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Steven A. AbrAmS, mD
neonatólogo del texas Children´s Hos-
pital. Director médico del Programa de 
nutrición neonatal, baylor College of 
medicine. Área de interés: importancia 
de los minerales (Ca.,mg, Zn, Fe) en el 
metabolismo nutricional.

miCHAel SPeer H, mD
Director médico del Departamento 
de Calidad y manejo de resultados y 
el Director médico del Programa de 
enfermeras neonatales, ambos en el texas 
Children’s Hospital en Houston. también es 
profesor de neonatología y ética en baylor 
College of medicine la misma ciudad. 
miembro de la Academia Americana de 
Pediatría en dos transcendentales comités. 
el doctor Speer cuenta con muchos años de 
experiencia en la área neonatal/perinatal.

HernAnDo A. villAmiZAr GómeZ
médico pediatra y neonatólogo. Director del Sim-
posio internacional de Actualización en Pediatría y 
gestor de la alianza con texas Children´s Hospital 
de Houston. Presidente actual de la Asociación la-
tinoamericana de Pediatría-AlAPe y expresidente 
de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Forma 
parte del Standing Committe en the international 
Pediatric Association-iPA y es miembro principal 
del board de iPA-Foundation. en el 2011 recibió 
el bayor College of medicine y el texas Children's 
Hospital international recognition Award.

Peter HoteZ, mD
Decano y Fundador de la escuela na-
cional de Pediatría tropical en baylor 
College of medicine, donde también es 
profesor de pediatría, virología molecu-
lar y microbiología. es jefe de la sección 
de medicina tropical (Pediatría) del tCH 
y Presidente del instituto de vacunas 
Sabin, donde dirige el programa de 
desarrollo de la nueva vacuna Sabin en 
texas Children´s Hospital de Houston y 
baylor College of medicine.

SHelDon l. KAPlAn, mD
Jefe del Servicio de infectología del 
texas Children's Hospital. Profesor y 
vicepresidente de Asuntos Clínicos del 
Departamento de Pediatría del baylor 
College of medicine. especialista en 
infectología pediátrica, algunos de los 
temas de interés incluyen el de infeccio-
nes por Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina, y neumoco.

Amy b. miDDlemAn, 
mD, mPH, mSeD
médica clínica de adolescentes en el 
texas Children's Hospital. Directora de la 
unidad de vacunas para adultos, adoles-
centes y jóvenes, del texas Children Hos-
pital. Profesor asociado a la Facultad de 
Pediatría y Director del núcleo Clerkship 
Pediatric del baylor College of medicine.

JulieAnA niCHolS, mD, m.P.
Pediatra y profesora asistente de la 
Facultad de Pediatría del baylor College 
of medicine. Su especialidad se enfoca 
en obesidad infantil y adolescente.

JeSúS G. vAlleJo, mD
Director médico del texas Children´s 
Hospital international. Profesor asis-
tente de pediatría del baylor College of 
medicine. especialista en infectología 
pediátrica. Áreas de interés: infeccio-
nes pediátricas, neonatales y sepsis por 
estafilococos. 
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¡Bienvenidos al III Simposio Internacional 
de Actualización de Pediatría 2012!

La Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP) le da la más cordial bienvenida 
al III Simposio Internacional de Ac-
tualización de Pediatría 2012, evento 
que se inició seis años atrás, fruto de 
una alianza académica entre nuestra 
Sociedad y el Texas Children’s Hospital 
de Houston, uno de los principales 
hospitales de niños de Estados Unidos. 

El Texas Children’s Hospital, loca-
lizado en el Texas Medical Center en 
la ciudad de Houston (Texas), el centro 
médico más grande del mundo, con 
más de 400 hectáreas de superficie y 
una de las densidades institucionales 
más altas dedicadas a la salud. La 
Organización  tiene 50 instituciones 
médicas, que incluyen 15 hospitales, 
tres facultades de medicina y cuatro 
de enfermería, entre otras relacionadas 
con programas de salud. 

El Texas Children’s Hospital ha gana-
do los más importantes reconocimientos 
en por lo menos 10 especialidades 
pediátricas y además es aliado acadé-

mico del Baylor College of Medicine, 
una de las más prestigiosas escuelas 
de medicina. 

Bienvenidos en nombre de nuestras 
dos organizaciones a esta fiesta aca-
démica de los pediatras colombianos y 
los visitantes de la comunidad médica 
internacional, así como al encuentro 
con reconocidos especialistas y sub-
especialistas del hospital de niños de 
Texas, en la mágica Cartagena de Indias, 
para discutir los últimos avances en 
medicina pediátrica e investigación.

El objetivo del Simposio es pre-
sentar un programa de actualización 
pediátrica y discutir con los pediatras 
comprometidos en un proceso de 
educación médica continua, temas 
actuales y relevantes relacionados con 
la atención y el bienestar de los niños. 
Para esta ocasión quisimos hacer énfasis 
en dos temas fundamentales como las 
enfermedades infecciosas tropicales y 
la nutrición del recién nacido, del niño 
y del adolescente, este último en el cual 

se resalta la prevención y el manejo 
inicial del sobrepeso y la obesidad, uno 
de los nuevos retos en salud pública. 
Finalmente, queremos presentar algunos 
aspectos relacionados con la atención 
de calidad para el recién nacido, ob-
jetivo indispensable para disminuir la 
mortalidad infantil y buscar la mejor 
sobrevida de esta población, una de las 
metas del milenio en que está compro-
metida Colombia.

