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Editorial
En diciembre de 2019, la presentación de neumonía fatal en
adultos en Wuhan, en la China, alertó de una enfermedad por
un coronavirus nuevo, que sería pandémica. El miedo cundió
al conocerse de su transmisión de persona a persona y que
las fronteras no eran impermeables para el virus SARS-CoV-2
ni para COVID-19. Apareció el aislamiento social.
Tranquilizó la ausencia de casos entre niños, pero poco duró
con los números crecientes de infección y enfermedad
pediátricas. En nuestro campo de trabajo se describió un
síndrome parecido a la Enfermedad de Kawasaki (EK), pero
más severo, el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico
(SIM-P) y el terror arreció, paralizándonos. Todo esto se ha
traducido en un desmejoramiento del cuidado del desarrollo y
crecimiento de los niños, del seguimiento de enfermedades
crónicas y del cumplimiento con los programas de vacunación.
Nos aislamos de nuestros niños.

El costo de este resultado es oneroso: el resurgir
de enfermedades infecciosas ya controladas, el
agravamiento de enfermedades crónicas y el
abandono del interés esencial: cómo crecen y se
desarrollan los niños. El pediatra tiene que facilitar el

eje de su profesión: la prevención mediante la consulta
periódica y la vacunación puntual en ambiente seguro.
12/11/2020

Pedro Ernesto Vargas
MSPP
www.pedroevargas.com
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Comunicado:

Recomendación de uso
de mascarillas en niños
Ninguna acción o conjunto de acciones eliminará
completamente el riesgo de transmisión de SARS-CoV2, el
agente causante de la enfermedad COVID-19, pero la
implementación de varias intervenciones coordinadas puede
reducir en gran medida ese riesgo. Según la base de datos de
vigilancia mundial de casos confirmados la Organización
Mundial de la Salud (OMS), entre el 1% y el de 7% de los
casos de COVID-19 ocurren en niños, con relativamente
pocas muertes en comparación con otros grupos etarios. Sin
embargo, aún no se comprende completamente el rol de los
niños en la transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad.
Hasta el momento, la transmisión documentada en entornos
educativos entre los niños y el personal es limitada y la
prevalencia de la infección pareciera ser menor en los niños
más pequeños, en comparación con los niños mayores y los
adultos.
Existe una gran cantidad de pacientes asintomáticos con
SARS-CoV2 en sus vías respiratorias y es posible que
dispersen el virus a través de gotitas y dispersión de
aerosoles al hablar o respirar. La utilización de

mascarillas es una estrategia bien establecida
para controlar infecciones respiratorias, sin
embargo; la evidencia sobre los beneficios y
posibles daños de los niños que usan mascarillas
para mitigar la transmisión del SARS-CoV2
y otros coronavirus es limitada.

La OMS y UNICEF aconsejan sobre la base de la opinión de
expertos, que los niños de hasta cinco años no debe usar
máscaras de tela. Este consejo está motivado por un
enfoque de "no hacer daño" y considera: hitos del desarrollo
infantil, desafíos de cumplimiento y autonomía necesaria para
utilizar correctamente una máscara.
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Por otro lado, documentos publicados por grupos de
investigadores y sociedades científicas recomiendan el uso de
universal de mascarilla para niños mayores de 2 años, con el fin
de reducir la propagación del SARS-CoV-2 y otras infecciones
respiratorias en los entornos comunitarios. Muchos niños,
incluso con otras afecciones médicas utilizan mascarillas faciales
de manera efectiva por la práctica, el apoyo adecuado y el
ejemplo de los adultos.
La Sociedad Panameña de Pediatría (SPP) recomienda el uso de
mascarillas, sumado a las demás medidas de protección en niños a
partir de los 2 años de edad. En el caso de aquellos niños de 2 a
5 años, que no toleren llevar mascarilla o que no son capaces de
usarlas adecuadamente a pesar de la educación y ejemplo
continuo, se recomienda reforzar las otras medidas de prevención
como el lavado de manos y la distancia física de 2 metros. Con
respecto a los niños mayores de 5 años, la SPP recomienda el uso
estricto de la mascarilla, acompañado siempre del apoyo del
entorno familiar o escolar.
El uso de mascarillas no es obligatorio en cualquier edad con
niños con desórdenes o discapacidades u otras enfermedades
donde se evaluaría su utilización. La mascarilla no debe ser
utilizada durante las horas de sueño. En la ejecución activa de
deportes (fútbol, béisbol, baloncesto, gimnasia, etc) no es
recomendable el uso de las mascarillas para no afectar la
respiración durante la actividad, ya que puede causar tos o
bloquear la visibilidad, pero una vez se finalice el ejercicio o el
juego, debe ser colocada la mascarilla además de aplicar el resto
de las medidas de bioseguridad: distancia mínima entre los niños
de 1 metro y con el instructor distancia de 2 metros, limitar el
número de niños que juegan juntos y facilitar el acceso a la
higiene de las manos de forma constante.
Comité de Reapertura Escolar
Sociedad Panameña de Pediatría

El Pediatra

COVID

En edades Pediátricas
El COVID-19 fue descubierto en diciembre del 2019. La
pandemia relacionada a esta temible enfermedad, ha tenido
serias repercusiones a nivel mundial. El nuevo Coronavirus
(COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial
de la Salud como una emergencia en salud pública de
importancia internacional. Afortunadamente, la población
pediátrica (pacientes de 0 a 17 años), han sido los menos
afectados. Según la base de datos de vigilancia mundial de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) de casos
confirmados, se informa que entre el 1% y el 7% de los
casos de COVID-19 ocurren en niños, con relativamente
pocas complicaciones en relación a otros grupos etarios.

La infección se produce cuando una persona
enferma tose o estornuda y expulsa
partículas del virus que entran en contacto
con otras personas.

Los niños tienen la misma probabilidad que los adultos
de infectarse, aunque en su gran mayoría son
asintomáticos o pueden presentar síntomas leves o
moderados, los cuales pueden ser indistinguibles, de los
de otras afecciones virales e incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre
Tos
Dolor de garganta
Malestar general
Congestión nasal
Náuseas
Vómitos
Diarrea
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La mayoría de los niños infectados tienen un contacto familiar
documentado, que usualmente presentan síntomas antes que
ellos o algún nexo epidemiológico. Hay un grupo de pacientes con
condiciones crónicas de fondo, los cuales son susceptibles de
complicación y en los que se debe solicitar atención médica, ante
la aparición de los síntomas antes mencionados. Este grupo de
pacientes incluye aquellos con alguna de las siguientes
condiciones:
•
•
•
•
•

Enfermedades cardíacas
Enfermedades pulmonares crónicas
Enfermedades que afecten su estado
inmunitario; cáncer, nefrópatas
Diabetes
Anemia falciforme, entre otras

La mayoría de los pacientes pueden ser tratados en casa, con
medidas sintomáticas (manejo de la fiebre y síntomas
respiratorios). Aquellos con fiebre persistente, deterioro de su
condición de salud, dificultad respiratoria y malestar general,
deben solicitar evaluación médica de inmediato.
Recientemente se han presentado informes sobre niños que han
desarrollado una condición llamada: “Síndrome inflamatorio
multisistémico” y que podría estar ligado al COVID -19. De
manera, que se debe solicitar atención médica de inmediato si su
hijo presenta los siguientes síntomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre persistente de más de 38°C
Dolor de estómago, diarrea o vómitos
Erupciones cutáneas
Ojos rojos
Dificultad respiratoria
Decaimiento excesivo
Dolor torácico
Cambios en la coloración de la piel
Confusión

La infección por COVID-19 aún es motivo de investigación por
parte de los científicos a nivel internacional. Se desconocen
algunos aspectos relacionados al tratamiento y evolución de la
enfermedad. En base a los datos obtenidos hasta la fecha, le
brindamos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad
con nuestros pequeños pacientes:

Lactancia materna

Las ventajas de la lactancia materna son invaluables.
Hasta la fecha no hay evidencia de que infecciones tales como las
causadas por el COVID-19, se transmitan de la madre al bebé a
través de la leche materna. Inclusive, el bebé puede continuar
tomando leche materna, aunque la madre tenga un resultado
positivo de COVID-19, siempre y cuando su condición de salud
así se lo permita.
Esto sí, se deben reforzar las medidas de higiene para prevenir
que el menor se contagie:
1. Lavado de manos con agua y jabón antes y después de
alimentar al niño
2. Uso de mascarilla
3. Limpieza e higiene de los implementos utilizados (extractor,
biberones, etc)

Ubicación del bebé

El bebé puede compartir la habitación con la madre positiva por
COVID-19, siempre y cuando su condición clínica se lo permita y
manteniendo las medidas antes mencionadas. Deberá mantener
el distanciamiento, de manera que el bebé pueda ser vigilado. Si
estas condiciones no se pueden garantizar, se mantendrá al
menor en otra habitación.

