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Un llamado a la responsabilidad 
social desde la consulta pediátrica
Como Sociedad Colombiana de Pedia-

tría (SCP), tenemos la responsabilidad de 
mantener permanentemente informados a 
nuestros pediatras sobre temas y aconteceres 
de la vida nacional, que tienen que ver con el 

bienestar físico y mental de nuestros niños, 
niñas y adolescentes.

Pero también, tenemos el compromiso 
y, por qué no, la autoridad moral para hacer 
un llamado respetuoso a todos nuestros 
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colegas pediatras 
que laboramos a nivel 
nacional, para que 
en todos los actos 
médicos, momentos 
y oportunidades que 
tengamos para inte-
ractuar con nuestros 
pequeños pacientes y 
familias, lo hagamos 
con el mejor cono-
cimiento científico y 
haciendo uso de una 
ética responsable; 
y, de esta forma, los 
eduquemos y orien-
temos en las buenas 
prácticas, en los há-
bitos de vida saludable y en temas 
tan sencillos, pero trascendentales, 
como por ejemplo la invitación para 
que nuestros pacientes se alimenten 
con leche materna exclusiva hasta 
los seis meses de edad y luego más 
complementaria hasta los dos años 
de vida. De igual forma, reforcemos 
en los padres la importancia de la 
vacunación en sus hijos, entre otras 
recomendaciones. 

Lo anterior, lo decimos con toda 
seriedad y conocimiento de causa, 
dado que en muchas regiones del 
país, incluida Bogotá, en clínicas, 
hospitales, consultorios particula-
res y públicos, algunos de nuestros 
colegas pediatras, no todos afortu-
nadamente, están desestimulando 
el inicio de una lactancia materna 
exclusiva, favoreciendo el inicio de 
fórmulas lácteas desde la primera 
hora de vida, desconociendo así toda 
la evidencia científica sobre el tema 
que actualmente existe a nivel mun-
dial; evidencia que no tiene ninguna 
discusión.

Debemos recordar, que como 
Sociedad Colombiana de Pediatría 
firmamos en días pasados un acta 
de compromiso con el Ministerio 

de Salud y Protección Social, con el 
fin de aunar esfuerzos y voluntades 
para tratar de mejorar la alimenta-
ción y nutrición infantil, de acuerdo 
con las políticas, planes, programas 
y estrategias relacionadas con la 
salud de los infantes, establecidas 
por el ministerio, tales como: el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (PNSAN), 
el Plan Decenal de 
Lactancia Materna 
2010-2020, así como la 
estrategia “De cero a 
siempre”. Todos ellos, 
estrategias y progra-
mas que apuntan 
a integrar todas las 
actividades y acciones 
que mejoren la aten-
ción y el bienestar 
de niños y niñas en 
los primeros años de 
vida. 

En virtud de lo an-
terior, me permito a 
continuación hacer 

unas breves reflexiones sobre lo 
que concierne al acto médico que 
llamamos ‘consulta pediátrica’, para 
que recordemos su fin y su esencia, 
y volvamos a sus bases. 

Nicolás I. Ramos Rodríguez
Presidente
Sociedad Colombiana de Pediatría
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Doctores Nicolás Ramos, Gloria Zuccardi y Diego García.

3

El ‘I Simposio Nacional de 
Actualización en Vacunas’ 
superó todas las expectativas 
con la participación de más 
de 700 profesionales

Consciente de su papel y responsabilidad social y, 
en consecuencia, de la corresponsabilidad que tiene en 
impulsar políticas públicas de infancia, concretamente del 
sector salud, la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), 
en alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social, 
llevó a cabo el I Simposio de Actualización en Vacunas que 
se reunió en Bogotá los pasados 1° y 2 de agosto.

La asistencia al evento superó todas las expectativas, 
pues nos acompañaron más de 700 participantes, entre 
pediatras, médicos generales y personal sanitario com-
prometido en programas o acciones relacionadas con la 
atención de la niñez del país. 

Como todos sabemos, en nuestros días vacunar es 
sinónimo de prevenir las enfermedades, al menos una 
buena parte de ellas. La prevención y por extensión los 
programas de vacunación, constituyen la mejor inversión 
y estrategia sanitaria.

