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Reflexiones después de una hermosa experiencia

En días pasados, tuve la grata ex-
periencia de compartir unas cuantas 
horas con un grupo de artistas perte-
necientes al equipo del ‘Inside Out Pro-
ject’ (www.insideoutproject.net/en). 
Regresé a Bogotá muy impresionado y 
sensibilizado por la forma en que ellos 
ven el mundo cotidiano, y más feliz 
cuando este trabajo es producto de 
una alianza con nuestra Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP). 

Todos estamos hartos de escuchar, 
leer y hablar de la crisis económica y 
social en la que vivimos, así como de 
la violación cotidiana de los derechos 
humanos fundamentales de nuestros 
niños, niñas y adolescentes…, pero es 
lo que nos ha tocado, son “los tiempos 
que corren”. 

Afortunadamente hoy les puedo 
contar de un proyecto artístico muy 
hermoso y valioso, que me ha conmo-
vido y “tocado la fibra”, como se dice po-
pularmente. Pude visualizar y participar 
con los niños de La Boquilla en Cartage-
na, y fue muy importante no solo para 
mí, sino para la SCP, pues aspiramos a 
convertirlo en un movimiento social a 
nivel nacional, superando las fronteras 
entre los diferentes grupos sociocul-
turales, étnicos y religiosos, para llegar 
más allá de lo que pueden alcanzar los 
privilegios económicos de unos pocos.

Este proyecto fue iniciado por el ar-
tista francés JR. Todo empezó cuando 
se hizo la ambiciosa pregunta: “¿Puede 
el arte cambiar el mundo?”, viendo que 
era una visión un tanto pretenciosa, 

cambiaron la pregunta a: “¿Puede el 
arte cambiar la vida de la gente?”.

Inspirándose en el ‘Street Art’ del 
mismo JR (retratos de gran formato, 
impresos en papel y colgados en las 
calles, pegados con engrudo), el ‘Inside 
Out Project’ da la oportunidad donde, 
cuando y a quien quiera de compartir 
su propio retrato, reivindicando aquello 
por lo que cree o lucha. De esta forma, 
se ha creado una plataforma global que 
cuenta las historias nunca contadas y 
transforma estos mensajes en piezas de 
arte público.

Estuve en La Boquilla, participando 
de esta noble campaña denominada 
‘Atrapando Sueños’, junto a nuestra Di-
rectora Ejecutiva, Gloria Zuccardi, quien 
ha tomado este proyecto como suyo y 
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de las historias de los trabajadores 
sin un salario justo y de cómo es esa 
otra Colombia. Tenemos una Boquilla 
y una Guajira que claman, y es nues-
tro deber como SCP clamar con ellos 
por salvar la vida de nuestra infancia y 
adolescencia.

De verdad, con esas pocas horas 
vividas en Cartagena, siento que me 
fortalecí aún más, y llegue convenci-
do de que debo -y debemos- seguir 
protestando por toda esta injusticia e 
inequidad con nuestra niñez; también 
me hizo reflexionar nuevamente so-
bre nuestro quehacer diario como So-
ciedad, concluyendo que aún pode-
mos hacer mucho más por los niños y 
adolescentes colombianos. 

Compañeros pediatras, no nos can-
semos de trabajar por ellos; exijamos 
y acompañémoslos, pues de verdad 
nos necesitan mucho ahora. Después 
puede ser muy tarde.

En nuestro V Simposio Internacio-
nal de Actualización en Pediatría, 
que se celebrará el próximo mes de ju-
lio en ‘La Heroica’, daremos muestra de 
todo este trabajo. Sé que no podemos 
cambiar el mundo, pero sí motivarnos 
para que cada día luchemos por nues-
tros principios, causas comunes, jus-
ticia, paz, esperanza, diversidad, dig-
nidad y derechos; sentí que esto me 
decían todas las enormes fotografías.

