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Editorial

Regreso a clases
El regreso a clases no es para nada fácil, y si no nos
organizamos adecuadamente, se puede convertir el
momento en un real caos. Es fundamental que la
familia entera se vaya preparando, no solo con la
compra de útiles e ideas para las loncheras y
almuerzos, sino también mentalmente.
Aunque no seamos muy organizados, se pueden
seguir varios consejos para no sufrir la finalización
de las vacaciones.
Revisemos y reusemos los útiles del año pasado
para saber cuáles nos pueden servir.
Dediquemos un día para organizar lo que lo que
nuestros hijos usaron el año escolar anterior,
eligiendo lo que puede ser útil todavía, ya sea para
el mismo niño o su hermano menor.
Compremos los útiles escolares lo más
pronto posible
Muchas veces dejamos para último minuto las
compras de los útiles necesarios para las clases y
las tiendas están llenas e invertimos mucho tiempo
en este menester.

4. Acostumbremos a los niños poco a poco al horario
No creo que ninguna madre desee que sus hijos duerman tarde la noche
anterior al regreso a clases, pues esto significaría menos horas de sueño para
ella y dificultad para levantarse al día siguiente, por lo que, si los niños
tomaron la costumbre de acostarse tarde durante las vacaciones, es necesario
ir estableciendo unas dos semanas antes un horario para dormir y otro para
despertar, preparándolos gradualmente para el cambio que está por venir.
Si seguimos estos consejos, la vuelta al colegio será una experiencia
placentera o no tan traumática y contribuirá tanto a que los niños tengan una
visión positiva del estudio, como a la armonía familiar, así como a organizar de
una mejor manera nuestro día como padres.
Desde el primer día del regreso a clases los padres debemos estar
pendientes a cualquier cambio de conducta o actitud, ya que estos
pueden evidenciar problemas o conflictos personales o que estén
ocurriendo en el colegio. En este sentido, cabe señalar la importancia
de darles la confianza necesaria para que ellos expresen lo que les
está pasando, evitando las críticas y tomando siempre en cuenta
que sus problemas son para ellos tan importantes como para
nosotros son los nuestros.
Dra. Geraldine Norte
MSSP
Pediatra - Neonatóloga

Preparemos los uniformes para todo el año
Teniendo en cuenta que los niños crecen muy
rápido, los uniformes escolares son algo que es
difícil reutilizar y por lo tanto requieren una
inversión anual importante. Si vamos a
comprarlos nuevos, conviene que sean una o
dos tallas más grandes, para poder ajustarlos
con algunas puntadas y soltar las costuras
cuando éstos les queden chicos, lo que
seguramente sucederá a mediados de año.
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AVISO IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE
Este producto no es un substituto de la leche materna sino un alimento especialmente adecuado para niños sanos a
partir de los 12 meses de edad. Se deben seguir las indicaciones de higiene y preparación impresas en la lata.

Por qué preguntar

a los abuelos ?
Otro estudio en la misma revista mostró que más del 79% y
aproximadamente el 95% de los jóvenes canadienses de 2 y 3
años, respectivamente, excedieron la exposición diaria de una hora,
recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la Academia
Estadounidense de Pediatría También se ve una importante relación
de obesidad y sobrepeso originado por el sedentarismo que ha
llevado el uso no adecuado de estos sistemas electrónicos.

Me he motivado a escribir este artículo de opinión, ante la
gran cantidad de información que nos llega sobre el uso y el
abuso de las tablets, teléfonos inteligentes, computadoras,
televisión y su efecto directo en el neurodesarrollo de los
niños.
Desde hace más de una década se inician los primeros
estudios relacionados con los posibles efectos que producirían los video juegos y las computadoras, en el cerebro de
los niños. Ello originó una serie de recomendaciones en el
tiempo óptimo de uso de los aparatos electrónicos.

Esto me lleva a preguntarles padres de familia:
• ¿Qué hacemos para que nuestros hijos no se vean envuelto
en este problema?
• Como niños, ¿aprendimos a jugar al aire libre?
• ¿Les enseñamos juegos lúdicos para evitar el
sedentarismo?
• ¿Conocen Uds. todos los malos efectos del tiempo
exagerado de uso?

" La Academia Estadounidense de Pediatría
recomienda que "ningún bebé menor de 18 meses debe
estar expuesto a una pantalla, excepto por las
interacciones familiares cara a cara", y "entre 18
meses y cinco años de edad sólo deben estar expuestos
hasta una hora al día, preferiblemente con padres o
cuidadores que interactúan con ellos sobre el
contenido en la pantalla "

Si sus respuestas fueron negativas es hora de preguntarle a los
abuelos e involucrarlos en la enseñanza de cómo jugar rayuela, la
lata, el yoyo, la tiene, el trompo, y otros muchos más, métodos
sencillos que lograrán un neurodesarrollo óptimo en tus hijos, así
como, junto con una dieta adecuada evitarás el sobrepeso. Quizás
ellos podrán ofrecer parte de su tiempo en
esta tarea.

A pesar de las recomendaciones, el tiempo promedio de
uso de pantalla entre los niños aumentó en 53 minutos a
los 12 meses de edad y a más de 150 minutos a los 3
años; el mayor tiempo de utilización de pantalla se
reportó a la edad de escuela primaria sobre todo en
aquellos niños con cuidado infantil en el hogar y aquellos
nacidos de madres primerizas, de acuerdo a estudio
publicado en JAMA Pediatrics.
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El bullying o
acoso escolar
El bullying es una forma de maltrato físico, psicológico o verbal
que ocurre entre pares y, generalmente, dentro del contexto
escolar. Allí, el grupo de pares juega un rol crucial pues puede
participar de diversas maneras, no siempre agrediendo
directamente a quien sufre el acoso de parte de los demás, pero
sí pueden jugar un rol protegiendo al agresor o bien guardan
silencio ante la situación.

Muchas veces como padres desamparamos a nuestros hijos en sus
interrogantes y en sus preocupaciones, quitándoles la base y el
acompañamiento necesario para poderse enfrentar a los conflictos
que en algún minuto como estudiantes también tuvimos que
enfrentar. ¿Qué podemos hacer desde nuestro rol de padres?
¿Cuándo es necesario buscar ayuda? ¿Cómo podemos abordar estos
temas en nuestros hijos si sentimos a veces que tenemos una
comunicación deficiente con ellos?

Romper el círculo que mantiene el bullying no es
responsabilidad solamente de quien agrede y de quien es
agredido; es responsabilidad de la comunidad escolar en
su conjunto y de las herramientas que entreguen los
padres a los niños acompañándolos en el proceso.

