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La Sociedad Colombiana de Pediatría, Regio-
nal Antioquia, presenta el libro “Del Pedia-“tra para la familia”, con el objetivo de acompañar a 

los padres y cuidadores de niños, niñas y adolescen-
tes para que estos sean saludables, tanto desde el 
punto de vista físico como emocional; llenarlos de 
herramientas para reconocer oportunamente las 
enfermedades y actuar de la manera más adecuada; 
empoderarlos en una crianza con amor y afecto 
donde damos valor a su rol de padres. 

Garantizamos que esta obra es proporcionada por 
una casa editorial con la experiencia, trayectoria y 
confianza que permite llegar al mayor número de 
padres, tutores, familiares, docentes, profesionales 
sanitarios, terapeutas y representantes de organiza-
ciones cuya misión social es el bienestar de la niñez.

Compartimos estas pautas de crianza que les ayu-
dará a formar seres felices, sanos y autonomos”.
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"Muchas de las cosas que hemos menester, tienen espera, el 
niño no. El está haciendo ahora sus huesos, creando su sangre y 
ensayando sus sentidos, a él no se le puede responder mañana, 

él se llama ahora".

Gabriela Mistral

"No hay obligación sagrada que la que el mundo tiene para 
con los niños. No hay deber más importante que velar porque 
sus derechos sean respetados, su bienestar esté protegido, sus 

vidas estén libres de temores y necesidades y puedan 
 crecer en paz".

Kofi A. Annan
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PRÓLOGO

La Pediatría es considerada como la medicina integral del ser humano 
en período evolutivo, desde la concepción hasta el fin de la adoles-
cencia. Ser pediatra va más allá de la curación de las enfermedades, 

ya que estudiamos tanto al niño sano como al enfermo. 

Nuestra función como pediatra es trascendental en la vida del niño, pero 
igualmente comprometida con los padres, la familia, la comunidad y la 
sociedad. 

Día a día la formación del pediatra se basa más en una inclinación asis-
tencial y académica, cuando su orientación debería dirigirse a ser, ade-
más, un médico de familia, dando apoyo a los padres, educando y promo-
viendo un adecuado destino de la infancia, siendo siempre un veedor del 
buen trato a niños, niñas y adolescentes.

Tenemos la obligación de ayudar a los padres en la crianza de sus hijos, 
en la protección y cuidado permanente de ellos. 

La Sociedad Colombiana de Pediatría, Regional Antioquia presenta el libro 
“DEL  PEDIATRA PARA LA FAMILIA” con la idea de sensibilizar a los pa-
dres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes de algunas condiciones de 
salud y enfermedades que se presentan en la vida, buscando para estos 
tener herramientas en la prevención y resolución de las mismas. 

Espero puedan crecer mucho al leer esta obra, pero sobre todo logren 
tener soluciones para salvaguardar la vida de miles de niños, niñas y ado-
lescentes en nuestro país.

Mauricio Guerrero Román
Presidente 
Sociedad Colombiana de Pediatría 
Periodo 2022-2024



PREFACIO

La Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia les presen-
ta el libro “DEL PEDIATRA PARA LA FAMILIA”, con el objetivo de 
acompañar a los padres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes 

para que estos sean saludables, tanto desde el punto de vista físico como 
emocional; llenarlos de herramientas para reconocer oportunamente las 
enfermedades y actuar de la manera más adecuada; empoderarlos en 
una crianza con amor y afecto donde damos valor a su rol de padres. 

La Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia apuesta por el 
trabajo conjunto entre el gremio de pediatras, el Estado y la sociedad civil. 
Consideramos que no es suficiente que los profesionales de salud atien-
dan exclusivamente estas problemáticas y que es indispensable lograr 
sensibilizar a la mayor parte de la población. 

Los factores que ponen en peligro a los niños y adolescentes, como el tra-
bajo infantil, tráfico humano, movimientos antivacunas, maltrato, descui-
do e inclusión en el conflicto armado, son condicionados por la pobreza, 
desempleo, aumento del empleo informal, pobre ejecución de políticas 
estatales y carencia de servicios básicos (como el acceso a salud, educa-
ción y recreación). Con la identificación de estos flagelos, el conocimiento 
y la suma de los esfuerzos de todos los sectores sociales, podemos ofre-
cerles a los niños, niñas y adolescentes mejores posibilidades de goce de 
sus derechos y medios para alcanzar un pleno desarrollo integral.

Garantizamos que esta obra fuera proporcionada por una casa editorial 
con la experiencia, trayectoria y confianza que permita llegar al mayor 
número de padres, tutores, familiares, docentes, profesionales sanitarios, 
terapeutas y representantes de organizaciones cuya misión social sea el 
bienestar de la niñez. Esta obra es sin ánimo de lucro y la distribución del 
ejemplar virtual es completamente gratuita.

Agradecemos al doctor Oscar Jaime Velásquez Gaviria, quien nos asesoró 
y participó activamente en la edición de esta obra y a cada uno de los 
miembros de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia por 
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EL MUNDO DEL 
RECIÉN NACIDO

su autoría. Resaltamos el honor que tenemos de hacer el lanzamiento de 
este libro a la sociedad nacional e internacional.

Blair Ortiz Giraldo
Carolina Gómez López de Mesa
María Rosario Fernández Mejía

Los editores



1.
MI PRIMER CONTACTO 
COMO PADRE CON UN 

PEDIATRA

Diana Cecilia Aristizábal Gómez 

He dedicado toda mi vida profesional al acompañamiento de 
las familias en este maravilloso mundo de la crianza, personal-
mente me interesa muchísimo el cuidado de la salud y el acom-

pañamiento de las familias en este proceso de crecer. 

A continuación, voy a referirme a lo que creo necesitan saber los pa-
dres al iniciar su relación con el pediatra.

Primero que todo quiero hablar de la importancia de tener un médico 
pediatra para su hijo, especialmente porque además de ser un pro-
fesional capacitado para detectar con prontitud posibles alteraciones 
en su crecimiento y desarrollo y para diagnosticar oportunamente las 
enfermedades que lo aquejen, con el tiempo se crea un vínculo tan 
fuerte con el niño y su familia que le permite brindar consejos sobre 
diferentes tópicos, y en la adolescencia puede llegar a ser una influen-
cia positiva en asuntos de comportamiento y una fuente confiable a 
quien recurrir para resolver muchas dudas que surgen en este periodo 
de la vida.

Cuando pienso en mis colegas, sé que la formación profesional de to-
dos es muy similar y desde el punto de vista científico todos tenemos 
acceso a la misma información, por esta razón estamos preparados 
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para dar una adecuada asistencia a los niños, la escogencia de la persona 
idónea debe estar basada en su formación profesional, la empatía y con-
fianza que el profesional genere en los padres, advirtiendo que se trata de 
una relación bastante larga, que inicia desde antes de nacer y se prolonga 
hasta los 18 años, y en muchos casos por varias generaciones.

En este capítulo se tratarán algunos temas de interés que generan in-
quietud como son los relacionados con la preparación para el parto, el 
momento del nacimiento y las primeras horas de vida del bebé.

Entrando en materia, lo primero que recomiendo es tener un control pre-
natal adecuado, donde se habrán hecho los estudios de factores de riesgo 
para el embarazo y el parto, tener claro la clasificación sanguínea de los 
padres para estar atentos en caso de una posible incompatibilidad (ver 
adelante), así como la evaluación de infecciones de riesgo para el recién 
nacido, todo esto con el fin de anticiparnos a algunas de las complicacio-
nes más frecuentes del periodo neonatal.

Ya para el anhelado momento del parto, mi recomendación es estar tran-
quilos, confiar en el profesional que los acompaña y dejarse orientar, el 
resto se irá dando de manera natural. 

Con el nacimiento se inicia el proceso de adaptación a la vida extraute-
rina, en la cual el primer momento es muy importante, pero debemos 
saber algunas cosas normales en el neonato para no sentir temor ante 
algo que es totalmente normal. 

Refiriéndome al aspecto físico, lo normal en el niño al nacer es ver su piel 
morada, húmeda y cubierta de una grasa que lo protege, pero pasados 
unos minutos, al estabilizarse su respiración, su piel se vuelve muy rosada 
y ya su adaptación al entorno se va dando naturalmente; es útil saber que 
no siempre llora al nacer, lo importante es que esté respirando bien.

En los primeros minutos se procura el deseado contacto piel a piel, que 
sin lugar a dudas es el momento más mágico de la vida y un gran estímulo 
para que ese anhelado proceso de lactancia se inicie de la mejor manera. 
En la sala de partos el médico evalúa la vitalidad del niño mediante el lla-
mado índice o puntaje de Apgar y según el resultado procederá a realizar 
algunas maniobras de reanimación en caso de ser necesario, luego de lo 
cual hace un examen físico completo, se toma peso y la talla y se le apli-
ca rutinariamente vitamina k para evitar la enfermedad hemorrágica del 
recién nacido, y finalmente se pasa el neonato con la madre, quien debe 
procurar amamantarlo lo más pronto posible, para asegurar una buena 

producción de calostro (primera leche que se produce al iniciar la lactan-
cia), evitar la hipoglicemia y lograr una lactancia exitosa.

Refiriéndome a la lactancia debemos saber que es un proceso de tiempo, 
paciencia y mucha tranquilidad, debemos tener claro que tanto para la 
madre como para el niño es un aprendizaje que toma su tiempo, pero por 
el que vale la pena luchar.

En los próximos capítulos se hará una referencia más a profundidad so-
bre la lactancia y el contacto piel a piel.

Es importante tener en cuenta que existen unos exámenes que se reali-
zan rutinariamente al neonato, como la TSH neonatal, que se utiliza para 
descartar hipotiroidismo congénito, una enfermedad poco frecuente, pero 
muy silenciosa y que puede ocasionar retardo mental si no se diagnostica 
y trata rápidamente. También se hace clasificación sanguínea para evaluar 
riesgo de ictericia neonatal, y de manera ambulatoria se ordena evalua-
ción de audición, la que también es muy importante porque diagnosticar 
y tratar tempranamente una sordera profunda puede brindar buenos re-
sultados.

Quiero referirme a algunos asuntos normales en el recién nacido, pues 
su conocimiento previo por los padres puede darles tranquilidad en el 
cuidado del niño.

- Alimentación

 Debe ser en lo posible con leche materna, y a libre demanda, lo que 
quiere decir que el bebé pone el ritmo y los horarios, advirtiendo que 
no hay una cantidad establecida igual para todos los bebés, de tal ma-
nera que “cada uno impone su cantidad”; para saber si un niño recibe 
la cantidad adecuada contamos con varios elementos:

1. Las señales de saciedad (está tranquilo y relajado mientras se ali-
menta y queda contento o tranquilo después de la mayoría de las 
comidas), o de que queda con hambre (las tetadas duran menos 
de 5 minutos, o más de 40 minutos, y se pega o despega del seno 
con frecuencia durante la tetada, o se niega a succionar).

2. La eliminación urinaria. Respecto a la eliminación urinaria, dado 
que el 87 % de la leche materna es agua, si el bebé se alimenta 
bien debe orinar 1-2 veces al día el primero y segundo día de na-
cido, 3 o más veces al día entre los 3 y 4 días de nacido, 5 o más 
veces al día entre los 5 y 6 días de nacido, y 6 o más veces al día 
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a partir de los 7 días. En los 2 primeros días de vida es común ver 
en la orina un color naranja o rosado que es totalmente normal y 
es debido a la eliminación de cristales de urato.

3. La evolución de las deposiciones.

4. La evolución del peso. En cuanto a la ganancia de peso, se debe 
evaluar periódicamente a partir de la primera cita que recomen-
damos sea al quinto día de vida.

- Respiración

 La respiración es mucho más rápida que en los adultos y puede ser 
irregular, con pausas y aceleraciones normales, en ocasiones se sien-
te obstruida por secreciones, siendo útil para aliviar esto el lavado 
nasal con solución salina.

- Digestión

 En las primeras 24 horas el recién nacido hace su primera deposición 
de color verde oscuro y apariencia pegajosa, de un material llamado 
meconio, el cual excretan por 1-2 días más, luego de lo cual excreta 
unas deposiciones más flojas que el meconio y de color amarillo ver-
doso, por lo menos 2 veces al día; y entre los 5 y 6 días las deposicio-
nes pueden ser más líquidas y más amarillas, hasta que finalmente 
aparecen las deposiciones definitivas, de consistencia cremosa y de 
color mostaza, mínimo dos veces al día, aunque en ocasiones pueden 
defecar después de cada tetada (7-8 veces al día).

- Piel

 Su intenso color rosado inicial va disminuyendo gradualmente con los 
días, y en los primeros días puede verse reseca y con descamaciones, 
especialmente en los pliegues de codo y axilas, lo que es totalmente 
normal y se puede mejorar con un poco de crema hidratante. A veces 
aparecen brotes muy llamativos, como el acné neonatal, asociado al 
paso de hormonas de la madre y que no necesita tratamiento, y el 
eritema tóxico, de origen desconocido y autolimitado (no necesita 
tratamiento), cuya lesión básica es una pequeña “roncha” que pue-
de tener en su vértice una pequeña “vejiga” con contenido líquido 
cristalino; cada lesión dura unas pocas horas, pero por la aparición 
de nuevas lesiones el brote en sí puede durar varios días o semanas, 
dando la impresión de que las lesiones aparecen y desaparecen a tra-
vés del tiempo en cualquier parte del cuerpo. El eritema tóxico puede 

aparecer en aproximadamente la mitad de todos los bebés recién na-
cidos. La afección puede darse en las primeras horas de vida o puede 
aparecer después del primer día. La afección puede durar varios días. 
Aunque el eritema tóxico es inofensivo, puede ser muy preocupante 
para los padres novatos. También es normal en algunos niños ver 
una mancha gris-azulosa en la zona baja de la espalda, en los glúteos 
y a veces en los miembros inferiores, conocida como mancha mon-
gólica, que no tiene ninguna implicación clínica.

- Flujo Vaginal

 Las niñas pueden presentar flujo vaginal blanco, en ocasiones sangui-
nolento debido al influjo hormonal de la madre.

- Ictericia

 Es la aparición de color amarillo en las conjuntivas o en la piel debido 
al aumento de bilirrubina en la sangre del bebé, y cuando aparece en 
las primeras 24 - 36 horas de nacido se debe investigar, mientras que 
la ictericia que se instala después de las 36 - 48 horas, salvo que sea 
muy intensa, se puede vigilar sin intervenciones. El problema con el 
aumento del nivel de bilirrubina en la sangre es que cuando alcan-
za un nivel muy alto puede afectar el cerebro del bebé, produciendo 
daños irreversibles que se conocen con el nombre de kernicterus. 
La causa más riesgosa de ictericia en el recién nacido, actualmente 
poco frecuente, es la “incompatibilidad de Rh”, la cual puede ocurrir 
cuando la madre es Rh negativo y el bebé es Rh positivo. 

- Cuidados del ombligo

 Para los padres siempre es motivo de preocupación los cuidados 
del ombligo, la recomendación es mantenerlo seco y manipularlo lo 
menos posible, normalmente tarda en caer de 5 a 10 días, pero en 
algunas ocasiones puede demorar más. Muy importante estar aten-
tos a signos de infección como: enrojecimiento alrededor, mal olor 
o supuración, en caso de presentarse alguna de estas cosas se debe 
consultar inmediatamente.
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2.
CUIDADOS GENERALES 

DEL RECIÉN NACIDO

“CUIDARTE DESDE EL PRIMER MOMENTO”

Edwin Alexander Sánchez Moreno
Johanna Carolina Hernández Medina

Cuidar a un recién nacido es de las experiencias mas motivadoras y 
excitantes pero a la vez preocupantes del ser humano, en especial 
si son primerizos o no sus progenitores. Nuestra cabeza se llena de 

dudas y a la luz de la verdad, surgen muchas inquietudes y preocupacio-
nes sobre sus cuidados, alimentación, salud y crianza, en especial cuando 
se obtiene tanta información de distintos medios. El deber de un cuidador 
es ayudarlos a desarrollarse, por eso es importante reconocerlos, enten-
derlos, aprender de su llanto, como alimentarlos, contenerlos y estimular-
los con nuestra voz, nuestro amor y contacto con elementos claves de su 
cuidado para proveer el mejor ambiente, así como identificar los signos 
de alarma. Este capítulo es un recorrido por los cuidados del recién naci-
do para capacitarse en este mundo que para muchos es incierto.

Introducción
Para todos los que hemos sido padres, y para los que no, sabemos que 
traer un hijo al mundo y cuidar de ese nuevo ser, cambia nuestras vidas. 

Lecturas recomendadas
American Academy of Pediatrics, The Prenatal Visit, CLINICAL REPORT, Gui-

dance for the Clinician in Rendering Pediatric Care.

Organización Mundial de la Salud, Recomendaciones de la OMS sobre aten-
ción prenatal para una experiencia positiva del embarazo.

American Academy of Pediatrics, Committee on Psychosocial Aspects of 
Child and Family Health. The prenatal visit. Pediatrics 1996;97:141-42. 

R E G R E S A R
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Nada será igual, puede ser difícil, pero va asociado a una gran felicidad. Es 
indiscutible que en el mundo de hoy se debe reconocer al niño como un 
sujeto de derecho y no como un objeto de cuidado, pero en la etapa de re-
cién nacido o neonato que abarca el primer mes de vida, es frágil, y debe-
mos proveerle de unos cuidados sensibles no solo para su bienestar físico 
sino emocional, y esto lleva tiempo y retos. Conocer estos cuidados y ruti-
na nos dará como padres y cuidadores las herramientas para salir avante 
en esta experiencia y responsabilidad. Por que como dice el conferencista 
y pedagogo italiano Alberto Tonucci: “lo más importante ocurre rápido”. 

El cuidado empieza con la concepción
Inicia desde antes de su nacimiento, lo ideal es planificar el embarazo, ya 
que estar preparado beneficia al recién nacido. Tener una buena salud, 
un óptimo peso, una buena rutina de ejercicios y una sana alimentación, 
además del deseo de ser padres es importante, se requiere de exámenes 
prenatales, descartar infecciones, anemia. Hacer un buen control prena-
tal, evitar la exposición a tóxicos, o el alcohol o café. Adicionalmente, es 
ideal que estés acompañado no solo por el otro padre; sino por la familia, 
es indiscutible que la “matriz de apoyo “es un factor protector en ese en-
torno para tu recién nacido. El potencial bienestar y desarrollo del recién 
nacido se mejora con una adecuada alimentación y estado emocional sa-
ludable, libre de enfermedad o detección oportuna, evitar factores que 
desencadenan stress y patologías que precipitan partos antes de tiempo 
o condiciones que afectan la salud del recién nacido, aumentar el nivel 
educativo de los padres, lograr un bienestar financiero o estabilidad labo-
ral. Muchos estudios incluyendo la Organización Mundial de Salud argu-
mentan que un pobre control de estos factores incrementa el riesgo de 
prematuridad, es decir nacer antes de la semana 37 de gestación, o tener 
bajo peso al nacer (menor de 2500g), lo cual cambia el panorama de lo 
que es tener un recién nacido listo para llevarse a casa y sea reconocido e 
involucrado en un contexto tradicional familiar. 
Entendiendo los que influencian el desarrollo prenatal y un buen desenla-
ce del parto, y partiendo ahora del hecho de que el recién nacido ha llega-
do al mundo, debemos identificar si el recién nacido es un niño prematuro, 
de bajo peso al nacer. Si es así deberá ir a un programa de seguimiento 
puesto que ellos tienen unos riesgos mayores relacionados con problemas 
de alimentación, mayor riesgo de hacer infecciones, de ponerse amarillos, 
de perder temperatura y peso más de lo usual, por lo tanto, mayor riesgo 

en el desarrollo. Allí te explicarán y te guiarán en esos cuidados y en sus 
signos de alarma. Sin embargo, si estás dentro de los padres que viven 
esta situación debes saber que existe el método madre canguro, creado 
en Colombia y difundido mundialmente, que consta de 3 pasos:

a. La posición canguro en donde el bebe esta en contacto piel a piel 
con su cuidador en posición vertical, permite que no pierda de 
calor y peso, aumentar la lactancia, disminuye el riesgo de com-
plicaciones y mejora el pronóstico del desarrollo.

b. La nutrición canguro basada en la lactancia materna a libre de-
manda exclusiva idealmente hasta los 6 meses.

c. El entrenamiento temprano es el componente que indica no solo 
menor tiempo de hospitalización sino de menos complicaciones.

Independientemente de su edad gestacional al nacer asegúrate de regis-
trarlo y afiliarlo al sistema de salud de manera temprana y oportuna por-
que como mencionamos es un sujeto de derechos. De esta misma forma, 
la vacunación de la gestante influye dentro de los cuidados del recién na-
cido en especial la inmunidad contra influenza, tétanos, tosferina y Co-
vid-19. Asegúrate de estar vacunados contra esto no solo los padres sino 
los familiares del entorno.

El bebé ya está en casa

Si el recién nacido no es prematuro, será recién nacido o neonato hasta 
los 28 días de vida, cualquier fiebre, infección o evento que amenace su 
salud, como falla en la respiración, ponerse morado, pálido, estar muy de-
caído, dejar de comer, se le hunden las costillas, hace popó con sangre, 
vómito que no para o diferente a leche cortada, movimientos anormales 
pueden ser síntomas potencialmente graves y deben consultar a la me-
nor brevedad en el servicio de urgencias más cercano, pero que tengan 
la experiencia e implementos para ser atendido de manera eficaz, pide 
siempre asesoría previo al alta de cuáles son los centros para consultar. El 
recién nacido prematuro también presenta estas señales de alarma, pero 
en ocasiones pueden ser más frecuente y con síntomas menos severos, o, 
al contrario, ya que su sistema inmunológico, neurológico y respiratorio 
puede estar más inmaduro. 

Elementos básicos de cuidado: la ropa siempre es de las cosas que mas 
se anticipan ante la llegada de un recién nacido, lo importante es que esté 
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limpia, cubra bien y evite tener cauchos, cordones o material que pueda 
producir alergia. El gorro es un elemento útil para evitar la pérdida de 
calor, al igual que las medias, y debe ser las únicas prendas en los niños 
prematuros que se benefician del contacto piel a piel, para ellos la ropa 
se deja después del alta de la posición canguro. No se aconseja el uso de 
mitones o manoplas ya que no permite el movimiento libre de las manos 
y los dedos, lo que impacta en desarrollo de la motricidad a corto y largo 
plazo como habilidades visomotoras (llevar la mano a la boca, agarrar con 
los dedos, enfocar y acercar, entre otros). Adicionalmente, debe evitarse 
el uso de fajeros puesto que la humedad generada puede interferir con la 
curación y caída del ombligo y la presión de este sobre el abdomen pues 
puede afectar la circulación y digestión. 

Respecto al ombligo la limpieza debe hacerse solo con agua hervida, con 
un paño o copito sobre el borde de este, ya no se aconseja el uso de alco-
hol ni soluciones yodadas u otros elementos que retarden la cicatrización. 

El baño es un cuidado para los recién nacidos a término, recordar que en 
el prematuro debe evitarse mientras este en el contacto piel a piel y por 
debajo de incluso de los 2.500 gramos, sin embargo, se puede hacer una 
limpieza con un paño húmedo especialmente en los pliegues y genitales. 
Es importante que los productos tipo jabón o cremas no son necesarias, 
pueden quitar el manto graso importante para preservar el calor del bebé 
y los perfumes pueden producir resequedad y alergia.

El sol es popularmente conocido como beneficioso para el niño, sin em-
bargo, respecto a estos baños de sol deben tenerse en cuenta 3 aspectos:

a. No es recomendable para disminuir el color amarillo de la piel, 
así que si el niño presenta un tono amarillo debe consultar.

b. No debe exponer directamente al sol, pues puede generar que-
maduras y aumento del riesgo de generar lesiones de la piel, solo 
requiere de un sitio con iluminación natural sin exposición direc-
ta del sol realizado por cortos períodos y en horarios de menor 
exposición a los rayos UV.

c. Su beneficio está implicado en el aumento de la absorción de la 
vitamina D. 

El sueño es una parte importante en el cuidado del recién nacido, se debe 
entender que pasan el mayor tiempo durmiendo y en ocasiones debe 
despertarse para alimentar para evitar que se baje sus niveles de azúcar 
en la sangre, pero es aceptable que vuelvan y se duerman, este sueño 

ayuda en los procesos de maduración neurológica, y en la medida que el 
recién nacido crece tendrá mayores periodos de actividad o sueño. Los 
cuidadores y padres deben proveer de un espacio seguro para dormir, 
se debe evitar superficies acolchadas, hundibles o dormir con ellos por el 
riesgo de muerte súbita y evitar espacios con muñecos, cojines, cobijas o 
elementos con que puedan asfixiarse. La cobija debe estar debajo de la 
axila, y el bebé dormir boca arriba, su cara puede estar de un lado para 
otro, pero su espalda apoyada sobre el colchón o la superficie. En el caso 
en que no cuenten con una cama, cuna o moisés separado pueden usar 
hasta unas cajas diseñadas para el sueño seguro, recordar que los pies 
deben estar tocando la superficie inferior de la cuna. 

Lo que todo recién nacido debe tener
Además de unos padres y cuidadores sensibles, debe tener un maletín 
el cual debe llevarse desde el día que nace, que contenga al menos cinco 
pañales, pañitos húmedos, una toallita para secarlo, una cobija térmica 
pequeña, una o dos mudas de cambio que tengan camiseta, pantalón, 
saco y gorro. También debe haber un termómetro de preferencia digital, 
una lima de uñas. Adicionalmente y no menos importante todo recién 
nacido debe contar con un hogar donde haya un cuidado sensible, que le 
puedan proveer sus necesidades básicas, amor y calor y atender el llanto 
el cual es su medio de expresión y el cual debe ser atendido de manera 
pronta y eficaz, el adulto aprenderá a entender el llanto si es por hambre 
(tradicional “ne”), sueño o dolor. En este aspecto debe evitarse zarandear 
y el cargar, contener llevando las manos hacia la mitad cerca a su corazón, 
abrazar y mecer es algo que consuela y tiene beneficio en su desarrollo y 
autoestima y mejora el vínculo. 

Cuidados relacionados con la crianza
El grupo de puericultura “Humberto Ramírez Gómez” de la Universidad 
de Antioquia, en la ciudad de Medellín en una de sus publicaciones de la 
“Revista Crianza y Salud” establece los diez propósitos para alcanzar el ob-
jetivo de tener recién nacidos felices y menciona que el vínculo afectivo, la 
lactancia materna, el contacto piel a piel, la atención oportuna y eficiente 
al llanto, la provisión de un ambiente tranquilo, el establecimiento de es-
pacios de estimulación adecuada, la resolución de necesidades primarias 
(calor, frio, hambre, etc), las condiciones que favorecen su naciente auto-
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3.
LA HORA DE ORO, 

EMPEZANDO COMO DEBE SER, 
CONTACTO PIEL A PIEL

José Edgar Marzola Peña
Alicia Lucía Ballesteros Calderón 

¿De dónde he venido, dónde me recogiste? Pregunta el niño a la madre.

Estabas escondido en mi corazón como un deseo, cariño. Estabas en 
las muñecas de mis juegos infantiles, y cuando con arcilla moldeaba la 
imagen de Dios, realmente te hice y te deshice a ti, fuiste colocado en la 
deidad en nuestro hogar, y en su veneración te adoré a ti.

En todas mis esperanzas y amores, en mi vida y en la vida de mi madre 
tú has vivido; y cuando era una doncella y mi corazón abría sus pétalos, 
rondabas como una fragancia a su alrededor...

R. Tagore

El instante del nacimiento es el momento más importante en la vida 
de una madre y su hijo, es la llegada añorada de un ser humano que 
cambia la vida no solo de ella sino de toda la familia. Los acompa-

ñantes en este momento (personal asistencial, doulas y familiares) debe-
mos aprender a respetar la intimidad del niño con su madre y más allá del 
cumplimiento de protocolos y actividades previas durante el nacimiento, 
debemos entender que este es un proceso natural que en la medida de 

estima como arrullar y mecer, procurar la libertad de movimientos y tener 
claro que los niños favorecen la felicidad de sus padres son importantes 
para el desarrollo de la felicidad y por tanto de su desarrollo.

Esperamos que una vez has leído este texto, tengas fortalezas y herra-
mientas para afrontar el nuevo proceso de ser padre o cuidador de un 
recién nacido que inicia su vida. Recuerda como expresa la autora Iris 
Pachioti en su libro “En amor creativo” donde refiere que “…el niño o la 
niña que nace, la nueva esencia de la vida no es arcilla para modelar, al 
contrario, cuando nace todo hombre o mujer es individual, preciso y bien 
delineado, es un ser que ya tiene un perfil, una configuración suya, clara 
en el contexto del universo y de la vida…” 

Lecturas recomendadas

Guía de práctica clínica del recién nacido sano. (2013). MinSalud. https://
www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/
GPC_Prof_Sal_RNSano.pdf

Guía del cuidado de la piel sana del recién nacido y lactante menor. Segun-
da edición. Sociedad Colombiana de Pediatría. 

El bebé prematuro: como ser padres canguro. (2011) Nathalie Charpak. Zita 
Figueroa.

E-book https://fundacioncanguro.co/

Cuidando al recién nacido en casa. (2016). UNICEF.

Puericultura del recién nacido. Olga F. Salazar. https://www.udea.edu.co/
wps/wcm/connect/udea/f3b81942-d2db-49d9-ab6f-ff99b63cdc6b/099
+Puericultura+del+ni%C3%B1o+o+ni%C3%B1a+reci%C3%A9n+nacidos.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=lSumZv-
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por el cordón umbilical hasta el pinzamiento del mismo que se debe rea-
lizar, después de dos minutos, cuando hay ausencia de pulso arterial um-
bilical, con la vena no ingurgitada y adecuada perfusión del recién nacido. 
Tras el llanto inicial, el bebé puede estar unos minutos tranquilo y lue-
go inicia una etapa de actividad donde presenta movimientos oculares, 
de manos y hombros intercalados con momentos de relajación, esta fase 
puede llevar hasta 20 minutos. Posterior a esto, los movimientos se hacen 
más amplios en miembros superiores e inferiores, involucrando la cabeza 
e incluso pudiendo llegar a elevar el tronco, empieza a observar a la ma-
dre para luego iniciar con el arrastre hacia el pecho materno impulsado 
con los pies. Allí por medio de los sentidos se familiariza con el olor, el 
color y el contraste del pezón con la piel de la madre, iniciando primero 
con masajes en el seno, lo lame y posteriormente inicia la succión, logra 
el acople al seno con agarre efectivo del pezón y comienza la lactancia 
por lo menos unos 15 minutos. Todo el proceso puede durar de 40 a 60 
minutos. Posterior a esto llega a un periodo de sueño de por lo menos 2 
horas donde la madre y el bebé se dan un merecido descanso luego de 
este proceso maravilloso de crear vida y nacer.

Beneficios del contacto piel a piel
Para las Madres:

 Tienen mayor probabilidad de lograr lactancias efectivas en la 
primera hora posparto.

 Mayor producción de leche materna.

 Menor probabilidad de sangrado posparto.

 Menor posibilidad de requerir uso de fórmulas o sucedáneos de 
la leche materna. 

 Las madres después del parto por cesárea que practican el con-
tacto piel con piel logran más lactancias efectivas en compara-
ción con las que no lo hacen. 

 Hay menor probabilidad de depresión y/o ansiedad posparto. 

Para los recién nacidos:

 Menor posibilidad de hipoglicemias.

 Adaptación espontanea más rápida y menor probabilidad de 

lo posible no debe ser perturbado y es obligación de todos los que acom-
pañamos al binomio madre - hijo hacer este instante cómodo y amoroso 
para lograr que la madre y su recién nacido inicien su vida juntos de for-
ma cálida y tranquila. 

La “hora dorada del recién nacido”, inicia al momento del nacimiento, 
son los primeros 60 minutos de vida del bebé donde se da la transición 
de la vida dentro del útero a su nuevo ambiente. Los recién nacidos tienen 
todas las capacidades de realizar este proceso de una manera adecuada y 
sin necesidad de ayuda externa ni de tecnología. La separación del recién 
nacido y su madre es una práctica frecuente en algunos centros de aten-
ción materno perinatal, donde se deja al recién nacido en calentadores, se 
pesa, se talla, se le aplican las profilaxis y se le pone ropa antes de dejarlo 
en brazos de la madre.

El contacto piel con piel es y será una práctica tan humana como el he-
cho de nacer, heredada de nuestros ancestros y presente en todas las 
culturas, lastimosamente por la tecnificación e institucionalización de los 
nacimientos y la atención del parto, disminuyó en casi todo el mundo, 
principalmente en los países de occidente. En los últimos años hemos 
buscado recuperarla por el reconocimiento científico de los beneficios 
que genera a la madre y su hijo logrando con esto una atención más hu-
mana del parto.

Al momento del nacimiento y luego de las primeras respiraciones, el bebé 
es consciente de la separación de su madre, se activan mecanismos de 
estrés y de defensa normales en el ser humano y al estar nuevamente en 
contacto piel con piel con la madre se logra, a través del olor y el tacto, re-
acciones que disminuyen ese estrés en el niño. En la madre ese contacto 
genera una mayor producción de la hormona oxitocina, que hace que la 
madre aumente su temperatura y logre llevar una adecuada termorregu-
lación del recién nacido, comparable con la obtenida en los dispositivos 
calentadores utilizados en los hospitales, además dentro de los efectos de 
la oxitocina en la madre está que lleva a disminuir su ansiedad, aumenta 
la calma y mejora sus respuestas ante las necesidad de su bebé, por lo 
que algunos autores la consideran “la hormona del amor maternal”.
El contacto piel a piel del niño con su madre debe iniciar de manera ideal 
inmediatamente el bebé nace si las condiciones clínicas tanto del niño 
como de la madre lo permiten y se debe mantener hasta el momento final 
de la primera lactada. La forma de hacerlo es colocando al bebé desnudo 
y boca abajo sobre el pecho desnudo de su madre, allí se deja unido a ella 



44 Del pediatra para la familia

4.
HERRAMIENTAS 

PARA UNA LACTANCIA EXITOSA

Carolina Gómez López de Mesa

“Los bebés nacen y llegan esperando ser amados y están listos para 
amar”.

Ibone Olza

Uno de los momentos con que sueñan la mayoría de madres que se 
encuentran en gestación, es ese donde su mirada conectará con 
la de su hijo en un momento mágico y sublime mientras lo ama-

manta; sin embargo, las experiencias expresadas por muchas madres son 
muy diferentes a este ideal. 

Preparamos nuestro cuerpo para parir, pero muchas veces no nos prepa-
ramos para lactar. Tener un conocimiento básico de cómo funciona este 
proceso, de los cambios que vivirás en cada etapa de tu lactancia, de cómo 
lograr amamantar con la técnica correcta y de la confianza que tengas en 
tu capacidad de hacerlo, promoverá el éxito de tu lactancia. Sin dejar de 
un lado la importancia del acompañamiento adecuado por el personal de 
salud, tu familia y entorno cercano que deberías tener.

Un momento determinante del cual no deberías privarte, es el contacto 
piel a piel inmediato al nacimiento, independientemente de la vía del par-
to. Este momento, además de favorecer tu lactancia por la gran activación 
neuroendocrina que ejerce, especialmente la descarga intensa de oxitoci-

inestabilidad hemodinámica. 

 Mayor posibilidad de lograr un apego precoz. 

 Tienen mayores tazas y tiempos de lactancia en comparación con 
los bebes que no tuvieron la probabilidad de contacto piel a piel. 

Todas las personas debemos entender que la hora dorada es un regalo 
de la naturaleza a los seres humanos y que es un derecho de todas las 
madres tener la posibilidad de realizarlo para obtener los beneficios a 
corto y largo plazo no solo para el recién nacido y su madre sino para 
toda la humanidad, este mundo necesita cada vez más amor y qué mejor 
manera que empezar la vida que con un momento feliz que genere un 
vinculo fuerte, cariñoso y para siempre.

No me iré de tu lado, si es lo que te preocupa.
¡Las mamás siempre están al lado de sus nenas!
nunca las dejan solas, ni siquiera… cuando no están con ellas!

Poldy Bird

Lecturas recomendadas

Empezar una nueva vida: Cómo cuidarse en el posparto. Colombia: Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar en alianza con la Sociedad Colom-
biana de Pediatría. ISBN Nº 978-958-623-188-6 Primera edición diciembre 
de 2016. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/system/files/cartilla_em-
pezar_una_nueva_vida.pdf

Recomendaciones de la OMS: Cuidados durante el parto para una expe-
riencia de parto positiva. Washington, D.C.: Organización Panamericana 
de la Salud; 2019. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponible en: https://
apps.who.int/iris/handle/10665/260178
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tres días todas las madres van a tener la misma cantidad de prolactina, 
tanto las que amamantan como las que no amamantan, sin embargo, es 
en esos primeros días donde se estimula el desarrollo de los receptores 
de prolactina mediante la succión frecuente. A mayor succión habrá un 
mayor número de receptores, y por ende una mayor producción de pro-
lactina, posteriormente estos receptores permanecerán constantes. Lo-
grar estimular estos receptores es determinante, pues la producción de 
leche está controlada por el número de receptores de prolactina y no por 
la cantidad de prolactina. En el pezón hay receptores táctiles para la oxi-
tocina y la prolactina que se estimulan mediante la succión. 

La prolactina, es la hormona necesaria para el establecimiento de la lac-
tancia, sin ella no hay leche, sin embargo, solo puede liberarse cuando 
con la succión se activa la oxitocina, que es la responsable de la eyección 
de la leche contenida en los alvéolos de la mama. La liberación de oxito-
cina es altamente dependiente de factores ambientales, puede liberarse 
también a partir de otros estímulos por vías sensoriales, como la visual, 
táctil, olfativa y auditiva, por eso cuando piensas en tu bebe, ves su foto o 
hueles su ropa puedes empezar a gotear leche. La oxitocina y la prolactina 
se complementan mutuamente.

La leche que va a salir de tus mamas las primeras horas y días es el calos-
tro, una leche espesa, densa y amarilla en muy escaso volumen, equiva-
lente a la pequeña capacidad que tiene el estómago de tu bebé al nacer 
(5-7ml), pero suficiente para cubrir sus necesidades. Tiene un alto conte-
nido de proteínas, inmunoglobulinas, lactoferrinas y oligosacáridos que 
van a protegerlo de infecciones, y un bajo contenido en grasas y lactosa. 
Va a tapizar todo su intestino con bacterias protectoras y va a favorecer la 
eliminación del meconio y disminuir el riesgo de hemorragias.

Aproximadamente a las 72 horas vas a identificar la “bajada“ de la leche (o 
“subida” como le dicen en algunos países), donde sentirás tus senos muy 
tensos, calientes, aumentados de tamaño e hipersecretantes, por una ma-
yor producción de leche; esta leche, llamada ahora leche de transición va 
a ir cambiando su composición, aumentando la lactosa y la grasa, y dismi-
nuyendo las inmunoglobulinas, a medida que el bebé va a ir produciendo 
las suyas; ya hacia la segunda semana va a encontrarse la leche madura, 
una leche más estable, sin tantos cambios en composición y volumen. 

La lactancia debe realizarse a libre demanda, sin horarios, sin despertar ni 
negarle leche a tu hijo cuando lo desee; ofreciéndola en las fases tempra-

na, estabiliza la temperatura y respiración de tu bebé. Además, genera en 
tu hijo tranquilidad, ya que llega al mundo aun inmaduro y con necesidad 
de tu calor y protección. De todos los mamíferos, somos la especie más 
inmadura (nacemos sin bipedestación), lo que nos hace altamente de-
pendientes. Se ha demostrado que los bebés que tienen frecuentemente 
contacto piel con piel lloran menos. La lactancia materna es la estrategia 
evolutiva más perfecta que ha podido diseñar la naturaleza para la super-
vivencia de los animales mamíferos.

Una vez está tu hijo sobre ti, donde además se está colonizando con tu 
flora bacteriana, de manera instintiva mediante una serie de movimientos 
estereotipados, guiado por su olfato (identificaste que crecieron unas tu-
berosidades en tus areolas, las glándulas de Montgomery, que producen 
una secreción hidratante con un olor característico) y mediante su visión 
(tus pezones ahora tienen más melanina para hiperpigmentarlos y ser 
su guía visual) empezará a dirigirse hacia tus senos. No necesariamente 
tiene que mamar en el instante, este proceso lleva su tiempo, pero con 
que te lama, huela y sienta, estamos garantizando mejores resultados en 
tu lactancia. 

La leche humana -LM- es un tejido vivo, con células en movimiento,  es una 
compleja mezcla acuosa a la que se le unen múltiples nutrientes, enzimas, 
hormonas y factores bioactivos que establecen sinergia para dar la mez-
cla perfecta, considerada el alimento ideal y estándar por excelencia para 
todo lactante. Los niños que son amamantados por periodos más largos 
tienen menor morbimortalidad infecciosa y mayor inteligencia que aque-
llos que son amamantados por periodos menores o que no reciben LM. 

La leche humana tiene el poder de cambiar su composición en función 
de lo que necesita tu hijo en cada momento, cada madre tiene una leche 
única para su hijo, adaptándose a su edad, a la hora del día, al clima y 
a su estado de salud; convirtiéndose en una medicina personalizada. Se 
modifica en el transcurso de la toma, teniendo al principio una parte más 
acuosa que calma su sed, para luego aumentar la concentración de grasa 
y darle saciedad con unas hormonas que le ayudarán a relajarse y dormir. 

Los cambios que identificaste en tus senos, el aumento de su tamaño, el 
crecimiento de la areola y el pezón, la dilatación de sus alveolos y la mayor 
vascularización, se dan en preparación para la lactancia. 

A pesar de que múltiples hormonas participan en la síntesis de la leche, 
hay dos protagonistas, la prolactina y la oxitocina. Durante los primeros 
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nas de hambre, donde aún se encuentra en un estado de alerta tranquilo, 
ya que cuando esta irritable y llorando de hambre va a ser más difícil el 
agarre a tu pecho.

Debes adoptar una postura (forma como te acomodas tú) donde te sien-
tas cómoda (sentada, acostada o en crianza natural) y junto a tu bebé 
explorarán cuál de las múltiples posiciones (forma como acomodas a tu 
bebé) les funciona mejor, logrando siempre que tu bebé se encuentre for-
mando una línea recta entre su oreja, hombro y cadera y esté en contacto 
completo, sin huecos, pegado a tu pecho. 

Pero donde ocurren la mayoría de los errores que ocasionan fracasos con 
la lactancia es en el agarre. Este es fundamental para conseguir además 
de una buena transferencia de leche, una lactancia cómoda y agradable. 
Puedes estimular el reflejo de búsqueda y apertura de su boca rozando 
con tu pezón su labio superior, y solo deberás ofrecer tu seno cuando 
su boca esté lo suficientemente abierta y su lengua en una posición ade-
cuada. Tus dedos en posición de tijera pueden obstruir los conductos en 
la zona de salida si se hace desde muy cerca de la areola, deben estar 
alejados del pezón para evitar obstrucciones. El agarre debe ser profun-
do, entrando a la boca todo el pezón y parte de la areola, las mejillas 
deben verse redondeadas y no hundidas, el pezón debe salir redondo y 
no aplanado, no debe haber grietas y no debe haber dolor (es diferente a 
la hipersensibilidad que vas a tener inicialmente en tus pezones), debes 
poder ver la punta de su nariz, ni muy alejada ni enterrada en tu pecho. 
Si algo de esto no está bien, y no logras corregirlo, debes buscar ayuda 
tempranamente para evitar poner en riesgo tu lactancia. 

Conclusión
Y recuerda, no hay familias ni mujeres malas lecheras, la cantidad de leche 
que ves drenar de tus senos no mide la cantidad que tu bebe está comien-
do, son pocos los medicamentos que no son compatibles con la lactancia 
(verifícalos en www.e-lactancia.org); si hay signos de adecuada alimenta-
ción, con una buena diuresis, deposiciones frecuentes, eliminación tem-
prana del meconio y una ganancia adecuada de peso, es porque lo están 
haciendo bien. Confiar y creer en ti son la clave principal para que tengas 
una lactancia exitosa. 

Lecturas recomendadas

Victora CG, Aluísio J D Barros AJD, Fran ça GVA, et al. Breastfeeding in the 
21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong eff ect. Lancet 
2016; 387: 475–90. 

Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. 
OMS y UNICEF; 2002. Disponible en: https://www.who.int/maternal_child_
adolescent/topics/newborn/nutrition/global/es/.

Fernadez E. Lactancia materna: cómo valorar su inicio. Pediatr Integral 
2020; XXIV (2): 71–80.
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5.
RESOLVIENDO DIFICULTADES 

DURANTE LA LACTANCIA 
MATERNA HUMANA

Carolina Gómez López de Mesa

La identificación y corrección oportuna de las dificultades que puedes 
presentar en tu lactancia evitará que se ponga en riesgo este poder 
que la naturaleza te ha dado como mujer. La Organización Mundial 

de la Salud recomienda que los lactantes sean alimentados exclusivamen-
te con leche materna hasta los seis meses de edad y que ésta continúe 
como parte importante de su dieta hasta que tenga por lo menos dos 
años. Estas recomendaciones se fundamentan en los múltiples beneficios 
que ofrece para la salud física y emocional tanto de tu hijo como la tuya. 

A continuación, algunas de los problemas que pudieran presentarse du-
rante tu lactancia y como corregirlos.

Ingurgitación mamaria
Alrededor del tercer día del parto, puedes identificar que tus senos se 
tornan tensos, aumentados de tamaño, endurecidos y calientes; esta 
congestión se debe a la dilatación vascular que se está presentando en 
tus mamas en preparación para la lactancia y a la retención de líquidos 
administrados durante tu trabajo de parto. Adicionalmente coincide con 
el aumento en la producción de leche que hace que a muchos bebes le 
dificulte el agarre al pecho. Como hay edema vascular, si aplicas calor, 
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Grietas en los pezones
Las fisuras o grietas en pezones se presentan por el mal agarre del pe-
cho. No deberías sentir dolor al amamantar, si lo hay, debes revisar que 
el agarre no sea solo del pezón, sino que incluya también gran parte de 
la areola. Si tu agarre es adecuado y hay dolor o fisura, debe evaluarse la 
presencia de un frenillo lingual corto. Puedes tener una hipersensibilidad 
transitoria en los pezones los primeros días. El uso de diferentes cremas 
en los pezones no previene su aparición ni su curación, esto se logrará 
solo al corregir el agarre. Se recomienda un agarre asimétrico, donde el 
bebe agarre más areola de la parte inferior que superior. Cuando logras 
el agarre adecuado, mejora el dolor y se sanan las heridas. Si te duele el 
pecho al amantar, debes retirar al bebé rompiendo el vacío con tu dedo y 
volver a intentarlo hasta lograrlo. Si el dolor es tan fuerte que no toleras 
la succión de tu bebé, puedes realizar de forma transitoria una lactancia 
diferida mediante la extracción de leche. 

Frenillo lingual corto o anquiloglosia
Cuando el frenillo de la lengua es muy corto, la lengua se encuentra an-
clada al piso de la boca y puede tener dificultades para realizar los movi-
mientos necesarios para mamar adecuadamente. Sin embargo, no todos 
los frenillos linguales cortos afectan la lactancia ni requieren ser cortados. 
Si a pesar de haberse realizado la corrección del agarre, no se logra que 
éste sea adecuado, la ganancia de peso es pobre, persisten las grietas y el 
dolor, debe considerarse su resección. 

Perlas de leche
Se identifica un pequeño punto blanco en el pezón, que se inflama y duele 
con sensación de quemazón al amamantar. Puedes resolverla aplicando 
previamente calor, y con una aguja estéril, con mucho cuidado levantas 
la capa superficial de la piel donde está la perla y haces presión para dre-
narla. Cuando estas perlas son de origen infeccioso no logras resolverlas 
con este procedimiento y debes consultar.

éste puede empeorar la congestión; podría ayudarte aplicar frío, pero te-
niendo precaución de no hacerlo sobre la areola y el pezón. Cómo lo que 
necesitas es realizar un drenaje linfático, se recomienda hacer presión 
sobre tus pezones con la técnica de presión inversa suavizante, donde 
con tus dedos aplicas una presión sobre la areola hacia tu espalda por 
unos 2-3 minutos, de modo que ésta queda blanda al desplazar los líqui-
dos hacia atrás y adentro y permitirá se logre un mejor agarre al pecho. 
Esta congestión mamaria dura aproximadamente 3 días, donde volverás 
a sentir tus senos blandos, a no ser que lleves un periodo de tiempo largo 
sin amamantar.

Mastitis
Sentirás un bulto duro y doloroso en tu mama que puede acompañarse 
de malestar y febrícula en relación con la inflamación y obstrucción de 
alguno de tus conductos galactóforos; no siempre hay infección, puede 
ocasionarse simplemente por la presión de un brasier muy ajustado o 
porque lleves mucho tiempo sin amamantar. De no hacerse la corrección 
a tiempo puede evolucionar a la formación de un absceso mamario, don-
de la induración estará roja y caliente, habrá crecimiento bacteriano y una 
temperatura mayor a 38.5°C.

La base del tratamiento es el drenaje, se recomienda no iniciar antibió-
tico en las primeras 24-48 horas, pues con el drenaje adecuado podría 
resolverse la situación. Quien mejor hará este drenaje es tu bebé, por 
esto debes seguir amamantando del pecho afectado (esta leche no le 
hace daño a tu bebé). Como la parte del pecho mejor drenada es la que 
toca la barbilla de tu bebe, posicionarlo de manera que su barbilla to-
que o esté en dirección a la induración la drenará más eficazmente (la 
posición de loba te ayudará a mejorar el drenaje). Masajear la zona de 
induración con tus manos o con un cepillo suave en dirección al pezón 
puede ayudarte. Concomitantemente, el uso de antiinflamatorios ora-
les y el reposo en cama acelerarán tu recuperación. Cuando no tienes 
mejoría en 48 horas debes consultar para definir la necesidad de trata-
miento antibiótico o necesidad de drenaje. Recuerda que, de requerir 
antibiótico, muchos son compatibles con la lactancia, puedes revisar su 
seguridad en www.e-lactancia.org.

http://www.e-lactancia.org
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Síndrome de Raynaud
Es un trastorno vasomotor que también puede presentarse en el pezón; 
es ocasionado principalmente por una succión desorganizada donde hay 
exceso en la presión negativa que deja al pezón sin circulación. Cuando 
el bebé suelta tu pecho, el pezón está blanco, y a los pocos minutos la 
sangre vuelve y el pezón se torna rojo intenso y se siente ardor. Aplicarte 
calor local antes y después de la toma, además de corregir el agarre y eva-
luar la presencia de un frenillo lingual corto son su tratamiento.

Dermatitis del pezón
Usualmente se presenta en mujeres que previamente han padecido der-
matitis alérgica y psoriasis. Aperece un brote con o sin descamación, y 
picazón de la piel de la areola y el pezón, sin mayor dolor; los síntomas 
recurren si no se logra mantener una buena humectación de la piel. Se 
trata mediante la aplicación de cremas hidratantes hipoalergénicas y de 
persistir la molestia, un ciclo corto de 3-5 días de un corticoide tópico de 
baja potencia. Debes consultar.

Candidiasis del pezón
Acá además del enrojecimiento del pezón, hay dolor intenso y sensación 
de quemazón de éste a pesar de un agarre correcto. De forma concomi-
tante el bebé puede presentar lesiones blanquecinas de muguet en su 
boca o dermatitis del área del pañal. Se debería idealmente tomar una 
muestra de la piel del pezón para confirmar presencia de hongo y dar 
tratamiento con un medicamento antifúngico.

Brotes de crecimiento o crisis de lactancia
Existen periodos en los que los que identificaras que tu hijo pareciera no 
estar satisfecho con tu pecho o incluso pelea con éste, pide más tomas, 
tan frecuentes como cada 30 minutos o no quiere despegarse por largo 
tiempo de tu pecho. Todo esto lo hace para estimular el aumento en tu 
producción de leche, pues se encuentra en un periodo de crecimiento 
acelerado. Basta con que sepas que es algo normal, transitorio, y que 
debes seguir ofreciendo tu leche a libre demanda, que no se trata de 
que tu leche no es suficiente. Estas crisis pueden presentarse en cual-

quier momento de tu lactancia, pero las más características son hacia 
la tercera semana, sexta semana, y la más intensa de todas las crisis es 
hacia los tres meses de vida (la crisis de los 3). Se ha demostrado que 
la suplementación innecesaria con formula infantil afecta la confianza 
materna en su capacidad de amamantar y tiene un efecto adverso en los 
resultados de su lactancia. 

Conclusión
Como has visto, durante tu lactancia pueden surgir diversas dificultades, 
incluyendo las no acá mencionadas, pero de alta significancia como lo son 
las emocionales, que van desde la labilidad emocional transitoria por la 
que todas pasamos (baby blues) hasta la depresión postparto.

Eres tú quien decide como vivir este proceso, sea una lactancia exclusiva, 
una lactancia mixta o simplemente que decidas no hacerlo, la decisión 
que tomes seguro va a ser la mejor, sin culpabilidades; tu hijo necesita 
conectarse contigo, tu presencia y sentir en ti un ancla de seguridad, y 
para esto tú debes estar bien física y emocionalmente. Que no sea ni por 
las presiones externas, ni por la falta de apoyo o información que se afec-
te tu lactancia. No estás sola en este proceso, buscar apoyo, mejorará la 
experiencia y duración de tu lactancia.
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6.
CÓMO CUIDAR Y MANTENER 

SANA LA PIEL DE TU BEBÉ

Luisa Fernanda Álvarez Betancur

La piel es el órgano de mayor extensión en el cuerpo humano, brinda 
protección, regulación de la temperatura, es un sistema de comu-
nicación y en el recién nacido participa en la adaptación a la vida 

extrauterina. 

El adecuado cuidado de la piel permitirá la optimización de sus funciones 
protectoras y participará en el desarrollo de los niños, al mismo tiempo 
que reconocer los cambios normales que pueden presentarse en la piel 
del recién nacido permite a los cuidadores la detección temprana de sig-
nos de alarma. 

La piel y sus características
La piel es el órgano con mas extensión del cuerpo, en los recién nacidos 
esto cobra mayor importancia pues existe una mayor relación superficie/
volumen. La piel está conformada por 3 capas que son la epidermis, la 
capa mas externa y delgada, se encarga directamente de la protección; 
la dermis, la capa principal, ubicada en el medio, donde estan los vasos y 
nervios; y la hipodermis, la capa mas profunda, que contiene células de 
grasa y fibras de colágeno y elásticas, que brindan amortiguación y aisla-
miento térmico. 
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vos como gastrostomías (tubos de alimentación) o traqueostomías (tubos 
para respirar). Estos niños tienen hasta 10 veces mas riesgo de tener lesio-
nes en la piel, infecciones, perder agua y calor y tienen mayor absorción de 
sustancias por la piel.

Los cuidados de la piel

Lactancia materna: recibir la leche de mamá hace parte del cuidado 
fundamental para todos los recién nacidos, en el caso de la piel ayuda a 
formar una microbiota sana, disminuye el riesgo de alergia de todo tipo, 
permite mejor colonización de microbiota en el intestino y mantiene un 
pH fecal ácido, que protegerá el área del pañal.

El baño: tiene 2 objetivos, la higiene (remover el polvo, aceites, células 
muertas, bacterias, sudor y otros residuos) y la estimulación sensorial. El 
baño del bebé debe permitir preservar la integridad de la piel y minimizar 
la irritación. 

El primer baño del recién nacido deberá hacerse cuando exista una ade-
cuada regulación de la temperatura y el paciente esté en buenas condicio-
nes, en los nacidos a término usualmente después de las 6 horas de vida, 
pero en los prematuros puede tardar semanas y en ellos se recomienda 
hacer una limpieza, mas que un baño. 

Distinguir entre jabones y limpiadores compuestos por detergentes sin-
téticos, que contengan humectantes o emolientes, preferir los ùltimos, en 
presentación líquida y en el caso de los jabones preferir aquellos con pH 
neutro o ligeramente ácido y nunca con acción antibacteriana.

Debe realizarse una limpieza suave, sin fricción, no usar esponjas, siem-
pre limpiar pliegues y el cordón umbilical. El baño debe ser corto, con 
agua tibia y según las necesidades del niño, no necesariamente diario. 

La vérnix caseoso: es una materia blanquecina, adherente, rica en lípi-
dos, que tiene un efecto hidratante, protector y antimicrobiano en la piel, 
que ayuda a formar el manto acido de la piel y está presente al momento 
del nacimiento. No debe retirarse de la piel, sino permitir que se absorba 
en la piel, usualmente en el primer día de vida. 

El cordón umbilical: se cae solo a los 5 a10 días, en algunos casos po-
dría tardarse un poco mas. Debe mantenerse limpio y seco para evitar 
infecciones, no cubrirlo. El uso de antisépticos y antimicrobianos puede 

La piel participa en diversas funciones vitales y hace parte de la adapta-
ción a la vida extrauterina, pues el recién nacido pasa de un ambiente 
húmedo y cálido a un ambiente seco y de temperaturas variables. La piel 
es una barrera protectora que brinda resistencia mecánica, protege con-
tra las infecciones, radiaciones ultravioletas y evita absorción de tóxinas. 
Participa en la regulación de la temperatura corporal y funciona como 
aislante del medio ambiente. También es un sistema de comunicación, el 
recién nacido conoce el mundo a través del tacto y la piel es parte funda-
mental de la percepción de estímulos. 

La piel del ser humano al nacer no está completamente desarrollada y 
tiene algunas diferencias con el niño mas grande y el adulto, que es im-
portante entender a la hora de sus cuidados, como se ve en la figura si-
guiente:
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FIGURA	1.	CARACTERISTICAS	DE	LA	PIEL	DEL	RECIÉN	NACIDO	

El microbiota mantiene el pH ácido de la piel, incluye bacterias, hongos, 
virus y ácaros que forman parte normal de las células en la piel, participa 
en el entrenamiento del sistema inmune y se define en el primer año de 
vida, con un cambio continuo y gradual hasta la adultez.

Recuerda que algunos bebés tendrán la piel mas delicada, especialmente 
los que nacen prematuros, antes de la semana 32, los que tienen dispositi-
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- El momento del parto puede ser difícil y secundario a esto el recién 
nacido puede tener enrojecimientos, morados, puntos rojos, el cuero 
cabelludo puede verse hinchado por la presión del canal del parto. 
Todo esto lo verás desde el primer momento con tu bebé y desapare-
cerá en los primeros días de vida.

- Los bebés succionan dentro del útero, por lo que pueden tener am-
pollas de succión intrauterina, usualmente en las manos o antebra-
zos. 

- Las manos y los pies pueden adquirir una coloración azulada durante 
el llanto, cuando tienen frio y durante el baño, pero debe resolver 
rápidamente. 

- La piel reticulada o moteada, puede ser normal si no hay fiebre y 
hay una condición desencadenante como el llanto o el frio y mejora 
al calmar y/o calentar el bebé

- La mitad del cuerpo puede estar de un color diferente (más roja) 
cuando el bebé está acostado de lado, debe mejorar al cambiar la 
posición.

- La mancha mongólica, que es color gris azulado, usualmente en es-
palda y glúteos, es normal, especialmente en raza negra y asiática, 
porque hay mayor acumulación de melanocitos en esta zona, que 
eventualmente migran y la mancha desaparece. 

- Las manchas salmón son manchas rojas claras – rosadas, frecuentes 
en frente, párpados y nuca, que suelen desaparecer con los meses. 

- El milium son granos muy pequeños, 1-2 mm, blancos perlados o 
amarillentos, usualmente en cara, pero también en las encías y el pa-
ladar que son como burbujas de las glándulas sebaceas y desapare-
cen con el tiempo.

Siempre que tengas dudas sobre cambios en la piel de tu bebé es ideal 
consultar a un médico, especialmente cuando son lesiones que no mejo-
ran con cuidados básicos como calmar a tu bebé o calentarlo y cuando 
ocupan mas del 50% de una superficie.

demorar la caída y no tiene beneficios. Puede mojarse durante el baño, 
siempre y cuando al terminar se seque bien. 

El área del pañal: esta zona es más propensa a tener lesiones por la 
humedad, la maceración secundaria a la oclusión del pañal y a algunas 
sustancias producidas en las heces y la orina. Debe hacerse cambio del 
pañal cada que el bebé este mojado o con heces, siempre retirando las 
heces y orina, secar bien y aplicar cremas adherentes y espesas que pue-
dan crear una barrera, preferir productos que tengan alto contenido de 
oxido de zinc, pero también son beneficiosos productos como vaselina, 
lanolina, parafina o dimeticona; preferir pastas y ungüentos. Cuando sea 
posible permitir periodos de descanso del pañal. La causa mas frecuente 
de dermatitis en el área del pañal es por cambios tardíos e insuficientes 
del pañal.

Hidratación: los recién nacidos tienen mayor riesgo de tener sequedad 
en la piel, el uso de hidratantes permite mantener la suavidad y elastici-
dad de la piel. Identificar la resequedad, fisuras y descamación en la piel 
como signos de mala hidratación en la piel y según la sequedad definir la 
frecuencia para aplicar hidratantes, usualmente 2 veces al dia, preferible-
mente después del baño para optimizar la humedad provista por el agua 
y usar productos sin fragancias y aprobados para el uso en bebés. Los 
cuidadores deben aprender a leer las etiquetas de los productos. 

El masaje promueve la piel como medio de comunicación, el tacto es el 
primer sentido que se desarrolla y aumenta conductas de apego. El ma-
saje estimula vinculos y promueve ajustes fisiológicos promotores de cre-
cimiento.

La ropa: preferir ropa fresca y de algodón y evitar prendas que lleven 
al sobrecalentamiento, pues además de no regular bien la temperatura, 
podrían ocasionar lesiones en la piel por obstrucción de las glándulas su-
doríparas.

Cambios normales en la piel del recién nacido
Tener un recién nacido en casa puede causar temor, especialmente por-
que por sus diferencias funcionales y en el desarrollo con los niños mas 
grandes y los adultos habran cambios que puedan ser normales, pero 
que de no saberlo pueden asustarnos. A continuación, se enumeran algu-
nos cambios en la piel que pueden ser normales o transitorios: 
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7.
ICTERICIA EN EL RECIÉN NACIDO 

¿NORMAL O ANORMAL?

María Victoria Arango Rivera

La ictericia es una condición extremadamente frecuente en el período 
neonatal, que afecta hasta el 80% de los recién nacidos. El espectro 
inicia desde una condición benigna y autolimitada hasta una situa-

ción perjudicial que incluso puede dejar secuelas graves a nivel neuroló-
gico. En otros casos podría ser la expresión de una condición grave que 
amerita intervención quirúrgica. Es necesario entonces que las familias y 
cuidadores conozcan algunos datos acerca de la ictericia, que les ayuden 
a identificar situaciones de riesgo y a reducir el estrés cuando la condición 
es esperada o normal. 

¿Qué es la ictericia?
Se denomina ictericia al color amarillo de la piel y las mucosas, y ocurre 
cuando aumenta el nivel de bilirrubina en la sangre (hiperbilirrubinemia), 
facilitando su depósito en estas membranas, suele ser muy evidente en 
la esclera (parte blanca del ojo). Hablaremos de hiperbilirrubinemia a la 
condición que genera la ictericia.

¿Qué es la bilirrubina? 
La bilirrubina es un producto del metabolismo o destrucción natural de 
los glóbulos rojos, que normalmente circula en la sangre unida a la albú-

Lecturas recomendadas

Navarro, P. El cuidado de la piel del recién nacido: lesiones y manejo. URL: 
https://campusvygon.com/piel-recien-nacido/

Guía del cuidado de la piel sana del recién nacido y del lactante menor. So-
ciedad Colombiana de Pediatría. Segunda Edición. URL: https://scp.com.
co/wp-content/uploads/2021/05/Guia-del-cuidado-de-la-piel-2021.pdf

Miñana, V. Trastornos cutáneos más frecuentes del recién nacido y del lac-
tante. Pediatría Integral 2012; XVI (3): 195-208. URL: https://www.pedia-
triaintegral.es/wp-content/uploads/2012/06/195-208-Derm.pañal.pdf
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glóbulos rojos (mayor producción de bilirrubina), falta de maduración 
del metabolismo hepático (reducción en la conjugación), relativa baja in-
gesta alimentaria y tránsito intestinal lento (aumento de la reabsorción 
intestinal); entre otros. Se acepta un aumento normal o fisiológico de 
la bilirrubina con la consecuente coloración amarilla de piel y mucosas 
siempre y cuando se cumplan algunas condiciones: aparezca después 
del primer día, no sea una coloración muy intensa, el neonato se alimen-
te bien y esté hidratado, no luzca enfermo y no haya factores de riesgo 
para una hiperbilirrubinemia patológica (por ejemplo hemólisis excesiva 
o destrucción anormalmente rápida de glóbulos rojos), ni situaciones 
que aumenten la susceptibilidad a encefalopatía por bilirrubina (por 
ejemplo infección seria o asfixia). Cabe destacar que en los prematuros 
esta situación es más frecuente por la inmadurez de sus órganos y siste-
mas y amerita una evaluación muy cuidadosa para determinar cuándo 
se puede considerar normal. 

¿La ictericia podría ser perjudicial para el recién nacido?
Un nivel muy elevado de bilirrubina podría ser perjudicial, porque se pue-
de elevar la fracción libre de la bilirrubina indirecta, permitiéndole depo-
sitarse en áreas del cerebro donde genera un efecto tóxico, dando lugar 
a manifestaciones agudas (encefalopatía hiperbilirrubinémica) o dejar 
secuelas (sordera, parálisis cerebral, etc). Hay circunstancias que aumen-
tan el riesgo de hiperbilirrubinemia seria y que deben ser exploradas y 
abordadas en el embarazo y en el parto; por ejemplo, algunas diferencias 
entre el grupo sanguíneo de la madre y su bebé, haber tenido un hijo 
previo con este trastorno, que el bebé tenga hematomas, que se esté ali-
mentando de manera insuficiente, se deshidrate o pierda mucho peso. 
Hay condiciones que alteran la capacidad de unión de la bilirrubina a la 
albúmina e incrementan el riesgo de lesión cerebral como la asfixia y las 
infecciones serias. 

