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Editorial
Estos son tiempos inciertos. La pandemia mundial ocasionada
por el COVID-19 ha estado transformado la vida de millones de
personas de una manera inimaginable desde hace apenas unas
semanas o incluso días luego de su inicio. Los cambios se han
estado dando tan rápidamente que nos han tomado por
sorpresa a la mayoría de la población mundial.
Todos estamos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad
con la esperanza de que acabe pronto la pandemia, aunque es
imposible predecir cuánto durará y qué consecuencias tendrá
para todos. Las crisis nos recuerdan que todos somos frágiles y
susceptibles a enfermarnos e incluso morir repentinamente. En
general los seres humanos hacemos planes para el futuro
pensando que tenemos el control de nuestras vidas, pero basta
un pequeño virus, un microorganismo que no podemos ni ver,
para alterar completamente nuestras rutinas y destruir nuestros
planes.

El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales
en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre, o
a lo desconocido o a situaciones de cambios o crisis. Así que es
normal y comprensible que la gente experimente estos
sentimientos en el contexto de la pandemia COVID-19.
Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de
COVID-19, se suma el impacto de los importantes cambios en
nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para
contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y
desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde
el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el
hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y
amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra salud física
como mental.

En la OMC, un grupo de 99 países en vías de desarrollo
liderados por India y Sudáfrica y con el apoyo de Médicos sin
Fronteras piden por la suspensión temporal de las patentes de
las vacunas contra el COVID-19 mientras dure la pandemia. A
este pedido se oponen, entre otros países, la mayoría de los
miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.
En respuesta al COVID-19 se ha arrojado luz sobre
diversos problemas sociales y económicos, incluida la
deuda estudiantil, la inseguridad alimentaria, la carencia
de un lugar permanente para residir, disminución
importante al acceso a servicios de salud, desigualdad al
acceso a internet y los servicios destinados a personas con
alguna discapacidad se han afectado aún más. El impacto ha
sido especialmente negativo en las niñas y chicas jóvenes,
especialmente aquellas con diversidad funcional o que viven en
espacios rurales, pobres o aislados, dado que suelen abandonar
los estudios para poder dedicarse al trabajo doméstico.
La violencia doméstica ya constituía una de las violaciones de los
derechos humanos más graves incluso antes de la pandemia por
la COVID-19. En el último año, alrededor de 243 millones de
mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido violencia física o
sexual en un ámbito doméstico. Esta cifra se ha agravado con
motivo de la crisis sanitaria, causando numerosos efectos
negativos en el bienestar de las mujeres y su salud mental,
sexual y reproductiva.
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Como Sociedad Panameña de Pediatría abogamos por una
sociedad que goce de condiciones sanitarias de Igualdad
Para Todos, con acceso oportuno y de calidad y que los
Servicios de Atención Primaria sea la herramienta que
brinde la máxima cobertura a toda la población en general
y primordialmente a las más vulnerable.
Dr. José C. Almario
Editor
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VACUNEMOS
La vacunación de los niños ha sufrido con la pandemia por
diversos motivos:
Temores de los padres de acercarse, en este año que ya llevamos de
pandemia, a las clínicas de salud pública o privadas. Redistribución de
los recursos para la vacunación, más evidente en la salud pública, pero
también en la medicina pediátrica privada, tantos humanos como de los
biológicos, al destinarlos prioritariamente a las diferentes tareas
para mitigar la pandemia. El irresponsable repunte de las campañas
anti-vacunas por individuos que nunca han perseguido el bien común,
sino el escándalo de las teorías conspirativas, el daño de la mentira y la
falsedad y, el juego nefasto con la vulnerabilidad de las familias, siempre
preocupadas por la salud y seguridad de sus hijos.
La vacunación es una actividad de 365 días al año, no de 2 semanas
destinadas a recordarle a las gentes de su bondad. Por ello, no es
COVID-19, o brotes de sarampión, o la reaparición de enfermedades
infecciosas fatales, que estaban controladas, lo que nos debe constituir
en entusiastas de la actividad de vacunación, sino su probada eficacia
en mejorar la salud y la vida de las poblaciones. Esto no necesita que lo
repitamos, pero hoy, vivimos más años de vida gracias a las vacunas y
a la disponibilidad de agua potable.
COVID-19 no vino para que se acabaran las otras enfermedades
infecciosas prevenibles. Hoy, como ayer, nuestros niños deben ser
vacunados desde que nacen y la vacunación debe continuar en la vida
del adulto: desde la vacuna contra la hepatitis B, hasta la vacuna con el
herpes zoster, desde las vacunas contra infecciones hasta las vacunas
contra diferentes formas de cáncer, como la vacuna contra el virus del
papiloma humano.

El Minsa y la CSS tienen la obligación de vacunar
a las poblaciones de niños y adultos de este país y
deben asegurar de antemano la disponibilidad de
todas las vacunas que tienen en su glorioso
esquema de vacunación. Las vacunas tienen que
salirse de ese esquema que tanto se pasea por toda
Latinoamérica como motivo de orgullo. No hay
orgullo que lucir si no se vacuna con puntualidad
y sin obstaculizarla.
Los distribuidores particulares de vacunas
tienen que hacer sus cálculos con tiempo y
precisión para que los consultorios privados
que se han caracterizado siempre por ser,
además, lugares de vacunación, dispongan
siempre de todas las vacunas. No se puede
honrar ni apoyar la vacunación, como
tampoco se puede honrar su eficacia y
seguridad, si no se cumplen los calendarios
probados para vacunar.
La vacunación sigue siendo: eficaz, segura,
necesaria. Las vacunas producen larga vida.
Dr. Pedro E. Vargas
Pediatra – Neonatólogo
MSPP
www.pedroevargas.com
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¿QUÉ ES EL
TAMIZAJE NEONATAL?
Dr. Martín A. Lasso B.
Pediatra – Neonatólogo
MSPP
malasso2000@yahoo.com
En nuestro país, desde hace algunos años, escuchamos con frecuencia que las madres nos
refieren que aún no tienen el resultado del estudio de tamizaje neonatal, en la primera cita
del recién nacido. El estudio de tamizaje neonatal es una herramienta de diagnóstico
temprano que reduce la discapacidad en la infancia porque nos permite realizar diagnósticos
tempranos y ofrecer tratamiento oportuno a cientos de niños. En el pasado, esta prueba sólo
era realizada por algunos pediatras en las clínicas privadas.
Desde el 8 de enero del 2007 con el esfuerzo y empuje de un grupo de genetistas y
pediatras de esta sociedad, se promulgó la Ley número 4 que crea en nuestro país, el
programa nacional de Tamizaje Neonatal y se establece la realización de estas pruebas en
todos los nacimientos a nivel público y privado en nuestro país. El tamizaje neonatal no es
más que la búsqueda temprana de enfermedades de tipo metabólico, algunas con un
componente hereditario y, que no son fácilmente detectadas con el examen físico del bebé,
ni siquiera en las primeras semanas de vida. La presentación clínica de estas enfermedades
se presentan cuando la enfermedad está muy avanzada, los síntomas inespecíficos y
bizarros, no son patologías frecuentes. Todos estos factores dificultan el diagnóstico. La
evolución de las enfermedades metabólicas acarrean graves consecuencias en un futuro,
como por ejemplo una lesión cerebral permanente o discapacidad intelectual.
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Desde el punto de vista de la salud pública, los programas de tamizaje neonatal se
utilizan para descubrir patologías en recién nacido en apariencia sanos, que tienen
una enfermedad grave, diagnosticar esta enfermedad antes que se manifieste y
poderla tratar para evitar sus consecuencias.
¿Qué enfermedades podemos evitar?
En el Programa Nacional establecido por la Ley en mención, podemos diagnosticar
desde el primer mes de vida, varias enfermedades como: hipotiroidismo congénito
primario, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia
de glucosa 6 fosfato, hemoglobinopatías y de inclusión más reciente, una prueba
para fibrosis quística que debe implementarse en todas las unidades ejecutorias de
nuestro país, a nivel público y privado. Estas enfermedades metabólicas son las más
prevalentes, de acuerdo a las características de nuestra población. Esta prueba en
centros privados es conocida como prueba de tamizaje neonatal de 6 pruebas o
básica, pero existe la posibilidad de hacer un tamizaje neonatal ampliado en busca
de más de 60 enfermedades, algunas muy raras y poco frecuentes, pero este perfil
permite hacer el diagnóstico de las mismas. Como todo en Medicina, la prueba
ampliada tiene sus indicaciones médicas y obviamente, su costo, que puede variar
de acuerdo al laboratorio donde es procesada la misma.

