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Reforma a la salud, 
¿en qué vamos?
Cumpliendo con el deber de mantener 

informados a nuestros asociados a lo largo y 
ancho del país, a continuación nos permiti-
mos hacer un breve resumen de lo ocurrido 
en las últimas semanas con la reforma a la 
salud, tocando tópicos referentes a la ley 

estatutaria recientemente aprobada por 
la Corte Constitucional y el proyecto de 
reforma ordinaria que hace algunos días 
se hundió en el Congreso de la República.

La movilización y participación del 
movimiento de Batas Blancas que se 

organizó en el segundo semestre del 
2013, ante el proyecto de Ley Ordinaria 
de Reforma a la Salud radicado en el 
Congreso de la República por el Gobierno 
Nacional y aprobado por el Senado, ha 
logrado que se hunda en el Congreso la 
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reforma a la salud que daría mayores 
atribuciones a las EPS para continuar 
manejando y malversando más libre-
mente los recursos públicos de la salud 
a costa de la negación de servicios y 
tratamientos a los pacientes. 

Este movimiento logró la unidad de 
muchas organizaciones alrededor de 
dos objetivos: hundir la ley ordinaria 
propuesta por el Gobierno Nacional y, 
posteriormente, crear los espacios para 
participar en la construcción de un nuevo 
modelo de salud para los colombianos. 
La Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP) ha estado participando en forma 
permanente en este movimiento, cons-
ciente de la necesidad de ofrecer un 
modelo que garantice el derecho a la 
salud a los niños, niñas y adolescentes y 
a la población colombiana en general, 
así como mejores condiciones laborales 
para los médicos y el personal de la salud. 
El primer objetivo trazado se ha cumpli-
do. Es momento de resaltar la inmensa 
participación y movilización de médicos, 
pediatras, estudiantes de pre y posgrado, 
trabajadores de la salud y pacientes en 
torno a este objetivo.

De otra parte, la ley estatutaria ha 
sido aprobada por la honorable Corte 
Constitucional y, aunque aún no se ha 
publicado el texto definitivo, habrá que 
ver si las modulaciones anunciadas por la 
Corte son una garantía que haga realidad 
el derecho a la salud, la autonomía médi-
ca, las condiciones dignas de trabajo, la 
educación médica de calidad y la salud 
entendida como un conjunto de condi-
ciones de vida que van mucho más allá 
de la enfermedad. De ser así, este marco 
general deberá materializarse en una 
reforma que garantice estos principios y 
haga por fin realidad un sistema de salud 
dedicado al bienestar y calidad de vida 
de todos, sin lucrar intermediarios que no 
han agregado ningún valor a la atención 
y sí en cambio han desviado recursos 
de la salud para otros fines. Para lograr 
este objetivo tendremos que participar 

nuevamente todos los actores del sector, 
así como todos los colombianos.

Por otro lado, es de notar que la 
Mesa Nacional por el Derecho a la 
Salud (MNDS), ante los anuncios de 
varios representantes de la Comisión 
Séptima de Cámara y de los medios 
de comunicación, celebra que se haya 
hundido el proyecto de ley ordinaria en 
salud que el Gobierno había llevado al 
Congreso en el 2013, y así lo expresaron: 
“Aplaudimos este anuncio porque el 
lesivo proyecto fue frenado por la vía 
democrática de la movilización social”. 

El que se hunda la iniciativa le-
gislativa muestra que el movimiento 
que reúne a trabajadores de la salud, 
académicos, pacientes, estudiantes 
y comunidad en general, lucha por 
causas más que justas ante la posible 
intensificación del negocio de la salud.

Solicitamos como Sociedad Colom-
biana de Pediatría al Gobierno Nacional, 
que se abra un espacio conjunto para 
la construcción de un nuevo sistema 
de salud, sin intermediación financiera, 
sin integración vertical, donde las EPS 
hayan pagado todas las deudas que 

tienen con clínicas y hospitales, con una 
red pública fortalecida, que garantice 
los derechos laborales, la participación 
ciudadana y el derecho fundamental 
a la salud, entendido, más allá de la 
atención de las enfermedades, como 
la construcción social de vida saludable 
para todos en una sociedad con sobe-
ranía, democracia y en paz.