Si bien la bilirrubina directa no es tóxica para el cerebro, la elevación de 
esta fracción es siempre anormal porque implica una alteración en la ex-
creción biliar, y debe ser siempre estudiada a fondo para establecer su 
causa y determinar su tratamiento. Una clave para identificar si el bebé 
tiene hiperbilirrubinemia directa es que las heces son de color claro o 
blancas, lo que es anormal. 

mina hasta alcanzar el hígado, donde se metaboliza para ser excretada en 
la bilis y la orina. 

¿Hay varios tipos de bilirrubina?
El laboratorio informará la bilrrubina total y sus diferentes fracciones. 

- Bilirrubina total: es la suma de todas las fracciones. Se acepta un va-
lor normal entre 1 y 1.2 mg/dL en adultos. Los valores en neonatos 
son muy variables. 

- Bilirrubina no conjugada o indirecta: es el primer producto que se 
obtiene en el metabolismo de la bilirrubina, no es soluble en agua, 
es la porción más elevada (> 80% de la bilirrubina total) y circula en la 
sangre unida a la albúmina. Hay circunstancias que impiden la unión 
de la bilirrubina a la albúmina, por ejemplo, un nivel muy bajo de al-
búmina o algunos medicamentos, y entonces puede estar la libre, lo 
que le permite atravesar las membranas y ser tóxica para el cerebro 
del recién nacido. 

- Bilirrubina conjugada o directa: es la que se produce cuando la bili-
rrubina no conjugada llega al hígado, donde se desliga de la albúmina 
y se une (conjuga) a un elemento llamado glucurónido, quedando un 
compuesto soluble en agua que sale en la bilis hacia las heces dan-
dole a estas el color marrón característico; también puede salir por 
la orina. Puede ser desconjugada en el intestino y reabsorberse a la 
sangre. La bilirrubina directa se puede unir de manera definitiva (co-
valente) a la albúmina, y esta fracción se denomina bilirrubina delta. 
Debe ser menos del 20% de la bilirrubina total. 

¿Hay varios tipos de ictericia?
Según la condición que origine la hiperbilirrubinemia ocurrirá una eleva-
ción de la bilirrubina indirecta, la directa (o hiperbilirrubinemia colestási-
ca) o ambas, siendo muy útil la determinación en el laboratorio del perfil 
de bilirrubinas para iniciar la búsqueda de la posible causa del trastorno.

¿Porqué los recién nacidos se ponen amarillos?
Lo neonatos, en comparación con los adultos, tienen varias condicio-
nes que aumentan la bilirrubina indirecta: destrucción acelerada de 
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signos que sugieran encefalopatía por bilirrubina y para establecer la con-
dición clínica general del bebé, así como su intervención más adecuada. 

¿Cuál es el tratamiento para la ictericia?
La fisiológica requiere sólo seguimiento, de manera que se compruebe 
la resolución progresiva. En caso de ser clasificada como patológica por 
la condición del bebé, por un valor anormalmente elevado o porque está 
alta la fracción directa, muy posiblemente será necesario un manejo hos-
pitalario.

Si la hiperbilirrubinemia es por aumento de la fracción inderecta, un tra-
tamiento eficaz es la fototerapia, o exposición del bebé a una fuente de 
luz determinada y controlada; esto genera un cambio en la configuración 
de la bilirrubina indirecta haciéndola soluble en agua y permitiéndole su 
excreción sin necesidad del metabolismo hepático. Se debe garantizar la 
hidratación y alimentación óptimas para facilitar la salida de la bilirrubi-
na por orina y heces. En algunos casos muy seleccionados está indicado 
disminuir abruptamente los niveles de bilirrubina, y remover de la sangre 
sustancias que aumentan la destrucción de glóbulos rojos, siendo nece-
sario hacer una exanguinotransfusión, procedimiento que consiste en 
la extracción de sangre del bebé y su sustitución por otros componentes 
sanguíneos preparados especialmente para esta situación. Si bien es una 
intervención que puede acarrear riesgos, se reserva para los casos donde 
la posibilidad de secuelas neurológicas es elevada y para esto se hace una 
evaluación clínica muy minuciosa. 

La fototerapia no es útil para el manejo de la hiperbilirrubinemia por 
fracción directa, en estos casos el tratamiento dependerá de la causa, 
siendo urgente descartar la atresia de vías biliares como una de las op-
ciones diagnósticas que requiere abordaje temprano. 

¿La exposición al sol puede evitar que el bebé se ponga 
amarillo?
Para lograr el efecto buscasdo de la luz sobre la bilirrubina de manera 
óptima y eficaz se requiere una exposición prolongada o contínua de la 
mayor parte de la superficie corporal del bebé a una longitud de onda 
específica (especialmente en el espectro de luz azul). Estas condiciones no 
se cumplen con la exposición al sol y por lo tanto no es útil para mejorar 

¿Cómo se puede evitar o reducir el riesgo de ictericia 
neonatal?
Antes del egreso del hospital, todos los bebés deben ser evaluados por 
el personal de salud en busca de signos de ictericia temprana o anormal; 
se debe indagar por factores que aumenten el riesgo, incluyendo la ex-
ploración minuciosa de antecedentes familiares; y se debe garantizar la 
evaluación de los exámenes paraclínicos ordenados en el binomio madre 
e hijo, entre ellos el grupo sanguíneo y la TSH.

Es fundamental que la madre esté entrenada en la correcta técnica de 
alimentación, que es idealmente lactancia materna (excepto en algunos 
pocos casos que serán informados debidamente por el médico), que el 
bebé se acople eficazmente al pecho y se haya evidenciado paso de orina 
y heces (meconio) al menos una vez. 

La familia debe ser informada de los signos de alarma para consulta in-
mediata que incluyen cualquiera de los siguientes: coloración amarilla de 
piel y mucosas excesiva, de rápida progresión, que afecte palmas o plan-
tas, si se acompaña de otros signos de alarma o el bebé luce enfermo. 
También es anormal y debe ser motivo de consulta prioritaria si la ictericia 
dura más de 2 semanas o se acompaña de heces claras o blancas. 

La evaluación médica del neonato al tercer día del egreso es vital para 
identificar si el niño luce anormalmente ictérico o si han aparecido situa-
ciones que incrementan el riesgo de ictericia patológica como la pérdi-
da excesiva de peso, una deficiente alimentación o deshidratación, entre 
otros.

¿Cómo se evalúa un neonato ictérico?
El médico definirá si la situación amerita medir la bilirrubina en la san-
gre, lo que perimitirá determinar si el valor está anormalmente alto o si 
corresponde a una hiperbilirrubinemia fisiológica. En algunos sitios está 
disponible la medición de bilirrubina transcutánea, que es una forma no 
invasiva de estimar el valor de bilirrubina total, y es útil para clasificar de 
manera preliminar la situación. Como la producción y metabolismo de la 
bilirrubina son muy dinámicos en el período neonatal, los valores pueden 
sufrir cambios rápidos y se comparán con tablas de referencia según la 
edad gestacional y la edad posnatal. En todo caso, ante una hiperbilirru-
binemia patológica, la valoración médica es fundamental para identificar 
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8.
MÉTODO MADRE CANGURO 

¿EN QUÉ CONSISTE Y CUÁLES 
SON SUS BENEFICIOS?

Ángela María Lombo Liévano

El Método Madre Canguro -MMC- es una técnica originada en Co-
lombia con grandes beneficios para los recién nacidos prematuros y 
/o bajo peso al nacer. Basado en el contacto piel a piel entre madre 

y bebé, el método madre canguro es una metodología innovadora para 
el tratamiento y manejo de los recién nacidos de alto riesgo. Se ha de-
mostrado que es una de las prácticas más efectivas para salvar la vida de 
estos niños y es cada vez más recomendada en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales en todo el mundo. Es usada como complemento de 
la incubadora y también en el manejo ambulatorio; es decir, cuando niños 
prematuros y de bajo peso al nacer van a casa.

¿Qué es el método madre canguro?
Es un sistema de cuidados del niño prematuro y/o de bajo peso al nacer. 
Está fundado en el contacto piel a piel entre el niño prematuro y su ma-
dre o padre. Una intervención completa del Método Canguro incluye los 
siguientes componentes:

- Posición canguro: Contacto piel a piel, en el pecho de la madre, 24 
horas al día, en estricta posición vertical.

una ictericia patológica. Adicionalmente, el sol emite otro tipo de radia-
ción que puede ser perjudicial para la piel del bebé, por ejemplo, si hay 
una alta exposión o a horas del día con mayor irradiación. 

Conclusión
La ictericia suele ser un fenómeno benigno en el recién nacido; una ade-
cuada técnica de alimentación así como con el seguimiento adecuado y 
oportuno del recién nacido pueden reducir su aparición en niños por lo 
demás sanos. De una correcta y pronta identificación, clasificación y ma-
nejo dependerá la reducción de su impacto en los casos patológicos. 

Lecturas recomendadas

Martínez de la Barrera LI. Ictericia neonatal, hiperbilirrubinemia indirecta. 
Precop 2013;12(2):38-54

Sociedad Argentina de Pediatría, comité nacional de hepatología pediátrica. 
Consenso de hiperbilirrubinemia del primer trimestre de la vida. Arch Ar-
gent Pediatr 2020;118(1):S12-S49

R E G R E S A R
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Elementos para colocar al bebe en posición canguro
1. Gorro
2. Medias
3. Pañal
4. Camiseta abierta adelante
5. Faja o soporte elástico
6. Manta delgada

El uso de soporte elástico que per-
mita moverse, relajarse y dormir 
mientras el bebé permanece en PC, 
sirve como protección frente a las 
apneas obstructivas por hipotonía 
propia del prematuro.

¿Cuándo empezar a realizarlo?
La PC debe comenzar tan pronto como sea posible. Puede ser desde el 
momento del parto o durante la estadía en la unidad neonatal. Inicialmen-
te es intermitente, pero debe incrementarse de forma progresiva hasta 
llegar a ser de manera continua durante las 24 horas del día, mientras el 
niño lo necesite y lo tolere. Esta posición proporciona al niño una fuente 
permanente de calor y estimulación táctil que promueve su desarrollo. 

Se utiliza una faja para sujetar al niño contra su portador(a) y permitirle 
descansar o dormir mientras mantiene al niño en Posición Canguro. 

En caso de que el niño pueda iniciar el canguro, pero la situación de la 
madre no lo permita, se recomienda que el padre, u otra persona cercana 
comparta con la madre la responsabilidad de cargar al bebé. 

La posición canguro debe ser: 

- Continua mientras sea posible, con mínimas interrupciones.

- Prolongada lo máximo posible, día y noche, el mayor tiempo posi-
ble, idealmente las 24 horas del día.

- Mantenida durante el tiempo necesario, su duración, que podrá 
ser de días o semanas, estará dictada según las necesidades del niño.

- Nutrición canguro: Alimentación basada exclusivamente en la lac-
tancia materna siempre y cuando sea posible. 

- Políticas de salida canguro: Salida precoz en posición canguro y se-
guimiento ambulatorio estricto. 

1.  Definición de la posición canguro
Contacto piel a piel en-
tre la madre y el niño, 
en estricta posición 
vertical entre los senos 
de la madre o el pecho 
del padre, con la cara 
de medio lado y los 
brazos y las piernas 
en posición de rana. 
El bebé debe perma-
necer 24 horas en po-
sición canguro (PC). 
Se recomienda utilizar 
un soporte elástico de 
tela, preferiblemente 
de algodón.

Fuente: fotos autorizadas por la Fundación Canguro Colombia.
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3.  Salida temprana y seguimiento ambulatorio
La salida ‘temprana’ (oportuna) en posición canguro es uno de los compo-
nentes básicos del Método Madre Canguro. Este egreso temprano, acom-
pañado de un programa de seguimiento ambulatorio cercano y estricto, 
es una alternativa segura y eficiente a la permanencia en la unidad neo-
natal durante la fase de crecimiento estable. 

En un egreso oportuno en PC, el niño puede tener como destino un sitio 
dentro o fuera del hospital tras su salida de la unidad de recién nacidos 
-URN-. Sin embargo, este nuevo espacio debe tener un alojamiento con-
junto madre (o cuidador)-hijo canguro. Por ejemplo, una “casa canguro”, 
“pabellón canguro” o un albergue por fuera del hospital. O puede egresar 
de la unidad de recién nacidos directamente al hogar.

Un niño ‘canguro’ puede ser elegido para el manejo canguro en casa tan 
pronto se den las condiciones que se enumeran a continuación:

 Haber tenido una adaptación canguro exitosa (a la posición can-
guro y a la nutrición canguro por parte de la madre y del niño). 

 Ser capaz de succionar, deglutir y respirar de manera coordina-
da. 

 La familia debe estar dispuesta y en capacidad de seguir de ma-
nera estricta los protocolos y recomendaciones del programa y 
las políticas de seguimiento. 

 Tener acceso a un programa sistemático, riguroso y bien estable-
cido de manejo ambulatorio y seguimiento canguro. El niño sale 
del hospital independiente de su peso o edad gestacional. Una 
vez en casa, el niño se mantiene en posición canguro 24 horas, 
hasta cuando la rechace.

¿Por qué se practica especialmente con los prematuros?
En canguro, el bebé prematuro se siente en un ambiente más parecido al 
útero materno y esta posición le aporta estímulos suaves, tranquilizado-
res y llenos de ternura, que solo sus papás pueden darle.

Estos bebés no son capaces de controlar la temperatura de su cuerpo, por 
eso hay que mantenerlos dentro de la incubadora o, mejor, en contacto 
piel con piel.

¿Quién decide cuándo dejar de hacer canguro?
La posición canguro se mantiene hasta que el niño que fue prematuro 
deja de sentirse cómodo y es capaz de regular su temperatura adecua-
damente. El bebé es quien decide y lo expresa claramente con signos de 
incomodidad como sudar, retorcerse, protestar. Para él, “ya es tiempo de 
nacer”.

2. La nutrición canguro basada en la lactancia materna
La Nutrición Canguro se basa en la lactancia materna. El bebé puede ini-
ciar poco a poco la succión del pezón hasta ser capaz de mamar directa-
mente del pecho sin salir de la posición canguro. Para un bebé prematu-
ro, la leche de su madre representa la mejor alimentación posible. Debe 
usarse exclusivamente y tan a menudo como sea posible. La alimen-
tación se hace mínimo 
cada dos horas has-
ta las 40 semanas de 
edad. La alimentación 
se complementa y en-
riquece con vitaminas 
A, D, E y K). También se 
complementa y fortifica 
con otras leches de fór-
mula o industrializadas, 
si es necesario, si no se 
está obteniendo el cre-
cimiento deseado.

• Pautas de alimentación:

- Evaluar la coordinación de la succión y la deglución.

- Realizarlo en contacto piel a piel, alimentación por horario, estimula-
ción peri oral en caso de ser necesario.

- Evaluar la producción y determinar si requiere complemento. De ser 
ese el caso, se debe educar en su administración.
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El cuidado en canguro ofrece “protección cerebral”, ya que amortigua el 
efecto de todo tipo de agresión o estrés (ruido, luz, manipulaciones mo-
lestas, etc.) sobre un cerebro inmaduro y frágil.

El método canguro no sustituye a la atención médica y los tratamientos 
complejos que el niño requiera, sino que humaniza y complementa la ele-
vada tecnología y cuidados de los profesionales con los cuidados que es-
tos niños necesitan de sus padres.

Beneficios indiscutibles para el recién nacido
1. El uso de la Posición Canguro lo antes posible permite que se resta-

blezca el proceso de vinculación iniciado durante el embarazo, lo que 
puede generar un apego saludable y apropiado.

2. La posición canguro, particularmente si se proporciona continuamen-
te, ayuda a transferir la responsabilidad directa sobre el cuidado del 
bebé a los padres.

3. El bebé que está en Posición Canguro regula mejor el estrés y se 
adapta mejor al medio y a los estímulos externos. Incluso se ha com-
probado que el método canguro ayuda a los prematuros a tolerar 
mejor el dolor de las intervenciones médicas. 

4. Contribuye a poner en marcha sus mecanismos neurobiológicos y a 
mejorar sus respuestas adaptativas.

5. Al estar en el bebé obtiene una mejor regulación de la temperatura 
corporal. 

6. Obtiene buen nivel de oxígeno, estabiliza la frecuencia respiratoria y 
cardíaca y coordina mejor la succión-deglución, lo cual contribuye a 
que gane peso más rápidamente.

7. Practicar el método canguro ayudará a sentar las bases de una lac-
tancia exitosa.

8. En bebés nacidos con bajo peso, practicar el método canguro ha de-
mostrado reducir en un 30 por ciento el riesgo de mortalidad.

9. En bebés nacidos con bajo peso, practicar el método canguro ha de-
mostrado reducir en un 30 por ciento el riesgo de mortalidad.

Los beneficios a largo plazo del método canguro
Se encontró que los bebes que tuvieron Método Madre Canguro duran-
te sus primeras semanas de vida tenían un coeficiente intelectual sig-
nificativamente más alto, así como áreas más grandes de materia gris.
Los participantes de MMC, presentaron menos Impulsividad, menor 
agresividad, y menos comportamiento antisocial. De igual manera, los 
niños mostraban menor tendencia a la hiperactividad, además de ser 
menos propensos de experimentar ausencias escolares e incluso tenían 
salarios más altos en sus empleos que aquellos bebés que no lo tuvieron.
Quienes han practicado el método Madre Canguro aseguran que es una 
experiencia enamoradora y placentera, y desde luego el bienestar de los 
padres se refleja en el bebé.

Lecturas recomendadas

https://fundacioncanguro.co/preguntas-frecuentes-2/

https://www.bebesymas.com/recien-nacido/metodo-madre-canguro-siete-
beneficios-indiscutibles-para-recien-nacido

https://www.unicef.org/dominicanrepublic/conoce-el-metodo-mama-
canguro#:~:text=Se%20basa%20en%20el%20contacto,de%20bajo%20
peso%20al%20nacer.

R E G R E S A R

https://fundacioncanguro.co/preguntas-frecuentes-2/
https://www.bebesymas.com/recien-nacido/metodo-madre-canguro-siete-beneficios-indiscutibles-para-recien-nacido
https://www.bebesymas.com/recien-nacido/metodo-madre-canguro-siete-beneficios-indiscutibles-para-recien-nacido
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9.
EL LLANTO DEL BEBÉ, 

¿CUÁNDO PREOCUPARME?

Juliana Zapata Garcés

El “cólico del lactante” es una condición benigna, transitoria y auto-
limitada de los bebés entre las 2 y 16 semanas de vida. Aunque es 
una condición angustiante y muchas veces desconcertante, tener la 

certeza de que se trata de un trastorno pasajero y que no existe enfer-
medad, hará que sea más fácil de manejar. Algunas medidas no farma-
cológicas nos ayudaran a mejorar los síntomas. Tener claros los signos 
de alarma permitirán identificar de manera oportuna la necesidad de 
profundizar en los estudios y definir tratamiento. Es fundamental tener 
acompañamiento profesional por parte del pediatra quien nos ayudará a 
llevar este proceso con mayor tranquilidad. 

El llanto es indudablemente una de las pocas formas de comunicación del 
recién nacido y el bebé pequeño con su entorno, es la forma de expresar 
sus necesidades e inconformidades y no significa necesariamente enfer-
medad. Como padres logramos desarrollar la capacidad para interpretar 
el llanto de nuestros hijos y lograr identificar la causa para tranquilizarlos. 
Sin embargo, existen condiciones que hacen que algunos bebés tengan 
episodios de llanto intenso, prolongado y repetido que nos angustian, al 
punto de llegar a pensar que algo muy malo está ocurriendo con nuestro 
bebé.

Una de esas condiciones es el conocido “cólico del lactante”, un trastorno 
conductual en bebés entre el mes y los cuatro meses de vida, donde se 
presentan periodos prolongados de llanto y malestar difíciles de calmar, 
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Existen medidas no farmacológicas que pueden ayudar a reconfortar al 
bebé y ayudar a disminuir el tiempo de llanto. Entre esas medidas está: 

• Realizar masajes abdominales usando cremas o aceites, el con-
tacto físico ayudará a tranquilizar al bebé.

• Dar un paseo en el coche o en el carro.

• Mecer al bebé o ponerlo en una silla vibradora.

• Poner música suave o ruido blanco.

• En algunos casos reducir el estímulo ambiental y envolver en una 
manta funciona.

Es muy importante mantener la calma en la medida de lo posible, recor-
dar que ni nosotros ni el bebé somos los culpables del llanto, que es una 
condición benigna y pasajera. Es importante consultar al pediatra, tener 
apoyo y hacer seguimiento del bebé. 

El “cólico” del lactante es una condición que desgasta y angustia, cuando 
como padre o cuidador nos sintamos tensos, ansiosos y agotados pida-
mos ayuda, descansemos y así retomaremos energías para mantener una 
actitud positiva. Siempre recordar que todo pasará a medida que nuestro 
bebé crezca. 

Lecturas recomendadas
Blesa Baviera LC. Trastornos digestivos funcionales pediátricos. Criterios 

Roma IV. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: 
Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 99-114.

Opciones de tratamiento del cólico del lactante. Pediatr. 2015;4 8(3):61–67

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/pediatricas/colico-lactante.
html

https://kidshealth.org/es/parents/colic.html

generando gran ansiedad e impotencia en sus cuidadores y que se des-
encadenan sin causa aparente; con frecuencia los bebés gritan, estiran y 
suben sus piernas y eliminan gases. Casi siempre estos episodios ocurren 
en las horas de la tarde-noche, inician entre las 2 y 4 semanas de vida y 
tienden a desaparecer entre las 12 y 16 semanas. Aunque es denominado 
de forma común como “cólico”, no existe prueba alguna de que el llanto 
esté causado por dolor abdominal o en cualquier otra parte.

Se calcula que hasta el 40% de todos los menores de 6 meses tienen “có-
lico”, la causa no está del todo esclarecida y es una condición que desapa-
rece espontáneamente sin necesidad de intervenciones médicas específi-
cas. Por lo tanto, no se trata de una enfermedad; algunas teorías sugieren 
que existe inmadurez del tracto gastrointestinal y del sistema nervioso 
central que mejora poco a poco con el paso de los días (inmadurez neu-
rointestinal). 

Los bebés con “cólico” son por lo demás sanos, tienen adecuado apetito, 
se ven sanos, tienen examen físico normal, crecen bien y presentan de-
posiciones normales. Estas condiciones son indispensables para hacer el 
diagnóstico de cólico del lactante.

Existen signos de alarma que acompañados con los episodios de llanto 
intenso hacen necesario consultar y descartar enfermedades que estén 
ocasionando los síntomas del paciente:

• Fiebre

• Vómito persistente

• Deposiciones con sangre

• Rechazo a la alimentación

• Dificultades en el agarre al seno o al tetero

• Pobre ganancia de peso y talla 

Si algunos de estos síntomas están acompañando el llanto debemos con-
sultar al pediatra para ampliar estudios y definir intervenciones. 

El “cólico” al no ser una enfermedad, no tiene un tratamiento específico, 
no deben administrase medicamentos para el dolor ni para los gases, no 
se deben cambiar las fórmulas lácteas ni suspender la lactancia materna 
sin previamente consultar al pediatra. 

R E G R E S A R
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10.
LA ESTIMULACIÓN 

INFANTIL TEMPRANA

Elizabeth Vélez Moncada

La estimulación infantil temprana es un conjunto de actividades y me-
dios que se brindan al niño durante los primeros años para favore-
cer su desarrollo cognitivo, físico, emocional y social.

Se habla del término estimulación temprana desde la década de los años 
sesenta, cuando se empezó a popularizar el método “Glenn Doman” para 
tratar niños con dificultades de aprendizaje, autismo, parálisis cerebral y 
síndrome de Down, este método se basa en la teoría de la “organización 
neurológica”, que indica que el cerebro del niño se organiza siguiendo 
la teoría de la evolución y por eso basa sus técnicas de estimulación en 
actividades repetitivas y sistemáticas de arrastre y gateo acompañados 
de otras actividades de estimulación cognitiva mediante los “ bits de Inte-
ligencia” que consisten en mostrarle a los niños tarjetas con imágenes o 
palabras. Este método ha dado origen a otros, conocidos como “gimnasia 
cerebral” y similares, que prometen, entre otras cosas, que un bebé pue-
de aprender a leer. 

Afortunadamente, el método Doman y sus sucedáneos han sido desacre-
ditados por la comunidad científica desde 1967, pues sus argumentos ca-
recen de fundamentos científicos, diferentes estudios controlados no han 
probado sus beneficios tanto en niños sanos como con alguna condición 
neurológica. Sin embargo, aún podemos ver que se siguen ofreciendo 
métodos basados en ellos. 
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Dentro de los otros falsos métodos de estimulación temprana se encuen-
tran el “Baby Mozart” y los métodos de aprendizaje de un segundo idioma 
mientras el niño duerme. 

El término “estimulación precoz” no es adecuado, pues no se trata de ace-
lerar el proceso del desarrollo sino de facilitarlo y/o mejorarlo, algunos au-
tores prefieren hablar en términos de “estimulación temprana, adecuada 
u oportuna”, haciendo referencia a que la estimulación debe estar acorde 
a las etapas del desarrollo de cada niño y a sus necesidades, la estimula-
ción debe ser para el niño una actividad agradable y segura, respetuosa 
con su entorno y su cultura.

Aclarado lo anterior, se puede decir que, para realizar una estimulación 
temprana o adecuada, no se requieren de métodos sofisticados o de 
personas altamente capacitadas, sí se requiere de una familia amorosa 
y comprometida con el desarrollo de su hijo, con un adecuado soporte 
social y de los servicios de salud en primera infancia. 

Dentro de los objetivos de la estimulación temprana se encuentran el op-
timizar el desarrollo normal del niño, la prevención de déficits asociados 
a riesgos biológicos, psicológicos o sociales, minimizar los efectos de los 
daños neurológicos adquiridos en etapas pre, peri o postnatales y aten-
der las necesidades de la familia; por tanto la estimulación temprana o 
adecuada no solo está dirigida a niños sanos sino también a aquellos con 
condiciones desfavorables que afectan su desarrollo integral. 

Las actividades de estimulación temprana se pueden llevar a cabo en la 
casa, o en otros ambientes que favorezcan las experiencias enriquecedo-
ras para los niños, como los parques, los teatros, los jardines infantiles, 
entre otros, o en instituciones con personal capacitado que ofrecen pro-
gramas de atención a la infancia. 

La UNICEF considera la estimulación temprana como parte de la atención 
integral a la infancia.

Cuando el niño ya tiene un factor de riesgo claro para un daño neuroló-
gico, las actividades de estimulación deben estar orientadas por personal 
calificado, de acuerdo a la evaluación y a las necesidades específicas del 
niño, en este caso, la estimulación temprana hará parte del proceso de 
rehabilitación.

Fundamentos
En los niños pequeños las conexiones neuronales aumentan rápidamen-
te y pueden llegar a formarse hasta mil conexiones por segundo, los niños 
que se desarrollan en ambientes estimulantes tanto en lo afectivo como 
en las demás áreas tendrán más y mejores conexiones. Las sinapsis gene-
ran aprendizaje y las que no se utilizan desparecen con el tiempo. 

Una estimulación temprana inadecuada, por ejemplo, la que ocurre en 
niños con hipoacusia neurosensorial o en niños sanos, pero en ambien-
tes muy pobres de estimulación afectiva y sensorial, pueden generar un 
retraso importante en el desarrollo del lenguaje comprometiendo el de-
sarrollo cognitivo y social.

Áreas del desarrollo

- Desarrollo motor fino y grueso

La motricidad fina se refiere a los movimientos que requieren mayor pre-
cisión e involucran grupos musculares pequeños como los de las manos, 
las muñecas, los dedos, los labios y la lengua (tomar objetos con los de-
dos, tomar el lápiz, abotonar una camisa, soplar, etc.) por su parte, la mo-
tricidad gruesa se refiere a los movimientos de grandes músculos como 
los de los brazos, piernas y el tronco (gatear, caminar, correr, trepar, etc.) .

- Desarrollo del lenguaje

Es el desarrollo de las habilidades para comunicarse (lenguaje expresivo) 
y para comprender el lenguaje de las personas que le rodean (lenguaje 
comprensivo), el desarrollo adecuado del lenguaje es fundamental para el 
desarrollo óptimo del área cognitiva y de las habilidades sociales. 

- Desarrollo cognitivo 

Proceso mediante el cual el niño adquiere conocimiento a través del 
aprendizaje y la experiencia, tiene que ver con el adecuado funcionamien-
to de la memoria, el lenguaje, la percepción, la planificación y la resolu-
ción de problemas. 

- Desarrollo personal y social 

Se refiere al proceso de construcción de la identidad personal y de las 
competencias emocionales y sociales del individuo.
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¿Cómo aplicar la estimulación temprana?
Durante los primeros días de vida, las actividades deben ir dirigidas a for-
talecer el vínculo emocional, lo que llamamos apego, acompañado de los 
estímulos sensoriales adecuados para esta edad, está demostrado que el 
apego seguro favorece el desarrollo cerebral. 

Posteriormente se van integrando actividades dirigidas a favorecer la mo-
tricidad fina y gruesa, el lenguaje y las habilidades para el desarrollo per-
sonal y social, siempre teniendo en cuenta la etapa madurativa del niño.

El juego es la estrategia ideal para promover el desarrollo integral, es la 
manifestación más importante de los niños y es la manera natural por me-
dio de la cual aprenden, exploran y descubren el medio de que les rodea.

Para que el juego cumpla los objetivos de la estimulación temprana, las 
familias deben involucrarse activamente, el juego y los juguetes deben 
ser apropiados a la etapa del desarrollo y deben promover aprendizajes.

Ejemplos de herramientas y actividades por edades que fa-
vorecen el desarrollo de los niños
- De o a 6 meses: las caricias y la voz de los padres o cuidadores, ju-

guetes diseñados para morder, tocar y apretar, sonajeros, objetos y 
móviles de color llamativo, tapetes y colchonetas para bebés. 

 Objetivo: favorecer el apego seguro, mejorar el tono muscular y la 
fuerza para lograr el sostén cefálico, los rolados y los agarres, la dis-
criminación auditiva y visual. El bebé siempre debe estar en una posi-
ción cómoda, intercambiando la posición boca arriba y boca abajo, no 
obligar a permanecer en una posición si está llorando, a esta edad no 
debe estar sentado de manera forzada o “cuñado”, siempre se debe 
favorecer el movimiento libre. 

- De 6 a 12 meses: animales de plástico o de peluche, juguetes flotan-
tes para el baño, cubos de plástico para hacer torres, pirámides de 
anillos de plástico, juguetes musicales, canciones infantiles, telas con 
diversas texturas, tapetes y colchonetas. 

 Objetivo: favorecer la motricidad en general, alcanzar la posición de 
cuadrupedia y el gateo en cuatro puntos, la coordinación óculo-ma-
nual, la discriminación sensorial, táctil, auditiva y visual; la permanen-
cia de objetos (atención y memoria) y la exploración. 

- De 12 a 18 meses: recipientes para llenar y vaciar, juguetes para en-
roscar y desenroscar, tapar y destapar, muñecos sonoros, libros para 
niños, canciones infantiles, rimas, objetos para construir torres, obje-
tos para arrastrar, juego libre, actividades acuáticas, etc. 

 Objetivo: favorecer el desarrollo de la orientación espacial, la motrici-
dad gruesa, la adquisición de la marcha, la motricidad fina y la coor-
dinación, la sensibilidad auditiva, reconocimiento de objetos e imáge-
nes, relación causa efecto y el desarrollo del lenguaje. 

- De 18 a 24 meses: columpios, toboganes, escaleras y otros lugares 
seguros donde puedan caminar, correr, trepar y compartir con niños 
de su edad, también están los triciclos sin pedales, libros y canciones 
infantiles, platos, ollas y tapas de juguete, pala y cubo para la arena, 
crayones y lápices. 

 Objetivo: estos favorecen la coordinación motora, la fuerza muscular, 
la motricidad fina, el juego de roles, comprender la funcionalidad de 
los objetos, la imaginación, la expresión gráfica, enriquecen el voca-
bulario y las habilidades sociales. 

- De 2 a 3 años: siguen siendo muy importantes las actividades para el 
fortalecimiento motor: pasamanos, lugares para trepar, correr y sal-
tar, cuentos, rondas y canciones infantiles, rompecabezas y juguetes 
para juegos de roles, actividades y juegos que permitan el aprendiza-
je de las partes del cuerpo, los colores y la identificación de pequeñas 
cantidades, la atención y el seguimiento de instrucciones.

- De 3 a 4 años: instrumentos musicales, bailar, realizar actividades 
acuáticas, practicar actividades de salto y caminar en puntas de pies. 
Juegos y actividades con seguimiento de instrucciones y juegos de 
roles, lectura de cuentos infantiles con discusiones sencillas sobre su 
contenido para estimular el desarrollo del pensamiento crítico. Activi-
dades de rasgar, cortar y pegar. Fomentar cada día las actividades de 
autocuidado.

- De 5 a 6 años: juegos de mesa (dominó, parques, etc), permitir activi-
dades de autocuidado con mínima ayuda (comer, bañarse, vestirse), 
juegos y canciones para el aprendizaje de los días de la semana, los 
números y actividades para el reconocimiento de los grafemas/ fo-
nemas, actividades lúdicas y deportivas en grupo, actividades al aire 
libre, animarlo a expresar sus emociones etc. Actividades que favore-
cen la independencia, las habilidades sociales, la atención y las demás 
habilidades para el aprendizaje. 
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11.
ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA,  
MÁS ALLÁ DEL ALIMENTO

María Adelaida Atuesta Londoño
Ana Cristina Gómez Correa

Hemos notado que el momento de ofrecer a los niños alimentos di-
ferentes a la leche materna y/o de fórmula, solía ser un momento 
divertido, espontáneo y traía mucha ilusión a las familias. Lamen-

tablemente con la medicalización de la vida, hemos logrado que se con-
vierta en un momento marcado por innumerables reglas (muchas de ellas 
sin evidencia científica) lo que genera angustia en los padres y finalmente 
evitan que el proceso fluya de la mantera natural que lo debe caracterizar 
para su éxito. Es por esto que desarrollamos este capítulo de alimenta-
ción complementaria, más allá de los alimentos centrado en estrategias 
de crianza alimentaria con lo que buscamos ayudar a muchos padres y/o 
cuidadores a construir la mejor relación de sus hijos con la alimentación 
y los alimentos.

¿Qué es la alimentación complementaria?
Se considera alimentación complementaria, la oferta de alimentos dife-
rentes a la leche materna y/o leche de fórmula que los niños vienen reci-
biendo de manera exclusiva durante los primeros 4-6 meses. 

R E G R E S A R
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¿A dónde queremos llegar con la alimentación de 
nuestros hijos?
Esta es la primera pregunta que debemos respondernos, ya que al tener 
un propósito que guíe nuestras acciones durante la crianza alimentaria, 
facilitará tomar las decisiones adecuadas. 

El problema es que pretendemos enseñar a comer saludablemente cen-
trándonos en los alimentos y olvidamos lo importante que es generar en 
nuestros niños las aptitudes y/o habilidades para comer por el resto de 
sus vidas. 

La aptitud alimentaria según Ellyn Satter se refiere a sentirse cómodo, po-
sitivo y flexible con la comida y a la vez confiable para gestionar la alimen-
tación y comer la cantidad y calidad de alimentos agradables y nutritivos, 
para asegurar una alimentación que nutra y sea disfrutada.

La evidencia científica ha demostrado que los adultos con aptitud ali-
mentaria (habilidades a la hora de comer y gestionar su alimentación), 
son adultos con menos enfermedades crónicas (como HTA, diabetes, 
problemas del colesterol, etc), tienen un mejor peso de acuerdo a la 
contextura que les corresponde, disfrutan más a la hora de comer, tie-
nen dietas más variadas y saludables en si mismas y además son más 
efectivos a la hora de enseñar a sus hijos a comer. Es por esto que te 
invitamos a que tu propósito de crianza alimentaria sea favorecer su 
aptitud alimentaria.

Las habilidades que se requieren para desarrollar la aptitud alimentaria 
están basadas en el concepto de la división de responsabilidades de Ellyn 
Satter (sDOR, de su nombre en inglés Satter Division of Responsability), un 
modelo de crianza alimentaria que invita a los padres a tomar el liderazgo 
con respecto a la alimentación y a dar a los niños autonomía para comer.

Es un modelo en el cual se busca que los padres confíen en sus hijos per-
mitiéndoles que coman lo que quieran y en la cantidad que quieran de 
lo servido, evitando cualquier mecanismo de presión; y favorecer en los 
niños las habilidades que requieren para comer por el resto de sus vidas. 
Se propone entonces dividir las responsabilidades según la edad de los 
niños de la siguiente manera:

• Durante los primeros 6 meses el adulto decide únicamente qué come 
el niño (leche materna y/o de fórmula), todo lo demás lo decide el 
niño: ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde comer?

• Entre los 6 y 12 meses el adulto empieza a hacerse cargo gradual-
mente de decidir cuándo, cómo y dónde come el niño, además de 
seguir decidiendo qué alimentos ofrecer.

• A partir de los 12 meses el adulto decide ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? y 
¿dónde? come el niño y el niño decide si come o no y ¿Cuánto come 
de lo servido?

¿Cuál es la edad ideal para iniciar la alimentación 
complementaria de los niños?
Por consenso los principales comités y organizaciones científicas como 
la Academia Americana de Pediatría (AAP), la Sociedad Europea de Gas-
troenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan iniciar la alimentación 
complementaria alrededor del sexto mes de nacimiento, siendo claros en 
que por ninguna razón debe iniciarse antes del cuarto mes y no debe es-
perarse más allá del sexto mes para iniciarla. 

Los riesgos de iniciar la alimentación complementaria antes de los 4 me-
ses son el aumento de que el niño padezca infecciones como la diarrea, 
se interfiere con la adecuada absorción de los nutrientes presentes en 
la leche materna y/o de fórmula, no existe la adecuada madurez neuro-
lógica, renal y digestiva para recibir alimentos aumentando el riesgo de 
broncoaspiración o incluso de alergias alimentarias.

Por el contrario, el riesgo de esperar más allá de los 6 meses para el inicio 
de la alimentación complementaria está ligado al riesgo de presentar de-
ficiencias nutricionales ya que a partir del sexto mes la leche materna por 
sí sola ya no es suficiente para suplir los requerimientos energéticos y de 
hierro de los niños, por lo que se deben proporcionar alimentos ricos en 
estos nutrientes para disminuir las brechas y evitar los déficits nutriciona-
les (Ver Figura 1).

Además de la edad es muy importante notar los signos de que el niño está 
listo para comer:

• El niño es capaz de permanecer sentado, con o sin apoyo.

• Sostiene bien el cuello.

• Se nota interesado en la comida que los demás comen.

• El niño abre la boca cuando nos acerquemos con la cuchara.
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Figura 1. Brecha de energía entre 6 meses y 1 año (tomado de Department of Nutrition for 
Health and Development, World Health Organization. Complementary Feeding Family foods 
for breastfed children [Internet]. 2000. 52 p. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/

item/complementary-feeding-family-foods-for-breastfed-children

• Sella los labios sobre la cuchara.

• Conserva la mayoría de alimento que se le ofrece en su boca.

• Traga.

• Es capaz de sostener la cuchara en su mano y/o recogerla del suelo.

• Toca la comida y la restriega alrededor, con la cuchara y/o sus manos.

¿Cómo iniciar la alimentación complementaria?

En la primera fase el objetivo es enseñarle a comer, más que asegurar que 
coma. Queremos que aprenda a usar la boca, a coordinar, que la comida 
llegue a su boca y se la trague y este proceso exige de nuestra paciencia 
para acompañar al niño a su ritmo. 

• Escoge un alimento tipo puré para iniciar, la consistencia es muy im-
portante ya que el estómago de los bebés es tan pequeño que debe-
mos garantizar un aporte adecuado de nutrientes en poca cantidad de 
alimento (Ver Figura 2). La idea es que el alimento se sostenga firme 
en la cuchara y no se derrame con facilidad. Evitar ofrecer alimentos 
muy aguados como jugos y/o caldos.

• Siéntalo en una silla alta con la cara mirando al frente, para lograr que 
pueda tragar bien. No le des comida estando inclinado o acostado (en 
coches o sillas de bebé).

• Siéntate justo frente a él, sostén la cuchara a unos centímetros de 
distancia de su boca esperando que abra la boca, se puede poner 
suavemente comida en los labios. No intentes abrir los labios con la 
cuchara, no dejes caer la comida en su boca si no está preparado.

• Aliméntalo de la manera que él quiera comer, poco o mucho, rápido 
o despacio. No lo apures ni lo pares, no pares de alimentarlo antes de 
que muestre que terminó, ni lo presiones a comer más de lo que quie-
re. 

• Concéntrate en él, préstale atención, míralo, háblale amablemente 
y sin gritar. Evita hablar demasiado, jugar, cantar, entretenerlo con 
pantallas, pero tampoco actúes como si no estuvieras ahí.

• Déjalo comer por sí solo si es lo que quiere, incluso con sus manos. 
No te preocupes si de esta manera no lleva mucha comida a su boca.

Figura 2. Consistencia adecuada de los 
primeros alimentos a ofrecer, (tomado 
de Department of Nutrition for Health 
and Development, World Health Organi-
zation. Complementary Feeding Family 
foods for breastfed children [Internet]. 
2000. 52 p. Disponible en: https://www.

who.int/publications/i/item/complementary-

feeding-family-foods-for-breastfed-children

¿Con qué alimentos iniciar la alimentación 
complementaria?

Las recomendaciones de comités científicos como la AAP o el ESPGHAN 
u OMS, no incluyen un listado de alimentos en un orden específico para 
favorecer una mejor salud y desarrollo cognitivo a largo plazo. El entender 
las brechas de requerimientos que surgen entre lo aportado por la leche y 
lo que el niño necesita alrededor del sexto mes (especialmente de hierro y 
energía), nos permite entender que los alimentos que incluyamos en esta 
etapa de vida deben ser alimentos ricos en energía de fácil consecución, 

https://www.who.int/publications/i/item/complementary-feeding-family-foods-for-breastfed-children
https://www.who.int/publications/i/item/complementary-feeding-family-foods-for-breastfed-children
https://www.who.int/publications/i/item/complementary-feeding-family-foods-for-breastfed-children
https://www.who.int/publications/i/item/complementary-feeding-family-foods-for-breastfed-children
https://www.who.int/publications/i/item/complementary-feeding-family-foods-for-breastfed-children
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socialmente aceptados y consumidos en el lugar donde crece el niño y su 
familia (como yuca, papa, pasta, plátano, ñame, arroz, o cereales para be-
bés fortificados) en consistencia puré como lo mencionamos y que sean 
vehículo para incluir gradualmente alimentos ricos en hierro como la car-
ne, granos, vegetales verdes y alimentos ricos en vitaminas y minerales 
como frutas y verduras. 

Evita que se ahogue o asfixie sin que el pánico a las náuseas normales 
que le pueden producir los alimentos cuando está empezando a comer, 
impidan que avances adecuadamente en las consistencias que le debes 
ofrecer a tu hijo. 

Cuando aprendemos a comer, pueden aparecer arcadas y/o náuseas ya 
que puede derramarse comida en la parte posterior de la lengua, sin que 
esté preparado para tragarla, el ahogo o asfixia es muy diferente, ya que 
en este caso la obstrucción de la vía área impide el paso del aire e impide 
la respiración. 

• No le ofrezcas comida que pueda coger con sus dedos hasta que no 
sepas que está preparado para tal (esto no es de acuerdo a la edad 
sino a su desarrollo).

• Siempre debe haber un adulto acompañándolo hasta que el niño ten-
ga 5 años, no lo dejes comiendo solo o en compañía de otro menor de 
edad.

• Evita la comida redonda o dura que pueda obstruir fácilmente su vía 
aérea (como nueces y derivados, uvas, crispetas, etc).

• Evita que se duerma con adiciones en sus teteros (como cereales, 
papillas, etc).

¿Cómo avanzamos con la consistencia de los alimentos 
en este proceso?
Se debe permitir al niño avanzar de acuerdo a su propio desarrollo y tem-
peramento, sin presionar. Es equivocado presionar al niño a realizar lo 
que no le corresponde, así como no debemos impedirle lo que es capaz 
de hacer por sí mismo, aquí aparece una frase muy ilustrativa del Doctor 
Luis Fernando Gómez, pediatra, “Con la alimentación de los niños la idea 
es no atajar ni empujar” y es ahí como adultos donde debemos conectar-
nos y conocer a nuestros hijos. 

Fases de la alimentación complementaria:

• Fase de alimentación en consistencia puré (Fase 1).

• Fase de alimentación en consistencia puré más gruesa y con grumos 
(Fase 2).

• Fase de alimentación con sus propias manos con alimentos peque-
ños y suaves (Fase 3).

• Fase de alimentación con la comida de la casa modificada en consis-
tencia (Fase 4).

Una vez el niño ha recibido los alimentos tipo puré (Fase 1) y lo acepta con 
naturalidad y notamos que además está masticando la comida, pero que 
aún no es capaz de llevarse a la boca la comida que coge con sus dedos 
y que traga fácilmente la comida que tiene en su boca, podemos avanzar 
a la Fase 2 donde se ofrecen alimentos de consistencia más gruesa y con 
grumos. 

Cuando notamos, que el niño es capaz de llevarse a la boca los alimentos 
que coge con sus dedos, cierra sus labios en un vaso, traga los alimentos 
fácilmente (no los retiene en la boca), muerde los alimentos que se lleva 
con sus manos, los alimentos le producen arcada, pero no se ahoga (no 
deja de respirar), estamos listos para permitirle que coma por sí solo con 
alimentos pequeños y blandos que pueda coger con sus dedos o alimen-
tos que fácilmente pueda quebrar con sus encías (Fase 3). 

Finalmente, notamos que el día menos pensado, nuestro hijo nos está 
acompañando en la mayoría de tiempos alimentarios en familia y solo 
debemos hacer ligeras modificaciones en la consistencia de la comida del 
hogar para evitar que se ahogue, haciéndolos más blandos y es ahí cuan-
do hemos llegado a la Fase 4.

No existe un rango de tiempo específico para cada fase, es importante 
tener en cuenta que todos los niños son diferentes algunos pueden to-
marse menos de un mes en pasar de una fase a otra, así como para otros 
niños puede ser normal tomarse hasta el año para lograrlo.

Aceptar las diferencias y acompañar a nuestros hijos a aprender a comer 
como les corresponde por su desarrollo y temperamento, no como quere-
mos que lo hagan o esperamos que lo hagan. A esto lo llamamos alimen-
tación receptiva, ya que tenemos en cuenta las señales que nos da el niño 
para avanzar en este maravilloso proceso.
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¿Como avanzamos en la cantidad de tiempos 
alimentarios que debo ofrecerle a mi hijo?
La idea es iniciar con un tiempo alimentario al día, no existe evidencia 
científica que respalde cual es la mejor hora para ofrecer los primeros 
alimentos complementarios. Se debe definir según las necesidades de 
cada niño y familia, teniendo la meta que en los niños lactados debemos 
ofrecer 4 tiempos alimentarios adicionales a la leche alrededor del 8 mes 
y en los no lactados 5 tiempos alimentarios desde el 8 mes. En los niños 
lactados podemos esperar hasta el año para lograr los 5 tiempos alimen-
tarios adicionales a la leche materna. 

¿Qué alimentos debo evitar ofrecer antes del año de 
edad a mi hijo?
• Evitar ofrecer miel no pasteurizada por el riesgo que conlleva ante la 

inmadurez de su sistema digestivo la infección por toxina botulínica 
que puede contener. 

• Evitar alimentar principalmente con leche entera de vaca por el san-
grado digestivo microscópico que esta puede generar, favoreciendo 
la anemia. Aunque ofrecer alimentos lácteos en pequeñas cantida-
des, nunca como bebida láctea principal, es una de las recomenda-
ciones del ESPGHAN.

• Es muy importante evitar ofrecer jugos a los niños menores de un 
año, y de hacerlo debe ser ocasionalmente y garantizando la higiene 
de estos. Nunca ofrecer jugos en biberones o termos, que permane-
cen a disposición del niño a lo largo del día. 

• La AAP y el ESPGHAN han reconocido que no se justifica retardar la 
introducción de los alimentos más alergénicos como huevo, pescado 
y mariscos, frutos secos, leche de vaca y derivados, trigo, más allá del 
4 mes, ya que estudios de seguimiento de niños no demostraron que 
estas medidas disminuyeran la posibilidad de que los niños presen-
taran alergias. 

• Aunque es importante entender que no se debe adicionar azúcar ni 
sal a los alimentos preparados especialmente para el consumo de los 
niños en esta edad, tampoco queremos evitar que los niños coman 
los alimentos que regularmente se comen en el hogar por la presen-
cia de estos ingredientes. Debemos recordar que la idea es que el 

niño idealmente antes del año se vaya integrando con la comida del 
hogar y es entonces cuando se hace importante que revisemos lo 
que consumimos como adultos para que sea adecuado para nuestro 
hijo más allá del año. Nadie ha demostrado que excluir a nuestros 
hijos de la sal y el azúcar antes del año, evita que los consuman el 
resto de sus vidas, si nosotros los consumimos con regularidad en 
nuestro hogar, es muy probable que nuestros hijos lo hagan de igual 
manera, aunque no los hayan consumido en el primer año de vida. Y 
alimentar a los niños hasta el año con alimentos diferentes a los que 
se consumen en casa, especialmente preparados para él, hará más 
difícil que luego acepte lo que se coma en el hogar. Es por esto que 
proponemos no apartar la comida del hogar que consumirá el niño 
antes de adicionar sal y azúcar y/o prestar atención a lo que como 
adultos consumimos regularmente.

¿Hasta cuándo debo seguir lactando a mi hijo?
La duración optima de la lactancia materna, depende principalmente de 
la madre y el niño. La OMS recomienda continuar la lactancia materna 
hasta los 2 años de vida. Lo importante a tener en cuenta es que la lactan-
cia no desplace de manera importante la alimentación complementaria. 

Sobre el Baby Led Weaning (BLW)
Baby Led Weaning, es un método de inicio de alimentación complemen-
taría donde se sigue la premisa de permitir que el niño se alimente por sí 
sólo, desde que inicia la alimentación complementaria, argumentando que 
alrededor del 6 mes el desarrollo de los niños les permite alimentarse por 
sí solos. Esta invitación a saltarse las fases 1 y 2 de la alimentación comple-
mentaria, conlleva el problema de que algunos niños solo estarán listos 
para llevarse la comida por si solos, mucho más allá del 6 mes y que incluso 
para muchos niños se hace necesario pasar por la fase 1 y 2 para darles la 
confianza de avanzar a la fase 3 y 4. Es por esto que proponemos que la 
mejor forma de permitir al bebé guiar su alimentación, es permitiéndote 
conocerlo de la mejor manera y permitirle pasar por las fases 1 y 2 con la 
velocidad que necesite para estar listo para alimentarse por sí solo.

Recientemente ha surgido el término BLISS, para referirse a la alimenta-
ción complementaria guiada por el bebé, que permite identificar el mo-
mento en el que el niño está listo para alimentarse por si mismo, lo que 
encaja con nuestra mirada de la alimentación complementaria receptiva. 
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12.
DISPLASIA DE LA CADERA EN 

DESARROLLO, UN TRASTORNO 
DINÁMICO QUE DEBEMOS 

CONOCER

Leidy Natalia Mejía Suárez
Álvaro de Jesús Toro Posada 

Es de interés para los ortopedistas llegar a coincidir con los pediatras 
en el manejo de la displasia de la cadera en desarrollo, desde los 
aspectos diagnósticos, hasta el pronóstico, para hablar un mismo 

idioma con la familia y evitar malos entendidos; además desde la Sociedad 
Colombiana de Pediatría se busca acercar información de calidad al públi-
co en general. La displasia de cadera en desarrollo comprende un amplio 
espectro de posibles patologías, desde la luxación evidente, hasta la dis-
plasia leve, que podría auto resolverse. Cuando hablamos de displasia de 
cadera nos referimos a todas las condiciones que se asocian a una forma-
ción inadecuada de esta articulación (acetábulo y/o cabeza femoral) y que 
pueden condicionar un desarrollo anormal y conducir con el crecimiento 
a marchas con cojera o artrosis, tan común que puede llegar a ser esta 
patología, que se asocia con el requerimiento de prótesis de cadera hasta 
en el 40 % de pacientes que requieren artroplastia antes de los 60 años. 

A pesar de ser un diagnóstico, entre comillas “común”, (se presenta has-
ta en el 2% de los recién nacidos vivos), tiene una particularidad, no es 
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estática, es una patología tan dinámica que puede variar de una sospe-
cha clínica que requiera imágenes como ecografías o radiografías hasta 
la resolución sin ningún tipo de tratamiento. 

Tal vez los padres entonces tengan la pregunta, ¿si es un diagnóstico co-
mún, porque a mi hijo no le tomaron imágenes en la infancia? Es una 
pregunta que ha rondado desde tiempo atrás en todas las sociedades 
de ortopedia, llegando a la conclusión de que la tamización universal, 
es decir a todos y cada uno de los pacientes, es con un examen clínico 
acucioso, al nacimiento y en los controles de crecimiento sucesivos, eva-
luando la movilidad de las caderas, el nivel de los pliegues inguinales (si 
existe alguna discrepancia), los arcos de movimiento (sobre todo si existe 
una limitación a la abducción), y en pacientes al nacimiento o dentro de 
los primeros tres meses la capacidad de la cadera de luxarse o reducirse 
(signos de Barlow y Ortolani). 

Con un hallazgo anormal al examen físico del nacimiento se considera 
pertinente ordenar ecografía de la cadera a las 3 semanas; y aquí se hace 
una aclaración, y se introduce el término: cadera de riesgo; en la que re-
caen los niños con una historia familiar en primer grado de consanguini-
dad de displasia de cadera, presentación podálica al nacimiento o en el 
último trimestre de la gestación, historia personal de inestabilidad previa, 
preocupación familiar, historia de envolturas inadecuadas (extensión de 
caderas prolongada), examen físico no concluyente o sospechoso; estas 
caderas de riesgo deberían ser estudiadas de manera imagenológica den-
tro de los primeros seis meses de vida.

Cuando las imágenes de las caderas de estos niños son evaluadas por el 
especialista y resulta que se encuentra una alteración en el desarrollo, 
existen variadas opciones de manejo que se elegirán de acuerdo al com-
promiso y a la edad del paciente. Las posibilidades van desde un elemento 
ortésico (arnés de pavlik), un yeso pelvipédico, hasta la cirugía (liberación 
de tendones, osteotomías correctoras). Aunque recordemos lo dicho an-
teriormente, se trata de una patología dinámica, que varía enormemente 
de un paciente a otro, por lo que algunos de los manejos se traslapan con 
la edad. Algunas personas incluso pueden llegar a la edad adulta sin pre-
sentar ningún síntoma en la infancia y posteriormente debutar con dolor 
en la cadera. 

Cuando el diagnóstico se hace de una forma tardía, pueden existir di-
ferentes desenlaces: el niño que solo tiene afectaciones leves en la for-

mación del acetábulo, hasta el que presenta ya una luxación y ha hecho 
adaptaciones fisiológicas para adecuar su marcha. Lo que podría resultar 
en cojera, dolor articular, asimetrías óseas, marcha anormal, demoras en 
el desarrollo de la capacidad de marcha. Aunque un tratamiento precoz, 
no garantiza que a largo plazo no se presenten manifestaciones como 
el dolor o la osteoartrosis severa que requiera un reemplazo articular, si 
disminuye enormemente esta posibilidad.

Para recordar entonces, la detección de esta patología se realiza de forma 
clínica, se debe hacer hincapié en la evaluación de las caderas en los con-
troles de crecimiento y desarrollo, o en las visitas para revisiones genera-
les, y tener en cuenta el termino cadera de riesgo (parto o presentación 
podálica, sexo femenino e historia familiar en primer grado de displasia 
de cadera). Si hay un examen físico anormal o una cadera de riesgo se 
solicitan imágenes, la ecografía es una herramienta sensible para el diag-
nóstico temprano, la radiografía solo tiene cabida después de los 4 meses 
cuando inicia la osificación de la cabeza femoral.

El objetivo del tratamiento es alcanzar y mantener la cabeza femoral re-
ducida dentro del acetábulo para así lograr un desarrollo adecuado de 
estos componentes. Hasta los 6 meses de edad el manejo se realiza con 
reducción cerrada asociada a inmovilización con arnés de pavlik, en ma-
yores de esta edad o en los que falla el arnés, son llevados a reducción 
cerrada bajo anestesia e inmovilizados con un yeso tipo espica. Si la ca-
dera resulta ser irreductible por métodos cerrados, se requiere cirugía, 
en la cual se liberan los tejidos alrededor de la cadera para permitir su 
movilización y reducción. Si el diagnóstico se realiza de manera tardía en 
mayores de 18 meses, estos deben ser sometidos a procedimientos que 
incluyen cortes en el hueso femoral o pélvico, con aplicación de material 
de osteosíntesis para reconstruir y mantener la posición adecuada de los 
componentes óseos. 

Conclusión
El propósito de este artículo es dar una visión global a la comunidad en 
general, llamar la atención a los médicos de cuidados primario, incenti-
vando el conocimiento de las guías nacionales e internacionales sobre el 
diagnóstico de estos pacientes, y así lograr mejorar la comunicación mé-
dico paciente, creando un ambiente conciliador entre todos los agentes 
que pueden estar implicados en la atención de esta patología.
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13.
REFLEXIONES SOBRE LA 
LACTANCIA MATERNA 

“PROLONGADA”

Vanessa Valenzuela Peralta

Transcurría un agitado día de consulta en pediatría. Llamé a mi siguiente 
paciente. Un campeón de 2 años y 10 meses. Él y su mamá ingresaron 
al consultorio tomados de la mano. Los recibí con una sonrisa (oculta 
por la mascarilla, símbolo de la pandemia, pero evidente en los ojos). 
Luego de presentarme y darles la bienvenida, les pregunté el motivo de 
su visita. Era una consulta de seguimiento para un niño totalmente sano. 
Me encantan esas consultas porque son ricas en puericultura y en apren-
dizajes. Comenzamos a hablar de la historia de vida del niño y cuando 
llegué al tema de la alimentación, alcancé a ver un poco de rubor en el 
rostro de la madre, bajó un poco la cabeza apenada e hizo una pausa, 
respiró y con un tono de voz más bajo del que venía usando, dijo rápido: 
“Doctora, él come de todo, pero yo todavía le doy teta” …

Años de investigaciones alrededor del tema han sentado las bases 
para considerar que la lactancia materna es una medida genero-
sa en virtudes para niños/niñas y madres. Se ha demostrado su 

efecto benéfico en la reducción del riesgo de infecciones respiratorias y 
gastrointestinales que, en países en vía de desarrollo como el nuestro, 
donde todavía tenemos tasas de mortalidad elevadas por estas causas, 
se constituye en una medida salvadora. Y sin mencionar a profundidad 
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más allá de los 2, 3, 4 años? Echemos un vistazo a esto. Los temores se 
han fundado principalmente alrededor del efecto que pueda tener en la 
salud psicológica del niño/niña (independencia y apego), en la salud oral 
(caries tempranas) y en la nutrición (desnutrición). 

A la fecha, ninguna de las investigaciones realizadas (estudios observacio-
nales, con grupos extensos de pacientes en diversas regiones del mundo, 
incluidas Sudamérica y África) han dejado evidencia de riesgos físicos y/o 
psicológicos en los menores amamantados más allá de los 2-3 años y tam-
poco hay demostrada relación entre ésta y la aparición de caries infantil. 
En esa misma línea, tampoco se ha documentado perjuicio en la salud de 
la madre durante la lactancia materna “prolongada”, per se. 

Tristemente, el mayor riesgo de amamantar más allá de los 2 años, tanto 
para madres e hijos/hijas es el rechazo social y profesional a que pueden 
ser sometidos por desconocimiento, preconceptos y creencias erradas. 
Un estudio observacional realizado por un pediatra y una matrona en 
Zaragoza, España, realizó una encuesta a 35 madres que mantenían la 
lactancia materna por encima del año de vida, donde se valoraba las ca-
racterísticas básicas de la misma, el apoyo de los profesionales sanitarios, 
la perspectiva social y los obstáculos que tuvieron. Se encontró que cerca 
del 50% experimentaron rechazo social, además que fueron la familia, 
amigos y compañeros de trabajo los que más ofrecieron obstáculos para 
llevarla de forma espontánea. 

… “Doctora, él come de todo, pero yo todavía le doy teta” … sentí un 
poco de compasión y extraña ternura por ella. Sentí que es injusto que 
te condenen y lancen miradas llenas de juicio por algo que es evolutiva-
mente natural. La sexualidad femenina desafortunadamente, sigue sien-
do del dominio público y claramente, nuestras tetas son el símbolo de 
ello. Puse mis ojos sobre ella y le dije: “Amiga, eso está excelente. Son sus 
tetas y puede darle tanto como usted y él lo quieran”. Miró a su retoño, 
levantó la cabeza, su voz cobró ánimo y seguimos adelante. 

En este punto la reflexión obligada es hacia la compresión de las metas 
en la maternidad no como ambiciones colectivas, como supuestos “co-
rrectos”, como siguiendo un manual de “lo que se debe hacer”, sino como 
progresos y construcciones que cada madre, de la mano de su hijo/hija 
van logrando en el transitar por el camino de la crianza y el crecimiento 
mutuo. Y cuando llegue el tiempo, el destete ha de ser acordado entre la 
madre y su niño/niña, según sus intereses, de forma gradual y siempre 

otras bondades que han sido halladas en múltiples estudios, como la me-
nor incidencia de ciertos tipos de cáncer en los menores amamantados, 
así como de enfermedades autoinmunes, metabólicas y un mejor desem-
peño en las funciones intelectuales y cognitivas. Pero sabiamente, estos 
beneficios son generosos y se extiende al binomio, siendo la madre tam-
bién fortalecida en su salud ósea, menor incidencia de algunos tumores 
como el de mama y ovario, así como menor riesgo de anemia y depresión 
posparto. Sin lugar a duda, amamantar es un fenómeno bioquímico vas-
tamente complejo que todavía no se alcanza de dilucidar en su totalidad, 
pero con evidentes y extensas repercusiones psicológicas, neurológicas, 
inmunes, sociales, económicas y en salud pública. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) a la cabeza de diversas socie-
dades científicas alrededor del mundo, recomiendan la lactancia materna 
exclusiva en los niños y niñas hasta los 6 meses y complementaria a la 
alimentación al menos hasta los 12-24 meses, no estableciéndose un lími-
te de duración para ésta, pudiendo extenderse hasta que la madre y su 
hijo/hija lo consideren. La modernización de la medicina, de la industria 
alimentaria y los cambios culturales que han sobrevenido desde siglos 
pasados, ha llevado a que cada vez sea menor el tiempo de alimentación 
con leche materna, principalmente en los países occidentales, de aquí que 
se haya acuñado el concepto de lactancia materna prolongada a aquella 
que se extiende por encima de los 12 meses del niño/niña (aunque algu-
nos estudiosos del tema no están de acuerdo con esta denominación, 
porque lleva a señalamientos y de alguna forma a reconocerlo como una 
práctica “fuera de lo normal”, que es precisamente, lo que se quiere des-
alentar). Existen referencias históricas en textos como La Biblia y extensas 
investigaciones socio-antropológicas que evidencian, como destaca el pe-
diatra José María Paricio Talayero, especialista e investigador en lactancia 
materna, que el destete humano podría ocurrir entre los 2 años y medio y 
los 7 años de forma natural, siendo madre e hijo/hija, quienes determinan 
el momento ideal para la finalización del proceso de amamantamiento. 
No obstante, es increíblemente común en nuestra época que no se vea 
con “buenos ojos” al binomio madre-hijo/hija que continúa la lactancia 
más allá del tiempo que los estereotipos sociales y/o culturales estable-
cen, siendo éste un fenómeno igual de complejo de comprender por las 
múltiples posturas, imaginarios y costumbres que hay en las sociedades. 

Ahora bien, hay claridad y evidencia suficiente que soporta los beneficios 
de la lactancia materna, pero… ¿Hay perjuicios? ¿Existen efectos negativos 
en la lactancia materna para niños/niñas o para la madre cuando se lleva 
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satisfaciendo la necesidad real del menor (contacto, vínculo afectivo, refu-
gio), sin ofrecer, pero sin negar el seno materno. 

Finalmente, el objetivo de este texto es lograr sensibilizar sobre la impor-
tancia de entender la lactancia materna como un proceso íntimo y autó-
nomo, en el que, aunque el contexto sociocultural tenga gran influencia, 
no ha de tener el carácter definitorio. Y sin duda, valdrá la pena hablar 
de este tema siempre que cada vez que lo abordemos, comprendamos 
un poco más que la glándula mamaria es un órgano productor y secretor 
de la valiosísima leche materna, pero la teta es un complejo que no sólo 
nutre, también consuela, da refugio, da amor…da vida.
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14.
PORTEO, LLEVANDO A TU BEBÉ 

CERCA DE TU CORAZÓN

Alicia Lucía Ballesteros Calderón
Edgar José Marzola Peña 

“Un bebé recién nacido tiene tres necesidades bási-
cas: el calor del cuerpo de su madre, el alimento de 
sus pechos y la seguridad de su presencia”

Grantly Dick-Read

Durante la vida intrauterina el bebé permanece en un ambiente de 
seguridad y confort, en el cual sus necesidades de alimentación y 
abrigo están satisfechas. Percibe los latidos del corazón y el ritmo 

de respiración de su madre, escucha las voces tranquilizadoras de sus 
padres, se encuentra en un continuo balanceo y está en la posición que 
llamamos fetal, con la cabeza inclinada sobre el pecho, los hombros cur-
vados, la cadera y las rodillas flexionadas, y los brazos y las piernas cerca 
del cuerpo. La transición a la vida extrauterina implica para el recién na-
cido una serie de cambios, inicialmente en su circulación y respiración y 
posteriormente en sus sistemas renal y digestivo, junto con el desarrollo 
de adaptaciones metabólicas y neurológicas. Todo esto es un reto para 
el cuerpo del bebé, quien además comienza a tener muchas sensaciones 
que eran desconocidas para él, como por ejemplo el frio o el hambre. 
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Dispositivos de porteo

Caracterís-
tica

Fular 
elástico

Fular 
tejido

Bando-
lera Mei tai

Mochila 
ergonómi-

ca

Edad

0-6 
meses Excelente Bueno Excelente

Bueno 
(evoluti-
vo)

Bueno 
(evolutiva)
Aceptable 
(con 
reductor)

6-9 
a 24 
meses

Bueno/
aceptable Excelente Excelente Excelente Excelente

2 a 5 
años Inadecuado Excelente Bueno Excelente 

(maxi-tai) Excelente 

Posiciones 
del bebé

Vertical 
adelante, 
a la
cadera y a 
la espalda,
acostado 
adelante

Vertical 
adelante, 
a la
cadera y a 
la espalda,
acostado 
adelante

Vertical 
adelante, 
a la
cadera y 
a la espal-
da,
acostado 
adelante

En verti-
cal ade-
lante, a la
cadera y 
a la espal-
da

Vertical 
adelante
 y a la 
espalda.

