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con la piel de su madre inmediata-
mente después del parto, durante al 
menos una hora, y debe alentarse a 
las madres, ofreciéndoles ayuda si 
es necesario y a reconocer los sig-
nos que indican que está preparado 
para comenzar a mamar.

Permitir que en el parto humaniza-
do se realice el contacto piel a piel y 
el pinzamiento del cordón umbilical 
entre el 1 a 3er minuto de vida, hará 
que el bebe en ese momento mara-
villoso del inicio de la vida exprese 
sus reflejos de arrastre, búsqueda 
y agarre al seno para iniciar la suc-
ción durante el periodo activo del 
recién nacido y que de esta manera 
se establezca en él una estabilidad 
hemodinámica, respiratoria y meta-
bólica. Así se facilita la regulación de 
su temperatura corporal en el apego 
del vínculo inseparable de la mater-
nidad y la paternidad, y estaremos 
empoderándonos y haciendo posi-
ble el inicio oportuno de la Lactancia 
Materna para dar el mejor comienzo 
al recién nacido. 
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inmunológico; bajo en grasas y fácil-
mente digerible, además con todos 
los nutrientes que el niño necesita 
durante los seis primeros meses de 
vida. Los innumerables beneficios 
de la Lactancia Materna en la salud 
de la madre y el recién nacido, pro-
tegen a los bebés contra la diarrea 
y las enfermedades respiratorias 
comunes de la infancia, como la 
neumonía e incluso se relaciona con 
disminución de la mortalidad en el 
recién nacido. También puede tener 
beneficios a largo plazo tanto para la 
salud de la madre y el niño.

Recomendaciones UNICEF   
Las primeras horas de vida cons-

tituyen uno de los períodos que ma-
yores riesgos entrañan para la vida 
de cualquier niño; no obstante, ini-
ciar la Lactancia Materna de forma 
inmediata representa una poderosa 
línea defensiva.

Tomado de “Capturar el momen-
to: Inicio temprano de la lactancia 
materna: El mejor comienzo para 
cada recién nacido”. UNICEF, 2018.

Recientes investigaciones indican 
que el contacto directo de la piel de 
la madre con la del niño, poco des-
pués del nacimiento ininterrumpido 
en la primera hora de vida, favore-
ce el inicio de la Lactancia Materna 
temprana y aumenta la probabilidad 
de mantenerla de forma exclusiva 
entre el primer y cuarto mes de vida, 
así como la duración total de la Lac-
tancia Materna. Los recién nacidos a 
quienes se pone en contacto direc-
to con la piel de su madre, también 
parecen interactuar más con ellas al 
proveer al bebé de un nicho, alimen-
to y calor, y tener un mejor confort 
(lloran menos).

Recomendaciones de la OMS
La OMS recomienda que las ma-

dres inicien la lactancia durante la 
primera hora de vida.

El niño debe colocarse en contacto 
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La UNICEF (Fondo de las Na-
ciones Unidad para la Infancia) y la 
OMS (Organización Mundial de la 
Salud), promueven el mejor comien-
zo para un recién nacido, el inicio 
temprano de la Lactancia Materna 
en la primera hora de vida. Así la ma-
dre asegura que su bebé recibe el 
calostro: ‘la primera vacuna’, rico en 
proteínas, vitaminas, oligosacáridos, 
minerales, anticuerpos e inmunoglo-
bulina A secretora, factores de pro-
tección, hormonas, factores de cre-
cimiento y estimulantes del sistema 
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#YoDigoSí... ¡y me comprometo!

#YoDigoSí es una campaña que lidera nuestra Sociedad 
Colombiana de Pediatría (SCP), a través de la cual 
se desarrollan puntualmente cinco estrate-
gias con el fin de promover la salud y el 
bienestar de nuestros niños, niñas y 
adolescentes. Tiene en cuenta a to-
dos los que de una u otra manera 
estamos comprometidos con la 
niñez: los pediatras y profesio-
nales de la salud, padres de 
familia, cuidadores, docentes y, 
en general, la comunidad. 

El objetivo de esta campaña es 
incentivar acciones significativas 
en favor de la infancia y adolescen-
cia colombiana. #YoDigoSí busca  
(1) incentivar la práctica natural de la 
lactancia materna como un acto de amor 
entre la madre y el bebé; (2) apoyar la vacu-
nación como una de la principales actividades en la 
prevención de enfermedades; (3) promover el buen trato a la 

infancia con iniciativas que lleven a la plenitud y el 
gozo de la niñez, (4) incentivar la buena nutrición y 
la actividad física desde el deporte que integre a la 
familia, y (5) llamar la atención sobre el uso racional 

de antibióticos para garantizar la buena salud. 