Vacunación

La vacunación es la medida de salud pública por excelencia,
para la prevención de enfermedades. Es importante que los
menores sean vacunados y mantengan sus esquemas de
vacunas actualizados. Si bien es cierto que durante el primer
semestre del año hubo una disminución en la vacunación,
debido al temor e incertidumbre provocados por la pandemia,
es importante que ahora que las medidas de movilización y
reapertura así lo permiten, nos pongamos al día en esta
importante medida de control de enfermedades prevenibles y
así evitar potenciales complicaciones adicionales a las
ocasionadas por el COVID-19.
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Medidas de prevención
A. Lavado de manos
El lavado de manos debe hacerse con agua y jabón, al menos
por 20 segundos. Si no contamos con agua y jabón, se puede
usar desinfectantes (geles alcoholados). Al utilizar estos geles,
se debe considerar lo siguiente:
• Deben contener al menos entre 60% y 95% de alcohol
• Se deben utilizar en pequeñas cantidades
• Se deben mantener lejos del alcance de los niños más
pequeños (menores de seis años), ante el riesgo de ingesta
accidental.
• Se debe revisar la etiqueta para estar seguros de que sus
componentes no sean potencialmente tóxicos. Se debe
evitar aquellos que contengan metanol o alcohol
isopropílico.
B. Uso de mascarillas
Diversos investigadores y sociedades científicas, incluyendo la
Sociedad Panameña de Pediatría, recomienda el uso de
mascarillas a partir de los dos años de edad.
En niños de dos a cinco años, que no toleren la mascarilla o no
la puedan utilizar en forma adecuada, se recomienda reforzar
las otras medidas preventivas (lavado de manos y
distanciamiento social). Los menores con alguna condición o
discapacidad, que no les permita el uso de mascarillas, están
exentos de esta medida. No se debe utilizar la mascarilla a la
hora de dormir, ni al practicar deportes.

C. Distanciamiento
El distanciamiento social en lugares cerrados y al aire libre es una
forma básica para disminuir la propagación del COVID-19. Lo ideal
es un distanciamiento de dos metros. Esta medida es más difícil de
cumplir en niños más pequeños y aquellos que asisten a centros
infantiles, en donde se recomienda al menos una distancia de un
metro entre un niño y otro.

Retorno a centros de atención integral

Es importante que durante la pandemia no se detenga ni se afecte
en forma negativa el crecimiento y desarrollo del menor. En relación
al retorno a los centros de atención integral (guarderías,
maternales) se debe cumplir con medidas de bioseguridad, en las
cuales se garanticen condiciones para preservar la salud, tanto del
menor, como la de los cuidadores o adultos responsables.
Cada escenario debe evaluarse en forma individualizada, tomando
en cuenta algunos factores como; el espacio físico; el número de
niños vs el número de cuidadores; los recursos necesarios
indispensables para la higiene (agua, jabón, papel toalla, gel
alcoholado); garantizar la utilización de mascarillas y el
distanciamiento. De igual forma, los padres deben mantener una
estrecha comunicación con los cuidadores, en cuanto a la detección
de casos positivos en sus hogares y evitar enviar a los niños a estos
centros si tienen síntomas sugestivos de la enfermedad.
Haciendo un balance de la pandemia, dentro de la adversidad de la
situación actual, el estrés y las limitaciones de espacio físico,
debemos enfatizar en lo positivo. Tomemos este tiempo, como una
oportunidad que tenemos como padres, de compartir con nuestros
hijos, reforzarles buenos hábitos de salud e higiene, comunicación
más efectiva; disfrutar de su compañía y demostrarles el inmenso
amor que sentimos por ellos.
Dr. Iván Antonio Wilson
Pediatra
MSPP
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La Pandemia
del COVID19
y la Telemedicina
A causa del COVID-19, el mundo enfrenta un nuevo contexto,
en el que surge una marcada tendencia hacia el uso de
nuevas tecnología en salud para aplacar, en cierta medida, la
propagación de este virus. Tal es el caso de la telemedicina, la
cual se define como la prestación de servicios de medicina a
distancia, a través de una llamada o videoconferencia.
Esta es una herramienta muy útil en tiempos de pandemia del
coronavirus, puesto que ayuda a alejarse de focos
infecciosos, optimiza tiempos y protege la salud del paciente y
del médico, “La emergencia sanitaria causada

por la covid-19 ha puesto de manifiesto la
importancia de la Salud Digital y de la
digitalización de los sistemas sanitarios de
cara a realizar el seguimiento y la
monitorización en tiempo real de los pacientes
ante situaciones extraordinarias como esta”.

Por supuesto que la telemedicina no reemplaza la asistencia
presencial, pero sí permite usar la tecnología para llegar más
lejos y más rápido, eliminar los costos de traslados y achicar los
tiempos para acceder a un servicio de salud con un especialista.
El sistema de telemedicina, además, posibilita que los
profesionales de la salud que tienen una patología de base o que
por cuestiones de edad no pueden ir a trabajar a los centros de
salud "puedan continuar brindando asistencia a
sus pacientes desde sus domicilios".
Cabe mencionar con respecto a las generaciones, de encuesta
sanitaria en España; sorprende que los 'baby boomers' (56 años
o más) a pesar de ser los menos tecnológicos han sido los que
más han hecho uso de la telemedicina (35,9%), mientras que la
generación X (39 a 55 años) con un 28% es la que menos ha
recurrido a esta.

La pandemia del Covid19, ha provocado hacer uso de
herramientas que teníamos, pero estábamos acostumbrados
al modo presencial convencional, para el acceso hacia los
servicios de salud, por lo que hoy día se puede ofrecer una
cartera de atención en Telemedicina: Teleconsulta,
teleinterconsulta, telemonitoreos y orientación para pacientes
con dispositivos específicos, los tele anuncios para realizar
acciones de promoción y prevención en salud, haciendo uso
de las tecnologías de la información y comunicación, en áreas
urbanas y rurales y reducir así, el riesgo de contagio por el
virus y el desplazamiento de la población.
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“En general, el interés en todos los casos del uso
de la telemedicina se ha centrado en contactar
con el médico de cabecera y consultar información.
Considerando que una persona infectada puede
contagiar a 5 o 6 personas, lo que se logra con
la telemedicina es limitar el contacto físico y
evitar el ciclo de contagio, ya que no se expone al
paciente a sitios de alto riesgo como los hospitales
o el sistema de transporte”.
Asimismo, que evita la saturación de los sistemas de salud,
reservando su uso para casos estrictamente necesarios y
organizados por el sistema sanitario de acuerdo a las aperturas
realizadas y adecuación de la atención primaria de salud, según
las capacidades y recurso humano de cada unidad proveedora
de servicios de salud.
Cabe precisar que la telemedicina representa una fuente de
atención primaria, puesto que de ser necesario, el médico puede
determinar la ampliación del tratamiento de manera presencial.
En este contexto, también es necesario agregar que la práctica
de la telemedicina ha provocado su extensión a otras
especialidades médicas, y el Sistema de Salud se encuentra
trabajando en su desarrollo e implementación, teniendo un
aceleramiento de su uso a raíz de la pandemia.
Dr. José C Almario
Pediatra / MSPP

DEPRESIÓN
En adolescentes

La depresión es una enfermedad mental que afecta más de 300 millones de personas en el mundo.
Los niños y adolescentes no están lejos de esta realidad.

