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En esta fecha especial queremos reconocer tu 
esfuerzo, compromiso, responsabilidad y 
vocación de servicio que engrandece nuestra 
misión social ante la comunidad.

Tu labor hecha con productividad y e�ciencia 
nos permite ser mejores y obtener resultados 
positivos que convierte la cotidianidad en una 
rutina agradable y exitosa.

Sabemos que vives con orgullo y te apasiona tu 
trabajo, que nos regalas siempre una sonrisa 
para decirnos que todo estará bien ¡Gracias por 
ser ejemplo de amor y de trabajo en la 
Fundación Campbell!
El 26 de Abril se conmemora el “Día de la Secretaria 
Interamericana” en memoria del primer Congreso 
Interamericano de Secretarias realizado en 1970, 
donde se fundó la “Federación Interamericana de 
Asociaciones de Secretarias” (FIAS)
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A l parecer la muerte viaja en las carreteras 
de Colombia, las estadísticas así lo 
indican. Según un estudio �nanciado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) sólo en 2.016 murieron 3.270 motociclistas y 
hubo 25.226 lesionados, una cifra muy alta, si se tiene 
en cuenta que en 2.001 ese número solo  llegó a 

CARRETERAS DE COLOMBIA

1.356. Medicina Legal con�rma que los accidentes de 
tránsito siguen siendo la segunda causa de muerte en 
nuestro país.

Teniendo en cuenta que la Fundación Campbell está 
focalizada a atender pacientes víctimas de accidentes 
de tránsito, me siento con el deber moral de hacer un 

enérgico llamado a las autoridades a ser más drásticas 
en las sanciones para quienes infrinjan la ley.

A lo largo de todos estos años de ejercicio he sido 
testigo de escenas desgarradoras, madres que quedan 
con heridas profundas en el alma al ver que en 
minutos pierden al hijo de sus entrañas. 

El problema es tan visible que el propio Jorge Rojas, 
ministro de Transporte, reconoció la gravedad del 
asunto en un debate en el Congreso de la República.

Lo irónico es que como plan de contingencia 
propuso un poco más de lo mismo que no ha 
funcionado: “Una campaña multiplataforma de 
educación vial para reducir en un 3% la tasa de 
mortalidad en accidentes de tránsito”.

LA MUERTE VIAJA EN LAS
El Congreso de la República propuso

Articulo Editorial por: Dra. Ana María Aguilar

“una campaña multiplataforma de educación vial para reducir en un 3%  
la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito”

Es momento de re�exionar y asumir el rol que nos 
corresponde para evitar que más personas viajen a un 
lugar sin retorno. 

La sensible partida del cantante de música vallenata 
Martín Elías el pasado 14 de abril nos hace 
re�exionar una vez más sobre la responsabilidad de 
quienes abordan un medio de transporte 
acompañado del poco control que ejercen las 
autoridades en las carreteras de Colombia.
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EL NUEVO ROL DEL
GRUPO CAMPBELL
EN LA SALUD

M ucho hemos evolucionado desde 

aquellas épocas en que la atención en 

salud se centraba únicamente en lo 

que decía un médico, o de aquel tiempo en que los 

heridos y enfermos debían armarse de paciencia para 

esperar a ser atendidos por el personal de salud.

Actualmente contamos con un sistema de atención en 

salud más e�ciente que permite a los usuarios escoger 

dónde desean ser atendidos y de esta manera acudir a la 

institución que satisfaga sus necesidades.

Hoy nuestra atención se centra en la calidad. Hemos 

dejado atrás el título de paciente para dar paso al 

usuario con el �n de resaltar la importancia de satisfacer 

las necesidades y cumplir las expectativas de las 

personas que acuden a nuestras instituciones, pero 

sobre todo de dejar a un lado que una persona herida 

debe ser paciente y esperar a ser atendido.

Gracias a esto, ya no somos solo una clínica: somos el 

grupo líder de atención de trauma en Colombia. Y 

para seguir fortaleciéndonos, hemos decidido iniciar 

el proceso de implementación, lo que el Dr. Porter en 

Harvard ha denominado “El nuevo rol de la Salud”. 

Este nuevo rol se basa en tres puntos esenciales:

1. Disminución de los trámites administrativos

2. Maximizar la atención

3. Medir los resultados

En este orden de ideas, iniciamos estrategias para 

simpli�car el trámite de cirugías ambulatorias de 

nuestros usuarios y el agendamiento de citas de 

manera oportuna.