En Panamá, al igual que en otros países de
América Latina y el Caribe, entre el 50% y
70% de los escolares han sido testigos o
víctimas de bullying, según un informe
reciente de la organización no gubernamental
Plan Internacional y Unicef. La Ley 7 de 14 de
febrero de 2018 contempla que los
administrativos de los centros educativos
donde ocurran casos de acoso escolar o
"bullying", tendrán que aplicar sanciones a los
agresores, para evitar las multas por omisión
de acciones ante estos hechos.
En la actualidad existe un protocolo aprobado
para actuar a nivel de las instituciones
educativas ante situaciones de bullying. Dicho
protocolo está disponible en:
https://www.unicef.org/panama/spanish/PROT
OCOLO_FINAL_Julio_2017(1).pdf
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Vacuna de Virus de
Papiloma Humano (VPH)
Las vacunas contra el VPH son seguras y efectivas
Vacunar a las niñas de hoy es proteger a las mujeres del
mañana.
Es hora de #ponerfincancercervicouterino
El Cáncer Cervicouterino es el tercero más común entre las
mujeres de América Latina y el Caribe. Cada año , más de 72000
mujeres son diagnosticadas y más de 34000 fallecen por cáncer
cervicouterino en la Región de las Américas.
El Virus del Papiloma Humano es el causante del Cáncer
Cervicouterino, este es un virus genital de transmisión sexual que
es el más común, esta infección no causa ningún síntoma y
muchas veces pasa desapercibida. La vacunación contra el virus
de papiloma humano (VPH) puede reducir significativamente el
riesgo de cáncer cervicouterino. La OPS recomienda vacunar a las
niñas de 9 a 14 años, cuando la vacuna es más efectiva.

Las vacunas de VPH están disponibles en Panamá y se deben aplicar dos
dosis antes del inicio de vida sexual activa de una mujer preferiblemente.
La vacuna también se recomienda para niñas y mujeres de 13 a 26 años de
edad que no recibieron las 2 dosis completas cuando eran jóvenes. Hoy día
se aplican a los niños a partir de los 10 años.
La Organización Mundial de la Salud ha priorizado la
eliminación del cáncer cervicouterino como problema de salud
pública. En las Américas, los ministerios de salud aprobaron un
plan de acción regional dirigido a reducir en un 30% los nuevos
casos y muertes por cáncer cervicouterino para el 2030.
Con el fin de sensibilizar al público, la OPS lanzó la campaña “Es
hora de poner fin al cáncer cer vicouterino”. Esta campaña es
especialmente relevante para mujeres, padres y madres, profesores,
ya que proporciona información sobre el cáncer cervicouterino y lo
que pueden hacer para prevenirlo.
Fuente: instagram spponline
Sociedad Panameña de Pediatría

Púrpura

EN PEDIATRÍA

A la consulta nos llegan los padres preocupados por “moretones” que son de color purpura,
los cuales son extravasación de hematíes a la piel; los cuales se clasiﬁcan morfológicamente
de acuerdo con su tamaño: las de tamaño menor a 2 mm se denominan petequias, las de más
de 1 cm se denominan equimosis, y las de tamaño intermedio constituyen la púrpura
propiamente dicha. Al observar purpura en un niño hay que hacer el diagnóstico diferencial de
acuerdo con la clínica que presente el niño. Descartando trastorno hematológico, de
coagulación, vasculares, fármacos, infecciosos y trauma.
Nos vamos a dedicar a dos purpuras en especial, una de ellas es la purpura
(PTI) a diferencia de PHS el recuento
Schönlein-Henoch (PHS). Si bien su causa concreta se desconoce en muchos casos,
plaquetario estará disminuido, trombocitopenia
en algunos niños que la padecen existe el antecedente reciente de una infección de
(menos de 100,000 plq/mm) en ausencia de
vías respiratorias superiores por particularmente el estreptococo B hemolítico del
otras causas que la justifiquen. Dentro de las
grupo A lo que lleva a pensar en un posible mecanismo inmunológico. Se manifiesta
manifestaciones clínicas se puede presentar:
por la aparición de manchas elevadas de color violáceo (“púrpura palpable”).
petequias, hemorragia gingival, hemorragia
Aunque pueden aparecer por todo el cuerpo, predominan en los miembros inferiores.
gastrointestinal, hemorragias mucocutáneas,
Dado que es una enfermedad que inflama los vasos de todo el cuerpo, puede
menometrorragia,
epistaxis
recurrente,
producir otras múltiples manifestaciones: como dolor e inflamación de articulaciones,
síntomas neurológicos asociados con hemorradolor abdominal, diarrea, vómitos, heces con sangre. En algunos casos puede estar
gia cerebral, bazo palpable o no.
indicado el ingreso del niño, sobre todo si produce dolor abdominal intenso,
sangrado digestivo o afectación de la función de los riñones.
El tratamiento debe iniciarse en pacientes que
muestren signos de sangrado activo. Puede considerarse en
La púrpura puede tardar varias semanas (entre cuatro y ocho) en
pacientes con recuentos plaquetarios inferior a 20,000 sin
remitir completamente, si bien es frecuente que cuando se reinicie la
sangrado. Con corticoide, otra alternativa de tratamiento es el
actividad tras el reposo aparezcan nuevas lesiones, así como las
uso de Gammaglobulina.
recaídas durante los siguientes meses. Otras manifestaciones que
puede presentar son el recuento plaquetario normal o incrementado,
El diagnóstico diferencial de los cuadros purpúricos durante la
la presencia de anemia normocrómica que se puede relacionar con
infancia incluye múltiples procesos de etiopatogenias muy
sangrado gastrointestinal. En el examen general de orina podemos
diversas, entre los cuales se puede encontrar patologías de
encontrar desde una hematuria microscópica o proteinuria leve
gravedad como: neoplasias, infecciones severas o maltratos.
hasta un franco síndrome nefrótico con hipertensión arterial y un
Desde el punto de vista de la Atención Primaria, interesa incidir,
rápido deterioro de la función renal.
especialmente, en el diagnóstico diferencial que plantea,
partiendo de la anamnesis y de la exploración física, así como
En cuanto al tratamiento es de apoyo con la atención dirigida
en la adecuada gestión y derivación del caso. En el seguimiento
hacia mantener una buena hidratación, nutrición y equilibrio
y control evolutivo de los pacientes diagnosticados de PTI, el
hidroelectrolítico; control del dolor con analgésicos y si es necesario,
pediatra de Atención Primaria debe: Favorecer la adherencia
control de la hipertensión. Los esteroides sistémicos se indican en
terapéutica de estos pacientes y monitorizar los efectos
pacientes con enfermedad gastrointestinal grave o hemorragia,
adversos de los tratamientos empleados, colaborando en la
niños con características clínicas e histológicas de enfermedad renal
realización de controles analíticos periódicos.
grave pueden ser tratados con glucocorticoides con o sin drogas
citotóxicas.
DRA ELODIA PATIÑO
Otra forma de presentación es la purpura trombocitopénica inmune
Médico Residente de Pediatría
HEPOTHCSS
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¿cuando acudir al servicio
de urgencias ante un

