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Al acercarse las fiestas de Na-
vidad y año nuevo, es común que 
percibamos una sensación muy es-
pecial: nuestra memoria se inunda 
de los maravillosos recuerdos de la 
infancia, que nos llevan al reencuen-
tro con el niño que llevamos dentro y 
que, de pronto, hemos olvidado.

Recordemos que nuestro niño in-
terior posee el espíritu de la verdad, 
vive en sintonía con la naturaleza y 
ejercita cotidianamente su capaci-
dad de asombro, en un contexto de 
plena autenticidad. 

En estos tiempos navideños, 
ese espíritu nos ayudará a avivar 
la llama de la alegría, a promover 
aquellos sentimientos de amis-
tad y ternura con los semejantes, 
que propiciarán el acortamiento 
de distancias no solo físicas sino 
también afectivas, que ayuden a 
vivir placenteramente el presente 
y a planear con optimismo el futu-
ro, en un contexto reverberante de 
afirmación vital.

Vivamos intensamente estas 
fiestas navideñas, dejándonos lle-
var por la emoción, la espontanei-
dad y el afecto propios del espíritu 

infantil, que tanto nos enseña en to-
das la etapas del vivir.

La Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP) les desea a todos una 
feliz Navidad y un próspero año nue-
vo 2019; que el Niño Dios renazca 
en cada uno de nuestros corazones 
y el nuevo año nos permita cumplir 
las metas y los sueños más anhela-
dos, aquellos que no fue posible al-
canzar en estos 365 días que ya casi 
se completan y que son el preámbu-
lo de nuevas oportunidades. Gracias 
por todo su apoyo y colaboración, 
durante estos 12 meses, para con 
nuestra agremiación. 

Sociedad Colombiana de Pediatría 
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Crianza y cultura de paz

La paz es el estado ideal a que puede aspirar o llegar 
un ser humano o una sociedad como expresión de ar-
monía y equilibrio. El filósofo español Fernando Sava-
ter define la paz como “la vida en libertad sin temor de 
sufrir persecución o violencia por las propias ideas o 
forma de vida, siempre que se atengan a la legalidad”. 
Como construcción social, la paz tiene una estructura-
ción muy compleja que depende de múltiples factores 
como la justicia social, la equidad, la inclusión y el ejer-
cicio de una pronta y cumplida justicia en la lucha fron-
tal contra la corrupción y la impunidad, que carcomen 
el tejido social y promueven la desesperanza.

Pero depende también la paz de la actitud y el ac-
cionar de todas las personas que como actores socia-
les se convierten en protagonistas de la cotidianidad 
en todos aquellos sitios donde la vida acontece, lo que 
hace necesaria la instauración creciente de una Cultu-
ra de Paz, que garantice la permanencia en el tiempo 
de esta deseada vivencia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) de-
fine la Cultura de Paz como “El conjunto de valores, 
actitudes, modos de comportamiento y estilos de vida 
que rechazan la violencia y previenen los conflictos 
abordando directamente las causas a fin de resolver 
los problemas mediante el diálogo y la negociación en-
tre individuos, grupos y naciones”. Para la generación 

de esta Cultura de Paz, con base 
en el análisis de conflictos bélicos 
de Europa, Japón y Corea entre 
otros, opinan los expertos que es 
necesario el discurrir de dos o tres 
generaciones a partir de la cesa-
ción del conflicto.

Las consideraciones anteriores 
nos impulsan a reflexionar sobre el 
papel que en este discurrir gene-
racional debemos desempeñar to-
dos aquellos acompañantes de los 
niños, niñas y adolescentes, inte-
grantes de estas generaciones de 
transición entre la guerra y la paz: 
padres de familia, parientes, edu-
cadores, cuidadores, personal de 
la salud y todas aquellas personas 
que tenemos la fortuna de pasar 
una parte importante de nuestras 
vidas acompañando a la niñez a 

crecer y a desarrollarse, con la intención de consolidar 
la paz mediante la educación, como lo expresa la mé-
dica y educadora italiana María Montessori.