Una de cada seis personas tiene entre 10 y 19 años (etapa de adolescencia).

Aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes pueden padecer depresión en algún momento de su vida.
De allí la importancia de reconocer los síntomas tempranos de este trastorno, de manera que podamos
brindarle ayuda oportuna y evitar potenciales complicaciones, entre éstas, el suicidio, en el peor de los
casos.

El adolescente atraviesa por cambios físicos, emocionales y sociales.

Como padres es fundamental que tengamos un vínculo y comunicación efectiva con nuestros hijos, de
manera que podamos detectar precozmente cambios en su conducta, que nos alerten acerca de que
“algo no está bien”.
Los adolescentes están expuestos a factores que le pueden producir estrés y afectar su salud mental,
tales como: un deseo de mayor autonomía, la presión de amoldarse y ser aceptados por sus pares,
exploración de la identidad sexual y un mayor acceso y uso de la tecnología, entre otros.
A nivel mundial, la depresión es la cuarta causa principal de enfermedad y
discapacidad entre los adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y
19 años y la décimo quinta entre las edades de 10 y 14 años.
Los factores de riesgo relacionados a la depresión en adolescentes son:
1. Antecedentes familiares en primer o segundo grado de depresión o
suicidio
2. Bullying: todos aquellos factores que impactan en forma negativa en su
autoestima (obesidad, problemas académicos)
3. Antecedentes de violencia (abuso sexual o físico)
4. Enfermedades mentales concomitantes: bipolaridad, trastornos de
ansiedad
5. Trastornos de aprendizaje o déficit atencional e hiperactividad
6. Enfermedades crónicas pre existentes
7. Abuso de sustancias (alcohol, nicotina, drogas)
8. Trastornos de identidad sexual
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Quizás lo más difícil sea reconocer aquellos cambios en la actitud o comportamiento habitual del
adolescente, que repercuten en su día a día y en sus actividades rutinarias. Es decir, discernir entre los
cambios habituales, el estado de ánimo debido a un “mal día” y los cambios de conducta recurrentes
y sostenidos en el tiempo.
Algunas de las manifestaciones de la depresión en adolescentes incluyen:
• Cambios en los patrones del sueño, ya sea insomnio o dormir en exceso
• Sentimientos de tristeza, los cuales pueden incluir episodios de llanto sin razón aparente
• Pérdida del interés o del placer en las actividades cotidianas
• Cansancio y pérdida de energía
• Dificultad en la concentración
• Cambios en el apetito: desde la inapetencia hasta “atracones” de comida
• Agitación o inquietud
• Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio
El paciente también puede experimentar síntomas (dolores de
cabeza, dolores abdominales, dificultad respiratoria, etc), sin que
se encuentren hallazgos luego de la evaluación médica.
Usualmente el adolescente no solicita ayuda si presenta estos
síntomas o manifestaciones.

El diagnóstico dependerá en gran medida de la identificación
de síntomas o manifestaciones antes mencionados. Tan pronto
sospechamos de que “algo no está bien” debemos solicitar
ayuda profesional por parte de personal idóneo, médicos y
enfermeras a nivel de atención primaria o evaluación por
parte del equipo de salud mental (psicólogos o psiquiatras).
Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de
la mitad de los afectados en todo el mundo no reciben
tratamiento, ya sea por falta de un diagnóstico oportuno,
diagnósticos erróneos o falta de atención médica.
El tratamiento incluye psicoterapia y medicamentos. La elección
depende de la evaluación individualizada de cada paciente y de la
gravedad del trastorno. Los antidepresivos no son la primera línea
de tratamiento en niños y adolescentes. Se debe monitorizar de
cerca al paciente en tratamiento, en busca de efectos secundarios
de los medicamentos y datos de mejoría o empeoramiento de
la enfermedad. Una vez que el paciente esté en tratamiento,
debemos como padres, mantener un estrecho contacto con el
profesional de la salud responsable de la atención.
Dr. Iván Antonio Wilson
Pediatra
MSPP
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¿Cuando debo llevar
a un niño con fiebre
La fiebre es una de las principales causas
de consulta en los Servicios de Urgencia de
Pediatría y produce preocupación y
ansiedad en los padres y cuidadores,
siendo en la mayoría de los casos cuadros
banales que pueden manejarse en casa.

al servicio de urgencias
o emergencias?

La mayoría de los pacientes con fiebre pueden ser atendidos
en consultorios médicos del primer nivel de atención y
manejados en casa e inclusive sin el uso de antibióticos. La
expresión: “la fiebre es amiga de los niños” nos indica que
es un signo que nos da el organismo que algo diferente está
ocurriendo, la fiebre no es sinónimo de gravedad.
La temperatura normal del cuerpo varía de persona a persona y
depende de la hora y de las condiciones del clima; es más
elevada en los niños de 18 a 24 meses de edad, en horas de la
tarde, en los días y meses del año más calurosos y en aquellos
que utilizan ropas de texturas y cantidades que conservan el
calor, debido al cambio climatológico las temperaturas son menos
elevadas a horas inclusive más tempranas del día y en la noche.
La temperatura corporal se incrementa luego de realizar
ejercicios y luego de ingerir alimentos. Es importante tomar la
temperatura en diversas horas del día y anotarlas, esto es una
guía para el médico al momento de la atención al igual que es útil
para los que se encargan del cuidado de un niño o niña con
fiebre.
El significado que tiene la fiebre no sólo es en el valor que marca el
termómetro, sino que se agregan factores como lo son: las condiciones
de salud previas, el estado general del paciente y la enfermedad actual;
una temperatura elevada no es significado de enfermedad grave, y una
baja temperatura no es igual a buena salud. Un niño que come y juega
a pesar de que tenga una temperatura elevada, no está grave. Al
momento de acudir al médico es importante que brinde datos
importantes en relación a la fiebre durante el interrogatorio como lo
son: cuando inició el cuadro, horas en la cuales se presenta.
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¿Cómo se define fiebre?
Fiebre es el incremento de la temperatura del cuerpo por
arriba de 38 °C vía rectal, por arriba de 37.5 °C vía oral o
axilar o temperatura timpánica por arriba de 38.2°C; puede
estar asociada a escalofríos, irritabilidad o somnolencia y
disminución de la ingesta de alimentos.
¿Cómo se clasifica la fiebre según su intensidad?
• Febrícula: temperatura corporal entre 37.5°C a 37.9°C.
• Fiebre: temperatura corporal entre 38 a 41°C.
• Hiperpirexia: temperatura corporal mayor a 41°C.
¿Cómo se clasifica el cuadro febril según la duración?
• Agudo: menor a 1 semana. Se relaciona con cuadros
infecciosos generalmente virales, aunque también puede
ser cuadros producidos por bacterias.
• Subagudo: de 1 a 3 semanas. Generalmente se asocia a
cuadros infecciosos bacterianos.
• Crónico: mayor de 3 semanas. Pueden ser producidos por
virus o bacterias que no se han resuelto en forma
satisfactoria o bien pueden infecciones crónicas,
enfermedades no infecciosas (neoplasias o enfermedades
degenerativas, etc.).