Dificultad del 
uso para 
principiantes 

Medio Medio-
Alto bajo Bajo Bajo 

Facilidad de 
amamantar Fácil

Requiere 
experien-
cia

Fácil Requiere 
práctica

Fácil (según 
modelo)

Beneficios del porteo para la familia
• Potencia el apego seguro: el contacto constante (o el porteo) con el 

bebé fortalece los procesos de apego seguro entre padres e hijos. Pa-
sar mucho tiempo en contacto directo con el bebé, permite aprender 
fácilmente a interpretar sus señales y a responder de forma rápida 
y eficaz. Como consecuencia, darle “muchos brazos” y satisfacer sus 
necesidades optimiza su desarrollo físico, intelectual y emocional y lo 
convierte en un adulto más independiente y seguro.

• Favorece la lactancia materna: el contacto activa la producción de oxi-
tocina y prolactina, aumentando la producción láctea. Por otro lado, ir 
cerca del pecho fomenta la succión a demanda, base de un correcto 
establecimiento de la lactancia. Además, disminuye el riesgo de de-

La función del padre y la madre en este momento es acompañar a su hijo 
en este proceso y estar atentos a cubrir todas sus necesidades y respon-
der a sus señales, brindar amor, lactancia materna y contención. No hay 
mejor sitio para un bebé que los brazos de su madre y de su padre, sin 
embargo, cargarlo en brazos durante periodos prolongados puede ge-
nerar fatiga, ya que el peso de su cuerpo se posiciona principalmente en 
los músculos de manos, brazos, hombros y zona alta de la espalda del 
cuidador, pudiendo generar incomodidad, dolor e incluso lesiones por 
sobreuso.

El porteo es un sistema de transporte que asegura un contacto constan-
te entre el bebé porteado y el adulto porteador, que le permite a éste 
circular con sus manos libres. No hay límite de edad o peso y, en raras 
ocasiones, es desaconsejable. Se utiliza un portabebés, que debe ser er-
gonómico; es decir, que favorezca una postura adecuada, tanto para el 
bebé como para el adulto. El objetivo durante el porteo es ubicar de for-
ma segura el bebé en un dispositivo que permita repartir su peso entre 
los hombros, espalda y caderas de su cuidador. Además, porteando se 
lleva al bebé a una altura adecuada en referencia al centro de gravedad, 
permitiendo un desplazamiento más seguro y disminuyendo el riesgo de 
caídas del porteador. 

Existe gran variedad de portabebés: fajas canguro (para niños de bajo 
peso o prematuros), fulares, bandoleras, arneses y mochilas, los cuales 
se utilizan según la edad del bebe y preferencias de los padres. A la hora 
de llevar al bebé en un portabebés debemos respetar su posición natu-
ral llamada “ranita” o “en cuclillas” manteniendo las piernas flexionadas, 
rodillas altas (más que los glúteos), con apertura adecuada, formando 
con sus piernas una forma de M, espalda curvada, en forma de C y suje-
ción adecuada según la edad (la cabeza para el recién nacido y primeros 
meses y hasta las axilas para bebés que ya se sostienen sentados). La 
cabeza del bebe debe quedar “a la distancia de un beso” o “a la altura 
de los besos”. Esto quiere decir que la cabecita del bebé debe ubicarse 
a una altura en la que el porteador llegue a darle un beso fácilmente, 
principalmente en los bebés pequeños. Con bebés más mayores la idea 
es que los glúteos no se encuentren más abajo del ombligo del adul-
to. Cuando se llegue a ese punto, tal vez es el momento de empezar a 
portear a la espalda. El bebé se ubica siempre de cara al porteador, es 
decir, mirando hacia adentro, nunca mirando hacia fuera y la cabeza 
debe estar apoyada en el pecho del porteador, de lado y con las vías 
respiratorias despejadas.
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• Bienestar físico para el cuidador: Menos molestias de espalda o mus-
culares de brazos, debido a que el peso se reparte correctamente y si-
métricamente en toda la espalda y recae principalmente en la cadera.

Precauciones para un porteo seguro
• Los bebés prematuros, recién nacidos con bajo peso, con infecciones 

respiratorias, oxigenodependientes o con bajo tono muscular debe-
rían ser llevados en una posición vertical y no en posición horizontal 
(cuna, hamaca) en el pecho de su porteador. 

• Asegurarse de que el bebé pueda respirar en todo momento, ubicar 
la nariz y la boca despejadas, nunca en contacto con el porteador ni 
con la tela. Idealmente cubrir sólo dos tercios de la región posterior 
de la cabeza con la tela para darle soporte en los niños sin sosten 
cefálico y en los mayores cuando están dormidos.

• El mentón del bebé debe estar separado de su pecho.

• No saltar, correr o realizar cualquier otra actividad que someta al 
bebé a movimientos de temblor, de rebote o similares. Estos movi-
mientos pueden causar daño en el cuello del bebé, la columna verte-
bral y/o el cerebro.

• El bebé debe estar bien pegado al cuerpo de su cuidador, evitando así 
que con cada movimiento del adulto deba realizar adaptaciones de 
posición o se estimulen sus reflejos protectores. 

• No llevar al bebé mirando hacia fuera o “de frente al mundo”, ya que 
en esta posición la cabeza del bebé no tiene soporte, sus piernas no 
están sostenidas, su cadera no está protegida, se pierden las curva-
turas normales de la columna del bebé y se puede apoyar su peso 
en sus genitales. Además, se saca al bebé del centro de gravedad del 
porteador, sobrecargando su espalda. 

Lecturas recomendadas

López Acuña E.S., Salmerón Ruiz M.A. El porteo ergonómico. Pediatr Inte-
gral 2014; XVIII (10): 774-780

https://rednose.org.au/downloads/RN0215_20_infostatements_Slings.pdf

presión postparto, con el contacto aumenta la secreción de endorfi-
nas, las cuales son neurotransmisores que proporcionan sensación 
de bienestar. 

• Mejor termorregulación y sincronía térmica: Si el bebé se enfría o ca-
lienta, la temperatura del cuidador varía hasta un grado para com-
pensarlo.

• Mejora su sistema digestivo: el bebé expulsa más fácilmente los ga-
ses, mejora sustancialmente el reflujo y regurgita menos gracias a la 
postura vertical. 

• Estabilidad cardiaca y respiratoria: garantiza un ritmo cardiaco y res-
piratorio estable, estimulado por el ritmo respiratorio de los padres, 
ya que el patrón del recién nacido inicialmente es inmaduro. 

• Mejora el sueño: al sentirse seguro y tranquilo, el bebé duerme más, 
y al estar acostumbrado al vaivén del vientre de su madre, el porteo 
lo arrulla con los movimientos del cuerpo de su cuidador.

• Previene las plagiocefalias posturales: si el bebé permanece acostado 
bocarriba desde sus primeros días, el contacto continuo con el colchón 
en la parte posterior de la cabeza puede llegar a aplanarla, producien-
do deformidad del cráneo. En cambio, durante el porteo, la cabeza del 
bebé va apoyada en el pecho del adulto, cambiando de posición cons-
tantemente evitando su deformación, y la tela flexible que sostiene su 
cabeza y zona cervical se adapta a la forma de su cabeza y no al revés. 

• Protege el desarrollo de las caderas: la posición de las caderas en 
“postura ranita” durante el porteo permite que la cabeza del fémur 
se apoye contra el fondo de su cavidad correspondiente en la pelvis, 
llamada acetábulo, permitiendo el correcto desarrollo de la cadera y 
evitando problemas como la displasia. 

• Aumento de la autonomía y movilidad para los padres: con la ayuda de 
un portabebés, el cuidador no necesita ayuda para hacer actividades de 
la vida diaria. El portabebés aporta las manos libres, ya que “devuelve 
los brazos” al adulto sin quitárselos al bebé. 

• Facilidad de desplazamiento para toda la familia: superando las ba-
rreras arquitectómicas que implica el desplazamiento con el coche 
(playa, montaña, obras, escaleras, transporte público, etc), esto per-
mite que los padres continuen realizando sus actividades cotidianas 
con la facilidad de llevar a su bebé con ellos. 

R E G R E S A R

https://rednose.org.au/downloads/RN0215_20_infostatements_Slings.pdf


15.
DESTETAR SIN SUFRIMIENTO: 

HABLANDO DE DESTETE 
RESPETUOSO

Lina María Montes Valdés

El destete o ablactación, es el momento en que se da por finaliza-
da la lactancia materna y representa una gran interrogante para 
los padres sobre cuándo y cómo debe realizarse. En este capítu-

lo quiero proponerte algunas herramientas para que hagas del proceso 
de destete otra forma de vincularte con tu hijo, respetando siempre las 
necesidades de los dos y creando espacios de amor y compañía que ge-
neren la seguridad que tu hijo puede estar obteniendo a través de tu 
lactancia materna. 

La lactancia materna es considerada el estándar de oro para la alimen-
tación de todos los seres humanos, es por esto por lo que la OMS y 
UNICEF recomiendan darla de manera exclusiva, es decir, sin otro tipo 
de alimentos y bebidas, hasta los 6 meses de edad, y acompañada de la 
alimentación complementaria por los primeros dos años de vida o hasta 
que la madre y el niño lo deseen. La lactancia materna extendida es una 
práctica que se remonta a las antiguas civilizaciones donde la lactancia 
podía extenderse hasta edades tan avanzadas como los 7 años. Sin em-
bargo, no importa hasta qué edad se decida continuar la lactancia, el 
proceso de destete o ablactación será siempre una preocupación para 
los padres. 
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acompañamiento, idealmente cuando el niño y la madre no se encuen-
tren pasando por momentos de crisis o cambios en otras esferas que 
puedan hacer mucho más difícil el proceso. Así, es ideal evitar momentos 
de enfermedad, de otros cambios bruscos como la llegada de un herma-
no, el ingreso al jardín, la pérdida de algún familiar, un cambio de vivien-
da, pues estos serán momentos en los que el niño podrá requerir mayor 
acompañamiento y consuelo a través de la seguridad que le genera la 
lactancia materna. 

Una vez decidido el inicio del destete, comunique a su hijo de su deseo de 
realizarlo de una manera amorosa y explicando los motivos de forma que 
él pueda entenderlos, recuerde que no importa qué tan pequeño sea su 
hijo, al explicarle lo que está sucediendo le damos seguridad, confianza y 
fomentamos su capacidad de empatizar con los deseos de otros. 

Modificación de las practicas de lactancia

El segundo paso será la modificación de las practicas de lactancia, que se 
sugiere se realice de manera paulatina para evitar cambios abruptos que 
pueden hacer que el niño sea mas insistente con la lactancia. Empezar 
por dejar de ofrecer el seno será un buen punto de partida en el proceso, 
que nos hablará del control que la madre irá adquiriendo, sin embargo, 
no se refiere esto a que se niegue la posibilidad al niño de amamantarse. 
Así, la madre no será quién invite a la lactancia, pero tampoco se pondrá 
en una postura negativa al impedir que el niño pueda tomar del seno, y 
paulatinamente podrá ir reduciendo el tiempo de las tomas, a través de 
distraer al niño con otras actividades poco tiempo después de iniciada la 
toma, lo cual además ayudará a que se vaya disminuyendo la producción 
de leche.

Será conveniente entonces, iniciar por eliminar una a una las tomas de 
lactancia, empezando por aquellas donde se hace más fácil reemplazar 
el momento por otra actividad, es así como aconsejo iniciar por las to-
mas del día, principalmente las que se encuentren en relación temporal 
cercana con una comida principal, desayuno, almuerzo o cena, en donde 
el niño tendrá una sensación de saciedad que le permitirá enfocarse en 
otras actividades. Una vez se logre eliminar una toma, se deberá prose-
guir con otra y así sucesivamente, sin embargo, recomiendo reservar para 
el final las tomas al levantarse o antes de dormir, pues son estas las que 
pueden representar mayor facilidad para realizarlas para la madre y un 
momento de mayor vínculo emocional para el niño. 

¿Debo suspender la lactancia ahora que mi hijo tiene más de dos 
años? ¿Cómo hago para que mi hija deje de pedirme el seno? ¿Si 
suspendo la lactancia estaré generándole algún problema a mi hijo? 
Me está costando suspender la lactancia materna, ¿qué debo hacer? 

Los anteriores son solo algunos de los interrogantes a los que los padres 
nos enfrentamos a la hora del destete, es por esto por lo que en las si-
guientes líneas compartiré con ustedes algunas herramientas para supe-
rar este proceso sin sufrir en el intento. 

Para comenzar, el momento del destete ha sido tema de controversia a 
través de los años, y no existe una recomendación sobre una edad en la 
que sea necesario realizarlo, pues si bien se ha estimado como tiempo 
apropiado para la lactancia materna al menos dos años, no hay ningún 
indicio de que continuarla más allá de esta edad genere ninguna compli-
cación para el niño o la madre, es por esto, que el momento del destete 
deberá ser una decisión entre la madre y su hijo, con apoyo de la pareja 
si así la madre lo desea. Y de ninguna manera, deberá ser influenciada 
por la presión del entorno, del personal de salud o cualquier otro agente 
externo al núcleo familiar, así que no olvides ¡tu lactancia, tu decisión!

Pero una vez hemos tomado la decisión de destetar, ¿cómo debe-
mos hacerlo? ¿por dónde debemos empezar?

El destete no será una receta de cocina en la que se pueda predecir con 
exactitud cómo y cuándo se terminará, y cada madre deberá comprender 
que se trata de un proceso en el que se debe intentar responder a las 
necesidades de la madre con respeto de las necesidades de su hijo. Ade-
más, no debemos olvidar que cuando hablamos de lactancia materna no 
solamente nos enfrentamos a una situación nutricional o un suministro 
de alimentos, sino que la lactancia representa tanto para la madre como 
para el niño un vinculo amoroso, un momento de intimidad, un mecanis-
mo de consuelo y una forma de acercarse entre ellos dos. 

Reconocer el momento adecuado del destete

El primer paso en el momento del destete es saber reconocer que como 
cuando se termina cualquier situación, esto puede generar en alguno de 
los implicados un duelo, por lo cual será importante reconocer el mo-
mento apropiado para su realización, evitando siempre destetes bruscos, 
caóticos y con sufrimiento, y prefiriendo procesos cargados de amor y 
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Recuerda que la lactancia materna es un momento de consuelo, pero si 
hemos decidido destetar, será importante crear estrategias para que tu 
hijo sepa cómo manejar sus emociones sin necesidad de recurrir al seno, 
invítalo a dialogar, a expresar sus emociones en palabras, dibujos, juegos, 
entre otros, realicen juntos ejercicios de respiración y procura cambiar 
la “lactancia de consuelo”, por mimos, abrazos y besos que hagan que tu 
hijo se sienta igual de acompañado que durante la lactancia. 

Crea acuerdos con tu hijo en cuanto a los momentos de lactancia, em-
pieza por explicarle aquellos momentos, lugares o situaciones en los que 
ya no consideras apropiada la lactancia materna, evitando ridiculizarlo, 
señalarlo o humillarlo mientras el logra identificarlos. Establece una “hora 
de la teta”, a una hora del día en que sea cómodo para ambos y fácil de 
cumplir, para que tu hijo pueda reconocer el momento en el que será po-
sible la lactancia y así evite solicitarlo en momentos inoportunos.

Durante el proceso podrás encontrar días más retadores que otros, en 
los que será importante no desanimarse ni frustrarse, y recordar que se 
trata de un proceso, el cual siempre podrás volver a empezar hasta que 
se logre culminar. 

Y finalmente, si ya has logrado espaciar las tomas e incluso reducir el nú-
mero, pero estás presentando dificultades relacionadas con molestias en 
tus senos por la alta producción, o ingurgitación en las mamas, realiza ex-
tracciones cortas que alivien la congestión, y evita realizar el vaciamiento 
completo del seno para así evitar que se estimule mayor producción de 
leche. 

En conclusión, el destete es un proceso en el que se buscará conciliar las 
necesidades tanto de la madre como del niño para lograr una ablactación 
respetuosa, amorosa y sin sufrimiento. 

Lecturas recomendadas
Lactancia materna de madre a madre. Capítulo 22 El destete. Esmeralda 

Moreno. Disponible en www.lactando.org

Estrategia Chile Crece Contigo, periodo 0 a 2 años. Destete respetuoso. Dis-
ponible en: www.chilecrececontigo.gob.cl

PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN EN 

SALUD

R E G R E S A R

http://www.lactando.org
http://www.chilecrececontigo.gob.cl


16.
PUERICULTURA DE LA 

VACUNACIÓN: ¡EL ARTE 
DE CUIDAR A LOS NIÑOS 

INCLUYE  PROTEGERLOS DE 
ENFERMEDADES QUE SON 

PREVENIBLES!

Claudia Beltrán Arroyave
Marcela Fama Pereira

La vacunación es una de las estrategias más exitosas para evitar la 
muerte de millones de niños alrededor del mundo. Incluso a través 
de ella se ha logrado erradicar enfermedades. Muchos padres mo-

dernos no han escuchado hablar en sus círculos sociales, de un niño que 
muera por difteria, por tétanos, o viruela por ejemplo o que tenga una pa-
rálisis por polio. Por eso, cada padre de familia, cuidador o persona que se 
preocupa por la salud global de niños, niñas y adolescentes, debe ser un 
propagador de las bondades de la vacunación. En este capítulo responde-
remos las dudas más frecuentes de los padres sobre vacunación infantil. 

¿Cómo funcionan las vacunas?
Los microorganismos (virus, bacterias) tienen compuestos que los hacen 
únicos. Estos hacen parte de su estructura, y son los que les permiten ser 
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¿Cuáles son las reacciones no deseadas con las vacunas?, ¿Es 
verdad que las vacunas pueden causar enfermedades? 
La reacción más común y más reportada, es la molestia en el sitio de in-
yección por dolor, además, puede ocurrir inflamación o enrojecimiento 
o induración en el sitio de punción. Algunos niños pueden experimentar 
fiebre, decaimiento o malestar. Esto significa que el sistema inmunológico 
está respondiendo a la vacuna y se está preparando para responder ante 
una eventual infección a futuro. En niños mayores y adolescentes, el efec-
to adverso más frecuente es el episodio vasovagal o desmayo, que incluso 
puede ocurrir con pérdida de conciencia de unos segundos de duración, 
muchos de ellos, generados por ansiedad. 

Existen eventos adversos muy infrecuentes pero que siempre se deben 
monitorizar como alergias graves a las vacunas, incluso reacciones en el 
sistema nervioso central, pero con muy poca ocurrencia. 

Hay suficiente evidencia científica para asegurar que actualmente no hay 
ninguna relación causa-efecto entre cualquier vacuna y el síndrome de 
muerte súbita infantil, asma, autismo, enfermedad inflamatoria intestinal, 
diabetes o esclerosis múltiple. 

¿Es verdad que no puedo dar medicamentos para la fiebre 
después de la aplicación de vacunas? 
No se recomienda usar medicamentos para prevenir la fiebre u otros sín-
tomas antes de aplicar las vacunas porque pareciera que disminuye la 
respuesta de los anticuerpos (las defensas que se buscan generar) tras la 
vacunación. Sin embargo, si se presenta fiebre (temperatura ≥38ºC) y es 
molesta para el niño, se puede administrar acetaminofén o paracetamol a 
la dosis de 10-15 mg/kg (en general una sola dosis o con una segunda 4-6 
horas después, son suficientes). 

¿Las vacunas debilitan el sistema inmunológico? 
No es verdad, por el contrario, las vacunas estimulan el sistema inmuno-
lógico para que esté preparado ante una eventual infección. Tampoco es 
verdad que tantas vacunas aplicadas al mismo tiempo le causen daño al 
niño o lo debiliten. En condiciones naturales y aún sin percibirlo los seres 
humanos nos exponemos constantemente a millones de antígenos sin 
generar un evento adverso para la salud humana.

reconocidos por nuestro sistema inmunológico, que es el que responde 
ante lo “extraño” para evitar que nos haga daño. Las células y los anticuer-
pos que reconocen algo como extraño por primera vez, tienen la capaci-
dad de recordarlo toda la vida, esto se llama inmunidad. Naturalmente, 
el ser humano se expone a diario a miles de microorganismos y agentes 
extraños para los cuales genera inmunidad a través de infección natural 
que muchas veces es asintomática. Los investigadores a lo largo de mu-
chos años han elegido estos compuestos especiales de los microorganis-
mos para simular una respuesta inmunológica controlada, asi, cuando el 
microorganismo llegue a infectar al ser humano, el recuerdo o inmunidad 
que ya se ha desarrollado es capaz de contener la infección y evitar la 
enfermedad, las complicaciones y la muerte. Es como un “entrenamiento” 
previo para estar preparado a una exposición real al microorganismo. 

¿Qué tipos de vacunas existen?
Existen vacunas que son de microorganismos enteros pero que no están 
vivos o se encuentran debilitados. Otras, solo tienen una pequeña parte 
de la bacteria o del virus, una proteína o una parte de su material gené-
tico, algo que los haga únicos y que así permita que cuando haya una 
exposición posterior al microorganismo, el sistema inmune pueda reco-
nocerlo, a estos componentes los llamamos antígenos. No existe inocu-
lación de virus o bacterias que puedan producir una infección en el niño 
o el adulto vacunado. Solo la vacuna de la tuberculosis que se aplica al 
nacimiento podría causar una infección si se aplica a niños con el sistema 
inmunológico enfermo como por ejemplo los niños que tienen diagnósti-
co de infección por el virus del VIH. 

¿Cuáles son los componentes de las vacunas? 
Las vacunas necesitan componentes adicionales al antígeno para poten-
ciar la respuesta del sistema inmunológico, estos se llaman adyuvantes. 
Uno de ellos es el aluminio, muchas personas han cuestionado la presen-
cia de estos adyuvantes y su potencial toxicidad. Sin embargo, los niveles 
son muy bajos, incluso inferiores a los que normalmente se encuentran en 
el cuerpo humano. 

Existen otros componentes como los excipientes que permiten mantener 
la vacuna en condiciones optimas para ser usadas. 
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¿Qué vacunas debe tener mi hijo?

Vacuna ¿Cuándo? ¿Requiere refuerzos?

BCG Al nacer No

Hepatitis B Al nacer, 2, 4 y 6 
meses

Si se miden los anticuerpos y no 
hay suficientes se indica una dosis 
adicional

Pentavalente* 

Difteria, Tétanos, 
Tosferina, Haemo-
philus Influenza (HiB) 
y Hepatitis B

A los 2, 4 y 6 me-
ses

Se recomienda refuerzo de HiB a 
los 18 meses. Aun no se encuentra 
en el PAI. 

Para Difteria, Tétanos y Tosferina 
se recomienda refuerzo a los 18 
meses y a los 5 años. 

En la adolescencia se recomienda 
Difteria, Tétanos y Tosferina acelu-
lar (Tdap) 

Polio IM** A los 2,4, 6 meses A los 5 años

Rotavirus A los 2 y 4 meses No

Neumococo*** A los 2,4, 12 meses Existen esquemas de 2,4,6 y 12 
meses.

Influenza A los 6 y 7 meses Se recomienda vacunación anual

Sarampión
Rubeola
Paperas

A los 12 meses A los 5 años. Es probable que en el 
futuro se aplique a los 18 meses. 

Varicela A los 12 meses A los 5 años

Hepatitis A A los 12 meses
No hay refuerzo en el PAI. 

Se podría aplicar a los 18 meses

Fiebre amarilla Entre los 12 y 18 
meses No

VPH A los 9 años Depende de la vacuna el número 
de refuerzos

Meningococo A los 2,4, 6 meses o 
en la adolescencia

No esta incluida en el PAI. Depen-
de de la vacuna que se use 

Adaptado de Esquema de Vacunación recomendados para la poblaciónn 
de 0 -18 años de edad. SLIPE 2015. En https//www.slipe.org/Calendario_
de_vacunacion_SLIPE.pdf

¿Cómo sabría qué vacunas le corresponden a mi hijo?
En cada país existe un plan de inmunización que se ha ido modernizando 
y actualizando a través de los años, a medida que se han ido desarrollan-
do nuevas vacunas de acuerdo al comportamiento de las enfermedades, 
no solo en el niño, sino en todas las edades. 

En Colombia, el Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI- se compo-
ne de las vacunas que se enumeran en el cuadro siguiente. Existen otras 
vacunas que no están aún incluidas en el programa de vacunación de 
Colombia, pero que se pueden aplicar a los niños, adolescentes y adultos 
según los factores de riesgo (enfermedades que tenga el niño, exposición 
a las enfermedades, viajes a zonas donde existan con mucha frecuencia 
estas enfermedades), por deseo de los padres o por estrategia de salud 
pública. 

¿Es verdad que los adolescentes se deben vacunar también? 
Si, vacunar a los adolescentes no solo disminuye la posibilidad de infec-
ción en ellos, sino que también corta las cadenas de transmisión, pues-
to que ellos hacen parte de un circulo familiar en donde puede haber 
niños, ancianos y otras personas que podrían enfermar gravemente si 
contraen una enfermedad. En los adolescentes se recomienda la vacuna 
contra el virus del papiloma humano -VPH- que es el que está fuerte-
mente implicado en el cáncer de cérvix o cuello uterino y otros tipos 
de cáncer a nivel genital; además el refuerzo contra Tosferina, Tétanos 
y Difteria -DPT o Triple bacteriana- y la vacuna contra el Meningococo. 
Se ha descrito que los adolescentes son la población que, por su edad, 
más pueden portar esta bacteria que puede ser potencialmente mortal. 
También se recomienda la vacunación contra influenza anualmente y la 
vacuna contra el COVID-19. 

¿Para qué vacuno a mi hijo, mi abuelo, mi madre… si son sanos?
Muchas infecciones no discriminan el estado de salud previo del ser hu-
mano; si bien hay enfermedades que predisponen más a enfermarse de 
forma grave, hay reportes de personas sanas que cuando contraen una 
enfermedad infecciosa pueden tener también complicaciones. Además 
de esta protección individual, las vacunas confieren protección global.  
Es un acto solidario con mi familia, mi entorno laboral, la escuela y la 
sociedad. 

http://www.slipe.org/Calendario_de_vacunacion_SLIPE.pdf
http://www.slipe.org/Calendario_de_vacunacion_SLIPE.pdf
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*/** Cuando la pentavalente incluye Polio y la tosferina es de composi-
ción acelular se llama hexavalente; no la incluye el PAI colombiano 
pero esta disponible para su aplicación con menos reacciones ad-
versas reportadas. 

*** El PAI colombiano cambió la vacuna PVC10 a PVC13 el 1o. de julio de 
2022. 

Lecturas recomendadas
Información sobre vacunas para padres de los centros de control de en-

fermedades de los estados unidos. Disponible en: https://www.cdc.gov/
vaccines/parents/index-sp.html

Revista crianza y salud. Sociedad Colombiana de Pediatría. Disponible en 
línea: https://www.crianzaysalud.com.co/search?q=vacunas

Información para padres del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
UNICEF. Lo que debes saber sobre vacunas. Disponible en https://www.
unicef.org/es/inmunizacion/lo-que-debes-saber-sobre-vacunas

17.
GRUPOS ANTIVACUNAS 
¿ QUÉ NOS DEMUESTRA  

LA CIENCIA?

Alejandro Díaz Díaz

Las vacunas son uno de los mayores inventos de la ciencia, han con-
tribuido a salvar millones de vidas en todo el mundo. A pesar de su 
conocido beneficio y seguridad, existen grupos de personas denomi-

nados “antivacunas” que se han dedicado a desinformar y desaconsejar 
la vacunación. Las creencias de estos grupos han sido refutadas por la 
ciencia en múltiples oportunidades. Sin embargo, estos utilizan medios 
no científicos y redes sociales para diseminar sus teorías, que desafortu-
nadamente han sido adoptadas por miles de personas y que ponen en 
riesgo la salud de los niños. 

Hace 100 años, la esperanza de vida era de alrededor de 30 años. Las 
enfermedades infecciosas, eran responsables de un número muy elevado 
de complicaciones y fallecimientos. Era un tiempo donde no existían los 
antibióticos ni las vacunas a gran escala, y las estrategias de salud públi-
ca para prevenir enfermedades no estaban establecidas universalmente. 
Hoy en día, es aceptado por la mayoría de académicos de la salud y la me-
dicina, que las vacunas son uno de los mayores logros de la salud pública 
durante el siglo XX. Gracias a las vacunas, hoy en el mundo no existen 
casos de viruela, una infección que hasta 1980 mató y desfiguró a cientos 
de millones de personas. La poliomielitis, que causa parálisis permanen-
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https://www.cdc.gov/vaccines/parents/index-sp.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/index-sp.html
https://www.crianzaysalud.com.co/search?q=vacunas
https://www.unicef.org/es/inmunizacion/lo-que-debes-saber-sobre-vacunas
https://www.unicef.org/es/inmunizacion/lo-que-debes-saber-sobre-vacunas
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Estos son algunos de los argumentos que son expuestos 
por los movimientos anti-vacunas, y que han sido 
refutados por la ciencia: 

- Las vacunas contienen sustancias peligrosas que 
afectan la salud

Las vacunas necesitan la adición de sustancias que sirven para potenciar 
el funcionamiento del sistema inmune o conservantes para mantener la 
estabilidad del producto. Muchas de estas sustancias como el aluminio, 
el mercurio, el timerosal o el formaldehido, se han utilizado por años en 
la fabricación de vacunas. No se ha demostrado que estos componentes 
causen daño al ser humano. Incluso, la cantidad encontrada en las va-
cunas es muy inferior a lo que diariamente nos exponemos al respirar, 
ingerir agua o consumir ciertos alimentos. 

- Las vacunas sobrecargan el sistema inmune de los niños
Los niños desde que nacen están expuestos a más gérmenes diariamente 
en el ambiente o en su interacción con otras personas, que a lo que 
se exponen en todas las vacunas que reciben, combinadas. El sistema 
inmune está preparado para reconocer y combatir una cantidad muy di-
versa y casi ilimitada de antígenos (sustancias extrañas) o gérmenes.

- Es mejor adquirir la protección natural por sufrir la 
enfermedad, que la protección inducida por las vacunas 

El riesgo por adquirir una infección natural no tiene comparación con el 
riesgo asociado a cualquier vacuna. La infección puede causar complica-
ciones graves o la muerte, mientras que los efectos secundarios causados 
por las vacunas son muy raros y en general leves. 

- Las vacunas son responsables de autismo, alergias, 
asma y enfermedades autoinmunes

Un estudio publicado en una revista médica muy prestigiosa en 1998, en-
contró un nexo entre la vacunación y el autismo. Años más tarde, se de-
mostró que el médico que condujo la investigación había manipulado los 
datos, por lo que perdió su licencia médica y el articulo fue retirado de la 

te, o el sarampión, que es altamente contagioso y muy grave en los ni-
ños, han sido erradicadas de muchos territorios. A su vez. enfermedades 
como la meningitis, difteria, varicela, tosferina, tétanos o rubeola, cada 
vez son menos comunes, y su conocimiento reposa en los libros de me-
dicina y en la memoria de los médicos con muchos años de experiencia, 
pero muchas de estas enfermedades son desconocidas para las nuevas 
generaciones de médicos, precisamente porque gracias a la vacunación, 
no es común verlas. 

Actualmente existen vacunas para más de 20 infecciones que son alta-
mente contagiosas, y pueden causar problemas muy graves, complicacio-
nes irreversibles e incluso la muerte. La ciencia ha avanzado enormemen-
te durante las últimas décadas. Tantos años acumulados de investigación 
y desarrollo han permitido avanzar en el descubrimiento de nuevas va-
cunas que son seguras y efectivas. Esto se ha puesto al servicio de la hu-
manidad, para combatir la pandemia más grave que hemos vivido en la 
época moderna, y como en los ejemplos mencionados, las vacunas contra 
la COVID-19 han resultado ser la estrategia más efectiva para prevenir las 
complicaciones y muerte por esta infección. 

Sin embargo, la oposición a la vacunación ha existido desde que se des-
cubrió la vacunación misma. El temor a lo desconocido y la información 
científica tergiversada o manipulada, ha causado que grupos de personas 
inviten a desestimar las bondades de la vacunación a lo largo de la histo-
ria. En la época moderna, los movimientos antivacunas han sido impulsa-
dos por publicaciones científicas cuestionables o incluso incorrectas, con 
argumentos que se han desvirtuado repetidamente, pero que han encon-
trado “eco” en personas escépticas o radicales, que han sembrado dudas 
en miles de personas y que actualmente han encontrado una mayor di-
fusión gracias al fácil acceso a las redes sociales. Tristemente, médicos y 
otros profesionales cercanos a la práctica médica, pero sin fundamento 
científico, han fomentado estos movimientos. Esta problemática crecien-
te ha afectado las coberturas de vacunación en muchos países, y muchas 
de las enfermedades mencionadas anteriormente, han tenido un resur-
gimiento preocupante en ciertos países y amenaza los grandes avances 
logrados durante el último siglo. 
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bondades a la hora de mantener a nuestros niños sanos. No se dejen 
confundir con información sesgada o de fuentes no confiables. Si tienen 
dudas, siempre pueden acudir a su pediatra de confianza. La información 
científica sobre vacunas no se encuentra en Facebook, Instagram, Twitter 
o cadenas de WhatsApp. En las redes sociales abundan las personas que 
no escatiman esfuerzos para desinformar y crear el caos. Confíen en la 
ciencia, en su pediatra y vacunen a sus niños. Es el mejor regalo para su 
salud incluso desde antes de nacer. 

Lecturas recomendadas
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/why-vaccinate/vaccine-decision-sp.

html

https://sepeap.org/wp-content/uploads/2018/01/Manual-de-vacunas-pa-
ra-padres.pdf

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/consumers-biologics/vacu-
nas-para-ninos-una-guia-para-padres-y-cuidadores

revista. Existen cientos de estudios que incluyen millones de niños vacu-
nados y que han refutado repetidamente la asociación entre vacunación 
y autismo. Desafortunadamente este artículo científico se sigue utilizando 
como referencia para fomentar la creencia que las vacunas causan autis-
mo. A su vez, no existe ningún estudio que muestre que las vacunas in-
crementen el riesgo de alergias. La frecuencia de estas enfermedades ha 
aumentado considerablemente porque hoy vivimos en un ambiente más 
limpio, donde estamos menos expuestos a microorganismos que ayudan 
a modular el desarrollo de nuestro sistema inmune.

- Es inútil vacunar contra una enfermedad que ya no 
existe o que está controlada

Por el contrario, vacunar masivamente es lo que logra que estas enferme-
dades desaparezcan. Al dejar de vacunar, puede ocurrir un resurgimiento 
y brotes en la comunidad. Recientemente han ocurrido brotes de saram-
pión, difteria y tosferina. También, la mayoría de los casos de COVID-19 
actualmente ocurren en personas no vacunadas.

- Las vacunas tienen chips microscópicos o tienen la 
capacidad de alterar los genes

Esta creencia fue muy difundida durante la pandemia de COVID-19 y ha 
ocasionado mucho escepticismo alrededor de las vacunas contra esta en-
fermedad. Lo cierto es que ninguna de las vacunas que existen actual-
mente biológicamente son capaces de modificar la información genética 
de las personas. Tampoco existe la tecnología o el interés en introducir 
chips que permitan tener algún efecto nocivo o controlador sobre las per-
sonas. 

Si bien los padres son los responsables de las decisiones de sus hijos, 
entre ellas la de no vacunar, hay que tener en cuenta que, en la vacuna-
ción, no solamente existe el riesgo individual, sino también el colectivo. 
No vacunar a los hijos, pone en riesgo la salud de otros niños o adultos 
que por alguna razón médica o no, no estén protegidos por cierta vacuna. 
La inmunidad de grupo o rebaño solamente puede alcanzarse cuando un 
alto número de personas se hayan vacunado en una comunidad. 

La vacunación es un acto de amor. Es una de las razones por las cua-
les los pediatras trabajamos incansablemente, porque sabemos de sus 
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18.
LA MEDICINA INTEGRATIVA 

EN LOS NIÑOS

Sergio Andrés Laasch Arbeláez

Con el correr del tiempo los cambios tecnológicos ocurren cada vez 
más rápidamente, esto permite que la biología tenga avances no-
tables haciendo que la medicina muchos conceptos que permiten 

que el ser humano alcance nuevas perspectivas terapéuticas integrando 
conceptos médicos clásicos con las terapias milenarias como la medicina 
tradicional china, la acupuntura, la medicina ayurvédica, otras más recien-
tes como la homeopatía y luego la Medicina Biorreguladora de Sistemas, 
también conocida como BrSM (Bioregulatory Systems Medicine, en inglés).

Las enfermedades crónicas han aumentado considerablemente pero a 
pesar de esto los abordajes terapéuticos no han avanzado con la misma 
velocidad haciendo que, aunque haya una gran cantidad de métodos de 
diagnóstico y de terapia, en muchas enfermedades el tratamiento de ellas 
no alcanza a ser suficiente para lograr restablecer la salud y por eso los 
esfuerzos para lograr esta meta deben seguir investigándose para abor-
dar integralmente al paciente.

Tan solo el 10 % de la atención en salud depende de lo que lo hace que el 
personal de salud a todo nivel; el 90% depende de factores hereditarios, 
el estilo de vida (fig 1.), dieta de baja calidad, el estrés, la exposición a 
virus, hongos y bacterias, contagio de enfermedades que otras personas 
padecen, el medio ambiente donde niños y adultos habitan, estudian o 
trabajan y la contaminación.
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Todas las estructuras del cuerpo están interconectadas, desde la molécu-
la más pequeña hasta el más grande de los órganos, esta interconexión 
se hace por redes que si se alteran generarán enfermedad pero el cuerpo 
tiene la gran capacidad de corregir esta alteración y restablecer la salud 
mediante la autorregulación. Si el daño producido es muy grande se re-
querirá de la intervención médica.

La intervención médica se debe hacer con lo que el paciente requiera pero 
siempre tratando de conservar el principio hipocrático de “primo non no-
cere” (“primero no hacer daño”). Los conocimientos médicos, con el avance 
actual, tratan de hacer esto pero, ocasionalmente, los efectos secundarios 
generados por los medicamentos o los procedimientos, producen trastor-
nos que agravan la situación clínica del pequeño paciente. 

Para mantener la salud, los sistemas del cuerpo deben promover un 
equilibrio mediante la interacción entre las diferentes sustancias, tejidos 
y órganos que hay en el; y además favorecer una correcta interacción del 
cuerpo con el medio ambiente que lo rodea. Esto hace que el cuerpo es-
timule sus capacidad de reparación y de autorregulación. Si esto no ocu-
rriera la enfermedad se manifestará y el tratamiento se hará según la 
complejidad de esta, con Medicina Biorreguladora de Sistemas, Medicina 
Clásica o con la combinación de ellas dependiendo de la capacidad de au-
torregulación que tenga el paciente y los órganos o redes biológicas que 
estén comprometidas, según el medio ambiente y según la alimentación 
o estilo de vida del paciente.

La Medicina Biorreguladora de Sistemas (BrSM) evalúa cuál o cuáles siste-
mas están alterados (por ejemplo, sistemas respiratorio, gastrointestinal, 
urinario, osteomuscular, neurológico, endocrino, etc); y cómo abordar los 
problemas del paciente estimulando, en primera instancia, cambios en 
su estilo de vida (Fig 1.) y luego con tratamientos con medicamentos ho-
meopáticos (multiobjetivo-multicomponente), medicamentos naturales 
(fitoterapia), minerales, vitaminas y también con medicamentos clásicos y 
cirugía cuando se requiere.

El abordaje de un paciente pediátrico con BrSM requiere de 5 pasos funda-
mentales: 1) Remover o evitar gatillantes: quitar o corregir las causas de la 
enfermedad o los factores que la agravan, cuando sea posible. 2) Promover 
cambios en el estilo de vida (fig 1). 3) Bloquear vías patogenéticas: actuar en 
el sitio donde ocurre la lesión y corregirlo. 4) Restaurar la autorregulación: 
estimular los sistemas propios de cada organismo para mejorar el estado 
clínico. 5) Tratamiento de síntomas: este es el último paso debido a que sín-

tomas como la fiebre ayudan a resolver problemas infecciosos o inflamato-
rios, quitar la fiebre, especialmente si es baja no es una medida útil porque 
disminuye la capacidad de autodefensa que tiene el organismo, especial-
mente los primeros tres días de una enfermedad (la inflamación controlada 
ayuda a recuperar al paciente más rápidamente). Por ejemplo, no abusar 
del acetaminofén o del ibuprofeno, o similares, para bajar la fiebre.

Los medicamentos multicomponente y multiobjetivo de la Medicina Bio-
rreguladora de Sistemas, al ser, en diluciones ultra-bajas (ultra-low dose), 
basados en un principio llamado “hormesis” logran con un estímulo de 
dosis muy bajas, acciones terapéuticas benéficas específicas, sin efectos 
secundarios o muy leves, que al actuar en diferentes partes del cuerpo 
logran estimular la capacidad autorregulatoria del cuerpo obteniendo 
como consecuencia la salud, es así es como actúan los medicamentos 
multiobjetivo-multicomponente

El ejercicio de la Medicina Biorreguladora de Sistemas, no antagoniza la me-
dicina clásica, por el contrario, la complementa y amplía la capacidad de 
acción de un pediatra y de los médicos que la practican,  beneficiando así al 
pequeño paciente. En algunas oportunidades, incluso, podría ser la primera 
opción terapéutica, pero en otras como en quimioterapia para tratamientos 
de cáncer u otras enfermedades podría ser un complemento importante 
para evitar o disminuir efectos secundarios de una manera importante.
En los niños podemos estimular los diferente sistemas orgánicos para 
conseguir mejorar su estado clínico utilizando diferentes medicamentos 
multiobjetivo y multicomponente.

Figura 18.1.  Cambios en el estilo de vida:
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Los problemas respiratorios (asma alérgica o postviral y rinitis alérgica), 
infecciosas (resfriados, sinusitis, crup, bronquitis o neumonía), dermato-
lógicas (dermatitis atópica) y los trastornos funcionales o infecciosos gas-
trointestinales (enfermedad diarréica aguda, gastritis, enfermedad por 
reflujo gastroesofágico, alergia alimentaria o dolor abdominal funcional), 
y neurológicos como migraña entre otras muchas patologías.
Los padres preguntan frecuentemente que hacer para subir las defensas 
pero, en realidad, la pregunta debería ser: ¿que hacer para favorecer una 
estimulación del sistema inmune?, porque generalmente la capacidad de-
fensiva del organismo está bien, el sistema de inmunoglobulinas no mues-
tra deterioro y la capacidad del niño defenderse de infecciones virales o 
bacterianas se encuentra en buenas condiciones. La mayoría de las ve-
ces no se requiere de estudios de laboratorio para actuar efectivamente. 
Como se dijo antes, es necesario, presentar un ambiente favorable para 
la resolución de problemas infecciosos y la utilización de medicamentos 
multiobjetivo – multicomponente para acelerar y mejorar el proceso.
Una dieta con alimentos proinflamatorios como exceso de lácteos o ex-
cesos de azúcar o dulces 2, puede contribuir a la cronicidad de la inflama-
ción. Cuando una inflamación es crónica y de difícil tratamiento se debe 
recurrir a la dieta antiinflamatoria como la dieta mediterránea: las inter-
venciones en la dieta que tienen como objetivo la reducción de la infla-
mación sistémica se recomiendan cada vez más como complementos al 
tratamiento médico en trastornos crónicos con un fuerte componente in-
flamatorio, y si esto ocurre así, ¿por qué no acatar esta recomendaciones 
antes que un niño cronifique su enfermedad?.
Finalmente, es muy importante recordar que se requiere de un compro-
miso importante de los padres o acudientes, de jardines infantiles y de 
colegios además de la guía del médico para que, en forma conjunta, haya 
un compromiso claro con corresponsabilidad para lograr nuestro princi-
pal objetivo, la salud de nuestro niños.

Lecturas recomendadas
www.biorregulatory-systems-medicine.com

Chronic nasal dysfunction in children: Allergic rhinitis? Infectious? What to do 
if neither? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Dec;23(6):491-8.

Dietary modifications for refractory chronic rhinosinusitis? Manipulating 
diet for the modulation of inflammation. Am J RhinolAllergy Nov–Dec 
2015, Vol. 29, No. 6 e170-e174.
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19.
LAS METAS DEL DESARROLLO: 

UNA CONSTRUCCIÓN 
PERMANENTE EN LA CRIANZA

Miriam Bastidas Acevedo 

Olga Francisca Salazar Blanco

Autoestima, autonomía, creatividad, solidaridad, felicidad, salud y re-
siliencia son las metas del desarrollo integral y diverso que el Grupo 
de Puericultura Humberto Ramírez Gómez de la Universidad de An-

tioquia, ha propuesto en su discurso de la Crianza Humanizada y Huma-
nizante. Son entendidas, no como puntos de llegada en la crianza del ser 
humano sino como metas de proceso, por tanto, el niño y el adolescente 
las construyen y reconstruyen en el día a día, con el acompañamiento de 
la familia y la sociedad. 

En este texto, las metas se van a trabajar una a una, pero son interdepen-
dientes una de las otras.

Autoestima
De acuerdo con el Puericultor Juan Fernando Gómez, es lo que cada per-
sona siente por sí misma, es el juicio general acerca de sí mismo y la me-
dida en que le agrada su propia persona en particular, integra la confian-
za en sí mismo y el auto respeto, fundamental para relacionarse con los 
demás y con su entorno. Para su construcción y reconstrucción, el ser 
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sión a como se solucionan los problemas cotidianos, como se organizan 
los recursos disponibles, como se reacciona ante una situación inespera-
da. Los niños son por excelencia sujetos del asombro, que es el sustrato 
básico de la creatividad. 

La creatividad se basa a su vez en la autoestima y la autonomía; demanda 
por tanto experiencias en las que el niño se sienta amado incondicional-
mente, reciba estimulación sensorial y motora de manera respetuosa, en 
contacto con la naturaleza, con otros seres vivos, plantas y animales. La 
creatividad es además una facultad que se potencia en el trabajo colabo-
rativo.

Los padres y demás puericultores favorecen la creatividad invitando a los 
niños a sentirse con derechos, a reclamar y merecer, evitando los juicios 
y acciones que generen miedo, ya que este paraliza e inhibe el proceso 
creativo. Los cuidadores deben propiciar espacios para el juego libre, esti-
mulando la participación en actividades artísticas y el contacto con el am-
biente, así como con la tecnología y los medios de comunicación social, de 
manera apropiada, para que en interacción con otros se creen soluciones 
para una mejor convivencia. 

Felicidad
Para Aristóteles, la felicidad es “estar satisfecho consigo mismo”. Como 
meta de desarrollo, dice el pedagogo Vladimir Zapata, es una forma de 
discurrir por la vida, un estilo, una actitud que acompaña la evolución. Es 
un sentimiento eminentemente personal.

La felicidad está construida sobre la confianza y la autovaloración que tie-
ne el niño de sí mismo, también, sobre las relaciones afectivas y sobre 
la creatividad, para resolver los asuntos del día a día. Esta se construye 
en hogares donde los padres dedican tiempo de calidad para atender a 
los hijos, establecen vínculos afectivos seguros y protectores, es decir, la 
felicidad no se aprende o aparece intempestivamente, se desarrolla paso 
a paso.

En la construcción y reconstrucción de felicidad, enseñar a los niños y 
adolescentes a valorar lo que son y lo que tienen, a confiar en sí mismos, 
a proyectar sus sueños, corresponde tanto a los padres como a maes-
tros y demás puericultores. Validar el fracaso y el error como forma de 
aprendizaje, les enseña a valorarse como individuos, en la construcción y 
reconstrucción de felicidad. 

humano necesita sentirse amado, querido, protegido, valorado, en una 
aceptación plena.

Las interacciones del niño con su madre y cuidadores proporcionan una 
esfera en la que el niño empieza a confiar. La satisfacción de sus nece-
sidades, el buen trato, el estímulo positivo, la capacidad de hacer cosas 
por sí mismo, de ser competente para ciertas tareas, de participar y ser 
tenido en cuenta, estimular al niño frente a sus creaciones, establecer 
normas claras con un referente normativo adecuado, acompañarlo en el 
desarrollo de sus habilidades, fortalece un sentimiento positivo acerca de 
sí mismo y su proceso de identidad y por tanto una construcción y recons-
trucción de su autoestima. 

Autonomía
La autonomía es la capacidad que tiene el ser humano de hacer las cosas 
por sí mismo, teniendo en cuenta el bienestar propio y el de los demás. 
Es fundamental para la toma de decisiones. El niño nace con autonomía, 
en cuanto a sus funciones fisiológicas: respira de manera independiente, 
se comunica por medio del llanto para expresar sus necesidades, sin em-
bargo, requiere del cuidado de sus padres para sobrevivir y desarrollar su 
autonomía física, emocional, moral e intelectual.

Para el desarrollo de la autonomía, durante los primeros años de vida es 
primordial la formación de hábitos saludables, en torno a la alimentación, 
el sueño, la higiene, la salud oral, la lectura, la actividad física, el uso del 
tiempo libre, el tiempo de pantallas y la relación con el ambiente, entre 
otros. Los hábitos son cimientos de la libertad, en relación estrecha con la 
autonomía y la interdependencia del ser humano.

Para fomentar la autonomía también es básico el cultivo de una autoridad 
democrática en el seno del hogar y de la escuela, en la que se respete el 
derecho a la participación, se establezcan normas claras, donde el niño 
asuma la responsabilidad y las consecuencias de las acciones, acordes 
con su edad y desarrollo. 

Creatividad
La creatividad, según el pedagogo Vladimir Zapata, es la meta del desarro-
llo con la que el ser humano mira las oportunidades del día a día, afronta 
las dificultades para obtener un estado superior de bienestar. Hace alu-
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potenciar los factores protectores y minimizar los riesgos de enfermar.

Los adultos y la familia son participes de la construcción y reconstrucción 
de la salud como meta, en la medida en que acompañan y estimulan las 
prácticas cotidianas saludables (hábitos de sueño, higiene alimentación, 
lectura, entre otros), la atención integral para la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad (programas de valoración del crecimien-
to, el desarrollo físico y psicológico, la vacunación, promoción de la salud 
oral) y la construcción de las otras metas de desarrollo.

Resiliencia
La resiliencia es la capacidad o habilidad que pueden desarrollar las per-
sonas que se han visto expuestas a situaciones difíciles y traumáticas para 
continuar y salir fortalecido. La resiliencia se construye y reconstruye, no 
es una condición de las personas, sino que es “situacional” por tanto las 
personas “no son resilientes” sino que “están resilientes”. La resiliencia 
favorece el afrontamiento positivo de la adversidad, como dice Ernesto 
Sábato: “el ser humano sabe hacerse de los obstáculos nuevos caminos, 
porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer”.
La resiliencia tiene un aspecto afectivo que impregna la memoria de los 
primeros meses del niño y por tanto va configurando un estilo de vínculos 
que se manifiesta en las relaciones posteriores. El mundo de la madre 
influye en el desarrollo biológico, psicológico y social del niño en el mo-
mento del nacimiento, por esto la mirada del niño y la madre constituye 
un hecho fundante para ambos. La madre y el padre se coordinan para la 
crianza y el niño a su vez se sincroniza con las dos figuras de apego.

El entorno familiar es el primer hábitat de socialización del niño, con 
prácticas educativas de socialización, de gestión afectiva, de desarrollo 
de competencias, de estrategias de adaptación, donde lo más importante 
es la funcionalidad familiar. Personas en quienes el niño y el adolescente 
pueda confiar, que lo escuchen, que le pongan limites, que lo apoyen, que 
lo ayuden son indispensables para la construcción de resiliencia, median-
te una buena comunicación, flexibilidad y la participación en la toma de 
decisiones en búsqueda de soluciones. 

La resiliencia requiere incrementar los factores de protección internos y 
externos del niño y del adolescente. Entre los factores internos se inclu-
yen la autoestima, la creatividad, el estado de ánimo, la autonomía, la 
espiritualidad y la identidad cultural y entre los factores externos las rela-

Solidaridad
La solidaridad la capacidad del ser humano de ponerse al lado del otro 
para comprender sus circunstancias, su situación y desplegar la capa-
cidad de ayuda. Es ponerse en disposición de apoyo, de beneficio y de 
asistencia a otro para sobrepasar dificultades. Actúa como mecanismo de 
conservación de la especie y se basa en unidad y armonía. 

La construcción y reconstrucción de la solidaridad en el niño se manifiesta 
desde la gestación, en la disposición de la madre de cuidarlo mediante el 
cuidado propio y posteriormente con la satisfacción de sus necesidades 
bilógicas, psicológicas y sociales. Además de los hechos del cuidado, es 
necesario reforzar el aprendizaje mediante mensajes de respeto, de dis-
posición de ayuda y convivencia. 

La solidaridad se reconstruye cotidianamente con el ejemplo. La cons-
trucción de un sentido de pertenencia, la interrelación con la familia, con 
la comunidad y la participación en los hechos sociales, son cimientos de 
la solidaridad, que constituye una propuesta de convivencia en un mundo 
humanizado, con mayor conciencia del mundo compartido con otros se-
res humanos y con otras especies, porque crecemos y nos desarrollamos 
en ecosistemas interdependientes.

Salud
La salud, como dice Juan Samaja, es un asunto ligado a la libertad y a la 
autodeterminación; sin ella no es posible la realización de las potencia-
lidades del ser humano, por lo tanto, es un recurso mismo para la vida. 
Para otros, salud es equilibrio físico, psicológico y social, donde están im-
plicadas las necesidades de nutrición, descanso y ejercicio en armonía 
con los entornos.

Como meta de desarrollo, en construcción permanente, comienza con 
el asesoramiento genético, la planeación de la gestación, las medidas 
preventivas para que la gestación se dé en las mejores condiciones de 
la familia gestante, así como la atención adecuada del parto y el acom-
pañamiento amoroso, afectuoso e inteligente del niño y su familia en la 
atención integral en cada etapa del desarrollo.

La salud es un componente del proceso salud enfermedad, que el niño 
y el adolescente construyen en la interacción de su código genético, sus 
relaciones, su estilo de vida y el ambiente. Para su disfrute, será necesario 



142 Del pediatra para la familia

ciones afectivas familiares, la red informal de apoyo, el juego, la lúdica y 
los deportes. Para la construcción y reconstrucción de resiliencia se pre-
cisa reconocer los factores de riesgo, como la impulsividad, la agresividad 
y la baja tolerancia a la frustración, para un acompañamiento afectuoso 
e inteligente.

Lecturas recomendadas
Posada A, Gómez Juan F y Ramírez H. El niño Sano. Una mirada integral, 4ta 

edición, Editorial Panamericana, Bogotá 2016. Pag 53-94.

20.
DEJANDO EL PAÑAL: 

RESOLVIENDO INQUIETUDES 
DE LOS PADRES

Richard Baquero Rodríguez
Lina Stella Cogollo Rivas

María Carmen Baquero Rodríguez

El entrenamiento para dejar el pañal es un acontecimiento impor-
tante para el niño y su familia, sin embargo, la mayoría de los pa-
dres no están seguros sobre cuándo y cómo empezar el entrena-

miento de ir al baño en sus hijos, pues no todos los niños están listos 
para iniciarlo a la misma edad. El secreto del éxito de este hito signifi-
cativo del desarrollo dependerá de la oportunidad y la paciencia que 
como cuidadores brindemos a este proceso, es por ello que este articulo 
describe las inquietudes más comúnmente planteadas por los padres 
en torno al tema.

¿A qué edad se recomienda iniciar el entrenamiento 
para dejar el pañal?
La mayoría de los niños logran el desarrollo fisiológico, cognitivo y emo-
cional necesario para iniciar el entrenamiento para dejar el pañal entre 
los 18 meses y 36 meses de edad (1,5 a 3 años de edad).

R E G R E S A R
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el pañal, por diversas razones, entre estas la ausencia de las señales que 
permiten saber cuándo un niño está listo y que se mencionaron previa-
mente, es importante recordar que si este proceso se inicia demasiado 
pronto (antes de los 18 meses), este puede alargarse un poco más de lo 
esperado.

Existen situaciones en las que es recomendable que padres y cuidadores 
deban esperar y posponer este proceso de aprendizaje, especialmente si 
un niño está a punto de enfrentarse a un cambio importante en su vida, 
como:

• Un viaje, un cambio de escuela, fallecimiento de un familiar o mascota.

• Si va a tener un nuevo hermanito.

• Si va a dejar de usar la cuna para pasar a usar la cama.

• Si se cambian de casa o lugar de vivienda. 

• Si este está enfermo.

¿Cuánto tiempo toma y que consejos se deben tener en 
cuenta en el entrenamiento para dejar el pañal?
Enseñar a un niño a dejar el pañal no es algo que se pueda hacer de un día 
para otro, este aprendizaje puede tardar entre 3 a 6 meses, aunque de-
bemos tener en cuenta que en algunos niños puede llevar más o menos 
tiempo, no olvidemos que cada niño es único. 

Los padres y cuidadores deben estar preparados pues varios aspecto son 
claves para el éxito del proceso, es importante que la motivación del niño 
y no el entusiasmo de los padres conduzcan el entrenamiento, en ningún 
caso usar lenguaje negativo llamar a los desechos corporales (orina y ma-
teria fecal) como sucio, asqueroso o feo, llámelos por su nombre “pipi o 
popo”, reconocer que los accidentes son inevitables por lo que no debes 
regañar, ni castigar, o avergonzar al niño durante el proceso, usa un len-
guaje positivo, conciliador y estimulante, recuerda que se requiere tiempo 
de calidad y entrega diaria durante unos meses para la planear y ejecutar 
el aprendizaje, la oportunidad y la paciencia son pilares este gran paso 
para niños y familias.

¿Cuándo está preparado un niño para aprender a usar el 
baño?
La capacidad para mantener la continencia de la orina y las heces (materia 
fecal) depende de una interacción compleja entre el desarrollo cerebral, 
genitourinario y neuro urinario, que como vimos previamente varía con la 
edad (18 a 36 meses), sin embargo, cada niño es único, por lo que existen 
unas señales que permiten saber cuándo está listo para dejar el pañal, 
algunas de esas señales son:

• Está caminando y puede sentarse por períodos cortos de tiempo.

• Si se está volviendo más independiente, incluyendo decir “no” más a 
menudo (habilidades de lenguaje expresivo para anular).

• Habilidades de lenguaje receptivo para seguir instrucciones sencillas 
como “Dale la pelota a papá”.

• Se interesa por ver a otras personas ir al baño.

• Mantiene pañales secos hasta por dos horas.

• Dice con palabras o gestos cuando hacer pipí o popo en el pañal.

• Comienza a mostrar que no le gustar usar pañal, tratando de quitár-
selo cuando está mojado o sucio.

• Tiene heces (materia fecal, popo) regulares o predecibles (habituales 
o por horarios), suaves y formadas.

• Es capaz de subirse y bajarse sus pantalones y/o ropa interior.

Debemos aclarar que no es necesario que todas estas señales estén pre-
sentes a la vez, pero si la mayoría de ellas serán suficientes para deter-
minar que un niño está listo para dejar el pañal e iniciar el proceso su 
entrenamiento para ir al baño. 

¿En qué situaciones deberíamos evitar o retrasar el 
entrenamiento para dejar el pañal?
Los padres y cuidadores deben establecer expectativas razonables para 
niños menores de 18 meses que comienzan entrenamiento para ir al 
baño, teniendo en cuenta que la mayoría de los niños no estará prepa-
rada para esto hasta que estén entre los 22 a 30 meses. Antes de los 18 
meses de edad no es recomendable iniciar el entrenamiento para dejar 
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frustrarse y espere la evidencia de más señales para reiniciar el proceso, 
tomate un descanso.

Cuando las niñas estén en la bacinilla es importante explicar la importan-
cia de abrir ligeramente las piernas para evitar resto de orina alrededor 
del área genital, además de realizar por un adulto responsable una lim-
pieza cuidadosa de adelante hacia atrás para evitar infecciones urinarias 
y vulvovaginales, en los niños retraer ligeramente el prepucio (evitando 
acumular orina en el mismo) preferir la posición sentada en lugar de pie 
para el proceso de aprendizaje. Enseñar a los niños el lavado de las ma-
nos después de ir al baño.

Finalmente, solo es recomendable, retirar de manera permanente los pa-
ñales hasta después de al menos 2-3 semanas de éxito en ir al baño y 
de permanecer seco durante el día, solo hasta entonces el niño podría 
estar listo para cambiar los pañales por ropa interior, celébrenlo juntos, 
recordando que puedes regresar a los pañales si durante el proceso el 
niño no puede permanecer seco, requiriendo reinicio de las estrategias 
previamente planteadas. Si pasados los 5 años o durante el proceso de 
aprendizaje encuentras dificultades en lograr el éxito del mismo, es reco-
mendable consultar con tu pediatra.

Lecturas recomendadas

Burns C.O., & Matson J.L. (2017). Normal developmental milestones of toi-
leting. In J.L. Matson (Ed.) Clinical guide to toilet training children. Autism 
and child psychopathology series (pp. 49-62). Cham: Springer.

Kaerts, N., Van Hal, G., Vermandel, A., & Wyndaele, J.J. (2012). Readiness 
signs used to define the proper moment to start toilet training: A review 
of the literature. Neurourology Urodynamics, 31, 437.

Klassen, T.P., Kiddoo, D., Lang, M.E., Friesen, C., Russell, K., Spooner, C., & 
Vandermeer, B. (2006). The effectiveness of different methods of toilet 
training for bowel and bladder control. Evidence Report/Technology As-
sessment, 147, 1-57.

Parenting and Family Support Centre, Triple P (2000). Positive parenting of 
toddlers toilet training [Tip sheet]. Brisbane: University of Queensland.

¿Qué implementos se requieren para iniciar el 
entrenamiento de dejar el pañal?
Aparte de las recomendaciones planteadas previamente, los niños pue-
den comenzar su proceso de entrenamiento usando la bacinilla, orinal o 
inodoro de entrenamiento, este tiene la ventaja de fácil movilización y por 
su tamaño aunado a la ausencia de sonidos con las descargas del agua de 
los inodoros tradicionales evita el miedo a su uso regular. Sin embargo, 
algunos niños pueden comenzar también usando el inodoro tradicional, 
para el cual es clave el uso de un taburete o escalera para subir y descan-
sar los pies, además de un asiento o reductor de la luz del sanitario que 
encaja de forma segura dentro del gran asiento del sanitario para evitar 
caídas en el inodoro que muchas veces limitan el éxito del proceso.

Además, se requieren el uso 2 ó 3 veces al día de pañales de fácil subir y 
bajar o de entrenamiento que permite que el niño se acostumbre a usar 
ropa interior y comprender la sensación de humedad, es importante ves-
tirlo con ropa que sea fácil de quitar rápidamente.

Los niños aprenden por imitación, por lo que permitir que el niño observe 
a usted u otro miembro de la familia de confianza usar el baño y expli-
carle para que sirve puede ayudar en el proceso. Así como descartar los 
pañales húmedos o sucios en el orinal para que comprenda la utilidad del 
mismo.

Garantice la ingesta generosa de fibra y agua durante este entrenamien-
to, pues el estreñimiento dificulta el proceso para dejar el pañal.

Convierta la ida al baño en parte de la rutina diaria habitual del niño, por 
ejemplo, acudir en la mañana y antes o después de las comidas, así como 
también cuando noten señales de que el niño podría necesitar ir al baño, 
como retorcerse, ponerse en cuclillas o aferrarse el área genital, ayúdalo 
rápidamente y enséñale a identificar estas señales, hágalo de una manera 
amable, en ningún caso lo obligue o haga comentarios negativos.

Cuando se emplee la bacinilla o inodoro el niño debe estar en ella por 
cerca de 3 a 5 minutos para que no sienta que su uso es un castigo, aní-
melo a su uso rutinario, emplee incentivos positivos como cantar canción, 
realizar un juego, leer un cuento mientras este sentado y posterior al uso 
del orinal uso de stickers de estrellas y/o caritas felices, además de elogios 
por intentarlo los cuales deben disminuirse gradualmente a medida que 
el proceso se domine. Si el niño a pesar de ello no va al baño, trate de no 
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21.
¿NIÑOS TALENTOSOS, 

SUPERDOTADOS O CON 
INTELIGENCIA SUPERIOR?:  

TODO LO QUE DEBEMOS SABER

Johanna Carolina Hernández Medina

Dentro de las preocupaciones que experimentan los padres la inteli-
gencia de sus hijos es una de ellas, si tienen inteligencia promedio 
o superior, si el talento que le observan es común o excepcional, 

si sus conductas, comportamientos y lenguaje corresponde a un niño na-
turalmente inquieto, o puede tratarse de un niño genio o superdotado. 
Estos términos generan confusión y no saben si son conceptos similares 
o distintos. 

Introducción
Este capítulo pretende de manera muy general afianzar algunos concep-
tos, pero en especial pautas para acompañar a los niños dotados de una 
inteligencia superior si es el caso, de un talento, y como promover sus 
habilidades cognitivas e intelectuales. 

