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La crianza: avances y perspectivas
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La crianza, como acción y efecto de criar, significa orientar, educar y dirigir a 
los niños en la aventura de la vida, para que ellos puedan construir armónica 
y eficazmente sus metas del desarrollo: autoestima, autonomía, creatividad, 
solidaridad, salud y felicidad.
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La era de la información y el desa-
rrollo alcanzado por nuestros niños 
y niñas hacen de ellos unos nuevos 
sujetos de crianza, con quienes es 
necesaria una aproximación asertiva 
donde el diálogo, el ejemplo y el ejer-
cicio de una autoridad benevolente, 
les permitan la adquisición gradual 
de su autonomía, en un recorrido 
progresivo por los caminos hacia la 
libertad, que hagan de ellos personas 
felices y excelentes sujetos sociales.

Así como el niño pequeño capta la 
tensión de los brazos que lo cargan, 
el niño mayor percibe de manera 
clara los comportamientos inseguros 
y ambivalentes en que incurrimos en 
ocasiones como acompañantes de 
la crianza, cuando nos abruman las 
situaciones que debemos afrontar y 
las decisiones que debemos tomar. 

En la ciudad de Barranquilla, du-
rante los días 27 y 28 de septiembre 
en el Hotel Dann Carlton, la Sociedad 
Colombiana de Pediatría en asocio 
con la Regional Atlántico realizará 
el Simposio: La Crianza: Avances y 

Perspectivas, donde se analizarán y 
actualizarán las nuevas tendencias 
que orientan este apasionante pro-
ceso que se constituye, sin lugar a 

dudas, en una de nuestras labores 
primordiales como seres humanos.
Mayor información en: 
www.crianzaysalud.com.co/simposio
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Programa preliminar
Simposio Nacional de Puericultura

Viernes 27 de septiembre

8:00 – 9:00 a� m� Inscripciones – Inauguración

9:00 – 9:30 a� m� Conferencia 1 Crianza humanizada 2013� Implicaciones de la biopolítica en la crianza� Dr� Álvaro Posada

9:30 – 10:00 a� m� Conferencia 2 Consulta prenatal: al pediatra desde el embarazo� Dra� Amparo Díaz

10:00 – 10:30 a� m� Conferencia 3 Buenas prácticas al rescate: vínculo binomio madre–hijo 
(contacto piel a piel y lactancia materna)� Dra� Ana María Lux

10:30 – 11:00 a� m� Preguntas y respuestas

11:00 – 11:30 a� m� Receso y visita a la muestra comercial

11:30 a� m� – 12:00 p� m� Conferencia 4 Diagnóstico y sobrediagnóstico de los trastornos 
del comportamiento, ¿un reflejo de la disfunción familiar? Dra� Patricia Rincón

12:00 – 12:30 p� m� Conferencia 5 Papel del pediatra en la detección precoz de trastornos 
psiquiátricos en la infancia� Dr� Roberto Chaskel

12:30 – 1:00 p� m� Preguntas y respuestas

1:00 – 2:00 p� m� Receso almuerzo

2:00 – 2:30 p� m� Conferencia 6 Guardería e infecciones� Dra� Laura Mendoza

2:30 – 3:00 p� m� Conferencia 7 Nuevo uso y abuso de terapias integrales y estrategias 
de estimulación temprana� Dr� Darío Botero

3:00 – 3:30 p� m� Conferencia 8 El juego y el niño� Dr� Germán Soto

3:30 – 4:00 p� m� Preguntas y respuestas

4:00 – 4:30 p� m� Receso y visita a la muestra comercial

4:30 – 5:00 p� m� Conferencia 9 Culturas urbanas, los parches de hoy� Dr� Cristian Muñoz

5:00 – 5:30 p� m� Conferencia 10 Puericultura de la discapacidad� Dr� Alejandro Vanstrahlen

5:30 – 6:00 p� m� Conferencia 
inaugural Promoción de hábitos de vida saludable desde la infancia� Dr� Juan Fernando Gómez

6:00 – 7:00 p� m� Ceremonia inaugural

Sábado 28 de septiembre

8:00 – 9:00 a� m� Conferencia 1 Matoneo: el reto en la escuela de hoy� Dra� Esther Julia Gutiérrez

9:00 – 9:30 a� m� Conferencia 2 Embarazo en adolescentes: aspectos preventivos� Dra� Nubia Farías García

9:30 – 10:00 a� m� Conferencia 3 Espiritualidad: dimensión espiritual del adolescente� Dr� José Amar Amar

