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Infancia y adolescencia: retos, proyectos y reconocimientos 
desde la Sociedad Colombiana de Pediatría

Inicia un nuevo año y con el 
surgen nuevas propuestas y metas 
a alcanzar.  Queremos darle con-
tinuidad a los proyectos trazados 
y seguir liderando iniciativas con 

el acompañamiento a los pedia-
tras del país en pro de la salud y el 
bienestar de la infancia y adoles-
cencia colombiana. Uno de esos 
proyectos es nuestro 31˚ Congreso 

Colombiano de Pediatría, máximo 
evento académico de la pediatría 
a nivel nacional y de gran recono-
cimiento en Latinoamérica, que se 
realizará en Medellín, ‘La Ciudad 
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El trabajo por los niños y 
adolescentes en Colombia es 
reconocido

Velar por el bienestar de la in-
fancia y el apoyo a sus familias 
en el contexto del interés supe-
rior del niño, es nuestra premisa 
como institución y que de mane-
ra comprometida y responsable 
como pediatras contribuyamos a 
través de la promoción y protec-
ción de sus derechos y deberes. 

Por esta razón, este año en 
el marco del 31˚ Congreso Co-
lombiano de Pediatría, como es 
costumbre, se hará un recono-
cimiento con el Premio al Resi-
dente Destacado 2019, que se 
entrega a través de una convo-
catoria, donde los responsables 
de los programas de posgrado 
en pediatría de las universidades, 
nominan a uno de sus residentes 
de último año para concursar por 
el galardón. 

Asimismo, se otorgará el Pre-
mio a la Investigación Pediá-
trica, el cual desde la Sociedad 
Colombiana de Pediatría (SCP), 
convoca a pediatras, residentes y 
otros profesionales de la salud y 
de otras áreas, cuyo objetivo sea 
garantizar el sano desarrollo de 
la niñez y adolescencia; al inscri-
bir sus trabajos de investigación 
para optar por este reconocimien-
to. Los trabajos deben referirse 
a cualquier tema de pediatría o 
cualquier rama o disciplina rela-
cionada con la edad pediátrica. 

Es así como cada proyecto que 
emprendemos y el nuevo año que 
inicia, lo hacemos llenos de ilu-
sión, con la esperanza y la con-
fianza de que las cosas venideras 
serán mucho mejor de lo que fue-
ron en el pasado. 

Nos sentimos llenos de expec-
tativas con nuevas ideas, propósi-
tos y sueños, renovando objetivos, 
por supuesto siempre con una 

gran energía. Sin embargo, poco 
a poco y con la cotidianidad de la 
vida, caemos en la rutina, en la tan 
nombrada ‘zona de confort’, y que 
de nosotros depende cómo afron-
tar las diferentes situaciones, so-
brepasando límites y cambiando la 
realidad para ser cada vez mejores 
seres humanos y profesionales ín-
tegros en el campo de la salud y la 
pediatría, especialmente.

Dado que somos energía y esta 
fluye constantemente, las dificul-
tades y los problemas, interpre-
tados como ¨experiencias para 
el aprendizaje¨, aparecen, retán-
donos a movernos, a no dejamos 
abatir por estos y mucho menos a 
que se conviertan en nuestra ruti-
na diaria.

Por esta razón, más que tener 
una actitud positiva ante la vida, 
lo que deberíamos hacer para lo-
grar un cambio real en nuestras 
vidas es tomar consciencia. Ser 
conscientes del aquí y ahora, ele-
gir y actuar para que los sueños 
de una vida llena de Paz, amor y 
plenitud se hagan realidad.

Los invito a despertar esa gran 
fuerza interior que hay en cada 
uno, a dar lo mejor de sí para que 
entre todos transformemos el 
mundo en un mejor lugar y no se 
convierta en una utopía el noble 
sueño que tenemos implícito los 
pediatras de ver a nuestra infancia 
y adolescencia sana, disfrutando y 
desarrollando sus capacidades al 
máximo, felices y llenos de amor.

Si bien es cierto que lo único 
que tenemos es el presente, no 
podemos olvidar el pasado por-
que es de donde venimos y no 
podemos descuidar el futuro, por-
que en el, es donde pasaremos el 
resto de nuestras vidas.

