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Vacunación en Colombia:  
retos en el marco de la pandemia
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el Programa Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI) en la población 
infantil. Y es que, a pesar de que 
el PAI en Colombia es uno de los 
más completos de Latinoamérica, 
con una importante cobertura de 
vacunación contra la mayoría de 
enfermedades inmunoprevenibles, 
a raíz de la llegada de la pande-
mia ha habido un impacto negati-
vo presentando disminución en las 
coberturas vacunales de casi todas 
las enfermedades.

De acuerdo a las palabras del 
doctor Wilfrido Coronel, Pediatra 
Infectólogo y miembro del Comité 
de Vacunas de la Sociedad Colom-
biana de Pediatría, el panorama de 
la vacunación pediátrica en Colom-
bia, en el marco de la pandemia, no 
ha sido alentador, ya que, en 2018 
y 2019 los profesionales de la salud 
pediátrica ya tenían una preocupa-
ción producto de que algunas vacu-
nas venían presentando descenso 
en sus coberturas, y esto se acen-
tuó más en 2020 con la pandemia, 
debido al aislamiento obligatorio, a 
la no asistencia y/o cierre de algu-
nas instituciones, a la atención úni-
camente a pacientes COVID y a la 
disminución de tiempos en consul-
ta, entre otras causas.

Según el doctor Coronel, la dis-
minución se presentó de manera 

generalizada en todas las vacu-
nas, pero con un impacto mayor en 
unas específicamente que ya te-
nían cifras a la baja en los dos años 
inmediatamente anteriores. 

Esto representa un elemento 
de alerta y preocupación para la 
sociedad en general y particular-
mente para la población infantil, ya 
que el no dar cumplimiento a los 
esquemas de vacunación de otras 
enfermedades, puede representar 
un retroceso.

Y es que, nivelar nuevamente las 
coberturas vacunales es de gran 
importancia no solo para Colom-
bia, sino para todos los países al-
rededor, porque ayudaría a evitar la 
emergencia o brote de enfermeda-
des inmunoprevenibles que actual-
mente no están siendo atendidas  
al 100%.

Un ejemplo de esto es el Sa-
rampión, el cual entre 2018 y 2019 
presentó brote en algunos países 
de Latinoamérica y en Colombia, 
o la preocupación actual por en-
fermedades como la difteria, la 
cual ha mostrado casos en países 
como Perú, Venezuela y Repú-
blica Dominicana, y Colombia se 
mantiene en alerta por una posible 
aparición de esta enfermedad en 
nuestro territorio.

“Nuestra preocupación es poder 

Durante el último año y medio la 
COVID-19 se ha llevado la atención 
en todo tipo de áreas y sectores: 
economía, educación, salud, etc., y 
es que no es para menos, el impacto 
de la pandemia ha dejado grandes 
cifras en rojo y muchos retos para la 
sociedad mundial, sin embargo, ha-
blando específicamente del sector 
salud y adentrándonos en las conse-
cuencias que el Coronavirus ha deja-
do de manera indirecta, son muchos 
los matices que se pueden ver.

Uno de estos tiene que ver con 
la vacunación rutinaria, incluida en 
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nivelar las coberturas vacunales, evitar la emergencia 
o los brotes de enfermedades que ya estaban contro-
ladas previamente, no solamente en nuestro país, sino 
en los países vecinos que también tienen bajas cober-
turas y que tienen migración de su población a nuestro 
territorio; ¡eso es un gran problema!”, indica el Dr. Co-
ronel al respecto.

Es fundamental que la sociedad en general, el grupo 
médico, pediatras y en específico los padres y madres 
de familia tengan conocimiento de la importancia de 
tener al día los esquemas de vacunación de los niños, 
niñas y adolescentes. Algunos de los más importantes 
y que se deben atender con premura son los referentes 
a: BCG/tuberculosis, rotavirus, neumococo, difteria, 
tos ferina, sarampión e influenza, entre otros.