En cuanto a la ley estatutaria, por la 
Corte Constitucional, aún con vicios de 
trámite, la Mesa Nacional por el Derecho 
a la Salud considera que está siendo 
utilizada en un intento de engañar a la 
sociedad colombiana, ya que de ninguna 
forma acaba con el espantoso ‘paseo de 
la muerte’ como se ha afirmado.

No basta con decir que las autoriza-
ciones no aplicarán para la atención de 
urgencias, pues este condicionamiento 
existe desde hace años y no ha servido 
para nada, debido a que depende de 
la verificación de quién va a pagar por 
la atención, es decir, de la plata y no de 
la urgencia.

Crea suspicacia la difusión que le 
dio el Gobierno –encabezado por el 
ministro de Salud– al pronunciamiento 
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de la Corte, con la afirmación de que 
con esta ya queda aprobado en un 80% 
el proyecto de ley ordinaria, cuando la 
verdad es que se hunde.

Los colombianos nos merecemos 
otro sistema que realmente garantice 
el derecho a la salud, eliminando la in-
termediación financiera que se apropia 
de los recursos destinados para este de 
forma ilegal, que hoy tiene a más de 
500 hospitales públicos en alto riesgo 
financiero y que el Gobierno Nacional 
pretende solucionar entregando más 
garantías a las EPS mientras les pide a 
los hospitales que se reestructuren, se 
fusionen o liquiden.

Al declarar exequible la Ley Estatutaria 
de Salud, aprobada hace un año por el 
Congreso de la República, la Corte Consti-
tucional marcó reglas claras sobre lo que 
será el sistema de salud pública. Entre 
los puntos claves está que el derecho 
a la salud no puede restringirse o sufrir 
retrocesos por situaciones económicas 
o de sostenibilidad fiscal, los trámites 
administrativos no pueden estar a cargo 
de los usuarios ni limitar el acceso a me-
dicamentos o servicios, se deberá prestar 
el servicio de urgencias sin autorizaciones 
y se mantiene la tutela.

1. La salud, un derecho 
fundamental autónomo.

Esto quiere decir que todos los me-
canismos del Estado y sus instituciones 
se ponen al servicio de este derecho que 
debe cubrir a todos los colombianos, en 
condiciones de equidad y oportunidad. 
En este sentido, se proyecta cobertura 
universal y la eliminación de los regíme-
nes subsidiado y contributivo.

2. Integralidad.
La salud no solo es la atención de 

la enfermedad, sino también el mante-
nimiento del bienestar de las personas 
sanas. En ese sentido, la Corte plantea 
la necesaria intervención de los com-
ponentes de promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, 
recuperación, rehabilitación y paliación 
de todas las enfermedades, de acuerdo 
con las necesidades de los pacientes.

3. Urgencias sin autorizaciones.
Cuando un ciudadano requiera aten-

ción de urgencias, esta debe brindársele 
sin que medie la solicitud de autoriza-
ciones o la exigencia de dinero, dos de 
las trabas que con más frecuencia se 
imponen a los usuarios de este servicio.

4. No más atenciones según 
listados POS.

El sistema de salud debe garanti-
zarles a todas las personas los medi-
camentos, servicios y tecnologías que 
requieran para asegurar su bienestar y 
el tratamiento efectivo de sus enferme-
dades. En otras palabras, los servicios 
de los pacientes ya no estarán sujetos 
a lo que esté o no esté en el POS. Solo 
se negará lo cosmético o suntuario, lo 
que no esté probado que sirva y los 
servicios en el extranjero que puedan 
brindarse en el país.

