ISSN 2711-2748

Boletín informativo de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría
Edición No. 3 - Año 2021

ÍN DIC E

3 PediatipsFUCS: enseñanza
más allá de las aulas
4 Especialización en Pediatría:
educación con calidad que
transforma vidas
4 Telemedicina en pediatría:
¿qué tan fuerte es la
evidencia? (In press)
5 Hospital Militar Central
celebra la Semana Mundial
de la Lactancia Materna
5 Jornadas Pediátricas en
Neumología Práctica:
gran acogida de
pediatras, residentes y
médicos generales
6 El caso clínico de
este mes

La crianza como acto político:
Ley 2089 de 2021 en contra
del castigo físico

A

nivel mundial existen más de 50 países
que han instaurado leyes que prohíben
cualquier tipo de castigo físico contra
los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Durante 2021 se decretó en Colombia la Ley 2089 en
la cual se establece la prohibición del uso del
castigo físico y los tratos crueles como método
de corrección, sanción o disciplina, en el marco del derecho que tienen los niños al buen
trato. A su vez se ha propuesto una estrategia nacional que incluye varios ministerios,
promoviendo la participación parental y la
educación sobre distintas alternativas para el
disciplinamiento sin el uso de la violencia (1).
La evidencia científica indica que la niñez
es un periodo vulnerable al riesgo de la violencia (de cualquier tipo) por parte de los cuidadores (2). Se ha demostrado que los niños
expuestos a experiencias violentas presentan
afectaciones en su desarrollo social, emocional y cognoscitivo, teniendo mayor propensión a desarrollar comportamientos violentos
futuros y con frecuencia a que se puedan repetir estos patrones de crianza violentos con
sus hijos, facilitando el ciclo de aparición de
esta problemática (3).
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Desde hace varias décadas se ha planteado la asociación
entre el castigo físico y el compromiso emocional cognoscitivo y comportamental, y la posible afectación sobre la salud
mental, así como alteraciones funcionales y orgánicas. Dicho
modelo propuesto por Felliti y Anda (1988) ha sido ampliamente demostrado en el mundo y su conceptualización se
sintetiza en la (4) Figura 1.
En
consonancia
con lo anterior, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia) promueve
en su agenda global
del desarrollo, la garantía de ambientes
seguros durante la
infancia (5), y la Organización Mundial
de la Salud (OMS)
conjuntamente con Figura 1. Pirámide experiencias adversas de la
diez agencias mun- infancia. Tomado de: https://marcelochillon.
wordpress.com/2019/09/19/el-estudio-ace/
diales propusieron la
estrategia INSPIRE que contempla estrategias y programas
de prevención y reducción de la violencia en la niñez (6).
Pasados más de tres años de debate, el 23 de marzo del
2021 el Congreso de Colombia aprobó la Ley 2089 de 2021:
“Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los
tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de
violencia como método de corrección contra niños, niñas y
adolescentes y se dictan otras disposiciones”, convirtiendo
a Colombia en el país número 57 en adoptar con este tipo
de legislación.
Esta ley entiende el castigo físico como acción de crianza,
orientación o educación que utiliza la fuerza física con objeto
de causar dolor, y los tratos crueles, humillantes o degradantes como acciones que atentan contra la dignidad del menor,
en las que se menosprecia, denigra, degrada, estigmatice o
amenace de manera cruel. Al ser una ley de prevención y no
punitiva, dichas acciones no serán causal de perdida de la
custodia ni de procesos de emancipación, siempre y cuando
las mismas no constituyan maltrato ni violencia intrafamiliar,
no se presenten de forma reiterativa y no comprometan la
salud mental o física de NNA.
Inicialmente se dispondrá de un periodo de seis meses, a
partir de la entrada en vigor de esta ley, en el que se implementará una estrategia nacional pedagógica para disminuir
hasta eliminar este tipo de medidas correctivas. Este objetivo
se espera lograr mediante la participación de los padres de
familia, mostrándoles alternativas y prácticas para educar,
orientar y disciplinar sin violencia, respetando el derecho
que tienen los cuidadores de criar a los niños de acuerdo
con sus creencias y valores, fomentando el respeto entre
NNA y sus familias, y personas encargadas de su cuidado.
Además, será posible la creación de centros educativos para
los cuidadores.
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Como residentes de pediatría celebramos la aprobación de esta ley, que responde a la necesidad de
cambiar prácticas que de forma histórica han sido
culturalmente aceptadas en miras de proteger los
derechos de los NNA del país, y promover una cultura de Paz. Aunque contar con un marco legal que
apoye la suspensión de estas acciones es positivo, en
sí mismo no es suficiente como factor que transforme
la sociedad, pues para ello debe ir ligado de un cambio cultural profundo y el compromiso por parte de
todos como familia, comunidad y sociedad. En este
punto, los pediatras jugamos un papel fundamental,

