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Lo que debes saber sobre
la pediatría ambiental

D

urante los últimos años, se han evidenciado las consecuencias del cambio climático y la población pediátrica no ha
sido la excepción. En Bogotá, las tasas de casos de asma van en aumento, por causa de
una mayor influencia de la contaminación
ambiental. En estudios realizados por el European Respiratory Journal se demostró que
casi un 11% de los nuevos casos es estimulado
por la gran polución actual.
A pesar de que es bien conocido que el
asma es una enfermedad crónica, muchas de
sus complicaciones son prevenibles e incluso
las medidas para esto son el primer eslabón
en el tratamiento; por ello mismo, no se debe
considerar como un punto de orgullo que
nuestro país ocupe el puesto 20 dentro de 194
posibles, en la clasificación de nuevos casos
secundarios a la influencia ambiental, siendo
Bogotá la tercera ciudad con más casos nuevos tras Lima y Shangai.
Pero no solo la contaminación ambiental se
asocia al asma. La exposición a la polución se
ha visto relacionada con una mayor tasa de
prematurez, bajo peso al nacer y complicaciones durante el periodo neonatal. En la edad
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preescolar, hay mayores tasas de infecciones respiratorias
agudas, que provocan entre 100.000 y 150.000 muertes al
año, según registros de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y en otros casos afectan su desarrollo neurológico y
capacidad cognitiva.
Por ende, es muy importante que, como futuros pediatras,
le empecemos a dar una mayor importancia al medio en el
que se desarrolla la población pediátrica. Debemos asumir
el rol de entes de regulación y tener un mayor compromiso
con la contaminación ambiental, desarrollando actividades
en busca de la disminución de estos disruptores.
Dentro de estas actividades debemos, desde el medio familiar, recomendar el uso de medios de transporte como la
bicicleta, que redundará en mejora de la condición física, disminuyendo el sedentarismo; también se debe reducir el consumo de energía en casa, con un menor uso de electrodomésticos, particularmente usados para ocio; aumentar el número
de plantas en casa, estimulando acciones en los menores de
edad al plantarlas, y un consumo mayor de agua en recipientes reutilizables, y así lograr restringir el uso de plásticos.
Estas acciones son pequeñas, pero gigantes frente a los
pasos que nos está tomando la contaminación a nosotros y
a la población pediátrica. Por ende, pensemos bajo qué condiciones queremos vivir en una década, el siguiente año o,
más cerca aún, el día de mañana; fomentemos acciones que
generen cambios necesarios en nuestro medio ambiente.
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¿Cómo ayudar a superar las
crisis de lactancia materna?

L

Por: Universidad del Norte

a Lactancia Materna (LM) otorga a los niños el mejor comienzo de vida. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda la lactancia exclusiva a partir del nacimiento hasta los primeros seis meses de vida y, seguidamente, hasta los 2 años de vida o más (hasta que el niño y
la mamá lo decidan), continuándose con alimentos complementarios adecuados. Nosotros, como agentes de la salud,
podemos ayudar y orientar a las madres a amamantar exitosamente, teniendo en cuenta que no solo es importante
ofrecerles nuestra ayuda antes del parto y durante el periodo prenatal, sino durante todo el proceso. De esta manera,
educamos a madres empoderadas en la lactancia.
Es importante conocer los puntos críticos para la LM, también llamados brotes de crecimiento, situación que viven
las madres normalmente durante este proceso y deben ser
acompañadas para no suspenderla totalmente.
Se reconoce que las crisis de lactancia materna corresponden a la principal causa de abandono de la Lactancia
Continúa en la pág. 3
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Materna Exclusiva (LME), teniendo en cuenta que
agrupa ciertos factores importantes:
- Estado de ánimo materno.
- Cambios conductuales del bebé.
- Situaciones externas/grupo familiar (grupo de
apoyo).

“Hambre a causa de un periodo de
crecimiento rápido”

El bebé parece estar hambriento durante pocos
días, posiblemente porque está creciendo más rápidamente que antes. Por lo tanto, pide que le den de
mamar muy frecuentemente. Generalmente esta situación se presenta
a las dos semanas, seis semanas y
tres meses de edad; sin embargo, los
cambios conductuales del bebé pueden presentarse en otros momentos
del proceso (falsas crisis). Es importante hacerle saber a la madre que,
si el bebé succiona muy frecuentemente por unos pocos días, la producción de leche aumenta y de nuevo comienza a mamar con menos
frecuencia.

¿En qué momento se
presentan las crisis?

