XVI JORNADA PROVINCIAL DE PEDIATRÍA RAUL RIVERÓN IN MEMORIAM.

CURSOS PRECONGRESO
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.
NOTA: LA INSCRIPCIÓN SERÁ EN CADA INSTITUCIÓN SEDE ENTRE EL 15 Y
EL 20 DE NOVIEMBRE, A UN COSTO DE 30 PESOS CUBANOS. CUALQUIER
DUDA COMUNICARSE CON LOS COORDINADORES CORRESPONDIENTES
HOSPITAL PEDIATRICO DOCENTE SAN MIGUEL DEL PADRON
TITULO: “Actualización en algunas Afecciones Pediátricas”
COORDINADOR: Dra. Olga Lidia Cruz Navarro
olgalcruz@infomed.sld.cu
(Hasta 30 plazas)
FUNDAMENTACION:
En las Infecciones del Sistema Nervioso Central, es importante su
identificación temprana y la de sus complicaciones
para garantizar
supervivencia y calidad de vida con disminución de las secuelas neurológicas.
De ahí la importancia de su revisión a la luz de los conocimientos actuales en
relación a etiología diagnostico y manejo.
De las afecciones crónicas de la infancia la Epilepsia tiene una alta incidencia
en los países en vías de desarrollo, por lo que es importante en estos
momentos tener un conocimiento adecuado de la misma, en relación a su
clasificación y tratamiento, lo que ayudaría a lograr un mejor control de las
crisis y de la calidad de vida del enfermo.
COMITÉ ACADÉMICO:
PROFESOR COORDIADOR: Dra. Olga Lidia Cruz Navarro.
Especialista de I Grado en MGI y Pediatría. Intensivista
Master en Atención Integral al Niño
PROFESORES:
Dra Maria Teresa Interian Morales
Especialista de I-II Grado en Pediatría. Neuropediatra
Profesor Auxiliar y Consultante de Pediatría. Master en Atención Integral al
Niño.
Dra Maria Esther Magraner Tarrau
Especialista de I-II Grado en Pediatría
Profesor Auxiliar de Pediatría. Master en Atención Integral al niño
Dra Isabel López Hernández.
Especialista de I Grado en Pediatría. Intensivista
Profesor Auxiliar de Pediatría. Master en Infectología.
Dra Ismary Sánchez Suso
Especialista de I Grado en Pediatría. Intensivista
Profesor Instructor. Master en Urgencias Médicas.
Dr. Antonio González Vázquez
Especialista de I Grado en MGI y Terapia
Profesor Instructor. Master en Infectología

DEDICADO A: Residentes y Especialistas en Pediatría y Medicina General
Integral.
MODALIDAD: Presencial
OBJETIVOS:
1-Revisar las Infecciones del Sistema Nervioso Central, en cuanto a su
etiología, diagnostico y manejo.
2-Actualizar los conocimientos sobre Síndromes Epilépticos en el niño.
3- Discutir los aspectos terapéuticos farmacológicos con las nuevas drogas
antiepilépticas.
TEMÁTICA:
1.- Epidemiología y clínica de las Infecciones del Sistema Nervioso Central
2.- Protocolos de tratamientos actualizados en las Infecciones del Sistema
Nervioso Central.
3.- Síndromes Epilépticos Idiopáticos y nuevos fármacos antiepilépticos.
CRONOGRAMA DOCENTE
Tema

Objetivos específicos

Estrategia
Tiempo
docente
Síndromes
Identificar
algunos Conferencia 50min
Epilépticos
Síndromes
Epilépticos
Idiopáticos.
Idiopáticos y su correlación
electro clínica.
Profundizar
en
el Conferencia 50min
conocimiento de fármacos
Nuevos fármacos antiepilépticos nuevos y su
uso en la Epilepsia.
antiepilépticos.
Determinar el tratamiento o
no de las crisis únicas.
Determinar el tratamiento
según
el
Síndrome
Epiléptico.
Síndrome
Identificar etiologías, cuadro Mesa
de 2 horas
Neurológico
clínico de la Infección del Discusión
Infeccioso.
Sistema Nervioso Central.
Actualizar
manejo
terapéutico de la Infección
del
Sistema
Nervioso
Central.

Profesor
Dra.
Maria
Teresa
Interian
Dra.
Maria
Teresa
Interian

Dra.
Maria
Esther
Magraner
Dra. Isabel
López
Dra.Ismary
Sánchez
Dr. Antonio
González

•Presentación de Meningoencefalitis Bacteriana por Streptococcus
Pneumoniae. Estudio de 20 años. Hospital Pediátrico Docente San Miguel del
Padrón.

