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Las carencias se refieren a hábitats precarios sin acceso a bienes y servicios esenciales: cuatro de cada diez viven en un hogar sin 
cloacas, cinco no acceden a la red de gas y cuatro no tienen una computadora en su hogar.
La inseguridad alimentaria produce efectos que perdurarán a lo largo de la vida. Así se traduce en desnutrición, que limitará las posi-
bilidades de aprendizaje, permanencia en los ciclos educativos y acceso a mejores posiciones laborales y por ende sociales.
El 34% de niños de 0 a 17 años sufre inseguridad alimentaria total, el 22,82% han recibido Tarjeta alimentar, el 46% alimentación gra-
tuita (comedor, escuela), el 14,04% ayuda alimentaria directa más tarjeta alimentar.
Se estima una merma del trabajo infantil muy pronunciada de 9,3 p.p. asociada a las medidas sanitarias adoptadas con la consecuen-
te disminución de fuentes laborales informales en la que suelen participar la niñez y adolescencia. La merma del trabajo doméstico 
infantil probablemente responde a la mayor disponibilidad de adultos que debían permanecer en el hogar.
El gobierno puso en marcha medidas económicas que sirvieron en la emergencia. Se observó el refuerzo de medidas de transferen-
cias de ingresos orientadas a los hogares más vulnerables, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los bonos extra para titula-
res de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA). Los más afectados por la Inseguridad monetaria fueron los 
adolescentes, mientras que la infancia temprana fue la más protegida por la TA. A igual situación de pobreza e indigencia los niños/as 
sin la TA tuvieron el doble de probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria severa que pares con el beneficio de la TA.
El informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social (OSDA) de la UCA destacó que sin la implementación de medidas socia-
les como la Tarjeta Alimentar y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se "hubiera duplicado o triplicado" la cifra de 44,2% de pobre-
za multidimensional.
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CIPPEC 2 propone “que dada la centralidad del acceso a empleos de calidad para salir de la pobreza, será fundamental potenciar el 
impacto de las políticas de empleo y de la economía social y popular. Finalmente, será clave establecer niveles mínimos de inversión 
en estas políticas con un financiamiento que se dé a través de un sistema de recaudación lo más progresivo posible”.

El desafío de la escuela post-pandemia
Aún los especialistas, no logran decir cómo se terminará de acomodar la comunidad educativa, pero lo cierto es que la nueva normali-
dad introdujo una nueva forma de construir la relación enseñanza-aprendizaje, otras formas de relacionarse entre padres, alumnos y 
docentes, además se revalorizó a la Institución como un espacio de socialización y organización de la vida cotidiana.
Las huellas que las respuestas educativas están dejando en el funcionamiento global del sistema educativo son indelebles. No necesi-
tamos volver, necesitamos evolucionar.
La primera de esas marcas podemos decir es la conectividad o su ausencia. Existieron experiencias novedosas como fue la ampliación 
de las plataformas y propuestas educativas digitales. Sin embargo, este proceso puede dejar atrás y ampliar las brechas de desigual-
dad de la niñez y adolescencia que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos, conexión permanente a internet o que necesitan de 
mayor acompañamiento para aprender.
Los datos relevados por UNICEF en Mayo de 2021 indican que el 19 % de los hogares no cuentan con internet, llegando en el NOA al 
34% y en el NEA al 32%. Además esta encuesta revela que el 11% de los hogares con niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela 
no cuentan con ningún medio electrónico.
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Los acuerdos federales alcanzados a comienzo del 2021 impulsaron fuertemente el regreso a las aulas. El relevamiento detectó que 
en el 2020 un 6% de los hogares algún niño/a o adolescente abandonó la escuela, de los que abandonaron un 19% no retornó a la 
escuela en el 2021. El 51% de los hogares con estudiantes que abandonaron la escuela pertenecen a los dos estratos socioeconómicos 
más desfavorecidos. En un contexto de grandes desigualdades sociales y educativas, es vital asegurar la escolarización con la mayor 
presencia posible en todo el territorio. Hoy más que nunca, es necesario priorizar estrategias de continuidad y calidad de servicios 
educativos para la población en situación de vulnerabilidad.
En el nuevo escenario incierto y adverso el desafío será recuperar los aspectos positivos de esta transformación y restituir el derecho 
a la educación de los desvinculados del sistema.
El aislamiento permitió revalorizar la educación presencial y visibilizar el vínculo indisoluble entre la familia-escuela-comunidad en 
los procesos de escolarización. Aprender a aprender, trabajar en equipo, desarrollar el pensamiento colectivo y sobre todo la comuni-
cación, la empatía, la resolución de problemas y el acceso a la tecnología serán los protagonistas junto a las habilidades digitales de 
la educación que viene.

Impacto emocional
La interrupción brusca del acceso a los ámbitos de socialización ya sea con fines educativos o de esparcimiento trajo aparejado altera-
ciones en la niñez y adolescencia.
El 40% presentó alteraciones del sueño, el 15% problemas de comunicación, el 40% de los menores de 6 años tuvieron alterados los 
horarios de comidas.
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El tiempo dedicado a pantallas ha aumentado de una manera muy llamativa por el aislamiento y la falta de estímulos. “Una de las me-
didas más efectivas para evitar conductas adictivas consiste en garantizar el acceso a actividades alternativas saludables. Cuando los 
niños/as y adolescentes tienen oportunidad de pasar tiempo al aire libre con sus iguales y realizar actividades deportivas y de ocio, el 
tiempo dedicado a pantallas se reduce de forma notable”.
La cuarentena brindó oportunidades para mejorar relaciones intrafamiliares que algunos pudieron aprovechar y otros no.
La presencia de un adulto solidario y comprensivo que proporcione adecuada información, capaz de crear un entorno físico y emocio-
nal seguro ayudará sin duda a procesar adecuadamente el aislamiento social evitando consecuencias traumáticas.
El manejo de las rutinas cotidianas, la administración del uso de pantallas y la capacidad de escuchar y contener crean un ambiente 
saludable. Contrariamente la disfuncionalidad y actitudes sin empatía ni paciencia generan angustia e incomprensión aumentando 
la ansiedad y el temor, dejando huellas negativas en la psiquis.

Volviendo al Sistema de Salud
En pediatría se observó que en un 44% se postergaron los Controles Preventivos de Salud, se disminuyó en un 22% la cobertura de va-
cunación y en un 22% los Controles de Crecimiento y Desarrollo en el primer año de vida, con la consecuencia de perder la oportuni-
dad de acompañar en el crecimiento y detectar problemas en el desarrollo. En el grupo de adolescentes prácticamente no hubo con-
troles
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Será necesario poner en vigencia políticas sanitarias con criterio preventivo no homogeneizadas, adaptadas a las necesidades locales, 
regionales y provinciales, que contribuyan a eliminar los desequilibrios que actualmente tanto afectan a la población pediátrica y 
adolescente.
Proponemos volver al sistema de salud inclusivo, territorial, retomar las consultas de salud, crecimiento y desarrollo, consejerías en 
salud sexual, acceso a métodos anticonceptivos, controles prenatales, esquemas de vacunación, mejorar los sistemas de coordina-
ción entre los equipos de atención primaria y los servicios de salud mental y social, así como la accesibilidad a estos últimos.
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Reflexiones
Creemos que las herramientas con que cuentan las familias en la comunidad, son los espacios territoriales históricos, susceptibles 
de ser recuperados (plazas, centros deportivos y culturales en sus diversas manifestaciones) que configuran de alguna manera los 
centros de vida donde los niños/as y adolescentes transitan su cotidianeidad, donde puede ser recreada la convivencia del mundo 
adulto con la infancia. De esta manera, los niños/as y adolescentes pueden interactuar de manera libre y creativa a través del juego, 
recuperando, construyendo y generando nuevas redes e identidades.
En relación al rol del Estado en el actual contexto de post pandemia, consideramos imprescindible el fortalecimiento de las políticas 
sociales dirigidas a garantizar el interés superior de los Derechos de la niñez. Implementación de planes y programas de inclusión, 
que garanticen accesibilidad en un contexto de equidad dirigido a los sectores más vulnerables. Especialmente en lo relacionado a 
las nuevas tecnologías, generando espacios comunitarios de conectividad y docencia. Creemos que estas actividades, al ejercerlas 
en ámbitos comunitarios, supervisados, fomentarán el intercambio y limitarán el aislamiento e individualismo.
Actualmente, observamos que, en los indicios de recuperación de la actividad económica, aparece un alto porcentaje de actividad 
y, vínculos laborales en el mercado informal que impactaría en el trabajo infantil. Es también aquí, donde consideramos Urgente la 
intervención del Estado, generando políticas de empleo formal, a través del apoyo a PYMES, Microemprendimientos familiares, pro-
tección a las economías regionales y, acciones que tiendan a controlar el trabajo infantil.
Desde el Comité de Pediatría Social creemos de fundamental importancia acompañar a las familias en una crianza saludable y 
constructiva de las nuevas generaciones.
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Actualización diagnóstica y terapéutica:
Déficit atencional con hiperactividad
Dra. Josefina Miculán
Neuro-pediatra
Comité Neurología SAP
El TDAH (Trastorno por déficit atencional e hiperactividad) se considera un trastorno del neurodesarrollo con evidencia de un patrón 
persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad, caracterizado por la presencia de una serie de síntomas. Se requiere haber-
los constatado antes de los 12 años de edad, al menos en dos ambientes distintos y con pruebas claras de que interfieren en la calidad 
de la actividad social, académica o laboral. Se define según el DSM V por los siguientes criterios:
A- Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo que se caracte-
riza por (1) y/o (2):
1. Inatención Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses
a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el tra-
bajo o durante otras actividades
b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas
c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente
d. Con frecuencia  no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales
e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades
f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido
g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades
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Los acuerdos federales alcanzados a comienzo del 2021 impulsaron fuertemente el regreso a las aulas. El relevamiento detectó que 
en el 2020 un 6% de los hogares algún niño/a o adolescente abandonó la escuela, de los que abandonaron un 19% no retornó a la 
escuela en el 2021. El 51% de los hogares con estudiantes que abandonaron la escuela pertenecen a los dos estratos socioeconómicos 
más desfavorecidos. En un contexto de grandes desigualdades sociales y educativas, es vital asegurar la escolarización con la mayor 
presencia posible en todo el territorio. Hoy más que nunca, es necesario priorizar estrategias de continuidad y calidad de servicios 
educativos para la población en situación de vulnerabilidad.
En el nuevo escenario incierto y adverso el desafío será recuperar los aspectos positivos de esta transformación y restituir el derecho 
a la educación de los desvinculados del sistema.
El aislamiento permitió revalorizar la educación presencial y visibilizar el vínculo indisoluble entre la familia-escuela-comunidad en 
los procesos de escolarización. Aprender a aprender, trabajar en equipo, desarrollar el pensamiento colectivo y sobre todo la comuni-
cación, la empatía, la resolución de problemas y el acceso a la tecnología serán los protagonistas junto a las habilidades digitales de 
la educación que viene.