La SCP, quiere destacar además el 
“Premio al Residente Destacado”, como 
un valioso e importante estímulo para 
las nuevas generaciones de pediatras, el 
cual se entrega cada año en el principal 
evento de la SCP. 

Esperamos que este nuevo encuentro 
llene sus expectativas y fortalezca la 
visión de nuestra asociación, que quiere 
representar los intereses de los pediatras 
unidos y organizados de Colombia, en 
favor de su tarea y del objetivo sublime 
de brindar salud de calidad a los niños 
y adolescentes del país.

¡Cartagena y la Sociedad Colombiana de Pediatría 
los recibe con especial amabilidad!
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7:30 - 8:00 Inscripción y acreditación
8:00 - 9:15 Simposio Abbott - la nutrición:  factor clave en el manejo del prematuro. 
 Dra. Clara E Galvis, Dr. Pedro Gutiérrez
9:15 - 9:45 Presentación texas Children's Hospital
9:45 - 10:15 requerimientos y metabolismo del calcio en el recién nacido. Dr. Steven Abrams
10:15 - 10:30 Panel preguntas y respuestas
10:30 - 10:45 Descanso
10:45 - 11:30 infecciones por estafilococo aureus meticilino-resistente (mrSA). Dr. Sheldon Kaplan
11:30 - 12:00 evaluación del niño con infecciones recurrentes. Dr. Jesus Vallejo
12:00 - 12:20 Panel preguntas y respuestas
12:20 - 1:50 Simposio almuerzo Sanofi Genzyme - ¿Por qué soy Alérgico? Dr. Calixto Herrera
 Zinc o no Zinc, esa es la cuestión y de la microbiota qué? Dr. Dimas Rosa.
 Diagnóstico temprano de la enfermedad de Pompe. Dr. Gustavo Ramos.
1:50 - 2:00 Descanso
2:00 - 2:30 Tratamiento de los trastornos alimentarios.  Actualización. Dra. Amy Middleman
2:30 - 3:15 obesidad y sobrepeso. Dra. Julieana Nichols
3:15 - 3:30 Panel  preguntas y respuestas
3:30 - 3:45 Descanso
3:45 - 4:30 Avances y retos en la atención infantil y neonatal en América latina. Dr. Hernando Villamizar Gómez
4:30 - 5:30 Conferencia inaugural. la magia del Caribe Colombiano. Juan Gossaín
5:30 - 7:00 Ceremonia y coctel de inauguración

8:00 - 8:45 Actualización en la infección meningocóccica. Dr. Sheldon Kaplan
8:45 - 9:15 Ética en el ejercicio de la neonatología. Dr. Michael Speer
9:15 - 10:00 vacunas Anti-pobreza contra las enfermedades desatendidas en el mundo. Dr. Peter Hotez
10:00 - 10:15 Panel preguntas y respuestas
10:15 - 10:30 Descanso
10:30 - 11:15 inmunización en adolescentes. Dra. Amy Middleman
11:15 - 11:45 nutrición en el adolescente. Dra. Julianne Nichols
11:45 - 12:00 Panel preguntas y respuestas
12:00 - 12:45 las enfermedades tropicales desatendidas en las Américas. Dr. Peter Hotez
12:45 - 1:45 Simposio almuerzo Danone - nutrición infantil e inmunidad intestinal: 
 mucho más que sólo alimentar. Dr. Omar Tabacco
1:45 - 2:00 Descanso
2:00 - 2:45 Actualización sobre neumococo luego de la introducción de la vacuna (PCv13) en eeuu. 
 Dr. Sheldon Kaplan
2:45 - 3:45 Discusión de casos clínicos: la opinión de los expertos
3:45 - 4:45 Simposio Abbott - nutrientes Claves en el desarrollo durante el 1er año de vida. Dr. Pedro Gutiérrez
7:30 - 1:00 Fiesta de Integración

Jueves 14 de junio de 2012

Viernes 15 de junio de 2012
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8:15 - 9:15 Simposio Abbott - Dificultad o trastorno de alimentación: no lo deje al azar. Dr. Glenn Berall
9:15 - 10:00 transporte neonatal. Dr. Michael Speer
10:00 - 10:45 nutrición neonatal. Dr. Steven Abrams
10:45 - 11:00 Panel preguntas y respuestas
11:00 - 11:45 Actualización en enfermedades infecciosas. Dr. Jesús Vallejo
11:45 - 12:00 Clausura

Sábado 16 de junio de 2012

Eventos sociales



MICROBIOTA, INMUNIDAD Y 
PREBIÓTICOS EN LA PRIMERA INFANCIA
Tarazona MC., Troncoso G., Sarmiento F., Ramos N., Olmos C.  

