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Impacto de la pandemia
por SARS-CoV-2 en la
nutrición infantil

E

n el 2019, se reportó por primera vez
el Virus ‘’Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 | Sars-Cov-2’’, que
origina la enfermedad Coronavirus Disease
19 (covid-19) en Wuhan China y el cual posteriormente extiende su impacto al resto de
continentes (1). El efecto de la pandemia no
solo debe ser visto desde la morbimortalidad
infantil, sino deben analizarse otras consecuencias que se generan a partir del aumento
de la brecha de inequidad existente, afectando la asistencia escolar, la vacunación, la salud mental, y la nutrición infantil (2).
En relación a la nutrición infantil, según la
Organización Mundial de Salud (OMS), alrededor del 45 % de las muertes en el mundo
en niños(as) menores de 5 años de edad se
encuentran asociadas con la desnutrición, y
aproximadamente 216 millones de niños padecen algún grado de esta patología. Asociado a la pandemia por SARS-Cov-2, se observó
un crecimiento de los niveles de desempleo
en los padres, trayendo como consecuencia
el incremento de la tasa de pobreza, la inseguridad alimentaria y a su vez, una desaceleración económica mundial. Se ha descrito
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que las poblaciones vulnerables más afectadas han sido los
desplazados y migrantes (3). En nuestro país, durante la semana epidemiológica número 46 se registró en Sivigila, una
disminución del reporte de casos de niños menores de 5 años
con desnutrición aguda, respecto al año inmediatamente
anterior (4), lo cual podría estar asociado a la inasistencia a
controles médicos y llevando a un posible subregistro, por
ende no sería en la desnutrición ni estaría en evidencia la
realidad de la población.
Se espera que para la década entre 2020 a 2030 se presenten 43 millones de muertes en niños menores de 5 años,
y 23 millones de muertes en edades entre los 5 a los 24 años
a nivel mundial (5). Sin embargo, según la OMS, por la pandemia están en otro extremo se también la obesidad y el sobrepeso, en alrededor de 41 millones de niños y adolescentes (6). En la actualidad, el aumento de la modalidad virtual
en la educación escolar ha sido una alternativa beneficiosa,
pero también ha aumentado el tiempo de uso de pantallas en aparatos electrónicos; publicaciones informan que el
tiempo de pantallas (televisión, móviles y ordenadores) aumentó en los niños aproximadamente cinco horas por día,
en comparación con el período anterior a la pandemia por
Covid-19. Además, se incrementaron los trastornos del sueño asociados a cambios en los hábitos, esto sumado a que se
exacerban los hábitos sedentarios y el consumo de alimentos empaquetados así como refrigerios poco saludables que
condicionan a patologías como la hipertensión arterial y la
resistencia a la insulina. De la misma manera han aumentado los riesgos de ansiedad, depresión y trastornos mentales
(como cansancio, irritabilidad, preocupación e intento de
suicidio) en los adolescentes (7).
Por ende, como pediatras debemos incrementar estrategias que permitan restablecer el equilibrio entre el tiempo
de exposición a pantallas, la actividad física y la preparación
de platos saludables, conforme a los recursos que se dispongan en casa. Nuestro rol debe estar asociado a seguir un modelo de atención integral, evaluando factores de riesgo que
vulneren la seguridad alimentaria en nuestros pacientes e
individualizando cada caso con la educación al grupo familiar. Es importante explicar a los padres en pro de detectar
e intervenir tempranamente, para un bienestar en nuestra
población infantil a pesar de los retos por las circunstancias
mundiales.

Universidad Militar Nueva Granada
(Base San Rafael)
Comité de Residentes
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El cuidado paliativo en los niños y sus familias

A

Por: Universidad Militar Nueva Granada (Base Hosp. Militar Central)

