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Nota de tapa

La Niñez, sus Familias, el Covid-19 y Adversidades invisibilizadas.

Dr. Benjamín Malamud

A la espera del final de esta pandemia, si es que la misma realmente tendría final, al decir de Albert Camus en su obra, La Peste, “siempre 

permanecerá entre nosotros”, pero ya en el transcurso de la misma, hay señales que ponen de manifiesto que a los niños, niñas y adoles-

centes, (NNA) al igual que a la inmensa mayoría de las familias, no les han sido fáciles las adaptaciones necesarias, tanto a las limitacio-

nes espacio-temporales, o económico sociales impuestas por la cuarentena, como las medidas preventivas coincidentes, en las diversas 

comunidades de nuestra provincia, o de la región en la que estamos incluidos.   

Desde la ONU, la UNICEF y otras organizaciones internacionales, en un documento, advierten sobre la “Violencia contra los niños: una 

crisis oculta de la pandemia de COVID-19”. Allí se evidencian aspectos de la trascendencia mundial de consecuencias, tanto por la 

propia pandemia como por los medios para controlarla, en una etapa etaria donde desarrollo somato-psicosocial e inmunológico, 

adquiera mayor cuidado, por su fragilidad y más aun si se suman otros factores previos de vulnerabilidad.

Según UNICEF en Argentina, “aún sin contar con evidencia validada, se estima que el contexto de emergencia y aislamiento aumenta los 

riesgos de violencia contra mujeres y niñas, especialmente en lo referido a la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la violencia de 

género, debido al aumento de las tensiones en el hogar y la menor posibilidad de tener contacto con efectores de salud, del sistema 

educativo o los organismos de protección de derechos de NNA”
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5. Afecta más a NNA que padecen discapacidad mental, con alta de agresividad.

. Hacinamiento mayor en situaciones con NBI, con mayor conflictividad, la pérdida de 

intimidad, la posibilidad de maltratos y abusos.

. Si a nivel familiar existe una salud mental previamente afectada, (Un 30% o más de la 

población, según algunas encuestas) con dificultades en el acceso a Servicios de Salud 

Mental.

. Incremento del abuso del alcohol y drogas psicotrópicas legales o no.

. Antecedentes de violencia familiar, en la pareja o de diversas formas de abuso o 

negligencia.

. Abuso del uso de pantallas: Posibilidad de ciber-acoso o ciber-bullyng o sexing. Acceso 

fácil a pornografía y videos con sexo explícito y violencia extrema.

. De incrementado riesgo son las familias con encarcelados, o que residen en villas (barrios 

populares) con alta conflictividad y precariedad de servicios básicos; familias en situación 

de calle; niños explotados laboralmente o en situación de trata.

. Discriminación por padecer el Covid 19 o ser familiar de un infectado; por ser profesional 

o trabajador de la salud; por residir en un vecindario donde hay casos de la pandemia.

La relación entre violencia hacia la mujer y afectación de la niñez, ya ha sido bien docu-

mentada, (con un 60% de NNA perturbados o dañados directa o indirectamente por la 

violencia o el conflicto), razón por la cual estremecen noticias como de que “18 mujeres 

fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas en los primeros 20 días de cuarentena, que 

comenzó el 20 de marzo, y los pedidos de auxilio telefónico que aumentaron un 39%”. En 

algunos contextos la situación es de extrema gravedad: Según La Casa del Encuentro, 

"todos los días una mujer es abusada, violada o golpeada en su casa por su pareja o su ex".

Los factores condicionantes o determinantes más comúnmente detectados de este sensi-

ble aumento de tensiones estresantes, son según fuentes diversas:

. Restricciones de movimiento, que afecta a todos los habitantes del hogar pero más a 

quienes por su desarrollo más lo necesitan, especialmente si se habita en departamentos. 

. Pérdida de ingresos, fuente primordial del bienestar familiar. Subsidios logrados o no.

. Inestabilidad laboral o pérdida del mismo.

. El aislamiento de NNA y sus familiares.

1. Respecto a familia nuclear a veces, a la ampliada otras, y casi siempre de amiga/os. 

2. Es un escollo al pleno desarrollo de la motricidad, destrezas y descarga de tensiones. 

3. Entorpece la supervisión por docentes, trabajadores sociales o profesionales de la 

salud. 

4. Una situación especial han vivido o viven las familias sin regresar a su país de origen.



la salud y a nivel privado, grandes dificultades en el sistema de intermediación de Obras 

Sociales y Prepagas, tanto para reconocer la telemedicina como su implicancia en la caída 

abrupta de ingresos de los profesionales de la salud.  

4) Dado el peso de los problemas emergentes, con sus destacadas complejidades es 

conveniente contar con equipos previamente configurados y pautados interdisciplina-

riamente. La mirada del niño, niña adolescente debería siempre respetada y estar acom-

pañada de la atenta observación de su contexto familiar, de los recursos de protección o 

resiliencia que poseen.

Desde la Pediatría Ambulatoria (PA) sugerimos acentuar la vigilancia en toda consulta 

de estos aspectos básicos, además de estar atentos a la sintomatología descripta en la 

pandemia de Covid 19.

Aconsejamos acceder a la Guía del Comité de Salud Familiar de SAP.

. Indagar: antecedentes de autoagresiones y amenazas de suicidios. Tenencia de armas. 

Situaciones de temor por la salud de los abuelos u otros adultos mayores. Situaciones de 

duelo. Situación de separación por viajes, internaciones u hogares de acogida.

. Contar con Servicios psicosociales en caso de dificultades de aprendizaje, conducta o 

comunicación. Posibilitar la tele terapia. Y co-terapia con Psicólogos, Psiquiatras, Terapias 

Familiares, u otras alternativas como meditación o mente-cuerpo.                                  

Rol Pediátrico 

Desde el Comité de Pediatría Ambulatoria de SAP Córdoba procuramos orientar nuestra 

mirada pediátrica hacia el nuevo paradigma asistencial donde se incluyan en forma holísti-

ca todo el espectro de factores de riesgo y protección para afrontar sanitaria y sistémica-

mente: 

(1) La pandemia de covid19, el brote epidémico de Dengue que en forma coincidente han 

afectado nuestra provincia, como la amenaza de un regreso del Sarampión y las infeccio-

nes típicas de la época invernal.

(2) Las medidas preventivas que a gran escala (cuarentena) se han tomado desde el 

estado que en lo esencial configuran la obligatoriedad de una forma particular de atención 

que dificulta pero no impide una relación pediátrica personalizada, afectuosa y de buena 

calidad asistencial junto a estrictas medidas de protección de ambos integrantes de la 

diada médico-paciente. Esto incluye aislamiento, mayor higiene, uso de barbijos y protec-

tores faciales, y según se trate de sintomáticos o en riesgo o simplemente un control de 

salud en lactantes diversas medidas de protección en relación al riesgo.