Por estas razones, destacando que las vacunas inclui-
das en el esquema nacional de vacunación del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) son seguras y eficaces, 
además cuentan con el apoyo de la Sociedad Colombia-
na de Pediatría, que seguirá fomentando la educación 
continuada al respecto y continuará comprometida con 
que el pediatra ejerza el liderazgo nacional en este pro-
grama. Próximamente anunciaremos nuevos encuentros 
en distintas ciudades del país, pues estamos convencidos 
de que la vacunación impacta mejor que otras medidas 
de control, y su impulso, asesoría y vigilancia también 
son nuestra obligación.
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Prográmese

 ‘IX Simposio Regional 
de Neonatología’

Fecha: 5 y 6 de septiembre 
de 2014
Lugar: Hotel Estelar 
Altamira (Ibagué)
Informes: 317 405 0648 / 
300 491 8326 / 2658 362
E-mail: scp_r_tolima@yahoo.
com

 ‘X Congreso 
Latinoamericano de 
Nefrología Pediátrica’ 

Fecha: 10 a 13 de 
septiembre de 2014
Lugar: Cartagena (Colombia)
Sitio web: www.aconepe.net/

República Dominicana es el primer país de 
América en lanzar una guía para el manejo 
clínico de pacientes con chikungunya

Elaborada por el Ministerio de 
Salud Pública con el apoyo de la 
OPS/OMS, la publicación facilita el 
diagnóstico oportuno y el tratamiento 
adecuado de la enfermedad.

El nombre del virus, que provie-
ne del idioma makonde (Tanzania/
Mozambique), significa “aquel que 
se encorva”, en referencia a los efec-
tos que provoca. La enfermedad es 
transmitida por mosquitos Aedes 
aegypti y Aedes albopictus infectados, 
que son los mismos que transmiten 
el dengue.

Para hacer frente a la brecha de 
conocimiento en la comunidad médica 

sobre esta enfermedad, el Ministerio 
de Salud Pública de República Domi-
nicana, con apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS), 
lanzó el pasado 19 de mayo una guía 
para el manejo clínico de los pacientes, 
la cual fue distribuida a hospitales 
públicos y privados del país.

Nota completa en: http://www.paho.org/hq/
index.php?option=com_content&view=article
&id=9783%3Adominican-re

Guía de manejo clínico para la infección por 
el virus chikungunya (República Dominicana):

http://www1.paho.org/dor/images/stories/archi-
vos/chikungunya/guia_chikv2.pdf?ua=1

´1.2.3. x mí. La crianza en los nuevos tiempoś

Este es el nombre de un proyecto 
educativo realizado por la Corpora-
ción Canal Universitario de Antioquia 
(Canal U) y la Corporación de Amor 
al Niño “Cariño”, con el apoyo de 
empresas del Estado y medios de 
comunicación, dirigido fundamen-
talmente a los padres de familia y 
demás acompañantes de la crianza.

En este empeño educativo se ana-
lizan de manera resumida temáticas 
de la crianza cotidiana por parte de 
reconocidos expertos, varios de ellos 
integrantes de nuestra SCP, acompa-
ñados además por los testimonios 
de padres, niños y niñas, lo que le 
confiere una integralidad muy nove-
dosa al tratamiento de cada una de 
las situaciones analizadas.

Entre las temáticas que compo-
nen el proyecto se encuentran: el 
juego, la alimentación, la abuelidad, 

el nuevo modelo de padre, con-
sumismo y educación, el acoso 
escolar, y siete interesantes te-
mas adicionales. El proyecto que 
hoy les compartimos incluye la 
presentación en videos de alta 
definición y formato adicional 
para radio. Consta también de una 
versión impresa complementaria 
para cada uno de los temas.

Todo lo que se construya en pro 
de la capacitación de los adultos 
para un buen acompañamiento 
durante la crianza debe contar 
con nuestro apoyo y, por eso, 
gracias a la magnanimidad de 
sus realizadores, lo compartimos 
hoy con nuestros lectores y pe-
diatras en el siguiente link:  www.
crianzaysalud.com.co/123xmi. Y 
entérese de más en:  http://www.
corporacioncarino.org/index.php
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Comunicado para 
la opinión pública  

La Asociación Colombiana de Medicina Interna y 
la Sociedad Colombiana de Pediatría informan que 
han llegado a un acuerdo oficial sobre la edad límite 
de  finalización de la atención médica por parte de los 
pediatras e inicio de la atención médica de los médicos 
internistas. Esta edad es al cumplir los 18 años. Se res-
petará la autonomía del médico y de las instituciones 
prestadoras de servicios médicos.