HOSPITAL PEDIATRICO UNIVERSITARIO DE CENTRO HABANA
TITULO:
ACTUALIZACION EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL INFANTIL
jrllapur@infomed.sld.cu.
FUNDAMENTACION:
La hipertensión arterial esencial (HTA)
está considerada una de las
enfermedades de la civilización, teniendo la misma un origen multifactorial,
donde se encuentran involucrados factores genéticos y ambientales.
Diferentes factores de riesgo han sido relacionados con la hipertensión
arterial, entre los que pueden citarse: la ingesta excesiva de sal y grasas
saturadas, la obesidad, la ingestión de alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo
y el stress.
La identificación de factores de riesgo lo más precoz posible permite detectar
personas y poblaciones en riesgo elevado
de padecer enfermedades
cardiovasculares, y por otra parte establecer programas de control para
prevenir los futuros daños a la salud.
Los patrones de presión arterial que presenta el adulto pueden predecirse a
partir de cifras registradas durante la infancia, siendo bien conocido que la
hipertensión arterial del adulto comienza en la niñez. Programas para estudiar
la hipertensión del adulto han señalado un éxito importante en el incremento
de la conciencia con relación a la enfermedad, así como su prevención,
tratamiento y control, y esta conciencia de detección temprana se hace
necesario en el niño y adolescente, por lo que se hace necesario profundizar
en el conocimiento de esta enfermedad.
COMITÉ ACADÉMICO.
PROFESOR PRINCIPAL:
Dr. Juan René Llapur Milián
Especialista de I-II Grado en Pediatría
Master en Atención Integral al niño
Profesor Auxiliar y Consultante de Pediatría
Miembro de la Comisión Nacional de Hipertensión Arterial de Cuba
Dra Raquel González Sánchez
Especialista de I-II Grado en Pediatría
Profesor Auxiliar de Pediatría
Master en Investigación en Aterosclerosis
Miembro de la Comisión Nacional de Hipertensión Arterial de Cuba
Dra Alena Salvato Dueñas
Especialista de I Grado en Pediatría
Master en Atención Integral al niño
Profesor Asistente de Pediatría

DEDICADO A :
Especialistas en Pediatría y Medicina General Integral
MODALIDAD:

Presencial
OBJETIVOS
1- Actualizar los conocimientos sobre HTA en el niño y adolescente.
2- Profundizar en los aspectos evaluativos y clínicos de la hipertensión arterial
infantil.
3- Actualizar los aspectos terapéuticos farmacológicos y no farmacológicos.
TEMÁTICA:
1.- Epidemiología de la HTA.
2.- Métodos y técnicas para el registro de la tensión arterial.
3.- Diagnóstico y evaluación
4- Estrés Oxidativo y HTA
5.- Tratamiento farmacológico y no farmacológico de la HTA

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DOCENTE.
Tema
Objetivos
específicos
Epidemiología de Conocer
la
la HTA.
epidemiología
y
generalidades
referentes a la
HTA
Métodos
y Describir
los
técnicas para el procedimientos
registro de la TA
para la toma de
la TA en el niño
Diagnóstico
y Establecer
evaluación de la cómo hacer un
HTA
diagnóstico de
HTA en el niño
Estrés oxidativo e Conocer
la
hipertensión
relación entre
arterial
estrés
oxidativo y la
hipertensión
arterial
Tratamiento
Actualizar
el
farmacológico
y uso de drogas
no farmacológico en
la
HTA
de la HTA
infantil
y
modificación
de los estilos
de vida

Estrategia
docente
Conferencia

Horas

Profesor

1

Dr.
Llapur

René

Conferencia

1

Dr.
Llapur

René

Conferencia

1

Dra. Raquel
González

Conferencia

1

Dra.
Alena
Salvato

Conferencia

1

Dra. Raquel
González

HOSPITAL PEDIÁTRICO PEDRO BORRÁS ASTORGA
Titulo: DOLOR DESDE EL ESTADO DE CALIDAD DE VIDA EN PEDIATRÍA
Coordinadores:
Dra. Cecilia Coto Hermosilla
Lic. Ubaldo González Pérez
Dirigido a pediatras, médicos generales integrales, especialidades afines de la
pediatría y enfermería
Lugar Teatro del Hospital Pedro Borras Astorga
Fecha: Miercoles 17 de Octubre 2012
Hora: De 9 am a 5pm
Fundamentación:
Este curso tendrá como propósitos mejorar la comprensión y el manejo de los
niños con dolor por los especialistas de la salud desde una concepción
multidisciplinaria, ya que es parte de un Proyecto “Calidad de Vida y dolor en el
niño”,que tiene entre sus objetivos hacer más humano y ético el tratamiento
integral del dolor en el niño. Para dejar constancia de su condición de proyecto
de trabajo académico lo hace en unión a las instituciones del Sistema Nacional
de Salud, ya que radica en la Cátedra de “Calidad de Vida, Salud y Felicidad”
de la Universidad Médica de La Habana.
El curso estará dedicado a la discusión para responder a las necesidades
identificadas sobre el correcto diagnóstico y tratamiento sistemático del dolor,
incluida su rehabilitación y lograr que culmine en el mejoramiento de su calidad
de vida. Asi como motivar la identificación de problemas de investigación y la
formación de recursos humanos de forma sistemática.
Objetivo:
Actualizar el tema del dolor, sus mecanismos, manifestaciones, evaluación y
tratamiento en las distintas especialidades pediátricas.

