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Hora SALÓN 1 SALÓN 2
PUERICULTURA NEONATOLOGÍA

Moderador Juan Fernando Gómez Julietha Castro

10:00 a.m. - 
10:30 a.m.

Castigo físico y desarrollo infantil: situación 
actual y retos a futuro. Jorge Cuartas

Nueva clasificación y manejo de dilataciones 
pielocaliciales. Héctor Romero

10:30 a.m. - 
11:00 a.m.

Foro: 
La educación en tiempos de pandemia: el 
enorme desafío
Marcela Fama
Francisco Cajiao
Jorge Eslava
Álvaro Posada
Modera: Juan Fernando Gómez

Síndrome de hipo alimentación neonatal.  
Adriana Ballesteros

11:00 a.m. - 
11:30 a.m.

Ictericia neonatal, manejo ambulatorio. 
Rubén Bromicker - Israel

11:30 a.m. - 
12:00 m.

Gestión para el uso de antimicrobianos en la 
unidad neonatal. 
Pablo Sánchez - Estados Unidos

12:00 - 1:00 SIMPOSIO INDUSTRIA ABBOTT

1:00 - 2:00 SIMPOSIO FENAVI: IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE HUEVO EN LA NIÑEZ. CATALINA BAGES

4:00 - 5:00 SIMPOSIO INDUSTRIA ALPINA

SALUD MENTAL AMBULATORIO

Moderador Ángela Giraldo Mauricio Guerrero

5:00 p.m. - 
5:30 p.m.

El concepto de salud mental en la niñez. Su valor 
en la pandemia. 
Roberto Chaskel

Panel de expertos en nefrología pediátrica.
Moderador: Richard Baquero
* Metodología de adopción y adaptación de las 

guías de infección urinaria y enuresis.  
Kelly Chacón

* Guía de práctica clínica en infección urinaria. 
Ehimy Suárez

* Guía de práctica clínica en enuresis.  
Johanna Ovalle

5:30 p.m. - 
6:00 p.m.

La pandemia y los adolescentes ¿qué hacer? 
Una visión latinoamericana.
Mónica Borile - Argentina

6:00 p.m. - 
6:30 p.m.

Suicidio en la edad pediátrica y pandemia.
Rubén Lasso

Repercusiones endocrinas de la pandemia. 
Adriana Jaramillo

6:30 p.m. - 
7:00 p.m.

Nuevos lineamientos frente al uso de pantallas y 
redes sociales en tiempos de pandemia. 
Ariel Melamud - Argentina

Enfoque de los trastornos frecuentes en 
hematología.
Ángel Castro

7:00 p.m. - 
7:40 p.m.

El médico como comunicador.
Dra. Fernanda Hernández. Médica y comunicadora

MIÉRCOLES, 7 DE JULIO

HORA SALÓN 1 SALÓN 2 SALÓN 3
9:00 - 10:00 SIMPOSIO INDUSTRIA GSK

covid-19 ABORDAJES PRÁCTICOS EN 
DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN

Moderador Claudia Beltrán Claudia Arenas Iván Darío Flórez

10:00 a.m. - 
10:30 a.m

Binomio madre hijo y covid-19. 
¿Cuáles son los riesgos?  
Pablo Durán - OPS/OMS

Lesiones vasculares. Agustina Lanoel

Presentaciones 
Orales

10:30 a.m. - 
11:00 a.m.

El papel de los niños en la transmisión 
del covid-19. Pablo Vásquez

Manchas hipopigmentadas.
Natalia Velásquez

11:00 a.m. - 
11:30 a.m.

¿Cómo interpretar la evidencia? Top 
5 de artículos sobre tratamiento de 
covid-19. Juan Pablo Torres

Una visión holística de la dermatitis 
atópica: perlas terapéuticas.
María Angélica Macías

JUEVES, 8 DE JULIO
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HORA SALÓN 1 SALÓN 2 SALÓN 3

covid-19 ABORDAJES PRÁCTICOS EN 
DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN

11:30 a.m. - 
12:00 m.

