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¡Por fin llegó el día!

D

urante varias décadas, los médicos en
Colombia tuvieron el anhelo de dejar
de pagar altos costos por las matrículas
de los semestres de una especialización médica, situación compleja y asociada a la imposibilidad de una oportunidad para obtener
un ingreso salarial dadas las múltiples actividades asistenciales y académicas implícitas
en las residencias del sector salud, conllevando a un desequilibrio económico así como a
preocupaciones en un corto y largo plazo sobre cómo mantenerse financieramente y encontrar salidas a las obligaciones monetarias.
Este logro no fue fácil, requirió la tan aspirada unión del gremio médico y sanitario
del país. Era injusto que no se valoraran las
actividades presenciales y hospitalarias que
realiza a diario el médico residente, adicionales a las exigencias propias de cada programa de formación.
Por medio de la Ley 1917 de 2018, se creó
el sistema nacional de residencias médicas
en Colombia, el cual busca crear el acceso
equitativo a la formación en especialidades
médico-quirúrgicas, con altos estándares

de calidad técnica, humana, ética y profesional, en beneficio del mejoramiento de las condiciones de salud de la
población.
Es el momento de mantenernos, en que se entregue el
verdadero reconocimiento al médico residente, como se
escucha en varios pasillos hospitalarios donde se indican
frases como: “Qué sería del hospital sin los residentes”, y
recordar que el residente es un médico en formación al que
no se le debe otorgar toda la carga asistencial sino al que
se le debe privilegiar el tiempo académico. Esta estrategia
traerá importantes beneficios en un futuro cercano. Es el
primer paso no solamente para una retribución económica
sino para otorgar y concebir el gran valor del médico residente en Colombia.
Ojalá este logro sea el punto de reflexión sobre múltiples
situaciones de inequidad que, desde el punto de vista laboral y social, afectan al gremio médico y sanitario en el país.
Este es el momento de seguir unidos exigiendo nuestros
derechos, entre los que se destacan unas tarifas educativas
con costos razonables, para realizar una especialidad médica y que con orgullo mantengamos lo que por muchos años
buscamos con la campaña #LeyDeResidentes.
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Infodemia y desinformación
Por: Universidad del Sinú - Seccional Cartagena

D

esde finales del año pasado la presencia del
nuevo Coronavirus se ha extendido por el planeta, surgiendo con él una avalancha sin precedentes de nueva información sin calificación ni
clasificación, que genera confusión y desconfianza
entre la población que recibe noticias manipuladas
y sin filtro rápidamente amplificadas a través de
las redes sociales. De esta forma, se pasa así de la
intoxicación informativa de carácter individual (infoxicación) a la epidemia informativa colectiva o infodemia, término acuñado en febrero de 2020 por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer referencia a la sobreabundancia de información
sobre la pandemia por Coronavirus, produciendo
esto dificultad para el hallazgo de recursos fidedignos o guías de confianza sobre la enfermedad.
La información divulgada
usualmente es falsa, pero
el término implica además
las intenciones detrás de la
difusión de la noticia, las
cuales pueden ser: desprestigio, engaño, inducir al
error, manipular decisiones,
sembrar pánico o especular;
afectando así todos los aspectos de la vida en especial
la salud mental y ocasionando ansiedad, agotamiento
emocional y alteración de
los procesos decisorios ya
que no se asigna tiempo suficiente para analizar a
fondo todos los datos científicos.

Temáticas principales de la infodemia
por COVID-19
Causa y el origen del virus.
Síntomas y patrones de transmisión.
Posibles curas y tratamientos.
Cifras de todo tipo.
Patrones, impactos y efectividad de las
organizaciones de salud e instituciones
gubernamentales.

