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La lactancia materna, lo mejor para nuestros hijos

En agosto se celebra la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, ins-
taurada en 1992 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef). Sin embargo, en la Sociedad 
Colombiana de Pediatría (SCP) quisié-
ramos que no solo sea una semana, ni 
un mes, ni un semestre, ni un año, sino 

que sea una celebración permanente, 
como la tarea más importante para el 
beneficio de nuestros hijos.

La leche materna es el mejor alimen-
to para los niños y no tiene sustituto. Así 
lo ha reafirmado la OMS. Por eso, que-
remos contribuir como SCP a generar 
conciencia sobre este tema y fomentar 
esta actividad natural en todas nuestras 

madres y familias a lo largo y ancho del 
país, con el apoyo directo y educativo de 
nuestra fuerza viva: los pediatras. 

Desde su instauración, más de 170 
países conmemoran la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna. Esta celebración 
internacional surge luego de la formula-
ción de la Declaración de Innocenti por la 
OMS y Unicef, en la que se establecieron 

ÍNDICE

La lactancia materna, lo mejor para nuestros hijos
La SCP dictó importante Taller de ‘Estabilización del niño crítico’ en La Guajira
Entrega de reconocimientos del Programa de Recertificación Voluntaria en Pediatría
III Simposio Nacional de Actualización en Vacunas, por la salud infantil en Colombia
Familias tolimenses disfrutaron y aprendieron con la jornada ‘Hábitos de Película’ en Ibagué

1
3
4
4
5



2

así como orientar sobre los grupos de 
apoyo en este tema en Colombia. 

Recordemos que los componentes 
de la leche materna (proteínas, vita-
minas, defensas y células) cubren to-
das las necesidades nutricionales, re-
forzando el todavía inmaduro sistema 
inmunológico y protegiendo al bebé 
contra diferentes enfermedades. 

Amamantar favorece que el útero 
de la madre se contraiga y vuelva más 
rápido a su sitio. La leche materna siem-
pre está lista, a la temperatura adecua-
da, se digiere mejor y además es gratis. 
La leche materna es el alimento perfec-
to que la naturaleza ha diseñado para 
el género humano. Su composición va 
cambiando a medida que crece el niño, 
adaptándose plenamente a sus necesi-
dades, incluso si el bebé es prematuro.

La lactancia exclusiva prolongada 
también puede reducir el riesgo de 
obesidad en la infancia. Los estudios 
demuestran que los bebés alimenta-
dos con leche materna tienen menos 
riesgo de padecer diarreas, infec-
ciones respiratorias, otitis, enferme-
dades atópicas, eccemas, diabetes, 
infecciones gastrointestinales y me-
ningitis, entre otras. 

Cuando el bebé es amamantado por 
su madre, ella segrega hormonas que 
desempeñan un papel fundamental 
en el vínculo mamá-bebé, proporcio-
nando un alto grado de satisfacción en 
ella, al percibir que es capaz de compla-
cer las necesidades nutricionales de su 
hijo. En otros beneficios, promueve la 
pérdida de peso, la reducción de la cir-
cunferencia de cadera que acelera el re-
torno del útero a su tamaño normal y la 
reducción del riesgo de padecer cáncer 
de mama y ovario.

En la SCP queremos acompañar y 
felicitar a todas las madres por esta 
gran actividad que desempeñan, 
asegurándoles que en nuestros pe-
diatras encontrarán los mejores con-
sejos y recomendaciones al respecto, 
como apoyo a esta tarea que aporta 
significativamente a la salud, desarro-
llo, crecimiento y bienestar de nues-
tros niños y niñas.

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente SCP

de que sobrevivan y limita la produc-
ción de leche en ellas. Esto está docu-
mentado en innumerables estudios 
científicos alrededor del mundo.

Existen reportes claros de Unicef 
en los que se asegura que, si todos 
los bebés se alimentaran solo con la 
leche materna, desde el momento de 
su nacimiento hasta los seis meses de 
edad, se salvarían más de 800.000 vi-
das al año. 

Si este proceso no se inicia entre 2 
y 23 horas después del nacimiento, au-
menta su riesgo de muerte en los pri-
meros 28 días de vida en un 40%. Y si la 
lactancia es retrasada 24 horas o más, 
el incremento del riesgo de fallecer es 
de 80%, según un reporte de Unicef.

Nosotros, como pediatras colom-
bianos, tenemos muy clara la im-
portancia de lactancia, por lo que la 
fomentamos y apoyamos, y no hay 
ninguna discusión al respecto. ¡La lac-
tancia materna es el mejor alimento 
para los niños!

A nivel mundial, solo el 43% de los 
bebés menores de seis meses son 
amamantados de manera exclusiva, 
de acuerdo con Unicef. Además, los 
bebés que no toman leche materna 
tienen 14 veces más probabilidades 
de morir que aquellos que se alimen-
tan solo de esta leche.

La leche materna es la primera 
vacuna del bebé, la primera y mejor 
protección que tendrá contra enfer-
medades y trastornos. Casi la mitad 
de muertes de menores de 5 años 
corresponde a de recién nacidos y la 
lactancia temprana puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte.

