
IS
SN

  2
21

5-
81

62

Calle 83 No. 16A – 44 Oficina 701, Bogotá / Tels.: (1) 6495352 - 7464706/07 / info@scp.com.co / www.scp.com.co

IS
SN

  2
21

5-
81

62

Noviembre 2015

Carta abierta al Presidente de la República

No olvidemos nuestra infancia en el conflicto y posconflicto

Iniciamos esta carta recordando el 
Artículo 44 de la Constitución Política 
de Colombia, referente a los derechos 
fundamentales de los niños:

Artículo 44. Son derechos funda-
mentales de los niños: la vida, la integri-
dad física, la salud y la seguridad social, 
la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado y amor, 
la educación y la cultura, la recreación y 
la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de aban-
dono, violencia física o moral, secues-
tro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos ries-
gosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitu-
ción, en las leyes y en los tratados inter-
nacionales ratificados por Colombia. La 
familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de sus de-
rechos. Cualquier persona puede exigir 
de la autoridad competente su cumpli-
miento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás.

Analizando este artículo, podemos 
decir con toda certeza que los derechos 
de los más pequeños son ampliamente 
violados en muchas situaciones y regio-
nes geográficas, a lo largo y ancho del 

país, y ni hablar de los menores involu-
crados en el conflicto armado, quienes 
han sido simplemente olvidados. 

En nuestro papel como Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP), tenemos 
claro que los niños, niñas y adolescen-
tes del país, hoy en día, son una gran 
posibilidad y una amplia oportunidad 
para resolver odios fundados que por 
años han surgido de guerras heredadas 
y nos han dejado cicatrices profundas 
de dolor y duelos no resueltos.

De esta manera, conseguiremos una 
paz estable, duradera y la no repetición 
de la oscura historia violenta en nues-
tra nación, siempre y cuando todos 
los grupos armados al margen de la 
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estén interrelacionadas, se retroali-
menten y operen de manera efectiva. 
En cuanto a los derechos fundamen-
tales, es necesario propiciar diálogos 
en torno a mecanismos jurídicos ba-
sados en dicha ley, considerada por 
los expertos en el tema como una de 
las más completas en países someti-
dos a algún tipo de conflicto armado. 

Señor Presidente, no olvidemos 
toda la problemática que afecta e 
impacta negativamente a nuestra 
infancia dentro y fuera del conflicto 
armado. La SCP quiere contribuir de 
manera activa y ser una de las prota-
gonistas de primera línea en la cons-
trucción e implementación de estas 
políticas, siendo conscientes de que 
tenemos una enorme deuda con los 
niños que han nacido, crecido y vivi-
do en medio de la guerra.

Finalmente, debemos puntuali-
zar que desde la SCP seguimos tra-
bajando en equipo en la ejecución 
de nuestro Plan de Desarrollo, con 
la realización total de los programas 
y proyectos propuestos; podemos 
informar con toda tranquilidad y res-
ponsabilidad que hemos crecido de 
forma organizada, cumpliéndoles a 
nuestros pediatras, familias y peque-
ños pacientes, pero -más importante- 
velando y buscando el cumplimiento 
y respeto de los derechos funda-
mentales de nuestros niños, niñas y 
adolescentes.

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente SCP

en décadas pasadas, después 
de firmar la paz, diluyeron as-
pectos de la niñez y la adoles-
cencia dentro de las políticas 
sociales, y focalizaron la aten-
ción en los menores desmo-
vilizados, dando poca impor-
tancia a aquellos que nacieron 
y convivieron en medio de la 
guerra. 

Desde la SCP ya se hizo un 
llamado de atención en este aspecto, 
pues es muy fácil deducir y verificar 
que el tema de la infancia colombia-
na no se encuentra en la agenda de 
dichos encuentros en Cuba, desco-
nociendo el futuro de nuestros niños, 
niñas y adolescentes.

De nuevo hacemos una invitación 
al Gobierno Nacional a no dejar por 
fuera del debate esta temática tan im-
portante, expresando a los pediatras 
y familias la relevancia de una pronta 
reconciliación, la sensibilización de 
todos los actores y la solidaridad con 
el restablecimiento de los derechos 
fundamentales perdidos y violenta-
dos, así como la necesidad de un due-
lo colectivo sin odio, ni venganza. 

Es primordial hacer cumplir lo 
contemplado en la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 
2011, Título VII), que habla sobre la 
protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes víctimas del conflicto 
armado y todos los derechos civiles, 
políticos, sociales, económicos y cul-
turales de que pueden gozar, con ca-
rácter preferente y, en especial, el de 
la verdad, justicia y reparación inte-
gral, así como el del restablecimiento 
de sus derechos prevalentes.

