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Los residentes de pediatría nos unimos a la
“Gran Cruzada Nacional por el Buen Trato a la Infancia”
El maltrato infantil es entendido como cualquier acto o evento que afecta negativamente el
desarrollo del niño, niña o adolescente, lesionando sus derechos. Estos actos pueden ir desde lo
más íntimo del núcleo familiar hasta lo más general de la sociedad. Según el Código de la Infancia
y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el maltrato
infantil no se limita a la agresión física, esta conducta también tipifica otras formas de daño como
la humillación, el daño psicológico, el descuido y
el trato negligente sobre los menores de edad,
aún durante la gestación.

De acuerdo al último reporte de la organización
no gubernamental Save the Children, los datos entre el 2015 y 2017 dejan a Colombia en el tercer
lugar con relación a las tasas más altas de homicidio infantil En el informe ‘Las múltiples caras de la
exclusión’, nuestro país entra en el quinto puesto
entre aquellos con mayor porcentaje de niños desplazados por el conflicto armado, pero también
arroja que el conflicto no es la principal fuente
de maltrato hacia los niños. La violencia desde el
propio hogar o su entorno comunitario, va en aumento cada vez más, según datos de la Agencia

Pandi, con un 29,9% y 28,1% refiriéndose a padres y madres
respectivamente.
En otro aspecto de la violencia a la infancia, se ha observado que en el 86% de los casos de maltrato sexual en Colombia, las víctimas son menores de edad, y por su parte la
violencia intrafamiliar reportó un ascenso hasta 10.082 casos
al año, teniendo como principal agresor en estos dos casos
de violencia alguien dentro del mismo núcleo familiar. Lo más
grave de esta problemática, es que de acuerdo al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, nuestro país
no cuenta con un sistema eficaz y articulado para saber la
situación específica de nuestra niñez a este nivel, ya que los
sistemas de salud privados en muchas ocasiones no reportan
ni denuncian, mientras que otros no poseen ni siquiera un registro de hechos, lo cual genera que el Instituto Colombiano
de Bienestar Familia (ICBF), la Fiscalía General de la Nación y
el Instituto Nacional de Medicina Legal, difieran en sus cifras
acerca de este flagelo.
Ni siquiera sabemos la realidad de esta situación, pero a
pesar del gran subregistro, los análisis demuestran que el
80% de todos los homicidios y casos de violencia interpersonal ocurrieron en contra de personas que no habían terminado la secundaria, y en un 40% que no habían terminado su
educación primaria. El Gobierno Nacional ha desarrollado estrategias para disminuir las tasas de maltrato a nuestros niños,
siendo una de estas la campaña ‘A las buenas sí aprendo’
desarrollada en los kioscos de Vive Digital, instalados por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Sin embargo, los casos de maltrato han ido en aumento
siendo cada día más severos y crueles hacia nuestra infancia
y adolescencia, dejando muertes y secuelas físicas y mentales
en esta población que cada día es más vulnerable.
Siendo nosotros futuros pediatras, teniendo como vocación velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes,
la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) se hace presente
con la ‘Gran Cruzada Nacional por el Buen Trato a la Infancia’, en la cual queremos mostrar al país nuestra inconformidad con los diferentes abusos que se cometen contra nuestros niños y adolescentes, exponiéndole a la sociedad que no
solo somos observadores, sino vigilantes activos dispuestos
a denunciar y velar por los intereses de nuestros pacientes.
En el marco del VI Simposio Internacional de Actualización
en Pediatría, organizado del 5 al 7 de julio de 2018 por la
SCP en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas
en la ciudad de Cartagena, apoyaremos la ‘Jornada de Formación por el Buen Trato a la Infancia’ para crear conciencia
y promover hábitos saludables para la infancia, además de
la actividad deportiva ‘Moviéndonos por el Buen Trato’, una
movilización en contra de este flagelo social para mostrarle
no sólo al país sino al mundo que estamos con nuestros niños
y adolescentes, a favor de su futuro y no les damos la espalda, damos la cara y la profesión de la pediatría para luchar
por su salud y bienestar.
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¿Qué tenemos para contar?
La Fundación Universitaria de
Ciencias de la Salud acepta el reto
de la renovación académica
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
(FUCS) es una institución de educación superior con
amplia trayectoria en Colombia, en la formación integral de los profesionales de la salud. Actualmente,
tiene el mayor número de posgrados médico-quirúrgicos a nivel nacional: un total
de 47; además, cuenta con dos hospitales
universitarios acreditados, escenarios que
proporcionan espacios para la práctica profesional: el Hospital de San José y el Hospital
Infantil Universitario de San José. Estos lugares fortalecen dichos posgrados, lo cual ha
llevado a que ocho de sus especializaciones
cuenten con Acreditación de Alta Calidad.
Desde su creación, el programa de Especialización en Pediatría de la FUCS ha asumido el compromiso de formar médicos pediatras cuya
labor esté basada en la ética, la responsabilidad y la
sensibilidad social, con actitudes, capacidades y conocimientos que permiten brindar un modelo de atención integral en el desarrollo y el crecimiento del niño
y adolescente.