Desde la SCP venimos trabajando 
desde ya casi 100 años por una mejor 
salud de los niños colombianos. Siem-
pre estamos promoviendo, de distintas 
formas, la lactancia materna, y la hemos 
constituido en uno de nuestros ejes de 
trabajo y responsabilidad social.

Por esta razón, estamos programan-
do para el primer semestre de 2017, 
nuestro III Simposio Nacional de Nutri-
ción, cuyo tema central será la lactancia 
materna, para dar a las madres y profe-
sionales de la salud la información ade-
cuada sobre los beneficios de la leche, 

algunos parámetros de amamanta-
miento, con el fin de promover y res-
paldar la lactancia materna.

En el mundo hay cerca de 77 millo-
nes de bebés, y uno de cada dos no re-
ciben la leche materna en sus primeras 
horas de vida, lo cual priva a los niños 
de los nutrientes, anticuerpos y el con-
tacto con la piel de sus madres, impor-
tantes mecanismos de protección de 
enfermedades e, incluso, de la muerte. 
La sola práctica de hacer que ellos es-
peren demasiado tiempo para tener el 
primer contacto con sus mamás, fuera 
del útero, disminuye las posibilidades 
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La SCP dictó importante Taller de 
‘Estabilización del niño crítico’  
en La Guajira 

Un taller de gran relevancia en el área pediátrica, denominado 
‘Estabilización del niño crítico’, llevó a cabo la Sociedad Colombia-
na de Pediatría (SCP) en La Guajira, con el apoyo de su regional 
en esa zona del país. Alrededor de 25 profesionales de la salud, 
entre médicos generales, enfermeros, pediatras, gastropediatras 
y personal asistencial del departamento, asistieron y participaron 
activamente de esta iniciativa.

Como parte de la metodología, la jornada contó con conferen-
cias magistrales, talleres participativos, análisis de casos, conver-
satorios y aplicación de elementos técnicos y humanos desarro-
llados en la teoría, mediante la simulación de las atenciones para 
la resolución de casos por parte de los especialistas capacitadores. 

“La Guajira es una de las zonas prioritarias en nuestra labor en 
favor del mejoramiento en la salud de los niños y niñas que, por 
diferentes circunstancias, requieren atención médica de urgencia, 
impactando así en los indicadores de salud pública de la región y 

el país. Llegamos con nuestros equipos y ta-
lento humano hasta allí, para facilitar las in-
quietudes en capacitación del pediatra local, 
conscientes de la dificultad del personal para 
desplazarse a las grandes ciudades”, indicó el 
Dr. Juan Camilo Jaramillo, Pediatra miembro 
de la SCP y Especialista en Cuidado Intensi-
vo Pediátrico. 

En el Centro de Convenciones Anas Mai 
de Comfaguajira, ubicado en la ciudad de 
Riohacha, la SCP organizó este taller, cuyo 
objetivo principal fue brindar capacitación 
y actualización entre los profesionales de 
la salud de esa región, quienes en su labor 
se relacionan con la atención directa y es-
tabilización de la niñez en estado crítico de 
enfermedad.

La Dra. Eliana Zemanate, Pediatra miem-
bro de la SCP y también Especialista en 
Cuidado Intensivo Pediátrico, acompañó la 
capacitación en este encuentro que abor-
dó aspectos como: reanimación pediátrica, 
masaje cardiaco, soporte hemodinámico y 
respiratorio, acceso intraóseo y sistemas de 
oxigenación, entre otros. 
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Entrega de reconocimientos del Programa de 
Recertificación Voluntaria en Pediatría

III Simposio Nacional de 
Actualización en Vacunas, por la 
salud infantil en Colombia

El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2016 se lleva-
rá a cabo en la ciudad de Bogotá el III Simposio Nacio-
nal de Actualización en Vacunas, 
un importante evento en el área de 
inmunizaciones del país, liderado 
por la Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP). En el Hotel Cosmos 100 
de la capital de la República se cum-
plirá esta reunión por la salud infantil 
colombiana.

Desde el Comité de Vacunas de 
la SCP, integrado por reconocidos 
especialistas en este ámbito de la sa-
lud, es organizada esta iniciativa que 
llega a su tercera versión y que para 

La Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP) hizo entrega de signifi-
cativos reconocimientos a pediatras 
comprometidos en el Programa de 
Recertificación Voluntaria en Pedia-
tría (PRECEP), durante el pasado V 
Simposio Internacional de Actua-
lización en Pediatría, celebrado en 
Cartagena de Indias. 

Las distinciones fueron las 
siguientes:

‘Primer inscrito en el Programa 
PRECEP’

Dra. María Cristina Noreña Velásquez - 
Regional Antioquia SCP

‘Inscrito con mayor puntaje en el 
Programa PRECEP’

Dr. Juan Camilo Jaramillo Bustamante - 
Regional Antioquia SCP

‘Regional con más miembros 
inscritos en el Programa PRECEP’

Regional Magdalena SCP

“Todos estos incentivos son una cla-
ra muestra del compromiso que desde 
la Sociedad Colombiana de Pediatría 

tenemos en la recertificación, actua-
lización y capacitación voluntaria de 
nuestros pediatras en el país. Seguire-
mos adelante con esta iniciativa que 
en un periodo máximo de cinco años 
entrega sus primeros ‘frutos’”, indicó 
el Dr. Hernando Villamizar, Expresi-
dente de la SCP y Coordinador del 
Comité de Acreditación y Recertifi-
cación (CAR) de la Sociedad, órgano 
encargado del proceso PRECEP. 