trauma craneal?
En nuestra vida diaria hemos sido testigos de niños y niñas
que presentan diversos tipos de traumas lo cual produce
preocupación en los padres y cuidadores, sobre todo si se
presentan en la cabeza. El trauma craneal o traumatismo
craneoencefálico es una causa frecuente de consulta en los
Servicios de Urgencias, aunque en su mayoría no tiene
consecuencias graves (el 90% de los casos son leves). Los
traumatismos craneoencefálicos graves representan la
primera causa de muerte y de discapacidad física e intelectual
en los niños mayores de 1 año en los países desarrollados.
La definición de traumatismo craneoencefálico es cualquier
alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas
que actúan sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas, se
incluye la piel cabelluda, la bóveda craneal o su contenido. Los
niños o niñas menores de 2 años representan el grupo de
mayor consulta debido a traumatismo craneoencefálico y son
más frecuentes en el sexo masculino en todos los grupos de
edad en una relación 3:1. Hay una gran incidencia de casos
durante la adolescencia debido a actividades deportivas y
recreativas de riesgo elevado, además de los accidentes
automovilísticos y las heridas por arma blanca o por proyectil
de arma de fuego.
Los movimientos que producen trauma craneal con mayor
frecuencia son los de aceleración y desaceleración y el daño al
cráneo dependerá de la velocidad, la altura y el tiempo. Las
caídas representan el mecanismo de producción del trauma
craneal con mayor frecuencia. Los accidentes automovilísticos
corresponden la segunda causa más frecuente y es la primera
causa de lesiones graves, discapacidad y muerte. Hay un
grupo de niños o niñas menores de 2 años que sufren de
trauma craneal de manera intencionada, como lo es en el caso
del maltrato, lo cual puede producir secuelas o la muerte.
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De igual forma la etiología del traumatismo
craneoencefálico depende de la edad del niño o la niña:
a. En los adolescentes los màs frecuentes son secundarios a
actividades deportivas y accidentes automovilísticos.
b. En los escolares las causas màs frecuentes son los
accidentes de bicicleta, patinetas, patines, scooters y
caídas o atropellos.
c. En los preescolares, lactantes y recién nacidos la causa
más frecuente es la caída de alturas menores y el síndrome
de niño maltratado entre ellos el síndrome del niño
sacudido.
¿Por qué son más frecuentes los traumas
en la cabeza en los niños o niñas?
A menor edad del niño o la niña aumenta la frecuencia de
lesión intracraneal secundaria a un trauma, esto se debe a que
la superficie del cráneo es mayor en proporción al resto del
cuerpo, los músculos del cuello son débiles, los huesos del
cráneo son finos y se deforman y el cerebro tiene mayor
cantidad de agua que de mielina, por otro lado el desarrollo
psicomotor inmaduro hace que los movimientos sean
inestables (gatear, caminar o correr) y no le permite tener
mecanismos de defensa ante los traumas además que de que
posee características de ser exploradores innatos sin medir el
riesgo ni las consecuencias de sus actos.

marzo 2020

¿Cómo se produce el daño al cerebro?
El impacto del golpe directo al cráneo o al cerebro o por
los movimientos de aceleración o desaceleración
produce alteraciones que representan el daño cerebral
primario, incluye la laceración y contusión del cerebro y
alteraciones en los vasos cerebrales y las neuronas.
Esto se puede evitar con medidas de prevención para
evitar los traumas, por lo tanto las autoridades y el
público en general pueden contribuir a esto.

y niñas pueden presentar trauma craneoencefálico moderado y un
grupo mucho más pequeño pueden tener un grado severo de
trauma craneoencefálico, los que ameritan ser manejados en un
Servicio de Urgencias para su evaluación inicial y continuar su
manejo en la Unidad de Terapia Intensiva posteriormente.
El diagnostico de trauma craneal mínimo es aquel en el cual
el mecanismo de producción del evento es banal o traumas
leves (golpes con la pared, juguetes, caídas de sus pies,
etc); no presenta vómito, sin pérdida de la conciencia, sin
crisis convulsivas y el examen físico es normal, los
familiares no ven cambio en la conducta del niño o la niña.
Es controversial la toma de estudios de radiografías
simples de cráneo y sólo deben enviarse a los niños o niñas
menores de 2 años o con enfermedades congénitas que
produzcan alteraciones en los huesos con el subsiguiente
riesgo de fracturas aún con traumas menores, como es el
caso de la Osteogénesis Imperfecta.

Después de los cambios intracerebrales producidos
por la lesión primaria, se produce el daño cerebral
secundario que va a producir el daño y muerte a las
neuronas. Puede desarrollar edema cerebral,
hemorragias intracraneales, crisis convulsivas, entre
otras patologías. El manejo del daño cerebral secundario
es exclusivamente médico.
¿Qué debo vigilar en un niño o niña luego de
sufrir un trauma craneal?
Luego de un trauma craneoencefálico el niño o la niña
puede presentar:
a. Heridas, escoriaciones y/o hematomas en piel
cabelluda, frente y/o cuello.
b. Alteración del estado de conciencia: muy lloroso,
somnoliento o inconsciente.
c. Vómitos.
d. Palidez.
e. La falta de contacto visual con el medio que le
rodea.
f. Dolor de cabeza (cefalea).
g. Movimientos anormales en la cara, cuerpo y/o
extremidades.
h. Crisis convulsivas.
i. Dificultad en la marcha.
j. Dificultad para la movilización de alguna (s)
extremidad (es).
¿Cómo se clasifica la gravedad
del trauma craneal?
Es importante tener en consideración diversos
aspectos clínicos para evaluar el grado de severidad
del trauma. Como mencionamos la mayoría de los
niños y niñas tienen traumas craneales mínimos o
leves, los cuales pueden ser evaluados y manejados
en los consultorios médicos, sin necesidad de acudir a
un Servicio de Urgencias; un número menor de niños
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Al examinar encontramos que es un paciente que “se ve
bien”, ellos se pueden manejar en casa con analgésicos como
el Acetaminofen (de primera elección) o antiinflamatorios no
esteroides y con vigilancia estricta de las medidas de alarma
ya mencionadas.
Se considera que un trauma craneal es moderado si el
paciente presenta alteración de la conciencia luego del golpe
o amnesia transitoria, más de un episodio de vómitos, dolor
de cabeza intenso, o un mecanismo violento de producción
del trauma (caídas desde una altitud mayor a un metro,
accidente automovilístico o en bicicleta). El examen físico
puede ser normal, pero por los datos mencionados se
recomienda enviarle una Tomografìa Axial Computarizada de
cràneo y hospitalizarlo para vigilancia por 24 hrs.
El grupo de niños o niñas que tienen un alto grado de
probabilidades de padecer de una lesión intracraneana son
aquellos que presentan alteraciones del estado de conciencia
en cualquier momento, alteraciones en el examen
neurológico, datos de fractura deprimida o en la base del
cràneo, lesión que penetre al cerebro y crisis convulsiva
después del trauma. En estos casos hay que realizarle una
Tomografìa Axial de Cràneo y hospitalizarlos en la Unidad de
Cuidados Intensivos.
Hay enfermedades previas que aumentan el riesgo de
presentar lesión intracraneal, como lo son:
• Antecedentes de traumatismo al momento de nacer.
• Lesión penetrante al cerebro.
• Politraumatismo (presencia de 2 ò màs lesiones
traumáticas graves en otros órganos).
• Alteraciones neurológicas previas (niños con retraso
global del desarrollo, etc.).
• Enfermedades de la coagulación de la sangre.
• Pacientes con hidrocefalia y válvula de derivación
ventricular.
• Consumo de drogas y/o alcohol.
• Historia que sugiera maltrato.
• Sospecha de lesión cervical.
Para recordar: ¿qué debe vigilarle los
padres o cuidadores en la casa?
• Qué este más dormido que lo habitual o que no se pueda
despertar.
• Confusión, desorientación.
• Llanto persistente, sensación de irritabilidad.
• Dolor de cabeza.
• Vómitos.
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•