El Pediatra

¿Cómo se produce la fiebre?
La fiebre es una respuesta del organismo a la liberación de
mediadores pirógenos endógenos que se llaman citoquinas, las
cuales estimulan la producción de prostaglandinas por el
hipotálamo y ellas elevan el punto de regulación de la
temperatura. La fiebre aumenta el metabolismo del cuerpo y
produce incremento en el trabajo cardiopulmonar, por lo que
puede agravar la patología en niños con problemas del corazón,
los pulmones y enfermedades neurológicas; en niños sanos
entre los 6 meses a 5 a 6 años de edad puede producir crisis
convulsivas que en la mayoría de los casos son benignas.

marmórea o piel morada o pálida), disminución de la alimentación o
dificultad para succionar o deglutir, dificultad para respirar y alteraciones
en el llanto (inconsolable, quejido, ausencia de llanto). Es importante
escuchar cómo perciben los padres o cuidadores el estado del paciente o la
evolución de la enfermedad en comparación con otros cuadros febriles.
Mitos acerca de la fiebre:
En nuestra cultura existen diversas ideas erróneas acerca de la fiebre,
entre ellas podemos mencionar:
• La dentición produce fiebre elevada acompañada de diarrea.
• La fiebre produce muerte de las células del cerebro (neuronas).
• La fiebre produce convulsiones a cualquier edad.
• Un niño o niña con fiebre debe abrigarse bien.
• Un niño o niña con fiebre no puede estar en lugar con aire acondicionado.
• Un niño o niña con fiebre no puede recibir medicamentos inyectados.
• Siempre que hay fiebre hay una infección.
• Siempre que hay fiebre hay que dar antibióticos.
• Los antibióticos inyectables son mejores pues disminuyen la fiebre más
rápido.
• Siempre es necesario realizarle exámenes de laboratorio a un niño o
niña con fiebre.
• El mejor lugar para la atención médica de un niño o niña con fiebre es
el Servicio de Urgencias.

¿Qué produce la fiebre?
Las causas de la fiebre son diversas, en primer lugar están
las infecciones y de ellas los cuadros virales como los
problemas respiratorios y gastrointestinales son las más
frecuentes. Otro grupo importante corresponden a las
infecciones producidas por bacterias (faringoamigdalitis,
sinusitis, otitis, neumonía, infección urinaria, infecciones
cutáneas, meningitis, etc.), seguidas por infecciones por
parásitos y hongos. Existen otras patologías como lo son las
enfermedades reumatológicas (la artritis reumatoidea juvenil
y el lupus eritematoso sistémico, etc.), enfermedades
malignas (leucemia y tumores, etc.), etc.

Las causas no infecciosas de fiebre son: las
quemaduras, los traumatismos, durante el ciclo
menstrual, simulada o ficticia por el padre
o cuidador (Síndrome de Munchausen), la
exposición al sol por varias horas, luego de la
aplicación de vacunas, el uso de medicamentos,
el uso de ropas y sábanas gruesas en lugares
con poca ventilación y el ejercicio físico. Es
importante recordar que la fiebre puede ser
una enfermedad grave en prematuros y recién
nacidos, en los primeros 3 meses de vida, en los
desnutridos, en pacientes inmunocomprometidos
por enfermedades y medicamentos y en pacientes
con patologías crónicas.

¿Dónde y cómo se toma la temperatura?
Los termómetros recomendados para utilizarse son los termómetros
digitales, electrónicos, químicos o de rayos infrarrojos, pues no producen
efectos adversos. Los termómetros de mercurio no se deben utilizar pues
tienen el riesgo de quebrarse y puede producir intoxicaciones por mercurio.
Existen varias formas de tomar la temperatura entre las cuales
mencionamos:
Oral: el termómetro se coloca debajo de la lengua y debe cerrar la boca, por
lo que sólo se recomienda en escolares y adolescentes que cooperen.
En la frente: se coloca el termómetro digital que emite una luz de rayo
ultravioleta, se puede usar en todas las edades. También existe una cinta
que se coloca y marca la temperatura, pero la lectura es afectada por la luz
de las lámparas, el sudor y los aceites o cremas.

Son signos de alarma en un paciente con fiebre: los cambios
en el comportamiento (muy dormido o muy lloroso), cambios
en la coloración de la piel (moretones, manchas rojas, piel
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Rectal: el termómetro se introduce en el recto del niño, esta temperatura
corresponde a la temperatura central del cuerpo y es la más fidedigna, se puede
usar en niños pequeños. Hoy día no se usa rutinariamente.
Axilar: el termómetro se coloca en la axila y el brazo se mantiene pegado al cuerpo,
debe cerciorarse que no quede el extremo del termómetro por fuera o entre la ropa.
Oído: el termómetro se coloca en el conducto del oído, pero el tener el oído con
mucha cera puede producir alteraciones en su medición.
¿Qué debe hacer si su niño tiene fiebre?
Siempre mantenga la calma.
Descúbralo(a), desvístalo(a) y manténgalo(a) con ropa ligera.
El bañarlo(a) con agua tibia o agua a temperatura ambiente es controversial su
utilidad y no previene que el niño tenga un episodio convulsivo secundario a la
fiebre. Si decide bañarlo(a), no utilice agua fría pues esto es interpretado por los
receptores que se encuentran en la piel, que la temperatura del ambiente está baja
y envían una señal al hipotálamo para que se incremente la temperatura corporal.

No coloque bolsas de hielo ni paños con agua caliente en ninguna parte del cuerpo. Tenga un
termómetro y verifique la temperatura cada 4 o 6 horas o antes si nota incremento de la misma
o cambios en el niño o la niña y anótela. Suministre y anote la hora y la cantidad que
administra un antipirético vía oral o vía rectal, utilice de preferencia Acetaminofen ya que
produce menos efectos adversos. El Acetaminofen colocado en el recto es absorbido más rápido
por los plexos hemorroidales y el inicio de acción es más rápido. Mantenga la temperatura de
la habitación confortable y evite temperaturas extremas.
Ofrézcale para tomar abundantes líquidos.
Acuda a consulta médica al lugar más cercano a su casa.
Lleve a su hijo o hija a la consulta médica de un (a) Médico (a) Pediatra, en los casos
que no tenga acceso a éste, acuda a un (a) Médico(a) General o Médico (a) de
Medicina Familiar. Recuerde que las consultas por celular o por correo electrónico no
reemplazan una historia clínica y un examen físico detallado.
Los niños menores de 3 meses con fiebre elevada deben ir de inmediato a la consulta
médica con el Pediatra o al Servicio de Urgencias o Emergencias, o con el Médico que
se encuentre más cercano a su domicilio. Los niños con tratamientos que produzcan
inmunocompromiso como son leucemia, cáncer, enfermedades degenerativas (lupus
eritematoso sistémico, enfermedades del colágeno, artritis reumatoidea juvenil, entre
otras) deben acudir de inmediato a consulta médica o al Servicio de Urgencias.
Debe conocer las instalaciones de salud que se encuentren más cercanas a su domicilio
para que su hijo(a) sea atendido en caso de presentar un cuadro febril; recuerde que en
la mayoría de los casos la fiebre es producida por cuadros banales de infecciones virales y
pueden ser atendidos en la consulta médica.
Dr. Alyna Arcia
Pediatra Urgenciologa
MSPP
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El cuidado del
Cordón Umbilical