Impacto emocional
La interrupción brusca del acceso a los ámbitos de socialización ya sea con fines educativos o de esparcimiento trajo aparejado altera-
ciones en la niñez y adolescencia.
El 40% presentó alteraciones del sueño, el 15% problemas de comunicación, el 40% de los menores de 6 años tuvieron alterados los 
horarios de comidas.

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos
i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas.
2. Hiperactividad e Impulsividad Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses:
a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento.
b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado
c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado.
d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas.
e. Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor”
f. Con frecuencia habla excesivamente.
g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta.
h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno.
i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros.

En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones:
Presentación combinada: inatención e hiperactividad-impulsividad
Presentación predominante con falta de atención
Presentación predominante hiperactiva/impulsiva
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Los acuerdos federales alcanzados a comienzo del 2021 impulsaron fuertemente el regreso a las aulas. El relevamiento detectó que 
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más desfavorecidos. En un contexto de grandes desigualdades sociales y educativas, es vital asegurar la escolarización con la mayor 
presencia posible en todo el territorio. Hoy más que nunca, es necesario priorizar estrategias de continuidad y calidad de servicios 
educativos para la población en situación de vulnerabilidad.
En el nuevo escenario incierto y adverso el desafío será recuperar los aspectos positivos de esta transformación y restituir el derecho 
a la educación de los desvinculados del sistema.
El aislamiento permitió revalorizar la educación presencial y visibilizar el vínculo indisoluble entre la familia-escuela-comunidad en 
los procesos de escolarización. Aprender a aprender, trabajar en equipo, desarrollar el pensamiento colectivo y sobre todo la comuni-
cación, la empatía, la resolución de problemas y el acceso a la tecnología serán los protagonistas junto a las habilidades digitales de 
la educación que viene.

Impacto emocional
La interrupción brusca del acceso a los ámbitos de socialización ya sea con fines educativos o de esparcimiento trajo aparejado altera-
ciones en la niñez y adolescencia.
El 40% presentó alteraciones del sueño, el 15% problemas de comunicación, el 40% de los menores de 6 años tuvieron alterados los 
horarios de comidas.

El tiempo dedicado a pantallas ha aumentado de una manera muy llamativa por el aislamiento y la falta de estímulos. “Una de las me-
didas más efectivas para evitar conductas adictivas consiste en garantizar el acceso a actividades alternativas saludables. Cuando los 
niños/as y adolescentes tienen oportunidad de pasar tiempo al aire libre con sus iguales y realizar actividades deportivas y de ocio, el 
tiempo dedicado a pantallas se reduce de forma notable”.
La cuarentena brindó oportunidades para mejorar relaciones intrafamiliares que algunos pudieron aprovechar y otros no.
La presencia de un adulto solidario y comprensivo que proporcione adecuada información, capaz de crear un entorno físico y emocio-
nal seguro ayudará sin duda a procesar adecuadamente el aislamiento social evitando consecuencias traumáticas.
El manejo de las rutinas cotidianas, la administración del uso de pantallas y la capacidad de escuchar y contener crean un ambiente 
saludable. Contrariamente la disfuncionalidad y actitudes sin empatía ni paciencia generan angustia e incomprensión aumentando 
la ansiedad y el temor, dejando huellas negativas en la psiquis.

Volviendo al Sistema de Salud
En pediatría se observó que en un 44% se postergaron los Controles Preventivos de Salud, se disminuyó en un 22% la cobertura de va-
cunación y en un 22% los Controles de Crecimiento y Desarrollo en el primer año de vida, con la consecuencia de perder la oportuni-
dad de acompañar en el crecimiento y detectar problemas en el desarrollo. En el grupo de adolescentes prácticamente no hubo con-
troles

