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El 27 de julio del presente año ce-
lebramos 105 años del nacimiento 
de nuestra Sociedad Colombiana 
de Pediatría (SCP), orgullo de los 
pediatras del país, trabajando incan-
sablemente por los niños, niñas y 
adolescentes. 

Son muchos años de historia des-
de su creación en 1917, con el na-
cimiento de las primeras regionales 
entre los años 1953 y 1960, que hoy 
en día suman en total 24, a lo largo 
y ancho de todo el territorio, y que 
han ido fortaleciendo nuestro trabajo 
como pediatras a nivel nacional.  

En 1988, durante el XVI Congre-
so de Pediatría en Santa Marta, se 

realizó la fusión entre la Federación 
Colombiana de Pediatría y la Socie-
dad Colombiana de Pediatría para 
ostentar el mismo nombre y hacer 
cumplir los presentes estatutos, du-
rante la Asamblea General de Dele-
gados de la SCP, en la cual se eligió 
la primera Junta Directiva Nacional 
de nuestra agremiación. 

Desde ese día han pasado por la 
dignidad en el cargo de Presidente, 
12 prestigiosos pediatras de dife-
rentes regiones del país, entre ellos 
dos mujeres, quienes han generado 
un crecimiento marcado en cuanto 
a los ámbitos gremial, académico y 
social, que nos han llevado a con-
solidarnos como una reconocida 
sociedad científica en Colombia 
y una de las más importantes en 
Latinoamérica. 

Contamos con un grupo admi-
nistrativo inigualable, liderado por 
nuestra Directora Ejecutiva quien 
cumple 20 años este 2022, vincu-
lada con su trabajo ininterrumpido 
por nuestra SCP.

Somos la única sociedad colom-
biana miembro de: International Pe-
diatric Association (IPA), Asociación 
Latinoamericana de Pediatría (ALA-
PE), Asociación Colombiana de So-
ciedades Científicas (ACSC) y Con-
sejo Colombiano de Acreditación y 
Recertificación Médica, de Especia-
listas y Profesiones Afines (CAMEC).

Estamos trabajando permanen-
temente como asesores en los pro-
gramas del Gobierno Nacional, la 
Presidencia de la República de Co-
lombia, el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, y el Comité Nacional 
de Prácticas de Inmunización, el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, así como ofreciendo un 
continuo apoyo en todo lo relacio-
nado con la infancia colombiana.  

Compartimos un amplio portafo-
lio académico de primer nivel con 
cursos, diplomados y talleres virtua-
les, al igual que congresos y simpo-
sios nacionales e internacionales, 
con aliados académicos de gran 

reconocimiento en el país y fuera de 
él; los cuales son de gran provecho 
no solo para los pediatras y residen-
tes de pediatría, sino para los profe-
sionales de la salud en general. 

De igual manera, seguimos tra-
bajando en el fortalecimiento de 
uno de nuestros programa bandera 
de la SCP, Crianza y Salud, inclu-
yendo una aplicación (APP) móvil, 
para llegar cada día a más familias 
colombianas y cuidadores, y ser no-
sotros una compañía permanente. 

Este año también tuvimos un 
nuevo lanzamiento, se trata de otra 
APP especializada en vacunación, 
dirigida a nuestros pediatras y per-
sonal de salud. Una herramienta 
que ofrece un apoyo en el esque-
ma de vacunas para niños, niñas y 
adolescentes, en concordancia con 
el Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones (PAI) del Gobierno Nacional.  

Hemos iniciado una nueva pro-
puesta con el fin de realizar foros 
académicos en las regiones peque-
ñas, brindando un acompañamien-
to personalizado e individual a las 
juntas directivas en estas zonas y 
fortaleciendo más nuestros lazos de 
trabajo y de apoyo desde la Sede 
Nacional hacia todas nuestras re-
gionales de la SCP.

Actualmente, somos más de 
4.500 pediatras y alrededor de 700 
residentes participativos en nues-
tros programas y eventos a nivel 
nacional, y queremos que cada día 
se sientan más orgullosos de ser 
miembros de la Sociedad Colom-
biana de Pediatría. 

Buscamos desde esta Presiden-
cia conformar una sociedad más 
globalizada, universal e incluyente 
para los pediatras en los diferentes 
departamentos del país, y seguir 
trabajando a diario por nuestros ni-
ños, niñas, adolescentes y familias 
colombianas.

¡La SCP más cerca de ti!

