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28° Congreso Colombiano de Pediatría

El cuidado del prematuro

Cra. 19A No. 84-14 Of. 304, Bogotá / Tel.: (1) 530 0759 / Fax: (1) 691 6110 / info@scp.com.co / www.scp.com.co

El 28° Congreso Colombiano de 
Pediatría invita a todos los profe-
sionales interesados al Taller sobre 

seguimiento del RN menores de 1.500 g, 
<32 semanas, (nacidos demasiado pron-
to: cuidados tras el alta), a cargo de la 

doctora Carmen Rosa Pallás Alonso 
(Grupo PrevInfad - AEPap, Servicio 
de Neonatología del Hospital 12 de 
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Octubre, de Madrid, España). Este 
se adelantará en el marco del 28º 
Congreso Colombiano de Pediatría, el 
13 de junio próximo, en el Centro de 
Convenciones Cartagena de Indias. 

El cuidado del prematuro no se 
limita ni termina en la unidad neona-
tal. Todos los niños prematuros, es-
pecialmente aquellos con una edad 
gestacional menor de 32 semanas 
o un peso de nacimiento inferior a 
1.500 g deberían formar parte de 
un programa formal y organizado 
de seguimiento que se adelante de 
manera coordinada con la unidad 
de alta o su EPS. El pediatra general 
de atención primaria tiene un papel 
protagónico y una responsabilidad 
ineludible en fomentar y hacer bien 
esta consulta.

Los objetivos generales de los 
programas de seguimiento son:

 Valoración del crecimiento y 
desarrollo.

 Manejo nutricional básico 
y administración de 
suplementos.

 Detección y tratamiento 
precoz de los problemas.

 Apoyo a la familia.
 Recogida sistemática de 

información sobre la evolución 
del niño.

En el taller usted aprenderá a 
valorar adecuadamente el creci-
miento del prematuro; a conocer 
cómo es el desarrollo habitual 
de estos niños, las características 
de su evolución, las variantes 
que presentan con respecto a la 
normalidad, manejo nutricional y 
administración de suplementos, los 
problemas que pueden aparecer 
más frecuentemente y los signos 
de alarma que pueden ayudar a 
identificarlos con precocidad. 

Mayor información: <eventos@scp.com.co> o con la presidencia 
de cada una de sus regionales (se darán determinados cupos 

por cada regional hasta agotar disponibilidad).

CUPO LIMITADO. Requisito indispensable: estar inscrito en el Congreso.

HORARIOS DEL TALLER:

•	 1er grupo: 10:00 a�m� - 12:00 m� 
30 participantes 

•	 2º grupo: 3:00 a�m� - 5:00 p�m� 
30 participantes
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Conferencistas invitados al 
28°  Congreso Colombiano de Pediatría

Entre el 13 y el 15 de junio 
próximos, la Sociedad Colom-
biana de Pediatría (SCP) realizará 
su máximo y más importante 
evento nacional: el 28° Congreso 
Colombiano de Pediatría.

En concordancia con este 
propósito, el evento contará con 
la participación de reconocidos 
conferencistas internacionales 
procedentes de diferentes hos-
pitales de niños de los Estados 
Unidos	y	Europa,	entre	ellos,	del	

LSU	Health	New	Orleans,	Tampa,	
TCH-Houston/Baylor, Boston/
Harvard y Pittsburgh, Hospital 12 
de Octubre de Madrid (España), 
y de la Academia Americana de 
Pediatría (AAP). 

Por Colombia, participará un 
número significativo de confe-
rencistas, acordados con nuestros 
capítulos de subespecialidades 
pediátricas, para tratar sobre te-
mas de actualidad para el pediatra 
y el país.

Conferencistas internacionales Conferencistas nacionales
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Sumándose a la propuesta de la 
Confederación de Organizaciones 
de la Meningitis y las iniciativas de 
otros organismos afines, entre ellas 
“24 horas. Juntos contra la enferme-
dad meningocócica”, la SCP invita 
a unirnos para luchar contra esta 
enfermedad. 