Mareos.
Pérdida de conciencia.
Convulsiones.
Debilidad o adormecimiento de alguna extremidad o en la cara
o cuello.
• Problemas en la visión (visión borrosa o doble de los objetos),
diferencia en el tamaño de las pupilas. Alteración en el
movimiento de los ojos en sentido vertical o horizontal.
• Aparición de sangre o de un fluido por la nariz u oìdos.
En caso de presentar alguno de estos cambios, debe acudir de
inmediato al Servicio de Urgencias del Hospital o Centro de Salud
más cercano.
Existen algunos mitos en cuanto al manejo inicial de un niño o
niña que sufre un golpe en la cabeza como lo son:
• No deje que se duerma.
• Levántelo y sacúdalo.
• Siempre llévelo al Servicio de Urgencias, aunque sean golpes
leves.
En resumen:
el traumatismo craneal o traumatismo
craneoencefálico representa un número de consultas elevadas en
los diferentes Servicios de Urgencias que se encargan de la
atención de niños (as) y adolescentes, de las cuales en su mayoría
son considerados casos leves y pueden ser manejados en un
primer nivel de atención o consultorios médicos. El traumatismo
craneoencefálico moderado debe manejarse en el Servicio d
Urgencias y deben ser hospitalizados. El traumatismo craneal
severo representa un número menor de casos pero sus
repercusiones a corto, mediano y largo plazo en cuanto a la
calidad de vida y la muerte del paciente, es una verdadera y real
urgencias y debe ser manejado en centros hospitalarios de tercer
nivel de atención especializados en el paciente pediátrico.
El daño cerebral primario se puede prevenir por medio de la
educación de la población en general y las campañas de
prevención de accidentes; el daño cerebral secundario se
instaura posteriormente al daño cerebral primario cuando se
retrasa el abordaje de los pacientes con traumatismo
craneoencefálico moderado o severo.
Es importante el
diagnóstico desde el sitio de accidente a través del triage o
evaluación inicial o clasificación por personal médico o
paramédico y su adecuado manejo y traslado a un hospital de
tercer nivel de atención.
Dra. Alina Arcia Torres
MSSP
Pediatra - Urgenciologa
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Brotes de

Crecimiento
A lo largo de la lactancia existen momentos en que el niño
parece no quedar satisfecho tras la toma y demanda con más
frecuencia. Estos episodios se denominan crisis o baches de
lactancia o brotes de crecimiento.
La sucesión de periodos de crecimiento y por lo
tanto de mayor necesidad de calorías es la
explicación más apropiada a este hecho. Los niños
necesitan aumentar la producción de leche de las
madres y solo pueden hacerlo mediante un aumento
del número habitual de tomas.
Las crisis suelen presentarse a las:
* 3 semanas
* Al mes y medio y,
* A los 3 meses de edad.
Posteriormente se describen también entre los 4-6 meses,
tendiendo a desaparecer a partir de esta edad. Los síntomas
que pueden presentarse tanto en el bebe como en la madre se
enlistan en la tabla a continuación:
Síntomas en el Niño / Síntomas en la Madre
* Demanda del pecho de manera más frecuente.
* Las tomas pueden ser algunas más largas con otras más
cortas de lo normal.
* Algo irritable o lloroso, sin otro síntoma que preocupe.
* Al pegarse al pecho, suele parecer incomodo por ratos.
* Se distraen fácilmente durante las tomas.
* Las mamas se pueden sentir flácidas.
* Sensación de disminución en la producción de leche.

Dado que el cuadro se produce por un aumento en la necesidad de
ingesta, la única solución es adaptarse al nuevo ritmo del niño. Existen
algunas recomendaciones para facilitar la toma:
* Ofrecer el pecho con más frecuencia.
* No esperar a que llore para darle la toma.
* Amamantarlo en una habitación tranquila, sin muchos estímulos.
* No dar suplementos de leche artificial ni adelantar la introducción
de alimentación complementaria.
Fuente: Guías de Lactancia Materna.
Unidad 3. Asociación Española de Pediatría.
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No importa que tan despacio aprende un niño. Importa que no
dejemos de apoyarle para que siga aprendiendo

Siempre pensando en la salud y bienestar de nuestros niños
: (507)224-6029 / 221-4329

: @lab.lafsa

: LAFSA / Calle 1 era, No. 18, Parque Lefevre Panamá, República de Panamá

Aversión sensorial a los alimentos:
un antiguo problema
en nuestros hijos

¡¡¡¡Su hijo tiene un problema sensorial!!! Luego que el médico nos
dice esto, nuestra mente se llena de mil preguntas, será grave o
no? Tendrá cura? Nació así o alguien se lo contagió? Bueno
trataré de hacerlo fácil y entendible. Algunas veces estas
dificultades también reciben el nombre de trastorno del
procesamiento sensorial (SPD, por sus siglas en inglés).

La mayoría de los niños pueden filtrar esta información a
medida que la reciben. Sin embargo, los niños con SPD, tienen
problemas para organizar la información que reciben a través
de los sentidos. Pueden ser excesivamente sensibles ó poco
sensibles a las imágenes, sonidos, texturas, aromas, sabores y
a otros estímulos sensoriales.

¿Qué son las dificultades del Procesamiento Sensorial?
El cerebro de un niño recibe información a través de los sentidos, el
aroma de las galletitas horneadas, la sensación del roce de los
zapatos con sus pies, algún ruido fuerte mientras juegan.

¿Qué tan comunes son las dificultades
del procesamiento sensorial?
Los estudios indican que entre un 5 - 16 por ciento de los
niños en edad escolar las tienen.
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¿Qué causa las dificultades del
Procesamiento Sensorial?
Actualmente se desconoce la causa. Algunos
investigadores están averiguando acerca de causas
biológicas.

Los niños con SPD, tienen problemas para
organizar la información que reciben a
través de los sentidos.
Pueden ser excesivamente sensibles ó poco
sensibles a las imágenes, sonidos, texturas,
aromas, sabores y a otros estímulos
sensoriales.