Gracias SCP por facilitar los insu-
mos y la logística para hacer realidad 
que estos niños sueñen y se retraten 
entre ellos mismos sus deseos. Noso-
tros seguiremos ‘Atrapando Sueños’, 
tratando así de contribuir en algo para 
hacerlos realidad.

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente SCP

conectarse con el mundo 
que los rodea; así, todos 
podemos comprender que 
detrás de sus caritas tristes, 
felices o temerosas, se es-
conden y guardan sueños 
muy grandes e importan-
tes para su vida, tal y como 
ocurre con nosotros. Esto es 
precisamente lo que la SCP 
quiere mostrar de las comu-
nidades vulnerables, gene-
rando conciencia en que entre todos 
podemos ayudar.

Agradezco a este grupo valioso de 
artistas el haber compartido conmigo; 
lo mejor de todo fue poder recrear una 
gran exposición fotográfica, que atrae 
al turista y al mismo habitante de la re-
gión, visibilizando las condiciones en 
que nuestra infancia y adolescencia se 
tienen que desenvolver.

Me encantó haber tenido la opor-
tunidad de remover mis fibras, no ol-
vidar el sentido de la tolerancia, luchar 
por promover la justicia y la igualdad, 
y reafirmar mis principios como per-
sona, pediatra y Presidente de la So-
ciedad Colombiana de Pediatría, la 
cual se consolida cada día como una 
institución más humana, sensible y 
siempre en la búsqueda del bienestar 
de nuestros niños, niñas, adolescentes 
y sus familias. Creo que esto vale mu-
cho y superó todas mis expectativas, 
aplaudiendo que el arte se haga ac-
cesible a todos los ciudadanos y per-
mitiendo a estos niños ser, al mismo 
tiempo, artistas y protagonistas. 

Estoy muy complacido de ver que 
aún existe humanidad en nuestra Co-
lombia y que podemos dejar de lado 
la frivolidad en la que vivimos. ‘Atra-
pando Sueños’ me lo recuerda, pues 
lo vivimos y sentimos todos, así que 
me pregunto: ¿Tenemos algo que de-
cirle al país y al mundo? La respuesta 
es sí, y mucho.

Apreciando las viejas y deteriora-
das paredes de La Boquilla, empapela-
das con posters enormes, exhibiendo 
los más variados rostros de nuestros 
niños, sentía que me hablaban de la 
hermandad de los pueblos que vi-
ven con hambre y sed permanente, 

como producto de un trabajo con-
junto con muchas personas; nuestra 
SCP, por su parte, está liderando la ac-
tividad en regiones deprimidas y muy 
vulnerables, especialmente con la po-
blación de niños y niñas de La Boquilla 
(Cartagena) y Manzana (La Guajira). 

Me dolió mucho ver las condicio-
nes infrahumanas en que en muchos 
casos viven estos pequeños seres 
humanos, totalmente indefensos. Sin 
embargo, gracias a gente de buen co-
razón, estos niños están expresando 
sus sueños y alegrías, y pueden ahora, 
a través de estas grandes fotografías, 
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‘Atrapando Sueños’ con nuestros niños

Con gran regocijo e interés participaron las 
comunidades de Manzana (Manaure) y Mayapo, 
en La Guajira, al igual que en su capital Riohacha, 
y en La Boquilla, Cartagena, en la toma y visibili-
zación de sus fotografías como parte del proyec-
to ‘Atrapando Sueños’, iniciativa de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría (SCP) y de ‘Inside Out 
Project’ del artista JR, con la colaboración de la 
Fundación Baylor Colombia. 

Con la ayuda de los niños y niñas de esas regiones 
del país, quienes hacen parte de la infancia y adoles-
cencia más vulnerable del territorio nacional, se llevó 
a cabo la instalación de sus fotos con pegante artesa-
nal, elaborado con la supervisión del equipo logístico. 
Las fotografías fueron ubicadas en luga-
res públicos estratégicos.

