
Mayo 2020

Aprovechemos este tiempo para promover 
la responsabilidad de los niños
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La emergencia sanitaria de-
cretada por el Gobierno Nacional 
con ocasión de la pandemia por 
el SARS CoV-2/COVID-19, ha im-
pactado en las condiciones de vida 
y rutinas de todos, generando sin 
duda consecuencias negativas en 
los aspectos físicos, emocionales, 
sociales, y económicos, y eviden-
ciando aún más  las desigualdades 
existentes en el país, Latinoamérica 
y el mundo.

Los niños, niñas y adolescen-
tes constituyen uno de los grupos 

poblacionales más vulnerables, 
siendo involuntariamente afecta-
dos, y a veces activamente, sus 
derechos a la salud, educación, re-
creación y protección integral que 
deben recibir para desarrollarse 
plenamente y sin violencia.

Es precisamente a quienes sien-
do sujetos plenos de derechos, tam-
bién debemos involucrar como ac-
tores participativos activos y aliados 
importantes en las acciones que se 
vienen dando por parte del Estado y 
de la comunidad, en la socialización 
de las medidas preventivas del con-
tagio y prácticas de vida saludable, 
a través del reconocimiento de sus 
habilidades y capacidades para el 
autocuidado. Además, reforzando 
su autonomía para lograr modificar 
su conducta hacia el mantenimiento 
del distanciamiento físico, uso co-
rrecto del tapabocas y lavado fre-
cuente de manos. 

Debe asegurárseles el acceso a 
los servicios de salud, los progra-
mas de seguimiento y las consultas 
especializadas; la atención a los 
pacientes crónicos y con condición 
de discapacidad, y garantizar el 
cumplimiento de los esquemas de 
vacunación, incluyendo la influenza 
estacional y las vacunas del recién 
nacido, para disminuir el riesgo de 
aparición y resurgimiento de las en-
fermedades inmunoprevenibles.

Promover la comunicación aser-
tiva basada en un modelo de crian-
za positiva en el que se incentive el 
buen trato en la vida cotidiana, como 
estrategia de prevención de la vio-
lencia intrafamiliar. Propiciar el diá-
logo respetuoso con atenta escucha 
de sus opiniones, orientándolos en 
positivo a expresar sus sentimien-
tos; fomentar la participación en las 
tareas del hogar, compartiendo res-
ponsabilidades acordes a su edad, 
y alentarlos a continuar con los há-
bitos alimentarios saludables y la 
higiene de sueño para no alterar en 

lo posible, sus patrones de alimen-
tación y sueño, son algunas de las 
recomendaciones a seguir.

Y cuando sea el momento de re-
gresar a ‘la nueva normalidad’, ha-
cerlo con la seguridad que genera 
el conocimiento y entendimiento de 
la situación actual, y el para qué de 
la utilización de las medidas de pro-
tección, así como el cumplimien-
to de las normas de bioseguridad 
establecidas; sin miedo, pero con 
prudencia y responsabilidad perso-
nal y social para el bien propio y del 
otro, aprendiendo a ser solidarios. 

Aprovechemos este tiempo para 
seguir trabajando en equipo, fami-
lia, comunidad, personal de la sa-
lud, instituciones educativas, Go-
bierno, TODOS; aprendiendo a ser 
resilientes y actuando con valores, 
esforzándonos para salir adelante 
con amor, empatía, solidaridad y 
corresponsabilidad social, porque 
cuando yo me cuido, también cui-
do y protejo al otro, contribuyendo 
así al resurgir del espíritu comuni-
tario y bienestar de la humanidad. 

Por eso, durante la pandemia es-
tamos sintiendo y viviendo la vida 
de forma diferente y cuando pase, 
seguramente seremos mejores per-
sonas, de lo contrario, no habre-
mos tenido enseñanzas. 

Marcela Fama Pereira
Presidente SCP
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Estas sugerencias o recomendaciones van dirigidas 
a las personas que viven juntas en espacios reducidos 
(apartamentos pequeños) o personas que viven en la 
misma casa con familias numerosas o extendidas.