10:00 – 10:30 a� m� Receso y visita a la muestra comercial

10:30 – 11:00 a� m� Conferencia 4 Quién es el adolescente hoy� La adolescencia como etapa de vida� Dra� Nubia Farías García

11:00 – 11:30 a� m� Conferencia 5 Aspectos preventivos� Detección y manejo de trastornos 
de la conducta alimentaria� Dr� Roberto Chaskel

11:30 a� m� – 12:00 p� m� Preguntas y respuestas

12:00 p� m� Clausura

Agenda académica Simposio de Crianza & Salud, 27 y 28 de septiembre del 2013
Siga informándose en: www.scp.com.co 
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La SCP invitada de honor de la AAP

La Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP) fortalece su alianza 
con la Academia Americana de Pe-
diatría, posiblemente la principal 
organización pediátrica del mundo, 
quien, además de reconocer a la 
SCP como la única representante 

de la pediatría organizada del país, 
hará presencia en los congresos y el 
Simposio de Actualización acompa-
ñando al Texas Children’s Hospital 
de Houston. 

Se inicia así un camino de proyec-
tos y programas conjuntos, además 

de acuerdos sobre sus publicacio-
nes en internet, adicionales al Red 
Book y al Pediatric Care Online, cuya 
distribución a sus miembros activos 
tiene nuestra Sociedad fruto de 
un acuerdo con esta importante 
asociación.

Prográmese con las Jornadas 
de Actualización en Vacunación

Gracias a la iniciativa del Ministerio de Salud y 
Protección Social y con el apoyo de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría, se llevarán a cabo las 
Jornadas de Actualización en Vacunación a nivel 
nacional, dirigidas a pediatras y profesionales de la 
salud involucrados con la vacunación de los niños, 
niñas y adolescentes colombianos. 

Las ciudades donde se realizarán son: Cartagena, 
Bucaramanga, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar, 
Barranquilla, Medellín, Pereira, Cali y Riohacha.

La SCP apoya la campaña 
‘Sueño seguro’ para promover 

la prevención del síndrome 
de muerte súbita infantil.
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El grupo de jazz como metáfora 
del liderazgo y el trabajo en equipo

Jazz, liderazgo y equipos. 
Por: Enrique Sacanell - La Danza 
del Cambio

Tomado del blog: Pensamiento 
Imaginactivo

El jazz suele ser una metáfora 
redundante a la hora de plantear un 
ejemplo de equipo que interactúa. En 
la inmensa mayoría de las ocasiones, 
se utiliza para ejemplificar el funciona-
miento sin un líder o la capacidad de 
crear sin un guión predeterminado. 
La metáfora incluso se redondea 
contrastando el grupo de jazz con 
la orquesta sinfónica.

 Comparto que el funcionamiento 
de un grupo de jazz aporta ideas 
sugerentes para el ejercicio de li-
derazgo y el desarrollo de equipos, 
pero disiento en el planteamiento 
que habitualmente se utiliza.

 Aprovechando la inspiración de 
este mes del jazz voy a desgranar 
algunas ideas que me sugiere la uti-
lización del jazz como metáfora para 
el liderazgo y los equipos.

1. La realidad de los grupos de 
jazz abarca desde la ‘big band’ 

al clásico trío de piano, batería y bajo. 
En formatos grandes, la cercanía a 
una orquesta sinfónica es grande. 
La principal diferencia consiste en 
que la mayoría de los músicos tienen 
unos minutos para poder improvisar 
sobre la base de la melodía que se 
está tocando. 

En consecuencia, son equipos 
numerosos con un líder claro que 
organiza y ordena el fluir de las in-
terpretaciones, pero da un espacio 
bastante tasado en su duración, para 
que cada músico pueda expresarse 
de manera propia.

Prográmese

 XV Jornadas de 
Pediatría Básica 
y I Encuentro de 
Egresados

Fecha: 12 al 14 de septiembre 
del 2013
Lugar: Auditorio Facultad 
Ciencias de la Salud 
Popayán (Cauca)

2. Contra lo que parece que se 
tiende a pensar, los grupos pe-

queños de jazz también tienen un 
líder claro en la práctica totalidad de 
las ocasiones. De hecho, si uno mira 
cualquiera de las programaciones 
de jazz, verá que lo habitual es que 
en el nombre del grupo aparezca el 
de uno de sus componentes, el líder. 

Eso sí, un líder que trata con pro-
fundo respeto a sus compañeros y 
que comparte el protagonismo con 
todos ellos. En estos formatos más 
pequeños, el tiempo para que cada 
componente improvise no está limi-
tado formalmente y el espacio que 
ocupa el líder cuando el equipo está 
en acción apenas se diferencia del que 
ocupan otros componentes del equipo.