El propósito de este proyecto es ge-
nerar puentes de comunicación de alto 
impacto para visibilizar la vulnerabilidad 
de los más pequeños en dichos sectores, 
como es el caso de la población wayuu, 
utilizando dicha plataforma de arte glo-
bal ‘Inside Out Project’ y, de esta forma, 
dar a conocer su declaración: “Tú y yo ha-
cemos magia, sembrando amor y espe-
ranza para cumplir nuestros sueños”. Así, 
logramos educar, prevenir, cumplir sue-
ños y aportar al cambio de una compleja 
realidad. 

La idea es continuar con el pegado de 
nuevos pliegos en estos sitios, en el marco 
del Programa de Salud y Autosuficiencia 
Indígena en La Guajira-SAIL. La socialización y 
presentación oficial de ‘Atrapando Sueños’ se 
llevará a cabo en el marco de nuestro V Sim-
posio Internacional de Actualización en 
Pediatría, en el Hotel Las Américas de Carta-
gena, entre el 7 y 9 de julio del presente año. 
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 ‘Hábitos de Película’ 2016 en Armenia

El Simposio Regional de Actualización en 
Vacunas sigue su recorrido por el país

La Sociedad Colombiana de Pedia-
tría (SCP) continúa comprometida con 
la actualización y capacitación de los 
especialistas y demás profesionales de 
la salud en el país. A las ciudades de Iba-
gué y Tumaco ha llegado el Simposio 
Regional de Actualización en Vacu-
nas, como parte de las actividades de 
la SCP para el año en curso. Pediatras, 
vacunadores, médicos generales y de-
más personal de la salud han aceptado 
masivamente esta invitación.

La cita académica en cada una de las 
capitales donde están programadas 

Social. “Son espacios importantes 
para la capacitación y actualización 
no solo de nuestros pediatras, sino del 
personal de la salud. Por ejemplo, es 
de destacar la mesa redonda que de-
sarrollamos sobre la vacuna contra el 
VPH”, manifestó el Dr. Nicolás Ramos, 
Presidente de la SCP. 

Este Simposio recorrerá, además, 
Bogotá (18 de junio), Cúcuta (16 de ju-
lio) y Santa Marta (29 de octubre), con 
el propósito de seguir contribuyendo 
al campo académico en la especiali-
dad y, por supuesto, aportando a la 
salud y bienestar de nuestra infan-
cia y adolescencia. Más información: 
eventos@scp.com.co – (1) 6495352 -  
7464706/07.    

El Programa ‘Hábitos de Película’, de 
la Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP), estrenó su función para este 
2016 en los Teatros Royal Films del 
Centro Comercial Calima, en la ciudad 
de Armenia. Cerca de 420 asistentes, 
entre niños, jóvenes y adultos, nos 
acompañaron a esta importante cita 
por la salud, en especial por la infancia 
y la adolescencia.

Para esta temporada, la actividad 
que entrega herramientas en hábitos 
de vida saludable no solamente para 

los niños y niñas, sino para el núcleo 
familiar, nuevamente cuenta con el 
auspicio de Laboratorios Abbott y el 
apoyo de Red PaPaz. Mientras los más 
pequeños se divirtieron viendo una 
película infantil de cartelera en com-
pañía de un adulto responsable, los 
demás padres de familia asistieron a 
unas conferencias dictadas por desta-
cados especialistas nacionales.

En esta oportunidad, el Dr. Álvaro 
Posada, Pediatra Puericultor e inte-
grante del Comité de Pediatría Social 
de la SCP, fue el encargado de la charla 
‘Y llegó la escuela…’ con aspectos de 
disciplina con amor y crianza humani-
zada, desde la puericultura. Asimismo, 
la Dra. Clara Rojas, Nutricionista Clínica 
Infantil y Especialista en Nutrición de 
Niños y Adolescentes, abordó esta im-
portante temática con la conferencia 

‘Alimentación saludable’, despejando 
muchas inquietudes que se suscitan a 
la hora de alimentar a nuestros hijos. 

