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Hepatitis aguda grave de
etiología desconocida:
alerta en Colombia

R

ecientemente en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Instituto Nacional de Salud confirmaron
el primer caso de hepatitis aguda grave de
origen desconocido en niños, un llamado de
atención para quienes trabajan en el cuidado de la población pediátrica porque como
en otros países pudiese ser este solo la ‘punta
del iceberg’.
El 31 de marzo de este año en Escocia, la
Junta del Servicio Nacional de Salud de ese
país alertó sobre cinco casos de niños de 3
a 5 años de edad con esta patología, que se
presentaron en el Royal Hospital for Children
(Glasgow) en un periodo de tres semanas,
por lo cual se hace una definición de caso
para proceder a la búsqueda activa de otros,
con lo que al final de un mes pudieron asociar 13 casos en total en Escocia, así como 60
casos en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte
desde el 1 de enero de 2022 (1).
En un artículo publicado en mayo se informan de al menos 191 casos probables de
hepatitis aguda de etiología desconocida
en 15 zonas: Reino Unido, Italia, España,
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Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Polonia, Rumanía, Israel, Estados
Unidos y Japón; en niños con edades comprendidas entre
1 mes y 16 años. Los pacientes presentaron predominantemente ictericia, vómitos, heces pálidas y otros síntomas
gastrointestinales (náuseas y diarrea), al igual que letargo y menos comúnmente fiebre y síntomas respiratorios;
con elevación de transaminasas superior a 500 UI/L y aislamiento de adenovirus entre 50-75% de los pacientes
en todos los países que reportan casos. Además, sin incidencias de exposición notable con respecto a los viajes, la
estructura familiar, la ocupación de los padres, la dieta,
la fuente de agua, la exposición a animales y las vacunas
o sustancias tóxicas; con algunos reportes de infección
por SARS-COV2 (2).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su última
nota técnica al respecto publicada en mayo, indica que desde el reporte de Escocia se han notificado 348 casos probables en 21 países, incluyendo 26 que requirieron trasplante
hepático, y afirma que en las próximas semanas se contará
con la información sobre etiología que contribuya con las
medidas de prevención, tratamiento y control (3).
Por recomendación de la OMS y el Centro Europeo para
la Prevención y Control de Enfermedades, se define como
caso probable a una persona que presenta una hepatitis
aguda (no HepA-E) con aminotransferasas séricas >500
UI/L que tiene 16 años o menos, desde el 1 de octubre
de 2021, y epidemiológicamente vinculados a una persona que presente una hepatitis aguda (no HepA-E) de
cualquier edad que sea un contacto cercano de un caso
probable con relación a dicha fecha, y recomiendan un
estudio para Hepatitis A, B, C, D, E, citomegalovirus, virus de Epstein-Bar, varicela, VIH, SARS-CoV-2, adenovirus,
Brucella spp., Bartonella henselae, Borrelia burgdorferi y
cultivos guiados por la epidemiología (2). Colombia deberá adherirse a estas disposiciones, así como el personal de
salud a cargo de la población pediátrica realizar una búsqueda intensificada de más casos a propósito del primer
caso reportado.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Comité de Residentes
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Viruela símica: epidemiología, manifestaciones y prevención

L

a viruela símica es transmitida por un virus DNA
de doble cadena, del género Orthopoxvirus
de la familia Poxviridae. Es uno de los cuatro
Orthopoxvirus de especie patogénica para los humanos. Es una enfermedad zoonótica, descrita por
primera vez en 1958 en monos de Singapur; sin embargo el primer caso confirmado en humanos fue
en 1970, en un niño de 9 meses de edad en la República Democrática del Congo.
Se desconoce el modo exacto de transmisión
a los humanos. La infección primaria de animal a
humano ocurre cuando se manipulan animales infectados con viruela símica, a través del contacto
directo (toque, mordedura o arañazo) o indirecto. Se cree que el
virus ingresa al cuerpo
humano a través de la
piel, el tracto respiratorio o las membranas
mucosas (ojos, nariz o
boca). La transmisión
secundaria de persona
a persona se considera común, presumiblemente por medio
de gotas respiratorias
grandes o contacto directo o indirecto con fluidos corporales, material de
lesión y superficies contaminadas u otro material,
como ropa o ropa de cama, e incluso se ha descrito
transmisión nosocomial.
En la mayoría de los casos, esta enfermedad se resuelve alrededor de tres a cuatro semanas después
del inicio de los síntomas, siendo su periodo de incubación entre a 5 a 21 días. Los síntomas iniciales
son inespecíficos, entre estos se incluyen cefalea,
mialgia, fatiga y linfadenopatías, estas últimas pueden ayudar a diferenciar de la varicela, adicionalmente la fiebre inicia antes de que aparezcan las
erupciones, posteriormente se desarrollan lesiones
en la mucosa oral y con configuración centrífuga en
la piel que compromete palmas y plantas, pueden
ser máculas, pápulas, vesículas y pústulas, estas se
caracterizan por ser firmes y profundas. Las lesiones
permanecen en la fase pustular durante cinco a siete

