Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

El monitoreo y el soporte oxigenatorio son hasta ahora los
aspectos esenciales en el tratamiento a niños y adultos no
críticos por COVID-19
Si bien, a más de seis meses de la pandemia, el conocimiento sobre el COVID-19 está en constante
evolución, lo que muestra la evidencia científica es que el monitoreo y soporte oxigenatorio
siguen siendo los aspectos esenciales en el tratamiento ambulatorio y hospitalario no crítico de
niños, adolescentes y adultos.
Así lo sostuvieron los especialistas y panelistas de la Sociedad Peruana de Medicina Interna –
SPMI y la Sociedad Peruana de Pediatría –SPP, durante su participación en la segunda jornada
del VIII Ciclo de Videoconferencias que aborda el “Enfoque clínico de COVID-19 en niños y
adultos: evidencia científica actual” que se realizó este lunes 21 de setiembre.
En su exposición el pediatra infectólogo, Dr. Jorge Candela Herrera, sostuvo que tanto la
Organización Mundial de la Salud –OMS, como las sociedades científicas han publicado guías que
han ido cambiando en el transcurso de la pandemia, por lo que la atención de apoyo sigue siendo
el pilar de la terapia para niños, incluyendo casos graves o críticos. Agregó que en los casos leves
sin factores de riesgo se recomienda solo la atención domiciliaria.
A su turno, el Dr. Sergio Vásquez Kunze, especialista en medicina interna, señaló que no se ha
generado evidencia que demuestre que la medicación haya sido efectiva en el tratamiento del
COVID-19 en adultos. Explicó que el uso de algunos medicamentos desvía la atención en el
manejo esencial, crea una falsa sensación de tranquilidad y, además, genera confusión en la
sociedad.
En esta nueva jornada científica académica, los especialistas reiteraron que las medidas de
prevención tanto en niños como en adultos siguen siendo fundamentales para evitar la expansión
de la pandemia, al igual que las acciones de control epidemiológico, en tanto no se demuestre la
eficacia de la medicación.
La Dra. Elena Zelaya y el Dr. Francisco Campos, quienes fueron los panelistas de la jornada,
coincidieron en señalar la importancia del juicio médico y el diagnóstico clínico para identificar
los factores de riesgo tanto en niños como en adultos. Fueron enfáticos en remarcar los peligros
de la automedicación y en la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar los
riesgos de un eventual rebrote de la pandemia.
La videoconferencia tuvo como moderadores a los presidentes de la Sociedad Peruana de
Pediatría y de Medicina Interna, Dr. Herminio Hernández y la Dra. Sonia Indacochea,
respectivamente. Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo del Dr. Miguel Farfán
Delgado, Presidente de ASPEFAM, quien destacó la calidad de las exposiciones.
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