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28° Congreso Colombiano 
de Pediatría: ¡Prográmese! 

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

Será una nueva oportunidad para disfrutar de la mágica y legendaria 
Cartagena de Indias y participar activamente, en el Centro de Convenciones 
Cartagena de Indias, del programa académico que nos encontramos prepa-
rando para congregar los temas más relevantes de la práctica pediátrica actual.

En concordancia con este propó-
sito, el 28° Congreso contará con la 
participación de reconocidos confe-
rencistas internacionales proceden-
tes de diferentes hospitales de niños 
de EE. UU., concretamente de LSU 
Health New Orleans, Tampa, TCH-
Houston/Baylor, Boston/Harvard y 
Pittsburgh, así como del Hospital 
12 de Octubre de Madrid y de la 
Academia Americana de Pediatría 
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(AAP). Por Colombia, participará un 
número significativo de conferencis-
tas, acordados con nuestros capítulos 
de subespecialidades pediátricas, 
para tratar sobre temas de vital im-
portancia en la actualidad del país y 
de sus pediatras.

El programa se desarrollará en 
cuatro salas simultáneas: los tres 
salones Barahona (con capacidad 
para 500 personas, cada uno), más 
el Auditorio Getsemaní (1.400 per-
sonas), donde se presentarán 84 
conferencias de 20 minutos cada una 
y nueve sesiones plenarias. Los temas 
principales cubren los campos de 
infectología y vacunas, neonatología, 
lesiones por accidentes, atención 
primaria y puericultura, educación 
continua y recertificación, pediatría 
social, adolescentes y problemas 
y enfermedades atendidas  por las 
subespecialidades, entre ella, neu-
mología, endocrinología, alergología, 
neuropediatría y gastroenterología.

Adicionalmente, la SCP tiene como 
objetivo prioritario el fomento de la 
investigación pediátrica en Colombia, 
por lo cual se destinará una sala espe-
cial para trabajos libres y un espacio 
para posters electrónicos.

Este es el marco singular que 
ofrece la Sociedad Colombiana de 
Pediatría para fortalecer los vínculos 
de fraternidad entre los pediatras 
del país, que busca, al asumir la 
responsabilidad de actualizarnos, 
elevar los niveles de bienestar y 
felicidad de los niños de Colombia 
y sus familias.

No olvide anotar y separar esta 
fecha en su agenda: 13 a 15 de junio 
del 2013, en Cartagena de Indias. Nos 
encontraremos cerca de 2.500 pedia-
tras del país y el exterior en la gran 
reunión académica de la pediatría 
colombiana.

Comité de Congresos SCP
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La SCP convoca al premio 
Residente Destacado 2013

 La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), de acuerdo con sus es-
tatutos y reglamentos, convoca a todos los jefes de departamento de 
pediatría del país, a nominar a los residentes de pediatría de último año 
de las facultades de medicina reconocidas oficialmente en Colombia, para 
concursar por el premio “Residente Destacado Año 2013”.

Requisitos
1. Ser residente de pediatría de último año, que se encuentre cursando 

especialización o posgrado en pediatría y que su desempeño durante 
los años antecedentes de estudio haya sido sobresaliente.

2. Haber realizado investigaciones o publicaciones en el área de pediatría.
3. Comprobar un rendimiento académico sobresaliente en todos los años 

de entrenamiento de la especialización.
4. Tener liderazgo dentro del grupo de residentes.
5. Presentar una preocupación por el perfeccionamiento científico continuo.
6. Demostrar un trato afectuoso y abnegado con los niños.
7. Mostrar un comportamiento ético.

Los jefes de los diferentes programas de especialización en pediatría 
del país, debidamente aprobados por las autoridades competentes, 
serán los responsables de hacer llegar las postulaciones con la hoja de 
vida completa del aspirante al premio y las motivaciones que lo califican 
como merecedor de este.

Fecha límite para el envío 
de las postulaciones: 
17 de mayo del 2013.