El acompañamiento a la familia durante el proceso 
de crianza adquiere aquí una importancia fundamen-
tal, habida cuenta de la indiscutible trascendencia que 
tiene en la formación de un ser humano tolerante, bon-
dadoso y empático que promueva la consolidación de 
la anhelada paz.

Nos proponemos analizar en este artículo las carac-
terísticas que comprenden la tolerancia, la bondad y la 
empatía como bastiones de la paz, en el contexto de 
una crianza humanizada y humanizante, que contribu-
ya a intervenir la preocupante afirmación de la escritora 
mexicana Guadalupe Nettel de que “La violencia social 
primero se originó en la intimidad”.

La tolerancia
La tolerancia se ha considerado como el principio 

y el origen de la paz. Se define como “El respeto y la 
consideración hacia las formas de pensar, de hacer y 
de sentir de los demás, aunque estas sean diferentes a 
las nuestras”; además, es reconocer que hay muchas 
maneras de ser humano en diferentes contextos cul-
turales y sociales. La sabiduría popular la ha definido 
como “vivir y dejar vivir”.

Es importante señalar que la tolerancia no tiene nin-
guna relación con la indiferencia o con la condición de 
“soportar” al otro. Por el contrario, como bien lo defi-
ne la filósofa española Adela Cortina, consiste en un 

“Evitar  la guerra es función de la política. 
 Consolidar la paz es función de la educación”.

María Montessori
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respeto activo por el otro, entendido como el interés 
por comprender a los demás y por ayudarles a llevar 
adelante sus proyectos de vida.

Debemos enseñar tolerancia para formar seres hu-
manos más preparados para cohabitar en un medio 
ambiente cada vez más diverso, para proteger contra 
la discriminación y para abrir caminos hacia la civili-
dad y el respeto. En el seno de la familia, los padres 
deben hablar sobre tolerancia, identificar y confron-
tar actitudes intolerantes de sus hijos, analizarlas con 
ellos y apoyar a los niños que son víctimas de intole-
rancia. Aquí, el ejemplo parental, como en todas las 
situaciones de la crianza, se convierte en un factor 
determinante.

Las actividades y actitudes promotoras de la tole-
rancia en la escuela, que por lo demás representa un 
excelente escenario para promoverla, deben incluir la 
convivencia intergrupal y la educación mul-
ticultural, aprovechando las características 
de un país como el nuestro, multiétnico y 
pluricultural. El accionar de un docente aser-
tivo y comprometido, que se convierta en 
modelo para sus discípulos, será de mucha 
trascendencia.

La persona tolerante, en concepto de los 
expertos, es aquella que se entusiasma y 
vive con pasión un ideal, pero acepta a los 
que viven otros ideales, que no ve en los 
demás contrarios opuestos, sino contrastes 
suplementarios y que entiende que vivir en 
paz, más que carecer de enfrentamientos, 
implica generar armonía y colaboración. 
Todo lo anterior tiene consonancia con la 

reflexión de Benito Juárez, inspirador 
de la nación mexicana, de que “El res-
peto al derecho ajeno es la paz”.

La bondad
La bondad se define como la incli-

nación natural a hacer el bien y cons-
tituye un elemento fundamental en el 
desarrollo armonioso de las relaciones 
interhumanas. Ludwig Van Beethoven 
afirmó, con razón, que “el único sím-
bolo de superioridad que conozco es 
la bondad”.

