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250 niños de Tubará, atendidos por nuestra regional Atlántico en una jornada de salud con sentido social
Felicitaciones a nuestros primeros pediatras recertificados
Armenia recibió a más de 600 participantes que se dieron cita en el V Simposio Nacional de Crianza y Salud
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“El cáncer no es sinónimo de 
muerte” es el mensaje que quere-
mos compartir de manera especial 
desde la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP) en alianza con la 
Fundación María José, durante el 
mes de septiembre, que es el mes 
del Lazo Dorado. 

Desde 1978, el Lazo Dorado ha 
representado a los niños y niñas 
diagnosticados con cáncer en todo 
el mundo. El dorado es el color de 
la esperanza y justamente este es 
el valor que acompaña a todos los 
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como experiencia significativa en 
salud mental y construcción de paz. 
Este abordaje se orienta desde el 
psicoanálisis, la psicología clínica y 
el trabajo social, entre otras disci-
plinas, mejorando la calidad de vida 
de los niños y sus familias. 

Tradicionalmente, países desa-
rrollados como Canadá, Australia, 
Gran Bretaña, Reino Unido, Irlanda 
y Escocia celebran en septiembre 
el Lazo Dorado, que se refiere a la 
sensibilización de la sociedad so-
bre el cáncer infantil, a través de 
diferentes campañas realizadas a 
nivel mundial, para adoptar apues-
tas creativas que promocionen esta 
iniciativa, símbolo de la campaña.

En la India, por ejemplo, en el 
2016 se registró la campaña con 
mayor compromiso por parte de la 
sociedad civil, con la participación 
de 110.000 personas en una plega-
ria virtual para iluminar el Taj Mahal 
de color dorado, a pesar de que 
por tradición estaba prohibido. Sin 
embargo, se hizo una excepción: 
organizaron por primera vez en la 
historia de este monumento mun-
dial, y por tres días, una exhibición 
sobre el cáncer infantil entre el 25 y 
el 27 de septiembre, iniciativa que 
contaba con el apoyo de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
el Ministerio de Salud de ese país y 
la Academia Pediátrica de la India, 

¿Cuál es entonces tu contribu-
ción para que el Lazo Dorado se 
tome Colombia?

Yipsel Bello - Fabián García
Fundación María José

pequeños y grandes héroes que 
salen adelante con su tratamiento 
médico. Si bien es cierto que nadie 
quiere escuchar este diagnóstico 
en su familia, mucho menos en un 
niño o niña, debe ser visto como 
una oportunidad que, con valen-
tía y unión, dejará como resultado 
trasformaciones enriquecedoras a 
lo largo de esta gran batalla. 

Lamentablemente, el 20% de los 
niños que son diagnosticados con 
cáncer en el mundo no podrán ga-
narle la batalla a la enfermedad, por 
falta de un diagnóstico oportuno y 
de la posibilidad de acceder a un 
tratamiento médico de calidad, con 
las condiciones adecuadas para 
su atención. En Colombia, gracias 
a la Ley 1388 del 26 de mayo del 
2010, “por el derecho a la vida de 
los niños con cáncer en Colombia”, 
los menores de 18 años tienen ga-
rantizado un tratamiento médico 
y oportuno; dicho principio opera 
desde la sospecha misma de la en-
fermedad, a fin de descartar o con-
firmar el diagnóstico de los pacien-
tes oncológicos pediátricos.

En casa es vital tomar concien-
cia de que nadie es ajeno a esta 
enfermedad, y a su vez conocer y 
tener claridad acerca de los signos 
y síntomas del cáncer infantil, que 
muchas veces pasan desapercibi-
dos, al tener la apariencia de una 
simple gripe o reacción alérgica. El 
ser indiferentes a estos síntomas 
disminuye las probabilidades de un 
diagnóstico oportuno. 

La Fundación María José ‘Peque-
ños y Grandes Héroes’ acompaña 
a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, con diagnóstico de cáncer 
en nuestro país y cuyo tratamiento 
se lleva a cabo en Bogotá, gracias 
al “modelo de acompañamiento 
integral y complementario en psi-
cooncología pediátrica”, que se re-
conoció en 2017 por el Colegio Co-
lombiano de Psicólogos (COLPSIC), 
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Una alianza vital para la 
salud integral de los niños, 
niñas y adolescentes 

SCP y ACOP, unidas en beneficio de la odontología pediátrica

Continúa en la página 4

Para lograr la salud integral de nuestros niños, 
niñas y adolescentes, desde el momento de su na-
cimiento y durante su desarrollo y crecimiento, es 
vital reconocer la importancia de la alianza entre el 
médico y el odontólogo pediatra, una relación hoy 
aún desconocida por padres de familia, cuidadores, 
e incluso profesionales en esta materia. La Socie-
dad Colombiana de Pediatría (SCP) y la Academia 

Doctoras Marcela Fama, Presidente SCP y Susana Mieles, 
Presidente ACOP. 