Todo esto obliga a distinguir, como 
primera medida, las políticas, progra-
mas e iniciativas destinadas a los más 
pequeños, víctimas de la guerra, y 
también a resaltar aquellas dirigidas 
a toda la población infantil en Colom-
bia; con la claridad de que las acciones 
emprendidas sean complementarias, 

ley cumplan con lo expresado en los 
diálogos cumplidos en La Habana 
(Cuba). Además, estamos a la expec-
tativa de que el Gobierno logre una 
negociación seria, responsable, trans-
parente y honesta de cara a todos 
nuestros compatriotas. 

Como ciudadanos y agremiación 
pediátrica en el país, tenemos la res-
ponsabilidad social de reflexionar y 
aprender sobre lo que está ocurrien-
do en algunas naciones, especial-
mente en Centroamérica y África, que 
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XVII Congreso Latinoamericano de Pediatría: 
la SCP y su presencia en la región

Con gran éxito se desarrolló el XVII 
Congreso Latinoamericano de Pedia-
tría 2015 en Lima, Perú, organizado 
por la Asociación Latinoamericana 
de Pediatría (ALAPE), de la cual es 
miembro la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP). En este evento parti-
ciparon integrantes de la Junta Direc-
tiva SCP e hicieron presencia varios 
pediatras del país. La cita se cumplió 
en el Centro de Convenciones del 
Hotel Westin Lima.

Simultáneamente con esta reu-
nión regional, la Sociedad Peruana 
de Pediatría (SPP), anfitriona, realizó 
su III Congreso Extraordinario Perua-
no de Pediatría que conmemora 85 
años al servicio de la infancia de su 
país, llevando a cabo el encuentro 
académico más importante en nues-
tra especialidad en América Latina y 
el Caribe. 

Resaltamos en esta cita académi-
ca la presencia, como conferencistas, 
de los doctores Hernando Villamizar, 
Expresidente y Asesor de la SCP y 
ALAPE, y Ernesto Durán, Presidente 
del Comité de Pediatría Social SCP 
y también de ALAPE. El encuentro 
fue, además, un momento perfecto 
para conocer más de cerca el trabajo 

investigativo pediátrico que se desa-
rrolla en la región.

“Tendremos sumo cuidado en 
promover que se estrechen lazos 
fraternos entre todos los participan-
tes y con verdadero agrado será un 
recibimiento con calidez, dando 
testimonio de la fama que tenemos 
como buenos anfitriones”, fueron 
las palabras iniciales de la Dra. Sarah 
Vega, Presidente de la SPP, las cuales 
se cumplieron a cabalidad. 

La frase “Soy LATINO, soy  
ALAPE”, promovida en su momen-
to desde Colombia, se repitió una y 
otra vez, y generó consciencia y or-
gullo regional entre todos los asis-
tentes al evento.

Miembros de la Junta Directiva SCP en compañía de dignatarios ALAPE

Dr. Hernando Villamizar, en una de sus 
conferencias para este evento.
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Pasto, sede del 1er. Congreso 
Internacional y 2º Regional de 
Neonatología 2015

Colombia presente en la Conferencia y Exhibición Anual de la 
AAP en Washington DC

En la ciudad de Pasto se celebró el 1er Congreso Inter-
nacional y 2º Regional de Neonatología 2015, bajo el lema 
“Porque los niños son el futuro”, evento liderado por la re-
gional Nariño de la SCP y apoyado por los hospitales Uni-
versitario Departamental de Nariño e Infantil Los Ángeles. 
Este evento contó con la participación de alrededor de 400 
asistentes, entre especialistas, profesionales y personal de 
la salud, y se llevó a cabo en la Corporación Club Colombia.

Con la presencia de destacados conferencistas nacio-
nales e internacionales provenientes de Estados Unidos, 
Chile y Bolivia, se desarrolló la agenda programada que 
incluyó un homenaje al Dr. José Gabriel del Castillo Cal-
derón, reconocido neonatólogo. Entre las principales 
temáticas abordadas estuvieron: manejo inotrópico neo-
natal, reanimación neonatal, complemento nutricional, 
hipertensión pulmonar, síndrome metabólico, herpes 
neonatal, síndrome de dificultad respiratoria y diagnós-
tico radiológico en neonatología. 

Adicionalmente, dos importantes talleres fueron reali-
zados en el marco de este encuentro: el de Infectología y 

Nutrición Neonatal, los cuales evidenciaron la importancia 
de incorporar estas herramientas teórico-prácticas en este 
tipo de eventos. Varias entidades de la industria farmacéu-
tica y de consumo del país participaron como auspiciantes.