Marcela Fama Pereira
Presidente Sociedad 

Colombiana de Pediatría 

de la Eterna Primavera’, del 4 al 
6 de julio de 2019, con la parti-
cipación de diferentes aliados 
académicos. 

Cada dos años celebramos este 
evento que es el congreso médico 
más grande de actualización de la 
pediatría en Colombia, reiterando 
el compromiso que nos asiste por 
mejorar la calidad de la educación 
y así la salud de los niños, niñas 
y adolescentes, y el apoyo a sus 
familias.
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Sociedad Colombiana de Pediatría obtuvo la Norma  
ISO 9001:2015: nos recertificamos en calidad

Para la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) es 
un orgullo compartir este nuevo gran logro basado en 
el factor calidad, una recertificación otor-
gada por Bureau Veritas Certification este 
2019, luego de haber alcanzado la Norma 
ISO 9001:2015 en el año 2017, logrando 
así la certificación y el proceso de tran-
sición a la Norma ISO 9001:2015. Este 
reconocimiento demuestra, para el ente 
certificador, un avance en la competitivi-
dad y crecimiento institucional. 

Tras un proceso de trabajo en equipo 
que nos comprometió durante un periodo 
de tiempo importante para obtener esta 
nueva certificación y llevar a cabo la tran-
sición a la nueva norma, desde el Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC) de la SCP, 
Burea Veritas Certification otorgó a nuestra agremia-
ción pediátrica un documento que hace constar que: 

“EL SGC DE LA SCP CUBRE LAS ACTIVIDADES 
QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS Y PU-
BLICACIONES, ASÍ COMO PARA EL DESARRO-
LLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
APOYO A LOS PROFESIONALES DE LA PEDIATRÍA 
EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS DE 

RECERTIFICACIÓN MÉ-
DICA VOLUNTARIA”.

Cabe destacar que el 
Sistema de Gestión de la 
Calidad está conformado 
por varios procesos de 
gestión en áreas como el 
direccionamiento, el rela-
cionamiento con clientes, 
los eventos, las publica-
ciones, el Programa de 
Recertificación Voluntaria 
en Pediatría (PRECEP), el 
talento humano, la infor-
mación y los temas admi-
nistrativos y financieros. 

Según la constancia ex-
pedida, “una vez realizado 
el proceso de auditoría, 
se otorga este certificado 

bajo la acreditación de ONAC, de acuerdo con los re-
quisitos de la Norma ISO 9001:2015, ubicándose den-

tro de las empre-
sas en nuestro país 
que han decidido 
hacer de la certi-
ficación un factor 
de competitividad 
y crecimiento”. En 
este caso, es el Or-
ganismo Nacional 
de Acreditación de 
Colombia (ONAC) 
el ente supervisor 
y acreditador en el 
logro de la certifi-
cación de calidad. 

“Seguiremos trabajando con calidad desde nues-
tros productos y servicios para el pediatra y la fami-
lia colombiana, por supuesto, tras la consecución de 
nuevas metas institucionales con Bureau Veritas Cer-
tification, que nos permita seguir siendo competitivos 
y la única agremiación pediátrica en el país con re-
conocimiento nacional e internacional”, indicó la Dra. 
Marcela Fama, Presidente de la Sociedad Colombia-
na de Pediatría.

Este reconocimiento 
demuestra, para el ente 
certificador, un avance 

en la competitividad 
y el crecimiento 

institucional.
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Medellín será la sede de nuestro 
31˚ Congreso Colombiano de 
Pediatría en julio

Este año cambiamos de sede: 
Medellín será el escenario para 
nuestro 31˚ Congreso Colombiano 
de Pediatría, liderado por la Socie-
dad Colombiana de Pediatría (SCP) 
con el apoyo de diferentes aliados 
académicos como Asociación Lati-
noamericana de Pediatría (ALAPE), 
Academia Americana de Pediatría 
(AAP), Children’s Hospital of Phi-
ladelphia (CHOP), Cook Children’s 
Hospital de Dallas, Texas (EE.UU.), 
Fundación Colombiana del Corazón 
y Florida International University 
(FIU). Nos vemos en la capital an-
tioqueña el 4, 5 y 6 de julio de 2019.