Programa
Sesión de la mañana
9:00am -9:05am
Palabras de bienvenida por la Dra. Cecilia Coto Hermosilla
Conferencias
9: 05am 9:20am
Titulo: Regulación psiconeuroinmunoendocrinológica del dolor
Profesora: Dra. Cecilia Coto Hermosilla
9:20am- 9.35 am
Titulo: Posibles genes involucrados en la percepción y la integración del dolor
Profesora: Dra. Norma de León Ojeda
9.35am- 9.50 am
Titulo: Mecanismos epigenéticos que regulan la percepción dolorosa

Profesora: Dra Alina Alerm González
9.50 - 10:05 am
Titulo: La Neuroinmunomodulación del dolor
Profesor: Dr. Emigdio León Toirac
10:05am-10:15 am
Análisis y discusión de los temas anteriores
Dirigido por: Dra. Cecilia Coto Hermosilla
Lic. Ubaldo González Pérez
10-15:10:30 am
Título: El dolor, desde el receptor hasta la corteza y de la corteza al receptor.
Profesor: Dr. C. Nibaldo Hernández Mesa
10:30- 10.45pm
Título: Dolor en el niño, su clasificación y caracterización.
Profesor: Dra. Aymeé María Menéndez Montalvo
10.45 - 11.00am
Titulo: Posibilidades de estudio y tratamiento del dolor en el niño desde una
concepción multidisciplinaria desde la Calidad de Vida en Salud.
Profesor: Dr. Ubaldo González Pérez
11:00 -11:10 pm
Análisis y discusión de los temas anteriores
Dirigido por: Alina Alerm Gonzalez
Emigdio J. León Toirac
11:10-11:25am
Titulo: Evaluación, tratamiento y reducción del dolor en el neonato.
Profesora: Dra. Roxana del Monte Manso
11.25-11:40am
Titulo: El dolor en el niño. Problema desconocido que reclama soluciones.
Profesora: Dra. Raysa Castillo Oviedo
11:40-11:55pm
Titulo: El dolor en el niño grave en UTI.
Profesor: Dr. Pedro Mestre Villavivencio
11:55-12:05pm
Análisis y discusión de los temas anteriores
Dirigido por: Ana Maria Collado Madruga
Aymée Mª. Menéndez Montalvo
12:05- 1pm RECESO
Sesión de la tarde:
Conferencias
1:00-1:15pm
Título: El dolor en las enfermedades reumáticas de la infancia
Profesora: Dra Santa Gómez Conde
1:15 pm- 1:30 pm
Título: El manejo del dolor en el niño con traumas óseos
Profesor: Dr. Joel García Mendoza
1:30-1:45 pm
Título: Enfoque del dolor quirúrgico en el niño.
Profesor:Dra. Maria Eugenia Ferro Moreira

1:45 pm-1:55 pm
Análisis y discusión de los temas anteriores
Dirigido por: Dr. Nibaldo Hernández Mesa
Lic. Ubaldo González Pérez
1:55-2:10 pm
Título: Necesidad de evaluación y tratamiento sistemático del niño quemado
Profesora: Dra. Rosa Maria Pérez Aguilar
2:10-2:25 pm
Titulo: El cáncer y el dolor en el niño. Opciones terapéuticas.
Profesora: Dra. Magda Alonso Pírez
2:25- 2:40pm
Titulo: Dolor en gastroenterología pediátrica. ¿Qué podemos hacer?
Profesora: Dra. Maria Elena Trujillo
2:40-2:50pm
Análisis y discusión de los temas anteriores
Dirigido por: Dra. Alina Alerm González
Dra. Norma de León
2:50-3:05pm
Titulo: Necesidades percibidas en enfermedades hematológicas con dolor
Profesora: Dr. Alejandro González
3:05-3:20pm
Titulo: El niño con cefalea y dolores neurálgicos. Caracterización y tratamiento.
Profesora: Dra. Lucia Novoa López
3:20-3:35pm
Titulo: Enfermería en el niño con dolor
Profesora: Lic. Maricela Peña Jiménez
3:35-3:45pm
Análisis y discusión de los temas anteriores
Dirigido por: Dra. Cecilia Coto Hermosilla
Lic. Ubaldo González Pérez
3:45pm-4:00pm
Título: Actualidades en Rehabilitación del niño con dolor
Profesor: Dr. Adonis Estévez Perera
4:00pm-4:15pm
Titulo: Bioética y consideraciones sobre el dolor en el niño
Profesor: Dr. Pedro González Fernández
4:15-4: 30pm
Titulo: Farmacología en el dolor pediátrico
Profesora: Dra. Nuvia Pérez Cruz
4:30- 4:40pm
Análisis y discusión de los temas anteriores
Dirigido por: Dr. Emigdio J.León Toirac
Dra Aymee Ma. Menendez
Conclusión
A cargo de: Lic. Ubaldo González Pérez