Lo más importante, no es reconocerlos, diagnosticarlos sino entender 
que estos niños tienen también necesidades que, si no son atendidas de 
manera oportuna, podrían tener una tasa de fracaso en su futuro y no 
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Coeficiente 
intelectual Significado Denominación

Mayor de 130 Inteligencia muy superior Superdotado (OMS)
120-123 Inteligencia Superior
110-119 Inteligencia normal alta
90-109 Inteligencia promedio
80-89 Inteligencia limítrofe
Menor de 79 Inteligencia baja Discapacidad intelectual

El concepto de inteligencia múltiple introducido por Gardner ha adquirido 
peso en los últimos años, donde se promueve que el ser humano puede 
tener varios tipos de inteligencia sin necesidad de tener altas capacidades 
académicas, y plantea 8 tipos de inteligencia entre las que se encuentran: 
la inteligencia lingüística, lógica-matemática, espacial, musical, corporal y 
cinestésica, intrapersonal o emocional, interpersonal o social y la natura-
lista o ambiental. Esta teoría aún es controversia de los que consideran la 
inteligencia medible y cuantificable.

Los mitos y realidades de los niños con inteligencia 
superior
En 1997, Ellen Winner, psicóloga y phD en desarrollo de la Universidad de 
Harvard, quien ha aportado de forma reconocida la importancia de las 
artes en las habilidades cognitivas y en la inteligencia, publica en su libro 
“niños superdotados: mitos y realidades” las siguientes reflexiones y do-
cumentaciones sobre la inteligencia que aún continúan vigentes:

desarrollar su pleno potencial, sin contar con que pueden desarrollar pro-
blemas emocionales y de salud mental. 

La inteligencia en el tiempo
La inteligencia es algo que genera curiosidad y conocerla es de vital im-
portancia para la ciencia y el ser humano, por eso desde el siglo XIX cien-
tíficos como Broka y Galton, creían que el tamaño del cráneo era pro-
porcional a su inteligencia. En esa misma época autores como Wundt, 
utilizaban la reflexión del pensamiento para medir la inteligencia. Sin 
embargo, el primer test oficial para medir la inteligencia aparece en 
1904 realizado por Alfred Binet y Theodore Simon, el cual buscaba dife-
renciar niños con retraso mental de niños con inteligencia normal y se 
basaba en razonamiento lógico, denominación, rimas, entre otros. La 
puntuación se combinaba con la edad, y de acuerdo con una fórmula 
matemática de edad mental / edad cronológica por 100, se establecía 
el coeficiente intelectual, lo cual tuvo un impacto en la estandarización 
de pruebas en Europa y América. A partir de allí se desatan una serie de 
teorías sobre inteligencia, aspectos que influyen positiva o negativamen-
te en la inteligencia y otros tipos de prueba que medían de distintas for-
mas la inteligencia acorde a las pruebas si eran verbales o no verbales, la 
edad del niño y distintas capacidades, así como los tipos de inteligencia 
única, inteligencia múltiple, inteligencia emocional y caracterizaba la po-
blación como inteligencia normal o promedio, retraso mental, o inteli-
gencia excepcional y superdotados.

¿Y cómo se define la inteligencia?
La inteligencia es definida por Dressing en el 2007 cómo las habilidades 
cognitivas o intelectuales necesarias para obtener conocimientos y utili-
zar esos conocimientos de forma correcta con el fin de resolver proble-
mas que tengan un objetivo y una meta bien descritos.

Actualmente la inteligencia es medible y se expresa numéricamente como 
coeficiente intelectual -CI- y se clasifica: 
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Aclarando términos y conceptos alrededor de la 
inteligencia
La inteligencia es algo que tiene un sustrato genético, tiene alta influencia 
de la capacidad cognitiva de la madre, los eventos alrededor de la gesta-
ción, la nutrición, el ambiente y la influencia de eventos relacionados con 
el parto, si tuvo o no falta de oxígeno al nacer, infecciones y enfermeda-
des. 

Existe el concepto de plasticidad cerebral, reconocido mundialmente, de-
finido como la capacidad de establecer adecuadas conexiones cerebrales 
que ocurre especialmente en períodos sensible que abarcan los primeros 
1000 días de vida. Por tanto, la nutrición, el entorno y los vínculos seguros 
que se den en estas etapas, así como la adecuada estimulación marcan de 
forma definitiva un impacto en la inteligencia, habilidades y adaptaciones. 
Es por esto, que el coeficiente intelectual puede ir aumentando durante 
la vida y durante la evolución, pues no solo se afecta de aspectos indivi-
duales sino culturales y de incluso políticas gubernamentales, por lo que 
existen conceptos, como la inversión en los primeros años de vida marca 
una influencia en el desarrollo de los países y en la calidad de vida de las 
personas y su retribución a la sociedad.

Los niños genios, además de tener un alto coeficiente intelectual, gene-
ralmente por encima de 155, son personas con gran capacidad intelectual 
y de producción en muchos y diversos campos, con aportes en arte, cien-
cia, tecnología y otras áreas de desarrollo. Cuenta de esto, serían Albert 
Einstein y Leonardo Da Vinci, quienes se consideran genios, pero no ne-
cesariamente en su infancia y primeros años fueron reconocidos por sus 
habilidades.

El niño talentoso es un niño con un rendimiento superior y capacidades 
elevadas en un área determinada y reconocido por la misma. Este niño 
sobresale en áreas como música, deporte, danza, matemáticas u otras 
áreas, donde el talento proviene de una capacidad específica bien sea por 
un aspecto cognitivo o una destreza conductual.

El niño superdotado, según la OMS, se define como un niño con alta ca-
pacidad y un coeficiente intelectual mayor de 130. Sin embargo, este con-
cepto se está tratando de reevaluar, ya que se habla actualmente que 
para ser superdotado se requiere además de la capacidad intelectual, la 
creatividad y una alta implicación en la tarea.

Mito Realidad 

1. La superdotación es glo-
bal.

La mayoría de los niños superdotados tienen 
una superdotación específica o un área de in-
teligencia superior en un dominio en particu-
lar.

2. Algunos niños son talento-
sos, pero no dotados.

Referirse a los niños con altas capacidades 
académicas como superdotados y a los niños 
con altas capacidades artísticas como talento-
sos son distinciones riesgosas e innecesarias.

3.
Todos los niños superdo-
tados tienen un coeficien-
te intelectual excepcional.

Los niños dotados artística y musicalmente no 
tienen siempre un coeficiente intelectual alto.

4.
La biología es completa-
mente responsable de la 
superdotación.

La biología y el ambiente juegan un papel en 
el desarrollo de la inteligencia. La gente nece-
sita talento natural, pero es necesario trabajar 
duro para desarrollar el talento.

5.
El medio ambiente es com-
pletamente responsable 
de la superdotación.

El ambiente influye, pero no es el único deter-
minante.

6.
Los padres que guían per-
judican los niños superdo-
tados.

Los padres que son insistentes y cariñosos son 
los que más ayudan a los niños superdotados 
a perseguir sus talentos. Puede ser negativo 
cuando los padres valoran el talento por enci-
ma del bienestar niño

7.
Los niños superdotados 
están llenos de salud men-
tal.

Los niños moderadamente superdotados es-
tán bien adaptados, pero los niños más su-
perdotados a menudo son estigmatizados por 
compañeros que son diferentes a ellos. Se en-
frentan a problemas sociales debido a la inten-
sidad de sus intereses. 

8. Todos los niños son super-
dotados.

Algunas personas tienen habilidades más altas 
que otras en ciertas áreas.

9.
Los niños superdotados se 
convierten en adultos emi-
nentes y exitosos.

Algunos niños se convierten en eminencia, 
otros no. La eminencia es poco frecuente.
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sobresalir en la habilidad, desarrollar otros aspectos y talentos o con-
tinuar su proceso formativo sin reconocimiento y sobre todo no estig-
matizarlo, ya que la alta demanda de exigencia y sobrevaloración de 
su aptitud puede proporcionar una carga extra de estrés emocional y 
señalamientos, que impactan de forma negativa en su desempeño y 
autoapreciación.

El papel de la familia, la escuela y el Gobierno
El juego, la creatividad, y la inclusión son palabras clave que se deben 
interiorizar en establecimientos educativos. Para promover la inteligen-
cia, es importante que todos apoyemos las necesidades intelectuales, las 
habilidades, elogiar el esfuerzo, la disciplina, la constancia y animarlos a 
tomar desafíos intelectuales y retos. 

Los educadores deben promover las habilidades, identificarlas y apoyar-
las, pero también deben satisfacer las necesidades de los niños con estas 
altas capacidades. Proporcionar tiempo para desempeñar su habilidad y 
libertad de aprender a su propio ritmo, evitando etiquetarlos y compa-
rarlos o intentar que encajen perfectamente y estén a nivel de todas las 
exigencias educativas.

Lecturas recomendadas
Apoyando el desarrollo en la primera infancia: de la ciencia a la aplica-

ción a gran escala: http://www.iin.oea.org/pdfiin/RH/2018/1LANCET%20
2016%20%20%20%20%20%20%20%20%20Resumen%20ejecutivoSp%20
(1)%20(1).pdf

Estas son las señales que presentan los niños con altas capacidades:  
https://www.abc.es/familia-padres-hijos/20151017/abci-altas-capacida-
des-superdotados-201510151155.html

¿Que es la inteligencia? https://neuropediatra.org/2016/02/01/que-es-la-
inteligencia/ 

Rasgos del superdotado: https://cuidateplus.marca.com/familia/
nino/2020/02/29/-hijo-altas-capacidades-intelectuales-rasgos-superdota-
do-172219.html

El valor de ser superdotado: https://books.google.com.co/books?hl=es&lr

En Estados Unidos, la Asociación nacional de niños superdotados, define 
ser superdotado cuando el nivel de aptitud sobresaliente (definido como 
una capacidad excepcional para razonar y aprender) o competencia está 
dentro del 10% superior y por encima respecto a los otros.

El deber de los padres
Mas que identificar si nuestro niño tiene una inteligencia superior o iden-
tificarlo porque es un niño que sobresale desde pequeño, puede tener 
logros más tempranos que el promedio, es más inquieto, reflexivo, sen-
sible, y cuestiona mucho, incluso más creativo, entre otras habilidades; 
nuestro deber como padres para promover la inteligencia se debe resu-
mir en la frase que publicó la revista The Lancet, donde reunió muchos 
estudios sobre el desarrollo infantil y se resume en lo siguiente “Para que 
un niño pequeño se desarrolle sano se le debe proveer con un cuidado 
cariñoso y sensible, que vele por su salud y su nutrición, que responda y 
sea sensible a sus necesidades, su seguridad y protección y promueva el 
aprendizaje desde muy temprana edad”. 

Es innegable que la lactancia materna evidencia mejores resultados en 
las pruebas cognitivas, la nutrición adecuada con proteínas y acorde a la 
edad también promueve el crecimiento corporal y cerebral, una ingesta 
adecuada de grasas contenidas en el huevo y los frutos secos mejoran 
sustratos para el desarrollo cerebral, pero en especial el vínculo y el es-
timularlos adecuadamente, como promover la lectura desde los prime-
ros meses evidencia un mejor desarrollo del lenguaje, social e intelectual. 
Por lo anterior, debemos garantizar y promover estos aspectos, así como 
identificar en su día a día esas capacidades y fomentarlas a través de acti-
vidades lúdicas y mediante el juego libre y la promoción de la creatividad. 
Un niño con inteligencia superior que no se gestiona desde un vínculo 
seguro, puede fracasar y afectarse su salud mental. 

Adicionalmente, debemos acompañarlos en la construcción de su auto-
estima, autoimagen y autorregulación, que en ocasiones puede formar-
se de diferente manera. Es necesario fortalecer valores de solidaridad, 
responsabilidad, respeto, autoconfianza y tolerancia, sobre todo a la 
frustración, a las normas y barreras en distintos entornos. Ayudarnos 
del maestro, psicólogo y terapeuta, porque seguro habrá dificultades 
en otras áreas y es necesario fortalecer aspectos del desarrollo de ma-
nera integral. Acompañar, apoyar y aceptar su decisión sobre si quiere 

http://www.iin.oea.org/pdfiin/RH/2018/1LANCET%202016%20%20%20%20%20%20%20%20%20Resumen%20ejecutivoSp%20(1)%20(1).pdf
http://www.iin.oea.org/pdfiin/RH/2018/1LANCET%202016%20%20%20%20%20%20%20%20%20Resumen%20ejecutivoSp%20(1)%20(1).pdf
http://www.iin.oea.org/pdfiin/RH/2018/1LANCET%202016%20%20%20%20%20%20%20%20%20Resumen%20ejecutivoSp%20(1)%20(1).pdf
https://www.abc.es/familia-padres-hijos/20151017/abci-altas-capacidades-superdotados-201510151155.html
https://www.abc.es/familia-padres-hijos/20151017/abci-altas-capacidades-superdotados-201510151155.html
https://neuropediatra.org/2016/02/01/que-es-la-inteligencia/
https://neuropediatra.org/2016/02/01/que-es-la-inteligencia/
https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2020/02/29/-hijo-altas-capacidades-intelectuales-rasgos-superdotado-172219.html
https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2020/02/29/-hijo-altas-capacidades-intelectuales-rasgos-superdotado-172219.html
https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2020/02/29/-hijo-altas-capacidades-intelectuales-rasgos-superdotado-172219.html
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=iC4fAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=superdotado&ots=FQNFO00A6X&sig=PUSl0ZlJDttjhsXexUSWJUSo3-8#v=onepage&q=superdotado&f=false


156 Del pediatra para la familia

22.
TRASTORNO  

DEL ESPECTRO AUTISTA: 
DE LA TEORÍA A LA 

INTERVENCIÓN

Carlos Arturo Campo Ternera
Tania Campo Cepeda

El trastorno del espectro autista (TEA), hoy considerado como trastor-
no del neurodesarrollo, tiene una historia de larga data en la historia 
de la medicina, pasando de considerarse un trastorno de la con-

ducta, resultado de un trauma en la infancia, una variante de la psicosis 
y la esquizofrenia, hasta ser reconocido con una condición individual, con 
una base neurobiológica, que tiene una alta relación con los factores am-
bientales y una relación que cada día se vuelve de más peso como es su 
variante genética.

Durante casi 100 años de la primera descripción de un fenotipo similar al 
autismo, se han creado muchas estrategias que van desde lo ortodoxo y 
sin base a la ciencia, hasta las intervenciones que buscan una rehabilita-
ción funcional, que favorezcan la inclusión en todos los espacios natura-
les, para así mejorar la calidad de vida de la persona que presente un TEA 
hasta las personas de su entorno familiar y social.

En este capítulo abordaremos los principales conceptos que debe tener 
un profesional de la salud para realizar el afrontamiento a esta condición.

=&id=iC4fAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=superdotado&ots=FQNFO00A
6X&sig=PUSl0ZlJDttjhsXexUSWJUSo3-8#v=onepage&q=superdotado&f=f
alse

Ocho recomendaciones para criar un niño genio: https://www.bbc.com/
mundo/noticias-45810909

Gifted Children: Myths and Realities. (1997). Ellen Winne ISBN: 978-
0465017591

Mitos y realidades sobre la superdotación y el talento. (2001) Rosa Isabel 
Rodríguez. 

La teoría de las inteligencias múltiples. Gardner: https://psicologiaymente.
com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=iC4fAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=superdotado&ots=FQNFO00A6X&sig=PUSl0ZlJDttjhsXexUSWJUSo3-8#v=onepage&q=superdotado&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=iC4fAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=superdotado&ots=FQNFO00A6X&sig=PUSl0ZlJDttjhsXexUSWJUSo3-8#v=onepage&q=superdotado&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=iC4fAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=superdotado&ots=FQNFO00A6X&sig=PUSl0ZlJDttjhsXexUSWJUSo3-8#v=onepage&q=superdotado&f=false
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45810909
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45810909
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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Cambio de la epidemiología
Desde la primera descripción en Inglaterra con una relación de un caso 
por 10.000 niños, se ha presentado un aumento en los casos de TEA a ni-
vel mundial, pasando en el 2012 con reporte de un caso de TEA por cada 
160 niños en España a un caso por 68 niños y en Estados Unidos el CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) en el 2016 a una prevalencia 
de un caso de TEA por cada 54 niños en la actualidad (2022). En Colombia 
no contamos con estudios que nos ayuden a generar estadísticas locales, 
pero la relación observacional si nos hace pensar en una clara relación 
con este mismo internacional.

Se ha sugerido la presentación más frecuente en hombres que en muje-
res, con estimados que van desde 5:1 hasta 2:1 lo que refleja un aumento 
en estudios y mayor observación en el sexo femenino.

Diagnóstico
El trastorno del espectro autista tiene un direccionamiento diagnóstico clí-
nico, con el cumplimiento de criterios que se han descrito y que cumplen 
la caracterización grupal en su desempeño social, comunicativo verbal y 
no verbal y su expresión comportamental que va desde la inflexibilidad 
hasta las restricciones específicas.

Existe escalas avaladas para la sospecha y confirmación del TEA, las cua-
les deben ser aplicadas por personas con entrenamiento para así darle el 
mejor provecho al momento del diagnóstico.

Las principales escalas son el M-CHAT, el DSM V, el BOSA, la escala A-DOS, 
la escala ADI.R, el SCQ y el ABAS II.

Se recomiendan realiza estudios para descartar comorbilidades y otras 
patologías diferenciales como son: 

- Evaluación de la capacidad cognitiva, con el fin de identificar discapa-
cidad cognitiva.

- Evaluación de patologías metabólicas: amonio, lactato, aminoácidos 
plasmáticos, ácidos orgánicos, gases arteriales.

- Estudio electroencefalográfico, apoyo para detectar presencia de ac-
tividad epiléptica o algún síndrome epiléptico como el síndrome de 
Landau Kleffner.

Un poco de historia
Existen descripciones de casos aislados de personas con características 
que podrían relacionarse con el TEA, así en el siglo XV, con Martín Lutero, 
describió un caso de un niño de 12 años, y con los años Hugh Blair de 
Borgue, Jean Itard y Fray Junípero habían presentado casos antes del siglo 
XX donde solo se podrían relacionar con una patología más de la con-
ducta. Ya en 1916 se utilizó el primer término de autismo con el doctor 
Paul Eugen Bleuler, pero lo relacionaba con una característica directa de 
la esquizofrenia.

Mas adelante en 1926 la neuróloga Ewa Sucharewa describió 6 casos de 
personas con un tipo de trastorno conductual atípico, con características 
porteriores reconocidas como síndrome de Asperger. 

Ya fue hasta 1943 con la descripción de leo kanner en su artículo “autistic 
disturbanses of affective contact” y en 1944 con la descripción de Hans 
Asperger, que se logran una caracterización fenotípica de la conducta en 
un grupo de niños de funcionabilidad variable, y posteriormente recibien-
do el reconocimiento a su presentación como autismo a lo descrito por 
Kanner y síndrome de Asperger a lo expresado por Hans Asperger.

Un gran momento en la historia fue la descripción y agrupación de carac-
terísticas clínicas de la Dra. Lorma Wing, que se ha conocido hasta el día 
de hoy como la triada de Wing (trastorno en la comunicación, trastorno en 
la socialización y trastorno de la conducta).

Teorías fallidas en el tiempo
En 1960 el Dr. Bruno Bettelheim relaciono el autismo con el abondo ma-
terno, generando el concepto de madre refrigeradora.

En el año 1997 el señor Andrew Wakefield con una publicación en Lancet 
de la relación del autismo con la vacuna MMR (retractada un año después 
por la misma revista y reconocido como un error grave por el sistema de 
salud a nivel mundial).

Otras teorías como son las etiologías del autismo por trastornos alimen-
tarios (como la intolerancia al gluten, la caseína, ausencia de omegas o 
vitaminas específicas) lo cual genera dietas con supresiones alimentarias 
y otras con refuerzos, así como muchas otras teorías sin ninguna base 
científica, las cuales han sido rechazadas por la OMS y diversas asociacio-
nes internaciones de autismo (APPA, AETAPIA, EUROPE AUTISM).  
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Niveles de gravedad del trastorno del espectro autista

Nivel de 
gravedad Comunicación social Comportamientos 

restringidos y repetitivos

Grado 3:

“Necesita 
ayuda muy 
notable”

Deficiencias graves en habili-
dades de comunicación social 
verbal y no verbal que causan 
alteraciones marcadas en el 
funcionamiento, con un inicio 
muy limitado de interacciones 
sociales y una respuesta míni-
ma a la apertura social de los 
otros.

Inflexibilidad del comporta-
miento, extrema dificultad 
para afrontar cambios u otros 
comportamientos restringi-
dos/repetitivos que interfieren 
notablemente con el funciona-
miento en todos los ámbitos. 
Ansiedad/dificultad intensa al 
cambiar el foco de interés o la 
conducta.

Grado 2:

“Necesita 
ayuda 
notable”

Deficiencias notables en habi-
lidades de comunicación social 
verbal y no verbal, problemas 
sociales que son aparentes in-
cluso con apoyo e inicio limita-
do de interacciones sociales.

Inflexibilidad del compor-
tamiento, dificultades para 
afrontar el cambio u otras 
conductas restringidas/repeti-
tivas aparecen con la frecuen-
cia suficiente como para ser 
obvias a un observador no 
entrenado e interfieren con el 
funcionamiento en una varie-
dad de contextos. Ansiedad o 
dificultad al cambiar el foco de 
interés o la conducta.

Grado 1:

“Necesita 
ayuda”

Sin ayuda, las dificultades de 
comunicación social causan 
alteraciones importantes. Di-
ficultad para iniciar interaccio-
nes sociales y ejemplos claros 
de respuestas atípicas o fa-
llidas a la apertura social de 
otros. Puede parecer que su 
interés por interactuar social-
mente está disminuido.

La inflexibilidad del comporta-
miento causa una
interferencia significativa en el 
funcionamiento en uno o más 
contextos. Los problemas de 
organización y planificación di-
ficultan la autonomía.

- Valoración de la capacidad auditiva y de la agudeza visual.

- Descartar síndromes genéticos asociados a la clínica de autismo (sín-
drome de X frágil, Angelman).

- La resonancia magnética cerebral está indicada en casos de regresión 
del neurodesarrollo, micro o macrocefalia, convulsiones, desordenes 
genéticos o alteraciones en el examen neurológico.

Presentación clínica y comorbilidades
Con el reconocimiento de las manifestaciones clínicas de expresión alre-
dedor del año de vida, se busca realizar una sospecha diagnostica tem-
prana y así lograr la generación de estrategias de intervención precoz, sin 
perder la orientación de que la mayor expresión clínica y cumplimiento de 
criterios diagnósticos se encuentran entre los 18 y 30 meses.

• Durante el primer año: 
- Bebé menos alerta a su entorno.
- No muestra interés con el entorno.
- No responde ante el consuelo y el abrazo de sus cuidadores.
- La sonrisa social no aparece.
- Rara vez ve el rostro materno.
- No aparente motivación o interés con los familiares.
- Los juegos le resultan indiferentes.
- Lloran largo rato sin causa alguna.

• Durante el segundo y tercer año de vida: (adicional a las 
manifestaciones previas) 
- Falta de respuesta emocional hacia los padres.
- Retraso o retroceso en la comunicación verbal.
- Pobre contacto visual.
- Presencia de movimientos y conductas repetitivas.
- Apariencia de no tener sensibilidad al dolor.
- Hipersensibilidad al ruido (se tapan los oídos).

- Pobre motivación o conocimiento al uso de juguetes.
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de alto riesgo son la risperidona y el aripiprazol; la presencia de comorbi-
lidades mencionados previamente pueden necesitar la intervención con 
medicamentos antipsicóticos, antidepresivos y psico-estimulantes como 
la atomoxetina o el metilfenidato, con el objetivo de favorecer el desem-
peño de las actividades y evitar desenlaces negativos agregados (auto y 
hetero lesión, intento de suicidio).

Adicional se deben detectar y manejar las comorbilidades como la epi-
lepsia con medicamentos aprobados y que favorezcan una estabilidad 
emocional (ácido valproico, topiramato, carbamazepina, dieta cetogénica) 
y los trastornos del sueño (melatonina, clonidina).

Lecturas recomendadas
DiGuiseppi C, Hepburn S, Davis JM, Fidler DJ, Hartway S, Lee NR, Miller L, 

Kanner L. Autistic disturbances of affective contact. Nerv Child 1943.

Asperger H. Die autistichen psycopathen im kindesalter. Arch Psychiatr 
Nervenkr 1944; 117: 76-136. Disponible en: Asperger_Hans-_Autistis-
chen_Psychopathen.pdf 

Segal D. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual 
of mental disorders (DSM-5®). 

Ruttenber M, Robinson C. Screening for autism spectrum disorders in chil-
dren with Down syndrome. J Dev Behav Pediatr. 2010; 31: 181-191.

Zecavati N, Spence SJ. Neurometabolic disorders and dysfunction in autism 
spectrum disorders. Curr Neurol Neurosci Rep. 2009.

Strömland K, Nordin V, Miller M, Akerström B, Gillberg C. Autism in thalido-
mide embryopathy: a population study. Dev Med Child Neurol. 1994.

American Academy on Pediatrics: Committee on Children with Disabilities. 
The pediatrician’ role in the diagnosis and management of autistic spec-
trum disorder in children.

Baribeau DA, Anagnostou E. An Update on Medication Management of Be-
havioral Disorders in Autism. Curr Psychiatry Rep. marzo de 2014.

Lord C, Brugha TS, Charman T, Cusack J, Dumas G, Frazier T, et al. autism 
spectrum disorder. Nat Rev Dis Primer. enero de 2020.

Las principales comorbilidades observadas son el retraso del desarrollo 
del lenguaje (hasta el 70%), epilepsia (45%), trastorno del sueño (60%), 
trastornos específicos de la alimentación (60%). Otros trastornos neu-
ropsiquiátricos con relación según el grado de funcionalidad es el TDAH 
(40% a 50%), trastorno de ansiedad, trastorno de depresión y trastorno 
obsesivo compulsivo (30%), discapacidad intelectual (hasta en el 50%) y la 
presencia de trastornos inespecíficos de conductas.

Los principales factores de riesgo para el trastorno del espectro autista 
están en relación con las noxas pre y perinatales como lo son la prematu-
rez, el bajo peso, encefalopatías hipóxico isquémicas, consumo de sustan-
cias alucinógenas durante la gestación, consumo de medicamentos como 
el ácido valproico, otros factores como las edades avanzadas de la madre 
y el padre, los antecedentes de patologías psiquiátricas en los padres y la 
presencia de otros casos de autismo en la familia.

Tratamiento no farmacológico
Este es el pilar del manejo, con un interés rehabilitador e incluyente en la 
sociedad. Se basan en intervenciones, ojalá de inicio temprano (12 meses 
a 24 meses),  donde se aborden de manera multidisciplinaria un enfoque 
no solamente en el paciente sino también en su familia y en su entorno 
escolar y social. 

Las primeras intervenciones van enfocadas en el mejoramiento de las ha-
bilidades sociales y en estrategias aumentativas de la comunicación ver-
bal y no verbal. No existe una técnica especifica, ni un método que tenga 
una evidencia del 100% de mejoría, lo que si se ha evidenciado en los 
estudios realizados es que la mezcla de estrategias de rehabilitación con 
los objetivos claros según su nivel de funcionabilidad o severidad son los 
que mejores resultados a largo plazo se ha detectado. Con el crecimiento 
deben adaptarse estrategias que favorezcan la comprensión de sus cam-
bios hormonales, la sexualidad, la adquisición de habilidades que puedan 
direccionar hacia desarrollo laboral, físico y social.

Tratamiento farmacológico
En cuanto al manejo farmacológico los medicamentos aprobados por la 
FDA (Food and Drug Administration- Administración de Alimentos y Medi-
camentos de los Estados Unidos), para el control de conductas disruptivas 

R E G R E S A R



23.
¿POR QUÉ MI NIÑO CAMINA 

DIFERENTE?

DESARROLLO DE LAS EXTREMIDADES 
EN EL INICIO DE LA MARCHA

Alejandro Uribe Ríos 

Las alteraciones de la forma de caminar y de las extremidades es un 
motivo de preocupación muy frecuente en las familias que tienen 
niños pequeños, la mayoría de las alteraciones de alineación de 

miembros inferiores corrige de manera espontánea sin intervenciones ni 
aparatos ortopédicos, solo requiere un seguimiento del niño durante su 
crecimiento.

Doña Angélica trae a su hijo Esteban de 20 meses porque desde que inició 
a caminar observa que tiene las rodillas torcidas, camina con los pies ha-
cia adentro y que son muy planchos, además que todavía se cae mucho. 
Relata que su suegra insiste que el niño está muy torcido y que es necesa-
rio ponerle unos zapatos ortopédicos para que se corrija.

Esta es la historia más frecuente en la consulta de ortopedia pediátrica 
pues las alteraciones de la forma de caminar y de las extremidades es un 
motivo de preocupación muy frecuente en las familias que tienen niños 
pequeños, el objetivo de este texto es responder las preguntas más co-
munes que tienen las familias sobre el desarrollo de los miembros inferio-
res durante el crecimiento. 
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¿Por qué camina en puntas?
El caminar en puntas es parte del proceso de exploración del niño, en 
algunos persiste luego de los dos años, no debe preocupar si en los con-
troles de crecimiento y desarrollo la enfermera o el médico observan que 
la movilidad del tobillo se encuentra bien. Aunque la marcha en puntas 
puede esperarse en un pequeño grupo de pacientes hasta los cinco años, 
se recomienda evaluación por especialista si luego de los 3 años no ha 
mejorado. 

¿Por qué tiene los pies planos? ¿Por qué tuerce el tobillo 
hacia adentro?
Al comenzar al caminar el pie tiene una capa grasa en la planta, los liga-
mentos son muy elásticos y los huesos aún no están formados, esto ge-
nera que el 80% de los niños menores de 2 años no tengan arco plantar y 
se vean con los tobillos torcidos, a medida que crece la grasa desaparece 
y los ligamentos se fortalecen, mejorando el arco plantar entre los 3 y 5 
años. Lo importante es evaluar si el pie es rígido o flexible, en los controles 
de crecimiento y desarrollo el personal de salud evalúa la elasticidad del 
pie y observa si hay signos de alarma que indiquen una evaluación por 
especialista.

Sobre el pie plano es importante tener unas precisiones:  el pie plano es 
una forma normal del pie, el desarrollo del arco plantar depende general-
mente de los antecedentes familiares, 1 de cada 5 niños tendrán pie pla-
no sin generar secuelas en la adultez y lo más importante las plantillas y 
los zapatos ortopédicos no tienen ningún efecto en la formación del arco 
plantar (las plantillas y los zapatos no sacan puente).

¿Por qué camina con los pies hacia adentro? 
La marcha con las puntas de pie hacia adentro son causadas por la po-
sición del bebe antes del nacimiento, son parte normal del desarrollo de 
la marcha y en general se mejora de manera espontánea. Existen tres 
causas que producen esta forma de caminar: el metatarso aducto (pie 
en forma de empanada), torsión tibial interna y aumento de anteversión 
femoral. En el primer año de vida generalmente se corrige el metatarso 
aducto (pie con forma de empanada), la torsión tibial interna y el aumen-
to de anteversión femoral tienen una mejora más lenta (puede persistir 
luego de los 8 años), en caso de persistir luego de este limite de tiempo, 
solicitará la evaluación por el especialista. 

¿Por qué mi niño camina raro? y ¿Por qué se cae tanto?
El estudio de la forma de caminar de una persona se define en la ter-
minología médica como marcha, la cual es la secuencia de movimientos 
repetitivos rítmicos de las extremidades y del tronco que determinan un 
desplazamiento hacia delante del centro de gravedad con el menor gasto 
energético posible.

El desarrollo del niño es secuencial esto quiere decir que una habilidad 
ayuda a  que surja otra, es progresivo, acumulando funciones simples y  
luego las más complejas. La dirección que sigue el desarrollo es de arriba 
hacia abajo y de proximal a distal, es decir primero se controla la cabeza, 
después el tronco, primero se controla el hombro y la cadera y luego las 
manos y los pies.

La marcha requiere de un periodo de 12 a 18 meses desde el nacimiento 
hasta que sea independiente y otros 2  a 3 años adicionales para su ma-
duración. Hay una gran variabilidad intra e intersujetos para el desarrollo 
de la marcha, diferentes estudios muestran que 10 pasos sin apoyo de las 
manos sin caerse se logran en un 3% de los niños a los 9.6 meses, a los 13 
a 14 meses un 50 a 75% y 97% a los 18,4 meses, las variaciones individua-
les pueden deberse a muchos factores como estímulos del medio externo 
y velocidad de maduración del sistema nervioso.

Cuando el niño comienza la marcha generalmente hay falta de coordina-
ción, al pararse se desplaza el tronco hacia atrás, con un aumento de la 
base de sustentación y mantiene los brazos elevados a los lados sin movi-
miento recíproco de los mismos para mejorar el balance (marcha muy pa-
recido a un  borracho), los pasos son cortos con aumento del número de 
pasos (cadencia) puede parecer garetas (con las rodillas separadas) y los 
pies planos y requiere mirarse la posición de sus pies para poder caminar.

A medida que madura disminuye la base de sustentación, comienza a ba-
jar los brazos y aumenta la longitud de los pasos, entre los 2 y 4 años el 
niño tiene un aumento de la frecuencia de las caídas, especialmente al 
correr, pues  aumenta su independencia (yo solito) sin tener una madura-
ción completa del control fino de la marcha y es solo hasta los 5 a 7 años 
que la marcha se asemeja a la del adulto.
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¿Por qué camina con las rodillas desviadas? 
Durante el desarrollo normal de las extremidades el niño puede iniciar 
con las rodillas separadas (garetas) lo cual es normal hasta los 24 meses 
de vida, luego tiene de a juntar sus rodillas (rodilli junto pati apartado) lo 
cual mejora antes de los 8 años, solo requiere evaluación por el especia-
lista en caso de que se observe que estas alteraciones persisten luego de 
estos límites de edad. 

¿Necesita zapatos o plantillas para enderezar las piernas? 
Los aparatos, zapatos o plantillas ortopédicas, no cambian la historia na-
tural de la alineación de las extremidades inferiores, ni del pie plano y 
producen tristeza e incomodidad en el niño, lo mejor es estimular la acti-
vidad física y evitar el sobrepeso. El tratamiento de La Madre Naturaleza 
es seguro, barato y efectivo. 

En conclusión, la alteración de la alineación de las extremidades inferiores 
y el pie son motivo frecuente de preocupación de los padres, en la ma-
yoría de los casos son parte del desarrollo normal del niño, no requiere 
intervenciones y corrigen sin intervención de los médicos.

Lecturas recomendadas
Stahely L. LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER Acerca de los Pies Planos, 

Piernas Arqueadas y Zapatos para Niños. Disponible en https://global-
help.org/

Stahely L. Ortopedia Pediátrica. Preguntas Frecuentes de los padres. Página 
413-414. Disponible en https://global-help.org/

Pies Torcidos Hacia Afuera/Adentro. Disponible en https://scottishritefor-
children.org/pages/search?query=patient+education&page

CRIANZA Y 
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24.
LA SALUD SE CONSTRUYE 

DESDE LA NIÑEZ

Juan Fernando Gómez Ramírez

Nos referiremos en este capítulo a la importancia fundamental que 
tiene la promoción de hábitos de vida saludable desde etapas tem-
pranas de la existencia para la instauración de un buen estilo de 

vida, no solo durante la niñez sino también durante la adultez y la vejez, lo 
que permitiría llegar hasta el final de la existencia con una buena calidad 
de vida que promueva el mayor disfrute de la misma. Trabajar entonces 
desde la niñez nos permitirá crear condiciones favorables a la salud, a 
diferencia del trabajo posterior con los adultos, en quienes ya es nece-
sario hacerlo predominantemente en la búsqueda de la recuperación de 
la salud perdida. Con toda razón, un líder social afirmó, hace ya muchos 
años, que “Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos”.

Los hábitos
El diccionario de nuestra lengua define la palabra hábito como “El modo 
especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos igua-
les o semejantes”. Estos hábitos, saludables en nuestro caso, tienen la 
característica de que son adquiridos, necesitan repetición y requieren es-
tímulos para establecerse plenamente en nuestro diario vivir como perso-
nas. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia del ser y hacer de los 
adultos como modelos para inculcar en los niños y niñas con su ejemplo 
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En el contexto de su cosmovisión, la madre alimenta al hijo de acuerdo 
con sus valores, creencias, costumbres y representaciones. Este influjo ali-
mentario de los padres se traducirá en el hecho referido de que la mayo-
ría de alimentos y modo de consumirlos de un adulto, están incorporados 
ya al final de la edad preescolar, siendo necesario que bajo el concepto 
actual de “ventana de oportunidad” este aprovechamiento sea oportuno 
y ocurra en el momento en el cual los factores están a favor para aprove-
char una situación de ventaja con éxito, como ocurre durante los prime-
ros años de vida.

Como ilustración de lo descrito, si una madre enseña a su hijo temprana-
mente a disfrutar una alimentación sin sal ni azúcar sobreagregadas, este 
hábito saludable contribuirá notoriamente a la promoción de su salud 
cardiovascular a lo largo de la vida. Es tanta la importancia de la familia en 
esta y otras improntas, que con sabiduría el filósofo Louis Althuser afirmó 
que “Cuando el hombre nace, nace viejo, tiene todos los años de la familia 
que lo recibe”.

Bajo el importante propósito de “Vivir más, pero vivir mejor “, la Academia 
Americana del Corazón ha propuesto entre las estrategias nutricionales 
saludables para los niños mayores de dos años, ingerir vegetales y frutas 
diariamente, limitar los jugos, utilizar aceites vegetales o margarinas con 
bajo contenido de grasas saturadas o trans, ingerir lácteos bajos en gra-
sa diariamente y reducir la ingesta de sal, incluyendo la de los alimentos 
procesados.

Conclusión
Para terminar, tenemos claro que la duración de la vida humana es limi-
tada, pero que vivirla desde el comienzo con calidad hasta su final, debe 
constituirse en un baluarte de las acciones médicas, familiares y educati-
vas que lleven a hacer este empeño posible en el contexto de una relación 
armónica entre todos los protagonistas. Desde la niñez debemos proyec-
tar estos objetivos, de acuerdo con la profunda reflexión del escritor Jorge 
Luis Borges en el sentido de que “El hombre es la larga sombra que el niño 
extenderá en el tiempo”.

estos hábitos de vida saludable. Un sabio proverbio español afirma que 
“Fray Ejemplo es el mejor predicador”, pues es reconocido plenamente el 
hecho de que los niños por lo general oyen lo que el adulto dice, pero ha-
cen lo que el adulto hace. Tengamos presente que, una vez establecidos 
los hábitos, saludables o no, es muy difícil modificarlos. Se estima que 
cerca de la mitad de nuestras decisiones diarias son hábitos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el año 2018, 
el 71% de las muertes en el mundo, que equivalieron a 41 millones de 
personas, fueron producidas por las llamadas ENT, enfermedades no 
transmisibles (es decir, no infecciosas), que incluyen las enfermedades 
cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes tipo 2, la 
obesidad, hipertensión y algunos tipos de cáncer. Esta dura realidad pue-
de ser impactada favorablemente mediante la promoción de hábitos de 
vida saludable, entre los que sobresalen una buena alimentación, la pro-
moción de la actividad física y la prevención desde edades muy tempra-
nas del tabaquismo y el alcoholismo. Analizaremos como modelo en este 
capítulo los hábitos de alimentación saludable, que consideramos de una 
importancia fundamental.

Insistimos en que es determinante saber que estos hábitos se instauran 
fundamentalmente en el hogar con el ser y hacer de los padres y cuidado-
res, quienes se van a constituir en modelos de comportamiento para los 
sujetos de crianza que ellos acompañan a crecer y a desarrollarse.

Alimentación saludable
Las prácticas alimentarias están constituidas por varios factores como la 
herencia (tradición alimentaria), el desarrollo (social, económico, tecno-
lógico), la educación alimentaria y los medios masivos de comunicación 
social. Esta compleja interacción va a ser la responsable de la firmeza y 
trascendencia de las prácticas alimentarias, sean estas favorables o no 
para la salud.

Conducta alimentaria
Se define la conducta alimentaria como el comportamiento relacionado 
con los hábitos de alimentación, la selección de alimentos que se ingieren, 
su preparación y la cantidad ingerida. Se considera que hacia los 5 años 
de edad esta conducta alimentaria está instaurada ya hasta en un 90% de 
los niños y niñas.
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Lecturas recomendadas
https://www.medellín.gov.co Programas y proyectos. Guía estilos de vida 

saludables

http://portal.udea.edu.co hábitos de alimentación y estilos de vida saluda-
ble

25.
TODO LO QUE SE PUEDE  
LOGRAR CON EL JUEGO

María Rosario Fernández Mejía

El juego hace parte de la herencia evolutiva y es un elemento impres-
cindible para la vida del ser humano, especialmente para los niños. 
Es una actividad que surge de manera natural y que brinda oportu-

nidades para practicar y perfeccionar habilidades necesarias para vivir en 
un mundo cada vez más complejo. 

El juego promueve en el niño el desarrollo de habilidades emocionales, 
sociales, cognitivas, lingüísticas y de autorregulación, impulsa el aprendi-
zaje y contribuye a la formación de relaciones seguras, estables y enrique-
cedoras. Todas estas habilidades son importantes para afrontar etapas 
posteriores de la vida. Además, el juego mejora la estructura y función 
cerebral. 

Jugar no se trata solo de divertirse, sino de tomar riesgos, experimentar 
y probar límites. 

Definición de juego
La palabra juego vienen del latín “iocus y ludus-ludere” que hace referen-
cia a la diversión. 

El diccionario de la Real Academia lo define como “un ejercicio recreativo 
sometido a reglas en la cual se gana o se pierde”, sin embargo, es una 
definición muy subjetiva para una palabra tan abstracta. 

R E G R E S A R
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objetos que puedan emplearse de diferentes maneras como unas pelo-
tas, barro, muñecas. 

Beneficios del juego para los niños 
- Desarrolla la capacidad de observar, investigar, asombrarse y resigni-

ficar los objetos y los ambientes. 

- Fomenta la curiosidad, habilidades de autorregulación, el desarrollo 
del lenguaje y la imaginación. 

- Mejora la salud física al contribuir a que los niños tengan cuerpos 
más activos y saludables. Cuando la actividad física se inicia en la pri-
mera infancia se previene la obesidad. 

- Contribuye al desarrollo de un cerebro saludable.

- Permite la interacción con el mundo que los rodea desde edades muy 
tempranas. 

- Es esencial para el desarrollo de lazos sociales y emocionales. Se 
construyen mejores relaciones entre los niños, aprenden a compar-
tir, negociar y resolver conflictos, inclusive adquieren habilidades de 
liderazgo. 

- Los niños menos verbales pueden mejorar su comunicación, inclui-
das sus frustraciones, permitiéndole a los padres tener la oportuni-
dad de entender mejor a sus hijos. 

- Ayuda con la adaptación al entorno escolar, fomenta la participación 
escolar y mejora la preparación para el aprendizaje de los niños. Ade-
más, puede aumentar la capacidad de los niños para almacenar nue-
va información. 

- Es una herramienta que los niños pueden y deben usar para desarro-
llar su resiliencia (aprender a superar los desafíos y la adversidad). 

- Usan el juego imaginativo y la fantasía para enfrentarse a sus miedos, 
pueden crear héroes que los ayuden con sus miedos más profundos. 

Beneficios del juego para los padres 
- Pueden volver a experimentar la alegría de su propia infancia, apren-

der a ver el mundo desde la perspectiva de los hijos y tener una co-
municación más efectiva con sus hijos. 

Gutton define el juego como una forma privilegiada de expresión infantil. 
Cagigal lo describe como una acción libre, espontánea, desinteresada e 
intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la 
vida habitual. Mientras que para Roger y Moreno es una actividad libre, 
lúdica, con finalidad en sí misma, desinteresada, gratuita, gratificante y 
creativa. 

Características del juego
- Actividad placentera, libre y espontánea: el jugador no se puede ver 

obligado porque el juego perdería su carácter de diversión. 

- Elegido voluntariamente: surge naturalmente y sin presiones por una 
motivación intrínseca del niño. 

- Carece de objetivos: su fin es la satisfacción de jugar, el niño lo hace 
porque le gusta y lo disfruta. 

- El desarrollo no puede determinarse y el resultado no puede fijarse 
previamente: todo depende de la iniciativa del jugador.

- Participación activa: el niño se concentra en su tarea tanto física como 
mentalmente.

Importancia del juego 
A pesar de que tradicionalmente se ha considerado el juego como una 
forma de entretener a los niños, diversas investigaciones han demostra-
do que el juego tiene un papel fundamental en el desarrollo psicomotor, 
afectivo y social de los niños. 

El juego es un reflejo de la cultura de la sociedad, los niños juegan a lo que 
ven y juegan lo que viven, por lo tanto, el juego es considerado como una 
forma de construcción del mundo y de formación cultural. 

¿Con qué deben jugar los niños?
Francesco Tonucci menciona que “los niños deberían tener pocos jugue-
tes, pero buenos. Un juguete bueno es aquel que sin ser nada concreto 
puede ser todo”. 

Los adultos deben facilitar a los niños juguetes que le permitan crear una 
amplia variedad de juegos, estando solos o acompañados. De preferencia 
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“Jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de 
mundo y manipularlo, sólo o acompañado de amigos, sabien-
do que donde no pueda llegar lo puede inventar. Así define el 
juego, el juego libre que es la verdadera necesidad del niño”.

Francesco Tonucci.

Lecturas recomendadas

Yogman M, Garner A, Hutchinson J, et al; AAP COMMITTEE ON PSYCHOSO-
CIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH, AAP COUNCIL ON COM-
MUNICATIONS AND MEDIA. The Power of Play: A Pediatric Role in Enhan-
cing Development in Young Children. Pediatrics. 2018;142(3): e20182058

Milteer RM, Ginsburg KR; Council On Communications And Media; Com-
mittee On Psychosocial Aspects Of Child And Family Health. The impor-
tance of play in promoting healthy child development and maintaining 
strong parent-child bond: focus on children in poverty. Pediatrics. 2012 
Jan;129(1): e204-13. doi: 10.1542/peds.2011-2953. Epub 2011 Dec 26. 
PMID: 22201149.

- Espacios de juego y lectura compartidos entre padres e hijos contri-
buyen a que se disminuyan las experiencias de estrés y mejoran la 
relación padre-hijo. 

- Les permite tener la oportunidad de observar y comprender el com-
portamiento no verbal de los hijos.

Es importante que los adultos faciliten el juego sin ser intrusivos con el ob-
jetivo de permitir la exploración y el aprendizaje independiente del niño. 

Barreras para el juego 
- Deseo de los padres para que el uso efectivo del tiempo sea en el 

área académica. 

- Participación del niño en múltiples actividades extracadémicas (artís-
ticas, atléticas). 

- Creencia de que el tiempo libre no es importante, percibir el juego 
como tiempo “perdido” que se puede aprovechar mejor con otras ac-
tividades “útiles”. 

- Entretenimiento pasivo: las pantallas (televisores, computadores, vi-
deojuegos) no tienen los beneficios del juego activo. 

- No disponer de espacios seguros para el juego

Recomendaciones para el juego 
- Promover el juego como una actividad esencial en las actividades dia-

rias del niño. 

- Respetar el juego del niño, no imponer los gustos del adulto. 

- No interrumpir el tiempo de juego.

- Los padres deberían compartir tiempo de juego con los niños todos 
los días. 

- Dejar que los niños jueguen y permitir que se encuentren con el ries-
go en los juegos (adecuados para cada edad). 

- Contribuir a la formación de espacios seguros al aire libre donde los 
niños puedan jugar. 

R E G R E S A R



26.
¿EL NIÑO PEQUEÑO, 

SERÁ REALMENTE PEQUEÑO? 
DATOS IMPORTANTES DEL 

CRECIMIENTO

Nora Alejandra Zuluaga Espinosa 
María del Pilar Pereira Gómez 

Susana Gómez Rojas

El crecimiento es un proceso complejo determinado por múltiples 
factores genéticos y ambientales, que se extiende desde la concep-
ción hasta la finalización de la maduración esquelética y sexual con 

variaciones según la etapa del desarrollo. Los problemas de crecimiento y 
el pronóstico de talla final son una preocupación frecuente para las fami-
lias, por esta razón es importante conocer cómo es el ritmo de crecimien-
to en cada una de estas etapas y en cada individuo según sus condiciones 
particulares. La talla baja debe ser enfocada de manera cuidadosa por 
el médico tratante diferenciando las variantes normales de condiciones 
patológicas. 

Conceptos generales del crecimiento
El crecimiento normal constituye un proceso continuo en el que inter-
vienen factores genéticos, nutricionales, psicosociales, hormonales y del 
estado de salud que están estrechamente relacionados entre sí. La lon-
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talla dentro de lo normal (entre + 2 y -2 DE), ésta se encuentre ubicada 
significativamente por debajo de la talla familiar o cuando la velocidad 
de crecimiento disminuye generando un descenso en el carril por el que 
venía creciendo el niño. 

Adicionalmente, existe una clasificación denominada riesgo de talla baja, 
en la que la estatura se ubica entre - 1 y - 2 DE cuyo enfoque depende de 
la herencia; si el niño crece por el carril de la talla familiar con un buen 
ritmo de crecimiento, no se considera anormal.

¿Hasta cuándo crecen los adolescentes?
No existe una edad única para todos, sino que cada individuo tiene su 
propio ritmo de crecimiento y logra su estatura final a una edad diferen-
te que depende de la maduración esquelética, la cual se evalúa con la 
edad ósea o carpograma (rayos x de la mano). En esta radiografía, los 
médicos evalúan si los núcleos de crecimiento de los huesos aún están 
abiertos. La edad ósea refleja la edad madurativa, la cual puede ser con-
cordante, atrasada o adelantada con respecto a la edad cronológica. Lo 
normal es que sea concordante o ligeramente atrasada (aproximada-
mente 1 año) con respecto a la edad cronológica. No obstante, tener 
una edad ósea atrasada tiene un aspecto positivo dado que se relaciona 
con una mayor reserva esquelética que le permite al individuo crecer 
por más tiempo antes de que se cierren los núcleos de crecimiento. 

Uno de los determinantes más importantes que promueve la madura-
ción esquelética es el desarrollo sexual; los maduradores rápidos tie-
nen una edad ósea avanzada y paran de crecer antes, mientras que los 
maduradores tardíos tienen una edad ósea atrasada y paran de crecer 
más tarde. 

En general, se ha descrito que las mujeres crecen hasta que la edad 
ósea esta entre 14 a 15 años (independiente de su edad cronológica y 
de la edad de la primera menstruación) y los hombres crecen hasta que 
la edad ósea esta entre 16 y 17 años, independientemente de su edad 
cronológica.

gitud al nacer esta influenciada por la nutrición materna y los factores 
del ambiente intrauterino. Posteriormente, durante los dos primeros 
años de vida predominan factores nutricionales, la función tiroidea y 
el estado de salud. En la etapa preescolar y escolar el crecimiento se 
ajusta a la talla genética heredada de los padres, asociado a efectos de 
la hormona de crecimiento y la función tiroidea. Finalmente, durante la 
pubertad se activan las hormonas sexuales (estrógenos en las mujeres 
y andrógenos en los hombres) responsables del estirón puberal, que en 
las niñas se presenta entre los 11-12 años coincidiendo con el desarrollo 
mamario y en los niños entre los 13-14 años cuando los testículos están 
en crecimiento. La primera menstruación se presenta aproximadamen-
te dos años después de la aparición del botón mamario. El crecimiento 
después de la menarca es variable, entre 4 y 12 cm, aunque la mayoría 
de las niñas crecen unos 6-7 cm más y la mayor parte en el primer y 
segundo año tras la primera regla (ver lectura recomendada). La talla 
final se alcanza cuando se fusionan los cartílagos de los núcleos de creci-
miento los extremos de los huesos largos (que se evalúan en edad ósea 
o carpograma).

¿Cuánto debería crecer un niño según su edad?

Velocidad de crecimiento normal para la edad

Edad cm/año

0 a 1 año 24-25

1 a 2 años 12-13

2 a 3 años 7-9

4 a 10 años 5-6

Prepuberal (antes de pubertad) 4-5

Pubertad 7-12

¿Cómo se diagnostica la talla baja?
La talla del paciente medida en centímetros se grafica en curvas de creci-
miento de referencia para la edad, el sexo y la población (ver bibliografía); 
cuando está por debajo de - 2 desviaciones estándar (< -2 DE) o por deba-
jo del percentil 3 (< p3) se considera talla baja (ver bibliografía). También 
se considera que hay retraso del crecimiento cuando a pesar de tener 
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Recomendaciones con respecto a la interpretación de la 
talla por los padres

Es frecuente encontrar que en las familias surgen preocupaciones cuan-
do notan que sus hijos tienen una talla por debajo de la de sus compa-
ñeros de la misma edad. Cada caso debe individualizarse evaluando el 
potencial hereditario de crecimiento, el estilo de vida y el estado de salud 
para llegar a un diagnóstico preciso. Es necesario tener en cuenta que el 
niño se debe comparar primordialmente consigo mismo (cómo era antes 
y cómo está ahora), evaluar si tienen un ritmo de crecimiento adecuado; 
por ejemplo, si con el tiempo está cambiando talla de zapatos, largo del 
pantalón o si ya alcanza objetos en alturas mayores. 

Alrededor de la pubertad no es confiable hacer comparaciones entre in-
dividuos de la misma edad porque las niñas hacen el estirón puberal an-
tes que los niños, además, el ritmo de crecimiento en esta etapa es muy 
variable según su desarrollo de la pubertad y su potencial genético. Por 
ejemplo, una niña de 11 años que aún no ha iniciado su desarrollo sexual 
o que apenas lo inicia con botón mamario tiene normalmente menos es-
tatura que otra de la misma edad que ya menstruó y que ya presentó el 
estirón de la pubertad. De la misma forma, un niño de 13 años que aún no 
ha iniciado su desarrollo sexual o que apenas lo inicia tiene normalmente 
menos estatura que otro de su misma edad que ya presenta crecimiento 
genital significativo, vello púbico avanzado, acné o cambios de la voz y que 
por lo tanto ya está pasando por su estirón de la pubertad. 

Al igual que los adultos, algunos niños son más altos y otros son más ba-
jos. La variación de la estatura normal oscila entre -2 y + 2 DE, lo que com-
prende un rango de normalidad bastante amplio y no hay un único valor 
en centímetros para cada edad. Por esta razón, es fundamental motivar a 
los niños a aceptar su propio ritmo de crecimiento y desarrollo, explicán-
doles que algunos individuos crecen y se desarrollan a un ritmo más lento 
pero que pueden posteriormente alcanzar a sus compañeros si se cuidan 
con hábitos de vida saludables.

¿Cómo se puede favorecer un mejor crecimiento en los 
niños?
- Sueño suficiente y adecuado: la mayoría de los niños necesitan un 

tiempo de sueño de 8 a 12 horas. El sueño favorece la secreción de la 

¿Cuáles son las causas de talla baja o hipocrecimiento?

Variantes normales de talla baja
El 80% de los pacientes con talla baja entre -2 y -3 desviaciones están-
dar corresponden a variantes normales cuyo diagnóstico es de exclusión 
después de una evaluación, seguimiento y exámenes completos. Estas 
variantes comprenden la talla baja familiar y el retraso constitucional del 
crecimiento y del desarrollo. 

− Talla baja familiar:

Se presenta en niños o adolescentes con talla baja que a su vez tienen 
padres con talla baja, pero sin patologías asociadas. Una velocidad de cre-
cimiento adecuada con exámenes de laboratorio normales confirmarían 
esta variante. La edad ósea usualmente es acorde con la cronológica. 

− Retardo constitucional de crecimiento y desarrollo: 

Se presenta en niños o adolescentes quienes pueden haber presentado 
desaceleración del crecimiento en los primeros años de vida con creci-
miento por debajo de su carril familiar. Posteriormente, el crecimiento se 
normaliza con el inicio de la pubertad la cual es característicamente más 
tardía y se relaciona con frecuencia con antecedente de desarrollo sexual 
tardío en alguno de los padres o miembros de la familia. La edad ósea 
está significamente atrasada. 

− Talla baja patológica: 

Se explica por una enfermedad que se relaciona con la talla baja. Algunas 
de las causas más representativas son: antecedente de haber sido peque-
ño para la edad gestacional sin recuperación de talla, malnutrición, car-
diopatías, enfermedades pulmonares, renales, síndromes de malabsor-
ción intestinal, deprivación emocional, uso prolongado de medicamentos 
como esteroides, alteraciones de los cromosomas como el síndrome de 
Turner, otras causas genéticas como el síndrome de Noonan, Silver-Ru-
sell, enfermedades del metabolismo óseo y alteraciones en la constitu-
ción del hueso y cartílago. Después de un interrogatorio y examen físico 
detallados, el médico definirá qué ayudas diagnósticas debe solicitar para 
plantear un diagnóstico y tratamiento específicos. 
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hormona de crecimiento. Se debe procurar que el niño duerma tem-
prano. 

- Alimentación completa y balanceada: la principal causa de retraso de 
crecimiento en los niños es el factor nutricional. Se requiere un con-
sumo adecuado de verduras y frutas (idealmente cinco momentos de 
verdura fresca y fruta en el día: 2 ensaladas y 3 frutas, incluir siempre 
las frutas en la lonchera). Mejorar el consumo de proteínas, granos y 
lácteos. 

- Ejercicio frecuente: el mejor deporte para crecer es el que más le gus-
te para que pueda cumplirlo. No hay deportes específicos que pro-
muevan más el crecimiento que otros. La clave está en hacer ejercicio 
lo más frecuente que se pueda.

Lecturas recomendadas

https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/crecimiento-durante-pubertad-
adolescencia

https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/childrens_bmi/
como_medir_ninos_adolescentes.html

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/
Gr%C3%A1ficas.pdf

https://asoendopediatria.com/wp-content/uploads/2020/08/Ninos-4-a-
20-anos-Talla-y-Peso.pdf

https://asoendopediatria.com/wp-content/uploads/2020/08/Ninas-4-a-
20-anos-Talla-y-Peso.pdf. 

https://www.healthychildren.org/Spanish/Paginas/default.aspx 
Ingresar búsqueda de talla baja.

27.
EL NIÑO QUE NO COME

Ana María Cadavid 

Comer bien es un término subjetivo que tiene que ver con la cul-
tura, las costumbres y creencias acerca de lo que significa que un 
niño este saludable. A menudo se juzga a los padres según el peso 

de sus hijos. Expresiones como “esta flaquito”, “como come de poquito”, 
“mi sobrino/nieto/ vecino se acaba todo el plato” hacen que los padres se 
sientan presionados para que sus hijos coman más, lo cual convierte el 
proceso natural de la alimentación infantil en un motivo de angustia para 
toda la familia. En este capítulo hablaremos de ese “niño que no come”, 
cuanto es nuestra percepción como padres, cuando pedir ayuda y como 
fomentamos hábitos de alimentación saludables.

La gran mayoría de los padres se preocupan por el apetito y la alimenta-
ción de sus hijos, lo cual hace que la inapetencia sea un motivo de consul-
ta muy habitual para el pediatra. En la mayoría de los casos se trata de un 
problema de percepción acerca de lo que desean los padres que coma el 
niño y lo que en realidad necesita. Solo el 1 a 5 % de los niños presentan 
un trastorno de la alimentación grave.

Las preocupaciones de los padres son variables y pueden ir desde recha-
zo de algunas texturas, algunos alimentos específicos o rechazo a toda 
la alimentación, tiempos de alimentación con duración excesiva, no ser 
capaz de comer por sí mismo, etc.

R E G R E S A R

https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/crecimiento-durante-pubertad-adolescencia
https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/crecimiento-durante-pubertad-adolescencia
https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/childrens_bmi/como_medir_ninos_adolescentes.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/assessing/bmi/childrens_bmi/como_medir_ninos_adolescentes.html
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/Gr%C3%A1ficas.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/Gr%C3%A1ficas.pdf
https://asoendopediatria.com/wp-content/uploads/2020/08/Ninos-4-a-20-anos-Talla-y-Peso.pdf
https://asoendopediatria.com/wp-content/uploads/2020/08/Ninos-4-a-20-anos-Talla-y-Peso.pdf
https://asoendopediatria.com/wp-content/uploads/2020/08/Ninas-4-a-20-anos-Talla-y-Peso.pdf
https://asoendopediatria.com/wp-content/uploads/2020/08/Ninas-4-a-20-anos-Talla-y-Peso.pdf
https://www.healthychildren.org/Spanish/Paginas/default.aspx.Ingresar
https://www.healthychildren.org/Spanish/Paginas/default.aspx.Ingresar
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Es importante para los padres y cuidadores determinar cuando los niños 
tienen hambre o están saciados y que procesos determinan su apetito para 
lograr un proceso de alimentación más sensible y apropiado.

Señales de hambre y saciedad en los niños

Edad Signos de que su hijo 
puede tener hambre

Signos de que su hijo 
puede estar lleno

Nacimiento 
a los 
5 meses 

• Se levanta y se sacude
• Se lleva las manos a la boca
• Succiona sus puños
• Abre la boca mientras lo ali-

mentan
• Arruga, hace ruido o succio-

na los labios
• Llora

• Cierra la boca 
• Voltea la cabeza alejándola 

del pecho de la mamá o el 
biberón

• Disminuye o para la suc-
ción al pecho

• Escupe el pezón
• Se duerme cuando está lle-

no

De 4 a 6 meses

• Sonríe, mira al cuidador o 
gorgojea indicando que quie-
re más

• Mueve la cabeza hacia la cu-
chara o intente llevarse la co-
mida a la boca

• Puede distraerse o prestar 
más atención a su alrede-
dor

5 a 9 meses
• Alcanza la cuchara o la comi-

da
• Señala la comida

• Disminuye la velocidad al 
masticar

• Empuja la comida

8 a 11 meses • Se emociona al ver la comida • Aprieta los labios, empuja 
la comida

10 a 12 meses
• Expresa el deseo por alimen-

tos específicos con palabras 
o sonidos

• Mueve la cabeza para decir 
“no más”

1 a 2 años

• Combina frases con gestos 
como “quiero” con señalar 
con el dedo

• Lleva a los padres a la nevera 
o alacena señalando una co-
mida o bebida

• Utiliza palabras como “ya” y 
bájame

• Juega con la comida o bota 
la comida

Variaciones del apetito en la infancia
El apetito de los niños durante los primeros años de vida es variable y 
depende del ritmo de crecimiento, la actividad, el desarrollo y la presencia 

¿Qué es comer bien?
Que un niño coma bien significa que tiene una alimentación que aporta 
todos los nutrientes que necesita para su bienestar, crecimiento y desa-
rrollo y que le permite vivir saludablemente.

Realmente un niño “no come bien” o es un “mal comedor” cuando pre-
senta una incapacidad o un rechazo a comer una cantidad de comida o 
determinados alimentos adoptando actitudes o hábitos alimentarios in-
adecuados, lo cual tiene un impacto en su salud y bienestar. 

Las causas por las que un niño “coma mal” pueden ser: 

 Las enfermedades agudas como gripe y diarrea.

 Las enfermedades crónicas como el asma. 

 La adquisición de malos hábitos alimenticios desde los primeros 
años de vida.

 La falta de normas y concesiones excesivas durante las comidas.

 Alteraciones neurológicas. 

 Alteraciones del aparato digestivo.

 Eventos emocionales. 

Apetito, hambre y saciedad
Para preservar la vida el niño necesita los alimentos suficientes para su-
plir las demandas de energía que su cuerpo requiere. Por esta razón los 
niños nacen con mecanismos regulados fisiológicamente que les permi-
ten determinar cuando tienen hambre y cuando están saciados.

El hambre es un conjunto de sensaciones provocadas por la disminución 
de nutrientes en el organismo. Se manifiesta como una sensación desa-
gradable que inicia la búsqueda de alimento hasta que la necesidad se 
satisface.

La saciedad es un estado emocional que se alcanza cuando los alimentos 
han sido suficientes para satisfacer el hambre.

El apetito se refiere al deseo psicológico de comer a diferencia del hambre 
que es una necesidad física, está relacionado con las experiencias tanto 
placenteras como desagradables que experimentamos al comer.
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Se debe evitar el dar de comer a la fuerza o con amenazas, establecer 
premios o castigos con la alimentación, perseguir al niño con la cuchara o 
entretenerlo con pantallas para que coma, apurarlo para que coma más 
rápido, reemplazar los alimentos con dulces o líquidos, o dejarlos picotear 
todo el día.

El momento de la comida debe ser un acto consciente, sin distracciones, 
en lo posible en familia, en un lugar apropiado con un ambiente relajado 
donde impere el respeto.

Es muy importante establecer horarios y normas en la 
mesa
Los niños tienen el apetito suficiente para sus necesidades por lo cual 
ellos deciden cual es la cantidad de alimentos que necesitan y no los adul-
tos. Se debe respetar en la medida de lo posible sus preferencias alimen-
tarias, ningún alimento es irremplazable, lo importante es la variedad y 
que en cada comida se tenga un representante de los grupos principales 
de alimentos como proteínas, granos, frutas, verduras, etc.

Se pueden introducir lentamente nuevas variedades de alimentos, sin ne-
cesidad de cambiarlos si al principio le desagradan. Poco a poco el niño 
los aceptara, introduciéndolos en su dieta.

En conclusión, los niños están equipados con mecanismos que le per-
miten comer lo que necesita. Los verdaderos “niños que no comen” son 
pocos y en la mayoría de los casos solo es necesario instaurar buenos 
hábitos alimenticios. En caso de presentar signos de alarma es necesario 
la consulta con el pediatra.

Lecturas recomendadas
El niño “mal comedor” | SEGHNP: Sociedad Española de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica. (n.d.). Retrieved July 21, 2022, from 
https://www.seghnp.org/familias/nino-mal-comedor

¡¡¡No quiero más, no me gusta!!! | Familia y Salud. (n.d.). Retrieved July 21, 
2022, from https://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/eventos-del-
desarrollo/consejo-anticipado/no-quiero-mas-no-me-gusta

Mi niño no come | EnFamilia. (n.d.). Retrieved July 21, 2022, from https://
enfamilia.aeped.es/edades-etapas/mi-nino-no-come

de enfermedad.

Los niños con enfermedades agudas presentan disminución del apetito 
que se mejora cuando se resuelva la enfermedad.

Entre el primer y el segundo año de vida el ritmo de crecimiento es más 
lento que cuando era un bebé, por lo cual las necesidades de energía 
son menores y comen menos. Pueden tener periodos de mayor apetito y 
otros en los que este disminuye.