Deben enviar la carpeta con los 
soportes de los méritos del residente, 
los cuales, además, deben ir escanea-
dos en un CD, DVD o USB, y la carta 
de presentación de su coordinador 
de posgrado o decano de la facultad 
del caso, a la siguiente dirección:

Sociedad Colombiana de Pediatría
Premio “Residente Destacado 2013”
Carrera 19A N° 84-14, of. 304
Teléfono: (1) 530 07 57/59/60
Fax: (1) 691 61 10
E-mails: eventos@scp.com.co, 
investigacionscp@gmail.com 
Bogotá (Colombia)
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28° Congreso Colombiano de Pediatría 
¡La investigación, invitada especial!

Los estudios científicos son sin 
duda la base de la generación de co-
nocimientos científicos, y el fomento 
de la misma forma parte de los ob-
jetivos primordiales de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría. 

Estamos convocando a todos los 
investigadores del país a vincularse al 
28 Congreso Colombiano de Pediatría 
(13 a 15 de junio del 2013, Centro de 
Convenciones de Cartagena) para la 
presentación de sus trabajos de inves-
tigación, con lo cual se resaltará aún 
más la calidad académica del evento.

Se aceptarán trabajos en cuatro 
categorías:
I. Diseños experimentales, cua-

siexperimentales y estudios de 
concordancia 

 Ensayo clínico, estudios de corre-
lación, de tendencias, estudios de 
características operativas (pruebas 
diagnósticas).

II. Diseños analíticos y estudios 
cualitativos  

 Diseños de casos y controles, 
cohortes. Estudios cualitativos.

IV. Diseños observacionales descriptivos y estudios de prevalencia  
 Estudios de prevalencia. Series de casos. Reporte de caso. 
V. Estudios integrativos 
 Revisiones sistemáticas de la literatura y Metaanálisis, guías de práctica 

clínica, estudios de análisis económico, estudios de análisis de decisiones.
En esta ocasión no se aceptarán proyectos de investigación por desa-

rrollar ni investigaciones con resultados parciales; tampoco ensayos libres 
o revisiones narrativas no sistemáticas.

No hay límite de trabajos inscritos por institución ni por centro univer-
sitario; el único prerrequisito es que el trabajo no haya sido presentado en 
algún Congreso Colombiano de Pediatría previo. No hay cesión de derechos 
de autor ni obligatoriedad de publicación. El objetivo de esta apertura es 
conocer la investigación de todos nuestros centros. Todos los trabajos con-
cursarán en alguna categoría.
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Cronograma
 Fecha de inscripción de trabajos 

en la plataforma web:  ��������������������������������������������������������������������������������  15 de marzo a 15 de abril

 Fecha de confirmación de aceptación e-poster:  ������������������������������������������������������ 20 de abril

 Fechas de primera evaluación:  �������������������������������������������������������������� 20 de abril a 13 de mayo

 Fechas de segunda evaluación:  �������������������������������������������������������������������������������  14 a 31 de mayo

 Apertura e-posters web:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2 de junio

 Notificación de presentación oral en el congreso 
(solo para los tres finalistas de cada categoría)  ..............................................  15 de mayo 

Para más información y la inscripción de trabajos, los invitamos a leer el 
Reglamento de Trabajos de Investigación, al cual se puede acceder a tra-
vés de: www.scp.com.co. O eleve sus consultas al Comité de Trabajos del 
28 Congreso Colombiano de Pediatría: comitedetrabajos@scp.com.co e 
investigaciónscp@gmail.com. Carrera 19A No. 84-14, oficina 304, Bogotá D.C., 
Colombia. Teléfono: 57(1) 5300757/59/60. Fax: 57(1) 6916110.
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Fundación del Grupo de 
Puericultura del Atlántico

El pasado 28 de enero, en reunión académica celebrada en las 
instalaciones de la Universidad del Norte de Barranquilla, se fundó el 
Grupo de Puericultura del Atlántico, que tendrá un carácter interdisci-
plinario y cuyo objetivo será el estudio y análisis de la crianza infantil 
en esta importante zona del Caribe colombiano.

Como coordinadora del grupo fue nombrada la doctora Nelly 
Lecompte y como secretaria la Dra. Laura Mendoza.

