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Editorial

Decálogo del Crecimiento y

Desarrollo del
primer año de vida
7. Las madres deben reconocer que su recién nacido tienen visión desde
que nacen y a las 36 horas de nacidos pueden discriminar distintas
expresiones faciales y darles seguimiento.
8. Aunque el recién nacido haya nacido sin problemas se debe orientar a
la madre a la estimulación temprana hablándoles con frecuencias y
con maniobras de ejercicios corporales (extender, flexionar sus
miembros) y darle seguimiento a objetos.
1. La primera visita al pediatra luego del parto debe
realizarse en los primeros 8 días de vida.
2. Se debe acudir a todas las consultas de crecimiento
y desarrollo con la tarjeta de vacunación.
3. Se debe aconsejar que todos os niños menores
de 4 meses deban dormir boca arriba (protección
de síndrome de muerte de cuna).
4. Con cada visita a la consulta pediátrica se debe
reforzar la lactancia materna exclusiva.

9. En la primera cita después del nacimiento se debe desaconsejar el
querer dar agua, limpieza de la boca con miel de abeja, reducir
(bajar) el prepucio de los varoncitos y que nunca usen o tengan
bolitas de alcanfor en la casa.
10. A los recién nacido a término se debe suplementar con hierro a partir
de los 4 meses y en los pretérminos desde los 2 meses de vida.

Dr. José C. Almario
Pediatra
MSPP

5. Las madres deben conocer que a los tres meses
se obtiene el sostén cefálico, de los 4 – 6 mese se
voltea, de 6 – 8 meses se sienta solo, de 7 – 9
meses gatea, de 8 – 10 meses se para y de los
10 a 12 meses el niño camina.
6. Las madres deben estar orientadas por el pediatra para que le den seguimiento al lenguaje del
niño expresado desde el “agú”. Vocalizaciones y
el balbuceo.
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Dermatitis

POR CONTACTO
En la actualidad vemos pacientes con dermatitis causadas por el
¨slime¨, juego que se ha puesto de moda en los escolares y que
debido a sus diferentes compuestos, entre ellos las Isotiazolinonas
que se encuentran en la goma (pegamento) puede causar dermatitis
por contacto. Las dermatitis fototóxicas son las que vemos por
sustancias irritativas al estar expuestos al sol, un ejemplo son las
furanocumarinas o psoralenos, que se encuentran en el limón y
diferentes plantas.

Las dermatitis por contacto es una erupción cutánea rojiza
que produce picazón y aparece por contacto directo con una
sustancia, puede ser irritativas, alérgicas, fototóxicas y
fotoalérgicas. Con frecuencia se hacen sinónimos dermatitis
por contacto y eccema por contacto, puesto que la mayoría de
estas reacciones tienen una presentación clínica eccematosa;
sin embargo, sobre todo la dermatitis alérgica por contacto,
puede adoptar otros patrones, como urticariforme.
En pediatría se presentan con frecuencia las
dermatitis por contacto, siendo las irritativas las más
frecuentes. La dermatitis por contacto irritativa se
produce por contacto directo con la sustancia, que tiene
poder irritante, lastima la piel y provoca erupción,
molestias, ardor, picazón y descamación. Las lesiones
se circunscriben a la zona donde se produce el contacto.
Una de las más frecuentes es la dermatitis del pañal,
secundaria al contacto con las heces y orina, inclusive
jabones o cremas que puedan contener productos
irritantes. Otro ejemplo sumamente frecuente es la
dermatitis por saliva, conocida como lip licker’s
dermatitis o dermatitis por chuparse los labios,
causando eritema, ardor, descamación, dolor y curso
crónico.
La dermatitis por contacto alérgica se debe a una exposición
previa y desarrollo de alergia por mediadores inmunológicos,
presentando eritema, dolor, inflamación localizado en el área
afectada, pero puede presentar lesiones generalizadas a
distancia, en diversas partes del cuerpo, urticariformes y muy
pruriginosas. El níquel es uno de los principales responsables
de las dermatitis alérgicas por contacto en la infancia, desde
la exposición temprana, principalmente en las niñas, siendo
los aretes la principal fuente de sensibilización. En los jóvenes
se observa frecuentemente en el abdomen, donde la hebilla
de la correa esta en contacto con la piel.

