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El maltrato infantil, un hecho intolerable 
que debe ser tratado y castigado 
severamente por las autoridades

Las noticias recientes de un niño de 
11 años que murió a causa de los gol-
pes de su padre en Engativá, localidad 

del Distrito Capital de Bogotá; un vi-
deo en las redes sociales de un adulto 
que maltrata física y verbalmente a un 

niño de siete años en Cúcuta, y varios 
casos de maltrato contra los niños y 
niñas en el Tolima, deben ser mucho 
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más que temas de noticias 
y ‘páginas rojas’ con las 
que parecen buscan ganar 
lectores y rating los diarios 
y noticieros del país.

Según Unicef, del 7 a 
8% de los niños y niñas 
en Colombia son maltra-
tados de forma recurrente 
y muchos otros de forma 
ocasional. Diariamente el 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) 
recibe 45 niños víctimas 
de maltrato. No obstante, 
estas cifras deben tener 
en cuenta que se calcula 
que solo el 12% de los casos son 
denunciados. Por otro lado, el Ins-
tituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, durante el 2012, 
registró 83.898 casos de violencia 
intrafamiliar en su sistema médico-
legal. La violencia contra niños, 
niñas y adolescentes representó el 
14,5% de los casos ocurridos en el 
2012, en el contexto de la violencia 
intrafamiliar. En este año, el sistema 
médico-legal reportó 12.173 casos 
de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes.

Las cifras son alarmantes, y lo peor, 
no son solo cifras. Cada niño o niña 
víctima de maltrato infantil o abuso 
sexual representa y representará en el 
futuro una enorme carga para el sec-
tor salud, que tendrá que enfrentarse 
a pacientes con profundos trastornos 
mentales, que van a perpetuar el 
fenómeno de la violencia que tantas 
vidas ha cobrado en nuestro país.

Es entonces cuando la Convención 
sobre los Derechos del Niño nos con-
voca a diseñar y a aplicar medidas de 
protección especial, de tipo judicial, 
educativo o asistencial, orientadas a 
restituir los derechos vulnerados y 
a garantizar el pleno disfrute de los 
bienes y servicios sociales a quienes 

han sido excluidos. Los casos más 
frecuentes de estas violaciones a 
los derechos de la niñez se presen-
tan cuando ocurren el maltrato y la 
violencia intrafamiliar, la explotación 
y el abuso sexual, y la presencia de 
limitaciones especiales. 

En muchas culturas este silencio 
es favorecido por cierta aceptación 
de formas de maltrato que, como 
el castigo físico, se practican como 

métodos para obtener ma-
yor disciplina de los hijos, 
aunados a otras proble-
máticas en nuestro medio 
como el trabajo infantil, 
el conflicto armado y el 
desplazamiento forzado, 
los secuestros y desapa-
riciones, la infracción a 
la ley penal por parte de 
niños y adolescentes, y la 
vinculación de niños, niñas 
y adolescentes a los grupos 
armados.

Para reducir el maltrato 
y abuso contra los niños se 
hace necesario la creación 

de una política pública que se im-
plemente de manera sistemática en 
todas las regiones del país, donde la 
prevención por medio de estrategias 
educativas a la comunidad provean 
de conocimientos a padres y cuida-
dores sobre fórmulas de educación 
sin violencia y donde se muestren 
las graves consecuencias que este 
fenómeno tiene para las víctimas, 
su entorno y el país. 
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Así mismo, el cumplimiento es-
tricto de la función de las autorida-
des contra los victimarios, la plena 
garantía de restitución de derechos 
por parte de las entidades de 
protección, y la implementación 
de la cultura ciudadana sobre su 
papel protector a los niños, niñas 
y adolescentes es fundamental, 
así como la incorporación de 
este fenómeno en los estudios y 
estrategias de las organizaciones 
defensoras de derechos huma-
nos nacionales e internacionales, 
pues en últimas, este fenómeno 
constituye una grave violación a 
los derechos de esta población, 
que es maltratada o abusada por 
una condición humana, ser niño.

