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Las alianzas estratégicas, una herramienta  
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Gran participación en nuestro V Simposio Nacional de Actualización en Vacunas, en Cali

Colombia asistió a la Reunión Latinoamericana del Texas Children’s Hospital

Sociedad Colombiana de Pediatría reafirma alianza por la lactancia materna, apoyada por Fundación MamaInformada

Durante el 31° Congreso Colombiano de Pediatría se premiará lo mejor de la pediatría del país
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de los niños, niñas y adolescentes 
colombianos. 

Es por ello, que desde hace 
varios años, la Sociedad Colom-
biana de Pediatría (SCP) ha for-
talecido su objetivo misional con 
diversas alianzas y convenios de 
cooperación. Durante este 2019, 
hemos logrado reafirmar lazos de 
gran importancia con entidades 
que le dan valor agregado a las 
actividades en pro de la salud in-
fantil y adolescente, y el acompa-
ñamiento a las familias. 

Con el apoyo de la Fundación 
MamaInformada, colectivo de 
madres de familia a nivel nacional 
que trabaja en pro de la lactancia 
materna, la SCP reafirma y forta-
lece su propósito de crear con-
ciencia en las familias colombia-
nas sobre la importancia de esta 
práctica natural y sus beneficios, 
primordialmente en los primeros 
seis meses de vida. El propósito 
es trabajar en equipo por resaltar 
las ventajas de la leche materna 
como el alimento más saludable 
e idóneo para los recién nacidos, 
lo cual se refleja en su desarrollo, 
crecimiento y por supuesto, en  
la salud. 

De otro lado, como parte del 
convenio de coope-
ración con la Fun-
dación Colombiana 
del Corazón, se bus-
ca promover el pro-
grama ‘Corazones 
Responsables’, una 
campaña cuyo fin 
es adoptar hábitos 
y cuidados como si-
nónimo de estilos de 
vida saludable. Esta 
unión está enfocada 
principalmente hacia 
nuestros pediatras 
y las familias co-
lombianas, centran-
do esfuerzos en la 

implementación de acciones prio-
ritarias desde la edad pediátrica 
con miras a un bienestar integral 
en la etapa adulta. 

Así mismo, se fortalecieron la-
zos institucionales y académicos 
con la participación en la Reunión 
Latinoamericana del Texas Chil-
dren’s Hospital (TCH) que se lle-
vó a cabo en EE.UU., en la que 
se cumplió el objetivo de agrupar 
a profesionales y especialistas de 
la salud de América Latina, para 
participar en un programa de ac-
tualización académica, por medio 
de conferencias de capacitación 
abordando temas de interés ge-
neral, además de visibilizar las 
iniciativas de investigación por 
parte de este destacado centro 
hospitalario. 

En resumen, lo más importante 
de realizar este tipo de alianzas y 
lograr grandes metas en conjunto, 
es poder construir un país mejor, 
en el que el trabajo por nuestra 
infancia y adolescencia sea una 
de las prioridades de la agenda 
nacional.

Marcela Fama Pereira
Presidente  

Sociedad Colombiana de Pediatría 

Las alianzas estratégicas entre 
organizaciones son consideradas 
un mecanismo para potenciali-
zar el logro de objetivos comu-
nes, aprovechando al máximo las 
oportunidades y fortalezas insti-
tucionales. Ante los nuevos retos 
que nos plantea un mundo cam-
biante y el dinamismo que pre-
senta las condiciones del mismo 
entorno, específicamente en el 
área de la salud infantil, nos he-
mos propuesto desarrollar inicia-
tivas que redundan en el bienestar 
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Gran participación en nuestro 
V Simposio Nacional de 
Actualización en Vacunas, en Cali

Con el liderazgo de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), 
finalizó la quinta versión del Simposio Nacional de Actualización 
en Vacunas, un evento académico que toma fuerza dentro del 
gremio de la salud y la pediatría.