El diagnóstico debe hacerse con una buena historia clínica y según
las características de las lesiones, es recomendable siempre la
evaluación especializada para poder iniciar un tratamiento adecuado,
y nunca automedicarse. Siempre lo principal es evitar el agente
causal.
Dra. Begoña Gomar
Pediatra - Dermatóloga
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Alimentación en
período escolar:

Importancia,
Regulación
y Consejos
El proceso de alimentación es fundamental para la vida del ser humano, y se hace
crucial para el óptimo crecimiento, desarrollo, y desempeño de éste en las
etapas de niñez y adolescencia principalmente. Es durante estos periodos
en los que se establecen las costumbres y hábitos que van a
acompañarnos por el resto de nuestras vidas e influir de forma
significativa al momento de seleccionar los alimentos que ingerimos.
Muchas veces se hace difícil para los padres mantener los buenos
hábitos y patrones alimentarios de sus hijos, debido a sus
obligaciones laborales y a que muchas veces deben salir temprano
de sus casas para regresar hasta la noche.
Importancia de la buena alimentación en las escuelas.
El periodo escolar y el trajín cotidiano que puede traer a niños y adolescentes,
como levantarse más temprano y cumplir con sus obligaciones y tareas escolares,
la falta de tiempo, la ausencia de los padres y la influencia de compañeros de clases,
profesores y personas que forman parte del entorno escolar pueden repercutir de forma
negativa en el tipo de alimentos que se escogen a la hora de comer, pudiendo
representar esto el origen de deficiencias nutricionales y el padecimiento a largo
plazo de las temidas enfermedades crónicas; que en nuestro medio ya son
consideradas epidemias, además de afectar en gran manera el desempeño
escolar de nuestros estudiantes, por el consumo de alimentos con alto contenido de
carbohidratos, ácidos y lípidos que aunados a la falta de actividad física los conducen
lentamente a síndrome metabólico y obesidad en la edad adulta.
¿Existe alguna regulación para lo que comen
nuestros estudiantes en las escuelas?
La respuesta es sí, en nuestro país existe la ley 75 del 15 de noviembre de 2017, que
establece las medidas para promover la alimentación adecuada y estilo de vida saludable
en los centros educativos, en la que tanto el Meduca, Minsa, así como la CSS se comprometen
a fomentar en las escuelas mediante programas de prevención y educación un proceso de concienciación con
respecto a la importancia de la buena alimentación en los estudiantes y los resultados positivos que de ella
derivan. Además, se establece que estas entidades por diversos mecanismos van a velar por que, en los
quioscos y cafeterías de las escuelas, se ofrezcan todos los grupos de alimentos y preparaciones que cumplan
con los requerimientos nutricionales del estudiante.
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En su redacción esta ley abarca los aspectos más importantes
de la regulación de la alimentación escolar, lo que prima para su
éxito es establecer un mayor compromiso y un programa de
evaluación en el cual se verifique la eficacia y cumplimiento de
cada uno de los preceptos y obligaciones que en dicha ley se
establecen, en este caso podríamos imitar el ejemplo de nuestro
país hermano, Chile, que ha establecido la aplicación de pruebas
que midan la adherencia y aceptación de los estudiantes a los
nuevos alimentos ofrecidos.
Recomendaciones prácticas para los padres:
Como hemos visto en el desarrollo de este escrito, los hábitos
alimenticios dependen en gran manera de lo que enseñamos a
nuestros hijos en sus primeras etapas de desarrollo, pero esto
no implica que no se puedan modificar con el paso del tiempo
y la influencia del entorno. Como recomendación a los padres
podemos mencionar:

• Ofrecer a niños en edad preescolar y escolar cinco comidas
diarias dentro de las cuales se encuentren dos meriendas que
consten principalmente de frutas ricas en fibra y alimentos
livianos.
• Involucrar a los niños en la preparación de los alimentos que
llevaran a clases, los incentiva a comerlos.
• Jugar con los colores de los alimentos nutritivos, haciéndolos
más llamativos y evitando la monocromía de los platos.
• Preferir preparaciones cocidas, a la plancha o al vapor.
• Brindar mayor importancia a la calidad que a la cantidad de
alimentos.
• Acompañar las comidas de agua preferiblemente
• Supervisar los alimentos que su hijo consume en la escuela.
• Fomentar actividad física de manera divertida evitando la
monotonía y que esta se perciba como un castigo.
Eriberto González
Estudiante de Medicina.
Universidad de Panamá

Actividades extracurriculares
en nuestros hijos

No cabe duda de la importancia de las actividades
extracurriculares en nuestros hijos. Son diversas las
actividades en las que los padres inscribimos a nuestros hijos,
sobre todo en época escolar: deportes, actividades musicales,
arte, entre otras.

competitividad no debe ser llevado a extremos que pueden
resultar perjudiciales para los menores, al no poder lidiar con
múltiples compromisos.

Sin embargo, antes de tomar la decisión de que nuestro hijo
(a) realice alguna actividad extracurricular, debemos
considerar algunos criterios, ya que si se toma la decisión
incorrecta, puede repercutir negativamente en el menor.
Debemos ser conscientes de que cada individuo es único y
diferente, de allí, que no todas las actividades se aplican a
todos los individuos.

Al niño le debe gustar y deben disfrutar de estas
actividades. No se debe tratar de que los padres
proyecten sus propios deseos o frustraciones, como suele
ocurrir. Tampoco, la elección de estas actividades se debe
hacer con el objetivo de mantener ocupados a los niños,
mientras sus padres no los puedan atender. Las madres
sueñas con ver a sus hijas convertidas en bailarinas de
ballet y los padres por otro lado, desean ver convertidos
a sus hijos en grandes deportistas.