Cada País realiza la prueba de tamizaje neonatal basada en las necesidades de su población, de sus
programas de salud y buscan las enfermedades más prevalentes de acuerdo al perfil genético de sus
habitantes. Por ejemplo, en Costa Rica, se buscan 24 enfermedades, En Ecuador y Perú 4. En Colombia,
hasta 10 enfermedades en algunos hospitales. En los Estados Unidos, los programas de detección neonatal
varían según las leyes estatales y son diferentes en cada estado. Todos estos programas son dinámicos,
evolutivos, es decir que deben irse modificando de acuerdo a los años, con la evolución de la población y
con la aparición de nuevas enfermedades. Además, el progreso tecnológico y los descubrimientos
científicos han permitido una gran ampliación en los programas de detección sistemática de recién nacidos.
En los Estados Unidos, cada año, más de 100,000 recién nacidos tiene resultados anormales en una de
estas enfermedades. En la actualidad, se están haciendo esfuerzos por desarrollar un tamizaje neonatal
único para usarlo en ese país.
¿Desde cuándo se conocen estos programas?
Los programas de tamizaje neonatal empezaron en los Estados Unidos, en la década de 1960 con el trabajo
del Dr. Robert Guthrie, quien desarrolló una prueba de detección temprana para el diagnóstico de la
fenilcetonuria (PKU, por sus siglas en inglés). La PKU es una enfermedad metabólica heredada causada por
la mutación del gen de una enzima responsable del metabolismo de un aminoácido llamado fenilalanina. Los
niños identificados oportunamente deben evitar los alimentos que contengan fenilalanina y, de esta manera,
evitan su acumulación, lo cual causa daños cerebrales y retraso mental, porque las sustancias no
metabolizadas funcionan como un tóxico a nivel cerebral. Cuando el Dr. Guthrie presentó su sistema para
obtener y trasladar las muestras de sangre en un papel de filtro especialmente grueso (que en su honor se
llama tarjeta de Guthrie). Este sistema revolucionó el concepto del manejo de muestras de sangre,
especialmente para los estudios genéticos, ya que en este papel filtro se depositan las gotas de sangre
extraídas del talón del bebé, que luego se secan y son enviadas a laboratorios sofisticados centralizados.
Este sistema ha permitido que las pruebas de detección para algunas enfermedades genéticas frecuentes,
se realicen a gran escala, permitiendo abaratar los costos y permitiendo beneficiar a toda la población. Este
hito, dejó de ser un sueño de los genetistas y se convirtió en una realidad que facilita la práctica clínica
pediátrica y beneficia a muchas familias.

I

07 julio 2021

¿Todos los hospitales de Panamá están habilitados para
realizar esta prueba?
Todos los hospitales y clínicas de salud a nivel público y privado
cuentan con los elementos para realizarlo. Es una prueba
sencilla que no requiere preparación especial y cuyos resultados
se obtienen aproximadamente en 2-4 semanas. Se le solicitará
una información básica de sus datos generales, el día que
es tomada la muestra. Esto es necesario para ubicar a los
pacientes que tengan resultados alterados y requieran estudios
de confirmación, en algunas ocasiones, se producen errores o
fallos procesando la muestra y se debe repetir la misma.
¿Por qué es necesario repetir la prueba?
Es necesario repetir la prueba de tamizaje neonatal si:
• La muestra de sangre del bebé se tomó antes de las 24
horas de vida del bebé.
• Ocurrió algún problema con el modo en que se tomó la
muestra.
• Ocurrió algún accidente con la manipulación del papel filtro o
el procesamiento de la muestra en el laboratorio.
• La primera prueba indica una posible afección y hay que
realizar una prueba confirmatoria.
El médico del bebé o un representante del programa nacional de
tamizaje neonatal se comunicarán con la madre o el padre, para
repetir la prueba. Esto sí es muy importante, hay que repetir la
prueba lo antes posible, porque el único en riesgo es el recién
nacido. Como pediatras debemos ser persuasivos y lograr que
los padres acudan con prontitud, para realizar el examen de
confirmación, en el mismo laboratorio en donde se realizó el
primer estudio, para lograr la confiabilidad de los resultados y
para mejorar los estandares de control de calidad del
laboratorio.
¿Qué deben hacer los padres con los resultados?
Una vez que le entreguen los resultados a los padres o ellos
descargan los resultados en plataformas disponibles en línea,
ellos deben ser concientes de la importancia de la interpretación
de los mismos, por parte de nosotros los pediatras. Es el
médico, el profesional de la salud con la licencia y facultado, para
ofrecerle la información de una manera sencilla. En caso de que
existan alteraciones en los resultados de estas pruebas,
nosotros los pediatras, debemos orientar a los padres, sobre las
posibles consecuencias, la evolución clínica con el tratamiento
adecuado de la enfermedad y referir al bebé hacia una
evaluación especializada con endocrinología pediátrica,
genética, hematología pediátrica, etc. Si se le indica que debe
acudir con el endocrinólogo, realice los trámites y el tratamiento
lo antes posible, ya que el tiempo es vital en estos casos.
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Solicite la orientación que necesite respecto a la urgencia con la
que debe acudir y el sitio en donde debe ir. Existe el recurso a
nivel institucional y a nivel privado en los diferentes centros
médicos del país.
¿Existen otros estudios de tamizaje para el recién nacido
que deben realizarse?
¡Por supuesto! que los hay, una de estas pruebas es el tamizaje
neonatal auditivo, del cuál nos vamos a referir ampliamente en
una publicación posterior. Esta prueba nos permite realizar la
detección de hipoacusias desde el mismo primer mes, para
realizar intervenciones terapéuticas oportunas en los recién
nacidos con hipoacusias. El propósito del diagnóstico temprano
es reducir el impacto de las mismas, evitar trastornos en el
neurodesarrollo y posteriormente, no afectar el aprendizaje de
los niños comprometidos. (Hipoacusia es una disminución de la
audición)
Tenemos también la oportunidad de realizar en nuestros
hospitalarios la tecnología para realizar el tamizaje neonatal
cardíaco, que consiste en la determinación de la saturación de
oxígeno en el brazo derecho del bebé (pre-ductal) y compararlo
con la saturación de oxígeno de otra extremidad (post-ductal), si
la saturación de oxígeno es superior a 95% en las extremidades
o si la diferencia de las lecturas de saturación es menor de 5%
entre ambas, se considera que el bebé no tiene ningún tipo de
cortocircuito a nivel cardiovascular. La prueba nos permite
descartar la presencia de alguna cardiopatía congénita
cianógena, que no haya sido diagnosticada en el control prenatal
con los ultrasonidos obstétricos de última generación.
Actualmente el tamizaje cardiaco se realiza en casi todos los
hospitales públicos y privados de nuestro país. Esto podría ser
desarrollado en un próximo número si ustedes lo desean.
A los recién nacidos pretérmino, menores de 32 semanas
se les realiza de rutina en las unidades neonatales de
tercer nivel, “un tamizaje” de la retina para detectar de
forma oportuna algún nivel de inflamación y
neoproliferación de vasos en la retina que llamamos
retinopatía del prematuro. Esta enfermedad es una de
las primeras tres patologías que con mayor frecuencia
produce ceguera en la infancia.
Conclusión:
El Progrma Nacional de Tamizaje Neonatal constituye un
instrumento de reconocimiento temprano de diversas patologías
que producen enfermedad, discapacidad y muerte en nuestra
población pediatrica. Posiblemente, es la herramienta de
prevención más importante en pediatría después de las vacunas.
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¿Cómo ser
mejores padres?
Desde que ocurre el inicio del embarazo existe ansiedad
por la llegada del nuevo miembro de la familia, en especial
si son padres primerizos. Una mezcla de emociones de
como ser el mejor ejemplo y guía para los niños y que
tomen las decisiones correctas al ir creciendo.
No existe un libro o una guía de como actuar o que hacer
para la crianza adecuada de los niños, es mas todos son
diferentes y especiales, muchas veces las mismas
técnicas de crianza varían entre hermanos, sin embargo
les comentaré algunos puntos importantes que deben
tomar en cuenta.
• No intentar dar a sus hijos todo lo material que no les fue
otorgado a los padres en su niñez, debemos basar la
felicidad en el crecimiento personal, en compartir como
familia, a amarse y protegerse unos a otros.
• Brindales más tiempo que cosas materiales.
• En lugar de querer tener hijos perfectos, deben enfocarse
en tener hijos felices y con capacidad de desarrollarse en
todos lo ámbitos, potencien los intereses de los niños, no
basarse en estereotipos sociales.