5. No debe haber zonas 
desatendidas.

La distancia o los bajos recursos no 
pueden ser disculpa para desatender a 
las personas en zonas apartadas. Para 
que los hospitales públicos puedan 
cumplir con esa tarea, deberán ser 
evaluados por su rentabilidad social y 
no económica.

6. Se mantiene la tutela.
Como la salud es un derecho funda-

mental autónomo, este continúa ampa-
rado por la acción de tutela. Cualquier 
ciudadano puede acceder a ella cuando 
considere vulnerado su derecho.

7. Lo fiscal no limita el derecho.
El Estado debe proveer recursos 

necesarios para garantizar el dere-
cho a través de todas sus fuentes de 

financiación y hacer los ajustes pre-
supuestales pertinentes para evitar 
que haya desequilibrios financieros, 
al tiempo que vela por que el sistema 
sea sostenible económicamente en el 
tiempo. Cabe anotar que los recursos de 
la salud no pueden utilizarse para otros 
fines o desviarse. Son inembargables.

8. Medicamentos accesibles y 
baratos.

El Estado debe regular los precios 
en toda la cadena que interviene en el 
mercado de los medicamentos, desde 
la fabricación hasta la dispensación. 
De este modo se busca que haya 
disponibilidad, calidad, oportunidad 
y precios razonables de este insumo 
que para la Corte es pilar fundamental 
de la atención en salud.

9. Redes de servicios.
El sistema de salud debe proveer 

a los usuarios redes de servicios que 
contengan las instituciones y recursos 
para atenderlos en condiciones de 
oportunidad, calidad y eficiencia. Con 
esto se busca evitar que las personas 
sean sometidas a demoras y esperas.

10. Revive la libre relación 
médico-paciente.

En adelante, lo que formulen los 
médicos y odontólogos a los pacientes 
se respeta. No pueden imponerse res-
tricciones para que estos profesionales 
receten u ordenen. En caso de discrepan-
cias, solo las juntas médicas de las redes 
de servicios son las llamadas a dirimir. 
Queda prohibida toda intermediación 
indebida entre el enfermo y su doctor.

Seguiremos manteniendo informa-
dos a nuestros colegas pediatras.

Ser miembro de la Sociedad Colom-
biana de Pediatría vale la pena y hace 
la diferencia.

Nicolás I. Ramos R.
Presidente
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PRECEP: 10 cosas que debe saber

¿Qué es el PRECEP? Son las siglas que 
identifican al Programa de Recertificación 

Médica Voluntaria en Pediatría, que busca recono-
cer periódica y formalmente al pediatra miembro 
de la Sociedad Colombiana de Pediatría, con lo 
cual, debe satisfacer unos requisitos básicos como 
profesional idóneo y actualizado, basados en la 
certificación de su ejercicio pediátrico y académico 
y en la actualización de sus conocimientos como 
profesional de la pediatría.

¿Por qué recertificarse? Además de que la 
actualización es una necesidad profesional 

y de que esta hace parte de las obligaciones y 
responsabilidades con nuestros pacientes, quien 
esté recertificado, sin lugar a dudas, ocupará un 
lugar destacado frente a las instituciones, organi-
zaciones y empresas del sector oficial y privado, así 
como de cara a nuestros pares académicos a nivel 
nacional e internacional, y ante la comunidad en 
general. Adicionalmente, se reconocerá como un 
pediatra que en sus actuaciones médicas ofrece 
mayor seguridad y calidad profesional.

¿Por qué es voluntaria? El PRECEP, más que 
obligar, busca en última instancia impulsar 

la cultura de la educación médica continuada, 
aumentar el nivel de competencia académica 
de los pediatras, y fomentar el espíritu de la au-
toevaluación y el de la comparación con pares. 
En un futuro esperamos que este programa esté 
aprobado desde el punto de vista legislativo por 
las instituciones oficiales de salud y educación 
del país, pero esto no es obstáculo para adelantar 
un programa que, como dijimos, en últimas hace 
parte de nuestras obligaciones y responsabilidades 
como pediatras.