5 recomendaciones para evitar
la infodemia
Reconozca los datos científicos.
Corrobore que la información ha sido compartida
antes por fuentes confiables.
Si no puede confirmar la fuente de la
información, su utilidad o si ha sido compartida
antes, entonces es mejor que no la comparta.
Siga aprendiendo y participe de forma
responsable en las conversaciones sociales.
Determine si la información realmente tiene
sentido, aun cuando provenga de una fuente
segura y haya sido compartida anteriormente.
Ante tal situación
la OMS inició medidas
de contención de noticias falsas, divulgando a través de medios
oficiales como EPIWIN (Red de Información sobre Epidemias
de la OMS) información objetiva, sencilla,
responsable y en múltiples idiomas para
brindar orientación a
la población en general y generar con esto,
también, una mayor
efectividad de las medidas de salud pública.
Así mismo, entidades como la Sociedad Colombiana de Pediatría genera charlas con expertos para
exponer los ámbitos más relevantes y actuales sobre
la enfermedad y su manejo. De igual forma, y teniendo en cuenta que las redes sociales continúan
siendo relevantes en la obtención de información,
los diferentes programas de Pediatría en Colombia,
a través de sus canales informativos procuran divulgar contenido científico claro y sencillo con respecto
a SARS-CoV-2 y COVID-19, accesible para personal
de la salud y público en general e incluyendo contenido sobre salud en nuestra población pediátrica
veraz, actual y confiable.
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Ser residente es adaptarse al cambio
Por: Universidad del Norte

S

er residente es una de las cosas que más añoramos una vez nos graduamos de médicos, todos deseamos poder empezar a dedicarnos a
esa parte de la medicina que más nos apasiona, a
la que dedicamos más horas de estudio, no solo por
obligación sino por agrado. Soñamos con empezar
a labrar el camino de esa especialidad a la que queremos dedicarnos toda la vida, un pensamiento que
nos llena de ilusión pero a su vez de un poco de
angustia, pues todos conocemos que el proceso de
selección es complejo, de mucha dedicación y preparación para ser admitido, algo que a su vez también
lo hace el logro más gratificante.

Una vez que logramos ser residentes, el camino
apenas empieza, años de mucho esfuerzo, retos
diarios, también de satisfacción, aprendizaje, crecimiento académico y personal, y claro, de nuevos
amigos que se convierten en nuestra familia.
Un residente exitoso es aquel que logra el equilibrio adecuado entre la academia y lo asistencial,
teniendo de base la responsabilidad; algo que a veces resulta difícil de lograr, sobre todo al empezar
este proceso. Se permanece mucho tiempo en el
hospital, al llegar a casa podemos estar agotados,
pero nuestras ganas de alcanzar las metas nos dan
la fuerza necesaria de investigar día a día para fortalecer los conocimientos que adquirimos durante la
práctica clínica.
El tiempo que vivimos hoy en día en relación a la
emergencia sanitaria ha representado un reto para
todos los profesionales de la salud, y los residentes
de pediatría no hemos sido la excepción. Tener en
cuenta aspectos como: elementos de protección
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personal, reglas estrictas para el manejo y contacto
con los niños, y telemedicina, representan un nuevo
proceso de adaptación, sin olvidar una herramienta
nueva que se ha vuelto nuestro principal aliado: la
educación virtual.
Si bien inicialmente pensábamos, ¿cómo vamos a
hacer clases virtuales?, ¿cuándo vamos a ver a los
pacientes?, ¿sí lograremos hacer revisiones de tema?
El tiempo ha dado respuesta a todos esos interrogantes y hemos podido ser testigos como esta nueva
modalidad de clases realmente representa ventajas
para la educación, como la mayor disponibilidad de
tiempo y, por tanto, la posibilidad de preparación y
revisión de temas en compañía de
nuestros docentes. Para nadie es un
secreto que el contacto con los pacientes es menor y que el volumen
de pacientes en los servicios ha disminuido significativamente, pero
precisamente es función del residente lograr encontrar esa armonía que permita fortalecer su formación como pediatras integrales.
Otra ventaja que nos ofrece la
virtualidad es definitivamente poder hacer parte de eventos académicos realizados en Colombia y el
mundo, que en condiciones normales no habría sido
posible por tiempo, lejanía u otras situaciones.
Entonces, podemos decir que definitivamente no
todo ha sido negativo, ‘sacando a la luz’ las características positivas, notando como cambia nuestra
perspectiva, además la forma de enfrentarnos a la
situación que nos rodea, uniéndonos como residentes y aprovechando cada evento como una oportunidad para aprender. De esta forma, lograr ser los
profesionales que tanto deseamos y anhelamos desde que iniciamos este sueño.