• En vez de exigir tanto, deben buscar los talentos y
habilidades de los niños para así potenciarlos, tener
calificaciones perfectas y tener éxito en pruebas escolares
no define su felicidad ni su triunfo en la vida, el arte, la
música, los deportes son áreas que se dejan a un lado por
no considerarse adecuadas para un futuro prometedor.
Es necesario escuchar y apoyar.
• Enseñales con el ejemplo, en definitiva hay acciones que
están mal y es necesario corregirlas, aconsejar y hablar
sobre las consecuencias son maneras sanas de hacerlo
sin llegar a los gritos o castigos.
• No los compares con nadie, incluso con sus hermanos,
pues todos somos diferentes y únicos, hay que hacer
intervenciones individuales y eso solo se logra prestando
atención y manteniendo canales de comunicación abiertos.
• No hagas por ellos lo que ellos pueden hacer solos, el
querer ayudarlos en exceso es algo perjudicial, los
errores y tropiezos en la vida son inevitables, es por eso
que lo mas importante es brindar las herramientas para que
resuelvan las situaciones cotidianas de manera individual,
sin sobreprotección.

Dr. Ericson Gallardo
Médico Pediatra
Hospital Dr. Rafael Estévez
Policlínica Dr. Manuel De Jesús Rosas
Aguadulce
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NIÑOS DE PADRES
SEPARADOS

Podemos definir la familia como la unión de personas que
comparten un proyecto vital de existencia que se supone
duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso
personal entre sus miembros y se establecen intensas
relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia y cuya meta
son los hijos que establezcan tener.
La familia de padres separados, como indica su
nombre, es el tipo de familia donde los padres a pesar de
estar separados y de negarse a vivir juntos, siguen
cumpliendo con sus obligaciones, con sus deberes y
responsabilidades con sus hijos, sin importar el lugar o
la distancia donde se encuentre. La separación de los
padres influirá en el desarrollo del niño según la
madurez y la edad que este tenga.
Cada vez son más los padres que se separan. Seguramente, si
miramos a nuestro alrededor, veremos muchas personas
divorciadas o separadas, si nos fijamos en los compañeros de
clase de nuestros hijos, es probable que muchos de ellos sean
hijos de padres separados o divorciados. Pero ¿qué
consecuencias puede traer esta situación a nuestros hijos? ¿Qué
piensan los hijos de padres separados? ¿Cómo es su
comportamiento? ¿Afecta a su rendimiento escolar? ¿Los hijos
de padres separados son felices?
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El proceso de adaptación a la nueva situación es la principal
consecuencia de un divorcio o separación en los hijos. Las
personas, tanto padres como hijos, no siempre están preparadas
para afrontar todos los cambios. Si determinado cambio, como la
separación matrimonial, supone una dificultad para los padres,
para los hijos también puede resultar un proceso estresante y de
difícil adaptación. La separación de los progenitores puede
resultar una situación de difícil adaptación para los hijos cuando
no han sido preparados de forma anterior al suceso.
Además, cabe destacar que los niños perciben con facilidad las
preocupaciones y los estados de ánimo de sus progenitores, por
lo que es importante que, durante el proceso de separación, los
progenitores procuren transmitir a sus hijos mensajes tanto de
seguridad como de tranquilidad y pacifismo. Aunque los hijos de
padres separados puedan crecer felices, los primeros momentos
durante y después de la separación pueden resultar
complicados, sobre todo en función de la gravedad de la
situación y la relación entre los progenitores.
La primera de las consecuencias del divorcio en los hijos y la más
habitual es el desajuste emocional. El desajuste emocional puede
provocar que los niños no reflejen felicidad, por ello, es
importante atender a una serie de factores de riesgo que
aumentan las posibilidades de presentar un desajuste
emocional:
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Gravedad del conflicto parental: por ejemplo, discutir y
agredirse verbal y/o físicamente delante de los hijos puede resultar
un factor de riesgo agravante para el desajuste emocional, muy
frecuente cuando los padres confrontan dicha situación.
Cumplimiento del régimen de visitas pactado en el juicio:
este factor hace referencia al cumplimiento de las visitas que cada
progenitor tiene establecidas para estar con los hijos determinado
por los jueces de familia.
El progenitor que tiene la custodia de los hijos:
normalmente la custodia es de la madre, pero si los hijos tienen
una mayor afinidad con el padre, puede agravar el riesgo de
desajuste emocional. Recordar que padres pueden tener la
custodia de los hijos.
Pensión económica: habitualmente uno de los progenitores debe
satisfacer al otro mediante una pensión económica para poder cubrir
las necesidades de los hijos. Cuando esta pensión no es pagada o
es insuficiente puede generar un desajuste en el cubrimiento de las
necesidades, hecho que lleva a los hijos a un cambio inesperado. Por
ello, en general, los cambios que se den después de la separación se
recomiendan que sean los mínimos posibles, ya que los hijos tienen
las mismas necesidades después de la separación.

Consecuencias del divorcio en los hijos por edades
La adaptación de los hijos al cambio depende en gran mesura
de su edad. El desajuste emocional en los hijos, como
consecuencia del divorcio de los padres, se mostrará de forma
diferente según la edad de los hijos. En los niños de menor
edad se suelen detectar desajustes en la conducta
(regresiones, problemas de sueño y alimentación…), en
cambio, en los mayores, se suelen detectar desajustes en las
competencias sociales (autoculpa, traición del progenitor,
vergüenza…).
El divorcio de los padres no es algo divertido ni agradable para
los hijos, pero no por ello dejan de ser felices. La felicidad de
los hijos depende en mayor mesura del cubrimiento de sus
necesidades y de sus relaciones afectivas. En otras palabras,
si los hijos, a pesar de la separación de sus padres, siguen
recibiendo el afecto de sus padres y, además, estos cubren sus
necesidades tanto de protección como de afecto y cariño, los
niños seguirán siendo igual de felices que como lo eran antes
de la separación.

