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Octubre 2016

Celebremos juntos la fiesta de los niños y 
disfrutemos este tiempo en familia

En octubre se celebra la tan espe-
rada fiesta de los niños, por lo que he 
querido salirme un poco de la tradi-
ción mes a mes en cuanto al conteni-
do de mis editoriales, en los que acos-
tumbro a tratar temas de relevancia a 
nivel gremial, así como de importan-
cia para los pediatras y sus familias, en 
su actividad diaria.

En esta oportunidad, quiero re-
ferirme a un tema que —estoy se-
guro— será de utilidad para tener 
un mes y una noche de los niños 
llenos de felicidad, como se lo me-
recen; sobre todo, garantizando una 
noche muy segura en la que nues-
tros niños no se expongan a riesgos 
innecesarios.

Solo basta con mirar la emoción 
que representa para ellos lucir un 
disfraz, para que nosotros, como pe-
diatras y adultos responsables, tam-
bién nos pongamos a tono con esta 
celebración. De esta forma, aprove-
chamos cada minuto que nos brinda 
la vida para estar con nuestros hijos y 
estimulamos a los padres de nuestros 
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dejen a un lado ese estado por 
momentos huraño, provocado 
por los trajines del día a día. 

•	 Por	el	contrario,	motive	a	 los	pa-
dres de familia para que se dejen 
contagiar de la buena energía 
de los niños. Invítelos a compar-
tir con los vecinos y mostrar esa 
amabilidad; recuerden que los 
niños nos estarán observando 
como los modelos que somos. 

Además, hablemos con los padres 
y aprovechemos el momento de la 
consulta pediátrica para recordarles:
•	 No	 permitan	 que	 los	 niños	 jue-

guen con pólvora. 
•	 No	 dejen	 que	 los	 niños	 reciban	

dulces de personas desconoci-
das, ni con envoltura rota. Tam-
bién indíqueles que es mejor 
consumir los dulces recolectados 
al	 llegar	 a	 casa.	 No	 olviden	 que	
los dulces en exceso traen consi-
go problemas de salud. 

•	 Si	 se	 trata	 de	 niños	 pequeños,	
procuren hacer el recorrido du-
rante el día. Infórmeles a los ni-
ños a dónde deben ir en caso de 
sentirse perdidos o desubicados 
en espacio. Tomen precauciones 
para caminar por las calles. 

•	 El	riesgo	de	accidentes	de	tránsi-
to en fiestas como esta se incre-
menta. Conducir con cuidado es 
clave, así como respetar las seña-
les de tránsito.

•	 Enseñen	 a	 sus	 hijos	 a	 reconocer	
los diferentes uniformes de per-
sonal de policía y entidades de 
seguridad, pues es posible que 
lo requieran en algún momento. 
Asimismo, provéales datos telefó-
nicos para ubicarlos, si es el caso. 

La	Sociedad	Colombiana	de	Pedia-
tría	(SCP)	sigue	muy	comprometida	
con el bienestar y la salud de nues-
tra infancia y adolescencia. Espera-
mos que este octubre sea otro mes 
muy feliz para padres e hijos, y en 
general para nuestra familia. Desea-
mos que la seguridad esté presente 
en todos los hogares. ¡Feliz mes de 
los niños! 

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente	SCP

cuando nosotros —y ustedes como 
pediatras y padres de familia— po-
demos y debemos hacer de esta 
fiesta	la	más	especial	para	ellos.	No	
se trata solamente de comprarles 
un disfraz, sino hacer de este mo-
mento un tiempo valioso para de-
partir con los menores y seguir for-
jando en ellos las bases del valor de 
compartir y de la amistad e, incluso, 
incentivarlos a ser más creativos. 

El respeto por el otro, desde el mis-
mo momento en que los niños piden 
dulces en las casas de sus vecinos, es 
parte de los valores que como pa-
dres de familia debemos fomentar. 
De igual forma, debemos procurar 
asegurarles un mes y una noche de 
maravilla, en total tranquilidad y se-
guridad. Es por ello que no hay nada 
mejor que ilustrar a los padres y cui-
dadores para que se tengan a mano 
todas las precauciones posibles y que, 
de esta forma, los niños sigan sus re-
glas, sugerencias y, ante todo, se pro-
penda por su bienestar y su vida.