También en esta edad los niños presentan más autonomía y están muy 
interesados en el mundo que los rodea, su prioridad es jugar y explorar 
más que comer. Además, desarrollan sus preferencias, pueden preferir 
ciertos alimentos sobre otros y pueden dejar de tomar alimentos que an-
tes consumían.

Si los padres identifican y respetan estos cambios en sus hijos fortalece-
rán el establecimiento de conductas alimentarias saludables en sus hijos.

¿Cuándo preocuparse?
 Si durante la alimentación el niño presenta llanto o expresa dolor.

 Si presenta tos durante la alimentación. 

 Si se atraganta.

 Si la inapetencia se acompaña de vómito y diarrea. 

 Si durante el seguimiento médico se encuentra dificultad en la 
ganancia de peso y talla.

 Si se fija excesivamente en algunos alimentos y rechaza los de-
más.

 Si se está forzando o persiguiendo al niño para que coma.

 Si hay un suceso que desencadenó el rechazo a los alimentos.

 Si presenta arcadas antes de empezar a comer los alimentos.

 Si el niño presenta algunas de estas situaciones debe consultar al 
pediatra.

Si su hijo está sano, crece bien y tiene un adecuado desarrollo no es nece-
sario consultar. Lo más importante es el establecimiento de hábitos salu-
dables y evitar conductas alimentarias inadecuadas. 

https://www.seghnp.org/familias/nino-mal-comedor
https://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/eventos-del-desarrollo/consejo-anticipado/no-quiero-mas-no-me-gusta
https://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/eventos-del-desarrollo/consejo-anticipado/no-quiero-mas-no-me-gusta
https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/mi-nino-no-come
https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/mi-nino-no-come
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28.
EL NIÑO REBELDE

Natalia Pérez Doncel

Para Elo, gracias por lo que me has enseñado 
y lo que seguimos aprendiendo juntas.

Empiezo por resaltar que ser madre o padre es un privilegio y como 
tal viene con altas demandas y nadie nos prepara. Considero desde 
mi corta experiencia tanto como pediatra y también como madre, (7 

años y contando en ambas tareas) que criar un hijo, es el gran proyecto 
de vida; lo asumes y tienes entonces la responsabilidad de entregar un 
nuevo sujeto a la sociedad, te implicas tanto en que sea una buena perso-
na que desde ahí partes con miedo a equivocarte y con la constante culpa 
si ya lo has hecho….pero siempre se ha dicho que “cada vez que nace un 
niño, nacen también un padre y una madre” entonces crecemos juntos, 
aprendemos juntos y erramos juntos.

Por eso para hablar de “un niño rebelde” tendríamos que empezar por 
comprender qué entendemos los padres por rebeldía y qué entiende 
nuestro hijo o hija por lo mismo, porque a pesar de que estamos en el 
mismo proceso de crianza lo hacemos desde orillas muy distintas. 

El cerebro del niño analiza y responde radicalmente diferente al nuestro. 
Este principio de individualidad y diferencia, es clave para independizar 
la respuesta emocional que genera en nosotros un comportamiento no 
acorde a lo esperado o no “normatizado” por parte de nuestros hijos, de 
la interpretación más objetiva, amplia y considerada de lo que esto puede 

El niño no quiere comer. (n.d.). Retrieved July 21, 2022, from https://www.
guiainfantil.com/salud/alimentacion/mihijonoquierecomer.htm

Causas y consejos para combatir la inapetencia infantil. (n.d.). Retrieved July 
21, 2022, from https://www.serpadres.es/1-2-anos/salud-enfermedades/
articulo/mi-nino-no-come-causas-y-consejos-para-combatir-la-inapeten-
cia-infantil-131496394100

R E G R E S A R

https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/mihijonoquierecomer.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/mihijonoquierecomer.htm
https://www.serpadres.es/1-2-anos/salud-enfermedades/articulo/mi-nino-no-come-causas-y-consejos-para-combatir-la-inapetencia-infantil-131496394100
https://www.serpadres.es/1-2-anos/salud-enfermedades/articulo/mi-nino-no-come-causas-y-consejos-para-combatir-la-inapetencia-infantil-131496394100
https://www.serpadres.es/1-2-anos/salud-enfermedades/articulo/mi-nino-no-come-causas-y-consejos-para-combatir-la-inapetencia-infantil-131496394100
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En el proceso de establecimiento desde la infancia de hábitos, de donde 
se desprenden las normas y límites para llegar finalmente a la autorregu-
lación y disciplina de nuestros hijos, no todo claramente tiene el mismo 
peso o valor y no a todo hay que ponerle una norma por delante. Muchas 
de las cosas que nuestros hijos hacen y nos molestan en determinado mo-
mento, no son mas que comportamientos propios de su edad y pasarán, 
así como pasa el tiempo… no tendrás otra oportunidad de regañar por las 
paredes rayadas porque un día dejará de hacerlo. Y si en vez del grito o el 
castigo desproporcionado, queda el recuerdo de haberlo disfrutado, será 
para ambos un aprendizaje significativo y una etapa de transición (y no, 
no se hará grafitero… o sí y ojalá uno de los buenos y tenga el mejor re-
cuerdo de sus inicios). A veces son tantas las órdenes y las prohibiciones 
para todo y por todo, que se vuelve ruido y ya no se diferencia verdade-
ramente lo significativo de lo que no lo es, y ahí si fallamos estrepitosa-
mente con este enfoque “anti rebelde”, autoritario y abusivo en nuestra 
intención de educar sujetos éticos, críticos, empáticos y respetuosos.

¿Y qué sería rebeldía para nuestros hijos? 
La respuesta cambia según la edad a la que nos referimos y no haré énfa-
sis en la adolescencia porque involucra muchos otros aspectos propios de 
esta etapa que daría para otros capítulos. Pero en términos generales de 
infancia y niñez, un niño “rebelde”, de entrada, etiquetado, pero mal; es 
quien cuestiona, quien se pregunta si hay una alternativa, si existe más de 
una respuesta correcta, si hay posibilidad de hacer las cosas diferente…
para ellos no tiene una connotación negativa y al leerlo tampoco la tiene 
para nosotros, de hecho, quisiéramos lograr que así fueran de adultos, 
pero no nos gusta cuando lo hacen siendo niños. No buscan desafiar, mu-
chas veces solo buscan experimentar, incluso sólo saber si son capaces y 
si lo son… impresionarnos, congraciarse, complacernos. 

Por otro lado, lo que intentamos enseñar a nuestros hijos, no podemos 
esperar que lo recuerden sin equivocarse ni repetirlo muchas veces, y 
por eso van primero los hábitos que se repiten una y otra vez y luego se 
introduce la norma, pero aún y así se les olvidará. Encontrarán algo más 
divertido que hacer en ese momento y los juguetes quedarán en el piso, 
el tiempo en pantalla se pasará de lo acordado y los platos se habrán que-
dado sin guardar. ¿Son todos estos actos de rebeldía? Seguramente to-
dos responderemos que no, pero si se vuelve una conducta repetitiva nos 

estar representando acorde al neurodesarrollo de nuestros hijos y cómo 
representa una oportunidad de aprendizaje para ambos. Se lee bien, pero 
no es siempre fácil de conseguir, requiere mucha paciencia, serenidad y 
respeto por ambas partes.

¿Qué entendemos los padres por rebeldía?
La autoridad, la disciplina y las normas son temas que nos preocupan mu-
cho, no queremos fallar en establecer limites apropiados y que estos en-
señen a nuestros hijos principios básicos de convivencia. Queremos que 
reconozcan que la sociedad se rige por normas establecidas y que hay 
que cumplirlas para hacer parte de ella. Cuando nuestros hijos cuestionan 
estas normas, cuando les cuesta aceptar los limites y cuando confrontan 
nuestro proceder como padres los consideramos unos “rebeldes”. Cree-
mos con facilidad que intentan manipularnos, esperan la oportunidad 
para salirse con al suya y traspasar la línea. Y si bien esto puede tener 
algo de verdad, no es así del todo. Es claro que nuestros hijos no quieren 
mandar, saben y reconocen que tenemos autoridad sobre ellos, una au-
toridad, natural inevitable e irrenunciable. No buscan “dominarnos”, por 
el contrario, muchas veces desean obedecer, desean ser guiados, desean 
al reconocer en sus padres esa sabiduría y experiencia que les ayuden a 
tomar decisiones que los acompañen, que los orienten. Que esos límites 
que tanto nos ocupamos por establecer les permitan diferenciar qué está 
bien y qué está mal. Están dispuestos a recibir nuestras órdenes, solo hay 
que sabe darlas de forma adecuada. Lo señala Carlos González en su libro 
Creciendo juntos, “nuestros hijos nos quieren tanto que con frecuencia 
soportan nuestras impertinencias, pero eso no significa que no podamos 
hacerlo mejor”.

Asumimos la rebeldía solo con significado negativo y por ello nuestra for-
ma de “corregirla” es por lo general de manera equivocada, primaria, con 
rabia, nos sentimos “retados”, “superados” como si esto fuera de repente 
una competencia, una batalla, pulso de poder… Intentamos “restablecer” 
el orden, la autoridad, desdibujando esos limites de respeto y convivencia 
que tanto buscamos inculcarles. Se cae con frecuencia en gritos y castigos 
y lamentablemente aún en golpes repitiendo ciclos y modelos parentales 
aprendidos, que “momentáneamente” parecen efectivos, pero esta más 
que ratificado desde hace más de 70 años, que son ineficaces y contra-
producentes. La autoridad también se gasta, se agota si su ejercicio es de 
manera inapropiada, y por esto hay que escoger las “batallas”. 
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flexionar nuestra parte. “Cambia tu forma de pensar y mejorarás tu forma 
de educar”, Álvaro Bilbao, en el libro el Cerebro del niño explicado a los 
padres sugiere, entendamos esa rebeldía infantil como algo inherente a 
su propio desarrollo, imprescindible, que provienen de la necesidad del 
niño de sentirse independiente, los niños buscan identificarse, definirse. 
En lugar de atribuir al niño intencionalidad errónea comprendamos sus 
limitaciones y sus instintos naturales y mantengámonos atentos a las se-
ñales que puedan estar evidenciando un comportamiento disfuncional 
que afecta la calidad de vida del mismo niño, su familia, sus amigos y su 
entorno. 

Los niños desean convivir y coexistir seguros con sus padres y familiares 
dentro valores y principios sociales acordes y que también les permitan 
ejercer la libertad de una autoexpresión aceptable.

Los niños y las niñas “rebeldes”, que cuestionan las situaciones estableci-
das, que desafían los estándares y rompen las normas de forma construc-
tiva creando cambios positivos en el proceso, serán, en su mejor versión, 
adultos rebeldes perseverantes que construyan de forma creativa socie-
dades distintas, más respetuosas empáticas e incluyentes. 

Lecturas recomendadas
Creciendo Juntos, de la infancia a la adolescencia con cariño y respeto. Au-

tor Carlos González

Niños sin etiquetas. Cómo fomentar que tus hijos tengan una infancia feliz 
sin limitaciones ni prejuicios. Autores: Alberto Soler y Concepción Roger. 

El cerebro el niño explicado a los padres. Autor: Álvaro Bilbao.

generara preocupación y cuestionaremos la capacidad de nuestro hijo o 
hija de reconocer la autoridad. Recordemos que la reconocen, es más, 
la necesitan, pero no olvidemos primero, que son niños y se comportan 
como niños y que la obediencia absoluta es imposible, innecesaria y por 
demás peligrosa. 

Cuestionémonos cómo estamos enseñando
Empecemos por cuestionarnos cómo estamos enseñando, si el mensaje 
de autoridad es coherente y consecuente. Lo que decimos con lo que ha-
cemos, si las ordenes son claras o con excepciones, si son pocas y perma-
necen para repetirse o varían con frecuencia. Los niños necesitan claridad, 
seguridad y certeza en ese proceso, no seamos impredecibles, irascibles 
y cambiantes en nuestras respuestas. De esta forma, será para ellos más 
complejo establecer un patrón de conducta frente a lo que se les deman-
da. Tengamos limites lógicos, normas claras, útiles y pertinentes acordes 
a la edad. Repitámoslas constantemente con amabilidad y respeto hasta 
que se aprenda y se asuma como principio y pauta de comportamiento. 
Todo eso es un gran proceso, un logro que incluye ese reconocimiento de 
nuestros hijos como individuos únicos, autónomos y con la autoestima 
que les permita identificarse como sujetos de derechos, pero también así, 
de deberes.

En este capítulo no hablamos de niños con problemas de conducta es-
tablecidos o diagnósticos relacionados que afectan la salud mental en la 
infancia. 

El niño “rebelde” de este texto no tiene personalidad limítrofe, trastorno 
disocial, ni es un oposicionista desafiante. Este texto hace mención al niño 
que se ha etiquetado, que se ha identificado como un niño problema, un 
niño rebelde, un niño malcriado. Lo peligroso de las etiquetas es que po-
nemos la misma etiqueta a todos, a pesar de que no hay niño igual a otro, 
ni desde el punto de vista biológico ni filosófico, no hay dos organismos 
vivos iguales, no hay dos niños iguales, pero se categorizan todos en la 
misma bolsa, y una vez la etiqueta está puesta es muy difícil de quitar. 

Se mantienen el foco solo en el niño, la mirada y las expectativas que 
tenemos acaban condicionando su comportamiento y termina convenci-
do de que verdaderamente le cuesta reconocer los límites, que tiene un 
problema y actúa en consecuencia. Sin considerar el entorno de crianza, 
por demás fundamental, el adulto, en este caso los padres, olvidamos re-
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29.
RESOLVIENDO DUDAS 

SOBRE LA SALUD CARDÍACA 
DEL NIÑO SANO

Luis Fernando Carvajal Kalil

Los problemas cardiovasculares en niños y adolescentes, a diferencia 
de los adultos, no constituyen una causa importante de enfermedad 
y muerte, sin embargo, los síntomas que pueden sugerir un proble-

ma de este tipo tienden a generar gran preocupación en los pacientes y 
en su entorno familiar, es por esto, que es conveniente conocer cuando 
alertarse en caso de sospecha de un problema a nivel cardiovascular. 

Abordaremos dos síntomas que son frecuentes causas de consulta, como 
son dolor en el pecho y los desmayos. Además, miraremos algunos fac-
tores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular a los cuales 
se les debe prestar atención desde edades tempranas. 

Vamos a responder una serie de interrogantes que nos permitirán ir resol-
viendo dudas alrededor de los temas señalados. Iniciaremos mencionan-
do lo relacionado con dolor en el pecho y lo primero que hay que decir es 
que en la gran mayoría de casos se trata de un cuadro benigno, que no 
genera mayor riesgo para la salud de los pacientes en edad pediátrica.

¿Cuáles con las causas más frecuentes de dolor en el 
pecho en los niños y adolescentes?
Las causas más frecuentes son los problemas osteomusculares (secun-
darios a procesos inflamatorios a nivel de las articulaciones entre las 
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¿Qué es un desmayo?
Se define como una pérdida brusca, completa y transitoria de la concien-
cia y del tono muscular, de corta duración y con recuperación espontánea 
completa.

¿Por qué se produce un desmayo?
Por lo general se debe a episodios en donde no llega suficiente sangre al 
cerebro de forma transitoria asociado a disminución de la presión arterial.

La principal causa de desmayo en niños y adolescentes es el denominado 
“síncope vasovagal”, que puede ser desencadenado por una serie de es-
tímulos, que pueden ser físicos (cansancio, dolor, calor, cambios de posi-
ción, deshidratación) y/o psíquicos (angustia, ansiedad).

Los desmayos son más frecuentes en adolescentes, que pueden cursar 
con un trastorno transitorio en la regulación de la presión arterial.

¿Cuándo consultar y cuáles son los signos de alarma 
cuando se presenta un desmayo?

La recomendación es que ante un primer evento de desmayo siempre se 
debe consultar para evaluación médica. Los siguientes son signos de alar-
ma y antecedentes que pueden sugerir la presencia de una enfermedad 
cardiovascular de base como causa del desmayo:

• Asociado a actividad física.

• Cuando es precedido de dolor en el pecho.

• Antecedente conocido de arritmias o de muerte súbita en la familia.

• Antecedente de enfermedad cardíaca (pacientes operados del cora-
zón o que han sufrido enfermedades del corazón).

• Asociado a palpitaciones.

¿Qué hacer si mi hijo se desmaya? ¿Cómo se tratan los 
desmayos?
Es muy importante tratar de reconocer síntomas que se presentan previos 
al desmayo para evitar que los niños se hagan daño al caer. Por lo general 

costillas, el esternón y la clavícula) e idiopáticos (casos donde no se lo-
gra identificar una causa) que corresponden a cuadros benignos. En su 
orden le siguen problemas respiratorios como asma e infecciones. Tam-
bién puede ser debido a molestias gastrointestinales como gastritis o 
reflujo. Otra causa a tener en cuenta son los trastornos de ansiedad que 
se pueden manifestar de esa manera. 

Los problemas cardiovasculares representan menos del 4% de las causas 
de dolor en el pecho y puede ser secundario a inflamación del corazón 
(miocarditis) y/o del tejido que lo rodea (pericarditis), así como arritmias o 
problemas de coagulación.

¿Cuáles son las características más frecuentes del dolor 
en el pecho que no deben causar preocupación?
Por lo general se trata de episodios de dolor de corta duración, en reposo, 
que se empeora con los movimientos y al respirar profundo, además se 
puede reproducir el dolor al tocarse el área afectada y no presenta otros 
síntomas asociados.

¿Cuándo se debe consultar?
Existen unos signos, síntomas y antecedentes que son de alarma y deben 
alertar a los padres para consultar con sus hijos en caso de dolor en el 
pecho, como son:

• Dolor con la actividad física.
• Dolor asociado a fiebre, dificultad respiratoria, mareo, desmayo o pal-

pitaciones.
• Antecedente ya conocido de enfermedad cardíaca.
• Antecedente de algún familiar cercano con problemas en el ritmo del 

corazón o que haya presentado muerte súbita.

¿Es necesario realizar algún examen o estudio?
En la gran mayoría de los casos no es necesario realizar pruebas comple-
mentarias. Solo serán necesarias cuando se observen signos de alarma.

Continuemos ahora hablando acerca de desmayos, que en términos mé-
dicos se denomina síncope. Si bien puede generar mucha angustia en las 
familias, por lo general se trata de eventos benignos. 



202 203Crianza y puericulturaDel pediatra para la familia

el estilo de vida, en lo referente a la alimentación y la actividad física son 
fundamentales para la prevención y el tratamiento de la obesidad. Debe 
existir un equilibrio entre lo que el organismo consume y lo que gasta y es 
ese equilibrio el que esta alterado en los niños con obesidad.

Recomendaciones como disminuir el consumo de bebidas azucaradas y 
de golosinas, así como el incremento en el consumo de frutas, verduras y 
agua es fundamental para lograr una alimentación balanceada. 

Con los desarrollos tecnológicos cada vez mas la población pediátrica esta 
expuesta a actividades sedentarias (televisión, videojuegos, internet, ce-
lulares), que limitan el tiempo que se debería utilizar en realizar algún 
tipo de actividad física. Es necesario que todos los niños realicen ejercicio, 
independiente si les gustan o no los deportes y no es suficiente con las 
actividades de educación física que realizan en el colegio.

Es un llamado de atención para tratar de modificar un grave problemas 
que ya enfrentan los países desarrollados y que viene creciendo en forma 
alarmante en países como el nuestro y que va a tener un gran impacto en 
la salud de nuestros niños y de la futura población adulta.

Lecturas recomendadas:
Dolor en el pecho en niños, causas comunes y cuando preocuparse. Con-

sultar en Healthychildren.org, problemas en salud, afecciones médicas, 
corazón. American Academy of pediatrics.

Desmayos y síncopes. Consultar en enfamili.aeped.es, temas en salud. Aso-
ciación española de pediatría.

Factores de riesgo cardiovascular para niños y adolescentes. Consultar en 
texasheart.org, Texas heart institute.

presentan mareos, debilidad, sudoración, visión borrosa, zumbido en los 
oídos, palidez. Se debe tratar de ubicar a la persona en un lugar seguro 
para evitar traumas, sentarlo, acostarlo y si es posible elevarle un poco las 
piernas mientras recupera la conciencia.

El tratamiento de los desmayos dependerá de la causa que los origine, sin 
embargo hay una serie de recomendaciones que son útiles, para la causa 
más frecuente que mencionamos (síncope vasovagal):

• Evitar cambios bruscos de posición.
• No permanecer de pie durante mucho tiempo.
• Mantenerse bien hidratado.
• Realizar actividad física de forma regular.
• Descanso y alimentación correcta.

Finalizaremos indicando factores de riesgo cardiovascular a tener en 
cuenta y como podrían modificarse algunos de ellos.

Los principales factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes 
son:

• Sobrepeso y obesidad.
• Inactividad física o sedentarismo.
• Niveles sanguíneos elevados de colesterol.
• Presión arterial alta (hipertensión arterial).
• Diabetes.
• Tabaquismo.

El lograr controlar los factores de riesgo mencionados, disminuye la pro-
babilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular en la vida adulta; de 
ahí la importancia de intervenirlos a edades tempranas.

No todos los factores de riesgo son modificables. Nos concentraremos en 
lo que tiene que ver con obesidad y sedentarismo, ya que se han conver-
tido casi que en una epidemia a nivel mundial, con todas las consecuen-
cias deletéreas para la salud que llevan consigo.

La obesidad y el sedentarismo van de la mano como factores de riesgo 
cardiovascular. La inactividad física favorece el desarrollo de sobrepeso y 
obesidad, lo que a su vez incrementa el desarrollo de enfermedades que 
antes se consideraban casi exclusivas de los adultos como son la diabetes 
tipo 2, la hipertensión arterial y el exceso de colesterol. Los cambios en 
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30.
SALUD ORAL 

EN NUESTROS HIJOS

Liliana Avendaño Rendón
María del Pilar Villegas

La salud bucal de los niños es un asunto que nos debe importar des-
de el momento en que nacen los dientes, buscando que la imple-
mentación de los cuidados en el infante inicie antes de la erupción 

del primer diente temporal, ya que estos son esenciales para:

• Una buena nutrición.

• Un adecuado desarrollo del lenguaje.

• La autoestima.

• Para mantener el espacio de los dientes que erupcionarán futu-
ramente (permanentes).

Por estas razones debemos enfocarnos en mantener una buena salud 
oral en los niños menores de tres años, y así, evitar la principal enferme-
dad en la boca, la caries dental. Los estudios han demostrado que un 
niño con dientes deciduos libres de caries tiene una mayor probabilidad 
de mantener sanos los dientes permanentes. Es sumamente importante 
la promoción y prevención de la salud bucal, a través de los profesionales 
de la salud, tanto en la red pública como privada, en la etapa más tempra-
na de la vida, preferencialmente desde la etapa prenatal, concientizando 
a los padres de la necesidad de establecer hábitos correctos de higiene 
oral y hábitos alimenticios.
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• Antes de la erupción del primer diente deciduo:
o Si el bebé tiene lactancia materna exclusiva no es necesario rea-

lizar limpieza de las estructuras de la cavidad bucal.

o Si el bebé es alimentado por fórmula de leche exclusiva o mixta 
se debe usar una gasa húmeda envuelta en el dedo índice, limpiar 
suavemente todas las estructuras de la boca, incluyendo la lengua.

• Cuando erupciona el primer diente deciduo:
o Se debe realizar la limpieza con un cepillo de cerdas suaves, man-

go ancho y cabeza pequeña.

o Debe realizar el cepillado con crema dental con flúor de 1100 
ppm.

o Desde la erupción del primer diente hasta el primer año el 
tamaño de la crema dental debe ser la mitad de un grano de 
arroz.

o A los 2 años el tamaño un grano de arroz.

o A los 3 años el tamaño de una alverja.

La primera visita al odontopediatra debe ser antes del primer año de vida 
donde se establecen las estrategias de cuidados orales, para la preven-
ción y para obtener consejos y posibles tratamientos, que contribuyan a 
la salud general de los niños. Las citas de control deben realizarlas cada 
seis meses y algunos pacientes que presentan susceptibilidad a la caries 
dental requieren una revisión más frecuente.

Proceso de erupción dental
Los dientes de leche son 20 y su proceso de erupción comienza a partir 
del primer año de vida; por lo general los primeros dientes en salir son 
casi siempre los dientes frontales (incisivos centrales inferiores); en pro-
medio a los 10 meses están los cuatro incisivos superiores e inferiores y 
finaliza su proceso de erupción entre los dos años y medio a los tres años. 
A los seis años de edad comienza el recambio dental con los incisivos 
inferiores y erupcionan los primeros molares permanentes, los cuales ya 
son dientes que se esperan que sean para toda la vida.

Caries dental
La mayoría de la población se sorprendería si supiera que la caries dental 
es la enfermedad infecciosa más común de la niñez. En los bebés la caries 
dental puede ser severa y puede resultar en la condición que se conoce 
como caries dental del biberón o caries dental de la primera infancia.

Es una patología multifactorial que la producen bacterias que al entrar en 
contacto con los azúcares, los almidones de los alimentos y las bebidas, 
forman ácidos, estos ácidos se caracterizan por la destrucción del esmalte 
del diente, causando que este pierda significativamente sus minerales, lo 
que altera la superficie, produciendo una mancha blanca en la estructura 
del diente, considerada ésta el inicio de la caries dental, que si no se trata, 
aumentará de tamaño progresivamente formándose una pequeña cavidad 
o un gran agujero.

Los factores que más se asocian al desarrollo de la caries 
dental son:
• El consumo frecuente y elevado de bebidas y comidas con azúcar, 

siendo los más predisponentes aquellos que quedan en boca duran-
te periodos largos de tiempo, tales como dulces blandos (Frunas) o 
extremadamente duros (Bom Bom Bum).

• La falta de cepillado dental o deficiencia en el cepillado. 

Las recomendaciones para el cuidado y prevención son 
las siguientes:
 Los padres o cuidadores deben limpiar los dientes del niño desde su 

aparición y después de cada comida, esta responsabilidad se debe 
mantener mientras el niño crece y va adquiriendo habilidad para rea-
lizar por sí mismo la higiene.
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por eso para minimizar un poco estas consecuencias, se recomienda que 
los padres que deciden implementar el biberón usen el método Kassing, 
la cual es una técnica que apunta a que el bebé se alimente con el bibe-
rón de una manera muy parecida a como lo hace al tomar el pecho de su 
madre: 

• Colocar al bebé lo más vertical posible. 
• Ofrecer el biberón lo más horizontal posible para conseguir que 

el flujo sea más lento.
• Estimular el reflejo de búsqueda tocando las mejillas, los labios y 

la nariz.
• Es el lactante quien controla la velocidad y cantidad que desea 

tomar.
• Dejar que haga 20-30 succiones y forzar una pausa.
• Volver a empezar todo el proceso, de este modo se pueden con-

trolar las señales de saciedad del lactante.
• Alternar de lado en cada toma (simular que se está alimentando 

de los dos pechos) fomentando su desarrollo visual por igual.

Otras recomendaciones para el uso del biberón:
• Se aconseja usarlo hasta el primer año y medio de vida.
• Sólo usarlo para dar la leche, ya sea de fórmula o materna (evitar 

dar otro tipo de líquido en el tetero).
• Nunca endulzar.
• Después de la salida del primer diente siempre lavar los dientes 

después de dar el biberón.

Lecturas recomendadas
Salete N. Odontopediatría en la primera infancia. Editorial Santos, 2009.

Breast feeding, bottle feeding, and non-nutritive sucking; effects on occlu-
sion in deciduous dentition, Arch Dis Child. 2004 Dec; 89(12): 1121–1123.

Lactancia materna
La leche materna representa el mejor alimento para el bebé en sus pri-
meros meses de vida. Desde el punto de vista odontológico tiene grandes 
beneficios, ya que contribuye al adecuado desarrollo de la musculatura 
oral, logrando un apropiado desarrollo en el avance mandibular. La po-
sición mandibular al nacer es aproximadamente 1cm atrás del maxilar; 
con el amamantamiento avanza 1 a 1,5mm en las primeras semanas; a 
los cuatro meses avanza alrededor de 4,6mm, logrando un crecimiento 
mandibular apropiado; otras ventajas son la prevención en el síndrome 
de respiración oral y la disminución en la prevalencia de hábitos no nutri-
tivos, como el chupo y/o succión digital.

Chupo
Lo ideal es evitar el uso del chupo desde los primeros meses de vida, los 
estudios han reportado un impacto negativo en el habla de los niños y un 
mayor riesgo de desarrollar maloclusiones dentales.

En caso que los padres decidan usar el chupo es importante tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

• Comenzar su uso después de estar establecida la lactancia ma-
terna. 

• Tener horarios establecidos para su uso. 

• No amarrarlo al cuerpo del bebé.

• Nunca endulzar el chupo.

• Limitar su uso hasta el año de vida.

• Utilizar chupos ortopédicos.

Una de las ventajas reportadas es la disminución en la prevalencia del 
síndrome de muerte súbita en bebés alimentados con leche de fórmula.

Biberón (tetero)
Es implementado cuando el bebé por alguna circunstancia no pudo lactar 
del seno materno. Al comparar la alimentación materna con el biberón se 
ha encontrado que los niños alimentados con éste presentan una menor 
actividad de los músculos faciales que los niños amamantados, afectando 
el crecimiento y desarrollo craneofacial de los huesos de la mandíbula; 
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31.
LOS ABUELOS EN LA CRIANZA

Yamilé Díaz de Correa

“Para criar bien a un niño se necesita toda la tribu.”

Proverbio africano

Paulina Redler, en 1977, introduce el termino abuelidad, refiriéndose 
a una función concreta en la crianza de los nietos, tan establecida y 
necesaria como lo es la maternidad y la paternidad. El abuelo nace 

con el nacimiento del nieto. Los abuelos son los guardianes de la historia 
de la familia. Paulina Redler da un importante significado sicológico de 
la abuelidad, y la define como fase del desarrollo de un individuo carac-
terizado por el efecto de tener un nieto y ser y amarse a través de los 
nietos. Ese momento coincide con pérdidas que obligan a reorganización 
psíquica y relacional y la abuelidad es una oportunidad para ello. Señala 
aspectos narcisistas, como creerse inmortal: no hay dolor ante la muerte, 
y edípicas, como la resignificación padre-hijo. 

La abuelidad según la misma autora, lleva a una 
identificación con el hijo
Hay muchos conceptos del abuelo: los abuelos son el tronco de la familia 
extendida. Los abuelos son transmisores de los valores culturales y fami-
liares, base importante, para que se de pertenencia e identidad en el niño, 
lo que, a su vez representa un gran soporte para los individuos y para la 
sociedad. Las historias que los abuelos cuentan sobre la vida de sus hijos, 
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• Ser mediadores discretos y conciliadores de pareceres en la dinámica 
familiar.

• Ejercer una serena y benevolente firmeza. 

• Transmitir el conocimiento ancestral. 

• Los abuelos, son depositarios de la tradición cultural.

Cuando el abuelo o la abuela cuentan una historia del pasado a su nieto 
o a su nieta, les está brindando una nueva dimensión, que les permite 
dar rienda suelta a su fantasía: soñar, viajar, conocer nuevas palabras. El 
niño o la niña se deleitan en sus encuentros con el abuelo o la abuela y le 
solicitan con insistencia que les narre los cuentos o historias que ya han 
oído más de una vez. 

La continuidad de nuestra tradición está vinculada con las historias que 
solo los abuelos o abuelas pueden contar: de ellos aprendimos canciones, 
adivinanzas, oraciones, y al mismo tiempo valores como el amor a Dios, 
a la patria, al prójimo, el respeto por la vida, la tolerancia, la sensibilidad 
social, el amor a la naturaleza, la honradez.  

El abuelo o la abuela disponen de tiempo suficiente para contar sus histo-
rias o sus vivencias: los juegos de su infancia, sus aventuras, las historias 
que escucharon de sus antepasados, etc. 

El abuelo o la abuela, siempre están dispuestos a oír los cuentos del niño o 
sus quejas por “las injusticias de sus padres” de las que se creen víctimas. 
Los abuelos toleran de sus nietos, lo que no hubieran permitido de sus 
propios hijos. Luego de años de ser padres los abuelos pueden descansar 
y aportar más amor y valores que normas de disciplina. 

Los abuelos deben acompañar de manera inteligente y afectuosa (con 
amor) a los nietos en su proceso de crecimiento y desarrollo, para que 
logren la construcción de su autoestima, creatividad, autonomía, solidari-
dad, salud y felicidad.

Los abuelos no siempre son sinónimo de ancianos. Hoy se puede ingresar 
a la abuelidad el día menos pensado y con plenitud de vida y facultades. 
Los nietos aportan a los abuelos: alegría, felicidad, amor el sentirse útiles 
y deseos de vivir.

Pueden darse limitaciones en los abuelos para el cuidado de sus nietos: 
por ejemplo, edad muy avanzada, cuando los abuelos trabajan, o por su 
estado de salud, no les permite atenderlos. Deben tener la libertad de 
elegir, si pueden o quieren hacerse cargo de su cuidado. 

hacen que los niños tengan un sentido de continuidad de la familia, lo 
cual, lleva a los niños a identificarse con sus padres, a identificase con su 
cultura.

El abuelo o la abuela están cargados de experiencia y de sabiduría. En 
las comunidades indígenas de diferentes regiones, hay un gran respeto 
por las personas mayores, y es a ellas a quienes se les asigna la dirección 
de la tribu; ellos poseen la experiencia y la sabiduría e inspiran respeto y 
obediencia. 

¿Qué es la crianza? 
La crianza se define como la acción y efecto de criar, instruir, educar y orien-
tar.

¿A quién corresponde la crianza de los niños, niñas y ado-
lescentes? 
La crianza es ejercida por los adultos responsables de los niños, niñas y 
adolescentes.

Estos agentes de crianza son el padre, la madre, los abuelos, los tíos, los 
hermanos y otros adultos significativos. 

Los abuelos en la crianza
Los protagonistas de la crianza son principalmente el padre y la madre, 
pero en muchas ocasiones y por diferentes circunstancias, terminan parti-
cipando de manera activa, o asumiendo esa responsabilidad, los abuelos.

Hay diferentes situaciones: ausencia de los padres ante enfermedad, via-
jes, trabajo, madre adolescente, incapacidad mental, física o abandono del 
niño o niña, etc. En ocasiones es por cortos periodos de tiempo, en otras, 
es asumir esa responsabilidad totalmente.

¿Cuáles son las funciones de los abuelos?
• Respaldar a los padres en el proceso de la crianza sin intentar substi-

tuirlos.
• Ejercer una autoridad complementaria indirecta.
• Seguir las normas establecidas en el hogar, respetando las decisiones 

que sus hijos tomen como padres.
• Conjugar en forma adecuada la comprensión, el cariño, la discreción, 

la equidad y el amor.
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Conflictos que se pueden presentar entre los abuelos y los padres

Los abuelos quieren aplicar a sus nietos pautas de crianza inadecuadas, 
sin tener en cuenta las que llevan los padres de su nieto. No hay fijación 
de límites, ni cumplimiento de normas. Se deben establecer acuerdos en 
cuanto a las normas. Ninguna de las partes debe desautorizar a la otra 
delante de los sujetos de crianza.

La relación entre la abuela y la hija o entre la suegra y la nuera debe ser lo 
suficientemente amorosa y clara para que se establezca una alianza don-
de ambas participen en el objetivo común de una buena crianza.

La era de la información con sus nuevas tecnologías, establece una bre-
cha adicional entre abuelos y nietos que, debe afrontarse con la ayuda 
oportuna y eficiente de otros actores de la dinámica familiar. Con frecuen-
cia los nietos instruyen a sus abuelos en lo relacionado con la informática.

Los abuelos que participan en la crianza de sus nietos deben evitar la so-
breprotección, la sobre-exigencia y la dominancia. 

Lecturas recomendadas
BRAZELTON, T. Berry. Su hijo. Momentos claves en su desarrollo desde el 

periodo prenatal hasta los seis años. Editorial Norma. Bogotá 1.994 pags: 
542

ORTIZ, Juan. Duque, Hernando. Cómo participan los abuelos en la crianza 
de los nietos. San Pablo. Bogotá. 1.996

PAROT, Maurice. La familia y el niño. Editorial Luis Miracle. S. A. Barcelona 
1998

Eslava, Jorge. Mejía, Lyda, Milicic., Los abuelos están de regreso en la crian-
za. Panamericana Editorial Ltda. 2.019. Bogotá 

ESCALLON, Góngora Carmen. Los abuelos son los guardianes de la historia 
de la Familia. Artículo publicado en la revista de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría.

FANAGAN, James, K. De West Long Branch, New Jersey. Carta a sus cinco 
nietos.

ORSCHANSKI, Enrique Los abuelos no solo cuidan, son, el tronco de la fami-
lia extendida. Artículo en internet.

32.
LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS: 

UNA AMISTAD SUBLIME

Astrid García Ríos

“La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por 
la forma en que sus animales son tratados”. 

Mahatma Gandhi

La presencia de mascotas o animales de compañía en el hogar tiene 
una influencia positiva en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial 
de los niños. Los niños en general, logran establecer un vínculo muy 

especial con estos animales. Existe el riesgo de mordeduras, arañazos y 
transmisión de enfermedades por lo que es conveniente mantener a las 
mascotas en óptimas condiciones de salud e higiene, educarlas adecua-
damente e instruir a los niños y niñas sobre sus cuidados y la forma apro-
piada de tratarlas. 

Beneficios de tener una mascota
Más que tener un animal en casa, lo más importante es el vínculo que este 
puede generar con el ser humano en todo contexto.

Un nexo adecuado con la mascota puede favorecer que los niños sean 
más seguros e independientes, fomentar la salud emocional y disminuir la 
ansiedad en situaciones de estrés. Reduce el sedentarismo pues algunas 
mascotas, por ejemplo, los perros, pueden hacer que la familia salga de 

R E G R E S A R



216 217Crianza y puericulturaDel pediatra para la familia

grandes en viviendas pequeñas aumentan el riesgo de conflictos, la fami-
lia debe disponer del recurso para garantizar alimentación, salud (con-
trol periódico por el veterinario, desparasitación, vacunación antirrábica y 
contra otras enfermedades inmunoprevenibles), comodidad y bienestar 
a la mascota; tiempo para facilitar la interacción, paseos, juegos y para la 
supervisión de la relación con el niño.

Los gatos en general son más independientes y se adaptan fácilmente a 
las costumbres de una familia. Los peces, los conejos, los hámsteres son 
mascotas que pueden ayudar a crear algunas rutinas y responsabilida-
des, sin mayor exigencia de espacio y tiempo. 

Aunque cualquier raza de perros puede morder o tener problemas de 
conducta, algunas son más recomendadas para las familias con niños, por 
su buen temperamento e inteligencia, estas son: golden retriever, caniche 
toy, collie, standard poodles, schnauzer, dálmata, yorkshire terrier, san 
bernardo, beagle, boxer, entre otras. La raza, sin embargo, no determina 
un comportamiento determinado o mejor, lo único que lo hace es la edu-
cación y el cariño que se les brinde a los animales, aunque es importante 
reconocer que entre más grande el animal, más fuerza requerirá para su 
manejo y en caso de accidente o ataque, el daño podría ser mayor. 

Es preferible un proceso de adopción a un proceso de compra. La adop-
ción es un acto de amor que cambia la vida tanto del animal (muchos de 
ellos rescatados de situaciones lamentables), como de la familia adoptan-
te y puede enseñar a los niños y niñas sobre valores como la compasión 
y la solidaridad. En los albergues se puede solicitar información acerca de 
las características del animal y de su comportamiento antes de llevarlo a 
casa e incluso se puede hacer un proceso de reconocimiento previo que 
ayuda a evaluar el temperamento de la mascota y la interacción con los 
miembros de la familia para tomar la mejor decisión. En este aspecto, 
adoptar un animal adulto podría llegar a ser una ventaja pues tienen la 
personalidad ya definida y en ocasiones, son más fáciles de educar o in-
cluso, ya están educados en algunos aspectos como avisar cuando tienen 
una necesidad fisiológica o lo hacen en lugares definidos. Todos los ani-
males de cualquier edad tienen la posibilidad de aprender nuevas reglas 
y trucos.

Nunca debe ser una opción para la familia adquirir especies de fauna sil-
vestre o exótica, esto resultará en un daño irreparable al ecosistema y la 
biodiversidad, además de ser un mal ejemplo a la infancia y la juventud. 

casa y realice actividad física. Tener una mascota tiene un efecto positivo 
sobre la autoestima, además de proteger a los niños y a los jóvenes de la 
soledad y el aislamiento social, en la medida que facilita el acercamiento 
a otras personas, mejora la relación con estas y aumenta la empatía o ca-
pacidad de ponerse en el lugar del otro. Desde el punto de vista cognitivo, 
puede favorecer el desarrollo del lenguaje, funcionando como receptor 
y estimulando la comunicación verbal, además de servir como tema de 
conversación que genera enriquecimiento del vocabulario. Estimula así 
mismo el juego libre e imaginativo. 

El niño puede aprender sobre la responsabilidad y el cuidado a los demás, 
mediante la asignación de funciones como ponerle la correa al perro, dar-
le golosinas después de una salida, suministrar el agua y según la edad, 
recoger excrementos.

En búsqueda de un nuevo integrante
Muchas veces la mascota ya está en el hogar cuando el niño nace y es 
importante que se prepare el animal para la llegada del nuevo miembro 
de la familia, para evitar inconvenientes. 

Si se va adoptar o adquirir por primera vez, se debe tener en considera-
ción la edad del niño al momento de la llegada de la mascota al hogar. 
Cuando son lactantes, se debe tener en cuenta que ya los padres tienen 
bastantes obligaciones en el cuidado del niño pequeño. Algunos sugieren 
que la edad ideal sería aproximadamente los 4 años, cuando estén lis-
tos para adquirir algunas responsabilidades en el cuidado de la mascota, 
pero es una decisión individual según las características madurativas de 
cada niño.

Los niños pequeños pueden provocar con mayor facilidad mordeduras, 
dado que les cuesta diferenciar entre un juguete y el animal. 

La elección de la mascota
Debe tenerse claro que la mascota no es un juguete y que llevarla al ho-
gar, debe ser una decisión responsable y acordada con cada uno de los 
miembros de la familia. En la elección del animal de compañía lo primero 
es definir la especie: perro, gato u otros. 

Son aspectos a tener en consideración: el tamaño del animal, el tipo de vi-
vienda, las posibilidades económicas y la dinámica familiar. Los animales 
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Hay unas recomendaciones sencillas que protegen a la familia de adquirir 
una zoonosis: asegurar que la mascota reciba atención médica veterinaria 
periódica; recogerle rápidamente las heces, desecharlas de forma ade-
cuada y de inmediato lavarse las manos; también seguir procedimientos 
apropiados para la manipulación de alimentos y lavado frecuente de ma-
nos, especialmente luego de tocar la mascota. 

Situaciones especiales
Algunas investigaciones han sugerido que la presencia en el hogar de pe-
rros y gatos durante los primeros años de vida podría prevenir la apari-
ción de asma y otras alergias en la infancia, sin embargo, se necesitan 
más estudios para poder recomendar adquirir una mascota con el fin de 
prevenir alergias, ya que no se ha logrado comprobar un efecto comple-
tamente protector. En la mayoría de los casos cuando ya se tiene una 
mascota, no será nocivo para el niño. Es necesario que, en el caso del niño 
con antecedente personal y familiar de atopia, se individualice y se tome 
la decisión referente a las mascotas, en conjunto con su pediatra, alergó-
logo y/o médico tratante.

Cuando es momento de decirle adiós a una mascota
La pérdida de la mascota puede significar la primera experiencia de algu-
nos niños con la muerte; se sugiere siempre que a los más pequeños se 
les explique con la verdad, pudiera ser por medio de un dibujo o metáfo-
ras sencillas. Se debe tomar como una oportunidad para que se acerquen 
al concepto del ciclo de la vida, que algún día termina y para enseñarles 
a afrontar situaciones de pérdida que se presentan a lo largo de esta. 
Permitirle al niño expresar su tristeza y sus emociones, así mismo el adul-
to no debe ocultar sus sentimientos ante la situación. No se recomienda 
usar eufemismos como “se durmió”, “se fue de viaje”; podría generar te-
mor a dormir o la creencia que la mascota despertará o regresará; tampo-
co decir mentiras como “se escapó”, “se fue lejos”, ya que pueden generar 
sentimientos de culpa. 

Las mascotas en los hogares pueden ser una oportunidad de crecimiento 
y de aprendizaje y un elemento valioso en la crianza de los niños y niñas. 
Para lograr esto, primero es necesario tomar la decisión de adquirir una 
de forma conjunta, conociendo las necesidades de cada animal y basán-
dose en las particularidades de cada familia. Posteriormente realizar un 

Prevenir las lesiones por mordedura
El comportamiento inadecuado es la causa más común de mordeduras 
en el hogar. Se debe vigilar el comportamiento de los niños con la mas-
cota, nunca dejar un niño pequeño solo con el animal, enseñarles a los 
niños a no molestarlos cuando comen, duermen o amamantan, a no ti-
rarlos de las orejas y a evitar el juego brusco, ya que una mascota cuando 
está sobre estimulada o irritada puede atacar. No se puede olvidar que 
son animales que tienen instintos de supervivencia que los condicionan a 
reaccionar bajo ciertas circunstancias. También es importante explicarles 
a los niños que en lo posible no acerquen su cara a los animales. 

La crianza adecuada del perro es clave en la prevención de conductas 
agresivas. No se le debe dar comida mientras adultos o niños comen, no 
permitirle que se suba encima de las personas o de los muebles cada 
que el animal quiere, sino cuando se les permite, esto según la decisión 
familiar. Este aprendizaje se debe basar en la repetición, paciencia y refor-
zamiento positivo de la conducta deseada. 

Todos los miembros de la familia deben utilizar interacciones positivas 
con la mascota y se debe involucrar al niño en su entrenamiento, siempre 
fomentando el buen trato. 

Cuando se presentan lesiones por mordeduras
En caso de lesiones por mordedura, lo primero es proceder a lavar la he-
rida con abundante agua y jabón. Luego consultar al servicio de urgencias 
para definir si requiere vacunación contra tétano (si no tiene el esquema 
completo y no ha recibido refuerzo en los últimos 5 años), y según valora-
ción médica definir necesidad de vacunación y/o gammaglobulina antirrá-
bica. Es necesario suministrar datos relacionados con el animal agresor: 
carné de vacunación vigente, sí ha estado recientemente en zona de cir-
culación de rabia, sí es de hábito domiciliario, sí agredió por provocación 
y sobre todo es importante que el animal sea observable al menos en los 
próximos 10 días. De igual manera el médico, según la extensión y locali-
zación de la lesión definirá necesidad de antibiótico profiláctico. 

Prevenir las zoonosis
Las mascotas pueden ser portadoras de parásitos que contagien al grupo 
familiar. 
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33.
AUTONOMÍA INTELECTUAL

PARA QUE EL NIÑO APRENDA 
A VALERSE POR SÍ MISMO

Luis Carlos Ochoa Vásquez

Todos los adultos que de una u otra manera participan en la crian-
za de los niños son, por definición, puericultores. Es decir, influyen, 
quiéranlo o no, háganlo consciente o inconscientemente, en la 

construcción que cada niño debe hacer de su propio desarrollo. Una de 
las metas fundamentales para alcanzar un desarrollo óptimo es la auto-
nomía, entendida ésta como la capacidad de gobernarse, ser capaz de 
pensar y actuar por sí mismo, llegar a ser lo que se quiere para beneficio 
propio y de los demás.

Pero los niños no nacen siendo autónomos; por el contrario, dependen 
casi que exclusivamente de los adultos que los rodean, tanto para sobre-
vivir como para desarrollarse en todos los planos: biológico, psicológico 
y social. Es claro entonces que la autonomía, como las demás metas del 
desarrollo, la debe construir cada niño. El cómo lo haga va a depender en 
buena parte del acompañamiento que le brinden los adultos significativos 
para él.

Para comprender en su justa dimensión la trascendencia que tiene la au-
tonomía en la crianza de los niños, veamos su enfoque desde distintos 
ángulos:

proceso de educación y manutención responsable en donde todos los 
miembros de la familia puedan participar logrando una convivencia sana 
y en la que todos sean ganadores. 

Lecturas recomendadas
Zabala, R., Úbeda, C., Waisman I. y cols. Consenso: niños y mascotas. Arch 

Argent Pediatr 2020;118(3): S69-S106.

Ojwang, V., Nwaru, BI y cols. Early exposure to cats, dogs and farm animals 
and the risk of childhood asthma and allergy. Pediatr Allergy Immunol. 
2020 Apr;31(3):265-272.

Endenburg, N., van Lith, HA., The influence of animals on the development 
of children. The Veterinary Journal 190 (2011) 208–214

Martínez Fonseca LM. (2016). La conexión entre los niños y los animales. 
Crianza y salud. Recuperado el 1 de diciembre de 2021, de URL.
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Autonomía social
El niño debe también adquirir, dentro de la formación de su desarrollo, 
las habilidades para convivir con sus padres, con otros adultos, con sus 
compañeros y hermanos. El hombre es un ser esencialmente social; siem-
pre tiene que relacionarse con otros. El cómo se comporte en este campo 
va a ser decisivo (éxito o fracaso) en su vida adulta. Es por ello que la 
crianza debe estar siempre orientada hacia la aplicación y cumplimiento 
de normas, de derechos, pero también de deberes, de respeto por los 
demás, de aceptar y tolerar las diferencias, en fin, de vivir armónicamente 
en comunidad. Es hacia este campo al que se orienta la construcción de la 
autonomía en su componente social.

Autonomía intelectual o cognitiva
Los padres también se preocupan porque el niño aprenda, que conozca, 
que en su momento oportuno sepa leer, escribir, hacer las operaciones 
matemáticas, etc. Pero en este campo es también necesario ayudarles a 
que adquieran autonomía, que actúen por sí solos, que tengan sus pro-
pias ideas, las defiendan y las sepan expresar con la lógica y el respeto 
adecuados. No se trata de que memoricen datos y los repitan sin asimi-
larlos (“tragar entero” como se dice popularmente). Llegar a pensar por 
sí mismos, pero con sentido crítico, atendiendo otras opiniones; saber 
diferenciar la calidad de un libro, una película o una obra por su propio 
criterio y no movido por la publicidad o por lo que está de moda: Esto es 
autonomía intelectual.

Es claro pues, por lo visto hasta aquí, que la adquisición de la autonomía 
es un hecho de la mayor importancia en el desarrollo del niño. Pero, ¿Cuál 
es la función de los padres en este proceso? Además del acompañamien-
to permanente, es indispensable el ejemplo. Los niños necesitan constan-
temente de modelos, de “espejos” en quien reflejarse. No es posible es-
perar, por ejemplo, que un niño no mienta, si ve que sus padres lo hacen, 
así le digan a toda hora que no se deben decir mentiras.

Otro aspecto no menos importante es la manera como los padres tratan 
de criar a su hijo con el ánimo de ayudarlo a ser cada vez más autónomo. 
En este campo se dan dos extremos: Por un lado, están los padres autori-
tarios, restrictivos, aquellos que todo lo quieren controlar; actúan como si 
sus reglas estuvieran escritas en moldes de concreto. Esta actitud puede 
generar niños introvertidos, temerosos, sumisos, dependientes, que ac-

Autonomía física
Prácticamente desde el nacimiento mismo, los padres están buscando en 
todo momento que los hijos se vayan volviendo progresivamente autóno-
mos, independientes: todos se esfuerzan para que lleguen a alimentarse 
y asearse por sí mismos, que caminen, que hablen, que aprendan a con-
trolar sus esfínteres, etc. Esto es lo que podría llamarse la búsqueda de 
una autonomía física (valerse por sí mismo). 

Autonomía moral
De igual manera, los padres también se esfuerzan, a través de  todos los 
acontecimientos de la vida diaria, para que sus hijos aprendan a diferen-
ciar entre el bien y el mal; lo que es correcto y lo que no lo es. Tratan 
de darles una crianza fundamentada en valores y esperan que vivan de 
acuerdo a los mismos, independientemente de que los vean o no, de que 
los premien o los castiguen. Esto es lo que significa una verdadera auto-
nomía moral.

Autonomía emocional
Las emociones, los sentimientos hacen parte de la vida de toda perso-
na. La alegría, la tristeza, la ira, el entusiasmo, el  amor, el odio, en fin, 
todas las emociones están presentes en la mayoría de nuestros actos. 
Estas emociones no son buenas ni malas en sí mismas. Están ahí, hacen 
parte de lo cotidiano, como ya se anotó. Así, uno debería odiar la injus-
ticia, amar la solidaridad, etc. El asunto fundamental está pues en cómo 
las manejamos, cómo las canalizamos. Si las orientamos correctamente o 
si por el contrario son ellas las que gobiernan nuestro comportamiento. 
Desde este punto de vista el niño también nace sin este componente de 
la autonomía; son sus emociones y sentimientos los que mueven, diri-
gen sus actos. Basta sólo recordar sus pataletas ante una frustración o 
cuando no se hace o se le da lo que él quiere. El acompañarlo afectuosa 
y efectivamente en el manejo correcto de estas emociones para que pro-
gresivamente vaya adquiriendo la capacidad de regularlas y evitar así con-
ductas inaceptables, es a lo que se orienta el componente emocional de la 
autonomía. Se busca pues que el niño alcance unas relaciones maduras 
con todos los que lo rodean.
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miento. Entendiéndola así, es claro entonces que el actuar por costumbre 
(“si todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo?”) o por capricho (ser 
libre es hacer lo que me venga en gana), es todo lo opuesto a la libertad.

Comprendidos así estos dos términos, (autonomía y libertad), es fácil 
entender la estrechísima relación que existe entre ambos. La libertad es 
entonces el camino hacia la autonomía y ésta es el ejercicio, la puesta en 
práctica de la libertad. Tanto en la crianza de los hijos dada en el hogar 
como en la educación brindada en el colegio se debería tener siempre 
presente que libertad y autonomía van de la mano. Estamos ejerciendo 
bien nuestra función de padres si nos vamos volviendo progresivamente 
innecesarios para nuestros hijos, pero para ello debemos ser unos bue-
nos modelos de personas autónomas y libres, si no somos sobreprotec-
tores ni autoritarios. Y estamos ejerciendo bien nuestra función de edu-
cadores si obramos de tal manera que la finalidad de la educación sea 
la autonomía. La meta es pues bien clara: Debemos brindar una crianza 
basada en la libertad, asumiendo a los niños no simplemente como “obje-
tos” de cuidado, sino como sujetos con derechos.

Lecturas recomendadas
Posada Álvaro. Autoridad y autonomía en la crianza. https://1library.co/do-

cument/yr3pj22p-autoridad-y-autonom%C3%ADa-en-la-crianza.html

túan por miedo, es decir, niños no autónomos.

En el otro extremo están aquellos padres permisivos o indiferentes; los 
que le hacen todo a sus hijos y no les permiten explorar, ensayar o tomar 
la iniciativa por temor a que se lastimen, porque no saben o porque los 
niños se demoran mucho en hacer sus cosas y los padres casi siempre 
están de afán. Esta posición a su vez conlleva el riesgo de criar niños con-
vencidos de que “el mundo les debe todo”. Son manipuladores, evasores 
de responsabilidades, incorregibles, siempre insatisfechos y esclavos de 
sus instintos y emociones.

Es claro entonces que ninguno de estos extremos es una vía adecuada 
para que los niños adquieran una óptima autonomía. 

¿Cuál es entonces la mejor opción? Buscar un equilibrio entre estos extre-
mos de tal suerte que los niños tengan padres que sean buenos modelos 
para que sus hijos aprendan así a solucionar sus conflictos y problemas, 
a tomar decisiones y a asumir responsabilidades, tal y como lo hacen sus 
padres. Además, padres que sean consistentes y justos en la aplicación 
de normas y sanciones, que respeten gustos y opiniones y que vivan 
en un clima familiar armónico. Este punto ideal lo resume muy bien D. 
Baumrind cuando define lo que él llama el padre “autorizado”: Aquel que 
dirige las situaciones de la vida diaria de manera racional; valora tanto la 
autoexpresión del niño como su respeto por la autoridad; aprecia la vo-
luntad independiente y ejerce un control firme en los aspectos en que hay 
divergencias con el niño, pero no lo acorrala con constantes restricciones. 
Afirma sus cualidades, pero también le fija criterios y consecuencias para 
su conducta futura.

Libertad y autonomía
¿Y cuál es la relación entre autonomía, crianza y libertad?

El escritor Octavio Paz define la libertad como “un movimiento de la con-
ciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar dos monosíla-
bos: Sí o No”. Ésta es tal vez la forma más sencilla, pero a la vez la más 
práctica de definir la libertad: la capacidad que tiene cada persona de ha-
cer o no hacer algo, es decir, libertad es llegar a tener la capacidad de deci-
dir por sí mismo, sin importar lo que piensen los demás, pero, como bien 
lo dice Octavio Paz, es una decisión que se debe tomar con conciencia, 
lo que significa que quien decida algo se dé cuenta de qué es lo que está 
decidiendo y asuma las consecuencias de su decisión, de su comporta-
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34.
EFECTOS DE LAS PANTALLAS 

EN LA INFANCIA

Camila Gaviria Barreneche

Las pantallas se han convertido, en los últimos años, en uno de los ob-
jetos más utilizados por niños y adultos, ofreciéndonos una infinita 
capacidad de respuesta a todas nuestras preguntas, es así como la 

tecnología se ha convertido en una poderosa herramienta de trasforma-
ción, brindando diversión, acceso a la salud, reemplazando muchos as-
pectos que antes eran presenciales y hoy pueden ser realizados desde la 
virtualidad, permitiéndonos estar al día con información global, acercán-
donos a realidades nunca antes imaginadas como la inteligencia artificial, 
la realidad aumentada o la realidad virtual. 

Las redes sociales, los videojuegos y las series ilimitadas en televisión se 
han convertido en actividades que realizamos durante varias horas a la 
semana, generando esparcimiento, estos espacios deben convertirse en 
escenarios de calidad, siendo una gran oportunidad de aprendizaje para 
niños y adultos.

En la última década los niños han aumentado abruptamente su exposición 
a estas tecnologías, algunos niños tienen acceso a celulares, tabletas, televi-
sores y computadores con contenido ilimitado en todo momento, algunos 
adultos no son lo suficientemente involucrados en la supervisión de con-
tenidos que los niños ven, y estas situaciones no garantizan un desarrollo 
efectivo en estos primeros años de vida de los niños y jóvenes.
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do, estas experiencias les ayudan a su desarrollo físico, social y emocional y 
a la vez fortalece las habilidades sociales, la resiliencia y la creatividad. 

La atención que se logra en el juego promueve la actitud de descubri-
miento constante, mantiene a los niños en una apertura activa generando 
frecuentemente cuestionamientos y preguntas sobre el funcionamiento 
de las cosas e interrogando actitudes que en un acompañamiento aserti-
vo recibe respuestas del funcionamiento del mundo al igual que permite 
a los niños construir respuestas creativas e ingeniosas. La atención gene-
ra en los niños acciones de diálogos abiertos generando expectativas de 
las relaciones sociales. 

Todo esto crea un estimulo natural en el cerebro que permite la liberación 
de la dopamina, una hormona que, entre otras cosas, se encarga de libe-
rar en cantidades apropiadas sensaciones de placer y satisfacción, cuan-
do montan en bicicleta, cuando arman una torre o cuando comienzan a 
sentirse atraídos por compartir más tiempo con sus amigos. Pero cuando 
su cerebro es expuesto a pantallas ilimitadas, sin control en contenido ni 
tiempo la liberación de esta hormona aumenta significativamente gene-
rando un placer mayor que el que se libera en actividades cotidianas, es 
por esto que se enojan y se frustran cuando intentas apagarlas. Es aquí 
donde el límite debe comenzar a implementarse para que las pantallas 
sean tus aliadas y no tus enemigas. 

Ej. Para un niño de 5 años puede estar permitido ver televisión 4 días a 
la semana, lunes, viernes, sábado y domingo. Utiliza un calendario visual 
donde el niño pueda identificar los días que puede ver la televisión. Indí-
cale los tiempos, lunes 1 capitulo de 20 minutos, viernes, sábado y domin-
go una película supervisada o videojuegos acorde a su edad. Recuérdale 
antes de comenzar su tiempo en pantalla que, al finalizar la película o 
su tiempo según la edad, debe terminar su turno y apagar el dispositivo, 
avísale 10 y 5 minutos antes de terminar, no cedas ante sus peticiones de 
5 minutos más o un poco más de tiempo, ni tampoco cortes su programa 
a la mitad sin avisar. La negociación será el éxito del hábito y debe ins-
taurarse antes de comenzar a implementarlo, mientras empiezas debes 
estar muy atento a cumplir las normas, más adelante el niño aprenderá a 
autogestionarse. Si por alguna razón incumple, acuerden cual será la con-
secuencia, si no pudiste supervisar el tiempo y no apaga puedes pactar 
previamente que se eliminará el próximo día de televisión, sin castigos, 
simplemente antes de comenzar su turno acuerdas las consecuencias.

Al involucrarnos como padres en el control de los contenidos vistos por 

Diferentes organizaciones mundiales han realizado investigaciones para 
entender el adecuado uso de pantallas, y han coincidido en que los niños 
menores de 2 años no deberían estar expuestos a ningún tipo de pantalla 
interactiva, recreativa ni educativa ya que sus habilidades sociales, emo-
cionales y motrices deben ser estimuladas únicamente por el contacto 
físico con sus pares y adultos significativos. 

Concuerdan que, hasta los 5 años el uso de esta tecnología no debería 
superar los 60 minutos al día y desde los 7 años en adelante máximo 2 
horas diarias, siempre con supervisión y límites acordados anteriormente 
con los niños, y esto no quiere decir que deberíamos exponerlos todos 
los días a una pantalla, esto significa que las familias deberán establecer 
normas y llegar a acuerdos según sus dinámicas familiares. 

La luz que emiten estos dispositivos alerta nuestro cerebro para que per-
manezca despierto, inhibiendo la producción de melatonina, hormona 
que contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño, 
por lo tanto, el uso de las pantallas debe restringirse como mínimo 2 ho-
ras antes de ir a dormir, esto permitirá al niño y al adulto un descanso 
profundo y ayudará a establecer hábitos de sueño a largo plazo. 

Por otro lado, la evidencia científica demuestra que por ningún motivo 
debemos acostumbrar a los niños a comer frente a un dispositivo tec-
nológico, ya sea celular o televisor pues el sistema nervioso del niño es-
tará distraído y no podrá reconocer los alimentos de manera apropiada, 
se le dificultará crear un lazo emocional y consciente con estos y así la 
posibilidad de presentar trastornos alimenticios. Si en este momento im-
plementan este hábito en casa debes buscar ayuda inmediata para eli-
minarlo paulatinamente ya que es necesario que el cerebro del niño se 
conecte directamente con el proceso de alimentación.

A medida que los niños van creciendo comenzarán a estar más expuestos 
a diferentes programas de televisión, videojuegos y otras actividades di-
gitales por lo tanto es fundamental que como familia establezcan normas 
relacionadas con el uso de los mismo, empezar a implementarlas en la 
primera infancia te ayudará a que en su preadolescencia tenga habilida-
des de autogestión para regularlas. 

De no ser así tu hijo podrá tener problemas de concentración, desatención, 
dificultades en su proceso lectoescritor y a largo plazo podrá afectar sus 
relaciones sociales. Es por esto que el juego cotidiano es y será siempre la 
forma esencial para que los niños estén activos y le den sentido a su mun-
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nuestros hijos podemos aprovechar estas herramientas y usarlas como 
un aliado para ver tutoriales, aprender a interpretar un instrumento, ha-
cer meditaciones guiadas o yoga, actividades disruptivas como escuchar 
música y luego dibujarla.

Para tener en cuenta:
• Dedícale tiempo de calidad a tus hijos, juega con ellos y disfruta du-

rante el día mínimo 15 minutos sin distracciones.
• Cuando juegues con ellos deja los dispositivos por un rato.
• No permitas que vean dispositivos cuando sean menores de 2 años.
• Revisa las edades recomendadas de las películas y videojuegos antes 

de verlas con tus hijos.
• Supervisa siempre el contenido de los programas que están viendo.
• Acuerda los días y el tiempo que van a usar dispositivos y se estricto 

con la hora de finalización.
• En ocasiones permite que tu hijo se sienta aburrido y sin saber que 

hacer para estimular su creatividad y encontrar nuevos juegos por su 
propia cuenta.

• No uses pantallas ni juguetes u objetos distractores a la hora de co-
mer, busca actividades divertidas, cocina con ellos para mejorar la 
experiencia.

• Por ningún motivo busques distraerlos con pantallas mientras lloran 
o están enojados, gestiona la emoción y valida sus sentimientos.

• No uses los dispositivos móviles como entretenimiento mientras es-
peran la comida en un restaurante o ser atendidos en una cita médi-
ca, se creativo y prepárate con juegos. 

Recuerda siempre hablar con tus hijos y explicarles muy bien cuales son 
las normas y las dinámicas, la anticipación es clave para tener éxito en 
los procesos de adaptación de los niños, acompañado siempre de mucho 
amor y comprensión.

Lecturas recomendadas
González Carlos, Creciendo Juntos. España: temas de hoy, 2013.
Gutman Laura, Una civilización niñocentrica. Argentina: Sudamericana, 

2018.
Desmurget Michel, La fabrica de cretinos digitales. España: Booket, 2022.

HÁBITOS SALUDABLES
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35.
CONSTRUYENDO UN BUEN 

DORMIR, ESTRATEGIAS PARA 
PROTEGER EL SUEÑO INFANTIL

Carolina Serrano Tabares

Cuando una familia comienza a buscar información acerca de la me-
jor estrategia para un sueño de calidad en sus niños, se encuentra 
con un universo enorme de información, que va desde opiniones 

de expertos no médicos, expertos médicos, familias, brujos, influenciado-
res, etc. 

Además, si quieren ir un poco más allá y consumir literatura encontrarán 
una oferta bastante amplia de todo tipo de libros y artículos, blogs, opi-
niones que se consiguen en librerías prestigiosas, en bandejas de super-
mercado o simplemente ante un buscador gratuito de internet. 