En la Plaza Mayor Medellín Centro de Convenciones y Ex-
posiciones se darán cita más de 3.000 profesionales de la 
salud de Colombia y América Latina, con el propósito de 
actualizarse y capacitarse con diferentes temas de interés 
general en pediatría y sus 
subespecialidades: infec-
tología, neumología, neu-
rología, gastroenterología, 
cardiología, dermatología y 
radiología, entre otros, en-
marcados en cuatro tópicos 
principalmente que son pe-
diatría ambulatoria, crianza 
y salud, urgencias y cuidado 
crítico, cuidado hospitalario.

De parte de nuestros alia-
dos académicos, a nivel na-
cional e internacional, contaremos con la participación de 
expertos conferencistas que abordarán las charlas, conver-
satorios, foros y plenarias, entre otro tipo de actividades, 
en cuatro salones simultáneos además de los simposios de 
la industria, en las que los pediatras y otros profesionales 
de la salud invitados, tendrán la posibilidad de interactuar 
con los especialistas y subespecialistas asistentes.

Con estas conferencias que aportan valor académico a 
nuestros pediatras y demás profesionales del área de la sa-
lud, la SCP otorga, además del certificado de asistencia y 

participación al 31˚ Congreso Colombiano de Pe-
diatría, un puntaje para su Programa de Recertifi-
cación Voluntaria en Pediatría-PRECEP, como uno 
de los eventos que más entrega puntos en esta 
iniciativa (100 en total), de acuerdo a las horas 

que se acrediten por parte 
de cada pediatra miembro. 
De esta forma, suma en su 
proceso y tiene la posibili-
dad de alcanzar un puntaje 
de 1.000, que es el necesa-
rio para la recertificación en 
un periodo máximo de cin-
co años (quinquenio). 

Cabe resaltar que el 
marco de este importante 
evento en el área de la pe-
diatría, la Sociedad Colom-
biana de Pediatría entrega-
rá el ‘Premio al Residente 
Destacado 2019’ y el ‘Pre-
mio a la Investigación Pe-
diátrica’, los cuales tienen 

como objetivo exaltar la labor de un residente 
de último año en esta especialidad que cumpla 
una serie de requisitos y las iniciativas de inves-
tigación en el ámbito, relacionadas con la salud 

y el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes, respectivamente. 

Asimismo, tendrá una gran 
muestra comercial por parte de la 
industria farmacéutica y de con-
sumo nacional, empresas que 
apoyan la educación del pedia-
tra colombiano. A esta exhibición 
podrán acceder los participan-
tes a nuestro magno evento, du-
rante los tres días de duración  
del mismo. 

Para más información, próxi-
mamente habilitada la página web oficial del 
evento: www.scp.com.co/congreso, en la cual 
es posible encontrar al detalle todo lo que será 
la realización de este encuentro pediátrico para 
el país y Latinoamérica. Las inscripciones son 
de forma online y hay precios especiales de 
registro por etapas. Cualquier duda o inquie-
tud, podrá hacerse a través de los teléfonos  
(1) 6495352 – 4764706/07 y el correo electróni-
co eventos@scp.com.co.

Nos vemos en la capital antioqueña este 2019

Visite próximamente la 
página web oficial del 

evento y consulte todos 
los detalles:

www.scp.com.co/congreso
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Diplomado de Actualización en Vacunas, 
para pediatras miembros y residentes de 
último año en la especialidad

Diplomado de Actualización en Pediatría, 
nuestro nuevo curso virtual para los 
profesionales de la salud

Becas académicas 

La Sociedad 
Colombiana de 
Pediatría (SCP) 
ofrece una nueva 
versión de uno 
de sus cursos 
virtuales. Se tra-
ta del Diploma-
do de Actualiza-
ción en Vacunas, 
cuyo programa 
académico está 
dirigido a nuestros pediatras miem-
bros activos, es decir al día con 
cada regional, y residentes en esta 
especialidad. La inscripción se lleva 
a cabo por medio de becas acadé-
micas completas, tiene una duración 
aproximada de cinco meses y es 
certificado al final. 