Sin duda alguna la pandemia ha sido en parte res-
ponsable de la disminución en el cumplimiento de los 
esquemas de vacunación, sin embargo, estamos en 
un momento en el cual es posible retomar el ritmo. Es 
necesario proteger a nuestros niños, niñas y adoles-
centes ya que se podría presentar emergencia de otras 
enfermedades más frecuentes en la infancia, que tie-
nen resultados más catastróficos en comparación con 
el Coronavirus.

En la actualidad, el Gobierno Nacional está hacien-
do todo lo posible por nivelar nuevamente las cobertu-
ras de vacunación con el fin de impactar positivamente 
sobre la protección y la salud de nuestra niñez y ado-
lescencia. En el caso de Bogotá, por ejemplo, la Secre-
taría Distrital de Salud ha intensificado la vacunación 
en la ciudad con estrategias como la campaña “Vacu-
nación sin barreras”, la cual busca prevenir el contagio 

y disminuir el riesgo de muerte por otras enfermedades 
diferentes al coronavirus.

Y es que, además la importancia de tener al día los 
esquemas de vacunación por motivos de salud, tam-
bién es un asunto de impacto en el buen desarrollo 
de los derechos de los niños y niñas. El artículo 29 
del Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 
de 2006) habla sobre el derecho al desarrollo integral 
de la primera infancia e indica que es impostergable 
la atención en salud y nutrición, así como el esquema 
completo de vacunación. Además, según la Sentencia 
T-348 de 2016 de la Corte Constitucional, indica que 
son sujetos de especial protección y sus derechos pre-
valecen sobre los derechos de los demás, por lo cual la 
vacunación es una responsabilidad y un deber.

Referente a los retos y estrategias que deben asu-
mir los pediatras para reducir el impacto y la curva de 
descenso en las coberturas, el doctor Coronel asegura 
que: “lo que tenemos que hacer todos los pediatras es 
nivelar las coberturas vacunales y tratar en lo posible 
de mejorar la adherencia a las vacunas, eso se puede 
hacer con varias estrategias: acortando el intervalo en-
tre una dosis y otra, o colocando vacunas combinadas 
para alcanzar una protección contra varias enfermeda-
des; una sola inoculación”.

Es claro que la vacunación para niños, niñas y ado-
lescentes en Colombia pasa por un periodo de gran-
des retos, que debe ser atendido con premura para 
garantizar el control de enfermedades y la protección 
de la población infantil. Está en manos de todos que 
podamos dar ese paso y continuar siendo el país re-
ferente en América Latina en materia de vacunación.
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“Le apuntamos al trabajo conjunto para mejorar la salud 
infantil en América Latina”: Dra. Marcela Fama, nueva 
Vicepresidente ALAPE

En la pasada Asamblea General 
Ordinaria de Delegados de la Aso-
ciación Latinoamericana de Pedia-
tría (ALAPE), de la cual forma parte 
la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría (SCP), nuestra Presidente, la 
Dra. Marcela Fama, fue elegida por 
mayoría de votación como la Vice-
presidente del Consejo Directivo 
2021 - 2024 en dicha agremiación. 

En una sesión virtual en la que 
participaron sus países filiales, 
ALAPE llevó a cabo la reunión que 
concluyó con la designación de 
cada cargo dentro de este nuevo 
equipo, cuyo propósito es conti-
nuar dando cumplimiento a la labor 
misional de desarrollar la pediatría 
en Latinoamérica en pro del bien-
estar del niño y el adolescente de 
la región, con el cumplimiento de 
sus derechos y la inclusión, garan-
tizando el acceso a los servicios de 
salud sin ningún tipo de restricción.

La Dra. Marcela Fama había sido 
postulada por la Junta Directiva 
Nacional de la SCP para ocupar 
este cargo, gracias a su gestión en los últimos dos 
periodos al frente de la Presidencia de nuestra so-
ciedad médica, los cuales están por culminar dando 
paso al Dr. Mauricio Guerrero, nuevo Presidente de la 
SCP 2022 - 2024.