De igual manera, nos hemos acercado a ustedes 

abriendo nuevas IPS’s en diferentes ciudades y 

municipios, ya que comprendemos que muchas de 

las personas que acuden a nosotros no viven en 

Barranquilla y entendemos las di�cultades de 

cualquier índole que se generan al transportar a una 

persona que se encuentra aún en tratamiento 

médico. 

Todas estas nuevas IPS’s están integradas con un 

sistema en HC (Historia Clínica) único que permite 

una atención integral y continuada 

independientemente de la sede a la que acuda el 

usuario, con el objetivo de disminuir los traslados y 

así facilitar la adecuada atención, pero sobre todo 

para simpli�car su vida.

Adicionalmente estamos haciendo un compromiso 

de corazón con la atención de pacientes no solo desde 

el punto de vista médico-cientí�co sino desde un 

punto de vista más humanitario. La mayoría de 

personas que utilizan nuestros servicios se 

encuentran en algún tipo de tragedia o mal rato; por 

ello, el grupo Campbell ofrece una atención cálida y 

humana, aliviando no solo malestares físicos sino 

también los sociales. 

No permitimos que un seguro limite nuestra 

atención a pacientes. Vamos más allá de ello y nos 

comprometemos con tratamientos completos e 

idóneos sin importar el tipo de cubrimiento en salud 

que tengan nuestros usuarios. Recalcamos además 

que un tratamiento completo no es solo una cirugía, 

es todo el proceso que inicia con la atención de 

urgencia y �naliza con la rehabilitación adecuada 

para que las personas se reintegren a su vida laboral y 

cotidiana.

Como toda institución seria de salud, estamos en 

constante proceso de cambio en busca de la 

excelencia. Valoramos día a día todas las encuestas de 

satisfacción y sugerencias que el usuario realiza al 

Por: Dr. Juan Gabriel Reatiga Aguilar
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momento de egresar nuestros servicios con el �n de 

tomar medidas oportunas sobre cualquier falencia en la 

atención.

Contamos con protocolos institucionales basados en la 

más importante evidencia médica actual, los cuales se 

valoran de manera periódica en búsqueda de brindar la 

mejor atención a todos, todo esto acompañado de un 

programa formal de medición de resultados liderado 

por el grupo de epidemiología institucional. La 

interpretación de estas mediciones es lo que nos 

permite mantenernos con una tasa de éxito igual a las 

instituciones líderes en atención de ortopedia a nivel 

FECHA DEL ACCIDENTE: 10/03/17      FECHA DE INGRESO: 20/03/17 

JAIRO ENRIQUE QUIROZ ECHAVEZ
C.C. No. 72.275.692

Yo, Jairo Enrique Quiroz Echavez, con C.C. 
No. 72.275.692 doy testimonio de que 
sufrí un accidente de tránsito, con un 
pequeño raspón en la parte de adelante 
del pie.

Perdí los tendones del pie, la infección me 
llegó al hueso y desarrollé una cavidad 

infectada.

Pensé que no era importante y me lo curé en 
la casa,  10 días después no soporté el dolor ni 
la fiebre, cuando me reviso estaba 
eliminando materia.

Las heridas debemos cuidarlas hacerle el 
tratamiento adecuado, cualquier herida 
por pequeña que sea puede causar daños 
irreparables tal como me sucedió a mi. 

mundial.

Este es el nuevo roll del grupo Campbell. 

Nuestro nuevo papel es: La búsqueda de 

integración del ámbito social en la salud; es el 

compromiso con un tratamiento completo; es 

simpli�car al máximo la vida de las personas que 

nos pre�eren; es mantenernos en constante 

cambio trayendo lo mejores procedimientos y 

protocolos de manejos internacionales a la costa 

caribe colombiana; es valorar nuestros resultados 

para estar seguros de que hacemos lo mejor,

PERO SOBRE TODO,

ES ESTAR CADA VEZ

DE USTEDES COMO USUARIOS

EN LOS MOMENTOS
MÁS DIFÍCILES

MÁS CERCA
Y ASÍ SER

tus mejores amigos
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FELÍZ DÍA DE LA
ENFERMERA

G racias a la gestión del Consejo Internacional de Enfermería el 

12 de mayo es la fecha elegida en el calendario para 

conmemorar a nivel mundial la contribución de los 

profesionales de la enfermería a la sociedad.