Mauricio Guerrero Román
Presidente 
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La primera semana de agosto, año tras año, se ce-
lebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La 
Alianza Mundial para la Acción sobre Lactancia Mater-
na (WABA, por su sigla en inglés), promovió para este 
año el lema “Impulsemos la lactancia materna: edu-
cando y apoyando” y algunos de sus objetivos en esta 
oportunidad comprenden: informar sobre el fortaleci-
miento de la cadena de apoyo a la lactancia materna, 
así como asegurar la lactancia como parte de la buena 
nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción de las 
desigualdades; para tal fin es pertinente continuar los 
esfuerzos en la educación, llevando mayores conoci-
mientos sobre los componentes de la leche humana 
y educando sobre las múltiples funciones que tienen 
los diferentes elementos que la constituyen. Asimismo, 
resaltando lo que ofrecen sus nutrientes, la protección 
inmunológica, el beneficio con el desarrollo de órga-
nos como el cerebro y la barrera intestinal por mencio-
nar algunos, además de las acciones antiinfecciosas y 

Como es bien sabido la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría 
(AAP), así como muchas organizaciones científicas, 
promueven la leche materna como único alimento 
ofrecido a un bebe durante sus primeros 6 meses de 
vida, y unida a la alimentación complementaria, debe 
continuarse hasta los 2 años de edad o hasta cuando 
la madre y el hijo lo deseen. También sabemos que las 
tasas de lactancia materna exclusiva aún no llegan al 
nivel deseado y esperado, sin embargo, vale la pena 
mencionar que en las últimas décadas ha existido un 
resurgir de esta práctica natural, convirtiéndose cada 
vez más frecuente. Esto en parte es el resultado del 
progreso de la “ciencia de la leche humana” y la ma-
yor difusión de la educación a nivel global sobre su 
composición, las ventajas y los beneficios que brin-
dan la lactancia materna en la población infantil, las 
madres lactantes, las familias, la economía y el medio 
ambiente. 

Lactancia materna: un ‘desafío’ a vencer con apoyo y educación



4

Referencias

Mary E, D’Alton, Ian Gross and Sara N. Taylor, Humana Milk, 
Seminars in Perinatology, Vol 4 5, No. 2, March 2021.

https://worldbreastfeedingweek.org/2022/wp-content/
uploads/2022/05/wbw2022-Poster-spanish.pdf.

https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/
semana-mundial-de-la-lactancia-materna.

antiinflamatorias. De igual manera, fortalece el siste-
ma inmune y el vínculo madre e hijo, entre otras tantas 
ventajas, y es este crecimiento de la ciencia de la leche 
humana la que ha develado nuevas informaciones que 
estimulan a multiplicar los esfuerzos del apoyo a la lac-
tancia materna. 

En consonancia con el lema propuesto para este 
año, es importante resaltar el apoyo que se debe brin-
dar a la madre lactante y su familia, ofreciéndole opor-
tunidades para capacitarse desde el inicio de su pro-
ceso de gestación, lo que le permitirá estar informada 
para tomar una decisión libre y voluntaria, sin sentirse 
obligada o presionada a amamantar. Todo este movi-
miento de educación y apoyo es estimulante para que 
más madres y familias opten por la lactancia materna 
exclusiva, como la mejor alternativa para alimentar a 
sus bebés durante sus primeros 6 meses de vida. 

Hay que mencionar, además, que intervenciones tan 
valiosas como favorecer el contacto inmediato piel a 
piel son indispensa-
bles para apoyar el 
inicio temprano de 
la lactancia materna. 
La OMS recomienda 
que todo recién na-
cido sano -que no 
requiere cuidados 
de reanimación- ini-
cie una vez nace, el 
contacto piel a piel 
con la mamá y se 
le permita disfrutar 
de la “hora dorada” 
como es llamada esa primera hora de vida, constitu-
yéndose en un momento único de encuentro, recono-
cimiento y descubrimiento, que tiene efectos positivos 
a corto y largo plazo, dado que ayuda a controlar la 
temperatura del bebé y promueve la lactancia materna 
precoz, además de favorecer el vinculo afectivo madre 
e hijo, llevando a la más rápida estabilidad fisiológica 
del recién nacido. Retrasar la lactancia materna incre-
menta el riesgo de mortalidad de los recién nacidos 
hasta en un 80%. De igual modo, los padres también 
pueden participar de este momento, ayudándole a las 
madres a estar cómodas, hablándoles y procurando 
que tengan las condiciones de bienestar que necesitan 
para poder amamantar a sus bebés.

Según datos de UNICEF (sigla en inglés, Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia), alrededor de 77 
millones de recién nacidos –1 de cada 2– no reciben le-
che materna en la primera hora que transcurre después 

de su nacimiento, y esto les priva de los nutrientes, los 
anticuerpos y el contacto con la piel de sus madres 
que son esenciales para protegerlos de enfermedades 
e inclusive la muerte. 

