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Cuatro años de aprendizaje y un trabajo en equipo por 
nuestra niñez y adolescencia, marcado por una pandemia

Simplemente, ¡GRACIAS! 
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son muchas las experiencias y el 
aprendizaje que de manera signi-
ficativa han enriquecido mi vida 
tanto en el campo personal como 
en el profesional. Una de las gran-
des enseñanzas que me ha dejado 
este tiempo es que la adversidad 
es positiva si sabes utilizarla para 
crecer y reinventarte, encaran-
do el miedo y la incertidumbre, y 
construyendo la confianza, a par-
tir de la base del conocimiento, 
la experiencia y la empatía con 
el otro, por supuesto, con toda la 
responsabilidad. 

Si algo he pretendido en estos 
años, a través de un arduo traba-
jo en equipo, compuesto por mu-
chos actores a nivel nacional e in-
ternacional, entre ellos una Junta 
Directiva y 25 regionales de la SCP 
extendidas por todo el país, con la 
participación de destacados es-
pecialistas y subespecialistas de 
la pediatría, como de otros profe-
sionales de la salud y miembros 
del Gobierno Nacional; es dejar el 
nombre de la pediatría colombiana 
en alto, con la dignidad y el com-
promiso que requieren mis cole-
gas y sobre todo nuestra infancia 
y adolescencia.

Para mí, la SCP se compo-
ne de muchas personas con una 
profesión en común, pero espe-
cialmente identificados y unidos 
por el amor a la niñez, una etapa 
determinante en la vida de cada 
ser humano. Con ellas compar-
timos objetivos afines y nuestra 
más grande misión derivados del 
ser pediatras como lo es velar por 
el interés superior del niño, cui-
dando su salud y protegiendo sus 
derechos. Son ellos nuestra razón 
de ser, por quienes cada iniciativa 
gremial que en la vida práctica lla-
mamos actividad, proyecto, pro-
grama, alianza, convenio, curso, 
diplomado, comunicado, publi-
cación y evento, entre otras más, 

trabajamos con cabeza, cuerpo 
y corazón, alimentados desde la 
sabiduría de nuestro profesionalis-
mo, el alma que alienta cada ser y 
sin duda, el amor que nos impul-
sa poniendo ese ‘toque secreto’ a 
cada momento y que nos caracte-
riza en este bello trabajo.     

Sé que no todo ha sido “co-
lor de rosa”, han sido muchos 
los momentos vividos, angustias, 
tristezas, alegrías, desilusiones, 
pero también esperanza, aquella 
que no he perdido en mis ganas 
de contribuir desde mi labor por 
un mundo mejor para quienes lo 
merecen todo: la niñez. El trabajo 
como profesional de la salud no ha 
sido fácil en medio de esta pande-
mia por Covid-19, porque hemos 
visto partir con dolor a muchas 
personas, cercanas y lejanas, pro-
pias y extrañas, en medio de las 
duras condiciones que este virus 
ha traído consigo. Sin embargo, 
a la luz del avance de las inves-
tigaciones en esta materia y una 
posible vacuna para erradicar la 
terrible enfermedad y las conse-
cuencias graves del SARS-CoV-2, 
entre ellas la muerte, aparecieron 
cada vez más motivos para ir de-
jando atrás este inolvidable suce-
so que sigue en el presente, com-
prendiendo el comportamiento del 
virus en cada población y la rápida 
aplicación de una inmunización 
para erradicarlo, por supuesto, en 
la que participen los niños, niñas y 
adolescentes. 

Mientras el mundo continuaba 
con el mismo panorama por la 
pandemia, la virtualidad reempla-
zó a la presencialidad. Nuestra ni-
ñez y adolescencia regresó a sus 
casas por tiempo indefinido, al 
igual que la mayoría del resto de 
la población debió continuar sus 
labores desde sus hogares, apun-
tando al teletrabajo. El trabajo y 
el estudio se concentraron en el 

Una reflexión muy personal 
cuando se acerca una época bas-
tante especial para la mayoría de 
nosotros. Época de amor y reco-
gimiento en familia, volviendo a lo 
básico y fundamental en la vida, 
nuestras familias, especialmente 
cuando termina un 2021 repleto de 
diversas emociones, luego de un 
2020 aún más caótico por la apa-
rición de un virus y una pandemia 
que no termina.

