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E ste año, durante los días 9 y 10 de agosto, se 
realizará en el municipio de Paipa, Boyacá, el 
VI Simposio Nacional de Crianza y Salud, or-

ganizado por la Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP), con la novedad de que durante este evento 
se llevará a cabo nuestro 1er Encuentro Nacional 
de Residentes de Pediatría, y precisamente somos 
nosotros quienes decidimos qué vamos a hacer.

La SCP nos ofrece un espacio en busca de for-
talecer nuestros conocimientos y aptitudes, pero 
también para fortalecer nuestros lazos como los 
futuros pediatras de la SCP. Para ello, se realizarán 
talleres prácticos sobre tópicos de nuestro interés, 
lo que quiere decir que requerimos de tus suge-
rencias, votos y, sobre todo, tu opinión para la 
formulación y selección del temario a desarrollar.

Esto surge a partir del conocimiento tanto de 
nuestros maestros, a quienes admiramos, como de 
aquel colega que tenemos al lado en cada congre-
so, o sin ir más allá, en un turno o rotación, pode-
mos aprender, fortalecer o, por qué no, discutir 
sanamente varios temas de nuestra especialidad; 
por ello, queremos invitarte a que nos propongas 
tus temas. Qué tal Infusión de medicamentos que 

se manejan en la unidad de cuidados intensivos, 
taller de reanimación o que nos indiquen de qué 
manera realizar puericultura y una adecuada en-
señanza a los padres, ¿qué opinas de esto? 

Por esto te invitamos a que participes, indican-
do qué temas te interesan a través de nuestra 
fanpage de Facebook -Paidós Residentes al Día-. 
Tú opinión es muy importante. Cada voto será va-
lioso para la realización de nuestro 1er Encuentro 
Nacional de Residentes de Pediatría.

Pero ¿sabes? ¡No todo es trabajo! Indudable-
mente durante este primer encuentro de residen-
tes la SCP busca ofrecernos a la comunidad de fu-
turos pediatras no solo un rol más participativo, 
sino propiciar un espacio para nuestra integración 
y socialización entre los diferentes programas a ni-
vel nacional. O tú, que tanto conoces de los otros 
programas de la ciudad o del país, es el momento 
de que te unas por las decisiones de la niñez. Lo 
lograremos con un gran trabajo en equipo, sien-
do un grupo de residentes más fuerte y cada vez  
más unido. 

Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres que todos nos 
conozcamos?, ¿que sepamos cuántos residen-
tes a nivel nacional somos?, ¿que aprendamos el 
uno del otro?, pero que además logremos ¡“par-
char” un ratico! Así que agéndate y no te pierdas  
este evento. 

Recuerda, Paidós es de nosotros los residentes 
y para nosotros. No olvides participar en nuestras 
redes sociales y recordar que contamos con el apo-
yo de la SCP para lograr nuestros objetivos.
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Dr. Juan Leguizamón - Fundación Universitaria de  

Ciencias de la Salud
Dra. María Alejandra Bejarano - Fundación Universitaria Sanitas

Dra. Juanita Agudelo - U. Militar Nueva Granada 
Dra. Dilia Pinzón - U. Militar Nueva Granada 

Dra. Doris Bula - U. del Norte
Dra. Claudia Ospina - U. del Bosque
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Dr. Hector Romero - U. Nacional de Colombia
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRÍA
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Los residentes de pediatría de la Universidad del 
Rosario afirman que la salud bucal forma parte 
importante de la salud general de un niño, sien-

do la caries dental, la enfermedad bacteriana crónica 
más frecuente en la infancia. Se debe tener en cuenta 
que en las primeras etapas de la vida, el pediatra, los 
profesionales de enfermería y los médicos generales 
son los que tienen más contacto directo con los niños, 
mientras que el odontólogo generalmente no inter-
viene; motivo por el cual es importante transmitir la 
información a los padres y cuidadores.

Lactancia materna
Además de ofrecer enormes beneficios para la 

inmunidad, nutrición y salud para el bebé y la ma-
dre, también permite un desarrollo fácil y armónico, 
disminuye la prevalencia de hábitos de succión no 
nutritivos (como el chupón y el dedo) y favorece un 
correcto desarrollo de las arcadas dentales.

Biberón
Representa para muchos padres una herramienta 

cómoda para alimentar al bebé, sin embargo, no se 
debe recomendar su uso desde el punto de vista de 
la salud integral del niño, ya que su uso prolonga-
do se relaciona con mayor adquisición de hábitos de 
succión no nutritivos, malas mordidas y caries den-
tal. En caso de utilizarlo, no se recomienda agregar 
azúcar, cereales, chocolates en polvo o miel.

