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Carta abierta al presidente de la Republica 

Bogotá 21 de Junio de 2017  

 
Doctor  
Juan Manuel Santos  
Presidente de la República 
E.  S.          D. 
 

Cordial Saludo  

Respetado Doctor Santos:   

Nos dirigimos a usted como ciudadanos Colombianos y especialmente como 
médicos quienes, bajo el juramento hipocrático de la convención de Ginebra, 
hemos jurado que la salud y la vida del enfermo serán una prioridad, así como el 
absoluto respeto por la vida.  

Ratificamos nuestro apoyo y compromiso con la población colombiana y  
especialmente en este momento con la población infantil y recién nacida, la cual 
goza de una especial protección constitucional y por lo mismo debe ser protegida 
por el Estado Colombiano. A esta población en especial se le deben garantizar sus 
derechos especialmente a la vida y la vida digna, con lo cual contribuirá en gran 
parte la ley recientemente aprobada por el congreso de la República, por medio de 
la cual se crea el programa de tamizaje neonatal en Colombia. 

Mediante esta ley de tamizaje para sordera, ceguera y errores innatos del 
metabolismo se pretende con la realización de estudios auditivos, evaluación 
visual y la toma de una gota de sangre, detectar en recién nacidos aparentemente 
sanos y asintomáticos aquellos que tiene un riesgo mayor que la población 
general para sufrir estas enfermedades que son prevenibles y tratables evitando 
así discapacidad, secuelas e incluso la muerte. 
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La vida no tiene precio, muchos bebes han fallecido por falta de esta tamización. 
Colombia es uno de los pocos países del mundo que solo realiza tamización de 
una enfermedad (hipotiroidismo), pretendemos con esta ley poder identificar más 
enfermedades que tienen tratamiento, para tener Colombianos sanos que puedan 
desarrollarse como individuos íntegros y productivos  

Sería un error histórico no permitirles la posibilidad de vivir a estos recién nacidos,  
habiéndose demostrado ya a nivel mundial que el programa de tamización 
neonatal es costo –efectivo.  Somos un País en vía de desarrollo con muchas 
posibilidades y mucho talento humano y tecnológico que tiene toda la disposición 
de asumir retos y llevar al País a un mejor nivel ayudando a cumplir uno de los 
objetivos del milenio (ONU) en cuanto a la disminución de la mortalidad infantil 
este reto se puede lograr con la ley de tamización neonatal. 

Adicionalmente en las guías del Ministerio de Protección social de detección de 
anomalías congénitas en el recién nacido publicadas en 2013 se recomienda la 
realización de este tamizaje neonatal con un grado de recomendación fuerte favor 
de la intervención. Esta es una ley que trae muchos beneficios, puede ser la 
diferencia entre la vida o la muerte. 

El tener una enfermedad de baja prevalencia (enfermedad huérfana) no hace que 
deba ser menos importante para las políticas de salud o que no debamos procurar 
prevenirlas o cambiar su curso natural, el programa de tamización se basa 
principalmente en la medicina preventiva de estas enfermedades, su tratamiento 
cambia el curso natural de la enfermedad evita secuelas y discapacidad con un 
alto costo de estas enfermedades en los sobrevivientes. 

De acuerdo a la información suministrada en los medios de comunicación al 
parecer existe una posición al interior del Gobierno que señala que no existen 
recursos y por lo mismo existe la posibilidad que esta ley no sea sancionada y sea 
objetada.  

Ante esta posibilidad es pertinente tener en cuenta que este examen es de tipo 
preventivo en una población con especial protección constitucional y que no hay 
impacto fiscal  porque la detección temprana es mucho menos costosa que hacer 
el diagnóstico en una fase posterior, a cuyo tratamiento  en todo caso los 
pacientes tienen  derecho y hoy cubre el sistema de salud. Teniendo en cuenta 
que el examen se realizaría a la población neonatal sería un examen en serie 
cuyos costos serían inferiores a la realización individual que hoy pueden ordenar 
los médicos.  
 
La intervención sectorial del Estado a esta población también demanda recursos 
que pueden ser optimizados ante la detección temprana de este tipo de 
condiciones. A manera de ejemplo, la colocación de un implante coclear tiene el 
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mismo costo en un menor de 6 meses o en un niño de 7 años pero la diferencia 
radica en que el diagnóstico oportuno puede tener incidencia en la ausencia de 
daño cognitivo, es decir , un menor de 6 meses que sea tratado oportunamente va 
a requerir una menor rehabilitación es decir menor número de terapias (menos 
costo sistema de salud) y  va a tener  menor probabilidad de  presentar un daño 
cognitivo (menos costo sistema de salud) que un niño  que sea intervenido 
posteriormente, lo cual además garantizará el derecho a la vida en condiciones 
dignas.  
 
El Estado a través de sus entidades, tiene impacto en esta población pero 
desafortunadamente no es una intervención oportuna como si se plantea en la ley 
que está pendiente de la sanción presidencial. Si se realiza este examen como se 
plantea en la ley aprobada en el Congreso de la República y se hace una 
intervención en una etapa temprana, el niño puede tener un desarrollo pleno 
integral y no sería  un ciudadano discapacitado sino un ciudadano  que gozaría de 
un desarrollo pleno por una intervención oportuna por parte del Estado 
Colombiano.   
 
Finalmente, la misma ley establece que la implementación debe realizarse de 
manera progresiva y, de acuerdo con la disponibilidad de recursos el Gobierno 
nacional definirá las pruebas a incluirse en el programa de Tamizaje Neonatal, lo 
cual sería objeto de reglamentación por parte del Ministerio de Salud; de manera 
tal que reiteramos no habría el impacto fiscal que se ha pretendido presentar  
como motivo para objetar esta iniciativa legislativa  aprobada en el congreso. 

Por todo esto solicitamos al Honorable Presidente de la República sancione esta 
ley para que entre en vigencia  a la mayor brevedad posible.   

Desde las Asociaciones Científicas quedamos a su disposición para resolver 
cualquier inquietud  

  

Cordialmente. 

 

 
 
 
Sandra Yaneth Ospina Lagos MD.,MSc 
Presidente ACGH  
presidencia@agch.com.co  
Teléfono 3212156683 
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José Ricardo Navarro Vargas 
Presidente ACSC 
acsc@sociedadescientificas.com 
Teléfono 7034687-7034681 
 

 

 

  
Nicolas Ramos  R 
Presidente  Sociedad Colombiana de Pediatría  

@yahoo.com 
Teléfono  6495352 - 7464706/07 
 
 

 
Diana Gavassa 
Presidente  Academia Colombiana de Pediatría 

 
Teléfono  3112340271 
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