Colombiana de Odontología Pediátrica (ACOP) reafirman 
su alianza para continuar y fortalecer la labor que se lleva a 
cabo en beneficio de esta área de la salud en el país.

Dicho esto, el conocimiento en salud de los profesio-
nales dedicados a esta labor médica debe ser el pilar de 
todos los actores de la cadena, en la que médicos y odon-
tólogos pediatras tienen la responsabilidad de involucrar 
a padres, cuidadores, educadores y a todos aquellos que 
tengan injerencia en el desarrollo de una salud integral de 
la niñez y adolescencia. 

Lo anterior implica una importante interacción entre es-
tos profesionales y especialistas, que permita reconocer 
acertadamente la presencia, correlación e implicación de 
numerosos factores, determinantes sociales, manifestacio-
nes sistémicas y, en particular, la cavidad bucal, que cada 
uno desde su rol puede identificar para favorecer un abor-
daje adecuado y la remisión en el momento preciso.

Solo así, con un manejo interdisciplinario, lograremos la 
verdadera salud integral desde la prevención de enferme-
dades, el diagnóstico precoz y los tratamientos oportunos 
cuando la alteración en la salud  ya se esté presentando.  

Queremos agradecer a la Dra. Marcela Fama Pereira, Presi-
dente de la SCP, quien abrió sus espacios y tiempo para abor-
dar este tema de gran importancia, propuesto por la ACOP, 
para así continuar el camino trazado por nuestros respectivos 
antecesores, permitiendo consolidar no solo una gran alianza, 
sino importantes vinculaciones en pro de la salud de nuestros 
niños colombianos y latinoamericanos.

250 niños de Tubará, atendidos por nuestra regional 
Atlántico en una jornada de salud con sentido social 

Una significativa jornada de salud desarrolló la regio-
nal Atlántico de la Sociedad Colombiana de Pediatría 

(SCP), en el municipio de Tubará, la cual benefició a 
una población de 250 niños y niñas del barrio La Loma, 
así como a un grupo de menores procedentes de 
nuestro país hermano, Venezuela. El propósito de esta 
visita, que se realiza cada año en un lugar distinto del 
departamento, fue brindar atención médica, regalos y 
sonrisas a una comunidad vulnerable. 

Esta jornada, con sentido social, consistió en una 
valoración integral, la entrega de medicamentos y el 
diagnóstico nutricional, al igual que se compartieron 
mercados con las familias desplazadas venezolanas y 
se dispuso de un espacio de recreación y merienda 
a la niñez participante, un momento de diversión, ale-
gría y esparcimiento apoyado por el Ejército Nacional  
de Colombia.   

La intervención en Tubará se llevó a cabo con la 
colaboración de varias organizaciones que decidieron 
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Felicitaciones a nuestros primeros 
pediatras recertificados 

Para el mes de diciembre, se tiene estimado que un distin-
guido grupo de pediatras se recertifique este año en el Progra-
ma de Recertificación Voluntaria en Pediatría (PRECEP). Como 
todos sabemos, esto significa que durante cinco años ellos 
certificaron 1.000 puntos que suman en el ejercicio activo de 
la especialidad y el cumplimiento de programas de educación 
médica continua de calidad, avalados por la Sociedad Colom-
biana de Pediatría (SCP). 

Cabe recordar que con esta distinción nuestros especialis-
tas hacen aún más evidente su responsabilidad con los pa-
cientes y sus familias, al mantenerse actualizados, ocupando 
un lugar relevante frente a las instituciones, organizaciones y 
empresas del sector oficial y privado con las que trabajan, así 
como ante los pares académicos a nivel nacional e interna-
cional, quienes adelantan procesos similares en otros países. 

Debemos resaltar que es un proceso total y 
explícitamente voluntario, porque más que 
obligar y señalar lo que se busca es arraigar 
en los profesionales de la salud la cultura de 
estar comprometidos con el desarrollo pro-
fesional permanente.