Dieta
El consumo de azúcares es el principal factor para 

la formación de caries y por lo tanto la restricción de 
la misma es esencial en su prevención. Se recomienda 
atrasar al máximo la introducción de azúcares en la 
dieta, idealmente hasta los 2 años; mientras que no 
se recomienda el consumo habitual de galletas, jugos 
envasados, bebidas endulzadas, gaseosas, entre otros. 
En dado caso que el niño quiera comer entre comidas 
se puede ofrecer queso, fruta, pan o galletas de arroz. 

Higiene bucal
El cepillado dental con pasta dental es el método 

más efectivo para evitar o detener las caries a todas 
las edades. En menos de 6 meses se debe hacer masaje 
y limpieza de encías al menos 1 vez al día con cepillos 

de silicona o una gasa humedecida con agua. El inicio 
de la dentición debe acompañarse del cepillado diario 
con cepillo de dientes adecuado para el tamaño de la 
boca y siempre bajo supervisión de los padres o cui-
dador junto con valoraciones periódicas idealmente 
con un odontopediatra. Es importante explicar a los 
padres que una vez se realice el cepillado en la noche 
el niño debe evitar posteriormente el consumo de ali-
mentos para así disminuir el riesgo de caries. 

Respecto a las pastas dentales, la American Dental 
Association (ADA) y la Academia Americana de Pedia-
tría (AAP) recomiendan el uso de pastas dentales que 
contengan una concentración de flúor de 1.000 partes 
por millón, usar una pequeña cantidad similar a una 
arveja en niños de 3 a 6 años. En el mercado se dis-
ponen de pastas dentales SIN flúor las cuales deben 
utilizarse idealmente en niños que no tengan la capa-
cidad de escupir esto con el fin de evitar el riesgo de 
fluorosis. Adicionalmente, se debe tener presente la 
recomendación del uso del hilo dental, el cual debe 
iniciarse alrededor de los 2 a 3 años de edad, para fa-
cilitar y mejorar la técnica con la seda dental se pue-
den utilizar posicionadores de hilo, siempre bajo las 
instrucciones del odontólogo pediatra.

Salud bucal infantil: ¿qué debemos saber?

Fuente: Guía de salud bucal infantil. Asociación 
latinoamericana de odontopediatría.

¡Ten en cuenta!

Mientras más temprano acude un niño a la visita odon-
tológica, menor será el riesgo que desarrolle caries. La vi-
sita dental a temprana edad permite ofrecer herramientas 
de prevención a los padres antes de que se desarrolle la 
enfermedad. Se recomienda que todo niño debe acudir al 
odontopediatra u odontólogo al cumplir el año, o inclusive 
con la erupción de los primeros dientes, para una evalua-
ción individual de riesgo de caries, consejos sobre higiene 
bucal, dieta y aplicación de flúor tópico.

Primera visita odontológica

¿Qué tenemos para contar?
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Reanimación pediátrica para personal estudiantil  
en colegios de Soledad, Atlántico

¡Pediatría en Uniandes!

Los residentes de Pediatría de la Universidad 
del Norte, Barranquilla, han organizado una 
jornada de capacitación a personal estudiantil, 

en atención ante situacio-
nes que amenacen la vida de 
cualquier niño. El objetivo de 
la jornada es entrenar, en-
señar y capacitar para saber 
cómo responder de forma 
rápida y correcta ante una si-
tuación de emergencia. 

Esta jornada de capacita-
ción se realizará en colegios 
estrato 1 y 2, cercanos a la 
zona del Hospital Universidad del Norte, para que 
así tengan como punto de referencia a la institución 
para su derivación inmediata. 

Los grupos serán liderados por profesionales de la 
salud y expertos certificados por la American Heart 
Association, máximo referente científico en materia 

de cardiología en los Estados Unidos y en 
el resto del mundo, quienes guiarán el 
proceso de capacitación para garantizar 
que la información y lineamientos sean 
sencillos y pertinentes.

“Los residentes de la Uninorte creemos 
en la importancia de educar y compartir 
el conocimiento para mejorar la red de 
atención, inicialmente en lugares con me-
nos acceso a los servicios de salud y don-
de en ocasiones no hay equipos de apoyo 

temprano para la resolución de problemas cruciales 
a la hora de determinar el pronóstico de un pacien-
te”, indica el grupo de residentes. 

Desde el primer semestre del 2019 se empezó a 
ofertar un nuevo programa de pediatría que 
se une a las múltiples residencias presentes en 

el país. 
La Especialización en Pediatría de la Universidad 

de los Andes es un programa novedoso, que pro-
mueve la excelencia académica, la integralidad y el 
liderazgo en sus egresados. Cuenta con un enfoque 
académico completo en el que el residente tiene la 
oportunidad de aprender respecto la visión general 
de la pediatría como también, de todas las subespe-
cialidades pediátricas incluyendo algunas poco fre-
cuentes en otros pensum como 
dermatología, radiología y aler-
gología pediátrica. 