Durante el embarazo la placenta y el cordón
umbilical son estructuras que permiten la conexión
entre la madre y su bebé. Estas estructuras y sus
vasos sanguíneos llevan macronutrientes, minerales,
vitaminas, hormonas y oxígeno para favorecer el
crecimiento y desarrollo del bebé y extraen los
productos de degradación del metabolismo del bebé
hacia la madre. Posterior al nacimiento, el cordón es
cortado y la placenta y gran parte del cordón
umbilicado es descartado. Un remanente queda en
el área del ombligo, a lo que llamamos: el cordón
umbilical. En este número nos dedicaremos a
comentarles algunos aspectos relacionados con el
mismo.
¿Cómo debe ser el cordón umbilical de un niño sano?
Podríamos mencionar que la longitud del mismo es importante y
debería tener una longitud aproximadamente de 55 cm. El 5% de
las personas podrían tener un cordón corto (definido por una
longitud menor de 35 cm), pero esto se asocia con alteraciones a
nivel del sistema nervioso central y alteraciones en el
neurodesarrollo. El color debe ser al nacer, blanco aperlado o
nacarado con un espectro de color que se extiende hasta un ligero
crema. No debe estar teñido de meconio, ya que esto indica que
hubo compromiso del bebé antes del nacimiento o durante las
contracciones uterinas antes de nacer. Usualmente, el cordón tiene
una forma helicoidal, debido al movimiento del bebé dentro del
útero, pero luego de cortarlo, esto no es evidente. En ocasiones,
menos del 1% de los nacimientos, podemos observar una arteria
umbilical única, esto se asocia a malformaciones renales y a
síndromes genéticos.
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El cordón umbilical NO DEBE TENER HEMATOMAS porque esto se
asocia a fenómenos trombo-embólicos intrauterinos y alteraciones
del flujo placentario, que se relacionan con compromiso cerebral del
bebé a largo plazo, siendo evidentes en la edad escolar. NO DEBE
TENER NUDOS, esto se asocia a alteraciones de flujo sanguíneo
hacia el bebé con los mismos compromisos y pronóstico a largo
plazo. El cordón umbilical normal debe tener dos arterias y una
vena (es el vaso de paredes más delgadas y de mayor diámetro),
dándole al cordón si le miramos desde arriba en un corte
transversal el aspecto de una carita feliz. Las estructuras
vasculares están rodeadas de una sustancia de soporte llamada
gelatina de Wharton y que es abundante en algunos cordones
dando un aspecto grueso. El cordón normal NO DEBE TENER
adherencias o secreciones amarillentas en sus paredes, ni lesiones
llamadas granulomas, ya que esto nos indica que hubo una
exposición intrauterina a algún agente infeccioso.

Diciembre 2020

¿Cuánto tarda en caerse?
Lo común es que el cordón se cae entre los 14-21 días, pero esto
puede ocurrir antes si somos constante con la limpieza y lo
mantenemos seco y expuesto (es decir, no cubierto ni tapado).
¿Debe usted, limpiar el cordón umbilical?
Esta es una pregunta que es compleja, pero la respuesta correcta
para toda madre es: SI, usted debe limpiar el cordón umbilical al
menos dos veces al día y procurar mantenerlo seco, no cubierto, ni
tapado por el pañal para acelerar su caída. Para mis colegas,
científicos, académicos, puristas y teórico la respuesta es más
compleja porque la reciente evidencia se inclina a que es más
importante mantenerlo seco. No mojarlo durante los baños es vital
para su rápida separación.
Tradicionalmente en nuestro medio, hemos utilizado alcohol de
70% para su limpieza y me inclino a que se limpie con alcohol, ya
que en nuestra cultura y por el nivel educativo de algunas
personas, es más peligroso no limpiarlo, ya que nuestro clima
húmedo y tropical, hace que se colonice por algunas bacterias de
la piel o de las manos de los cuidadores del bebé y esto, en
nuestro país, podría contribuir a las infecciones del mismo. Las
infecciones del cordón todavía ocurren y son motivo de
hospitalización en Panamá.

Por muchos años, se ha cuestionado el uso
tradicional del alcohol de 70% en muchos países,
por esta razón, se han realizado estudios comparado
el alcohol al 70% con otras concentraciones de
alcohol; con soluciones que contienen iodopovidona;
con soluciones con clorhexidina al 2% y al 4%; y en
los diversos estudios no se mostrado superioridad de
ninguna de ellas sobre las otras, ya que algunas de
las soluciones mencionadas, hacen que la caída sea
más prolongada. Hay publicaciones recientes que
demuestran que los cordones a los que se les aplica
alcohol tardan más en caerse que aquellos que se
mantienen secos. Aparentemente es más importante
que se mantenga seco, para que cicatrice y caiga más
rápido.
Puede producirse una infección crónica asociada a una flora
polimicrobiana en el cordón produciendo un defecto en la
cicatrización, que llamamos granuloma del cordón, esto se observa
luego de la caída del remanente del cordón umbilical y se observa
una zona enrojecida en la base del área donde se encontraba el
cordón umbilical, su pediatra podría utilizar según el caso, nitrato
de plata ya que esto puede acelerar la cicatrización.
¿Cuáles podrían los síntomas de
infección del cordón umbilical?
Principalmente lo que observarás es un enrojecimiento de la piel
alrededor de la base del cordón umbilical; es muy raro que ocurra
fiebre en las etapas tempranas y cuando la infección es severa,
más bien lo que ocurrirá es que el bebé se enfriará y tendrá
hipotermia.
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¿Cuáles son los signos de alarma en relación al cordón
umbilical o cuándo debería llamar al pediatra o acudir
para una consulta?
Realmente los problemas relacionados al cordón umbilical son poco
frecuentes; pero como todo en esta vida, y en medicina, podrían
ocurrir. La infección del cordón umbilical, le llamamos onfalitis y es
potencialmente peligrosa, cuando se confirma es necesaria una
hospitalización y el uso de antibióticos por vía intravenosa. Así que
voy a ilustrarte con algunos ejemplos que he observado a través de
los años en mi práctica clínica de pediatra. Usted debería llamar o
acudir a consulta si observa alguna de las siguientes situaciones:
1. Enrojecimiento de la piel del abdomen, alrededor del cordón o
en la base del mismo.
2. Hinchazón de la base del cordón o cambio de color de la piel
alrededor del cordón.
3. Secreción purulenta, salida de un material entre
claro-sanguinolento en la base del cordón, que se asocie o no,
a los hallazgos descritos en el punto uno y dos.
4. Sangrado activo de la base del cordón o de la punta del mismo,
de varias gotas y que no cesa con la compresión del mismo.
Especialmente si el bebé nació en un medio no hospitalario.
5. Secreción purulenta del cordón acompañada de “mal olor”
6. Si el cordón no ha caído antes de tres semanas (en algunos
libros aparece la fecha de cuatro semanas, también) esto
puede ocurrir en aquellos cordones muy gruesos o
gelatinosos, particularmente común, en los cordones de los
mayores de 4 kilos de peso al nacer, en los bebés hijos de
madre diabética, en aquellos embarazos de placentas grandes
y en algunos bebés con incompatibilidad de Rh. Esto se asocia
con inmunodeficiencias primarias; siempre que se haya
verificado que se está realizando una adecuada limpieza del
mismo porque con gran frecuencia, no se desprenden por la
falta de aseo que por otras razones.

¿Debo tapar el área umbilical cuando cae el cordón?
Usted no debe tapar el cordón después de su caída, tampoco debe
usar fajitas, ni botones, ni monedas, ni ombligueras. Estas
prácticas culturales, muy arraigadas en nuestra población, no son
necesarias y no van a evitar que el ombligo quede hacia afuera
(hernia umbilical). La hernia umbilical es normal y fisiológica
debido a que esa área de la pared abdominal está debilitada
precisamente, porque por allí entraban los vasos umbilicales hacia
el sistema circulatorio del bebé y se resuelve espontáneamente, en
la mayoría de los casos alrededor del sexto mes, cuando el bebé
se sienta.
Hablando de mitos, tampoco debe taparlo antes de su caída, ya
que mantenerlo tapado, lo mantiene húmedo y evita su rápida
caída. ¡Doñita! NO se le meterá al bebé ningún “viento” o “aire”
por el área del cordón umbilical.
¿Pueden prevenirse los problemas del cordón umbilical?
Sí, siempre y cuando mamá mantenga limpio y seco el remanente
del cordón, esto ayudará a que se separe rápidamente y de esta
manera, se eviten las infecciones del cordón umbilical. Espero que
esta lectura te haya servido de orientación para ti o para ayudar a
otras personas, sobre: ¿cómo proceder? y ¿qué esperar? en
relación a los hallazgos relacionados con el cordón umbilical, que
es un hito importante en el crecimiento del bebé y en nuestra
experiencia inolvidable de ser padres.
Dr. Martín A. Lasso B.
Pediatra-Neonatólogo
MSPP
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La Misión del Grupo Quimifar es la de distribuir y
representar Laboratorios de buena trayectoria científica y comercial
y así llevar a la Sociedad Panameña productos de prestigio,
siempre buscando una mejor calidad de vida para el panameño
con medicamentos al alcance de todos los presupuestos.

