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U

no de los eventos más importantes
para la formación e investigación en
pediatría es el Congreso Nacional de
Residentes, un encuentro académico organizado por la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP).
Este evento se realizó en modalidad virtual ante la situación de pandemia actual
por la COVID-19 y allí nosotros como residentes fuimos participantes y a su vez parte
de la organización del mismo, teniendo la
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos para favorecer la formación académica y midiendo competencias con distintos
casos clínicos.
Inicialmente los jefes de residencia de cada
programa fueron los encargados de recopilar
los temas de forma colectiva, para así ponerlos en común entre los médicos Residentes y
el comité académico de la SCP. Con esto se
definieron los de mayor interés, los cuales
se desarrollaron durante el congreso, entregando capacitación a los futuros pediatras.
Además, se realizó el Concurso de Presentación de Casos Clínicos, que contó con la
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presencia virtual de jurados internacionales y premios a
los tres primeros lugares. Para la realización del mismo,
días previos al evento, cada universidad enviaba un caso
clínico representativo por su escuela.
Dentro de los casos seleccionados, estuvieron la Universidad de Antioquia con el caso clínico Niño con dolor abdominal persistente; la Universidad de los Andes con Dolor
abdominal agudo e insuficiencia suprarrenal; la Universidad
del Cauca con el Enfoque integral del niño con estafilococcemia, y la Fundación Universitaria Sanitas con el Síndrome
Opsoclonus Mioclonus, entre otros más. Esta iniciativa permitió ampliar y conocer diversas patologías presentadas en
algunas instituciones y escuelas, así como abordajes diagnósticos y terapéuticos que permiten conocer otros casos
que probablemente no son vistos en el día a día.
Fue grato y enriquecedor que cada uno de los servicios de pediatría de las diferentes universidades del país,
aportara los diversos casos clínicos. Incluso aquellos casos
clínicos que no fueron seleccionados entre los semifinalistas, también fueron incluidos y tenidos en cuenta para la
publicación en la página web de la Sociedad Colombiana
de Pediatría.
Asimismo, se generó un espacio académico, contando
con la participación de reconocidos pediatras y subespecialistas en nuestra área, como infectólogos, reumatólogos,
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Por otro lado, y considerándose un momento especial, durante el transcurso del evento
se transmitieron fotografías, donde se dieron
a conocer estudiantes de algunas escuelas en
formación de pediatría de nuestro país, lo que
también a pesar de la distancia, nos acerca en
estos momentos de distanciamiento y permite
conocernos como futuros colegas.
Finalmente, un agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Pediatría por forjar estos
espacios relevantes que, además de tener un
alcance internacional, favorecen momentos
neumólogos, gastroenterólogos y neonatólogos. Estos expertos permitieron el intercambio
de conocimiento, acerca de diferentes temas
frecuentes y de interés en pediatría como:
neumonía recurrente, estrategias de vacunación, diarrea persistente, choque, dolor articular y fiebre prolongada y trombocitopenia en
el neonato, entre otros; con lo que se amplia
y se robustece nuestro nivel académico como
profesionales en formación.
A pesar, que actualmente nos encontramos
en momentos difíciles, de
cambios y adaptación, y uno
de ellos es el pasó de muchos eventos a la modalidad
virtual como este congreso,
aprovechamos la tecnología
para llevar a cabo todas las
charlas y conexión nacional e
internacional. Y fue un aliado
estratégico para que también
en el último día se realizaran
múltiples talleres prácticos de
imágenes diagnósticas y de
otorrinolaringología con enfoque para pediatras, contando con la participación de un
buen número de asistentes.

de academia, ciencia, y bienestar a los residentes, y también en pro de la población
infantil del país, al contribuir
al aprendizaje de todos los
participantes. Sin olvidar
también instituciones patrocinadoras, que contribuyen
a la mayor participación y
conexión de diferentes residentes a nivel nacional.
Es bueno saber que como
residentes contamos con instituciones que nos permiten
participar en la organización
de estos eventos, aportando
a nuestra práctica investigativa y formativa.