Tiempo: otro factor de riesgo a tener en cuenta es el tiempo que
ha transcurrido desde la ruptura hasta el momento actual. Cuanto
más tiempo haya transcurrido no significa que los problemas se
hayan resuelto, pero sí que es cierto que, en general, la situación
se verá más calmada y los hijos estarán más adaptados a ella,
siempre y cuando los padres puedan conllevar la separación.
Separación de los hermanos: en una separación no es
recomendable separar también a los hermanos, es decir uno de
los hermanos con un progenitor y el otro hermano con el otro
progenitor. En caso de separación entre hermanos, aumenta la
posibilidad de desajuste e inestabilidad tanto emocional como
psicológica y conductual.
Período de tiempo antes de la separación: este factor de
riesgo hace referencia a la situación tensa que se da
habitualmente antes de la separación (discusiones, agresividad,
hostilidad, conflicto…). En estos casos es importante tener en
cuenta tanto el nivel de gravedad como su duración.
Características de los hijos: por ejemplo, intolerancia a la
frustración, dificultades para manejar el estrés, intolerancia al
cambio, dificultades de adaptación, temperamento, etcétera. Dicha
situación es muy importante identificarla, ya que hay niños que
superan más fácilmente, otros incluso en condiciones más
favorables les cuesta o no las superan.
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Los pediatras que funcionamos como médicos de cabecera y
que existe la empatía con la familia, juega un papel importante
como consejero de la familia y casi siempre identifica las
situaciones emocionales o de conflicto que ocurren en la
familia. Muchas veces nos toca intervenir directamente en
consejerías o en referencias oportunas hacia los profesionales
de la salud mental, que nos apoyan profesionalmente según
sea cada caso.
¡El final feliz de la separación de los padres, cuando la
situación es irremediable: es llegar a tener niños felices!
Dr. José C. Almario
Pediatra
MSPP
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Impacto de laS malformaciones
congénitas en la práctica
del pediatra.
Dr. Martín A. Lasso B.
Pediatra-Neonatólogo
MSPP
malasso2000@yahoo.com

Las malformaciones congénitas son defectos estructurales o
anatómicos que ocurren en la vida intrauterina, particularmente
en las primeras doce semanas (en el llamado periodo
embrionario) y pueden afectar extremidades, órganos o
sistemas.
La importancia del diagnóstico prenatal de las
mismas, es que permiten organizar la atención
pediátrica al momento del nacimiento, coordinar en
caso necesario de la atención neonatal y el equipo
quirúrgico de cirugía pediátrica o de alguna otra
especialidad como urología, neurocirugía o del
equipo de ortopedia, según la patología. Así como
coordinar la necesidad de traslado entre hospitales
regionales de segundo nivel o entre instituciones
privadas hacia públicas.
Las malformaciones congénitas se asocian a una serie de
situaciones de importancia de nuestra práctica clínica como:
- Aumento de la morbilidad y mortalidad en el periodo
neonatal.
- Incremento de la necesidad de cirugías en el primer año
de vida.
- Aumento de enfermedades asociadas a las malformaciones en
los primeros 5 años de vida.
- Aumento de las hospitalizaciones en el primer año de vida.
- Aumento del número de secuelas y discapacidad.
- Aumento de los gastos en salud dentro del núcleo familiar,
de los sistemas de servicios de salud y a la sociedad.
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Según cifras de la OMS esto ocurre en 1 de cada 33 nacimientos.
Se calcula que, a nivel mundial, fallecen 276,000 recién nacidos
en las primeras cuatro semanas de vida, debido a
malformaciones congénitas, esto representa el 7% de todas las
muertes neonatales. El 94% de las anomalías congénitas
graves, ocurren en países de ingresos medios y bajos, en los
que las mujeres tienen acceso insuficiente a alimentos nutritivos
y están expuestas a un mayor número de agentes tóxicos
ambientales que están asociados con el desarrollo de estas
alteraciones.
En nuestro país, la mortalidad neonatal es el 50% de la
mortalidad infantil. Las malformaciones congénitas se
encuentran entre las primeras causas de muerte, después de la
prematuridad y sus complicaciones, bajo peso al nacer y los
eventos relacionados con compromiso fetal intrauterino. La
prevalencia de las malformaciones congénitas en nuestra
población es aproximadamente entre el 1 al 3% del total de
nacimientos.
Debemos diferenciar las malformaciones congénitas de las
deformidades, las disrupciones, las cromosomopatías, los
errores innatos del metabolismo y las displasias:
a. Deformación: Las estructuras corporales tienen un
desarrollo correcto, pero como su palabra lo indica están
deformadas por compresión; usualmente se producen
después del periodo embrionario. Entre más temprana se
produzca, la alteración será mayor; si ocurre al final del
embarazo, el impacto será menor.
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b. Disrupción: En esta situación las estructuras se formaron
adecuadamente, pero después se destruyeron. Por lo
general se producen por lesiones de los vasos sanguíneos
que alimentan la extremidad o estructura. Por ejemplo, el
conocido síndrome de bandas amnióticas. Al igual que las
deformaciones, cuando ocurre muy tempranamente, la
alteración será mayor.

En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud emitió una
resolución para solicitarle a todos sus países miembros, que
fomentaran la prevención primaria de anomalías congénitas y
brindarán mejores condiciones de salud para los niños con
malformaciones congénitas mediante cuatro estrategias:
- Desarrollo y fortalecimiento de sistemas de registro y
vigilancia.
- Desarrollo de personal médico especializado para el
tratamiento de las mismas.
- Fomentar y fortalecer estudios de investigación sobre las
causas de las anomalías congénitas, su diagnóstico y
prevención.
- Favorecer la cooperación internacional en este tema.

c. Cromosomopatías: Son alteraciones a nivel de los
cromosomas, por ausencia o aumento en el número de los
mismos; o una parte del material genético contenido en
los mismos. A este grupo pertenece el antiguamente
denominado “síndrome de Down” (preferible el término,
trisomía 21) y otras cromosomopatías.

