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“Ha sido un reto para mí y un gran honor representar 
a la pediatría colombiana”: Presidente de la SCP

Ha sido para mí un gran honor el 
representar a la pediatría colombia-
na, orientando la labor de la Socie-
dad Colombiana de Pediatría (SCP) 
como Presidente; más aún cuando, 
por voluntad y mandato de la hono-
rable Asamblea Nacional de Delega-
dos, hemos sido reelegidos junto con 
la mayoría de integrantes de la Junta 
Directiva Nacional. 

Es un reto que aceptamos con 
humildad y optimismo, y que nos 
sigue brindando la excepcional 
oportunidad de servir a la pedia-
tría colombiana, con una cuota de 
gran responsabilidad y con miras a 
aportar y colaborar a nuestra niñez 
y adolescencia, para ayudar en la 
erradicación del hambre, la miseria, 
la desnutrición y el maltrato infantil, 

que tanto han malogrado su salud  
y bienestar. 

Hemos presentado y solicitado ante 
dicha Asamblea Nacional el permiso y 
la autorización para continuar imple-
mentando el Plan de Desarrollo, com-
puesto por sus tres ejes estratégicos 
y 20 programas y proyectos, que se 
empezó a implementar en este primer 
periodo, cumpliéndolo en un 70%.
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a nuestra Directora Ejecutiva, Gloria 
Zuccardi; a nuestros asesores, los 
doctores Clemencia Mayorga, Nelly 
Lecompte, Hernando Villamizar y 
Juan Fernando Gómez; a la indus-
tria, y a nuestros colegas, amigos y 
familias. El reto que comenzamos 
ahora es mucho más grande y de-
bemos superar los límites que noso-
tros mismos hemos puesto. 

Tenemos una tarea pendiente y 
es el trabajo conjunto con las uni-
versidades, sus facultades de medi-
cina y cátedras de pediatría y pue-
ricultura, para que sea reforzado 
el sentido ético y humanitario de 
nuestra profesión. De igual forma, 
debemos continuar con la vigilancia 
a los diferentes programas de salud 
infantil a nivel nacional y seguir de-
nunciando cualquier violación a los 
derechos fundamentales de nuestra 
niñez, en el escenario en que tenga-
mos que hacerlo.

Cabe recordar que en el 2017 la 
SCP cumple sus primeros 100 años 
de labores, y celebraremos con algo 
muy simbólico este centenario de 
trabajo, para que forme parte así de 
la historia colombiana y, por qué no, 
a nivel internacional.   

Finalmente, deseo en mi segunda 
presidencia en la SCP, periodo 2016-
2018, que Dios nos mire con ojos de 
bondad junto a nuestra Junta Direc-
tiva Nacional y nos haga compren-
der que ser miembro de esta Socie-
dad significa ser reverente con él y 
leal con nuestra patria y nuestros 
colegas. ¡Muchas GRACIAS!   

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente SCP

fuerte, cohesionada y sólida, con gran 
mística y alto sentido de pertenencia, 
una Sociedad a la que por supuesto 
cada día queremos más.

Hoy somos modelo y autoridad 
en los grandes temas pediátricos, 
ante los entes privados y públicos, 
a través de nuestras 24 regionales 
en todo el país, velando por la cali-
dad de atención de los niños, niñas 
y adolescentes. Así pues, nos con-
solidamos como la única sociedad 
pediátrica en Colombia con recono-
cimiento a nivel nacional e interna-
cional, con más de 3.000 miembros.  

Nunca dejaré de reconocer a to-
dos los miembros y presidentes de 
las juntas anteriores sus grandes 
avances y cambios, que nos han 
permitido llegar hasta aquí. Sin em-
bargo, tengo que destacar el arduo 
trabajo en equipo de esta Junta Di-
rectiva Nacional que inicia el nuevo 
periodo 2016-2018, con el rendi-
miento y consolidación de todos los 
programas y proyectos desde la SCP. 
Esta labor continúa por dos años 
más, en conjunto con las regionales 
y capítulos, demostrando un Plan 
de Desarrollo serio, flexible y siem-
pre adecuado a las necesidades del 
país y fuera de este, en los casos en 
que así se considere.

La implementación de este Plan 
inició en una época muy difícil. To-
dos somos testigos de las innume-
rables inconformidades en muchas 
áreas del territorio nacional, en es-
pecial la crisis del sistema de salud 
que tanto hemos comentado y de-
batido en múltiples foros y reunio-
nes del sector. Esta crisis también 
golpeó a nuestra SCP, pero con el 
apoyo mutuo hemos logrado salir 
avante y hoy podemos decir que el 
balance académico y administrativo 
ha sido de los mejores en su historia.  

Doy las gracias también a la Junta 
Directiva 2014-2016 y, por supuesto, 
a la que inicia el periodo 2016-2018; 

Este Plan de Desarrollo ha dado sus 
frutos a través de un trabajo conjunto 
entre todos los miembros de la SCP: 
administrativos, pediatras, capítulos 
y familias en general. Doy gracias a 
todos ustedes por el apoyo, trabajo y 
dedicación incondicional, para lograr 
que todo esto sea una realidad. 