El Estado colombiano está en 
mora de implementar las medidas 
necesarias para cumplir con la 
tarea de prevenir este fenómeno 
que hoy lastimosamente sigue 
terminando con las vidas de niños 
y niñas, o dejando gravísimas con-
secuencias para sus vidas y para el 
país. La Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP), en cumplimiento 
de su misión de propender por 
las mejores condiciones posibles 
de vida, salud y desarrollo de 
los niños, niñas y adolescentes 
colombianos, exige al Gobierno 
Nacional, al ICBF, a las autoridades 
y demás organizaciones, la con-
vocatoria de una Mesa Nacional 
urgente, a fin de tomar medidas 
urgentes a corto y largo plazo para 
evitar esta grave problemática, 
que es intolerable para cualquier 
país que esté en la construcción 
de un futuro mejor. 

NICOLáS RAMOS R. 
Presidente Junta Directiva 
2014-2016
Sociedad Colombiana de Pediatría 
www.scp.com.co

Reconocidos pediatras de Estados 
Unidos y España en Colombia

Como lo hemos anunciado anteriormente, entre el 8 y el 10 
de mayo del 2014, la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) 
llevará a cabo la cuarta versión del Simposio Internacional de 
Actualización en Pediatría. 

 Para lo cual, estarán en Cartagena 
reconocidos pediatras y profesores 
del Baylor College of Medicine, quie-
nes hablarán de temas relacionados 
con infectología, vacunas, emergen-
cias pediátricas, cuidado intensivo y 
problemas del recién nacido. A ellos 
se suman importantes conferencistas 
de la American Academy of Pediatrics, 
principal asociación pediátrica del 
mundo, con más de 60.000 afiliados 
y múltiples publicaciones de enorme 
interés en nuestra especialidad. 

Este año, adicionalmente, se inte-
gra al Simposio la Asociación Española 
de Pediatría, organización que reúne 

más de 9.000 pediatras, en una alianza 
con Colombia que busca ampliar los 
horizontes en la integración acadé-
mica hispanoamericana.

De esta forma, el IV Simposio Inter-
nacional de Actualización en Pediatría 
2014, además de ser un encuentro 
científico de la más alta calidad, hará 
marco a la proyección internacional 
más ambiciosa e importante de una 
sociedad pediátrica en Latinoamérica, 
en un evento en el que se espera una 
considerable presencia de pediatras 
de otros países, quienes han mani-
festado enorme expectativa ante la 
conferencia. 
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Avances en conferencias y conferencistas: 

· Dr. Gerardo Cabrera Meza 
(TCH-Houston)
- Cuidados orientados al desarrollo 

neonatal.
- Morbilidad neonatal en la primera 

semana de vida.

· Dra. Andrea Cruz 
(TCH-Houston)
- Sepsis en pediatría: actualización.
- Emergencias en las enfermedades 

infecciosas.

· Dr. Pedro Piedra 
(TCH-Houston)
- ¿Qué hay de nuevo en bronquiolitis?
- Vacuna VSR ¿dónde estamos hoy? 

· Dr. Fernando Stein 
(TCH-Houston)
- Cuando un niño no se muere: 

sobreviviendo el intensivo.
- Asma fatal y casi fatal.

· Dr. Jesús Vallejo 
(TCH-Houston)
- Enfermedad de Kawasaki: 

actualización.
- Programas de vigilancia antibiótica: 

¿sirven?

· Dra. Patricia Bastero 
(TCH-Houston)
- Manejo de las emergencias no cardíacas 

en pacientes cardiópatas.
- Drogas cardioactivas: actualización.

· Dra. Heather Machen 
(TCH-Houston)
- Por qué no siempre intubar y por 

qué ir a la intubación inmediata 
no es siempre la mejor opción: la 
ventilación no invasiva.

- Trauma craneoencefálico: un 
problema siempre actual.

· Dr. James Thomas 
(TCH-Houston)
- Reconocimiento y manejo oportuno de 

la sepsis en escolares.
- Reducción de la mortalidad materno-

infantil en la Guajira: autosuficiencia en 
zonas olvidadas.

· Dr. Javier González de Dios 
(AEP-España)
- Continuum, propuesta de formación 

médica continuada virtual de la 
Asociación Española de Pediatría.

- Neo-dividencias: polémicas 
científicas alrededor de la 
peri-neonatología.

Separe ya en su agenda la cita 
académica más importante de este año.