17 - 20 días de vida: Los bebés
pueden ser regulares los primeros
días de vida. Realizan ciclos de sueño
de mayor cantidad de horas; durante estos días experimentan la primera crisis de demanda, y su comportamiento se modifica. Quieren mamar
de manera continua, lo que puede
traducirse en no soltar el pecho o
mamar cada 30 minutos; llorar desesperados si no
tiene el pecho en la boca; regurgitar leche en cantidades considerables, pero quieren seguir mamando.
Esto puede ser interpretado de forma errónea por
la madre como “siempre queda con hambre”, “yo le
completo con fórmula infantil”. Es necesario conocer
que, durante este periodo, el bebé necesita aumentar
la producción de leche de su madre y la única manera
de conseguirlo es realizando mamadas más frecuentes. Una vez logrado, él retornara a hacer tomas más
espaciadas, y la lactancia retomara su curso natural.
Importante: Evalúe ganancia de peso, diuresis y
deposiciones. Fortalezca la red de apoyo en casa, capacitando al padre u otros acompañantes para animar y ayudar a la madre.

6 - 7 semanas de vida: Puede presentarse una conducta inusual en el niño, identificado por la madre
como que está nervioso; mama con tirones hacia el
pecho; llora en el pecho; arquea la espalda con el pezón en la boca y tensa las piernas. Se ha determinado
que, además de la gran demanda, puede haber un
cambio en la composición de la leche significativamente, variando de sabor de forma transitoria.
Importante: Evalúe ganancia de peso, diuresis y
deposiciones, y felicite a la madre. Fortalezca la red
de apoyo en casa, capacitando al padre u otros acompañantes para animar y ayudar a la madre.
3 meses de vida: Este es quizá el momento crucial, más delicado y complejo de todo este
proceso, ya que afecta no solo
al bebé sino a la madre y puede
durar hasta 30 días en resolver.
En este momento, el bebé ya
no pide el pecho tan frecuente,
lo que la madre puede interpretar de diversas formas: no
tiene hambre, no quiere comer
o la rechaza a ella, su pecho o
su leche. El niño que antes se
mostraba encantado y pasaba
tiempo prendido en el pecho
ahora hace tomas de escasos
minutos.
La madre nota que sus pechos son más blandos; puede
evidenciar que no produce leche o es de poca cantidad; hay
mayor distracción del bebé; parece que toma tranquilo cuando está a punto de quedarse
dormido; no hay una ganancia
de peso acelerada como los primeros tres meses, y
lo que más les preocupa es la disminución en la frecuencia de las deposiciones del bebé (varios días sin
deposiciones) lo que puede ser normal. Para este momento, ellos serán expertos en la succión-deglución y,
en lo que antes demoraban hasta 30 minutos, en ese
momento les tomará tan solo unos pocos minutos.
A partir de este momento, las conexiones neuronales se multiplican a toda velocidad, desarrollando
mejor su sentido de la vista y auditivo, por lo que
cualquier situación puede distraerlos. En este punto
es donde se inicia a menudo la suplementación con
fórmula infantil y el abandono progresivo de la LME.
La sensación de rechazo y de falta de leche se apodera de la madre.
Continúa en la pág. 4

3

Importante: Informe a la madre sobre lo que puede pasar a futuro, así ella estará preparada y podrá
afrontarlo de la mejor forma. Evalúe ganancia de
peso, diuresis y deposiciones. Fortalezca la red de
apoyo en casa, capacitando al padre u otros acompañantes para animar y ayudar a la madre.
A los 12 meses de vida: Las madres son sometidas a
comentarios no solo por parte de desconocidos, sino
de algunos familiares, en ocasiones por el personal
de salud, y nosotros debemos ser sus aliados en todo.
Consideran que, a esta edad, el bebé es demasiado
mayor para seguir mamando y opinan que la lactancia interfiere con su alimentación, por lo que aumentaría el apetito si se suspende definitivamente.
Recordemos que los niños, a partir del año, reducen
la velocidad de crecimiento, lo que disminuye la cantidad de comida que ingieren, aunque no por ello dejan de mamar. Luego, hay un nuevo incremento de la
velocidad de crecimiento y se adaptan a la necesidad.
Importante: Felicite en cada visita a la madre. ¡Haber llegado hasta aquí es todo un éxito! Fortalezca la
red de apoyo en casa, capacitando al padre u otros
acompañantes para animar y ayudar a la madre. Felicite a la red de apoyo en casa.