En la actualidad el grupo Campbell cuenta con un fortalecido grupo de enfermeras y 

auxiliares. Su importante y humanitaria labor permite que la organización sea 

referente de atención con calidez y calidad al servicio de la comunidad. Por 

esta razón, es justo y necesario exaltar la labor de todo el cuerpo de 

enfermeras de la organización y destacar la trayectoria de Lucía 

Cairoza Ferrer que en el mes de junio cumple 24 años al servicio de 

los pacientes de la clínica. 

Lucía se levanta a las cinco de la mañana y entre el que hacer del 

desayuno y su almuerzo recuerda los inicios de la Fundación 

Campbell,  el esfuerzo y el sacri�cio junto al Doctor Iván 

Reátiga para trabajar en lo que hoy es un sueño hecho 

realidad. 

“Lo único que se tiene que hacer para consolidar más 

de dos décadas haciendo lo que te 

gusta es trabajar y ser  muy 

Es una fecha especial para reconocer la labor de las enfermeras responsables con su 
trabajo y para animar aquellas que están estudiando para llegar a ser grandes enfermeras 
en el futuro.

responsable, fallar lo menos posible” comenta Lucía 

mientras a�rma que lo más importante es querer la 

profesión y a partir de ahí se entrega todo. A pesar de 

que han pasado varios años, Lucía Cairoza no deja de 

a�rmar que la Fundación Campbell cuenta con el 

mejor talento humano porque todos los profesionales 

son e�cientes y hace énfasis en la rápidez  del servicio 

porque no la ha visto en ningún otro centro de salud. 

“Todos los jóvenes profesionales de la salud que hacen 

parte del equipo son excelentes. Nosotras ya sabemos 

cómo proceder para que un paciente se sienta atendido, 

su toma de presión, signos vitales, entre otros 

procedimientos que nos permiten informarle al médico 

el estado del paciente desde nuestro campo de acción” 

asegura Lucía, mamá de tres hijos que con 62 años 

tiene cuatro nietos y aún cumple con su horario de 8 

a.m a 5 p.m. 

Llegar a tiempo para cumplir con su jornada laboral 

sigue siendo su compromiso y aunque la tecnología 

innove los procesos de la medicina, para ella no es un 

problema porque siente la misma pasión por brindar 

atención prioritaria a cada paciente que pasa por sus 

manos. 

Su paciencia, cariño y perseverancia son ejemplo para 

todas las enfermeras que la acompañan día tras día. El 

afecto y agradecimiento de cada paciente es la mejor 

recompensa para ella. Entre los mejores recuerdos de 

Lucía se encuentra el día en que el Dr. Iván Reátiga 

convocó a su familia para darle la sorpresa del pago de 

la deuda de su casa y por �n tener su vivienda propia.

 

Cabe anotar que la elección del día de la enfermera no 

es una casualidad, es el día del nacimiento de Florence 

Nightingale, la mujer que fue considerada como la 

fundadora de la enfermería moderna y representa una 

heróica historia para la humanidad. 

Sí Florence Nightingale hizo historia en Gran Bretaña 

por su don de servicio, en Barranquilla la Fundación 

Campbell cuenta con su propia heroína que es Lucía 

Cairoza Ferrer.

La inspiradora historia de Florence fue llevada a la 
pantalla grande en el 2008 y se convirtió en una joya 
del cine para que muchas personas a nivel mundial la 
recuerden en esta festividad viendo la película. 

La película se centra en que Florence disgustada por el 
sufrimiento innecesario de los militares durante la 
Guerra de Crimea, decide investigar las condiciones en 
los hospitales militares, sin sospechar el efecto de sus 
conclusiones en su propio estado emocional y el futuro 
de la medicina.

Por: María Jose Martinez
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ALARMANTES CIFRAS DE MORTALIDAD
POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO
EN LA REGIÓN CARIBE DE CADA

EN LA REGIÓN CARIBE LAS CIFRAS SON

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN COLOMBIA
SEGÚN EL BANCO MUNDIAL

ALARMANTES

EL PAÍS CUENTA CON

MOTOCICLETAS
SIGUEN SIENDO
EL MEDIO DE
TRANSPORTE

INSEGURO

LAS

20 SINIESTROS, 15 INVOLUCRAN MOTOS
“El matrimonio Pedagogía-control debe

ser intensi�cado” - autoridades

A pesar de las campañas y acciones de las autoridades de 
tránsito y seguridad vial para reducir la accidentalidad 
en ciudades y carreteras del país, el 2016 no fue bueno 
en este frente y lo que va del 2017 no es alentador.