HOSPITAL PEDIATRICO DOCENTE JUAN M. MÁRQUEZ
TITULO:
“AVANCES EN LOS PROTOCOLOS DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA DEL
NIÑO Y EL ADOLESCENTE”
COORDINADOR: DR. CARLOS DOTRES MARTÍNEZ.
cpablo@infomed.sld.cu.
(Hasta 50 plazas)
FUNDAMENTACION:
La enfermedad respiratoria del niño ocupa un importante espacio en la
atención médica tanto de la atención primaria como secundaria de salud, las
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), son las infecciones más frecuentes en
la edad pediátrica y el asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente
en la infancia.
En la actualidad el mayor abuso en la utilización de antibacterianos se debe al
inadecuado manejo de las IRA y por otra parte, todavía mucho podemos hacer
por la calidad de vida de los niños y adolescentes asmáticos.
Por este motivo en el Servicio de Enfermedades Respiratorias del Hospital
Pediátrico Docente Juan M. Márquez, nos hemos propuesto actualizar los
protocolos para el manejo de las afecciones respiratorias más frecuentes del
niño y adolescente.
DEDICADO A:
Residentes y Especialistas en Pediatría y Medicina General Integral.
MODALIDAD:
Presencial
OBJETIVOS
1- Actualizar los conocimientos sobre IRA altas y bajas en el niño y
adolescente.
2- Profundizar en los aspectos evaluativos y clínicos del Asma Bronquial
Infantil.
3- Actualizar los aspectos terapéuticos farmacológicos y no farmacológicos de
las principales afectaciones respiratorias del niño.
TEMÁTICA:
1.- Epidemiología y clínica de las IRA y el Asma Bronquial.
2.- Actualizar sobre morbilidad actual en un servicio terminal de respiratorio.
3.- Protocolos actualizados basados en la evidencia de la enfermedad
respiratoria del niño y adolescente.
CRONOGRAMA DOCENTE:
Tema
Objetivos
Estrategia
específicos
docente
Como discutir y Conocer
la Conferencia
diagnosticar
un organización
paciente
del

Horas

Profesor

1

Dr.
Carlos
Dotres.

pediátrico
enfermedad
respiratoria.

con pensamiento
médico
ante
una
enf.
Respiratoria.
Actualizar en
general sobre
Las IRA: altas y su el manejo de
manejo
actual. IRA, uso de
OMA
y antibacterianos
Faringoamigdalitis. y en particular
OMA y FAE.
Actualizar en
general sobre
Las IRA: bajas y el manejo de
su manejo actual. IRA, uso de
antibacterianos
Neumonías
y en particular
en Neumonías.
Manejo
del Actualizar
el
paciente asmático uso
de
medicamentos
y procederes
del asmático
Otros
cuadros Discutir casos
respiratorios que y problemática
hemos visto.
epidemiológica
reciente.*

Conferencia

1

Dra
Rayza
Castillo.

Conferencia

1

Dra.
Juana
María
Rodríguez.

Conferencia

1

Dr.
Carlos
Dotres.

Mesa
Redonda

2

Profesores
del curso.

Discusión de algunos casos que se han presentado últimamente en el
Hospital Pediátrico Docente Juan M. Márquez.: Sleep apnea, cuerpo
extraño en vía aérea baja, hemosiderosis pulmonar, syndrome
coqueluchoide y bronquiolitis obliterante.

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE CENTRO HABANA.
Título Particularidades del fluido terapia y manejo del medio interno en
Pediatría. Un reto para el manejo de excelencia de los pacientes
Coordinador Dra Vivian R Mena Miranda
E mail: vmena@ infomed.sld.cu
Número de participantes:20
Duración :8 horas
Fundamentación:
La fluido terapia tiene como objetivo mantener una perfusión tisular adecuada
para mantener el equilibrio a nivel celular .El volumen circulante efectivo es la
fracción del líquido extracelular que se encuentra en el sistema arterial .
Las particularidades del paciente pediátrico depende de la patología de base,
de las co morbilidades asociadas y de las soluciones con las que encuentra el
pediatra
Hay situaciones especiales donde hay predominio de la pérdida real de
volumen , que puede ser mas fácilmente reemplazado y otras donde hay
alteraciones de la permeabilidad vascular y/o disminución de la presión
oncótica asociado a alteraciones en la concentración de albumina.
Existen soluciones en controversia cristales / coloides que en cada momento
desempeñan un papel diferente y debe ser del conocimiento del médico para
ofrecerle al paciente la mejor opción
El uso de sangre es un tema en la actualidad muy controvertido y el médico
debe conocer su indicaciones precisas para no producir iatrogenia.
El uso adecuado de sustancias para reemplazar volumen mejoran la calidad de
atención y disminuye las complicaciones en el paciente pediátrico
Temática
Remplazo de volumen en diferentes patologías
Alteraciones hidroelectrolíticas acido básicas en el paciente pediátrico
Objetivos
Profundizar en el conocimiento de las indicaciones generales para el
reemplazo del volumen en el paciente pediátrico
Actualizar en el manejo de volumen y alteraciones electrolíticas y del
medio interno en patologías específicas :cólera, politrauma sepsis
Modalidad : Presencial

Tema
Generalidades en
el reemplazo de
volumen

Reemplazo
de
volumen
en
paciente
con
Enfermedad
Diarreica Aguda y
sus
particularidades
Reemplazo
de
volumen en el
paciente
politraumatizado.
Reemplazo
de
volumen en el
shock
hipovolémico por
sangrado
Reemplazo
de
volumen en el
paciente
con
sepsis
Estrategias para
el estudio de un
paciente
con
acidosis
metabólica -