Por: Pontificia Universidad Javeriana
días, luego con formación de costras que descaman
durante los siguientes 7 a 14 días, dejando de ser
infectocontagiosa al caer la última lesión costrosa.
La confirmación de la infección requiere pruebas
de laboratorio a través del aislamiento en cultivo
viral o PCR para el ADN. Existen otras pruebas que
indican la presencia de Orthopoxvirus, como la visualización en microscopía electrónica, inmunohistoquímica para antígenos Orthopoxvirus, estudios
de suero para IgM anti-orthopoxvirus (exposición
reciente) e IgG (exposición previa o vacunación).
Actualmente, no existen tratamientos específicos
clínicamente probados para la infección, y al igual
que con la mayoría de
las enfermedades virales, el tratamiento es
sintomático. La persona infectada debe permanecer aislada, usar
una mascarilla quirúrgica y mantener las lesiones cubiertas hasta
que todas las costras
de las mismas se hayan
desprendido.
El inhibidor de la
ADN polimerasa (brincidofovir), el inhibidor
de la liberación viral intracelular (tecovirimat) y la
inmunoglobulina tienen una eficacia desconocida.
La vacuna Ankara, modificada, tiene un esquema de
dos dosis con cuatro semanas de diferencia, con un
perfil de seguridad superior en comparación con las
vacunas contra la viruela. El contacto entre la piel o
las membranas mucosas y los fluidos corporales, las
gotitas respiratorias o las costras de un paciente infectado, se considera una exposición de alto riesgo
que justifica la vacunación lo antes posible. Hoy en
día aún no está disponible en Colombia. La vigilancia y la rápida detección de nuevos casos son fundamentales para contener los brotes epidémicos.
1. Moore, M. y Zahra, F. “Monkeypox”. StatPearls Publishing. NCBI
Bookshelf (2020): 1-12.
2. Petersen, Eskild, et al. “Human monkeypox: epidemiologic and clinical
characteristics, diagnosis, and prevention.” Infectious Disease Clinics
33.4 (2019): 1027-1043.
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Residentes de la Universidad del Sinú - Seccional
Cartagena se ponen la camiseta por los inmigrantes

L

a Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm-,
tras analizar las necesidades de salud en Cartagena, encontró dificultades en la atención de
las poblaciones más vulnerables, especialmente de
los inmigrantes de países vecinos como Venezuela
y Ecuador, por lo que inició un programa con una
serie de brigadas para brindar
atención primaria en salud a
esta población.
Las residentes del programa
de pediatría de Unisinú Cartagena se han vinculado a esta
causa, poniéndose la camiseta
una vez más para contribuir
por la salud de los pequeños
en Colombia y Latinoamérica.
Mensualmente el alma máter abre las puertas de sus instalaciones en la sede
Plaza Colón, a través de los salones y las áreas de
esparcimiento, adecuando consultorios con camillas
e implementos necesarios para la atención, y organiza una pequeña farmacia con los medicamentos
de más uso en medicina; allí el grupo de residentes
de pediatría en compañía de docentes pediatras y

profesionales de otros servicios como odontología,
optometría y nutrición, atienden a los niños y sus
familias inmigrantes.
De esta manera, es aprovechada esta oportunidad para iniciar en los pacientes pediátricos el programa de crecimiento y desarrollo, indicando desparasitación, dando pautas para el
inicio de la alimentación complementaria y educando a los padres
sobre recomendaciones de buenos
hábitos, al igual que enseñándoles
signos de alarmas en la niñez.
Este es uno de los espacios
más esperados por las residentes,
donde mes a mes atienden múltiples consultas como resfriados
comunes, infecciones en la piel y
desnutrición e inapetencia, entre otras situaciones,
aprovechando la oportunidad en hacer énfasis en
programas de promoción y prevención, educando e
incentivando para desarrollar hábitos de autocuidado y bienestar, y contribuyendo a la salud de muchos niños, niñas y adolescentes con sueños, quienes
devuelven esta atención con una gran sonrisa.

¡Ven, vamos a participar!