Es por ello que este posgrado, desde el mes de abril de
2018, se úne a la lista de programas académicos con Acreditación de Alta Calidad, con un periodo de vigencia de seis (6)
años, reconocimiento que se suma a la fortaleza con la que ya
cuenta, a través de la atención neonatal a nivel local y nacional, la subespecialidad en neonatología.
Gracias a esta distinción, su grupo de residentes, uno de los
más grandes del país, junto con los demás miembros del programa, considera que el presente año es el inicio de un proceso de renovación académica que le permite darse a conocer a
nivel nacional. Bajo la dirección del programa de Especialización en Pediatría, la iniciativa y el trabajo
de sus docentes y la labor conjunta de
los residentes, se retomará la idea que
nació hace más de un año de realizar, en
el segundo semestre, su primer evento
académico de reconocimiento extrainstitucional: el Simposio de Neonatología.
Sumado a lo anterior, se dio comienzo
a la realización de un libro que abarcará
diversos temas en pediatría y neonatología, con el fin de facilitar a los estudiantes
de pregrado y especialistas un acercamiento más amable con la pediatría. Este proyecto editorial
está a cargo de sus docentes y residentes. Para el grupo de
residentes es de su convencimiento que irán surgiendo un sinnúmero de ideas y acontecimientos que enriquezcan el proyecto, con el único objetivo de mejorar cada día en pro de
nuestros niños.

“A su salud”, el espacio radial de los
residentes del programa de Pediatría
en la Universidad de La Sabana
Con la intención de formar profesionales de la salud
líderes en la comunidad, el programa de Especialización
en Pediatría de la Universidad de La Sabana, localizada
en Chía (Cundinamarca), dispone de un medio de comunicación propio en la radio digital llamado “A su salud”,
un programa en la red con proyección social
que utiliza una plataforma virtual para llegar
a la comunidad por medio de un lenguaje
claro y sencillo sobre temas de salud infantil,
especialmente, en el área de la puericultura.
El espacio radial en internet se ha convertido en una herramienta de aprendizaje para
los futuros pediatras de la universidad, particularmente, en la comunicación médico-paciente (padres de familia y cuidadores), formando parte de la práctica diaria y su labor profesional.
El Dr. Eduardo Borda, Pediatra y Profesor Emérito de
la Especialización en Pediatría y fundador de la Facultad
de Medicina de la Universidad de La Sabana, fue quien
dio vida a la iniciativa “A su salud”, lo que hizo posible
que se incorporara al plan de estudios de este programa

académico durante la rotación de los estudiantes en la
pediatría social. El programa radial, a través de la plataforma digital que actualmente utiliza, permite a los
residentes tener la oportunidad de vivir una experiencia
diferente en su formación, beneficiando a la comunidad
y a sus pequeños pacientes.
El formato de “A su salud” se desarrolla a manera de
podcasts (grabaciones en audio) semana a semana, el
cual se comparte en la web Ivoox, en donde están los
programas que se han realizado hasta el
momento y que, a su vez, son compartidos
en los canales de comunicación digital de
Unisabana Medios. La dirección de este espacio virtual está a cargo de la Dra. María
Belén Tovar, Pediatra, Coordinadora del programa de Pediatría y Directora de Posgrados
en la facultad.
Entre los temas que se abordan están la
actividad física en niños, cómo enfrentar el
duelo, la importancia de la lectura, los comportamientos
de riesgo en adolescentes y cómo escoger un colegio.
Adicionalmente, cuenta con invitados destacados, expertos en el área y personas de la comunidad que colaboran
por medio del relato de sus experiencias. Para escuchar
“A su salud”, se puede visitar el enlace www.ivoox.com.