¡Recuerde! del 8 al 10 de mayo del 2014, 
en el Centro de Convenciones del Hotel 
Las Américas, en Cartagena de Indias. 
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Prográmese

 ‘I Simposio 
Latinoamericano 
sobre Hipertensión 
Pulmonar en Niños’

Lugar: Cartagena de Indias 
(Colombia).
Fecha: 21 y 22 de febrero 
del 2014. 
Información: www.scc.org.co 
Contacto: direccion@scc.org.co

 ‘XIV Simposio 
Internacional de 
Neumología 
y Alergia Pediátrica’

Fecha: 28 y 29 de marzo 
del 2014.
Lugar: Hotel Caribe 
(Cartagena - Colombia).

Controversia:
por homeopáticos seguros

La medicina es algo serio, y aunque 
hay alternativas terapéuticas, incluyen-
do las no farmacológicas (y en estas 
podemos incluir la compañía de la fa-
milia, especialmente al recién nacido, 
la caricia e incluso la oración), cuando 
se trata de medicamentos alopáticos 
u homeopáticos, hay 
que tener cuidado.

Por todo esto, 
nos ha parecido 
importante publi-
car el manifiesto 
generado en Espa-
ña por la iniciativa: 
“No sin evidencia”, 
http://nosineviden-
cia.wordpress.com, 
que es un movimiento 
blogosférico global para neutrali-
zar los dañinos efectos que la concesión 
indiscriminada de ‘respetabilidad’ a la 
homeopatía puede tener sobre nuestros 
pacientes.

La evidencia científica es uno de 
los pilares sobre los que se asienta la 
medicina moderna.

Sin embargo, en la época en la que 
más conocimientos científicos se acu-
mulan de la historia de la humanidad, 
existen todavía pseudo-ciencias que 
pretenden, sin demostrar ninguna 
efectividad ni seguridad, pasar por 
disciplinas cercanas a la medicina y 
llegar a los pacientes.

Los firmantes de este manifiesto, 
profesionales sanitarios y de otras ramas 
de la ciencia, periodistas y otros, somos 
conscientes de que nuestra responsabi-
lidad, tanto legal como ética, consiste en 
aportar el mejor tratamiento posible a 
los pacientes y velar por su salud. Por 

ello, la aparición en los medios de 
comunicación de noticias sobre la 
apertura de un proceso de regula-
ción y aprobación de medicamen-

tos homeopáticos nos preocupa 
como sanitarios, científicos y 
ciudadanos, y creemos que 
debemos actuar al respecto. 

Las declaraciones de 
la directora de la Agen-
cia Española de Medi-
camentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), Be-
lén Crespo, asegurando 

que: “No todos 
los medica-

mentos ho-
meopáticos 
tienen que 

demostrar su 
eficacia”, y que “la 

seguridad no se tiene que demostrar con 
ensayos clínicos específicos”, no hacen 
sino aumentar nuestra preocupación. 

Por lo tanto, solicitamos:
1. Que no se apruebe ningún trata-

miento que no haya demostrado 
mediante ensayos clínicos reprodu-
cibles unas condiciones de eficacia 
y seguridad al menos superiores 
a placebo. La regulación de unos 
supuestos medicamentos homeopá-
ticos sin indicación terapéutica es 
una grave contradicción en sí misma 
y debe ser rechazada. Si no está 
indicado para nada, ¿para qué hay 
que darlo?

2. Que la AEMPS retire de la comer-
cialización aquellos fármacos, de 
cualquier tipo, que pese a haber sido 
aprobados, no hayan demostrado 

una eficacia mayor que el placebo o 
que presenten unos efectos adversos 
desproporcionados.

3. Que el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad persiga a aquellas 
empresas que les atribuyen cualida-
des curativas o beneficiosas para la 
salud a sus productos sin haberlo 
demostrado científicamente.

4. Que el Consejo General de Colegios 
de Médicos de España/Organización 
Médica Colegial, en cumplimiento del 
artículo 26 del Código de Deontología 
Médica, desapruebe a los facultativos 
que prescriban tratamientos sin evi-
dencia científica demostrada. 



Nutripack: ‘Visión de la 
malnutrición en Colombia’ 
Por: Andrea Ramírez, José Fernando Vera, Óscar Bernal, 
Sofía Velasco y Olga Lucía Sarmiento 
(equipo Nutripack Colombia)

Introducción
La gestación y los primeros años de vida son períodos 
fundamentales para contribuir al desarrollo de socieda-
des más saludables y productivas. Una adecuada nutri-
ción y atención a los problemas prioritarios de salud en la 
infancia pueden ejercer un gran impacto en el crecimien-
to, aprendizaje y superación de la pobreza en un país1-4. 