¿Solo se recertifican los pediatras? No, 
este es un programa que avanza en para-

lelo con varias disciplinas médicas y de la salud. 
Por iniciativa de la Asociación Colombiana de 
Sociedades Científicas (ACSC), de la cual hace 
parte la SCP, se trabajó durante varios años para 
consolidar un proceso de certificación y recer-
tificación en Colombia, culminando felizmente 
con la conformación del Consejo Colombiano de 
Acreditación y Recertificación Médica de Espe-
cialistas y Profesiones Afines (CAMEC), mediante 
Acta de Constitución y Fundación del día 11 de 
noviembre del 2011. 
Recientemente este organismo autónomo y 
democrático certificó a la SCP como miembro y 
fundadora de este Consejo, que guiará el proce-
so general de recertificación para las diferentes 
disciplinas médicas y de la salud.

Recertificarme es mi 
responsabilidad.

Infórmate e inscríbete en:

www.scp.com.co

1. 2.

3.

4.
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¿Cuáles son los requisitos y cómo 
me inscribo en el programa? Los 

requisitos básicos para iniciar el programa de 
recertificación voluntaria son: 1. Ser médico 
pediatra oficialmente reconocido en el país. 
2. Ser miembro activo de la SCP, inscrito en una 
de sus regionales. 3. Enviar una solicitud y ma-
nifestar el deseo de inscribirse voluntariamente 
en el programa (los requisitos y formularios 
para iniciar el proceso se pueden consultar en 
la web de la SCP).

¿Cómo me recertifico? Además de cumplir los requisitos 
anotados y de la inscripción voluntaria al programa, los 

dos elementos fundamentales que se tienen en cuenta para este 
son: 1. Ejercicio de la pediatría o académico certificado (mínimo 
4 h/día) o, en su defecto, pruebas de suficiencia mediante exá-
menes; y 2. Participación en programas de educación médica 
continuada, avalados por la SCP o reconocidos por ella, y desa-
rrollo académico relacionado con la pediatría (publicaciones, 
instrucción, conferencias, etc.).

¿Cada cuánto me recertifico? El progra-
ma establece que el pediatra, y en general 

cualquier profesional de la medicina de otras 
especialidades supervisadas por el CAMEC, debe 
obtener un total de 1.000 puntos durante un 
período de cinco (5) años, al final de los cuales 
debe reiniciar el proceso de recertificación por 
otro quinquenio, y así sucesivamente.

¿Qué me califica y cuántos puntos  me dan los dife-
rentes programas y actividades? Del total exigido de 

1.000 puntos, estos se adquieren por:
A. Ejercicio profesional o académico certificado o, en su defecto, 

pruebas de suficiencia mediante exámenes: 500 puntos en 
cinco (5) años.

B. Educación médica continuada y desarrollo académico: 500 
puntos en cinco (5) años.

¿Quién me recertifica? Como lo hemos 
establecido, todo el proceso, a nivel 

nacional, para todas las disciplinas médicas y 
de la salud que decidan participar en él, está 
direccionado y supervisado por el CAMEC. A 
nivel de la SCP lo hará el Comité de Acredita-
ción y Recertificación (CAR), órgano directriz 
y operativo del programa en pediatría, que 
por decisión nuestra se asimilará al Comité 
Nacional de Educación Médica en Pediatría 
(CONEMEP), constituido por pares académicos y 
representantes de los programas de formación 
de posgrado en el país.

¿Qué se propone la SCP con el PRECEP? El objetivo 
que nos hemos fijado es que al final del año 2015, la 

inmensa mayoría de pediatras del país (por lo menos el 90%) 
estén inscritos y participando activamente en el programa. Para 
esto, la SCP canalizará unos recursos económicos considerables y 
ofrecerá una estructura administrativa y operativa que garantice 
cumplir con esta meta. 

Sin embargo, finalmente el mayor compromiso es el individual 
de cada uno de nosotros como pediatra comprometido con su 
actualización médica y responsabilidad frente a los niños y el país.