De izq� a der�: Doctores María Isabel 
Rago, Laura Mendoza, Iliana Curiel, 
Luis Sánchez, Juan Fernando Gómez, 
Mónica Morales, Nelly Lecompte, 
Lila Visbal y la enfermera bioeticista 
Gloria Visbal�

Este nuevo Grupo de Puericultura se 
suma a los que ya están funcionando en los 
departamentos del Valle del Cauca, Quindío, 
Antioquia, Cundinamarca y, próximamente, 
en Risaralda.

La Sociedad Colombiana de Pediatría 
apoya todas estas iniciativas e invita a la 
creación de más grupos, que orienten en 
todo nuestro territorio hacia una crianza 
humanizada y humanizante para la niñez 
y la adolescencia de nuestro país.

Conferencistas internacionales confirmados 
para el 28° Congreso Colombiano de Pediatría 

Fernando Stein Intensivista TCH Houston (EE. UU.)

Alfonso Vargas del Valle Endocrinólogo Nueva Orleans (EE. UU.)

Ariel Melamud Pediatra  Argentina

Yehuda Benguigui Pediatra  EE. UU.

Catalina Cleves Bayón Neuropediatra Pittsburgh (EE. UU.)

Sheldon Kaplan Infectólogo TCH Houston (EE. UU.)

Richard Malley Infectólogo Boston (EE. UU.)

Alan Retik Urólogo Boston (EE. UU.)

Carmen Rosa Pallás Neonatóloga Madrid (España)

Alfonso Vargas Cediel Neonatólogo Tampa, Fl. (EE. UU.)

Aliados 
estratégicos
En esta versión contaremos 
con la importante vinculación 
de la Academia Americana de 
Pediatría, el Texas Children´s 
Hospital of Houston y el Children 
Hospital of Pittsburgh.



Manos limpias: 
un hábito saludable y 
cada vez más sencillo

¿Por qué es importante mantener las manos limpias?

Piense por un momento en todas las cosas que usted toca a lo largo del día con sus manos: teclados de computa-
dores, pomos de puertas, griferías de lavamanos, puertas de oficinas, de taxis, barras de buses y de transporte 
público, monedas, billetes y tantos otros objetos que hacen una lista infinita.

Piense ahora en el sinnúmero de personas que está constantemente tocando esos mismos billetes, esas mismas 
monedas, esos mismos grifos en baños públicos, esas mismas puertas. Usted no tiene certeza de qué han tocado 
las manos de esas personas o de qué tipo de enfermedades estén pasando de un lado a otro de manera silenciosa 
y difícil de notar.

Usted no puede controlar la limpieza de los objetos y las cosas que toca a diario, pero sí puede lograr que los agentes 
patógenos que llegan constantemente a sus manos sean eliminados de forma adecuada con el simple hábito de 
lavarse las manos.

Mantener las manos limpias disminuye considerablemente el riesgo de contraer enfermedades respiratorias e infec-
ciones digestivas, que por lo general se transmiten a través de:

100% confiable
Introducción 
Es posible que para muchos de nosotros sea obvio y viejo el consejo de lavarnos las manos constan-
temente. Muy probablemente, desde niños hemos oído la misma historia de padres y profesores que 
nos pedían lavarnos las manos constantemente para evitar la propagación de infecciones.

Sin embargo, la necesidad de promover el lavado de manos en el mundo sigue siendo una constante. 
En los países subdesarrollados, y particularmente en las comunidades menos favorecidas, es mucho 
más común la propagación de enfermedades causadas por agentes patógenos que podrían eliminarse 
con un lavado de manos adecuado.

Démosle una mirada a por qué el lavado de manos es tan importante como asunto de salud pública y 
cuáles son las mejores alternativas para mantener las manos limpias.

 El contacto con fluidos corporales de personas y animales 
enfermos.

 El contacto con superficies sucias o aparentemente limpias 
pero contaminadas con virus y bacterias.

 El contacto con alimentos, bebidas o agua contaminada con 
microorganismos nocivos. 

 El contacto con animales.