A través de dicho Plan, hemos ge-
nerado unos lineamientos comunes a 
nivel nacional, logrando como resul-
tado parcial -pues aún nos faltan dos 
años más de trabajo- una Sociedad 
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La SCP otorgó un reconocimiento a 
cada uno de los integrantes de la Junta 
Directiva. En la foto, el Dr. Nicolás 
Ramos entrega la respectiva distinción  
al Dr. Jürg Niederbacher.

3

Fernando Gómez Ramírez y la Dra. Nelly  
Lecompte Beltrán.

De igual forma, la Sra. Gloria Zuccardi,  
Directora Ejecutiva de la SCP, tomó juramen-
to ante la Junta Directiva y se comprometió a 
seguir cumpliendo toda su gestión al frente 
de esta entidad, que en el 2017 llega a sus 
primeros 100 años de labores. “Es muy impor-
tante para mí estar trabajando por la salud de 
nuestra infancia y adolescencia colombiana, al 
igual que por el bienestar de sus familias. Siem-
pre será una meta lograr lo mejor para ellos, 
como profesional, mujer y mamá”, afirmó.

En su discurso de posesión, el Dr. Ramos aseguró 
que el ser reelegido es un reto que acepta con humil-
dad y mucho optimismo, para continuar sirviendo a la 
pediatría colombiana, con miras a aportar al bienestar 
y la salud de nuestra niñez y adolescencia. “Debemos, 
como siempre, trabajar fuertemente por ayudar a erradi-
car el hambre, la miseria, la desnutrición y el maltrato in-
fantil entre la infancia del país, que se encuentran dentro 
de las principales problemáticas”, indicó.    

“Para este periodo 2016-2018, nuestro Plan de Desa-
rrollo seguirá manteniendo un trabajo en equipo desde 
la Junta Directiva Nacional, las regionales y los capí-
tulos; logrando una gran flexibilidad y adecuándolo a 
los retos y necesidades nacionales y mundiales, para el 
cumplimiento de la misión de la SCP en estos nuevos 
tiempos”, destacó el Presidente de la Sociedad. 

Finalmente y antes del brindis entre los asistentes, 
el Dr. Nicolás Ramos hizo énfasis en los 100 años de 
trabajo que cumplirá la SCP el próximo 2017. “La ce-
lebración de este 
primer centenario 
será a la altura de 
nuestra organi-
zación y desde ya 
unimos esfuerzos 
para lograr un pro-
pósito de grupo 
que forme parte 
de nuestra historia 
nacional y, por qué 
no, a nivel interna-
cional”, añadió.  

Nueva Junta Directiva Nacional 2016 - 2018 de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría

En una sobria ceremonia llevada a cabo en Bogotá, 
se posesionó la nueva Junta Directiva Nacional de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) para el pe-
riodo 2016-2018, presidida por el Dr. Nicolás Ignacio  
Ramos Rodríguez, quien fue reelegido por dos años 
junto a los dignatarios.

Ingresaron a esta comisión directiva la Dra. Eliana  
Zemanate Zúñiga, en representación de la regional Cau-
ca SCP, y la Dra. Claudia Patricia Durán Botero, de los ca-
pítulos de la Sociedad. Ellas, junto a los demás directivos 
reelegidos, conforman esta nueva Junta Directiva Nacio-
nal que da continuidad al Plan de Desarrollo proyectado 
a largo plazo. Así queda constituida hasta el año 2018:

Como Fiscal, en representación de los pediatras 
organizados del país, asumió la Dra. Ángela María  
Giraldo Mejía, y continúan como asesores y encargados 
de comisiones de trabajo la Dra. Clemencia Mayorga  
Ramírez, el Dr. Hernando Villamizar Gómez, el Dr. Juan 

Dr. Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Dra. Marcela Fama Pereira
Dra. Ana Cristina Mariño Drews
Dr. José Fernando Gómez Urrego 
Dra. Ángela María Giraldo Mejía
Dr. Juan Camilo Jaramillo Bustamante
Dr. Mauricio Hernández Cadena
Dr. Diego Mauricio Cardoso Rodríguez 
Dr. Jürg Niederbacher Velásquez 
Dra. Eliana Zemanate Zúñiga
Dra. Mónica Tovar Díaz 
Dra. Claudia Patricia Durán Botero 

Presidente
Vicepresidente
Past-president
Secretario
Fiscal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Rpte. Capítulos
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El II Simposio Nacional de Nutrición y sus invitados internacionales

Cursos virtuales de la SCP, un nuevo aporte 
a la Educación Médica Continua

Con gran acogida 
por los pediatras y 

profesionales 
de la 

salud en 
Colombia y a 

nivel internacional, se están realizando 
los cursos virtuales de la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP), que ha-
cen parte de nuestro compromiso por 
mejorar la calidad en la atención de la 
niñez en el país.