¿Puede influir en la alimentación?
La respuesta es Sí. Las dificultades en el procesamiento
sensorial pueden influir en un actividad tan importante
como es la alimentación. Cuando existe una dificultad en
el procesamiento sensorial, podemos encontrar
cuadros de hiperselectividad, hiper/hiposenbilidad y la
combinación de los anteriores relacionados a la
alimentación y la conducta alimentaria.
¿Cuáles son las características de los niños con
aversión sensorial a los alimentos?
Las principales características de este trastorno son:
a. Rechazo permanente de ciertos alimentos con sabores,
texturas, temperaturas, olores, apariencia o color por
más de 1 mes.
b. El inicio del rechazo ocurre durante la introducción de
un nuevo tipo de alimento que es aversivo para el niño
(por ejemplo transición de papillas a sólidos).
c. Las reacciones aversivas van desde mueca, escupir,
arcadas anticipatorias, vómitos, girar la cabeza y
frecuentemente las generaliza a otros alimentos con
similares características pudiendo llegar a rechazar un
grupo de alimentos completo (por ejemplo verduras).
d. Rechaza probar alimentos nuevos y come solo sus
preferidos.
e. Pueden presentar deficiencias nutricionales y requerir
suplementación, habitualmente son eutróficos o con
sobre- peso debido al tipo de alimentos que consumen
que suele ser hipercalóricos.
f. Pueden presentar retraso del desarrollo del lenguaje y
dificultades oromotoras (ejemplo por retraso de la
masticación).
g. No está relacionado a experiencias traumáticas,
alergias alimentarias ni otras causas orgánicas

15

I

marzo 2020

Otros síntomas relacionados con la alimentación
que presentan estos niños son:
• Rechazo a probar nuevos alimentos o texturas
• Comer solo el mismo tipo de comida y cocinada de la
misma manera
• Reacciones de miedo y desagrado al contacto en la zona
oral
• Rechazo del lavado de dientes y cara
• No percibir cuando se está sucio o cuando quedan restos
de comida en los labios y boca
• Pobres habilidades orales motoras (tendrán dificultades
para graduar la apertura de la boca, para mover
coordinadamente la lengua y así formar el bolo
alimenticio)
• Tragan el alimento apenas sin masticar

• Llenan su boca con grandes cantidades de alimentos para poder
masticarlo
• Busca sabores fuertes (Limón, picante, quesos azules,…)
• Predilección por alimentos crujientes
• Pasión por refrescos gaseosos
• Tendencia a tomar la comida o muy caliente o fría
• Reacciones exageradas
• Rechazo absoluto a probar nuevos alimentos
• Obsesión por comer siempre lo mismo
• Fijación con determinadas texturas, sabores, olores temperaturas,…
• Obsesión con determinadas marcas o con los envases. Por ejemplo, el
niño solo come una marca determinada de yogurt.
Si su hijo tiene alguno de estos
síntomas consúltele a su pediatra.
Dra. Judith Ho Urriola
MSPP
Nutrición Pediátrica
doctoraho@hotmail.com
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Teléfonos de contacto 6277-9114, 381-7810,
@huellitasdeluzpty
Urb. El Romeral, calle la Gran Vía, final Calle Sevilla, casa 533

Centro de Atención Integral
para la Primera Infancia
Certificado por el MIDES

- Horario extendido
Desde 6a.m. - 7p.m.
- Monitoreo de cámaras
- Plataforma Multilinguistica
(5 idiomas: Español, Inglés,
Alemán, Francés y Mandarin)

Pregunte por nuestros paquetes y
todos los demás beneficios y valores
agregados que tenemos.

¿Para qué sirven las consultas de
Crecimiento y Desarrollo?

Las citas de crecimiento y desarrollo o de control de niño sano, se
realizan con la finalidad de detectar oportunamente cambios y riesgos
en el estado de salud de los niños a través de un monitoreo o
seguimiento adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo,
tomando en cuenta también la promoción de la salud física, mental,
emocional y social.

Durante los primeros años de vida ocurren cambios en el
cerebro que impactan de manera definitiva al ser humano
porque es cuando se establecen la capacidad de hablar,
pensar, aprender, solucionar problemas y pensar de manera
abstracta. Por lo que este crecimiento y patrones del
desarrollo deben ser seguidos de manera sistemática.

Entre las actividades que se realizan en estas citas están:
* Una entrevista detallada donde se recabaran los
datos más importantes relacionados al embarazo,
enfermedades familiares, detalles del nacimiento.
* Neurodesarrollo durante todas las etapas.
* Alimentación, haciendo énfasis en la lactancia
materna. Inicio de alimentación complementaria.
* Esquema de vacunación
* Patrones de sueño.
* Higiene general y salud bucal
* Características de la familia y desarrollo social.
* Examen físico completo, por regiones corporales.
* Salud visual, auditiva.
* Seguimiento del crecimiento en peso y estatura.
Medidas de prevención de malnutrición (desnutrición/
obesidad).
* Valoración de exámenes complementarios (hemograma,
urinalisis, examen de heces, entre otros).
Fuente: Instagram spponline
Sociedad Panameña de Pediatría

Los antecedentes del niño determinarán la regularidad de las citas de
control (si fue prematuro, fue hospitalizado luego de nacer, si padece
alguna enfermedad crónica que requiera que sea atendido por varios
especialistas pediátricos, entre otros factores), pero de manera
general y esquematizada:
GRUPO DE EDAD N° DE CONTROLES EDADES
Recién nacido (2) 7º día de nacido, en algunos casos a los 15 días de
vida y al mes de vida.
Menos de 12 meses edad (6) Al 1m, 2m, 4m, 6m, 7m y 9 meses edad
De 1 año edad 4 A los 12m, 15m, 18m y 21meses edad
De 2 a 4 años edad 2 por año A los 24m, 30m, 36m, 42m y 48 meses
edad
De 5 a 9 años edad 1 por año A los 5a, 6ª, 7a, 8a y 9 años edad
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¿Por qué la Taquipnea Transitoria

del Recién Nacido?
Dr. Martín A. Lasso B.
Pediatra-Neonatólogo
Miembro activo de la Sociedad Panameña de Pediatría
malasso2000@yahoo.com

un aumento de los requerimientos de oxígeno que pudiese llegar a
una FiO2 de 40-60% en campana cefálica y la gasometría no
revela retención de CO2. El quejido es muy poco común en esta
patología, pero si está presente en los recién nacidos de término,
indica que la dificultad respiratoria es grave, coloque un monitor
de saturación de oxígeno en ese paciente y use una campana
cefálica con oxígeno húmedo; también si usted si lo escucha,
considere otras posibilidades diagnósticas. La taquipnea
transitoria del recién nacido (TTRN) es un diagnóstico de
exclusión, aunque usted puede basar su sospecha diagnóstica en
hallazgos físicos, antecedentes y factores de riesgo.

