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Sociedad Colombiana de Pediatría hace 
peticiones formales al Ministro de Salud
Presentamos a nuestros pediatras a nivel 

nacional, las peticiones que mediante un 
comunicado escrito hicimos al ministro de 
Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria 
Uribe, con motivo de nuestra Junta Directiva 
realizada el pasado 24 de octubre. A dicha 

reunión, por inconvenientes de última hora, 
no pudo asistir el ministro, pero nos acompañó 
el viceministro Fernando Ruiz Gómez, quien 
dialogó con nosotros y recibió las inquietudes 
que transmitimos al ministro Gaviria mediante 
el comunicado.
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Resumimos a continuación, los pun-
tos centrales solicitados al MinSalud, 
con el fin de mantener informados a 
todos nuestros asociados:

La Junta Directiva de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría (SCP) le pre-
sentó un cordial y respetuoso saludo 
al viceministro. Le agradecimos su 
presencia en nuestra Junta Directiva 
Nacional, expresándole que espera-
mos sea el comienzo de un diálogo 
fluido para tratar asuntos que, por su 
naturaleza, tanto a la cartera de salud 
nacional como a la Junta Directiva de 
la SCP les competen.

Le manifestamos al ministro Gaviria, 
por intermedio del viceministro, el 
incondicional apoyo para el fortale-
cimiento de todas aquellas acciones 
que desde MinSalud se emprendan en 
aras de mejorar el estado de la salud 
y el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes del país.

Presentamos solo algunos puntos 
que representan para la SCP mayor 
preocupación, dadas las implicaciones 
en la salud y atención de la infancia y 
adolescencia:
1. Cierre de camas de pediatría: desde 

el año 2011, la Sociedad Colombiana 
de Pediatría viene recibiendo repor-
tes de todas las regionales del país, 
debido al cierre de camas de servi-
cios en pediatría. Desde esa época 
solicitamos formalmente tanto al 
Ministerio de Protección Social, hoy 

de Salud y Protección Social, como a 
algunas de las secretarías de Salud, la 
información sobre el cierre de estas 
camas. Con asombro encontramos 
que ninguna de las entidades conta-
ba con la información, dado que los 
requisitos de habilitación requieren 
que las IPS de todos los niveles de 
complejidad reporten el número 
de camas que se abren y de ello se 
hace verificación por estas mismas 
entidades. Sin embargo, no ocurre 
lo mismo para el cierre de camas, ya 

que no está dentro de los requisitos 
de cierre de servicios la notificación 
del número de camas cerradas y estas 
no son reportadas a dichas entidades 
en las cifras correspondientes. Ante 
este panorama, la SCP se dio a la tarea 
de revisar la información, obteniendo 
datos entre los años 1999 y 2014, que 
anexamos en adjunto detallado y que 
demuestran que han sido cerradas 
múltiples camas por razones de 
rentabilidad negativa para las IPS 
públicas y privadas del país. 
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 Sobre este tema, la SCP expresa su 
preocupación y solicita al MinSalud 
tomar las medidas pertinentes para 
salvaguardar la infraestructura, servi-
cios y personal que permitan atender a 
la población pediátrica y adolescente. 
Para tales efectos, nos permitimos 
formular las siguientes propuestas:
- La habilitación de hospitales 

generales debe tener las cuatro 
especialidades básicas, incluyen-
do pediatría.

- La base tarifaria debe ser mayor 
para la atención del paciente 
pediátrico, dado que los gastos 
de su atención son menores y 
la utilización de insumos, me-
dicamentos y otros elementos 
de alto costo son mayores para 
los demás pacientes, dejando 
así menor rentabilidad que otros 
servicios.

2. Recurso humano de médicos 
pediatras: la SCP comparte la pre-
ocupación por el déficit de médicos 
pediatras en el país, por lo cual pro-
pone al MinSalud revisar el número 
de cupos anuales en las diferentes 
universidades. Nuestra Sociedad no 
comparte la propuesta de otorgar 
títulos por parte de los hospitales 
universitarios, dado que deben ser 

las universidades las que se encar-
guen de mantener el componente 
de calidad en la formación de los 
médicos especialistas. Así mismo, la 
SCP plantea que se les realice una ca-
pacitación a los médicos generales, 
para lo cual se pone a disposición, 
con el fin de que estos apoyen la 
labor de los profesionales de la salud 
con la especialidad en los servicios 
de urgencias de pediatría del país, 
pero siempre bajo la supervisión y 
apoyo del médico pediatra en altos 
niveles de complejidad. 