Si bien es cierto que muchas veces los padres desean explotar
otras habilidades en sus hijos por aquello del tema de que
vivimos en un mundo de competencias, el concepto de

En ese sentido, no debemos estereotipar las actividades en base
al género. Recordemos que tanto niños, como niñas pueden
tener habilidades y destrezas en deportes, arte y música.
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Los expertos coinciden en que por lo general, la
participación en actividades extracurriculares se asocia a
un mayor rendimiento académico, menos problemas de
conducta y mayores tasas de éxito en la edad adulta. Sin
embargo, se ha constatado que estos beneficios se logran en
función del tipo de actividades.

Si bien es cierto, no hay una fórmula mágica para decidir qué
actividad es la más apropiada para qué niño (a), existen algunos
criterios que deben ser tomados en cuenta:
• Edad del niño: los menores de cuatro años quizás realicen
estas actividades por diversión. En niños mayores son
actividades más estructuradas (tocar algún instrumento
musical) y por consiguiente requiere de mayores
habilidades y destrezas.
• No se debe imponer la actividad al niño. Quizás en los más
pequeños es más difícil, pero una vez va creciendo y tiene
su propio criterio, debemos hacer caso de sus solicitudes.
• No debemos implementar estas actividades como un castigo
para nuestros hijos.
• Deben cumplir con un objetivo
• Se debe tomar en cuenta la personalidad del niño, sus
necesidades y sus capacidades individuales.

Algunas investigaciones revelan que los niños con exceso de
actividades extracurriculares tienen más riesgo de depresión y
soledad en comparación con los que realizan una actividad
extra moderada. En niños en edad escolar, las actividades
extracurriculares deben ir después de las obligaciones escolares.
Hay que ser conscientes de que luego de una extensa jornada
escolar y de realizar actividades extracurriculares, el niño se
puede sentir cansado como para entonces ponerse a cumplir con
sus deberes escolares.
Se debe tener un equilibrio entre las actividades regulares del
niño y las actividades extracurriculares. Estas últimas, no
deben afectar el diario vivir del menor. Los niños necesitan
tiempo libre, descansar, pasar tiempo con sus familiares, jugar,
es decir, necesitan ser niños y no seres automatizados que
viven en función a horarios rígidos, que le pueden provocar
estrés e infelicidad.

10

I

El Pediatra

No cabe duda de que las actividades extracurriculares bien
seleccionadas tienen múltiples beneficios entre los que se describen:
• Promueven el desarrollo psicomotor (dibujo, pintura)
• Promueven la autoestima del menor
• Ayudan al menor a organizar su tiempo
• Les permiten relacionarse con otros niños, favoreciendo las
relaciones sociales
• Les ayuda a desarrollar su inteligencia emocional (sobre todo
las actividades musicales)
• Les favorece a que aprendan a trabajar en equipo (deportes,
grupos musicales)
• Promueven salud (deportes), sobre todo en aquellos niños con
sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas.
El mejor parámetro que nos sirve a los padres para saber si hemos
elegido la actividad extracurricular apropiada para nuestros hijos, es
monitorizar que se sienta feliz, de que disfrute de la misma, sin que
descuide su rendimiento escolar.
Es importante la
comunicación entre padres e hijos, para saber cuál es su
sentir y constatar
que estas actividades no estén
repercutiendo negativamente en su diario vivir.
Dr. Iván Antonio Wilson
Pediatra
MSPP

Dígaselo
a su hijo

Sobre la marihuana y la salud
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.

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.

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.
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
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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

Retos de la Pediatría
Nacional para
el siglo 21
Dr. Martín A. Lasso B.
Pediatra-Neonatólogo
MSPP
malasso2000@yahoo.com