Se trata del Curso Virtual de 
Profundización en Pediatría para  
Médicos Generales, que inició el 
año anterior y ya se encuentra en su 
segunda cohorte, y el Curso de Nu-
trición Pediátrica, cuyo lanzamiento 
se hizo en el 2016 y otorgará puntos 
PRECEP. Para el segundo semestre del 
año, estas iniciativas serán promocio-
nadas nuevamente a través de todos 

los medios de comunicación SCP, con 
el ánimo de iniciar un nuevo periodo 
académico, no solamente para el con-
texto colombiano, sino trascendien-
do nuestras fronteras.

Cabe destacar que el alcance que 
han logrado estos cursos es relevante 
y muy satisfactorio. La plataforma vir-
tual presenta inscripciones de intere-
sados desde países como España, Sui-
za, México, Chile, Ecuador, República 
Dominicana y Perú. “Es un logro muy 
importante para la Sociedad, porque no 
nos imaginamos esta gran acogida en 
el tema de nuestra educación continua-
da. Estos cursos van dirigidos tanto a los 
pediatras como a los demás profesio-
nales del área de la salud”, afirmó el Dr.  
Nicolás Ramos, Presidente de la SCP.  

Como objetivo principal, el Cur-
so de Profundización en Pediatría 
para Médicos Generales proporciona 

Los doctores José Alberto García y 
Úrsula Crabtree, provenientes de Mé-
xico, participarán en el II Simposio 
Nacional de Nutrición, organizado 
por la Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP). En la cita programada 
para el 8 y 9 de abril de 2016 en Me-
dellín, estos dos reconocidos especia-
listas internacionales harán parte de 
nuestro panel de expertos nacionales 
sobre nutrición y cultura alimentaria.

En el Centro de Eventos El Tesoro 
de esa ciudad, se llevará a cabo este 
Simposio, al que estamos invitando 

pediatras, nutricionistas, médi-
cos generales y trabajadores de 
la salud interesados en nutrición 
y alimentación adecuada en la 
infancia y adolescencia. Las ins-
cripciones están abiertas a través 
de la web SCP: www.scp.com.co.  

El Dr. José Alberto García se des-
empeña actualmente como Director 
General del Hospital Infantil de Méxi-
co ‘Federico Gómez’. Es Médico de la 
Universidad Autónoma de México y 
realizó su residencia en pediatría en el 
Hospital del que hoy es director. Desde 
su experiencia laboral ha demostrado 
el compromiso en la práctica investi-
gativa por la reducción de problemas 
de salud infantil, como el sobrepeso, la 
obesidad y el cáncer. En el marco del 
evento, guiará las conferencias Tran-
sición epidemiológica nutricional en la 
infancia y Síndrome de realimentación. 

capacitación de alto nivel para impar-
tir cuidados integrales y especializados 
en el niño, tanto en el área ambulato-
ria como en pacientes hospitalizados, 
con el debido acompañamiento a sus 
familias. En el caso del Curso de Nutri-
ción Pediátrica, su propósito es ampliar 
los conocimientos y prácticas relacio-
nadas con la evaluación, diagnóstico 
y tratamiento nutricional del niño en 
todas sus etapas de crecimiento. 

En ambos casos, su presentación 
es coordinada a través de la platafor-
ma Moodle 2.6 de forma 100% virtual, 
con módulos de estudio, foros y exá-
menes a los que sus estudiantes tie-
nen acceso. Para Nutrición Pediátrica, 
la novedad son las sesiones en vivo 
por parte de conferencistas naciona-
les e internacionales. Al final, quienes 
cumplan sus requisitos recibirán una 
constancia expedida por la SCP.   

¡La educación médica continua 
es responsabilidad del pediatra y la 
SCP lo acompaña en ese objetivo!

Por su parte, la Dra. Úrsula Crab-
tree, Licenciada en Nutrición y Ciencia 
de los Alimentos con Especialización 
en Nutrición Clínica Pediátrica y Obe-
sidad Infantil, quien estudió en dicho 
hospital y labora en un consultorio 
privado, dictará las charlas Evaluación 
nutricional en el adolescente y Síndro-
me metabólico en pediatría. 

Como es habitual en nuestros 
eventos, las demás conferencias se-
rán abordadas por destacados espe-
cialistas nacionales, varios de ellos 
miembros del Comité de Nutrición de 
la SCP, en temas como la deficiencia 
de micronutrientes en Colombia, el 
tratamiento por desnutrición aguda y 
la fibrosis quística.

Los esperamos en Medellín, en un 
evento que para los pediatras otorga 
PUNTOS PRECEP (www.scp.com.co/
precep/), así como ayuda en la educa-
ción médica continua.