no solo en la difusión de esta ley, sino en la concientización de las consecuencias negativas que producen
las diferentes violencias sobre los procesos de crecimiento y desarrollo de los NNA, y en prepararnos
continuamente para compartir las herramientas de
educación a los padres y cuidadores, en principio, y
así construir el país que soñamos.

Universidad Nacional de Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
Comité de Residentes

Bibliografía:

1. Ley 2089 Congreso de Colombia, 2021.
2. Better Care Network and United Nations Children’s Fund, Making decisions for the better care of children: The role of gatekeeping in strengthening family-based care and reforming alternative care systems, Better Care Network y UNICEF, Nueva York, 2015.
3. Bussman, K. D., C. Ethal, A. Schroth, The Effects of banning corporal punishment in Europe: A five-nation. comparison, Faculty of
Law and Economics, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Germany, 2009.
4. Felitti, V. J., et al., ‘Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults.
The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study’, American Journal of Preventive Medicine, vol. 14, San Diego, 1998.
5. UNICEF. La violencia en la primera infancia. Marco Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Ciudad de Panamá, 2017.
6. World Health Organization, INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños, WHO, CDC, Global Partnership
to End Violence Against Children, PAHO, PEPFAR, Together for Girls, UNICEF, UNODC, USAID, WHO, World Bank, Nueva York, 2016.

PediatipsFUCS: enseñanza más allá de las aulas

L

Por: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

a situación actual de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país revela cada vez con mayor urgencia la importancia y la necesidad de la
educación en prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Los profesionales de la salud que
trabajan con la población pediátrica tienen un papel
importante y diverso que puede incluir la prevención,
el abordaje y el diagnóstico de enfermedades en diversos grupos etarios, pero también la promoción de
la salud en población infantil y joven. Un abordaje
integral de la salud infantil y adolescente es clave
para cambiar los futuros resultados de una población
en este ámbito. Por esta razón, la educación en salud
infantil y la actualización del conocimiento se hacen
tan importantes en una sociedad como la nuestra.
La educación médica de este milenio ha tenido que
enfrentar diversos cambios: las facultades de medicina han visto la necesidad de comprender los avances
en fisiopatología, tratamiento y diversos abordajes
de muchas enfermedades y condiciones en salud, y en
este orden de ideas, crear procesos de renovación curricular, cambiar enfoques de enseñanza para volcar
la mirada a otros métodos más didácticos y dinámicos
como el aprendizaje basado en problemas, para el
desarrollo de competencias más allá de la memorización de conceptos. Cada día surge la necesidad de
nuevas herramientas de enseñanza y con la llegada
de la pandemia por COVID-19, las redes sociales se

consolidan como medios y plataformas de educación
y comunicación.
Con esta inquietud, surge en el postgrado de Especialización en Pediatría de la Fundación Universitaria
de Ciencias de la Salud (FUCS), la necesidad de explorar y crear herramientas educativas dirigidas al sector
académico con intereses en estos temas, con la participación de estudiantes, médicos internos, médicos
generales, residentes de pediatría y pediatras.
En agosto se dio el lanzamiento de este grupo de
interés denominado PediatipsFUCS, cuyo objetivo es
la creación y publicación de contenidos académicos,
distribuidos en módulos mensuales de áreas y subespecialidades de la pediatría. El módulo con el que iniciamos aborda temas de nutrición infantil, enmarcados en la importancia de un estado nutricional y una
alimentación de forma adecuada para la prevención
de la enfermedad y la promoción de la salud en la
infancia y adolescencia.
PediatipsFUCS se presenta como una opción de
educación y actualización diferente, fruto del trabajo de residentes y estudiantes de pediatría, así como
de docentes y pediatras.
Los invitamos a acompañarnos y apoyarnos en
esta aventura y este camino en la búsqueda de
conocimiento.
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Especialización en Pediatría: educación con calidad
que transforma vidas
Por: Universidad del Rosario
el conocimiento de esta técnica.
Adicionalmente, como parte de la formación integral,
se dictarán cursos del Core Pediátrico como medicina del
adolescente, puericultura y alergología, e inmunología,
asimismo capacitaciones pediátricas que incluyen Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), NALS (sigla en inglés, Soporte Vital Avanzado Neonatal) y ecografía básica infantil.
Finamente, al completar los primeros seis meses del
último año, el residente de pediatría tendrá la posibilidad de elegir entre la finalización del programa convencional y obtener su grado como pediatra, u optar
por la línea de especialización en neonatología o cuidado intensivo pediátrico.
Estos cambios realizados al nuevo programa de la
especialidad, reflejan la integralidad, complementariedad y humanización de una comunidad académica comprometida con la salud infantil, que busca posicionar el
posgrado de Pediatría de nuestra universidad como el
mejor del país y la región.