En el 2016 se presentaron, en promedio 

534 ACCIDENTES

18 Personas 114
lesionadasmuertas

2014 2015 2016 2017

2016

2040

5.500
VÍCTIMAS MORTALES

HAN DEJADO UNA CIFRA DE
LOS SINIESTROS DE TRÁNSITO

AUNQUE SE HAN CONSOLIDADO
ACCIONES EN EL PAÍS
PARA CONTROLAR
ESE TIPO DE SINIESTROS
ÉSTAS NO HAN SIDO
SUFICIENTES
Datos que son respaldados por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Cifras que

millones
3

millones
2,5

aumentarán Automóviles Motocicletas

millones
10,4

millones
13

57mil

678
mil

Nº de motocicletas producidas en Colombia

2015

2000
año

año

EL PARQUE AUTOMOTOR EN COLOMBIA

PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE MOTOS

COLOMBIA
PRODUCTOR
DE MOTOCICLETAS
EN TODA LA REGIÓN

ES EL SEGUNDO

CON SEIS ENSAMBLADORAS

MOTOPARTES

EMPLEOS DIRECTOS
Y MILES DE MILLONES

GENERA 8.507
EN VENTAS AL AÑO

PESE A QUE
BARRANQUILLA

CRECE

LAS AUTORIDADES
DE TRÁNSITO
CONFIRMAN QUE

LOS CONTROLES
DE VELOCIDAD

CON LAS CÁMARAS
DE FISCALIZACIÓN

EXPONENCIALMENTE

HAN CONTRIBUIDO A LA
REDUCCIÓN DE ACCIDENTES

% DE LAS 68
VÍCTIMAS
FATALES50

SE TRANSPORTABAN EN MOTO

EN 2016 EL

En el país existe la percepción popular de 
que las licencias de conducción se ganan en 
rifas o con ‘palancas’ políticas. En efecto, la 
norma es laxa (a los 16 años se puede 
obtener la licencia de conducción), las 
irregularidades �orecen por montones y los 
controles no alcanzan para cubrir las zonas 
grises de la legislación actual. Y lo más 
complejo es que no existe un criterio 
uni�cado para exigir un casco reglamentario 
que brinde seguridad a los motociclistas.

Por: Yurley Ávila

Y EL MERCADO DE
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EN LA RUTA DE LA CALIDAD
TRABAJA EL EQUIPO DE BACTERIÓLOGOS

E

Bajo la dirección de la doctora María Luisa Aguilar el laboratorio de la entidad lleva 
dos años en el proceso de certi�cación de calidad

DE LA FUNDACIÓN CAMPBELL

l 28 abril desde hace 40 años fue asignado como el día del bacteriólogo en Colombia y desde 
entonces se rinde homenaje a estos profesionales de la salud que reciben el reconocimiento de todos 
los colombianos y hacen un alto en su jornada de trabajo para celebrar su fecha. Por esta razón 
entrevistamos a la Directora del laboratorio de la Fundación Campbell la Doctora María Luisa 

Aguilar, Magíster en microbiología, para que nos contará sobre su sabia labor:

Periodista: ¿Cómo está conformado el equipo del laboratorio?

María Luisa Aguilar: Dentro del organigrama tenemos la dirección que se encuentra bajo mi responsabilidad, 

también cuento con el apoyo de dos coordinadoras, una de ellas se encuentra a cargo de todos los equipos 

para que funcionen correctamente y de esta manera garanticemos la veracidad de los resultados y por otro 

lado la coordinadora de calidad que está encargada de acompañar al personal de profesionales para que 

cumplan sus funciones de acuerdo a los requerimientos del día a día.

P: ¿Cómo es una jornada de trabajo en el laboratorio?

M.L.A: Estamos en proceso de certi�cación, ya falta muy poco para cumplir con esta meta, por lo que cada día 

la exigencia aumenta, somos un equipo y nos apoyamos continuamente. 

Las bacteriólogas realizan un mantenimiento a todos los equipos que van a utilizar, después hacen el control de 

calidad interno diario para comenzar el trabajo de las pruebas solicitadas  y cuando ya están procesadas se realiza 

la respectiva revisión y validación de los resultados para su �rma y entrega.

P: ¿Qué es lo más difícil de liderar el laboratorio?

M.L.A: No es difícil cuando cuentas con profesionales idóneos, tengo un equipo competente, ético y con criterio 

y esa debe ser la línea para el profesional en formación o que recién egresa porque un 

bacteriólogo que procesa exámenes y se encarga de su interpretación debe 

consolidar un criterio para garantizar los resultados. 

P: ¿Qué la hace feliz de su profesión?