La prevalencia es de un 2 a 12% de la población pediátrica, considerándose una prevalencia media de 5 a 8 %.
El debate acerca de la potencial etiología(s) subyacente al TDAH sigue en aumento en los últimos años. La explicación que alude a un 
problema con raíces neurobiológicas, asociado a un desequilibrio de neurotransmisores con un componente genético, es la más ex-
tendida en la actualidad. La importancia de los factores ambientales sería, según esta perspectiva, mucho menos relevante. Entre 
estos últimos, la bibliografía recoge potenciales causas relacionadas con la dieta, factores emocionales y cognitivos, efectos adversos 
de medicamentos, factores vinculados al entorno (escuela, ambiente cultural, familia) o aspectos asociados al embarazo. 
El TDAH puede coexistir en un 70% con otros trastornos, como por ejemplo: trastorno del espectro autista; problemas motores; difi-
cultades específicas del aprendizaje; tics; trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo; trastornos de conducta y oposi-
cionistas; ansiedad; depresión.
Es importante mencionar que el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico clínico, siendo clave comprender que al ser un trastorno del 
neurodesarrollo, los síntomas los podremos ver de manera evolutiva y dinámica en cada niño en particular.
El tratamiento de los niños con TDAH deber ser bajo una mirada integral del niño y la familia, individualizado para cada niño según la 
predominancia de sus síntomas. Al ser una patología compleja para la calidad de vida del niño en distintos ámbitos es importante el 
abordaje en cada uno de los mismos, favoreciendo la calidad de vida del niño, la contención a la familia y la psicoeducación en la 
escuela y sociedad para fomentar la inclusión e integración  de los niños que lo padecen.
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El tiempo dedicado a pantallas ha aumentado de una manera muy llamativa por el aislamiento y la falta de estímulos. “Una de las me-
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Debido a que el TDAH continúa en algunos pacientes hasta la edad adulta, tanto los pacientes con síntomas persistentes como aque-
llos pacientes con síntomas no resueltos tienen mayor riesgo de padecer enfermedades psiquiátricas asociadas o estar afectados de 
manera deletérea por la sintomatología que produce el TDAH en la adultez. Entender los efectos a largo plazo del TDAH es crucial 
para el tratamiento y sus objetivos para proveer el cuidado optimo de nuestros pacientes.
En la actualidad existe el consenso, recogido en la principales Guías de práctica clínica, de definir el abordaje multimodal como el 
gold-standard o patrón oro de tratamiento para el TDAH, con unas pautas de actuación que incorporen el tratamiento farmacológico 
junto a otras medidas, según las necesidades particulares de cada caso y cuyo paradigma se basa en el estudio MTA (estudio multi-
modal de tratamiento de niños con TDAH.
La primera línea de tratamiento debe ser el apoyo psicoterapéutico, donde se brinden herramientas al niño y a la familia para la supe-
ración de sus síntomas. Distintas modalidades terapéuticas (psicología, psicopedagogía, por ejemplo) pueden ser de utilidad depen-
diendo las características de cada niño. Es fundamental la articulación de las terapias con la unidad niño-familia-escuela, y con el 
equipo médico tratante para lograr una triangulación efectiva del tratamiento. 
Es importante para los niños con TDAH la actividad física recreativa, que sea de agrado del niño. Distintos autores han demostrado 
que la actividad física dirigida mejora los síntomas cognitivos y conductuales de estos niños.
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El abordaje farmacológico es el que más eficacia ha demostrado en la reducción de síntomas nucleares. Los tratamientos disponibles 
se dividen en: estimulantes (metilfenidato, el más utilizado en nuestro medio) y no estimulantes (atomoxetina y guanfancina), siendo 
el gold standard el tratamiento con metilfenidato a dosis de 1-2 mg/kg/día. Se ha visto una reducción de síntomas nucleares en un 
60-75% con metilfenidato, además de mejorar la función social, cognitiva y la agresividad. Es importante conocer los efectos secunda-
rios del tratamiento con estimulantes, que se presentan en el 10-15% de los casos, aunque generalmente son leves y desaparecen al 
ajustar la dosis o el horario de la toma de medicación. Los efectos adversos más frecuentes son: insomnio, pérdida de peso, nerviosis-
mo y cefalea. Aunque en el pasado se dudaba de la seguridad cardíaca de los estimulantes, no se ha demostrado un riesgo cardiovas-
cular superior al de la población general y, por tanto, no es necesario realizar un ECG previo al inicio de tratamiento en niños sanos. 
Aun así, en niños con cardiopatías o arritmias, es necesario consultar previamente con el cardiólogo antes de iniciar tratamiento. La 
presencia de tics o síndrome de Tourette no contraindica el uso de estimulantes. En cuanto a los no estimulantes, se reservan para 
casos de no respuesta con estimulantes o en casos en los que existe posibilidad de abuso de los mismos. La atomoxetina se puede 
usar a partir de los 6 años, a dosis de 1,2-1,8 mg/ kg/día en una sola toma, aunque los síntomas nucleares mejoran en menor medida 
que con estimulantes. Su uso está indicado en pacientes con tics, con trastorno de ansiedad o consumo de drogas, y en caso de que 
los estimulantes no hayan resultado efectivos, alcanzando el efecto terapéutico tras 3-4 semanas. Los efectos adversos son leves e 
incluyen: náuseas, vómitos, dolor abdominal, irritabilidad y fatiga.  En cuanto a la guanfancina, presenta menos eficacia que los esti-
mulantes. Está indicada entre 6-17 años cuando no hay respuesta a estos (en un 33% de los casos) o en casos de comorbilidad con: 
tics, ansiedad, trastorno negativista desafiante, trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y abuso de sustancias. Además, se ha demostra-
do utilidad de la guanfancina en casos de comorbilidad con trastorno del espectro autista (TEA).
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Reflexiones
Creemos que las herramientas con que cuentan las familias en la comunidad, son los espacios territoriales históricos, susceptibles 
de ser recuperados (plazas, centros deportivos y culturales en sus diversas manifestaciones) que configuran de alguna manera los 
centros de vida donde los niños/as y adolescentes transitan su cotidianeidad, donde puede ser recreada la convivencia del mundo 
adulto con la infancia. De esta manera, los niños/as y adolescentes pueden interactuar de manera libre y creativa a través del juego, 
recuperando, construyendo y generando nuevas redes e identidades.
En relación al rol del Estado en el actual contexto de post pandemia, consideramos imprescindible el fortalecimiento de las políticas 
sociales dirigidas a garantizar el interés superior de los Derechos de la niñez. Implementación de planes y programas de inclusión, 
que garanticen accesibilidad en un contexto de equidad dirigido a los sectores más vulnerables. Especialmente en lo relacionado a 
las nuevas tecnologías, generando espacios comunitarios de conectividad y docencia. Creemos que estas actividades, al ejercerlas 
en ámbitos comunitarios, supervisados, fomentarán el intercambio y limitarán el aislamiento e individualismo.
Actualmente, observamos que, en los indicios de recuperación de la actividad económica, aparece un alto porcentaje de actividad 
y, vínculos laborales en el mercado informal que impactaría en el trabajo infantil. Es también aquí, donde consideramos Urgente la 
intervención del Estado, generando políticas de empleo formal, a través del apoyo a PYMES, Microemprendimientos familiares, pro-
tección a las economías regionales y, acciones que tiendan a controlar el trabajo infantil.
Desde el Comité de Pediatría Social creemos de fundamental importancia acompañar a las familias en una crianza saludable y 
constructiva de las nuevas generaciones.

Las Guías de la Academia Americana de Pediatría de TDAH (2019) enfatiza la necesidad de tratar esta patología como una enferme-
dad crónica, demarcando los siguientes puntos importantes del tratamiento:
1. Es imperiosa una relación sostenida y de contención entre el paciente, la familia, el médico y el equipo tratante
2. Focalizar la psico-educación a la familia sobre la patología y su tratamiento
3. Entender las necesidades y prioridades de cada paciente y cada familia
4. Articular el tratamiento con cada uno de los terapeutas intervinientes. 
5. Brindar cuidado continuo, teniendo en cuenta los cambios en cada una de las etapas del niño
6. Prevenir y abordar de manera anticipada las posibles comorbilidades asociadas.

El TDAH es una patología con incremento cada vez mayor de su prevalencia en nuestro medio. Afecta al niño en todos sus ámbitos 
de desempeño, su familia y su inclusión social.  Consideramos fundamental conocer los síntomas, las consecuencias y el abordaje 
interdisciplinario pertinente acorde a cada niño para brindarles calidad de vida a nuestros pacientes.
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Subgrupos/fenotipos del Primer episodio de Infección Respiratoria Viral Grave (IRAG) basada en aspectos clínicos y enfermedad de vías aéreas subya-
cente: un estudio Piloto.
Este trabajo, publicado en abril de 2020 y escrito a modo de un “estudio piloto”, corresponde a un grupo de investigadores con amplio recorrido en 
investigación e importantes publicaciones sobre el tema. Sigue una línea de trabajo muy interesante sobre las Infecciones respiratorias virales en pedia-
tría. 

ARTICULO COMENTADO
Doctora Laura Moreno (Neumonóloga Pediátrica)

14 15



Introducción
Las infecciones respiratorias agudas virales representan la principal causa de consulta ambulatoria en población pediátrica y de hos-
pitalización durante los primeros años de vida (1, 2). Si bien en la gran mayoría de los casos ocasionan cuadros autolimitados y solo 
requieren seguimiento y manejo de sostén en el hogar, algunos pacientes (con o sin factores de riesgo) pueden presentar hipoxemia, 
deshidratación y muerte por insuficiencia respiratoria (3). Por otra parte, algunos casos desarrollan enfermedad sibilante recurrente 
(sibilancias inducidas por virus y/o asma) posterior a una infección viral inicial.
Los criterios establecidos para el diagnóstico de bronquiolitis viral varían en diferentes ubicaciones geográficas. En América del 
Norte, la Academia Americana de Pediatría (AAP) propone la presencia de “sibilancias” en lactantes de “hasta 24 meses de edad” 
como parte de su definición de caso (4), en Europa, se requiere de la presencia de “crepitaciones inspiratorias” en los lactantes de 
“hasta 12 meses de edad”, en su primer episodio, como criterio diagnóstico (5). La Sociedad Argentina de Pediatría en su última actua-
lización define bronquiolitis típica como “primer episodio de Infección Respiratoria Aguda baja en el menor de 2 años, de etiología 
viral, expresado clínicamente por obstrucción de vías aéreas periféricas (tos, rales, y/o sibilancias) (6). Estas diferencias en la definición 
de caso ocasionan muchas dificultades en el manejo de estos pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados. También explican 
la falta de uniformidad en los resultados de ensayo clínicos que incluyen, en realidad, diferentes poblaciones en sus estudios (7).
Existe evidencia que sostiene que la llamada bronquiolitis viral es una condición heterogénea que obedece a diferentes procesos 
clínicos y biológicos producto de interacción entre el agente patógeno y el huésped. Se ha documentado que la inmadurez inmuno-
lógica y respiratoria del niño en crecimiento y desarrollo, la carga genética (y epigenética), el microbioma, el tipo de virus involucrado, 
así como factores nutricionales, entre otros, condicionan situaciones particulares en cada caso.
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Las consecuencias de esta variabilidad se traducen en diferente gravedad del cuadro clínico, respuesta a los tratamientos (beta adre-
nérgicos, corticoides, etc) y evolución a corto y/o largo plazo. En relación a este concepto es que Fernando Polakc y col. se refieren 
como “ese Síndrome al que hemos Acordado llamar Bronquiolitis”, haciendo alusión a la falta de uniformidad del cuadro bronquiolitis 
como entidad homogénea, condición que necesita ser revisada en desde una nueva perspectiva (8).
Descripción del trabajo y resultados.
Fundamentación. Numerosas publicaciones han proporcionado información valiosa sobre los mecanismos potenciales de la enfer-
medad en infecciones respiratorias virales en niños pequeños. Sin embargo, ningún estudio previo ha examinado la heterogeneidad 
de la bronquiolitis viral utilizando las características clínicas del paciente y marcadores biológicos para clasificar el primer episodio de 
infección respiratoria viral grave en lactantes. La Hipótesis que se planteó en este trabajo fue que en el 1er episodio de IRAG viral se 
identifican subgrupos (fenotipos) con diferente evolución y patrón de enfermedad subyacente (endotipos). El Objetivo general del 
estudio fue proponer que una evaluación clínica rigurosa permite la estratificación y la predicción potencial de los resultados en lac-
tantes con el primer episodio de infección respiratoria viral grave.
Método. Estudio observacional analítico transversal. Se incluyeron 50 niños ≤2 años, hospitalizados por primera vez por IRAB viral con-
firmada por PCR (técnica de biología molecular). Todos los casos se clasificaron en: leve, hipoxemia o fenotipo sibilante en función de 
las principales manifestaciones presentes durante el cuadro agudo (sibilancias, retracciones subcostales e hipoxemia). Se caracteriza-
ron estos fenotipos mediante radiografías de tórax (presencia de infiltrados), resultados respiratorios y niveles de proteínas nasales 
de antivirales y citoquinas tipo 2 (IFNg, IL-10, IL-4, IL-13, IL-1by TNFa).
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h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos
i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas.
2. Hiperactividad e Impulsividad Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses:
a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento.
b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado
c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado.
d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas.
e. Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor”
f. Con frecuencia habla excesivamente.
g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta.
h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno.
i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros.