l Programa de Especialización de Pediatría de la
Universidad del Rosario, uno de los posgrados reconocidos en el país que cuenta con acreditación de
alta calidad desde el año 2019 con vigencia por seis años,
realizó recientemente cambios en su estructura curricular, acorde con la misión de formar pediatras integrales
del más alto nivel ético, humano y científico con sólidos
conocimientos en ciencias básicas y clínicas.
Dichas modificaciones se hicieron al plan de estudios,
las cuales incluyen ascenso de admisión semestral a siete
cupos y adición de rotaciones como cuidados paliativos
y procedimientos pediátricos que le permitirán al residente de pediatría en formación, adquirir competencias
en la atención de aquellos pacientes en su etapa final
de vida en términos de mejoría de la calidad, evitando
el ensañamiento terapéutico. Por otra parte, contarán
con un tiempo apto destinado únicamente a desarrollar
habilidades relacionadas con colocación de catéteres e
intubación orotraqueal, entre otros, en escenarios de intervenciones electivas que, sin duda, facilitarán adquirir

L

Telemedicina en pediatría: ¿qué tan fuerte
es la evidencia? (In press)
Por: Universidad El Bosque

a telemedicina es una herramienta en e-Salud (salud de Sackett, NICE y NHMRC (7).
digital) que permite el acceso a servicios en salud
En dicha evaluación se incluyen estudios tipo: mecomo tele-consulta, tele-monitoreo, tele-experticia y ta-análisis, revisiones sistemáticas, experimentos clínicos
tele-asistencia (1,2). La población infantil es considera- controlados, estudios de cohortes, casos y controles reada un grupo vulnerable en salud
lizados en el periodo de los años
y sujeto de derechos, en la que Gráfico 1. Frecuencias absolutas de estudios en
1998 a 2021. Entre los resultados
se requieren todos los esfuerzos pediatría y telemedicina en PubMed.
encontrados se han obtenido
necesarios en su cuidado, desa- Tomado de PUBMED (8).
aproximadamente 1.617 artícurrollando estrategias desde los
los, principalmente en los años
diferentes determinantes en su
2020 - 2021 (ver gráfica 1.), de
salud (3). Los servicios en salud
los cuales se seleccionaron para
son considerados un determinante intermedio (4). La revisión 58 estudios, concluyendo niveles de evidencia
mortalidad infantil mejora con la cobertura de progra- fuerte y moderada sobre acceso, satisfacción, disminumas de atención y servicios de salud (5).
ción de costos, adherencia a tratamientos y seguimiento,
Actualmente en el mundo y debido a la pandemia por pero con débil fuerza para primer control, el único proCOVID-19, la telemedicina se ha implementado como grama de seguimiento y diagnóstico, lo que nos permite
una nueva forma de atención, generando cambios en reflexionar sobre el alcance y los límites que tiene la telos paradigmas tradicionales de la medicina (6). En el lemedicina en pediatría y cómo usar esta herramienta en
Programa de Especialización en Pediatría de la Univer- beneficio de nuestros pacientes.
Autores estudio:
sidad el Bosque se está realizando una evaluación de le
Alvis García Heidy L. MD*, Davila Ruales Andrea MD* y Barbosa-Ardila
efectividad de la telemedicina en pediatría, a través de
Samuel D. MD,MSp* Ramos Nicolas, MD**
una revisión sistemática de la literatura, utilizando la es*Residentes de II año de Pediatría, Universidad El Bosque
trategia PRISMA, con jerarquización de los niveles de evi- **Neonatólogo, Director de posgrado Pediatría, Universidad El Bosque
dencia y grados de recomendación por las metodologías
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Hospital Militar Central celebra la
Semana Mundial de la Lactancia Materna
Por: Universidad Militar Nueva Granada – Sede Hosp. Militar Central