Como las causas que producen las malformaciones congénitas
en los recién nacidos son múltiples, la diversidad de
alteraciones es extensa y los tratamientos son específicos para
cada una de las malformaciones, no abordaré los detalles
específicos de cada una de ellas por razones de espacio en esta
publicación; pero abordaré algunas medidas de prevención
primaria y secundaria costo-eficaces, que podemos implementar
en nuestro medio a nuestra población dentro de los sistemas de
salud públicos y a nivel privado; y también algunas a nivel
individual con nuestras familias:
- Fomentar estilos de vida saludable especialmente en la
mujer, desde antes de los embarazos. Promover una
nutrición balanceada, actividad física, evitar consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas. Evitar también la exposición
al humo de tabaco de otras personas a su lado.
- Uso racional y bajo prescripción médica de los distintos
fármacos.
- Es muy importante la suplementación con ácido fólico en
toda mujer en edad fértil; ya que su utilización ha demostrado
una reducción en las malformaciones congénitas del sistema
nervioso central y las malformaciones congénitas. Consumir
alimentos enriquecidos con ácido fólico.
- Control prenatal adecuado de toda mujer embarazada y
especialmente aquellas que tienen enfermedades
crónicas.
- Regular el nivel de glicemia en las pacientes con diabetes,
desde antes y durante la gestación.
- Evitar la exposición a sustancias tóxicas, radiaciones
ionizantes, plaguicidas.
- Corregir deficiencias de yodo y las alteraciones de la
glándula tiroides desde antes de los embarazos. La
deficiencia de yodo se asocia a alteraciones en el
desarrollo cerebral.

d. Errores innatos del metabolismo: Estas son alteraciones
de la función de una enzima que produce un acúmulo de
sustancias tóxicas en la sangre y los tejidos del bebé.
e. Displasias: son alteraciones en la formación de los
tejidos, está alterada la trama y la estructura de las
células que componen los órganos, produciendo una
desorganización de su morfología. En la mayoría de los
casos de displasia, la alteración se hace evidente con el
crecimiento. En el caso de las displasias esqueléticas,
como el enanismo tanatofórico y las acondroplasias, la
alteración se hace evidente desde el nacimiento.
No es posible determinar la causa en la mayoría de las
malformaciones congénitas, porque las mismas son producidas
por una gran cantidad de factores ambientales,
socioeconómicos, demográficos, infecciones y nutricionales.
Destacan por mencionar solo algunos: la edad de la madre y del
padre, la consanguinidad, deficiencias de ácido fólico, consumo
de alcohol durante el embarazo, infección por rubéola o sífilis en
el embarazo, exposición al tabaco, radiación, metales pesados,
plaguicidas.
Entre las malformaciones congénitas más comunes podemos
enumerar: el labio leporino con o sin fisura palatina, los defectos
del tubo neural, la atresia esofágica, atresia duodenal, atresia de
vías biliares, anencefalia, hidrocefalia, la malformación
ano-rectal, hernia diafragmática, gastroquisis, la estenosis
hipertrófica del píloro, onfalocele, la hipoplasia pulmonar, el riñón
en herradura y las más frecuentes de todas las malformaciones
congénitas: las cardiopatías congénitas.

I

15 julio 2021

- Planificación familiar.
- Ultrasonidos durante el embarazo, particularmente en el
primer trimestre para la estimación de la edad gestacional
y posteriormente en el desarrollo del mismo, ultrasonidos
morfológicos.
- Tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual.
- Promoción de la salud a la comunidad, en este tema.
- Promoción a nivel del Estado, para la formación de
profesionales de la salud en las áreas de detección,
diagnóstico y tratamiento de los niños con estas
malformaciones.
- Asesoría genética es necesaria en todas las parejas que
han pasado por la experiencia de tener un recién nacido
con malformaciones congénitas.
- Realizar pruebas de tamizaje neonatal, auditivo y cardiaco.
- Examen físico del recién nacido durante su estancia
hospitalaria.
- Mejorar la cobertura de vacunas de nuestro Programa
Ampliado de Inmunizaciones.
Por supuesto, que hay muchas inquietudes que
genera este tema, en relación a los sistemas de
traslado neonatal de este grupo particular de
pacientes, que abordaré en una próxima
publicación.

I

16 El Pediatra

Tratamiento para pacientes con DERMATITIS ATÓPICA (DA)
leve o moderada.

ELIDEL® crema de 10 mg / g
Aplicar dos veces al día en el área
afectada.

Clases virtuales vs
clases presenciales
El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales
en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre, o
a lo desconocido o a situaciones de cambios o crisis. Así que es
normal y comprensible que la gente experimente estos
sentimientos en el contexto de la pandemia COVID-19.
Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de
COVID-19, se suma el impacto de los importantes cambios en
nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para
contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y
desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo
desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los
niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres
queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra
salud física como mental.
La formación online y la presencial son dos formas distintas de
adquirir conocimientos. Aunque las dos persiguen la calidad de
la enseñanza, cada una utiliza su propio método y establece sus
propios canales y pautas de aprendizaje. La educación virtual
recurre a Internet y a las tecnologías de la información y la
comunicación para facilitar a los alumnos herramientas
didácticas. Actualmente en diversos foros de varios países se
afirma que la educación a distancia llegó para quedarse.
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Ciertamente, en el marco de la pandemia del COVID-19 y de
cualquier otra emergencia, se justifica esta modalidad
pedagógica, sobre todo si son clases virtuales con dinámicas
didácticas motivadoras y retroalimentadoras que utilizan
preferentemente plataformas de comunicación y cooperación,
así como servicios sincrónicos (el maestro se vincula con sus
alumnos al mismo tiempo) y asincrónicos.
No podemos asegurar que las clases presenciales
son mejor que las clases virtuales o viceversa.
Ambas ofrecen mucho al estudiantado, pero
combinarlas es la clave. Lo importante es tomar de
ambas las herramientas que mejor se adaptan a
nuestro entorno.
¿Cuáles son las diferencias entre la educación virtual y
presencial? El rol del instructor. ¡De transmisor a motivador! En
las clases presenciales el instructor es la única fuente de
consulta mientras que en los entornos virtuales los participantes
pueden enriquecerse a través de diversas fuentes de
conocimiento. La diferencia más importante entre la educación
presencial y la virtual reside en el cambio de medio y en el
potencial educativo que se deriva de la optimización del uso de
cada medio de comunicación.
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No obstante, es necesario precisar que las clases virtuales de
ninguna manera remplazan a las clases presenciales en la
educación inicial, primaria y secundaria. En principio porque en
el centro escolar se produce “la mediación pedagógica
directa e intersubjetiva del maestro” entre el currículo
previsto-programado y los alumnos en un entorno vivencial
donde priman los vínculos afectivos docente-alumnos y
alumnos-alumnos. No olvidemos que si bien el aprendizaje es
individual se da en un contexto social no solo en las aulas, sino
también en los campos deportivos, talleres, laboratorios, patios,
etc. Es más, son muy aleccionadoras las experiencias en
las actividades ar tísticas, depor tivas, recreativas, cívicas,
experimentales porque -además de favorecer las inteligencias
cognitivas- juegan un rol en el desarrollo de emociones y
sentimientos personales y grupales vinculados al desarrollo
socio afectivo de los estudiantes.
Cuando se retomen las clases presenciales (que
esperamos sea pronto con las condiciones sanitarias
pertinentes) es muy importante avanzar hacia sesiones
de enseñanza-aprendizaje que sean interactivas y
creativas utilizando medios educativos experimentales,
impresos, gráficos y audiovisuales. Y por supuesto,
incorporando las herramientas tecnológicas (tabletas,
laptops) y los más variados servicios digitales, en base a
las experiencias de la actual educación a distancia.
Todos nos hemos dado cuenta durante estos últimos meses que
las clases online no son lo que nos imaginábamos antes de la
pandemia. La educación a distancia ha estado siempre mal
valorada: con unos simples ejercicios a un precio muy reducido
o clases gratuitas. Pero ¿qué aprendías? Así que durante el
confinamiento todos los profesionales que se dedican a la
enseñanza que han trabajado a contra reloj para seguir
impartiendo sus clases, se han dado cuenta del gran trabajo que
hay detrás para que los alumnos sigan con interés la asignatura.
Una tarea nada sencilla, pero igual de laboriosa que para las
presenciales.