3. Tiempo de atención en la consulta 
por pediatría: la SCP manifiesta su 
preocupación por los tiempos esta-
blecidos de consulta por parte de 
las EPS e IPS del país; entidades que 
someten a los médicos pediatras a 
consultas de máximo 20 minutos 
y, en algunos casos, de 15, como 
tiempo máximo. El interrogatorio, 
la elaboración de antecedentes, la 
valoración del desarrollo, la revisión 
de la vacunación, la realización del 
examen físico, el diagnóstico, la ela-
boración de pruebas diagnósticas, 
si llegan a ser necesarias; así como 
las recomendaciones y la educa-
ción a la madre, padre y paciente, 
no son posibles en este tiempo, 

por lo cual el acto médico se está 
convirtiendo en un acto dirigido 
únicamente al motivo de consulta 
y su resolución, sin que se logre 
establecer toda la información y 
educación que se requiere para así 
prevenir enfermedades y detectar 
oportunamente otras alteraciones. 
En este sentido, solicitamos que se 
emita una comunicación desde el 
Ministerio para extender el tiempo 
de la consulta pediátrica como 
mínimo a 30 minutos por paciente.

4. Edad de atención en niños, niñas 
y adolescentes por pediatría: con-
secuentes con lo consagrado en la 
Constitución Política, consideramos 
que son niños, niñas y adolescentes 
los menores de 18 años de edad. En 
este sentido, los servicios de pedia-
tría deberán hacer la transición con 
el apoyo del MinSalud para atender 
a la población hasta esta edad e 
incorporar los servicios adecuados 
para los adolescentes, de los que 
hoy carecemos, a fin de brindar la 
mayor calidad posible de atención 
en esta población. Se propone en 
este punto, una mesa de trabajo 
con el MinSalud con el objeto de 
construir un plan a largo plazo para 
el fortalecimiento y crecimiento de 
los servicios en pediatría.

5. Crisis hospitalaria en el país: como 
parte del sistema general de salud 
del país, la atención de la población 
de niños, niñas y adolescentes se 
ve gravemente afectada por su 
crisis hospitalaria. Conocemos de 
la situación de alto riesgo finan-
ciero de más de 420 hospitales en 
Colombia, así como la inminente 
liquidación de hospitales y clínicas 
en los diferentes departamentos; 
una crisis generada esencialmente 
por el no pago de las obligaciones 
de las EPS con las IPS y, en algunos 
casos, con temas de corrupción 
de quienes manejan las entidades 
públicas y privadas. Sin embargo, 
los ministerios de Hacienda y Salud 
no pueden permitir que quienes se 
vean castigados y afectados sean 

Viceministro de Salud y Protección Social, Dr. Fernando Ruiz Gómez, y Presidente de la SCP, 
Dr. Nicolás Ramos Rodríguez, en la Junta Directiva.
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‘29° Congreso Colombiano de Pediatría’: 
trabajo en equipo desde la SCP

Un importante trabajo en 
equipo desarrolla la Sociedad 
Colombiana de Pediatría (SCP), a 
través de su Comité de Congresos, 
en la organización del 29° Congre-
so Colombiano de Pediatría, que se 
llevará a cabo del 2 al 4 de julio 
de 2015 en el Centro de Conven-
ciones de Cartagena de Indias.

El Comité de Congresos, 
establecido por estatutos, trabaja en 
un programa académico que integra 
la atención primaria, las distintas sub-
especialidades de la pediatría y desta-
cados conferencistas nacionales acom-
pañados por expertos internacionales, 
entre ellos reconocidos especialistas 
de la American Academy of Pediatrics 
(AAP) y del Boston Children’s Hospital 
(www.childrenshospital.org), uno de 
los hospitales más importantes de 
EE.UU., como principales aliados en este 
evento. Los acuerdos se concretaron 
luego de una reunión de estos centros 
con varios miembros del Comité, en el 

marco de la Conferencia y Exposición 
Nacional de la AAP 2014, desarrollada 
en San Diego, California (EE. UU.).