propósito de octubre, mes en el que
conmemoramos el Día Mundial de los
Cuidados Paliativos (9 de octubre),
vale la pena destacar cómo la Organización
Mundial de la Salud (OMS) establece y reconoce los cuidados paliativos como un derecho humano a la salud, y por lo tanto deben
ofrecerse al niño y su familia.
El cuidado paliativo pediátrico se define
como una intervención interdisciplinaria
que busca en aquel niño gravemente enfermo, prevenir, identificar y tratar el sufrimiento, independientemente de cuán avanzada esté la enfermedad, brindando confort
y asistencia espiritual y física, mediante el
alivio farmacológico y no farmacológico de
síntomas. De igual manera, el apoyo social
y el acompañamiento a sus familias, así como a los
diferentes equipos que los atienden.
Si bien es cierto, que en sus inicios el cuidado paliativo pediátrico se orientó a los niños con enfermedades
oncológicas, en la actualidad el número de pacientes
pediátricos que se benefician de este derecho es más
amplio, pues llega a niños, niñas y adolescentes con
patologías neurológicas, cardiacas, gastrointestinales
e incluso recién nacidos con malformaciones congénitas, óbitos y patologías adquiridas, entre otras. De
esta manera, nos enfrentamos cada vez más, como
médicos residentes y futuros pediatras, a este tipo

de situaciones en nuestra práctica médica, lo que nos
genera una gran motivación de aprender del dolor y
el cuidado paliativo, con el fin de fortalecer nuestra
profesión.
Los cuidados paliativos no son equivalentes a la eutanasia, no aceleran o facilitan la muerte, así como
tampoco la retrasan, ni promueven la realización de
tratamientos poco útiles para prevenir la muerte o el
daño corporal del niño. Por el contrario, contribuyen
a hacer sentir mejor al paciente a pesar de la gravedad de su condición. Sin embargo, van de la mano, ya
que la práctica de la eutanasia solo es permisible tras
la garantía efectiva de los cuidados paliativos. Una intervención
integral, oportuna y planificada
que permita aliviar los síntomas
físicos y psicológicos del niño y
la familia, y prepare a todas las
personas a su alrededor para la
toma de decisiones en el final de
la vida y sea un aporte para sus
cuidadores, permite la elaboración del proceso de la pérdida y
promueve una muerte digna.

3

Lactancia materna: mitos y creencias
Por: Pontificia Universidad Javeriana

L

a lactancia materna es el método de elección
para la alimentación exclusiva de los menores
de 6 meses de edad y un alimento fundamental en la alimentación complementaria entre los 6
meses y los 2 años de edad, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Tiene múltiples beneficios nutricionales, con un impacto claramente establecido en la salud de los niños,
demostrando la disminución de infecciones
gastrointestinales o respiratorias. Además,
con un papel fundamental en el adecuado
crecimiento y el desarrollo psicomotor y
psicosocial.
A través de la ‘Agenda 2030’, sobre los
objetivos del desarrollo sostenible, se establece la protección, promoción y apoyo
de la lactancia materna como actividad
fundamental y transversal para el logro de
todos los demás objetivos, siendo uno de
los métodos más costo-efectivos en la mejoría de la salud y economía de la mayoría
de naciones. A pesar de esto, se ha visto
que solo el 40% de los niños menores de 6
meses reciben lactancia materna exclusiva y
solo 23 países en el mundo alcanzan tasas
de lactancia materna exclusiva por encima
del 60%. En Colombia, según la última Encuesta
Nacional de Salud Nutricional (ENSIN 2015), solo el
36.1% la recibe de manera exclusiva en los primeros
6 meses de vida, situación que refleja su baja implementación probablemente como consecuencia de una falta de educación con respecto
a sus beneficios, además de los mitos y
creencias que se ven ligados con mala
adherencia e interrupción temprana.
Entre los mitos y creencias más frecuentemente identificados se encuentran: percepción de deterioro en la salud
materna, cambios físicos y estéticos, y
administración de ciertos alimentos o “hierbas medicinales” para
aumentar la producción láctea;
esta última convirtiéndose en
una situación que aumenta el
riesgo de presentar efectos adversos en la madre, recién nacido o lactante. Como ejemplo
de ello, se observó un impacto
de la pandemia actual sobre
la continuidad de la lactancia
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materna, con su interrupción consecuente a la infección materna por COVID-19. Sin embargo, a pesar de
este tipo de situaciones, los beneficios superan los
riesgos, principalmente en relación al aumento de la
supervivencia de recién nacidos y lactantes, especialmente en países en vías de desarrollo.