Después de dos periodos pre-
sidenciales en la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP) y una 
pandemia que aún sigue vigente, 
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seno de cada familia, presentándose con esta nue-
va realidad diferentes situaciones de salud infantil y 
familiar, las cuales en el contexto pediátrico empeza-
mos a enfrentar desde la consulta virtual. Ansiedad, 
depresión, esquemas incompletos de vacunación, 
maltrato infantil y familiar, desnutrición, entre otros 
aspectos no tan favorables, se convirtieron en una 
constante y en algunos casos, continúan a pesar del 
avance científico por hacer a un lado este virus. El 
duelo por la muerte de familiares, la partida de seres 
queridos y aquellos niños huérfanos, como balance 
del Coronavirus, sin duda, es de las cosas más di-
fíciles que hemos tenido que vivir mis colegas y yo. 
También la alegría de compartir el minuto a minuto 
en familia, abrazar a nuestros hijos, reencontrarnos y 
volvernos a concentrar en la cotidianidad del núcleo 
familiar.

Los casos por Covid-19 empezaron a disminuir, y 
lo siguen haciendo, enmarcados hoy en día por alti-
bajos, iniciando con la aplicación de la vacuna al per-
sonal de la salud y la población adulta mayor, adul-
ta (incluyendo a mujeres gestantes), joven e infantil. 
También, la presencialidad retornó y lo sigue hacien-
do de manera gradual, en una realidad en que la vir-
tualidad no ha pasado del todo a un segundo plano y 
seguramente no pasará. Esa “luz de esperanza” sigue 
“brillando” para nosotros los pediatras y claro, para 
cada familia, con la vacuna contra este virus para 
nuestros niños, niñas y adolescentes colombianos, 
la cual inició desde 18 años, posteriormente pasó al 
rango de 12 y actualmente, se encuentra a partir de 
los 3 años de edad. Todo esto, liderado por el Gobier-
no Nacional, con el acompañamiento de sociedades 
científicas como la nuestra y el concepto basado en la 
mejor evidencia disponible, en cada caso, involucrán-
donos como protagonistas.

La labor por la niñez cada vez es más grande, 
porque queremos que uno a uno, como su salud y 
bienestar, sean visibles ante el Estado. Que no fal-
te una cama pediátrica en cada rincón del país, para 
que podamos como pediatras poner nuestro conoci-
miento al servicio de los pacientes en las instituciones 
y centros médicos, y así cumplir el propósito como 
especialistas que somos en este ámbito de la salud, 
logrando a su vez el objetivo misional de la SCP de 
propender por el bienestar de los niños, niñas, ado-
lescentes y sus familias, con el progreso de sus aso-
ciados. Por supuesto, seguiré apoyando los retos de 
la nueva Junta Directiva Nacional, encabezada por el 
Dr. Mauricio Guerrero, a quien le auguro mis mejores 
deseos y éxitos.    

Para finalizar quiero agradecer a Dios quien me 
sostuvo firme, a mi familia por el tiempo cedido, a 
cada uno de ustedes: colegas, amigos y compañe-
ros de Junta Directiva; a Gloria Zuccardi, Directora 
Ejecutiva, y al equipo administrativo de nuestra Sede 
Nacional, cuyo acompañamiento en estos años forjó 
un cariño y una amistad enmarcada en el ámbito de 
lo que nos apasiona: trabajar y contribuir al bienestar 
de la niñez. Las personas pasan y las instituciones 
prevalecen, por esta razón termino una etapa de mi 
vida que asumí con la seriedad, humildad y respon-
sabilidad que me caracterizan, pero sobre todo con el 
amor y respeto que merecen los niños, niñas y ado-
lescentes de nuestro país y el mundo.