M.L.A: Yo estoy feliz porque adoro mi profesión, por mi edad muchos 

dirían que debo estar viajando o descansando, pero tengo un sueño por 

cumplir y es la certi�cación de calidad del laboratorio y hoy más que nunca 

estoy comprometida con este objetivo y he trabajado arduamente con mi 

equipo para alcanzarlo. 

P: ¿Una anécdota que desee compartir con nuestros lectores?

M.L.A: Queríamos abrir las puertas de un banco de sangre, me 

soñaba con el tema e incluso hice un diplomado para cumplir con 

todos los indicadores de calidad exigidos por el INVIMA y el 

Instituto de Salud. De acuerdo con las anécdotas de algunos 

colegas, recibir la visita del INVIMA es un tema de rigurosidad 

en el que muy pocos 

alcanzan la meta, sin embargo, el primer día que los recibí sin contar aún con el visto bueno del Director, solo 

me hicieron unas correcciones de forma y tranquilamente me dijeron que si contaba con el director podría abrir 

el banco de sangre inmediatamente.  Pero, lamentablemente  el Instituto Nacional de Salud me dijo que no 

autorizaba la apertura de nuestro banco de sangre porque no era necesario otro en Colombia y fue a partir de ahí 

cuando tome la decisión de certi�carme en la Norma ISO 15189.

P: ¿Qué signi�cado tiene para usted ser bacterióloga?

M.L.A: A mí me apasiona esto. Paso más tiempo aquí que en mi casa, porque disfruto muchísimo estar aquí y 

me despierto y tengo que esperar a que amanezca para poderme venir. Nuestra labor es muy bonita y de mucha 

humanidad.

Datos:
En Colombia se celebra el “Día del Bacteriólogo” en 
conmemoración al natalicio del doctor Federico Lleras 
Acosta, médico veterinario, Bacteriólogo e ilustre 
investigador nacido un 28 de abril de 1877.

En 1906 se fundó el primer laboratorio de Colombia. 

Por: María Jose Martinez

14 15



FELICIDADES A TODOS LOS
BACTERIÓLOGOS

DE LA FUNDACIÓN CAMPBELL

5PREGUNTAS
FRECUENTES

SOBRE
OBESIDAD
INFANTIL

Según la Organización Mundial de la Salud, la 

obesidad infantil es uno de los problemas de 

salud pública más grave del siglo XXI. A 

continuación cinco preguntas frecuentes para que 

conozca del tema y pueda acudir oportunamente a  los 

especialistas y así cuidar la salud de los niños o niñas de 

su familia:

1. ¿Qué es la obesidad infantil?

Respuesta: Cuando los niños comen más alimento de 

lo que su cuerpo necesita para la actividad y el 

l 28 abril desde hace 40 años fue asignado como el día del bacteriólogo en Colombia y desde 
entonces se rinde homenaje a estos profesionales de la salud que reciben el reconocimiento de todos 
los colombianos y hacen un alto en su jornada de trabajo para celebrar su fecha. Por esta razón 
entrevistamos a la Directora del laboratorio de la Fundación Campbell la Doctora María Luisa 

Aguilar, Magíster en microbiología, para que nos contará sobre su sabia labor:

Periodista: ¿Cómo está conformado el equipo del laboratorio?

María Luisa Aguilar: Dentro del organigrama tenemos la dirección que se encuentra bajo mi responsabilidad, 

también cuento con el apoyo de dos coordinadoras, una de ellas se encuentra a cargo de todos los equipos 

para que funcionen correctamente y de esta manera garanticemos la veracidad de los resultados y por otro 

lado la coordinadora de calidad que está encargada de acompañar al personal de profesionales para que 

cumplan sus funciones de acuerdo a los requerimientos del día a día.

P: ¿Cómo es una jornada de trabajo en el laboratorio?

M.L.A: Estamos en proceso de certi�cación, ya falta muy poco para cumplir con esta meta, por lo que cada día 

la exigencia aumenta, somos un equipo y nos apoyamos continuamente. 

Las bacteriólogas realizan un mantenimiento a todos los equipos que van a utilizar, después hacen el control de 

calidad interno diario para comenzar el trabajo de las pruebas solicitadas  y cuando ya están procesadas se realiza 

la respectiva revisión y validación de los resultados para su �rma y entrega.

P: ¿Qué es lo más difícil de liderar el laboratorio?

M.L.A: No es difícil cuando cuentas con profesionales idóneos, tengo un equipo competente, ético y con criterio 

y esa debe ser la línea para el profesional en formación o que recién egresa porque un 

bacteriólogo que procesa exámenes y se encarga de su interpretación debe 

consolidar un criterio para garantizar los resultados. 