El Diplomado de 
Actualización en Va-
cunas se compone de 
siete módulos, entre 
los cuales se abordan 
varias temáticas de 
interés para estos pro-
fesionales de la salud, 
desde los ámbitos de 
epidemiología de las 
enfermedades inmu-
noprevenibles y su 

vigilancia, Programa Ampliado de In-
munizaciones (PAI) en Colombia, in-
munología y generalidades de las va-
cunas, vacunas en el PAI y esquemas 
complementarios, vacunas en si-
tuaciones especiales, otras vacunas 
y hacia dónde vamos en vacunas. 
Como tema adicional se incluyen los 

movimientos antivacunas, del cual se 
desprenden varios aspectos a tener 
en cuenta como un tópico de actuali-
dad en el área de la vacunación.

¿Qué requisitos para acceder 
a una beca académica?
• Enviar un correo manifestando 

la intención de participar a info@
scp.com.co. Incluir datos perso-
nales (nombre completo, celular y 
correo electrónico). 

• Para pediatras miembros activos, 
es INDISPENSABLE adjuntar una 
constancia laboral con expedi-
ción vigente.

• En el caso de los residentes, es 
INDISPENSABLE adjuntar una 
constancia universitaria de su 
residencia.
La fecha de inicio prevista para este 

diplomado es el 18 de marzo de 2019 y 
la información al detalle puede encon-
trarse en www.scpaulavirtual.com. 
Cualquier dato adicional, es posi-
ble comunicarse con los teléfonos 
 (1) 6495352 – 7464706/07.

Continuando con una de las lí-
neas de acción de la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP), sus 
programas de educación continua, 
a partir de abril de 2019 iniciará el 
Diplomado de Actualización en Pe-
diatría, un nuevo curso 100% virtual 
en plataforma Moodle, el cual está 
dirigido a todos los profesionales de 
la salud en dos versiones así: Diplo-
mado de Actualización en Pediatría 
para Médicos Generales y Diplo-
mado de Actualización en Pediatría 
para Pediatras y Residentes.

El Diplomado de Actualización en 
Pediatría para Médicos Generales 
está dirigido a médicos generales, 
familiares y rurales, además de es-
tudiantes internos de medicina, con 

temáticas específicas para este gru-
po de interesados; y el Diplomado de 
Actualización en Pediatría para Pe-
diatras y Residentes se oferta a pe-
diatras, residentes y demás profesio-
nales de la salud que deseen tomarlo. 
De igual forma, vale aclarar que los 
médicos generales que hicieron 
en su momento algunas de las 
versiones del Curso de Capa-
citación con Profundización 
en Pediatría para Médicos 
Generales, podrán llevar a 
cabo esta última versión 
actualizada. 

Este nuevo programa 
virtual tiene una duración 
aproximada de cuatro me-
ses y entre sus temas se 

encuentran: el niño sano, AIEPI (op-
cional para pediatras y residentes), 
enfermedades infecciosas frecuen-
tes en pediatría, urgencias pediátri-
cas, enfermedades pos sistemas, 
temas frecuentes en la consulta pe-
diátrica, vacunas, aspectos legales 
a tener en cuenta (solo para pedia-
tras y residentes) y radiología pediá-
trica (para pediatras y residentes, y 

opcional con costo adicional para 
médicos generales).

Al cumplir al finalizar todos 
los requisitos, la SCP entrega 
un certificado a sus estudian-

tes, además de puntaje que 
suma al Programa de Re-

certificación Voluntaria en 
Pediatría-PRECEP a los 
pediatras miembros. Para 
más información, ingresar 
a www.scpaulavirtual.com, 

y allí mismo están habilita-
das las inscripciones.