Cabe recordar que el PRECEP 
busca recertificar periódicamente 
(cada 5 años) al pediatra certificado 
en Colombia, que lleva a cabo un 
programa organizado de educación 
médica continua y que 
se registra voluntaria-
mente con la SCP para 
alcanzar unos pun-
tos predeterminados, 
como lo hacen cerca 
de 30 especialidades 
médicas en el país.

Este programa inició su proceso y 
actividad en la SCP en el año 2014, 
supervisado a nivel nacional por el 
Consejo Colombiano de Acredita-
ción y Recertificación Médica, de 
Especialistas y Profesiones Afines 
(CAMEC). 

Actualmente cuenta con un total 
de 574 inscritos, quienes deberán 
certificar y sumar 1.000 puntos ofre-
cidos por programas de educación 
continua, en la plataforma virtual 
habilitada para ello, para al final de 
cinco años obtener la recertificación 
en la especialidad. Posteriormente, 
siempre de manera voluntaria, ten-
drán la posibilidad de iniciar nueva-
mente el proceso y así recertificarse 
como pediatras comprometidos en 
constante actualización. 

esta ocasión abordará los avances en inmunizaciones y  
aproximaciones en vacunas. Su objetivo es actualizar  
y capacitar a los profesionales de la salud y personal in-
teresado, en todo lo relacionado con el calendario vacu-
nal en la infancia y adolescencia, como en la gestación. 

Cabe resaltar que dentro de las temáticas que tra-
tará la agenda académica de esta cita, se encuentran 
aspectos relevantes que tienen que ver con la vacuna-

ción en salud pública, prevención 
en la enfermedad neumocócica, 
avances contra la Poliomielitis, 
vacuna para la Tosferina y todo lo 
relacionado con el Virus del Papi-
loma Humano (VPH) y Dengue,  
entre otros.

Conozca detalles del progra-
ma académico e inscripciones 
en www.scp.com.co y para más 
información se puede contactar 
por medio de correo electrónico a 
eventos@scp.com.co.
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Familias tolimenses disfrutaron y aprendieron con 
la jornada ‘Hábitos de Película’ en Ibagué

La participación de las familias 
tolimenses en la ciudad de Ibagué, 
en la cita a las actividades dentro 
de la iniciativa conocida como ‘Há-
bitos de Película’, fue masiva. Este 
programa de la Sociedad Colom-
biana de Pediatría (SCP), auspiciado 
por Laboratorios Abbott y apoyado 
por Red PaPaz, llegó a esa capital 
para integrar y capacitar a padres e 
hijos en hábitos de vida saludable. 
En los Teatros Royal Films del Mul-
ticine Acqua se llevó 
a cabo esta jornada 
pediátrica y familiar.

En una de las sa-
las de cine, los niños 
y niñas disfrutaron 
de una película in-
fantil de cartelera, 
acompañados de un 
adulto respon-
sable, mientras 
los demás pa-
dres de familia 
y cuidadores 
asistieron a 
dos conferen-
cias por parte 
de reconocidos 
especia l i s tas 

en salud a nivel nacional, con te-
mas de crianza humanizada y 
nutrición. 

El Dr. Darío Botero, Pediatra Pue-
ricultor e integrante del Comité de 
Puericultura, Crianza y Salud SCP, 
dictó la charla ‘El mito de los padres 
perfectos’ y la Dra. Sara Bernal, Pedia-
tra, estuvo al frente de la conferencia 
‘Alimentarse bien, crecer bien’, despe-
jando varias dudas e inquie-
tudes al final de la sesión.

Además, como es costumbre 
al terminarse cada jornada, las 
familias realizaron actividades lú-
dicas y dinámicas en los pasillos 
del teatro, adquiriendo aún más 
herramientas para la crianza, salud 
y cuidado de los más pequeños, a 
través de prácticas saludables, tan-
to en la alimentación como en el 
proceso de crecimiento infantil y 
adolescente. Lo menores también 
asistieron a consulta pediátrica sin 
costo, y sus padres y cuidadores 
recibieron recomendaciones so-
bre salud y crianza, por parte de 
los profesionales de la salud. 

“Han sido todo un éxito en el país 
las jornadas de ‘Hábitos de Película’ 
de la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría, porque además de entretención 
aportan a las familias, con charlas 
impartidas por profesionales, cono-
cimientos necesarios para facilitar el 
proceso de crianza de sus hijos. Lle-
garemos a más ciudades en lo que 
resta de este año: Barranquilla, Car-
tagena, Cali, Popayán y Girardot”, 
manifestó Gloria Zuccardi, Directo-
ra Ejecutiva de la SCP.     