Se reconoce que los seres hu-
manos nacen con un primordio de 
bondad que se manifiesta, según la 
investigadora Alison Gopnik de la Uni-
versidad de California, desde etapas 

tan tempranas como los 18 meses de edad y que, 
desde ahí, un acompañamiento inteligente y afectuo-
so por parte del cuidador adulto debe promover el de-
sarrollo de este sentimiento tan contribuyente de una 
vida armónica y en paz. La bondad es un camino más 
que una meta. En los últimos años, se han producido 
corrientes del pensamiento universal tendientes a una 
reformulación de las virtudes humanas con la intención 
de promoverlas y divulgarlas masivamente, como lo 
ha hecho Howard Gardner, neuropsicólogo y docente 
de la Universidad de Harvard, creador de la teoría de 
las inteligencias múltiples, en su libro Verdad, belleza y 
bondad reformuladas, publicado recientemente.

Podemos promover y enseñar sobre la bondad a los 
sujetos de crianza inculcando la generosidad como ac-
titud ante la vida, enseñándoles a valorar lo que ellos 
tienen y lo que a los demás les falta, en un entorno 
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empático donde la fuerza arrasadora del ejemplo tenga 
una plena cabida.

En su libro La inteligencia moral de los niños, Robert 
Coles afirma que al escritor norteamericano Henry Ja-
mes, candidato al premio Nobel de literatura, su sobri-
no adolescente le preguntó alguna vez qué hacer de su 
vida y cómo vivirla, a lo que el gran novelista le respon-
dió lo siguiente: “Solo hay tres cosas importante en la 
vida humana: la primera es ser bondadoso, la segunda 
es ser bondadoso y la tercera es ser bondadoso”.

La empatía
La empatía es la capacidad de captar lo que otro 

piensa y necesita, y la conexión sincera con su sentir 
como si fuera propio, sintiendo a la vez el deseo de 
consolar y ayudar, en palabras de la experta Anna Car-
pena Casajuana. Este valor significa, además, ir más 
allá de la focalización en uno mismo; salir del propio 
yo para abrirse a los demás y sentir el sufrimiento; par-
ticipar también de la alegría de la otra persona. Como 
bien lo señala el poeta mexicano Octavio Paz: “Para 
poder ser he de ser otro, salir de mí, buscarme entre 
los otros”.

Los humanos nacen con una predisposición bioló-
gica a ser más o menos empáticos, marcada por la 
herencia. Las vivencias posteriores hacen que se de-
sarrolle en mayor o menor medida la capacidad de em-
patizar: “Me alegra tu alegría, me duele tu dolor”.

La empatía se considera fundamental para la con-
vivencia; promueve comportamientos prosociales 
y ayuda a prevenir actitudes agresivas. Los niños y 

adolescentes que están expuestos a la violencia de 
manera cotidiana tienden a demostrar niveles bajos de 
empatía, expresada en un comportamiento defensivo 
de tipo egocéntrico, con dificultades para tener pers-
pectiva del otro, capacidad de comprender su mente y 
tener la posibilidad de sentirse cerca de las emociones 
del otro. De ahí que la prevención de la violencia ad-
quiera una importancia  fundamental.

Criar en la empatía es la base de los procesos de 
mejora del ser humano, con lo que se contribuye a 
avanzar en un mundo con más tolerancia, más bon-
dad, menos violencia y más paz.

Debemos promover estas actitudes ante la vida en la 
niñez; esta es la responsabilidad de los adultos acom-
pañantes del proceso, en el contexto de una crianza 
humanizada y humanizante, inspirada en el interés su-
perior del niño, en perspectiva de derechos, basada en 
el ejemplo y en la práctica del buen trato, en la búsque-
da incesante de un ser humano que tenga compromiso 
ético con la vida y los valores de la cultura, que sea 
empático con los demás y la naturaleza y que crea en 
el predominio del bien común sobre el bien particular.

Ningún aporte es pequeño para este gran cometido 
social de contribuir, entre muchos otros factores, a la 
anhelada paz que nuestra sociedad necesita y merece, 
pues como bien lo afirmó el escritor uruguayo Eduar-
do Galeano, “Mucha gente pequeña, en lugares pe-
queños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo”.