3. Algo significativo en los grupos 
de jazz y que es más difícil ver 

en otras músicas, es que el líder de 
un grupo es un miembro más en otro 
grupo lid.

4. Para ser líder en un grupo de jazz 
has de haber mostrado tu cuali-

ficación técnica para serlo. Claro que 
no garantiza que tenga las habilidades 
para hacer que el equipo entregue 
todo su potencial, pero sin esa primera 
premisa probablemente no llegue a 
lograr que haya quién quiera formar 
parte de un equipo que lidere.

5. La pasión y el disfrute que des-
prende un grupo de jazz que 

funciona no pasa desapercibida, 
seguro que en ello tiene mucho que 
ver la forma en que ejerce el liderazgo 
su líder.

6. Las partituras ocupan un lugar 
secundario en los grupos de jazz 

(no así en las ‘big bands’), pero eso 
no significa que no haya un ‘guión’, 

que se construya sobre una hoja en 
blanco. Hay un patrón, unas líneas 
genéricas sobre las que luego se ar-
ticula la creatividad de la innovación. 

Lo más habitual es ver cómo todo 
el grupo arranca con la estrofa del 
tema a interpretar para pasar luego 
a ir sucediéndose uno tras otros los 
momentos de improvisación personal, 
para finalizar volviendo de nuevo al 
tema central.

7. El aplauso final, el reconocimiento 
del público, siempre lo recibe el 

líder acompañado, incluso abrazado 
a sus compañeros de equipo.

 
Un comentario final

 Así como en las orquestas sinfónicas 
la presencia de mujeres se ha incremen-
tado notablemente y existen grandes 
solistas mujeres. El jazz es un ámbito 
masivamente masculino. Hay muy 
pocas músicas de jazz mujeres y que 
lideren un grupo son una excepción 
rarísima, salvando el particular mundo 
del jazz vocal, en el que tienen clara 
hegemonía. No tengo una explicación 
para esta excepción tan sonora a los 
cambios sociales que están llevando 
a la mujer a una presencia pública 
equivalente a la de los hombres.

Publicado por Enrique Sacanell 
Sábado, 6 de julio del 2013



Introducción
El asma es la enfermedad crónica más común en casi todos los países industriali-
zados. Es más frecuente en niños con antecedentes familiares de atopia. Los sínto-
mas y las exacerbaciones suelen ser provocados por una amplia gama de factores 
desencadenantes (como infecciones virales, alérgenos del interior y del aire libre, 
ejercicio y humo de cigarrillo).1

El manejo efectivo del asma debe incluir un plan de tratamiento integral, que pre-
vea evitar los alérgenos del aire y los irritantes siempre que sea posible, así como 
instaurar programas apropiados de tratamiento farmacológico y de educación sobre 
el asma para los pacientes y los padres. La meta de la farmacoterapia es el control 
de los síntomas y la prevención de las exacerbaciones con un mínimo de efectos 
secundarios relacionados con el fármaco. El tratamiento debe seguir un enfoque por 
etapas, de acuerdo con la persistencia, la gravedad y la frecuencia de los síntomas.1 

Los medicamentos para tratar el asma pueden ser clasificados para el control de la 
enfermedad o para el alivio sintomático. Los medicamentos para el uso crónico se 
toman todos los días y a largo plazo, para mantener el asma bajo control a través de 
su efecto antiinflamatorio. Ellos incluyen los corticosteroides inhalados, los modifica-
dores de leucotrienos, los agonistas β-2 inhalados de acción prolongada (LABA, por 
su sigla en inglés) en combinación con corticosteroides, las cromonas, teofilina de 
liberación sostenida, los esteroides orales y el omalizumab. A su vez, los calmantes 
se utilizan a necesidad para aliviar los síntomas del asma cuando se presentan. 
Estos incluyen los agonistas β-2 inhalados de acción corta, los agonistas β-2 de 
acción corta por vía oral, los agonistas β-2 intravenosos de acción corta, la teofilina 
de acción corta y los anticolinérgicos inhalados. Los agonistas β-2 de acción corta 
son el tratamiento elegido para el asma intermitente y para la prevención del asma 
inducido por el ejercicio.1 

Los niños que sufren asma leve persistente por lo general tienen síntomas más de dos 
veces a la semana, pero no más de una vez al día. En estos niños los corticosteroides 
inhalados son el tratamiento de primera línea para el asma persistente y debe ser 
introducido como el tratamiento de mantenimiento inicial en dosis bajas.1 Los glu-