Tenga en cuenta que los adultos mayores (65 años 
o más) y las personas de cualquier edad con alguna 
afección subyacente grave, tienen un mayor riesgo de 
enfermarse gravemente por COVID-19.

Todos deben limitar los riesgos
Si en el hogar incluye a una o más personas vul-

nerables, entonces todos los miembros de la familia 
deben actuar como si cada uno de ellos tuviera el 
riesgo de enfermarse.

Limite las salidas para alguna actividad
• Los miembros del hogar deben salir a la calle solo cuan-

do sea absoluta o estrictamente necesario y eso inclu-
ye, las actividades esenciales como ir a la tienda de 
comestibles, la farmacia o las citas médicas. Si es es-
trictamente necesario salir de la casa, haga lo siguiente:

• Elija a uno o dos miembros del hogar que no tengan un 
mayor riesgo de enfermarse para que realicen las acti-
vidades esenciales.

• Use un tapaboca o mascarilla, evite las aglomeraciones 
o multitudes y practique el distanciamiento social.

• Si es posible, no use el transporte público. Si debe usar 
el transporte público entonces tenga presente estas re-
comendaciones: mantenga una distancia de más de 1 
metro de los demás pasajeros, evite tocar superficies 
de contacto frecuente como pasamanos, y lávese las 
manos o use desinfectante de manos (alcohol mínimo 
al 60%) lo antes posible.

• No se traslade en autos con otras personas miembros 
de otras familias. Si no es posible, tenga en cuenta lo si-
guiente: limite el contacto cercano y deje espacio entre 
las personas dentro del vehículo, mejore el flujo de aire 
dentro del vehículo al abrir la ventanilla o poner el aire 
acondicionado en modo de no recirculación. 

• Lávese las manos de inmediato después de volver a 
casa.

• Mantenga la mayor distancia física posible de las per-
sonas de mayor riesgo de su hogar. Por ejemplo, evite 
abrazarse, besarse o compartir alimentos o bebidas. 

Los miembros de la familia vulnerables 
deberían evitar cuidar a niños y enfermos

Los adultos de 65 años o más y las personas con 
afecciones graves deben evitar cuidar a los niños de su 

hogar, si es posible. Si estas personas deben cuidar a 
los niños de su familia, entonces, los niños bajo su cui-
dado no deberían tener contacto con personas fuera de 
su hogar. Los miembros del hogar o la familia que tienen 
alto riesgo deberían evitar encargarse del cuidado de las 
personas enfermas, independiente de la edad.

Separe a los miembros de la familia si se llegan a enfermar
Proporcione una habitación y baño separados para la 

persona enferma, si es posible. Si no se le puede brin-
dar un baño separado, entonces, intente separarlo de 
los otros miembros del hogar tanto como sea posible. 
Mantener a las personas de mayor riesgo separadas de 
quienes están enfermas.
• Si es posible, haga que sólo una persona del hogar atien-

da a la persona enferma. Esta persona no debe tener un 
mayor riesgo de enfermarse gravemente y debe minimi-
zar el contacto con las demás personas del hogar.
• Identifique a un cuidador diferente para los otros 

miembros del hogar que requieran ayuda con la lim-
pieza, el aseo u otras tareas diarias.

• Si es posible, mantenga más de 1 metro de distancia 
entre la persona enferma y los demás miembros de la 
familia.

• Si necesita compartir la habitación con alguien enfermo, 
asegúrese de que la habitación tenga buen flujo de aire.
• Si es posible, abra la ventana y encienda un ventila-

dor para que entre y circule airea fresco.
• Si es posible, mantenga al menos más de 1 metro de 

distancia entre las camas.
• Duerma con la cabeza hacia los pies de la otra 

persona.
• Coloque una cortina alrededor o instale otro sepa-

rador físico (separador de habitación ejemplo), para 
separar la cama de la persona enferma.

• Si necesita compartir el baño con alguien enfermo, la 
persona enferma debe limpiar y desinfectar las superfi-
cies que se tocan con frecuencia dentro del baño luego 
de cada uso. Si no es posible, la persona encargada de 
la limpieza debe:
• Abrir las puertas y ventanas exteriores antes de en-

trar y usar ventiladores para aumentar la circulación 
de aire en el área.