Los niños son una población particularmente susceptible al con-
tagio de enfermedades, dado que su sistema inmunológico ape-
nas se está desarrollando. Los jardines infantiles y los colegios 
se convierten en un foco de difusión de infecciones y enfermeda-
des, y es por ello que resulta tan importante infundir en los niños 
el hábito de desinfectar sus manos con regularidad.



El Día Mundial del Lavado 
de Manos
Debido a la importancia del lavado de manos y a su función dentro de la 
prevención de la propagación de múltiples enfermedades, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) declaró –en el año 2008– 
el 15 de octubre como el Día Mundial del Lavado de Manos.

Según la organización, existen ocasiones en las que es absoluta y es-
trictamente necesario lavarse las manos, para evitar la propagación de 
virus, bacterias y demás elementos patógenos. Estas ocasiones incluyen:

 Antes de comer o preparar alimentos.
 Después de ir al baño.
 Después de cambiar el pañal de un bebé.

Según los cálculos de Unicef, cada año mueren aproximadamente 3,5 
millones de niños por infecciones que podrían prevenirse con el hábito 
del lavado correcto de manos. Se calcula además que la cantidad de 
casos de contagios de enfermedades que pueden prevenirse entre la 
población adulta, únicamente con el lavado de manos, es muchísimo 
mayor.

Las ventajas del jabón líquido 
frente al jabón en barra
El jabón en barra es una buena opción; pero existen opciones cada vez 
más avanzadas para el lavado de manos, que incluyen los geles des-
infectantes y el jabón líquido, que a diferencia del jabón en barra no 
generan ambientes húmedos que pueden –paradójicamente– propagar 
microorganismos.

Entre las ventajas de los geles antibacteriales portátiles, encontramos 
que:

 Gracias a su diseño portátil, permiten la limpieza de manos incluso en 
circunstancias o en lugares donde no es posible usar un jabón en barra.

 Los jabones en barra están expuestos al uso de decenas de perso-
nas y algunos de los gérmenes pueden quedar adheridos a ellos; 
mientras  que todo el contenido del jabón líquido o en gel desapa-
rece al enjuagarse las manos y no hay un contacto directo entre las 
manos y el interior del recipiente que contiene el jabón líquido.

Algunos jabones líquidos contienen agentes antibacteriales que elimi-
nan un mayor número de gérmenes.

Existen jabones con bases alcohólicas que son recomendados en casos 
especiales en los que es necesario aumentar la protección frente a vi-
rus y bacterias. Muchos geles desinfectantes y antibacteriales cuentan 
con estas bases alcohólicas que aumentan la protección.

Los jabones y geles antibacteriales penetran más fácilmente en el es-
pacio comprendido entre las uñas y los dedos –al que no se puede 

acceder fácilmente con los jabones en barra– el cual suele ser uno de 
los principales focos de infección y transmisión de enfermedades.

Los geles antibacteriales permiten una limpieza más sencilla de áreas 
expuestas a los agentes contaminantes externos, como los brazos y el 
cuello.

Los geles y jabones antibacteriales pueden servir para complementar el 
lavado de manos, ya que varios estudios han demostrado que muchas 
personas no se toman el tiempo para lavarse las manos de forma ade-
cuada. Las mayoría de indicaciones médicas demandan un proceso de 
lavado de manos que toma al menos un minuto y las personas destinan 
para el lavado de manos, apenas un promedio de 17 segundos.

El uso de jabones y geles antibacteriales elimina un alto porcentaje de 
gérmenes, incluido el Staphylococcus aureus, causante de múltiples 
infecciones gastrointestinales.

Los geles antibacteriales no solo limpian las manos, sino que además 
las desinfectan, convirtiendo la piel en un espacio más limpio, disminu-
yendo así también el riesgo de transmitir los microorganismos propios 
a otras personas.

Los geles y jabones antibacteriales portátiles son de uso individual. 
Por ello, cada persona está en contacto únicamente con su propio re-
cipiente y esto disminuye aún más la posibilidad de transmisión de 
microorganismos.