Podemos concluir que estos dos procesos educativos no son
opuestos, pero en tiempo de pandemia del covid19 ha cobrado
mayor vigencia el método virtual, por ser poco o nada utilizado
en la educación primaria y secundaria y menos aún en la
preescolar.
Esto es importante pues esta época está marcando un antes y
un después de la era educativa. Los estudiantes han ampliado
sus redes de comunicación con los docentes. Ya no se limitan a
ver a su maestro o profesor en el salón de clase únicamente. Las
entregas de tareas no significarán uso inútil de papel y gasto de
recursos. Las diferentes plataformas han de permitir flexibilidad
y manejo ordenado de los trabajos. Las aulas han de ser
virtuales. A pesar de que mucha gente aún prefiere el arquetipo
de educación tradicional. La marca que han dejado los cursos
masivos a distancia ha demostrado todo de lo que nos
estábamos perdiendo.
No podemos asegurar que las clases presenciales son mejor
que las clases virtuales o viceversa. Ambas ofrecen mucho al
estudiantado, pero combinarlas es la clave. Lo importante es
tomar de ambas las herramientas que mejor se adaptan a
nuestro entorno. En verdad nuestro país y el mundo en general
no estaba preparado para que la educación de nuestros niños y
adolescentes, ante una pandemia de covid19 que por ser
altamente contagiosa y mortal, el tener que recurrir en forma
súbita a una educación virtual, a la cual nuestra educación
pública y privada no esperaba ni estaba para nada preparada,
al igual que la educación como país no es igualitaria para toda la
población vinculante. Somos del pensamiento que el tiempo
escolar transcurrido durante la pandemia a través de clases
virtuales llevará al país y al ministerio de educación a retomar las
deficiencias dejadas por la incipiente y necesaria educación
virtual.
Dr. José C. Almario / Pediatra / MSPP

Las clases presenciales no están tan alejadas del uso de la
tecnología y existen programas híbridos de enseñanza
presencial y uso de tecnología. Muchos profesores incorporan la
tecnología en sus clases presenciales. Esto las hace mucho más
interesantes y amplia los criterios de los estudiantes. Asimismo,
las clases virtuales incorporan aspectos de la realidad y
convivencia presencial de una clase. En las clases en vivo, los
estudiantes se ven sus caras, conversan, utilizan sus libros de
texto, escriben en la pizarra, etc. La enseñanza presencial está
evolucionando a una era digital y debe sumarse con las
herramientas tecnológicas.

I

19 julio 2021

COVID-19 Y MÁSCARILLA
PARA NIÑOS

No es cierto que la máscara facial en el niño induce hipoxemia, pobre oxigenación, ni afecta la ventilación, retención de
dióxido de carbono. Tampoco es cierto que la recomendación es que los niños usen la máscara facial todo el tiempo,
excepto para comer y dormir. La mayor parte de los niños, la mayor parte de sus tiempos, están en sus casas. Allí no
tienen necesidad de usar máscara facial sino de mejorar la ventilación de esos espacios. Es falso señalar que, en esas
circunstancias, se afecta la adquisición de lenguaje porque se estropea la comunicación verbal y la no verbal.
Tremendamente especulativa esta afirmación como otras que lidera Jonas F. Ludvigsson, quien recientemente confronta
los argumentos en favor del uso de la máscara facial en niños. Hoy son los padres de familia los más anuentes a
proteger a sus niños cuando salen de la casa y ellos deciden si su hijo de 3 años puede usar la máscara facial aplicada
y si su hijo de 2 años todavía no tiene el desarrollo cognitivo suficiente como para esperar que cumpla con esta
recomendación, particularmente cuando el distanciamiento físico no es posible.
Los pediatras sabemos que los niños deben usar máscaras faciales después de los 2 años de edad. Otros señalan utilizar los
3 años y hasta los 5 años de edad como la edad a la cual, se debiera iniciar el uso de máscara facial para prevenir adquirir la
infección respiratoria. No es una medida coercitiva ni de fuerza. Es una recomendación higiénica. Lo repite una y otra vez la
Academia Americana de Pediatría. También sabemos que resulta más fácil colocarle una máscara facial al niño, que le sea
atractiva por sus colores, decoración o diseños, o colocarle otra a su mascota inanimada, como su peluche favorito. Las
máscaras faciales para uso en lugares públicos pueden ser preferiblemente máscaras de tela. En espacios abiertos
compartidos con otros niños, donde el distanciamiento físico no es fácil, el niño debe seguir usando la máscara facial.
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Carolina del Norte ha reabierto sus escuelas para los años de escuela primaria y en los primeros 9 semanas de la
experiencia ha encontrado difícilmente relacionar la adquisición dentro de las facilidades escolares, de COVID-19 con la
reapertura de ellas. Esta reapertura se hizo bajo varios requerimientos higiénicos y, entre ellos, el uso mandatorio de
máscara facial en todo niño de 5 años de edad o mayor, excepto para las comidas y para actividades exteriores con
suficiente distanciamiento. Para el CDC (Centro de Control de las Enfermedades, de los EEUU), usar máscaras es un
componente esencial para la reapertura de las clases presenciales y en estrecha observación del comportamiento de la
infección en la comunidad.
¿Qué niños no deben usar máscara facial? Aquellos que no se la puedan quitar ellos mismos, y
aquellos niños por debajo de los 2 años de edad.
¿Cuándo deben usar máscara facial los niños? Cuando están en actividades de grupo, como las escolares
presenciales, y cuando no pueden guardar distanciamiento físico de 6 pies o 1.5m. Hoy, con la amenaza real de las cepas
variantes, más contagiosas y agresivas, es más importante que nunca continuar recomendando el uso de las máscaras
faciales y el distanciamiento físico en los niños. No es meter miedo, es prevenir. Tampoco se les hace daño. ¿Acaso no se
conocen ya las bajísimas cifras de enfermedades infecciosas contagiosas y hospitalizaciones
registradas entre los niños, durante este año de pandemia? Las madres de familia lo celebran y lo señalan
sin tener que interrogarlas al respecto.
¿Cómo proteger a los niños que no pueden usar máscaras faciales? Con distanciamiento, evitando
visitar lugares que no son necesario visitar, usando Ud., el padre o el maestro, una máscara facial.
¿Deben usar máscara facial los niños que practican un
deporte o alguna actividad física? Sí deben hacerlo para
protegerse ellos mismos y para proteger a sus compañeros de equipo o de
actividad física, tanto durante un entrenamiento como en un partido formal.
Pero también durante los tiempos intermedios cuando reciben instrucciones
de sus entrenadores, cuando se dirigen del campo de juego a los vestidores,
cuando están en la banca, o durante el transporte.
Hay algunos deportes o actividades que no requieren
usar la máscara facial por razones obvias, como la
natación o los deportes de agua, o por los riesgos
que pueda representar su uso como la gimnasia,
la lucha libre. Deportes como el golf y el tenis,
no requieren utilizar máscara porque ya
guardan una distancia protectora con el
otro competidor. Los niños preguntan
con curiosidad e inteligencia.
Contésteles con inteligencia y
sencillez.
Dr. Pedro E. Vargas
Pediatra - Neonatólogo
MSPP
www.pedroevargas.com
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CITAS DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN ÉPOCA DE PANDEMIA

La pandemia por Covid-19 ha afectado en forma negativa y a
nivel mundial, todos los ámbitos de nuestra sociedad.
En medio de este problema de salud pública, el cual es un
proceso dinámico, ya que las estadísticas y medidas adoptadas
varían día a día, de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad,
se deben establecer acciones dirigidas a garantizar la
continuidad de los servicios esenciales de salud. En este sentido,
es imperante reestablecer la atención primaria a la población
pediátrica (citas de crecimiento y desarrollo)
Si bien es cierto, desde que inició la pandemia en marzo del
2020, se adoptaron medidas de restricción, como parte de las
estrategias para frenar la diseminación de este mortal virus,
éstas han mermado en la atención primaria del paciente
pediátrico. Ya es hora de que pongamos en práctica
intervenciones para la promoción y cuidado de la salud y el
desarrollo de lactantes, niños, niñas y adolescentes, en el
contexto de sus familias y comunidades.

