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Programa Tinku continúa contribuyendo al fortalecimiento del
Residentado: Discusión Descentralizada de Caso Clínico de
Neonatología
El Programa Tinku inició la discusión descentralizada de casos clínicos de neonatología, el mismo
que se desarrolló el pasado 13 de agosto, contó con la participación de las Facultades de
Medicina de la Universidad Nacional San Agustín, Universidad Peruana Cayetano Heredia, las
sedes docentes Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa y el Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins, así como la Sociedad Peruana de Pediatría - capítulo de Neonatología.
En la discusión de este caso intervinieron neonatólogos, pediatras y hematólogos pediatras y
estuvo relacionado al denominado síndrome de HLH (sigla en inglés de hemophagocytic
lymphohistiocytosis), el mismo que fue presentado por la Dra. Betzy Alca Mamani, residente de
la subespecialidad de Neonatología de la Universidad Nacional de San Agustín - UNSA, de
Arequipa; y por el Dr. Eduardo Delgado Vera, pediatra y neonatólogo del Hospital Regional
Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa.
El caso clínico corresponde a una paciente neonata, el cual por su complejidad requirió de
teleconconsultas con especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Se tuvo
como panelistas al Dr. Erick Mattos Villena, hematólogo pediatra del Hospital Rebagliati, así como
al Dr. Jonathan Campano Cornejo, residente de Hematología Pediátrica del mismo nosocomio.
La discusión desarrollada ha permitido que el Programa Tinku reafirme su objetivo de fortalecer
la formación de médicos neonatólogos a través de un escenario virtual de aprendizaje, basado
en el aprendizaje colaborativo que ha contado con la participación de médicos residentes y
tutores de todas las instituciones formadoras y sedes docentes; así como integrantes de
sociedades científicas y otros especialistas relacionados con la atención neonatal.
Así lo destacaron los especialistas y residentes que participaron el pasado jueves 13 de agosto de
la discusión de este nuevo caso de neonatología, quienes destacaron el importante rol que viene
jugando el Programa Tinku en el fortalecimiento del Residentado médico, a través esta propuesta
de aprendizaje colaborativo.
La presentación y moderación del caso clínico estuvo cargo de la Dra. Margarita del Pilar Llontop,
pediatra neonatóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja; y la Dra. María Luz
Rospligiosi, neonatóloga del Hospital Nacional Cayetano Heredia.
El Dr. Segundo Cruz, Coordinador del Programa, quien también participó en el evento, remarcó
la importancia de este nuevo caso de discusión y anunció que en los próximos meses se estarán
presentando otros casos con la participación de especialistas y residentes de diferentes regiones
del país.
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