Innovaciones en el proceso del 
lavado de manos
La tecnología se ha convertido en una aliada de la salud, especialmen-
te en el proceso de lavado de manos. Todos hemos podido notar que 
es cada vez más frecuente el uso de dispositivos electrónicos con los 
que no es necesario hacer contacto directo para activar sus funciones, 
particularmente en los baños de sitios públicos como restaurantes y 
centros comerciales.

En la actualidad existen dispositivos inteligentes que activan el vaciado 
automático de inodoros y orinales, evitando así que las personas ten-
gan que usar sus manos para este fin. Estos dispositivos se valen de 
sensores de movimiento o de sistemas láser que detectan la proximi-
dad o la lejanía de la persona para activar el vaciado del agua.

Los lavamanos también están incorporando este tipo de dispositivos y 
el agua sale únicamente en el momento en el que la persona ubica sus 
manos debajo del grifo, así que no es necesario hacer contacto con la 
grifería y los muebles para secarse las manos.

Existen además dispensadores de jabón y de geles antibacteriales que 
no requieren ser tocados por los usuarios. Así como los dispositivos an-
teriormente mencionados, utilizan tecnología de punta para detectar el 
momento en que la persona acerca sus manos y dispensar la cantidad 
de gel o jabón necesaria para el lavado de manos.

Manos limpias: 
un hábito saludable y 
cada vez más sencillo
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100% confiable

Algunas marcas de jabones y geles antibacteriales, 
como Dettol, ya tienen en el mercado dispositivos que 
no requieren ser tocados por los usuarios para dispensar 
la cantidad de jabón o antibacterial necesaria para una 
lavada de manos. Esto le representa al usuario no solo el 
beneficio de no tener que tocar el dispositivo, evitando 
la propagación de microorganismos, sino además el uso 
justo y necesario del producto, evitando de paso desper-
diciar dinero.

Existen también secadores que no requieren el uso de 
las manos. Únicamente es necesario ubicar las manos 
húmedas bajo el flujo de aire caliente y la máquina se 
enciende y se apaga de forma automática.

Como vemos, la tecnología está jugando un papel de-
terminante en el desarrollo de nuevos mecanismos 
para mantener las manos limpias y de paso para evitar 
la propagación de gérmenes en el mismo proceso del 
lavado de manos. Poder ir a un baño público sin nece-
sidad de tocar la grifería y los dispositivos hace que el 
lavado de manos sea un proceso cada vez más efectivo 
y saludable; y muchas de esas tecnologías ya están dis-
ponibles para el uso familiar en casa.

Dettol y su compromiso 
con la higiene y la salud
Dettol es una marca líder en el desarrollo de productos 
para la desinfección y el lavado de manos. Tomando en 

cuenta la preocupación y las voces de alarma de en-
tidades internacionales como la Organización Mundial 
de la Salud y Unicef, Dettol se ha comprometido en el 
desarrollo de nuevas tecnologías para facilitar la vida 
de sus usuarios y hacer de los procesos de lavado y 
desinfección cada vez más efectivos, protegiendo la 
salud de millones de familias alrededor del mundo.

Para Dettol, el objetivo más importante es convertirse 
en el principal aliado de las personas en el sencillo pero 
delicado proceso de mantener sus manos limpias, me-
jorando su calidad de vida y previniendo la propagación 
innecesaria de enfermedades en todo el mundo.

Conclusiones
Como vemos, la recomendación repetitiva que solían 
darnos nuestros padres y maestros no pierde vigencia. 
El lavado de manos es una de las actividades funda-
mentales para evitar la propagación innecesaria de 
enfermedades y el contagio de infecciones virales y 
bacterianas que pueden estar en cualquier lugar, en 
cualquiera de los objetos que tocamos día tras día, en 
cualquiera de los espacios que compartimos con nues-
tras familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos e 
incluso con nuestras mascotas.

No es suficiente con lavarse las manos, es necesario 
hacerlo de manera adecuada, saludable y económica; y 
Dettol puede convertirse en uno de nuestros principales 
aliados en esta tarea sencilla pero de vital importancia.
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