El asma, una entidad que corta 
la respiración en los niños

cocorticoides previenen o suprimen la inflamación y la respuesta inmune cuando se 
administran en dosis farmacológicas; en general, inhiben la actividad de una variedad 
de tipos de células (Ej. mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, y linfocitos) y 
mediadores implicados en la inflamación alérgica y no alérgica / irritante mediada (Ej. 
histamina, eicosanoides, leucotrienos, y citoquinas).2

La budesonida es un corticosteroide que se administra por inhalación oral, tiene 
una potente actividad glucocorticoide y una actividad mineralocorticoide débil, po-
see actividad antinflamatoria local pero baja actividad sistémica, se cree que reduce 
las respuestas alérgicas inmediatas y de fase tardía asociados con alergias y asma 
bronquial crónica. Los mecanismos propuestos de acción incluyen la disminución de 
la síntesis de IgE, el aumento del número de receptores beta-adrenérgicos en los 
leucocitos, y la disminución del metabolismo del ácido araquidónico (que disminuye 
la cantidad de prostaglandinas y leucotrienos liberados).2,3

Strunk R y colaboradores, en 2009 en el estudio Childhood Asthma Management 
Program randomized clinical trial (CAMP, por sus siglas en Inglés), llegaron a la con-
clusión que la budesonida a dosis de 200ucg dos veces al día, mejora las múltiples 
dimensiones de control del asma en comparación con el placebo en niños con asma 
leve a moderada.   La budesonida  a dosis utilizadas en el estudio CAMP son gene-
ralmente seguras y eficaces en el control del asma a largo plazo, pero sí tienen un 
efecto pequeño y significativo en el crecimiento. La selección de los pacientes que 
experimentan un beneficio a largo plazo del uso regular de medicamentos antinfla-
matorios es un desafío clínico en curso, que probablemente requerirá la determina-
ción de los fenotipos de asma / alergias individuales y/o genotipos junto con factores 
como la edad, permanencia de los síntomas y morbilidad reciente.4 

Si el control del asma es inadecuado, debe considerarse un aumento de la dosis 
de corticosteroides o terapia adicional con modificadores de leucotrienos o LABA.1 
Una vez se consigue el control del asma, la dosis de la medicación debe ajustarse 
cuidadosamente a la mínima requerida para mantenerlo, con el objetivo de reducir el 
potencial de efectos adversos.1



Tabla 1. Puntuación del asma5

Variable 
Puntuación del asma

1 punto 2 puntos 3 puntos

Frecuencia 
respiratoria:
2 - 3 años
4 - 5 años
6 - 12 años
> 12 años

≤ 34
≤ 30
≤ 26
≤ 23

35 - 39
31 - 35
27 - 30
24 - 27

≥ 40
≥ 36
≥ 31
≥ 28

Saturación de 
oxígeno (%)

> 95 (al 21%) 90 - 95 (al 21%) < 90 (al 21% o con 
suplemento de oxígeno)

Auscultación Respiración 
normal o 
sibilancias al final 
de la espiración

Sibilancias 
espiratorias 

Sibilancias inspiratorias o 
espiratorias, disminución de 
los sonidos respiratorios o 
ambos

Retracciones y 
tirajes

Ninguna o 
intercostales

Intercostales y 
subesternales

Intercostales, subesternales 
y supraclaviculares

Disnea Habla en 
oraciones, arrullos 
y balbuceos

Habla en frases 
o emite gemidos 
cortos

Habla una sola palabra o 
frases cortas o gruñidos

Severidad del asma

Leve Moderada Severa
Tasa de flujo 
espiratorio máximo 
(% del valor 
predicho)* 

> 70 50 - 70 < 50

Puntuación global 
del asma**

5 - 7 8 - 11 12 - 15

Qureshi F, Pestian J, Davis P, Zaritsky A. Effect of nebulized ipratropium on the hospitalization rates of children with asthma. N Engl J 
Med;1998;339:1030–5.
*Cuando la tasa de flujo espiratorio máximo era conocida y confiable, que, en lugar de la puntuación del asma, se utilizó para estratificar 
a los niños de acuerdo con la gravedad.
**La puntuación global del asma (rango de 5 a 15 puntos) fue el resultado de sumar las calificaciones de cada una de las cinco 
variables: frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, auscultación, retracciones y disnea. Se utilizó para estratificar a los niños de 
acuerdo con la gravedad de la enfermedad.