Además de la atención, se les orienta y se realizan actividades
de promoción en salud, que incluyen pautas nutricionales,
vacunación y revisión de exámenes de laboratorio.
Lastimosamente, no podemos volver el tiempo hacia atrás. Como
profesionales de la salud nos toca atender la mayor cantidad de
pacientes que solicitan nuestros servicios; detectar las secuelas
o alteraciones, resultado de la falta de atención por poco más de
un año (en particular aquellas alteraciones psicomotoras o del
crecimiento) y establecer las pautas del tratamiento.
Éste, es un período inusual y fuera de lo que dictan las normas
establecidas. Las acciones dependen de las medidas sanitarias
adaptadas a la evolución de la pandemia. Es por esto, que, como
pediatras, en todo paciente que consulte por el motivo que sea,
debemos revisar su crecimiento y desarrollo, haciendo énfasis
en el aspecto psicomotor, nutricional y revisión de los esquemas
de vacunación.

En las citas de crecimiento y desarrollo se evalúa al
menor desde los ocho días de vida y en forma periódica y
secuencial, hasta los 17 años. Son responsabilidad del
pediatra de atención primaria y la enfermera, junto con
otros profesionales de la salud: Estimulación Precoz,
Alto Riesgo, Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia de
Lenguaje, Salud Mental, Nutrición, Odontopediatría,
entre otros.
Estas citas son de vital importancia para el menor, sobre todo en
los primeros meses de vida, ya que se pueden detectar
alteraciones del crecimiento y desarrollo en forma oportuna y se
les puede brindar atención interdisciplinaria, dirigida a mejorar
su calidad de vida. Se atienden en su mayoría pacientes
sanos, sin embargo, también son evaluados pacientes con
padecimientos crónicos o poblaciones vulnerables, como lo son
los prematuros.