Universidad Militar Nueva Granada
(Hospital Universitario
Clínica San Rafael)
Universidad Militar Nueva Granada
(Hospital Militar Central)
Comité de Residentes
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Vacunación para COVID-19 en pediatría: ¿cuándo?
Por: Universidad Libre - Seccional Cali
poblacionales, que no ha sido fácil teniendo en cuenta las variables sociales y/o
administrativas asociadas, pero que en
una visión general no ha generado mayor
problema al esperado, según los efectos
adversos que se valoraron en los respectivos ensayos clínicos. Sin embargo, aún se
está a la espera de iniciar esta medida en
la población pediátrica básicamente por
dos razones: la primera es que la medida
va dirigida a disminuir la mortalidad y las
presentaciones severas de la enfermedad
en población de riesgo (adultos mayores
y/o con comorbilidades crónicas), y la segunda es que los ensayos clínicos iniciales
fueron dirigidos a la población adulta,
por lo cual se requerían estudios dirigidos
a población de niños y adolescentes para
asegurar su seguridad y eficacia.

D

esde el inicio de la pandemia, el rápido ascenso de casos obligó a que diferentes laboratorios de manera simultanea empezaran a buscar una ‘solución’ para disminuir el impacto de los
contagios en la salud pública, por lo que después
de varios meses de investigación y sin deslegitimizar el adecuado proceso, se comenzaron a producir
las primeras vacunas, algunas con vectores víricos y
otras con ARN mensajero, consiguiendo valores de
efectividad que oscilan entre el 60 - 95% para las
diferentes casas farmacéuticas.
También, ya hace varios meses se inició el proceso de vacunación para los distintos grupos
Con un ensayo clínico aleatorizado controlado
con placebo que incluyó a 2.260 adolescentes entre
12 y 15 años, Pfizer demostró que la vacuna no solo
es efectiva sino segura en esta población y para el 10
de mayo del 2021, la FDA (Food and Drug Administration) autorizó la administración del biológico es
este grupo etáreo. Aún nos queda por recorrer este
camino y ver como se comportará en condiciones
reales esta vacuna, teniendo en cuenta las características propias de los adolescentes, pero es un paso
importante para avanzar mientras logramos superar
esta pandemia.
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Proyecto de ‘Ley Brazos Vacíos’
Por: Universidad Industrial de Santander

A

nte la necesidad de acompañar a las madres
y padres en las muertes intrauterinas y neonatales, en abril de 2021 el senador Mauricio
Gómez logró radicar el Proyecto de Ley ´por medio
de la cual se ordena la expedición de un lineamiento
de atención integral y humanizada de la muerte, y
el duelo gestacional y neonatal en instituciones de
salud, y se dictan otras
disposiciones´.
Este proyecto se consolidó debido al trabajo
conjunto de la JIC Fundación de Apoyo Ante
la Muerte Gestacional
y Neonatal, y un grupo interdisciplinario de
académicos, dentro del
cual participó la Dra.
María Azucena Niño,
docente del Departamento de Pediatría de
la Universidad Industrial de Santander, quien es Especialista en Pediatría, Neonatología, Bioética y Bioética Pediátrica,
cumpliendo un importante papel de intervención
como asesora temática.

La atención integral y humanizada de la muerte
y el duelo por muerte gestacional y neonatal es
una pieza fundamental en el proceso de atención
materno-perinatal. Trazar una política publica que
normalice este asunto permitirá homogeneizar la
calidad de atención que proveemos a estos pacientes y sus familias, y fundará las bases para la
atención humanizada
y respetuosa basada en
hacer cumplir los derechos humanos, lo cual
nuestros pacientes y sus
familias merecen en un
momento tan sensible
como este. Así mismo
forjará espacios formales para educar al personal sanitario sobre
este tema, de acuerdo
a su rol y nivel de responsabilidad dentro de
los equipos al cuidado
de la salud. Por esta razón, invitamos al apoyo de
iniciativas como el Proyecto de Ley ‘Brazos Vacíos’
y a generar conciencia sobre estas situaciones de
gran impacto en la salud pública.