Con este escenario en mente, ¿Cómo podemos asegurarle a una familia 
que lo que estamos proponiéndole es acertado, y lo que específicamen-
te necesitan para su caso particular? ¿Cómo podemos garantizar que no 
somos parte de una ideología sectaria que está de moda y que cree que 
hay un único método para dormir bien y una sola manera como un niño 
debe dormir?

Pues la respuesta probablemente más adecuada se las más humilde, y 
es que, aunque hay muchas cosas que están claras cuando se habla del 
sueño en los niños, especialmente en los más pequeños, y que la ciencia 
de calidad respalda muchas de esas posturas, hay muchas otras cosas 
que no solo no están claras si no que hay muchos conceptos que son una 
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moda ideológica, o hacen parte de un concepto más cultural que médico 
y, por lo tanto, no aplican de manera universal. 

Es por eso que los conceptos que abordaremos en este corto escrito resu-
mirán aquellas medidas que claramente están respaldadas por la ciencia, 
que no necesitan una extensa discusión y que sobrepasan la línea cultural 
o geográfica. 

El sueño es un proceso activo, mucho más allá de simplemente “no es-
tar despierto”. Es un proceso necesario para la sobrevivencia, y muchas 
otras funciones, ya que un buen dormir se asocia a un buen crecimiento, 
desarrollo neurológico adecuado, desarrollo de habilidades escolares y 
aprendizaje, manejo de las emociones e incluso el peso y los hábitos de 
alimentación. 

La cantidad de horas que dormimos, como se manifiesta el sueño en el 
cerebro, el papel que tiene sobre nuestra biología cada una de las dife-
rentes etapas de sueño (profundo y superficial) cambia con la edad, es-
pecialmente en los primeros 5 años de edad, y más drásticamente en los 
primeros 2 años de vida. Y esto se debe a que el cerebro se va adaptando 
en un proceso acelerado de aprendizaje, desarrollo y maduración, que 
es dirigido por situaciones externas como el grado de actividad física, la 
luz a la que se exponga el niño/a en el día y la noche entre otras; como a 
circunstancias internas, fisiológicas como son la producción de hormonas 
inductoras o inhibitorias del sueño, la forma como respiramos al dormir o 
incluso el efecto de la alimentación sobre esta propia fisiología. 

Es así como se han identificado aquellas prácticas que pueden demorar 
el momento en que un niño alcanza el estado profundo del sueño (aquel 
encargado de consolidar la memoria y el aprendizaje) y sabemos de ma-
nera tácita que son desaconsejadas o al menos deberían ser tomadas en 
cuenta cuando una familia enfrenta una situación de “mal dormir”. Entre 
otras malas prácticas para el sueño podemos encontrar:

- Exponer a luz artificial especialmente luz blanca (LED), a un niño des-
pués de las 6 de la tarde (cuando se oculta el sol).

- Permitir el uso de pantallas (celulares, televisores, computadores) a 
edades tempranas (antes de los 2 años de edad) o que su uso sea 
muy prolongado (más de 2 horas diarias) en niños más grandes.

- Permitir juegos de alta carga física, que impliquen producción de sus-
tancias activadoras, cerca al momento de acostarse a dormir (escon-
didijo, luchas, correr, etc).

- Ofrecer comidas altamente condimentadas, abundantes o pesadas 
antes de dormir.

- No enseñar algún tipo de rutina que asocie de forma positiva el mo-
mento de ir a dormir (meditación, lectura, oración, baño, masaje etc).

Si bien, existen niños que pueden dormir sin problemas a pesar de que no 
sigan estrictamente estas medidas, nuestra sugerencia es que las familias 
tengan en cuenta estos puntos simples pero fundamentales cuando quie-
ran mejorar la experiencia de sueño de sus pequeños en casa. 

Ahora bien, aunque queremos que los niños duerman lo mejor posible, 
también existen algunas prácticas que se han asociado con un sueño IN-
SEGURO, es decir, que deben ser evitadas para no incurrir en el riesgo de 
sufrir una muerte súbita, fenómeno dramático que sigue ocurriendo hoy 
en día, y que es alimentado por una inadecuada manera de hacerle creer 
a las familias que necesita aditamentos para que un bebé pequeño pueda 
dormir. Solo basta ingresar a una página cualquiera de internet que ven-
da artículos para bebés, para que un pediatra se alarme con la cantidad 
de publicidad que va en contra de un sueño seguro. 

Las siguientes medidas ayudan a evitar este triste fenómeno hasta los 8 
meses de vida, ya que más allá de esta edad el riesgo es muy bajo.

1. Se solicita tajantemente a los padres evitar dormir con sus bebes en la 
misma cama y con el bebé en el centro de ambos; es más seguro usar 
un colecho o adaptar la cama de forma que el espacio físico no sea 
compartido entre adultos y el recién nacido.

2. La presencia de fumadores en casa también es un factor de riesgo 
bastante fuerte, incluso si el conviviente lo hace en el balcón o con las 
ventanas abiertas.

3. La utilización de almohadas, cojines o adornos blandos dentro de una 
cuna, o colecho también debe ser evitada.

4. Los muñecos especialmente los peluches, no solamente no son nece-
sarios si no que no han demostrado apoyar el sueño en los primeros 
meses, y, por el contrario, si se han asociado a sofocamiento, ahoga-
miento y muerte; evitarlos hasta que el bebé supere los 8 meses sería 
lo ideal. 

5. El más problemático de todos es probablemente acostar a los bebes 
boca-abajo (decúbito prono). NO se ha demostrado que el bebé re-
quiera estar en esta posición al dormir, no cuando hablamos de un 
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niño sano en casa, y más aún si es un prematuro. Existen algunas 
condiciones médicas donde se aconseja, pero siempre en el ámbito 
hospitalario y dentro de una unidad de cuidado intensivo, por lo de-
más, es absolutamente claro que se desaconseja fuertemente cuan-
do tenemos un bebe en casa. El momento de voltearse, lo escoge el 
propio niño cuando de repente logra hacerlo solo y ya no requiere 
reposicionamiento.

6. No utilizar acolchados para “proteger” la cabeza del niño alrededor 
de la cuna, o para “cuñarlo” cuando duerme en una cama de mayor 
tamaño. Los cojines, bumpers, son bastante comunes en el comercio, 
pero totalmente desaconsejados para la salud del niño/a. 

Es de suma importancia que como familias responsables de la salud de 
los niños, sepamos qué tipo de información consumir para tomar decisio-
nes acerca de los hábitos de sueño de los niños, y recordar que mucho de 
lo que se imprime en los hábitos tempranos, proviene de la genética de 
los padres, y de los propios hábitos familiares, por ejemplo: si el estilo de 
vida de la familia es más bohemio, con un horario de sueño usualmente 
a altas horas de la noche, lo que hace que la casa permanezca con luces 
encendidas, y volúmenes de conversaciones altos hasta entradas horas 
de la noche, es poco probable que un niño pequeño logre dormirse tem-
prano y en algunas ocasiones, mejorar el sueño del niño implica cambiar 
por completo todo el hábito familiar.

Por último, pero no menos importante, cabe mencionar que es el pedia-
tra quien debe ser el primero en ser consultado y que en muy escasas 
ocasiones se requerirá el concepto o intervención de un neurólogo. Las 
enfermedades del sueño son susceptibles de prácticas como “higienizar” 
todo el proceso de sueño, no solo del niño sino también de su familia. Por 
eso las medidas más simples son casi siempre las más efectivas, y el uso 
de medicamentos para el sueño en niños, tanto los “naturales” como los 
tradicionales, es algo inusual, y de manejo de los especialistas; desacon-
sejamos el uso de medicamentos de venta libre que tienen como efecto 
secundario inducir somnolencia (antigripales, antieméticos, antihistamí-
nicos, melatonina) o incluso el de medicamentos que se venden con el fin 
de inducir sueño; su uso tiene implicaciones importantes sobre la biología 
cerebral de los niños y los casos en que se requieren tendrán que ser es-
tudiados con mucha responsabilidad y por parte del especialista.

Lecturas recomendadas
Academia americana de Pediatra, Healthy Children.org en español. Como 

mantener seguro a su bebé cuando duerme. www.healthychildren.org/
Spanish/ages-stages/baby/sleep/Paginas/A-Parents-Guide-to-Safe-Sleep.
aspx
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36.
MINDFULNESS O ATENCIÓN 

PLENA Y SUS BENEFICIOS EN LA 
SALUD DE LOS NIÑOS

Cynthia Zak

La práctica de ‘mindfulness’ está en boga, sus beneficios e impacto en 
la salud de los niños es fundamental y cada vez más escuelas, fami-
lias y comunidad médica lo incorporan como parte de la educación, 

protocolos pediátricos y vida cotidiana.

Ante todo es fundamental comprender de qué se trata esta disciplina y 
como su implementación aporta cosas positivas en cualquier circunstan-
cia que viven las infancias (y los adultos también). La traducción más cer-
cana de la palabra mindfulness en español es atención plena, y cuando 
hablamos de esto hacemos referencia a la posibilidad de vivir, sentir y 
disfrutar el momento presente, aquí y ahora, siendo un observador de los 
pensamientos y emociones sin identificarnos con ellas.

Nuestra mente tiene la tendencia a quedar rumiando, masticando situa-
ciones, estancada en el pasado, en las cosas que sucedieron, las memo-
rias y las historias, o proyectando hacia el futuro de una manera muchas 
veces alarmista y catastrófica.

Estar aquí y ahora, honrar el momento presente, utilizar la respiración 
como ancla y convertirse en un observador activo de todo lo que sucede, 
son algunas de las ventajas que trae la práctica de la atención plena para 
reducción de ansiedades, miedos, agresiones y estrés crónico.
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Si buscamos la definición en el diccionario se explica este estado de aten-
ción plena o mindfulness como la posibilidad de focalizarse en el ‘aquí y 
ahora’ aceptando y reconociendo de manera calmada los sentimientos, 
emociones, pensamientos y sensaciones físicas que están sucediendo en 
el instante.

Cuando lo ponemos en marcha se despiertan los sentidos, suben los ni-
veles de entusiasmo, creatividad y curiosidad y la posibilidad de resolver 
los conflictos de manera no violenta.

Para hacer esto no hay que tener un entrenamiento especial, ni meditar 
una hora por día o disponer de un espacio silencioso y calmado; todo el 
mundo lo puede practicar porque la posibilidad de estar en el momento 
presente la tenemos todos por igual y cuando lo descubrimos nuestra 
calidad de vida cambia por completo. Todos los niños del mundo puedan 
aprender y usar estas herramientas de atención plena y los ayudará a que 
tengan una mente y un corazón sanos, resilientes y felices.

Beneficios principales para niños (y adultos también)
Antes de detallarles algunos de las bondades de estas prácticas quiero in-
vitarlos a entender que esto no es solo para los niños sino que a nosotros 
como adultos la incorporación de técnicas de mindfulness nos transfor-
man la calidad de vida: al bajar los niveles de estrés y ansiedad cotidianos 
nuestro sistema inmunológico se fortalece y nos acercamos a una salud 
integral balanceada.

Nosotros somos los espejos en los cuales los niños se reflejan, por lo tan-
to este es un camino en conjunto para toda la familia.

Lo pueden hacer niños de todas las edades inclusive es maravilloso hacer 
estas prácticas durante el embarazo ya que toda la información que el 
bebé en gestación recibe tiene un impacto directo en su desarrollo des-
pués que nace. Si la mamá embarazada y todo su entorno viven en aten-
ción plena, el niño nace más calmado, conectado, listo para madurar y 
crecer armónicamente.

- Beneficios cognitivos: activar mindfulness eleva los niveles de aten-
ción, foco, planificación, organización y memoria a corto y largo plazo. 
Las investigaciones científicas confirman que practicar atención plena 
con los niños mejora las funciones ejecutivas, regulación emocional 
y de comportamiento. Tiene un impacto directo en los procesos de 

aprendizaje con mejoras en las notas y grados escolares ya que au-
menta la confianza y el amor propio en los estudiantes.

- Beneficios emocionales: la práctica de atención plena brinda un sen-
tido positivo de amor propio, autoestima, confianza en uno mismo, 
aumento de optimismo y emociones positivas reconociendo y gestio-
nando lo que sucede de una manera no violenta. Aumenta la inteli-
gencia emocional para resolver conflictos y situaciones de la vida con 
entusiasmo, autogestión, sin reaccionar agresivamente y con alegría.

- Beneficios sociales: cuando los niños y familias se integran con la 
práctica de mindfulness en la vida cotidiana, el diálogo, comunicación 
y formas de relaciones mejoran en toda su extension, ya que se de-
sarrolla una capacidad de escucha y entendimiento nueva y calmada. 
Bajan los niveles de bullying y auto bullying, creando mayor concien-
cia de la comunidad, de responsabilidad con uno y los otros, aumen-
tando la solidaridad, altruismo y valores para con uno y los demás.

Practicas sencillas para los niños y para hacer en familia
Una vez que sabemos de qué se trata esta disciplina y sus beneficios quie-
ro compartirles algunas maneras de poner en práctica la atención plena 
que ustedes pueden hacer en cualquier momento del día y que solo trae-
rá maravillosas experiencias para los niños y la familia completa. Aquí van 
algunas respiraciones y canciones del sistema de mindfulness Yomu que 
les servirán en todo momento ya que tanto la música como una buena 
respiración son elementos claves para estar en el momento presente.

Es indispensable tener en cuenta que si nosotros los adultos hacemos 
estas experiencias, automáticamente vamos a estar en un mejor estado 
anímico y los niños que son nuestros espejos van a poder aprender con 
nuestro ejemplo.

Entonces manos a la obra!

- Respira con los dedos: une las yemas de tus dedos, de ambas manos 
y los abres cuando tomas aire o inhalas y los cierras cuando sueltas el 
aire o exhalas. De esta manera puedes combinar tu respiración con 
el movimiento de las manos para que te ayude a concentrarte, foca-
lizarse y calmarte. Inhalas abres y exhalas cierras. También se puede 
unir las yemas de los dedos con miembros de la familia o en los am-
bientes escolares para generar espacios de respiración entre todos 
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y regular así el ritmo cardíaco bajando ansiedades y miedos. Puedes 
hacer esta respiración tres veces por día por un minuto y luego la van 
incorporando en las rutinas, antes de comer, antes de dormir, para 
concentrarse en el estudio, etc.

- Respira de corazón a corazón: lleva tus manos al centro de tu pecho 
a la altura del corazón y cuando inhalas estiras tus brazos como si 
el corazón se expandiera, al exhalar llevas tus brazos de nuevo a la 
altura del corazón. Cada vez que estiras los brazos tus pulmones se 
expanden y aumenta tu capacidad respiratoria mientras que las on-
das cerebrales bajan y se equilibran con el latido de tu corazón. Sigue 
practicando esta respiración de corazón a corazón varias veces al día 
y cuando te encuentres con otras personas saluda con los brazos ex-
tendidos y el corazón expandido, sobre todo con los niños y entre las 
familias.

- Sigue tu respiración: simplemente cuando inhalas cuentas uno, 
exhalas dos, inhalas tres, exhalas cuatro, inhalas cinco, exhalas seis, 
inhalas siete, exhalas ocho, inhalas nueve y exhalas diez. Vuelve a 
empezar siempre que lo necesites mientras sientes la punta de tu 
nariz cuando respiras. Esta herramienta es muy poderosa para vol-
ver al momento presente, aumentar la calma y sobre todo tomar 
perspectiva de las cosas que se están viviendo y de emociones ne-
gativas que nos invaden. Es excelente para hacerla antes de dormir 
y entrar en un estado más profundo de relajación. Con los niños 
es maravilloso hacerlo en familia y si ya saben contar enseñarles a 
ellos a hacerlo.

- Que seas feliz: vas a unir tus manos, palma con palma y desea feli-
cidad a quienes te rodean mirándolos a los ojos (puedes decirlo en 
voz alta o pensarlo), seguidamente te abrazas y te deseas felicidad a ti 
mismo (puedes decir tu nombre y abrazarte conscientemente) y por 
último abres los brazos y expresas tus deseos de paz y salud para el 
mundo entero (aqui puedes agregar todo lo bueno que quieras pedir 
que suceda en el planeta y alrededores). Con esta práctica incremen-
tas tu amor propio, creas conciencia del otro, equilibras ambos lados 
del cerebro creando balance físico y emocional. Es una forma sencilla 
y poderosa de incrementar la conciencia de comunidad y de que es-
tamos todos interconectados y una nueva manera de reconocernos 
y saludarnos, cultivando el contacto humano desde la presencia y el 
respeto mutuo.

- Música: encuentra todo el repertorio de las canciones Yomu en las 
plataformas digitales como Deezer, spotify, Apple music y baja las 
canciones del sistema que puedes escuchar en todo momento. Estas 
canciones y la música están hechas desde la neurociencia y la inteli-
gencia emocional para aumentar todos los beneficios de la práctica 
de mindfulness. Cada una de ellas trae de inmediato la experiencia 
de la atención plena y del momento presente que es el momento más 
sagrado que tenemos. Para encontrar toda la música e información: 
https://yomu.love/.

Lecturas recomendadas
Descubre todo lo que sabes. Mindfulness para la paz. Cynthia Zak; ISBN 

978-958-56760-1-5

Respiremos juntos. Mindfulness para la paz. Cynthia Zak; ISBN 978-958-
56760-2-2

Diario de Mindfulness, la paz comienza en mí. A planner for daily mindful-
ness. Peace begins with me. Cynthia Zak.

R E G R E S A R

https://yomu.love/


37.
EL BUEN USO 

DE LAS PANTALLAS

Gabriel Álvaro Posada Díaz

En este capítulo se analizan algunos aspectos de la realidad de la 
crianza, educación y socialización en la llamada era digital, para lo 
cual se menciona el impacto negativo o positivo que puede tener en 

los niños, niñas y adolescentes el uso de dispositivos dotados de panta-
llas. A partir de lo anterior se hacen recomendaciones para protegerlos 
del impacto negativo y facilitarles la obtención de los beneficios del mun-
do digital.

Un escrito sobre el buen uso de las pantallas por parte de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) necesariamente se refiere a su crianza, educación y 
socialización, es decir al acompañamiento que los cuidadores adultos ha-
cen a NNA en su discurrir por la vida en los tres escenarios en los que esta 
se desarrolla, la familia, la escuela y la sociedad. Los cuidadores adultos 
son los padres, la familia cercana, los maestros y, en general, las personas 
que los NNA vuelven significativas en su relación de crianza educación 
socialización.

La sociedad de la información
En este momento la humanidad vive en la llamada sociedad de la infor-
mación, caracterizada porque en ella hay un gran uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), las cuales funcionan con base 
en un conjunto de redes de comunicaciones interconectadas, llamado in-
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ternet, que se constituye en el instrumento de acceso de los seres huma-
nos a la sociedad de la información. 

Para distribuir esta información de toda clase se utilizan dispositivos que 
han evolucionado hasta el punto de que se puede afirmar que todo llega 
a los sentidos por unas pantallas, que realmente son medios para recibir 
información. 

El término pantallas se utiliza para llamar los dispositivos propios de las 
TIC: televisor, computadora, tableta, teléfonos inteligentes (smartphones) 
y consola de juegos, que se emplean para divertirse (videoentretenimien-
tos en red y en televisión digital), comunicarse (correo electrónico, men-
sajes de texto, llamadas, chat…), navegar (webs, descargas…), compartir 
(redes, fotos, videos…) y consumir (compras en línea). 

Relación de los niños, niñas y adolescentes con las 
pantallas
En el entorno en el que se da el proceso de crianza, educación y socia-
lización están presentes las pantallas, hasta el punto de que las nuevas 
generaciones crecen y se desarrollan en su era, lo cual da lugar a debates 
y reacciones de todo tipo acerca de su impacto en la niñez y la adolescen-
cia. Las pantallas se dividen en dos grandes grupos, las que no permiten 
interacción, que son aquellas por las que llega la televisión y la mayoría 
de los videoentretenimientos (mal llamados videojuegos) y, las que sí la 
permiten, que son las demás pantallas ya mencionadas. 

Lo anterior es fundamental, pues el acceso a la televisión es casi que uni-
versal, mientras que el acceso a las otras pantallas es muy limitado. Este 
acceso, llamado de manera genérica acceso a internet, o estar en línea, 
es muy precario en Colombia: según cifras oficiales recientes, una tercera 
parte de las personas no usa internet y la mitad de los hogares no lo tiene. 
El acceso a internet es, en su mayoría, con dispositivos móviles (celulares 
y tabletas). 

Lo mencionado en el párrafo anterior es lo que se llama brecha digital, 
que se entiende como la diferencia en el acceso al material a internet y, 
por lo tanto, a tecnologías digitales, pues una cosa es el acceso a internet 
y otra la posibilidad de utilizar el potencial de la tecnología digital para 
transformar el mundo mediante la creatividad, que es la razón fundamen-
tal de proponer el buen uso de las pantallas.

Impacto del uso de las pantallas en la crianza, educación 
y socialización
Entre los cuidadores adultos, los políticos y los dirigentes de la industria 
tecnológica abundan los interrogantes sobre las consecuencias de la co-
nectividad y de la interactividad. Los cuidadores adultos suelen manifes-
tar inquietudes acerca de: edad para entregar las pantallas, daños que 
pueden provocar y beneficios que podrían proporcionar, especialmente 
sobre el uso de televisión, videoentretenimientos (diversión) y redes so-
ciales digitales, como por ejemplo Facebook®, WhatsApp®, Instagram®, 
entre otras.

La Academia Americana de Pediatría (AAP), entidad de reconocida solven-
cia en sus opiniones sobre crianza, educación y socialización de NNA, su-
giere que el análisis del impacto se haga con base en el modelo de las tres 
ces: cada niño: situación concreta de los niños, niñas y adolescentes que 
usen pantallas; contexto: situación y posición de sus cuidadores adultos; 
y contenido: cantidad y calidad de lo recibido en las pantallas. 

Al respecto, es posible hablar de una inmensa minoría entre los NNA, que 
son los que pueden estar conectados (en línea) durante mucho tiempo sin 
supervisión adecuada y, por lo tanto, estarían sometidos a la posibilidad 
de los impactos negativos (riesgos), que se mencionarán.

Además, se puede hablar de que hay una inmensa mayoría de NNA que 
no tienen posibilidad de estar en línea con dispositivos adecuados y con 
internet de calidad, por lo cual con lo poco que tienen solo se divierten 
precariamente, que es lo mismo que hacen en su relación con la televisión 
y, lo más grave, no tienen la posibilidad de lucrarse de los beneficios de la 
conectividad con interacción, que se mencionarán luego. 

- Impacto negativo (riesgos)
En este momento es posible afirmar, sin lugar a dudas, que lo que sí es 
claro es que los NNA que se pueden afectar (impacto negativo o tener 
riesgos), son los que tienen características de vulnerabilidad y usan pan-
tallas de modo pasivo (mal uso, exceso de uso, o abuso) y sin supervisión 
activa de sus cuidadores adultos. En distintas investigaciones se concluye 
que la vulnerabilidad se da en quienes tienen baja autoestima, bajo nivel 
de responsabilidad e inestabilidad emocional.

El impacto negativo más informado es el de la posibilidad de que NNA 
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establezcan patrones de conducta violentos o discriminadores a partir de 
contenidos de este tipo en los programas de televisión o en videoentre-
tenimientos. 

Son muchas las publicaciones sobre el impacto negativo (riesgos) que 
puede tener el uso excesivo de pantallas en NNA. A manera de resumen 
se presenta lo escrito por el pediatra argentino Ariel Melamud, quien se 
refiere a cuatro áreas:

• Cognición: el uso incorrecto de motores de búsqueda en internet por 
parte de NNA puede llevar a que no se preocupen por recordar cosas 
y a que consideren que la mera información es conocimiento, con im-
pacto notorio en la función ejecutiva, esto es, en la capacidad de toma 
de decisiones, es decir, en los patrones de conducta ante situaciones 
determinadas.

• Lenguaje: los NNA que dedican un tiempo excesivo a videoentreteni-
mientos usan menos palabras y conversan menos.

• Motricidad y hábitos: los NNA que dedican tiempo excesivo a las 
pantallas pueden tener lesiones musculoesqueléticas, así como pro-
blemas visuales y de sueño.

• Actividad física: el uso excesivo de pantallas por los NNA puede lle-
var a sedentarismo con lo grave que esto puede ser en el futuro: por 
ejemplo, obesidad, con disminución de la esperanza de vida.

Dentro de los principales riesgos se mencionan ciberacoso, acoso sexual, 
exposición de información personal y privada, suplantación, estafas, des-
cargas de malware (programas que dañan los dispositivos o roban la in-
formación), hacer compras y pagos por accidente, y dejar información en 
las redes sociales digitales que después puede ser utilizada por personas 
malintencionadas.

Entonces, ¿cuándo los cuidadores adultos se deben preocupar y buscar 
ayuda profesional? Cuando noten en los NNA que están a su cuidado:

• Cambios drásticos en los hábitos de vida

• Disminución de la actividad física

• Cambio en los patrones de sueño

• Negligencia con respecto a la familia

• Negligencia con respecto al estudio.

- Impacto positivo (beneficios)
Para hablar de impacto positivo de la conectividad con interacción es 
necesario tener en cuenta que en la actualidad no parece haber discu-
sión acerca de que la tecnología digital podría suponer el gran cambio 
de nuestro tiempo si se utiliza para dar a todos los NNA una oportunidad 
justa, empezando por los más desfavorecidos, pues las tecnologías digita-
les brindan oportunidades de aprendizaje y educación, especialmente en 
regiones remotas y durante las crisis humanitarias.

Y, lo fundamental, las tecnologías digitales también facilitan a los NNA 
el acceso a información sobre asuntos que afectan a sus comunidades 
y pueden ayudarles a resolverlos, lo cual es necesario para garantizar su 
derecho a la participación. 

Con la aclaración de que los beneficios dependen de que NNA sin caracte-
rísticas de vulnerabilidad usen pantallas por tiempo, que no afecte sus re-
laciones interpersonales y lo hagan de manera creativa y con supervisión 
activa de sus cuidadores adultos, se plantean algunos de ellos:

• Desarrollo de habilidades tecnológicas

• Relaciones de carácter mundial (socialización)

• Acceso a la información, la cultura y el ocio

• Facilidad para hacer tareas escolares

• Escolarización de NNA con habilidades diferentes

• Ciudadanía empática

• Ciudadanía digital responsable.

Recomendaciones
En la actualidad se tiende a que, en vez de exclusivamente restringir el 
uso de los medios digitales, se hagan recomendaciones que tengan como 
elemento central el interés superior de NNA, esto es, lo que es mejor para 
ellos, que para el caso del uso de pantallas se centra en que en el acom-
pañamiento en su crianza, educación y socialización se le dé prioridad a 
la protección contra los riesgos y a la participación de los beneficios. Las 
recomendaciones suelen ser de dos tipos, restrictivas en cuanto a tiempo 
y lugares de uso, así como a contenidos, y proactivas. 
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- Recomendaciones restrictivas
Las recomendaciones restrictivas se plantean para proteger a los niños 
contra posibles daños en línea, así como para salvaguardar su privacidad 
y su identidad cuando están conectados a internet. 

En relación con las recomendaciones restrictivas, una que puede ser muy 
útil es la regla 3-6-9-12, propuesta por el psiquiatra francés Serge Tisseron 
y divulgada en 2011 por la Asociación Francesa de Pediatría Ambulatoria, 
para guiar a los padres sobre las edades adecuadas para el uso de cada 
pantalla. Sus componentes son:

• Nada de pantallas antes de los tres años de edad. Se resalta que 
estos niños y niñas no obtienen ningún beneficio al exponerlos con 
frecuencia a las pantallas.

• Nada de consolas de juegos antes de los seis años de edad. Se re-
salta que tan pronto como los “videojuegos” (diversión) se introducen 
en la vida de los niños acaparan toda su atención en detrimento de 
otras actividades.

• Nada de internet antes de los nueve años de edad. Se resalta que 
todo lo que se publica en internet puede caer en el dominio público, 
todo quedará allí eternamente y no todo lo que se encuentra en la 
red es de fiar.

• Nada de redes sociales digitales antes de los doce años de edad. 
Se resalta que su utilización debe ser con prudencia, con supervisión 
de los cuidadores adultos y con definición de horarios y reglas de uso.

Otras recomendaciones restrictivas son las de la AAP, presentadas en 
2016. Unas son de tipo general: debe haber horarios libres de conteni-
do mediático, tales como las horas de comer o cuando se conduce algún 
vehículo. Además, debe haber zonas libres de pantallas en el hogar, tales 
como las habitaciones. Otras son por edades:

• Niños y niñas menores de dos años: no deben estar en contacto 
con pantallas, excepto en videollamadas familiares.

• Niños y niñas de 2 a 5 años: se debe limitar el uso a una hora al 
día (programas de alta calidad). Los cuidadores adultos deben ver el 
contenido mediático junto con ellos para acompañarlos a entender lo 
que están viendo y aplicarlo al mundo que los rodea.

• Niños y niñas mayores de 6 años: los cuidadores adultos deben es-
tablecer límites coherentes sobre el tiempo y el tipo de contenido que 
usan, y cerciorarse de que su consumo no acapare el tiempo para el 
sueño adecuado, actividad física y otros comportamientos esenciales 
para la salud.

- Recomendaciones proactivas
El propósito de las recomendaciones proactivas es que los NNA estén en 
línea con las respectivas restricciones de tiempo y lugar, así como la su-
pervisión activa y protectora de los cuidadores adultos.

Las recomendaciones proactivas dirigidas al buen uso de las pantallas 
parten del postulado de que, si la crianza, educación y socialización tiene 
como objetivo fundamental la formación de buenos ciudadanos, la crian-
za, educación y socialización tecnopositiva, que no entiende la tecnología 
como enemiga, tiene como finalidad la formación de buenos ciudadanos 
digitales, mediante el aprendizaje de elementos fundamentales de una 
buena ciudadanía digital (saber lidiar con los riesgos), tales como:

• Uso del tiempo

• Ser responsables

• Ser respetuosos

• Ser éticos.

Para este acompañamiento es necesario que los cuidadores adultos pa-
sen del control propio de la crianza, educación y socialización autoritaria 
a la mentoría centrada en la relación, en el vínculo, propia de la crianza, 
educación y socialización humanizada y humanizante, esto es, ser mento-
res digitales para que NNA puedan desarrollar las habilidades necesarias 
para aprovechar los beneficios del mundo digital. Se aclara que el con-
cepto de mentoría digital fue introducido por la especialista en medios, 
tecnología y sociedad estadounidense Devorah Heitner, de cuyas publi-
caciones se toman las ideas fundamentales para esta parte del escrito.

La mentoría digital de la que se habla es aquella en la que los NNA sepan 
claramente que sus cuidadores adultos están ahí para ellos, acompañán-
dolos con reglas para su vida en línea, lo cual es muy distinto al espionaje 
controlador de sus acciones cuando están conectados. Para ser buenos 
mentores, los cuidadores adultos deben ejercer una crianza como la crian-
za humanizada y humanizante, no una crianza autoritaria, para lo cual se 
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deben concienciar y capacitar de tal modo que lleguen a tener las siguien-
tes características:

• Ser modelos dignos de imitar

• Reconocer que NNA son gestores de su desarrollo

• Saber que los límites restrictivos no son suficientes y, por el contrario, 
pueden ser contraproducentes

• Saber que las habilidades tecnológicas no son sabiduría

• Crear con los NNA

• Observar a los NNA en su ambiente, sin pretensiones de crítica o es-
pionaje, esto es, querer pillar a los NNA en lo incorrecto

• Saber que las relaciones interpersonales no son fáciles

• Acompañar a los NNA a que hagan lo correcto, esto es, supervisarlos.

Lecturas recomendadas
American Academy of Pediatrics. Hábitos saludables para el uso de panta-

llas en la infancia y adolescencia. Disponible en: https://www.healthychil-
dren.org/spanish/family-life/media/paginas/healthy-digital-media-use-
habits-for-babies-toddlers-preschoolers.aspx

Heitner D. Guiar a los Niños en la Era Digital. México: Paidós; 2019.

Labrador F, Requesens A, Helguera Mayte. _Guía para padres y educadores 
sobre el uso seguro de Internet, móviles y videojuegos_. Madrid: EFCA 
S.A.; SF.

Posada A. Las pantallas. En: Posada A, Gómez JF, Ramírez H. El niño sano. 4ª 
ed. Colombia: Editorial Médica Panamericana; 2016: 430-443.

Unicef. Niños en un mundo digital. Nueva York: Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF); 2017.

Unicef. Niños, niñas y adolescentes en línea – Riesgos de las redes y herra-
mientas para protegerse. Argentina: Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF); 2019.

38.
RECOMENDACIONES 

PARA UN BUEN DORMIR

Jaime Carrizosa Moog

¿Por qué es importante el sueño?

Durante el sueño se desarrollan varias funciones importantes para el 
cuerpo y la mente. Al dormir se descansa y repone la energía para 
el día siguiente. Además, en los niños y adolescentes, se activan los 

mecanismos de hormonas implicados en el crecimiento. Varios estudios 
han demostrado también, que el buen dormir mejora las defensas de nues-
tro sistema inmunológico. Durante algunas etapas específicas del sueño, 
se fija la memoria de lo que se aprendió durante el día. Al dormir bien, 
se da un primer paso para mantener un buen ánimo, una concentración 
atenta y una disposición propositiva para un nuevo día. La falta de sueño se 
asocia con mal genio, irritabilidad, bajo rendimiento escolar, inadecuadas 
relaciones sociales y propicia la aparición de enfermedades como dolor de 
cabeza, ansiedad y depresión.

¿Cuántas horas es normal dormir?
Las horas necesarias de sueño total en un día de 24 horas varía acorde a la 
edad de las personas. Todos sabemos que los bebés requieren muchísimas 
más horas de sueño que, por ejemplo, los abuelos. Esas horas de sueño 
en los niños y adolescentes se deben respetar, se deben cuidar, se deben 
privilegiar. En la siguiente tabla se exponen las horas de sueño por edades. 

R E G R E S A R

https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/media/paginas/healthy-digital-media-use-habits-for-babies-toddlers-preschoolers.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/media/paginas/healthy-digital-media-use-habits-for-babies-toddlers-preschoolers.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/media/paginas/healthy-digital-media-use-habits-for-babies-toddlers-preschoolers.aspx
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Horas de sueño requeridas por edad 

Edad Horas de sueño

0 a 3 meses 14 a 17 horas

4 a 12 meses 12 a 16 horas (incluyendo siestas)

1 a 2 años 11 a 14 horas (incluyendo siestas)

3 a 5 años 10 a 13 horas (Incluyendo siestas)

6 a 12 años 9 a 12 horas

13 a 18 años 8 a 10 horas

19 a 60 años 7 o más horas

Mayores de 60 años 7 a 8 horas

¿Cómo se adquiere un buen hábito de sueño?
Los ritmos normales del sueño dependen también de la edad. Con fre-
cuencia el funcionamiento familiar puede incidir en el hábito de sueño de 
manera efectiva, o en otras ocasiones de manera inadecuada para el niño 
o adolescente. Independientemente de la edad, siempre se debe proveer 
un ambiente propicio para dormir.

El ambiente propicio se va construyendo de manera sencilla desde los 
primeros días de vida. Es necesario un cuarto oscuro o semioscuro con 
temperatura agradable, ni muy frio, ni muy caliente. En lo posible debe 
haber silencio o un ruido calmado; es decir se debe evitar las conversacio-
nes en voz alta, la radio y el televisor en volumen alto. De manera ideal, 
los aparatos como la radio, el televisor o el celular no deben estar en la 
habitación donde se va a dormir. Se debe procurar que los bebés, niños y 
adolescentes, tengan su propia cuna y cama respectivamente. Ellos apren-
den que ese es su lugar para dormir, y que solo es para eso: para dormir. 
No se debe jugar, comer, leer, ver pantallas o escuchar radio estando en 
la cama. Esas actividades se deben hacer en otro lugar. Si no fuera posible 
que tuviera su propia cama y se hace indispensable que duerma con los 
hermanos o padres, se recomienda que el niño tenga su propia cobija y 
almohada, así como un lugar definido y específico para dormir en la cama 
compartida. 

Una vez dispuesto el ambiente para dormir, hay que promover una bue-
na disposición para ir a la cama. Ello requiere que las comidas de la no-
che sean livianas y mesuradas y las bebidas no deben ser azucaradas, ni 

estimulantes. Es decir, no convienen la comida abundante y pesada, ni 
el chocolate, milo, té, café o las gaseosas. Las horas previas al sueño se 
deben pasar con actividades tranquilas. La excitación física con deporte y 
juegos de mucho movimiento, pueden retrasar la conciliación del sueño 
en algunos niños. A otros niños, les pasa algo similar, al ver películas de 
mucha acción. Una conversación amorosa con su hijo(a) sobre los acier-
tos y frustraciones del día, así como de sus inquietudes o temores, evitan 
la aparición de un mal dormir con insomnio, despertares y pesadillas. 

Una vez dispuestos el ambiente y la disposición, se debe promover una 
rutina del sueño. Las rutinas del día a día, con sus respectivos horarios, le 
otorgan seguridad y tranquilidad a los niños. En las rutinas del sueño se 
introducen los horarios y las acciones, que se realizan antes de dormirse 
y después de despertarse. Como ya sabemos el número de horas que 
debe dormir un niño acorde a su edad, entonces se procede a establecer 
la hora de acostada y levantada respectivas. Esto también lo determinan 
otras actividades como lo es el horario del colegio, la realización de tareas 
o las actividades de esparcimiento. Esos horarios de tranquilidad se de-
ben respetar en beneficio del bienestar y desarrollo del niño. No es conve-
niente acostumbrar al niño al horario de los padres o acudientes adultos; 
lo anterior le quita horas de sueño a los niños con mucha frecuencia.

Para la tranquilidad, la construcción de seguridad y de independencia, 
se debe enseñar, mantener y promover una seguidilla de acciones antes 
de acostarse como, por ejemplo: comer, alistar las cosas del colegio para 
el día siguiente, ponerse el piyama, ir al baño y cepillarse los dientes, re-
zar y acostarse. Algo similar al levantarse: ir al baño, desayunar, bañarse, 
cepillarse los dientes, vestirse y salir al colegio. Acuérdense, la cama es 
solo para dormir; no es para hacer otras cosas como ver televisión, jugar, 
comer o hacer tareas. 

Para los padres y los niños puede ser muy agradable dormir juntos. Esto 
se debe realizar en momentos especiales, como en algunos fines de se-
mana, o cuando hay circunstancias específicas que requieren el acom-
pañamiento de los padres. En nuestra cultura, a diferencia de otras, se 
promueve un dormir que vaya aportando a la independencia y autonomía 
del niño. Es decir, los padres duermen en piezas o lugares separados al 
de sus hijos. Este paso no debe ser a la fuerza, ni debe ser traumático. Al 
contrario debe acompañarse con tacto y asertividad, que el niño lo está 
haciendo bien en cada intención lograda. Si bien somos una cultura que 
no promueve el colecho (dormir con padres) de manera rutinaria, no sig-
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nifica que este no se pueda hacer. Para muchos es agradable haber vivido 
la experiencia de despertar juntos, en familia, en la cama de los papás, ¡un 
sábado o algunos días en vacaciones!
Otro asunto son los miedos en las noches y las pasadas de cama. Todos he-
mos tenido miedo en la noche por razones reales o ficticias. La motivación 
ficticia, como los monstruos o fantasmas, no le quitan el peso, ni la vivencia 
del miedo. Lo que quiero decir, es que no se debe demeritar, menospre-
ciar o subvalorar el miedo en los niños y adolescentes. No sirve el decir: 
“eso no es nada”, “no vale la pena”, “es tu imaginación”. Su miedo es real, 
tanto, que no lo deja dormir. Ese miedo hay que enfrentarlo, indagando 
por su causa y su contenido. Preguntemos lo que siente, lo que ve, lo que 
cree. Veamos, que pudo suceder en el día o los días anteriores, que hubie-
ran podido provocar el miedo. Puede ser útil referir, que uno también tuvo 
miedo a la edad de su hijo y demostrarle la forma como lo superó. Se debe 
recurrir a las potencialidades de tu hijo y las suyas como padres, incluyen-
do la misma imaginación, para enfrentar y superar el miedo. Un colega me 
comentó como su hijo jugaba durante el día con un perro imaginario, pero 
en las noches no quería dormir con su perro porque no sabía que podría 
hacerle el perro al quedarse dormido. Al día siguiente dibujaron el perro 
imaginario y le sacaron copias. Las imágenes las recortaron y pegaron en 
los diferentes lugares de la casa con excepción del cuarto del niño. Las 
imágenes indicaban los lugares donde el perro imaginario podría “circular” 
y dónde no podía ingresar. Desde entonces dejó de despertarse y pasarse 
de cama. Después su mente hizo a un lado su perro imaginario. Al trabajar 
estos aspectos, se debe propiciar el retorno a la cama del niño.
Para enfrentar el mundo hay que incentivar la tranquilidad y seguridad 
consigo mismo y con el entorno durante la infancia y la adolescencia. Una 
forma sencilla y práctica para lograrlo, entre muchas otras, es procurando 
un buen dormir. 

Lecturas recomendadas
Gruenberg Martin. Vamos a dormir. Cómo prevenir y solucionar los pro-

blemas de sueño de tu hijo sin culpa y según su edad. (2019) Primera Ed. 
Debolsillo. ISBN 9789877253269

INFECCIONES
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39.
¿MI HIJO TIENE PARÁSITOS 

INTESTINALES?

Óscar Jaime Velásquez Gaviria

Las infecciones parasitarias afectan a la población pediátrica más que 
a los adultos. Aunque en la mayoría de casos suele ser un problema 
sin importancia, algunos parásitos pueden causar gran morbilidad e 

incluso mortalidad en algunas circunstancias especiales, principalmente en 
niños desnutridos e inmunodeprimidos. Es importante reconocer las mani-
festaciones clínicas para buscarlos activamente y saber cuándo se debe dar 
tratamiento y en qué forma. El objetivo de un tratamiento adecuado es la 
curación por eliminación del parásito, reducir el número de parásitos y con-
seguir disminuir la morbilidad y complicaciones que estos pueden ocasionar. 
Hay que conocer la forma de prevenir y disminuir el riesgo de transmisión-
con las medidas de higiene.

Un parásito es un organismo que vive sobre, dentro o a expensas de otro. 
Pueden localizarse en varios sitios u órganos del cuerpo humano: intesti-
nos, hígado, piel, sangre, ojos, cerebro, etc. Se encuentran distribuidos en 
todo el mundo; presentan una estrecha relación con las malas condicio-
nes higiénicas y con las deficientes instalaciones sanitarias las cuales son 
más frecuentes en los países en vía de desarrollo.

La relación entre un parásito y el ser humano puede dar como resultado 
una infección no aparente (portador) o el desarrollo de la enfermedad. La 
aparición de los síntomas en una persona ocasionados por los parásitos 
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es un suceso raro y no la regla, pues éstos generalmente pasan en un es-
tado de simbiosis y en raras ocasiones producen la enfermedad.

La transmisión de los parásitos se favorece en recintos cerrados y en con-
diciones de hacinamiento como las cárceles, sala cunas, guarderías, etc.

Los desplazamientos de personas, el deterioro de la economía en los paí-
ses en desarrollo y el crecimiento de los cinturones de miseria en los que 
se presentan condiciones de hacinamiento y antihigiénicas pueden acele-
rar la propagación de enfermedades parasitarias, y dan como resultado 
un aumento de estas enfermedades con las consecuentes pérdidas de 
días y años de salud y de trabajo, lo que conduce a pérdidas económicas 
y de productividad.

Podemos decir que los parásitos intestinales son de dos tipos:

· Protozoos: como la amiba y la giardia

· Helmintos o gusanos: como áscaris, tricocéfalo, oxiuro, estrongi-
loide y uncinaria

Las infecciones parasitarias ocasionadas por las amibas, los áscaris, las 
uncinarias y los tricocéfalos están entre las diez enfermedades más co-
munes en todo el mundo. Las muertes que pueden ocasionar estas infec-
ciones son relativamente raras, pero sus complicaciones se ven frecuen-
temente. 

En Colombia, el Estudio Nacional de Salud realizado entre 1977 y 1980 
encontró que las helmintiasis son la primera causa de morbilidad por 
examen médico en niños y niñas en el grupo de 5 a 14 años y la segunda 
causa en el grupo de 1 a 4 años, igualmente las enfermedades infeccio-
sas intestinales ocuparon el sexto puesto como causa de morbilidad por 
examen físico en el grupo de 1 a 4 años. Tomando toda la población, el 
estudio mostró una tasa cercana al 100 por mil habitantes la prevalencia 
de helmintiasis. Los tres helmintos más frecuentes en nuestro medio son 
la ascariasis, la tricocefalosis y la uncinariasis; y los protozoosis patógenas 
predominantes son la amebiasis y la giardiasis.

En Medellín, Colombia, un estudio sobre Anemia por deficiencia de hierro 
y su asociación con los parásitos intestinales en escolares y adolescentes 
reportó que el 56,7% de población estudiada presentaban por lo menos 
un parásito intestinal potencialmente patógeno, los más frecuentes fue-
ron Giardia lamblia, Entamoeba Histolítica, Trichuris trichiura y Ascaris lum-
bricoides.

Según la Encuesta Nacional de Parasitismo Intestinal en Población Escolar 
en Colombia, 2012-2014 mostró que hasta la mitad de los niños fueron 
diagnosticados con parásitos y que entre sus consecuencias están el re-
traso en el desempeño cognitivo, la pérdida de la memoria, los trastornos 
del lenguaje, de la motricidad fina y gruesa, el bajo desempeño educativo, 
el ausentismo escolar, la fatiga crónica y el dolor abdominal intermitente 
llevando a una pérdida de 4,7 años de vida útil.

La mortalidad ocasionada por estas infecciones es relativamente baja, 
aunque no son raras las complicaciones. La morbilidad está dada prin-
cipalmente por las consecuencias que los parásitos producen, como son 
la malabsorción intestinal, diarrea, desnutrición, anemia, avitaminosis, 
enflaquecimiento y deficiente desarrollo físico, los cuales constituyen im-
portantes problemas sociales y de salud.

Existe la posibilidad de que muchos niños estén infectados por más de 
una especie al mismo tiempo (poliparasitismo), hecho que contribuye a la 
generación y persistencia de la mala nutrición en los países en desarrollo.

Los síntomas producidos por las infecciones parasitarias intestinales es-
tán directamente relacionados con el grado de infestación del hospedero 
y el estado general del mismo. Cuando los síntomas existen, éstos son por 
lo general vagos e inespecíficos: molestias intestinales, meteorismo, alte-
raciones en el ritmo de la defecación, dolor abdominal referido al sitio de 
localización intestinal del parásito, anemia, malabsorción intestinal, des-
nutrición, náuseas, vómito; si la infección es intensa puede existir diarrea, 
síntomas de migración larvaria (síndrome de Löffler) o complicaciones 
propias de cada parásito.

Los síntomas producidos por los parásitos en los intestinos están dados 
por la cantidad de parásitos y por el estado general del huésped. Cuan-
do los síntomas existen éstos son vagos e inespecíficos como molestias 
intestinales, dolor abdominal, mala absorción de los alimentos, anemia y 
desnutrición.

Las amibas pueden vivir en el intestino sin producir ningún síntoma, cuan-
do lo hacen se presenta un cuadro de dolor abdominal con evacuaciones 
intestinales líquidas con moco y a veces con sangre, debilidad general y 
vómito. La amibiasis se puede complicar produciendo una perforación del 
intestino o un absceso en el hígado.

Los niños que viven en condiciones de hacinamiento y bajo nivel socioe-
conómico tienden a padecer de giardiasis, otro protozoo del intestino que 
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le ocasiona diarrea y mala absorción de los alimentos, lo que lo lleva a 
desnutrición y a un crecimiento inadecuado.

Los nemátodos o gusanos se pueden transmitir a través de la tierra o el 
agua contaminada, entrando sus larvas por la piel (“candelillas o mazamo-
rra”) o sus huevos por la boca. Algunas lombrices se pegan al intestino por 
medio de unas placas cortantes produciendo sangrados pequeños pero 
continuos que lleva el paciente a la anemia (“tun-tun”), otros pueden oca-
sionar rasquiña anal o sólo vivir dentro del intestino alimentándose de las 
sustancias digeridas por el organismo. Las complicaciones más frecuen-
tes que producen los gusanos son la obstrucción intestinal por nudos de 
lombrices que se hacen en su interior, la salida del recto, la desnutrición y 
el deficiente desarrollo y crecimiento del niño.

Las solitarias o tenias son lombrices aplanadas, en forma de cinta, que 
viven en el intestino delgado y son de gran tamaño. Se adquiere por la in-
gestión de huevos en la carne de res o de cerdo insuficientemente cocida. 
Se alimenta de los nutrientes digeridos, produciendo escasos síntomas 
gastrointestinales. Sus larvas pueden diseminarse por todo el organismo, 
llegando incluso a afectar el cerebro. A veces partes del parásito se van 
desprendiendo y salen al exterior, son los llamados “azahares”.

Contrario a lo que se cree, los parásitos intestinales no son una causa fre-
cuente de diarrea. En un reciente estudio realizado por el Dr. Hugo Trujillo 
sobre las causas de las diarreas en 100 niños de la Ciudad de Medellín se 
encontró que sólo 8 de ellos tenían parásitos. En la gran mayoría de niños 
las diarreas son causadas por virus y bacterias y no por parásitos.

Las madres tienen la errónea costumbre de achacar a los parásitos cier-
tos síntomas como son la falta de apetito, la palidez de la piel, el chirrear 
de los dientes, el dormir con los ojos entreabiertos, la rasquiña de la nariz, 
las convulsiones o ataques y el bajo rendimiento escolar. Hay que evitar 
la costumbre de solicitar al médico que recete un purgante con el fin de 
abrirle el apetito al niño.

El diagnóstico de las parasitosis se hace bien sea viendo las lombrices o 
gusanos o identificando en la materia fecal los huevos, quistes o larvas. 
Un examen de materia fecal o coprológico negativo no descarta una para-
sitosis porque la expulsión de gusanos, de quistes o huevos no se hace en 
forma continua por el organismo. Por esta razón muchas veces se deben 
hacer coprológicos seriados para lograr identificar el parásito. 

Actualmente el tratamiento se hace con antiparasitarios de fácil adminis-

tración y sin los efectos desagradables de otros años, cuando el paciente 
debía quedarse en el retrete por largos períodos y con fuertes dolores 
abdominales luego de tomarse el legendario paico o el aceite de ricino. 
Hay que aclarar que los medicamentos que atacan las amibas no sirven 
para los gusanos o helmintos, por esto es necesario aclarar qué tipo de 
parásito tiene la persona para prescribir el medicamento adecuado.

El ser humano no desarrolla defensas contra los parásitos intestinales, 
por esto puede tener múltiples y repetidas infestaciones.

¿Cómo se previenen las parasitosis intestinales?
· Ingerir el agua hervida o de acueductos con potabilización.

· Defecar en letrinas o sanitarios con adecuada disposición de las 
aguas residuales a los alcantarillados o a pozos sépticos.

· Lavar los alimentos, frutas o verduras antes de su consumo.

· Evitar usar los excrementos de animales como fertilizante de cultivos.

· Cocinar adecuadamente la carne.

· Lavarse las manos antes de cocinar o después de hacer deposiciones.

· Utilizar calzado adecuado.

Conclusiones
Los parásitos intestinales, aunque pueden autolimitarse y causan poca 
morbilidad, en ocasiones, dependiendo del parásito, del grado de la in-
festación y del estado inmunitario del huesped, pueden causar patolo-
gía grave e incluso causar la muerte. En cuanto al tratamiento, hay pocas 
novedades, sigue siendo farmacológico, con medicamentosa que causan 
pocos efectos secundarios y no requieren de dietas especiales. Es impor-
tante, por tanto, seguir las indicaciones del medico, conocer las dosis y 
como realizar la administración de los fármacos, y aplicar todas las medi-
das preventivas para evitar una reinfección.
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Lecturas recomendadas

Division of Parasitic Diseases. Center for Disease Control and Prevention. 
http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/

Mayo Clinic Family Health Book (Libro de Salud Familiar de Mayo Clinic) 5.ª 
edición

Infección por parásitos intestinales. https://www.mayoclinic.org/es-es/di-
seases-conditions/pinworm/symptoms-causes/syc-20376382

40.
IMPACTO DEL JARDÍN INFANTIL 

EN LA SALUD RESPIRATORIA 
DE LOS NIÑOS

Jorge Edwin García Ciro

El ingreso al jardín infantil o guardería, es uno de esos grandes mo-
mentos en las familias, que llena de ilusiones y expectativas a los 
padres, y de aventuras, aprendizajes y progresos para sus hijos. Sin 

embargo, a pesar de los múltiples beneficios, el ambiente escolar no es 
un ambiente que esté exento de riesgos, ya que puede ser un ambien-
te hostil desde el punto de vista infeccioso, dado que los niños no solo 
van a tener contacto con los juegos, las rondas y las canciones de sus 
amigos, sino también con los gérmenes (virus, bacterias, parásitos, entre 
otros) de sus compañeros de clase; y éstos pueden favorecer la aparición 
infecciones en diferentes sitios del cuerpo ( por ejemplo en el sistema 
respiratorio, gastrointestinal, piel, etcétera) o el aumento en el número 
de estas, que en la gran mayoría de los casos son transitorias, leves, se 
resuelven espontáneamente y sin complicaciones, por ello se denominan 
infecciones habituales o esperables de la infancia, y se consideran como 
una situación que hace parte del proceso de desarrollo y maduración del 
sistema inmunológico en los niños sanos.  

Existen varios factores que pueden favorecer la aparición de dichas infec-
ciones, como por ejemplo la suspensión de la lactancia materna, convivir 
con hermanos mayores que asisten al preescolar, el ingreso a la guarde-
ría, entre otros. Dentro de estas infecciones, las infecciones respiratorias 

R E G R E S A R

http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/pinworm/symptoms-causes/syc-20376382
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/pinworm/symptoms-causes/syc-20376382
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son las más frecuentes y cuando se vuelven recurrentes pueden generar 
una gran ansiedad y demanda de servicios médicos. El reconocer que en 
general son frecuentes, benignas y transitorias, reduce la ansiedad y el 
uso de tratamientos médicos y exámenes innecesarios. 

¿Qué es lo normal o esperable en las infecciones 
respiratorias de los niños cuando el niño ingresa al 
jardín infantil?
La principal causa de las infecciones respiratorias en niños son los virus. 
Las infecciones respiratorias superiores, es decir las que se presentan en 
los oídos, la garganta, las amígdalas y la nariz (otitis, faringitis, amigdali-
tis, rinitis y sinusitis) son las infecciones más frecuentes en niños entre 6 
meses a 6 años. 

Existen factores que pueden favorecer la aparición de las infecciones re-
currentes, como por ejemplo la inmadurez del sistema de defensa (sis-
tema inmunológico) de los niños , los niños que no recibieron o suspen-
dieron la lactancia materna, los no vacunados, inicio muy temprano del 
jardín, en especial en menores de 1 año de edad, presencia de hermanos 
mayores escolarizados, y la presencia de enfermedades en el niño que 
predispongan a la aparición de infecciones, como por ejemplo niños bajo 
tratamiento con medicamentos que supriman las defensas, como trata-
mientos para el cáncer, niños prematuros, enfermedades crónicas como 
el asma, entre otras. 

La gran mayoría de estas infecciones respiratorias son transitorias, leves, 
se resuelven espontáneamente y sin complicaciones, y se denominan in-
fecciones respiratorias habituales, esperables, o fisiológicas de la infancia, 
y se consideran como parte del proceso de desarrollo y maduración del 
sistema inmunológico en los niños sanos.

Hay dos picos en los que se aumentan estas infecciones respiratorias: El 
primero entre los 6-12 meses de edad, después de suspender la lactancia 
materna (se detiene la transferencia de anticuerpos maternos que pro-
tegen al bebé por la leche materna) y el segundo con el ingreso al jardín 
infantil o al preescolar.

El número de infecciones respiratorias que se considera esperable o 
habitual en un niño sano puede variar, sin embargo, se acepta que en 
promedio un niño sano puede presentar entre tres a cuatro episodios 

por año, y este número se puede duplicar o triplicar (ocho a doce in-
fecciones respiratorias por año) en aquellos que asisten a guardería o 
preescolar o tienen hermanos mayores escolarizados. Dichas infeccio-
nes van disminuyendo gradualmente en la medida que el niño crece, y 
alrededor de los 6 a 7 años de edad, presentan entre 1-3 episodios de 
infección respiratoria por año, lo cual se mantiene el resto de la infancia 
y la adolescencia. 

En promedio la duración de los síntomas en infecciones respiratorias vi-
rales es de 7 a 10 días, sin embargo, en algunas situaciones puede exten-
derse más allá de dos semanas, sin que esto necesariamente sea anor-
mal; lo importante es observar que dichos síntomas vayan disminuyendo 
gradualmente en frecuencia e intensidad hasta desaparecer completa-
mente. Característicamente el crecimiento y desarrollo de estos niños es 
normal, presentan una recuperación completa de cada episodio respira-
torio y típicamente se encuentran sin ningún síntoma entre los episodios 
infección. 

¿Cuándo buscar ayuda? 
Se considera anormal cuando los niños presentan otitis, sinusitis o neu-
monías recurrentes, no estén creciendo con buen peso y talla, han reque-
rido antibióticos intravenosos para eliminar las infecciones, presenten 
abscesos recurrentes en la piel, o en la familia tengan historia de pro-
blemas del sistema de defensas, en cuyos casos, deberá consultarse con 
el Pediatra para evaluar si requieren realizarse estudios o tratamientos 
adicionales. 

¿Qué podemos hacer para mejorar la salud respiratoria 
de nuestros niños antes o al ingresar al jardín infantil?

Favorecer la lactancia materna siempre que sea posible, llevar un esque-
ma de vacunación completo, mantener una nutrición balanceada, esti-
mular el juego y el ejercicio físico, promover un sueño adecuado y repa-
rador, mantener ambientes libres de humo de cigarrillo convencionales, 
electrónicos y libres de dispositivos de vapeo, y en los casos de niños que 
presenten alguna enfermedad crónica, como asma, prematurez, displasia 
broncopulmonar, fibrosis quística, entre otras, consultar con antelación 
al inicio del jardín con su médico tratante, para definir el mejor momento 
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para el ingreso, conversar sobre indicaciones y/o beneficios de tratamien-
tos preventivos y ajustar los tratamientos médicos, según sea el caso, 
para disminuir el impacto potencial sobre la condición del niño, con las 
infecciones respiratorias asociadas al contacto escolar.

Lecturas recomendadas
González Carlos, Creciendo Juntos. España: temas de hoy, 2013.

Gutman Laura, Una civilización niñocentrica. Argentina: Sudamericana, 
2018.

Desmurget Michel, La fabrica de cretinos digitales. España: Booket, 2022.

41.
INFECCIONES RESPIRATORIAS 

ALTAS EN LOS NIÑOS. 
¿QUÉ HACER EN ESTOS CASOS?

Carlos Guillermo Garcés Samudio

En este capítulo enumeraremos algunos consejos prácticos para que 
los cuidadores de los niños pongan en práctica en caso de tener 
alguna de las infecciones respiratorias más frecuentes, con el fin de 

disminuir las complicaciones de estas enfermedades.

Introducción
Las infecciones respiratorias superiores son una de las patologías más 
frecuentes en la práctica pediátrica, especialmente en los primeros 5 años 
de la vida, mientras los niños desarrollan las defensas adecuadas para su 
protección.

Gripa
Dentro de estas infecciones tenemos “ la gripa” como generalmente la co-
nocemos, esto consiste en un resfriado común causado usualmente por 
virus, que son organismos microscópicos que generalmente no requieren 
de ningún medicamento para su mejoría, pues las defensas de los niños 
son capaces de eliminarlo; por esta razón cuando se lleva a consulta a un 
niño porque tiene fiebre, moquitos y tos , saldrán de la consulta con una 
fórmula que no debe tener antibióticos, pues no tienen ninguna utilidad 
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en estos casos, solo tendrán posiblemente acetaminofén para el manejo 
de la fiebre y el malestar, el resto es manejo sintomático con abundantes 
líquidos y paciencia, porque normalmente en unos 3 días ya el niño debe 
estar mejorando. En estos casos es importante tener presente que el niño 
enfermo debería permanecer en la casa para evitar el contagio de sus 
compañeros del colegio o de juego por la casa. 

En muy pocas ocasiones la gripa termina complicándose con una infec-
ción de los pulmones que implicaría posiblemente otro tipo de tratamien-
to y en ocasiones hospitalización y realización de exámenes.

En la consulta del niño sano generalmente se realiza educación para que 
los padres o cuidadores tengan presente cuales síntomas o signos de 
alarma deben tener presentes para consultar en los casos en los que la 
gripa no mejore, como sería: persistencia de la fiebre más allá de 5 días, si 
a pesar de estar sin fiebre está con poca actividad, presenta ruidos extra-
ños al respirar o “le silba el pecho”. ataques o convulsiones, si el niño no 
quiere recibir ningún alimento y si presenta algún síntoma de dificultad 
para respirar, como sería que se le forren las costillas, se le haga como 
un hueco en el cuello al respirar, que las fosas nasales se abran más al 
respirar, o que respire más rápido de lo acostumbrado.

Amigdalitis
Cuando el niño presenta fiebre alta y dolor para tragar posiblemente esté 
presentando una amigdalitis, que según la edad y lo que se encuentre 
al examinarlos, podría ser de nuevo por un virus (como ya dijimos antes 
en estos casos no necesita antibióticos) o en ciertas ocasiones puede ser 
causado por una bacteria, con lo que necesitaría recibir antibióticos para 
su mejoría. Siempre como parte del manejo para esto el niño debería re-
cibir algún medicamento para el dolor y el malestar, la fiebre por sí sola 
no sería razón para dar antibióticos a los niños, pues recordemos que la 
fiebre es una manera del cuerpo defenderse de las infecciones, incluyen-
do aquellas que no se benefician de los antibióticos, como las causadas 
por virus, que en los niños son las más frecuentes.

Otitis
Otra posible infección de vías superiores puede ser la inflamación del 
oído en su parte interna, en muchas ocasiones va acompañando a la gri-
pa y la congestión nasal, y podría llegar a presentar que se le reviente 

el oído o sea que presenta salida de pus por el oído cuando es mucha 
la inflamación y el tímpano se rompe. Cuando esto pasa generalmente 
la infección es ocasionada por alguna bacteria y requiere de antibióticos 
para su mejoría, pero podría pasar que solo presente la inflamación del 
oído sin que tenga ninguna secreción y el oído este intacto ( no se rompió 
el tímpano); en esta situación según la edad, síntomas y facilidad de estar 
evaluando el niño se podría intentar manejo solo con medicamentos para 
aliviar el dolor y ver si con el tiempo ( unos 2 a 3 días) el niño mejora sin 
necesidad de dar antibióticos, pues sus defensas fueron capaces de com-
batir la infección.

A continuación, algunas medidas recomendadas en la literatura médica 
para la prevención de infecciones respiratorias agudas:

- Evite el contacto con personas con gripa. Los enfermos deben utilizar 
tapabocas y mantener las manos limpias con un correcto lavado de 
manos con agua y jabón.

- Si es un bebé menor de seis meses, suministre solamente leche ma-
terna en mayor cantidad, por lo menos 10 veces al día.

- Evite contacto con fumadores.
- Mantenga las fosas nasales destapadas, en lo posible aplique con 

frecuencia suero fisiológico por ambas fosas nasales y limpiando las 
secreciones.

- Enseñe a sus hijos a estornudar: Ponga un pañuelo desechable sobre 
nariz y boca al toser o estornudar, bótelo y lávese las manos.

- No suministre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos, a me-
nos que sean formulados por el médico.

- Lávese las manos cuando tenga contacto con secreciones o enfermos 
con gripa.

- Ventile a diario la casa y habitación de los enfermos.
- Verifique que su esquema de vacunación (niños, escolares y adultos) 

esté completo para su edad.
- La hidratación es clave para controlar la enfermedad y evitar así ma-

yores complicaciones.

Lecturas recomendadas
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Infecciones-Respiratorias-

Agudas-(IRA).aspx
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42.
CONSEJOS PRÁCTICOS 

SOBRE LA ENFERMEDAD 
DIARREICA EN NIÑOS

Javier Mauricio Sierra Abaúnza

La diarrea es un síntoma que consiste en que las deposiciones tienen 
un aumento de la frecuencia habitual y una disminución de la con-
sistencia, haciéndose más líquidas de lo usual. Este síntoma es uno 

de los más frecuentes motivos de consulta en los niños, especialmente en 
los menores de 5 años y con seguridad, la gran mayoría de ellos lo experi-
mentarán alguna vez en la vida y en más de una ocasión, por lo que es im-
portante que tanto la familia como el resto de cuidadores tengan algunos 
conocimientos básicos de sus causas, cómo prevenir su aparición, cuáles 
son sus síntomas acompañantes y los que pueden ser preocupantes, así 
como los cuidados más comunes y recomendables que se pueden tener 
con la niña o el niño que estén padeciendo esta afectación.

Causas
Los estudios de investigación médica han mostrado que casi la gran ma-
yoría de las diarreas son producidas por infecciones virales, otras veces 
por bacterias y en mucha menor proporción por parásitos, siendo estos 
más frecuentes en menores que viven en condiciones donde el acceso 
a acueducto y alcantarillado no son adecuados (por ejemplo, consumir 
agua no potabilizada, hacer deposiciones al aire libre o donde no se dis-
ponen de letrinas adecuadas).
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La mayoría de las veces los exámenes diagnósticos disponibles, por ejem-
plo, coprológico, no son capaces de detectar cuál es el microorganismo 
que está causando la enfermedad, es por eso que el personal médico no 
solicita de rutina estas pruebas y solo lo harán en algunos casos selec-
cionados. Conocer el agente que causa la diarrea no es esencial para el 
tratamiento de los niños que la padecen, ya que en la gran mayoría de los 
casos la diarrea cede por sí sola después de unos días y el tratamiento se 
debe centrar en prevenir las principales complicaciones de la enferme-
dad, que puede ser la deshidratación y la desnutrición.