La enfermedad cardiovascular (ECV) en la actualidad es 
una de las principales causas de morbimortalidad a 
nivel mundial; cifras de diferentes estudios arrojan que 
la ECV es la causa de la tercera parte de las muertes a 
nivel global e incluso en muchos países como Estados 
Unidos y Europa es la primera causa de mortalidad; se 
calcula que en el 2010 el gasto aproximado por 
enfermedad cardiaca fue de $316 billones de dólares 
en los Estados Unidos. A su vez, dentro de este grupo 
de patologías, la enfermedad coronaria (EC) es la más 
frecuente, siendo la responsable de 380.000 muertes al 
año en ese país. Existen factores de riesgo y factores 
protectores para la ECV, modificables y no 
modificables, siendo de los más importantes la dieta y 
más específicamente, como factor de riesgo, el alto 
consumo de grasas saturadas y grasas trans las cuales 
están relacionadas con el aumento del LDL-C y por lo 
tanto, con el aumento del riesgo cardiovascular1-4.
 
La leche y los derivados lácteos son un conjunto de 
alimentos ampliamente consumidos a nivel mundial, 
los cuales se caracterizan por su composición especial 
dada por un alto contenido proteico, lactosa, calcio y 
componentes grasos2,4. 

El consumo de lácteos bajos en grasa ha sido una 
opción dada por las guías nutricionales basado en la 
teoría de reducción en la formación de LDL-C y por lo 
tanto, la disminución de placas ateroescleróticas, sin 
embargo, los diferentes estudios realizados para 
sustentar esta recomendación no han mostrado 
evidencia significativa, incluso muchos de estos han 

Consumo de Lácteos  
y riesgo 
cardiovascular

mostrado un efecto protector de los 
lácteos frente a la ECV, especialmente 
con la leche entera, el yogurt y el 
queso. Una de las principales razones es 
el aporte de ácidos grasos benéficos 
como el ácido pentadecanoico, 
heptadecanoico y transpalmitoleico que 
proporciona la leche de vaca, los cuales 
no se pueden sintetizar en vivo, por lo 
que únicamente se pueden obtener a 
través de la dieta, sustentando así la 
afirmación del efecto protector de los 
lácteos en la ECV. Adicionalmente, 
componentes de la leche de vaca como 
el calcio, las vitaminas y proteínas han 
demostrado en diferentes estudios la 
reducción del riesgo cardiovascular1,2,6,7.

Se han llevado a cabo diferentes estudios buscando la 
relación, buena o mala, del consumo de lácteos con el 
riesgo cardiovascular y estos a su vez se han incluido en 
diferentes metanálisis y revisiones de la literatura como 
la realizada por Huth et al. en 2012, en la que se 
incluyeron 23 estudios prospectivos y de cohorte, 
encontrando que la mayoría de estos no muestran una 
relación negativa entre el consumo de lácteos enteros y 
el riesgo cardiovascular, e incluso, muestran el efecto 
contrario, es decir, protector (ver Figura 1). Uno de los 
hallazgos más importantes fue el aumento de HDL 
con el consumo de lácteos fermentados como el 
yogurt y el queso, aunado a la reducción de LDL y, 
aunque la leche entera produce aumento del LDL, 
esto no altera el cociente triglicéridos: HDL, factor 
principal en el riesgo cardiovascular2. 

Liang et al. incluyó 13 estudios en total (3 prospectivos y 
10 casos control); a su vez dentro de estos se encon-
traron 7.680 casos de ECV, 4.863 enfermedad coronaria 
(EC) y 1.834 casos de accidente cerebrovascular (ACV). 
Los resultados de los diferentes estudios no mostraron 
aumento del riesgo cardiovascular en relación con los 
biomarcadores, en cambio, se encontró en su mayoría 
una relación protectora. En términos de los resultados 
agrupados, se encontró un RR (riesgo relativo) protector 
en relación con todos los eventos cardiovasculares inclui-
dos: EC y ACV. En la Tabla 1 se muestran los diferentes 
RR agrupados con su respectivo intervalo de confianza 
(IC) del 95% y el número de estudios que incluyeron 
cada biomarcador6. 

Dentro de los estudios más recientes, se encuentra el 
realizado por Talaei et al., publicado en 2017, cuyo obje-
tivo fue determinar la asociación entre el consumo de 
productos lácteos y la mortalidad por ECV, así como la 
relación específica con la EC, el ACV y la mortalidad por 
estas patologías. Se trató de un estudio a posteriori de 
la población del grupo de Estudio de Salud en Singapur 
y China (SHCS, por su sigla en inglés) en el que se 
incluyeron 35.303 mujeres y 27.954 hombres 1.