24 horas. Juntos contra la enferme-
dad meningocócica es una campaña 
educativa que busca informar y unir 
recursos para que toda la comunidad 
se involucre y ayude a prevenir la 
meningitis por meningococo, una 
enfermedad devastadora, potencial-
mente mortal y discapacitante, que 
puede desencadenar consecuencias 
severas, en solo 24 horas, tras la apa-
rición de los síntomas.

La meningitis por 
meningococo debe ser 
siempre considerada una 
urgencia médica

La enfermedad meningocócica 
puede ser mortal en el 50% de los 
casos no tratados o no tratados a 
tiempo. Incluso cuando se diagnostica 
tempranamente y el paciente recibe 
tratamiento adecuado, un 5 a 10% de 
los pacientes fallece. En su forma más 
grave, la enfermedad meningocócica 
puede derivar en una septicemia me-
ningocócica, que se caracteriza por 
una erupción cutánea hemorrágica 
y el colapso circulatorio rápido. De 
los casos que desarrollan sepsis o 
meningococcemia, se estima que la 
mortalidad es del 40%.

Los humanos son el único reservo-
rio de la bacteria Neisseria meningitidis. 

Aproximadamente entre el 8 y 25% 
de la población podría ser portadora 
del meningococo en algún momen-
to de su vida. Es frecuente que los 
adolescentes y los adultos jóvenes 
porten la bacteria en sus gargantas 
sin padecer la enfermedad, sin embar-
go, al transmitirla a los susceptibles, 
la enfermedad es severa y potencial-
mente mortal.  

Sólo el 5% de todos los casos 
de meningitis por meningococo 
se produce en niños y adultos con 
factores de riesgo. El 95% restante 
son individuos previamente sanos. 
La bacteria se transmite de persona 
a persona a través de las secreciones 
respiratorias o de la garganta. Los 
modos de contagio pueden ser besos, 
estornudos, tos, compartir cubiertos, 
vasos o cualquier otro elemento de 

la vajilla, y convivir con mucha gente 
en lugares pequeños.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define a la meningitis 
causada por meningococo como 
una infección bacteriana grave de 
las meninges. Por la severidad que 
representa la enfermedad, siempre 
debe ser considerada como una 
urgencia médica. 

Signos de alerta
Debido a que se asemeja a muchas 

otras enfermedades infecciosas, la 
enfermedad meningocócica puede 
ser difícil de reconocer, especialmente 
en su estadío temprano. Entre los 
síntomas más frecuentes se encuen-
tran: fiebre súbita y elevada, fuerte 
dolor de cabeza, rigidez en el cuello, 
fotosensibilidad y vómitos.  

24 de abril 
Día Mundial contra la Meningitis  
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Aun detectándose tempranamen-
te y brindándole tratamiento, una 
persona afectada por la meningitis 
por meningococo podría morir en 24 
horas o quedar incapacitada. 

Meningococo: 
'viajero frecuente'

Se han identificado 12 serogrupos 
de Neisseria meningitidis, cinco de 
los cuales (A, B, C, W135 y Y) son 
altamente virulentos y expresan 
una distribución geográfica variable 
y cambiante.

Los serogrupos migran de país a 
país a través de sus portadores, las 
personas. Cuando estos serogrupos 
arriban a un nuevo país pueden po-
tencialmente combinarse con otros 
y volverse más virulentos. El cambio 
de frecuencia de los serogrupos es 
conocido como variabilidad de los 
serogrupos. En los últimos años, en La-
tinoamérica, se ha reportado un cam-
bio en los patrones epidemiológicos. 