Vacunas contra covid-19 en pediatría. 
Avances y perspectivas. 
Wilfrido Coronel

Fotoprotección.
Cecilia Orlandi - Chile

Presentaciones 
Orales

12:00 - 1:00 SIMPOSIO J&J: EL ROL DEL PEDIATRA PARA MANTENER UNA PIEL SALUDABLE EN LOS NIÑOS. 
TANIA PADILLA

1:00 - 2:00 SIMPOSIO INDUSTRIA SANOFI AVENTIS

4:00 - 5:00 SIMPOSIO INDUSTRIA TAKEDA

INFECTOLOGÍA URGENCIAS TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN

Moderador Wilfrido Coronel Eliana Zemanate Iván Darío Flórez

5:00 p.m. - 
5:30 p.m.

Tratamientos cortos en infecciones 
ambulatorias: pros y contras: ¿Estás 
listo para el cambio? 
Claudia Beltrán - Alexandra Sierra

El pediatra en la reanimación del niño 
politraumatizado.
Ana María de los Ríos

Presentaciones 
Orales

5:30 p.m. - 
6:00 p.m.

Tratamientos acortados de las 
infecciones en el niño hospitalizado: 
pros y contras. Pahola Pérez - 
Alejandro Díaz 

Reanimación hemostática en pediatría. 
Nueva alternativa.
Freddy Ariza

6:00 p.m. - 
6:30 p.m.

Diagnóstico convencional vs molecular 
en infecciones en niños.
Eduardo López - Carlos Garcés

Sedación procedimental en urgencias. 
Humanizando la atención. Laura Galvis

6:30 p.m. - 
7:00 p.m.

Particularidades en pediatría tropical.
Doris Salgado

Cuándo sospechar tuberculosis en 
urgencias
Andrea Restrepo - Isabel Hurtado

7:00 p.m. - 
7:40 p.m.

Repercusiones psicoemocionales de la pandemia por covid-19 en la niñez.
Germán Casas

HORA SALÓN 1 SALÓN 2 SALÓN 3
URGENCIAS Y CUIDADO 

INTENSIVO GASTROENTEROLOGÍA TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN

Moderador Laura Galvis Diana Quimbayo Iván Darío Flórez

10:00 a.m. - 
10:30 a.m Foro de sepsis: ¿Qué hacer a la luz de 

la nueva evidencia?
Inotrópicos por vía periférica. Guillermo 
Kohn
Líquidos en sepsis. Otto González
Terapias complementarias en manejo de 
sepsis. Roberto Jabornisky - Argentina
Modera: Pablo Vásquez - Laura Galvis

Enfoque práctico del paciente con 
hígado graso. Verónica Botero

Presentaciones 
Orales

10:30 a.m. - 
11:00 a.m.

Retos en una alimentación libre de 
proteína de leche de vaca. 
Laura Bustacara

11:00 a.m. - 
11:30 a.m.

Dilemas diagnósticos y terapéuticos 
del dolor abdominal funcional. 
Juan Pablo Riveros

11:30 a.m. - 
12:00 m.

¿Qué hacer con el niño con vía aéra 
difícil inesperada? Piedad Echeverry

Síndrome de intestino irritable en 
época de pandemia: ¿Existe algún 
cambio? José Fernando Vera

JUEVES, 8 DE JULIO

VIERNES, 9 DE JULIO
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HORA SALÓN 1 SALÓN 2 SALÓN 3

12:00 - 1:00 SIMPOSIO INDUSTRIA DANONE

1:00 - 2:00 SIMPOSIO INDUSTRIA: ABBOTT

4:00 - 5:00 SIMPOSIO INDUSTRIA SANOFI PASTEUR

VACUNAS NEUMOLOGÍA

Se cierra este 
salón en la tarde 
ya que finaliza la 
presentación de 
trabajos orales

Moderador Carlos Torres Jürg Niederbacher

5:00 p.m. - 
5:30 p.m.

Vacunología: el futuro es ahora. 
Carlos Torres

Asma bronquial en pediatría, 
actualización 2021. Jenny Jurado 

5:30 p.m. - 
6:00 p.m.

