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Salud mental y maltrato
infantil, la otra cara del
confinamiento

E

l aislamiento social ha sido una de las medidas implementadas por la mayoría de
países como una forma de controlar la
diseminación masiva de SARS-CoV-2, lo cual
ha implicado el cierre de jardines infantiles,
colegios y centros recreativos y/o deportivos,
generando un impacto variable a nivel personal, familiar y social, y siendo los niños una
población particularmente vulnerable.
Este fenómeno sin distinción de etnia, religión o nivel socioeconómico se ha relacionado con un aumento en las cifras de maltrato
infantil y/o morbilidad psiquiátrica y problemas de salud pública en respuesta a factores
tales como la inestabilidad financiera, violencia intrafamiliar previa, padres con sobrecarga
laboral, cuidadores desconocidos y a la vulnerabilidad inherente a la edad pediátrica, especialmente cuando existe una discapacidad
física concomitante.
Según la OMS, en el 2020, en el mundo casi
1.000 millones de niños anualmente son víctimas de violencia física, sexual o psicológica.
Más allá de esto, la ONU advirtió que durante el confinamiento aumentaron las cifras de
venta, tráfico y explotación sexual infantil.
En Colombia, para mayo de 2020 se habían
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notificado 16.611 casos sospechosos de violencia contra niños, niñas y adolescentes; el grupo de 10 a 14 años presentó
una tasa de notificación de 126,6 casos por cada 100.000 habitantes, siendo una de las más altas.
Para la mayoría de los padres, el estrés relacionado con la
crianza es transitorio y no resulta en un impacto significativo
en la vida. Sin embargo, hasta en un 5 - 20% de los casos, este
puede escalar al nivel de agotamiento como una respuesta
prolongada al estrés parental, incrementado durante la pandemia. Dicho agotamiento reflejado en síntomas físicos, disminución en la calidad del sueño y sensación de incompetencia respecto al rol de padres, puede directa e indirectamente
aumentar el riesgo de maltrato infantil. Además, la ausencia
de supervisión externa, debido a la disminución de acceso a
profesionales como profesores, médicos y profesionales de
salud mental, ha disminuido la detección de señales tempranas de maltrato infantil.
Por otro lado, el distanciamiento social ha producido también en los niños un aumento en los síntomas afectivos y ansiosos, representados por una sensación de incertidumbre,
soledad y temor respecto a su salud o la infección de alguno
de los miembros de la familia. Se han exacerbado los trastornos del sueño, apetito y atención. Han aumentado también
las consultas por conductas suicidas y parasuicidas, especialmente en niños pertenecientes a familias violentas, hogares
sustitutos o en situación de abandono.
En el grupo de escolares y adolescentes, el confinamiento
ha generado una disrupción en su proceso educativo, actividades físicas y oportunidades de socialización, dado que la
ausencia de un entorno escolar estructurado altera los hábitos y rutinas diarias, aumentando el uso compulsivo de internet y redes sociales, con acceso a contenidos de diversa
índole que conllevan al aumento del riesgo de abuso sexual
y acoso escolar.
Desde hace un tiempo se conocen y estudian las consecuencias positivas o negativas que a largo plazo conllevan determinados acontecimientos que suceden en etapas tempranas de la vida, por lo tanto, como futuros pediatras, estamos
en la obligación de ser veedores de la salud mental de los
niños, niñas y adolescentes, creando estrategias para mejorar
su acceso a profesionales de la salud y educación, de manera
que se reconozcan tanto los signos precoces de maltrato infantil como los de agotamiento parental, y de esta manera
contribuir en la generación de un ambiente seguro para el
libre desarrollo de la infancia.

Comité de Residentes

En colaboración:
Universidad del Rosario
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad del Cauca
Lectura recomendada:
Estrategia INSPIRE de la OPS-OMS “Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas” (https://iris.
paho.org/handle/10665.2/33741).
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¿Y qué pasó en el Programa de Pediatría de la Universidad
Nacional de Colombia, por la pandemia de COVID-19?

