
 

 

 
 
 

 
Bogotá, 3 de abril de 2020 

 
 
 

MENSAJE A LOS PEDIATRAS DEL PAÍS 
 

 
 
Apreciados compañeros y amigos: 
 
Antes de todo espero que con sus familias se encuentren bien, unidos afectivamente 
y también con buena salud. Como pediatra y colombiana me siento orgullosa de 
todos ustedes y de los colegas que están en la primera línea enfrentando la 
pandemia COVID-19 trabajando sin descanso para proteger a los niños y a la 
comunidad. 
 
En medio de la tensa y difícil situación que vivimos en Colombia y en el mundo, y 
con la entendible preocupación por la inesperada crisis generada en la salud pública 
y a nivel humanitario, con la esperanza que la superaremos lo más pronto y mejor 
posible, hago un llamado al esfuerzo COLECTIVO ORGANIZADO para enfrentar 
propositiva y positivamente esta pandemia. 
 
 
ACCIONES CONJUNTAS 
 
La Sociedad Colombiana de Pediatría no ha actuado de manera aislada. 
Realizamos acciones en conjunto con las diferentes organizaciones del gremio de 
la salud, acompañando las peticiones de la Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas y apoyando y difundiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud 
y de las autoridades sanitarias, en el entendido que estas son producto de la 
asesoría y esfuerzos conjuntos con grupos científicos y académicos nacionales e 
internacionales. 
 
En forma paralela, siguiendo las directrices de nuestros expertos, comedidamente 
les sugerimos adherirse a las recomendaciones del Consenso Colombiano de 
Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2/COVID-19 de 
ACIN, iniciativa en la cual la SCP participó. Los invito a continuar participando en 
los WEBINARS para actualizarnos permanentemente. 
 
Toda la información está disponible en nuestra página web www.scp.com.co en la 
cual se encuentra información relevante y actualizada para los médicos y la 
comunidad en general.  
 

http://www.scp.com.co/


 

 

 
 
 
LA PROTECCION DE USTEDES Y LA DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
ES UNA PRIORIDAD. 
 
Expresamos, como Sociedad, nuestra preocupación y acompañamos la solicitud de 
garantizar los elementos de protección y las medidas de bioseguridad necesarias 
para evitar o mitigar el riesgo de contagio para quienes debemos estar en los 
centros de atención y hospitales, igualmente para quienes llevan a cabo atención 
primaria, así como el cumplir con nuestra responsabilidad social mediante el 
autocuidado.   
 
Mientras nos preparamos para mitigar la epidemia y actualmente atendemos en los 
hospitales, no podemos descuidar a la comunidad. El limitado acceso a la 
consulta externa ha generado que muchas de las citas sean buscadas en los 
servicios de urgencias, con la consiguiente congestión de los mismos y los riesgos 
para el paciente y sus acompañantes. Manifestamos nuestro interés en ejercer 
acciones conjuntas para que se facilite la atención primaria adecuada y oportuna a 
la población pediátrica. 
 
Recomendamos la posibilidad de hacer telemedicina según la normativa vigente de 
nuestro país (Resolución 2654 del 2019). Nos encontramos impulsando acuerdos 
con las aseguradoras para la atención virtual y continuaremos trabajando en ello 
para lograrlo sin menoscabo de nuestro ejercicio y derechos profesionales y 
laborales. 
 
Con esta estrategia, los padres de nuestros pacientes podrían tener acceso a 
orientación médica de calidad y oportuna dirigida por su pediatra, garantizando la 
libre escogencia, privacidad, confidencialidad, seguridad, responsabilidad, 
oportunidad, ética y universalidad. 
 
VACUNACIÓN 
 
Debemos sopesar el riesgo de contagio por COVID-19 versus una mayor morbilidad 
y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación, que generaría una 
carga adicional al sistema de salud.  
 
Por lo tanto, la recomendación del Ministerio de Salud y de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría es continuar con el esquema de vacunación siempre y cuando las 
medidas de respuesta frente al COVID-19 lo permitan.  
 
Los invitamos a consultar en nuestra página web www.scp.com.co el documento 
Lineamientos Generales para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en el 
Contexto de la Pandemia de COVID-19. Colombia 2020  
https://scp.com.co/covid-19/lineamientos-generales-para-el-programa-
ampliado-de-inmunizaciones-pai-en-el-contexto-de-pandemia-de-covid-19  

http://www.scp.com.co/
https://scp.com.co/covid-19/lineamientos-generales-para-el-programa-ampliado-de-inmunizaciones-pai-en-el-contexto-de-pandemia-de-covid-19
https://scp.com.co/covid-19/lineamientos-generales-para-el-programa-ampliado-de-inmunizaciones-pai-en-el-contexto-de-pandemia-de-covid-19


 

 

 
 
 
 
LACTANCIA MATERNA 
 
Debemos continuar apoyando e incentivando la lactancia materna, reconociendo su 
factor protector contra las enfermedades infecciosas durante la infancia. Hasta el 
momento la evidencia existente no ha demostrado que haya transmisión del COVID-
19 a través de la leche materna. 
 
Los invito a continuar con la responsabilidad personal y comunitaria en la 
prevención, mitigación y afrontamiento de esta pandemia. La Sociedad Colombiana 
de Pediatría estará siempre atenta a escucharlos y a seguir recomendaciones que 
sumen para salir adelante en el más corto plazo posible. ¡Dios nos bendiga! 
 
 
 
 
 
Marcela Fama Pereira 
Presidente SCP 
 
 
Propender por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, su familia y la 
sociedad, así como velar por la seguridad y bienestar de los pediatras responde a 
nuestra misión. 