Rol de la familia
durante la pandemia

Durante esta pandemia, la familia ha jugado su papel más importante. Ante
las inéditas limitaciones que estamos enfrentando, ha sido la familia quien ha
jugado un rol de cohesión, apoyo y solidaridad para no sucumbir ante la
crisis. Las situaciones de crisis y en particular, la repentina aparición de la
Pandemia, la implementación de una cuarentena y distanciamiento social,
deja ver la condición particular de cada grupo familiar cuando deben convivir
en una condición que resulta inesperada. Saca de cada uno características,
sentimientos, emociones, muchas de los cuales no se habían expresado antes
o no habían sido percibidos.

Hay familias que se encuentran más “equipadas” que otras
para enfrentar situaciones de crisis como la de ahora. Estos
grupos familiares que responden mejor a las crisis por lo
general son familias que cumplen con las funciones inherentes
a la misma. Cuando una familia cumple con sus funciones,
fomenta el desarrollo de competencias en sus miembros, lo
que contribuye a prevenir o enfrentar las problemáticas que
se le presenten. Por función familiar entendemos las tareas y
las actividades que deben realizar todos los miembros que la
conforman, de acuerdo con la posición y el papel que
desempeñan en la unidad familiar, que les permitirá
alcanzar los objetivos que caracteriza a cada familia.
Funciones de la Familia
Adaptación Social: Transformación en un individuo social productivo
Cuidado o Atención: Necesidades básicas de los miembros de la familia
Amor o Afecto: Proporcionan las recompensas básicas de la vida familiar
Reproducción o Procreación: Función única. Reemplazos para la sociedad
Otorgamiento del Estado: Otorgar todas las aspiraciones sociales importantes.
Todas las funciones familiares juegan un papel importante en el funcionamiento de la
familia, pero en el contexto de la actual pandemia, la función de cuidado, de proteger
a sus miembros cobra mayor importancia y requiere más tiempo y dedicación;
principalmente la protección de nuestros niños. Durante la infancia y en la niñez
temprana los seres humanos son incapaces de defenderse por sí mismos.
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comunicaciones, que los une como familia y que transmite
los sentimientos y emociones esenciales para la satisfacción
de las necesidades afectivas con el propósito de propiciar el
normal crecimiento y madurez del niño.
Una familia está más fortalecida cuando sus integrantes
pueden llegar a decir:
Yo tengo:
• Personas en quienes confío y sé que en estos momentos
quieren cuidarme y protegerme.
• Personas que creen que yo soy valioso/a y necesario/a
para ayudar a superar esta crisis.
Yo soy:
• Un miembro esencial de mi familia.
• Necesario/a para apoyar a mi familia y ayudar a enfrentar
este momento.
Yo puedo:
• Hablar libremente sobre lo que me asusta y siento en
relación a esta pandemia.
• Seguir las recomendaciones sanitarias, aunque me
implique hacer un esfuerzo y cambiar mis rutinas
habituales.

Dependen totalmente de los demás en cuanto al alimento, el vestido y la
protección. La familia es responsable de satisfacer estas necesidades
esenciales del ser humano para su subsistencia y bienestar. Si la familia
responde adecuadamente a estas responsabilidades, contribuye al
crecimiento y desarrollo armonioso de los hijos. Durante este tiempo de
pandemia e incertidumbre, además de la función de Cuidado y protección,
la función de afecto, de proveer un entorno emocional seguro para los
niños y niñas también cobra vital importancia.
La familia debe llenar las necesidades afectivas de sus miembros, porque
las respuestas afectivas de un individuo a otro proporcionan las
recompensas básicas de la vida familiar. La seguridad afectiva es la base
para el desarrollo armónico de la personalidad y procede de la alianza
afectiva de una pareja consciente y funcional capaz de fijarle al hijo una
imagen de familia sobre la cual él ha de estructurar la suya
posteriormente. Los miembros del grupo familiar establecen una red de
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Las lecciones aprendidas en momentos como estos pueden
constituir huellas imborrables de vivencias positivas, útiles
para el resto de nuestras vidas, pero lamentablemente de
vivencias negativas también. Por esta razón

debemos trabajar para sacar lo positivo de
esta experiencia, para que nuestra familia
esté preparada, no sólo para enfrentar los
malos momentos, sino también para salir
fortalecida de ellos. Es un desafío de todos los días ir

construyendo cimientos, para que en momentos en que lo
necesitemos, niños, niñas y adultos podamos sentir que
somos capaces de enfrentar juntos la adversidad y salir
adelante.
Dra. Yamileth Quintero
Especialista en Medicina Familiar

El Pediatra

Consentimiento
informado en medicina

Contrario a lo que pueden algunos creer, el consentimiento informado en
Biología y en Medicina no es una formalidad, no es una firma en un
documento escueto para llenar espacios e impreso repetidamente, es, por
lo contrario, un compromiso por la confianza y la confidencialidad de la
relación médico paciente con el paciente y con el profesionalismo de la
práctica médica para que aquel ejerza con conocimiento y libertad su opción
de escoger o de rechazar un procedimiento o un tratamiento, o una
participación en un ensayo clínico o una investigación. Es, en suma, un
instrumento esencial, un mecanismo y una respuesta que explora la
capacidad de ejercer un derecho con dignidad frente a varias opciones que
ofrece el ejercicio de la práctica de la Biología y la Medicina y el rigor de la
investigación.

Pero, es necesario aclarar que un tratamiento experimental no es lo mismo
que un tratamiento probado o que un tratamiento novedoso. Es también
de puntual importancia recordar que un tratamiento probado para una
condición, en otra condición, apenas alcanzaría a ser un tratamiento
novedoso y, muy probablemente, un tratamiento experimental. Aquí utilizo
como ejemplo, el uso de hidroxicloroquina para el COVID-19. Si bien es
cierto que hidroxicloroquina está aprobado universalmente para el
tratamiento de la malaria, la aprobación de su uso para el tratamiento del
COVID-19 no está honrada universalmente y su uso solo debe aprobarse
bajo el riguroso cumplimiento de un ensayo clínico aprobado.