En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones:
Presentación combinada: inatención e hiperactividad-impulsividad
Presentación predominante con falta de atención
Presentación predominante hiperactiva/impulsiva

Resultados. De un total de 50 pacientes, presentaron infección respiratoria viral (n= 41), controles sanos o no infectados (n=9). El 22% 
de los casos de infección se clasificaron como leves (n = 9), 39% como fenotipo de hipoxemia (n = 16) y 39% como fenotipo sibilante (n 
= 16). Los individuos en el fenotipo de hipoxemia tenían más opacidades pulmonares (infiltrados intersticiales o intersticio-alveola-
res), mayor probabilidad de ingreso en UCIP y hospitalizaciones prolongadas. Los sujetos en el fenotipo de sibilancias tenían una 
mayor probabilidad de visitas por enfermedad recurrentes. Los perfiles de citoquinas nasales mostraron que los individuos con visi-
tas recurrentes en el fenotipo de sibilancias habían aumentado los niveles de citoquinas tipo 2 en las vías respiratorias nasales 
(IL-13/IL-4). Ver tabla 1 y figuras 1,2,3
Resumen de la Interpretación de los resultados:
Fenotipo sibilante: menos días de hospitalización; menos requerimiento de UCIP ; mayor recurrencias a 12 meses; mayor perfil T2.
Fenotipo hipoxémico: más días de hospitalización; más requerimiento de UCIP; - NO Recurrencias a 12 meses.
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Clinical phenotypes of severe viral respiratory infection using X-ray lung imaging. 
(A) Comparison of two cases of RSV infection; the case in the left side (wheezing 
phenotype) had wheezing/subcostal retractions and a CXR with increased perihi-
lar markings and hyperinflation; the case in the right side (hypoxemia phenotype) 
had supplemental O2 needs and a CXR with multifocal alveolar opacities (righ-
t>left). (B) Analysis of all viral respiratory infection cases with available CXRs (n = 
38) demonstrated that individuals with a hypoxemia phenotype had more lung-X 
ray opacities. Boxes represent the 25 and 75th percentiles, **p < 0.01.
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Clinical phenotypes of severe viral respiratory 
infection using respiratory outcomes. The proba-
bility of requiring transferred to pediatric intensi-
ve care unit (PICU), prolonged hospitalization 
defined as ≥5 days length of staying (LOS) and 
recurrent respiratory sick visits after discharge 
are significantly different in children hypoxemia 
(blue) vs. wheezing (red) phenotypes. **p < 0.01.
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Airway immune responses and phenotype-specific outcomes. (A) Nasal cytokine profiles (protein levels pg/ml, log-10 transfor-
med) among controls and individuals in all clinical phenotypes (n = 50). Ninety-five percent confidence intervals correspond to 
ANOVA and Dunn's post-test adjusted values. (B) Nasal cytokine profiles in the wheezing phenotype only (n = 16) according to 
the presence of recurrent respiratory sick visits after discharge. **p < 0.01, *p < 0.05
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Conclusiones de los autores: 
En este estudio piloto se probó la hipótesis de que en niños pequeños (≤2 años) hospitalizados con el primer episodio de infección res-
piratoria viral, la evaluación de los hallazgos respiratorios de sibilancias, retracciones subcostales o hipoxemia permite una subclasifi-
cación fenotípica con resultados diferentes. Los perfiles subyacentes enfermedad de las vías respiratorias se basaron en radiografías 
pulmonares (infiltrados pulmonares) y perfiles de citoquinas nasales (perfil Th1/Th2). Aunque se requiere una validación adicional, el 
impacto de este breve informe propone la descripción de nuevos fenotipos clínicos en IRAB viral que se articulan con diferentes resul-
tados y patrones de enfermedad de las vías respiratorias. Son necesarios estudios longitudinales más grandes para profundizar sobre 
estos fenotipos clínicos específicos y descubrir nuevos mecanismos de enfermedad que permitan diseñar intervenciones dirigidas a 
cada fenotipo.
Consideraciones finales.
Los autores proponen la descripción de “fenotipos clínicos” en el lactante que padece el primer episodio de IRAB viral; estos fenotipos 
(leve, hipoxémico, y sibilante), de fácil identificación, obedecerían a diferentes mecanismos patogénicos (endotipos) relacionados, a 
su vez, con la evolución clínica en el cuadro agudo, y la recurrencia de sibilancias a mediano y/o largo plazo. 
Las evidencias sobre la heterogeneidad de la enfermedad (sindrome) han demostrado la presencia de fenotipos de bronquiolitis que 
hace muy difícil la estandarización del tratamiento para “todos” sin considerar posibles respuestas individuales (9). Esto se manifiesta 
en la falta de acuerdo en las recomendaciones internacionales, así como poca adherencia a las mismas entre los efectores de salud.
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La medida terapéutica que ha demostrado eficacia en las IRAB es el oxígeno (cuando se presenta hipoxemia), además de medidas 
generales de sostén y tratamiento de las complicaciones. La respuesta a los broncodilatadores, sin embargo, sigue siendo un tema 
de controversia. Algunas guías actualizadas recomiendan una prueba terapéutica con salbutamol/albuterol y continuar su adminis-
tración según respuesta (8); otras, como las de la Academia Americana de Pediatría desaconsejan su utilización en todos los casos (6). 
Estas controversias tienen su fundamento en algunos de los aspectos mencionados en este trabajo. La falta de criterios unificados 
para la definición de la enfermedad que condiciona la selección de evidencias y la calidad de las guías. Por otra parte, el método de 
administración de broncodilatadores y la disponibilidad de herramientas para evaluar la respuesta a las terapias relativiza los resulta-
dos de los estudios realizados. Finalmente, la imposibilidad de contar con biomarcadores que seleccionen los fenotipos/endotipos de 
los pacientes limita las posibilidades de generalizar las recomendaciones (10).
Es importante contar con nuevas investigaciones, quizás orientada a partir de los fenotipos descriptos, para identificar el mecanismo 
patogénico de la bronquiolitis a nivel molecular y clínico, que permita obtener respuestas específicas de cada fenotipo a diferentes 
opciones terapéuticas (11). Entonces estaremos listos para desarrollar pautas que realmente ayuden a los profesionales de la salud a 
optimizar el tratamiento de esta condición tan prevalente y potencialmente grave.
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Noti SAP
A continuación se mencionan algunas de las acciones más destacadas del último trimestre:
 • Finalización del Curso Bianual de Actualización Pediátrica con el dictado de los últimos módulos, con una asistencia de 60 

alumnos.
• También concluyó el Curso de Formación Pediátrica co-organizado por SAP Córdoba y el Consejo de Médicos de la Prov. de 
Córdoba
• Cierre del Ciclo de Charlas para la familia, con mensajes sobre distintas temáticas dirigidos a la comunidad. Los videos están 
subidos a nuestro sitio de YouTube.
• Realización de Asamblea para renovación de autoridades. La nueva Comisión Directiva de SAP Córdoba para el período 
2021-2023 se compone de la siguiente manera:
  Presidente: Ana Cecilia Cuestas 
Vicepresidente 1°: Silvina A. Cipriani 
Vicepresidente 2°: Mirtha Ferreyra
Secretario General: Oscar Roldán
Tesorero: Nicolás Moya 
Protesorera: Ana Longo
Sec. Comités: Nahir Quijada

Sec. de Medios y Relaciones Comunitarias: Mario Polacov.
Sec. De Educación Continua: Natalia Paredes 
Sec. de Actas y Reglamentos: Virginia Giménez
Sec. Relaciones Institucionales: Janira Aguilar  
Vocal titular: Mateo Castellani
Vocal Suplente: Carolina Grau (Pediatras Jóvenes)
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• Confirmación de la Sede Córdoba para las Jornadas Regionales 2022.
• Realización de las Jornadas de Posters co-organizadas con el Hospital de Niños, con presentación de 110 trabajos de diferentes 
instituciones públicas y privadas. También en el marco de ese evento tuvo lugar una nueva edición de SAParte, exhibiéndose 
las producciones artísticas de colegas.
• Presencia de SAP Córdoba en Redes sociales (Facebook e Instagram) con posteos semanales sobre temas de interés, así como 
de divulgación de actividades institucionales.
  