Además, en los pasillos del Multi-
cine, los menores junto a sus familias 
pudieron disfrutar de una jornada lú-
dica que los acerca desde su niñez a 
adquirir rutinas saludables en el diario 
vivir, para garantizar así un buen de-
sarrollo. Con varias actividades sobre 
alimentación, deporte y educación, 
al igual que atención pediátrica con 
toma de talla y peso, entre otros as-
pectos, los asistentes pasaron un mo-
mento agradable y, lo más importan-
te: gozaron como niños. 

En capitales como Medellín, Ibagué 
y Riohacha, este programa bandera de 
la Sociedad Colombiana de Pediatría 
llegará durante todo este semestre 
con más funciones, jornadas lúdicas, 
recreación, citas con los especialistas 
y, por supuesto, aprendizaje de sanos 
hábitos para la vida desde la familia. 

las diferentes conferencias contará 
con la participación de destacados 
especialistas a nivel nacional, varios 
de ellos integrantes del Comité de 
Vacunas SCP; allí se abordan varios 
temas de interés en esta área, en-
tre los que se encuentran: vacunas 
en práctica pediátrica, calendarios 

de vacunación, neumococo y menin-
gococo, enfermedades emergentes y 
reemergentes, inmunización contra la 
Poliomielitis, Hepatitis viral y Varicela, 
Dengue y aspectos relacionados con 
el Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones (PAI) en el país. 

Asimismo, se lleva a cabo la 
charla ‘El caso de la vacuna VPH: 
hechos y controversias’, a propó-
sito de la trascendencia que ha 
adquirido esta temática por la im-
plementación del PAI por parte del 
Ministerio de Salud y Protección 
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ASALVO con la Sociedad Colombiana de Pediatría, para la 
prevención del ahogamiento infantil 

Con el objetivo de evitar más muertes infantiles en 
Colombia por ahogamiento en piscinas, la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP) entró a formar parte de la 
Asociación Nacional para la Prevención de Ahogamiento 
(ASALVO), una iniciativa de las Fun-
daciones Santi Rivera y Mariana No-
voa, al igual que 11 entidades más, 
cuya labor está relacionada con la 
natación y todo lo que tiene que ver 
con seguridad acuática. 

“El guardián del agua también 
eres tú” es el lema de ASALVO con 
el que, de la mano de la SCP, se tie-
ne como propósito continuar rea-
lizando campañas educativas por Colombia, para que la 
ciudadanía conozca los riesgos en los niños y niñas cerca, 
alrededor y dentro del agua en las piscinas, así como las 
medidas de seguridad necesarias y cómo actuar frente a 
este tipo de situaciones. 

Con respecto a este tema, en nuestro país rige la Ley 
1209 de 2008, una iniciativa que acompañó la SCP, de la 
cual se referencia que “tiene por objeto establecer las nor-
mas tendientes a brindar seguridad y adecuar las instala-
ciones de piscinas con el fin de evitar accidentes, proble-
mas de salud y proteger la vida de sus usuarios”. 

Para María del Pilar Molina, representante de la Fun-
dación Santi Rivera (www.fundacionsantirivera.org), esta 
alianza es muy importante para poder llegar no solamen-
te a más personas, sino a todo el territorio nacional. Según 
ella, cuyo hijo Santiago de casi 5 años murió por causa de 
ahogamiento en una piscina en el año 2006, “el contacto 
directo con los pediatras es fundamental para llevar este 

mensaje a los padres de familia, adultos responsables y 
encargados de la supervisión de sus hijos”. 