• Esperar tanto como sea posible antes de entrar a la 
habitación para limpiarla y desinfectarla, o para usar 
el baño.

• La persona enferma con COVID-19, no debe ayudar a 
preparar las comidas. Además, debe comer separado 
del resto de la familia. 

Medidas durante el confinamiento en casa, 
en la pandemia del COVID-19

Wilfrido Coronell Rodríguez
 Pediatra Infectólogo 

PhD Medicina Tropical
Docente U. de Cartagena 
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Otros consejos 
Consejos recomendados al momento de salir

En vista que se están tomando medidas para des-
acelerar la propagación del COVID-19, se esta limitan-
do el contacto cercano, por lo cual, las personas se en-
frentan a nuevos retos de cómo comprar comestibles y 
medicamentos, o cómo realizar actividades bancarias. 
Damos algunas recomendaciones al respecto:
• Lo primero es quédese en casa si está enfermo. 

Evite ir de compras si está enfermo o tiene sínto-
mas de COVID-19, como fiebre, tos o dificultad para 
respirar.

• Haga su pedido en línea o páselo a buscar. 
• Pida alimentos y otros artículos en línea para que 

los entreguen en su casa o los pueda pasar a bus-
car (si es posible).

• Solo visite la tienda de comestibles, u otras tien-
das que vendan artículos esenciales para la casa, 
cuando realmente necesite hacerlo. Esto limitará su 
posible exposición a otras personas y al virus que 
causa el COVID-19.

• Protéjase mientras compra. 
• Manténgase al menos a 1 metro de distancia de 

otras personas mientras compra y espere en la fila.
• Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla cuan-

do deba salir de su casa.
• Cuando tenga que ir usted personalmente, hágalo 

durante las horas de menor concurrencia (por ejem-
plo, temprano en la mañana o tarde en la noche).

• Si tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente, 
consulte si la tienda tiene horarios especiales para 
personas de alto riesgo. Si es así, intente com-
prar durante ese horario. Las personas con mayor 
riesgo de enfermarse gravemente incluyen a los 
adultos de 65 años en adelante y las personas de 
cualquier edad que tienen afecciones subyacentes 
graves.

• Desinfecte el carrito con toallitas desinfectantes si 
están disponibles.

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
• Si es posible, use un método de pago sin contac-

to (pague sin tocar dinero, tarjetas ni teclados). Si 
debe manipular dinero o tarjetas o usar un teclado, 
use desinfectante de manos inmediatamente des-
pués de pagar. 

• Use desinfectante de manos.
• Después de salir de la tienda, use desinfectante de 

manos.
• En casa.

• Al llegar a casa, lávese las manos con agua y jabón 
por al menos 20 segundos.

• Siga las instrucciones de seguridad de los alimen-
tos: limpiar, separar, cocinar y enfriar. No hay 
evidencia de propagación del virus a través de los 
alimentos o el empaque de los alimentos.

Cómo recibir entregas y pedidos de comida para llevar
• Limite el contacto en personas, si es posible.

• Pague en línea o por teléfono al realizar el pedido (si 
es posible).

• Acepte entregas sin contacto en personas siempre 
que sea posible. Pida que las entregas se dejen en 
un lugar seguro fuera de su casa, sin interacción de 
persona a persona. De lo contrario, permanezca al 
menos a 1 metro de distancia de la persona que rea-
liza la entrega.

• Lávese las manos o use desinfectante de manos 
luego de aceptar entregas o recoger el correo.
• Después de recibir su entrega o entrar a casa con 

su pedido de comida, lávese las manos con agua y 
jabón por 20 segundos. Si no se dispone de agua y 
jabón, use algún desinfectante de manos que con-
tenga al menos un 60% de alcohol.

• Luego de recoger su correo en el buzón de su casa, 
lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 
segundos o use un desinfectante de manos con al 
menos un 60% de alcohol.

Actividades bancarias
• Use la banca en línea siempre que sea posible.

• Si debe concurrir al banco, use el cajero automático 
desde su vehículo si hay uno disponible. Limpie el 
teclado del cajero automático con una toallita desin-
fectante, si está disponible antes de usarlo.