Vale la pena resaltar la presentación de casos clínicos 
mediante posters, cuya novedad, interés académico y ri-
gurosidad de la información tuvieron su premiación por 
parte del comité evaluador. Asimismo, al final de cada jor-
nada se resolvieron dudas e inquietudes de los participan-
tes en las sesiones de preguntas. 

De esta forma, el propósito de la regional se cumple 
a cabalidad: ofrecer actualización médica por medio de 
educación continuada y profundizar así en los conoci-
mientos y temas relacionados con la especialidad. Para 
el próximo año está prevista la versión número 28 de las 
Jornadas Regionales de Pediatría, entre el 28 y 29 de abril 
en la misma ciudad. 

La Academia Americana 
de Pediatría (AAP), nues-
tra asociación pediátrica 
aliada, que reconoce a la 
Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP) como uno 
de sus más importantes 
socios académicos en la 
región, celebró su Confe-
rencia y Exhibición Anual 
2015 en Washington DC,  
una de las ciudades más emblemáticas, importantes y 
bellas de Estados Unidos, cita a la que acudieron cerca de 
250 pediatras del país, integrando una de las delegacio-
nes más numerosas de la región e, incluso, del mundo. 

Se contabilizaron cerca de 1.700 participantes prove-
nientes de otras naciones, uno de cada tres inscritos en 
esta Conferencia, haciendo cada vez más importante 

la presencia latina en, po-
siblemente, el congreso de 
pediatría más importante a 
nivel mundial. La SCP des-
colla en este escenario.

Dentro de las actividades 
programadas, la delegación 
SCP, una vez más, sostuvo 
una reunión con la Oficina 
de Asuntos Internacionales 
de la AAP, que ratificó su in-

terés en Colombia y confirmó su presencia y apoyo en 
el V Simposio Internacional de Actualización en Pedia-
tría a desarrollarse en el mes de julio del próximo año, 
en Cartagena de Indias. Vendrán algunos reconocidos 
conferencistas, quienes harán parte del cuadro de pro-
fesores invitados a nuestro importante evento acadé-
mico internacional. (Continúa en la página 5)
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La plataforma PRECEP está lista en la web: ingrese ahora mismo 
e inicie su proceso de recertificación

En el mencionado encuentro, se continuaron sentan-
do las bases, fruto de conversaciones anteriores, para 
ofrecer una membresía especial a los pediatras que ha-
cen parte de la SCP, entre otras cosas, con beneficios 
para suscripciones impresas y virtuales. La AAP fue clara 
en reconocer el liderazgo regional de la SCP por medio 
de su organización empresarial, solidez académica, por 
ser generadora de eventos de calidad y lo que significa 

La plataforma virtual 
del Programa de Recer-
tificación Voluntaria 
en Pediatría (PRECEP), 
fruto de un esfuerzo de 

nuestra Sociedad y de un 
software desarrollado por 

nuestra organización, cuenta 
actualmente con alrededor de 
400 pediatras inscritos que, de 
forma voluntaria, iniciaron su 
proceso de recertificación. 

Estamos listos para reci-
bir nuevas inscripciones 
al visitar nuestra web e 
ingresar al programa. Una 

vez se hace el registro en 
dicha plataforma, se genera 

un usuario y clave, que permi-
ten el acceso a la actualización de la información y 
publicación de los certificados correspondientes, ya 
sea del ejercicio profesional o académico. Este último 
es entendido como todas las actividades que involu-
cran actualización académica: asistencia a congresos 
y eventos, cursos, seminarios, autoría en publicacio-
nes, conferencias y liderazgo en una sociedad cientí-
fica, entre otros.

Un aspecto a destacar y que aporta al nuevo progra-
ma es el portal del Fascículo PRECOP, con sus evalua-
ciones online. Esta publicación trimestral, con artícu-
los científicos que apoyan la actualización académica 
de los pediatras del país, entrega puntos que suman a 
través de una constancia expedida por la misma herra-
mienta, validando dicho puntaje obtenido para acredi-
tarlo en la plataforma PRECEP. 

Como hemos informado, el puntaje a obtener 
es 1.000 durante un período de cinco años. Al final, 
quienes acrediten y cumplan los requisitos normati-
vos obtendrán la recertificación oficial ofrecida por 
el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertifi-
cación Médica, de Especialistas y Profesiones Afines- 
CAMEC y nuestra SCP. 

Las experiencias de los usuarios con este software 
seguramente nos facilitarán optimizar cada vez más 
esta herramienta en línea, demostrando un mejor 
comportamiento y acceso que permita constante 
interacción. “Nuestra meta a corto plazo es lograr 
que todos los miembros de la SCP hagan parte del 
PRECEP y, como se hace en los 
países más avanzados, ha-
gan valer su interés por la 
educación médica conti-
nua y recertifiquen nues-
tra especialidad”, indicó 
el Dr. Hernando Villamizar 
Gómez, Coordinador del 
Comité de Acreditación 
y Recertificación-CAR de  
la SCP.

