
Extendemos un saludo muy especial a todos aque-
llos que son parte de nosotros. En esta editorial que-
remos recopilar nuestra intención, nuestra acción y 
nuestros deseos durante este tiempo como Comité de 
Residentes. Nacimos con una intención de unión, con 
el apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) 
y el deseo de dar un ejemplo, porque aunque seamos 
de diferentes universidades, tengamos distintos pen-
samientos, actuemos de una u otra forma y hagan par-
te de nuestra vida académica varios compañeros, ante 
todo somos amigos debido a que tenemos una meta 
en común: ser pediatras, dedicar nuestro trabajo a los 
niños y vivir de esta labor que tanto nos apasiona. 

Las diferentes ediciones del Boletín ‘PAIDÓS Resi-
dentes al día’ son el reflejo de nuestros pensamientos, 
intereses comunes y recuerdos, que de alguna manera 
transformaron un momento en nuestra memoria. Sien-
do esta la cuarta entrega y última del presente año, nos 
alegramos de poder continuar en la marcha de esta gran 
iniciativa de agruparnos y sacar adelante este proyecto 
editorial, convirtiéndonos hoy en día en un grupo de 
residentes de pediatría que brinda medios para interac-
tuar y forjar actividades para la integración. Además, en 
el transcurso de nuestro proceso, hemos dado un lugar 
importante al uso de los medios de comunicación emer-
gentes, a través de canales como las redes sociales y el 
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portal web, que se han convertido para nosotros en una herramienta 
adicional para apoyarnos y dar a conocer las diferentes actividades 
que, en el marco de nuestra formación académica, se llevan a cabo.

Este 2018, tuvimos la oportunidad de compartir días de acade-
mia e integración. Uno de ellos se vivió en julio en la ciudad de 
Cartagena, donde se desarrolló el VI Simposio Internacional de Ac-
tualización en Pediatría, evento que nos permitió encontrarnos para 
actualizarnos y capacitarnos en la especialidad, así como compartir 
momentos saludables, apoyando la campaña abanderada por la 
SCP sobre ‘Buen Trato a la Infancia’ y, por supuesto, integrarnos 
entre colegas del área de la salud y futuros pediatras.  

En octubre, nos reunimos para conocer el trabajo de los resi-
dentes en el XVII Plenum de Investigación en Pediatría, a cargo 
de la regional Bogotá de la SCP, en colaboración con la Pontificia 
Universidad Javeriana; allí, recalcamos la importancia de investigar 
en el desarrollo de nuestra labor. Este mismo mes fue el momento 
perfecto para aprovechar, desde nuestra profesión, el hecho de de-
volvernos en el tiempo y regresar a nuestra infancia, por medio de 
los disfraces y alegrías a los niños, niñas y adolescentes. 

En noviembre, la cita fue en el VIII Congreso Nacional de Resi-
dentes de Pediatría y VI Concurso de Conocimientos, también lide-
rado por la regional Bogotá de la SCP y con el apoyo de la Universi-
dad Militar Nueva Granada, en donde se contó con la participación 
no solo de las universidades de Bogotá, sino del país. En este even-
to profundizamos en el cuidado crítico pediátrico, reconociendo la 
importancia de nuestro actuar para una nueva oportunidad de vida. 
En fin, son múltiples los momentos que nos congregan y nos dan la 
oportunidad de aliarnos como futuros colegas.

Por último, de parte de nuestro Comité de Residentes, enviamos 
los más calurosos deseos para esta época de fiestas: ¡Feliz Navi-
dad y Próspero Año Nuevo 2019!. Permitamos que la infancia y 
adolescencia de todos los rincones de Colombia reconozcan, en el 
seno de su familia y la sociedad, el amor, la compresión y el apoyo 
que cada uno de ellos merece. Asimismo, esperamos que puedan 
ver en los actuales residentes y futuros pediatras a unos adultos 
profesionales que intentan hacer lo mejor por brindarles la satisfac-
ción de disfrutar los mejores momentos de la vida, identificando y 
enfrentando todas aquellas situaciones que buscan hacerles daño.  

