente 4000
mujeres mueren de cáncer de cuello
uterino en los EE. UU. cada año. La
mayoría de estos cánceres podrían
prevenirse con la vacuna contra el
VPH. VPH es la sigla de virus “del
papiloma humano,” un virus muy
común tanto en hombres como en
mujeres. Unos 79 millones de personas en los EE. UU. están infectados
por el VPH, la mayoría de los cuales
son adolescentes o tienen poco más de
20 años. Casi todas las personas
sexualmente activas contraen el VPH
en algún momento de su vida, pero la
mayoría jamás se entera de que se ha
infectado. Muchas de las infecciones
por el VPH desaparecen, pero en
algunos casos el virus puede causar
cáncer o verrugas genitales.
¿Cuándo deben mis hijos recibir
la vacuna contra el VPH?
Tanto las niñas como los niños deben
recibir las tres dosis de la vacuna
contra el VPH antes de cumplir los 13
años. Se recomienda que se aplique la
vacuna contra el VPH a los 11-12 años
por las dos razones siguientes:
• La vacuna contra el VPH produce
la respuesta inmunitaria más alta a
esa edad.
• La vacuna contra el VPH se debe
aplicar antes de la exposición al
virus para que sea eficaz en prevenir los cánceres y las enfermedades
que el virus causa.
Se recomienda que los adolescentes y
jóvenes adultos de hasta 26 años que
aún no la han recibido pregunten a su
médico o enfermero acerca de la
vacuna, ya que no es demasiado tarde.

Si ha pasado mucho tiempo desde que
sus hijos recibieron la primera o la
segunda dosis de la vacuna contra el
VPH, no tienen que comenzar de nuevo,
solo tienen que recibir las inyecciones
que faltan tan pronto como sea posible.
¿Es segura esta vacuna?
La vacuna contra el VPH tiene
antecedentes de seguridad muy buenos.
En los EE. UU. se han distribuido más de
67 millones de dosis desde el 2006 y no
se ha asociado a esta vacuna ningún
riesgo grave. Los efectos secundarios
leves que fueron reportados comúnmente incluyen dolor en el brazo en el
que se puso la inyección, fiebre, mareos y
náuseas. Algunos adolescentes y preadolescentes pueden desmayarse después de
que les pongan la vacuna contra el VPH
o cualquier inyección. Por lo tanto,
deben estar sentados o acostados cuando
les pongan una inyección y durante los
15 minutos siguientes. Esto puede
ayudar a evitar que se desmayen y que se
lesionen al desmayarse.
¿Qué tan eficaz es esta vacuna?
Un estudio de los CDC realizado
recientemente mostró que la vacuna
contra el VPH es muy eficaz y que ayudó
a reducir a la mitad las tasas de infección
por dicho virus en niñas adolescentes.
Otros estudios han mostrado también
una reducción en las verrugas genitales
(causadas por infecciones por el VPH)
en los adolescentes desde que se cuenta
con la vacuna contra el VPH.
Nota: En nuestro país se inicia su aplicación
a los 10 años en las niñas con tres dosis,
actualmente usamos el esquema de dos
dosis, que también es altamente efectivo.
Fuente: CDC

Mitos más comunes en Pediatría:
Retos del Médico Pediatra en el Siglo XXI
Introducción
A lo largo de los siglos desde Hipócrates, el método científico
ha ido de la mano con la Medicina. Sin embargo, socioculturalmente ha sido inevitable que la práctica médica haya
tenido que convivir también con muchos mitos, especialmente aquellos que son muy comunes en Pediatría. Para
entender esto debemos saber
qué es un mito. Llamamos
mito a: “todo aquello que
se relaciona a las diversas
creencias que tiene la gente,
verdaderas o no, pero que
forman parte del estilo de
vida de un grupo de personas.”
En Pediatría es muy común ver
mitos en el cuidado de los niños.
Iremos repasando algunos en esta
revisión.
1. Cuando una madre dice
que su hijo está “enlechao”:
Sabemos todos que la leche materna es el alimento
por excelencia y fundamental para el crecimiento y
desarrollo del lactante en sus primeros 6 meses de
vida. Sin embargo es muy común escuchar el
término “enlechao” por parte de los padres de
familia, ya que se describe a esta condición como
evacuaciones líquidas con grumos, y entre ellos
recomiendan no darles pecho. Sin embargo, no
hay evidencia científica que demuestre que
haya una condición fisiopatológica entre la
ingesta de leche materna y la calidad de las
evacuaciones, por lo cual retirar la leche
materna no es aconsejable y requiere de una
buena educación a la madre.
Evacuaciones Verdes:
Otro mito muy común dentro de la población, se
asocia a que el bebé come muy poco y por
esa razón sus heces son de color verde.