P: ¿Qué la hace feliz de su profesión?

M.L.A: Yo estoy feliz porque adoro mi profesión, por mi edad muchos 

dirían que debo estar viajando o descansando, pero tengo un sueño por 

cumplir y es la certi�cación de calidad del laboratorio y hoy más que nunca 

estoy comprometida con este objetivo y he trabajado arduamente con mi 

equipo para alcanzarlo. 

P: ¿Una anécdota que desee compartir con nuestros lectores?

M.L.A: Queríamos abrir las puertas de un banco de sangre, me 

soñaba con el tema e incluso hice un diplomado para cumplir con 

todos los indicadores de calidad exigidos por el INVIMA y el 

Instituto de Salud. De acuerdo con las anécdotas de algunos 

colegas, recibir la visita del INVIMA es un tema de rigurosidad 

en el que muy pocos 

alcanzan la meta, sin embargo, el primer día que los recibí sin contar aún con el visto bueno del Director, solo 

me hicieron unas correcciones de forma y tranquilamente me dijeron que si contaba con el director podría abrir 

el banco de sangre inmediatamente.  Pero, lamentablemente  el Instituto Nacional de Salud me dijo que no 

autorizaba la apertura de nuestro banco de sangre porque no era necesario otro en Colombia y fue a partir de ahí 

cuando tome la decisión de certi�carme en la Norma ISO 15189.

P: ¿Qué signi�cado tiene para usted ser bacterióloga?

M.L.A: A mí me apasiona esto. Paso más tiempo aquí que en mi casa, porque disfruto muchísimo estar aquí y 

me despierto y tengo que esperar a que amanezca para poderme venir. Nuestra labor es muy bonita y de mucha 

humanidad.

Que Dios les permita que sus mentes y sus manos continúen ayudando a la sociedad para optimizar la vida. 

Reconocemos en ustedes sus destrezas clínicas e investigativas en la organización y su papel fundamental en 

el progreso de la ciencia y la tecnología. Su esfuerzo y dedicación por responder cada vez mejor a las 

necesidades del mundo moderno es de aplaudir y honrar en cada momento. ¡Gracias por su loable labor!

El problema es mundial 
y está afectando 
progresivamente a 
muchos países de bajos y 
medianos ingresos

crecimiento normal, las calorías adicionales se 

almacenan en los adipocitos para su uso posterior. Si 

este patrón continúa con el tiempo, ellos desarrollan 

más adipocitos y pueden presentar obesidad.

Los expertos en salud infantil recomiendan que a los 

niños se les hagan exámenes para la obesidad a la edad 

de 6 años. Se considera que un niño es obeso cuando 

supera el 20% de su peso ideal, este problema no sólo 

desencadena complicaciones físicas sino también 

psicológicas.

2. ¿Cuáles son los principales factores que producen 

la obesidad en los niños?

Respuesta: Normalmente, los bebés y los niños 

pequeños responden a las señales de hambre y llenura, 

de manera que ellos no consumen más calorías de las 

que su cuerpo necesita. Sin embargo, los cambios en las 

últimas décadas en el estilo de vida y las opciones de 

alimentos han provocado el aumento de la obesidad 

entre los niños.

En la actualidad, los niños están rodeados de muchas 

cosas que los llevan fácilmente a comer en exceso y 

Por: María Jose Martinez

16 17



X imena María Ríos es mezcla de muchas regiones, nació en 

Ibagué, se crió en Cali donde también estudió medicina, en 

Bogotá se especializó como ortopedista y �nalmente ejerce su 

profesión a cabalidad en la ciudad de Barranquilla. 

La nueva ortopedista de la Fundación Campbell es una “berraca”, ella 

rompió los paradigmas de la rudeza de ser ortopedista con mucha 

inteligencia y la sensibilidad que caracteriza al género femenino, “siempre 

se ha dicho: que el ser ortopedista es para hombres, pero yo decidí serlo 

porque creo, que más allá de la rudeza y la fuerza, se necesita 

inteligencia. Cada caso es diferente y se debe analizar con 

mucho cuidado, un error puede ser fatal” aseguró la Médico 

Ortopedista Ximena María Ríos.

La decisión de estudiar ortopedia se dió debido a la pasión 

que siempre ha tenido por armar cosas: “en mi salón 

éramos cinco: dos mujeres y tres hombres, todos 

coincidimos en que tenemos las mismas facultades 

para desarrollar las estrategias que permitan curar un 

hueso roto” indicó.