Con este último propósito, queremos resaltar la importancia de 
no permitir que la pólvora lastime a los niños ni a sus familias, en 
estas fechas tan importantes de recogimiento y unión familiar, pues 
recordemos que la pólvora no es para jugar y mucho menos para el 
uso de los más pequeños.
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Se celebró en el Auditorio Jorge Esguerra López del 
Hospital Militar Central de Bogotá, el VIII Congreso Na-
cional de Residentes de Pediatría y VI Concurso de Co-
nocimientos, a cargo de la regional Bogotá de nuestra 
Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP). En esta opor-
tunidad, el evento se realizó en conjunto con la Univer-
sidad Militar Nueva Granada y el apoyo del Hospital 
Militar Central, Hospital 
Universitario Clínica San 
Rafael y Hospital Kennedy, 
dejando un balance positi-
vo en su participación. 

Aproximadamente 400 
profesionales de la salud y 
residentes de la especiali-
dad se dieron cita en esta 
reunión académica, cuyo tema central fue el cuidado 
crítico pediátrico. Representantes de 26 programas de 
especialización en pediatría a nivel nacional, tenien-
do en cuenta que son 28 en total, concursaron desde 
las distintas categorías para la presentación de inicia-
tivas de investigación, por medio de ponencia oral, 

presentación de pósteres y concurso de conocimientos.  
Simultáneamente se desarrollaron cuatro talleres prácticos 

en los laboratorios de simulación de la universidad: inotró-
picos, ventilación mecánica, accesos vasculares y arritmias, 
dirigidos por pares expertos. Además de las charlas para los 
futuros pediatras, se llevó a cabo una conferencia magistral: 
‘Manejo inicial del paciente con quemadura extensa’, a car-
go del Dr. Luis Carlos Maya Hijuelos. La premiación fue la 
siguiente: 

Ponencia oral
- Primer lugar: ‘Marcadores inflamatorios’ - Dra. Sharyl 
Chacón, de la Pontificia Universidad Javeriana. 

- Segundo lugar: ‘Estatus epiléptico: tiempo y cerebro’ - 
Dra. Anyi Correa, de la Universidad Remington. 

- Tercer lugar: ‘Secuencia intubación rápida en pedia-
tría’ - Dra. Mayra Fernanda Peña, de la Universidad 
Surcolombiana.

Póster
- Primer lugar: ‘Falla renal aguda en niños: estudio de co-
horte prospectivo multicéntrico de cuidados intensivos’ 
- Dra. Mónica Mondragón, de la Universidad del Cauca.

- Segundo lugar: ‘Trasplante hepático exitoso para el tra-
tamiento de lactante con deficiencia de proteína C y mu-
tación del MTHFR C677T: a propósito de un caso’ - Dra. 
Jennifer Gómez, de la Fundación Valle del Lili.

Concurso de conocimientos 
- Primer lugar: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Segundo lugar: Universidad El Bosque.
- Tercer lugar: Pontificia Universidad Javeriana.

¿Qué tenemos para contar?
VIII Congreso Nacional de Residentes de 
Pediatría y VI Concurso de Conocimientos: 
‘Cuidado crítico pediátrico’

Los residentes, protagonistas del XVII 
Plenum de Investigación en Pediatría, 
en la capital de la República 

Todo un éxito el XVII Plenun de Investigación en Pediatría, 
liderado por la regional Bogotá de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría (SCP) con el apoyo del programa de Especia-
lización en Pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Alrededor de 100 residentes participaron en un espacio 
académico y de investigación que se lleva a cabo cada año, 
cuyo objetivo es incentivar y contribuir al fortalecimiento de 
la salud pediátrica desde este tipo de iniciativas. 

El encuentro, que además se convierte en un momento de 
integración, se realizó en el Auditorio Jaime Hoyos Vásquez 
del Edificio Manuel Briceño de dicha universidad, a la que ex-
tendemos un agradecimiento especial por su colaboración. En 
las categorías presentación oral y pósteres fueron premiados 
los mejores proyectos, trabajos y casos de investigación, así:

- Presentación oral con trabajo 
terminado
Doctores Ana María Bejarano y Carlos 
Mauricio Sarta de la Universidad del 
Rosario, con el trabajo ‘Descripción de 
asociación del tiempo de inicio de rea-
nimación hídrica y de descenlaces clíni-
cos en niños con sepsis’.