En el marco de nuestro V Simposio Internacional de 
Actualización en Pediatría, en Cartagena, se lanzará la 

campaña ‘Guardián del Agua’ a pro-
pósito de la próxima temporada de 
vacaciones. Esta figura es particu-
larmente un adulto, con un carné 
que lo identifica, quien tiene como 
responsabilidad la supervisión y vi-
gilancia de los niños en la piscina, 
sin algún elemento distractor (libro, 
celular, portátil, etc.). 

De acuerdo a las cifras del Institu-
to Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 
último año 146 menores de 14 años perdieron la vida en 
Colombia a causa de ahogamiento en piscinas. Es decir, en 
promedio cada 48 horas, un niño fallece por esta situación.

Recomendaciones importantes de ASALVO para la 
prevención del ahogamiento infantil:

•	 Este tipo de eventos le puede ocurrir a cualquier 
persona; nadie está exento.

•	 El ahogamiento infantil sucede rápida y silen-
ciosamente. Es importante la supervisión por un 
adulto responsable, sin algún distractor.

•	 Es necesario conocer y exigir las medidas de se-
guridad de las piscinas, para así salvaguardar la 
vida de nuestros niños y niñas.

Más información en Facebook: Asalvo y en Twitter y 
YouTube: Asalvo Colombia.  



Es un problema importante tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y representa una carga 
pesada de salud pública con un gran impacto económico. La importancia de la enfermedad diarreica, su 
carga económica y el impacto que este tiene sobre la población mundial son de gran importancia para 
entender el manejo de la enfermedad con el fin de evitar complicaciones mortales a la población pediátrica.

LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN NIÑOS

Etiología dE la 
EnfErmEdad diarrEica

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud se define la diarrea como “la presencia de 
tres o más deposiciones anormalmente líquidas 
en 24 horas, con o sin sangre. Un síndrome 
clínico caracterizado por la disminución de la 
consistencia, aumento del volumen o aumento 
de deposiciones que puede tener o no algún 
grado de deshidratación y que de acuerdo con 
el agente causal puede estar acompañado o no 
de sangre y moco”1.

La diarrea es un síntoma de una infección 
gastrointestinal por bacterias, virus o 
parásitos que pueden encontrarse en el agua 
contaminada con heces humanas o animales 
y alimentos contaminados por irrigación. La 
diarrea puede durar varios días y puede privar 
al organismo del agua y las sales necesarias para 
la supervivencia.  Afecta a todos los grupos de 
edades, sin embargo, los más vulnerables son 
los menores de cinco años y de este grupo los 
niños malnutridos o inmunodeprimidos son los 
que presentan mayor riesgo de enfermedades 
diarreicas potencialmente mortales1.

El rotavirus es la causa principal de diarrea 
aguda, y es responsable aproximadamente del 
40% de todos los ingresos hospitalarios debidos 
a la diarrea entre los niños menores de cinco 
años en todo el mundo. Otros de los principales 
patógenos bacterianos incluyen E. coli, Shigella, 
Campylobacter y Salmonella 2.

impacto sobrE la salud pública

Todas las formas de diarrea en la infancia 
son una amenaza potencial para la vida y la 

gastroenteritis infantil es la principal causa de 
mortalidad en niños; es la segunda causa de 
morbilidad global después de la neumonía y es 
una de las principales causas de discapacidad 
ajustada por años de vida (4,7%). La incidencia 
de gastroenteritis infantil es especialmente 
frecuente en áreas que usan aguas residuales4 
y se estima que aproximadamente el 88% de 
las muertes por diarrea en el mundo se puede 
atribuir al agua no potable, a condiciones 
inadecuadas de salubridad y mala higiene5. 

tratamiEnto

En países en desarrollo, solo el 33% de los 
niños con diarrea recibe TRO para tratar 
su enfermedad. Los suplementos de zinc 
pueden aumentar la absorción de las Sales de 
Rehidratación Oral y reducir el uso inadecuado 
de medicación. Los complementos de zinc 
reducen un 25% la duración de los episodios de 
diarrea y se asocian con una reducción del 30% 
del volumen de las heces 7-8.