¡Por un Bosque de Sonrisas!

E

n días pasados la Universidad El Bosque recibió
la renovación de Acreditación de Alta Calidad,
lo cual es un motivo de orgullo para la comunidad universitaria. Como parte de ella lo celebramos y se crea un compromiso en nosotros por continuar construyendo un programa sólido que mejore
nuestras capacidades, así como que ofrezca herramientas a la comunidad para seguir fortaleciendo la
construcción de conocimiento.
En esta época en donde la reorganización mundial hace que cambiemos nuestros esquemas mentales, donde las palabras reinvención y renovación
son cada vez más frecuentes, debemos encontrar
los beneficios de la virtualidad y tomarla como una
oportunidad de crecimiento.
Nos hemos adaptado a los nuevos escenarios tanto académicos como de prácticas formativas, y todos hemos tenido que, en mayor o menor medida,
aprender nuevas habilidades digitales. Esto nos ha
permitido crear más formas de conectarnos y aprender. El uso de la virtualidad a través de la tecnología
nos ha servido para superar las limitaciones de los
espacios presenciales; nos une en la distancia y nos
facilita el atravesar fronteras. Además, nos permite
impactar a diferentes sectores y ayudar en los procesos de aprendizaje de una manera creativa, innovadora y con comunicación asertiva.
Queremos ser promotores de este cambio e innovación, por lo que creamos un nuevo proyecto:
‘Cápsulas Pediátricas Soy pediatría Bosque’. Esta

Por: Universidad El Bosque
propuesta surgió en nuestro grupo de residentes
con el fin de crear segmentos informativos para padres y médicos; con una variedad de temas útiles y
de interés en pediatría.

La metodología es, en primer lugar, la publicación
de ‘cápsulas’ que corresponden a videos cortos o infografías muy puntuales sobre temas que principalmente van dirigidos a los padres acerca de la salud
de sus hijos, presentadas a lo largo de la semana.
Y en segundo lugar, charlas académicas dirigidas al
personal médico, a cargo de nuestro grupo de residentes así como ‘fellows’ de diferentes subespecialidades, docentes del programa y pediatras invitados;
con periodicidad semanal. Esta iniciativa se presenta
a través de plataformas digitales y está presenta en
las diferentes redes sociales (Instagram,
Facebook y YouTube).
Estamos muy felices de que nos acompañen en este proyecto y queremos invitarlos a que se sumen al mismo y a las
iniciativas de nuestros compañeros de
otros programas en pro de mejorar la
academia. Enseñando aprendemos el
doble.
Nos encuentran en:
Cápsulas pediátricas
Soy pediatría Bosque
@soypediatriabosque
Especialización en Pediatría Universidad El Bosque
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Caso Clínico
Por: Universidad del Rosario
Paciente: Femenino
Edad: 17 años
Procedente: Bogotá

Enfermedad actual:

Cuadro clínico de cinco días de evolución, consistente en
ausencia de deposiciones asociado a dolor y distensión
abdominal, a pesar de manejo con laxante oral y enema
rectal. Refiere flatos positivos, niega otra sintomatología.

Antecedentes:

• Perinatales: Producto de cuarto embarazo, parto
vaginal, a término, peso al nacer: 2.800 gramos, talla:
51 cm. No requirió UCIN al nacer.
• Patológicos: Estreñimiento crónico, dismenorrea,
rinitis alérgica, IVU (2019), nefrolitiasis (2019), asma
(última crisis agosto 2011), amigdalitis y bronquiolitis
(al año de edad).
• Quirúrgicos: Septinoplastia (mayo 2015).
• Hospitalizaciones: Por crisis asmática en 2018.
• Farmacológico: Seguvel tableta por tres meses
(finalización noviembre de 2019), PEG 17 gr. Diarios,
desde junio de 2019 hasta febrero 2020.
• Ginecoobstetricos: Ciclos: 28 por cinco días, regulares.
• Alérgicos: Niega a medicamentos.
• Traumáticos: Niega.
• Transfusionales: Niega.
• Vacunas: PAI completo para la edad. Tres dosis de VPH.
• Familiares: Abuelo materno IAM, abuela materna HTA
y abuelo paterno HTA.