Por supuesto, este Congreso con-
tará con la presencia de distinguidos 
profesionales de la salud que se des-
empeñan en distintas áreas de la pe-
diatría en el país, y quienes junto a los 
conferencistas extranjeros liderarán los 
conversatorios, talleres y demás activi-
dades programadas. Como un objetivo 
de este Comité, se resalta el hito que 
marcará la edición de este evento en 
2015, pues tendrá la intervención de 
organizaciones de padres de familia 

y líderes educadores del país, por 
medio de un diálogo de saberes 
alrededor de la problemática del 
niño y el adolescente; lo cual es 
fruto de la alianza firmada entre 
la SCP y la red de padres y madres 
en Colombia Red PaPaz (www.
redpapaz.org).

Estos temas serán incluidos 
entre todos aquellos que se abor-

darán durante el evento, partiendo de 
la atención básica, entendida también 
como atención primaria, a la del tercer 
nivel; interactuando a su vez en foros 
y mesas de discusión que aporten a 
una mayor integración en los niveles 
de complejidad. 

Los interesados en obtener más 
información sobre el 29° Congreso 
Colombiano de Pediatría, pue-
den visitar nuestra página web: 
w w w. scp.com.co;  comunicar-
se con los teléfonos en Bogotá: 
(1) 5300757/59/60, Ext. 105; o escribir 
al correo electrónico: info@scp.com.co

los pacientes pediátricos, su familia 
y el personal de salud, incluidos los 
médicos pediatras. Por esta razón, 
le pedimos al MinSalud que genere 
los mecanismos para que el pago de 
las EPS a IPS públicas y privadas se 
haga de manera rápida, evitando el 
cierre de servicios, dentro de ellos 
el de pediatría. Así mismo, que se 
fortalezcan las entidades de control y 
se denuncien ante la Fiscalía General 
de la Nación los actos de corrupción, 
tomando las medidas inmediatas 
en los centros hospitalarios para 
garantizar la utilización transparente 
de los dineros de la salud.

6. Situación laboral de médicos 
pediatras en el país: como conse-
cuencia del punto anterior, cientos 
de médicos pediatras en Colombia 

están viviendo situaciones de 
contrataciones ilegales a través de 
terceros, el no pago oportuno de 
salarios, altas deudas laborales, y 
la no garantía de seguridad social y 
demás beneficios laborales. La SCP 
le solicita al MinSalud, por medio 
del Ministerio de Trabajo, que sea 
abierta una mesa de trabajo para 
analizar esta grave situación que 
viven los pediatras en muchas par-
tes del país, así como que se creen 
los incentivos para el trabajo de los 
pediatras en las zonas apartadas del 
territorio nacional. Muestra de lo 
anterior y con base en los aconteci-
mientos recientes, cabe mencionar 
la situación de los médicos espe-
cialistas del Hospital Universitario 
de Villavicencio, a quienes se les 

está terminando su contrato para 
convocar a un intermediario que 
no es de la región, lo cual dejaría sin 
trabajo a los especialistas del Meta, 
con el único objetivo de bajar costos 
para la institución. Debe realizarse 
un diálogo y concertación con los 
profesionales del Meta, en los que 
los médicos pediatras puedan llegar 
a un acuerdo y así evitar este tipo de 
situaciones que atentan contra sus 
derechos, dignidad y respeto. 
Finalmente, propusimos una agenda 

de trabajo conjunta para desarrollar 
estos y otros temas. 

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP)
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Niños y adolescentes del país, principales
benefi ciados con acuerdo entre la SCP y Red PaPaz

Con el propósito de generar más 
espacios de participación, interacción 
y comunicación que propendan por 
el bienestar de los niños, niñas y ado-
lescentes en Colombia, la Sociedad 
Colombiana de Pediatría (SCP), en 
cabeza de su Presidente, el Dr. Nicolás 
Ramos, y la Red PaPaz, liderada por su 
Directora Ejecutiva, Carolina Piñeros, 
fi rmaron un relevante acuerdo entre 
las dos organizaciones.