Como padres de familia responsables, debemos aprovechar los
períodos de menor prevalencia de la enfermedad, llevando a
nuestros hijos a sus citas de control y vacunación. Eso sí,
cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad (uso de
mascarilla, lavado de manos frecuente, uso de gel alcoholado,
distanciamiento social). No debemos esperar a que el panorama
cambie y haya nuevas restricciones que limiten la movilidad y por
consiguiente, la atención del menor. Nuestros hijos son nuestro
más preciado tesoro y tienen derecho a una atención integral.
Dr. Iván Antonio Wilson
Pediatra
MSPP
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Utilidad de los
probióticos en
Pediatría
Quizás hemos escuchado cada vez más, el término
“probióticos”, ¿Pero, sabemos realmente, qué son y cuál es su
función y beneficio para nuestros hijos?
La FAO/OMS define probióticos, como “microorganismos vivos,
que ingeridos a dosis definidas, ejercen efectos benéficos para la
salud”.
Normalmente, en nuestro organismo, específicamente, en el
tracto
gastrointestinal,
habitan
una
serie
de
microorganismos (microbiota), que conviven en forma
armónica con el individuo. Estos organismos tienen
funciones relacionadas con la inmunidad, producción de
nutrientes o degradación de sustancias, no digeribles por las
enzimas humanas.
Hay procesos como las diarreas o el uso de
antibióticos, que pueden alterar la flora intestinal
normal, provocando una alteración en su función.
De allí la utilidad de los probióticos en éstas y otras
situaciones que se pueden presentar en el menor. La
acción de los probióticos data de antaño, desde hace
muchos años, en que se confirmó que el uso del yogurt
(producto de fermentación de la leche) tenía efecto
benéfico en pacientes con diarrea.
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Hay diversos tipos de probióticos y diversas presentaciones (alimentos, suplementos
o medicamentos). No todos actúan en forma similar; el pediatra es el personal
idóneo para la prescripción de los mismos en los menores de edad. La leche
materna, alimento por excelencia en los primeros seis meses de vida y que debemos
promoverlo en lo posible hasta los dos años, contiene bacterias benéficas para el
pequeño lactante, primordialmente bifidobacterias y lactobacilos, que tienen una
actividad probiótica, que le confieren un sistema inmunológico más fuerte y le ayuda
a prevenir infecciones y trastornos gastrointestinales.
De allí que se han realizado estudios para la inclusión de
probióticos en las fórmulas infantiles, para asemejarse lo más
posible a la leche materna en su composición.
En general, podemos mencionar que los probióticos pueden ser utilizados para:
• Favorecer la regulación del tránsito intestinal
• Manejo de la diarrea
• Prevención de la diarrea causada por antibióticos
• Manejo del cólico del lactante
• Mejoría del sistema inmune
• Procesos inflamatorios (colitis ulcerosa)
Aún están en fase de investigación para considerar su utilización en otros trastornos o
enfermedades. Los probióticos (como suplemento o como medicamento), al igual que otros
productos, no deben ser automedicados, sino bajo prescripción médica.
Dr. Iván Antonio Wilson
Pediatra
MSPP
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Los defectos del tubo neural son malformaciones del sistema
nervioso que se caracterizan por una alteración en el cierre de
la columna vertebral y a los niños afectados se les reconoce por
presentar un “bulto” o protrusión que se encuentra ubicada por
lo general en la espalda a la altura del área lumbar. Se les
denomina también, como espina bífida, esta malformación se
considera como un defecto congénito severo, ya que produce
alteraciones del funcionamiento neurológico, muscular y
osteoarticular por debajo del área en donde aparezca el
defecto, produciendo discapacidad física.
Los niños que presentan esta malformación
congénita, es decir desde el nacimiento, requieren
atención durante el resto de su vida por un número
muy diverso de profesionales de distintas áreas.
Por la importancia de la enfermedad, su compromiso físico en
el individuo, su impacto psicológico en el niño y su familia, la
necesidad de una intervención interdisciplinaria por el resto de
su vida desarrollamos el tema en esta publicación. Pero mi
principal motivación, es que esta enfermedad es fácilmente
prevenible con el consumo diario de acido fólico en todas las
mujeres en edad fértil.
¿Qué es la espina bífida?
La espina bífida es un defecto en el cierre del tubo neural, una
estructura embriológica del desarrollo del sistema nervioso
central que dará origen al cerebro en su parte superior y a la
columna vertebral en dirección inferior. Al no producirse el cierre
esperado y normal en las primeras 12 semanas de embarazo,
se forma un “bulto” o protrusión que se encuentra en la
espalda, que en el 80% de las veces está en el área lumbar, y
puede esta cubierto de piel intacta, pero con mayor frecuencia la
piel está abierta. Este “bulto” o deformidad en la espalda puede
contener la columna vertebral o líquido; de allí el nombre
correcto de esta malformación que es: mielomeningocele (si la
malformación incluye la columna vertebral) o meningocele (si la
malformación sólo está formada por las meninges y líquido). Hay
otro grupo de malformaciones que son muy pequeñas conocidas
como espina bífida oculta o disrafismos espinales ocultos.
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Lo que usted
debe saber
sobre la
espina bífida
Dr. Martín A. Lasso B.
Pediatra-Neonatólogo
MSPP
malasso2000@yahoo.com
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¿Cuál es la frecuencia de estas malformaciones?
La incidencia tradicional se ha estimado en 1 por cada 1000
nacidos vivos. A nivel de embriones (primeras 12 semanas de
vida) se ha estimado que ocurre en 2.5% de todos los
embriones pero la mayoría son abortados de forma espontánea
y el embarazo no continúa. El CDC reporta que nacen en Estados
Unidos 1500 niños por año con este defecto.
¿Qué manifestaciones en el niño producen estos
defectos?
Tienen debilidad en todas las estructuras corporales que se
encuentren ubicadas por debajo del defecto. En un individuo, si
el mielomeningocele, se encuentra ubicado en el área lumbar,
presentará compromiso para la función y control de sus pies,
piernas, muslos, control de la micción y defecación. Puede
presentar disminución de la fuerza, postura y sensibilidad de la
piel de sus miembros inferiores produciendo deformidades de
las mismas y en algunos pacientes podemos ver displasias del
desarrollo de la cadera, pie equinovaro y otras deformidades.
La alteración puede acompañarse de defectos a nivel cerebral,
acompañando a los síntomas descritos la aparición de
convulsiones, hidrocefalia y discapacidad intelectual.
Afortunadamente, la mayoría de los niños con mielomeningocele
tienen un coeficiente intelectual normal.
Entonces: ¿Todos los individuos afectados tendrán
los síntomas descritos?
No, los síntomas dependerán de la ubicación o altura del defecto
a nivel de la espalda o columna vertebral, el tamaño del defecto,
si el defecto está cubierto de piel intacta o está roto con las
estructuras neurológicas expuestas, si está infectado o no y de
las estructuras contenidas dentro del defecto. De manera que
las manifestaciones clínicas serán variadas y cada niño tendrá
una evolución diferente, con necesidades diferentes, de manera
que el enfoque debe ser individualizado según las necesidades
de cada niño.
¿Qué produce los defectos del tubo neural?
La causa exacta se desconoce. Sin embargo, juega un papel
importante causas genéticas, alteraciones en el numero de los
cromosomas y hay un factor nutricional bien descrito: la
deficiencia de ácido fólico en la alimentación de la mujer en edad
reproductiva fértil.
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Entonces, ¡creo entender doctor!: ¿Éstos defectos pueden
ser prevenidos?
Sí, con la ingesta diaria de al menos 400 mg de ácido fólico se
reduce de forma contundente y significativa la incidencia de los
defectos del tubo neural en todas las mujeres.
¿Hay mujeres que tiene mayores posibilidades de tener
hijos con este defecto?
Sí, aquellas que en su alimentación diaria no consuman una
adecuada cantidad de ácido fólico tendrán un riesgo aumentado.
Estas alteraciones son más frecuentes en aquellas mujeres que
son diabéticas dependientes de insulina, epilépticas que
reciben tratamiento anticonvulsivante con ácido valproico y
carbamacepina y aquellas que tengan el antecedente de tener
un embarazo con algún defecto de este tipo en el pasado. Para
estos grupos en particular, se recomienda doblar la dosis.
¿La espina bífida puede repetir en futuros embarazos?
Sí, el riesgo está aumentado diez veces para aquella madre que
tiene como antecedente un embarazo con está patología y
puede aumentar entre 300 a 600 veces si la madre ha tenido
dos embarazos previos con bebés afectados por este tipo de
malformación.
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¿Qué alimentos son ricos en ácido fólico?
Los vegetales de hoja verde como las espinacas, en una taza
aportan el 63% de los requerimientos diarios de ácido fólico,
necesarios para la prevención de estas alteraciones, también la
lechuga, la rúgula, la acelga. También las lentejas, frijoles y
distintos tipos de leguminosas contienen ácido fólico. Media
taza de lentejas aporta un 50% de los requerimientos de ácido
fólico en la mujer. Los espárragos hervidos pueden aportar
hasta un 63% de los requerimientos de la vitamina. El brócoli
hervido puede aportar un 25% de los requerimientos. El
aguacate que es reconocida como una superfruta por sus
propiedades nutricionales, también contiene ácido fólico, una
taza puede aportar 90 mcg de ácido fólico. Los repollos de
Bruselas también contienen ácido fólico y tiene propiedades
diuréticas también. Las naranjas y otras frutas cítricas, la papaya
y las fresas contienen 50 mcg, 115 mcg y 25 mcg por unidad,
respectivamente de ácido fólico. Así que haga sus cuentas para
alcanzar los requerimientos diarios. El otro recurso es consumir
ácido fólico en tabletas, todos los días. Existen distintas
presentaciones y productos disponibles en el mercado que
usted podría utilizar.
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¿Cómo son tratados los pacientes con espina bífida en
nuestro medio?
Las alteraciones del tubo neural son malformaciones graves
que requieren una intervención de distintos profesionales de la
salud en tiempos y términos diferentes en momentos diferentes
de la evolución y necesidades de cada niño. Como hemos
mencionado su presentación es variable, de manera que el
abordaje también lo será dependiendo de los hallazgos clínicos
que determine su pediatra, será necesario un tratamiento
previo a la corrección, posteriormente se realizarán
intervenciones quirúrgicas y posteriormente, evaluaciones y
rehabilitación. Es necesario un seguimiento del neurodesarrollo
de estos pacientes y la necesidad de integrar equipos
interdisciplinarios, porque hay otras alteraciones que
aparecerán en la evolución y vida de estos niños.
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¿Qué tipo de alteraciones podemos encontrar a largo plazo
en estos niños?
La lista es extensa y muy variada. Si intento desarrollarla podría
cometer el error de obviar alguna. De manera que voy a
mencionar las más frecuentes, pero recuerde que los bebés que
tienen estas malformaciones podrán tener síntomas muy
variados por lo variado de la presentación clínica de la patología.
Pero podemos mencionar:
Dificultades en el control y vaciamiento de la vejiga: algunos
necesitan ser cateterizados.
Infecciones urinarias frecuentes y posibilidades de compromiso
renal.
Dificultades en el control y movimiento intestinal: algunos
requieren enemas y laxantes.
Alteraciones en la sensibilidad y posicionamiento de los
miembros inferiores.
Dificultad para caminar.
Deformidades de las extremidades inferiores con discapacidad
física.
Algunos cursan con hidrocefalia asociada y pueden desarrollar
convulsiones, epilepsia, alteraciones neurológicas, compromiso
del neurodesarrollo y discapacidad intelectual.
Dificultades en el rendimiento escolar y problemas de
aprendizaje.
Alteraciones emocionales y psicológicas para el niño y la familia.
Si tengo un niño afectado con este problema o un familiar
con este problema: ¿Qué debo saber que mi médico o
pediatra no me haya dicho?
Señora, usted debe saber que estos niños tendrán problemas de
diferente índole, toda su vida y que usted debe afrontar. No se
abandone ni abandone el seguimiento de su hijo. La evaluación
ambulatoria y seguimiento de su niño con defectos del cierre del
tubo neural tiene impacto en el pronóstico de la enfermedad.
Usted debe hablar con padres de otros niños, tendrá
información valiosa que podrá implementar, tendrá paz y
esperanza.
Usted debe aceptar que su bebé nació con una enfermedad
crónica como lo es la diabetes, la hipertensión, la epilepsia, el
asma bronquial y sus limitaciones no son muy diferentes a las de
estas personas.
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Usted debe tomar acción, llenarse de fuerza interior, coraje,
valor y resolver el día a día. Vivir intensamente el hoy de su bebé,
sin atormentarse innecesariamente por el futuro. Usted debe
entender que Dios le ofrece a usted una oportunidad para que
usted desarrolle la mejor versión de usted misma. Recuerde que
las batallas más difíciles son para los mejores soldados.