La mortalidad infantil de nuestro país, no ha mostrado una
disminución considerable en los últimos 10 años, a pesar de una gran
inversión estatal en inmunizaciones y de diversas gestiones en temas
de salud, en la primera infancia de las distintas administraciones. Esto
es muy duro de escucharlo, de aceptarlo principalmente para
aquellos, que han participado de las decisiones en el área de salud,
relacionados con los temas de niñez y familia.
El pediatra en el siglo 21 deberá satisfacer las necesidades
de sus pacientes y sus familias, en relación a la asesoría
en los temas de salud, puericultura, desarrollo,
inmunizaciones, transición a la vida adulta, adolescencia
y alimentación, tal como lo hemos hecho hasta ahora;
pero, con la gran diferencia que debemos entender que las
necesidades de nuestra población han cambiado, las
principales enfermedades de nuestros niños son otras, la
exposición a las nuevas tecnologías y las redes sociales
han producido nuevas situaciones de riesgo que debemos
reconocer y revisar.
La constante es el cambio, debemos ajustarnos a los mismos y
como profesionales debemos aprender a evolucionar.
Recientemente, vi el programa científico de un Congreso Nacional
de Pediatría y observo con preocupación, que algunos piensan aún
en las diarreas, los cuadros respiratorios, la piodermitis, la fiebre
reumática y la desnutrición. No me malinterpretes, no estoy
diciendo que no son importantes, ni que debas olvidarlas. Estas
enfermedades existen, pero definitivamente la prevalencia de las
mismas es menor, han disminuido las hospitalizaciones a causa de
ellas, la mortalidad secundaria a ellas y sus secuelas.
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Quiero referirme a nuestros retos que, como profesionales de la
pediatría, tenemos que resolver y a las morbilidades, en las que
deberíamos enfocar nuestra atención durante los próximos años; lo
que algunos prefieren denominar la nueva morbilidad en la
pediatría. Comenzaré con los retos como profesionales, que han
afectado nuestro rendimiento y nuestros resultados hasta ahora y
posteriormente con las patologías:
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El primero de los retos es la formación del pediatra, la misma debe ajustarse al correr
de los tiempos, debemos encontrar nuevas formas de enseñar, enseñar de forma
diferente al método ortodoxo y tradicional, por supuesto que, a la cabecera del
paciente, pero aprovechando una serie de recursos que nos brinda la tecnología
como: simulación, videos, infografías, materiales y recursos en línea.
La formación no debe basarse solo en rotaciones, evaluaciones, notas y trabajos de
investigación; sino en evaluación de competencias enfocadas en si el residente ha
aprendido y domina la habilidad, técnica, procedimiento y concepto. Requiere
madurez del estudiante y mucho de autoaprendizaje supervisado, autorreflexión y
autoevaluación, que debe obviamente, ser documentado. Profesores motivadores,
que sean más facilitadores que “eminencias” que logren conectar con sus
estudiantes, de estos tiempos, “menos dioses y más seres humanos”.
El segundo de los componentes, es la investigación, la misma debería ser
supervisada, guiada, con una orientación en cada uno de los pasos y procesos con
el investigador. Hice muchos trabajos de investigación, en donde se enfocaba la
atención del investigador principal, en la recolección de la data, posteriormente en
redacción de un informe impecable, que seguía un riguroso formato con cientos de
requisitos. Como soy muy organizado y metódico, esto nunca me produjo problemas,
pero a los residentes en formación, se les hace tedioso y repetitivo. En muchos de los
casos, no son guiados, el autor principal se dedica a corregir la redacción del informe
final. Debe hacerse investigación de campo, con nuestras necesidades y
enfermedades locales. Entender la investigación, como la vía para conocer nuestras
enfermedades y establecer los pasos a seguir basados en nuestros resultados. No
realizar investigaciones con el objetivo de realizar un extraordinario descubrimiento,
para que aparezca publicada en el Pediatrics o el Journal of Pediatrics; eso sería
excelente, pero con los recursos que tenemos es poco probable. Los investigadores
deben estrechar la zanja, entre los clínicos y los científicos.
Tercero, nuestro sistema asistencial; hay que resolverlo es caótico, confuso e
inoperante para el paciente. Debemos elevarnos, por encima de política de partidos
o instituciones y hospital de formación. Diferencias que no contribuyen a nuestro
desempeño profesional, ni beneficia al niño ni a sus familias.
Cuarto, otro punto débil, es nuestro sistema de transporte hacia los centros
pediátricos de tercer nivel debe revisarse, mejorar las ambulancias y las vías de
comunicación desde los centros regionales.
Quinto reto, es la mala distribución de los servicios de salud pediátrica en nuestro
país, la inequidad en la oferta de especialistas en algunos puntos del país y falta de
muchos subespecialistas, para brindar el servicio que la población se merece en
Azuero, Chiriquí, Colón, por mencionar solo algunas áreas. Esto debe cambiar, pero
son cambios con un matiz técnico que la Sociedad Panameña de Pediatría, debería
impulsar.
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Sexto reto, utilizar las redes sociales y los recursos
tecnológicos para hacer promoción de la salud y contrarrestar
el impacto o efecto que ejercen algunas personas sin título
universitario o fundaciones y agrupaciones sin fines de lucro,
algunas sin mala intención, pero con muchos deseos de
protagonismo, que utilizan las redes sociales, blogs o videos
en YouTube, Facebook, Instagram para difundir resultados
particulares, de situaciones con casos muy específicos,
tratamientos o terapias sin apoyo científico validado e
información no actualizada basada en publicaciones en
internet. Estas situaciones ya ocurrían con la televisión, la
radio, la prensa. Pero el impacto de las redes sociales es
exponencialmente enorme y con un riesgo mucho mayor.
Séptimo reto, es realizar una anhelada revisión de nuestra
relación profesional con las compañías de seguros,
abordando nuestros temas con integridad, con respeto, con
dignidad, enfocados como un grupo o gremio y no como
individuos o “proveedores” de servicios de salud pediátricos
como “nos llaman estas compañías”. Hay algunos temas,
que se han convertido en secreto “a voces” dentro del
gremio, que no hemos podido resolver y es oportuno, para
el beneficio de los pediatras que se dedican a la práctica
privada y a los niños, que utilizan estos servicios, poder
ajustar nuestras diferencias.
Octavo reto, lograr realizar una transición más difusa y
gradual del adolescente con enfermedad crónica, hacia la
medicina del adulto. Nuestros queridos pacientes crónicos, no
encuentran ni el calor, ni la empatía, ni la humanidad de sus
primeros médicos al hacer la transición hacia los hematólogos,
oncólogos, urólogos, nefrólogos, reumatólogos de la medicina
de adultos. Noveno reto, lograr incorporar los temas de salud
del adolescente y sus necesidades a nuestros hospitales
pediátricos, a los programas de formación de la pediatría
tradicional y a nuestro sistema de atención de salud público
y privado. Hasta ahora, el adolescente es un huérfano o el
patito feo de nuestras instituciones.