Esta alianza, que aúna esfuerzos 
y reúne voluntades entre las partes, 
entregará información relacionada 
con los programas, campañas y co-
municaciones, entre otros, en temas 
relacionados con pautas de crianza, 
salud y bienestar para los padres de 
familia, educadores y todas aquellas 
personas involucradas en el cuidado 
de los niños y adolescentes. De igual 
forma, consolida y articula acciones que 
aportan a las iniciativas que vienen de-
sarrollando cada una de las entidades 
en favor de la infancia, generando 
nuevas estrategias para promover 
el mejoramiento de las condiciones 
de vida en los menores de edad.

A través de la promoción, pro-
tección y apoyo en las acciones que 
garanticen un adecuado desarrollo 
biológico, psicológico y social en 
ellos, se presenta también este 
acuerdo, el cual especifi ca en uno 
de sus puntos la movilización 
de la ciudadanía en torno a las 
principales situaciones que invo-
lucran a la niñez y adolescencia, y 
demandan una mayor atención, 
para así ser visibilizadas.

Buscando identifi car y dar 
manejo a las distintas proble-
máticas que afronta la infancia 
en el país, la unión SCP-Red 
PaPaz contribuye a la promo-
ción, difusión y desarrollo de 

contenidos, al igual que de programas, 
actividades y eventos en general, 
realizados y creados activamente por 
ambas organizaciones.

La Red PaPaz es una corporación sin 
ánimo de lucro que nació en el 2003 
y representa a padres y madres de 
familia, quienes están encargados de 
hacer visibles los principales factores 

que afectan la construcción de 
un entorno cultural positivo 
para la niñez y adolescencia en 
Colombia, infl uyendo de esta 
manera en el cumplimiento de 
las leyes pertinentes por parte 
de organizaciones públicas y 
privadas.

De esta forma, la SCP sigue 
avanzando en el cumplimiento 
de su labor en pro de la niñez e 
infancia colombiana, ofreciendo 
la posibilidad de generar más 
alianzas con entidades nacionales 
e internacionales, que permitan 
garantizarles un buen desarrollo 
como seres humanos en su etapa 
adulta.

sarrollando cada una de las entidades 
en favor de la infancia, generando 
nuevas estrategias para promover 
el mejoramiento de las condiciones 
de vida en los menores de edad.

A través de la promoción, pro-
tección y apoyo en las acciones que 
garanticen un adecuado desarrollo 
biológico, psicológico y social en 
ellos, se presenta también este 
acuerdo, el cual especifi ca en uno 
de sus puntos la movilización 
de la ciudadanía en torno a las 
principales situaciones que invo-

hacer visibles los principales factores 

de organizaciones públicas y 
privadas.

avanzando en el cumplimiento 
de su labor en pro de la niñez e 
infancia colombiana, ofreciendo 
la posibilidad de generar más 
alianzas con entidades nacionales 
e internacionales, que permitan 
garantizarles un buen desarrollo 
como seres humanos en su etapa 
adulta.

Directora Ejecutiva Red PaPaz, Carolina Piñeros y Presidente SCP,
Dr. Nicolás Ramos en la fi rma del acuerdo. 

La SCP y Red PaPaz promoverán 
acciones que garanticen el desarrollo 
adecuado de niños y adolescentes.



Estreñimiento funcional en
lactantes menores de 12 meses

INTRODUCCIÓN

El estreñimiento funcional (EF) es la cuarta parte de las 
causas de consulta en gastroenterología pediátrica. Según 
Van den Berg3, existe una prevalencia estimada del 3% en 
el mundo occidental. Aproximadamente el 40% de los ni-
ños con EF, desarrollan síntomas durante el primer año de 
vida4. 