Con alrededor de 514 asistentes durante los dos días de sim-
posio, especialistas y subespecialistas, entre otros profesionales 
de la salud pediátrica, escucharon charlas sobre temas de ac-
tualidad en lo que concierne a la vigilancia de las enfermedades 
inmunoprevenibles por el Instituto Nacional de Salud (INS); los 

movimientos antivacunas y su abordaje a 
partir del conocimiento, y la vacunación 
contra polio, meningococo, neumococo, 
Virus del Papiloma Humano (VPH) e in-
fluenza, así como el brote de sarampión a 
nivel nacional e internacional, entre otras 
enfermedades que afectan la salud infantil 
y adolescente.

Asimismo, expertos expusieron sobre 
los avances que se han hecho sobre las 
vacunas para tratar el Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH) en niños, el 
reatrapaje vacunal y la intercambiabilidad 
de las vacunas. A través de los conver-
satorios y foros, los asistentes cumplieron 
con los objetivos trazados.

Adicionalmente, se abordó la gestión 
del Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes (PAI), implementado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. El simpo-
sio tuvo un espacio interactivo, donde los 
asistentes pudieron resolver dudas e in-
quietudes con un panel de expertos invi-
tados a este evento. 

Cabe resaltar que ya está disponible 
el certificado online de asistencia y par-
ticipación al simposio, el cual es posi-
ble obtener desde nuestra página web: 
www.scp.com.co, sección EVENTOS.
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Colombia asistió a la Reunión 
Latinoamericana del Texas 
Children’s Hospital

Representantes de Colombia asistieron a la Reunión Lati-
noamericana del Texas Children’s Hospital que se llevó a cabo 
el pasado 21 y 22 de febrero en la ciudad de Houston, Texas. 

Este evento tuvo como objetivo reunir a los médicos y miem-
bros del gremio de la salud de América Latina para participar 
en un programa de actualización académica que presenta la 
investigación y conferencias de capacitación del Texas Chil-
dren’s Hospital. Además de mostrar los avances en atención 
de problemas de la salud en la infancia, con el objetivo de apli-
car los resultados del estudio en las entidades asistentes. 

Durante este encuentro de actualización, 
se tocaron temas como: abordaje multidis-
ciplinario en pediatría; novedades en cirugía 
Cardiovascular, sobrediagnóstico en pediatría 
y actualización en cirugía fetostópica, entre 
otros temas sobre pediatría. 

El Texas Children’s Hospital, además de ser 
un aliado académico internacional de la SCP, 
es una organización sin fines de lucro cuya mi-
sión es crear un futuro más saludable para los 
niños y las mujeres en toda la comunidad glo-
bal al liderar la atención al paciente, la educa-
ción y la investigación.

Sociedad Colombiana de Pediatría reafirma alianza por la 
lactancia materna, apoyada por Fundación MamaInformada

La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) y la Fun-
dación MamaInformada reafirman su alianza por la lac-
tancia materna en Colombia, por medio de un convenio 

colaborativo, con el fin de proteger, promover, nor-
malizar y apoyar la lactancia materna como prioridad 
de salud pública, siguiendo las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El propósito de esta unión es lograr el desarrollo de 
actividades constantes que promuevan esta práctica 
natural en las madres, profundizando en cada uno de 
los beneficios que conlleva para la crianza y la salud 
infantil. “Es un trabajo en equipo y un esfuerzo con-
junto de la SCP, a través de un convenio colaborativo 
con uno de sus aliados, que permitirá visibilizar aún 
más una práctica natural, cuyo principal objetivo es 
garantizar la salud de nuestra infancia”, indicó Gloria 
Zuccardi, Directora Ejecutiva. 

Con la alianza, entre otras iniciativas, resaltamos 
la importancia de la lactancia materna, exclusiva en 
los primeros seis meses de vida, siendo esta estra-
tegia y lo que la leche materna significa, fundamen-
tal para la salud, y el desarrollo y bienestar intergral 
del niño.