Ríos lleva pocos meses ejerciendo esta especialidad en la 

Fundación Campbell, y muchos son los casos de éxito que hablan 

por ella, ahora espera seguir creciendo de la mano del grupo de 

profesionales que desde su llegada le han enseñado; “desde el 

primer día me han hecho sentir como en mi tierra, Campbell 

es una gran plataforma donde se que puedo crecer 

muchísimo” enfatizó.

difícilmente a estar activos. Los alimentos que son ricos 

en contenido de grasa y azúcar a menudo vienen en 

grandes porciones. Estos factores pueden llevar a los 

niños a ingerir más calorías de las que necesitan antes 

de que se sientan llenos.

3. ¿Qué y cuánta cantidad de alimento debe comer 

un niño?

Respuesta: No existe una cantidad exacta de comida 

que debe consumir un niño. Cada niño es un mundo 

distinto, y sus deseos y necesidades son diferentes. En 

razón de eso, es el niño el que puede decir, con 

exactitud, cuánto puede comer. Y no se puede obligar a 

que coma más. Normalmente, los niños comen más 

que las niñas, pero en cuestión de apetito no se puede 

generalizar.

Es importante que estimulemos el consumo de frutas y 

verduras desde la infancia, lo indicado es de 5 a 7 

porciones al día, evitar los alimentos con alto contenido 

calórico: fritos y dulces. Los hábitos alimenticios se 

aprenden en familia y desde pequeños.

4. ¿Qué pasa en la edad adulta?

Respuesta: Los niños obesos y con sobrepeso tienden a 

seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más 

probabilidades de padecer a edades tempranas 

enfermedades no transmisibles como la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares.

5. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar la 

obesidad infantil?

Respuesta: Cambiar el estilo de vida de su hijo es el 

único camino para que no padezca esta enfermedad y 

puede comenzar escogiendo refrigerios y bebidas 

saludables. Reduciendo las meriendas de comida 

chatarra como papitas fritas, dulces, pasteles, galletas y 

helado. 

SE ACABÓ EL PARADIGMA,
LAS MUJERES SÍ PUEDEN
SER ORTOPEDISTAS

Con pocos meses de ejercer como ortopedista en la 
Fundación Campbell se ha ganado el respeto de sus colegasPor: Yurley Ávila
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¿SUFRE USTED DE UNA LESIÓN
DEL MANGUITO ROTADOR?

E l dolor en el hombro   es problema que 

afecta  aproximadamente a una de cada 

cinco personas en Colombia,  y una lesión 

en el manguito rotador es la causa más común.

El manguito de los rotadores es un grupo de músculos 

y tendones que van pegados a los huesos de la 

articulación del hombro, permitiendo que éste se 

mueva y manteniéndolo estable.

pellizcados contra una de las otras estructuras que 

componen la articulación del hombro. Esto puede ser 

la causa y el resultado de tendinitis.

Cuando un tendón queda atrapado o apretado, esto se 

conoce como síndrome de pinzamiento.

Desgarros  del manguito rotador. Esto ocurre cuando 

uno o más de los músculos y tendones que componen 

el manguito rotador se desgarran parcial o totalmente.  

Puede ser resultado de un trauma, tal como una caída, 

o debido a pequeñas desgarraduras en el tendón, 

causadas por el uso y desgaste con el tiempo.  También 

puede ser causado por el síndrome de pinzamiento.

•Un desgarro repentino o agudo puede suceder cuando 

usted se cae sobre su brazo mientras está estirado. 

También puede suceder después de un movimiento 

súbito de un tirón al tratar de levantar algo pesado.

•Un desgarro crónico del tendón del manguito de los 

rotadores ocurre lentamente con el tiempo. Es más 

probable en aquellas personas con tendinitis crónica o 

síndrome de pinzamiento. En algún momento, el 

tendón se desgasta y se rompe.

Hay dos tipos de desgarros del manguito de los 

rotadores:

•Un desagarro parcial es cuando la ruptura no corta 

completamente las conexiones al hueso.

•Un desgarro completo o total signi�ca que la ruptura 

se da en todo el tendón. Puede ser tan pequeña como 

una punta de al�ler o puede comprometer todo el 

tendón. Cuando el desgarro es completo, el tendón se 

ha desprendido desde donde estaba pegado al hueso. 

Este tipo de desgarro no sana por sí solo.

       Y CUALES SON LOS SINTOMAS?