Kocaay et al.9, describen el número de deposiciones que 
pueden ser consideradas como normales en niños meno-
res de tres años de edad: dos defecaciones/día en el grupo 
de 13-24 meses, una defecación/día o una cada dos días en 
los niños entre 37-72 meses y una defecación en tres días 
en el grupo de 25-36 meses de edad; datos consistentes 
con lo relatado por otros autores5-8. En este mismo estu-
dio, se encontró que los lactantes menores a seis meses 
alimentados exclusivamente con leche materna, tenían 
mayor número de deposiciones que los niños que no eran 
alimentados solamente con leche materna9.

DEFINICIÓN

Según Hyman et al.2, los desórdenes de la defecación que 
se pueden presentar en los lactantes son la disquesia y el 
estreñimiento funcional (EF). La disquesia incluye en un 
lactante sano menor de seis meses de edad, llanto e inco-
modidad al menos durante 10 minutos previos a la eva-
cuación de heces de consistencia blanda2. Los síntomas 
se inician al mes de vida y se resuelven espontáneamente 

luego de unas semanas1. El EF, según los Criterios de Roma 
III2, debe incluir durante un mes de evolución al menos dos 
de los siguientes criterios diagnósticos en un lactante has-
ta los cuatro años de edad: dos o menos defecaciones por 
semana, al menos un episodio por semana de incontinen-
cia fecal luego de poseer entrenamiento para ir al inodoro, 
historia de retención excesiva de heces, historia de dolor al 
defecar o movimientos intestinales difíciles, presencia de 
una masa fecal grande en el recto e historia de deposicio-
nes de gran diámetro que obstruyen el inodoro, que pue-
den acompañarse de irritabilidad, inapetencia o saciedad 
temprana, que desaparecen inmediatamente luego del 
paso de una deposición grande. 

SEÑALES DE ALARMA

La historia clínica del lactante menor de 12 meses de edad 
debe corroborar el buen estado de salud del niño, descar-
tando alguna patología importante de base.

Entre las diversas señales de alarma que se deben consi-
derar están los antecedentes familiares, el momento de la 
expulsión del meconio, las curvas de crecimiento y desa-
rrollo, y los signos y síntomas que nos hagan pensar en una 
entidad de tipo orgánico.

Se debe siempre preguntar por historia familiar de enferme-
dades gastrointestinales, como la enfermedad de Hirschs-
prung, alergia alimentaria, enfermedad infl amatoria in-
testinal, enfermedad celíaca o enfermedades urinarias; de 
anormalidades de órganos como la tiroides, la paratiroides 
y los riñones, o de enfermedades sistémicas del tipo fi bro-
sis quística, que pueden predisponer al lactante a presen-
tar alteraciones en su hábito intestinal1.

Es de vital importancia preguntar respecto al momento 
de la primera evacuación, pues un retraso superior a las 
primeras 72 horas de nacimiento, nos debe orientar a la 
presencia de la enfermedad de Hirschsprung (EH)1, 4-8. La 
expulsión del meconio en recién nacidos sanos a término 
ocurre en el 99% en las primeras 24 horas1, 4, 5.

La detención del crecimiento, asociado a otros síntomas, 
nos orienta hacia ciertas enfermedades específi cas, como 
por ejemplo, la presencia de síntomas respiratorios conco-
mitantes podría sugerir una fi brosis quística.

Maira Patricia Sánchez Pérez, Carlos Alberto Velasco Benítez, M�D�; Otto Gerardo Calderón Guerrero, María Mercedes Naranjo Vergara



La identifi cación de algunos signos y síntomas, como el 
sangrado rectal, debe obligarnos a descartar fi suras anales 
secundarias al estreñimiento. La presencia de abdomen 
prominente con vómito biliar o inmediatos ‘en proyectil’ a 
la alimentación son características clínicas de enfermeda-
des obstructivas.