Alteraciones del
sodio
como
urgencias medica
:hiperplasia
adrenal congénita,
secreción
inadecuada
de
hormona
antidiurética
mielonisis pontina
,
Discusión
de
casos clínicos Dra
Miosotis
Pérez

Objetivos
específicos
Conocer
la
organización del
pensamiento
médico ante una
enf.
Respiratoria.
Actualizar
en
general sobre el
manejo de la
EDA
en
el
paciente
eutrófico y mal
nitrido

Estrategia
docente
Conferencia

Horas

Profesor

½ hora

Dr.
:Dra.Vivian R
Mena
Miranda

Conferencia

1 hora

Dra Ivon Ávila
Ochoa
Dra Yamirka
montesinos

Actualizar
e
sobre el manejo
de volumen en el
paciente
politraumatizado
Actualizar
sobre el manejo
de volumen en el
paciente
con
shock
hipovolemico
Actualizar
sobre el manejo
de volumen en el
paciente
consepsis
Actualizar
sobre
el
diagnóstico
y
manejo
del
paciente
pediátrico con
acidosis
metabólica
Actualizar
sobre
el
diagnóstico
y
manejo
del
paciente
pediátrico con
alteraciones del
metabolismo del
sodio

Conferencia

½ hora

Dra.
Dra
Lisset
Martínez.

Conferencia

½ hora

Dr
Mario
Callejo

Conferencia

Conferencia

½ hora

Dra
Nora
López
Rondón

½ hora

Dr
Antonio
Duarte Díaz

Mesa redonda 1 hora

Dra
Sigrid
Marichal, Dr
Eduardo
Mellina , Dra
Yamilia Díaz
CalderÍn

Enfoque integral Taller
de
los
contenidos para
comprobar

2horas

Dra miosotis
Pérez Orta
Dra Vivian R
Mena

Orta

lecciones
aprendidas

Programa científico
9:00-9:25 Generalidades en el reemplazo de volumen :Dra.Vivian R Mena
Miranda
9:30- 10:25 Reemplazo de volumen en paciente con Enfermedad Diarreica
Aguda Dra Ivon Avila Ochoa y Dra Yamirka Montesino
10:30-10:45 Receso
10:45 -11:15 Reemplazo de volumen en el paciente politraumatizado. Dra Lisset
Martínez
11:20 -11:50 Reemplazo de volumen en el shock hipovolémico por sangrado Dr
Mario Callejo
11:55-12:25 Reemplazo de volumen en el paciente con sepsis Dra Nora M
López Rondón
12:30 1:00 Estrategias para el estudio de un paciente con acidosis metabólica
Dr Antonio Duarte Díaz
1:00-2.00-Alteraciones del sodio como urgencias medica :hiperplasia adrenal
congénita, secreción inadecuada de hormona antidiurética ,mielonisis pontina
Dra Sigrid Marichal, Dr Eduardo , Dra Yamilia Díaz CalderÍn
2:00-2:50 Almuezo
3:00-5:00 Discusión de casos clínicos Dra Miosotis Pérez Orta

HOSPITAL PEDIATRICO “JUAN MANUEL MARQUEZ”
AFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO EN LA INFANCIA
COORDINADOR: Dr. Eduardo Sagaró González
E mail: edusaycc@infomed.sld.cu
Profesores:
Dr. Eduardo Sagaró González. Profesor Consultante. Especialista de II
Grado en Gastroenterología
Dra. María Elena Trujillo Toledo. Profesora Asistente. Especialista de II
Grado en Gastroenterología
Dra. Margarita Oduardo Franco. Especialista de II Grado en
Gastroenterología

Objetivos del curso:
Actualizar
a
Pediatras,
Médicos
de
Atención
Primaria,
Gastroenterólogos, Nutriólogos y Licenciadas en Enfermería en temas
básicos que le son de utilidad en su labor profesional cotidiana. Mejorar
el conocimiento para el diagnóstico y manejo de las enfermedades
digestivas de la infancia por estos profesionales en los temas de
referencia
Que los participantes adquieran conocimientos y habilidades que
permitan un enfoque clínico integral del paciente pediátrico con
enfermedades digestivas , y puedan elaborar de un juicio diagnóstico
preciso frente a los problemas de salud más frecuentes del aparato
digestivo, así como el correcto seguimiento y tratamiento de estas
Fundamentación:
Las enfermedades digestivas en la infancia tienen un importante impacto en lo
que se refiere a la morbilidad y mortalidad infantil. Su manejo, dado su
frecuencia, en una gran medida puede estar en manos de médicos generales y
pediatras, debiendo reservarse el papel del especialista en Gastroenterología
Pediátrica para la discusión y diagnóstico de casos muy selectos dada su
complejidad y a la realizaciones de exploraciones que sirvan de orientación
para el diagnostico y tratamiento como serian la endoscopia digestiva superior,
la colonoscopia, la esclerosis de varices esofágicas, la polipectomía y la
biopsia hepática. No obstante debe de ser del dominio de los médicos
generales y los pediatras las indicaciones, contraindicaciones de dichas
exploraciones y la interpretación de sus respectivos informes.
El presente curso pretende, a través de la discusión activa, en donde se
relacionan maestrantes y profesor, brindar las bases para que aquellos
profesionales relacionados con la atención a niños enfermos con afecciones
digestivas puedan brindar una atención de excelencia tanto a nivel primario
como secundario.