El Comité de Acreditación y Recertifica-
ción (CAR) de la SCP, órgano directriz y ope-
rativo del PRECEP, dirigido por nuestro Ex-
presidente, el Dr. Hernando Villamizar, con la 
colaboración del personal de la Sede Nacio-
nal dedicada al programa y en coordinación 
con un comité de figuras prominentes nom-
bradas por la actual Presidente, desarrolla 
la iniciativa enmarcada en unos estándares 
nacionales establecidos por el Consejo Co-
lombiano de Acreditación y Recertificación 
Médica, de Especialistas y Profesiones Afi-
nes (CAMEC), encargado de la recertifica-
ción médica en el país. 

Hoy más de 35 disciplinas del área médica 
llevan a cabo este proceso, siendo la Socie-
dad Colombiana de Pediatría una de las so-
ciedades con mayor número de especialistas 
adelantando el programa, y sin duda una de 
las más organizadas, como se ha resaltado 
en las reuniones que concitan a los médicos

Actualmente, más de mil pediatras que 
hacen parte de la SCP llevan a cabo el PRE-
CEP, y son los líderes que nos comprometen 
a lograr que todos los miembros activos de 
nuestra organización (cerca de 4.000 pedia-
tras) estén comprometidos con que cada 
cinco años logren su recertificación.

Para mayores informes, se puede acceder 
al sitio www.scp.com.co/precep.

unirse a esta actividad, como 
la Asociación de Exalum-
nos del Colegio Biffi La Salle 
(ASOBIFFI), el Club Kiwanis 
Solymar de Barranquilla, el 
Club de Leones y el Batallón 
Militar Bapom 2 Paraíso. Asi-
mismo, se unió la empresa 
Coolechera y algunos de los 
laboratorios farmacéuticos 
de la región.  

Por otra lado, y como parte de estas iniciativas so-
ciales que lidera nuestra regional Atlántico con sede 
en Barranquilla, se hizo la entrega de sillas de ruedas a 

infancia en condición de discapa-
cidad en el departamento, con la 
colaboración del Club de Leones 
Solymar. Tambié se realizó el apo-
yo en actividades de práctica de 
la lactancia materna con grupos 
de madres desde la Fundación 
Colectivo Mamaquilla. “Para este 
fin de año está prevista, como es 
costumbre en la época especial de 
Navidad, el compartir de aguinal-

dos con niños, niñas y adolescentes de un barrio de 
escasos recursos en ‘La Arenosa’”, indicó el Dr. Alberto 
Esmeral, Presidente de la regional.
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Armenia recibió a más de 600 
participantes que se dieron cita en el 
 V Simposio Nacional de Crianza y Salud

Asistieron pediatras, docentes y padres de familia

La puericultura, entendida como el arte de la 
crianza de niños y adolescentes para garantizar 
su salud y bienestar, fue el común denominador 
del pasado V Simposio Nacional de Crianza y 
Salud, organizado por la Sociedad Colombiana 
de Pediatría (SCP) en Armenia, Quindío, con la 
presencia de más de 600 personas entre pedia-
tras, otros profesionales de la salud, docentes y 
padres de familia del territorio nacional. Esta cita 
se cumplió exitosamente en el Armenia Hotel.

Una variada agenda académica desarrollaron 
los conferencistas invitados, expertos en este 
tema a nivel nacional, quienes estuvieron a car-
go de las charlas sobre literatura infantil, arte y 
crianza, dilemas en la crianza, puericultura del 
sueño, algunas tensiones en la crianza posmo-
derna, mito de los padres perfectos, hijos sóli-
dos en tiempos líquidos, transición de la alimen-
tación del lactante a la de la familia y enfoque 
puericultor del niño enfermo, entre otros temas.

Se realizaron, además, dos foros: ‘Diversidad 
y crianza (étnica, de género, cultural y religiosa)’ 
y ‘Crianza y cultura de Paz’, en los que sus asis-
tentes pudieron interactuar con los especialistas 
y subespecialistas en pediatría y puericultura, 
quienes estuvieron en tarima, como un aporte 
para nuestros niños, niñas y adolescentes. 

En el acto inaugural participaron la Dra. Marce-
la Fama, Presidente de la Sede Nacional SCP; la 
Dra. Ángela Puerta, Presidente de nuestra regio-
nal Quindío, sede que apoyó la jornada; Adriana 
Echeverry, Directora del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) de la regio-
nal Quindío, y el Dr. Juan Fernando 
Gómez, Coordinador del Programa 
Crianza y Salud de la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría. 