Noti SAP
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REMUNERACIONES PROFESIONALES MÉDICAS
Dra. Ana Cecilia Cuestas
Introducción:
Los profesionales de la salud conforman uno de los grupos que corre mayor riesgo de una mala calidad de vida laboral, estrés laboral 
y burnout.
La calidad de vida laboral es un sentimiento de satisfacción y bienestar que la persona trabajadora experimenta como consecuencia 
de su ajuste a realidades correspondientes al trabajo que desempeña y a su contexto; tambien puede expresarse como el grado en 
que la actividad laboral que una persona realiza, está organizada para contribuir a su más completo desarrollo como ser humano. Hay 
que tener en cuenta que ese “grado” es resultado de una evaluación que, en último extremo, debe hacer la propia persona. 
Existen dos dimensiones que componen y determinan la construcción “calidad de vida laboral”: una objetiva y otra subjetiva. 
La dimensión objetiva está referida a realidades presentes en el hábitat laboral (físico y social) de la persona, e incluye:

Ese conjunto de realidades implica el conjunto de oportunidades que pueden permitir a la persona satisfacer sus necesidades de 
bienestar, productividad y auto experiencia positiva, promocionando su desarrollo como ser humano; y eso condiciona finalmente su 
evaluación de su propia vida laboral, que, justamente, constituye la dimensión subjetiva.

• condiciones ambientales del trabajo (condiciones físicas, y características del puesto de trabajo, horarios, retribución, medio 
ambiente laboral, beneficios y servicios obtenidos, y posibilidades de carrera profesional),
• condiciones organizacionales del trabajo,
• estatus laboral (nivel y seguridad en el empleo más retribución),
• estatus social y relaciones sociales (apoyo social)
• estatus de salud.
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Las dimensiones económicas y contractuales, como el salario satisfactorio y la estabilidad del puesto de trabajo son algunos de los 
aspectos más importantes en el trabajo, y tienen una relación positiva con la satisfacción laboral y con el compromiso con la organiza-
ción y una relación negativa con la ansiedad, depresión, irritación, quejas somáticas, úlceras, así como con insatisfacción, ausentismo, 
deseos de abandonar el trabajo, bajo rendimiento, falta de dedicación, conflicto de intereses, etc.
A través de los años, la buena imagen del médico como agente de salud (status social) se ha visto deteriorada y devaluada, lo mismo 
se evidencia en lo concerniente a las remuneraciones, llegando incluso en algunos casos a percibirse sumas irrisorias.
También es importante recordar que quienes pagan a los médicos en la actualidad, no son ya los pacientes sino, diferentes institucio-
nes como: obras sociales, prepagas, clínicas privadas o el estado quienes definen de manera unilateral los montos.
Los montos de las remuneraciones y las condiciones de trabajo han sido afectados por diferentes crisis económicas, la flexibilización 
de leyes laborales y al proceso de concentración de la atención privada en algunos pocos centros, cada vez con mayor poder econó-
mico y de influencias.

Formas de pago
El término honorarios, se vincula a la remuneración que recibe un profesional liberal por su trabajo. Los honorarios, por lo tanto, equi-
valen a la paga o el sueldo que percibe una persona que ejerce su profesión de manera independiente (y no bajo relación de depen-
dencia).
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En la Argentina, los médicos reciben su remuneración de acuerdo al sistema adoptado entre quienes pagan y los prestadores, siendo 
los primeros quienes en general, definen cual es esa forma y siendo éstas, aceptadas por los segundos sin ninguna posibilidad de dis-
cusión.
Estas formas de pago definen la relación costo beneficio para ambos actores y además también, influyen directamente en la relación 
médico-paciente y en la calidad de atención.  
Dado que hablar de Honorarios médicos, es circunscribir esta problemática a la realidad de aquellos profesionales que trabajan de 
manera independiente en el subsector privado, es que, de aquí en más, nos referiremos a las formas de pago como: Remuneraciones 
Profesionales Médicas.
Las formas más comunes de RPM a los pediatras son:
Con Relación de Dependencia: esta relación de dependencia puede ser, encuadrada dentro de las leyes laborales o encubierta.
El pago puede ser:
  • Por Salario.
  • Por prestación o
  • por guardia realizada.
En la primera el pago se realiza a través de un salario:  puede ser estatal o privado, el sistema fija un sueldo, en base a carga horaria, 
antigüedad, función y conducción. Sobre él se aplican los descuentos de ley. 
No hay posibilidad de modificarlo en forma individual. No depende del número de prestaciones. El importe se actualiza en paritarias 
(en el caso de los estatales) entre el pagador y los representantes de los profesionales.
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Permite vacaciones, licencias por enfermedad, aportes jubilatorios, etc.
En la segunda y tercera forma,  que son las formas de pago mayoritarias, existe un contrato (real o tácito) entre el empleador y el 
prestador. El pagador establece el monto de las RMP de manera unilateral y depende del número de prestaciones o de guardias que 
realice el médico. En el caso de las prestaciones el médico paga sus gastos y factura, generalmente una vez al mes, cobrando los ho-
norarios a los 45, 60, 90 o más días. En el tercer caso, el medico factura y cobra a mes vencido. El empleador no realiza los aportes, es 
decir que los impuestos corren por cuenta de los profesionales.
En este caso los médicos no gozan de los derechos de los trabajadores, no hay vacaciones, ni enfermedades cubiertas, tampoco apor-
tes jubilatorios y puede ser dado de baja por el empleador sin explicación alguna y sin indemnización.
Es el sistema más usado por las empresas de Medicina Privada, profesionales circunstanciales en Sanatorios y Hospitales de comuni-
dad. Existen variantes dentro de este modo de pago:
A. Por la crisis y el excesivo costo para el afiliado a la Medicina Prepaga se ofrece un sistema mixto donde el paciente paga al profesio-
nal un arancel (Copago) y el profesional factura el resto al empleador
B. En algunos casos los profesionales facturan a través de terceros, quienes mediante un arancel se encargan de representarlo ante 
el empleador tanto en la discusión de la remuneración como en la defensa de la fuente de trabajo. Este sistema es utilizado por Socie-
dades Científicas, siendo el mejor ejemplo el aplicado por la Asociación Argentina de Anestesiología
C. En otros casos la facturación está tercerizada a través del Círculo Médico, o asociaciones de clínicas que no representa al profesio-
nal, ni lo defiende en su labor. 
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Sin Relación de Dependencia o Liberal: los honorarios son fijados por el profesional. Esta forma de pago no supera el 2% de todas las 
prestaciones (Hurtado Hoyo, Galmés y col. Remuneraciones profesionales médicas. 2009)
En general el paciente tiene una cobertura por una prepaga que el paciente utiliza para los estudios complementarios y gastos sana-
toriales, mientras acepta el pago solicitado por su o sus médicos de confianza.
Formas Mixtas: 
 

 

Situación Actual:
Como vimos anteriormente, la calidad de vida de los profesionales médicos está influenciada por varios factores; en este artículo nos 
referimos en particular a las remuneraciones, pero estas retroalimentan también a las otras variables.
Sabemos que la formación del médico conlleva muchos años de estudio, variables, pero en general, más de 8 a 10 años de formación; 
que no terminan allí, sino que deben ser sostenidas en el tiempo para poder brindar una atención de calidad de los pacientes. Esta 
formación, en la mayoría de los casos, corre a cargo de cada profesional, es decir que es un factor importante a tener en cuenta a la 
hora de evaluar las consecuencias de las magras remuneraciones. 