3) Un contexto crisis económica social previo, producto de una Deuda Social con la 

Infancia y el no poder cumplir con los compromisos de Desarrollo Sustentable del 

Milenio que incluía terminar con la pobreza extrema y descender la mortalidad infantil.

A nivel público, mayor precarización e inseguridad laboral y social de los profesionales de    
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requieren con la finalidad de alcanzar una maduración  bio-psico-socio-ambiental adecuada.                               

La familia, esa matriz de humanización al decir de Aurora Pérez, posibilitará o dificultará, 

según su funcionamiento, ese objetivo. Las EIA dependen mucho de lo que ocurre en esa 

matriz, especialmente en medio de una pandemia donde no faltan factores estresantes en la 

vida del niño y su medio familiar o vecinal.    

Los causantes se relacionan con Abusos, Negligencias o Disturbios Serios en el Hogar, tanto 

a nivel Emocional, Físico o Sexual, más frecuentes cuando existen condicionantes socioeco-

nómicos deteriorados, violencia barrial, tráfico de drogas y delincuencia, violencia de género, 

etc.

Una situación prolongada de aislamiento acentúa esta problemática.  

. La exposición a estos EIA sin un adulto protector como amortiguador, puede conducir a un 

estrés tóxico en la niñez, con mayor riesgo de problemas de salud y de comportamiento. 

. El estrés tóxico, caracterizada por una desregulación crónica del sistema neuroendocrino 

e inmune a través del eje hipotalámico-hipofisario (HPA), conduce a alteraciones multisisté-

micas, con cambios metabólicos y epigenéticos del cuerpo, y aparición de enfermedades.

. La exposición a EIA, en NNA particularmente durante períodos sensibles del desarrollo, es 

especialmente problemático debido a la mayor probabilidad de integración permanente y a 

largo plazo en procesos biológicos reguladores         

. Acceder a Programas de protección infantil. Conocer donde referir localmente ante sospe-

chas. (más información al tratar EIA o ACE)

. Adaptar la modalidad asistencial en barrios populares, precarios o en situación tránsito o 

acogida transitoria, preservando los derechos a una atención personalizada y de calidad.

. Incorporar formas innovadoras de acceso a bienes públicos digitales que apoyen el apren-

dizaje, junto a la alfabetización digital y advierta que se garanticen la privacidad, la protec-

ción de datos y la seguridad en línea de los niños, al igual que la protección del ciber bullyng, 

la explotación sexual infantil y el uso malicioso de datos o imágenes.

. Todo encuentro es oportunidad para supervisar el uso constructivo y saludable de 

internet y motivarlo en búsqueda de programas donde la covid 19 se base en información 

científica validada. Ser referente al respecto.

. Promover los cultivos o huertas familiares o en cooperativas que acerquen a los NNA a una 

cultura saludable tanto nutricional como parte del ecosistema.

 

Los Pediatras ante las Experiencias Infantiles Adversas (EIA)

“El niño es el padre del hombre” recitaba en un poema William Wordsworth, adelantándose 

a los conocimientos actuales que rarifican eses agudo concepto: todo lo que pase en los 

primeros 300 de vida, a partir del inicio de la gestación, fecundará no solo un ente biológico, 

sino un ser humano enriquecido o deprivado de factores que su salud y desarrollo que se 
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. Evitar que NNA sean separados de sus familias y promover alternativas para quienes se 

queden sola/os, por hospitalización de un familiar o cuidador. Se aconseja convocar a la 

familia ampliada o familias de acogida. 

. Asegurarse de que la protección de todas NNA ocupe un lugar primordial en las medi-

das de prevención y atención de la enfermedad, incluidos quienes residen en hogares de 

acogida, en instituciones de salud mental, o estén privados de libertad, (Sistema de 

responsabilidad penal juvenil) independientemente de su situación migratoria, de género, 

o su pertenencia étnica o religiosa.

. Como equipos de salud, debemos denunciar y rechazar toda forma de discriminación 

tanto de los miembros de los equipos, como de los pacientes o sus familiares afectados 

por la enfermedad o su prevención, en el ámbito social, comunicacional, institucional o de 

las políticas públicas. sanitaria.

Consideraciones finales:

Estas líneas pretender ser aportes y reflexiones sobre la función pediátrica con la infancia, 

en momentos de cambios trascendentales algunos quizás irreversibles y donde nuestros 

ideales de “Una niñez sana en un mundo mejor” y de ser sus defensores naturales, no han 

cambiado ni deberían modificarse.

Qué hacer a nivel comunitario desde la APS pediátrica o desde Pediatría Ambulatoria 

ante los efectos en NNA tanto de la pandemia de Covid19 como de las medidas de mitiga-

ción. (Adaptados de UNICEF)

a) Concientizar a nivel de equipos de salud pediátricos (ESP), de educación y protección 

de NNA (SENAF y otros) de la necesidad de estar alertas y sensibilizados en la tarea de 

prevenir y detectar toda forma de la violencia, maltrato, abusos, explotación laboral o 

sexual. 

. Hacer una denuncia en forma segura. Pautas de SAP, Tener conformados equipos de 

respuesta inicial a nivel local, ante casos de priorizando la protección de las víctimas. 

. Difundir servicios de protección de derechos y otros de ayuda disponibles para NNA 

(Línea locales, provinciales y nacionales). NNA 102 () Mujer 144 () Abuso Sexual en todo 

el País 0800-222-1717, SENAF (0351) 4343456(59). 

. Escuchar siempre la opinión de NNA, acerca de cómo lo que está pasando y que los 

afecta (Covid 19 y el aislamiento) e incorporar su sentir en los programas vigentes. 

. Proporcionar consejos y modelos a la comunidad, a las instituciones de cuidado, a las 

familias de acogida para brindarles contención emocional y enseñarles aspectos de 

autocuidado de sí mismos. 

. Por medio de los Trabajadores Sociales asegurar que la ayuda financiera y material 

llegue a las familias cuyas oportunidades para generar ingresos se hayan visto afectadas. 
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Los CE se clasifican según su característica en: 

•Romos: Monedas, bolo alimenticio, tuercas, imán: complicacio-
nes cuando es más de uno. 

•Punzantes: Espina o cartílago de pescado o pollo, huesos, 
agujas, alfileres, escarbadientes.

•Cortantes: Vidrios, hojas de afeitar, trozo de cerámicas o latas.