Es necesario recalcar que la leche humana es un 
fluido dinámico y vivo que garantiza de manera per-
sonalizada, el desarrollo y la nutrición de cada lactan-
te, con impactos positivos en su salud, al disponer de 
variados componentes que actúan de manera sinérgi-
ca para estimular el sistema inmunitario inmaduro del 
bebé. Este fluido multifacético ha sido moldeado por 
la evolución para contener nutrientes esenciales y ele-
mentos bioactivos que, además de brindar nutrición, 
ofrecen factores de control del apetito y desarrollo, 
y protección contra enfermedades infecciosas y no 
transmisibles. La leche materna no tiene comparación 
con ningún otro alimento, tiene efecto dosis/ respues-
ta, demostrado por resultados cognitivos y de salud a 
lo largo de la vida. 

En conclusión la 
alimentación con le-
che materna es una 
estrategia rentable 
desde todo punto 
de vista, con am-
plios beneficios para 
el lactante, la madre, 
la familia y la socie-
dad, motivos sufi-
cientes para que el 
gobierno, el sistema 
y las instituciones de 
salud, y la comuni-

dad en general, estén informados, educados y empo-
derados para fortalecer sus capacidades de ofrecer y 
mantener ambientes amigables con la lactancia mater-
na para las familias en todo el mundo, principalmente 
en este tiempo pospandemia. 

Dra. Liliam Macías
Miembro Comité de Lactancia Materna

Sociedad Colombiana de Pediatría
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En el marco de nuestro pasado VIII 
Simposio Internacional de Actualiza-
ción en Cartagena, la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP) entregó 
el Premio al Residente Destacado 
2022, el cual le fue otorgado al Dr. 
Andrés Aranzazu, residente de últi-
mo año de la Pontificia Universidad 
Bolivariana de Medellín. 

Junto con él, se eligieron al se-
gundo y tercer puesto: los doctores 
Samuel Barbosa de la Universidad El 
Bosque (Bogotá) y Daniela Patiño de 
la Universidad del Cauca (Popayán) respecti-
vamente. Estos futuros pediatras obtuvieron la 
máxima calificación por parte del jurado, el cual 
estuvo integrado por: el Dr. Mauricio Guerrero, 
Presidente; la Dra. Eliana Zemanate, Vicepresi-
dente, y el Dr. Iván Villalobos, Fiscal de la SCP.

Los ejes temáticos que tuvo en cuenta esta 
terna fueron: 1. Excelencia humana y académi-
ca, 2. Investigación y extensión, y 3. Responsa-
bilidad social; dentro de los cuales se evaluaron 
varios aspectos e iniciativas de los estudiantes 
de último año del posgrado, quienes son pos-
tulados por cada director o coordinador de 
programa.

Premio al Residente Destacado 2022 se quedó en manos de 
estudiante de la Pontificia Universidad Bolivariana 

Dr. Andrés Aranzazu, 1er puesto Premio al Residente Destacado 2022, y Gloria 
Zuccardi, Directora Ejecutiva de la SCP.

Además de su reconocimiento, 
el ganador del primer puesto reci-
birá un patrocinio para participar 
en AAP Experience 2022: Natio-
nal Conference & Exhibition de la 
Academia Americana de Pediatría 
(AAP) en California, entre los próxi-
mos 7 y 11 de octubre, o una suma 
de dinero por valor de $4.000.000.

Asimismo, al segundo y tercer 
puesto se les concederá un apoyo 
económico (tiquetes, hospedaje e 
inscripción) o una cuantía equiva-
lente a $1.500.000 en cada caso, 
para nuestro 32 Congreso Colom-
biano de Pediatría que se llevará a 
cabo del 6 al 8 de julio de 2023 en 
Barranquilla. 

La Sociedad Colombiana de 
Pediatría felicita a los residentes 
merecedores del premio e invi-
ta a los futuros pediatras del país 
a seguir entregando todo de sí en 
formación académica y resaltan-
do cada iniciativa en este tipo de 
convocatorias, lo cual se verá re-
flejado en su labor profesional que 
beneficiará, sin duda, la salud y el 
bienestar de nuestros niños, niñas 
y adolescentes. 

Dra. Daniela Patiño, 3er puesto (centro); Dra. Clara Galvis, Mayor 
General y Expresidente de la Asociación Colombiana de Neonatología 
(derecha), y Dr. Mauricio Guerrero, Presidente de la SCP (izquierda).

Dr. Samuel Barbosa, 2do puesto.





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.