Juan Fernando Gómez Ramírez
Pediatra puericultor



En la segunda mitad del siglo XX el consumo de 
leche de vaca aumentó a nivel mundial debido a la 
creencia sobre su efecto positivo en el desarrollo y el 
crecimiento. La leche de vaca naturalmente fomenta y 
respalda el crecimiento de manera rápida, debido a 
su composición en proteínas y minerales, la cual está 
distribuida para tal fin (ver Tabla 1). El componente 
proteico de la leche se presenta distribuido de la 
siguiente manera: 20% suero y 80% caseína. En cuanto 
a las proteínas específicas contenidas en el suero 
son, en mayor proporción, beta-lactoglobulina, alfa-
lactoglobulina, albúmina sérica, inmunoglobulinas y 
glicomacropéptidos, mientras, en menor proporción, 
se encuentra la lactoferrina, beta-microglobulina, 
factor de crecimiento similar a la insulina (IFG, por su 
sigla en inglés) y la gamma-globulina1.

Tabla 1: Principales componentes nutricionales de la leche 
de vaca según su contenido en 100 ml. Adaptado de (1). 

Debido a sus características especiales en el aspecto 
nutricional, la leche de vaca se constituye como un 
alimento de alta importancia en la nutrición infantil, 
siendo una fuente energética importante, aportando 
de 34 a 61 kcal dependiendo de su contenido graso. 
Sin embargo, esta por sí sola no es la razón principal 
de su papel como potenciadora del crecimiento, sino 
que diferentes micronutrientes como las vitaminas 
B, A, riboflavina, folato y el calcio juegan un papel 
esencial en este proceso2.
 
Dentro de los procesos favorecidos por el consumo 
de leche se encuentran el crecimiento lineal, la 
ganancia de peso, la mineralización ósea y el 
desarrollo cognitivo. En diferentes estudios, se ha 
observado que los diferentes micronutrientes de la 
leche estimulan factores de crecimiento, como la 
familia del factor de crecimiento similar a la insulina 
(IGF, por su sigla en inglés), principalmente el tipo I 
(IGF-I), el cual se ha encontrado elevado en los niños 
que presentan alto consumo de lecha de vaca; este 
factor de crecimiento es esencial para el crecimiento, 
desarrollo y mineralización ósea2.
 
Por otro lado, el desarrollo neuronal también se 
ve potenciado por el consumo de leche de vaca. 
El ácido linoleico (LA, por su sigla en inglés) y el 
ácido alfa-linoleico (ALA, por su sigla en inglés), 
llamados ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), 
son precursores endógenos de los ácidos grasos de 
cadena larga poliinsaturados (LC-PUFAs, por su sigla 
en inglés), los cuales son componentes estructurales 
de las neuronas y precursores de la síntesis del ácido 
araquidónico (AA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA), fundamentales en el desarrollo nervioso; 
aunque la leche los trae en poca cantidad, la relación 
LA:ALA es favorable para la síntesis de DHA y AA 
tisulares2. 

Proteínas
Carbohidratos

Grasas
Calcio
Fósforo
Sodio 
Potasio
Hierro

3,4 g
4,4 g
3,5 g

116 mg
93 mg
45 mg

144 mg
0,09 mg

NUTRIENTE CANTIDAD

crecimiento
y desarrollo

leche 
de vaca: 



 
En el 2018, Lee et al. publican un estudio realizado 
para comprobar esta teoría. Se trata de un análisis 
prospectivo, aleatorizado y doble ciego en el que se 
incluyeron 1.041 niños con edades entre los 6 y los 9 
años, de los grados prejardín y primaria en Ghana. La 
duración del estudio fue de 9 meses y su intervención 
fue la administración de un suplemento una vez al 
día, con inclusión de proteínas y micronutrientes, 
mientras que el grupo control recibía solo adición 
de micronutrientes3. En el Cuadro 1 se describen los 
criterios de exclusión del estudio. 
 