Nada es totalmente bueno o totalmente malo, nada 
es absoluto ni estático, todo cambia. ¿Qué quiero que 
pase? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Aprendí que 
el bien personal favorece el bien colectivo y que la 
libertad individual llega hasta donde no afecta ni com-
promete a mis semejantes con mis acciones. 

Les deseo, ¡Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 
2022! 

Marcela Fama Pereira 
Presidente 
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¿Por qué regresar al colegio es necesario para garantizar 
la salud de los niños, niñas y adolescentes? 

Es mucho lo que se ha hablado 
sobre los riesgos del retorno al cole-
gio de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes (NNA), dado el temor que genera 
pensar en los contagios por covid-19 
en esta población. Sin embargo, 
existen otros factores determinan-
tes que también están afectando y 
poniendo en riesgo el desarrollo y la 
salud de los NNA, y que, de no ser 
atendidos, podrían generar un im-
pacto negativo muy grande.

Y es que, aunque el hogar sea un 
entorno seguro para protegerlos, el aislamiento y la 
reducida interacción física con personas de su edad 
ha generado que nuestros niños, niñas y adolescen-
tes, desarrollen condiciones menos favorables en su 
proceso de aprendizaje.

En palabras del doctor Dario Botero Cadavid, Mé-
dico Pediatra Puericultor e integrante del Comité de 
Crianza y Salud de la Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP), así como miembro de nuestra regional 
Bogotá y su Comité de Puericultura: “El regreso a las 
aulas escolares es vital e importante para los niños, 
niñas y adolescentes, primero porque la decisión de 
pasar a la educación virtual el año pasado fue una 
medida de contingencia para garantizar el cumpli-
miento del derecho a la educación, y segundo porque 

los estudios han demostrado que no es la misma di-
námica de aprendizaje cuando se está cara a cara 
con el profesor”.

Además, factores como la socialización, la inte-
racción, el manejo de las emociones, las habilidades 
motoras y el lenguaje, entre otros, son algunos de 
los aspectos que se han visto comprometidos y que 
prenden la alerta entre los profesionales de la salud, 
ya que esto representa un retraso en el desarrollo in-
tegral de la población en edad escolar.

Pero entonces, ¿es seguro que regresen al colegio? 
El Dr. Botero indica que existen al menos tres razones 
por las cuales es seguro, importante y necesario que 
se dé este retorno a las aulas de manera presencial:
1. La evidencia disponible a la fecha señala que el 

Coronavirus tiene un menor impacto en los 
niños comparado con los adultos, y que la 
letalidad es muy baja respecto a otros gru-
pos poblacionales.
2. Los expertos han mostrado con es-
tudios de observación que el aprendiza-
je no es el mismo. Actividades como leer, 
escribir y sumar, en niños muy pequeños, 
se han visto retrasadas y no han tenido el 
mismo impacto desde el punto de vista del 
aprendizaje.
3. El colegio también es un garante de los 
derechos fundamentales de los NNA, como 
lo es el acceso a la educación o también 
a la alimentación; hay muchas instituciones 
y colegios que ofrecen alimentos a los ni-
ños y niñas, y esté puede ser el único que 
reciben durante el día. También es posible 
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hablar del derecho al bienestar de los niños, pues 
cuando hay condiciones de maltrato físico en casa, 
el colegio se vuelve un espacio con el cual el niño 
puede contar, con los debidos protocolos, y le per-
mite a la institución activar las alertas necesarias 
para que se garantice la protección y así evitar que 
la violencia se mantenga.
Es, entonces, necesario entender que el cuida-

do y la protección de los NNA no debe encasillarse 
únicamente en “cómo evitamos que se contagien de 
coronavirus”, también tiene mucho que ver en cómo 
aseguramos que su desarrollo físico y emocional sea 
óptimo, y en ello, el lle-
var a cabo su proceso 
de aprendizaje en el 
colegio desempeña un 
papel fundamental.