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, así como la introducción de
alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de
ese entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna
hasta los 2 años o más. Es por esto, que el pasado mes de
agosto, el Hospital Militar Central de Bogotá se unió a la
conmemoración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna y el Servicio de
Pediatría, con el apoyo del grupo de
Nutrición, Enfermería, Fonoaudiología
y la Asociación de Damas Protectoras
del Soldado, brindó capacitación a las
familias de los pacientes, sobre esta
práctica natural de amamantar que es
sinónimo de amor y vida.
Como hospital amigo de la lactancia
materna, quisimos resaltar cómo las
madres en esta importante misión, necesitan un equipo
de trabajo y apoyo de toda la comunidad. De igual manera, uno de nuestros propósitos fue ampliar sus conocimientos y capacidades, con el fin de hacerlas sentir seguras en la maravillosa época de acercamiento al lactante.

En medio de la celebración, se desarrolló una jornada
académica en la que se habló acerca de la importancia
de la lactancia, sus beneficios, las técnicas de extracción
y conservación de la leche, la nutrición adecuada para
la madre, y la relación lactancia materna-alimentación,
además del proceso de comunicación. Así mismo escuchamos testimonios de las madres, logrando comprender sus
dudas e inquietudes, desmintiendo
aquellos mitos y corroborando la verdadera acción benéfica de la lactancia; lo que permitió acercarnos a ellas
para seguir fomentando esta práctica
y empoderarlas para ejecutar de una
manera asertiva y afectiva, la bondad
que la naturaleza les regala solo a
ellas para brindarsela a sus hijos.
Los médicos residentes del Servicio
de Pediatría fuimos partícipes de las
diferentes actividades académicas, acompañados de los
estudiantes de VIII semestre de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada junto con el área de Neonatología del Hospital Militar Central, convirtiéndose en
una enriquecedora experiencia esta conmemoración.

Jornadas Pediátricas en Neumología Práctica: gran acogida
de pediatras, residentes y médicos generales

L

Por: Universidad Militar Nueva Granada - Sede San Rafael

uego de varios meses de trabajo equipo y la logística
de parte de nuestros residentes de la Especialización
en Pediatría del Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá, se logró el objetivo propuesto de un sueño grupal, evidenciando así los frutos del compañerismo
y la responsabilidad como futuros
pediatras: las Jornadas Pediátricas
en Neumología Práctica para Pediatras y Médicos Generales.
Este evento se llevó a cabo en
agosto con el apoyo de la regional
Bogotá de la Sociedad Colombiana
de Pediatría, el Hospital Universitario Clínica San Rafael y la Universidad Militar Nueva Granada,
logrando una acogida de más de
600 personas entre pediatras, residentes de pediatría y
médicos generales, con participación híbrida, es decir en
presencial con asistencia a las charlas y desde la virtualidad con ingreso por medio de una plataforma.

El objetivo de esta reunión fue el de aportar a la formación académica y la labor de los profesionales de la
salud, con la invitación de un selecto grupo de ponentes
que desarrollaron temas de actualidad e interés para lograr fortalecer los conocimientos en pediatría, así como
las prácticas que beneficien el pronóstico del paciente, mediante un
enfoque práctico, coherente y asertivo desde la óptica de la neumología pediátrica.
Esto demuestra que a la luz de
los acelerados cambios que se han
manifestado en la sociedad en el
último siglo y especialmente en
los últimos meses, este ha sido un
año de resiliencia, aprendizaje y
adaptación a un nuevo estilo de vida, y a otra manera
de practicar la medicina, así como de experimentar otros
espacios de interacción que nos permite continuar con la
vida académica a través de los eventos.

for Latin America. Revista de Salud Pública. octubre de 2018;20(5):599-605.
6. Burke BL, Hall RW, Care the SOT. Telemedicine: Pediatric Applications. Pediatrics. 1 de julio de 2015;136(1):e293-308. >AZS
7. Manterola Carlos, Asenjo-Lobos Claudla, Otzen Tamara. Jerarquización de
la evidencia: Niveles de evidencia y grados de recomendación de uso actual. Rev. chil. infectol. [Internet]. 2014 Dic [citado 2021 Ago 29] ; 31(