En la Tabla 1 se explican las equivalencias proteicas 
en leche de vaca de los tres tipos de suplementos 
utilizados. Los resultados primarios evaluados fueron: 
cambios en el crecimiento lineal según la relación 
talla/edad y cambios en el desempeño en pruebas 
de evaluación cognitiva3. 

Es importante destacar que los suplementos no 
suministraban más del 5% de los requerimientos 
calóricos y el 8% de los requerimientos proteicos 
diarios para la edad, además, es de aclarar, que 
al inicio del estudio no existían diferencias entre los 
grupos en la relación talla/edad y los resultados 
cognitivos. Por otro lado, la evaluación cognitiva 
se realizó mediante la utilización de dos pruebas: 
Intra- Extra Dimensional Set Shift (IED), que evalúa 
la discriminación visual, el mantenimiento, cambio 
y flexibilidad de la atención y Pattern Recognition 
Memoria test (PRM), utilizado para evaluar la 
memoria y la discriminación visual3-5. 

Malnutrición aguda severa
Alergia a la leche 

Enfermedad crónica debilitante
Cuadro 1: Criterios de exclusión. Construido a partir de (3) 

MILK 8
MILK/RICE

MILK 4

1 VASO DE LECHE
MEDIA PROTEÍNA DE ORIGEN VEGETAL

MEDIO VASO DE LECHE

PROTEÍNA EQUIVALENCIA

Tabla 1: Suplementos proteícos utilizados en estudio de 
Lee et al. Construido a partir de (3). 

El estudio reveló datos muy importantes sobre el 
consumo de leche de vaca en la infancia. A nivel del 
crecimiento lineal, evaluado a través de la relación 
talla/edad, se encontró un aumento mínimo de esta 
en los grupos que recibieron suplementos alimenticios 
con leche (ver Gráfica 1)3. 

En términos del desarrollo cognitivo, se encontró 
una mejoría significativa en los resultados de las 
pruebas aplicadas (ver Gráfica 2). Dentro de los 
grupos de intervención, Milk 8, equivalente a un vaso 
de leche de vaca, fue el que mostró resultados más 
contundentes, con una p< 0,053. 

Gráfica 1: Resultados en la relación T/E en los diferentes 
grupos de la intervención. Adaptado de (3). 
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Gráfica 2 A y B: Cambios en las pruebas de desarrollo 
cognitivo. La línea horizontal representa la mediana y 
la línea vertical representa la media. Todos los resultados 
indican el cambio de los resultados de manera positiva en 
relación con el suplemento recibido. Adaptado de (3). 

B

Adicional a los resultados evaluados, se encontró 
que la leche incrementó el índice de masa corporal 
magra, la cual fue evaluada mediante el índice 
corporal de masa magra (FFMI, por su sigla en 
inglés), relacionado con un mayor desarrollo físico y 
menor propensión a sufrir de enfermedades crónicas. 
Este resultado es de especial relevancia dado que la 
población intervenida se presenta como vulnerable, 
teniendo en cuenta las condiciones nutricionales 
previas y el acceso a cierto tipo de alimentos que 
contienen nutrientes esenciales para el crecimiento y 
el desarrollo3. 

- La leche de vaca naturalmente fomenta y respalda 
el crecimiento de manera rápida, debido a su 
composición en proteínas y minerales, la cual está 
distribuida para tal fin1.

- El componente proteico de la leche de vaca se 
encuentra agrupada en dos grupos principales: 
caseína y suero1.

- Los principales componentes proteicos del suero 
de la leche de vaca son beta-lactoglobulina, alfa-
lactoglobulina, albúmina sérica, inmunoglobulinas 
y glicomacropéptidos y, en menor proporción, 
la lactoferrina, beta-microglobulina, factor de 
crecimiento similar a la insulina (IFG, por su sigla en 
inglés) y gamma-globulina1.

- Adicional al contenido proteico de la leche de 
vaca, esta contiene elementos fundamentales para el 
crecimiento como vitaminas, minerales y ácidos grasos1.

Conclusiones
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