- Presentación en póster con trabajo 
terminado 
Doctores Luis Pineda (integrante de 
nuestro Comité de Residente SCP), Pe-
dro Vargas y Nataly Ramos de la Funda-
ción Universitaria de Ciencias de la Sa-
lud (FUCS), con el trabajo ‘Factores de 
riesgo asociados a mortalidad en una 

cohorte de neonatos con peso menor o igual a 1.500 grs. 
nacidos en dos hospitales de Bogotá, Colombia, entre 
enero 2012 y diciembre 2016’.

- Presentación oral con proyecto de 
investigación
Dra. Ana María Morales de la Universidad 
Militar Nueva Granada, con el ‘Impacto de 
la rehabilitación pulmonar en escolares y 
adolescentes con asma bronquial’. 

- Presentación en póster con 
casos
Doctores Javier Morales y Jessica 
Plata de la Universidad El Bosque, 
con el trabajo ‘Síndrome hemolítico 
urémico por neumococo en pedia-
tría: revisión de una serie de casos’.



Los residentes de pediatría del 
país, incluyendo a los integrantes 
del Comité de Residentes de nuestra 
Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP), celebraron el Día de los Niños 
junto a sus pacientes, niños, niñas y 
adolescentes en los diferentes cen-
tros de atención pediátrica y en las 
universidades. Con ellos se compar-
tió una fecha especial que les permi-
tió volver a su infancia y disfrutar, con 
los más pequeños, de la magia de 
sus superhéroes, villanos y persona-
jes animados favoritos.

El propósito del festejo fue brin-
darles momentos de alegría, diver-
sión y sana alimentación, para hacer 
de la consulta pediátrica un espacio 
más ameno y compartido al lado de 
sus padres de familia y cuidadores. 
Además, los disfraces escogidos hi-
cieron que los menores gozaran mo-
mentos de felicidad, contagiando a 
los más grandes de su infancia y evo-
cando esta etapa vivida años atrás.

Entre los centros hospitalarios que 
se unieron a la celebración de esta 
fiesta infantil, están, en Bogotá, el 
Instituto Nacional de Cancerología, 
la Unidad Neonatal de la Clínica del 
Country, la Unidad Neonatal del Hos-
pital Simón Bolívar, el Hospital Militar 
Central, la UCI Pediátrica del Hospital 
Santa Clara, la Fundación Cardioin-
fantil, la Clínica Shaio y la Fundación 
Hospital Pediátrico La Misericordia; 
en Barranquilla, estuvieron el Hospi-
tal de la Universidad del Norte y el 
Hospital Niño Jesús, a los que se su-
maron residentes de la Universidad 
Simón Bolívar y la Universidad Libre. 

Grandes residentes y pequeños pacientes disfrutaron la magia de 
sus superhéroes y villanos 



 Responsable
Universidad El Bosque

Identificación
Edad: 5 meses
Sexo: femenino
Natural y procedente 

de: Medellín, Antioquia

Motivo de consulta: Fiebre
La paciente es remitida por sos-

pecha de Fibrosis Quística.

Enfermedad actual
Paciente femenina de cinco me-

ses de edad, remitida de Medellín, 
Antioquia, por cuadro clínico de 
tres meses y medio de evolución 
consistente en pérdida de peso 
objetiva, asociada a pobre succión 
e hiporexia. La madre indica que, 
en ocasiones, el sudor es salado. 
Su hábito intenstinal consiste en 
deposiciones en ocasiones blan-
das, con abundante grasa, por lo 
que en sitio de remisión deciden 
solicitar set de paraclínicos en los 
que se encuentra una iontoforesis 
en 84 mmom/L; niega picos febri-
les u otra sintomatología asociada. 

Antecedentes 
- Perinatal: Producto de primera 

gestación a las 40 semanas vía 
vaginal; STORCH neg; CPN nú-
mero de 8, sin complicaciones 
durante el parto. Peso al nacer: 
2.820 g; talla: 48 cm. 

- Patológicos: Bronquiolitis; sibi-
lante recurrente.

- Quirúrgicos: Niega.
- Farmacológicos: Previo a actual 

hospitalización, niega.
- Inmunológicos: PAI completo 

para la edad.
- Familiares: Niega.

Examen físico
Peso: 3,4 kg; Talla: 56,2 cm.
Índice P/T: -4,08 DE; Índice T/E: 

-3,81 DE.