¿Qué es la Taquipnea Transitoria del Recién Nacido?
Es la enfermedad respiratoria más frecuente en el periodo
neonatal. Se debe a un retraso en la absorción del líquido
pulmonar posterior al nacimiento, es una patología autolimitada,
se resolverá con tratamiento de soporte, no tiene una etiología
infecciosa y ocurre en los recién nacidos a término y los
pretérminos tardíos (34 a 36 semanas). Esta patología
respiratoria puede tener una duración de 24 a 72 horas, aunque
esta descrito que podría durar hasta 7 días.
¿Cuáles son los síntomas?
Como lo dice su nombre, el principal signo es una respiración
ráoida, que denominamos taquipnea (Frecuencia respiratoria
mayor de 60 por minuto), que puede estar acompañada de
aleteo nasal, retracciones o tirajes intercostal, subcostal y
supraesternal, con acrocianosis. El bebé mostrará necesidad de
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¿Cuáles son los factores de riesgo para esta patología?
Se han descrito una caracterización clásica, basado en
asociaciones de grandes grupos de pacientes, los más comunes
son: neonato de término, masculino, nacido por cesárea electiva,
sin labor de parto previo, producto grande o macrosómico, madre
que recibe líquidos excesivos antes del nacimiento de su bebé,
anestesia general o sedación materna excesiva. Otros factores de
riesgo: prematuridad tardía, depresión respiratoria al nacer, hijo
de madre diabética, distocias de presentación o partos podálicos,
policitemia, asma bronquial materna, entre otros.
¿Cuál es la prevalencia de esta patología?
Se estima que aproximadamente puede ocurrir en 4-11 por 1000
nacidos vivos. El 40% de todos los problemas respiratorios del
recién nacido se deben a la TTRN.
¿Cuáles son las características
radiográficas observadas en estos pacientes?
Las imágenes radiográficas de estos pacientes, se caracterizan
por los siguientes hallazgos: pulmones expandidos, con
horizontalización de las costillas, aumento de los espacios
intercostales, aplanamiento del diafragma, reforzamiento de los
hilios pulmonares con líneas perihiliares prominentes, intersticio
peribronquial marcado, podemos ver una imagen pulmonar gris o
borrosa por la existencia de edema en el espacio aéreo, en algunos

El Pediatra

pacientes podríamos ver cardiomegalia leve a moderada.
¿Cómo puede estar el hemograma y
otras pruebas de laboratorio?
Para realizar el diagnóstico de esta patología, usted
realmente no necesita estudios de laboratorio. Pero los
laboratorios, le ayudarán a hacer exclusión de otras
enfermedades extrapulmonares que son causa de dificultad
respiratoria en las primeras 24 horas de vida, en el neonato
de término que nace por cesárea. El hemograma es
completamente normal en el paciente con TTRN. El PCR es
normal (negativo), la procalcitonina es normal. Los gases
arteriales pueden mostrar una acidosis respiratoria leve con
algo de hipoxemia.

¿Cuáles son las complicaciones en estos pacientes?
La más temida y frecuente, si la dificultad respiratoria es severa, es
la hipertencsión pulmonar persistente neonatal (HPPN) La hipoxemia
prolongada, la anemia asociada, la acidosis, la deshidratación, la
hipoglicemia y otras condiciones asociadas en un paciente en
particular pueden favorecer la instalación de la HPPN.

¿Qué hay de cierto, que puedo hacer
el diagnóstico por ultrasonido?
En los países de primer mundo, esto es una posibilidad viable,
es un método seguro, no invasivo, rápido, sencillo y útil;
podemos ver un patrón muy típico de “congestión o
sobrecarga pulmonar” por líquidos, hay asimetría del líquido
pulmonar entre las porciones superiores e inferiores del
pulmón.

¿Todos los pacientes mejoran con una campana cefálica?
¡NO!, el paciente debe ser manejado de acuerdo a sus necesidades
individuales de oxigenación y la severidad de su dificultad
respiratoria. Algunos ameritan nCPAP y otros ventilación mecánica.
¿Cuál es el manejo general de estos pacientes?
Inicialmente monitorización de la saturación de oxigeno, asegurar un
ambiente termoneutro, líquidos parenterales preferiblemente, si la
dificultad respiratoria es severa, manejo de los líquidos.

¿Cuáles son las otras consideraciones diagnósticas
en el recien nacido de término con dificultad respiratoria?
Otras consideraciones clínicas en el neonato de término que son
menos frecuentes, pero que debes considerar dentro del
diagnóstico diferencial son: neumonía congénita, neumotórax
espontáneo, asfixia perinatal con encefalopatía hipóxico-isquémica,
sepsis neonatal con acidosis metabólica, síndrome de aspiración
de meconio, sepsis neonatal, cardiopatía congénita con falla
cardiaca, trauma del nacimiento con anemia aguda, lesión al
sistema nervioso central.

¿Podemos prevenirla?
Por supuesto que podemos reducir la posibilidad de la prevalencia
de la misma, realizando cesáreas electivas en la semana 39 (una
gran labor pendiente con los obstetras, ya que en la mayoría de sus
protocolos de interrupción del embarazo marcan tomar acciones a
partir de la semana 38). El permitir que la madre inicie labor de
parto reduce la posibilidad del desarrollo de la patología, pero no lo
desaparece. El parto vía vaginal protege contra el desarrollo de la
TTRN (aunque han ocurrido casos, particularmente, en los partos en
avalancha). La reanimación neonatal adecuada también muestra un
impacto en reducir la prevalencia y severidad de esta enfermedad.

Considerar las malformaciones como la hernia diafragmática,
hipoplasia pulmonar, la malformación adenomatosa quística
congénita. Otras consideraciones raras de dificultad
respiratoria en el recién nacido de término son: los derrames
pleurales, quilotórax, lesiones del diafragma, trastornos
neuromusculares y los errores congénitos del metabolismo.