Por otro lado, con el fin de 
que la evaluación de sus re-
sidentes sea lo más objetiva posible, se les brin-
da una inducción previa al ingreso del progra-
ma que facilita el desarrollo de las habilidades 
mínimas requerida y esperadas de un residente  
de pediatría. 

Además, cuenta con la aplicación de estándares 
internacionales al momento de la calificación de sus 

estudiantes, en los que no solo tiene en cuenta la 
opinión de los docentes, sino también la de cole-
gas, personal asistencial y pacientes. Adicionalmen-
te, este programa brinda durante la especialización 
de pediatría al residente la oportunidad de iniciar 
y adelantar una especialización médica diferente 
ofrecida por la universidad, entre las que vale la 
pena resaltar Epidemiología y Salud Pública. 

¿Y qué tal es el ambiente? 
Uniandes se caracteriza por brindarles a sus es-

tudiantes un ambiente en el que puedan desa-
rrollarse y crecer no solo como 
profesional, sino también como 
persona; un entorno amable, 
cordial, de participación y escu-
cha activa, donde la opinión del 

residente siempre será oída. También cuenta con 
centros deportivos, actividades extracurriculares, 
asesorías académicas y no académicas para el desa-
rrollo integral de sus futuros egresados. La facultad 
no crece sola, sino conjuntamente como sus estu-
diantes van alcanzando sus máximas capacidades. 

¡Te esperamos!

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación - Reconocimiento como Universidad: 
Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 - Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 

del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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U. Militar Nueva Granada
Edad: 2 años, 2 meses 
Sexo: masculino
Procedente: Chocó

Enfermedad actual:
Cuadro de 6 días de evolución 
consistente en deposiciones líqui-
das #4/día, que autorresuelven. 
Dolor abdominal tipo cólico ge-
neralizado asociado a fiebre de 
4 días de evolución cuantificada 
por madre en 40 ºC, que cede 
parcialmente con acetaminofén. 

Revisión por sistemas: 
Diaforesis nocturna 
Hiporexia 
Escalofríos 
Tinte ictérico 

Antecedentes positivos:
Inmunizaciones: pendiente 
vacunación para Influenza

¿Cuál es la posibilidad 
diagnóstica? 
a. Dengue
b. Leptospirosis
c. Malaria
d. Hepatitis
e. Todas las anteriores

Paraclínicos:
Hemograma: leucocitos: 7090; 
Neutrófilos: 39,6% - #2810; 
linfocitos: 49,8%-#3530; mono-
citos: 9,3%-#660; eosinófilos: 
0,3%- #50. Hemoglobina: 9.6 mg/
dl; hematocrito: 31,2; plaquetas: 
244.000. 
Hemoparásitos gota gruesa: 
positivo: infección mixta: 
—- Plasmodium vivax: 850 /ul de 
sangre 
—- Plasmodium falciparum: 2268/
ul de sangre 

- Antígeno NS1 negativo 
- Creatinina 0,53 mg/dl, BUN: 12 
mg/dl, AST 82 U/L, ALT 92 U/L

¿Cuáles de los siguientes 
signos no corresponde 
a un signo de peligro en 
malaria?
a. Alteración del estado de 

consciencia
b. Edema pulmonar agudo
c. Convulsiones
d. Alcalosis metabólica
e. Hiperparasitemia

¿Cuál sería la mejor opción 
de tratamiento?
a. Artemether
b. Lumefantrina
c. Artemeter + Lumefantrina
d. Primaquina + Artemether
e. Artemether + Lumefantrina + 

Primaquina

¿A qué día luego de 
iniciado el tratamiento 
debe hacer control de la 
parasitemia?
a. Segundo día
b. Tercer día
c. Cuarto día
d. Sexto día
e. Décimo día

Relacione la imagen del compor-
tamiento de la fiebre con la letra 
correspondiente a la especie de 
plasmodium que la causa:
- P. vivax
- P. falciparum
- P. malariae

Imagen 1 

Imagen 2

Imagen 3

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

Residentes.

Caso Clínico
TA: 97/66
FC: 124
FR: 22
Sat 98%
Glucometría 95 mg/dl
T: 38ºC

Hidratado

Sin ictericia

Diuresis normal

Cardiopulmonar normal

No dolor abdominal
Persitalsis +
Sin visceromegalias

PESO 12 Kg

Irritable
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