Figura 1:
Estudios prospectivos incluidos en la revisión de Hunt et al. sobre 
la relación del consumo de lácteos y el riesgo cardiovascular. 
Construido a partir de (2). 

Tabla 1: 
Riesgos relativos agrupados respecto a cada biomarcador de 
consumo lácteo y su relación con el riesgo cardiovascular. IC: 
intervalo de confianza. Construido a partir de (6). 
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relación específica con la EC, el ACV y la mortalidad por 
estas patologías. Se trató de un estudio a posteriori de 
la población del grupo de Estudio de Salud en Singapur 
y China (SHCS, por su sigla en inglés) en el que se 
incluyeron 35.303 mujeres y 27.954 hombres 1.

Figura 1:
Estudios prospectivos incluidos en la revisión de Hunt et al. sobre 
la relación del consumo de lácteos y el riesgo cardiovascular. 
Construido a partir de (2). 

Tabla 1: 
Riesgos relativos agrupados respecto a cada biomarcador de 
consumo lácteo y su relación con el riesgo cardiovascular. IC: 
intervalo de confianza. Construido a partir de (6). 
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ConclusioneS 
•  La enfermedad cardiovascular es una morbilidad 

frecuente a nivel mundial además de una causa 
importante de mortalidad y de repercusiones 
socioeconómicas.1-4

•  La leche de vaca contiene grasa saturada e 
insaturada, minerales como el calcio, proteínas y 
vitaminas, lo que le confiere un perfil nutricional 
completo.2-4

•  Los lácteos han mostrado efectos neutros y 
protectores frente a la enfermedad cardiovascular en 
múltiples estudios, los cuales han sido analizados en 
conjunto en diferentes metanálisis y revisiones de la 
literatura, dando variables estadísticas significativas.1,2 

•  A nivel sérico, diferentes biomarcadores (ácidos grasos) 
han sido utilizados como indicadores del consumo de 
lácteos y su efecto benéfico en la enfermedad 
cardiovascular con resultados contundentes.6
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Tabla 3: 
HR del consumo de lácteos y su relación con el riesgo cardiovascular, 
teniendo en cuenta la mortalidad por enfermedad cardiovascular en 
general y dos eventos cardiovasculares específicos. Q: cuartil; ECV: 
enfermedad cardiovascular, EC: enfermedad coronaria; ACV: 
accidente cerebrovascular. Adaptado de (1).

Tabla 2: 
Características de los grupos del análisis multivariado. 
Construido a partir de (1). 

hr*

mediana de consumo 

(g/día)

ecv mortalidad

EC mortalidad

q1 q2 q3 p<

14,1 37,6 25,2

0,91 0,86 0,92 0,41

0,96 0,94 0,95 0,52

0,96 0,94 0,95 0,64

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

0,89 0,89 0,95 0,88

0,94 0,97 0,96 0,83

0,95 0,98 0,99 0,76

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

0,92 0,86 0,83 0,046

0,96 0,92 0,86 0,09

0,94 0,89 0,82 0,03

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

EC mortalidad

El promedio de consumo de lácteos fue 20,1 g/día, y 
como característica especial dentro de los lácteos, el 
80% lo ocupó la leche entera. El análisis fue multivariado 
y por cuartiles, es decir, se dividió en tres grupos (ver 
Tabla 2) de acuerdo con las características de la 
población, como el índice de masa corporal, la edad y 
las comorbilidades, entre otros, ofreciendo datos con 
mayor significancia estadística. La Tabla 3 muestra los 
resultados de acuerdo con el análisis multivariado1. 

Los resultados del estudio de Liang et al. mostraron una 
relación inversamente proporcional entre el consumo de 
lácteos y el riesgo cardiovascular, sin embargo, es de 
destacar que está relación se encontró más marcada con 
respecto al ACV, mostrando HR y P menores, con mayor 
significancia estadística1.

Grupo

Características

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Edad, género, dialecto, año de ingreso 
al estudio, nivel educativo

IMC, actividad física, tabaquismo, antecedente 
cardiovascular, consumo de energía 

Consumo dietario de carnes rojas, aves, 
pescados, vegetales, frutas, granos, té y café.

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.