Así que, ¡a cantar con alegría, a 
endulzarse dicha noche y a dejar 
volar la imaginación!, eso sí, recor-
dando los cuidados y precauciones 
básicas que se deben tener en cuen-
ta por estos días. Algunas recomen-
daciones son las siguientes:
•	 Coménteles	 que	 la	 noche	 de	 los	

niños es un momento especial 
para compartir. Así que es bueno 
empezar por cuestionarse sobre 
la calidad y cantidad de los dulces. 
Explíqueles a ellos que el comprar 
y pedir caramelos tiene además 
otra finalidad: aprender a compar-
tir, disfrutar y gozar en compañía 
de la familia y los amigos. 

•	 Enséñeles	a	respetar	las	ideologías	
y creencias de otros niños y padres 
de familia. Si algunos padres y sus 
pequeños hijos no celebran este 
tipo de fiestas, debemos aceptar 
la libertad de pensamiento, sin crí-
ticas y con tolerancia.

•	 Anime	a	los	padres	de	familia	de	
sus pacientes a que muestren su 
mejor sonrisa, este y todos los 
meses, y ojalá por siempre. Mo-
tívelos a que por un momento 

pacientes para que disfruten de la 
mejor forma estos momentos con 
sus pequeños. Todo esto hace par-
te de la educación que, como espe-
cialistas, debemos hacer en nuestra 
consulta pediátrica.

Recordemos a los padres de fa-
milia que los niños aman esta fecha, 
pues representa para ellos, en su lin-
da inocencia, todo un ‘cuento de ha-
das’. Muchos niños y niñas, por esta 
noche, incluso durante el transcur-
so del mes, personifican a quienes 
siempre han admirado en la panta-
lla chica y la pantalla grande. Es aquí 
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III Simposio Nacional de Actualización en Vacunas: exitoso balance

El	 III	Simposio	Nacional	de	Actualización	en	
Vacunas, organizado por la Sociedad Colom-
biana	de	Pediatría	 (SCP)	y	con	el	apoyo	de	su	
Comité de Vacunas, se llevó a cabo en Bogotá, 
logrando reunir 580 participantes. La audicien-
cia estuvo integrada por pediatras, médicos 
generales, vacunadores y trabajadores del área 
de la salud, quienes asistieron a la cita progra-
mada en el hotel Cosmos 100.

Fueron varios fueron los temas 
abordados por destacados pedia-
tras infectólogos, con la participa-
ción de los doctores Carlos Torres, 
Iván Felipe Gutiérrez, Martha Álva-
rez y Ana Cristina Mariño, expre-
sidente	 de	 la	 SCP.	 Como	 invitado	
especial al evento estuvo el Dr. 
Manuel	 Elkin	 Patarroyo,	 científico	
e investigador de la vacuna contra 
la Malaria. 

Este III Simposio fue inaugurado 
por	 el	 Dr.	 Nicolás	 Ramos	 y	 Gloria	
Zuccardi, Directora Ejecutiva. El Dr. 

Ramos ofreció unas palabras de bienvenida y resaltó el pro-
pósito de actualizar y capacitar en el tema de inmunizacio-
nes y el esquema de vacunación a nivel nacional. 

Las presentaciones involucraron varios aspectos de inte-
rés, como las controversias actuales en vacunas, los avances 
en	vacunación	contra	la	Poliomielitis,	la	vacunación	contra	
Hepatitis	 virales,	 Tosferina	 y	 Virus	 del	 Papiloma	 Humano	
(VPH);	 también	 se	 abordaron	 temas	 como	 el	 Dengue,	 los	
eventos adversos en vacunación y las perspectivas futuras 
en vacunas. Además, se llevaron a cabo dos paneles de ex-
pertos sobre perspectivas en la prevención de la enferme-
dad neumocócica, y mitos y controversias en vacunación. 