De izq a der: Verónica Plata, Fund. MamaInformada; Geraldine 
Zivic, Fund. MamaInformada; Gloria Zuccardi, Directora Ejecutiva 
de nuestra SCP y Tatiana Navarro, Fund. MamaInformada.
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Durante el 31° Congreso Colombiano 
de Pediatría se premiará lo mejor de la 
pediatría del país

En esta edición del Congreso 
Colombiano de Pediatría, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Me-
dellín del 4 al 6 de julio, se hará un 
reconocimiento especial, premian-
do en el marco de nuestro principal 
evento académico al residente y la 
investigación sobresaliente en el 
área de la salud pediátrica. 

Premio al Residente 
Destacado 2019

Desde hace varios años la So-
ciedad Colombiana de Pediatría 
reconoce el esfuerzo y la labor 
de nuestros residentes y colegas, 
convocando a los programas de 
especialización en pediatría a ins-
cribir un participante para la elec-
ción del “Premio al Residente 
Destacado 2019” que se entregará 

en el 31° Congreso Colombiano 
de Pediatría. 

¿Cómo participar?
Los coordinadores del programa 

de postgrado de cada universidad 
deberán postular a un residente, el 
cual debe estar cursando el último 
año de la especialización, quien en 
su desempeño durante sus años de 
estudio haya sido sobresaliente, con 
liderazgo dentro de su grupo y de-
mostrando una labor abnegada con 
los niños y con un comporta-
miento ético y humanístico en 
su ejercicio. Adicionalmente, el 
residente debe haber realiza-
do investigaciones o publica-
ciones en el área de pediatría, 
idealmente con proyección so-
cial y comunitaria demostrable.

Más información
www.scp.com.co/congreso

Fecha de cierre de convocatoria
7 de junio

El postulante debe diligenciar un 
formulario donde están los 10 ítems 
a calificar, para una vez evaluados 
y certificados determinar su puntaje 
final, para luego enviar los soportes 
respectivos a la SCP. 

En ambos diplomados participan 20 conferencistas entre especialistas y subespecialistas



En un estudio de dos semanas, realizado en 148 centros en 15 
países, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos, y 
controlado con placebo realizado por Wahn et al (8). En que 
participaron 935 niños entre los 6 y los 11 años de edad, se 
comparó la eficacia de 30 mg de fexofenadina clorhidrato, 
administrado 2 veces al día vs placebo, en el control de 
síntomas como estornudos, rinorrea, prurito (nasal, paladar, 
garganta, o en oídos), congestión nasal y síntomas oculares 
como prurito ocular, lagrimeo o enrojecimiento ocular. Los 
síntomas se evaluaron en una escala de severidad de cero a 4:
El promedio del puntaje total de síntomas alérgicos se redujo 
con mayor eficacia con fexofenadina desde las primeras 24 
horas de administración, con diferencias estadísticamente 
significativas frente a placebo durante todo el período de 
observación (Gráfico 2).

Las enfermedades alérgicas son actualmente uno de los 
tipos de enfermedades crónicas más prevalentes ya que 
afectan al menos al 40% de la población mundial. La rinitis 
alérgica y la urticaria son unas de las afecciones alérgicas 
más frecuentes, siendo la rinitis la más común(1).
Los antagonistas de los receptores H1 o antihistamínicos 
han sido la piedra angular del tratamiento de las 
afecciones alérgicas durante muchos años. Estos 
disminuyen la inflamación alérgica al interferir 
directamente con la acción de la histamina en los 
receptores H1 de las neuronas sensoriales y los vasos 
sanguíneos pequeños(2).
Además, los antihistamínicos de segunda generación 
presentan mayor selectividad por los receptores H1, por lo 
que están desprovistos de efectos antimuscarínicos como 
visión borrosa, boca seca y constipación. Por otra parte, el 
mínimo paso de la barrera hematoencefálica por los 
antihistamínicos de segunda generación, hace que estén 
prácticamente desprovistos de riesgo de somnolencia o de 
potencial de afectar las funciones cognitivas. Al no actuar 
sobre receptores α-adrenérgicos, los antihistamínicos de 
segunda generación no inducen hipotensión, síncope o 
taquicardia refleja, y al no bloquear los receptores de 
serotonina a nivel de sistema nervioso central, no tienen 
efecto sobre el apetito(3).
La fexofenadina clorhidrato muestra numerosas 
propiedades únicas que la convierten en una opción 
óptima para muchos pacientes, dado que ofrece claras 
ventajas en comparación con otros antihistamínicos(4). La 
fexofenadina es uno de los antihistamínicos de segunda 
generación con la menor ocupación de receptores de 
histamina en sistema nervioso central (gráfico 1), por lo 

