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3 galardones para la investigación 
y divulgación pediátrica 

 
 

De izquierda a derecha, Dra. Sandra Navarro, Dra. Pilar Aparicio, Profesora Dña. Isabel 
Polanco, Dr. Rubén Gil, Dña. Teresa Alonso (Nutribén) y Profesor D. Antonio García (Director 
Cátedra Nutrinfant) 

 
Los tres mejores casos clínicos de pediatría presentados en el XXVI Curso de Excelencia de 
Formación Continuada para Residentes de Cuarto Año de la Especialidad de Pediatría a 
Nivel Nacional, han sido galardonados hoy en Santander con 3.000€ aportados por la 
Cátedra Nutrinfant. La entrega de este premio ha estado enmarcada dentro de la XXVI 
Edición del Congreso Anual de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica (SEGHNP), celebrado en Santander. 
 
Los casos ganadores han sido seleccionados de entre 60 casos presentados por residentes 
de toda España. El Jurado de selección se compuso por líderes de opinión en el ámbito de 
la Gastroenterología Pediátrica y profesores del Curso de Excelencia dirigido por la 
catedrática de Pediatría Isabel Polanco, quién ha calificado esta primera edición como un 
éxito rotundo, tanto por el número de casos presentados, como por la asistencia en 
cantidad de especialistas del ámbito de la pediatría a nivel nacional y en la calidad de los 
mismos. ”Se trata de casos clínicos de gran interés, pero muy diferentes entre sí, 
precisamente esa diferenciación ha resultado clave para la elección. Además del interés 
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desde el punto de vista práctico, la metodología, la presentación y sobre todo la forma de 
defender el caso por parte de los residentes” explica Polanco.  
 
 
Los jóvenes galardonados, el Dr. Rubén Gil ( H.U. Virgen del Rocío – Sevilla), la  Dra. Sandra 
Navarro (H.U. Central de Asturias – Oviedo) y la Dra. Pilar Aparicio (H.U. de Salamanca) han 
agradecido y  puesto de manifiesto cómo este tipo de iniciativas constituyen un punto muy 
importante en su formación como futuros especialistas.   
En palabras de la Dra. Pilar Aparicio ”durante los años de residencia la labor asistencial es 
muy importante, pero en muchas ocasiones se descuida esta parte investigadora y 
divulgadora que tanto nos enriquece a todos. Sin duda, estas iniciativas constituyen un 
eslabón muy importante para mantener la motivación de los que empezamos y las ganas 
de emprender nuevos proyectos” 
 
 
La Cátedra Nutrinfant es la entidad responsable de esta iniciativa, en una muestra más por 
impulsar la investigación y la formación continuada en Pediatría.  El certamen consta de 
3.000€ de premio que se han repartido entre los tres residentes de Pediatría ganadores: 
 

RESIDENTES PREMIADOS CASOS CLÍNICOS GANADORES 
Dr. Rubén Gil Cardona. 

H.U. Virgen del Rocio (Sevilla) 
Diagnóstico definitivo de enteropatía 

autoinmune de once años de evolución. 
Dra. Sandra Navarro Campo. 

H.U. Central de Astúrias (Oviedo) 
Doctor, ¿por qué mi hija está amarilla? 

Dra. Pilar Aparicio Ríos. 
H.U. de Salamanca (Salamanca) 

Tos crónica en gastroenterología de causa poco 
conocida. 

 
*Ver anexo explicación de los casos 
 
 

 
Sobre la Cátedra Nutrinfant 
 
La Cátedra UAM-Alter en Salud y Nutrición Infantil “Nutrinfant” se creó en mayo de 2017 con 
un convenio entre la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), su Fundación (FUAM) y 
Laboratorios Alter (Nutribén®), bajo la tutela del Instituto Fundación Teófilo Hernando (IFTH) y 
la dirección del Profesor Antonio García García.  
 
La colaboración entre Nutribén® y el IFTH de la UAM “tiene como objetivo promover la 
investigación aplicada, el apoyo científico y académico en el ámbito de la salud y su 
relación con la nutrición infantil. En cuanto a formación, se contempla la organización de 
cursos sobre salud y nutrición infantil para profesionales del sector de la salud, así como la 
participación en actividades docentes de grado y posgrado. Además, se organizan 
eventos y jornadas de divulgación a grupos de interés dentro del campo” subraya el 
Profesor Antonio García.  