Al finalizar cada sesión, el público despejó dudas e in-
quietudes por parte de los especialistas y, seguidamente 
tras	la	actividad	de	clausura,	la	Sociedad	Colombiana	de	Pe-
diatría entregó los respectivos certificados de asistencia y 
participación. Asimismo, entre los pediatras miembros que 
hacen	parte	del	Programa	de	Recertificación	Voluntaria	en	
Pediatría-PRECEP,	fueron	otorgados	40	puntos	que	suman	al	
proceso que adelantan para obtener este reconocimiento.   

Dr. Nicolás Ramos, presidente de la SCP en el acto de 
inauguración de este evento.
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Los niños y niñas de La Guajira son prioridad 
para la Sociedad Colombiana de Pediatría 

La infancia y adolescencia son las 
protagonistas del trabajo que des-
empeña la Sociedad Colombiana 
de	 Pediatría	 (SCP),	 desde	 hace	 casi	
ya	100	años.	Por	supuesto,	los	niños	
y niñas de La Guajira no son ajenos 
a este propósito que cumple 
la	SCP	de	propender	por	la	sa-
lud y el bienestar de nuestros 
pequeños, con el acompaña-
miento a sus familias. El com-
promiso de la labor pediátri-
ca con la población infantil 
wayuu es clave y, cada vez, 
más grande.

Con el apoyo de los pe-
diatras y otros profesionales 
de la salud, no solamente de 
esa zona del país sino del te-
rritorio	nacional,	la	SCP	a	tra-
vés de su regional Guajira, 
con sede en Riohacha, con-
tinúa haciendo presencia 
en las rancherías, con el fin 
de combatir la desnutrición, 
principal problemática que 
afecta a los más pequeños. 
Asimismo, se obsequian sonrisas 
a estos menores con la entrega de 
regalos y alimentos, porque a pesar 
de las adversidades ellos siguen 
siendo niños.

Mediante	el	Programa	de	Salud	y	
Autosuficiencia Indígena en La Gua-
jira	 (SAIL),	 de	 la	 Fundación	 Baylor	
Colombia, junto con el Texas Chil-
dren’s	Hospital	 (TCH),	 la	SCP	apoya	
este tipo de iniciativas para garan-

tizar el bienestar de los menores 
de edad en situaciones tan críticas 
como las que afrontan. La capaci-
tación al personal de la salud de la 
región también se hace de manera 

constante, con el objetivo de evitar 
más muertes infantiles. 

La Fundación Los Hijos del Sol es 
otro	de	los	aliados	de	la	SCP.	A	través	
de su Feria de Atención Integral en 
Salud	 Infantil	 Indígena	 (FAISII),	 he-
mos podido llegar a comunidades 
como la del Cabo de la Vela y Juya-
sirain,	atendiendo	alrededor	de	400	
niños para valoración nutricional. 
Entre los casos encontrados, hay 22 
pequeños con problemas de desnu-
trición aguda o severa en menores 
de cinco años, o delgadez para aque-
llos con más de cinco años. Además, 
hay 76 niños en riesgo de sufrir algu-
na de estas situaciones, al igual que 
145	casos	con	 infección	 respiratoria	
aguda o enfermedad diarreica, que 
ya fueron tratados.

Según la Dra. Iliana Curiel, pe-
diatra	guajira	y	miembro	de	 la	SCP,	
este tipo de intervenciones pediá-
tricas que se han realizado hasta el 
momento son de gran importancia, 
pues a estos niños nunca habían 
sido valorados por un pediatra. “Ve-
rificamos esquemas de vacunación 
en la población pediátrica, hacemos 

profilaxis antiparasitaria, brin-
damos micronutrientes y en-
tregamos medicamentos para 
tratamiento de otras enferme-
dades. Hacemos seguimiento 
a los casos y, sin duda, en un 
tiempo veremos cómo estas 
estrategias de promoción y 
prevención en salud tienen un 
impacto positivo sobre el esta-
do nutricional de nuestros pe-
queños pacientes. Sin embar-
go, la falta de agua potable es 
un riesgo en su vulnerabilidad, 
lo que conlleva a la aparición 
de las afectaciones”, asegura 
la pediatra. 