T o d o s 
aquel los 
interesa-
dos en hacer 
parte del PRECEP de 
forma voluntaria pue-
den ingresar ahora mis-
mo a la plataforma, por medio de www.scp.com.co. 
Para dudas o inquietudes puede escribirnos al correo  
precep@scp.com.co o comunicarse con nosotros a los 
números (1)6495352 – 7464706/07 – 3158504997. 

la continuidad de una alianza, que evidencia crecimien-
to fuera del país. 

Finalmente, es oportuno destacar las palabras de 
presentación del programa, como posible futuro Pre-
sidente 2017 de la AAP, del Dr. Fernando Stein y la 
apertura de las votaciones que culminan en el mes de 
noviembre. Una vez más, tuvo elogios y deferencias es-
peciales con los directivos y amigos SCP, de la que se 
considera uno más.

(Viene de la página 4)



Inapetencia.

 El Zinc es un micronutriente cuyas funciones en el 
organismo son múltiples y cruciales. Su deficiencia 
genera alteraciones en el gusto, en el olfato y una 
disminución del apetito. Además, puede producir 
disfunción del sistema inmunitario, retardo en el 
crecimiento, en la madurez sexual, en la cicatrización de 
las heridas, pérdida del cabello, diarrea crónica severa, 
ceguera nocturna, erupciones cutáneas y pérdida de 
peso, entre otros.

   La inapetencia y la baja disposición natural de los niños 
a recibir algunos tipos de alimentos constituyen una 
gran preocupación en los padres, quienes  temen que 
sus hijos no reciban las cantidades y los tipos de 
nutrientes necesarios para su adecuado desarrollo físico 
y mental. Es muy frecuente, que la hora de la comida se 
convierta en un momento de conflicto, donde los niños 
se ven enfrentados a la imposición de hacer algo que no 
quieren y los padres ante la impotencia de sentir que no 
están alimentando bien a sus hijos.

 Lo cierto es que una alimentación insuficiente o 
inadecuada puede ser un círculo vicioso difícil de 
manejar, pues se sabe que la deficiencia de algunas 
vitaminas y minerales se puede manifestar con una 
disminución del apetito, bien sea por efecto directo de 
la carencia de tales micronutrientes, o de forma 
indirecta como consecuencia de enfermedades que se 
presentan por la disfunción del sistema inmune.
(figura 1).
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   El Zinc, además de mejorar la tolerancia a los sabores 
salados y la sensación de gusto por la comida, guarda 
una estrecha relación con los niveles de grelina, una 
hormona que se libera en el estómago e inhibe la 
liberación del neuropeptido Y, sustancia que tiene el 
efecto de disminuir el apetito. 

   A pesar de encontrarse en forma natural en una gran 
variedad de alimentos, la deficiencia de este mineral 
puede llegar a ser bastante frecuente y en algunos 
casos, puede ser moderada al no estar acompañada de 
manifestaciones muy evidentes. Esta situación merece 
especial atención en Colombia pues, según datos del 
Ensin , 43 de cada 100 niños entre 1 y 4 años presentan 
deficiencias de Zinc.

   Dado que entre las consecuencias de la deficiencia de 
Zinc se incluye la alteración de la percepción de sabores 
(gusto) y el apetito, una de las consecuencias más 
frecuentes es que los niños empiezan a rechazar ciertos 
alimentos, especialmente la denominada “comida de 
sal”, ya que el sabor salado es uno de los que más 
frecuentemente se distorsiona. 

En Colombia, 43 de cada 100 
niños entre 1 y 4 años presentan 
deficiencias de Zinc.

Encuesta Nacional de Situación Nutricional (2010) realizada por el ICBF con 
representatividad urbana y rural de los 32 departamentos del país.

Suzuki H, Asakawa A, Li J, et al. Zinc as an Appetite Stimulator - The Possible Role 
of Zinc in the Progression of Diseases Such as Cachexia and Sarcopenia. Recent 
Patents on Food, Nutrition & Agriculture 2011; 3: 226-231

Campos D, Veras-Neto MC, Silva Filho VL, et al. Zinc supplementation may recover 
taste for salt meals. J Pediatr (Rio J). 2004;80 (1):55-9

Prasad AS. Zinc deficiency. BMJ. 2003;326(7386):409-410.

Katarzyna Kirsz, Dorota A. Zieba. Ghrelin-mediated appetite regulation in the 
central nervous System (2011)
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