Las soluciones de hidratación oral han reducido 
drásticamente la tasa de mortalidad a causa 
de la diarrea en todo el mundo.  La necesidad 
de terapia intravenosa suplementaria y no 
programada en niños y niñas que recibieron la 
nueva solución de Sales de Rehidratación Oral 
se redujo a un 33%. Según un análisis de este 
resultado y algunos estudios recientes sobre la 
reducción de la osmolaridad en las soluciones de 
Sales de Rehidratación Oral (osmolaridad 210-
268 mOsm/l, sodio 50-75 mEq/l), la cantidad 
de deposiciones disminuyó cerca de un 20% y 
el vómito, cerca de un 30%. Adicionalmente, 
se vio que la solución de osmolaridad reducida 
(245 mOsm/l) era tan segura y eficaz como las 

sales estándar de rehidratación oral en niños y 
niñas que presentaban casos de cólera 9.

los suplementos de zinc previenen futuros 
episodios diarreicos. 

Otros estudios que han examinado el efecto de 
los suplementos de zinc sobre las enfermedades 
diarreicas han encontrado un efecto preventivo 
de larga duración. Esos estudios han revelado 
que tomar entre 10 y 20 mg diarios de zinc 
durante 10 a 14 días reduce el número de 
episodios diarreicos durante los 2 a 3 meses 
posteriores al tratamiento9.

conclusión

A pesar de marcada mejoría en la accesibilidad 
a los servicios de salud, la enfermedad diarreica 
aún causa muertes en niños, principalmente 
en países en desarrollo. También tiene 
consecuencias a largo plazo en el crecimiento 
y en el desarrollo físico y cognitivo. La 
corrección de la deshidratación con la TRO y 
el mantenimiento de un buen estado nutricional 
son los principales objetivos del tratamiento. 
La adición a la Sales de Rehidratación Oral de 
medicamentos cuya seguridad y efectividad 
hayan sido bien evaluadas y claramente 
demostradas puede reducir la carga mundial 
económica y en la salud al reducir la gravedad 
y la duración de los episodios de diarrea. La 
inmunización con rotavirus ha demostrado ser 
altamente protectora contra episodios graves 
de gastroenteritis en países desarrollados 
y en desarrollo11, ha sido recomendada 
recientemente por la OMS11 y se espera que 
reduzca, junto con otras intervenciones, la 
carga de la diarrea infecciosa en niños.



la diarrEa Es la sEgunda causa más frEcuEntE dE muErtEs dE niños En El mundo

distribución proporcional de muertes de causas específicas en niños de cinco años de edad. 2004
El 17% y 16% de las muertes en niños menores de cinco años son debidas a neumonía y diarrea, respectivamente. Pero estas cifras no incluyen muertes 
durante el periodo neonatal (las primeras cuatro semanas de vida). La diarrea causa 3% de muertes neonatales (o un 1% adicional de las muertes por 
debajo de los cinco años de vida), por lo tanto, la diarrea actualmente causa cerca del 17% del total de las muertes por debajo de los cinco años cuando 
se combinan los cálculos de los periodos pos-neonatal y neonatal.

World Health Organization, global Burden of Disease Estimates, 2004 Update-WHO/UNICEF, Diarrhoea: why Children are still dying and what can be done, 2009.
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nota: las causas neonatales no alcanzan el 100 por ciento debido a la aproximación. Globalmente, 
más de un tercio de las muertes de menores de cinco años se pueden atribuir a desnutrición.

La corrección de la deshidratación con SRO y el mantenimiento de un 
buen estado nutricional son los principales objetivos del tratamiento.

La adición a la TRO de medicamentos cuya eficacia y efectividad han sido bien evaluadas 
y claramente demostradas puede reducir la carga en salud y económica mundial al 
reducir la gravedad y la duración de los episodios diarreicos.
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