5

Celebramos los primeros 10 años del V Simposio 
Internacional de Actualización en Pediatría

Estamos de aniversa-
rio. La cita es el 7, 8 y 9 de 
julio de 2016 en Cartage-
na de Indias, La Heroica, 
cuando nuestro V Simpo-
sio Internacional de Ac-
tualización en Pediatría, 
que cumple sus primeros 
10 años y es uno de los 
más importantes eventos 
pediátricos de la región, 
reúne a varios de los más 
destacados conferencistas 
en la especialidad, prove-
nientes de organizaciones 
aliadas y países cercanos.

El Simposio es orga-
nizado por la Sociedad 
Colombiana de Pediatría 
(SCP), en conjunto con su 
principal aliado académi-
co: el Texas Children’s Hos-
pital (TCH) y el apoyo de 
la American Academy of 
Pediatrics (AAP).

Para esta quinta versión, 
tenemos como invitado 
especial al Dr. Eduardo 
Stein Barillas, quien fue 
Vicepresidente de Guate-
mala en 2004, Canciller de 
ese país entre 1996-2000 
y candidato a la Secretaría 

de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 
El Dr. Stein Barrillas, un in-
fluyente líder político re-
gional, fue protagonista 
principal en los acuerdos 
de Paz de Guatemala y 
Centroamérica, razón por 
la cual lo recibimos para 
que nos hable sobre su ex-
periencia en relación con la 
niñez y la familia en la difí-
cil etapa del postconflicto.

Con las ponencias La le-
galización de la marihuana 
y su impacto en el uso de sus-
tancias adictivas en los ado-
lescentes y Tamización en el 
uso y abuso de sustancias 
adictivas en la población 
pediátrica y su efectividad 
basada en la evidencia, par-
ticipará la Dra. Sheryl Ryan, 
quien es una de las invita-
das desde la AAP. La Dra. 
Ryan trabaja actualmente 
como profesora en las áreas 
de enfermería y pediatría, 
específicamente en el car-
go de Jefe de Sección en 
Medicina de Adolescentes 
de la Yale School of Medi-
cine en Connecticut, EE.UU.

También por la AAP 
estará con nosotros el Dr. 
Joseph Zenel Jr., quien es 
Editor-Jefe de Pediatrics in 
Reviews, al igual que Jefe 
de la Sección de Pediatría 
General que hace parte 
de la Facultad de Medicina 
en la University of South  
Dakota. Además, es el 
co-editor del libro publica-
do por Elsevier, Pediatría en 
Ciencias de la Salud para la 
Academia Americana de 
Pediatría y se desempeña 
como Director de Asuntos 
Académicos para Sanford 
Salud. Sus conferencias se 
titulan: Pediatría en imáge-
nes: ¿se puede hacer el diag-
nóstico sin la historia clíni-
ca? y Pediatría en imágenes: 
revise su diagnóstico.

En el marco de esta cita 
pediátrica en Cartagena y 
proveniente de Argentina, 
estará acompañándonos el 
Dr. Ariel Melamud con sus 
aportes desde el campo de 
la informática médica. El Dr. 
Melamud, Médico Pediatra 
de la Universidad de Bue-
nos Aires y Especialista en 
Informática Médica de la 
Universidad del Salvador, 
es el Webmaster de la Aso-
ciación Latinoamericana de 
Pediatría (ALAPE), de la cual 
la SCP es miembro activo, 
y uno de los expertos más 
reconocidos en el tema de 
abordaje de los problemas 
relacionados con redes so-
ciales e internet, y niños.

Con más de 100 confe-
rencias entre especialistas 

 Dr. Fernando 
Stein

Dra. Sheryl 
Ryan

y profesionales de la salud, 
relacionadas con esta te-
mática, el Dr. Melamud ha 
sobresalido en distintos 
congresos y simposios na-
cionales e internacionales. 
Para esta ocasión, él nos 
brindará la conferencia 
El niño a cuatro pantallas: 
modalidades de conectivi-
dad en el siglo XXI, teniendo 
en cuenta el gran avance 
tecnológico que presenta 
nuestra sociedad, del que 
forman parte los niños, ni-
ñas y adolescentes.

Finalmente queremos 
resaltar, una vez más, la 
presencia del Dr. Fernando 
Stein, gestor -en conjunto 
con el Dr. Hernando Villa-
mizar- de este Simposio 
y Asesor Internacional y 
Miembro Honorario de la 
SCP, quien fue elegido re-
cientemente Presidente de 
la AAP para el año 2017. El 
Dr. Stein se desempeña en 
la actualidad como Direc-
tor de la Unidad de Cuida-
dos Progresivos del Texas 
Children’s Hospital de 
Houston y hace parte de 
los fundadores de su Sec-
ción en Cuidado Crítico.

El Dr. Stein estará a car-
go de las charlas El estrés 
tóxico: un problema de sa-
lud pública que trasciende 
fronteras y Sobrediagnósti-
co: cuando se quiere saber 
más se cometen errores.

Para consultar más sobre 
la agenda académica del V 
Simposio Internacional de 
Actualización en Pediatría, 
visítenos en la web oficial 
de este evento: www.scp.
com.co/Simposio. No olvi-
de que las INSCRIPCIONES 
están ABIERTAS.