•Complejos: prótesis dentarias, alambres, dijes, utensillos de 
cocina etc

•Pilas de botón: (romo y cáustico) se consideran aparte por el 
daño que producen: daño mucoso incluso con perforación por 
descargas eléctricas, mecanismo tóxico y corrosivo y lesiones 
por decúbito. 

Diagnóstico -Interrogatorio: Debe realizarse a los padres o 
acompañantes en el momento del accidente para conocer carac-
terísticas del CE ingerido, antecedentes personales patológicos 
del niño y tiempo de la ingesta. 

Evaluación inicial: 
•Puede ser asintomático, tener síntomas inespecíficos o síntomas 
relacionados a la localización, complicaciones o tiempo transcu-
rrido: disfagia, vómitos, sialorrea, ahogamiento, tos, rechazo 
alimentario. Irritabilidad, inquietud, esputo sanguinolento, sensa-
ción de CE o dolor en garganta, cuello, tórax o abdomen, fiebre y 
otros síntomas respiratorios (estridor, tiraje, disnea) 

Actualización sobre Ingesta de 
Cuerpos extraños
Documento del Comité de Gastroenterología de SAP Cba.

En estas circunstancias de pandemia, los niños permanecen en el 

hogar por más tiempo de lo acostumbrado y considerando que 

más de la mitad de los accidentes que sufren los niños ocurren 

en el ámbito del hogar, desde el Comité de Gastroenterología 

SAP filial Córdoba, consideramos importante tener en cuenta y 

actualizar estos temas.

Palabras clave: cuerpo extraño (CE), video-endoscopía digestiva 

alta (VEDA)

La mayoría de los CE ingeridos (80 a 90%) franquean el tubo 

digestivo de modo espontáneo sin atascarse y son eliminados 

espontáneamente. Sólo el 10 o 20% requieren algún tipo de 

intervención y el 1% o menos alguna resolución quirúrgica. 

Epidemiología:

•La mayor incidencia es en niños de entre 1 a 5 años.

•Siempre debemos tener en cuenta la existencia de patologías 

previas que podrían predisponer a la retención de objetos deglu-

tidos: como los trastornos de la deglución, estenosis (cáusticas, 

quirúrgicas o inflamatorias), anillos vasculares, membranas, 

dismotilidad, esofagitis, cirugía de reflujo gastroesofágico 

(Nissen) o de atresia esofágica.
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•Examen físico: es fundamental descartar 
compromiso respiratorio o aspirativo ya que determinará la urgencia de realizar una VEDA 
de inmediato. Explorar la boca, presencia del CE en orofaringe, estado dentario (piezas 
flojas o aparatos de ortodoncia), semiología de cuello y supraclavicular por posible enfise-
ma subcutáneo que puede no manifestarse si la perforación es reciente o mínima. Examen 
del abdomen, búsqueda de desaparición de matidez hepática o reacción peritoneal.
•Estudios complementarios: - Laringoscopía (espinas o cartílagos de pollo o pescado). 
-Radiografía de cuello, tórax y abdomen (FyP) ante sospecha de ingesta de CE, teniendo 
en cuenta los sitios anatómicos que predisponen estancamiento (cricofaríngeo (C6), 
torácico superior (T1), arco aórtico (T4), bifurcación traqueal (T6), hiato esofágico (T10-T11), 
píloro, duodeno, válvula ileocecal y recto. TAC y/o RMN: sólo ante eventuales complicacio-
nes.

IMPORTANTE:
• Dos tercios de los CE son radiopacos, otros radiolúcidos como bolos de alimento, plástico, 
aluminio y otros difíciles de visualizar como agujas o espinas. 
• Siempre que haya síntomas o ante la sospecha de ingesta de CE conviene realizar en 
primer lugar una VEDA. No realizar estudios contrastados si hay síntomas de atascamiento 
por riesgo de aspiración incluso el contraste puede dificultar el estudio.
• Las monedas es el CE ingerido más frecuente con bordes nítidos y definidos.
• Pilas de botón son bilaminares y se presentan con un doble anillo o halo en la rx. En la vista 
lateral se observa un escalón dado por la separación del cátodo y el ánodo.

Manejo: 
• El especialista debe decidir si la intervención es necesaria o no y el grado de urgencia.
• La decisión estará influida por la edad del paciente, la condición clínica, la característica y 
el tamaño del CE, el lugar de atascamiento, el tiempo desde la ingesta y la experiencia del 
operador. 

• Todo CE localizado en el esófago, sean 
cual sea sus características, se considera una emergencia y debe ser extraído antes de las 
24 hs de la ingestión por el alto riesgo de lesión por decúbito y posterior perforación. 
La batería o pila de botón en menos de 4 hs produce un cambio de color en la mucosa 
(marrón-negro) edema y adherencia a la mucosa con peligro de ulceración y perforación. 
Si pasó esófago y permanece en estómago más de 48 hs se remueve, si pasó el píloro, no 
es una urgencia extraerla sino que se debe hacer seguimiento radiológico ya que son pocos 
los casos de lesión intestinal u obstrucción por ellas. Luego de extracción de pila debe 
hacerse un seguimiento del paciente por unos días para estar alertas por posibles compli-
caciones (fístula traqueo-esofágica, perforación esofágica, parálisis de cuerdas vocales, 
mediastinitis, neumotórax, neumoperitoneo, traqueomalacia, neumonía por aspiración, 
fístula aorto-esofágica. 
• En el estómago y duodeno, la conducta va a depender del tipo de CE, su tamaño y tiempo 
desde la ingesta.
• Los procedimientos endoscópicos terapéuticos implican riesgos potenciales de perfora-
ción por lo cual deberán ser realizados especialistas adecuadamente entrenados con 
instrumental específico con apoyo anestésico, quirúrgico y personal asistente capacitado, 
de no poder contar con lo antedicho se sugiere derivar a centro de mayor complejidad.

•Conducta a seguir:
Laringoscopía: es de elección para CE que están en valéculas, paladar, base de lengua, 
epiglotis, espacios amigdalinos y senos piriformes. Si el CE no se visualiza en orofaringe 
obliga una VEDA.
Endoscopía: Indicaciones de extracción:  
-Inmediata: cuando hay compresión extrínseca de la vía aérea y el CE se encuentra en el 
esófago y para pilas de botón. No se espera el ayuno.
-Diferida: cuando no presenta ayuno adecuado y no tiene signos o síntomas que obligan a 
realizar el procedimiento de urgencia. Será realizada con ayuno correspondiente.