Vacunación a lo largo de la vida: una 
tarea para el pediatra.
María Graciela López - Venezuela

Dime qué tipo de displasia 
broncopulmonar tiene tu paciente y te 
sugeriré cómo tratarla. Ranniery Acuña

6:00 p.m. - 
6:30 p.m.

Cómo medir el impacto en vacunación. 
Norberto Giglio - Argentina

Apnea del sueño en niños, avances en 
diagnóstico y manejo. Sonia Restrepo

6:30 p.m. - 
7:00 p.m.

Disminución de coberturas vacunales: 
¿cuál es el riesgo?
Germán Camacho

Hipertensión Pulmonar en pediatría, 
una enfermedad de baja prevalencia y 
alto impacto. Oscar Barón

7:00 p.m. - 
7:40 p.m.

Historias de música y de músicos.
Álvaro Ruiz

HORA SALÓN 1
8:00 a.m. - 
9:00 a.m. SIMPOSIO INDUSTRIA EUROETIKA

Moderador Hernando Villamizar

9:00 a.m. - 
9:30 a.m.

Cinco claves básicas para la lectura crítica de un artículo científico.
Álvaro Ruiz

9:30 a.m. - 
10:00 a.m.

Evidencia acumulada en un año de pandemia.
AEP - AEPap

10:00 a.m. - 
10:30 a.m.

De la medicina basada en la evidencia a la medicina apropiada: the long and winding road.
Javier González de Dios - España

10:30 a.m. - 
11:00 a.m. Foro: Pediatria en pandemia, en qué estamos y a dónde vamos.

Modera: Ana Cristina Mariño
María Luisa Ávila - Costa Rica
Roberto Debagg - Argentina
Carlos Espinal - Estados Unidos
Pío López - Colombia

11:00 a.m. - 
12:00 m.

12:00 m. - 
12:30 p.m. Clausura

VIERNES, 9 DE JULIO

SÁBADO, 10 DE JULIO
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Exitoso Congreso Nacional de Residentes 2021

Los futuros pediatras tuvieron escenarios clínicos interactivos

Diferentes temas académicos 
de interés y que aportan signifi-
cativamente a la formación de los 
futuros pediatras de Colombia, se 
desarrollaron en el pasado Con-
greso Nacional de Residentes que 
se llevó a cabo de forma práctica 
y virtual, el cual trascendió fronte-
ras y contó con la participación de 
residentes de pediatría desde paí-
ses como Nicaragua, Honduras, El 

Salvador, Guatemala, Costa Rica, 
Panamá y Perú. 

Este evento, liderado por nues-
tra Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP), tuvo la conexión de 
835 asistentes, en su mayoría con 
representación de los estudiantes 
de los distintos programas de Es-
pecialización en Pediatría a nivel 
nacional. 

Se abordaron tópicos a través de 
talleres prácticos con la presenta-
ción de un escenario clínico interac-
tivo en cada caso, como: choque 
en urgencias, diarrea persistente, 
neumonía recurrente, dolor articular 
y fiebre prolongada, imágenes diag-
nósticas, otorrinolaringología para 
pediatras y neonato con tromboci-
topenia. La nómina de conferencis-
tas es de destacar, con expertos del 
país y fuera de él. 

En esta oportunidad, se realizó 
un Concurso de Presentación de 
Casos Clínicos en el que se premia-
ron a los tres primeros lugares, por 
parte de un importante jurado inter-
nacional, conformado por especia-
listas y docentes universitarios: Dra. 
María Rodríguez – Pediatra (EE.UU), 
Dr. Juan Pablo Torres  Pediatra In-
fectólogo (Chile) y Dr. Rolando Ulloa 
- Pediatra (Costa Rica).

24 casos clínicos se presentaron, 

dejando como ganadores los 
trabajos: 

Además, en el marco del con-
greso se presentaron varias charlas 
para resaltar: ‘Estrategias de vacu-
nación de un pediatra actualizado’, 
‘Los retos del pediatra moderno 
ante las necesidades de la región’, 
‘Los retos de la vacunación en la 
era del SARS-CoV-2’ y ‘Redes so-
ciales en medicina’. 