Especialización en Perinatología y Neonatología de la
Universidad Nacional de Colombia: 25 años de existencia
25 años de existencia cumple este 2018 el programa
de Especialización en Perinatología y Neonatología de la
Universidad Nacional de Colombia, fruto de la lucha académica por generar una impronta positiva en el desarrollo
de la pediatría y la neonatología en el país. El propósito
principal de trabajo es la población en alto riesgo y la
más vulnerable.
Por esta razón, la institución quiere resaltar este suceso,
destacando la labor de la División de Perinatología y Neonatología como parte del programa de Especialización
en Pediatría de la Facultad de Medicina, en su relación
con el Instituto Materno Infantil “Concepción Villaveces
de Acosta”, en Bogotá, que se configura como un centro
insigne de la enseñanza de la perinatología y contribuye
académicamente a sus estudiantes. Muestra de ello es
el Programa Madre Canguro, una iniciativa mundial que
obtuvo el reconocimiento del Premio Sasakawa para la
Salud, en 1990, por la Organización Mundial de la Salud.
De igual forma, el Programa Madre Canguro ha contribuido a la formulación
de políticas nacionales y
regionales de protección
y respeto hacia el cordón
umbilical al momento del
nacimiento; el liderazgo
para la estructuración de
una política de tamización
del hipotiroidismo congénito, sobre diferentes observaciones en materia de infección perinatal, y las contribuciones en métodos de asistencia respiratoria no invasiva, en la comprensión de la
realidad nacional de los errores innatos del metabolismo
y en diferentes aspectos de la adaptación neonatal.
A propósito de los 25 años de labores de este programa
académico, los residentes de la Especialización en Pediatría y sus docentes le rinden un homenaje al Dr. Santiago
Currea Guerrero, Pediatra Neonatólogo y Perinatólogo,
así como docente de absoluta vocación. El Dr. Currea es
gestor en la creación del programa de Especialización en
Perinatología y Neonatología para pediatras titulados y
exdirector general del Instituto Materno Infantil.
A lo largo de estas décadas de ejercicio médico y labor docente, el Dr. Currea ha logrado promover un estándar en la Adaptación Neonatal Inmediata (ANI), con una
práctica de la pediatría fundamentada en la humanidad.
De igual forma, aplica la enseñanza de un oficio médico
con criterio clínico, basado en el análisis crítico y fisiológico de los eventos perinatales y los efectos más allá
de la ilustración clínica, tecnológica o procedimental; y
fundamentado en las mejores pruebas científicas, en la

búsqueda de la excelencia de servicio
en un ambiente materno-perinatal, familiar y social.
El más profundo agradecimiento
al Dr. Santiago Currea Guerrero por
parte de sus estudiantes, compañeros docentes, pacientes y familias, la academia y
la pediatría colombiana; gracias a su dedicación,
compromiso y calidez con los que ha vivido y enseñado. Sus aportes son invaluables e incuantificables, comprendiendo que el bienestar de la niñez
depende de la lealtad con que frente a ellos se
actúa, independiente de la disponibilidad de recursos. Este profesional de la salud ha ayudado a
construir una perspectiva del fenómeno periconcepcional y enseña que siempre hay que “Volver a
ser para seguir siendo cada vez que está naciendo
un nuevo ser”.

Prográmese con los eventos

El caso clínico de esta edición
Responsable

Universidad del
Rosario
Identificación

Edad: 5 meses
Sexo: Masculino

Motivo de consulta

Cuadro de un día de picos febriles cuantificados en 39 °C, asociado a rinorrea hialina, hiporexia
e hipoactividad. Hace una semana
había presentado igual cuadro clínico manejado con acetaminofén,
que se autolimitó a las 72 horas.

Noxa de contagio

Padres y hermana con gripa
hace una semana.

Antecedentes

- Perinatales: Prematuro de 30 semanas, con un peso de 1.259 g,
manejado en UCIN por 33 días
para una recuperación nutricional no IOT. Egreso con oxígeno
que utiliza por un mes más.
- Inmunizaciones: 3 dosis de palivizumab y vacunas hasta los 2
meses.
- Neurodesarrollo acorde con la
edad.