PREBIÓTICOS

Los prebióticos son hidratos de 
carbono complejos no digeribles 
(parte de la fibra dietaria), que 
sirven de sustrato a muchos tipos 
de bacterias en el colon, selectiva-
mente fermentables, que estimu-
lan su crecimiento o actividad. Fi-
nalmente, bacteria-sustrato tienen 
la propiedad de elevar el po-
tencial de salud del hospede-
ro1,2,3, beneficio que se realiza a 

través de ácidos grasos de cade-
na corta (AGCC), productos de su 
metabolismo.

Los prebióticos se ubican entre 
los oligosacáridos (OS) y los poli-
sacáridos como parte de la fibra 
dietaria, la cual puede ser solu-
ble: fermentable y viscosa; y no 
soluble: poco fermentable y no 
viscosa. Los fructooligosacáridos 
(FOS) y los galactooligosacáridos 
(GOS) son los componentes de 
estos dos grupos. Los primeros 
se encuentran en fuentes vegeta-
les como la inulina, extraída de la 
achicoria y el agave para uso in-
dustrial, y los puerros, cebollas, 
ajos, espárragos, alcachofas, trigo 
y plátanos4. Los segundos GOS 
se encuentran en la leche de los 
mamíferos y pueden también ser 
sintetizados industrialmente. La 
leche humana (LH) los contiene 
simultáneamente en proporción 
de 9:1 (GOS:FOS).

En la LH, la combinación de los 
principales azúcares no digeribles 
suman más de 200 oligosacári-
dos humanos (OSLH) con efecto 
prebiótico5, de los cuales se han 
caracterizado 130 diferentes6. En 

la actualidad, solo se dispone de 
OS de origen sintético, que son 
distintos a los de la LH, con efec-
to bífido parecido, pero sin igualar 
las características de los naturales. 
La achicoria, la sacarosa, la lacto-
sa, la leche bovina, la remolacha, 
el almidón, así como los residuos 
industriales de hemicelulosa, al ser 
manipulados en un proceso quí-
mico o enzimático, pasan a ser las 
principales fuentes de obtención de 
oligosacáridos que se denominan 
sintéticos por su origen y, aunque 
se comportan como prebióticos, 
difieren notablemente con los 
naturales7,8,9.

MICROBIOTA

La microbiota humana es el con-
junto de bacterias que colonizan 
las mucosas. Superan en 10 veces 
la cantidad de células corpora-
les totales y su genoma es 100 a 
1.000 veces más numeroso que el 
de todas las células del organismo 
humano10. Se describe que su cre-
cimiento es especie-específico de 
acuerdo con el sustrato11,12,13, y su 
actividad metabólica es equivalen-
te a la del hígado, o posiblemente 
superior. 



En la microbiota, las especies y sus 
características funcionales todavía 
se basan en pocos estudios de pe-
queñas cohortes, desconociéndose 
sus particularidades14 porque de-
penden de múltiples factores gené-
ticos y ambientales. De acuerdo con 
sus características y funcionalidad 
la microbiota se ha dividido en dos 
grandes grupos: bacterias benéfi-
cas, dominantes en una proporción 
que supera las 109 bacterias, y bac-
terias patógenas o nocivas, en una 
menor proporción. El pobre cono-
cimiento se debe a que hasta hace 
poco tiempo solo se había podido 
cultivar en un 20 a 40% de la mi-
crobiota15. Actualmente, y cada vez 
con mayor precisión, se están desa-
rrollando métodos moleculares que 
permitirán evaluar la diversidad de 
dichas comunidades intestinales. 

La fuente original de una mi-
crobiota intestinal saludable es 
materna, por lo que nacer por 
vía vaginal es determinante. La 
dieta y el medio ambiente son 
otros factores que influyen en su 
composición16.

La colonización tiene tres fases: 1. 
Nacimiento, que si es vaginal se 
hará por anaerobios facultativos 
(bacterias entéricas, enterococos y 
estafilococos). 2. Alimentación, que 
si es con leche materna da un vira-
je hacia la colonización con anae-
robios estrictos: bifidobacterias y 
bacteroides. 3. Alimentación com-
plementaria con adecuado conte-
nido de OS17. Esta manera de colo-
nización se altera con el parto por 
cesárea, y a pesar de que se cum-
plan las otras dos, es probable que 

la colonización final quede alterada 
en la vida adulta, con susceptibili-
dad a patógenos y al desarrollo de 
enfermedades autoinmunes18. 

En el proceso metabólico en el co-
lon la microbiota benéfica a partir 
del piruvato sintetiza AGCC, siendo 
su principal función la producción 
de: ácido acético, butírico y pro-
piónico, principalmente. El acético 
se absorbe por vía porta y llega 
directamente al hígado, aportan-
do parte de la energía de la masa 
muscular. El butirato, por su parte, 
es la principal fuente de energía y 
de diferenciación del colonocito. Y, 
el ácido propiónico, entre tanto, 
también se absorbe vía porta y en 
el hígado participa del metabolis-
mo de lípidos y carbohidratos en la 
vía de la gluconeogénesis19.
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