“Por la salud plena de niños, 
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¿En qué casos esperamos?
-Conducta expectante: ingesta de CE romos pequeños y/o el CE haya pasado el píloro, 
fuera del alcance del endoscopio y asintomáticos. Control con rx seriadas y eliminación 
natural.
Si el CE es mayor de 20mm de diámetro o 5 cm de longitud es dificultoso que pueda pasar 
el píloro en un niño pequeño en forma espontánea. 
Algoritmo de manejo del cuerpo extraño ingerido

Seguimiento y controles: Se debe realizar seguimiento ante la aparición de síntomas que 
puedan hacer sospechar una complicación post-procedimiento. Internación hasta asegurar 
la tolerancia oral, si presenta lesiones endoscópicas luego de la extracción del CE o cuando 
ésta ha sido muy cruenta, considerar la utilización de antibióticos endovenosos y rx de 
control. 
Conducta posterior: dieta líquida o licuada. Información sobre signos o síntomas de alarma 
concurriendo a control hospitalario ante la persistencia de síntomas luego de las 48hs o 
presencia de dolor intenso, fiebre, escalofríos.
Indicaciones de cirugía: Cuando hay imposibilidad de extracción endoscópica (CE 
corto-punzante, complejos), por ubicación duodenal o fuera del alcance del endoscopio, 
por permanencia del CE en el mismo lugar más de 4 días o aparición de síntomas de 
oclusión o perforación a dicho nivel, presencia de complicaciones (como perforación 
evidenciada previa o posterior al procedimiento), CE que pasan al intestino delgado y no 
avanzan luego de 7 días o menos si son filosos o puntiagudos.
Prevención: Considerando las graves complicaciones que puede traer la ingestión de CE es 
fundamental tener en cuenta medidas preventivas dentro del ámbito doméstico y en el 
entorno del niño. Por su naturaleza los niños son curiosos y exploradores. 
Se recomienda: Ocultar objetos peligrosos, no dejar al alcance de los niños objetos peque-
ños (juguetes con adornos o detalles que se desprendan), no dejar al niño menor de 3 años 
comiendo solo aunque sepa hacerlo, contando con la presencia de un adulto que supervise 
para evitar atragantamientos.
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Bibliografía:
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2016-comite-nacional-de-gastroenterologia-64.pdf



Noti SAP

En esta sección se mencionan algunas de las principales noticias relacionadas con la vida 
institucional de SAP Córdoba sucedidas en los últimos meses: 

•Compra de plataforma zoom: Se realizó la suscripción de esta plataforma virtual para 
reuniones y actividades académicas. Está disponible para todos los Comités agendando en 
Secretaría la fecha y hora de la sesión solicitada. 

•Curso Bianual en modalidad virtual: Nuestro clásico programa de actualización se está 
implementando en su modalidad on line con un éxito de convocatoria, superando los 80 
asistentes en las presentaciones ya realizadas.

•Aplicación SAP Córdoba: Este año sumamos un nuevo canal de comunicación con 
nuestros socios por medio de una aplicación que puede descargarse gratuitamente en los 
diferentes dispositivos telefónicos. Será así posible consultar cuestiones administrativas, así 
como estar al tanto de eventos científicos, noticias institucionales y trabajos publicados.

•Reunión de Comités: Una vez realizada la renovación de las Juntas Ejecutivas de los Comi-
tés y Grupos de Trabajo tuvo lugar el primer encuentro virtual donde se delinearon líneas de 
acción durante el presente año. 

•Producción de contenidos: Uno de las premisas es promover el desarrollo de documentos 
tanto de contenido médico como dirigidos a la comunidad. A cada Comité se sugirió un 
tema para revisión para su edición en formacto de documento, que será viralizado por las 
distintas vías de difusión de nuestra SAP: sitio web, mails masivos y la nueva App. 

•Asamblea Ordinaria virtual: El jueves 30 de julio se realizará la Asamblea General Ordinaria 
por zoom, condición autorizada por la Inspección de Sociedades Jurídicas. 

•Jornada de Signos y Síntomas: En el mes de noviembre del presente año se programa 
realizar este clásico evento científico, esta vez en formato virtual. Será con la modalidad de 
presentación de casos clínicos con un panel reactivo de especialistas.

•Se definieron los objetivos de la actual gestión:

- Incrementar las propuestas científicas on line, por su alcance y proyección en estos 
tiempos pandémicos.

- Potenciar la imagen de nuestra SAP hacia la comunidad, dando opinión sobre situaciones 
en las que estén involucrados niños/as y adolescentes. Consideramos que la institución 
debe posicionarse como referente en cuestiones pediátricas. 

- Promover redes intersectoriales, profundizar las ya existentes y trabajar en nuevas. Las 
acciones conjuntas suman esfuerzos, optimizan recursos y generan un impacto de mayor 
magnitud. 
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por el virus para infectar las vías respiratorias. Sin embargo, no 
existen estudios clínicos que investigan el efecto de los CI en las 
tasas de infección por SARS-CoV-2 o en su tratamiento a la 
fecha.

4) ¿Deben tratarse las exacerbaciones del asma con Corticoides 
Orales durante la pandemia de COVID-19?
No hay evidencia que un curso corto de corticoides sistémicos 
impacten en la evolución de COVID-19. Por lo tanto, los Corticoi-
des Orales deben administrarse como lo marcan las pautas de 
actuación en el tratamiento de cualquier exacerbación de asma. 

5) ¿En el niño con Asma tratado con  Corticoides Orales deben 
suspenderse durante la pandemia de COVID-19?
En los pocos casos en que los pacientes reciben tratamiento a 
largo plazo corticoides orales para el control de su Asma, estos 
deben continuarse.

6) ¿Se puede diferenciar una exacerbación del asma por 
SARS-CoV-2 de otros virus o bacterias?
Imposible diferenciarlo clínicamente. Más aun, cuando se presen-
ta febril. 

Dr. Fernando Gambarte

1) ¿Los niños con Rinitis Alérgica o Asma tienen mayor riesgo a 
la infección por SARS-CoV-2? 
No hay datos concluyentes aun. Sin embargo, estudios recientes 
en pacientes con rinitis y asma alérgica demostró una reducción 
de la expresión del receptor ACE2 en mucosa nasal y bronquial. 
Este dato sugiere que los pacientes alérgicos pueden tener un 
menor riesgo de infección por SARS-CoV-2 en comparación con 
individuos no alérgicos, pero se necesitan más estudios.