6 ): 705-718. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182014000600011&lng=es.
http://dx.doi.org/10.4067/
S0716-10182014000600011.
8. Nih.gov. [citado el 29 de agosto de 2021]. Disponible en: https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/?term=(%22pediatrics%22%5BAll%20Fields%5D)%20
AND%20(telehealth)&filter=years.1998-2021&timeline=expanded
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soplos. Abdomen: no distendido, peristalsis presente,
blando, no dolor, no masas, ni megalias. Genitourinario:
normoconfigurados masculino. Extremidades: eutróficas,
simétricas, sin edema. Pulsos distales presentes simétricos.
Llenado distal menor a 2 segundos. Piel: palidez generalizada.

Caso Clínico
Por: Universidad del Norte

Preguntas:

Paciente: Masculino
Edad: 8 meses y 27 días
Natural y Procedente: Soledad, Atlántico
Acudiente: Madre
Información: Confiable
Motivo de ingreso: “Convulsionó”

1. Teniendo en cuenta los datos descritos, ¿cuál es su
impresión diagnóstica?

a. Síndrome febril agudo secundario a neumonía adquirida en

Enfermedad actual:
Cuadro clínico de 4 días de evolución de rinorrea hialina,
congestión nasal asociado a tos húmeda pletorizante, emetizante, no cianosante asociado a fiebre cuantificada en
38°C. Ingresa al servicio de urgencias por presentar el siguiente evento: mirada fija, desconexión con el medio, movimientos clónicos en miembro superior derecho que posteriormente progresa a miembro inferior ipsilateral, evento
que describe de aproximadamente 40 minutos de duración,
en presencia de temperatura cuantificada en 38.5°c con
posterior estado de somnolencia. Consulta a hospital de primer nivel donde inicial líquidos endovenosos, yugulan crisis
y remiten para evaluación especializada.

Revisión por sistemas:
2 días previos presentó caída desde una altura aproximadamente 80 cm mientras se encontraba durmiendo, presentado trauma contuso en región frontal.

Antecedentes:
• Perinatales: Madre de 21 años G2P1C1 producto del segundo embarazo, embarazo no controlado. Serología infecciosa negativa. Nace a las 42 semanas de gestación, por
cesárea motivada por oligohidramnio, nace vigoroso, no
requirió maniobras de reanimación. Peso al nacer: 3.100
grs. Talla al nacer 52 cm.
• Patológicos: niega quirúrgicos: niega
• Vacunación: incompleta, solo aplicadas vacunas del recién
nacido (BCG y hepatitis B).
• Neurodesarrollo: sostén cefálico: 3 meses, sedestación: 6
meses, balbuceo: 8 meses.

Signos vitales:

FC 120 Lpm. FR 45 rpm. SatO2 90% (FiO2 0,21)
TA: 90/50 mmHg. T 36.9ºC SO2 99%
Medidas antropométricas: peso 8.3 kg talla 70 cm
PC 46 cm.
Neurológico: alerta, llanto fuerte, Normocéfalo, fontanela
anterior normotensa y permeable de 1x1 cm, presenta
movimiento anti gravitatorio en las 4 extremidades, ROT
++/++++. Reflejo de paracaídas presentes, tiene patrón
mano boca, defensas laterales presentes. Interactúa
adecuadamente con el examinador, sin déficit motor o
sensitivo. Cabeza: Conjuntivas normocrómicas, mucosa oral
húmeda, orofaringe y otoscopia bilateral normal. Tórax:
simétrico, tirajes subcostales, murmullo vesicular presente
en ambos campos pulmonares crépitos sobreagregados.
Ruidos cardiacos rítmicos de buen tono e intensidad sin

comunidad, Neuroinfección a descartar, infección por sarscov2 a descartar 2. Estatus febril - crisis febril compleja 3.
Antecedente de trauma craneoencefálico leve 4. Maltrato
infantil por negligencia (no vacunas- no registrado)
b. Síndrome febril agudo secundario a neumonía adquirida en
comunidad (probable origen viral), infección por sars-cov2 a
descartar 2. Estatus febril - crisis febril simple 3. Antecedente de trauma craneoencefálico leve 4. Maltrato infantil por
negligencia (no vacunas- no registrado)
c. Síndrome febril agudo secundario a Neuroinfección a descartar, infección por sars-cov2 a descartar 2. crisis febril compleja 3. Antecedente de trauma craneoencefálico leve 4.
Maltrato infantil por negligencia (no vacunas- no registrado)
d. Síndrome febril agudo secundario a neumonía adquirida en
comunidad (probable origen Bacteriano), Neuroinfección a
descartar, infección por sars-cov2 a descartar 2. crisis febril
simple 3. Antecedente de trauma craneoencefálico leve 4.
Maltrato infantil por negligencia (no vacunas- no registrado)