 a) salario y prestación pactada;
 b) salario y prestación con techo fijo y a partir del máximo de facturación se aplica un descuento a la facturación;
 c) pago por acto médico a entidades grupales de profesionales que luego reparten entre ellos la remuneración recibida, observa-
ble en servicios de imágenes, de cirugía, etc.
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Las bajas remuneraciones, obligan a los médicos al pluriempleo, situación que conlleva a múltiples consecuencias (faltas de horas de 
descanso, falta de cumplimiento de sus obligaciones, disminución en la calidad de atención con el consiguiente riesgo de demandas, 
falta o disminución de horas dedicadas a la actualización profesional, etc.), que lo afectan no tan sólo de manera personal, sino que 
también es alcanzada su familia y la sociedad en general.
El status social, el respeto y reconocimiento social, afectan significativamente el bienestar de los profesionales. La pandemia Sars-
Cov2, nos enfrentó, en sus inicios a realidades dicotómicas: por un lado expresiones de apoyo público y por otro, situaciones de recha-
zo y violencia hacia los equipos de salud desde algunos sectores de la sociedad.
Si se analizan las remuneraciones durante el periodo de Pandemia: en el sector privado quedó en evidencia la desprotección de los 
profesionales que vieron disminuir sus salarios de manera estrepitosa, y desde el sector estatal, se mantuvieron los pagos, pero no 
hubo una recomposición salarial acorde a la realidad y a ésto se suma el aumento de la precarización laboral contratando profesiona-
les a través de monotributos.
Como vimos anteriormente, es ínfimo el porcentaje de profesionales que establecen el monto de sus honorarios y sus condiciones de 
trabajo; son los empleadores quienes dictan las reglas de juego sin que haya del otro lado quienes puedan velar por los derechos de 
los médicos.
Ahora bien, tenemos que reconocer que esta realidad es una responsabilidad que nos compete, que nos interpela y nos obliga a 
pensar los porqués de esta desorganización, de esta inacción ante tanto destrato. Quizás la historia pueda explicar en parte, aunque 
si buceamos en ella, era otra la realidad de los médicos de Córdoba cuando existía el Colegio Médico. 
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En la Sociedad Argentina de Pediatría, entidad matriz, se formó hace 11 años  la Subcomisión de Ejercicio Profesional cuyos objetivos 
son:
Trabajar en aquellos temas que puedan ser facilitadores o inhibidores del desarrollo de nuestra profesión,  agrupados en tres ejes, a) 
El personal (habilidades y destrezas), b) El organizativo-institucional y c) El marco legal y social. 
Desde esa Subcomisión se elaboró el Nomenclador Nacional Pediátrico (NNP)  como marco de referencia que permita reconocer las 
diversas situaciones requerimientos y compromiso del profesional actuante; y jerarquizar el trabajo profesional, contribuyendo así a 
“garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos“, particularmente para los NNA de nuestro país.
Este NNP está elaborado como referencia en la atención “por prestación” que es el modelo contractual más difundido y frecuente en 
el medio privado o de la seguridad social.
Hoy contamos los pediatras con un nomenclador de referencia elaborado por la Sociedad Científica que nos nuclea, pero en Córdoba 
chocamos con la realidad de no tener un Colegio Medico ni una asociación que defienda nuestros intereses, tornando esta posibili-
dad difícil de hacer realidad.
Concluyendo, las Remuneraciones Profesionales Médicas afectan el bienestar y la calidad de vida de los profesionales y sus familias, 
pero no debemos olvidar que las mismas también influyen en la calidad de atención, la seguridad de los pacientes, la posibilidad de 
realizar acciones de prevención, es decir afectan directamente la SALUD de la población.
Sería esperable que el Estado, valore y jerarquize al profesional médico que ejerce en las instituciones de salud pública, pero además, 
que regule la actividad privada ya que de esta manera mejorarían la calidad de atención en ambos sectores y por ende la salud de la 
población en general.
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Dado que la realidad nos dice que al menos por ahora, esa no es una opción posible, deberíamos quizás comenzar a pensar cómo 
avanzamos para mejorar nuestra situación personal y colectiva. 
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Coqueluche Grave en niña no lactante: A propósito de un caso.
Columna de pediatras jóvenes SAP Córdoba
Se presenta por guardia niña de 2 años derivada de centro periférico por síndrome obstructivo bronquial reagudizado que no respon-
de a aerosolterapia.
• Antecedentes de enfermedad actual
Tos de 5 días de evolución, dificultad respiratoria de 48 hs de evolución y vómitos sanguinolentos. Se solicita el carnet de vacunación, 
sus padres refieren que el mismo está completo pero que no lo tienen en el momento.
• Examen físico:
Ingresa somnolienta, al examen físico presenta faringe congestiva, cianosis perioral, MV positivo, sibilancias inspiratorias y espirato-
rias bilaterales, regular entrada de aire. FC: 170 x’, FR: 49 x’, T: 36°, Sat O2: 88%.
• Métodos complementarios:
Se realiza Rx de Tórax en la que se objetiva infiltrado difuso bilateral. 
Laboratorio, que arroja leucocitosis (51600 GB) con linfocitosis, hiperplaquetosis, PCR 20,2.
• Decisiones terapéuticas y evolución clínica:
Se inicia O2 por máscara con reservorio y antibioticoterapia con claritromicina 15mg/kg/día. La niña presenta desmejoría clínica, aci-
dosis respiratoria persistente con taquicardia y depresión del sensorio. Se decide intubación. Se agrega al tratamiento ceftriaxona y 
oseltamivir mientras se aguarda el resultado del aspirado de secreciones bronquiales que confirma Bordetella pertussis por PCR.  Se 
extuba, con buena evolución.
En todo momento se solicita el carnet de vacunación, cuando finalmente lo trae se comprueba calendario incompleto.
Cuando se confirma la enfermedad se realiza profilaxis de los contactos
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Mientras la niña continúa internada ingresa su hermana de 4 meses de edad, con signos y síntomas similares. Su cuadro clínico 
revistió menor gravedad y su evolución fue más favorable.
La Tos Convulsa o Coqueluche es una enfermedad altamente contagiosa producida por Bordetella pertussis, circula aun en países 
con alta cobertura de vacunación. Puede presentarse como un cuadro grave con hipertensión pulmonar producida por acción 
directa de la bacteria y sus toxinas, asociado a síndrome de hiperviscosidad y trombosis arteriolar responsables del colapso cardiocir-
culatorio.
Es importante tenerlo en cuenta entre los diagnósticos diferenciales a fin de instaurar tratamiento oportuno y profilaxis de contac-
tos.
En nuestro medio hay un importante número de niños con calendario de vacunación incompleto, con especial descenso durante la 
pandemia covid 19, por lo que creemos que es importante tenerlo en cuenta entre los diagnósticos diferenciales a fin de instaurar 
tratamiento oportuno y profilaxis de contactos.
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dad difícil de hacer realidad.
Concluyendo, las Remuneraciones Profesionales Médicas afectan el bienestar y la calidad de vida de los profesionales y sus familias, 
pero no debemos olvidar que las mismas también influyen en la calidad de atención, la seguridad de los pacientes, la posibilidad de 
realizar acciones de prevención, es decir afectan directamente la SALUD de la población.
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que regule la actividad privada ya que de esta manera mejorarían la calidad de atención en ambos sectores y por ende la salud de la 
población en general.

LA SIMULACIÓN CLINICA, NUESTRA ALIADA EN EL APRENDIZAJE
Comité de Simulación Clínica - SAP
Integrantes: Pía Zamarbide; Ismael Puig; Lorena Molina; Daniel Cabrera; Daiana Ascuet; Natalia Romero; Daniela Peynado; Verónica 
Gutiérrez; Mónica Farías.

¿QUE ES LA SIMULACION CLINICA?
Hipócrates (460-377 a.C.) con su aforismo “Primum non nocere”, expuso la norma más antigua en el ejercicio de la medicina la cual 
alude a la responsabilidad de quienes ejercemos esta hermosa y comprometida profesión. La misma se basa en no ejercer daño a 
nuestros pacientes. La seguridad de quienes confían en nuestros conocimientos para ejercer su cuidado es fundamental. La Simu-
lación clínica según David Gaba (2004) puede definirse como una técnica que reemplaza o amplifica experiencias reales con expe-
riencias guiadas que evocan o replican aspectos del mundo real de una manera interactiva.
La simulación en la Educación Médica ha sido propuesta como un método para reducir la brecha educativa entre “ver uno” y 
“hacer uno” en un entorno controlado y estandarizado mediante simuladores. La simulación, según la definición del Center for 
Medical Simulation (Cambridge, Massachussets), es una situación o un escenario creado para permitir que las personas experi-
menten la representación de un acontecimiento real con la finalidad de practicar, aprender, evaluar, probar o adquirir conocimien-
tos de sistemas o actuaciones humanas.
De esta forma la Simulación se posiciona como un gran recurso en garantizar la seguridad del paciente. El alumno aprende en un 
ambiente confiable, enfrentándose a situaciones similares de la práctica cotidiana, pero en un entorno protegido y sin riesgos 
para el paciente. No reemplaza el contacto clínico con el mismo, al contrario, lo refuerza.
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A través de la Simulación los estudiantes adquieren conocimientos teóricos, a la vez que desarrollan la práctica de habilidades 
técnicas (colocación de sondas, realización de maniobras de RCP) como no técnicas (desarrollo de liderazgo, trabajo en Equipo, 
comunicación de malas noticias) y fundamentalmente el desarrollo de pensamiento crítico el cual es indispensable para la prácti-
ca médica.
La Simulación ha estado presente a lo largo de la Historia. Hay registros de técnicas de simulación en el siglo III a.C. donde se utili-
zaban materiales para el entrenamiento de colocación de vendajes y la realización de incisiones quirúrgicas. Giovanni Galli y Mar-
guerite Le Boursier desarrollaron simuladores dinámicos de pelvis para práctica de médicos y parteras durante el siglo XVIII. En la 
época contemporánea destaca el simulador desarrollado por Asmund Laerdal para aplicar Reanimación Cardio Pulmonar (Resusci 
Anne). Al cabo de los años se fueron creando distintos simuladores que fueron evolucionando en su tecnología. Actualmente se 
cuenta con simuladores de Alta Fidelidad que cuentan con funciones muy semejantes a pacientes reales. Tengamos presente que 
la tecnología no limita la práctica de la Simulación, sino que la acompaña. En la práctica, una parte muy importante es la habilidad 
del instructor para crear escenarios de alto realismo y no tanto la sofisticación del simulador a usar.