2) ¿Los pacientes en tratamiento controlador con Corticoide 
Inhalados (CI) tienen mayor riesgo de infección por 
SARS-COV-2 o de una infección más grave?
No hay evidencia disponible de que los pacientes con CI tengan 
un mayor riesgo de infección o de mayor gravedad que la pobla-
ción general. Es recomendado por todas las sociedades científi-
cas que los pacientes continúen con su medicación de control 
de rutina durante la pandemia

3) ¿Los Corticoides Inhalados (CI) tienen un efecto protector 
contra el SARS-CoV-2?
La evidencia reciente muestra que el tratamiento con CI reduce 
la expresión de los receptores de membrana ACE2 utilizados 

11

PREGUNTAS AL ESPECIALISTA
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9) Los pacientes que reciben inmunoterapia especifica sublin-
gual o inyectable (vacunas de alergia) ¿Que conducta debemos 
tener durante la pandemia?
Las vacunas de alergia deben continuarse y en caso de infección 
aguda, se debe suspenderse hasta la resolución del cuadro

10) En los pacientes con enfermedades alérgicas que reciben 
tratamiento con biológicos, ¿Que conducta debemos tener 
durante la pandemia?
En general, se deben continuar. Debe promoverse los dispositi-
vos de autoadministración en el hogar, siempre que esta opción 
esté disponible. En pacientes infectados, la administración debe 
suspenderse hasta la resolución del cuadro

Solo puede ser realizado a través de una 
prueba de PCR, la cual deberá ser solicitada acorde a la defini-
ción de caso sospechoso y situación epidemiológica local. Sin 
embargo, vale aclarar en base a la evidencia recolectada que las 
neumonías por COVID19 son poco frecuentes la presencia de 
sibilancias

7) ¿Qué medidas especiales debe tener el tratamiento de una 
crisis de asma durante la pandemia de Covid 19?
Debe evitarse todo procedimiento que genere aerosolizacion. 
Por lo tanto debe promoverse el uso de aerosoles MDI con 
aerocámaras bivalbulares de uso individual. Se desaconseja el 
uso de nebulizaciones y oxigenoterapia convencional, pero en 
caso de ser necesario, se debe realizar con EPP máximo para el 
operador sanitario (nivel 3) y en condiciones especiales (habita-
ción con presión negativa o con ventilación natural, mascara con 
filtros, etc.)

8) ¿Cuáles son las manifestaciones dermatológicas en 
COVID-19?
Varían desde una erupción eritematosa macular inespecífica, 
urticarianas, vesículas monomorfas, lesiones pernio símiles y 
acroisquémicas. Pueden ser el resultado de inflamación debido 
a complejos circulantes, de manifestaciones sistémicas que 
conducen a vasculitis y trombosis
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• ALERGIA E INMUNOLOGÍA: Autocuidados de Enfermedades 
Alérgicas en la infancia. 

• ADOLESCENCIA:   Manejo de vulvovaginitis  
• FAMILIA Y SALUD MENTAL:    Las emociones de los niños, niñas 
y adolescentes en tiempo de pandemia.
• GASTROENTEROLOGÍA: Dolor abdominal crónico y recurrente
• ENFERMERÍA:  Colocación y cuidados de sonda nasogástrica, 
orogástrica, rectal y vesical 
• INFECTOLOGÍA:  Comportamiento epidemiológico de virus 
respiratorios 
• NEFROLOGÍA:  Pesquisa neonatal para factores de riesgo de 
enfermedad renal
• NEUMONOLOGÍA:   Neumonías típicas y atípicas. ¿Cómo 
diferenciarlas? 
• PEDIATRÍA AMBULATORIA: Lactante con rechazo alimentario
• PEDIATRIA SOCIAL:
• TOXICOLOGÍA: Consumo de alcohol en la niñez-adolescencia
• INVESTIGACIÓN :  
• EMERGENCIAS y CUIDADOS CRÍTICOS :    Manejo de fluidos y 
drogas en el paciente hemodinamicamente inestable 
• DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES :    Que orientacion diagnostica 
nos ofroce la Rx de torax???? (Silueta  cardiaca, grandes 
vasos,parenquima pulmonar,senos, mediastino, etc.) 
• REUMATOLOGÍA: Enfermedad de Kawasaki 
• CRECIMIENTO Y DESARROLLO:    Nutrición 

Comisión Directiva

Secretaría de Comités y Grupos de Trabajo

Dra. Nahir Quijada – Dra. Ana Longo

Luego de realizar la primer Reunión gestión 2019/21 con secreta-

rios y prosecretarios de Comités, Grupos de Trabajo y Subcomi-

siones ( C, G de T y S),el 18 de junio 2020, compartimos con 

todos nuestros socios resumen de dicho encuentro virtual e 

información general para socios.

1) Se encuentra disponible espacio virtual para reuniones virtua-

les ( ZOOM), sin límite de tiempo, con cupo hasta 100 participan-

tes. Para poder utilizarlo se deberá comunicar con la secretaria 

de SAP, quien generara la Reunión con fecha y hora enviando al 

socio solicitante usuario y contraseña correspondientes.

2) Organizar actividades de Educación continua presenciales y/o 

a distancia, priorizando la tarea conjunta con otros C, G deT y S, 

a través de la Secretaría de Educación Continua. Generar por 

cada Comité la elaboración de documentos de actualización 

científica de temas inherentes a cada especialidad para poder 

ser consultados por nuestros socios (app, revista, pagina). Los 

temas sugeridos son los siguientes:

“Por la salud plena de niños, 
niñas y adolescentes”
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• CEFEN: Enfermedades congénitas del metabolismo en el período neonatal.

• ENDOCRINOLOGÍA:   Anomalias del desarrollo sexual – Desarrollo sexual diferente 

• CIRUGÍA:  Escroto agudo 

• MEDICINA INTERNA:    Fluidoterapia de mantenimiento en el niño hospitalizado. Actuali-

zación en situaciones especiales. 

• ORL:  Urgencias en ORL 

• PEDIATRAS JÓVENES:  Dengue 

• DERMATOLOGÍA: Dermatitis atópica. Neurofibromatosis 

• EDUCACIÓN MÉDICA CÓRDOBA (COEME CBA) 

• CARDIOLOGÍA: Soplos 

• BIOÉTICA CLÍNICA:  Decisiones terapéuticas en el prematuro extremo 

• TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA: Displasia congénita de cadera   

• NEUROLOGÍA :  Enfoque diagnóstico del niño hipotónico

• HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA :  Anemia Ferropénica . Actualización en tratamiento.

• DEPORTOLOGÍA: Vuelta a la actividad física luego de Pandemia

3) Recordar que dentro del reglamento (actualización 2017) los C , G de T,y S  dependen 

directamente de la CD y su accionar se enmarca dentro de los lineamientos generales de 

la SAP y del presente Reglamento.