XXVI Edición Congreso Anual de la Sociedad Española de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) 

 

 

 

Nutrición en los niños españoles 
Actualmente las patologías más frecuentes en nutrición infantil son la malnutrición por 
exceso, que dan lugar a obesidad y sobrepeso, o por defecto, malnutrición por carencias. 
Según afirma la Profesora Isabel Polanco “Los hábitos alimentarios en España están 
cambiando a peor, se está dejando la dieta mediterránea, se abusa de la comida rápida y 
todo ello unido al sedentarismo de los niños españoles hace que el riego de sobrepeso y el 
de obesidad sean importantes y en cierta medida prevenibles si los pediatras se 
conciencian junto con los maestros de la importancia de la educación nutricional tanto en 
la escuela como en las consultas de pediatría”. Bien sea al niño sano, o con alguna 
patología, siempre hay que tener en cuenta la valoración del estado nutrición, y los hábitos 
alimentarios para detectar si hay alguna desviación y posibles trastornos del 
comportamiento alimentario, “la anorexia nerviosa, bulimia, miedo a la obesidad, sin duda 
alguna constituyen la epidemia silenciosa del siglo XXI” 

 
Anexo explicación casos ganadores 
 
Dra. Pilar Aparicio Ríos (H.U. Salamanca) TOS CRÓNICA EN GASTROENTEROLOGÍA DE CAUSA 
POCO CONOCIDA 

“El caso clínico presentado es el de una niña de 6 años que acude derivada desde la 
consulta de atención primaria por tos crónica de meses de evolución. Previamente se 
habían realizado múltiples pruebas siendo todas ellas anodinas. Al realizar la anamnesis de 
forma detallada se constata que la tos se produce con la ingesta de líquidos por lo que se 
sospecha un cuadro de disfagia. Se realiza una observación de la ingesta que es 
patológica, presentando tos y desaturaciones de oxígeno, por lo que se completa el estudio 
con una video fluoroscopia y una video endoscopia en las que se objetivan aspiraciones a 
la vía aérea del contenido líquido. Tras ello se realiza una exploración completa de la vía 
aérea junto con el equipo de otorrinolaringología encontrándose hallazgos compatibles 
con un cleft o diastema laríngeo. Se realiza cirugía endoscópica tras lo cual desaparece la 
sintomatología y se normalizan las pruebas. Como conclusión insistir en la importancia de 
realizar una anamnesis adecuada y de no olvidar que en niños aparentemente sanos 
puede haber cuadros de disfagia. Por otro lado tener en cuenta que en ocasiones los 
síntomas al convertirse en crónicos pueden ser banalizados por los padres y es nuestra 
obligación sospechar estar patologías” 

Dra. Sandra Navarro Campo ( H.U. Central de Astúrias) – DOCTOR, ¿POR QUÉ MI HIJA ESTÁ 
AMARILLA? 

“Su hija tiene una colacistitis aguda alitiásica”. Esa es la respuesta al título de mi 
comunicación “Doctor, ¿Por qué mi hija está amarilla?”. Seleccioné este caso por ser una 
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manifestación atípica de la infección por VEB, virus con el que los pediatras convivimos en 
nuestro día a día.  

Con este tema he querido destacar la importancia de la historia clínica y exploración 
física, fundamentales para cualquier diagnóstico, casi como el trabajo en equipo con 
otros especialistas que nos permite aunar esfuerzos y dar la mejor asistencia a nuestros 
pacientes.  

Dr. Rubén Gil Cardona ( H.U. Virgen del Rocío) – DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE ENTEROPATÍA 
AUTOINMUNE DE ONCE AÑOS DE EVOLUCIÓN  

“Se trata de una enteropatía pierde-proteínas con escasa respuesta a tratamientos 
convencionales, y cuyo origen genético se ha descrito muy recientemente, por lo que el 
diagnóstico y el tratamiento adecuado se ha demorado nada menos que 11 años.” 
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