El consentimiento informado no es un proceso
estático sino continuo, que evoluciona junto a la
evolución del experimento o ensayo, exige entonces
una interacción entre el investigador y el participante
en la investigación que incluye la revelación completa
y el intercambio de esa información completa, su
discusión, las pruebas que ha sido entendido y la
libertad para ejercer la opción para participar o no.
Como bien ha sido señalado, en la medida que aumenta el riesgo
para el individuo, ya sea el de exposición a un ensayo clínico o el uso
de un medicamento o un procedimiento experimental, novedoso o
probado, mayor es la importancia de asegurar la competencia de la
persona para optar, para entender lo que se le informa, y está en la
capacidad de ejercer con libertad su opción.
En el ejercicio de la investigación clínica o del tratamiento novedoso y
puntual, dos situaciones y dos confrontaciones son apenas un indicador
de lo delicado que es la investigación en seres humanos y la prioritaria
importancia de darle su lugar no negociable al consentimiento informado.
El papel del médico como clínico suele cruzarse o encontrarse con el
papel del médico como investigador. En esta situación y relación, el
médico está en una encrucijada entre servir prioritariamente al paciente o
servir a la sociedad.
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En esta situación, es un medicamento experimental. Entonces, para
resumir y recordar, el consentimiento informado no es obtener una firma
de aprobación, es aprobar lo conocido, por lo que obliga a una discusión
amplia, clara, precisa, que, además incluye mecanismos para probar al
investigador, que el ensayo no solo se reconoce como una investigación,
sino que se comprende. No es como vender vegetales y frutas en un
transporte preparado para tal efecto, con el lápiz para la firma sujetado
entre la oreja derecha y el cráneo del vendedor y la página con los
detalles, saboreada con el dedo índice embarrado de saliva.
Dr. Pedro E Vargas
Pediatra – Neonatólogo / MSPP
www.pedroevargas.com
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Comer juntos
en familia
La alimentación saludable y la actividad física regular son los pilares
del bienestar físico. El hábito de comer juntos en familia y compartir
la mesa se ha ido perdiendo lastimosamente. Las largas jornadas
laborales y escolares, junto a las actividades extracurriculares de
nuestros hijos hacen que cada vez sea más difícil que los miembros
de la familia coincidan en tiempo y lugar para comer juntos.
De allí la importancia de retomar este hábito, el cual más allá de el
hecho de ingerir alimentos, representa una valiosa herramienta para
reforzar buenos hábitos de alimentación: estilos de vida saludable,
compartir valiosos momentos con nuestros hijos.
El compartir la mesa juntos en familia tiene múltiples ventajas:
• Mejora la calidad de vida
• Fomenta las relaciones familiares
• Mejora la comunicación con nuestros hijos
• Mejora la calidad de la alimentación
• Mejora la salud en general. Se previenen problemas de salud,
alimentación, trastornos de conducta y comportamiento.
Algunos estudios revelan una posible asociación entre la frecuencia
de las comidas en familia y el mantenimiento del peso corporal
saludable (prevención de la obesidad). Al comer en el hogar,
podemos controlar mejor el tipo de alimentos, tratando de que estén
más cerca de las recomendaciones o guías de la alimentación.
Se promueve mayor consumo de frutas, vegetales, cereales,
disminuyendo la ingesta de grasas saturadas y azúcares simples.
La infancia es un período inicial para actuar sobre la conducta
alimentaria, determinante en la salud futura del adulto. Los padres
debemos dar el ejemplo; que mejor momento para lograr esto que
cuando compartimos la comida, juntos en familia.
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A la hora de comer con nuestros hijos, podemos
saber un poco más acerca de su estado de ánimo,
rendimiento escolar. Con los más pequeños podemos
conversar y contribuir en el aumento de su
vocabulario. O simplemente podemos aprovechar el
momento para demostrarles nuestro amor, darles
más seguridad e incrementar su autoestima.

El Pediatra

En el caso de los adolescentes, el comer juntos en familia es una
oportunidad única para compartir con ellos acerca de sus inquietudes,
problemas y evaluar su conducta. Recordemos que la adolescencia es
una etapa de cambios, en la que usualmente nuestros hijos son poco
comunicativos. En estos momentos podemos reforzarles conceptos
acerca de hábitos de alimentación. Los adolescentes tienen una alta
prevalencia de obesidad.
Algunas recomendaciones para fomentar el hábito de comer
juntos en familia son:
1. Si no se tiene esta costumbre, nunca es tarde para empezar.
En un inicio puede ser de 2 a 3 veces por semana.
2. Lo ideal es compartir las comidas principales (desayuno,
almuerzo, cena), pero podemos tratar de hacerlo al menos
una vez al día, en el horario que más le convenga a la
mayoría de los miembros de la familia (horarios flexibles),
eso sí, cumpliendo con ellos.
3. El tiempo dedicado a comer juntos en familia no tiene que ser
prolongado. En días de semana puede ser de 20 a 30
minutos. En fines de semana puede ser más estructurado y
organizado.
4. El tiempo dedicado a la comida en familia deber ser sagrado, sin
interferencia de pantallas encendidas, llamadas telefónicas, etc.
5. Se debe evitar conversaciones desagradables.
6. Se puede mantener el hábito de salir comer fuera al menos
una vez a la semana: siempre escogiendo los menús más
saludables. ( En pandemia esto ha cambiado).
7. Aprovechar este momento para mejorar las relaciones entre
los miembros de la familia.
8. Mejorar la comunicación con nuestros hijos
9. Educar y fomentar buenos hábitos de alimentación.
La terrible pandemia del coronavirus nos ha dejado lecciones
importantes: convivir más con nuestros seres queridos; desacelerar
un poco lo convulsionado del día a día; valorar más los pequeños
detalles de la vida, tales como comer juntos en familia.
Todo esto redundará en el bienestar de nuestros hijos y en una
mejor calidad de vida.
Dr. Iván Antonio Wilson
Pediatra / MSPP
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Tips Dermatológicos
Dermatitis del Pañal
La dermatitis del área del pañal o “pañalitis” como la conocemos,
es sumamente frecuente y debemos prevenirla desde los primeros
días de vida.
Molusco contagioso
El molusco contagioso es una infección viral que cada día vemos
con más frecuencia en nuestra consulta. Es una infección
autolimitada, de curso benigno, causada por el virus del Molusco
Contagioso, muy frecuente en niños.
¿Cómo se presenta?
Se presenta luego de un periodo de incubación de aproximadamente 2 a 7 semanas y se manifiesta con papulas umbilicadas de
1 a 2 milímetros de diámetro, color piel, únicas o múltiples localizadas
en cualquier parte del cuerpo, con cierta predilección por las áreas
de cara, tronco y pliegues. Se contagia por contacto directo, objetos
contaminados y autoinoculación. Es muy frecuente el contagio en las
piscinas.
En los niños sanos, por lo general el curso es benigno y
autolimitado, es decir, que si no se administra tratamiento, se
puede curar solo. Sin embargo, en pacientes con alguna
alteración inmunológica subyacente, como en la dermatitis atópica,
las lesiones pueden ser difusas, persistir más tiempo y ser más
resistentes, causando muchas veces complicaciones como eccema,
prurito (picazón) y compromiso estético. La afección puede durar
desde unos meses hasta 2 años.
¿Cómo se trata?
La mayoría de los tratamientos disponibles están orientados a la
destrucción, tanto física como química de las lesiones por medio de
medicamentos y curetaje. También se utilizan inmunomoduladores
tópicos y antivirales. Si se sospecha que su niño padece molusco
contagioso, conviene acudir al médico. Si, efectivamente se diagnostica
como molusco contagioso es necesario evaluar el paciente y elegir qué
tratamiento es el más conveniente en cada caso particular.
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La “pañalitis” se debe, en la mayoría de los casos,
al contacto con el contenido del pañal (orina y heces),
pero muchas veces influye de manera importante el
jabón, las cremas y la higiene que apliquemos en
esta área. Todos estos factores pueden desencadenar
una dermatitis irritativa de contacto, lo que se
traduce en enrojecimiento de la piel (eritema), ardor
y picazón a nivel del área genital, que muchas veces
se extiende más allá del área cubierta por el pañal y
que en casos severos se puede sobre infectar.
Para prevenir la “pañalitis” debemos:
Realizar cambios frecuentes del pañal, tanto desechable como de
tela. Utilizar jabones suaves al momento de lavar esta área. Tratar
de no mojar el área frecuentemente y mantenerla lo más seca
posible.
Usar cremas de barrera, conocidas como “antipañalitis”.
El uso de cremas de barrera con Óxido de Zinc es la clave y la mejor
manera de prevenirla, ya que mantiene la piel aislada y evita el
contacto con el contenido del pañal.
Aunque se usen pañales de tela o pañales desechables, se debe
hacer el cambio frecuentemente, y en cada cambio secar y aplicar
una capa de la crema de barrera, recordando que el uso de esta
crema es para prevenir, por lo cual hay que utilizarla aun cuando no
tengamos ningún brote. Siempre recomiendo evitar el uso de
corticoides en el área genital, ya que es una piel muy fina, que está
casi todo el día ocluida y húmeda. Por ello, los medicamentos
utilizados en esa zona deben de ser indicados por el médico.