4) Responder consultas de los medios de comunicación sobre temas y problemas de su 

incumbencia canalizados a través de la Secretaría de Medios y Relaciones Comunitarias 

luego de ser aprobado por CD 

5) Todas las actividades societarias realizadas serán acreditadas por el CEP de acuerdo al 

sistema de acreditación vigente. (ver sitio web SAP Entidad Matriz)

6) Planificar e implementar actividades docentes y de investigación que promuevan y 

faciliten la certificación y recertificación de pediatras y especialidades pediátricas, según 

corresponda, en colaboración con el CEP

7) Mantener un cronograma de reuniones periódicas, informando cada C, G de T y S, lugar, 

día y hora de reunión

“Por la salud plena de niños, 
niñas y adolescentes”
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Ejercicio Profesional

IGUALDAD: Los desafíos en la consulta pediátrica
Acercamiento a temas candentes en la Práctica Pediátrica desde el Comité de Pediatría Social.

Comité de Pediatria Social, SAP Córdoba.

Autores: Veloso, E., Pedron, R., Basso M., Romero L., Basso L.

1) Determinantes Sociales de la Salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el concepto de «determinantes sociales de la salud» engloba las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.

Las desigualdades sociales en salud afectan a todas las edades, pero son de especial importancia las que afectan a la Infancia no solo por las 

consecuencias en salud durante la niñez, sino también por su impacto a lo largo de la trayectoria vital.

Las características del medio ambiente, vivienda, nutrición, educación y trabajo de los padres, impactarán en la salud y enfermedades de 

niños que incluso afectarán generaciones futuras. Reflejan el nivel de desarrollo económico y social, de la distribución de la riqueza y la 

equidad social de la población.

La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS consideró que invertir en los primeros años de vida es una de las medidas 

que con más probabilidad permitiría reducir las desigualdades sanitarias. Planteando la necesidad de una atención continuada desde antes 

y durante la gestación, el parto y los primeros días y años de vida.

UNICEF Argentina dio a conocer el 20/05/20 su estimación sobre el alcance que la pobreza tendrá en niños, niñas y adolescentes hacia fin 

de 2020, que sería de 58.6% donde se espera una caída de aproximadamente 5,7 puntos del PBI.

“Por la salud plena de niños, 
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Por su parte, la pobreza extrema en diciembre del 2020 sería del 16,3%. En términos de 

volúmenes de población, esto implicaría que entre 2019 (cuando el porcentaje alcanzó un 

53%) y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,7 

millones; y aquellos que están en situación de pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones, unos 

300 mil más.

La ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad. El 

Registro Nacional de Barrios Populares de la Argentina indica que 4,2 millones de personas 

viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no 

tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red 

formal de gas natural. Refiere que si se considera un indicador de pobreza estructural como 

el de Necesidades Básicas Insatisfechas, en los barrios populares el 59% de las niñas y niños 

reside en viviendas con una carencia estructural.

El gobierno nacional implementa medidas para contener los efectos del confinamiento por 

Covid-19. La protección de ingresos de los sectores más vulnerables implicó un aumento 

presupuestario significativo, de $514 a $650 mil millones: equivale al 2% del PBI estimado 

para 2020. Si se incluyen otros programas de apoyo laboral o productivo, como la Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y a la Producción y los programas de créditos, se estima que las 

respuestas frente a la pandemia llegarían a los 3 puntos del PBI.

La propuesta de UNICEF señaló que es clave mejorar el poder adquisitivo a través de la de la 

Asignación Universal por Hijo (AUH), y la Asignación por Embarazo y ampliar la base de los 

programas de protección social, como la AUH, la Asignación por Embarazo  y la Tarjeta alimentar.

Alimentar. Consideró que “las disparidades entre sectores sociales requieren un esfuerzo 

adicional para implementar políticas específicas. Contener la situación de niñas y niños que 

residen en hogares pobres sólo es posible si se implementan mecanismos universales que 

protejan ingresos y el acceso a bienes y servicios esenciales, así como otras respuestas focali-

zadas centradas en la comunidad y en los grupos poblacionales más desprotegidos.”

Considerando la desigualdad en la que está creciendo y desarrollándose nuestra Niñez y 

Adolescencia, integrando familias sometidas a múltiples presiones, carencias en el acceso a 

derechos y agregándose en este momento el factor agravante Covid19, pensamos imperiosa 

la empatía con la situación en la práctica profesional.

Creemos que podemos afrontar la consulta teniendo en cuenta los factores que coinciden 

para determinar la condición que la originó y las posibles respuestas que desde el Equipo de 

Salud podemos brindar.

2) Los cambios de paradigmas y el rápido devenir de nuevas construcciones sociales, 

nuevas demandas irrumpen en el diario quehacer médico.

El primer paso lo constituye el conocimiento, siendo permeables a los nuevos desafíos, 

podremos colaborar con nuestras familias y así acompañar a niños/as y adolescentes, 

comprenderlos y ofrecerles opciones válidas para su búsqueda e impedir la marginación y/o 

rechazo en cuanto a su género autopercibido y sexualidad.
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Niñeces y Adolescencias Trans, hacia el pleno ejercicio de los Derechos Humanos – 

El cambio de paradigma en materia de identidad de género y los derechos protegidos por la ley. 

El Género refiere a una construcción social, cultural e histórica de significados asociados a las 

diferencias entre varones y mujeres. El concepto de género, como categoría analítica, surgió 

para explicar las desigualdades entre varones y mujeres o sexualidades no heterosexuales 

poniendo el énfasis en la existencia de una multiplicidad de identidades.

La Identidad de género se refiere a “la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Muchas veces, sobrevuela en el 

imaginario colectivo la idea de que sólo existen personas trans adultas. Pero esto no es así. 

La identidad de género de una persona no comienza en la adultez, sino que es una vivencia 

interna e individual que “se siente desde la infancia y se desarrolla a lo largo de toda la vida”.

Las nuevas generaciones están naciendo en un contexto de ampliación de derechos que 

hace imprescindible diseñar, implementar y acompañar políticas públicas que promuevan la 

inclusión de la diversidad y la igualdad de oportunidades desde la niñez.

Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y sus derechos son Derechos Huma-

nos, reconocidos por tratados internacionales y legislación interna.

En Argentina, en Mayo 2012, fue sancionada la Ley de Identidad de género, Ley 26.743, que 

despatologiza por completo y visibiliza la identidad trans en todas sus etapas, tanto en la 

adulta como en la infancia. Al igual que con las personas mayores, la Ley de Identidad de 

Género establece que los menores de edad deben ser tratados y nombrados por el género y 

el nombre de elección en el momento en que lo explicitan.