• Al finalizar, use algún desinfectante de manos con al 
menos un 60% de alcohol. Lávese las manos con agua 
y jabón por al menos 20 segundos al llegar a casa.

Ir al médico o comprar medicamentos 
• Hable con su médico en línea, por teléfono o correo 

electrónico.
• Use la telemedicina, si está disponible, o comuníque-

se con su médico o personal de enfermería por telé-
fono o correo electrónico.

• Hable con su médico para reprogramar aquellos pro-
cedimientos que no sean urgentes.

Si debe ir al hospital, protéjase usted y a los demás
• Si cree que tiene COVID-19, notifique a su médico 

o proveedor de atención médica antes de ir al hos-
pital y siga las instrucciones.

• Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla cuan-
do deba salir de su casa.

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
• Manténgase al menos 1 metro de distancia de otras 

personas mientras está adentro y espera en fila.
• Al pagar, use métodos de pago sin contacto si es 

posible. Si no es posible, desinfecte sus manos 
luego de pagar con tarjeta, dinero en efectivo o 
cheque. Lávese las manos con agua y jabón por al 
menos 20 segundos al llegar a casa.
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Limite la cantidad de idas a la farmacia
• Organícese para pedir y recoger todos sus medica-

mentos recetados al mismo tiempo.
• Si es posible, llame con anticipación para pedir los 

medicamentos con receta. Use el servicio de pedi-
do por correo u otros servicios de entrega. Haga lo 
mismo con los medicamentos para mascotas.

• Hable con su médico para ver si puede obtener un 
suministro mayor de sus medicamentos para no ir a 
la farmacia con tanta frecuencia.

Tenga en cuenta lo siguiente al estar en casa y compartir 
con otros miembros de la familia.

1. Todas las personas miembros de la familia debe-
rían lavarse las manos frecuentemente con agua y ja-
bón por lo menos durante 20 segundos, sobre todo, 
si algún miembro de la familia ha estado en un lugar 
público, se ha sonado la nariz o ha estornudado o 
tosido.

2. Si el agua y jabón no es disponible para el lavado 
de manos, usar alcohol por lo menos al 60%, cubrir 
toda la superficie de las manos y frotarlas unas con la 
otra hasta que se sientan secas.

3. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 
manos.

4. Evite el contacto estrecho: 
• Si es posible mantenerse a más de 1 metro entre 

usted y otro miembro de la familia.
• Evite mantenerse junto a otra persona o en grupos.
• Cubrir la boca y la nariz con una mascarilla 

cuando: se tenga que salir al supermercado, a la 
droguería o al recibir o recoger domicilios.

• Evitar colocar mascarilla a niños menores de 2 
años y cualquier persona que tenga dificultad para 
respirar o con problemas de consciencia, por la 
posibilidad de ser incapaz de quitarse la mascarilla 
sin asistencia de otra persona.

• A pesar de usar la mascarilla debe mantenerse a 
más de 1 metro de otra persona si está en un lugar 
público, como se mencionó previamente. 

• Si usted va a toser o estornudar y no tiene masca-
rilla puesta, cúbrase la boca y la nariz con un papel 
o con la parte interior del codo. Si utilizó papel, de-
séchelo en la basura e inmediatamente lávese las 
manos con agua y jabón, o utilice alcohol por lo 
menos al 60%.

5. Limpie y desinfecte las superficies, tocadas dia-
riamente, más a menudo: Ejemplo: las mesas, las 
manijas o pomos de las puertas, los interruptores de 
la luz, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los 
inodoros, los grifos o llaves, y los lavamanos. 

• Si las superficies están sucias, primero utilice agua 
y jabón, y luego aplique el desinfectante domésti-
co, el que haya usado frecuentemente.  

• Utilice para la limpieza y desinfección, guantes re-
utilizables o desechables.

• Después de la limpieza aplique el desinfectante, 
mantenga este el tiempo recomendado por el fa-
bricante (por favor leer las etiquetas del produc-
to) o por lo menos déjelo actuando un minuto.

• Revise siempre la fecha de vencimiento del 
desinfectante.