Por	 su	 parte,	 la	 SCP	 sigue	
comprometida visitando los 
Centros	de	Recuperación	Nu-
tricional	 (CRN),	 del	 Instituto	

Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF),	 así	 como	 el	 Hospital	 Nuestra	
Señora	 de	 los	 Remedios	 (Riohacha),	
en donde brinda su colaboración en 

(Continúa en la pág. 5)
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Lanzamiento del Plan de Actividades SCP 
2017 a la industria nacional

La	 Sociedad	 Colombiana	 de	 Pe-
diatría	 (SCP)	 presentó	 su	 Plan	 de	
Actividades 2017 a los representan-
tes de la industria farmacéutica y de 
consumo a nivel nacional, en una 
cita	que	tuvo	lugar	en	el	club	El	No-
gal de Bogotá. Con una numerosa 
asistencia, diferentes entidades co-
merciales relacionadas con la pedia-
tría demostraron su compromiso por 
el acompañamiento a los distintos 

pro de una idónea prestación en los servicios pediátricos 
y apoyo a las familias guajiras. De igual forma, busca la po-
sibilidad de promover la rotación de residentes nacionales 
como ayuda a esta importante labor. 

Para	el	25	y	26	de	noviembre	de	2016,	 la	Fundación	
Los	Hijos	del	Sol	y	la	SCP	desarrollarán	una	nueva	versión	
de la FAISII en otra de las comunidades del Cabo de la 
Vela:	El	Cerro.	Allí,	alrededor	de	400	menores	más	recibi-
rán atención pediátrica, se les aplicará la vacuna contra la 
influenza y se les entregará regalos, pasando así un rato 
agradable.	40	familias	wayuu	se	verán	beneficiadas,	con	
la meta de hacer un seguimiento a sus pequeños pacien-
tes y evidenciar resultados en su evolución médica. 

programas de edu-
cación médica 

En este encuen-
tro,	 la	 SCP,	 única	
sociedad pediátrica 
en Colombia con 
reconocimiento 
de organizaciones 
nacionales e inter-
nacionales, dio a 
conocer su crono-
grama de activida-

des para el próximo año en lo que 
respecta a eventos, publicaciones, 
cursos virtuales, programas, proyec-
tos y demás iniciativas que conllevan 
al cumplimiento de su misión: pro-
pender por el bienestar de nuestra 
infancia y adolescencia, con el acom-
pañamiento a sus familias y la actua-
lización y capacitación constante de 
los pediatras y, en general, el personal 
de la salud.

Cabe destacar que fue presentado 
oficialmente el Congreso Colombiano 
de	Pediatría,	que	se	llevará	a	cabo	los	
días 6, 7 y 8 de julio de 2017 en el Cen-
tro de Convenciones de Cartagena de 
Indias, y que celebra el Centenario de 
nuestra	SCP	(1917	-	2017).	Asimismo,	
se socializaron los demás eventos 
nacionales, como los Simposios de 
Nutrición,	Actualización	en	Vacunas	y	
Crianza y Salud.

“Para nosotros es muy importante 
contar siempre con el apoyo de la in-
dustria nacional y, en esta ocasión, no 
fue la excepción. Un trabajo en equi-
po, bien planeado, no solamente nos 
lleva al alcance de metas comerciales, 
sino al cumplimiento del propósito 
misional de la SCP”, destacó Gloria 
Zuccardi, nuestra Directora Ejecutiva. 

Por	 su	parte,	 el	Dr.	Nicolás	Ramos,	
Presidente	 de	 la	 SCP,	 manifestó	 su	
agradecimiento con las empresas in-
vitadas y destacó que: “De esta forma, 
seguimos trabajando en el Plan de Desa-
rrollo 2016 - 2018 para nuestra Sociedad, 
como continuidad al que veníamos eje-
cutando en los últimos dos años”. 