Traemos pues un pantallazo de la niñez trans, para que sirva de motivación y con el propósito 

que todo niño/a cuente junto a su familia con la escucha y con el acceso necesario en los 

efectores de salud.

La esperanza de vida de una persona trans es de 35 años y una de las razones es por la expul-

sión temprana que sufren de sus hogares y de la escuela. Los profesionales de salud deben 

acompañar a las personas en su niñez y juventud en su libre desarrollo, aun si esto implica 

alejarse del sexo asignado al nacimiento. En esas situaciones, el equipo de salud debe acom-

pañar y respetar sus necesidades y deseos, aunque éstos no coincidan con los de sus padres 

o tutores. Será momento para brindarles información completa y accesible sobre sus 

derechos y posibilidades.

Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas nos permitiría eliminar las barreras que 

tienen estos niños, niñas o adolescentes. Ayudaría a evitar el sufrimiento de familias y, sobre 

todo, la discriminación y las violencias.

“Por la salud plena de niños, 
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Una infancia reconocida, libre de prejuicios y estigma, con pleno goce y acceso a derechos, habla no sólo de niñas, niños y adolescentes que 

puedan desarrollarse sanamente y crecer libres, sino también de una sociedad más inclusiva, justa, equitativa e igualitaria.

La Provincia de Córdoba cuenta con un espacio gubernamental de participación destinado a trabajar con, desde y para las niñeces, juventu-

des trans/no binarias y sus familias o acompañantes respetuosos para la promoción y acceso a sus derechos articulando con diversas institu-

ciones. Para más información comunicarse: “Programa de Derechos Humanos. Niñeces, Juventudes Trans y No Binarias, Familias y Referentes 

Respetuosos.” ddhhgenerosydiversidad@gmail.com

Fuentes:
* Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, OMS.

* Informe en el marco de COVID-1. Frente al aumento de la pobreza infantil, UNICEF llama a fortalecer la protección social. UNICEF Argentina, Mayo 2020. En:

https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/Covid19-pobreza-desigualdad-infantil-2020

* Ley Nº 26.743 de Identidad de Género. En Boletín Oficial 24 de Mayo de 2012. Congreso de la Nación Argentina. En: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInter-

net/anexos/195000-199999/197860/norma.htm

* Cuadernillo de diversidad sexual. De la Ley a la Práctica, conceptos desde un paradigma igualitario. Ministerio de Desarrollo Social. Año 2016.

* Guía Básica sobre diversidad sexual. Dirección de Sida y ETS, Ministerio de Salud de la Nación. Argentina, 2016.

* Atención integral de la salud de las personas trans. Recomendaciones para los equipos de salud. Dirección de Sida y ETS, Ministerio de Salud de la Nación. 

Argentina, 2016.
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Columna de Pediatras Jóvenes

Relatos de Infancias: Jeremías
Dra. Julieta Miguez

Estaba metida en el cuarto de enfermería, usurpando una mesa que no me correspondía porque hacía rato mi horario de salida había 

pasado y no quería estar sola al fondo de la sala. Estaba sola, igual, pero lejos de las puertas que daban a la construcción.

-Disculpe -dice, entrado con cuidado a ese lugar que sabía no debía pisar. -Disculpe, quería saber si me puedo ir hoy, a mi bebé lo 

controlan mañana y quiero saber si lo pueden hacer hoy...

-No, mamá. Todo recién nacido debe quedarse en esta unidad junto a su madre por dos días para asegurarnos de que se vaya sano a 

casa.

-Ah... es que estoy sola...

Se quedó parada, hamacando a su niño dormido. Tenía puesta una remera fucsia llena de pelotitas, con el cuello estirado para poder 

alimentar fácil. Un pantalón negro de algodón y un par de pantuflas que tenían más batallas que pizarrón de escuela primaria. Se 

quedó parada, con su bebé vestido de azul en manta verde en brazos, ella respirando por la boca como hacen esos que nunca hicieron 

otra cosa que buscar el aliento perdido, esos cuyas caras marcadas cuentan desde lejos que ya de chicos miraban el mundo atrás de 

una nariz tapada y respingada, y hablaban con la voz empalagosa de niño sin pañuelo.

-Mamá... ¿está bien?
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Fue como abrir las compuertas del dique. La cola de la novia dibujaba su rostro mientras apretaba los labios y entre sollozos decía "es 

que estoy sola, estoy sola..."

Le pedí que se sentara frente a mí, le saqué charla intentando calmarla. Me contó que no tiene celular, que no recordaba el número de 

nadie. Que tiene mamá y hermana, pero no sabía cómo comunicarse con ellas. Que vivía con el papá del bebé que habían buscado, 

que él la había acompañado en el parto el día anterior, y después no había vuelto... que el número que tenía era de la suegra, pero era 

viejo, y nadie iba a verla, y estaba sola, y miraba con amor a su bebé, pero estaba sola, y lo abrazaba fuerte, pero estaba sola, sin aliento, 

con miedo de no volver a verlos. Hablamos de sus posibilidades, de que iba a ponerse bien, del nombre de su bebé. Traté de mentirle 

diciéndole que quizás algo había pasado, no debían conocer el horario de visitas, por eso era la única de la sala que seguía sola. Me 

dijo que iba a ir a la entrada, a preguntarle al policía si sus visitas estaban afuera y no sabían que podían entrar.

-Vaya, mamá. Seguro los encuentra. Cualquier cosa, me avisa. 

Se fue, caminando esperanzada, con su hijo que se llama, irónicamente, "persona que se lamenta continuamente". Le conté el significa-

do del nombre que había elegido, y que también era "Dios pone orden". Qué Dios. Qué orden. Si lo que tenemos es un niño con una 

mamá sin aliento. Una sonrisa brillante en un rostro que siempre busca, siempre pregunta, siempre mira entre la gente, mientras repite 

despacito, para que nadie la escuche, mirando a su niño de azul... 

“Ya no estoy sola, ya no estoy sola...”



Espacio de Reflexión

TRANSITANDO EL DESCONFINAMIENTO

Dra. Carola Arazi

EL CONFINAMIENTO Y EL PROCESO DE SALIDA PROGRESIVA

El aislamiento en curso nos expuso a adultos, niños, y adolescentes a tener que adaptarnos a un proceso absolutamente inusual, que lleva 

mucho tiempo. El mismo supone una reducción de estímulos, principalmente en el marco social y ambiental. Hubo rupturas en la rutina 

y en los hábitos cotidianos que requirieron de una adaptación por parte de los más pequeños (descontado también de los adultos), y así 

tener la percepción que el afuera puede convertirse en algo amenazante.