Prevención
Conocer algunas situaciones que hacen más probable que cualquier per-
sona se enferme de diarrea ayuda a controlarlas. A continuación, se enun-
cian las principales formas de prevenirla: 

• Consumo de agua potable, así como almacenar de manera adecuada 
el agua que se consume y con la que se preparan alimentos. 

• Eliminar apropiadamente las excretas y las basuras.

• Promover el lavado de manos antes de preparar o consumir alimen-
tos y después de ir al baño.

• Dar una alimentación adecuada. 

La alimentación con leche materna de manera exclusiva los primeros 6 
meses de edad, complementada con otros alimentos entre los 6 y los 12 
meses y después de las comidas hasta los dos años, es una de las me-
didas más efectivas para prevenir no solo la aparición de diarrea, otras 
enfermedades infecciosas, la deshidratación y la desnutrición.

En Colombia se cuenta con una vacuna que ayuda a prevenir las formas 
graves de diarrea en los niños más pequeños, quienes son los que sufren 
la mayoría de complicaciones. Esta vacuna es la del rotavirus y en nuestro 
país hace parte del plan de inmunizaciones para todo niño menor de 6 
meses de edad.

Síntomas acompañantes
Con mucha frecuencia los bebés en sus primeras semanas de vida hacen 
deposiciones con una consistencia muy blanda o casi líquida, varias veces 

al día; este hábito no es una enfermedad diarreica y hace parte de lo que 
se considera normal en esa edad. Cuando aparecen los síntomas de una 
enfermedad diarreica, las deposiciones se ponen más líquidas de lo nor-
mal y se aumenta su frecuencia. 

Es común que se acompañe de vómito que en ocasiones puede ser el 
primer síntoma de la enfermedad. Este vómito generalmente se presenta 
cuando el niño ingiere sus alimentos. También es frecuente que a estos 
dos síntomas se les sume la aparición de fiebre, disminución del apetito 
o decaimiento. 

La mayoría de las diarreas se mejoran solas sin necesidad de tratamien-
tos después de unos días, usualmente una semana, por eso se recomien-
da que se consulte al médico si la diarrea lleva una duración mayor y más 
aún si se tiene más de 14 días de enfermedad.

Una de las complicaciones frecuentes y que pueden ser graves es la des-
hidratación. Esta consiste en la pérdida excesiva de los líquidos y algunas 
sales (electrolitos) a través de la deposición líquida o del vómito y que no 
se han podido reponer a través de la alimentación o de los tratamientos 
médicos. Esta complicación es de especial interés porque si no se previe-
ne y no se trata a tiempo puede ser mortal. Por eso gran parte del tiempo 
de la consulta médica se invierte en evaluar la posibilidad de estar deshi-
dratado, así como en tomar las medidas para evitar o tratarla. 

Hay síntomas que deben alertar a los cuidadores del niño con diarrea y 
buscar ayuda médica prioritaria o urgente cuando son detectados, estos 
incluyen los siguientes:

• Vomitar todo lo que se ingiere (no le para nada en el estómago).

• Hacer más de 10 deposiciones líquidas y abundantes en 24 horas o 
más de 4 deposiciones o vómitos en 4 horas seguidas.

• Beber con ansiedad como si tuviera mucha sed o si rechaza el tomar 
líquidos o alimentos.

• Se ve más dormido de lo normal o no es fácil despertarlo. 

• Si está más intranquilo de lo normal o no se calma.

• Tener sangre en las deposiciones.

• Dolor de estómago intenso o que sea persistente y no se mejore.

• Diarrea de 14 días o más.
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• Aparición de hinchazón (edema) en los pies u otra parte del cuerpo.

• Diarrea en el niño menor de un mes o en el que tiene diagnóstico de 
enfermedades que afecten el sistema inmunitario como inmunode-
ficiencias, desnutrición aguda, que tomen medicamentos como este-
roides, entre otras.

Cuidados y tratamientos
La mayoría de las veces los medicamentos no son necesarios para la re-
solución de las enfermedades diarreicas, pero siempre se deben tomar 
medidas en el cuidado y acompañamiento de los niños enfermos, con 
conductas que debemos promover y otras que se deben evitar. 

Algo que es esencial en todo enfermo con diarrea es la prevención de la 
deshidratación, para eso se aconseja ofrecer una mayor cantidad de líqui-
dos que lo habitual y reemplazar las pérdidas que se vayan produciendo 
por las deposiciones líquidas y por los vómitos. No es objetivo detener la 
diarrea, por eso los cuidadores del niño enfermo podrán ver que siguen 
las deposiciones líquidas por más tiempo.

Solución de sales de rehidratación oral (suero oral o SRO): la más for-
mulada por el personal médico son las que vienen en presentación en 
sobres para disolver en 1 litro de agua potable que esté a temperatura 
ambiente. Se revuelve el polvo hasta que se disuelva totalmente y la solu-
ción quede transparente, luego se debe conservar en un recipiente limpio 
y cubierto, esta solución puede usarse hasta por 24 horas, pasado este 
tiempo debe descartarse y preparar nuevamente. 

Este suero oral es uno de los medicamentos más eficaces para la preven-
ción de la diarrea y es la medida que mejor funciona cuando los niños 
están deshidratados, incluso es posible que el personal de salud lo use en 
el centro de atención si llega a detectar que el paciente está deshidratado, 
todo esto por su gran eficacia y seguridad.

También están disponibles sueros orales preparados, a los cuales se les 
han añadido saborizantes y colorantes. Estos sueros pueden usarse en 
casa siempre y cuando tengan una concentración de sodio superior a 40 
mmol/l, que generalmente los fabricantes identifican esta cualidad con 
números que son fácilmente identificables. Estos sueros no son superio-
res a los que vienen en sobre en su eficacia para prevenir la deshidrata-
ción, se pueden usar como una opción más.

Otros líquidos: también para prevenir la deshidratación en casa se re-
comienda que el paciente consuma mayor cantidad de líquidos disponi-
bles como agua, alimentos preparados con base en alimentos como maíz, 
arroz, cebada, papa o plátano. El Ministerio de Salud de Colombia desa-
rrolló una guía para padres y cuidadores donde se encuentra la forma de 
preparar algunos líquidos caseros adecuados para prevenir la deshidrata-
ción basados en papa, plátano y arroz tostado (ver las referencias). Tam-
bién se puede ofrecer jugos de fruta caseros preparados, sin adicionar 
azúcar.

Por regla general, durante un episodio de diarrea se recomienda ofrecerle 
al niño la cantidad de líquido que desee hasta que mejore de la diarrea, 
sobre todo cada vez que tenga una deposición líquida. Generalmente se 
puede ofrecer a los menores de 2 años unos 50 a 100 ml (2 a 3 onzas) del 
líquido, sea agua, suero oral de sobre o líquidos caseros preparados con 
base en alimentos. Para niños entre los 2 y los 5 años se puede ofrecer de 
100 a 200 ml (media a una taza) de estos líquidos. 

Líquidos NO recomendados

• Bebidas con alto contenido de azúcar como gaseosas o refrescos.

• Jugos industrializados.

• Bebidas hidratantes para deportistas.

• Sueros orales que tengan menos de 40 mmol/l de sodio.

Leche materna: es un alimento líquido que se considera ideal tanto para 
prevenir la deshidratación como la desnutrición del niño que tiene dia-
rrea. Nunca se debe suspender la leche materna durante un episodio de 
diarrea, hay que mantenerla si el niño la recibe, independiente de su edad.

Alimentación: en general no debe interrumpirse la alimentación usual 
del niño durante la diarrea, continuarla ayuda a evitar la desnutrición, 
que frecuentemente se asocia a diarreas de muchos días de evolución. Si 
el niño consume fórmula láctea infantil debe continuarla de manera ha-
bitual y evitar prepararla diluida en exceso. Los alimentos solidos deben 
continuarse lo usual. Se debe ofrecer alimentos al niño unas 6 veces al 
día, es posible que sea necesario darlos en tomas pequeñas y frecuentes 
para que puedan ser recibidas con mejor tolerancia, evitando el vómito y 
teniendo en cuenta que pueden estar inapetentes. 
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Tratamientos con medicamentos: no es recomendable la automedi-
cación. Muchos de los medicamentos que venden para el control de la 
diarrea y de sus síntomas asociados en adultos tienen efectos adversos 
importantes en niños y varios de estos medicamentos están contraindica-
dos. Ese es el caso de varios antidiarreicos y algunos antieméticos (para el 
control del vómito) que pueden tener efectos graves para la salud de los 
niños y niñas.

No se recomienda usar antibióticos. Si bien casi todos los casos son pro-
ducidos por infecciones, la mayoría de estas son virales y no se recuperan 
más rápido con el uso de estos medicamentos, incluso a veces pueden 
ayudar a que se prolonguen por más tiempo o a empeorar la misma dia-
rrea.

Existen algunos medicamentos aprobados para el uso en niños, tales 
como probióticos, esmectita o similares, que se publicitan para controlar 
la diarrea, pero que no deberían ser tomados si no son recomendados 
por el médico tratante, evaluando el perfil de riesgo y las posibilidades 
de obtener algún beneficio. No deben formularse de rutina en todos los 
niños.

Tal vez el medicamento más frecuentemente formulado por los médicos 
para niños menores de 5 años sea el zinc (generalmente sulfato de zinc). 
El uso de este medicamento está soportado por investigaciones médicas 
y recomendado por el Ministerio de Salud de Colombia para ayudar a la 
recuperación más rápida de los niños con diarrea y evitar las recurrencias. 
Su uso se debe hacer bajo recomendación médica y se debe dar durante 
10 a 14 días para mostrar beneficio. 

Conclusión
La diarrea es un problema de salud muy frecuente en niños, especialmen-
te en los primeros 5 años. La gran mayoría de los casos son producidos 
por infecciones virales que tienen un curso benigno y se resuelven sin ne-
cesidad de dar medicamentos. Muchos de los niños saldrán adelante con 
medidas sencillas pero efectivas, como aumentar los líquidos recomenda-
dos, continuar la alimentación lo más normal posible, reconocer cuando 
consultar de manera urgente, evitar los líquidos no recomendados y la 
automedicación. 

Lecturas recomendadas
Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, Universidad 

de Antioquia. Guía de referencia rápida para prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 
años. Bogotá, 2013. Guía No. 8.

Colombia. Organización Panamericana de la Salud. Atención Integrada a 
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, Libro Clínico. Bogotá, 2015.
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43.
MI HIJO TIENE FIEBRE 
¿QUÉ DEBO HACER?

Mabel Viviana Valencia Muñoz

La fiebre sigue siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes 
en pediatría y principalmente de los servicios de atención prioritaria 
y urgencias. Puede corresponder a un 30 a 50% de las consultas, de 

los cuales entre 20 a 30% no llega a identificarse la causa. Aunque en la 
mayoría de los casos es originada por una enfermedad benigna y transi-
toria sigue generando temor y angustia entre padres y cuidadores que la 
asumen como reflejo de enfermedad seria e incluso de riesgo de muerte. 
La fiebre por sí misma no se considera una enfermedad y el desconoci-
miento de la misma ha llevado a los padres e incluso al mismo personal 
de salud a asumir medidas erróneas de detección y tratamiento, término 
acuñado como “fiebrefobia” o “fobia a la fiebre”, definido en el año 1980, 
hace más de 30 años, por el Dr. Smith, aplicable en todo el mundo y en 
nuestros tiempos actuales.

El objetivo del presente artículo es aclarar conceptos básicos, cuando tra-
tar la fiebre e identificar las alarmas que deben hacer a los padres o cui-
dadores a consultar de inmediato.  

Fiebre es definida como un aumento controlado de la temperatura cor-
poral por encima de la variación diaria normal, teniendo presente que 
muchas veces no reconocemos esta variación diaria y que depende tam-
bién del sitio de medición, se han unificado criterios más prácticos para 
definir fiebre como temperaturas axilares mayores de 38°C y fiebre alta 
temperaturas superiores 39°C. 
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La fiebre se produce por desencadenantes internos y externo -llamados 
pirógenos- como iniciadores del proceso, con la intervención de sustan-
cias internas que estimulan al hipotálamo, en el cerebro, elevando el pun-
to de referencia de la termorregulación y generando la fiebre. Simultá-
neamente se producen sustancias antipiréticas o criógenos que impiden 
que la temperatura se eleve a límites peligrosos para los individuos, lo 
que lo convierte en un proceso natural, benigno y autorregulado. 

Todo este proceso complejo de producción de la fiebre permite estimular 
mecanismos de defensa ante procesos infecciosos, inmunes o tumorales, 
como son los leucocitos, que combaten las bacterias, producen sustan-
cias con actividad antitumoral y antiviral, inhiben el crecimiento de mi-
croorganismos y favorece la acción de los antibióticos entre otros. 

La percepción subjetiva de la fiebre por parte de los padres es válida, pero 
debe cuantificarse. No se recomienda la toma de la vía oral y rectal, el 
uso del termómetro infrarrojo timpánico requiere entrenamiento, los ter-
mómetros químicos en la región frontal no se consideran confiables, los 
termómetros de mercurio requieren entrenamiento y entre otros riesgos 
de contaminación al romperse incidentalmente. Por lo tanto, el termó-
metro digital y la toma axilar es recomendado a padres y cuidadores en 
la actualidad. Idealmente observando la apariencia del niño, respiración, 
estado de conciencia e hidratación, información relevante a suministrar 
al personal de salud.  

En un estudio realizado por la Dra. Suárez Ayala y colaboradores. Cono-
cimientos, creencias y manejo de la fiebre entre los padres consultantes 
en un hospital pediátrico de tercer nivel en Pasto, Colombia, 2017. En-
cuentran 73.5% de los padres cree que uno de los efectos secundarios 
de la fiebre son las convulsiones y el 8.5% refieren que puede causar la 
muerte. El 54% de los padres reconocen temperatura mayor 38°C como 
fiebre, muchos de los padres consideran que la fiebre es una enferme-
dad en sí misma y por tanto su objetivo es curar a los niños de la fiebre 
y no de la enfermedad que la produce. El estudio mostró que los padres 
con mayor nivel educativo conocen el concepto de fiebre y consultan más 
frecuentemente con esta temperatura al médico, mientras los de menor 
nivel educativo desconocen a que temperatura deben consultar. En estu-
dio previo por Dr. Figueroa y colaboradores. Detección, manejo y percep-
ción materna de la fiebre en niños Cali-Colombia, en las conclusiones, los 
autores afirmaron que, al comparar factores como el número de hijos, la 
edad materna, el estrato socioeconómico y la escolaridad, encontraron a 

la escolaridad como el factor más influyente sobre el adecuado manejo 
de los cuadros febriles en casa. 

El objetivo del tratamiento de la fiebre es mejorar la incomodidad, males-
tar o dolor del menor y no para “normalizar” la temperatura. 

El acetaminofén y el ibuprofeno son los antipiréticos más recomendados, 
ambos igualmente seguros. Se aconseja darse por peso y no por rango 
de edad. Acetaminofén a dosis 10 a 15mg/kg/dosis cada 4 a 6 horas y el 
Ibuprofeno en mayores de 6 meses a dosis 5 a 10 mg/kg/dosis cada 6 a 8 
horas. No es permitido actualmente otros antipiréticos de manera rutina-
ria y por alto riesgo de efectos adversos.  

El decálogo de fiebre para los padres, surge de estudios científicos y avala-
do por las sociedades científicas como la Asociación Española de Pediatría 
en Atención Primaria, menciona a tener presente:

1. La fiebre no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa del 
organismo contra las infecciones, tanto las causadas por virus como 
por bacterias.

2. La fiebre por sí misma no causa daño cerebral, ni ceguera, ni sordera, 
ni muerte.

3. Algunos niños predispuestos (4%) pueden tener convulsiones por 
fiebre, pero el tratamiento de la fiebre no evita estas convulsiones. 
Nunca se deberían dar medicamentos para bajar la fiebre con este 
propósito.

4. Hay que tratar los niños febriles sólo cuando la fiebre se acompaña 
de malestar general o dolor. El ibuprofeno y el acetaminofén tienen 
la misma eficacia para tratar el dolor y su dosificación debe realizarse 
en función del peso del niño y no de la edad. La combinación o alter-
nancia de ibuprofeno y acetaminofén no es aconsejable. Puede haber 
riesgo confusión de dosis y sobredosificación e intoxicación. 

5. El uso de paños húmedos, compresas con alcohol, desnudar a los 
niños, duchas, baños… para el tratamiento de la fiebre está desacon-
sejado.

6. No abrigar ni desnudar demasiado al niño con fiebre

7. El niño con fiebre debe estar bien hidratado. Hay que ofrecer frecuen-
temente líquidos y procurar que éstos tengan hidratos de carbono 
(zumos de frutas, batidos, papillas, etc.).
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8. No es aconsejable el uso de acetaminofén o ibuprofeno antes de la 
vacunación para prevenir las reacciones febriles o locales. 

9. Ni la cantidad de fiebre ni el descenso de ésta tras administrar ibu-
profeno o acetaminofén sirven para orientar sobre la gravedad de la 
infección.

Debe vigilar signos de empeoramiento clínico y consultar con carácter ur-
gente si su hijo presenta:

 Manchitas en la piel, de color rojo oscuro o morado, que no des-
aparecen al estirar la piel de alrededor.

 Decaimiento, irritabilidad o llanto excesivo y difícil de calmar.

 Rigidez de cuello.

 Convulsión o pérdida de conocimiento.

 Dificultad para respirar (marca las costillas y hunde el esternón, 
se oyen como silbidos cuando respira, respiración muy rápida, 
agitada, etc.).

 Vómitos y/o diarrea persistentes o muy abundantes que causen 
deshidratación (lengua seca, ausencia de saliva, ojos hundidos, 
etc.).

 Si no orina o la orina es escasa.

 Siempre requiere consulta urgente la fiebre en un niño menor de 
3 meses.

Conclusión
La fiebre es un mecanismo de respuesta a un insulto por lo general ex-
terno, pero al mismo tiempo un mecanismo de defensa que también está 
contra regulado para evitar elevaciones de temperatura por encima de 
valores contraproducentes o peligrosos para nuestro organismo. No es 
una enfermedad por sí misma, lo importante es buscar la causa que en su 
mayoría es benigna, transitoria y generalmente viral. El tratamiento de la 
fiebre no mejora el curso de la enfermedad. En los menores de 3 meses 
con fiebre igual o mayor 38°C debe consultarse de inmediato a urgencias. 
En menor de 3 a 6 meses si fiebre alta mayor 39°C sin foco aparente y en 
niños mayores por persistencia de la fiebre más 5 días o de inmediato en 
signos de alarma o deterioro clínico. Evitar la asistencia a guarderías o 
colegios en el curso del cuadro febril.

Lecturas recomendadas
Barrios Sanjuanelo, Alexander. Fiebre: actualización en el uso de antipiréti-

cos. Precop 2012.  Revisado el 25 de junio 2018 en: https://www.research-
gate.net/publication/307108012_Fiebre_actualizacion_en_el_uso_de_an-
tipireticos

Fever in under 5s: assessment and initial management NICE guideline Pu-
blished: 7  November 2019: www.nice.org.uk/guidance/ng143.

Rueda Zambrano FA, Cáceres Corredor P. Estado actual del manejo de la 
fiebre en niños. MedUNAB [Internet]. 23 de enero de 2011 [citado 2 de 
marzo de 2022];13(3):146-58. Disponible en: https://revistas.unab.edu.
co/index.php/medunab/article/view/1288

R E G R E S A R

https://www.researchgate.net/publication/307108012_Fiebre_actualizacion_en_el_uso_de_antipireticos
https://www.researchgate.net/publication/307108012_Fiebre_actualizacion_en_el_uso_de_antipireticos
https://www.researchgate.net/publication/307108012_Fiebre_actualizacion_en_el_uso_de_antipireticos
http://www.nice.org.uk/guidance/ng143
https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/1288
https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/1288


44.
MI HIJO TIENE MYCOPLASMA

Claudia Patricia Beltrán Arroyave

La infección por Mycoplasma pneumoniae es muy frecuente en los 
niños, puede parecerse a una gripa o puede presentarse también 
como una neumonía. En la mayoría de las ocasiones es una enfer-

medad que se autolimita por lo tanto sólo requiere esperar que los sínto-
mas se resuelvan sin necesidad de antibióticos. 

¿Qué tan frecuente es la infección por Mycoplasma?
Esta infección ocurre en niños de todas las edades, sin embargo, es más 
frecuente en niños menores de 6 años. La mayoría de los niños presentan 
infección leve, y se considera que en el mundo solo 1 de cada 10.000 ni-
ños con Mycoplasma necesitan hospitalización. Llamativamente, la nece-
sidad de hospitalización por neumonía que es cuando la infección afecta 
los pulmones, es mayor en niños mayores de 5 años. 

¿Cómo se transmite?
A partir de gotas que salen de la boca durante el contacto estrecho. Usual-
mente se después de un contacto con una persona que esta infectada 
pueden pasar 15-20 días para que se manifiesten los síntomas. Esto co-
nocido como período de incubación. 
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¿Cómo se si mi hijo tiene la infección?
Las manifestaciones clínicas de la infección por esta bacteria son muy va-
riadas. Muchos niños no tienen síntomas, incluso es común que una per-
sona sea portadora de la bacteria, es decir que permanezca en el tracto 
respiratorio superior sin que cause ni infección ni enfermedad. Cuando se 
presentan síntomas, los más comunes son fiebre, tos y malestar general. 
Otros síntomas que se pueden encontrar son dolor de cabeza, dolor de gar-
ganta, rinorrea (mocos nasales) e incluso las amígdalas y los oídos pueden 
inflamarse causando dolor. 

La enfermedad grave es menos frecuente, pero puede aparecer neumo-
nía que requiera hospitalización, cuando esto ocurre, el niño presenta di-
ficultad para respirar o respiración rápida, debilidad marcada, dolor de 
cabeza intenso, intolerancia a la para recibir alimentos. Incluso, se puede 
presentar sibilancias (silbido en el pecho) sin que el niño sea asmático. Si 
tu hijo presenta estos síntomas debes consultar de forma inmediata. 

Existen algunos cuadros clínicos muy raros que no comprometen el sis-
tema respiratorio, que usualmente hacen parte de un diagnóstico médi-
co especializado como inflamación del sistema nervioso central, anemia, 
brotes en la piel. 

¿Es importante hacerle exámenes que confirmen la 
infección? 

En la mayoría de los casos no es necesario hacer exámenes de laborato-
rio que confirmen la infección. Las manifestaciones clínicas pueden hacer 
sospechar al médico tratante la presencia de una infección probable. Los 
exámenes de laboratorio disponibles deben ser interpretados con pre-
caución pues solo tenerlos positivos no permite diferenciar si se trata de 
un niño “portador” que al tiempo tiene otra infección viral, o un niño con 
infección en el momento de la realización del laboratorio o infección re-
ciente, ya que los anticuerpos que se miden para diagnosticar la enferme-
dad pueden permanecer positivos durante varios meses. 

Se recomienda solo confirmar en casos de enfermedad grave en los cua-
les si se indica el tratamiento antibiótico. En estos casos se prefiere una 
prueba más especializada directamente del tracto respiratorio superior 
que se llama reacción en cadena de la polimerasa y que no se realiza de 

forma rutinaria. Si no esta disponible si se puede ordenar serología (IgG e 
IgM) pero se debe interpretar con cautela por el médico tratante.

¿Es necesario recibir tratamiento antibiótico? 

Si el cuadro clínico es una infección del tracto respiratorio superior: gripa, 
sinusitis, faringitis no se recomienda el tratamiento antibiótico. Si el niño 
presenta neumonía por hallazgos a la auscultación de los pulmones, se 
puede indicar el uso de antibióticos de la mano del médico tratante. En 
los casos de enfermedad grave (neumonía que requiera hospitalización 
u otras formas graves de enfermedad) se recomienda tratamiento usual-
mente con antibióticos que se denominan macrólidos. 

¿Puede Mycoplasma dejar secuelas en mi hijo? 
En general es una infección benigna, que se autolimita y no deja secuelas 
en la mayoría de niños. Cabe resaltar que un paciente puede presentar 
nuevamente la infección a lo largo de su vida. 

Lecturas recomendadas 
https://scp.com.co/wp-content/uploads/2016/06/6.-Mycoplasma.pdf

Es una referencia para pediatras pero tiene datos útiles si quieres ampliar 
información.

R E G R E S A R

https://scp.com.co/wp-content/uploads/2016/06/6.-Mycoplasma.pdf
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45.
ASMA EN NIÑOS

Olga Lucía Morales Múnera 

Normalmente, el aire que respiramos pasa de la nariz a los pulmo-
nes a través de las vías aéreas, que son los bronquios, permitien-
do el paso del aire sin dificultad. 

Cuando hablamos de asma, nos referimos a una enfermedad crónica que 
inflama, obstruye y aumenta las secreciones en las vías aéreas, disminu-
yendo el paso de aire hacia los pulmones. Este cambio en los bronquios 
se da como respuesta a sustancias y estímulos usualmente ambientales. 

Los síntomas aso-
ciados con asma 
incluyen: tos la cual 
usualmente es seca 
y se presenta más 
en la madrugada o 
con ejercicio, dificul-
tad para respirar, 
ronquido o silbido 
en el pecho y en 
niños grandes pue-
den tener dolor en 
el tórax.

Los niños con asma presentan síntomas recurrentes y en algunas oportu-
nidades frecuentes, que pueden desencadenarse con el ejercicio, la risa o 
el llanto, los virus, ácaros del polvo, humo del cigarrillo, hongos presentes 



294 295Enfermedades y condiciones comunesDel pediatra para la familia

en las humedades, la descamación de animales como perros, gatos, en-
tre otros, pólenes de ciertas plantas, contaminantes ambientales, aire frio 
e irritantes como olores fuertes, pinturas, insecticidas. Algunas personas 
con asma pueden presentar crisis con el consumo de aspirina o antinfla-
matorios, por lo que se debe evitar su consumo.

Los problemas que se pueden presentar en el niño por tener asma, in-
cluyen alteraciones en la calidad de vida por limitación en la actividad fí-
sica, problemas de aprendizaje con frecuentes ausencias a las actividades 
escolares, interrupción del sueño y en algunas oportunidades crisis que 
amenazan la vida. Las familias ven alteradas sus rutinas y los padres pre-
sentan ausentismo laboral. 

Cuando un niño con asma aumenta la gravedad de los síntomas, presen-
tando aumento de la frecuencia respiratoria, dificultad para respirar, hun-
dimiento de las costillas, dificultad para hablar o caminar y cuando los 
labios y las uñas se tornan azules o moradas, nos encontramos ante una 
crisis de asma. 

No en todos los niños se presenta de la misma manera ni con la misma 
gravedad, algunos solo aumentan la frecuencia de la tos y otros pueden 
tener parte o todos los síntomas mencionados.

Ante estos síntomas, se debe iniciar un medicamento que relaja el mús-
culo que esta alrededor de los bronquios, para aumentar su tamaño 
mejorando la salida del aire de los pulmones y la dificultad para respirar, 
este medicamento se llama salbutamol en inhalador.

Algunos exámenes pueden ser parte del diagnóstico y seguimiento del 
niño con asma, estos pueden ser: radiografía de tórax, espirometría pre 
y post broncodilatador, hemograma, entre otros. Pero lo más importante 
para el diagnóstico y el seguimiento son los síntomas del niño. 

El tratamiento del asma en niños se hace para controlar o disminuir los 
síntomas, mejorar la calidad de vida, tener una función pulmonar normal 
y evitar al máximo los efectos adversos de los medicamentos usados.

Los padres deben estar informados sobre la condición que tiene el niño, 
aprender a reconocer los síntomas y permitir la actividad física si no está 
en crisis para mejorar la función pulmonar. 

Para el control de los desencadenantes del asma se debe lavar las ropas 
de cama frecuentemente; no tener elementos que puedan acumular pol-
vo como alfombras, libros, muñecos y peluches de la habitación, además 
limpiar las superficies con trapo húmedo y trapear el piso sin barrer, reali-
zando estas actividades en momento en los que el niño no esté presente; 
los animales domésticos no deben estar en la habitación del niño y se 
deben lavar las manos frecuentemente para disminuir el riesgo de infec-
ciones respiratorias. 

Una de las cosas más importantes para el control del asma, es evitar el 
consumo del cigarrillo, no solamente dejando de fumar en casa, dado que 
cuando dejas de fumar por tu boca y nariz sigue saliendo humo hasta dos 
horas después de su consumo y esto afecta los bronquios del niño con asma.
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Los medicamentos utilizados para el control del asma incluyen: 

 Medicamentos de rescate en las crisis de asma (broncodilatadores).

 Medicamentos controladores del asma (para desinflamar los bron-
quios), los esteroides inhalados son los más efectivos cuando se usa 
a la dosis correcta y con la técnica apropiada. No son perjudiciales 
para la salud del niño y no generan adicción. Hay otros medicamen-
tos como los antileucotrienos (Montelukast), terapias combinadas in-
haladas (un esteroide y un broncodilatador en el mismo inhalador) y 
otros tratamientos que son inyectados y se usan en niños muy grave-
mente enfermos por el asma. 

Los inhaladores se usan para el control del asma porque llegan directa-
mente a los bronquios lo que permite dar dosis más bajas del fármaco, 
tiene una rápida acción y producen menos efectos secundarios que estos 
medicamentos se dan por vía oral. Son fáciles de usar, lo importante es 
que atiendas todas las recomendaciones de tu médico. Usar los medica-
mentos controladores de la forma y frecuencia formulados por tú médico 
es de vital importancia para obtener el control adecuado de los síntomas 
y mejorar la calidad de vida del niño y la familia. 

Los inhaladores pueden ser:
 Inhaladores de dosis medida, o sea aerosol dosificado, la mayoría de 

los niños requiere el uso de inhalocámara. El modo de uso lo pue-
des encontrar en este link de MinSaludCol, el uso del inhalador con 
inhalocámara: https://www.youtube.com/watch?v=Ru3n4gYLhPs. 
El uso del inhalador sin inhalocámara: https://www.youtube.com/
watch?v=iyo7-pbFeIM

 Inhaladores de polvo seco, se usa en niños escolares y adolescen-
tes. El modo de uso lo puedes encontrar en este link de MinSaludCol 
https://www.youtube.com/watch?v=gu0EYVasP0I

Lecturas recomendadas
Mauer Y, Taliercio RM. Managing adult asthma: The 2019 GINA guidelines. 

Cleve Clin J Med. 2020 Aug 31;87(9):569-575. doi: 10.3949/ccjm. 87a.19136. 
PMID: 32868307.

Ministerio de Salud y Protección Social – Colciencias - Guía de Práctica Clí-
nica Para el diagnóstico, atención integral y seguimiento de niños y niñas 
con diagnóstico de Asma. Guía No. 01 - ISBN: 978-958-8838-46-5 Bogotá. 
Colombia. 2013

GEMA5.0. Guía española para el manejo del asma © Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica. Todos los derechos reservados ISBN: 
978-84-17372-97-2. Depósito Legal: M-11218-2020 https://www.semg.es/
images/documentos/GEMA_5.0.pdf
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46.
ANEMIA EN NIÑOS, CÓMO 

DETECTARLA Y PREVENIRLA

Juan Camilo Villada Valencia

La anemia es una enfermedad en la cual los glóbulos rojos del cuerpo 
disminuyen por debajo del nivel normal para la edad del niño. Los 
glóbulos rojos sirven para llevar el oxígeno a todas las células del 

cuerpo. Para poder transportar el oxígeno necesitan de una proteína que 
tienen en su interior llamada hemoglobina y del hierro. El valor normal de 
glóbulos rojos y hemoglobina cambian según la edad del niño, un valor 
que puede definir anemia en en un niño de un mes, puede ser un valor 
normal en un niño de 5 años. 

Causas y tipos de anemia
· Disminución en la producción de glóbulos rojos: si la dieta que 

consume no contiene suficiente hierro y otros nutrientes o si la mé-
dula ósea (fábrica de la sangre ubicada dentro de todos los huesos) 
no produce los glóbulos rojos por alguna infección, tóxico, medica-
mento o enfermedad genética (conocidas como aplasia medular)

· Destrucción prematura y severa de glóbulos rojos: conocidas 
como anemias hemolíticas, pueden ser por que los niños nacen con 
un defecto en la formación de los glóbulos rojos (anemias hemolíticas 
congénitas ) la mayoría de estas son un defecto que durará para toda 
la vida (ejemplo esferocitosis hereditaria, anemia de células falcifor-
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mes), o cuando el mismo organismo ataca los glóbulos rojos transi-
toriamente (anemia hemolítica autoinmune) o por destrucción directa 
del glóbulo rojo por toxinas, infecciones o medicamentos. 

· Pérdida de glóbulos rojos por sangrado (hemorragia): ocurren por 
una pérdida evidente de sangre, como una menstruación abundante, 
o por una pérdida lenta a largo plazo; como un sangrado microscópi-
co del tubo digestivo en las heces (deposiciones).

La anemia mas frecuente en niños ocurre por la disminución de hierro 
en el cuerpo, que puede ser por baja ingesta de este (desnutrición) o al-
teración en la absorción del hierro (en estados de inflamación del tubo 
digestivo) o por sangrados a largo plazo microscópicos.

¿Cuáles son los síntomas y los signos comunes de la 
anemia?
· Piel y labios pálidos o amarillos
· Irritabilidad
· Debilidad 
· Toma siestas con más frecuencia
· Los niños que sufren una pérdida de glóbulos rojos pueden tener ic-

tericia (color amarillo de la piel o de los ojos) y tener la orina de color 
del té o colombiana.

· Mareos repetidos
· Dolor de cabeza constante
· Bajo rendimiento escolar 
· Los niños que carecen de hierro en sus dietas pueden ingerir cosas 

fuera de lo común, tales como hielo, tierra, arcilla y cemento, esto es 
conocida como pica. 

Diagnóstico de anemia
La medición de la cantidad de glóbulos y el nivel de hemoglobina hacen 
el diagnóstico de anemia. El médico debe solicitar un hemograma con 
recuento de plaquetas donde se debe mirar no solo la serie roja (glóbulos 
rojos) si no también el número de leucocitos (o defensas) y el número de 
plaquetas. Para el diagnóstico de anemia por déficit de hierro se mide en 
la sangre la cantidad de hierro del cuerpo (ferritina) y en algunas ocasio-

nes se solicitan endoscopias del tubo digestivo para buscar algún sangra-
do oculto. Otros exámenes de sangre pueden ser necesitarse para saber 
la causa de la anemia. 

Prevención y tratamiento de la anemia
La anemia por déficit de hierro u otros nutrientes puede prevenirse con 
una alimentación balanceada. Hay anemias que no se pueden evitar en 
especial las congénitas (los niños nacen con estas y pueden durar toda la 
vida) pero si se deben diagnosticar a tiempo. 

Para evitar la anemia por déficit de hierro recuerde estas recomendacio-
nes:
· Evite dar a los niños leche de vaca como alimento principal antes del 

año de vida

· Inicie el consumo de alimentación complementaria rica en hierro des-
de los 6 meses de vida

· El consumo de cítricos con los alimentos ricos de hierro aumenta su 
absorción por otro lado los lácteos la disminuyen.

Existen preparados comerciales de hierro con gran efectividad: suspen-
siones, jarabes, tabletas y cápsulas o presentaciones intravenosas que en 
algunas situaciones son requeridas como tratamiento. 

Una causa frecuente de mala respuesta al tratamiento de anemia por dé-
ficit de hierro es la administración de este por cortos períodos de tiempo, 
generalmente se requieren terapias entre 3 a 6 meses para corregir com-
pletamente la anemia. 

Se deben lavar los dientes después de cada administración de hierro, ya 
que puede manchar los dientes, a veces el hierro oral puede dar deposi-
ciones negras que se confunden con sangrados. 

Mitos sobre la anemia
· “Todas las anemias son por falta de hierro” si bien es la causa más 

frecuente en el mundo existen otras causas de anemia. Por conse-
cuencia no todas las anemias se curan administrando hierro. 

· “Si se deja avanzar una anemia, le puede dar cáncer en la sangre 
(leucemia)” las leucemias pueden aparecer con anemia, pero gene-
ralmente tienen otros síntomas asociados; la gran mayoría de los ni-
ños con anemia no tienen cáncer.
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· “Todos los niños pálidos tienen anemia” a pesar de que palidez 
es el signo universal de anemia, no todos los niños pálidos tienen 
anemia, puede ser su color natural de la piel o los niños alérgicos con 
frecuencia se ven pálidos. 

· “Los jugos, frutas y otras comidas rojas son ricos en hierro” gene-
ralmente tienen muy poco hierro y no sirven para tratar este déficit.

· “La sustancia de la carne es rica en hierro y cura la anemia” la 
principal fuente de hierro es la misma carne, los caldos no tienen la 
cantidad suficiente de hierro

· “El consumo de leguminosas y otros granos curan un déficit de 
hierro” Los granos como los fríjoles, pueden tener mucho hierro, 
pero no se absorbe fácilmente por el tubo digestivo; algunas verdu-
ras tienen un contenido bajo de hierro o pueden incluso interferir con 
la absorción de este como la espinaca, por ejemplo. El consumo de 
vegetales aporte fibra y antioxidantes siendo indispensables en una 
dieta sana. 

· “Los preparados de multivitaminas sirven para tratar una ane-
mia por deficiencia de hierro” generalmente estos preparados tie-
nen cantidades insuficientes del hierro necesario para un tratamien-
to adecuado. 

· “Todos los niños en crecimiento requieren suplemento de hie-
rro” Es falso, una dieta balanceada con carnes rojas y verduras es 
suficiente para suplementar la cantidad adecuada de hierro. 

Lecturas recomendadas
De Rosa Mauren, Grimes Mark, King Sandi, Doroba Leesa Levin, Fergusson 

Jill Arndt Natalie et al. Patient education for children, teens and parents. 
3rd edition. American Academic Pediatrics. 2007.

Har William, Hayward Anthony, Levin Myron and Sondheimer Judith. Cu-
rrent pediatric diagnosis and treatment. 16 Edition. A Lange medical 
book. 2003.

Hernández Merino. Anemias en la infancia y adolescencia. Clasificación y 
diagnóstico. Pediatr Integral 2012; XVI (5): 357-365

47.
¿POR QUÉ A TU NIÑO 

LE PUEDE DOLER LA CABEZA?

Angélica Arteaga Arteaga

El dolor de cabeza en los niños, o también llamado cefalea, es un 
motivo de consulta frecuente tanto en urgencias como en la con-
sulta ambulatoria. Algunos episodios van a estar causados por in-

fecciones virales o asociados a enfermedades febriles, pero la mayoría 
de las veces va a ser un dolor de cabeza primario, como es el caso de la 
migraña o el dolor de cabeza tensional. El dolor de cabeza como único 
síntoma, rara vez va a ser causado por tumores o masas de la cabeza o el 
cuello, por lo tanto, solo en casos muy seleccionados, vamos a necesitar 
una imagen cerebral, ya sea una tomografía de cráneo o una resonancia 
magnética. Sin embargo, es necesario saber reconocer signos de alarma, 
aprender cómo tratar la cefalea en casa y detectar factores desencade-
nantes o que la empeoren. 

Introducción
El dolor de cabeza y más específicamente, la migraña, es una de las que-
jas más frecuentes en la infancia, pudiéndose presentar en 6 de cada 10 
niños y adolescentes de todo el mundo. Por tal motivo, el dolor de cabeza 
puede convertirse en un problema importante, al limitar actividades es-
colares, deportivas y familiares. Puede tener un carácter genético, donde 
uno o varios familiares van a sufrir también de migraña.

R E G R E S A R
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Clasificación de la cefalea
Es muy importante clasificar el dolor de cabeza y de esta forma compren-
der mejor sus causas. El dolor de cabeza, se puede dividir en primario y 
secundario. Primario se refiere a que el dolor de cabeza es la enfermedad 
en sí misma, y en este grupo estarían la migraña y la cefalea tensional. El 
dolor de cabeza secundario es debido a causas directamente identifica-
bles, que pueden ser leves o graves. A partir de estas definiciones surgen 
varias preguntas, entre estas, como reconocer que tu niño tiene migraña 
o una cefalea tensional. A continuación, se describen las principales ca-
racterísticas.

La migraña es un dolor de cabeza usualmente de un solo lado, pero en 
los niños puede ser bilateral, es decir en toda la cabeza, de tipo pulsátil o 
martillante, de alta intensidad y que puede durar entre 2 horas y 3 días. 
Empeora con la actividad física y puede ir acompañado de náuseas, vómi-
to, sensibilidad alta a la luz o a los ruidos. Algunos niños mejoran después 
de vomitar, pero otros pueden sentirse peor. 

Existe una variante, y es la migraña con aura, en donde antes del dolor 
pueden aparecer otros síntomas. Los más frecuentes van a ser las fotop-
sias, descritas como visión de “cocuyos” o luces brillantes, pérdida parcial 
del campo visual, en donde solo se ve una parte o un lado de las cosas o 
de las personas y, menos frecuentemente, dificultad para hablar o para 
mover alguna parte del cuerpo. 

El dolor de cabeza tipo tensión se caracteriza por ser un dolor que es de 
menor intensidad, en ambos lados de la cabeza o en banda, opresivo y 
que no empeora con la actividad física habitual. Este puede durar entre 
30 minutos y 7 días y aunque puede haber sensibilidad a la luz o al ruido, 
no se acompaña de nauseas ni vómito.

Cefaleas secundarias
En este caso, el dolor de cabeza va a estar originado por otras condicio-
nes. Una causa frecuente son algunos medicamentos, entre los cuales 
vale la pena mencionar la amoxicilina, el salbutamol, la levotiroxina, nitro-
furantoína, sulfas, inmunoglobulina, metilprednisolona y vitamina A. Por 
eso es importante considerare los fármacos que viene recibiendo tu niño 
y no automedicarlo.

Cuando se trata de tumores cerebrales, el dolor es frecuentemente difuso 
o difícil de localizar, cada vez duele más o es constante; en ocasiones, con 

cortos periodos de mejoría. A menudo aparece en la noche y sobre todo 
al despertar. A pesar de la creencia popular de que la sinusitis es una cau-
sa de dolor de cabeza, es raro que esto ocurra. Esta suele asociarse más 
a fiebre, mal aliento, escurrimiento de moco en la región posterior de la 
nariz y dolor facial. Es más frecuente que esté causado por obstrucción 
de la vía aérea al dormir y pausas en la respiración, como ocurre en la 
hipertrofia de los adenoides o de las amígdalas, en la obesidad y en mal-
formaciones del cráneo y de la cara.

Cuando los niños tienen hipertensión arterial crónica, normalmente no 
sufren dolor de cabeza, y en caso de que la tengan es mas de tipo tensio-
nal y de localización occipital (en la parte de atrás de la cabeza). Las alte-
raciones de la refracción, como la miopía, la hipermetropía o el astigma-
tismo, no necesariamente van a producir dolor de cabeza. Este se genera 
más por el esfuerzo en tareas y el estrés generado por las responsabili-
dades escolares, y es de tipo tensional, lo cual significa que con ordenar 
lentes o corregir el defecto, no se va a mejorar la cefalea.

¿Entonces, cuando debemos preocuparnos por la 
cefalea?
Aunque la mayoría de los dolores de cabeza en los niños tienen un carác-
ter benigno hay síntomas y signos que nos deben alertar. Entre los más 
importantes tenemos los siguientes: dolor de cabeza que no mejore con 
nada, el peor dolor de cabeza de la vida, dolor que despierte al niño por la 
noche, habiéndose acostado bien, dolor en la mañana, dolor localizado en 
región occipital, desviación de algún ojo, convulsiones, fiebre, dificultad 
para caminar o mover alguna parte del cuerpo, dolor que cada vez sea 
peor o que aparezca con la actividad física.

¿Qué tan necesario es hacer una imagen del cerebro si 
un niño tiene dolor de cabeza?
Es frecuente que cuando un niño, y sobre todo si es de muy corta edad, 
se queja de dolor de cabeza, inmediatamente se piense en la posibilidad 
de un tumor o masa cerebral. Sin embargo, esta solo debería sospecharse 
cuando aparecen otros síntomas como los que se mencionaron anterior-
mente en los signos de alarma. En niños con enfermedades de base como 
cáncer, anemia de células falciformes, neurofibromatosis, alteraciones de 
la coagulación, inmunosupresión (quimioterapia o tratamientos que alte-
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ren las defensas) o trauma craneano reciente con dolor de cabeza persis-
tente, se aconseja hacer neuroimagen. 

¿Cómo tratar el dolor de cabeza en casa?
Es importante decir que, aunque la base del tratamiento del dolor de ca-
beza son los medicamentos, existen otras medidas que deben tenerse 
en cuenta para mejorar la evolución a largo plazo. En caso de un dolor 
agudo, de inicio en casa y sobre todo si es migrañoso, se empezará a 
tratar con acetaminofén o ibuprofeno a las dosis usuales e indicadas en 
la etiqueta del medicamento, siempre administrándolos de manera muy 
temprana, evitando que el dolor alcance su máxima intensidad. También 
son de ayuda los medios físicos como compresas de agua fría, un ambien-
te silencioso u oscuro y el sueño. En caso de que esto no sea efectivo, se 
puede acudir a urgencias para la administración de medicamentos por vía 
venosa o uso de triptanes.

Si estamos ante una migraña y los episodios de dolor son frecuentes o 
incapacitantes, pueden usarse medicamentos preventivos, de manera 
diaria y a largo plazo. Entre los más conocidos están la ciproheptadina, el 
ácido valproico, el propranolol, la imipramina, la amitriptilina, la flunarizi-
na y el topiramato, cada uno de ellos con indicaciones precisas.

Es imprescindible detectar factores desencadenantes como el alto uso de 
pantallas, exposición al sol, algunos alimentos o malos hábitos de sueño, 
siendo muy útil, llevar un diario del dolor de cabeza donde se describan 
todas las características del dolor y los factores asociados a éste. Si estos 
no se modifican, probablemente nunca mejorará el dolor de cabeza por 
mucho medicamento que se use.

Por último, siempre que se tengan dudas sobre las características de un 
dolor de cabeza o haya preocupación sobre su evolución, se debe consul-
tar con el pediatra o el neuropediatra, evitando exámenes y tratamientos 
innecesarios y en lo posible, hacer un diagnóstico preciso que facilite un 
buen seguimiento y permita dar tranquilidad a padres y cuidadores.

Lecturas recomendadas
Cancho R. Hedrera A. Cefalea en el niño y el adolescente. Pediatr Integral 

2015; XIX (9): 632 – 639

Hernández A. Ruiz-Ayucar I. Gómez H. Cefalea y migraña en la infancia y la 
adolescencia. Pediatr Integral 2020; XXIV (7): 393.e1 – 393.e17 

48.
¿QUE SON LAS CONVULSIONES 

FEBRILES Y CÓMO ACTUAR?

Blair Ortiz Giraldo

Las convulsiones febriles son muy frecuentes en los niños menores 
de 6 años de vida; afecta hasta el 5% de los menores de 6 años. Aun-
que el riesgo de presentar una convulsión a lo largo de la vida es del 

8%, la mitad corresponden a convulsiones febriles en la niñez.

¿Y qué es una convulsión febril?
Son una convulsión asociada a fiebre, sin evidencia de infección en el ce-
rebro (llamadas meningitis o encefalitis) y que se presenta entre el primer 
mes a los 6 años de edad. Tiene su pico de incidencia entre los 12 a 24 
meses de vida.

Una convulsión es la manifestación de un desorden cerebral que lleva 
a movimientos súbitos, mirada pérdida, sensaciones inexplicables (aluci-
naciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas), sensaciones 
autonómicas (como mareo, vértigo, náusea, vómito y palidez), cambios 
bruscos en las emociones (miedo, pataleo, llanto, risa inmotivada) y el 
pensamiento (reconocer algo desconocido como familiar, deja vu, o sentir 
que lo familiar es desconocido, jamais vu).

R E G R E S A R
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Tipos de convulsiones febriles
Hay varios tipos:

1. Convulsión febril simple: Son crisis únicas, es decir, aisladas, que no 
se repiten en las 24 horas siguientes a la primera crisis, donde los 
movimientos son generalizados y tiene una duración inferior a los 15 
minutos. Corresponde al 60-70% de las convulsiones febriles y sólo 
en el 2% de los casos representa el inicio de una epilepsia.

2. Convulsión febril compleja: Son crisis de una sola parte del cuerpo, 
por ejemplo, con alteración del lenguaje, síntomas afectivos-sensiti-
vos, movimientos de un solo lado del cuerpo, con recurrencia en un 
periodo de 24 horas y duración mayor a 15 minutos. Corresponden 
al 30-40% de las convulsiones febriles y en el 4-12% de los pacientes 
pueden ser la presentación de una epilepsia.

3. Convulsión febril plus: son convulsiones febriles simples que recu-
rren en un periodo de 24 horas. El riesgo de epilepsia es inferior a un 
5%.

¿Qué produce las convulsiones febriles?
Son producto de la inmadurez cerebral y predisposición genética. Pueden 
asociarse a infecciones comunes de la niñez, tales como: enfermedades 
eruptivas, faringitis, otitis media, neumonía, gastroenteritis y aplicación 
de vacunas. 

Específicamente, la incidencia de convulsiones febriles luego de la apli-
cación de la vacuna triple bacteriana, DPT o difteria-tétanos/pertussis y 
triple viral, SRP o sarampión/rubeola/paperas es de 6-9/100000 y 24 a 
25/100000 vacunados, respectivamente.

Ocasionalmente, en la familia puede haber otras personas con la misma 
condición. De ahí que se diga que la herencia es por varios genes (poligé-
nica) o dominante (cuando la padeció alguno de los 2 padres). Los genes 
relacionados con los canales de sodio y ácido gamma aminobutírico GABA 
son los más involucrados en la ocurrencia de convulsiones febriles.

• Factores de riesgo para presentar convulsiones febriles

 
 
 
Factores de riesgo para presentar convulsiones febriles 

 
El riesgo de recurrencia de convulsiones febriles en los pacientes sin factores de riesgo es de 14%, con un 
factor de riesgo es del 23%, con dos factores de riesgo del 32%, con tres factores de riesgo del 62% y con 
cuatro factores de riesgo del 76%. 
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El riesgo de recurrencia de convulsiones febriles en los pacientes sin fac-
tores de riesgo es de 14%, con un factor de riesgo es del 23%, con dos fac-
tores de riesgo del 32%, con tres factores de riesgo del 62% y con cuatro 
factores de riesgo del 76%.

• Factores de riesgo para presentar epilepsia después de 
una convulsión febril

 
 
 
 
Factores de riesgo para presentar epilepsia después de una convulsión febril 

 
El riesgo de epilepsia en los pacientes sin factores de riesgo es de 2%, con un factor de riesgo es del 5% y 
se incrementa en 5% por cada uno de los factores de riesgo adicionales. 
 
¿Qué hacer si un niño presenta una convulsión febril por primera vez? 
Primero que todo, los cuidadores deben respirar lento y profundo. Es muy angustiante ver un niño con una 
convulsión febril. Acostar al niño de lado izquierdo y ponerle una almohada es más que suficiente para 
protegerlo de golpes. La mayoría de las convulsiones duran menos de 5 minutos y se detienen antes de 
ese tiempo. Luego viene un período de confusión y aletargamiento equivalente a la duración de la 
convulsión febril. 
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El riesgo de epilepsia en los pacientes sin factores de riesgo es de 2%, con 
un factor de riesgo es del 5% y se incrementa en 5% por cada uno de los 
factores de riesgo adicionales.

¿Qué hacer si un niño presenta una convulsión febril por 
primera vez?
Primero que todo, los cuidadores deben respirar lento y profundo. Es muy 
angustiante ver un niño con una convulsión febril. Acostar al niño de lado 
izquierdo y ponerle una almohada es más que suficiente para protegerlo 
de golpes. La mayoría de las convulsiones duran menos de 5 minutos y 
se detienen antes de ese tiempo. Luego viene un período de confusión y 
aletargamiento equivalente a la duración de la convulsión febril.

Los niños con convulsiones activas no deben sacudirse, ni sujetarse, ni 
meterles objetos en la boca, ni administrarle bebidas. Cuando pase la 
convulsión febril, todos los niños deben ser evaluados por el médico de 
urgencias, idealmente el pediatra. El médico buscará la causa de la fiebre 
y definirá la toma de exámenes de laboratorio.

Si hay sospecha de epilepsia, el médico puede ordenar estudios como el 
electroencefalograma, la tomografía computarizada TAC o la resonancia 
cerebral.

Si el médico sospecha una infección cerebral puede solicitar estudios 
como la toma de punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo 
(LCR). Sin embargo, menos del 5 % de las convulsiones febriles son por 
meningitis agudas.

¿Qué hacer cuando la convulsión febril es larga y no se 
detiene?
Si la convulsión febril sobrepasa los 5 minutos de duración, el niño debe 
ser llevado al servicio de urgencias. El médico de este servicio definirá si 
el niño requiere la aplicación de un medicamento para detener la convul-
sión febril. 

Al final del período de observación en el servicio de urgencias, el médico 
definirá si se requiere un medicamento anticonvulsivo para evitar recu-
rrencia de convulsiones febriles. 

Hasta el momento no existe evidencia de que los antipiréticos (como el 
acetaminofén) o anti inflamatorios (como el ibuprofeno) disminuyan el 
riesgo de recurrencia de las convulsiones febriles.

¿Las convulsiones febriles le queman las neuronas al niño, le va a dejar 
secuelas?

Las convulsiones febriles son benignas, dado que el desarrollo académi-
co, comportamental y cognitivo es el mismo en niños con convulsiones 
febriles que en niños sanos. 

Lecturas recomendadas
Mastrangelo M, Midulla F, Moretti C. Actual insights into the clinical mana-

gement of febrile seizures. Eur J Pediatr. 2014;173(8):977-82.

Paul SP, Blaikley S, Chinthapalli R. Clinical update: febrile convulsion in chil-
dhood. Community Pract. 2012;85(7):36-8.
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49.
DIABETES MELLITUS TIPO 1: 
RETOS Y OPORTUNIDADES

Nora Alejandra Zuluaga Espinosa
Maria del Pilar Pereira Gómez

La diabetes mellitus tipo 1 es una condición que genera un gran im-
pacto en el paciente y su familia al momento del diagnóstico, por 
las incertidumbres sobre su manejo, el futuro de la salud del niño o 

adolescente, la avalancha de cambios en los cuidados y la gran cantidad 
de información que se debe aprender. Aun así, si se asume el diagnóstico 
con una actitud positiva, dispuesta al aprendizaje y al compromiso con 
los cambios de estilo de vida puede generarse un buen control a corto, 
mediano y largo plazo y puede inclusive impactarse de manera positiva 
en el estilo de vida saludable de toda la familia.

En este capítulo se presentan aspectos primordiales relacionados con el 
enfoque y cuidado de la diabetes. En vista de la importancia de la educa-
ción en diabetes, al final se presentan fuentes de información comple-
mentarias que se recomienda revisar con detalle para acceder a datos 
más amplios, detallados y didácticos. 

Generalidades
La diabetes mellitus tipo 1 en una enfermedad en la que se elevan los 
niveles de azúcar en la sangre (hiperglucemia) por falta de producción de 
insulina en el páncreas. La hiperglucemia genera aumento del volumen y 
frecuencia de la orina y esto a su vez causa deshidratación, sed intensa 
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y pérdida de peso. Además, si no se controla adecuada y oportunamen-
te, se puede generar aumento de unas sustancias llamadas cetonas, que 
tornan la sangre ácida y pueden causar una de las complicaciones agudas 
de la diabetes que es la cetoacidosis, la cual se sospecha cuando además 
de la sed y la orina frecuente, se presentan también náuseas, vómitos, 
respiración rápida, dolor abdominal, somnolencia y alteración progresiva 
variable del estado de consciencia. 

Aspectos claves en el cuidado de la diabetes
Existen múltiples fuentes de información que, si se estudian a consciencia 
y se aplican de manera estructurada en el día a día, pueden ayudar a lo-
grar un control óptimo de la diabetes (ver lecturas recomendadas al final 
del capítulo). 

El tratamiento de la diabetes consta de unos pilares fundamentales (insu-
lina, alimentación saludable, ejercicio y controles). Cada uno de estos pila-
res es igualmente importante, por lo que si alguno de ello falta la diabetes 
puede desestabilizarse. Es decir, si por ejemplo un niño con diabetes se 
aplica la insulina, pero no hace ejercicio, o no come saludable, o no hace 
bien sus controles, la diabetes se descompensa, llevando a complicacio-
nes agudas y crónicas.

¿Cuáles son los conceptos básicos que deben conocer 
un niño/adolescente y su familia para el cuidado de la 
diabetes?
Para responder completamente a esta pregunta se invita a los lectores a 
revisar a continuación esta lista de chequeo de los conocimientos funda-
mentales que se deben tener claros. La información detallada sobre esto 
está en las lecturas recomendadas al final del capítulo (ver libro “Lo que 
debes saber sobre la diabetes en la edad pediátrica”):

• Automonitoreo (medición de glucosa en sangre) y su interpretación.
• Aspectos técnicos del manejo y aplicación de insulinas 
• Metas de control glucémico (ver tabla)
• Alimentación en diabetes mellitus 
• Síntomas y tratamiento de las hiperglucemias y de las hipoglucemias 

(ver descripción abajo). 

• Tipos y efectos de las diferentes insulinas 
• Preparación y precauciones durante el ejercicio 
• Cómo proceder en un día de enfermedad aguda 
• Cuando consultar a urgencias 
• Estrategias para adaptarse y lograr un mejor control 

· Tipos y efectos de las diferentes insulinas  
· Preparación y precauciones durante el ejercicio  
· Cómo proceder en un día de enfermedad aguda  
· Cuando consultar a urgencias  
· Estrategias para adaptarse y lograr un mejor control (figura 1) 

 
Tabla 1. Metas de control glucémico 

Condición Objetivos glucémicos recomendados  
Glucemia en ayunas y antes de comidas 70-130 mg/dL 
Glucemia a las 2 horas después de comer 90-180 mg/dL 
Glucemia al acostarse 80-140 mg/dL 
Glucemia a las 2-3 am 90-150 mg/dL 
Hemoglobina glicada (HbA1c) <7% 
Tiempo en Rango (70-180 mg/dL) >70% 

 
Cualquier cifra de glucemia que se encuentre por encima de los valores descritos se considerará hiperglucemia, 
y cualquier cifra por debajo de 70 mg/dl se define como hipoglucemia.  
 
Hiperglucemia: síntomas, causas y tratamiento 
La hiperglucemia podría presentarse de manera asintomática, pero a medida que aumenta puede asociarse con 
alguno o varios de los siguientes síntomas tales como: sed intensa, aumento en cantidad de orina, orinadera en 
la noche, náuseas, dolor abdominal, vómito, visión borrosa, respiración rápida, debilidad. Sus causas se 
relacionan con incremento en la cantidad de carbohidratos en la comida, dosis insuficientes de insulinas 
(menores de las requeridas), y otras causas asociadas (como enfermedad aguda, infección, falla en la técnica 
de aplicación de insulina, estrés psicológico, etc).  Para su manejo se requiere aplicar dosis extra de insulina 
rápida (dosis de corrección), como lo indique previamente el médico tratante, tomar abundante agua y hacer 
vigilancia de signos de alarma.  
 
Hipoglucemia: síntomas, causas  y tratamiento 
La hipoglucemia podría presentarse de manera asintomática (lo cual es peligroso), pero puede presentarse 
también con alguno o varios de los siguientes síntomas tales como: debilidad, temblor, palpitaciones, sudoración 
fría, hambre, malestar general, dolor de cabeza, visión borrosa o distorsionada, irritabilidad, pensamiento lento, 
palidez, náuseas, hormigueo, desmayo e incluso convulsiones.  Sus causas se relacionan con falta de comida 
(baja cantidad, retraso en la alimentación u omisión de comidas), exceso en dosis de insulina, ejercicio sin 
adecuada preparación y otras causas asociadas (enfermedad aguda, infección, vómito, etc).  Para su manejo 
se requiere dar aporte de carbohidratos de absorción rápida; esto puede ser con azucar en agua (1 sobre = 5 
gramos); estando el paciente alerta, se podría dar azucar en agua  5-15 g de azucar (según el peso) (dosis 0,3 
gramos x kg) y repetir la glucometría en 15 minutos para verificar si se corrigió.  
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Tecnologías 
en diabetes

• Metas de control glucémico

Condición Objetivos glucémicos 
recomendados 

Glucemia en ayunas y antes de comidas 70-130 mg/dL

Glucemia a las 2 horas después de comer 90-180 mg/dL

Glucemia al acostarse 80-140 mg/dL

Glucemia a las 2-3 am 90-150 mg/dL

Hemoglobina glicada (HbA1c) <7%

Tiempo en Rango (70-180 mg/dL) >70%

Cualquier cifra de glucemia que se encuentre por encima de los valores 
descritos se considerará hiperglucemia, y cualquier cifra por debajo de 70 
mg/dl se define como hipoglucemia. 

Hiperglucemia: síntomas, causas y tratamiento
La hiperglucemia podría presentarse de manera asintomática, pero a me-
dida que aumenta puede asociarse con alguno o varios de los siguientes 
síntomas tales como: sed intensa, aumento en cantidad de orina, orina-
dera en la noche, náuseas, dolor abdominal, vómito, visión borrosa, res-
piración rápida, debilidad. Sus causas se relacionan con incremento en la 
cantidad de carbohidratos en la comida, dosis insuficientes de insulinas 
(menores de las requeridas), y otras causas asociadas (como enfermedad 
aguda, infección, falla en la técnica de aplicación de insulina, estrés psi-
cológico, etc). Para su manejo se requiere aplicar dosis extra de insulina 
rápida (dosis de corrección), como lo indique previamente el médico tra-
tante, tomar abundante agua y hacer vigilancia de signos de alarma. 
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Hipoglucemia: síntomas, causas y tratamiento
La hipoglucemia podría presentarse de manera asintomática (lo cual es 
peligroso), pero puede presentarse también con alguno o varios de los 
siguientes síntomas tales como: debilidad, temblor, palpitaciones, sudo-
ración fría, hambre, malestar general, dolor de cabeza, visión borrosa o 
distorsionada, irritabilidad, pensamiento lento, palidez, náuseas, hormi-
gueo, desmayo e incluso convulsiones. Sus causas se relacionan con fal-
ta de comida (baja cantidad, retraso en la alimentación u omisión de co-
midas), exceso en dosis de insulina, ejercicio sin adecuada preparación y 
otras causas asociadas (enfermedad aguda, infección, vómito, etc). Para su 
manejo se requiere dar aporte de carbohidratos de absorción rápida; esto 
puede ser con azucar en agua (1 sobre = 5 gramos); estando el paciente 
alerta, se podría dar azucar en agua 5-15 g de azucar (según el peso) (dosis 
0,3 gramos x kg) y repetir la glucometría en 15 minutos para verificar si se 
corrigió. 

Si el paciente está con somnolencia, inconsciencia o convulsión (hipoglu-
cemia grave): no dar nada por la boca para evitar que se ahogue el pa-
ciente. Aplicar dosis de glucagón, como lo indique el médico previamente 
(media o una ampolla si menor o mayor a 25 kg). Siempre verificar con 
nueva glucometria en 15 minutos. 

Consideraciones complementarias
Los padres se preocupan frecuentemente por el dolor que pudieran cau-
sar las punciones. Vale la pena resaltar que las inyecciones de insulina se 
aplican con agujas que tienen calibres muy delgados y longitudes muy 
cortas de hasta 4 mm, con el fin de que sean mejor toleradas. Así mismo, 
la toma de glucometrías pudiera parecer dolorosa, pero si se toma con la 
técnica adecuada (en las partes laterales de los dedos y con el punzóme-
tro graduado en los niveles de menor presión) se siente una sensación 
rápida y sutil, cuya molestia es mínima y muy bien tolerada.

Cada vez hay mayores adelantos tecnológicos que permiten monitorizar 
los niveles de glucosa y a su vez que permiten suministrar la insulina en 
forma más cómoda y más fisiológica. Con respecto a esto hay nuevas tec-
nologías que permiten medir el valor de la glucosa través de sensores que 
se dejan insertados como si fueran un catéter en la grasa debajo de la piel. 
Con su uso no se exime de la responsabilidad de toma de glucometrías 
porque los valores alterados siempre tendrán que ser verificados con la 

glucometría convencional que se toma en el dedo. Su uso es indicado por 
el endocrinólogo para los pacientes que tienen ciertas características de 
su diabetes. 

De igual manera la bomba de insulina es un dispositivo que infunde in-
sulina a través de un catéter insertado en la grasa debajo de la piel. Es 
de aclarar que su uso implica un gran sentido de responsabilidad para el 
manejo técnico y la información (glucosa, carbohidratos, ejercicio), que 
constantemente se le debe ingresar. La indicación de bomba de insulina 
también es determinada por el grupo de endocrinólogos según criterios 
clínicos y el comportamiento de la diabetes.

Para finalizar, a continuación, se presentan las lecturas recomendadas, 
que son de acceso libre, y que se indica revisar con detenimiento para 
poder mejorar el manejo de la diabetes y a su vez tener una mejor adap-
tación del paciente y su familia a todos los cuidados. 

Lecturas recomendadas
Grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología 

Pediátrica (SEEP). Lo que debes saber sobre la diabetes en la edad pediá-
trica [en línea], Madrid: Ministerio de sanidad, consumo y bienestar social 
(cuarta edición), 2019. 112 p. [Consultado el 13 de enero de 2022]. Dispo-
nible en: https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/Lo_que_debes_sa-
ber_sobre_la_diabetes_en_la_edad_pediatrica.pdf

Sanz Font, O. La diabetes de mi hijo: Manual de apoyo psicológico para 
padres de niños y adolescentes con diabetes [en línea]. Madrid: Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. [Consultado el 1 de diciembre de 2021]. Dis-
ponible en: https://www.fundaciondiabetes.org/upload/publicaciones_fi-
cheros/7/ladiabetesdemihijo1.pdf

R E G R E S A R

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/Lo_que_debes_saber_sobre_la_diabetes_en_la_edad_pediatrica.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/Lo_que_debes_saber_sobre_la_diabetes_en_la_edad_pediatrica.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/Lo_que_debes_saber_sobre_la_diabetes_en_la_edad_pediatrica.pdf
https://www.fundaciondiabetes.org/upload/publicaciones_ficheros/7/ladiabetesdemihijo1.pdf
https://www.fundaciondiabetes.org/upload/publicaciones_ficheros/7/ladiabetesdemihijo1.pdf


50.
CIRCUNCISIÓN EN NIÑOS: 

¿MODA O NECESIDAD?