Otro reto a considerar, es la mejor comprensión del niño como
un ser multidimensional, holístico y poder integrar la salud
física con la salud mental, emociones y sentimientos.
Comprender al niño como un individuo en distintos planos y
todos importantes: educativo, familiar, social, emocional,
artístico, deportivo y aceptar que la salud del niño, les compete
a muchos otros profesionales, además del pediatra, como el
odontólogo, el psicólogo, fonoaudiólogo, terapistas. Respetarnos
todos y poder trabajar en equipos transdisciplinarios.
Once, familiarizarnos con el manejo de la obesidad y sus complicaciones,
con el mismo entusiasmo e interés, que mostramos al enfrentar en los
años sesenta, a la desnutrición infantil, el analfabetismo y las
enfermedades prevenibles por vacunas. Todos prácticamente reducidos,
en nuestro medio; aunque aún existen en un número reducido de casos
por situaciones sociales.
Reto 12, entender la magnitud de los trastornos del neurodesarrollo y su
impacto multidimensional en las distintas esferas del niño. La gestión de
diagnóstico, su manejo, prevención, derivación oportuna. Orientación a
los familiares y padres, es un gran reto, para todos nosotros. El aspecto
ambiental, la responsabilidad de cuidar nuestro entorno y los riesgos a la
salud, es un tema relevante en este siglo. Nuestro enfoque como
profesionales de la salud, debe ir dirigida a evitar riesgos potenciales a la
salud y el tema ambiental, nos dará mucha tela para cortar en los próximos
años. Debemos dirigir nuestra mirada hacia este horizonte.
Reto 14, la modificación de la educación en la infancia y adolescencia con
un enfoque orientado en las neurociencias, hoy llamado neuroeducación
con profesores capacitados, espacios y ambientes apropiados para
enseñanza de nuestros niños, horarios óptimos para nuestros
adolescentes y materiales educativos.
La telemedicina, el expediente clínico digital y el internet dentro de la
practica clínica basada en evidencias, por supuesto con los reactivos de
laboratorios, los insumos y equipos y medicamentos bioseguros, de
calidad, con respaldo a disposición de nuestros pacientes, nos permitirá
ofrecer una atención de calidad a cada uno de nuestros niños, igual a la
que reciben los niños de primer mundo. En mi opinión, estos son los
mayores retos que nuestra especialidad enfrentará en los próximos años.
Si estamos juntos, será posible resolverlos y podremos hacer una nueva
lista en cinco años.
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¿El asma se cura?
Dra. Virginia Díaz
Pediatra - Neumóloga

El asma infantil constituye un problema de
salud pública a nivel mundial con inmensos
costos directos e indirectos. La carga del
asma no se estima solo en términos de los
costos de atención o de tratamiento ya que
hay que considerar la pérdida en la
productividad laboral, ausentismo escolar y
laboral, y las limitaciones en participar en
las actividades familiares.

Cuando le decimos a los padres que su hijo es asmático invariablemente la
primera pregunta que nos hacen es ¿El asma se cura?
Entonces, tenemos que explicarles que el asma es una enfermedad crónica y no
tiene cura. El tratamiento permite que, en la mayoría de los casos, se pueda
controlar y tener una vida normal, sin limitaciones y con una buena calidad de
vida. El asma es la enfermedad crónica más frecuente y de mayor impacto en
la niñez y la adolescencia. Como tal, se encuentra entre las primeras causas de
consulta, de hospitalización y de atención en los cuartos de urgencias y en los
centros de atención primaria y especializada.
Su carácter crónico quiere decir que el paciente asmático puede presentar largas
temporadas sin síntomas, y episodios agudos, normalmente relacionados con
factores desencadenantes. Esta enfermedad suele aparecer en la infancia y
después permanecer sin síntomas durante años hasta que algún desencadenante
los provoque de nuevo.
A algunas personas se les diagnostica asma cuando son niños, pero con el
tiempo parece que los síntomas desaparecen casi en su totalidad hasta llegar
a la edad adulta. No obstante, los síntomas pueden aparecer de nuevo más
adelante. Es por este comportamiento de periodos prolongados sin síntomas
que muchas personas piensan que el asma se cura.
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Se ha establecido que la prevalencia del asma ha
aumentado en la mayoría de los países,
especialmente entre los niños. Esta prevalencia
difiere regionalmente y se ha estimado que varía
entre 1 a 35% con una media global de 10%.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que a nivel mundial la enfermedad podría estar
afectando a 300 millones de personas y puede
ocasionar una mortalidad directa anual de 2
millones de personas. Se considera que 15
millones de años de vida ajustados de incapacidad
se pierden cada año a causa del asma,
representado el 1% del total de la carga mundial
de todas las enfermedades.
En las dos décadas pasadas se ha alcanzado
una mejor comprensión del asma y también se
han realizado avances en el tratamiento de esta
enfermedad, pero paradójicamente, su prevalencia
ha aumentado aunque existe discusión si se
trata de un aumento real de la prevalencia o es
que ahora se diagnostica más y mejor a los
niños con asma.