S

in duda alguna la pandemia por el SARS-CoV2
nos ha planteado retos a nivel general e individual desde todo punto de vista, pues surgen
cambios: políticos, económicos, sociales, culturales
y en la salud, e indiscutiblemente toda la situación
nos ha replanteado no solo la manera en que pensamos, nos comunicamos e interactuamos, sino que
repentinamente aquellas rutinas que dábamos por
sentadas un día no lo fueron más y otros modos se
volvieron la constante. Así mismo sucedió con nuestra educación médica.
Al interior de nuestro Programa de Especialidad
en Pediatría, así como en muchos otros a nivel nacional, el inicio de la pandemia significó la reducción presencial del personal en formación en los
escenarios clínicos, a fin
de minimizar el contacto, riesgo de exposición
y a su vez transmisión viral, como bien sabemos.
Esto se tradujo en que el
conocimiento y las habilidades derivadas de la
evaluación e interacción
con los pacientes en escenarios de la consulta
externa, se redujera a la
virtualidad (en el mejor
de los casos), pero que
en otros se perdiera, y
esto sin duda alguna,
significó un reto no solo
para nosotros sino para los programas en la búsqueda de otras alternativas transitorias.
En este punto, el Departamento de Pediatría de
la Universidad Nacional de Colombia siguiendo sus
preceptos misionales y ofreciendo una alternativa
a sus residentes para las rotaciones afectadas por
la contingencia (ambulatoria, nutrición y pediatría social), se articula con el Ministerio de Salud y

Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través del grupo Curso de Vida
y Programa IRA-EDA. Desde esa articulación el programa de postgrado en pediatría fortalece la respuesta dada a la pandemia por el ICBF, participando
en la atención de la línea nacional 192. Igualmente,
el grupo de residentes apoya en la producción de
algunos documentos técnicos hechos por MinSalud
sobre COVID-19, así como en la consolidación práctica de la formulación de los lineamientos de la teleconsulta dados por esta entidad.
También se ha trabajado con instituciones vinculadas al ICBF en los programas de Restitución de
Derechos y Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes en sus diferentes modalidades, tales
como hogares sustitutos,
internados, etc., realizando
labores de fortalecimiento
institucional a la crisis sanitaria y social generada por
la pandemia, a través de la
identificación de necesidades, facilitando procesos
de instrucción y acompañamiento educativo a los
funcionarios, y atención
médica haciendo uso de las
Tecnologías de Información
y Comunicación (TICs).
Para nosotros es claro
que el ser partícipes y agentes activos en este momento histórico por el que atravesamos, nos permite desarrollar herramientas que nos conllevan a ser más
conscientes, resilientes y especialmente, un aspecto
que no olvidamos: el fin último y nuestra razón de
ser como médicos pediatras en formación es velar a
partir del conocimiento que estamos gestando, por
el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes
colombianos.
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Buenas prácticas en el manejo de líquidos
Por: Universidad del Cauca

L

os líquidos endovenosos son una de las terapias
más utilizadas en la práctica clínica diaria en los
niños hospitalizados, pero a su vez una práctica
muy heterogénea. Existe gran cantidad de evidencias que respaldan el buen uso de los líquidos como
una medida que salva vidas. Sin embargo, esta terapia no se encuentra exenta de riesgos, los cuales son
de vital importancia en los niños, debido a su alta
proporción corporal de agua, lo que los hace muy
susceptibles a alteraciones hidroelectrolíticas, sobre
todo en el contexto de una enfermedad aguda.
Adicionalmente, los líquidos endovenosos siguen
principios farmacocinéticos y farmacodinámicos, y
por lo tanto, deben ser prescritos con igual cuidado
que otros medicamentos, teniendo en cuenta sus indicaciones y contraindicaciones, y vigilando su dosis/
respuesta así como sus posibles efectos secundarios.
Uno de los principales riesgos es la sobrecarga hídrica, que tiene efectos multisistémicos e incrementa la
morbimortalidad de nuestros pacientes.
De esta manera, siempre que manejemos líquidos
endovenosos debemos pensar en utilizarlos no solo
para la estabilización y reposición de las pérdidas,
sino para mantener un equilibrio homeostático, proporcionando un fluido adecuado de agua y electrolitos, que nos permita asegurar una buena perfusión