• No use como desinfectante el blanqueador que 
utiliza para la ropa, porque puede no ser efectivo o 
adecuado para la desinfección.

• No mezcle los desinfectantes con ningún otro pro-
ducto, por ejemplo, blanqueador o hipoclorito con 
FAB o amoniaco etc., pueden ser tóxicos además 
de inactivar el desinfectante.

6. Cómo limpiar sus equipos móviles (tablas, panta-
llas táctiles, celulares, controles remotos, etc.): 
• Considere colocarles una cubierta limpiable, sino 

es posible, límpielos con unas toallitas a base de 
alcohol o utilice aerosoles de alcohol que conten-
ga al menos un 70% de alcohol y seque bien la 
superficie.

7. Cómo limpiar y desinfectar ropa, toallas, ropa de 
cama y otros artículos: 
• Use guantes desechables cuando manipule ropa 

sucia. 
• No agite o sacuda la ropa sucia. 
• Utilice los desinfectantes normales para lavado de 

ropa.
• Limpie y desinfecte los cestos de ropa, utilizando la 

misma técnica como se desinfectan las superficies.
• Cuando termine el lavado de ropa, deseche los 

guantes y lávese las manos inmediatamente. 
8. Lavado de manos: acuérdese siempre de lavarse 

las manos después de: 
• Sonarse la nariz, estornudar o toser, después de ir 

al baño, antes de comer o preparar la comida, des-
pués del contacto con animales o mascotas, y an-
tes y después de brindar atención de rutina sobre 
todo a los niños. Evite tocarse la boca, la nariz o los 
ojos sin haberse lavado las manos previamente. 

Todos comprometidos salvamos vidas…

Referencias bibliográficas
• CDC. Centro para el Control y la Prevención de Enfermeda-

des. Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19).
• https://www.who.int/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting.



un colaborador valioso 
en el desarrollo  de unos 
hábitos de vida saludables.

El yogurt:

El consumo de leche y productos lácteos ha de considerarse en el contexto de una dieta variada y equilibrada1. Existen 
evidencias concluyentes de que la ingesta de productos lácteos, sobre todo el yogurt, se asocia con comportamientos más 
saludables y con una mejor calidad de la dieta en adultos y niños1,3.

Los productos lácteos son la principal fuente de calcio biodisponible de la dieta. Sin embargo, en el caso de Colombia, el consumo 
promedio de leche y alimentos lácteos se encuentra por debajo de la recomendación diaria, especialmente en los adultos, ya que 
solamente consumen entre 1 y 1.2 porciones de lácteos al día. El mayor consumo de lácteos se da entre los 3 y 12 años, y su 
consumo disminuye a medida que se avanza en edad, durante la adultez solamente se observa un mayor consumo durante el 
embarazo2.

El yogurt tradicional es un producto de la fermentación de la leche que contiene cultivos como Streptococcus thermophilus (sp) 
salivarius y Lactobacillus delbrueckii bulgaricus; con un mínimo de 2,7% de proteína láctea, además de grasas y carbohidratos 
(lactosa)4. El contenido de proteínas de la leche incluye todos los aminoácidos esenciales en una cantidad superior a la proteína 
patrón y el yogurt, comparado con la leche, tiene mayor cantidad de proteínas de alto valor biológico1,5.

La fermentación del yogurt puede generar péptidos bioactivos, exopolisacáridos y ácido linoleico conjugado, todas ellas 
sustancias bioactivas con posibles efectos positivos sobre el organismo6.

Efectos estudiados del consumo yogurt y los lácteos 

Digestibilidad: debido a la metabolización parcial de sus 
proteínas es más fácil de digerir que la leche, esto lo convierte 
en un alimento conveniente en la nutrición de niños y 
ancianos5.

Menor contenido en lactosa: la fermentación transforma la 
lactosa en ácido láctico, haciendo al yogurt más tolerable para 
aquellos individuos con intolerancia a la lactosa5,6.

Fuente de calcio: Una porción de 200 gramos de yogurt 
aporta aproximadamente el 25% del requerimiento diario de 
calcio, el cual es de alta biodisponibilidad.