Todos los pormenores y explicación detallada del PRECEP, 
estarán disponibles para consulta en la web de la SCP: www.
scp.com.co y se divulgarán ampliamente en nuestros medios 
de comunicación.

“Ser miembro de la SCP vale 
la pena y hace la diferencia”.
Comité de Acreditación y Recertificación (CAR) de la SCP 
encargado de implementar y desarrollar el Programa de 
Recertificación Voluntaria en Pediatría (PRECEP):

Dr. Hernando Villamizar Gómez - Coordinador
Dr. Juan Fernando Gómez Ramírez

Dra. Nelly Lecompte Beltrán
Dra. Yira Torres López

Dr. Ernesto Durán Strauch

5.

7.

9. 10.

8.

6.
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Neumonía®

Definición

La neumonía es una enfermedad pulmonar infecciosa común que causa inflamación, y puede 
desencadenar una inadecuada oxigenación, disnea y hasta la muerte. A pesar de los aumentos 
sustanciales en la comprensión del síndrome clínico de la neumonía y sus etiologías, su 
diagnóstico preciso es un reto cuando se emplean los indicadores clínicos, y mejora en forma 
moderada con la adición de pruebas de laboratorio microbiológico o de exámenes radiológicos.1 

La neumonía representó el 18% de los 7,6 millones de muertes  en niños menores de 5 años 
de edad que se produjeron en 2010 en todo el mundo (Liu y colaboradores, 2012).2,3  Los 
fallecimientos en el 2011 se estimaron en 1,2 millones, de los cuales la mayoría ocurrió 

en países en vía de desarrollo, en donde el acceso a la atención es limitado y las intervencio-
nes –que han mejorado en los países desarrollados– son escasas.1 En Kenia, en 2010, de las 
defunciones registradas en menores de 5 años, el 17% fueron por neumonía, según el informe 
de la Organización Mundial de la Salud.2

Existe considerable evidencia de que el lavado de ma-
nos con jabón disminuye la incidencia de infeccio-

nes respiratorias agudas (IRA): en un 16%, según 
Rabie y Curtis, 2006 & Aiello y colaboradores, 

2008;4 y una cifra similar encontró el estudio 
de Nicholson y colaboradores, en el que la 

reducción del riesgo relativo observado 
en las IRA fue de 14,9% para niños me-
nores de 5 años de edad y de 13,9% 
para el resto de sujetos.4

Causas 

Para poder proporcionar un tratamiento apropia-
do y específico para determinada enfermedad se 
requiere de un diagnóstico adecuado. Desafor-
tunadamente, el diagnóstico de la neumonía es 
particularmente difícil, ya que la mayoría de los 
enfoques y directrices que orientan el tratamien-
to empírico se basan en estudios de neumonía 
bacteriana de la década de 1980. Estos estudios 
destacaban dos patógenos como los principales 
causantes de neumonía grave en niños:1

Alvéolo normal

Neumonía

Infecciones:
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• Streptococcus pneumoniae (neumococo), en el 41% de 
casos.1

• Haemophilus influenzae tipo B (Hib), en el 16%.1

Diagnóstico

• La actualización técnica de 
las recomendaciones de la 
OMS para el tratamiento 
de la neumonía, publicada 
a principios de 2013, pre-
senta varios cambios, entre 
los que se incluye una recla-
sificación de las categorías.1

• La radiografía de tórax, con 
frecuencia usada como el es-
tándar de oro de los estudios 
de diagnóstico para la neu-
monía, está limitada por 
su atraso en la presen-
tación clínica y por la 
incapacidad de dife-
renciar la etiología de 
la enfermedad (por ejemplo, si es bacteriana o viral). Aunque 
la presencia de infiltrados alveolares podría ser un signo pa-
tognomónico de la neumonía bacteriana, la evidencia muestra 
que la infección viral, y la coinfección viral y bacteriana pue-
den producir hallazgos radiológicos similares, y que la posible 
diferencia radiológica entre las causas virales y bacterianas 
de la neumonía no existe en casos de enfermedad de leve a 
moderada.1