Signos vitales: 
FC: 134 FR: 35 T : 36.5 Sat02 : 

94% fio2 : 21%
Fontanela anterior normotensa
Escleras anictéricas, conjuntivas 

normocrómicas
Mucosa oral húmeda 
Orofaringe sin presencia de erite-

ma o placas 
Cuello móvil, sin masas o 

megalias
Tórax Normoexpansible, ruidos 

cardíacos rítmicos sin soplos, ruidos 
respiratorios sin sobreagregados.

Abdomen: Blando, ruidos hi-
droaéreos conservados; no se pal-
pan masas o megalias; no indica 
dolor abdominal; sin signos de irri-
tación peritoneal

Extremidades: llenado capilar 
menor de 2 segundos, sin presencia 
de edemas de miembros inferiores.

Neuro: alerta activa, interactuan-
do con examinador, sin déficit mo-
tor o sensitivo.

Evolución
Paciente lactante menor; se 

hospitaliza para inicio de estudios 
de fibrosis quística.

Paraclínicos realizados
Radiografía de tórax: Silueta car-

diotímica adecuada; se evidencia 
patrón intersticial reticular con Ate-
lectasias subsegmentaria del lóbulo 
superior derecho.

Ecocardiograma: Reporta fora-
men ovale permeable de 2,5 mm, 
sin signos de hipertension pulmo-
nar, FEVI 71.

Uroanálisis: Ph 7 DEN 1020 Pro-
teínas 15 Hb +++ Hematies > 50 
XC Leu 4-6 xc 

Gram de orina negativo
Función renal: Creatinina 0,53 

TFG 48 ml/min/ 1,73 m2 BUN 20 
Gases venosos: Ph 7,62 PCO2 59 

HCO3 60 PO2 37,4
Eco renal y de vías urinarias

Las dimensiones del riñón dere-
cho son 60 x 25 x 23 mm, con corti-
cal de 6,7 mm; las del izquierdo son 
de 61 x 25 x 22 mm, con cortical de 
7,7 mm. Ambos riñones presentan 
localización, tamaño y ecogenici-
dad usuales, con adecuado gro-
sor cortical y buena diferenciación 
córtico-medular, sin evidencia de 
lesiones focales intraparenquimato-
sas. Ectasia de la pelvis renal de 5,5 
mm, con ectasia de grupos calicia-
les mayores. 

Gases venosos: pH 7.613, PCO2 
62.1, PO2 51.200, HCO3 61.4, BE 
33.8. 

Secreción orotraqueal: Klebsiella 
pneumoniae multisensible. 

Hemograma Leu: 16.690, N 
9100, L 5710, M 1660, E 10, B 
220, HB 9.50, HTO 26%, Plaquetas 
647600. 

PCR: 5,49
Electrolitos: Na 131.1, K 3.04, P 

4.2, Cl 89.31, Ca 1.020. 
Vit D 56.
Fracciones excretadas en orina
NAu :75 FeNa 5.04 
Ku 3.04 FeK 20.37 
Cl u < 20 FeCL: 0.19
P sérico 4.2  P U : 100. FeP 21.06 
Mg U : 18.69 Mg serico  : 2.64 

FeMg : 6 

Preguntas
¿Sigue considerando como pri-

mera opción diagnóstica fibrosis 
quística? 

¿Cómo lo confirmaría clínica y 
paraclinícamente?

¿Qué opina con respecto a los 
electrólitos séricos y urinarios?

De acuerdo con las relaciones ex-
cretadas del paciente, ¿qué manejo 
iniciaría?

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.

El caso clínico de esta edición



FÓRMULA MEJORADA† única∆ con 
MFGMº que apoya el desarrollo mental 

y un mejor aprendizaje¬

NUEVA

ESTE PRODUCTO NO ES SUCEDÁNEO DE LA LECHE MATERNA. 
† en comparación con la fórmula anterior de Enfagrow® Premium. ∆ Contra productos de la categoría de acuerdo a información declarada en etiquetas a junio 2017. ºDenominado 
MFGM por el fabricante (concentrado de proteína de suero). ¬ El desarrollo mental y el aprendizaje dependen de diversos factores como una nutrición y estimulación adecuadas. 

 Fuente: Estudio Brand Equity con Profesionales de la Salud. IPSOS. Febrero 2017.