Salud ósea y dental: debido a su contenido en calcio y otros 
nutrientes, el yogurt ayuda a mantener la salud ósea y dental5.

Flora intestinal: los probióticos contenidos en el yogurt 
ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal, 
favorecen los procesos digestivos y se ha observado un efecto 
benéfico sobre el tracto digestivo para recuperarse tras un 
episodio de diarrea o después de la toma de antibióticos5.

Pérdida de peso: un estudio publicado en el International Journal 
of Obesity concluyó que los adultos obesos que consumen yogurt 
bajo en grasa acompañado de una dieta hipocalórica pierde un 
22% más de peso que aquellos que solo siguen la dieta 
hipocalórica5. El nivel de consumo de yogurt se relaciona de forma 
inversa con el aumento de peso a largo plazo3. 

Cáncer: en investigaciones animales, el consumo de yogurt 
parece asociarse a menor riesgo de algunos tipos de cáncer, como 
es el caso del cáncer colorrectal 3,5.

Modulación del sistema inmune: el tracto gastrointestinal es el 
principal órgano inmune del organismo, conteniendo 
aproximadamente el 60% de las inmunoglobulinas totales5. Para 
mantener sus funciones el intestino requiere la inducción y 
mantenimiento continuo de distintas clases de respuestas 
regulatorias8. Estudios mencionan que el consumo de yogurt con 
probióticos contribuye a mantener el equilibrio del sistema inmune 
mediante la suplementación de la flora intestinal5,7. El consumo de 
probióticos también se ha relacionado con la secreción de 
inmunoglobulinas , la actividad fagocítica sobre los patógenos y 
estimulación de producción de citoquinas12.

Además de su relación con mejores hábitos de vida, los 
efectos beneficiosos del yogurt en distintos aspectos de la 
salud han sido ampliamente estudiados3: 

ESPACIO PUBLICITARIO: La Sociedad Colombiana de Pediatría no es autora de este contenido e invita a que cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.
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Flora intestinal: los probióticos contenidos en el yogurt 
ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal, 
favorecen los procesos digestivos y se ha observado un efecto 
benéfico sobre el tracto digestivo para recuperarse tras un 
episodio de diarrea o después de la toma de antibióticos5.

Pérdida de peso: un estudio publicado en el International Journal 
of Obesity concluyó que los adultos obesos que consumen yogurt 
bajo en grasa acompañado de una dieta hipocalórica pierde un 
22% más de peso que aquellos que solo siguen la dieta 
hipocalórica5. El nivel de consumo de yogurt se relaciona de forma 
inversa con el aumento de peso a largo plazo3. 

Cáncer: en investigaciones animales, el consumo de yogurt 
parece asociarse a menor riesgo de algunos tipos de cáncer, como 
es el caso del cáncer colorrectal 3,5.

Modulación del sistema inmune: el tracto gastrointestinal es el 
principal órgano inmune del organismo, conteniendo 
aproximadamente el 60% de las inmunoglobulinas totales5. Para 
mantener sus funciones el intestino requiere la inducción y 
mantenimiento continuo de distintas clases de respuestas 
regulatorias8. Estudios mencionan que el consumo de yogurt con 
probióticos contribuye a mantener el equilibrio del sistema inmune 
mediante la suplementación de la flora intestinal5,7. El consumo de 
probióticos también se ha relacionado con la secreción de 
inmunoglobulinas , la actividad fagocítica sobre los patógenos y 
estimulación de producción de citoquinas12.

Ante las evidencias presentadas, cabe preguntar: ¿cuáles son 
los componentes responsables del impacto del yogurt en 
tantas dimensiones de la salud? La respuesta, como es 
frecuente en el campo de la prevención, no es sencilla ni única. 
El primer elemento a considerar es que el tracto 
gastrointestinal no tiene la simple función de digerir y absorber 
nutrientes, sino que es una estructura compleja que permite la 
interacción entre microorganismos y entre esa flora intestinal 
y el propio organismo, lo que desencadena efectos benéficos 
a nivel sistémico7. 