Plan temático

a. Afecciones digestivas crónicas.

1. Algunos Aspectos de la Infección por H. Pylori en la Infancia. Gastritis.
Ponente: Dra. María E. Trujillo.
Contenido: La infección por H. Pylori está relacionada con la aparición
de úlceras gástricas y duodenales y diversas malignidades del tubo
digestivo. Su incidencia alcanza altos niveles en los periodos de preescolar y escolar. Existen otras formas de gastritis crónicas que son
frecuente motivo de consulta en los servicios pediátricos
Objetivos: Que se conozcan los aspectos pediátricos mas importantes
de esta infección como son sus formas de presentación, su asociación
con manifestaciones nutricionales y su tratamiento
2. Diarrea Crónica. Ponente: Dra. Margarita Oduardo.
Contenido: Es preciso conocer las distintas alteraciones del mecanismo
normal de absorción de las grasas para poder clasificar las diversas
enfermedades que producen diarrea crónica y mal absorción y conocer
las bases de un correcto diagnóstico.
Objetivos: Hacer una correcta apreciación de las principales
enfermedades que causan diarrea crónica y mal absorción, dentro de
las que señalaremos la Enfermedad Celiaca, la Intolerancia a las
Proteínas de la Leche de Vaca, la Mal Absorción de Azucares, el
parasitismo intestinal y el Síndrome del Intestino Irritable (Diarrea
Inespecífica del Lactante)
3. Enfermedades Inflamatorias Crónicas del Intestino. Ponente: Dr. Eduardo
Sagaró.
Contenido: Constituyen un grupo de enfermedades con un serio impacto
en el crecimiento y desarrollo de los niños afectados. Dichas
enfermedades son la Colitis Ulcerativa Idiopática, la Enfermedad de
Crohn y la Colitis Indeterminada. Se revisará la fisiopatología, las
complicaciones y el diagnóstico de estas enfermedades
Objetivo: Explicar los aspectos puramente pediátricos de estas
enfermedades, como formas de presentación, manejo y tratamiento.
Que se tenga dominio del valor de la colonoscopía en este grupo de
enfermedades y hacer una presentación de algunas imágenes
características de este grupo de enfermedades.
4. Enfermedades Hepáticas del Recién Nacido y el Lactante. Ponente: Dra.
María E. Trujillo.
Contenido: La Colestasis Neonatal es un Síndrome producido por
infinidad de causas (infecciosas, metabólicas, estructurales, etc.) que
necesita de un pronto reconocimiento y tratamiento para evitar la
aparición de serias complicaciones como la Cirrosis Biliar, que llevaría
al niño a la muerte a través de la insuficiencia hepática y la hipertensión
portal
Objetivo: Explicar las principales causas de la Colestasis Neonatal
(Atresia de Vías Biliares Intra y Extra Hepáticas), las clasificaciones de
estas, así como su diagnóstico y tratamiento
5. Hipertensión Portal. Ponente: Dr. Eduardo Sagaró,
Contenido: La ruptura de várices esofágicas constituye un hecho
dramático que pone al enfermo en riesgo de muerte. El Síndrome de

Hipertensión Portal se produce por diferentes causas y tiene
indicaciones de tratamiento farmacológico, endoscópico y quirúrgico
Objetivos: Enseñar al educando a reconocer, clasificar y diagnosticar el
Síndrome de Hipertensión Portal y tener como herramienta un algoritmo
de tratamiento
6. Indicaciones, técnicas e interpretación de los estudios endoscópicos.
Ponentes:
Dr. Eduardo Sagaró, Dra. María E. Trujillo, Dra. Margarita
Oduardo.
Contenido: No se concibe una correcta exploración del tubo digestivo sin
la realizacion de exámenes endoscópicos. La Endoscopía Digestiva no es
solo de carácter diagnóstico. Tambien hay técnicas intervencionistas
para el tratamiento de diversas entidades. Esas técnicas son la Ligadura
y Esclerosis Endoscópica de Várices Esofágicas, la Dilatacón de
Esófago, la Extraccion de Cuerpos Extraños, la Gastrostomía
Endoscópica Percutánea y la Polipectomía Endoscópica
Objetivos: El tipo de personal matriculado en la Maestría debe de
conocer las indicaciones, contraindicaciones e interpretación de los
informes de las diversas endoscopías. Tambien debe de conocer el
alcance y limitaciones de las diversas técnicas de endoscopía
intervencionista y relacionarse con las imágenes mas frecuentemente
encontradas en estos exámenes