¿y los corticoides?
Los corticoides reducen la prevalencia de esta morbilidad,
particularmente efectivos entre las semanas 34 a 37, es un recurso
disponible en nuestro medio, ha demostrado efectividad y seguridad en
los estudios, pero no es parte del protocolo de manejo obstétrico en
estos momentos. Puede reducir hasta un 50% los casos de TTRN en
estos grupos de edad gestacional, que nacen por cesáreas electivas.
¿Cuál es el pronóstico?
El pronóstico para esta patología es bueno
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Dígaselo a su hijo Sobre la
marihuana y la salud
Cada vez que la percepción sobre el daño de la marihuana disminuyó, el uso
como el trastorno por su uso aumentó. La popularidad del cigarrillo electrónico
ha atenuado ligera y temporalmente la de la marihuana. Sin embargo, el cigarrillo
electrónico no es solo vaporizar un aroma, sino facilitar el uso de la marihuana.
La marihuana es nociva o dañina a la salud humana. Es
también adictiva. Por ello es un error diseminar el
concepto comercial de “marihuana medicinal”. Bien
cierto es que la marihuana botánica, la planta de
marihuana, tiene efectos sobre la salud. El mayor
componente entre los canabinoides de la planta, el THC o
tetrahidro canabinol, es sumamente adictivo y, aunque
tiene algún efecto favorable sobre el dolor, por ejemplo,
su capacidad para producir adicción no puede ni debe
ignorarse. Otro canabinoide de la planta, el CBD o
canabinol, contrario al THC, no es psicoactivo, no
produce adicción. Es este canabinoide el que posee
propiedades medicinales sin el serio riesgo de hacer
adicto a quien lo consume. Y es la repetida mención del
CBD medicinal el vehículo con el cual se pretende facilitar
el uso recreativo de la marihuana.
La legalización del uso de marihuana con propósitos recreativos y
medicinales pone a la juventud, altamente vulnerable a su uso y
adicción, en un riesgo incalculable. Por eso, la legalización de la
marihuana, una decisión puramente política, no puede soslayar el
conocido y probado daño que ella produce en los jóvenes y tiene que
prudentemente hacer esfuerzos para que su uso no se permita a los
adolescentes y jóvenes.
El cerebro, antes de los 28 o 29 años de edad, aún no ha completado
su madurez, que le conferiría al individuo, entre otras cosas,
desarrollar habilidades ejecutorias y tomar decisiones correctas. El
adolescente cursa durante sus años de crecimiento quizás el período
más vulnerable para su integridad porque, además de no estar aún
preparado para tomar las mejores decisiones, es sujeto de
significativa presión social de grupo por sus pares o mayores, quiere
explorar todo lo que se presente como atractivo o reto y se siente
invencible y preparado para toda acción que tome.
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El otro aspecto que hace del riesgo de la adicción uno
grande e invariable es el contenido de THC en la marihuana
botánica y en la marihuana sintética de hoy, esa que hay en la
calle y al alcance de su hijo. En los años 90, la concentración
de THC en la marihuana botánica era entre 3% y 4%. Hoy,
anda alrededor de 16% y 18%, y aún más concentrada en
las formas sintéticas. Esto marca la diferencia de las
experiencias de quienes fumaron marihuana en los años 90s
y quienes la fuman hoy día.
Y, finalmente, entre más temprano es el uso de la marihuana, mayor es el
riesgo de adicción y mayor es el compromiso y daño del cerebro.
Adolescentes y jóvenes que consumen marihuana diariamente desde los
13-15 años de edad, restan a su coeficiente intelectual. Este deterioro y
otros no se detectan en los primeros años de consumo lo que crea la falsa
idea de que la marihuana no es nociva sino 10 y 15 años más tarde, cuando
se perdió ya el futuro promisorio del estudiante, del trabajador manual o del
profesional que se pudo ser. Háblele a su hijo de esto.
Dr. Pedro Ernesto Vargas
Pediatra y Neonatólogo
MSPP

COVID-19
Según los informes de hoy, el número de casos
confirmados de COVID-19 en todo el mundo ha
superado los 100 000. Al llegar a este sombrío
momento, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) desea recordar a todos los países y
comunidades que la propagación de este virus
puede frenarse considerablemente o incluso
revertirse si se aplican medidas firmes de
contención y control.
China y otros países están demostrando que la
propagación del virus se puede frenar y que su
impacto se puede reducir a través de una serie
de medidas universalmente aplicables que
suponen, entre otras cosas, la colaboración del
conjunto de la sociedad para detectar a las
personas enfermas, llevarlas a los centros de
atención, hacer un seguimiento de los contactos,
preparar a los hospitales y las clínicas para
gestionar el aumento de pacientes y capacitar a
los trabajadores de la salud.
En los casos confirmados de la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19), las enfermedades
reportadas han variado de tener síntomas leves
a enfermedades graves, y pueden llevar a la
muerte a los grupos de riesgo. Los síntomas
pueden incluir:
Fiebre
Tos
Dificultad para respirar

Recomendaciones generales
• seguir las indicaciones para la higiene de manos de forma
regular, en particular después de entrar en contacto con
secreciones respiratorias. Para ello hay que lavarse las
manos con agua o jabón, o con una solución a base de
alcohol. Es mejor lavarse las manos con la solución a
base de alcohol cuando las manos no están visiblemente
sucias; y con agua y jabón cuando sí lo están;
• cubrirse la nariz y la boca con la parte interna del codo o con
un pañuelo de papel al toser o estornudar, tirar el
pañuelo a la basura inmediatamente después y lavarse
las manos a continuación;
• no tocarse la boca ni la nariz;
• no es necesario llevar ningún tipo mascarilla médica si no
se presentan síntomas, ya que no hay pruebas de que su
uso proteja a las personas que no están enfermas. Con
todo, en algunas culturas, es común utilizar este tipo de
mascarilla. Si debe utilizarse, es fundamental seguir las
prácticas óptimas sobre cómo llevarla, quitársela y
deshacerse de ella, así como las relativas a la posterior
higiene de manos (véanse los consejos sobre la
utilización de mascarillas).
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• Para detener con éxito la propagación internacional no
basta con medir la temperatura de los viajeros a la salida
de un país o a la entrada a otro, ya que si estos han sido
infectados puede que se encuentren en el periodo de
incubación, que no muestren síntomas aparentes al
principio del curso de la enfermedad o que oculten la
fiebre mediante antipiréticos; además, esa medida
requiere inversiones sustanciales para lo poco que puede
aportar en beneficios. Es más eficaz comunicar a los
viajeros recomendaciones en materia de prevención y
recopilar sus declaraciones de salud y datos de contacto
a la llegada a un país para poder realizar una evaluación
de riesgos adecuada y poder localizarlos en el marco de
un posible rastreo de contactos.
En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). La mejor
forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a
este virus. Sin embargo, como recordatorio, los CDC
siempre recomiendan medidas preventivas cotidianas para
ayudar a prevenir la propagación de enfermedades
respiratorias.

Estas medidas incluyen:
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Quedarse en casa si está enfermo.
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al
toser o estornudar y luego botarlo a la basura.
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se
tocan frecuentemente, usando un producto común de
limpieza de uso doméstico en rociador o toallita.
• Seguir las recomendaciones de los CDC sobre el uso de
mascarillas.
Los CDC no han hecho recomendaciones para que las
personas que no están enfermas usen mascarillas para
protegerse de enfermedades respiratorias, incluso del
COVID-19. Las personas que presentan síntomas del
COVID-19 deberían usar mascarillas para ayudar a prevenir
la propagación de la enfermedad a los demás. El uso de
mascarillas es también esencial para los trabajadores de la
salud y las personas que cuidan de alguien en un entorno
cerrado (en la casa o en un establecimiento de atención
médica).
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al
menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño,
antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o
estornudar.
Fuente : OMS/ OPS / CDC
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Concienciación sobre el Uso de los
Antibióticos: ¡el futuro de los
antibióticos depende de
todos nosotros!

Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos. La Semana Mundial
de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, que se celebra
cada mes de noviembre, tiene como objetivo aumentar la
concienciación mundial sobre la resistencia a los antibióticos y
fomentar las mejores prácticas entre el público en general, los
trabajadores de la salud y los responsables de la formulación de
políticas para evitar que la resistencia a los antibióticos siga
apareciendo y propagándose.
Desde su descubrimiento, los antibióticos han sido la piedra angular
de la medicina moderna. Sin embargo, el persistente uso excesivo e
indebido de antibióticos en la atención de la salud humana y animal
ha fomentado la aparición y propagación de la resistencia a los
antibióticos, que se produce cuando los microbios, como las
bacterias, se vuelven resistentes a los medicamentos utilizados para
luchar contra ellos.