tisular con la mínima cantidad de complicaciones.
Para lograr estos objetivos es importante tener en
cuenta las siguientes buenas prácticas:
• Evaluar la seguridad y eficacia del fluido a infundir.
• Monitorizar la respuesta clínica y los efectos
adversos.
• Elegir una composición, un volumen y la duración
correcta.
• Identificar a respondedores y no respondedores
al tratamiento.
• Cuantificar dentro de los líquidos de mantenimiento a aquellos que se usaron en resucitación o
para infusión de medicamentos.
• Identificar la fase de la terapia en la que nos encontremos (reanimación, optimización, estabilización o desescalamiento), y actuar acorde a ello.
• Restringir los líquidos ante condiciones clínicas
que lo permitan.
• Evitar el uso de bolos en fases diferentes a la
reanimación.
• Vigilar el peso, los marcadores bioquímicos, electrolitos, niveles de glucosa y el balance de líquidos.
• Reconocer e individualizar al paciente, principalmente aquellos con circunstancias especiales, tales como quemados, traumatizados, con falla cardiaca, renal o respiratoria, etc.

XIX Plenum de Investigación en Pediatría 2020
Por: Universidad El Bosque

S

e llevó cabo el XIX Plenum de Investigación en
Pediatría, organizado por la regional Bogotá de
la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) en
conjunto con el Programa de Especialización en Pediatría de la Universidad El Bosque.
El evento se realizó de manera virtual y contó con
la asistencia de más de 100 residentes y la participación de nueve programas de pediatría de Bogotá,
en las modalidades presentación oral y póster bajo
as categorías: trabajo de investigación terminado, proyecto de investigación y trabajo descriptivo
terminado.
Fueron socializados trabajos de muy alto nivel por
los diferentes grupos de residentes y sus tutores, incluyendo ensayos clínicos, estudios multicéntricos, intervenciones comunitarias, evaluación de protocolos

y guías, y reportes de caso, entre otros; siendo evaluados por expertos en investigación que aportaron
sus conocimientos y experiencias durante el desarrollo de la jornada. Los ganadores que dejó esta presentación son:
• Trabajos de investigación terminados presentación oral:
Doctores Juan Sebastián Leguizamón Melo, William Ricardo Bachiller Tuta, Angie Paola Amaya
Hurtado, Andrea Carolina Rivera Murillo, Nathaly
Navarro Parada, Ana Julia Carrillo Algarra, Sandra
Milena Hernández Zambrano y Daniela Alejandra
Tolosa Quintero de la Fundación Universitaria de
Ciencias de la Salud (FUCS), con el trabajo ‘Percepción del médico pediatra acerca de las recomendaciones de la guía nacional de bronquiolitis aguda’.
Continúa pág. 5
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• Trabajos de investigación terminados presentación póster:
Doctores Paula Andrea Ávila, Jennifer Amín Perafán y Graciela Zamora de la Universidad de La Sabana, con el trabajo ‘Intervención comunitaria de
población en riesgo en UPZ`s priorizadas con mayor mortalidad en menores de 5 años.
• Proyecto de investigación presentación oral:
Dra. Catalina Vargas-Acevedo de la Universidad de
los Andes con el trabajo ‘Falla respiratoria aguda
pediátrica en tres hospitales a gran altura: Hospital

Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Clínica Infantil Colsubsidio, Instituto Roosevelt, durante el año 2020 – FARA’
• Trabajos descriptivos terminados presentación
poster
Doctores Daniela Camacho, Diana Arias, Alan Figueroa, Betsy Rivera, Héctor Romero de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS),
con el trabajo ‘Adherencia a la guía de práctica clínica de recién nacidos prematuros en dos unidades
de cuidado intensivos neonatales de Bogotá’.