Hospital Pediátrico Docente Centro Habana.
TITULO: Infecciones por gram negativos problemáticos y multresistentes.
Coordinador: Dr. Juan Marchena. juan.marchena@infomed.sld.cu
Introducción.
El creciente desarrollo en la atención al crítico y otros pacientes de alto riesgo
ha incrementado la sobrevida de los casos e incrementado la permanencia de
los enfermos en los servicios de hospitalización. Paralelamente a esto las
infecciones y cuadros de sepsis relacionados con la asistencia sanitaria han
aumentado notablemente en el mundo y en nuestro país.
Destacan dentro de este tipo de infecciones las relacionadas con el uso de
dispositivos endovasculares, catéteres urinarios, la ventilación mecánica y las
infecciones del sitio quirúrgico. Dichas infecciones son causadas en su
mayoría por microorganismos gram negativos de familias como:
enterobacterias y bacilos no fermentadores.
Las infecciones producidas por estas bacterias en pacientes pediátricos
constituyen en muchas ocasiones verdaderos problemas determinados por la
virulencia de las cepas implicadas y la resistencia desarrollada a los
antimicrobianos de uso habitual e incluso la multiresistencia.
Basado en estos elementos consideramos que este curso puede contribuir a
profundizar en el diagnóstico de estas infecciones y el adecuado uso de la
terapéutica antimicrobiana.
Objetivos.
- Profundizar en las formas de presentación de las infecciones por
microorganismos gram negativos de difícil control.
- Orientar sobre el adecuado uso de los medios diagnósticos y la
interpretación de los resultados.
- Argumentar sobre las políticas de elección de antimicrobianos y el papel
del pediatra infectólogo.
.
Dirigido a:
Especialistas de Pediatría u otras especialidades afines que trabajen con
pacientes pediátricos con predisposición a infecciones por bacterias gram
negativas de difícil control.
Número de plazas. 20
TEMAS.
Microbiología de los microorganismos gran negativos.
Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos.
Profesor Dr. Luis Alberto Solar Salaverri Duración 2 horas.
Síndromes clínicos más frecuentes de presentación de los microorganismos
gran negativos problemáticos
Profesor. Dr. Lorenzo de La Fuente Ricardo. Duración 1 hora
Diagnostico microbiológico y Terapéutica antimicrobiana
Profesor Dr. Juan José Marchena Béquer. Duración 1 hora
Presentación y discusión de casos clínicos
Profesores del curso Duración 2 horas

HOSPITAL PEDIATRICO UNIVERSITARIO “WILLIAM SOLER”
TITULO:
“INTERPRETACIÓN DE LA FIEBRE EN SITUACIONES ESPECÍFICAS”
COORDINADOR: DRA. ODETTE PANTOJA PEREDA.
odettepp@infomed.sld.cu.
FUNDAMENTACION:
La fiebre en el niño es un motivo frecuente de solicitud de atención médica
tanto de la atención primaria como secundaria de salud.
La fiebre habitualmente se maneja sin dificultad por parte del personal médico,
pero hay situaciones en las que la etiología y el manejo se salen de lo cotidiano.
Por este motivo planificamos este curso para abordar la interpretación de la
fiebre y su manejo en pacientes con patologías asociadas o con síntomas o
signos que pueden obedecer a causas infecciosas o no.
DIRIGIDO A:
Residentes y Especialistas en Pediatría y Medicina General Integral.
NÚMERO DE PLAZAS: 30
LUGAR: HOSPITAL PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO “WILLIAM SOLER”
MODALIDAD:
Presencial
OBJETIVOS
1- Actualizar los conocimientos sobre la fiebre.
2- Profundizar en los aspectos etiológicos y manejo de la fiebre en pacientes
con patologías no infecciosas asociadas.
TEMÁTICA:
1.- Epidemiología y clínica de la fiebre aguda, prolongada y sin foco.
2.- Fiebre en el paciente oncológico.
3.- Fiebre en el paciente con hapatopatía crónica.
4.- Fiebre y artritis.
5.- Fiebre y exantema.
6.- Fiebre en el niño tras un viaje internacional.
7.- Fiebre en el paciente esplenectomizado.
8.- Diagnóstico diferencial de la fiebre durante una epidemia de Dengue.
CRONOGRAMA DOCENTE:
Tema

Objetivos específicos

Estrategia
docente
Epidemiología
y Identificar la fiebre y Conferencia
clínica de la fiebre orientar su estudio.
aguda, prolongada
y sin foco.

Tiempo Profesor
30 min

Dra..María
del C. Luis

Fiebre
en
paciente
oncológico.

el Identificar
las
patologías
oncológicas
que
debutan con fiebre y
las
causas
más
comunes de fiebre en
el
paciente
oncológico.
Fiebre
en
el Actualizar en general
paciente
con sobre el manejo de
hapatopatía
las infecciones más
crónica.
frecuentes
en
el
paciente
con
hepatopatía crónica
Fiebre y artritis.
Identificar las causas
infecciosa y no de
fiebre asociada a
artritis.
Fiebre
y Identificar las causas
exantema.
infecciosa y no de
fiebre asociada a
exantema.