¿COMO SE DESARROLLA UNA SIMULACION CLINICA?
El psicólogo Peter Dieckmann y gran referente en simulación considera a ésta como una práctica social cuya finalidad es cumplir 
con los objetivos de aprendizaje (2009). Este psicólogo diseñó un modelo en el cual las actividades de simulación se dividen en 
Fases:
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• Prebriefing: es la sesión informativa previa, la introducción al ambiente de la Simulación y la reunión sobre las características del 
simulador. En él garantiza la confidencialidad, se establece un ambiente seguro, se explicitan los supuestos básicos o sea si esta-
mos allí es porque somos idóneos en la actividad a desarrollar y queremos mejorar. Además se realiza un contrato de ficción entre 
los participantes para que se actúe como si el escenario y los pacientes fueran reales. Los instructores simulan, los alumnos no.
• Escenario: se establecen los roles de los participantes y de los facilitadores o instructores y se describe el escenario a desarrollar.
• Debriefing: es una discusión facilitada donde se reflexiona sobre la experiencia vivida durante el escenario. Es el corazón del 
Aprendizaje. Se finaliza la Simulación con tres preguntas que son ¿Que aprendí?, ¿Cómo lo aplico a mi práctica clínica? y ¿Cuáles 
son las conductas a adquirir para mejoras futuras?

¿POR QUÉ LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA?
El Aprendizaje es el cambio en el pensamiento que perdura en el tiempo y permite la solución de problemas. La Simulación clínica 
que engloba a la seguridad del paciente y a la evaluación de las competencias es un instrumento indispensable para un adecuado 
proceso de aprendizaje. Con la Simulación Clínica se puede realizar una enseñanza objetiva, controlada y segura para el paciente.
La simulación clínica es una mediación pedagógica entre el aula y la práctica clínica, que permite experiencia, reflexión, monito-
reo, control y reestructuración del pensamiento. Esto conduce a aprendizajes profundos y duraderos. Los objetivos educacionales 
deberán ser elegidos en función de una perspectiva del participante y su grado de formación. Están ligados a habilidades técnicas 
(ej. intubación, realización de venopunción) o habilidades no técnicas (ej. comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, etc.).
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Fragmentos ensamblados del Libro “Viaje Fascinante” 1ª edición Córdoba Ediciones del Boulevard 2021.
Autor: Dr. Jorge Pronsato 

“a cada niño se le debería colgar un cartel con la leyenda: tratar con cuidado…
contiene sueños” (Mirko Badiale)

En lugares lejanos, cercanos y en todos los intermedios de esta roca azul insignificante girando en el espacio, a cada instante y 
persistentemente, se nos aparecen pequeños seres cautivantes de unos 50 cm de largo (a veces mucho menos) que luego van 
aumentando de tamaño, pero siempre inundados de magia y misterio en insuperables cantidades.  El inolvidable pediatra Floren-
cio Escardó decía de ellos: “el niño es la Verdad con la cara sucia, la Belleza con un dedo lastimado, la Sabiduría con un chicle 
masticado en el pelo y la Esperanza del futuro con una rana en el bolsillo…”.
El título de  este texto, intenta una reflexión acerca de las dificultades y responsabilidades  de su ejercicio, que son las de la Medici-
na toda,  pero además, agregando las derivadas de  la vulnerabilidad de nuestros asistidos,  los cambios súbitos de sus cuadros 
patológicos,  las dificultades diagnósticas, la anamnesis indirecta, la certeza de su impacto futuro (especialmente en esos “1000 
días” de la conocida “ventana de oportunidades”) y  la enorme  e indudable importancia de los Determinantes Sociales de la Salud  
(Epigenética),  precisamente en  períodos de tan alta  plasticidad.
Sin embargo, los premios al esfuerzo de su práctica tiene colosales recompensas, como suele ocurrirles a veteranos de la especiali-
dad cuando un muchacho de 1 metro 88 cm con aritos y barba,  los abraza por la calle al reconocerlos como sus pediatras o empie-
zan a aparecer los antiguos pacientes como los padres de los próximos, anunciando con indisimulado orgullo:  “aquí te  traigo mi 
hijo para que  me ayudes a cuidarlo...; espero que no sea tan llorona  como yo.... !!.

 Las ventajas que nos aporta esta instancia educativa son: 
• Aprendizaje de los errores: a través de un entorno simulado los estudiantes pueden cometer errores sin dañar al paciente mien-
tras aprenden. Para que la formación y el entrenamiento tenga éxito es muy importante el reconocimiento de los propios errores y 
el aprender haciendo.
• Experiencia del aprendizaje personalizada: la Simulación se acomoda a un abanico de estudiantes, desde el principiante hasta los 
expertos. Ambos podrán reestructurar su pensamiento mediante una discusión reflexiva lo cual generará mejores resultados en 
los pacientes
• Investigación aplicada a la Simulación: entender el por qué sucedió un evento en particular simulándolo entre los distintos profe-
sionales.
• Integración de la Simulación en la formación de salud, a través de mecanismos de evaluación de calidad asistencial.
• Permite una evaluación objetiva de los tres dominios del aprendizaje: cognitivo (conocimiento), afectivo (actitud) y psicomotor 
(habilidades). Se evalúan en términos de los resultados identificados (Pirámide de Miller). Además se mide la satisfacción y la auto-
confianza de los participantes con la experiencia simulada.
La Pirámide de Miller es un modelo para la evaluación de la competencia profesional organizada con 4 niveles de complejidad 
creciente: los dos primeros niveles (SABE – COMO SABE) evalúan los CONOCIMIENTOS y cómo estos se aplican. En los niveles 3 y 4 
se evalúan las CONDUCTAS. Corresponde en el nivel 3 la demostración de lo que se es capaz de hacer y en en el 4º nivel, lo que 
realmente  HACE. Para cada nivel se asignan uno o más instrumentos de evaluación según el objetivo de la misma.
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(Epigenética),  precisamente en  períodos de tan alta  plasticidad.
Sin embargo, los premios al esfuerzo de su práctica tiene colosales recompensas, como suele ocurrirles a veteranos de la especiali-
dad cuando un muchacho de 1 metro 88 cm con aritos y barba,  los abraza por la calle al reconocerlos como sus pediatras o empie-
zan a aparecer los antiguos pacientes como los padres de los próximos, anunciando con indisimulado orgullo:  “aquí te  traigo mi 
hijo para que  me ayudes a cuidarlo...; espero que no sea tan llorona  como yo.... !!.

Finalmente ante la pregunta acerca de ¿Cómo se aprende la Simulación?
Simplemente… Amándola y con trabajo en Equipo (Como la Vida misma)

Piramide de Miller (1990) 
La Simulación se ha posicionado como una técnica ideal para la for-
mación y el entrenamiento en todos los ámbitos de la Medicina. Por 
lo tanto, se considera que la Simulación no es sólo una herramienta 
educativa, sino también un Agente de cambio. Frente a los distintos 
desafíos tanto de necesidades de las  Instituciones como de fenóme-
nos inesperados (ej. pandemia COVID-19), se pueden ofrecer estrate-
gias para poder transitar estos cambios. Así la Simulación es un en-
granaje con las Instituciones y no solo un apéndice de las mismas.
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La Pediatría no es un juego de Niños… 

Fragmentos ensamblados del Libro “Viaje Fascinante” 1ª edición Córdoba Ediciones del Boulevard 2021.
Autor: Dr. Jorge Pronsato 

“a cada niño se le debería colgar un cartel con la leyenda: tratar con cuidado…
contiene sueños” (Mirko Badiale)