 R.  •Dolor y sensibilidad en el hombro (esto puede 

extenderse también al brazo), especialmente cuando se 

levanta el brazo lateralmente, se trata de alcanzar algo 

detrás de uno o se levanta o arrastra un peso grande

•Dolor por la noche, especialmente cuando uno 

duerme sobre el lado afectado

•Una sensación de debilidad en el 

hombro

Si usted tiene alguno 

de estos síntomas 

consulte con 

La lesión de manguito rotador es un término general 

para describir in�amación (dolor e hinchazón) o   

desgarro en uno o más de los músculos o tendones que 

constituyen el manguito rotador.

     COSAS QUE USTED DEBE SABER DE ESTA 

EMFERMEDAD 

 R.  Tendinitis del manguito rotador. Si los tendones 

del manguito rotador se in�aman, esto es conocido 

como tendinitis. Los tendones pueden quedar 

Por: Dra. Ximena María Ríos
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su medico, es posible que le ordenen  pruebas 

adicionales, tales como una resonancia magnética que 

es el estudio de elección para ver  su hombro con más 

detalle.

         QUE PERSONAS TIENEN MAS RIESGO?

 R.  Hay algunas cosas que pueden aumentar la 

probabilidad de tener una lesión de manguito rotador, 

incluyendo las siguientes.

•Edad – si usted ha pasado de los 40, tiene mayor 

riesgo de lesiones de manguito rotador puesto que sus 

tendones empiezan a desgastarse con la edad y son más 

propensos a lesiones. 

•Ciertos deportes, actividades y trabajos – usted 

tiene más probabilidades de sufrir una lesión de 

manguito rotador si usted hace algo que implica 

movimientos repetitivos con sus brazos por encima de 

su cabeza. Entre los ejemplos están: nadar, levantar 

pesas, jugar a deportes de raqueta y ocupaciones tales 

como pintar, decorar y limpiar ventanas.

•Las enfermedades musculoesqueléticas, tales como 

artritis reumática, pueden hacer que sus músculos de 

manguito rotador se debiliten y hagan más probable 

tener una lesión.

  TRATAMIENTO DE LESIONES DE 

MANGUITO ROTADOR

 R.     El tratamiento de una lesión de manguito rotador 

depende del tipo de lesión que usted haya tenido y cuán 

grave es.  

Tratamientos no quirúrgicos

Estiramientos y ejercicios fortalecedores pueden ayudar 

a crear fuerza y �exibilidad en su hombro. Es 

importante  tener el consejo de un profesional médico, 

tal como un �sioterapeuta, sobre qué ejercicios y 

estiramientos debería hacer y cómo hacerlos 

correctamente.  Los ejercicios serán personalizados 

según la lesión concreta que usted tenga.

Si usted tiene tendinitis de manguito rotador, su doctor 

puede recomendar una inyección de una medicina 

llamada corticoesteroide. Normalmente esto se hace 

cuando otros tratamientos no han sido de ayuda.

Cirugía

Por lo general, las lesiones de manguito rotador pueden 

tratarse con éxito sin necesidad de cirugía.  No 

obstante, a veces usted puede necesitar una cirugía, por 

ejemplo, para reparar un desgarro en su manguito 

rotador o para eliminar depósitos de calcio.

 

La cirugía para reparar el manguito rotador se lleva a 

cabo bajo anestesia general. Esto signi�ca que usted 

estará dormido durante la operación.

 

En general, hay dos procedimientos distintos que se 

pueden usar para reparar una lesión de manguito 

rotador.  cirugía abierta y artroscopia del hombro.

El tipo de cirugía que le apliquen dependerá de la 

experiencia de su cirujano ya que con cualquiera se  

tienen los mismos resultados

 

Cirugía abierta signi�ca que su cirujano hace un corte 

en la piel por encima de su hombro y repara su lesión a 

través del corte. En una artroscopia, se inserta a través 

de una pequeña incisión en su hombro una cámara 

telescópica de aspecto tubular, estrecha y �exible 

llamada un artroscopio, y esa se usa para reparar su 

lesión.   

 

Si usted tiene un degarro  del manguito rotador, los dos 

lados de su músculo o tendón serán recosidos y, si es 

necesario, unidos nuevamente a su húmero; si usted 

tiene el síndrome de pinzamiento, su cirujano quitará 

el hueso en exceso.

Esto creará más espacio para su manguito rotador y 

evitará pellizcar el manguito rotador cuando usted 

mueva su brazo por encima de su cabeza.  Su médico 

podrá recomendarle qué tipo de 

cirugía necesita usted 

para su estado.
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