Brasil, que históricamente ha regis-
trado una prevalencia de los serogru-
pos B, hoy muestra un incremento de 
serogrupos	C	y	W135.	El	serogrupo	B	
se encuentra en descenso en América 
Latina desde hace 3 años. Argentina, 
Chile	y	Uruguay	son	otros	países	que	
muestran un incremento del sero-
grupo	W135.	Aunque	al	igual	que	en	
Colombia, también se ha evidenciado 

una	emergencia	del	Y.	Adicionalmente	
se han identificado serogrupos C y 
W135	relacionados	con	el	complejo	
ST-11, causal de potenciales brotes o 
epidemias. En cuanto al serogrupo 
W135,	es	preocupante	 la	 situación	
epidemiológica, no solo por la pro-
babilidad de brotes epidémicos, sino 
también porque ocasionaría mayor 
mortalidad, como ocurrió en Chile 
en el 2012, donde hubo una mayor 
circulación de este serotipo. 

Actualmente, en América Latina 
hay vacunas disponibles que pre-
vienen contra 4 de los 5 serogrupos 
de mayor circulación y virulencia: 
A,	C,	W135	e	Y.	Una	vacuna	contra	
el serogrupo B fue recientemente 
registrada en Europa. 

Vacunación es prevención 
 La vacunación es la estrategia más 

efectiva para prevenir la enfermedad 

y disminuir el problema de salud 
pública que plantea el meningococo. 
Debido a que el riesgo de adquisición 
de la bacteria N. meningitidis se re-
duce entre los individuos vacunados, 
la carga total de la portabilidad de la 
bacteria en una población también 
disminuye. Esto reduce la probabili-
dad de que haya una diseminación 
bacteriana y, además, sirve de base 
para la inmunidad de rebaño, es de-
cir, que las personas no vacunadas 
tengan menor riesgo de contraer la 
enfermedad, pues los individuos va-
cunados tienen menos probabilidad 
de albergar la batería y transmitirla. 

 Actualmente hay vacunas en el 
mercado que previenen contra 4 de 
los 5 serotipos con mayor circulación 
y	virulencia,	A,	C,	W135	y	Y,	estas	se	
denominan conjugadas. Algunas de 
las vacunas pueden ser suministradas 
a partir de los 9 meses de edad hasta 
los 55 años.  

Prográmese

 25 Jornada Regional de Pediatría Pasto 2013
Viernes 26 de abril
Informes e inscripciones: 
• Centro de Convenciones 
Hotel Cuéllar 
Cra. 23 No. 15-50, Pasto (Nariño)

• Sociedad Colombiana de Pediatría
Cra. 32 No. 21A -30 
Hospital Infantil, segundo piso, Pasto 
Tels.: (2) 731 3990 - 316 447 8715 
Email: scpregionalnarino@gmail.com

 III Jornadas 
Departamentales 
de Pediatría 

Centro de Convenciones 
Estelar de Paipa (Boyacá) 
24 y 25 de mayo del 2013 
Informes: 
Tels.: (8) 760 1193 - 760 1675 
Facebook: grupo III Jornadas 
Departamentales de Pediatría 
Email: jornadaspediatricasboyaca@
gmail.com 

Nuestro compromiso como pedia-
tras en la lucha contra la enferme-
dad meningocócica es importante. 
Haz correr la voz. Tú eliges la ma-
nera. Por Facebook, por Twitter 
o simplemente informando a tus 
pacientes, familia y vecinos. Re-
cuerda que esta enfermedad puede 
ser devastadora en solo 24 horas. 
La vacuna es importante para que 
esas 24 horas nunca sucedan. 



No-Touch
Dispensador Automático
de jabón líquido.

Manos cada vez más 
limpias: Las ventajas de 
Dettol No-Touch
Introducción
Mucho se ha hablado acerca de la necesidad de mantener las 
manos limpias como una forma de combatir la transmisión 
de enfermedades. Sin embargo, los jabones y desinfectantes 
líquidos y en gel aún tienen una barrera por superar y es la 
necesidad de que haya un contacto directo entre las manos y el 
dispositivo de aplicación.