¿Cómo lo haremos? 
La insignia que caracteriza esta 
campaña es una mano, en la que 

los dedos simbolizan las cinco 
temáticas mencionadas. La So-
ciedad Colombiana de Pediatría 
está comprometida en hacer 
énfasis en cada uno de estos 
pilares, resaltando aspectos y 
actividades que hay que tener 

en cuenta para lograr el buen 
desarrollo de estos. Nuestros ca-

nales y medios de comunicación 
serán fundamentales para alcanzar 

una red de apoyo que permita compar-
tir esta información y llegar a cada rincón del 

territorio nacional. Lo invitamos a unirse pronto a la 
campaña con la etiqueta: #YoDigoSí

La Sociedad Colombiana de Pediatría organiza el V Simposio 
Nacional de Nutrición

La cita es en septiembre en Bogotá

Con el fin de seguir promoviendo la actua-
lización académica de los pediatras, la So-
ciedad Colombiana de Pediatría (SCP) llevará 
a cabo el 20 y 21 de septiembre de 2019 su 
V Simposio Nacional de Nutrición, en el Ho-
tel Cosmos 100 de la capital de la República, 
un evento que contará con la participación de 
destacados conferencistas quienes se darán 
cita para hablar de temáticas de actualidad e 
interés general en nutrición. El evento se cen-
trará en aportar significativamente a aspectos 
como la alimentación y el desarrollo nutricio-
nal del niño y del adolescente. 

La invitación va dirigida a los pediatras, re-
sidentes, nutricionistas, médicos generales y 
otros profesionales de la salud, interesados 
en recibir información académica para capa-
citarse en temas como “Revelando la malnu-
trición oculta en Colombia”, “Estrategia de 
atención y prevención de la desnutrición en 
Colombia”, “Nutrición prenatal y su impacto 

en la salud futura” y “Principales tendencias en nutrición: ¿moda 
o realidad?”, entre otros. 

En esta ocasión, los pediatras miembros del Programa de 
Recertificación Voluntaria en Pediatría (PRECEP), liderado 
por la SCP, podrán sumar puntos con su participación en este 
evento. Para más información, ingrese a www.scp.com.co
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Con una asistencia de más de 525 pediatras, residentes 
y otros profesionales de la salud del país, así como 

educadores, padres de familia y cuidadores, se cerró la 
reunión académica más importante de la región, la cual 

tuvo lugar en el municipio de Paipa, Boyacá. 

El ser interior: tema central 
del VI Simposio Nacional de 
Crianza y Salud en Boyacá

En simultánea se realizó el 1er Encuentro Nacional de Residentes de Pediatría 

La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) llevó 
a cabo en las instalaciones del Estelar Paipa Hotel & 
Centro de Convenciones, el VI Simposio Nacional de 
Crianza y Salud y simultáneamente el 1er Encuentro 
Nacional de Residentes de Pediatría, eventos que 
reunieron a los especialistas y futuros pediatras, entre 
otros asistentes, en una jornada académica para com-
partir conocimientos, experiencias e inquietudes. 

En estos encuentros, tanto especialistas como resi-
dentes de pediatría, tuvieron la oportunidad de asistir 
a conferencias a cargo de expertos en el área de la 
puericultura, “el arte de la crianza”, y, además, talleres 
prácticos para los futuros pediatras colombianos.  

“Para nosotros, como Sociedad Colombiana de Pe-
diatría, siempre será enriquecedor poder actualizar a 
los pediatras y preparar a los futuros especialistas del 
país. Es importante una capacitación constante y de 
calidad, porque la práctica con conocimiento, hace 
al maestro”, afirmó la Dra. Marcela Fama Pereira,  
Presidente de la SCP. 

Durante el VI Simposio Nacional de Crianza y Sa-
lud se desarrolló una agenda académica que abordó 

temas como: conductas en los niños y cuándo son un 
problema, crianza, sexualidad, efectos del estrés es-
colar sobre la salud mental del niño y el adolescente, 
y la importancia de los maestros en su aprendizaje, 
entre otros.   

Para el 1er Encuentro Nacional de Residentes de 
Pediatría se construyó un temario que se desarrolló 
de forma práctica. Durante el primer día, se llevaron a 
cabo talleres en ventilación mecánica y gasométrica, 
electrocardiogramas y arritmias, lectura de antibiogra-
ma y evaluación nutricional del niño. 

Así mismo, el segundo y último día la dinámica fue 
fusionar a los dos públicos, pediatras y residentes, 
además de otros profesionales en el área, donde se 
presentaron e intercambiaron ideas sobre la puericul-
tura, la felicidad, la depresión y el suicidio, las tensio-
nes de la crianza actual y las emociones de los niños, 
niñas y adolescentes, entre otros aspectos relaciona-
dos con crianza, bienestar y salud en general. 

Los dos eventos permitieron la integración entre co-
legas y amigos de la pediatría, ofreciendo un espacio 
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Actividad de integración con residentes

Taller - Lectura interpretada del antibiograma

Dr. Alvaro Posada, Dra. Angela 
Giraldo, Dr. Juan Fernando Gómez

Dra. Carmen Escallón, Dr. Álvaro Posada, Dra. Myriam Angel, 
Dr. Francisco Leal y Dr. Luis Carlos Ochoa

Taller - Ventilación mecánica y gasométrica

para reafirmar que la puericultura cada vez toma más fuerza 
en el desarrollo de nuestra especialidad y que los residen-
tes también son protagonistas del interés de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría, la cual continúa trabajando para 
aproximarlos e integrarlos a sus programas de educación 
médica continua y en un futuro el PRECEP.





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.