“Colombia es un país con una de las sociedades 

pediátricas más grandes de América Latina, y por 
ejemplo nuestro Programa Crianza y Salud es un re-
ferente en varios países, del trabajo conjunto por la 
familia a través del pediatra con el acompañamiento 
que le brinda en cada consulta. Asimismo, en progra-
mas de educación médica continua”, indicó la Dra. 

Fama. Además, expre-
só que “debemos hacer 
énfasis en la salud glo-
bal, para poder apuntar 
a las diferencias y lograr 
igualdades en cada país: 
vacunación, nutrición y 
prevención de enferme-
dades no transmisibles; 
teniendo en cuenta los 
objetivos de desarrollo 
sostenible”. 
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La pandemia y los retos del pediatra, tema central del 
Congreso de Crianza, Salud y Nutrición 

En septiembre pasado, se llevó a cabo con un gran 
balance el Congreso Virtual de Crianza, Salud y Nu-
trición, organizado por la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP) a través de una plataforma virtual a 
la que se conectaron los profesionales de la salud, 
entre médicos generales, especialistas, subespecia-
listas y residentes de pediatría desde varias regiones 
del país. Este evento se ha convertido en el encuentro 
anual de los pediatras puericultores más destacados 
a nivel nacional.

Varios fueron los temas abordados en el congreso, 
producto de una agenda académica conformada en 
su mayoría por charlas sobre el abordaje del covid-19 
en pediatría, haciendo énfasis en la puericultura y 
la alimentación infantil, en el marco de una pande-
mia. Entre las conferencias que se desarrollaron, es-
tuvieron: Retos del cuidado neonatal en tiempos de 
pandemia; Situaciones especiales en el contexto de 
la lactancia materna; Foro: Obesidad infantil, una mi-
rada integral; Historias detrás del tapabocas; Crecer: 
entre la realidad la ficción y la virtualidad, y La nueva 
escolaridad. 

835 participantes virtuales en nuestro evento 

El Comité Académico para este evento estuvo in-
tegrado por el Dr. Juan Fernando Gómez, Pediatra 
Puericultor y Director del Programa Crianza y Salud; 
la Dra. Ángela Giraldo, Pediatra Puericultora y Presi-
dente de la regional Risaralda; la Dra. Marcela Fama, 
Pediatra y Presidente, y Gloria Zuccardi, Directora 
Ejecutiva de la SCP. 

Cabe resaltar que participaron con una invitación 
especial dos conferencistas internacionales, se tra-
ta de la Dra. Viviana Cramer (Argentina) y Juanita 
Cajiao (España), quienes estuvieron a cargo de las 
charlas: Cambios que alertan en la ginecología in-
fanto-adolescente hoy y Humanización en Pediatría, 
respectivamente.  

Dentro de la plataforma virtual, los asistentes pu-
dieron ingresar a un Auditorio Principal en el que se 
realizaron las charlas académicas, así como a otro sa-
lón de Muestra Comercial, donde tuvieron la oportuni-
dad de visitar los stands de la industria farmacéutica 
y de consumo del país, patrocinadores de nuestro 
congreso. Allí, cada representante interactuó con los 
profesionales de la salud, por medio de un chat o vi-
deollamada en línea.  

Los 835 participantes virtuales recibieron su res-
pectivo certificado, el cual en el caso de los pediatras 
miembros de la SCP inscritos al Programa de Recer-
tificación Voluntaria en Pediatría (PRECEP) de nuestra 
agremiación, suma puntaje a su proceso. Asimismo, 
quedaron disponibles las memorias del evento en: 
www.scp.com.co, con el ánimo de poder ser consul-
tadas y aprovechar el contenido académico de cada 
una de las conferencias.  
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