De igual manera, se cumplió con 
una muestra comercial a cargo de 
los patrocinadores: Nestlé, Alpina, 
GlaxoSmithKline, Abbott Colombia 
y Sanofi Colombia. Cada marca 
pudo exhibir su stand virtual e inte-
ractuar con los participantes en el 
evento, desde la plataforma en la 
que se realizó este encuentro aca-
démico que cada año logra mayor 
importancia desde nuestra SCP. 

1er lugar: El niño con politrauma 
grave – Ana Aristizabal y Carolina 

Aristizabal (U. ICESI).
2o lugar: Anemia hemolítica y 

freno medular posterior a infec-
ción por SARS-CoV-2 – María 

Atuesta y Sara Noreña (U. CES).
3er lugar: Enfoque integral del 

niño con estafilococcemia – 
Jennifer Henao y Diana Muñoz 

(Universidad del Cauca).



Enfermedad
Meningocócica Invasiva
Manifestaciones clínicas,
severidad
e importancia

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es 
una condición clínica rápidamente progresiva con una 
presentación clínica diversa que se considera una 
amenaza para la salud pública debido a su amplia 
distribución geográfica, potencial para causar epidemias 
y aumento en la incidencia durante los últimos años, 
asociado a la disminución de la infección por H. influenzae y 
S. pneumoniae.¹ La EMI puede ser clasificada de acuerdo 
a la presencia de bacteremia, sepsis y/o meningitis por 
N. meningitidis en uno de los siguientes cuatro grupos¹:

Cuando la enfermedad permanece más allá de las 
16- 24 horas, algunos pacientes pueden presentar 
complicaciones severas incluyendo convulsiones, 
alteración del estado de conciencia y choque séptico 
con falla multiorgánica.² El manejo y pronóstico de la 
EMI depende de una identificación temprana y un 
adecuado inicio de tratamiento antibiótico en el menor 
tiempo posible.¹ 

Las manifestaciones clínicas de la EMI son diversas y varían 
según la edad y el tiempo de duración de la enfermedad.¹² 
Clásicamente se describen manifestaciones tempranas 
en las primeras 8 horas que incluyen fiebre, irritabilidad, 
náuseas, vómitos, cefalea e irritación de la orofaringe.²

Los síntomas iniciales son altamente inespecíficos y 
pueden asociarse con patologías menos severas, 
especialmente cuando no existe un compromiso 
hemodinámico o neurológico significativo. A medida 
de que el cuadro clínico progresa, algunos signos más 
específicos y de mayor severidad clínica empiezan a 
aparecer, incluyendo signos meníngeos en niños mayores de 
2 años, signos de compromiso hemodinámico como 
extremidades frías, pulsos disminuidos y dificultad 
respiratoria, y el rash purpúrico o hemorrágico clásico 
de la meningococcemia o la meningitis por meningococo.² 

EMI
(Enfermedad Meningocócica 

Invasiva)1

Pacientes con 
bacteremia

 sin choque séptico

 Pacientes con 
bacteremia y choque 
séptico, sin meningitis

Pacientes con 
bacteremia
y meningitis

Pacientes con 
meningitis

 sin bacteremia

PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD INVASIVA

~0-8 horas1 ~9-15 horas1,2 ~16-24 horas1,2

• Irritabilidad.
• Anorexia.
• Fiebre.
• Vómitos, nausea y mareos
• Disfagia, coriza.
• Dolor corporal.
• Disminución de tono  
 muscular. 
 (<1 año de vida)

• Manos y pies fríos.
• Erupción hemorrágica.*
• Meningismo.
• Rigidez de cuello.
• Fotofobia.
• Abombamiento
 de fontanela.
 (<1 año de vida)

• Confusión/delirio.
• Inconsciencia.
• Convulsiones.
• Choque séptico.
• Fallo multisistémico.
• Muerte.

Síntomas tempranos 
sugieren condiciones 

menos serias
Neisseria meningitidis se 

replica rápido en el cuerpo
Tiempo promedio 

para hospitalización
~19 horas

Las intervenciones con frecuencia no ocurren hasta 
que han aparecido síntomas tardíos específicos.