El Pediatra

Ante un brote muy importante, o que no mejore con el cuidado
cotidiano, consulte al especialista, ya que a veces puede sumarse
una infección bacteriana o por hongos, y en estos casos, se debe
de iniciar un manejo temprano para evitar las complicaciones.
Una de las dudas más frecuentes: ¿Uso pañal de tela o
desechable? Se han realizado estudios comparando el uso de
ambos tipos de pañal, pero realmente no hay ninguno concluyente,
por lo que yo recomiendo utilizar el de su preferencia, sin olvidar
que lo más importante es el cambio frecuente del mismo.
Ante un brote persistente, habrá que evaluar el caso y ver si hay
necesidad de cambiar el pañal utilizado.
Dermatitis atópica
En este artículo se amplía un poco más sobre la Dermatitis
Atópica, afección de la piel que se presenta muchas veces en la
infancia, pero que es a veces puede ser mal diagnosticada. La
Dermatitis atópica define como una inflamación crónica de la
piel, caracterizada por cursos de remisión y exacerbación,
acompañado de prurito (picazón) y antecedentes familiares o
personales de atopia (Dermatitis atópica, rinitis alérgica o
asma).
Su nombre es un término muy utilizado, pero tenemos que tener
en cuenta que existen criterios clínicos y de laboratorio para el
diagnóstico, pues un paciente que tiene la piel seca o que en
algún momento ha tenido un brote, no necesariamente es un
paciente con dermatitis atópica. Es más frecuente en la infancia,
casi el 85% se presenta antes de los 5 años, pero puede
aparecer en cualquier momento.
Manifestaciones clínicas:
Eccema: lesión que aparece en áreas de la piel específicas según
la edad del paciente. Son placas de inflamación cutánea
(enrojecimiento), puede tener papulo-vesículas o costra. Piel
seca generalizada.
Prurito: siempre va a existir la “picazon” y en muchos casos es
tan severa que afecta las actividades diarias del paciente,
incluyendo el sueño. Curso crónico, con brotes que se presentan
en periodos de exacerbación y remisión. Aparte de los
mencionados, el paciente puede presentar otros síntomas como
ictiosis, pitiriasis alba, queratosis folicular entre otros.
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La causa de esta enfermedad es multifactorial:
Predisposición genética, alrededor del 40 al 60% de los pacientes
presentan antecedentes familiares de atopia.
Alteraciones bioquímicas de la barrera cutánea
El tratamiento va dirigido a restaurar la función de barrera cutánea,
mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones. Es importante explicar
a los familiares que ésta es una enfermedad crónica, por lo que vamos a
controlarla, pero no curarla, y que con el tiempo irá mejorando. Lo más
importante es el cuidado diario de la piel. Esto lo logramos con el uso de
jabones syndet y emolientes. Es recomendable no bañarse mucho,
siempre recomiendo máximo dos baños la día, agua fresca y baño corto.
Utilizar el jabón indicado y siempre luego del baño el emoliente en todo el
cuerpo y aplicarlo las veces que sea necesario.
El uso de medicamentos antiinflamatorios locales como los corticoides en
crema o los inhibidores de la calcineurina, se limita a la fase aguda del
brote, siguiendo las indicaciones del médico especialista. El uso de
antihistamínicos orales siempre lo asociamos ya que se busca mejorar la
picazón, y es recomendable los de primera generación que causa leve
sedación y ayuda a dormir, para evitar el rascado intenso.
El tratamiento debe de ser explicado y llevado por el médico especialista.
El familiar poco a poco aprenderá y se hará experto, pero no se debe
automedicar, ya que el abuso de medicamentos siempre representa un
riesgo para nuestros pacientes.
Complicaciones más frecuentes:
La sobreinfección bacteriana por el rascado intenso y en estos casos
requeriríamos el uso de antibióticos orales o intravenosos según la edad
y compromiso. Infecciones virales y por hongos pueden presentarse como
cuadros muy generalizados, por lo que la atención y manejo temprano es
necesario. También podemos observar manchas post inflamatorias, lo
cual es frecuente en las áreas de brotes constantes.
El manejo de estos pacientes requiere atención multidisplinaria, médico
pediatra, dermatólogo, alergólogo y en casos severos apoyo psicológico
para el paciente y la familia. Lo más importante es estar informado,
conocer la enfermedad y así hacerle frente en el entorno familiar.
Dra. Begoña Gomar
Dermatóloga Pediatra / MSSP
begogomar@hotmail.com
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Tips Pediátricos
Bebidas saludables

Los bebés deben tomar leche materna y/o fórmula durante el primer
año de vida Trate de no introducir jugos hasta que el niño sea
mayorcito. Si los jugos son introducidos, espere a que tenga 6-9
meses de edad y limite su consumo a 4-6 oz por día Evite la
introducción de bebidas azucaradas o endulzadas.
Evidencia
Entre los 6-9 meses de edad, el 80% de los niños toman jugos
regularmente. Los niños que consumen tales jugos de frutas ingieren
muchas más calorías.
¿Qué suelen decir los padres
sobre las bebidas saludables?
En general, 100% de los padres piensan que los jugos son una
opción saludable. Los padres consideraron impactante enterarse de
que la salud oral del bebé está a riesgo cuando se dan bebidas
azucaradas. Algunos padres mencionaron asuntos por eliminación
cuando se dan razones para dar o no jugos. Comer en la calle o
consejos de otros miembros de la familia fueron factores
contribuyentes, identificados por los padres, en la introducción de
jugos u otras bebidas azucaradas o endulzadas
¿Cómo podemos los pediatras, mejorar las oportunidades
para hablar sobre las bebidas saludables en la
alimentación del bebé?
Recuerde a los padres que la leche materna, las fórmulas y el agua
son las mejores bebidas en este período de la vida de los bebés.
Sugiérales que, agua es la mejor opción para practicar como tomar
líquidos y anímelos a que se la den en una taza o vaso pequeño en
lugar de darla en la mamadera Si los padres quieren introducir los
jugos, ayúdelos a comprender cuánto son 4-6 onzas de volumen o
cantidad, y que esa es la cantidad recomendada, en todo caso, para
ingerir por día.
EL BEBÉ SE ALIMENTA POR SI SOLO
A los bebés se les debe alentar para que se alimenten por sí solos con
cuchara y con sus dedos y manos.
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A los bebés se les debe alentar para que tomen de una taza desde
los 6 meses de edad. Los padres reconocen los gestos y ruidos por
hambre y por saciedad.
Evidencia
Los niños tienen una habilidad innata de auto-regular su
alimentación. Responder al bebe para su alimentación favorece que
se establezca la auto-regulación.
¿Qué suelen decir los padres sobre la
auto-regulación del bebé?
Para los padres, los dos obstáculos para dar paso a la auto-regulación
de la alimentación del bebe son la disponibilidad de tiempo y la limpieza
del bebé, después que terminan de alimentarse. El alimento que se bota
con esto también les preocupa.
¿Cómo podemos los pediatras, mejorar las oportunidades
para dar paso a la auto-regulación en la alimentación del
bebé?.
Discuta los beneficios de responder al bebé cuando quiere alimento,
y las señales que usa para llamar la atención porque tiene hambre o
saciedad. Anime a los padres a usar los dedos, cuchara, taza para
favorecer la alimentación por si solo del bebé. Explique que usar sus
manos y la cuchara son parte importante de como el bebe aprende a
alimentarse por si solo y regular cuánto comer.
Reconozca que la alimentación por si solo es un desastre divertido y
que toma un tiempo para que el bebé aprenda. Entre las estrategias
que le puede enseñar a los padres es que dejen ciertas horas de
alimento y de merienda para estimular las habilidades del bebé, y que
cuando optan por alimentar ellos al bebé, estén atentos de las
señales de saciedad o de llenura del bebé.
Dr. Pedro E. Vargas
Pediatral – Neonatólogo / MSPP
www.pedroevargas.com
(tomado de la AAP: Infant Food and Feeding)
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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.