En lugares lejanos, cercanos y en todos los intermedios de esta roca azul insignificante girando en el espacio, a cada instante y 
persistentemente, se nos aparecen pequeños seres cautivantes de unos 50 cm de largo (a veces mucho menos) que luego van 
aumentando de tamaño, pero siempre inundados de magia y misterio en insuperables cantidades.  El inolvidable pediatra Floren-
cio Escardó decía de ellos: “el niño es la Verdad con la cara sucia, la Belleza con un dedo lastimado, la Sabiduría con un chicle 
masticado en el pelo y la Esperanza del futuro con una rana en el bolsillo…”.
El título de  este texto, intenta una reflexión acerca de las dificultades y responsabilidades  de su ejercicio, que son las de la Medici-
na toda,  pero además, agregando las derivadas de  la vulnerabilidad de nuestros asistidos,  los cambios súbitos de sus cuadros 
patológicos,  las dificultades diagnósticas, la anamnesis indirecta, la certeza de su impacto futuro (especialmente en esos “1000 
días” de la conocida “ventana de oportunidades”) y  la enorme  e indudable importancia de los Determinantes Sociales de la Salud  
(Epigenética),  precisamente en  períodos de tan alta  plasticidad.
Sin embargo, los premios al esfuerzo de su práctica tiene colosales recompensas, como suele ocurrirles a veteranos de la especiali-
dad cuando un muchacho de 1 metro 88 cm con aritos y barba,  los abraza por la calle al reconocerlos como sus pediatras o empie-
zan a aparecer los antiguos pacientes como los padres de los próximos, anunciando con indisimulado orgullo:  “aquí te  traigo mi 
hijo para que  me ayudes a cuidarlo...; espero que no sea tan llorona  como yo.... !!.
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Para sortear con relativo éxito los problemas comentados y al mismo tiempo disfrutar de las mieles de una especialidad fascinan-
te, es preciso hacer abordajes preventivos que integren esferas físicas, mentales, sociales y culturales de los niños y sus familias, 
sus incuestionables soportes. Las estrategias y tácticas con esos objetivos, además de ser éticas por solidarias, resultan mucho 
más eficaces en términos económicos: es menos oneroso para un país o una comunidad, mejorar la distribución de la renta e im-
plementar los apoyos que merecen esas poblaciones, antes que el tratamiento de las enfermedades resultantes por no aplicarlos. 
Aun con la sensación de nuestras limitaciones e incapacidades, contamos con  herramientas físicas e intelectuales,  conocimiento,  
experiencia y  destrezas para actuar en cada caso, específicamente, analizando ésta persona, no otra,  y así poder  establecer las 
diferencias, en lugar de homogeneizar  lo distinto, que es  lo que proponen los protocolos cuando aplican sus pasos rígidos, orde-
nados, incuestionables,  en robóticos algoritmos…; también  evitando los ”sobre diagnósticos” que llegan al disparate de afirmar  ” 
los sanos son enfermos insuficientemente estudiados..”,  excesos que pueden evitarse con el estudio constante, y la  utilización  
sensata de recursos  que permitirán establecer las diferencias entre salud y enfermedad, sin olvidar  que el monitor no reemplaza 
al estetoscopio, ni la ecografía  a las manos expertas de médicos expertos, pero recordando que hasta la más completa batería de 
análisis no exime del imprescindible  examen clínico y mucho menos de un elaborado y concienzudo trabajo intelectual. Es posi-
ble que   el deslumbramiento que provocan esos u otros instrumentos, obnubilen la razón al punto de recurrir en exceso a tales 
ayudas tecnológicas, relegando al “arte” médico con su carga conocida de dedicación, humildad y humana solidaridad. El inolvida-
ble maestro de la pediatra argentina, Carlos Gianantonio, aseguraba que “a los médicos nos hace más falta tiempo que apara-
tos…”.
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Como la materia sobre la que trabajamos no es sólo un saco lleno de minerales, hormonas, sustancias químicas, ni un amasijo 
amorfo de ADN, ni un lista inacabable de constantes biológicas, se precisa un abordaje integrado de todas las variables capaces de 
afectar las condiciones de salud y bienestar, que  superan, sin duda alguna,  a las puras biológicas.
Los más ilustres pensadores de la Medicina, dejaron innumerables y clarísimas normas de respeto en el trato con los enfermos, 
cualidad que practicaron con religiosa devoción las “familias de Asclepíades” **. Sin embargo en estos tiempos, algunas veces con 
diversas y casi siempre insuficientes justificaciones, este precepto casi sagrado no se acata con el debido cuidado.  Sabemos de 
consultas que carecen de este requisito irreemplazable, lo que entraña una contradicción con los fundamentos mismos de la me-
dicina, como actividad que intenta ayudar a sus semejantes. Se pueden reconocer variadas maneras de inobservancia de modelos 
apropiados de consideración y empatía por deficiente organización de los espacios de atención, entrevistas y exámenes brevísi-
mos, falta o insuficiente información y las clásicas, larguísimas e inexplicables esperas sin causa, particularmente molestas muy 
especialmente cuando se trata de niños…
La Pediatría no es un juego de niños, pero es una elección de la que poquísimas veces (no conozco ninguna) se arrepientan quie-
nes la ejercen o ejercieron. El cariño que los pediatras muestran por sus asistidos no es demasiado mérito considerando la ternura 
que ellos desparraman sin medida. Los pediatras estudian, practican y pretenden entender algo de ese mundo infantil, para com-
prenderlo mejor, aceptando sus reacciones inesperadas, insólitas, extrañas (según los códigos de la “buena convivencia”), aunque 
a menudos geniales, carentes de falsedad o hipocresía y, con mucha frecuencia,  preñadas de lógica contundencia… Los adultos 
somos más estables y hasta predecibles, pero los niños modifican sus conductas, sus gustos, sus habilidades, sus amores constan-
temente, según vayan gateando o caminando por la vida.
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Las bajas remuneraciones, obligan a los médicos al pluriempleo, situación que conlleva a múltiples consecuencias (faltas de horas de 
descanso, falta de cumplimiento de sus obligaciones, disminución en la calidad de atención con el consiguiente riesgo de demandas, 
falta o disminución de horas dedicadas a la actualización profesional, etc.), que lo afectan no tan sólo de manera personal, sino que 
también es alcanzada su familia y la sociedad en general.
El status social, el respeto y reconocimiento social, afectan significativamente el bienestar de los profesionales. La pandemia Sars-
Cov2, nos enfrentó, en sus inicios a realidades dicotómicas: por un lado expresiones de apoyo público y por otro, situaciones de recha-
zo y violencia hacia los equipos de salud desde algunos sectores de la sociedad.
Si se analizan las remuneraciones durante el periodo de Pandemia: en el sector privado quedó en evidencia la desprotección de los 
profesionales que vieron disminuir sus salarios de manera estrepitosa, y desde el sector estatal, se mantuvieron los pagos, pero no 
hubo una recomposición salarial acorde a la realidad y a ésto se suma el aumento de la precarización laboral contratando profesiona-
les a través de monotributos.
Como vimos anteriormente, es ínfimo el porcentaje de profesionales que establecen el monto de sus honorarios y sus condiciones de 
trabajo; son los empleadores quienes dictan las reglas de juego sin que haya del otro lado quienes puedan velar por los derechos de 
los médicos.
Ahora bien, tenemos que reconocer que esta realidad es una responsabilidad que nos compete, que nos interpela y nos obliga a 
pensar los porqués de esta desorganización, de esta inacción ante tanto destrato. Quizás la historia pueda explicar en parte, aunque 
si buceamos en ella, era otra la realidad de los médicos de Córdoba cuando existía el Colegio Médico. 

El pediatra conoce estos devenires, los acompaña, los deja ser…; además los respeta y los considera personas, los saluda amable-
mente, se coloca a su altura (a menudo literalmente saludándolos en cuclillas…), les sonríe todo el tiempo, los escucha, acepta sus 
pudores, sus temores y sus juegos y además los consiente con maniobras cariñosas.  El médico de niños sabe de apoyos, consuelos 
y afectos y los utiliza en el trato para con sus asistidos: es el mínimo precio a pagar por el privilegio de cuidarlos en tarea comparti-
da con las familias.

** personas que por herencia o iniciación ejercitaban el arte de curar y se consideraban descendientes de Asclepio, el dios de la 
Medicina
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Para sortear con relativo éxito los problemas comentados y al mismo tiempo disfrutar de las mieles de una especialidad fascinan-
te, es preciso hacer abordajes preventivos que integren esferas físicas, mentales, sociales y culturales de los niños y sus familias, 
sus incuestionables soportes. Las estrategias y tácticas con esos objetivos, además de ser éticas por solidarias, resultan mucho 
más eficaces en términos económicos: es menos oneroso para un país o una comunidad, mejorar la distribución de la renta e im-
plementar los apoyos que merecen esas poblaciones, antes que el tratamiento de las enfermedades resultantes por no aplicarlos. 
Aun con la sensación de nuestras limitaciones e incapacidades, contamos con  herramientas físicas e intelectuales,  conocimiento,  
experiencia y  destrezas para actuar en cada caso, específicamente, analizando ésta persona, no otra,  y así poder  establecer las 
diferencias, en lugar de homogeneizar  lo distinto, que es  lo que proponen los protocolos cuando aplican sus pasos rígidos, orde-
nados, incuestionables,  en robóticos algoritmos…; también  evitando los ”sobre diagnósticos” que llegan al disparate de afirmar  ” 
los sanos son enfermos insuficientemente estudiados..”,  excesos que pueden evitarse con el estudio constante, y la  utilización  
sensata de recursos  que permitirán establecer las diferencias entre salud y enfermedad, sin olvidar  que el monitor no reemplaza 
al estetoscopio, ni la ecografía  a las manos expertas de médicos expertos, pero recordando que hasta la más completa batería de 
análisis no exime del imprescindible  examen clínico y mucho menos de un elaborado y concienzudo trabajo intelectual. Es posi-
ble que   el deslumbramiento que provocan esos u otros instrumentos, obnubilen la razón al punto de recurrir en exceso a tales 
ayudas tecnológicas, relegando al “arte” médico con su carga conocida de dedicación, humildad y humana solidaridad. El inolvida-
ble maestro de la pediatra argentina, Carlos Gianantonio, aseguraba que “a los médicos nos hace más falta tiempo que apara-
tos…”.