Por otra parte, en 
cuanto a materia de 
salud mental de los 
NNA, con la pandemia 
hubo una afectación 
grande y en distintos 
órdenes. El aislamien-
to generó perjuicio y 
retraso en la parte lú-
dica,  lo cognitivo y lo 
social. Al respecto, el 
doctor Roberto Chas-
kel, Psiquiatra Infantil 
y miembro de la SCP, 
indicó que: “Es muy 
recomendable que los 
niños regresen al co-
legio, porque uno de los elementos importantes es 
el desarrollo social y este primordialmente se da en 
dicho lugar, no se da en otros espacios o tiempos. Por 
lo cual, es muy necesario para el desarrollo global del 
niño que retorne al colegio”.

Asimismo, el Dr. Chaskel asegura que el colegio 
provee crecimiento emocional y permite el desarrollo 
de habilidades comunicativas, de negociación en si-
tuaciones e interacción con sus pares, lo cual con la 
virtualidad se ha visto limitado y  es fundamental para 
que el niño llegue a la vida adulta con las destrezas 
necesarias.

Sin embargo, también es muy importante el mane-
jo que se le debe dar a este retorno, ya que tanto 
el momento de quedar aislados como este nuevo de 
reincorporación implica que se tomen medidas que 
favorezcan la transición. Los niños con edad actual 

entre 3 y 7 años, por ejemplo, están más habituados 
a la compañía de sus padres y madres en casa, por 
ende, es más complicado para ellos hacer un cambio 
a una vida o interacción que quizá no conocen o no 
lograron desarrollar con tanta fuerza en comparación 
con los pre y los adolescentes que, antes de la pan-
demia, ya sabían qué era desenvolverse en entornos 
apartados de sus familias.

En cuanto a los padres y madres de familia, y cómo 
manejar la situación de este regreso, a continuación 
se presentan algunas recomendaciones de parte de 
los dos expertos:

1. Verificar que el colegio tiene y cumple con los pro-
tocolos de la respectiva Secretaría de Educación.

2. Ser agentes activos para la socialización de esos 
protocolos con los niños. No esperar solamente 
que en el colegio se brinde la información.

3. Promover el retorno al colegio y ayudar a resolver 
las ansiedades que se puedan presentar por parte 
de los NNA.

4. Asegurarse de que los niños coman saludablemen-
te, así como fomentarles la actividad física y el des-
canso (dormir la cantidad de horas necesarias).

5. No trasladar a los niños la ansiedad o los  impactos 
emocionales que les pueda representar el hecho de 
que ellos regresen al colegio.

6. En los casos que haya ansiedad permanente, de-
presión o cualquier otro trastorno psicológico de 
parte de los NNA buscar ayuda profesional.



La alergia alimentaria se define como 
una reacción adversa secundaria a una 
respuesta inmunológica reproducible, 
tras la exposición a un alimento.  

La alergia a la proteína de leche de vaca (APLV) es 
la principal en niños menores de 31 años, con una 
incidencia del 1% 2, ya que la proteína de leche de 
vaca (PLV) usualmente es el primer antígeno al cual 
se encuentran expuestos los lactantes alimentados 
con leche humana o fórmula. 
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En el diagnóstico de las alergias no IgE 
mediadas debe realizarse idealmente 
una prueba de provocación doble ciego 
controlada con placebo, la cual 
constituye el método de referencia, 
llevándose a cabo tras una dieta de 
eliminación del alérgeno durante 2 a 4 
semanas, buscando la reaparición de los 
síntomas durante el proceso de 
introducción y hasta 4 semanas después 
de la re-exposición. Sin embargo, en la 
práctica clínica se realiza un reto abierto 
administrando dosis crecientes de 
proteína de leche de vaca hasta lograr o 
no la reaparición de los síntomas2 5. 

Dentro de los factores de riesgo encontrados se 
encuentran: sexo masculino, madre fumadora, 
nacimiento por vía abdominal (OR 3.3), lactancia 
materna menor a 3 meses (OR 2.05), uso de fórmula 
láctea en los primeros días de vida, edad materna 
mayor a 30 años (OR 3), prematuridad, 
hiperbilirrubinemia y padres o hermanos con atopia2. 