Dr. Joseph 
Zenel Jr.

 Dr. Ariel 
Melamud

Dr. Eduardo 
Stein Barillas



Objetivo: Evaluar el impacto de la 
suplementación oral en recién nacidos de 
término con Lactobacillus reuteri DSM 17938 
administrado en los tres primeros días de 
vida sobre la reducción en el inicio del cólico, 
la regurgitación, la constipación y los costos 
asociados de la atención.

Diseño: Ensayo clínico controlado con placebo, 
doble ciego, multicéntrico, realizado en recién 
nacidos, de menos de una semana, al ingreso 
en nueve diferentes salas de neonatología de 
Italia, entre septiembre de 2010 y octubre de 
2012. Se administró Lactobacillus reuteri DSM 
17938, 108 unidades formadoras de colonias 
(CFUs), diariamente vs. placebo por tres meses 

(dosis diaria). Se evaluó el número de episodios 
de regurgitación, duración de llanto (minutos/
día), número de evacuaciones por día, número 
de visitas al médico, cambio en el patrón de 
alimentación, hospitalizaciones, visitas a los 
servicios de urgencia, número de intervenciones 
farmacológicas y días de ausentismo laboral. 
Se efectuó el cálculo del costo-beneficio de la 
suplementación.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 589 
recién nacidos asignados aleatoriamente para 
recibir Lactobacillus reuteri DSM 17938 en 
dosis de 108 CFUs o placebo, diario por 90 
días. A los tres meses la duración del llanto 
(38 vs. 71 minutos/día, p < 0.01), el número de 

regurgitaciones (2.9 vs. 4.6/día, p <0.01) y el 
número de evacuaciones (4.2 vs. 3.6/día, p < 
0.01) fueron significativamente diferentes en 
el grupo que recibió probiótico. La utilización 
de Lactobacillus reuteri DSM 17938 en dosis de 
108 CFUs resultó en un ahorro estimado por 
paciente de 88 euros (US $118.7) para la familia 
y de 104 euros (US $140.3) para la comunidad.

Conclusión: El uso profiláctico de Lactobacillus 
reuteri DSM 17938 durante los tres primeros 
meses de vida reduce significativamente el inicio 
y la gravedad de los trastornos gastrointestinales 
funcionales en recién nacidos y representa una 
estrategia costo-efectiva.

Pedro Gutiérrez-Castrellón, MD, MSc, DSc*.

Habiéndose producido hasta 2014, al menos 
4 ensayos clínicos, controlados (RCT*)1-4 
aleatorizados que demostraron la eficacia 
clínica y estadísticamente significativa así como 
la seguridad de Lactobacillus reuteri para la 
reducción significativa de la duración (minutos/ 
al día) del llanto en lactantes con cólico infantil, 
la Dra. Flavia Indrio publica el presente artículo, 
el primero en su tipo cuyo objetivo fundamental 
se encuentra enfocado en el área de la pediatría 
preventiva para demostrar que es posible reducir 
el riesgo de desarrollar algunos de los trastornos 
gastrointestinales funcionales más frecuentes 
(cólico, regurgitación y constipación funcional) 
y por ende mejorar la situación financiera de 
las familias de estos niños al reducir los gastos 
directos e indirectos asociados una vez que 
estos trastornos se presentan. 

A diferencia de los cuatros RCTs previos1-4 

enfocados a tratar el problema una vez 

manifiesto, este RCT5 se enfoca en la prevención 
del problema antes de que se presente, algo 
que en la medicina actual es significativamente 
aplaudido ya que la salud del tercer milenio 
debe estar precisamente enfocada, no solo a la 
medicina translacional y personalizada sino a la 
parte preventiva del modelo que ha demostrado 
en países desarrollados una mejora en la 
expectativa y en la calidad de vida, así como una 
reducción importante en los costos asociados 
al tratamiento comparada a la atención que se 
requiere una vez que el problema se encuentra 
ya presente. 

En este RCT Flavia Indrio y su grupo de colegas 
reclutan una muestra muy significativa de recién 
nacidos sanos de término (37 a 41 semanas de 
edad gestacional) de cualquier sexo (n= 589), 
todos con edad inferior a una semana, en 
nueve diferentes unidades pediátrica en Italia. 
A través de un proceso de asignación aleatoria 
estratificada, los recién nacidos recibieron 
en forma doblemente cegada, cinco gotas de 
Lactobacillus reuteri DSM 17938, equivalentes 
a 108 CFUs o placebo, una dosis idéntica a 
la utilizada en los cuatro estudios previos de 
tratamiento del cólico.1-4 Al final del seguimiento 
(90 días), un total de 486 lactantes completaron 
el estudio, lo que representa un 82% de 
capacidad de adherencia. 

Al analizar algunas características de ingreso 
de estos recién nacidos al estudio, llama la 
atención que solo entre el 32 y el 38% de los 
niños fueron obtenidos por vía cesárea y que 
alrededor del 55% se encontraba alimentados 
con leche materna, situaciones que permiten 
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asegurar la extrapolabilidad (validez externa) de 
los resultados. 