La lactancia materna no es solo tarea de la madre
lactante, pues involucra a su familia, al personal de
salud tratante y a su comunidad. En este orden de
ideas, los profesionales de la salud especialmente en
pediatría, así como los residentes en esta especialidad, tenemos un papel fundamental en su promoción y protección, brindando información
clave a las madres gestantes y lactantes, a sus
familias y al público en general, identificando
y desmitificando creencias de manera oportuna, que finalmente pueden ser falsas ideas
transmitidas de generación en generación,
las cuales dificultan la práctica efectiva de
la lactancia materna. Debemos mejorar
la comunicación y asegurar la comprensión, para así disminuir el uso
de prácticas que involucran mitos y
creencias, estableciendo la lactancia
como una responsabilidad compartida y anclando el apoyo de esta
práctica natural vital en la salud pública, de interacción intersectorial, a
través del empoderamiento y fortalecimiento de sus redes para que sea exitosa.

Especialización en Pediatría, con sello UniNorte
Por: Universidad del Norte

E

l Programa de Especialización en Pediatría de la Norte (HUN), un lugar que garantiza el desarrollo de
Universidad del Norte se ha consolidado como nosotros los residentes. Todo lo anterior, enlazado
uno de los posgrados de mayor impacto en la con la proyección que tiene la Universidad del Norregión Caribe y a nivel nacional. Recientemente re- te en su misión de formar personas analíticas, con
cibió por parte del Ministerio de Educación, la Acre- principios éticos que promuevan el desarrollo social
ditación de Alta Calidad por un periodo de cuatro y cultural de la comunidad.
años, convirtiéndose en la primera especialización
Continuando con las estrategias de fortalecimienmédico-quirúrgica con este reconocimiento en la to educativo y actualización de las diferentes áreas
región Caribe del país. Este hecho demuestra la de la pediatría, este programa lidera la realización
responsabilidad que tiene nuestro programa desde de la IV Jornada de Residentes de Pediatría, la cual
hace 24 años, que es educar pediatras comprometi- desarrollará de forma híbrida, entre lo virtual y lo
dos en la salud y el cuidado
presencial, el próximo 10
de los niños colombianos.
de diciembre de 2021, y
Dentro de los aspectos a
cuyo tema central serán
resaltar están la integralilos diferentes ámbitos a
dad de los equipos docenlos que nos enfrentamos
tes, la planta física, el cencon frecuencia en la contro de simulación, la alta
sulta ambulatoria. Para
empleabilidad de los egremayor información, los
sados y el tener un centro
esperamos desde nuestra
médico propio como el
red social en Instagram:
Grupo de residentes junto a la Dra. Nelly Lecompte,
Coordinadora del programa.
Hospital Universidad del
@pediatriauninor.

Simposio Adolescentes 2021: el abordaje de sus
patologías más frecuentes

E

n los diversos espacios académicos, habitualmente se habla sobre la investigación, el desarrollo de trabajos y los protocolos innovadores,
y en el último año se hizo énfasis en la atención de la
enfermedad respiratoria, infección por SARS-CoV2,
así como recientemente en el MIS-C (sigla en inglés
del Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños),
olvidando de cierta manera
otras situaciones de la población pediátrica.
Es por ello, que la Universidad de La Sabana en conjunto
con la Sociedad Colombiana de
Pediatría (SCP), regional Bogotá, organizaron un evento académico cuyo tema principal fue
el adolescente. Allí se habló de
la importancia de entrenar tanto al pediatra como al cuidador
primario en las habilidades básicas para abordar a
los adolescentes y en las patologías que con mayor
frecuencia se ven en este grupo poblacional.

Por: Universidad de La Sabana
Además, se destacó el abordaje actualizado de
situaciones frecuentes en los adolescentes como:
alteraciones gastrointestinales, disfunción tiroidea,
trastornos menstruales, acné, dilemas al final de la
vida, manejo del paciente oncológico, cerebro adolescente, dolor articular, mindfulness, factores de
riesgo cardiovascular, ludopatía y transición del adolescente con patologías crónicas a la edad adulta.
Este espacio, dirigido a pediatras, residentes de pediatría
y medicina familiar, y estudiantes de medicina, se realizó
bajo el apoyo y el liderazgo
de la Dra. María Belén Tovar,
Coordinadora del programa de
Especialización en Pediatría, y
la Dra. María Cecilia Paredes,
Pediatra y Especialista en Adolescentes, profesora de la universidad. Cabe resaltar
que participaron como conferencistas, especialistas y
supraespecialistas.
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de cara interna de pierna izquierda placa eritematoviolácea
de aproximadamente 40x30mm y en región posterior del
brazo derecho placa eritematoviolácea de aproximadamente 30x20mm, de bordes mal definidos, regulares, con descamación superficial y costra central. En dorso de manos,
pápulas excoriadas de 10x10mm con costra hemática.