que está prácticamente desprovisto del riesgo de generar 
somnolencia, incluso a dosis por encima de las usualmente 
recomendadas(5). Otro aspecto importante es que la 
fexofenadina no bloquea canales iónicos de potasio a nivel 
cardiaco, por lo que está libre de inducir prolongación del 
intervalo QT o de generar arritmias ventriculares(6). 
Además, la alta ocupación de receptores periféricos de 
histamina en las primeras horas después de su 
administración, le confiere un rápido alivio de los 
síntomas asociados con la liberación de histamina (7).

LAFEXOFENADINA
¿POR QUÉ

SEGURAES TAN ?

0

Fexofenadine (120mg)

Levocetirizine (5mg)

Epinestine (20mg)

Ebastine (10mg)

Loratadine (10mg)

Cetirizine (10mg)

d-Chlorpheniramine (2mg)

Diphenhydramine (30mg)

Hydroxyzine (30mg)

10 20 30 40 50 60 70 80

90

80

III
 R

ec
ep

to
r O

cc
up

an
cy

(%
)

Proportinal impairment Ratio (2008)

70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3

Gráfico 1. Ocupación de receptores H1 en sistema nervioso 
central y riesgo de sedación.
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Al analizar los síntomas individuales, se observó una 
mayor eficacia con fexofenadina, tanto en el control de los 
síntomas nasales, como también en los síntomas oculares. 
La mayor reducción se observó en la rinorrea, prurito, 
estornudos y síntomas oculares asociados; también se 
observó una mayor reducción de la congestión nasal con 
fexofenadina vs placebo (Figura 3).

En cuanto a la seguridad, el perfil de eventos adversos fue 
similar con fexofenadina y placebo, siendo la cefalea el 
evento adverso más frecuentemente reportado (5% en el 
grupo de fexofenadina y 2.8% en el grupo placebo). 
Notablemente, no se presentó somnolencia en ninguno de 
los 2 grupos.
Los autores concluyeron que la fexofenadina administrada 
en dosis de 30 mg 2 veces al día a niños con rinitis alérgica 
estacional, reduce eficazmente su sintomatología, es bien 
tolerado y no induce sedación.
Gráfico 3. Cambio promedio en el puntaje de síntomas 
individuales a las 2 semanas de tratamiento con 
fexofenadina y placebo en niños con rinitis alérgica.

Gráfico 2. Reducción del puntaje de síntomas alérgicos en 
niños con rinitis alérgica durante 14 días de tratamiento.

Los antihistamínicos de segunda generación son tratamiento de primera 
línea en el manejo de enfermedades alérgicas como la rinitis alérgica.

La selectividad sobre receptores H1 de histamina, confiere una mayor 
seguridad a los antihistamínicos de segunda generación vs antihistamínicos 
de primera generación.

La ocupación de receptores de histamina a nivel cerebral, explica los efectos 
sedantes y sobre las funciones cognitivas de los antihistamínicos.

La fexofenadina no atraviesa barrera hematoencefálica y por lo tanto 
prácticamente no ocupa receptores de histamina en sistema nervioso central, 
aún administrado en dosis por encima de las usualmente indicadas.

La fexofenadina es eficaz y segura, sin riesgo de somnolencia para el alivio 
de los síntomas nasales y no nasales en niños.
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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.