El asma en niños es diferente del asma en los adultos en muchos aspectos. El asma en el contexto pediátrico es a 
menudo una enfermedad episódica, con una fuerte estacionalidad particular, asociada con pocos síntomas, en la que la 
función pulmonar permanece cerca de lo normal por largos períodos de tiempo alternando con períodos de aumento de 
los síntomas y exacerbaciones. Los niños, por tanto, a menudo suben y bajan rápidamente en la escala de severidad 
del asma.1 Tabla 1

El asma, una entidad 
que corta la 
respiración 
en los niños

Los medicamentos inhalados constituyen el principal tratamiento del asma en todas las edades. Estos medicamentos 
se inhalan en forma de aerosoles, los cuales permiten la entrega de una dosis alta de la droga a la zona deseada 
considerablemente con menos efectos secundarios sistémicos. Los aerosoles son soluciones que contienen la medi-
cación o suspensiones de partículas sólidas en un gas, generadas a partir de dispositivos como los inhaladores presu-
rizados de dosis medida, inhaladores de polvo seco o sistemas de nebulizador, mejorando la distribución del fármaco 
en los pulmones mediante una mejor adherencia y utilización de los dispositivos de aerosol para controlar el asma.6

El estatus asmático es una emergencia médica que justifica el reconocimiento y la intervención inmediata. Un estatus 
asmático o una exacerbación grave del asma se definen como un episodio agudo que no responde al tratamiento 
estándar con agonistas β-2 de acción corta y corticosteroides; aunque hay gran variabilidad en la definición entre los 
distintos autores. En otras definiciones, la necesidad de hospitalización, la visita a la sala de emergencias o la dismi-
nución en el pico flujo espiratorio también se tienen en cuenta. El estatus asmático puede resultar en falla respiratoria 
y en insuficiencia circulatoria, y es potencialmente peligroso para la vida.5

La gravedad del asma se evaluó principalmente mediante la aplicación del juicio clínico, basado en diferentes signos 
y síntomas, incluido el esfuerzo respiratorio, la frecuencia de pulso y el pulso paradógico en combinación con medi-
ciones de intercambio gaseoso.5 Tabla 2



Tabla 2. Características clínicas5

Clasificación de la gravedad de una exacerbación del asma*2

Síntomas** Leve Moderada Severa Paro respiratorio 
inminente

Disnea Cuando camina Durante el habla (Lactantes: 
llanto más corto y suave,
dificultad para beber)

En reposo (Lactantes: 
dificultad para beber)

Jadeo (Gasping)

Habla en: Frases Frases cortas Palabras Ninguna 
Estado de conciencia Puede estar agitado Muy a menudo agitado Muy a menudo 

agitado
Presenta confusión o 
deterioro 

Frecuencia respiratoria
normal por edad:

< 2 meses     = < 48/min
2 - 12 meses = < 42/min
1 - 5 años      = < 28/min
6 - 8 años      = < 24/min

Aumentada Aumentada A menudo > 30/min

Uso de músculos accesorios: 
retracciones esternales

La mayoría no tiene A menudo Usualmente Movimientos 
paradójicos 
toracoabdominales

Sibilancias Moderadas, con mayor 
frecuencia al final de la 
espiración

Ruidosas Muy ruidosas en las 
fases inspiratoria y 
espiratoria

Ausentes

Frecuencia del pulso
normal por edad:

2 - 12 meses  = 80 -180
1 - 3 años       = 75 - 150
4 - 12 años     = 60 - 120

< 100 100 - 120 > 120 Bradicardia 

Pulso paradójico Ausente Puede estar presente A menudo La ausencia sugiere 
agotamiento

Fluctuación de la presión de 
pulso entre la inspiración y la 
espiración 

< 10 mmHg 10 – 25 mmHg 20 – 40 mmHg 
(niños)

Intercambio de gases
SaO2 (21%)
PaCO2
PaO2

> 95%
< 5.6 kPa
Normal 

91 - 95%
< 5.6 kPa
> 8 kPa

< 91%
≥ 5.6 kPa
< 8 kPa: posible 
cianosis

≥ 5.6 kPa
< 8 kPa: posible 
cianosis

Camargo CA, Rachelefsky G, Schatz M. Managing asthma exacerbations in the emergency department. Summary of the national asthma education and prevention program expert panel report 3 guide-
lines for the management of asthma exacerbations. Proc Am Sociedad Torácica 2009;6:357-66.
*La presencia de varios parámetros, no necesariamente todos, da una indicación de la gravedad del estado asmático.
**Muchos de estos parámetros no se han estudiado de forma sistemática; solo sirven como orientación.
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