Examen físico al ingreso

- Ingresa en malas condiciones
generales.
- Signos vitales: TA: 80/90, FC:
180, FR: 50, Sat O2: 90 %
ambiente.
- Medidas antropométricas:
T: 38,5 kg, peso: 5,6 kg.
- Palidez cutánea, mala perfusión,
febril, con tendencia a la somnolencia, fontanela abombada,
dificultad respiratoria, datos de
choque séptico.

Paraclínicos de ingreso

Hemograma WBC 4230 N 1930
L 1940 HB 10,4 HTO 32,5%. Plaquetas: 323.000, PCR: 11,88 mg/
dL, procalcitonina: 97,5 ng/mL.
Función renal, hepática, tiempos de
coagulación y uroanálisis normales.

Evolución

Se traslada a sala de reanimación y se
inicia un manejo con oxígeno por máscara de no reinhalación, bolo de cristaloides,
dosis de ceftriaxona. Posteriormente, se
traslada a la UCIP, y progresa a una insuficiencia respiratoria, requiriendo IOT. Con
la estabilidad hemodinámica, se realiza la
punción lumbar (Glucosa: < 5, proteínas:
235,5, Leucos: 870 [N: 80% y L: 20%], tinta
China y KOH Negativo), GRAM: cocobacilos Gram-negativos. FilmArray Hib, hemocultivos y urocultivos negativos.
Se le adiciona a manejo de dexametasona: 1 mg IV cada seis horas por tres días.
Continúa con ceftriaxona (100 mg/kg/día)
por siete días. Su evolución clínica tiende a
la mejoría, lo que permite el retiro del inodilatador a las 24 horas y extubación a las
72 horas del ingreso. Al examen físico, se
evidencia un pobre control cefálico, hipotonía y hemiparesia derecha sin otros hallazgos. Solicita una RNM cerebral. Encefalograma de seis horas (48 horas del ingreso),
anormal compatible con encefalopatía, sin
documentarse descargas epileptiformes ni
convulsiones. Trasladan al paciente a piso
al cuarto día de estancia en la UCI.
En el piso, su evolución clínica es adecuada; sin embargo, al sexto día de AB
IV, presenta tres picos febriles. Sin alteraciones en el examen físico que llamen
la atención. La madre refiere movimientos tónicos en los miembros inferiores izquierdos de pocos segundos de duración,
acompañados de supraversión de la mirada, no documentado. Se realiza paraclínicos de control. FilmArray gastrointestinal
negativo. Toma por deposiciones liquidas
no disentéricas. Hemograma CH: WBC:
14200, N: 7650, L: 4960, HB: 11,2, HTO:
35,3. Plaquetas: 213.000, VSG: 3, PCR:
3,82 mg/dL, PCT: 1,15 ng/mL. Radiografía
de tórax persiste febril, sin foco claro. por
lo que se le indica la toma de TAC cerebral. Los reactantes de fase aguda (control)
a las 24 horas, con PCR: 17, VSG: 86, WBC:
14100, N: 7300, L: 4050, HB: 9,40, Hcto:
29. Plaquetas: 438.000. Adicionalmente,
presenta un eritema en el área del catéter.
Se inició vancomicina, no sin antes la previa
toma de hemocultivos, para cubrir la posibilidad de otros focos como ITS asociada

a catéter, cambio de catéter y
cultivo de la punta. Continuo
manejo con ceftriaxona. Se
realiza nueva punción lumbar posterior a la toma de la
neuroimagen (nueve días del
ingreso). Citoquímico: Leucos:
13,0, aspecto ligeramente turbio, Hematíes: 110, Crenados:
0, N: 94%, Linf: 6%, glucosa:
29,0, proteínas: 155.
TAC cerebral simple y
contrastado

Preguntas

1. ¿Cómo interpreta el citoquímico del LCR?
2. ¿Cuál es su interpretación
de los últimos controles
paraclínicos?
3. De acuerdo con la información brindada por la clínica y estas imágenes, ¿cuál
cree que es el diagnóstico
y conducta que se debe
seguir?
Para dar respuesta a este caso
clínico y conocer posteriormente su solución, es posible
ingresar a www.scp.com.co
y visitar nuestro Comité de
Residentes.
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