Caso Clínico
Por: Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud (FUCS)

Paraclínicos:

Paciente: Masculino
Edad: 13 años
Natural y Procedente: Bogotá
Acudiente: Madre
Información: Confiable
Motivo de consulta: Lesiones en brazo y pierna

Hemograma: leucos 5500 N:2200 L:2600 M:400 E:300 Hb 14. 9
Hcto 42. 6 Plaquetas 331000
Perfil lipídico: colesterol total 119 HDL 50 LDL 60 TGC 34
Perfil hepático: TGO 25 TGP 15 B Total 0. 5 Amilasa 55
Fosfatasa Alcalina 225
Función Renal: Bun 17 Creatinina 0. 6

Enfermedad actual:
Acude con antecedente de viaje mes y medio previo a Peñariza, vereda la india, Bolívar, Santander. Ingresa por cuadro
de 1 mes y 15 días de evolución consistente en aparición de
lesión eritematosa en región medial de pierna izquierda,
asociada a edema local y dolor ocasional, con posterior diseminación a brazo derecho y dorso de manos, presencia de
costra central, asociadas a prurito y ardor junto con un pico
febril de 39 grados 20 días previos que resuelve con ibuprofeno. Recibió automedicación con Cefalexina (1 tableta 500
mg cada 8 horas durante 8 días) con aplicación de Nistatina
sin mejoría.

Ecografía de tejidos blandos:
En la región posterior del brazo, en el tejido celular subcutáneo, imagen hipoecoica, ovalada de contornos definidos
de 20 x 19 x 4 mm con escasa vascularización periférica, sin
zonas quísticas ni calcificaciones en su interior. Planos musculares conservados. No hay colecciones.
Imagen 1
Imagen 3

Revisión por sistemas:
Niega síntomas respiratorios, gastrointestinales, urinarios.
Niega personas cercanas con el mismo cuadro.

Imagen 2

Hábitos:
• Jabón corporal y facial: comercial
• Shampoo: comercial
• Humectante: comercial
• Protector solar: niega

Antecedentes:

• Patológicos: niega
• Quirúrgicos: Herniorrafia inguinal derecha
• Traumáticos: niega
• Alérgicos: niega
• Farmacológicos: niega
• Familiares: Abuelo materno HTA
• Tóxicos: niega

Preguntas:

Signos vitales:

FC 79 Lpm. FR 20 rpm. SatO2 92% (FiO2 21%)
TA:107/56 mmHg. T 36ºC
Medidas antropométricas: peso 60 kg talla 1.72 cm
PC 46 cm. SC: 1.709 m2 IMC (Kg/m2): 20. 28
Cabeza y cuello: normocéfalo, escleras anictéricas, pupilas
isocóricas, mucosa oral húmeda, cuello móvil sin presencia
de adenopatías. Cardiopulmonar: tórax simétrico normoexpansible, ruidos cardiacos rítmicos sin soplos ni desdoblamientos, ruidos respiratorios sin presencia de sobreagregados pulmonares. Abdomen: blando, sin presencia de masas
ni megalias, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Extremidades: eutróficas, sin edemas, llenado capilar menor a 2 segundos. Neurológico: alerta, consciente, no déficit motor ni sensitivo. Piel: En tercio medio

1. Según datos de historia clínica y examen físico, ¿cuál
es su primera impresión diagnóstica?
2. Teniendo en cuenta imágenes, ¿qué herramienta
diagnóstica sería de utilidad para enfocar el
tratamiento del paciente?
3. ¿Qué tratamiento estaría indicado para el caso del
paciente?
4. ¿Cuáles paraclínicos son importantes a tener en
cuenta, previo al tratamiento?
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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:

- VII Congreso Nacional de Neonatología
- Postgrado de Gastronutrición Pediátrica - Boston University (PGPN)
- II Summit Interrnacional J.Pedia
- Encuentro Nacional de Residentes de Pediatría 2021 (SCP)
- Congreso Nacional de Pediatría 2021 (SCP)
- I Olimpiadas de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica
Igualmente, tuvimos la oportuniad de apoyarte con nuestro Kit de
Bienvenida para los residentes de primer año y nuestros espacios
J.Pedia entre amigos.

Contamos
Contigo!

Te desea una

Feliz Navidad
y Exitoso 2022