Recientemente un comité de expertos elaboró un documento de 
consenso en el que se concluye que el efecto saludable de los 
lácteos no depende solo de sus nutrientes individuales, sino de 
la matriz láctea. El efecto de la matriz láctea implica que los 
efectos beneficiosos van más allá de los componentes 
individuales. 

Estos beneficios son resultado de la suma de los distintos 
nutrientes, su proporción, la estructura física que los engloba y 
de las interacciones entre ellos y de las consecuencias de todo lo 
anterior sobre su digestión y metabolismo.

Así, la matriz del yogurt protege a sus nutrientes y productos 
bioactivos contra la degradación y permite la interacción 
entre ellos. El efecto buffer de los lácteos sumado a la 
estructura en gel del yogurt permite la viabilidad de grandes 
cantidades de microorganismos que llegan activos al 
intestino y proporciona una barrera contra la degradación y 
los iones de hidrógeno y los ácidos. 

Ensayos en laboratorio con té verde han demostrado que la 
matriz láctea tiene mayor capacidad de conservar la 
actividad antioxidante que el agua sola6. También ha sido 
demostrado en distintas ocasiones que el efecto de, por 
ejemplo, el calcio láctico va más allá de los beneficios 
obtenidos mediante la suplementación de la dieta con calcio 
aislado. El concepto de matriz láctea podría explicar este 
hecho10.

Lácteos: más que la 
suma de todas sus partes



Decálogo de la salud ante el COVID-19:
Recomendaciones para el cuidado de tus hijos y la familia,

incluidos los abuelos y los mayores:

1. Conversa con tus hijos y explícales qué es el coronavirus para que 
sean conscientes de la importancia de su protección y la de los demás. 
Para esto es indispensable informarse de fuentes confiables, no          
alarmar y no necesariamente ahondar más allá de los que los inquieta. 
Y algo muy importante, enseñar con el ejemplo.

2.2. Aprende y enséñales la forma correcta de lavarse las manos              
teniendo en cuenta hacerlo por lo menos cada tres horas, durante 
mínimo 20 segundos. Utiliza la cantidad de agua y jabón suficiente, y 
ojalá toallas desechables. El gel antibacterial refuerza este lavado. 
Sigue las recomedaciones de @minsaludcol.

3. Si hay que toser o estornudar, hazlo en el el pliegue del codo.

4.4. Es importante evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca, para no          
facilitar la transmisión del virus.

5. El saludo no debe ser de mano, beso o abrazo. En principo evita 
cualquier contacto físico. Mantén una distancia mínima de 2 metros 
con todas las personas

6.6. Utiliza tapabocas común si hay síntomas de gripa o resfriado. 
Además de evitar la transmisión de gotitas de saliva contaminantes, 
impide tocarte la nariz y la boca. Deséchalos por lo menos cada seis 
horas. 

7. Desinfecta con un limpiador común las superficies, objetos de uso 
permanente, juguetes de tus hijos y todo aquello que contribuya a 
propagar el virus.

8.8. Manténte hasta donde sea posible con tu familia en casa, evita salir 
a lugares públicos con afluencia de personas. Es el momento de 
cuidarte y cuidar a los demás. 

9. Si crees que puedes estar infectado tú o alguien en tu familia,            
contacta al pediatra o al médico de cabecera por teléfono o llama a la 
línea 123 antes de asistir al centro de salud o a urgencias, donde solo 
debes ir si es indispensable.

10.10. No estás solo, la Sociedad Colombiana de Pediatría te acompaña 
en estos momentos y te ofrece información confiable y actualizada en 
sus redes sociales.
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El consumo de alimentos lácteos en Colombia está por debajo de la recomendación de ingesta, el yogurt es una 
buena forma de incluirlos en la dieta, no solo por su valor nutricional, sino por sus posibles componentes bioactivos y 
su digestibilidad.

El yogurt tiene un efecto positivo sobre la salud, al actuar sobre múltiples factores de la salud digestiva, inmune, 
metabólica y cardiovascular3,5.

Los efectos beneficiosos del yogurt no pueden ser atribuidos exclusivamente a sus componentes, sino que son 
consecuencia de la integración de los mismos en la matriz láctea, además de estar acompañado de una alimentación 
balanceada6.