El estudio de la prevalencia del asma bronquial en
nuestro país, se inició con la participación de
Panamá, en el estudio ISAAC. Se encontró una
prevalencia global de asma de 33.1% y la
prevalencia específica para el grupo de 6-7 años
fue de 35.2% y de 30.9% para el de 13-14 años.
En el estudio de la prevalencia de asma en menores
de seis años se determinó una prevalencia de asma
de 27.1% y la prevalencia de asma activo de 67.1%
La prevalencia de asma activo nos indica que 6 de
cada 10 niños asmáticos menores de seis años
tienen un impacto importante de la enfermedad en
su calidad de vida por la presencia de síntomas
nocturnos, limitaciones en sus actividades diarias y
físicas y en la necesidad de acudir a servicios
médicos y de hospitalización al no tener su
enfermedad controlada.
En las encuestas de Realidad Internacional del Asma
(AIR) se encontró que menos del 5% de los
asmáticos tienen un buen control debido,
principalmente al uso uso limitado de medicamentos
de control relativo a un mayor uso de β2 agonistas
de acción rápida y que el tratamiento de
mantenimiento es el componente clave para el
bienestar de los pacientes y el sostén del control de
la enfermedad.

El objetivo del tratamiento del asma es lograr el control de la enfermedad. Esto
significa síntomas crónicos mínimos, incluyendo síntomas nocturnos; minimizar
las exacerbaciones; no visitas a los servicios de urgencia; requerimiento
mínimos de beta 2 agonistas; actividad normal, incluyendo ejercicio; función
pulmonar normal y mínimos efectos adversos del tratamiento. El tratamiento
farmacológico del asma se basa en dos piedras angulares que son los
medicamentos inhalados de alivio rápido o de rescate y los medicamentos
inhalados de control a largo plazo o antiinflamatorios. Es importante explicar a
los familiares y a los pacientes la diferencia entre los dos tipos de
medicamentos.
Los medicamentos de rescate sirven para mejorar rápidamente al paciente
asmático cuando está descontrolado o tiene una crisis y deben usarse
cuando sea necesario ante estas circunstancias. El salbutamol es el
medicamento de rescate más efectivo. Los corticoides inhalados constituyen
actualmente los medicamentos antiinflamatorios más eficaces para el
tratamiento del asma persistente y lograr el control de la enfermedad. Los
medicamentos de control a largo plazo se deben usar por el tiempo que sea
necesario hasta alcanzar y mantener el control de la enfermedad. Esto
dependerá de cada individuo y su medio ambiente.
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El pobre control del asma se asocia con costos más
elevados, aumento en la pérdida de productividad y una
disminución significativa de la calidad de vida.
En ensayos clínicos bien controlados, se ha demostrado que en
la mayoría de los pacientes se puede alcanzar el control del
asma. Sin embargo, en la práctica aún hay un gran número de
pacientes con un pobre control de la enfermedad debido,
principalmente, a un tratamiento subóptimo. Esto significa que
existe una brecha en la atención y que con una mejor atención se
podría disminuir los costos. Pero, el manejo adecuado del asma
representa un reto para los pacientes, los profesionales de la
salud, las organizaciones sanitarias y los gobiernos. Son
necesarios esfuerzos para proporcionar el acceso a
medicamentos de control adecuados y para asegurar que sean
prescritos adecuadamente por los proveedores de la salud y que
sean utilizados correctamente por los pacientes.
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260-5644
6948-1820