III Simposio Regional de 
Actualización en Vacunas 

Cumpliendo	uno	de	sus	objetivos,	la	SCP	llevó	a	
cabo el III Simposio Regional de Actualización en 
Vacunas, con el fin de actualizar y capacitar al per-
sonal de la salud de Riohacha y La Guajira. El Audi-
torio Anas Mai, de Comfaguajira, contó con la pre-
sencia de cerca de 180 participantes. 

Alrededor de temas como vacunas contra el neu-
mococo, la influenza y el rotavirus, entre otras, fue-
ron abordadas las conferencias por reconocidos pe-
diatras infectólogos nacionales. La Dra. Ana Cristina 
Mariño, expresidente e integrante del Comité de 
Vacunas	SCP,	hizo	parte	de	la	nómina	de	expertos.	



El sueño aporta importantes beneficios 
cognitivos, sociales, emocionales y de 
comportamiento. 

Los problemas para dormir son 
universales.

El sueño cumple un importante rol en la 
maduración cerebral, en el aprendizaje y en 
la memoria1 del bebé, ayudándolo a 
conservar y a crear nuevos recuerdos.2-4 
También favorece las habilidades sociales 
de los niños, incluso la capacidad para 
generar nuevas relaciones con otras 
personas.5 Los bebés que duermen bien 
son más receptivos y adaptables6 y el 
estado de ánimo de la madre mejora.      

Las rutinas favorecen el aprendizaje 
del bebé.

Las rutinas fortalecen el desarrollo 
cerebral. Investigaciones demuestran que 
las rutinas diarias favorecen ambientes 
familiares predecibles y menos 
estresantes para los bebés. Esto mejora su 
comportamiento durante el día y permite a 
los padres sentirse más cómodos.9 

Durante los tres primeros años de vida, los 
problemas para dormir son muy 
frecuentes.7  En esta etapa el bebé puede 
presentar inconvenientes para  conciliar el 
sueño y despertarse durante la noche.7

Hay diferentes maneras de resolver los 
problemas a la hora de dormir y las 
interrupciones del sueño, como son las 
técnicas  de manejo del comportamiento, 
la educación de los padres y los 
medicamentos. 
Investigaciones demuestran que las 
técnicas de manejo del comportamiento 
(no farmacológicas) pueden ser altamente 
eficaces para los problemas del sueño en la 
primera infancia.8      

La importancia 
del sueño para 
el desarrollo feliz 
y sano del bebé 



¿Por qué los expertos recomiendan una  rutina constante a la hora de dormir? 

Estrategias simples para ayudar a los padres a la hora de dormir.

Ciencia
del Sueño del Bebé
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Establecer hábitos nocturnos ayuda al  
bebé a entender cuándo es la hora de 
dormir y cuándo debe estar despierto y 
contribuye a autorregular las etapas del 
sueño.11  Una rutina constante antes de ir a
la cama le permite al bebé dormirse en un 
estado de relajamiento y seguridad. 
Cuanto más constante es la rutina, 
mejores son los resultados.12

El ciclo de sueño-vigilia es regulado por la 
luz y por la oscuridad y el bebé necesita 
tiempo para entender la diferencia 
entre el día y la noche. Por eso el sueño 
de los recién nacidos es bastante 
irregular. Sus ritmos de sueño 
comienzan a desarrollarse cerca de las 6 
semanas y la mayoría es capaz de tener 
ciclos de sueño-vigilia normales10 de los 3 
a los 6 meses.10

Como rutina se recomienda un baño tibio, un masaje relajante y 
un momento tranquilo para calmar al bebé, como  una canción 
de cuna o la lectura de un libro.13  Estudios clínicos comprueban 
que una rutina de 3 pasos a la hora de dormir ayuda a los bebés a 
conciliar el sueño más rápido y a dormir por más tiempo.13

Una rutina que combine la estimulación multisensorial con un 
baño tibio seguidos de un masaje relajante es una simple 
intervención que mejora la calidad y la cantidad de sueño del 
bebé.13   La calidad de sueño está relacionada a las rutinas 
constantes a la hora de dormir. Cuanto antes son puestas en 
práctica, mejor.12   
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Imagen meramente ilustrativa.

Más información en www.johnsonsbaby.com.co/como-dormir-a-un-bebe
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