En el mundo, 165 millones de niños menores de 5 años 
tienen malnutrición crónica, la cual causa alteraciones 
graves en el desarrollo cognitivo, el aprendizaje y el 
50% de las muertes en este grupo de edad1-4.

Una adecuada nutrición durante este período tiene un 
impacto permanente en el futuro de los niños; puede 
ayudar a romper el ciclo de pobreza en países en vía de 
desarrollo al prevenir la malnutrición y enfermedades 
crónicas en la adultez, especialmente porque se sabe 
que dentro de los 10 primeros factores de riesgo para 
mortalidad en el mundo la mitad son relacionados 
con malnutrición (inactividad física, sobrepeso y obe-
sidad, desnutrición infantil, deficiencias nutricionales 
e inadecuada lactancia materna y consumo de frutas y 
verduras)5.

Nutripack es una iniciativa internacional que reúne la 
información relacionada con nutrición incluyendo paí-
ses latinoamericanos como Argentina, Chile y Brasil.
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Objetivo
El proyecto Nutripack en Colombia nació con el objetivo 
de construir una visión científica completa y sólida de la 
situación sanitaria y nutricional en Colombia, en especial, 
de las mujeres gestantes y la primera infancia (0-3 años). 

Métodos
La información fue recolectada a partir de la revisión y 
análisis crítico de la literatura, entrevistas con expertos 
y el análisis de bases de datos nacionales para reunir la 
información acerca de lactancia materna, estado nutri-
cional y deficiencias nutricionales, hábitos alimenticios, 
y morbimortalidad. 

Resultados
Lactancia materna, malnutrición, alimentación comple-
mentaria y prevalencia de alergia alimentaria:

Solo el 56,0% de los recién nacidos reciben leche mater-
na en la primera hora de vida y solo el 50,0% de las ma-
dres reportaron haber recibido entrenamiento en lac-
tancia. La mediana de la duración total de la lactancia 
materna ha aumentado con cifras de 11,3 meses en el 
año 1999 y 14,9 meses en el 2010. Estas cifras siguen por 
debajo de la recomendación internacional de 24 meses. 
La mediana de la duración de la lactancia materna ex-
clusiva también ha crecido con cifras de 0,5 meses en 

el año 1999 y 2,2 meses en el 2010. Estas cifras siguen 
por debajo de la recomendación internacional de 6 me-
ses. La falta de educación a los prestadores de salud, las 
madres y las familias acerca de la lactancia materna es 
el principal factor de riesgo para suspenderla6-9. La re-
comendación del Ministerio de Salud y las sociedades 
de expertos en Colombia es que la leche humana es el 
mejor alimento para los niños; sin embargo, se podría 
dar un sustituto si no es posible la lactancia. La primera 
opción es una leche de fórmula y la segunda es leche 
de vaca fortificada con hierro, diluida y preparada de 
acuerdo con la edad. En cuanto a alimentación comple-
mentaria, se observa que antes de los 6 meses de edad 
el porcentaje de niños que ya iniciaron alimentación 
complementaria es mayor en aquellos que no toman 
leche materna8-9.

La prevalencia de deficiencia de micronutrientes no es 
despreciable tanto en la población de 0-3 años como 
en las mujeres embarazadas. La anemia ferropénica es 
la consecuencia más prevalente de la deficiencia de mi-
cronutrientes. Los micronutrientes más depletados en 
la primera infancia son zinc y vitamina A. En los gestan-
tes es el hierro y la vitamina B126. (Tabla 1).