Después de un mes de intervención los lactantes 
del grupo que recibieron Lactobacillus reuteri DSM 
17938 redujeron significativamente el tiempo de 
llanto (45 ± 12 min/día. vs. 96 ± 34 min/día, p 
< 0.01), e incrementaron significativamente la 
frecuencia de las evacuaciones (4.0 ± 1.1/día vs. 
2.8 ± 0.6/día, p < 0.01). 

Al final de los tres meses de intervención, se 
mantuvieron las diferencias en cuanto al tiempo 
de llanto (37.7 ± 33.8 min/día. vs. 70.9 ± 51.9 min/
día, p < 0.01) y la frecuencia de las evacuaciones 
(4.2 ± 1.8/día vs. 3.6 ± 1.8/ día, p < 0.01) a 
favor del grupo que recibió Lactobacillus reuteri 
DSM 17938, mejorándose adicionalmente la 
frecuencia de regurgitaciones (2.9 ± 1.1 vs. 4.6 
± 3.2, p < 0.01). No se identificó ningún evento 
adverso relacionado con la administración de las 
intervenciones bajo estudio. Figura 1.

De forma adicional se observó un impacto 
significativo a favor del grupo que recibió 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 en relación a un 
menor número de visitas médicas secundarios 
a estos tres trastornos gastrointestinales (1.3 
± 0.6 vs. 2.3 ± 0.7, p < 0.05); menor número 
de visitas a urgencias (0.52 ± 0.72 vs. 1.58 ± 
1.11, p < 0.05); menor número de días perdidos 
de ausentismo laboral (0.54 ± 0.62 vs. 2.89 ± 
1.13, p < 0.05); menor frecuencia en el uso de 
simeticona (20% vs. 37%, p < 0.05), bromuro 
de cimetroprium (18% vs 57%, p < 0.05) o 
productos herbales (21.3% vs. 37%, p < 0.05). 

Secundario a todas estas actividades e 
intervenciones colaterales, al efectuar un análisis 
de costeo se identificó que en promedio las 
familias de niños que recibieron Lactobacillus 
reuteri DSM 17938 gastaron en promedio 150 
euros (US $202.35) vs. 238 euros (US $321.06) 
en las familias que usaron placebo, mientras que 
el costo por niño para la comunidad fue de 133 
euros (US $179.42) en el caso de los niños bajo 
probiótico vs. 237 euros (US $319.71) en el caso 
de los niños bajo placebo. Dicho de otra forma, 
el ahorro para las familias cuyos hijos recibieron 
el probiótico fue de 88 euros (US $118.71) por 
caso y para la comunidad fue de 104 euros (US 
$140.3) por caso. 

Desde el punto de vista del análisis de la calidad 
metodológica del artículo, se identificó que los 
escenarios donde fueron reclutados los recién 
nacidos son de atención primaria lo que le brinda 
una extrapolabilidad (validez externa) adecuada 
a los resultados. De igual forma se identifica 
que los criterios de elegibilidad descritos en la 
publicación, el diseño del estudio, el cálculo del 
tamaño de la muestra, el proceso de asignación 
aleatoria, cancelación de la asignación, tipo 
y vigilancia del cegamiento, evaluación de la 
sintomatología y el análisis estadístico de la 
información son de adecuada calidad, lo que lo 
vuelve el primer artículo en su tipo (impacto de 
un probiótico en la prevención de trastornos 
digestivos funcionales) con una calidad adecuada 
de la evidencia.

Considerando los impactos ya analizados que 
pueden presentar este tipo de trastornos a corto 
plazo; así como los impactos a largo plazo que 
cada vez se describen con mayor frecuencia, 
entre los cuales se incluyen el desarrollo de 
otros trastornos digestivos funcionales en la 
adolescencia y en la vida adulta (enfermedad 
inflamatoria intestinal), o inclusive de algunas 
alteraciones neurológicas (trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad),6-8 es obvio que 

esta evidencia de sumo interés en el campo 
de la medicina preventiva temprana como una 
intervención a considerar dada la frecuencia tan 
importante de estos trastornos. 

Los cambios en la microbiota que ocurren 
durante los primeros momentos de la vida, 
pueden establecer modificaciones en la 
permeabilidad visceral, incremento en la 
sensibilidad visceral y cambios en las respuestas 
inflamatorias y en las cascadas de señalización y 
comunicación entre el sistema nervioso central 
y el sistema nervioso periférico, íntimamente 
ligado a los trastornos de la motilidad que se 
han visto involucrados en la génesis de algunos 
trastornos digestivos funcionales como el 
cólico. Las cambios positivos inducidos por la 
administración de lactobacilos y la evidencia 
incluida en este artículo establecen nuevas 
avenidas de intervención que puedan modular 
tempranamente la estabilización de estos 
mecanismos de acción antes de que se puedan 
manifestar desde el punto de vista clínico.