Evitemos la resistencia a los antibióticos
La semana mundial de concientización sobre el uso de
antibióticos 2017, que se conmemoró del 13 al 19 de
noviembre, tiene por lema «pida consejo a un profesional de
salud antes de tomar antibióticos». Solo debe tomar
antibióticos si han sido recetados por un profesional de salud.
Mediante el uso responsable de antibióticos usted y su familia
no solo obtendrán el mejor tratamiento, sino que también
contribuirán a reducir la amenaza de la resistencia a los
antibióticos.

En ese contexto los invito a visitar la página de la OMS, bajar y
utilizar el material disponible acerca de la concienciación sobre el
uso de los antibióticos, y comparto con ustedes un breve resumen
de los artículos que sobre el tema he publicado en este blog.
¿Se acaba la era de los antibióticos?
Se acaba la era de los antibióticos y el cambio que tenemos que hacer
no puede esperar. Así lo sugiere y destaca el lema de la Semana
Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos 2018
cuando nos informa que nuestro tiempo se está acabando y subraya
que el uso inadecuado de antibióticos nos pone a todos en riesgo. “Es
necesario que se cambie urgentemente la forma de prescribirlos y
utilizarlos. Aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se
modifican los comportamientos actuales, la resistencia a éstos seguirá
representando una grave amenaza”. El año pasado la OPS nos hizo
una serie de recomendaciones, las cuales evidentemente no estamos
cumpliendo de forma suficiente, por lo que recomiendo nuevamente
su lectura.
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud; la
resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores
amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el
desarrollo. Puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su
edad o el país en el que viva. Cada vez es mayor el número de
infecciones por ejemplo, neumonía, tuberculosis y gonorrea
cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de
eficacia de los antibióticos.

El Pediatra

La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias
hospitalarias, incrementa los costos de la atención sanitaria y
la carga económica para las familias y la sociedad. La
resistencia a los antibióticos está poniendo en riesgo los logros
de la medicina moderna. Si no disponemos de antibióticos
eficaces para prevenir y tratar las infecciones, los trasplantes
de órganos, la quimioterapia y las intervenciones quirúrgicas se
volverán más peligrosas.
La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando los
microorganismos (bacterias, hongos, virus y parásitos) sufren
cambios al verse expuestos a los antimicrobianos (antibióticos,
antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos o antihelmínticos, por
ejemplo). Como resultado, los medicamentos se vuelven
ineficaces y las infecciones persisten en las personas, lo que
incrementa el riesgo de propagación a otras.
El uso inadecuado de antibióticos por los panameños, causa
frecuente de resistencia a los antibióticos, quedó claramente
evidenciado por la “Encuesta de Conocimientos y Prácticas de la
Población, relacionados al uso responsable de antibióticos”, que
fue desarrollado por un equipo de investigadores del Instituto
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), y en el
que participaron mil 264 personas mayores de edad de 4 áreas
del país. Un 76% de mil 264 personas encuestadas en 4 áreas
del país respondió erróneamente para qué se utilizan los
antibióticos. También se demostró que todavía se venden
antibióticos sin receta.

Las acciones principales para contribuir a la contención
de la resistencia a los antimicrobianos son la
prescripción adecuada, la educación comunitaria, la
vigilancia de la resistencia y de las infecciones asociadas
a la atención en salud, y el cumplimiento de la legislación
sobre uso y dispensación de antimicrobianos.
Recomendaciones para contener la
resistencia a los antibióticos
Para finalizar esta entrega acerca la concienciación sobre
el uso de los antibióticos, subrayo la necesidad de
cambiar urgentemente la forma de prescribir y utilizar
los antibióticos. Aunque se desarrollen nuevos medicamentos,
si no se modifican los comportamientos actuales, la
resistencia a los antibióticos seguirá representando una
grave amenaza.
Tomado del Blog Jorge Prosperi
Pediatra - Salubrista
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Trastorno de

TIPS PEDIATRICOS

Déficit Atencional

trastorno del espectro autista
Alba Muñoz Guardia
Estudiante UAM

Alba Muñoz Guardia
ESTUDIANTE UAM

El trastorno del espectro autista son un grupo de trastornos del
desarrollo que afectan la comunicación y el comportamiento.

El trastorno de déficit atencional se trata de un trastorno de
carácter neurobiológico originado desde la infancia que implica
un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad
y que en muchas ocasiones está asociada con otros trastornos
comórbidos.

Este trastorno comprende patrones de conducta restringidas y
repetitivas, la evolución de este comienza a notarse en el primer
año de vida, algunos tienen un buen desarrollo en el primer año
y pasan por un periodo de regresión entre los 18 y 24 meses de
edad, cuando aparecen los síntomas más notorios del autismo.

Estos patrones se presentan desde una edad
temprana desde los 7 años, con una intensidad y
frecuencia superior a lo normal para la edad y la
etapa del desarrollo del niño, que interfieran o
deterioren de forma significativa en el rendimiento
del niño en los ámbitos de su vida: escolar o
familiar.

Algunos signos más llamativos son: menor
contacto visual, falta de respuesta cuando lo
llaman por su nombre o indiferencia hacia su
entorno, tienden a no escuchar, se resisten a los
abrazos y caricias y se abstraen en su propio
mundo.

Este trastorno se ve con mas frecuencia o se notan los primeros
síntomas cuando inicia la educación primaria. Según los tipos de
síntomas, pueden verse tres tipos (presentaciones) de TDAH:

En sus patrones de comportamiento son repetitivos y limitados
como son: aleteo de manos, balancearse, desarrollar rutinas
especificas en la cual se altera con el mínimo cambio. Es
importante aclarar que no existe NINGUN tipo de vinculo entre
las vacunas y los trastornos del espectro autista.

Presentación combinada: Si se presentaron suficientes síntomas
de ambos criterios, los de falta de atención y los de
hiperactividad/impulsividad, durante los últimos 6 meses.

Todos los niños se desarrollan de
una manera distinta, cada uno a
su propio ritmo y dependiendo de
su edad gestación y otros factores
importantes que nos pueda
indicar la etapa en la que debe
estar su hijo.

Presentación en la que predomina la falta de atención: Si se
presentaron suficientes síntomas de falta de atención, pero no
de hiperactividad/impulsividad, durante los últimos seis meses.
Presentación en la que predomina la hiperactividad /
impulsividad: Si se presentaron suficientes síntomas de
hiperactividad / impulsividad, pero no de falta de atención,
durante los últimos seis meses.
El origen de este trastorno no puede identificarse ni atribuírsele
a una sola causa, se deben a factores genéticos y ambientales
(prenatales, perinatales y postnatales).
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