En cuanto al estado nutricional en niños menores de 
3 años, se encontró que las prevalencias de 

Tabla 1. Prevalencia de deficiencia de micronutrientes

Primera infancia Mujeres gestantes

Anemia ferropénica en niños de 6 meses a 3 años: el 57,3% 
(punto de corte Hb <11 g/L y <12 ug/L de ferritina- individuos 
con una PCR> 1,2 mg/dl fueron excluidos-)�

Anemia ferropénica: 57,3% (punto de corte para la deficiencia 
<11 g/dl hb)� Hay datos para las mujeres embarazadas de 13 a 
49 años de edad�

Deficiencia de hierro en niños de 6 meses a 3 años: 12,85% 
(punto de corte <12 ug/L de ferritina -individuos con PCR> 1,2 
mg/dl fueron excluidos)� 

Deficiencia de hierro: 37,2% (punto de corte para la deficiencia 
de ferritina <11 μg/dl hb y los individuos con una PCR> 1,2 mg/
dl fueron excluidos)� Hay datos para las mujeres embarazadas 
de 13 a 49 años de edad�

Vitamina B12 (plasma) en niños de 1-3 años: 22,38% (punto de 
corte para la deficiencia: <200 pg/dL y agotamiento es de 200-
300 pg/dl vit b12)�

Vitamina B12: 18,6% (punto de corte para la deficiencia es <200 
pg/dL y el agotamiento es de 200-300 pg/dl vit b12)� No hay 
datos para las mujeres embarazadas de 13 a 49 años de edad�

Vitamina A (plasma) en niños de 1-3 años: 25,22% (punto de 
corte <10 μg/dL de retinol en suero para establecer deficiencia 
clínica, <20 μg/dL de retinol en suero para establecer 
deficiencia subclínica)�

Anemia: 17,9% (punto de corte para la deficiencia <11 g/dl hb)� 
Hay datos para las mujeres embarazadas de 13 a 49 años de 
edad�

Zinc en niños de 1-3 años: 42,1% (punto de corte para la 
deficiencia de <65 mg/dl de zinc plasmático)�



desnutrición no son despreciables. Adicionalmente, la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños meno-
res de 5 años está en aumento; las cifras indican que 
20,2% tienen sobrepeso y 5,2% obesidad6. En cuanto 
a las mujeres embarazadas se encontró que solo el 
42,9% de las gestantes tenían un índice de masa cor-
poral normal, 16,2% tenían bajo peso, 24,8% tenían 
sobrepeso y 9,8% obesidad10-11. 

Con respecto a la alergia alimentaria, las encuestas lo-
cales estiman una prevalencia general del 14,9% con 
tendencia al aumento; con una prevalencia de alergia 
a la proteína de leche de vaca (APLV) del 1,8% y 3,0% al 
huevo13-16. Los factores de riesgo asociados a APLV en 
un estudio fueron: padres o hermanos con atopia, naci-
miento por cesárea, ingesta de fórmula láctea en forma 
temprana y padres fumadores17. 

Discusión y recomendaciones
Es evidente que Colombia está pasando una transición 
nutricional y la doble carga de la desnutrición y el so-
brepeso tanto en la población infantil como la gestante. 
Existen guías de atención de sobrepeso en gestantes, 
pero su divulgación y aplicación no están medidas.

Es fundamental abordar las deficiencias de zinc y de 
hierro en niños de 0-3 años de edad y la anemia por de-
ficiencia de hierro en mujeres embarazadas. Se deben 
iniciar programas de suplementación/fortificación de 
hierro y zinc en la infancia. 

En relación con la lactancia materna es importante 
afrontar los obstáculos de la lactancia materna se en-
cuentran en instituciones de salud especialmente en las 
primeras horas y días de nacimiento. Adicionalmente, 
se debe fomentar la lactancia materna exclusiva com-
pleta por un período de seis meses para prevenir la en-
fermedad y reducir la mortalidad infantil. En cuanto a la 
alimentación en la primera infancia, no hay sustitutos 
de la leche materna en los programas de nutrición que 
ofrece el Gobierno. Aunque existen recomendaciones 
oficiales de la alimentación complementaria (ICBF), no 
hay posiciones o recomendaciones de la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP) y de la Academia Colom-
biana de Pediatría y Puericultura (ACPP). 

En lo que se refiere a alergia alimentaria, se corroboró 
que es común en Colombia y su prevalencia está en 
aumento. Desafortunadamente la introducción de la 
leche de vaca antes de 1 año de edad es frecuente. Sin 
embargo, no existe una recomendación oficial o la po-
sición de las sociedades pediátricas en Colombia. Por lo 
tanto, es fundamental abordar estos temas en la formu-
lación de políticas públicas a nivel nacional.

Con el apoyo de Danone Nutricia Early Life Nutrition.
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