Por más que una persona tome buenas medidas para evitar 
la propagación de gérmenes a través de sus manos, cabe la 
posibilidad, que la desinfección no esté completa, debido al 
contacto con otras personas, mediante el contacto directo con 
los jabones en barra o con los recipientes de jabones líquidos 
comunes.

Esta última preocupación de salubridad con relación a la 
limpieza de las manos ha sido superada gracias a dispositivos 
como Dettol No-Touch, que permiten a la persona acceder a 
la limpieza de sus manos sin necesidad de tocar el recipiente.

100% confiable

Los gérmenes y enfermedades 
transmisibles a través de las 
manos

La Organización Mundial de la Salud, ha hecho grandes es-
fuerzos para promover el lavado de manos; sin embargo, 
las personas con recursos económicos, acceso a servicios 

públicos y agua potable, no lo hacen.

El Día Internacional del Lavado de Manos, instituido por Unicef 
en 2008 y conmemorado cada 15 de octubre da cuenta de ello. 
Y es que además de las graves enfermedades que se transmi-
ten en las áreas poco desarrolladas del mundo, por falta de 
agua potable, la falta del hábito del lavado de manos puede 
llevar a  otras enfermedades enumeradas a continuación:

 Gripa: las infecciones causadas por los distintos tipos del 
virus de la influenza son comunes, pero no por ello deben 
ser materia de descuido. Existen casos en los que una gri-
pa normal se convierte en una enfermedad potencialmente 
mortal. Entre los síntomas de la gripa se encuentran:

 Cefalea (dolor de cabeza)
 Congestión en las vías respiratorias
 Dolor en las articulaciones
 Dolor de garganta
 Tos
 Fiebre con escalofríos

 Conjuntivitis: es la inflamación de la membrana mucosa 
que recubre el interior de los párpados y genera un enro-
jecimiento del ojo, además de lagrimeo y fotofobia o in-
tolerancia inusual a la luz. La conjuntivitis bacteriana es 
particularmente contagiosa y es muy probable su contagio, 
a través del contacto de las manos.

 Herpes simple: aunque el nombre está asociado a una 
enfermedad de transmisión sexual (el herpes genital), la 
verdad es que el herpes simple es un virus muy común que 
se transmite fácilmente y que se caracteriza por la apari-
ción de lesiones cutáneas alrededor de la boca con un halo 
rojo. Se calcula que más del 80% de la población adulta 
en todo el mundo es portadora de este virus. Las lesiones 
son tratadas y desaparecen, pero el virus es incurable y se 



mantiene inactivo hasta la aparición de un próximo brote, 
particularmente cuando las defensas del organismo se en-
cuentran bajas.

 Dermatofitosis: es una infección causada por un grupo de 
hongos y se presentan en la piel, las uñas y el pelo. Las 
zonas más afectadas son las uñas, la ingle, el cuero cabe-
lludo, la planta de los pies y el espacio entre los dedos. Los 
síntomas de la dermatofitosis pueden ser leves o conllevar 
a lesiones graves muy intensas.

 Hepatitis A: es una infección en el hígado que causa falta 
de apetito, dolor abdominal, fiebre, vómito y fatiga. La prin-
cipal causa de transmisión es por mala manipulación de 
alimentos o por el contacto directo con las manos de una 
persona que haya tenido la bacteria que la transmite.

Según un informe publicado en 2010 por la Secretaría de Salud 
de Bogotá, el lavado frecuente de manos disminuye hasta en un 
80% el riesgo de contraer este tipo de enfermedades transmi-
sibles y protege en gran medida ante la posibilidad de adquirir 
algún virus por contagio directo.

	

Las ventajas de los jabones 
líquidos y los geles antibacteriales 
frente al jabón en barra
El jabón en barra funciona bien, pero a la larga puede conver-
tirse también en un foco de propagación de enfermedades. Los 
jabones líquidos son mejores que los jabones en barra porque:

 El ambiente húmedo en el que se mantienen los jabones 
en barra puede ayudar a la preservación y proliferación de 
gérmenes.