A los 24 meses de vida: Recuerde que la lactancia
siempre debe darse hasta que mamá y bebé decidan;
en ese momento los niños demandan el pecho de
manera continua, con requerimientos similares a los
del recién nacido, y tienden a tener una actitud más
autosuficiente.
En este periodo existen dos momentos de falsas
crisis: a los cuatro y ocho meses, en los que el comportamiento del bebé puede ser inusual pero no corresponde con brotes del crecimiento.
¿Qué debemos reforzar en la madre para evitar el
abandono de la LME?
- Felicítela en cada visita y recuérdele lo bien que
lo hace, y que la LME es el mejor alimento para
su bebé.
- Nunca prohíba, siempre aconseje; ella y su bebé
son dueños de su proceso.
- Reafirme en todas las visitas la importancia de
la lactancia y eduque la red de apoyo (grupo
familiar).
Libro de Consejería de Lactancia Materna OMS
WHO/CDR/93.4 UNICEF/NUT/93.2 DISTR.:
GENERAL ORIGINAL: INGLÉS

Cuidados paliativos en pediatría: una necesidad emergente
Por: Universidad Militar Nueva Granada

E

n el día a día, el pediatra se enfrenta con padecimientos diversos, enfermedades crónicas o procesos patológicos que son potencialmente amenazantes para la vida y que pueden tener desenlaces
fatales, enfermedades graves, avanzadas o progresivas, sin posibilidades de curación o que limitan la calidad de vida. Es en el momento del diagnóstico cuando
deben iniciarse los cuidados paliativos que continuarán y acompañarán al paciente a lo largo de toda su
vida y a su grupo familiar durante el duelo. Para ello,
es necesario entender al paciente pediátrico, su familia y su entorno como un todo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuidados paliativos para niños consisten
en el cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño, y en la prestación de apoyo a la familia.
Estos no están dirigidos a acortar la vida ni a prolongar
el momento del fallecimiento, sino a entender la vida y
la muerte como un proceso biológico normal, y a ofrecer alternativas que alivien el sufrimiento y mejoren la
calidad de vida, tanto del paciente como de la familia. De este modo, se brinda un soporte para ayudar al

niño a vivir lo mejor posible hasta el momento de su
muerte de forma intrahospitalaria y ambulatoria.
Además de los pediatras tratantes, hay ciertas especialidades pediátricas como cuidados intensivos,
neurología, neonatología y oncología pediátrica que
atienden a un mayor número de pacientes cuyo proceso es irreversible, por lo que es imprescindible la
identificación oportuna para iniciar de forma temprana el apoyo multidisciplinario, el abordaje y el
acompañamiento del grupo de cuidados paliativos
pediátricos que mantenga comunicación permanente con el niño y su familia. Así se propone de forma
específica alternativas para el control de síntomas
difíciles y se brinda apoyo en la toma de decisiones
complicadas, teniendo en cuenta ante todo el interés
del niño, sus necesidades y problemas, con el debido
acompañamiento. El plan de cuidados debe incluir los
problemas y las necesidades físicas, psíquicas, sociales
y espirituales del niño y su familia, así como las posibles complicaciones y la actuación, si estas aparecen.
El primer paso para ofrecerle al niño las mejores
y más dignas condiciones para que termine su vida
Continúa en la pág. 5
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es reconocer el proceso de muerte como parte de
la vida y la salud, tanto en el pediatra como en la
familia, y entender que asistir la muerte de un niño
requiere, además de habilidades y conocimientos clínicos, actitudes personales y humanas como la empatía y la compasión para amoldar las necesidades del
paciente y de su familia en cada etapa de su vida. Sin
embargo, la principal barrera para ofrecer y aplicar
los cuidados paliativos está representada por la falta

del tema en los programas de estudios de pregrado
y postgrado.
Finalmente, por la gran importancia e impacto que
genera el tema de los programas, es necesario que los
profesionales de la salud adquieran de forma propia
los conocimientos acerca de la atención del paciente
en la fase final de la vida, entendiendo que la implementación del plan de cuidados paliativos pediátricos
ayuda al niño, a su familia, al médico y a la sociedad.

Jornada de salud para niños, niñas y adolescentes
de Ciudad Bolívar

S

e realizó la quinta Jornada de la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), organizada por la Universidad de
los Andes (Uniandes), en alianza con la Fundación San
Juan Bautista, donde un grupo de voluntarios, en pro
de cubrir las necesidades de una de las localidades más
vulnerables de la capital de la República, Ciudad Bolívar, se comprometió a brindar apoyo en salud primaria
del niño, niña y adolescente de
una manera integral, sin olvidarse de todas las necesidades
alrededor de su familia y su
comunidad.
Cada tres meses, el grupo de
residentes de pediatría de la
Uniandes realiza esta labor, con
el apoyo de otros estudiantes
de la misma universidad, con el
fin de ayudar y proteger a las
comunidades más vulnerables
y que tienen poco acceso a una
adecuada atención a la salud.
Desde muy temprano, el grupo de voluntarios se dirigió a
la localidad de Ciudad Bolívar,
ubicada en el sur de Bogotá.
Esta es la tercera localidad más
extensa, después de Sumapaz
y Usme, donde se adecuó uno
de los salones comunales para
la atención de las personas necesitadas. El equipo médico dispuso de camillas para realizar la examinación de los
pacientes durante varias horas, atendiendo a un grupo grande de familias que llegaron con la expectativa
de ser escuchadas y atendidas por el cuerpo médico