La entrega de los certificados de 
asistencia y participación se realiza a 
través de la página web institucional: 
www.scp.com.co, ingresando el nú-
mero de identificación de cada soli-
citante. De esta forma, la SCP sigue 
cumpliendo con las jornadas de ac-
tualización y capacitación en distin-
tos ámbitos de la especialidad, con 
una gran acogida no solamente para 
los pediatras, sino entre los demás 
profesionales de la salud y el público 
en general, beneficiando a la pobla-
ción infantil y adolescente. 
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Las guías canadienses en el año 2016 integran a la actividad 
física, la importancia de no solo pensar en que niños y 
adolescentes deben cumplir la recomendación, sino evaluar 
tiempo sentado, horas de sueño y otras actividades leves 
que hagan parte del balance diario de actividad.

La recomendación de actividad física 
para niños de 5 - 17 años es 
acumular un mínimo de

1 HORA DIARIA
Permanecer menos de 2 horas 
sentado, caminar, y realizar 
actividades físicas 
moderadas a vigorosas.de actividad física moderada 

o vigorosa, y realizar trabajo de 
fortalecimiento muscular y óseo 
mínimo 3 veces por semana.

NIÑOS, ADOLESCENTES, 
ACTIVIDAD FÍSICA

de 13 a 17 años no cumplen la 
recomendación.

68,9 %
86,6%

En Colombia los resultados
de ENSIN 2015 muestran que el

de los niños de 5 a 12 años y el

&

Hay altas tasas de
comportamientos 
sedentarios donde el  

67,6 %
76,6 %
permanecen por más de 

de los niños

de los adolescentes

2 horas
frente a pantallas.

En el mundo, 3  de 4 adolescentes  (de 11 a 17 años)  

no cumplen las recomendaciones mundiales 
de  actividad física.

RECOMENDACIÓN

zzzzz
Dormir de 

9 a 11 horas



Porcentaje de crecimiento con la edad, sexo femenino
Tomado de Bayley, 1954 y adaptado por Alexander, 1995 
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74 74,35 74,7 75,05 75,4 75,75 76,1 76,45 76,8 77,15
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88,4 88,85 89,3 89,75 90,2 90,65 91,1 91,55 92 92,45

92,9 93,26 93,62 93,98 94,34 94,7 95,06 95,42 95,78 96,14

96,5 96,68 96,86 97,04 97,22 97,4 97,58 97,76 97,94 98,12

98,3 98,38 98,46 98,54 98,62 98,7 98,78 98,86 98,94 99,02

99,1 99,15 99,2 99,25 99,3 99,35 99,4 99,45 99,5 99,55

99,6 99,64 99,68 99,72 99,76 99,8 99,84 99,88 99,92 99,96

99,97 99,97 99,97 99,98 99,98 99,98 99,99 99,99 99,99 100
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Educación física.

Recarga: comer antes 
de hacer actividad 
física, preferiblemente 
carbohidratos.

HIDRATARSE: Durante la 
práctica de la actividad, 
los niños deportistas 
deben hidratarse  y el 
agua resulta la bebida 
más adecuada. 

REPARAR: Consumo de 
proteína láctea en los 
primeros 30 minutos que 
asegure su recuperación 
acompañada de hidratos 
de carbono.

RELAX: Descansar 
y recuperarse. 

Actividad física antes y 
después del colegio. 
Practicar un deporte, 
caminar o montar cicla 
al colegio, bailar, jugar.

Docentes, directivos, 
papás y comunidad  
deben involucrarse. 

Actividad física durante 
el colegio. Jugar en el 
recreo, integrar actividad 
física dentro del salón de 
clase y en el currículo.

Las vías para lograr cumplir 
la recomendación son: 

1. 3.2. 4.

La actividad física, 
ya sea a través de 
practicar deporte 
recreativo u organizado, 
ir a un parque, jugar, 
es importante para 
la salud óptima, 
el crecimiento y el 
desarrollo de los 
niños. 

Un niño activo debe 
cuidar su alimentación, 
pues las necesidades 
aumentan, siendo 
importante mantener
un adecuado estado 
nutricional.



Curvas de velocidad media 
del crecimiento longitudinal. 
Incrementos en centímetros 
por año desde el nacimiento 
hasta los veinte años.

VELOCIDAD DE CRECIMIeNTO
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100,00 100 100 100 100 100 100 100 100 10019

18

Porcentaje de crecimiento con la edad, sexo masculino
Tomado de Bayley, 1954 y adaptado por Alexander, 1995 

EDAD EN AÑOS

0
2 4

5
6 8 10 12 14 16 18 20

ES
TA

TU
R

A
 C

M
/

A
Ñ

O

20

15

10

5

D
es

ac
el

er
ac

ió
n

D
es

ac
el

er
ac

ió
n

Pi
co

 M
áx

im
o

HOMBRES

MUJERES

Es
ta

b
ili

d
ad

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.