*RCT: Randomized controlled trials
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Objetivo: Evaluar el impacto de la 
suplementación oral en recién nacidos de 
término con Lactobacillus reuteri DSM 17938 
administrado en los tres primeros días de 
vida sobre la reducción en el inicio del cólico, 
la regurgitación, la constipación y los costos 
asociados de la atención.

Diseño: Ensayo clínico controlado con placebo, 
doble ciego, multicéntrico, realizado en recién 
nacidos, de menos de una semana, al ingreso 
en nueve diferentes salas de neonatología de 
Italia, entre septiembre de 2010 y octubre de 
2012. Se administró Lactobacillus reuteri DSM 
17938, 108 unidades formadoras de colonias 
(CFUs), diariamente vs. placebo por tres meses 

(dosis diaria). Se evaluó el número de episodios 
de regurgitación, duración de llanto (minutos/
día), número de evacuaciones por día, número 
de visitas al médico, cambio en el patrón de 
alimentación, hospitalizaciones, visitas a los 
servicios de urgencia, número de intervenciones 
farmacológicas y días de ausentismo laboral. 
Se efectuó el cálculo del costo-beneficio de la 
suplementación.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 589 
recién nacidos asignados aleatoriamente para 
recibir Lactobacillus reuteri DSM 17938 en 
dosis de 108 CFUs o placebo, diario por 90 
días. A los tres meses la duración del llanto 
(38 vs. 71 minutos/día, p < 0.01), el número de 

regurgitaciones (2.9 vs. 4.6/día, p <0.01) y el 
número de evacuaciones (4.2 vs. 3.6/día, p < 
0.01) fueron significativamente diferentes en 
el grupo que recibió probiótico. La utilización 
de Lactobacillus reuteri DSM 17938 en dosis de 
108 CFUs resultó en un ahorro estimado por 
paciente de 88 euros (US $118.7) para la familia 
y de 104 euros (US $140.3) para la comunidad.

Conclusión: El uso profiláctico de Lactobacillus 
reuteri DSM 17938 durante los tres primeros 
meses de vida reduce significativamente el inicio 
y la gravedad de los trastornos gastrointestinales 
funcionales en recién nacidos y representa una 
estrategia costo-efectiva.

Pedro Gutiérrez-Castrellón, MD, MSc, DSc*.

Habiéndose producido hasta 2014, al menos 
4 ensayos clínicos, controlados (RCT*)1-4 
aleatorizados que demostraron la eficacia 
clínica y estadísticamente significativa así como 
la seguridad de Lactobacillus reuteri para la 
reducción significativa de la duración (minutos/ 
al día) del llanto en lactantes con cólico infantil, 
la Dra. Flavia Indrio publica el presente artículo, 
el primero en su tipo cuyo objetivo fundamental 
se encuentra enfocado en el área de la pediatría 
preventiva para demostrar que es posible reducir 
el riesgo de desarrollar algunos de los trastornos 
gastrointestinales funcionales más frecuentes 
(cólico, regurgitación y constipación funcional) 
y por ende mejorar la situación financiera de 
las familias de estos niños al reducir los gastos 
directos e indirectos asociados una vez que 
estos trastornos se presentan. 

A diferencia de los cuatros RCTs previos1-4 

enfocados a tratar el problema una vez 

manifiesto, este RCT5 se enfoca en la prevención 
del problema antes de que se presente, algo 
que en la medicina actual es significativamente 
aplaudido ya que la salud del tercer milenio 
debe estar precisamente enfocada, no solo a la 
medicina translacional y personalizada sino a la 
parte preventiva del modelo que ha demostrado 
en países desarrollados una mejora en la 
expectativa y en la calidad de vida, así como una 
reducción importante en los costos asociados 
al tratamiento comparada a la atención que se 
requiere una vez que el problema se encuentra 
ya presente. 

En este RCT Flavia Indrio y su grupo de colegas 
reclutan una muestra muy significativa de recién 
nacidos sanos de término (37 a 41 semanas de 
edad gestacional) de cualquier sexo (n= 589), 
todos con edad inferior a una semana, en 
nueve diferentes unidades pediátrica en Italia. 
A través de un proceso de asignación aleatoria 
estratificada, los recién nacidos recibieron 
en forma doblemente cegada, cinco gotas de 
Lactobacillus reuteri DSM 17938, equivalentes 
a 108 CFUs o placebo, una dosis idéntica a 
la utilizada en los cuatro estudios previos de 
tratamiento del cólico.1-4 Al final del seguimiento 
(90 días), un total de 486 lactantes completaron 
el estudio, lo que representa un 82% de 
capacidad de adherencia. 

Al analizar algunas características de ingreso 
de estos recién nacidos al estudio, llama la 
atención que solo entre el 32 y el 38% de los 
niños fueron obtenidos por vía cesárea y que 
alrededor del 55% se encontraba alimentados 
con leche materna, situaciones que permiten 
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asegurar la extrapolabilidad (validez externa) de 
los resultados. 