Enfermedad de

Kawasaki
¿Qué es la enfermedad de Kawasaki?
La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad multisistémica (afecta múltiples
órganos) que se caracteriza por una inflamación generalizada de los vasos
sanguíneos ((vasculitis). Aparece generalmente como un cuadro de fiebre
persistente en niños menores de cinco años. Rara vez se presenta en niños
mayores de 8 años.
¿Qué causa la enfermedad de Kawasaki?
Actualmente se desconoce la causa, pero se piensa que existe un componente
genético que condiciona a una respuesta excesiva del sistema inmunológico
luego de una infección, probablemente viral.
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Kawasaki?
Los síntomas más frecuentes son:
• Fiebre ≥ 38 °C persistente(usualmente por más de 5 días)
• Enrojecimiento de la conjuntiva o parte blanca del ojo
(conjuntivitis) sin secreción.
• Labios rojos y agrietados
• Inflamación de la lengua con enrojecimiento (lengua de fresa)
• Exantema o ¨rash¨ en el cuerpo que puede incluir la espalda,
pecho, abdomen, brazos, piernas y el área genital
• Inflamación de ganglios en el cuello
• Hinchazón y enrojecimiento de la piel en las palmas de las
manos y plantas de los pies
• Irritabilidad (llanto frecuente) y pérdida de apetito
¿Existe alguna prueba para diagnosticar
la enfermedad de Kawasaki?
No existe en la actualidad una prueba única o específica para
hacer el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Su
diagnóstico se basa en la evaluación clínica especializada.
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¿Cómo se trata la enfermedad de Kawasaki?
El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki requiere
hospitalización para la administración de un medicamento
intravenoso llamado Inmunoglobulina. También se inicia un
medicamento por vía oral llamado aspirina que debe continuar en
casa por aproximadamente 6 semanas.
El objetivo del tratamiento es disminuir la inflamación de los vasos
sanguíneos, principalmente los del corazón. Este tratamiento debe
administrase dentro de los 10 primeros días de inicio de los
síntomas para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a la
enfermedad.

Pronóstico
La principal complicación de la enfermedad de Kawasaki es la
inflamación de las arterias coronarias (arterias que llevan la sangre
al corazón) y aneurismas coronarios. Por algunos años estos
pacientes van a requerir evaluaciones periódicas (ecocardiograma)
para monitorizar complicaciones cardíacas.
La mayoría de los niños tienen una recuperación completa y
pueden regresar a sus actividades cotidianas en algunas semanas
luego de recibir el tratamiento adecuado.
Dra. Ximena Norero
Pediatra Infectóloga-MSPP
Hospital del Niño
Hospital Punta Pacífica
Tel 2038797

Enuresis

NOCTURNA
La enuresis nocturna es la emisión involuntaria de orina durante el sueño,
en niños mayores de cinco años. El control de esfínteres es parte del
desarrollo y maduración del niño, que inicia a los 15-18 meses, edad en que
percibe la sensación o deseo de orinarse y lo comunica a su manera; hacia
los 2-2 ½ años , el niño ya puede manifestar su deseo de querer orinar y lo
comunica verbalmente. El niño promedio puede controlar los esfínteres a
los 3-4 años, pero se pone como límite los cinco años de edad.
La mayoría de los niños que presentan enuresis nocturna, controlan la micción
durante el día, pero se orinan en la noche. Es importante tranquilizar a los
padres en el sentido de que la enuresis nocturna no es una enfermedad y que
raramente se asocia a patología.
La enuresis nocturna se clasifica en dos tipos:
• Primaria: es la más común. Niños que a partir de los cinco
años nunca han controlado los esfínteres.
• Secundaria: Niños que ya habiendo controlado los esfínteres
en un período superior a los seis meses, vuelven a orinarse en
las noches
No se conoce con certeza las causas de enuresis nocturna. Entre
las causas más comunes de enuresis nocturna primaria se
mencionan: retraso en la maduración del sistema nervioso;
desórdenes del sueño, factores hereditarios, niveles bajos de
hormona antidiurética.
Sólo un 1-2 % de los pacientes presentan enuresis nocturna
secundaria, asociado a trastornos en las estructuras de las vías
urinarias en niños, infecciones urinarias, diabetes, etc. En ocasiones
puede ser secundario a circunstancias que afecten emocionalmente
al niño ( nacimiento de un nuevo hermanito, cambio de escuela,
mudarse, fallecimiento de algún familiar, etc.
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Se menciona que la prevalencia de enuresis nocturna primaria
es de 15 a 20 %. Es más frecuente en varones que en niñas,
de acuerdo a los estudios.
El tratamiento de la enuresis nocturna primaria se establece a
partir de los seis años de edad. Lo principal es darle
tranquilidad a los padres y al paciente, ya que el problema
puede interferir con su autoestima. En el tratamiento pueden
intervenir el pediatra, psiquiatra, psicólogo y otros
especialistas como el urólogo si se encuentra que hay algún
trastorno en las vías urinarias. En primera instancia se utiliza la
terapia motivacional; ejercicios de entrenamiento vesical;
disminuir la ingesta de alimentos que induzcan la diuresis antes
de acostarse ( cafeína, chocolates, sodas, etc).