1 de cada 10
casos fallece4

16 - 24
HORAS

Convulsiones

COMPLICACIONES
SEVERAS Alteración del estado

de conciencia

Choque séptico

2

2

ESPACIO PUBLICITARIO: La Sociedad Colombiana de Pediatría no es autora de este contenido e invita a que cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.



En Colombia, la meningitis meningocócica es la 
segunda etiología más frecuente de meningitis 
bacteriana seguida de S. pneumoniae. En el año 
2020, la prevalencia de la enfermedad meningocócica 
fue del 0,09 por cada 100.000 habitantes, con una 
mayor incidencia en menores de un año, de 2,3 por 
cada 100.000 habitantes. 

Epidemiología
y grupos de riesgo

5-19Grupos de riesgo

EMI
Incidencia de 2,38%
en menores de 1 año en el 2020

Las inmunodeficiencias primarias o adquiridas y el sistema inmune inmaduro 
de los bebés y niños se asocia con un mayor riesgo de infección.1

Existen poblaciones específicas que están en riesgo 
de padecer enfermedad meningocócia, a pesar de 
las estrategias de vacunación vigentes.

Sordera

Pérdida de
extremidad/es

Daño
cerebral

Fallo renal

sobrevivientes
sufre discapacidades20

Hasta 1 de cada 5

Reporte
Enfermedad Meningocócica - Colombia PE XIII 20203

Casos de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica confirmados. 
SE 01-53, 2020

TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS

H. influenzaeGrupo de edad

Menor de 1 año

1 a 4 años

5 a 9 años

10 a 19 años

20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

Mayor de 60 años

Total

12

2

0

0

0

2

0

1

1

18

21

3

1

5

7

3

4

3

1

48

16

3

3

5

5

6

4

12

13

67

1,36

0,06

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,02

0,02

0,04

2,38

0,09

0,02

0,06

0,08

0,04

0,07

0,06

0,02

0,09

1,82

0,09

0,07

0,06

0,06

0,08

0,07

0,22

0,21

0,13

H. meningitidis S. pneumoniae HI NM SPN

INCIDENCIA

Enfermedad 
Meningocócica Invasiva

3

3

ADOLESCENTESLACTANTES DORMITORIOS ESTUDIANTILESVIAJEROS

MICROBIÓLOGOSCAMPAMENTOS MILITARES FUMADORES  INDIVIDUOS CON COMPROMISO 
INMUNOLÓGICO

 O QUE PRESENTAN CONDICIÓN 
MÉDICA SUBYACENTE.

La EMI es una enfermedad de curso rápido y en 
algunos casos fulminante, con una tasa de letalidad 
estimada en Colombia del 13,3%.4 

Aunque el serotipo B es el más frecuente en EMI, 
durante los últimos años se ha visto un aumento en la 
incidencia de la enfermedad asociada a los serotipos 
C y Y en Colombia.⁴



Menveo es una vacuna que combina los polisacáridos 
capsulares para los serotipos A, C, Y y W135 con una 
proteína transportadora CRM197 para inducir una 
respuesta inmunológica dependiente de células T con 
memoria humoral a largo plazo20. Su efectividad y perfil 
de seguridad ha sido demostrada en más de 35 
ensayos clínicos en más de 18 países y en diferentes 
grupos poblacionales incluyendo lactantes, niños, 
adolescentes, adultos, personal de laboratorio, viajeros e 
incluso mujeres embarazadas.21

La vacunación con Menveo ha demostrado que es eficaz en los 
ensayos bactericidas en suero para cada serotipo y genera una 
respuesta de memoria inmunológica rápida y robusta.21 

Reacciones adversas muy frecuentes ≥ 1/1023

Igualmente, Menveo reduce el porcentaje de portación y 
transmisión del meningococo en poblaciones de alto riesgo. En 
una población de 559 soldados en Polonia, el 9.6% de los 
soldados no vacunados demostró ser portador del meningococo 
comparado con un 1.2% en aquellos con el esquema de 
vacunación completo.22

El uso de Menveo se encuentra aprobado en más de 60 países 
y puede ser empleado en conjunto con otras vacunas dentro 
del esquema de vacunación infantil o en los viajeros. Su uso 
genera una respuesta inmunológica robusta contra N. meningitidis 
y disminuye la tasa de portadores en poblaciones de alto 
riesgo. Tiene un perfil de seguridad aceptable con efectos 
adversos que incluyen cefalea, fiebre, irritabilidad, mialgias y 
náuseas, similares a los que pueden observarse con otras vacunas.21

Niños de 2 a 23 meses de edad:  desorden alimenticio,  llanto 
persistente, somnolencia, diarrea, vómitos, irritabilidad, sensibilidad 
en el sitio de inyección, eritema en el sitio de inyección (50 mm), 
induración en el sitio de inyección (50 mm).