Después de un mes de intervención los lactantes 
del grupo que recibieron Lactobacillus reuteri DSM 
17938 redujeron significativamente el tiempo de 
llanto (45 ± 12 min/día. vs. 96 ± 34 min/día, p 
< 0.01), e incrementaron significativamente la 
frecuencia de las evacuaciones (4.0 ± 1.1/día vs. 
2.8 ± 0.6/día, p < 0.01). 

Al final de los tres meses de intervención, se 
mantuvieron las diferencias en cuanto al tiempo 
de llanto (37.7 ± 33.8 min/día. vs. 70.9 ± 51.9 min/
día, p < 0.01) y la frecuencia de las evacuaciones 
(4.2 ± 1.8/día vs. 3.6 ± 1.8/ día, p < 0.01) a 
favor del grupo que recibió Lactobacillus reuteri 
DSM 17938, mejorándose adicionalmente la 
frecuencia de regurgitaciones (2.9 ± 1.1 vs. 4.6 
± 3.2, p < 0.01). No se identificó ningún evento 
adverso relacionado con la administración de las 
intervenciones bajo estudio. Figura 1.

De forma adicional se observó un impacto 
significativo a favor del grupo que recibió 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 en relación a un 
menor número de visitas médicas secundarios 
a estos tres trastornos gastrointestinales (1.3 
± 0.6 vs. 2.3 ± 0.7, p < 0.05); menor número 
de visitas a urgencias (0.52 ± 0.72 vs. 1.58 ± 
1.11, p < 0.05); menor número de días perdidos 
de ausentismo laboral (0.54 ± 0.62 vs. 2.89 ± 
1.13, p < 0.05); menor frecuencia en el uso de 
simeticona (20% vs. 37%, p < 0.05), bromuro 
de cimetroprium (18% vs 57%, p < 0.05) o 
productos herbales (21.3% vs. 37%, p < 0.05). 

Secundario a todas estas actividades e 
intervenciones colaterales, al efectuar un análisis 
de costeo se identificó que en promedio las 
familias de niños que recibieron Lactobacillus 
reuteri DSM 17938 gastaron en promedio 150 
euros (US $202.35) vs. 238 euros (US $321.06) 
en las familias que usaron placebo, mientras que 
el costo por niño para la comunidad fue de 133 
euros (US $179.42) en el caso de los niños bajo 
probiótico vs. 237 euros (US $319.71) en el caso 
de los niños bajo placebo. Dicho de otra forma, 
el ahorro para las familias cuyos hijos recibieron 
el probiótico fue de 88 euros (US $118.71) por 
caso y para la comunidad fue de 104 euros (US 
$140.3) por caso. 

Desde el punto de vista del análisis de la calidad 
metodológica del artículo, se identificó que los 
escenarios donde fueron reclutados los recién 
nacidos son de atención primaria lo que le brinda 
una extrapolabilidad (validez externa) adecuada 
a los resultados. De igual forma se identifica 
que los criterios de elegibilidad descritos en la 
publicación, el diseño del estudio, el cálculo del 
tamaño de la muestra, el proceso de asignación 
aleatoria, cancelación de la asignación, tipo 
y vigilancia del cegamiento, evaluación de la 
sintomatología y el análisis estadístico de la 
información son de adecuada calidad, lo que lo 
vuelve el primer artículo en su tipo (impacto de 
un probiótico en la prevención de trastornos 
digestivos funcionales) con una calidad adecuada 
de la evidencia.

Considerando los impactos ya analizados que 
pueden presentar este tipo de trastornos a corto 
plazo; así como los impactos a largo plazo que 
cada vez se describen con mayor frecuencia, 
entre los cuales se incluyen el desarrollo de 
otros trastornos digestivos funcionales en la 
adolescencia y en la vida adulta (enfermedad 
inflamatoria intestinal), o inclusive de algunas 
alteraciones neurológicas (trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad),6-8 es obvio que 

esta evidencia de sumo interés en el campo 
de la medicina preventiva temprana como una 
intervención a considerar dada la frecuencia tan 
importante de estos trastornos. 

Los cambios en la microbiota que ocurren 
durante los primeros momentos de la vida, 
pueden establecer modificaciones en la 
permeabilidad visceral, incremento en la 
sensibilidad visceral y cambios en las respuestas 
inflamatorias y en las cascadas de señalización y 
comunicación entre el sistema nervioso central 
y el sistema nervioso periférico, íntimamente 
ligado a los trastornos de la motilidad que se 
han visto involucrados en la génesis de algunos 
trastornos digestivos funcionales como el 
cólico. Las cambios positivos inducidos por la 
administración de lactobacilos y la evidencia 
incluida en este artículo establecen nuevas 
avenidas de intervención que puedan modular 
tempranamente la estabilización de estos 
mecanismos de acción antes de que se puedan 
manifestar desde el punto de vista clínico.

*RCT: Randomized controlled trials
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