HISTORIA CLÍNICA

La aparición del estreñimiento luego de la introducción 
de los cereales, puede orientarnos hacia la presencia de 
una enfermedad celíaca. Si hay antecedentes alérgicos en 
primera línea de consanguinidad, a pesar de que algunos 
estudios no muestran una clara evidencia, pero que por 
opinión de expertos se describe una posible asociación, 
hay que sospechar una alergia a la proteína de leche de 
vaca (APLV), que de ser positivos, requiere de la instau-
ración de una dieta de eliminación del alérgeno durante 
dos a cuatro semanas, esperando una mejoría en el patrón 
defecatorio del lactante. De igual manera, hay que tener 
en mente otras posibles patologías, como hipotiroidismo, 
hipercalcemia, hipocalemia, diabetes mellitus, drogas, tó-
xicos (opioides y anticolinérgicos, antidepresivos, quimio-
terapia, ingestión de metales pesados, intoxicación por 
vitamina D), malformaciones anatómicas, ano imperfora-
do, estenosis anal, masas pélvicas, anomalías del cordón 
espinal, anomalías de la musculatura abdominal (Prune 
belly syndrome, gastrosquisis, síndrome de Down) y pseu-
doobstrucción intestinal crónica (neuropatía visceral o 
miopatías), entre otros1. 

EXAMEN FÍSICO

El examen físico debe evaluar los parámetros de crecimien-
to normal, el examen abdominal (tono muscular, distensión, 

masa fecal), la inspección de la región perianal buscando 
anormalidades anatómicas (posición anal, estenosis anal, 
ano ectópico, fi suras anales, entre otros), el examen de la 
región lumbosacra (hendidura, mechón de pelo, desviación 
de la línea interglútea, agenesia sacra, aplanamiento glúteo), 
el examen neurológico identifi cando el refl ejo cremastérico 
y anal, y el examen neuromuscular de las extremidades1.

MANEJO

 Educación a los padres. Es preciso enseñarles a los pa-
dres sobre la evacuación normal en los niños de acuerdo 
con las diferentes edades, el comportamiento de la con-
sistencia y la frecuencia de las heces y la identifi cación en 
los cambios evacuatorios relacionados con la alimentación 
con leche materna exclusiva o con fórmula infantil, recor-
dando que el niño lactado exclusivamente presenta eva-
cuaciones muy frecuentes o con cada lactada. En el lactan-
te que es alimentado con fórmula infantil, hay que enseñar 
acerca de su preparación y tipo de fórmula; en el lactante 
que ya recibe alimentación complementaria, hay que edu-
car sobre el tipo de alimentos a ofrecer; los que podrían 
provocar heces de consistencia más dura y estreñimiento. 

 Fórmulas infantiles especiales. Koo et al.10, y Bongers et 
al.11, han demostrado que el uso de fórmulas infantiles es-
peciales a base de proteínas de suero parcialmente hidroli-
zado, fortifi cadas con prebióticos y sin la adición de grasas 
vegetales, caracterizadas por poseer el ácido palmítico en 
las posiciones periféricas sn-1 y sn-3 en forma predominan-
te, producen heces más suaves y frecuentes en los lactantes. 

 Medicamentos. En niños impactados, es posible consi-
derar el uso de laxantes orales, siendo el más recomenda-
do y con mejor respuesta, la lactulosa1.
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NOTA IMPORTANTE: La lactancia materna es la mejor forma de alimentación para el lactante. La introducción parcial de la alimentación con biberón 
puede conducir al abandono de la lactancia natural y la posibilidad de revertir esta decisión es limitada; de ahí que la alimentación a base de fórmulas 
lácteas debe llevarse a cabo sólo ante la dificultad real de suministrar al lactante leche materna. El uso de sucedáneos de la leche materna en forma 
inadecuada y/o innecesaria repercute en el estado de salud del lactante y afecta los aspectos sociales y económicos de la alimentación. Mantener la 
práctica de la lactancia natural como medio de mejorar la salud y la nutrición de lactantes y niños de corta edad es preocupación prioritaria de la 
Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (U.N.I.C.E.F.). El Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS-1981) tiene como objetivo contribuir  a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, 
protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de sucedáneos de la leche materna, cuando éstos son necesarios. 
INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES.
Material exclusivo para profesionales de la salud. La leche materna es el mejor alimento para el niño. Si no se siguen estrictamente las indicaciones de 
preparación e higiene, el alimento promocionado es perjudicial para la salud del niño. La utilización del biberón incide negativamente en la calidad y 
cantidad de lactancia materna. 
Nutrilón Confort: fórmula para lactantes a base de hierro a partir del nacimiento. Registro: INVIMA: RSiA03I8810
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