Sin embargo, fisiológicamente en el neonato y lactante menor
esta es una condición totalmente normal. La coloración depende
de la oxidación de los pigmentos biliares, y en los primeros días
de vida se asocia a la eliminación de meconio. La coloración se
vuelve un tema importante si las heces se tornan rojizas, negras
o blancas. Además, para un pediatra es parámetro importante
de crecimiento el peso y la talla, no la coloración de las
heces.
2. Barrer de susto:
Una creencia muy común y muy difundida en
nuestro medio es el llamado susto. Refiérase a
susto como al estado de intranquilidad y desesperación de un bebé ante algún fenómeno
paranormal. El remedio de la gente es llevarlos
donde el curandero para “barrerlo de susto” mediante rezos, conjuros y rituales donde se involucre el
uso de un huevo crudo y hierbas. Incluso muchos
padres asocian el susto con la creencia de que la
bruja o el duende se llevan a los niños no bautizados,
por lo cual los llevan a bautizar. Hay que educar a la
población e informarles que cuando un niño despierta intranquilo en las noches hay que llevarlo al
pediatra, ya que puede tratarse de un
evento totalmente fisiológico. Tener
conocimiento de esto es más
efectivo en su alivio a que llevarlo a
los chamanes y a los charlatanes
curativos.
3. Mal de Ojo:
¿Quién no ha escuchado en nuestro medio
(principalmente en los pueblos del interior) el
término ojear? Ojear significa que el niño contrae
alguna enfermedad debido a que alguna mala
persona lo miró y le lanzó un conjuro o maldición
que provocó su enfermedad. El gran remedio es
ponerle un hilo rojo en la muñeca derecha y
realizar un resguardo (una oración de protección
contra las fuerzas del mal).

Sin embargo, eso es otro mito. No hay evidencia
científica que demuestre que un hilo rojo sirva
para prevenir enfermedades. Siempre las medidas de prevención higiénicas, las citas de
control, una buena alimentación y las inmunizaciones son importantes para evitar enfermedades en niños a temprana edad.
4. Si se traga un chicle se
pega en el intestino:
Otro de los mitos más comunes y muy difundidos, es decirle al chico que no se trague un
chicle ya que el mismo se le puede pegar en el
intestino y causarle daño. Sin embargo, para
entender esto y descartar este mito hay que ver
de qué está compuesto un chicle. El principal
elemento del chicle es la goma base, un
compuesto no digerible por nuestro organismo
y que no se adhiere a las paredes del tracto
digestivo, por lo cual este elemento pasa sin
pena ni gloria por el organismo. Lo que sí puede
provocar una obstrucción intestinal es tragarse
muchos chicles. Probablemente de allí nació el
mito.
5. Andar descalzo enferma:
Es muy común que nuestros papás nos hayan
dicho eso cuando éramos pequeños. Si
andábamos descalzos por la casa nos podíamos
resfriar debido a la frialdad del piso. Sin
embargo, eso no es así. No hay evidencia de que
andar descalzo esté asociado a enfermedades de
vías respiratorias. Lo que sí es válido es que
andar descalzo aumenta las posibilidades de
sufrir un traumatismo o lesión con algún
objeto fijo o punzocortante, por estar en areas
no adecuadas.
6. Arroparlo porque se enferma:
Una creencia muy difundida, incluso entre los
adultos. Lo asocian al sereno nocturno y al
descenso de temperatura durante la noche.
Incluso existe la práctica de que deben ser
cubiertos todo el tiempo.
Carlos Antonio García
IX Semestre / Facultad de Medicina
Universidad de Panamá

Lo cierto de esto es que, al no tener un control
térmico los bebés, es muy peligroso arroparlos de
más o arroparlos en ambientes muy calientes, ya
que esto puede generar hipertermia en el bebé. El
arropar a los niños va más con consideraciones de
su edad y prácticas familiares.
7. Las vitaminas hacen crecer más a los niños:
Esto es totalmente falso. No hay evidencias ni estudios que
demuestren que las vitaminas influyen en el crecimiento del niño,
por lo cual no surte ningún efecto sobrecargarlos de las mismas,
basta con que obtengan su requerimiento según la edad en los
alimentos. Se ha demostrado en estudios que hay reacciones alérgicas a algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12, por lo
cual es una práctica que no ofrece ventajas.
8. La hernia del ombligo:
Existe también la creencia de que poner objetos, como canicas o
monedas, ayudarán a descender la hernia umbilical. Lo cierto es
que las hernias umbilicales son una condición en que la mayoría
de las ocasiones desaparecen solas y no necesitan intervención
quirúrgica en muchas ocasiones. Colocar objetos encima de las
hernias umbilicales no influye para nada en su desaparición.
9. El brote de los dientes ocasiona fiebre,
mucho malestar, diarrea y babeo:
Lo normal en los lactantes es que el brote dentario comience a los 6
meses, aunque hay casos en las cuales pueden venir desde el
nacimiento (dientes neonatales). Usualmente no hay molestias
sensitivas en cuanto a la erupción dentaria, y no se ha demostrado
una relación entre diarrea y fiebre con la erupción dentaria. La
ansiedad en la boca que refieren muchos papás se debe principalmente al reflejo de exploración oral. No es bueno practicar anestesia
local en estos niños para aliviar su malestar.
Conclusiones
Hemos visto algunos de los mitos más comunes difundidos en nuestro
medio. Aún en pleno siglo XXI, donde la información se mueve a
milésimas de segundos y hay un avance tecnológico y científico en las
cuales la Medicina también lo ha experimentado, hay gentes que aún
basan sus conocimientos en creencias y tradiciones familiares y ancestrales, incluso algunos profesionales de la salud. Queda como nuestra
tarea como médicos educar a nuestros pacientes, resaltar la importancia
de acudir a su pediatra de cabecera y sobretodo, documentarnos y
actualizarnos siempre. La buena atención y el buen manejo se
traducirán en beneficio directo a nuestros pacientes.
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