• Confirmación microbiológica.1

• Las muestras de aspirado pulmonar, lavado broncoalveolar o 
la biopsia toracoscópica probablemente tengan la mayor co-
rrelación con el verdadero diagnóstico de la neumonía, pero 
estos exámenes demandan procedimientos invasivos y, por lo 
común, no se utilizan.1

• Debido al énfasis en las causas bacterianas de la enfermedad 
grave, el hemocultivo ha ganado terreno como complemento 
en el diagnóstico temprano de la neumonía. La ventaja del 
cultivo en sangre es que, no solo proporciona la causa, sino 
también la resistencia y la sensibilidad a los antibióticos; y en 
el caso del neumococo y del Hib, el serotipo, que es importan-
te para los programas de vacunación.1

• La utilización de los marcadores de respuesta inflamatoria 
que produce el sistema inmune, como la proteína C-reac-
tiva (PCR) y la procalcitonina, evalúan la probabilidad de 
neumonía bacteriana, y proporcionan un potente beneficio 
para el diagnóstico. 1

Manejo 

Para guiar en el primer nivel a los profesionales de la salud en 
el tratamiento de la neumonía en los países en desarrollo, la 
OMS recomienda un algoritmo diagnóstico que tenga en cuen-
ta los signos clínicos: 1

• Frecuencia respiratoria por edad. 1

• Presencia de tirajes en la parte inferior del tórax.1

• Cianosis. 1

• Incapacidad para alimentarse.1

Los antibióticos tienen un papel esencial en la reducción de 
la mortalidad por neumonía; en los países de bajos ingresos, 
menos de un tercio (29%) de los niños menores de cinco años 
con síntomas de neumonía recibe antibióticos.1,5

Prevención

• La higiene adecuada de las manos es una de las medidas 
más eficaces para prevenir y controlar la propagación de 
las enfermedades infecciosas.2,3,6,7,8,9

• El lavado de manos es reconocido como la mejor manera 
de prevenir la transmisión cruzada de microorganismos y 
de disminuir la incidencia de las infecciones. Se ha demos-
trado que los antisépticos a base de alcohol son utilizados 
en todo el mundo por su efecto antimicrobiano rápido, la 
cobertura de amplio espectro, la mejor tolerabilidad y la 
facilidad en su aplicación.8 

• Estudios realizados en diferentes lugares de bajos recur-
sos encontraron una asociación entre la presencia de ade-
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• Streptococcus pneumoniae (neumococo), en el 41% de 
casos.1

• Haemophilus influenzae tipo B (Hib), en el 16%.1

Diagnóstico

• La actualización técnica de 
las recomendaciones de la 
OMS para el tratamiento 
de la neumonía, publicada 
a principios de 2013, pre-
senta varios cambios, entre 
los que se incluye una recla-
sificación de las categorías.1

• La radiografía de tórax, con 
frecuencia usada como el es-
tándar de oro de los estudios 
de diagnóstico para la neu-
monía, está limitada por 
su atraso en la presen-
tación clínica y por la 
incapacidad de dife-
renciar la etiología de 
la enfermedad (por ejemplo, si es bacteriana o viral). Aunque 
la presencia de infiltrados alveolares podría ser un signo pa-
tognomónico de la neumonía bacteriana, la evidencia muestra 
que la infección viral, y la coinfección viral y bacteriana pue-
den producir hallazgos radiológicos similares, y que la posible 
diferencia radiológica entre las causas virales y bacterianas 
de la neumonía no existe en casos de enfermedad de leve a 
moderada.1

• Confirmación microbiológica.1

• Las muestras de aspirado pulmonar, lavado broncoalveolar o 
la biopsia toracoscópica probablemente tengan la mayor co-
rrelación con el verdadero diagnóstico de la neumonía, pero 
estos exámenes demandan procedimientos invasivos y, por lo 
común, no se utilizan.1