Pensar esta situación hasta ahora desconocida, resulta un desafío más. Adultos contenedores, sostenedores de nuestros niños serán 

quienes ayuden a transitar esta nueva normalidad. Así, esta etapa podrá ser transcurrida amorosamente con mayor capacidad de adap-

tación, naturalidad y respeto hacia ellos, contemplando diversos contextos y situaciones.

En general es importante tener en cuenta:

- Transmitir a los niños el mensaje de responsabilidad y compromiso social en un lenguaje adecuado a su edad, posible de comprender 

por ellos, de manera de respetar las premisas definidas por las recomendaciones oficiales, que cambian a medida que evoluciona la 

situación.

- Entender y aceptar que la situación actual, no es la misma a la anterior al confinamiento. Esto conlleva una adaptación y aceptación que 

requiere de anticipación por parte de los adultos y de diálogo continuo.

- Revisar y ajustar las expectativas a la situación actual. Los niños tendrán tendencia a comparar.

- A través del diálogo, colaborar a flexibilizar la mirada que tienen sobre la situación, como actúan y como llevan el modo de vincularse.

- Concretar nuevos hábitos necesarios para esta nueva etapa.

- Fomentar creatividad del adulto, proponiendo al niño actividades que lo incentiven a pasar esta etapa de una forma más llevadera.
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- Replantear esta nueva normalidad como un desafío motivador que despliegue nuevas 

fortalezas.

- Acompañar esta etapa siendo pacientes a la espera de la vuelta a la nueva normalidad, la 

cual se dará de forma gradual y progresiva; habrá que considerar que este regreso no será de 

la manera que el niño lo desearía y es posible que se presenten dificultades para ellos.

- Brindar información adaptada según edad, utilizando lenguaje sencillo y un mensaje claro.

- Permitir realizar preguntas y manifestar temores. Crear canales de comunicación y capaci-

dad de escucha por parte de los adultos resultará importante para atenuar dificultades, 

desafíos y mensajes no comprendidos.

- En la práctica, al salir de la casa, anticipar y explicar de forma clara a dónde vamos, cuánto 

durara nuestro paseo, a qué hora volveremos resulta muchas veces de ayuda.

- Es de suma importancia que los niños nos perciban, sientan y vean seguros y tranquilos en 

lo posible. Nosotros resultamos su sostén.

QUE SERÍA ESPERABLE AL COMENZAR A SALIR

Reconociendo que cada niño es diferente y que cada etapa transcurre de modo distinto, se 

podrá esperar que los niños experimenten distintas sensaciones según su edad, entre las que 

podemos mencionar:

Miedo y angustia.

Muchos niños pueden experimentar estos sentimientos, temor a enfermarse, temor a la 

muerte. Una vez más, habilitar el diálogo para que ellos puedan expresarse, y dar la seguridad 

de que el adulto conoce los modos para cuidarlos y pone en práctica los mismos. Acompañar 

este sentimiento ofreciendo la fortaleza necesaria.

El miedo en algún punto es beneficioso ya que genera auto cuidado, pero es disfuncional 

cuando esta emoción se produce por defecto o por exceso, generando un bloqueo. Debe-

mos estar atentos a estas señales.

Frustración.

Muchos niños y adolescentes pueden pensar que comenzar a salir se parecerá a lo que 

antes hacía. Percibir esta realidad puede generar frustración y enojo una vez experimenta-

das las limitaciones del tiempo, los espacios y las actividades permitidas.

Es por esto, una vez más, que resulta de gran importancia anticiparnos, comunicarnos con 

claridad, explicando que es lo qué haremos, cuándo, dónde, por cuánto tiempo y con 

quienes.

Debe validarse siempre el sentimiento de frustración y acompañar este proceso que 

resulta legítimo y comprensible.

Reacciones positivas.

Ante la perspectiva de volver a retomar actividades, hábitos y rutinas que les eran gratifi-

cantes previo al confinamiento, o porque no, ante la posibilidad de continuar llevando a 

cabo nuevas actividades aprendidas durante el confinamiento, el niño valorará positiva-

mente el nuevo tiempo. Podrán aparecer emociones de satisfacción, alegría, motivación, 

incluso establecer nuevos objetivos que generen un proceso de reinventarse
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REACCIONES QUE PODEMOS ESPERAR DE ACUERDO A LAS DIFERENTES ETAPAS 
EVOLUTIVAS.

La salida del confinamiento producirá diferentes situaciones y necesidades, según la edad 

del niño. Si bien las situaciones podrán ser muy variadas, podemos resumir brevemente en 

lo siguiente:

Menores de 2 años:

Deberemos acompañarlos amorosamente y con mucha paciencia. Lo más probable que lo 

predominante sea el apego.

A muchos, principalmente los más pequeñitos, salir del confinamiento podrá resultar 

nuevo y hasta amenazante, pudiendo darse:

- Dificultades en el traslado, ya sea en el cochecito o sillita del auto.

- Gran apego al adulto cuidador.

- Asustarse con el entorno cercano.

- Llanto, irritabilidad y sobresalto.

- Extrañeza ante familiares.

- Sensibilidad frente a sonidos del ambiente o personas.

- Querer retornar al hogar.

Es importante un adulto tranquilo, comprensible y comunicador, que no deje de intentar 

las salidas progresivas considerando tiempos apropiados al niño.

Mayores de 2 años:

Etapa más variable dependiendo de la etapa evolutiva del niño, en la cual podrá predomi-

nar el miedo y el enojo.

Los más pequeños se mostrarán también apegados, como el caso de los menores de 2 

años, incluso algunos serán reticentes a salir.

Se podrá trabajar a través de cuentos, relatos, títeres, intentando de este modo, una vez, 

más generar un canal abierto de comunicación, que permita expresar sentimientos, y así, 

validarlos por parte del adulto.

Adolescentes:

Siendo la adolescencia una etapa especial en la cual los pares generan satisfacción, el 

aislamiento generó un sinfín de sentimientos.

En esta nueva etapa, prevalece la baja percepción de los riesgos, la impulsividad y los 

conflictos; es de importancia como adultos respetar espacios, generar momentos de 

diálogo, dar por validas la emociones, compartirlas.

Es importante valorar todo lo que han podido hacer y como han logrado enfrentar esta 

etapa previa.

El tiempo del confinamiento puede servir parar para reforzar y fomentar la importancia de 

valores como la empatía y la solidaridad. Focalizar la atención en sus fortalezas. Gracias a 

una comunicación asertiva esto formará parte de su crecimiento personal.
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