La investigación y la pediatría

D

esde el principio de la medicina en épocas de
Galeno e Hipócrates, la investigación ha sido la
piedra angular de su desarrollo. Inicialmente se
basó en la formulación de hipótesis y comprobación
en la práctica clínica, como sucedió con la teoría de
los cuatro humores, para luego pasar a ser esencialmente observacional, como cuando Vesalio plasmó
gráficamente en su libro De humani corporis fabrica
lo que veía en las disecciones de cadáveres, convirtiéndolo en una de las primeras ilustraciones anatómicas de la historia.
En la actualidad la investigación médica es cada vez
más rápida y numerosa, llegando al punto en el que
podemos decir que lo que sabemos de
un tema tiene el potencial de cambiar
en 24 horas y como médicos estar al día
de todo lo que se produce es un verdadero desafío, completamente necesario para que cada paso del acto médico
esté basado en evidencia científica de
calidad.
Cada decisión tomada en el ámbito
de la salud, desde la creación de una
guía de práctica clínica, un tratamiento o una intervención, está basada en la investigación, rigurosa,
metódica y ética, como se supone debe ser. Sin embargo, la pediatría afronta un gran reto en este campo y es la relación entre la ética y la ciencia. ¿Hasta
qué punto es ético investigar y más específicamente
experimentar en niños?
Gran parte de la práctica en pediatría era derivada del conocimiento del adulto, pero con el paso
del tiempo se ha aprendido a reconocer las diferencias entre unos y otros, gracias a los adelantos en
la fisiología del niño, y actualmente la medicina es

Por: Universidad Libre Seccional Cali
consciente que este grupo etáreo requiere sus propias investigaciones, para no seguir siendo ‘huérfanos terapéuticos’, tal como lo dijo Shirkey en 1968.
Tratando de tener una visión panorámica de este
asunto, es importante recordar que la investigación
hace parte de las tareas del médico, desde el inicio de
su formación. En la actual pandemia, cada día y con
cada paciente, surgirán nuevas preguntas y en los
años próximos, cuando se enfrenten todas las consecuencias, tendremos que replantearnos la nueva
realidad, desde lo físico hasta lo mental y emocional.
Será entonces nuestra responsabilidad comenzar a
explorar la población de niños a quienes asistimos,
quienes indudablemente tendrán habilidades, sentires y tensiones diferentes al
enfrentar una socialización y un desarrollo cognitivo diferente, asumiendo estilos
de vida completamente distintos a los
acostumbrados.
Esta es una invitación a generar conocimiento a partir de la curiosidad científica
y la disciplina investigativa. Se requiere
de la formación empírica y formal de médicos apasionados por la veracidad científica y conscientes de la necesidad de producir conocimiento de
los niños para los niños, porque la medicina cambia
vertiginosamente cada día y la situación que actualmente atravesamos aceleró este proceso. Para ser
médicos y pediatras competentes, estar al día se hace
imprescindible y más allá de ser buenos en el acto
médico, generar cambios a nivel social y en salud pública, así como guiar la crianza de nuestros niños pandémicos, es importante con un nuevo conocimiento,
investigando las repercusiones tanto positivas como
negativas del cambio en las dinámicas de vida.
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Caso Clínico
Por: Universidad Nacional
Paciente: Femenino
Edad: 6 años 6 meses
Natural y Procedente: Resguardo Indígena Barrancón Palmeras –
Etnia Indígena Jiw – Rural disperso Departamento del Guaviare.
Acudiente: Padre
Información: Obtenida de historia clínica de remisión y de la otorgada por el padre (difícil por barreras de comunicación)
Motivo de Remisión: Sospecha de Cardiopatía Congénita

Enfermedad actual:

Paciente femenina de 6 años que cursa con cuadro clínico de 7
días de evolución de fiebre no cuantificada, tos y dificultad para
respirar. Es llevada al puesto de salud donde evidencian cianosis e
hipoxemia (SatO2 88%) pero en ausencia de signos de dificultad
respiratoria por lo que deciden remitir al Hospital de San José del
13/05/2020:
- Electrolitos: Sodio 137 mEq/L, Potasio 5 mEq/L
- Gota gruesa negativa
- PCR 8.7
- Hemograma: Leucos 26.000, Neut 77.6%, Hb 12.8,
VCM 89.7, HCM 28.5, Plaquetas 735.000, VPM 8.3
- Uroanálisis: Densidad 1010, pH 6.0, proteínas,
nitritos y estearasa leucocitaria negativos.
Sedimento urinario no patológico.
- Radiografía de Tórax: no consolidaciones, no
derrames, sin infiltrados
- PCR para SARS-CoV2 en proceso

14/05/2020:
- Hemograma: Leucos16200, neut 74.5%, linf 29%,
Hb 10.2, Hcto 32.4, Plaquetas 547.000 - Troponina:
0.05
- Extendido de sangre periférica: ligera hipocromía
- PCR: 12.5
- Fosfatasa alcalina: 331
- Bilirrubinas: total 0.44, directa 0.26
- Transaminasas: ALT 35.2, AST 32.5
- Tiempos de coagulación: PT 15.5seg, INR 1.2, PTT
32.2seg
- Creatinina: 0.44, BUN 12.6

Guaviare donde toman los siguientes paraclínicos:
Eladia durante su estancia hospitalaria continúa con cianosis e
hipoxemia FiO2 ambiente pero que corrige con la administración de
oxígeno por cánula nasal a 2 lt/min, no documentan picos febriles y
tampoco se encuentran otros hallazgos anormales al examen físico
por lo que sospechan una posible cardiopatía congénita y remiten
a nuestra institución.

Revisión por sistemas:

Niega otros síntomas respiratorios asociados, urinarios,
gastrointestinales u otros. Noxa de contacto: niega. El padre refiere
que, con el inicio de la fiebre, en la comunidad le administran
“Carare” para el tratamiento de esta, niega administración de
otros medicamentos o sustancias.

Antecedentes:

• Pre-perinatales: Nacimiento en comunidad indígena, parto
atendido por partera, no refiere complicaciones ni tampoco
aporta más detalles al respecto.
• Patológicos: Niega
• Farmacológicos: Carare (planta medicinal) con el inicio de la fiebre
• Quirúrgicos: Niega
• Alérgicos: Niega
• Traumáticos: Niega
• Transfusionales: Niega
• Inmunizaciones: Padre no logra precisar estado de vacunación
• Psicosociales: Vive en resguardo indígena con padre y abuela,
cursa primer grado, crianza bajo parámetros de la comunidad,
animales (no precisan cuales) en la comunidad

Examen físico:

En aceptable estado general, alerta y con adecuada interacción con
el medio, tranquila, afebril e hidratada, pero con marcada cianosis
central y acrocianosis. Signos vitales: TA 111/66 mmHg, FC 128 lpm,
FR 32 rpm, SatO2 87% con O2 por máscara de no rehinalación a 15
lt/min, T° 36.3°C. Medidas Antropométricas: Peso 20kg.