Se ha implementado el uso de aparatos con sensores que detectan la
humedad, produciendo un sonido para que el niño acuda al baño. En algunos
casos, se utilizan medicamentos, bajo prescripción médica. En todos los casos
se debe ser positivo y gratificar al niño con los logros que presente durante el
tratamiento.
El tratamiento no farmacológico puede resolver el problema en un 25 %
de los casos y aliviar los síntomas en un 75% de los casos en tres a seis
meses después de iniciarlo. Si no hay resultados, se recurre a tratamiento
farmacológico. Se menciona que un 1-2% de los pacientes pueden presentar
el problema a la edad de quince años. El resultado será positivo en la medida
de que se trabaje en equipo, todos en caso brindando el apoyo al paciente;
cumpliendo con las recomendaciones de los profesionales de la salud.
Consejos para los padres:
• Evitar burlas, castigos o reproches. Recordar que el niño presenta este
problema en forma involuntaria Estas acciones pueden afectar su
autoestima
• No poner pañales a los niños ( esto puede perpetuar el problema)
• No restringir la bebida de agua al niño. Quizás evitar consumir en exceso
cantidades de líquido antes de acostarse o en horas de la noche; de
igual forma evitar ingesta de chocolates, colas o cafeína.
• No levantar al niño en las noches, ya que puede ser que ese momento
no coincida con la sensación de vejiga llena por parte del niño
• El niño mayor puede cooperar con la madre retirando ropas mojadas
y cambio de sábanas.
• Ser positivos, darle confianza al niño. Recordar que aunque sea una
situación incómoda, no representa un peligro para la salud del niño. La
mayoría de los casos evoluciona satisfactoriamente.
Se menciona que en las familias en que los padres tuvieron el problema
de enuresis nocturna, hay una alta probabilidad de que los hijos la
presenten. Se menciona que en un 45% si uno de los padres la presentó
y en un 80% si ambos padres la presentaron.
Dr. Iván Antonio Wilson
Pediatra
MSPP
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MAL COMPORTAMIENTO

del niño en la Escuela
Muchas veces llega al consultorio una referencia de la maestra, de la
psicóloga de la escuela, o bien el propio padre que acude por ayuda
donde se refiere mala conducta del niño/niña. Dentro de las
principales observaciones están: déficit de atención, agresión o
hiperactividad. Que está ocurriendo con nuestros niños, es la principal
pregunta que se hacen los padres. Los ajustes a las reglas en la
escuela y en el salón de clases pueden desencadenar
comportamientos inadecuados en los niños, especialmente cuando
están en un ambiente con 20 o más estudiantes.
Puede que uno de los factores desencadenantes sean cambios
emocionales, genética y el estilo de vida. Si tu hijo tiene un
comportamiento perturbador, ciertos cambios en la vida como el
divorcio, la pérdida de una mascota o un ser querido, pueden llevar a
la fluctuación de los sentimientos. Sin embargo, si tu hijo tiene
dificultades con el comportamiento debido al trastorno de déficit de
atención o al trastorno de oposición desafiante, estas condiciones
subyacentes pueden contribuir a los problemas de comportamiento
en la escuela.
Es importante iniciar el tratamiento en forma
temprana. El tratamiento es más eficaz si se adapta a
las necesidades del niño y la familia en particular. El
primer paso del tratamiento es hablar con un
proveedor de atención médica. Puede que se necesite una
evaluación integral realizada por un profesional de la
salud mental a fin de determinar el diagnóstico
correcto. Algunos de los signos de problemas de
conducta como no seguir las reglas en la escuela
pueden relacionarse con problemas de aprendizaje que
quizás necesiten una intervención adicional.

En el caso de los niños pequeños, el tratamiento con evidencia
científica más sólida es la capacitación de los padres en terapia del
comportamiento o conductual. En esta capacitación, el terapeuta
ayuda a los padres a aprender formas eficaces de reaccionar al
comportamiento del niño y de fortalecer la relación padre-hijo. En el
caso de los niños en edad escolar y los adolescentes, un tratamiento
eficaz que se usa a menudo es una combinación de capacitación y
terapia que incluye al niño, la familia y la escuela.
Las metas de la terapia del comportamiento son aprender o fortalecer
los comportamientos positivos y eliminar los comportamientos no
deseados o problemáticos. La terapia conductual puede incluir
capacitación en terapia conductual para los padres, terapia
conductual con los niños o una combinación de ambas. Los maestros
también pueden utilizar terapia conductual para ayudar a reducir las
conductas problemáticas en el aula.
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Creemos necesario mencionar que una gran mayoría con esas
consideraciones de mala conducta son acompañadas de niños con buen
rendimiento escolar y que tenemos que considerar la edad y el
comportamiento dentro del aula escolar y su conducta en casa, que en un
gran grupo de ellos, no saben manejar sus emociones en un salón donde
hay hacinamientos de compañeros y los maestros sin generalizar se les
hace más fácil que sus padres buscan ayuda para su conducta.
Consejos para los padres
A continuación, se incluyen ejemplos que pueden ayudar con la conducta de
su hijo:
• Cree una rutina.
• Organícese.
• Controle las distracciones.
• Limite las opciones.
• Sea claro y específico cuando hable con su hijo.
• Ayude a su hijo a planificar.
• Utilice metas y reconocimiento u otra recompensa.
• Imponga disciplina de forma eficaz.
• Cree oportunidades positivas.
• Proporcione un estilo de vida saludable
Dra. Elodia Patiño
Médico Residente de Pediatría
HEPOTHCSS