• Debido al énfasis en las causas bacterianas de la enfermedad 
grave, el hemocultivo ha ganado terreno como complemento 
en el diagnóstico temprano de la neumonía. La ventaja del 
cultivo en sangre es que, no solo proporciona la causa, sino 
también la resistencia y la sensibilidad a los antibióticos; y en 
el caso del neumococo y del Hib, el serotipo, que es importan-
te para los programas de vacunación.1

• La utilización de los marcadores de respuesta inflamatoria 
que produce el sistema inmune, como la proteína C-reac-
tiva (PCR) y la procalcitonina, evalúan la probabilidad de 
neumonía bacteriana, y proporcionan un potente beneficio 
para el diagnóstico. 1

Manejo 

Para guiar en el primer nivel a los profesionales de la salud en 
el tratamiento de la neumonía en los países en desarrollo, la 
OMS recomienda un algoritmo diagnóstico que tenga en cuen-
ta los signos clínicos: 1

• Frecuencia respiratoria por edad. 1

• Presencia de tirajes en la parte inferior del tórax.1

• Cianosis. 1

• Incapacidad para alimentarse.1

Los antibióticos tienen un papel esencial en la reducción de 
la mortalidad por neumonía; en los países de bajos ingresos, 
menos de un tercio (29%) de los niños menores de cinco años 
con síntomas de neumonía recibe antibióticos.1,5

Prevención

• La higiene adecuada de las manos es una de las medidas 
más eficaces para prevenir y controlar la propagación de 
las enfermedades infecciosas.2,3,6,7,8,9

• El lavado de manos es reconocido como la mejor manera 
de prevenir la transmisión cruzada de microorganismos y 
de disminuir la incidencia de las infecciones. Se ha demos-
trado que los antisépticos a base de alcohol son utilizados 
en todo el mundo por su efecto antimicrobiano rápido, la 
cobertura de amplio espectro, la mejor tolerabilidad y la 
facilidad en su aplicación.8 

• Estudios realizados en diferentes lugares de bajos recur-
sos encontraron una asociación entre la presencia de ade-
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®cuados materiales para el lavado de manos y 
menores tasas de enfermedades respiratorias 
(Luby y Halder, 2008; Peterson y colaboradores, 
1998; Dubois y colaboradores, 2006). 2

• En un reciente metanálisis, la higiene de ma-
nos disminuyó la presencia de enfermedades 
respiratorias en un 21%. La forma recomenda-
da de realizar el lavado de las manos incluye 
un proceso por etapas que implica: 9

 Mojarse las manos con abundante agua. 9

 Aplicar una buena cantidad de jabón. 9

 Frotarse adecuadamente todas las superfi-
cies de las manos con agua y jabón durante 
al menos 20 segundos. 9

 Enjuagar las manos con agua. 9

 Secar las manos con una toalla limpia o de-
jar que el aire las seque. 9

• Theodoratou y colaboradores estiman que el 
manejo adecuado de casos de neumonía en la 
comunidad podría significar una reducción del 
70% en la mortalidad por esta patología en ni-
ños menores de 5 años de edad,7 por lo cual, es 
necesario fortalecer los programas de salud de 
la comunidad.1

•  Se necesitan nuevas investigaciones para 
enfrentar los desafíos en el diagnóstico 
etiológico de la neumonía, llevando a cabo 
intervenciones terapéuticas, más allá de las 
vacunas y el uso de antibióticos, para dis-
minuir la carga de la neumonía y mejorar la 
supervivencia infantil.1

•  Se debe aumentar la vacunación contra el 
neumococo, el Hib, el sarampión, la tos feri-
na y la gripe, monitoreando las respuestas e 
identificando nuevos objetivos en vacunas.1

•  Se debe mejorar la nutrición y promover la 
lactancia materna a los niños. 1
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