Niños de 2 a 10 años de edad:  somnolencia, dolor de cabeza,  
irritabilidad, malestar, dolor en el sitio de inyección, eritema en el 
sitio de inyección (50 mm), induración en el sitio de inyección 
(50 mm).

Adolescentes y adultos de 11 a 65 años de edad:  dolor de 
cabeza, náuseas, mialgia,  dolor en el sitio de inyección, eritema 
en el sitio de inyección ( 50 mm), induración en el sitio de 
inyección ( 50 mm), malestar.

Enfermedad 
Meningocócica Invasiva

Referencias: 1. Hazarika RD. Invasive Meningococcal Disease: A Review. Pediatr Inf Dis 2019;1(3):95–107; 2. Thompson, M. J., Ninis, N., Perera, R., Mayon-White, R., Phillips, C., Bailey, L., Levin, M. (2006). Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. The 
Lancet, 367(9508), 397–403. doi:10.1016/s0140-6736(06)67932-4. ; 3. Adaptado del Informe de evento. Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica. Periodo epidemiológico XIII. Colombia, 2020 ; 4. Velez-van-Meerbeke A, et al. Epidemiología de la enfermedad por 
meningococo en Colombia.Infectio. 2016. ; 5. Adaptado de Shepard CW et al. Pediatr Infect Dis J 2003;22:418–422; 6. Adaptado de Rosenstein NE et al. N Engl J Med 2001;344:1378–1388; 7. Adaptado de Goldschneider I et al. J Exp Med 1969;129:1307–1326.; 8. Adaptado de Pollard 
AJ et al. Nat Rev Immunol 2009;9:213–220; 9. Adaptado de Parent du Chatelet I et al. Bull Epidemiol Hebd 2012;49–50:561–576; 10. Adaptado de Vetter V et al. Expert Rev Vaccines 2016;15:641–658; 11. Adaptado de Christensen H et al. Lancet Infect Dis 2010;10:853–861; 12. 
Adaptado de Brigham KS et al. Curr Opin Pediatr 2009;21:437–443.; 13. Adaptado de CDC. MMWR 2000;49(RR07):11-12; 14. Adaptado de Bras F et al. Mil Med 2008;173:vi–ix ; 15. Adaptado de Wilder-Smith A. Curr Opin Infect Dis 2007;20:454–460; 16. Adaptado de CDC 2016. 
http://www.cdc.gov/meningococcal/about/risk-travelers.html (acceso 2016); 17. Adaptado de Wilder-Smith A. BMJ 2002;325:365–366. ; 18. Adaptado del CDC Vaccine information factsheet 2016. http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mening-serogrupo.html 
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Esquema de 1 dosis
Esquema recomendado 
para niños con edades 
desde los 2 hasta los 10 

años de edad.

En Lactantes y niños
no vacunados de 7 a 23 
meses de edad: 2 dosis, 
con un intervalo mínimo 
de 2 meses. La segunda 

dosis se administrará 
durante el segundo año 

de vida.1

Esquema de 2 dosis

En lactantes que inician la 
vacunación entre los 2 y 6 
meses de edad: 1ª dosis a 
partir de los 2 meses de 
edad. 2ª dosis 2 meses 

después de la 1ª dosis. 3ª 
dosis tan pronto como sea 
posible durante el segundo 

año de vida.1

Esquema de 3 dosis
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Esta información está dirigida exclusivamente a 
profesionales médicos en ejercicio legal de su profesión.
Los pacientes y sus cuidadores deben consultar al médico o leer el 
inserto y la caja de producto para tener la información referente a 
los productos de venta bajo prescripción médica.  
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