En cuanto a las manifestaciones clínicas, éstas 
dependerán del mecanismo involucrado, así pues, 
se pueden clasificar en aquellas mediadas por IgE, 
no IgE mediadas y reacciones mixtas. 

Los síntomas inmediatos mediados por IgE se 
generan durante las primeras dos horas tras la 
exposición al alérgeno, comprometiendo numerosos 
sistemas como el cardiovascular, gastrointestinal, 
cutáneo, respiratorio y neurológico. 

Los síntomas tardíos o no mediados por IgE  se 
presentan 2 horas hasta varios días posteriores a la 
exposición al alérgeno, incluyendo tres entidades 
principalmente: proctocolitis, enteropatía y 
enterocolitis inducidas por proteínas de la dieta ; en 
este grupo podríamos incluir otras manifestaciones 
como el reflujo gastroesofágico, estreñimiento, 
irritabilidad, disfagia, entre otros 2 5 4. 

El diagnóstico debe basarse en una historia clínica, 
examen físico detallado, que incluya especificaciones 
acerca de la edad de inicio de síntomas, severidad y 
duración de los mismos, tiempo de presentación 
posterior al contacto con el alérgeno, antecedentes 
pre-peri y post natales, historia de atopia familiar, 
historia nutricional y dietética que incluya cambios 
realizados en la alimentación del lactante y la 
modificación de la sintomatología con los mismos y por 
último una valoración antropométrica completa que 
incluya búsqueda activa de signos de desnutrición5 .

dos 
horas

EN LAS 
PRIMERAS

Para las alergias IgE mediadas se pueden medir IgE 
especificas cuyo resultado negativo descarta con un 
90% una reacción IgE mediada, expresan 
sensibilización, pero requieren correlación clínica. 
El prick test puede ser empleado como otro test 
diagnóstico para las reacciones de tipo inmediato, 
en el cual se realizan punciones con extractos de 
alimentos, incluyendo un control positivo 
usualmente histamina, los resultados positivos se 
presentan con habones de más de 3 mm de 
diámetro o mayores que los del control; está 
contraindicado realizar este tipo de test en pacientes 
con dermografismo o dermatitis atópica2 6 7. 

El tratamiento será orientado de acuerdo al método de 
alimentación del lactante, por lo tanto, en aquellos que 
reciben leche humana, debe realizarse una dieta de 
exclusión de proteína de leche de vaca y soya a la 
madre, esta última teniendo en cuenta la reactividad 
cruzada que se presenta entre el 10% y el 14% de los 
lactantes afectados3. A su vez las madres deben ser 
suplementadas con calcio y deben recibir consejería 
nutricional especializada2.

X
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este contenido e invita a que cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.
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Aquellos lactantes alimentados con fórmula 
deben recibir las hipoalergénicas, definidas 
como aquellas que no generan reacción en el 
90 % de casos de pacientes con APLV 
confirmada; dentro de ellas encontramos a las 
fórmulas extensamente hidrolizadas, en las 
cuales la proteína es sometida a procesos de 
hidrolisis enzimática, térmica y de ultrafiltración 
obteniendo péptidos menores de 3000; estas 
se consideran primera elección en pacientes 
con proctocolitis y enteropatía alérgica.  

Las fórmulas elementales que se obtienen de 
forma sintética y son a base de aminoácidos 
libres, se encuentran recomendadas en 
lactantes sin respuesta a la formula 
extensamente hidrolizada (hasta el 10% de los 
casos), pacientes con enterocolitis y 
enteropatía inducida por proteínas de la dieta 
con desnutrición severa, pacientes con alergia 
IgE mediada, trastornos eosinofílicos y 
síndrome de Heiner 2 5.  

Finalmente, el pronóstico de esta patología es 
excelente con porcentajes de tolerancia a 
proteína de leche de vaca del 50% al año de 
vida, mayor 75% a la edad de 3 años y de 90% 
a los 6 años de edad3. 