Normocéfala, conjuntivas pálidas, escleras anictéricas, mucosa oral
húmeda y cianótica. Cuello sin alteraciones. Otoscopia bilateral
normal. Tórax sin signos de dificultad respiratoria, precordio
calmo, ruidos cardiacos rítmicos sin soplos, ruidos respiratorios
presentes sin sobreagregados. Abdomen blando, no doloroso a la
palpación, no masas, ni megalias, no signos de abdomen agudo.
Genitales externos femeninos normoconfigurados. Extremidades
sin edemas ni frialdad distal, llenado capilar 2 segundos, dedos
normoconfigurados, pulsos periféricos presentes, simétricos, de
adecuada amplitud e intensidad. Neurológico: alerta, activa, con
adecuada interacción con el examinador, obedece instrucciones
sencillas adecuadamente, isocoria bilateral normorreactiva
a la luz, movimientos oculares normales, no asimetría facial,
úvula central, sin déficit de pares bajos, motor ni sensitivo, no
focalizaciones, no signos meníngeos.
A su ingreso se le toman los siguientes paraclínicos:
- Hemograma: WBC 11.780, Neut 7.130, Linf 2.950, Mon 1.200, Eos
450, Hb 10.8, Hcto 32.9, VCM 85.6, HCM 28.1, ADE 13.6, Plaquetas
566.000.
- Extendido de Sangre periférica: Leucocitos y plaquetas normales
en número y morfología. - Tiempos de coagulación: PT 14.7 seg
(control 11.4seg), PTT 31.7 seg (control 28.07seg), INR 1.29
- Función renal: Creatinina 0.4 mg/dL, BUN 13 mg/dL
- PCR: 17.2 mg/L
- Transaminasas: AST 29 UI/L, ALT 22 UI/L
- Ionograma: Sodio 138, Potasio 4.5, Cloro 104, Calcio 9.6
- Dímero D 1284 ng/mL
- Gases venosos: pH 7.36, PCO2 39.1, PO2 44.5, HCO3 21.8, Hb 14.4,
BE -2.7. Lactato 2.2, SatO2 83.1%
- Gases Arteriales: pH 7.42, PCO2 35.8, PO2 254, HCO3 22.5, Hb
14.4, BE -1.4 Lactato 0.7, SatO2 99.1%
- Radiografía de Tórax portátil: Engrosamiento del intersticio
peribroncovascular con predominio central, focos de consolidación
en vidrio esmerilado en bases pulmonares.

Preguntas:
1. Hasta el momento y con la información aportada ¿Cuál es su
secuencia diagnóstica inicial y en base a ello qué conducta tomaría?
2. Usted vuelve a evaluar los gases arteriales y venosos y encuentra
la fracción de Metahemoglobina (FMetHb) arterial en 50.3% y
venosa en 51.9%. Reentrevista al padre quien le refiere que la
planta medicinal administrada (Carare) a la niña para la fiebre
es usada como antimalárico en la región, que es una práctica
habitual y que Marly ya la había recibido antes en otros procesos
virales sin cursar con algún efecto adverso. Usted a continuación
se dispone a:
3. Durante la administración del medicamento, a Marly se le toma un
electrocardiograma que se encuentra dentro de la normalidad y
un ecocardiograma que evidencia un corazón estructuralmente
sano. Desde el inicio del tratamiento se nota mejoría en la
hipoxemia, cianosis y reducción de los requerimientos de oxígeno,
encontrándose una oximetría en 90 – 92% con O2 por máscara
de no rehinalación a 11 lt/min. Los gases venosos de control
reportan una FMetHb en 9.7%. Se ingresa a Marly a unidad
de cuidado intermedio para vigilancia y se toma una nueva
gasometría de control a las 8 horas que evidencia un ascenso de
la FMetHb a 20.3%. Ante esta situación su conducta a seguir de
forma inmediata es:

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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Cada día más cerca con nuestros Jóvenes Pediatras, queremos contarte que
este año te acompañamos en:

- RIMA
- Postgrado de Gastronutrición Pediátrica - Boston University (PGPN)
- Summit Interrnacional J.Pedia
- Encuentro Nacional de Residentes de Pediatría 2020 (SCP)
- Congreso Nacional de Pediatría 2020 (SCP)
Igualmente, tuvimos la oportuniad de apoyarte con nuestro Kit de
Bienvenida para los residentes de primer año y nuestro Kit de
Protección para cada uno de nuestros Jóvenes Pediatras en Colombia.

Contamos
l
Contigo.

Te desea una

Feliz Navidad
y Exitoso 2021