Desde el Departamento de Pediatría de la Universidad del Sinú - Seccional
Cartagena queremos extenderles la invitación a inscribirse y participar en el
‘I Congreso de Especialidades Pediátricas’, un evento académico liderado año
tras año por los residentes de pediatría en pro de contribuir a la formación de
los profesionales de la salud de nuestro país. En esta ocasión tendrá lugar en el
auditorio de la Universidad del Sinú - Sede Santillana, en la capital de Bolívar.
¡Te esperamos!

Exitoso VII Simposio Internacional de Actualización
de Residentes de Pediatría

E

Por: Universidad Libre - Seccional Barranquilla

n mayo del presente año se llevó a cabo en
Barranquilla el VII Simposio Internacional de
Actualización de Residentes de Pediatría, con
el eslogan: “Asumiendo la complejidad del niño
críticamente enfermo”, el cual fue organizado por
los residentes del programa de Especialización en

Pediatría. Este evento contó con el apoyo de la
regional Atlántico de la Sociedad Colombiana de
Pediatría, la Facultad de Ciencias de la Salud y las
áreas de Educación Continuada, Proyección Social y
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de
la Universidad Libre – Seccional Barranquilla.
Continúa en la pág. 5
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Viene de la pág. 4

El espacio académico tuvo como
objetivo exponer una visión actualizada acerca de temas de gran relevancia en las unidades de cuidado
intensivo pediátricas y neonatales,
como manejo de la vía aérea y ventilación mecánica, manejo de infecciones en la UCI, patologías y cuidados
cardiovasculares,
neuromonitoreo,
reanimación cardiopulmonar, transfusiones, insuficiencia suprarrenal, manejo del duelo y cuidados paliativos. Para ello, se dieron cita expertos de países
como Argentina y México, así como de Colombia,
teniendo la participación de asistentes nacionales e

internacionales en modalidad presencial y virtual.
Asimismo, se le otorgó el reconocimiento como egresada destacada
de nuestro posgrado, a la Dra. Olga
Maza Caneva, Cardióloga Pediatra,
por su distinguida labor en la atención de los pacientes con cardiopatía
congénita en la Costa Caribe y su rol
incansable en la formación académica de nuevas generaciones de pediatras y médicos generales. Esta
distinción fue entregada por parte de los residentes
de pediatría y el coordinador del programa, Dr. Luis
Sánchez Del Villar.

Proyectos de investigación y formación continua
para la Especialización en Pediatría
Por: Universidad El Bosque

E

l posgrado de Especialización en Pediatría de la
Universidad El Bosque ha estructurado su programa formativo sobre el modelo y la taxonomía de
aprendizaje significativo (FINK, 2009) (1), que incluye
los dominios: dar valor, aprender a aprender, conocimiento fundamental, aplicación, integración y dimensión humana (ver figura 1); lo que ha permitido profundizar en el conocimiento, al igual que desarrollar áreas
específicas de interés.
Es por ello que desde la coordinación del programa
y como propuestas para el fortalecimiento desde la
jefatura de residentes, se aprobó el desarrollo de una
jornada mensual dedicada a la investigación, en donde los residentes de pediatría que tengan un proyecto
avalado por un comité de investigación puedan dedicar
medía jornada de un viernes para asistir a las instituciones o reuniones pertinentes para la puesta en marcha de su iniciativa.
Esto ha permitido
que actualmente
se tengan varias
revisiones
sistemáticas en curso:
telemedicina, apnea del sueño y
anticoagulación,
entre otras; adicionalmente estudios
de cohorte sobre
comportamiento
Figura 1. Taxonomía del aprendizaje
significativo (Fink, 2009) (1)
epidemiológico de
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enfermedades infectocontagiosas.
Así mismo, de acuerdo a la oferta educativa
posgradual de la universidad y entendiendo la
dimensión humana por el desarrollo profesional
en áreas no clínico-quirúrgicas, se han establecido acuerdos de formación continua en otros
programas como son: Maestría en Epidemiología, Maestría en Educación y Especialización en
Gerencia de la Calidad en Salud, entre otros,
permitiendo así el acceso a conocimientos fundamentales de la práctica profesional en otras
dimensiones, lo que mejora la integración al
ejercicio profesional dentro del sistema educativo y de salud en el cual nos encontramos. Es así,
como la Dra. Vivian Quiroga, residente de tercer
año, quien cuenta con Especialización en Auditoría Médica, fue aceptada para el posgrado de
Gerencia de la Calidad en Salud, la cual podrá
adelantar durante su residencia de Pediatría, sin
interferir con sus rotaciones de práctica clínica y
tampoco en costos adicionales, contando con el
tiempo que se requiere para ello.
Estas iniciativas y proyectos permiten que los
residentes del programa de Pediatría de la universidad, puedan adquirir mayores destrezas y
herramientas que fortalezcan y desarrollen su
liderazgo, así como sus áreas de conocimiento
para el desempeño profesional.
1. Fink, L (2009). Creating a significant learning experiences: an
integrated approach to designing college course. Jossey-Bass. USA