Conferencia

30 min

Dra. Magda
Alonso

Conferencia

30 min

Dra. Norma
Hondal

Conferencia

30 min

Dra. Amaris
Alonso

Conferencia

30 min

Dra. Odette
Pantoja

Fiebre en el niño Identificar
las Conferencia
tas
un
viaje posibles causas de
internacional
fiebre en un niño que
ha realizado un viaje
internacional
Fiebre
en
el Identificar
las Conferencia
paciente
posibles causas de
esplenectomizado. fiebre en un niño
esplenectomizado.
Diagnóstico
Identificar
aquellas Conferencia
diferencial de la patologías con las
fiebre durante una que hay que hacer
epidemia
de diagnóstico
Dengue.
diferencial con el
dengue

30 min

Dra.
Concepción
Sánchez

30 min

Dra.
Lydia
López

30 min

Dra. Mabel
González

CARDIOCENTRO PEDIATRICO WILLIAM SOLER
TÍTULO: Temas de Cardiologia Pediátrica
Participantes : 40
Coordinador : Msc Dr. Jesús F. Carballés García
9:00 a. m - 9:30 a.m
Red.Cardiopediátrica de la Habana
Msc Dra. Tania Rosa Gonzàlez Rodríguez
CI : 69011014435
9:30 a.m. -10:00 a.m
10:00 a.m.-10:30 a.m.

Cardiopatìa Congénita y Embarazo
Msc Dra. Eutivides Aguilera Sánchez
CI : 68080800896
Miocarditis y Miocardiopatia
Dra. Lys Mara Senra Reyes
C.I: 70111801571

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

Discusiòn

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

Café

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

Nutrición en Cardiopatías Congénitas
Msc Dra. Raquel Maciques Rodrìguez
C.I:

12.00 p.m. - 12:30 p.m

Enfoque actual de la Insuficiencia
Cardiaca en Pediatría.
Msc Dr. Omar Machado Sigler
CI :60030214242

12:30 p.m.-1:00 p.m.

Actualidad
en
la
Reanimaciòn
Cardiopulmonar en Pediatría.
Msc Dr. Néstor Sánchez Nogueira
C.I:

1:00 p.m.- 1:30 p.m

Discusión

ESCUELA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (ENSAP)
TÍTULO: Puericultura: “Atención integral al niño y adolescente en Cuba”

Coordinadoras:
Dra. Gisela Alvarez Valdés (gisela.alvarez@infomed.sld.cu)
Dra. Daisy Martinez Delgado (daisymtnez@infomed.sld.cu)
Plazas otorgadas: 40
Dedicado a: Residentes y Especialistas de MGI, Especialistas de Pediatría,
Enfermeras Licenciadas de APS.
Modalidad: Presencial
Fundamentación
Los logros obtenidos con la aplicación del Programa Materno Infantil han
condicionado un incremento marcado en la supervivencia de los niños. De este
modo, si en 1970 sobrevivían 25 niños por cada fallecido durante el primer año
de vida, en el año 2011 esta cifra se ha elevado hasta 166.3; es decir, la
supervivencia infantil en Cuba se ha incrementado 7.5 veces en el transcurso
de los últimos 41 años.
Este notable incremento de la supervivencia de los niños impone nuevos retos
en la búsqueda de un aumento progresivo del bienestar y la calidad de vida de
la población infantil, lo que solo podrá alcanzarse en la medida que se
perfeccionen las acciones preventivas que se realizan para su cuidado y
atención, estando muy vinculado con el nivel de formación y preparación
integral de nuestros profesionales permitiéndole brindar una puericultura de
excelencia, lo que constituye nuestro principal objetivo.
OBJETIVOS
1- Actualizar sobre conceptos actuales que permiten brindar una atención
integral al niño y adolescente.
2- Abordar la estimulación temprana como elemento esencial para lograr un
desarrollo integral de niños/as.
3- Profundizar en los aspectos relacionados con la prevención de los
trastornos nutricionales más frecuentes en estas edades.
4- Lograr un enfoque integrador en la prevención de las enfermedades
crónicas de la infancia.
Temas:
1. Intersectorialidad en Puericultura. 9.00 am- 9.45 am
Dra. María Cecilia Santana
2. Comunicación para la promoción de salud. 9.50 am- 10.30 am
Lic. Tania del Pino Más
3. Género y Puericultura. 10.35 am – 11.10 am
Lic. Lázaro Iván Machado Vázquez
4. Estimulación temprana. 11.15 am- 12.00 pm
Dr C. Roberto Moreno Mora

5. Prevención de trastornos nutricionales en la niñez y adolescencia. 12.00
pm- 1.30 pm.
Dra. C. Mercedes Esquivel Lauzurique
Dra. C. Santa M. Jiménez Acosta
Almuerzo 1.40 pm – 2:30 pm
6. Panel: Prevención crónicas de la infancia. 2.30 pm- 4:00 pm
-Enfermedades crónicas de la infancia. Prevención.
Dr. Rogelio León López
-Prevención de daño actínico crónico.
Dra. Pilar María Acuña Aguijarte
-Hipertrofia adenoamigdalina. Apnea del sueño.
Dra. María Josefa García Ortiz