Por: Universidad de los Andes
estudiantil. A través del AIEPI clínica, se abordó caso
por caso, procurando dar una orientación individualizada a las necesidades de cada paciente.
Con cada nueva jornada de AIEPI, se encuentra una
nueva oportunidad de aprendizaje. Los estudiantes
descubrieron nuevas necesidades y, así mismo, se implementaron nuevas estrategias para solventarlas.
Muestra de esto es que en los últimos eventos se ha
organizado una farmacia que
dispensa los medicamentos formulados, así como un servicio
de triage que ayuda a organizar y clasificar a los pacientes.
Actualmente, se brinda servicio
médico en asocio con el servicio
de odontopediatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá y los
estudiantes de odontología de
la Universidad El Bosque, quienes velan por la salud oral de
los niños, niñas y adolescentes.
“Además de hacer explícito
el agradecimiento sincero que
siempre demuestran las familias y sus hijos, algunos pacientes manifiestan sentirse felices
de encontrar ‘una atención de
calidad y personas que los tratan con afecto y respeto’; un
hecho que no solo les aporta a
ellos como pacientes, sino que,
en definitiva, nos hace crecer
más como personas y nos impulsa a seguir poniendo
nuestro granito de arena en la realización de nuevas
jornadas en pro de la salud”, afirman los residentes de
pediatría de la Uniandes.
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Caso Clínico
Por: Universidad Javeriana

Paciente: Masculino
Edad: 4 meses y 12 días
MC: “Sospecho que tiene una fractura en el brazo derecho.”
EA: Paciente de 4 meses de edad que ingresó en compañía
de la madre con cuadro clínico de 12 horas de evolución,
consistente en limitación de movilidad del brazo derecho
asociado a llanto con la movilización pasiva.
Tiene antecedente de displasia esquelética en estudio, múltiples fracturas desde el nacimiento (fractura de fémur in
utero, fractura de arco costal izquierdo 5-6-7, fractura de
húmero y radio bilateral, fractura de tibia bilateral, fractura
de peroné derecho).
Revisión por sistemas: No hay fiebre, ni cambios de orina,
ni síntomas gastrointestinales, ni otalgia. Come bien. Noxa
de contagio negativa. No se registran viajes recientes.

Antecedentes:

• Perinatales: producto de primera gestación, nacimiento
vía cesárea a las 37 semanas por sospecha de displasia
esquelética. Peso al nacer: 2.275 g (P3-10); talla al nacer:
44 cm (P0-3), no confiable. Hospitalizado en URN para
estudio. Examen físico al nacer con turricefalia, piernas
en flexión con deformidad en varo.
• Patológicos: displasia esquelética en estudio.
• Farmacológicos: sulfato ferroso, 3 gotas cada 8 horas.
• Niega otros antecedentes.

1. ¿Cómo estudiarían al paciente?

A. Exámenes del metabolismo fosfocálcico.
B. Serie ósea.
C. Fosfatasa alcalina.
D. Interconsulta por genética para estudios.
E. Función renal.
F. Todas las anteriores.

4. ¿Cuál es el subtipo y mecanismo
de herencia más probable en este
paciente?
A. Tipo I, autosómica dominante.
B. Tipo II, autosómica recesivo.
C. Tipo III, autosómica recesivo.
D. Tipo IV, autosómica dominante.

2. ¿Cuál es su impresión diagnóstica?
A. Hipofosfatasia.
B. Osteogénesis imperfecta
C. Discondrosteosis de Leri-Weill.
D. Displasia Tanatofórica.
E. Displasia Campomélica.

5. ¿Cuáles son las opciones de manejo?
A. Bifosfonatos.
B. Hormona de crecimiento.
C. Trasplante de células madre.
D. Denosumab.
E. Todas las anteriores.

3. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad?

A. Mutación en el gen ALPL.
B. Mutación del gen SHOX.
C. Mutación gen FGFR3.
D. Mutación en el gen SOX9.
E. Mutación en los genes COL1A1 y COL1A2.

Para dar respuesta a este caso clínico y conocer posteriormente su solución, ingresa a www.scp.com.co y visita nuestra
sección Residentes.
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