Jorge Alberto Martínez Montoya

La circuncisión es un procedimiento quirúrgico ambulatorio, que con-
siste en retirar total o parcialmente el segmento de piel que cubre el 
glande, conocido con el nombre de prepucio. 

La circuncisión se recomienda en los casos de fimosis, es decir, cuando el 
prepucio es demasiado estrecho y no permite que el prepucio se deslice 
sobre el glande, provocando dolor; o cuando es demasiado largo. 

Se ha determinado que esta estrechez del prepucio puede favorecer la apa-
rición de: Infecciones de las vías urinarias, Inflamaciones agudas o crónicas 
del prepucio conocidas como balanitis; y la parafimosis, producto de una 
retracción forzada de un prepucio estrecho sobre el glande, llegando hasta 
el surco balanoprepucial, con lo cual el prepucio queda atrapado y si per-
manece por varias horas puede llegar a afectar la circulación del glande.

Antes de tomar una decisión sobre la circuncisión es importante conocer 
como es el desarrollo natural del prepucio: Estudios observacionales de 
seguimiento de gran número de niños, desde la edad de recién nacidos 
hasta incluso los15 años de edad, han mostrado que la configuración y las 
características del prepucio van cambiando con el crecimiento. El prepu-
cio en los recién nacidos es estrecho hasta en el 96% de los niños y debe ir 
ampliando progresivamente con el crecimiento del niño. Hacia el primer 
año de edad se considera que cerca del 50% de los niños debería tener un 
prepucio amplio y entre los 2 y medio a tres años de edad el 85% de los 
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niños deberían tener ya un prepucio amplio que pueda bajar con facilidad 
para la higiene. Para llegar a estos cambios, NO se hace indispensable la 
recomendación de masajes o maniobras de retracción del prepucio 
sobre el glande durante el baño.

La circuncisión es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuen-
temente realizados en todo el mundo, se considera que un tercio de los 
hombres en todo el mundo están circuncidados ya sea por razones mé-
dicas, culturales o religiosas, sin embargo, su frecuencia es variable en las 
distintas regiones del mundo:

Según La OMS (Organización Mundial de la Salud): en los Estados Unidos 
el porcentaje de la población masculina que tiene algún tipo de circunci-
sión es del 75%, mientras que en Colombia y en Canadá se estima en el 
30%, y en los países asiáticos el porcentaje difícilmente alcanza al 15%, en 
países como Taiwán se calcula sólo en el 9%.

Estas diferencias tan grandes demuestran que las razones culturales y 
religiosas si juegan un papel preponderante a la hora de tomar decisiones 
con relación a la circuncisión. Es claro entonces, que la circuncisión tam-
bién se realiza en todas las partes del mundo, en niños sanos, por razones 
culturales o religiosas

Las ventajas de la circuncisión se han debatido ampliamente y la reco-
mendación de hacer circuncisión a niños sanos puede variar según los 
diferentes puntos de vista:

Aunque para algunos observadores es importante mantener el prepucio 
intacto para permitir una respuesta sexual más natural durante la vida 
adulta, es reconocido por todos que una higiene apropiada del pene, pue-
den ayudar a prevenir muchas de estas afecciones.

Para la Asociación Europea de Urología, EAU La única indicación válida 
para circuncisión es una fimosis secundaria a infecciones o inflamaciones 
del prepucio es decir una fimosis no fisiológica.

Desde el año 2012 un grupo médico designado por la Academia America-
na de Pediatría en Estados Unidos para estudiar la pertinencia de realizar 
la circuncisión en pacientes sanos como método para prevenir enferme-
dades infecciosas, reviso los estudios existentes y concluyo que los be-
neficios para la salud de la circuncisión de bebes varones recién nacidos 
superan los riesgos. (American Academy of Pediatrics Sept 5- 2012).

Algunas investigaciones han sugerido que los hombres no circuncidados 
tienen un mayor riesgo de padecer ciertas afecciones como: Infecciones 
del pene y el prepucio (Balanitis), Fimosis (Estrechez del prepucio que im-
pide su retracción), Infecciones urinarias, cáncer de pene, ciertas enfer-
medades de transmisión sexual incluyendo el HIV (Sida).

Aunque se reconoce que el riesgo en general para desarrollar estas afec-
ciones es relativamente pequeño y podría incluso ser comparable al ries-
go actual de que un niño sufra un sarampión o una varicela o rubeola y sin 
embargo para la mayoría de los padres y de los médicos es muy claro la 
importancia de cumplir con todos los esquemas actuales de vacunación.

En este orden de ideas, la circuncisión para pacientes sanos puede ser 
interpretada como un método de prevención de enfermedades a futuro 
para el niño, al favorecer una mejor higiene del pene durante toda su vida. 

Al momento de tomar las decisiones es necesario tener en cuenta tanto 
los beneficios como los riesgos inherentes al procedimiento, dentro de los 
beneficios a tener en cuenta están: Facilitar la higiene del pene, disminuir 
el riesgo de infecciones urinarias recurrentes y de algunas infecciones de 
transmisión sexual y el cáncer de pene ya en el paciente adulto.

Dentro de los riesgos y molestias para el niño por el procedimiento se 
deben tener en cuenta como situaciones frecuentes: Dolor y aumento 
de la sensibilidad temporal del glande en el postoperatorio que puede ir 
desde una a tres semanas, sangrado postoperatorio que puede ir desde 
pequeños morados hasta hematomas. Como situaciones menos frecuen-
tes están los riesgos de la anestesia general, de lesiones de la uretra, y las 
Inflamación del meato uretral con o sin estenosis.

La circuncisión técnicamente se puede hacer y se hace a cualquier edad, 
lo importante es tener clara la indicación y haberlas sopesado juiciosa-
mente ya sea con el paciente o en el caso de los menores con sus padres.

En un niño de mayor de 5 años se le debe explicar claramente el proce-
dimiento con palabras claras y sencillas. Incluyendo las razones por las 
cuales se ha decidido realizar el procedimiento. En todo caso es muy im-
portante cuidar las palabras utilizadas en la explicación evitando términos 
como “Tijeras”, “Cuchillo” e incluso “Cortar” porque no serán bien enten-
didas por el paciente pediátrico. En los pacientes mayores de 10 años, 
sin embargo, cualquier tipo de explicación y de procedimiento quirúrgico 
va a ser rechazado por el niño por desconocimiento y temor natural a lo 
desconocido. 
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La recuperación total del paciente después de una circuncisión puede to-
mar entre una y tres semanas. A partir del segundo día es frecuente que 
el glande se cubra parcial o totalmente por una capa de color amarillo 
llamada fibrina. Es el principio de un tejido de reparación y de cicatrización 
y no representa un riesgo de infección. Este tejido de reparación, aunque 
tiene un aspecto amarillo pálido, se debe dejar y no se debe retirar. En 
ocasiones se adhiere a la ropa y se puede caer lo cual retarda el proceso de 
cicatrización. Después de la circuncisión viene un periodo de adaptación 
de la piel del glande para el roce con la ropa, que puede tomar 8 a 10 días. 
En algunos casos dependiendo de la técnica quirúrgica les puede molestar 
orinar, aunque por mi experiencia yo diría que es más el temor sobre todo 
de los niños más grandes de orinar, después de un cambio físico evidente 
del pene. Durante el procedimiento quirúrgico es muy recomendable el 
uso del bloqueo con anestesia local ya que su efecto analgésico puede 
durar hasta 8 horas después de despertar de la anestesia general.

Tratamientos alternativos: la aplicación de medicamentos con esteroides 
tópicos en el prepucio, puede mejorar la fimosis no sintomática o primaria 
hasta en un 50% pero tiene una recurrencia del 17%. Las adherencias ba-
lano prepuciales no responden al manejo con esteroides tópicos. 

Procedimientos quirúrgicos menores conocidos como plastias de prepu-
cio tiene un mal resultado estético y se asocian con una alta recurrencia 
de la fimosis.

En conclusión, esta decisión debe ser cuidadosamente analizada para 
cada paciente por los padres de familia con la asesoría del especialista, y 
se deben sopesar no solo los beneficios y los riesgos mencionados sino 
también sus propias preferencias personales y culturales. El procedimien-
to debe hacerse bajo condiciones óptimas en términos de tecnología de 
monitoria para la anestesia general y por personal ampliamente entrena-
do en cirugía pediátrica.

Lecturas recomendadas
Task Force on circumcision. Circumcision Policy Statement.  Pediatrics 

2012;130;585.

Male Circumcision. Task Force on circumcision. 2012;130;e756

Hutcheson JC. Male neonatal circumcision: indications, controversies and 
complications. Urol Clin N Am 31 (2004) 461–467

51.
CUIDADOS DEL NIÑO QUE SALE 
DEL HOSPITAL, QUE DEBEMOS 

TENER PRESENTE

Carolina Giraldo Alzate

Cuando el niño, niña o adolescente ha tenido una hospitalización, los 
padres o cuidadores experimentan incertidumbre al momento del 
alta. Es importante tener una idea de las cosas que no se deben 

pasar por alto, y los principales signos de alarma por los cuales se debe 
regresar al Hospital. 

Desde que el paciente ingresa al Hospital se inicia una preparación por 
parte del equipo asistencial para el momento del alta hospitalaria. Se de-
finen unos objetivos con el paciente (estos objetivos pueden ir cambiando 
durante la estancia), estos pueden ser físicos (ej: que no tenga fiebre), 
en la capacidad del niño (ej: que pueda comer), en la competencia de los 
cuidadores (ej: que sepan darle los alimentos o usar los dispositivos que 
tiene el paciente) y de manera transversal se evaluará las necesidades 
que el paciente tiene al alta, que son diferentes, dependiendo de sus con-
diciones sociales y el estado de salud del niño.

Se planea entonces si se requieren insumos, equipos, medicamentos, 
proveedores de servicios de salud y necesidades de seguimiento ambula-
torio y se inician los trámites para que al momento de definir el alta estas 
necesidades estén resueltas.

R E G R E S A R
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Es posible que al momento del alta pueda tener resuelta la mayoría de las 
inquietudes porque se han resuelto o discutido durante la estancia, sin 
embargo, en el momento del alta se debe tener claro lo siguiente:

- Los medicamentos que debe continuar en casa, por cuanto tiempo 
(si es posible, continuar con los mismos horarios que recibía en el 
Hospital), si tienen efectos adversos, en qué caso suspenderlos. Si el 
paciente viene recibiendo medicamentos previos a la hospitalización 
es necesario tener claro si debe continuar recibiendolos o cuales no 
deben continuar (a esto se le llama conciliación de medicamentos).

- El plan de seguimiento. Si el paciente requiere citas de revisión y en 
cuanto tiempo (establecer un tiempo limite ej: 1 a 3 meses), si requie-
re estudios para estas revisiones (ej: laboratorios, radiografias) y en 
caso de requerirlos verificar las órdenes y establecer igualmente el 
tiempo mas apropiado para realizarlas antes de la cita de revisión.

- Si el paciente requiere uso de dispositivos especiales (ej: bombas de 
infusión, oxígeno suplementario) debe tener claro su uso y comunica-
ción con el proveedor de estos en caso de averías.

- En caso de cambios en el cuidado general, tiene la información, en-
trenamiento e insumos necesarios para realizar estos cuidados (ej: 
manejo de traqueostomía).

- Si existen cambios en la alimentación, o si es una dieta especial la cual 
debe ser formulada debo asegurarme conocer la preparación y todos 
los detalles de la administración.

- Conocer si puede continuar con el esquema de vacunación de acuer-
do a lo previsto o requiere cambios en el esquema (ej: adicionar vacu-
nas o retrasar un poco la administración de alguna de ellas).

- Definir si el niño puede continuar con su actividad física de manera 
normal o requiere guardar reposo o cuales son las actividades que 
puede realizar, si requiere algún tipo de terapias adicionales y cual 
debe ser su intensidad. Definir si requiere incapacidad escolar, por 
cuanto tiempo y cuales son las recomendaciones para la institución 
educativa.

- De acuerdo a la enfermedad del paciente es importante indagar al 
médico tratante sobre cuales son los sintomas que me deben alertar 
para consultar inmediatamente, ya sea por urgencias o por una cita 
prioritaria (ej: fiebre, secreción por la herida).

El paciente y los cuidadores no deben temer preguntar si alguno de los 
ítems anteriores no ha quedado completamente claro y asegurarse de 
entender sea lo que el médico o la enfermera hayan explicado; para esto 
se pueden utilizar preguntas cómo: ¿Osea que el medicamento que toma-
ba antes no lo sigo administrando?, ¿Quiere decir que la cita de revisión 
la pido para dentro de una semana? ¿En 3 días que cumple 2 meses lo 
puedo llevar a vacunar normalmente?

Antes de abandonar el Hospital debe asegurarse de reclamar la historia 
clínica y ayudas diagnósticas o de laboratorio, que pueda necesitar para 
las citas posteriores.

En caso que el niño haya presentado alguna reacción alérgica durante la 
hospitalización debe asegurarse de conocer cual es el medicamento que 
causa la reacción y cual es el tipo de reacción que le produce (ej: brote, 
picazón, hinchazón, etc) para informarlo en las atenciones posteriores.

- En nuestro país además los niños deben asistir al programa de creci-
miento y desarrollo establecido por su Entidad Promotora de Salud 
para detección temprana de alteraciones.

Algunos signos y síntomas que se consideran de alarma en la población 
general son los siguientes: 

- Fiebre alta, que no cede con medicamentos para controlar la fiebre, 
el niño está decaído, mas quieto aún luego de que la fiebre ha bajado 
o el niño es menor de 3 meses.

- Dificultad respiratoria o no respira. Respira mas rapido de lo usual, 
realiza ruidos cuando respira, le es díficil respirar (se le hunden las 
costillas, el estómago o sobre las clavículas, cuando toma el aire).

- Dificultad para despertarse o no despierta, lo nota desorientado o 
confundido o por el contrario llora constantemente y no se consuela 
o el llanto le parece de un tono anormal (muy agudo o débil).

- Presencia de convulsiones (si el paciente no ha convulsionado nunca 
o si ya ha convulsionado evaluar si está fuera del patrón usual de 
convulsiones que le ha referido su médico tratante).

- Cambios en la coloración de la piel (se torna azul, más pálida de lo 
usual, se ve moteado no relacionado con el baño o el frío, aparición 
de lesiones en la piel rojo – violáceas o moretones).

- Dolor abdominal intenso.
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- Vómito o deposiciones con sangre. Vómito verde o con olor a materia 
fecal.

- Si es un niño menor de 3 meses y no recibe alimento.

- Si ha vomitado constantemente luego de las últimas alimentaciones 
o presenta diarrea abundante y nota los pañales secos o evidencia 
que el niño orina menos o ve que tiene los ojos hundidos, la boca con 
poca saliva o sin saliva, llora sin lágrimas. 

Lecturas recomendadas
Jay G. Berry; Kevin Blaine; Jayne Rogers. A Framework of Pediatric Hospital 

Discharge Care Informed by Legislation, Research, and Practice. JAMA Pe-
diatr. 2014 October; 168(10): 955–966 

Does your child have a serious illness?. https://familyserviceshub.havering.
gov.uk/kb5/havering/directory/advice.page?id=9GLczghyzSg 

52.
MI HIJO SE HIZO UNA HERIDA 

¿QUÉ HAGO?

IDENTIFICACIÓN, MANEJO INICIAL 
Y CUIDADO DE LAS HERIDAS

Maria Carmen Baquero Rodríguez 

Lina Stella Cogollo Rivas 

Verónica Romero Mouthon

Los niños son seres que tienen movimientos y habilidades físicas que 
les permiten aprender y explorar el mundo que los rodea. El querer 
jugar todo el tiempo y mantener tanta actividad física, pueden llevar 

al riesgo de sufrir caídas o golpes, que generan heridas, las cuales deben 
ser tratadas rápidamente para evitar riesgo de infecciones o complica-
ciones. Los accidentes son causa importante de morbilidad y mortalidad 
infantil, generando gran angustia para los padres independiente de lo 
simple o complicado de las heridas.

Nuestra intención con este capítulo es generar una guía práctica y sencilla 
a los padres y/o cuidadores para la identificación, manejo inicial y cuida-
dos de las heridas. Recordar que los primeros auxilios en heridas leves 
deben hacerse con mucha paciencia y cuidado, pues los niños después de 
tener una caída, pueden estar nerviosos, angustiados.

R E G R E S A R

https://familyserviceshub.havering.gov.uk/kb5/havering/directory/advice.page?id=9GLczghyzSg
https://familyserviceshub.havering.gov.uk/kb5/havering/directory/advice.page?id=9GLczghyzSg
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¿Qué es una herida? 
Una herida es una lesión causada en el cuerpo, en donde hay ruptura de 
la piel o mucosas ocasionadas por algún objeto traumático. 

¿Cuál es su Clasificación y tipo de Herida?

- Según la profundidad
1. Raspones o rasguño: Son superficiales, causadas por objetos de bor-

des irregulares, fuertes rozamientos o caídas. Ejemplo peladura en la 
rodilla por una caída

2. Herida Superficial: compromete las primeras capas de la piel, sanan 
rápidamente

3. Avulsión: hay desprendimiento de toda la piel con sangrado abun-
dante

4. Herida profunda: es aquella que compromete músculos, tendones y 
vasos

5. Herida penetrante: es profunda, compromiso de órganos internos.

- Según los objetos que pueden causar las heridas
1. Cortantes: cuando son causadas por cuchillos, trozos de cristales o 

latas. Por lo general son poco profundas, limpias y con sangrados que 
pueden ser de moderado a abundante.

2. Contusas: Son causadas por golpes directo (piedras, palos), caídas o 
choques. Presentan irregularidades o magulladuras.

3. Punzantes: son causadas por objetos puntiagudos como agujas, tije-
ras, clavos u otras herramientas puntiagudas. Suelen ser más profun-
das y estrechas, sangran poco, tienen más riesgo de infectarse, de-
pendiendo del estado del instrumento con el que se causó la herida.

4. Herida por mordedura: por animales o humanos, hay posibilidad de 
infección.

Como proceder ante una herida
1. Detener la hemorragia: colocar compresas o toallas limpias y hacer 

presión sobre la herida, mantenga la zona de la herida más alta que 
el corazón. Si persiste la hemorragia, coloque otra gasa encima de la 
anterior y siga haciendo presión. Si es una herida con cuerpo extraño, 
no intente arrancar objetos que estén firmemente incrustados o en-
terrados. Si es una herida con amputación, cubra la parte amputada 
con un plástico o una bolsa, envuélvalo en un paño suave y colóquelo 
en un recipiente con hielo picado y agua.

2. Limpieza de la herida (lave la herida con agua y jabón, luego seque 
con toalla limpia o gasas)

3.  Ante la presencia de los siguientes signos de alarma, buscar atención 
médica inmediata:

 Tiene cualquiera de estos signos de infección: más enrojecimien-
to, hinchazón o dolor alrededor de la herida - Líquido o sangre 
que sale de la herida - Calor que proviene de la herida – salida de 
pus o mal olor que provienen de la herida - Fiebre o escalofríos 
- náuseas o vómitos, mareos, erupción cutánea o dificultad para 
respirar

 Observa que las suturas comienzan a abrirse

 Tiene dolor que no mejora con los medicamentos

 Herida que presenta algún objeto incrustado o enterrado, Herida 
profunda, Herida causada por perforación u objeto penetrante

 Hemorragia grave o herida grande (bordes muy separados).

 Herida ubicada en cuello o cara

 Amputación: pérdida total o parcial de un miembro 

 Herida causada por un animal o mordedura humana

 Herida por quemadura: tienen diferentes grados y según la ubi-
cación, la complicación se hace mayor.

 Herida por accidente eléctrico.

4. Revisar si está al día con el esquema de vacunación. (No olvidar tener-
lo a la mano).
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Cómo cuidar la herida del niño
1. Limpieza de la herida: se puede usar agua y jabón suave o un limpia-

dor de heridas, con una gasa limpia para secar, Por favor no frote, ni 
restriegue la herida 

2. Cuidado del vendaje: Lávese las manos con agua y jabón, antes y des-
pués de cambiar el vendaje. Use gel antibacterial o alcohol para las 
manos si no dispone de agua y jabón 

3. Cambie el vendaje como se lo haya indicado el médico

4. No retire los puntos (suturas), la goma para cerrar la piel o las tiras 
adhesivas a menos que el medico se lo indique, pregúntele cuándo 
puede dejar la herida al descubierto.

Sigue estas instrucciones en casa
Si al niño le recetaron un antibiótico (oral o tópico), adminístreselo como 

se lo haya indicado el médico. No deje de usar el antibiótico, ni siquie-
ra si la lesión del niño mejora. 

Si al niño le recetaron un analgésico, déselo 30 minutos antes de realizar 
el cuidado de la herida, o como se lo haya indicado en la formula 
médica. 

Alimentación: se recomienda que el niño reciba una dieta que incluya 
proteínas (carne, pescado, huevos, productos lácteos, frijoles y frutos 
secos), vitaminas A (zanahorias y verduras de hoja verde oscuro) y C 
(cítricos, tomates, brócoli) y otros alimentos ricos en nutrientes que 
ayudarán a que la herida cicatrice. Hacer que su hijo tome la suficien-
te cantidad de líquido para mantenerse hidratado. 

Dependiendo de la herida no se recomienda baños de inmersión (pisci-
nas, jacuzzi), hasta que su médico lo autorice. 

Explíquele al niño a que no se rasque ni se toque la 
herida
Haga que el niño reanude sus actividades normales como se lo haya indi-
cado el médico. Consulte al pediatra qué actividades son seguras para él. 

Proteja la herida del niño del sol cuando el niño esté al aire libre durante 

los primeros 6 meses o durante el tiempo que le haya indicado el pedia-
tra. Cubra la zona de la cicatriz o aplíquele protector solar con un factor 
de protección solar (FPS) de al menos 30.

Acuda a todas las visitas de seguimiento como se lo haya indicado el pe-
diatra. Esto es importante para una adecuada evolución.

 

Lecturas recomendadas: 

· Gilabert N. Guía para padres sobre prevención de lesiones no intencionadas en la edad infantil, 
pag:199-201. 

· Cuidado de las heridas, en niños Wound Care, Pediatric, Elsevier Patient Education © 2021 
Elsevier Inc, ClinicalKey 

· Heridas, quemaduras y traumatismos leves, Inmaculada Caubet Busquet, © 2014. Capítulo 73 - 
Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos, Pag 766 a 788. 
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Cuidado de las heridas, en niños Wound Care, Pediatric, Elsevier Patient 
Education © 2021 Elsevier Inc, ClinicalKey

Heridas, quemaduras y traumatismos leves, Inmaculada Caubet Busquet, 
© 2014. Capítulo 73 - Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos, 
Pag 766 a 788.
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53.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

EN EL HOGAR

Carolina Tamayo Múnera
Alejandro Marín Agudelo

Durante la infancia los niños poseen la curiosidad necesaria para el 
proceso de aprendizaje, esto sumado al hecho de que los niños 
tardan en desarrollar una adecuada noción de peligro, los pone en 

riesgo de sufrir numerosos accidentes.

La seguridad del niño depende de los padres y cuidadores. Conforme 
crece y gana autonomía puede acceder a numerosos lugares y entornos 
que pueden no estar bajo el control directo de sus padres. A través del 
ejemplo y del juego, los adultos podemos incentivar la creación de hábitos 
básicos de seguridad en los niños.

Los accidentes en la infancia son frecuentes: pueden causar discapacidad 
y perdida de la salud. Aunque la mayoría son no fatales ni graves algunos 
pueden ser mortales. La gran mayoría son no intencionales y casi en su 
totalidad son prevenibles. 
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Donde ocurren los accidentes
• La mayoría se presentan en casa (70% domicilio)

• Parques y sitios públicos (15%)

• Calle (7%)

• Escuela (5%)

• La mayoría se presentan bajo el cuidado de un adulto

Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)
El SMSL constituye la principal causa de mortalidad en lactantes sanos 
entre un mes y un año de vida, se define como la muerte de un lactante 
cuya causa permanece inexplicada.

El impacto de este síndrome es dramático para las familias y con frecuen-
cia deja secuelas importantes. Su prevención, realizada a través de la mo-
dificación de los factores de riesgo para su aparición, se ha convertido en 
la principal herramienta para impactarlo.

Factores de riesgo:

• Dormir boca abajo

• Fumadores en casa

• Camas abotagadas

• Arropamiento excesivo

• Colecho (compartir la cama)

Estrategias de prevención:

• Lactancia materna: se ha demostrado que la lactancia materna redu-
ce el riesgo de SMSL y dicha protección se mantiene mientras el niño 
continúe amamantado. 

• Cohabitación: compartir la habitación sin compartir la cama, disminu-
ye el SMSL, durante los primeros meses del niño.

• Colecho (compartir la cama): existe evidencia de que el compartir la 
cama con los padres podría aumentar el riesgo de SMSL. Sin embar-
go, al reconocerse que la lactancia materna tiene un efecto protector 

frente al SMSL y, que el colecho es una práctica beneficiosa para el 
mantenimiento de la lactancia materna, tener presente estas consi-
deraciones disminuirá riesgos al practicarse en caso de tener una lac-
tancia materna exclusiva. No se debe realizar con lactantes menores 
de tres meses de edad, prematuros y de bajo peso al nacer, ni con 
padres que consuman tabaco, alcohol, drogas o fármacos sedantes, 
no debe haber una situación de cansancio extremo, ni se debe rea-
lizar sobre superficies blandas, colchones de agua, sofá o sillones, ni 
se debe compartir la cama simultáneamente con otros niños. El lugar 
más seguro para que duerma el bebé es en una cuna al lado de la 
cama de sus padres (next to me o cuna de colecho).

• Tabaquismo en el hogar: el tabaquismo pasivo, es decir fumar en el 
ambiente cercano al bebé, sea en el hogar, automóvil o lugares don-
de los niños pasen tiempo, se ha asociado como un factor de riesgo 
muy importante para la presentación del SMSL.

• Postura del bebé en la cuna: este es el principal factor de riesgo mo-
dificable, los bebés deben siempre dormir en posición supina (boca 
arriba). Dormir en prono (boca abajo) o en posición lateral (de lado), 
incrementa el riesgo de SMSL. EL decúbito supino no ha mostrado peli-
gros asociados como muerte por aspiración con secreciones o vómito.

• Ambiente en el dormitorio: varios factores pueden modificarse para 
evitar el SMSL:

- La superficie de descanso debe ser firme.

- No debe haber espacios entre el colchón y las barandas.

- Los accesorios como mantas, cojines, peluches, etc, dentro de la 
cama deben evitarse.

- Evitar el arropamiento excesivo y sobrecalentamiento en la cuna.

- Evitar que la cabeza quede cubierta con mantas.

- Monitoreo en la casa: los dispositivos electrónicos que permitan 
el monitoreo cardiorespiratorio en la casa no han demostrado 
disminuir el SMSL.
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Lesiones en el hogar

Caídas
• Son frecuentes desde escaleras, balcones, terrazas, ventanas, baño, ca-

mas, camarotes, cambiadores, caminadores y desde su altura.

• Pueden causar diversidad de traumas que pueden ir desde leves, 
hasta graves traumatismos del cráneo, dejando secuelas o causando 
la muerte.

• Las barandas constituyen una herramienta de prevención, utilizadas, 
en las escaleras, y en las cunas.

• Debe evitarse cortes decorativos en la cabecera o pies de la cuna

• El espacio entre barandillas no debe ser mayor de 6 cm

• Deben utilizarse mallas de seguridad y seguros para ventanas

• Evitar poner muebles al lado de las ventanas

• Evitar que los niños suban arboles

• Evite caminadores

Quemaduras
• Las quemaduras más comunes ocurren con líquidos y superficies ca-

lientes. En segundo lugar, se encuentran las quemaduras por llama y 
pólvora.

• Debe verificarse que la temperatura del agua del baño antes de usar-
la sea inferior a 37 grados.

• Debe evitarse cargar los niños mientras se tome bebidas calientes o 
mientras cocina.

• Recordar que la cocina no es un lugar seguro para los niños

• No permitir que los niños manipulen pólvora

• Cada vez que sea posible debe enseñárseles el significado de caliente 
a los niños

• Debe procurarse utilizar las parrillas traseras de las estufas para coci-
na

• Mantener los líquidos calientes fuera del alcance

Electrocución
• Las quemaduras por electrocución pueden ocurrir con bajo voltaje 

usualmente en la casa o con alto voltaje con las primarias y rayos

• No debe permitirse que los niños jueguen con artículos eléctricos

• No usar equipos con cables o enchufes en mal estado

• Puede usarse dispositivos de seguridad para los enchufes

Asfixia
Puede ocasionarse por:

- Inmersión:

En bañera, baldes, sanitario, piscina.

- Sofocación:

• Con juguetes, alimentos, barandas de cuna, cordones de cortinas, 
bolsas plásticas.

• Los niños pueden ahogarse en CUALQUIER lugar que tenga agua

• SIEMPRE vigile a los niños cuando están cerca del agua

• 5 cm son suficientes para el baño en bañeras, más de esto incremen-
ta el riesgo de ahogamiento

• NADA reemplaza la vigilancia de un adulto responsable

• Las piscinas siempre deben tener barreras (propias y vecinas)

• Los objetos que manipulen los niños menores de dos años, no deben 
pasar a

• través del tubo del papel higiénico

• Los frutos secos, caramelos, aceitunas, mamoncillos, deben evitarse 
en los primeros años, hasta que los niños mastiquen con sus molares 
de manera correcta

• Debe enseñarse a los niños que eviten jugar, correr, hablar o reir con 
objetos o comida en la boca

• Evite que jueguen con bolsas o con desechos de globos de latex

• Las pilas (baterías) son especialmente peligrosas, no debe jugarse 
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con ellas y en caso de ingestión debe consultarse inmediatamente al 
hospital

Intoxicaciones
• Todos los medicamentos pueden causar intoxicación, incluso el ace-

taminofén, las vitaminas o los medicamentos naturistas.

• Las sustancias para el aseo doméstico y personal como blanqueador, 
quita-grasa y limpia-hornos, tinte del pelo, etc, también pueden ser 
tóxicos.

• Los productos para uso en el jardín o agricultura pueden ser altamen-
te tóxicos

• Guarde todos los posibles tóxicos en lugares inaccesibles para el 
niño, ojalá bajo llave

• No embace tóxicos en botellas de alimentos, como gaseosas, esto 
puede confundir y favorecer la intoxicación

En caso de ingestión:

• No induzca vómito

• No ofrezca bebidas (aceite, leche…)

• Siempre consulte a urgencias

• Lleve el producto implicado

Heridas
• Las heridas prevenibles, usualmente se producen con objetos corto 

punzantes.

• Evite que manipulen armas, no es aconsejable fomentar el uso de 
armas para jugar

• Si tiene armas en casa: SIEMPRE BAJO LLAVE Y DESCARGADAS

• Objetos cortantes deben estar fuera del alcance de los niños.

Mordeduras
Algunas medidas pueden evitar ser mordidos por perros u otros anima-
les:

• No acercarse a perros extraños

• Acariciarlo siempre con permiso del dueño

• Quedarse muy quieto cuando se acercan a olfatear

• No molestar a un perro que está comiendo o cuida cachorros

• No correr hacia o delante de un perro

• Si es atacado por un perro, enseñarle a caer, enrollarse, cubrirse la 
cabeza y cara

Accidentes por vehículos
• Son la primera causa de muerte por lesiones en menores de 20 años

• Los cinturones de seguridad han salvado millones de vidas

• Los niños menores de 12 años siempre deben ir en los asientos trase-
ros

 Dispositivos de seguridad:

• 0 – 1 año (hasta los 13 Kg): utilizar silla especial para automóvil, 
ubicada en los asientos traseros en sentido contrario a la circula-
ción.

• 1 año - 4 años (13- 18 kg): utilizar silla especial para el automóvil, 
ubicada en los asientos traseros en el sentido de la circulación.

• 4 – 8 años (18 – 25 Kg): deben utilizarse búster, es decir elevado-
res diseñados para que el cinturón de seguridad quede en posi-
ción correcta.

 Existen unos con espaldar y otros solo el elevador, en cualquier 
caso, el cinturón de seguridad debe quedar la parte superior en 
la mitad de la clavícula (es decir entre el cuello y el hombro), la 
parte inferior debe pasar por delante de los huesos que sobresa-
len en las caderas.

• 8 – 12 años (hasta los 36 kg): deben utilizar búster o elevadores 
apropiados.
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• Mayores de 12 años: pueden utilizar el cinturón de seguridad 
convencional.

• No utilizar el cinturón de seguridad por debajo del brazo

• El cinturón debe quedar lo más ajustado posible al cuerpo

• Nunca utilizar más de una persona en un mismo cinturón

 Peatones:

• Los niños no deben ir solos hasta que tienen magnitud del peli-
gro

• Debe enseñárseles progresivamente las señales de tránsito y a 
cruzar calles

• El ejemplo en el uso y comportamiento en las calles es la mejor 
manera de garantizar que sigan las medidas de seguridad

Deportes
• Cualquier deporte puede practicarse utilizando los elementos de pro-

tección adecuados a cada deporte: bicicleta con casco, coderas y ro-
dilleras

• Practicar en lugares sin tráfico

• Siempre con supervisión del adulto responsable

Maltrato
La violencia intrafamiliar genera consecuencias graves, como exposición 
a mayor riesgo de padecer enfermedades mentales, trastornos de an-
siedad, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, au-
menta el riesgo de tabaquismo, consumo de alcohol, abuso de drogas, 
delincuencia y suicidio.

Todos podemos enfrentar esta situación en menor o mayor medida en 
algún momento. 

Algunas medidas que pueden ayudar a prevenirlo son:

• Fortalecer la relación afectiva entre la pareja, los conflictos de pareja 
son el principal factor de riesgo para la violencia intrafamiliar

• Conciliar las normas de crianza con la pareja antes de mencionarlas a 
los hijos

• Evitar hablar cuando se está enojado

• Evitar el castigo físico, este no es una estrategia efectiva de educación 
y puede generar frustraciones, lesiones a la autoestima y rencores 
intrafamiliares

• Vigilar a los cuidadores de los niños, en ocasiones pueden ser ellos 
los que inflijan o inculquen violencia a los niños

• Pedir ayuda profesional oportunamente cuando se sienta que no es 
posible manejar los conflictos de una manera pacifica

• Fomentar el amor en la familia, las demostraciones frecuentes de 
amor son un factor protector contra la violencia y el maltrato.

• Si se es víctima de maltrato siempre denunciar y pedir ayuda. Que-
darse callado solamente empeorará el problema y traerá dolorosas 
consecuencias.

Lecturas recomendadas
Margie Peden, Kayode Oyegbite, Joan Ozanne-Smith, Adnan A Hyder, Chris-

tine Branche, AKM Fazlur Rahman, Frederick Rivara and Kidist Bartolo-
meos. World report on child injury prevention. World Health Organization 
2008. ISBN 978 92 4 156357 4.

A WHO plan for burn prevention and care.  World Health Organization 2008. 
ISBN 978 92 4 159629 9.

Companion to the World Report on Child Injury Prevention. United Nations 
Children’s Fund (UNICEF). December 2008. ISBN 978-92-806-4366-

Guía para la prevención de accidents en la infancia. Gobierno de Aragón. 
ARPIrelieve, S. A. D. L.: Z-1883/01. 

Salve VIDAS – Paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial. ISBN 978-
92-4-351170-2. Organización Mundial de la Salud 2017. 

INSPIRE Seven Strategies for Ending Violence Against Children. World Health 
Organization 2016. ISBN 978 92 4 156535 6 

Sánchez Ruiz Cabello FJ, Ortiz González LC y Grupo PrevInfad/PAPPS Infan-
cia y Adolescencia. Síndrome de la muerte súbita del lactante (parte 1 y 
parte 2). Rev. Pediatr Aten Primaria. 2013; 15: 361 – 70 y 2014; 16: 71-80. 
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54.
CUIDADOS DEL NIÑO 

QUE SE GOLPEÓ LA CABEZA

Blair Ortiz Giraldo.

Los niños suelen golpearse la cabeza frecuentemente; algunos de los 
golpes leves son presenciados por los cuidadores, ya que, en la ma-
yoría de las veces no suele haber una repercusión importante sobre 

el estado general del niño recién traumatizado, y sigue jugando o hacien-
do sus actividades de interés.

Sin embargo, en otras ocasiones el golpe que recibe el niño en la cabeza 
suele ser de una magnitud importante y/o tener consecuencias delicadas, 
que es importante reconocer para saber cómo actuar.

En este capítulo los cuidadores aprenderán a diferenciar un golpe leve de 
uno de mayor intensidad; los golpes leves pueden ser atendidos en casa 
con cuidados básicos; los golpes moderados y severos siempre requieren 
la evaluación por un médico o pediatra de urgencias.

Epidemiología de los traumas de cráneo
El trauma de cráneo en los menores de 1 año casi siempre son el resulta-
do de caídas de la cama, de la cuna, de accidentes en brazos de los padres 
y del maltrato infantil. A los 4 meses de vida los niños adquieren la capaci-
dad de rolarse o rodarse sobre su tronco y aumenta el riesgo de caída de 
camas que no tengan protecciones laterales.
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En el niño de 2 años o más la mayoría de las caídas están propiciadas 
porque la marcha es inmadura. Hay accidentes muy graves relacionados 
con caídas de escaleras y pisos elevados, los cuales pueden ser preveni-
dos por un cuidador activo y que esté cerca del niño caminador, atento a 
evitar estas caídas.

A partir de los 5 años de vida y hasta la adolescencia empieza a cobrar 
relevancia los accidentes de tránsito en calidad de peatón y tripulante. Los 
primeros son ampliamente prevenibles por un adulto cuidador, uso de 
cinturones de seguridad con sillas adaptables para menores de 8 años de 
vida y medidas de protección al peatón, como espacio de separamiento 
de la vía pública, semáforos peatonales, puentes peatonales y para ciclis-
tas, señalización en la vía pública, establecimiento de limites de velocidad 
y presencia de las autoridades viales en las horas de mayor tráfico.

En los adolescentes pueden presentarse accidentes de tránsito en cali-
dad de conductores; los más graves y fatales suelen ser en motocicleta o 
como tripulante (parrillero). Este tipo de accidentes es sensible a medidas 
preventivas como el uso de cascos, chalecos reflectivos, luces delanteras/
traseras en buen estado y cinturones de seguridad. Es muy preocupante 
que una proporción de estos adolescentes que presentan traumas de crá-
neo en accidentes de tránsito no tienen licencia de conducción y pudieran 
evitarse con un diálogo y empoderamiento delegado por los cuidadores.

¿Por qué un trauma de cráneo puede ser grave?
Todos los traumas de cráneo tienen un impacto de magnitud variable so-
bre el complejo craneofacial y columna vertebral; con frecuencia los trau-
mas de cráneo involucran la integridad de las extremidades y el tronco, 
aumentado su letalidad y secuelas.

El impacto craneofacial produce una sacudida que puede producir una 
contusión del hueso, generar hemorragias, lesionar las neuronas, cizalla 
los cables del cerebro, que se llaman axones y favorece dislocaciones en 
la columna vertebral alta. A mayor el impacto, mayor el compromiso difu-
so del sistema nervioso central.

Manifestaciones del trauma de cráneo
A continuación se señala con una X la presentación del trauma de cráneo 
de acuerdo a si es leve o fuerte.

Manifestaciones Trauma de 
cráneo leve

Trauma 
de cráneo 

fuerte

Deformidad X

Pérdida o disminución de la conciencia X

Vómito X

Convulsiones X

Morados en el cráneo X

Sangrado por oídos, ojos y nariz X

Pérdida o disminución del habla X

Pérdida o disminución de la visión X

Pérdida o disminución del gusto X

Salida de un líquido claro por oídos, ojos y nariz X

Dolor de cabeza persistente X X

Desconcentración X X

Hablar raro X

Sueño excesivo X X

Hematoma (chichón) X X

Heridas X X

¿Cómo proceder ante un trauma de cráneo?
Siempre que el trauma de cráneo se producto de un impacto fuerte, como 
caer de un segundo piso, ser arrollado por una moto o automóvil y un 
golpe contundente en la cabeza, el niño debe ser evaluado por el médico 
o pediatra de urgencias.

También se debe acudir al médico o pediatra de urgencias si el trauma de 
cráneo fue fuerte, de acuerdo a la tabla anterior, que relaciona las mani-
festaciones de un golpe fuerte en la cabeza.
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¿Qué hacer si el golpe en la cabeza es leve?
Si el golpe en la cabeza no tuvo fue de magnitud importante y las mani-
festaciones son de un trauma de cráneo leve, podemos observar al niño y 
proceder de acuerdo al siguiente flujograma.

 

¿Qué pueden hacer los cuidadores si el golpe en la cabeza fue leve? 
Es muy importante mantener una comunicación activa con el niño de trauma de cráneo leve porque esto da una idea 
global de la capacidad de escucha y habla. 
Esencialmente los cuidadores deben brindar cuidado del hematoma (chichón), de las raspaduras y el dolor de cabeza 
con hielo local, presión suave y acetaminofén (en las dosis indicadas en el inserto del mismo medicamento). 

Las heridas, que son discontinuidades de la piel o el cuero cabelludo, siempre deben ser evaluadas por el médico o 
pediatra de urgencias, porque pueden necesitar limpieza profunda y sutura. 

• ¿Qué	pasó?
• Observo	su	capacidad	de	

escucha	y	su	lenguajePregunto

• En	la	cabeza	y	cuello
• Excluyo	deformidades	y	

hundimientos.Lo	toco

•Hielo	local	por	5	minutos	cada	4	horas	
por	2	días.

•Presión	local	suave
Pongo

•Su	capacidad	de	moverse
•Verifico	que	deambula	normalExamino

•Que	vuelva	a	jugar
•Que	siga	activo	en	el	díaObservo

¿Qué pueden hacer los cuidadores si el golpe en la 
cabeza fue leve?
Es muy importante mantener una comunicación activa con el niño de 
trauma de cráneo leve porque esto da una idea global de la capacidad de 
escucha y habla.

Esencialmente los cuidadores deben brindar cuidado del hematoma (chi-
chón), de las raspaduras y el dolor de cabeza con hielo local, presión sua-
ve y acetaminofén (en las dosis indicadas en el inserto del mismo medi-
camento).

Las heridas, que son discontinuidades de la piel o el cuero cabelludo, 
siempre deben ser evaluadas por el médico o pediatra de urgencias, por-
que pueden necesitar limpieza profunda y sutura.

En caso que el estado general del niño con trauma de cráneo leve em-
peore debe ser evaluado presencialmente en el servicio de urgencias, 
por ejemplo, porque vomita, se queja de mucho dolor de cabeza, camina 
anormal, se cae, tiene sueño excesivo, empiece a tener morados en la 
cabeza, convulsione o pida que lo lleven al médico.

Secuelas luego de un trauma de cráneo leve.
Usualmente no hay morbilidades luego de un golpe leve en la cabeza; sin 
embargo, luego de 1 a 4 semanas del trauma de cráneo leve podrían em-
pezar problemas para atender, concentrarse, memorizar, estarse juicioso, 
contener las emociones, dormir y seguir las instrucciones de los padres y 
docentes. Este conjunto de problemas cognitivos y del comportamiento 
se conoce como síndrome post concusional y requiere evaluación por el 
neurólogo infantil.

¿Cómo se resuelven las dudas que puedan tener los 
cuidadores con respecto al niño que tuvo un trauma de 
cráneo leve?
Presencialmente en el servicio de urgencias.

Lecturas recomendadas
Arango Soto D, Quevedo Vélez A, Montes Gallo A, Cornejo Ochoa JW. Epi-

demiología del trauma encefalocraneano (TEC) en 90 lactantes mayores y 
preescolares atendidos en un servicio de urgencias pediátricas de tercer 
nivel, en Medellín, Colombia. Iatreia. 2008;21(3):271-9.

Barlow KM, Thomson E, Johnson D, Minns RA. Late Neurologic and Cog-
nitive Sequelae of Inflicted Traumatic Brain Injury in Infancy. Pediatrics. 
2005;116(2):e174. DOI 10.1542/peds.2004-2739.
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55.
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 

POR CUERPO EXTRAÑO

José Alberto Betancur Vergara

Los servicios de urgencias son unidades muy dinámicas que atien-
den pacientes con diferentes patologías. Las alteraciones en el tracto 
respiratorio son la causa principal de visita al pediatra de urgencias.

Atención inicial

• Respiración
La mayoría de las muertes por paro cardiorrespiratorio se debe a hipoxe-
mia (falta de oxígeno) por falla respiratoria, la cual debemos anticipar en 
los niños que están en esta condición y reconocerla precozmente; el sín-
drome de dificultad respiratoria se manifiesta con polipnea (respiración 
rápida), el tiraje supraesternal, supraclavicular y subcostal (inmediata-
mente por debajo de las costillas). 

En el niño con sospecha de obstrucción de la vía aérea por cuerpo ex-
traño - OVACE - debemos mantenerlo en posición cómoda, semisentado, 
hablarle y tratar que permanezca consciente.

Si el niño por algún motivo se encuentra inconsciente, debemos colocarlo 
en posición de seguridad, que es en decúbito lateral (de lado), preferible-
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mente hacia el lado izquierdo y así evitar una broncoaspiración.

Posterior a esto debemos vigilar el estado respiratorio, la frecuencia res-
piratoria, los movimientos y el esfuerzo respiratorios.

• Circulación
La hipotensión o presión baja, es un signo tardío en el choque de cual-
quier etiología; quiere decir esto que un paciente con hipotensión lleva 
mucho tiempo enfermo y debería estar hospitalizado y con intervención 
médica.

Por eso una forma precoz de detectar alteraciones en la circulación es el 
llenado capilar, el cual debe ser tomado en los pulpejos de los dedos de 
las manos o de los pies, presionando durante 5 segundos, soltar y veri-
ficar cuanto se demora en llenarse; el llenado capilar debe ser menor o 
igual a 2 segundos.

El paro cardiaco es el resultado más común de un deterioro respiratorio 
progresivo, llevando a una lesión hipóxico-isquémica en el cerebro y otros 
órganos vitales.

Datos actuales reflejan una sobrevida del 6% aproximadamente en los 
niños con paro cardiorrespiratorio extrahospitalario y una tasa del 27% 
en los niños con paro intrahospitalario. Los niños que se logran estabilizar 
en los primeros 15 minutos tienen mayores probabilidades de sobrevivir.

ABC de la reanimación
La vía aérea debe permeabilizarse rápidamente para mantener la respira-
ción e integridad de la circulación. 

• Vía aérea
Debemos buscar la respiración espontanea, la buena entrada de aire; la 
expansión toracoabdominal sin flujo de aire sugiere obstrucción de la 
vía aérea y generalmente se asocia a letargo o alteración del estado de 
conciencia. Si hay respiraciones agónicas o apneas debe iniciarse reani-
mación cardiopulmonar (RCP).

Los lactantes son respiradores nasales obligados, hasta el año de vida; 
de hecho, la obstrucción nasal es una causa de irritabilidad y estado no 

tranquilizador en bebes menores de 3 meses.

En un niño que se presume una obstrucción de la vía aérea, debemos co-
locarlo en posición de olfateo, posteriormente inclinar la cabeza, elevar la 
barbilla y buscar la presencia de material extraño.

• Respiración
La evaluación de los movimientos respiratorios se realiza mediante la ins-
pección directa y del uso de músculos accesorios (retracciones, sonidos 
anormales, ronquido, entre otros).

• Circulación
Los pulsos radial y carotideo nos dan una idea de la perfusión y del re-
conocimiento temprano de un estado de choque. También es necesario 
tocar al niño para evaluar si hay diferencia de temperatura entre las zonas 
periféricas y centrales.
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ADOLESCENTES

Lecturas recomendadas
AAP Task Force on Sudden Infant Death Syndrome: SIDS and other sleep-

related infant deaths: updated 2016 recommendations for a safe infant 
sleeping environment. Pediatrics 2016;138(5):e20162938. [PubMed: 
27940804] .

Tieder JS et al: Brief resolved unexplained events (formerly apparent life-
threatening events) and evaluation of lower-risk infants. Pediatrics 2016 
May;137(5). [PubMed: 27244835] .

Agency for Healthcare Research and Quality. Welcome to H-CUPnet [home 
page on internet]. Rockville, MD: AHRQ. http://hcupnet.ahrq.gov/HCUP-
net.jsp.

Davis AL et al: American college of critical care medicine clinical practice 
parameters for hemodynamic support of pediatric and neonatal shock. 
Critical Care Med 2017;45(6):1061–1093 [PubMed: 28509730] .

Duff JP, et al: 2018 American Heart Association focused update on pediatric 
advanced life support: an update to the American Heart Association gui-
delines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular 
care. Circulation 2018;138. [PubMed: 30571264] .
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56.
CAMBIOS DURANTE EL PERIODO 
DE LA PUBERTAD: LO QUE LOS 

CUIDADORES DEBEN SABER

María del Pilar Pereira Gómez
Susana Gómez Rojas

La pubertad es un proceso biológico complejo donde se da la tran-
sición entre la infancia y la adultez y esta regulado por diferentes 
elementos tanto ambientales como genéticos. 

En esta etapa los niños desarrollaran importantes y múltiples cambios 
corporales y conductuales; alcanzan la maduración completa de sus órga-
nos sexuales y alcanzan la talla adulta final.

Es importante reconocer como padres y cuidadores el momento en el 
cual se inician estos cambios de pubertad para poder identificar cuando 
ocurren antes o después del tiempo habitual y así consultar de manera 
oportuna con el pediatra y/o endocrinólogo pediatra.

¿Qué es la pubertad?
Es el periodo de transición entre la infancia y la vida adulta en el que 
se producen diversos cambios cognitivos, psicosociales y biológicos de 
forma progresiva. Entre ellos se destacan la maduración de la función go-
nadal, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, la adquisición de 
masa ósea y el crecimiento completo de órganos y tejidos.
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Existen diferencias en el comienzo y ritmo de la pubertad en función del 
sexo, la etnia y las condiciones propias de cada individuo. La progresión 
de la pubertad hasta alcanzar la madurez completa depende de múltiples 
factores neuroendocrinos, hormonales, genéticos y ambientales.

Biológicamente existe un aumento de la secreción de hormona liberadora 
de gonadotropina y secundariamente de hormona foliculoestimulante y 
luteinizante, al aumentar estas dos hormonas se produce un incremento 
de esteroides sexuales (estradiol y testosterona) conduciendo a la apari-
ción progresiva de los caracteres sexuales secundarios. 

Pubertad normal en la niña
Se define pubertad de inicio normal en la mujer a aquella que ocurre en-
tre los 8 y 13 años teniendo en cuenta que el primer signo de desarrollo 
puberal en las mujeres es el crecimiento glandular mamario, también lla-
mado telarquia o “botón mamario”, el cual, inicialmente se puede presen-
tar unilateral o bilateral. Posterior a la telarquia sigue la aparición de vello 
púbico o pubarquia y posteriormente aparece la primera menstruación o 
menarquia. 

A partir de los 9 años los órganos femeninos internos presentan una va-
riedad de cambios como aumento del tamaño del útero, aumento del 
grosor endometrial y del tamaño de los ovarios. A su vez, la estimulación 
por parte de los estrógenos en la mucosa vaginal, favorece la aparición de 
flujo vaginal fisiológico unos 6 a 12 meses antes de la primera menstrua-
ción, la cuál, suele ocurrir aproximadamente 2 años después del inicio de 
la pubertad. 

Adicionalmente, durante este periodo se producen aceleraciones de cre-
cimiento debido a los efectos de las hormonas sexuales sobre la placa de 
crecimiento. Durante el estirón puberal, se logra un aumento en la talla 
de aproximadamente 8 a 14 cm por año, después de la menarquia, el cre-
cimiento es variable y se estima que sea 4-11 cm, finalizando alrededor 
de los 17 años. 

Pubertad precoz en la niña: se define como la aparición de telarquia y/o 
menarquia antes de los 8 años. 

Pubertad diferida: se define como la ausencia de telarquia a los 13 años. 

Pubertad normal en el niño
Se define pubertad de inicio normal a la que se produce entre los 9 y 14 
años. El primer signo de desarrollo puberal en el varón es cuando el testí-
culo aumenta de tamaño y alcanza un volumen de 4 cc, el cual es medido 
por los especialistas con un instrumento llamado orquidometro, acompa-
ñado de crecimiento y pigmentación del escroto. El vello púbico aparece 
al mismo tiempo o un poco después. 

En los niños el estirón puberal es un evento más tardío, en general, se lo-
gra un aumento de talla promedio de 25 a 30 cm finalizando crecimiento a 
los 21 años. Es importante resaltar que durante este periodo aparecen las 
emisiones espermáticas nocturnas que son totalmente normales. 

Pubertad precoz en el niño: Se define como la aparición de pubarquia, 
aumento de grosor del pene y/o aumento del volumen testicular mayor 
de 4 cc antes de los 9 años.

Pubertad diferida: Se define como un volumen testicular menor de 4 cc a 
los 14 años.

Tanto en los niños como en las niñas, se requiere una evaluación pre-
sencial donde se realice una historia clínica y examen físico completos 
incluyendo la tomar medidas antropométricas: talla, peso, índice de masa 
corporal (IMC) y la evaluación de los caracteres sexuales secundarios. En 
caso de identificar una alteración de la pubertad, tanto el pediatra como 
el endocrinólogo pediatra pueden solicitar los paraclínicos necesarios 
para orientar diagnostico. 

Otros cambios que aparecen durante la pubertad
El olor apocrino, o mal olor axilar, puede aparecer entre los 7 y los 8 años 
en ambos sexos y aumenta con la sudoración excesiva durante el ejercicio 
o el calor requiriendo el uso de desodorantes para controlarlo.

El acné es otro cambio prevalente durante esta etapa, es un trastorno de 
la unidad pilosebácea caracterizado por la oclusión folicular e inflamación 
causada por el aumento de los andrógenos. 

Durante este periodo ocurren cambios en la composición corporal bajo la 
influencia de los estrógenos y la testosterona; en los varones se presen-
ta un patrón androide con aumento de la masa muscular en hombros, 
brazos y tronco, en las mujeres se presenta un cambio de distribución 
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de la grasa tipo ginecoide donde aumenta la acumulación de grasa en las 
caderas y piernas.

También se experimentan cambios psicológicos como cambios de humor, 
irritabilidad, fluctuación rápida en el estado de ánimo. El papel del cuida-
dor es apoyar y comprender a los adolescentes en esta etapa del desa-
rrollo.

Conclusiones
La pubertad es una etapa de diversos cambios influenciados por hormo-
nas sexuales, donde se adquieren los caracteres sexuales secundarios, la 
talla adulta final y la fertilidad. 

Es importante como cuidadores, estar al tanto de dichos cambios y cono-
cer cuando se presenta una pubertad precoz o diferida para así consultar 
oportunamente con el especialista.

Todas las dudas referentes a la pubertad pueden ser resueltas por su 
pediatra de confianza y en los casos que sea necesario este remitirá al 
endocrinólogo pediatra para su manejo. 

Lecturas recomendadas
Mejorado Molano, L. Soriano Guillén. Pubertad precoz y adelantada. Pedia-

tría Integral 2020; XXIV (4): 183–190.

57.
TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA

“FLAQUITA, BONITA… ¿FELIZ?” 
¿USTEDES QUE CREEN?

Margarita María Yepes Isaza 

Bienvenidos y bienvenidas, a continuación, hablaremos de los Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria.

Definamos para comenzar ¿Qué son los trastornos de la 
conducta alimentaria?
Se definen los trastornos de la conducta alimentaria como “trastornos 
mentales que se caracterizan por una alteración persistente en la alimen-
tación o en el comportamiento relacionado con la alimentación, que lleva 
a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que 
causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento 
psicosocial”. Esta es una definición que se toma textual del Manual Diag-
nostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).

Vamos a ampliar esta definición y explicaremos cuales 
son los trastornos de la conducta alimentaria más 
frecuentes en la adolescencia.
Nos vamos a centrar en los dos trastornos de la conducta alimentaria 
que son más frecuentes en la adolescencia que son la Anorexia Nervosa 
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y la Bulimia, porque los demás trastornos de la conducta alimentaria son 
poco frecuentes.

Dentro de este grupo de trastornos, se ha visto a lo largo de la experiencia 
profesional y lo reportado en los estudios, es que el termino más adecua-
do para estos trastornos es el de Anorexibulimia, porque frecuentemente 
se presentan síntomas alternados de los dos trastornos.

Uno de estos estudios fue realizado en la ciudad de Medellín y el Área Me-
tropolitana, en el cual tuve el honor de participar de su creación y realiza-
ción que fue el proyecto “¿Flaquita, bonita…¿feliz?, Red de Prevención de 
la Anorexibulimia en Medellín y el Área Metropolitana, liderado por la Dra. 
Lucrecia Ramírez Restrepo, Medica Psiquiatra de la Universidad de Antio-
quia, Medellín, donde empezamos a utilizar este nombre, porque lo que 
nos demostraron los hechos y la realidad clínica de los y las adolescentes 
que presentan estos trastornos, es que frecuentemente están alternando 
de la Anorexia a la Bulimia y viceversa.

¿Y quiénes son las personas que más presentan estos 
trastornos y en qué proporción?
Estos trastornos se presentan en la mayoría de las veces en la adolescen-
cia y se presentan más en mujeres que hombres, en una proporción de 90 
% para las mujeres y 10% para los hombres.

Esto es importante tenerlo en cuenta porque la repercusión que estos 
trastornos tienen en todas las áreas de la vida de las mujeres, implica un 
daño en su ciclo vital, que muchas veces es irreversible y deja secuelas 
muy graves y lo cual va en deterioro de la calidad de vida de ellas como 
ciudadanas e integrantes de una sociedad.

Para comprender mas estos trastornos vamos a hacer 
énfasis en algunos factores o condiciones que pueden 
determinar que se presenten.
Los siguientes factores que vamos a enumerar, unidos al evento vital de la 
pubertad y de la adolescencia se pueden juntar para facilitar que se pre-
senten los trastornos. Mientras mas factores se sumen, es más probable 
que se presenten los trastornos de la conducta alimentaria, insistiendo de 
nuevo, que es mas frecuente en las mujeres.

• Ser de contextura gruesa e incluso estar obesa.
• Tener baja autoestima.
• Ser muy perfeccionista.
• Ser muy obediente ante las ordenes sociales.
• Ser muy susceptible a la presión social.
• Tener una presión familiar constante por el peso corporal y las carac-

terísticas físicas.
• Tener una presión por parte de los amigos y amigas en especial a tra-

vés de las redes sociales virtuales y a través de los medios masivos de 
comunicación (tv, cine, pasarelas de moda, influenciadores virtuales, 
imágenes publicitarias en vallas, etc.). 

Ahora vamos a conversar sobre los signos de alerta 
de los que debemos estar pendientes las familias, los 
maestros, maestras y en general las personas que están 
en relación con los y las adolescentes.
Es importante estar atentos como familia, escuela y sociedad en general, 
a cambios en la actividad regular de las adolescentes, como por ejemplo 
no querer comer con su familia o amigos, ponerse más aislada en sus 
actividades sociales, disminuir su interacción con amigos, amigas y fami-
lia, disminución del rendimiento escolar, perdida evidente y acelerada de 
peso con síntomas y signos de deterioro del estado general, como ma-
reos, palidez, desmayos, pérdida de su energía vital, pérdida del estado 
anímico, con tendencia a estar muy tristes, llanto frecuente, aislamiento 
social y conductas más evidentes, como puede ser la autoprovocación del 
vómito, tomar laxantes para facilitar diarrea o están exagerando las horas 
de ejercicio físico.

Como explicamos al inicio, aunque tradicionalmente los dos trastornos 
se definen por separado, es decir Anorexia y Bulimia, en la práctica clínica 
no es muy fácil separarlas porque es muy frecuente encontrar que las 
adolescentes pasan de un estado de mucha restricción en los alimentos, 
con una pérdida de peso muy evidente y acelerada, que se observa en la 
Anorexia a conductas de no tanta restricción de alimentos e inclusive te-
niendo épocas de “comilonas” excesivas, como se presenta en la Bulimia, 
con actividades de “purga” es decir inducirse vómito, diarrea o hacer mu-
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cho ejercicio físico para compensar las “comilonas” y seguir manteniendo 
la disminución de peso y de medidas corporales .

Una vez identificados los signos de alerta, ¿Qué deberían 
hacer las familias? ¿es importante buscar y asistir a una 
ayuda profesional? 
Sin duda es importante buscar ayuda profesional interdisciplinaria, es de-
cir pediatra, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, trabajador social y terapia 
de familia, para intervenir lo más rápido posible la situación y brindarle a 
la adolescente y a su familia un acompañamiento serio, de buena calidad, 
científicamente respaldado y buscando siempre el bienestar y la mejor 
calidad de vida de la adolescente, enfatizando de nuevo que este es un 
trastorno que si no se interviene a tiempo puede tener complicaciones y 
secuelas de todo tipo irreversibles para la vida .

Y si los o las adolescentes niegan su condición o no 
aceptan tener ayuda, ¿qué más podemos hacer?
Básicamente estar como soporte y ayuda permanentes para ellos, ellas y 
sus familias hasta que acepten la ayuda, porque es indudable que el tra-
tamiento y la recuperación depende de un esfuerzo conjunto entre todos 
y todas. No podemos obligarlos a aceptar el tratamiento a la fuerza, pero 
es muy importante que sientan que estamos todo el tiempo presentes y 
disponibles para dialogar.

¿Qué secuelas puede dejar este trastorno?
Empecemos por la más evidente que es la desnutrición, que implica no 
solo perder peso, sino tener alteraciones neurológicas, en el sistema de 
defensa del cuerpo, en el sistema digestivo, en los riñones, el hígado y 
el sistema reproductivo, llegando incluso hasta la infertilidad definitiva. 
Además de las secuelas físicas, están las secuelas emocionales como la 
depresión y ansiedad, la dificultad para las relaciones sociales, perdida 
de años escolares e inclusive la posibilidad de no acceder a estudios su-
periores y, lo peor, es llegar a un estado irreversible que lleve a la muerte 
por complicaciones físicas, a cometer suicidio y el deterioro de las rela-
ciones familiares y sociales. Sin duda la peor secuela que este trastorno 

tiene es la perdida de la calidad de vida de las mujeres, el seguir mante-
niendo un papel en la sociedad de “adorno”, “gancho”, de no poder ser 
participe en la vida integral de una sociedad y marginarse de participar 
de una manera proactiva en la vida, ya que “gastamos” una cantidad de 
tiempo y energía vital en “vernos bien, para sentirnos bien y agradar al 
resto del mundo”, olvidando que podemos aportar y construir a la par de 
los hombres, disfrutando con igualdad y equidad de nuestros derechos 
humanos fundamentales .

Como es bien sabido y bien lo reza un refrán popular 
en medicina “es mejor prevenir que curar”, entonces 
mencionemos varias estrategias preventivas.
La más importante y que se ha evidenciado en varios estudios que dismi-
nuye la posibilidad de tener el trastorno, es empoderar a los y las adoles-
centes en su autoaceptación, su buen autoconcepto y trabajar desde la 
infancia temprana en tener una buena autoestima, ser autónomos, inde-
pendientes, empoderados de sus responsabilidades, con posibilidad de 
protestar y manifestar su descontento cuando no estén de acuerdo con 
algo para no volverse muy sumisos y “obedientes”, porque recordemos 
que este puede ser un factor de riesgo.

Por parte de las familias es importante desde la infancia también mante-
ner rutinas y hábitos saludables con respecto a la alimentación para no 
llegar a tener obesidad o sobrepeso, que pueda favorecer los comenta-
rios descalificadores y, por tanto, empezar a ejercer presión por parte de 
la familia alrededor de la figura corporal.

Mantener relaciones sociales constructivas que edifiquen, que sumen, no 
que resten y que faciliten la presión social por parte de amigos y amigas.

Mantener un consumo regulado y con bastante sentido crítico de las re-
des sociales virtuales y los medios masivos de comunicación, para facilitar 
que la presión social por estos medios sea la mínima posible y, si existe, 
tengan las herramientas suficientes para defenderse, ser críticos y defen-
der una postura de vida que no atente contra la de cada uno.

Ha sido un placer para mí, haber tenido este espacio con ustedes y espero 
que sirva de ayuda y apoyo para mejorar la vida integral de los y las adoles-
centes y su ciclo vital, el cual de una manera bastante frecuente se ve alte-
rado por la presencia de estos trastornos. Hasta una próxima oportunidad.



364 Del pediatra para la familia

“¡Cuidado! El Proyecto Delgadez, ha hecho de la anorexibulimia, una en-
fermedad socialmente contagiosa.

Es un “virus” letal que se propaga por los ojos y reduce el mundo de las 
mujeres a solo pensar en cómo nos ven, cómo nos vemos y como nos 
quieren ver.

¿Tiene usted algo que ver con este plan?”

“Pieza publicitaria de la campaña para la prevención de la anorexibulimia 
en Medellín y el Área Metropolitana 2006”.

Lecturas recomendadas
https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/eating-disorders/
symptoms-causes/syc-20353603

R E G R E S A R

https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/eating-disorders/symptoms-causes/syc-20353603
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/eating-disorders/symptoms-causes/syc-20353603
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La Sociedad Colombiana de Pediatría, Regio-
nal Antioquia, presenta el libro “Del Pedia-“tra para la familia”, con el objetivo de acompañar a 

los padres y cuidadores de niños, niñas y adolescen-
tes para que estos sean saludables, tanto desde el 
punto de vista físico como emocional; llenarlos de 
herramientas para reconocer oportunamente las 
enfermedades y actuar de la manera más adecuada; 
empoderarlos en una crianza con amor y afecto 
donde damos valor a su rol de padres. 

Garantizamos que esta obra es proporcionada por 
una casa editorial con la experiencia, trayectoria y 
confianza que permite llegar al mayor número de 
padres, tutores, familiares, docentes, profesionales 
sanitarios, terapeutas y representantes de organiza-
ciones cuya misión social es el bienestar de la niñez.

Compartimos estas pautas de crianza que les ayu-
dará a formar seres felices, sanos y autonomos”.
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