Caso Clínico
Por: Fundación Universitaria
Sanitas
Paciente de 8 años, sexo femenino, producto de embarazo gemelar quien nace a las 32 semanas con
peso de 1.420 gr., requirió manejo
en unidad de cuidados intensivos
por un mes y oxigeno suplementario hasta el año de vida. Consulta
por cuadro de dos horas de evolución de pérdida postural súbita y
de la conciencia, de aproximadamente 30 segundos con posterior
recuperación del tono, por lo cual
solicita medicina domiciliaria. Toman EKG con hallazgo de taquicardia sinusal (175 lpm) y trasladan al servicio de urgencias.
Al ingreso se evidencia, ansiosa con mucosa oral
seca, edema palpebral (desde un mes previo a la valoración), adenomegalias bilaterales < 1cm., taquicárdica, con hiperdinamia, dolor en tórax que aumenta
con el movimiento y la palpación. IMC 13.9 (-1DE),
glucometría 78 mg/dl. Paciente refiere tos, odinofagia, astenia y adinamia de una semana de evolución.
Niega consumo de medicamentos o sustancias energizantes. Es trasladada a reanimación.
Se realizan estudios, hemograma, función renal,
normales, VS elevada, streptotest negativo, Ag covid-19 y marcadores de severidad con dinero D ligeramente elevado (643), troponina negativa, radiografía de tórax silueta cardiaca normal, con opacidades
para hiliares, sin atelectasias ni consolidaciones. A
los dos días del ingreso por se evidencia EKG con FC
198 lxm, QRS angosto, sin onda P, RR regular, realizan
manobras vagales sin mejoría por lo que administran
adenosina IV en bolo a 0.1mg/kg revirtiendo a ritmo
sinusal, sin embargo persistía taquicardia. Se realiza
TSH <0.005 T4 libre 7.77, anticuerpos antiperoxidada
y tiroglobulínicos negativos. Ecografía de tiroides con
aumento difuso de la glándula , aumento de flujo en
si interior. Inician manejo con propanolol 5mg cada
12 horas, metamizol 0.3 mg/kg/día.
Al cuarto día del ingreso, permanecía taquicárdica
por lo cual se ajustó propanol y al octavo día con adecuado control es trasladada a hospitalización general
con posterior egreso al noveno día.

Preguntas:

1. ¿Cuál es el diagnóstico electrocardiográfico con
los datos aportados en el caso?
a.
b.
c.
d.

Taquicardia sinusal
Taquicardia supraventricular
Flutter auricular
Fibrilación auricular

2. ¿Cuál es diagnóstico según la clínica y paraclínicos
del paciente?
a.
b.
c.
d.

Sepsis
Insuficiencia cardiaca
Tormenta tiroidea
Neuroinfección

3. Según el manejo recibido con metimazol, ¿qué
efectos adversos se deben vigilar en esta paciente?
a. Erupción cutánea, supresión de la médula ósea,
toxicidad hepática, caída del cabello, ageusia
b. Toxicidad hepática, ototoxicidad, dificultad
para respirar, síntomas gastrointestinales
c. Cefalea, ototoxicidad, dificultad para respirar,
ageusia

4. ¿Qué escala usaría para evaluar la probabilidad de
que el paciente presente tormenta tiroidea?
a.
b.
c.
d.
e.

Escala de Barthel
Escala Burch y Wartofsky
Escala de Wells
Escala de Westley
Escala de Flacc

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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Jóvenes Pediatras Nestlé

Hemos certificado
a mas de 1.300
jovenes pediatras
R2

R1

R3

QUEREMOS QUE NUESTROS jóvenes pediatras estén:

Apasionados de
contribuir al sano
crecimiento de los
niños.

Actualizados a la
vanguardia en
conocimientos.
Reconocidos como
pediatras exitosos
en el gremio.

Competencias
para
enfrentarse al mercado
laboral.
Habilitados para
cumplir sus metas
profesionales.

La leche materna es el mejor alimento.
Material exclusivo para Profesionales de la Salud.