Se realizan paraclínicos:
Tomografía de cráneo simple,
descrito como normal para la edad
Cuadro hemático: leu: 13.260 Neu:
55.9% Linf: 29% HB: 9.0 HTO: 29%
VCM: 62.2 fl HCM: 19.7 pg Plaq:
273.000 mm3
Panel Viral: SARS-CoV2 antígeno:
negativo / Virus sincitial
respiratorio: negativo
Influenza antígeno: negativo /
Adenovirus antígeno: negativo

Radiografía de tórax

2. Teniendo en cuenta los hallazgos imagenológicos, ¿qué
conducta realizaría con el paciente?

a. Toma de hemocultivos x2, punción lumbar para estudio de
citoquímico y cultivo de LCR, administración de dexametasona endovenosa previo al inicio de terapia antibiótica empírica (ceftriaxona y vancomicina) y manejo para atelectasia
basal derecha.
b. Toma de hemocultivos x2, punción lumbar para estudio de
citoquímico y cultivo de LCR, Film Array o PCR para Herpes
Simplex previo al inicio de terapia antibiótica y antiviral empírica y manejo para atelectasia basal derecha.
c. Toma de hemocultivos x2, punción lumbar para estudio de
citoquímico y cultivo de LCR, Film Array o PCR para Herpes
Simplex previo al inicio de terapia antibiótica (Ceftriaxona
y Vancomicina) empírica y manejo para atelectasia basal
derecha.
d. Manejo expectante, dado que es la primera crisis febril y tiene síntomas predominantemente respiratorios.

3. Al estabilizar, ¿cómo ajustaría el esquema de vacunación
de este paciente?

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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El Programa J.Pedia, es un programa académico integral que tiene como objetivo orientar, educar
y mejorar el conocimiento de los Jóvenes Pediatras en los campos de nutrición pediátrica y
habilidades complementarias, para así potencializar sus oportunidades de empleo y/o
emprendimiento.
Y como parte de los pilares del Programa J.Pedia, este 2021, diseñamos el II Summit Internacional
J.Pedia, un evento dirigido especialmente para nuestros Jóvenes Pediatras, en el cual, nos unimos
más de 10 países con una robusta programación científica, con entrevistas, mesas de discusión
e invitados de gran reconocimiento en América Latina, quienes abordaron temas que involucran
la carrera profesional y personal del Jóvenes Pediatra, destacando las áreas de nutrición en la
práctica clínica, la importancia de la salud mental en tiempos de pandemia, empoderamiento,
marketing digital, comunicación efectiva en pediatría, el futuro del pediatra y muchos más.
Como novedad, tuvimos la oportunidad que nuestros Jóvenes Pediatras de América Latina
compartieran sus trabajos científicos de investigación inéditos para participar de un reconocimiento
especial en marco del II Summit J.Pedia, llamado:

“ Premio Nestlé Jóvenes Pediatras Latinoamérica 2021” .
Es así, como nuestro comité evaluador conformado por 17 panelistas internacionales recibieron
más de 100 trabajos, llegando a 27 finalistas y 9 ganadores.
Con gran orgullo, queremos reconocer y felicitar a la Dra. Natalia Alejandra Cardozo y la Dra.Laura
Isabel Amaya, Residentes de Pediatría de la Universidad Militar Nueva Granada, su Institución
Hospital Militar Central de Bogotá, por ser las ganadoras y representar a Colombia, obteniendo el
“Premio Nestlé Jóvenes Pediatras Latinoamérica 2021” con el trabajo “HEMATOMA DEL PSOAS
REINCIDENTE EN UN PACIENTE CON HEMOFILIA B SEVERA”.

Bienvenidos Residentes 2021

¡Te Esperamos!
Campus Virtual
Contáctanos:
WhatsApp: +569 39468614
Teléfono: +571 4898 227
e-mail: jpedianestle@eclass.com
Campus Virtual 24/7 y
desde cualquier dispositivo.

Todos los cursos activos.