Cabeza y cuello: Mucosa oral húmeda, escleras
anictéricas, cuello móvil sin adenopatías.
Cardiopulmonar: Ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos,
ruidos pulmonares conservados sin agregados
Abdomen: Distendido, ruidos intestinales disminuidos,
dolor en fosa iliaca derecha, no masas ni megalias, no
signos de irritación peritoneal.
Extremidades: Simétricas, llenado capilar de dos
segundos.
Neurológico: Alerta, orientada, simetría facial, no déficit
motor ni sensitivo aparente.

Paraclínicos:
Hemograma: Leucocitos 9500, N: 72. 7%, L: 23. 4%, Hb.
15. 2, HTC: 47. 0%, plaquetas: 291. 000.
Glicemia: 69
PCR: <6 (negativa)
Uroanálisis: amarilla, ligeramente turbia, pH: 5. 0,
densidad: 1015, sedimento: células epiteliales: 4-6 XC,
leucos: 2-4 XC, Gram sin bacterias.

Imágenes:

• Rx abdomen: Abundante materia fecal en marco
cólico, no signos de neumoperitoneo, gas intestinal
normal, no niveles hidroaéreos.

Revisión por sistemas:

Alimentación:
• Desayuno: Papaya, jugo de naranja y huevo cocido.
• Onces: Gelatina, jugo de zanahoria.
• Almuerzo: Consomé.
• Cena: Jugo de zanahoria, naranja y pitaya.
• Consumo de agua dos litros al día.
Gastrointestinal: Deposiciones cada tres días, bristol tipo 1.

Examen físico:

Signos vitales: TA 111/55 mmHg , FC 74 lpm, FR 20 rpm, T
37.0 C, SatO2 97% al ambiente.
Antropometría:
• Peso: 59 kg.
• Talla 153 cm (-2.35 z).
• IMC: 25.5 kg/m2 (1.34 z).

• Ecografía abdominal: Dentro de límites normales.

Preguntas:

1. Serían diagnósticos diferenciales probables,
excepto...
2. ¿Qué paraclínicos/imágenes solicitaría inicialmente?
3. ¿Qué manejo no estaría indicado al ingreso de
urgencias con la sospecha diagnóstica inicial?
4. Sería indicación de cubrimiento antibiótico,
excepto...

Para dar respuesta a este caso clínico y conocer posteriormente su solución,
ingresa a www.scp.com.co y visita nuestra sección Residentes.
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Orientar Educar

Mejorar

Es un programa que busca
,
y
conocimientos en los campos de nutrición pediátrica y habilidades blandas
de los jóvenes pediatras, para así potenciar sus oportunidades de empleo
y/o emprendimiento.

Iniciamos calendario B y nuevas inscripciones, para ello:
1. Solicita al Delegado Médico de Nestlé un código de acceso.
2. Regístrate en el Campus Virtual http://jpedianestle.eclass.com
3. Activa tu código de acceso y crea un usuario.
4. Siempre debes activar cada curso disponible para poder desarrollarlo.
5. Desarrolla todos los cursos y obten tu certificado.
6. Si llegas a necesitar cualquier apoyo contacta al centro de soporte.

En este momento todos los
cursos están disponibles
para que puedas estar al
día.

Ahora con plataforma responsiva para una fácil y
rápida visualización desde cualquier dispoositivo.
A un click de tus certificados por curso.
Eventos internacionales - Summit J.Pedia
+3.500 participantes en más de 14 países.
Excelente servicio y soporte.
Contáctanos:
WhatsApp: +569 39468614
Teléfono: +571 4898 227
e-mail: jpedianestle@eclass.com
o contacta a tu Delegado Médico de
Nutrición Infantil de Nestlé.