 Muchos de los jabones líquidos controlan mejor su pH, be-
neficiando de paso la piel que ayudan a limpiar.

 A los jabones líquidos se les pueden añadir perfumes y 
esencias de mejor calidad y de manera más efectiva que a 
los jabones en barra.

 Aunque el costo de los jabones líquidos puede ser en apa-
riencia más alto, tienden a durar más que las barras, por lo 
cual terminan siendo más económicos.

 Muchos jabones líquidos incluyen además geles antibacte-
riales dentro de su composición, lo cual los hace más efec-
tivos que los jabones en barra.

 La portabilidad de los jabones líquidos y de los geles anti-
bacteriales hace que sea más fácil usarlos que una barra de 
jabón, que no se puede transportar tan fácilmente.

 La limpieza entre las uñas y los dedos se facilita con el 
uso de este tipo de jabones, frente a la barra tradicional de 
jabón.

 La presentación de los geles antibacteriales no solo les da 
portabilidad sino que los convierte además en herramien-
tas de uso individual, aumentando aún más la prevención 
de la transmisión de enfermedades.
	

Los dispositivos de manos libres 
(o No-Touch) y sus ventajas 
definitivas en la limpieza de las 
manos
Los dispositivos No-Touch se convierten en una de las mejores 
herramientas para evitar el contacto con los dispensadores de 
jabón, lo cual hace que el proceso de lavarse las manos sea 10 
veces más efectivo comparado con un dispensador corriente de 
jabón líquido común.

Los dispositivos No-Touch se unen a un grupo de variados dis-
positivos para la higiene corporal, como son:

 Orinales y sanitarios que se activan cuando la persona se 
aleja de ellos.

 Lavamanos que activan la salida de agua cuando detectan 
que la persona ubica sus manos bajo el grifo.

 Secadores que activan la salida de aire caliente cuando la 
persona ubica sus manos húmedas bajo ellos.

Por ende, estas tecnologías que se utilizan en baños públicos 
deben entrar también en los hogares, para aumentar la protec-
ción de las personas cuando se lavan las manos.

Dettol No-Touch cuenta con todas estas ventajas, ya que de-
tecta automáticamente las manos al acercarlas al lavamanos, 
proporcionando condiciones higiénicas mejores que los dispen-
sadores normales de jabón líquido:

 Dettol es la primera marca en incluir esta innovación 
en el segmento de jabones y antibacteriales líquidos 
o en gel.

 El sensor dispensa la cantidad necesaria para una lavada 
de manos de calidad.

 La persona no necesita tocar ninguna superficie de jabón 
contaminado (como sucede con las barras) ni necesita acti-
var con sus manos la salida de jabón (como sucede con los 
dispensadores corrientes).

 El agente antibacterial incluido en Dettol No-Touch elimina el 
99.9% de los gérmenes presentes en las manos.

 Está recomendado por la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría.

 Contiene agentes humectantes que ayudan a mantener la 
piel de las manos no solo limpia sino también sana y agra-
dable al tacto.

 Dettol cuenta con ingredientes naturales que generan di-
versos beneficios a la piel. No solo está constituido por 
componentes químicos.

 Cuenta con una variedad de fragancias que dejan en las 
manos un aroma agradable y discreto.

 Cuenta con un panel frontal que permite al usuario ver 
cuándo se está acabando el jabón.

 Opera con pilas AA.

Por estas y muchas otras razones, Dettol No-Touch es el 
agente más efectivo en la eliminación de gérmenes y brin-
da la limpieza más completa y segura de manos entre todos 
las opciones actualmente disponibles en el mercado.

Este material tiene derechos reservados © 2013 por P.L.A. Export Editores S.A. Queda 
prohibida su reproducción parcial o total, en español o en inglés, sin la autorización expresa de 
P.L.A. Export Editores S.A.

100% confiable

No-Touch
Dispensador Automático
de jabón líquido.

Visítanos en:
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