La Universidad Nacional de Colombia prepara su
evento en pediatría para este año

P

ara septiembre de 2021, los residentes del programa de Especialización en Pediatría de la Universidad Nacional de Colombia, presentarán su
evento de interés académico: ‘Rol
del pediatra en las enfermedades
crónicas de la infancia’.
Se ha estimado que los trastornos de salud crónicos afectan entre
el 10-30% de la niñez. Los definimos como aquellas enfermedades
o condiciones de discapacidad que
persisten por un tiempo mayor a
12 meses y son lo suficientemente
graves para causar algunas limitaciones de la actividad habitual, explicadas por distintos factores como

dolor o molestias frecuentes, anormalidad en el crecimiento y desarrollo, así como la mayor cantidad
de hospitalizaciones, consultas ambulatorias y tratamientos a los que está expuesta.
Nuestro objetivo es brindar
orientación sobre el abordaje de
los problemas más frecuentes en
esta población, desde una perspectiva interdisciplinar, darle herramientas prácticas al pediatra
para su afrontamiento y así mismo, abrir una franja dirigida a los
cuidadores.
Pronto se estarán confirmando las fechas. ¡Inscríbete! Te esperamos.
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Caso Clínico
Paciente: Femenino
Edad: 17 Años y 5 Meses
Natural y Procedente: Malambo, Atlántico
Acudiente: Madre
Información: Confiable
Motivo de consulta: Dolor torácico

Abdomen: No distendido, peristalsis presente, blando,
depresible, dolor leve en epigastrio, no masas, ni
megalias.
Extremidades: Eutróficas, simétricas, sin edemas.
pulsos distales presentes simétricos. llenado distal de
2 segundos.
Piel: Hipogmentación generalizada de piel y cabello.

Enfermedad actual:

Preguntas:

Por: Universidad del Norte

Paciente multi consultante con cuadro clínico de 2 días
de evolución el cual se exacerba en las últimas 8 horas
caracterizado por dolor retroesternal de intensidad
9/10 en la escala análoga del dolor que se intensifica con movimientos del tórax, respiración profunda
y decúbito supino asociado a disnea, refiere además
para ese momento sensación febril no cuantificada.
En los ingresos previos se documentó al examen físico
dolor en arcos costales y se le realizaron los siguientes
paraclínicos:
- Antígeno SARS-CoV 2: Negativo
- Troponina I: Negativa
- Electrocardiograma: Taquicardia sinusal

1. Teniendo en cuenta los datos previos ¿Cuál es su
impresión diagnóstica y su plan terapéutico?
Posteriormente a su manejo inicial revalore a la paciente basándose en los siguientes hallazgos:
Ecografía de abdomen: Se visualiza en región
epigástrica donde se aprecia en topografía cardiaca
líquido pericárdico con separación de 7.6 mm, volumen
estimado de 100-250 ml de líquido pericárdico.

Revisión por sistemas:
Niega síntomas urinarios, gastrointestinales y otros.

Antecedentes:
• Patológicos: Albinismo oculocutáneo
• Hospitalizaciones: Niega
• Farmacológicos: Niega
• Alérgicos: Acetaminofén
• Quirúrgicos: Marsupialización por bartolinitis
• Familiares: Abuela materna artrosis

Signos vitales:

FC 110 lpm. FR 34 rpm. TA: 90/50 mmHg. T 38.4ºC SO2
99%
Medidas antropométricas: peso 41 kg talla 159 cm
ASC 1,6 metro cuadrado.
Paciente en regulares condiciones generales, álgica.
Neurológico: Alerta, orientada, lenguaje coherente,
fuerza y sensibilidad conservada, marcha antálgica.
Iris translúcido, nistagmo horizontal, pendular
y espasmódico, fondo de ojo sin exudados ni
hemorragias, sin alteración de pares craneales.
Tórax: Simétrico, expansible, sin uso de musculatura
accesoria, dolor en arcos costales, murmullo vesicular
presente sin agregados, ruidos cardiacos rítmicos,
taquicárdicos, sin soplos.

Bun 7.94 Mg/Dl - Creatinina: 0.75 Mg/Dl
Dimero D: 32.6 Mg/L - PCR :97.91 Mg/L
C4:17.8 Mg/Dl - C3: 98.1 Mg/Dl

2. Teniendo en cuenta los nuevos hallazgos ¿Cuál
sería su nueva impresión diagnóstica?
3. ¿Cuál es la etiología más frecuente del derrame
pericárdico?
4. ¿De los siguientes métodos imagenológicos cuál es
el de mayor utilidad en la patología pericárdica?
a.
b.
c.
d.

Ecocardiograma
Pericardiocentesis evacuadora
Radiografía de tórax
Resonancia nuclear magnética

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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https://summitjpedia21.com

¡Registrate ya!

Olimpiadas Interescuelas 2021
Caribe 90 Residentes
Antioquia 42 Residentes
Occidente 59 Residentes

Próximamente!!
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