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DÉFICIT DE CIRUJANOS PEDIATRAS EN EL PAÍS 
- Implicaciones en la Docencia Universitaria - 

 
 
 
Resumen  
 
Ante la ausencia de estudios en Colombia sobre las necesidades de cirujanos 
pediatras y ante la percepción de que existen serias deficiencias en la 
enseñanza de esta especialidad hacia la comunidad médica en general, se 
presenta un trabajo descriptivo de corte correlacional, que busca determinar las 
cantidad de cirujanos pediatras que requiere la zona central del país (Bogotá, 
Cundinamarca, Meta y Boyacá) en los próximos 15 años y las implicaciones 
que esto tiene en la enseñanza de esta área del conocimiento en los médicos 
generales, pediatras y cirujanos generales de la región, teniendo como base la 
situación actual en las 14 universidades del área. 
 
 
Abstract 
 
Because of the lack of research in Colombia about the need of pediatric 
surgeons and in the face of the percepcion that there are seriuos deficiencies in 
the teaching of this specialty to the medical community, we present a descriptive 
correlational type study which has the aim to determine the amount of pediatric 
surgeons needed in the central zone of this country (Bogotá, Cundinamarca, 
Meta and Boyaca) in the next 15 years and the implications this has in the 
teaching of this knowledge area toward the general practitioners, pediatricians 
and general surgeons in the region, taking into account the actual situation in 
the 14 existing universities in this area. 
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Introducción 
 
     Existe en el mundo una creciente preocupación por determinar la necesidad 
del recurso humano en salud que se requiere para una atención adecuada de la 
población. Lo anterior debido a que contrario a lo que se predijo en el siglo 
pasado hay voces muy calificadas que han advertido sobre un déficit creciente 
de médicos en general y particularmente de especialistas (Cooper R.A., Getzen 
T.E., McKee J. & Laud P.,2002, p.141). En este contexto, Colombia no ha sido 
la excepción y algunos estudios muestran  una disminución de la oferta 
principalmente en el area de anestesiología y algunas especializaciones 
quirúrgicas (Ruiz F, Matallana MA, Amaya JL, Vásquez ME, Parada LA y Piña 
MR.,2008, p.268). Desafortunadamente, no hay antecedentes sobre alguna 
publicación que haya evaluado la situación de la Cirugía Pediátrica en nuestro 
país.  
 
     Adicionalmente a las sobre  los servicios especializados que se prestan 
hacia la población pediátrica de nuestro país, algunos efectos repercuten sobre 
la calidad en los procesos formativos hacia los profesionales que en el futuro 
tendrán la responsabilidad de diagnosticar y llevar a cabo el manejo inicial de 
los niños y adolescentes con patología quirúrgica: médicos generales, pediatras 
y cirujanos generales. 
 
     Esta investigación pretende determinar mediante un método descriptivo 
correlacional de corte cuantitativo, las necesidades de cirujanos pediatras y sus 
implicaciones que este factor conlleva la formación y los proceso educativos de 
esta área del conocimiento con miras hacia los próximos quince años en la 
zona central de Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá y los 
departamentos de Cundinamarca, Meta y Boyacá (Región que corresponde al 
Capítulo Cundinamarca de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica). 
 
     Esta investigación se desarrolló  a partir del segundo semestre de 2010 
(Julio) y el primer semestre de 2011(Abril). De los diferentes  métodos 
existentes para evaluar las necesidades del recurso humano en salud y las 
ciencias sociales, se decidió emplear un método correlacional entre variables 
demográficas, económicas y de número de especialistas en cirugía pediátrica 
de la región.(Cooper et al., 2002,p.143) Por otra parte, se estudió la situación 
actual de la enseñanza de la cirugía pediátrica en el pregrado de las 16 
universidades existentes en el Capítulo Cundinamarca  y también en  postgrado 
en las áreas de pediatría y cirugía general ( 10 y 9 programas respectivamente). 
 
     Los resultados permiten, por primera vez en nuestro país, hacer una  
aproximación hacia este tema y podrán servir de base para ampliar el análisis a 
todas la regiones del país con el fin de tomar decisiones sobre  el número de 
cupos ofrecidos por parte de las universidades que ofrecen este programa de 
especialización y principalmente formular unas políticas que sirvan a las  



insituciones educativas para fortalecer la docencia en este campo, tanto a nivel 
de pregrado como de postgrado. 
 
 
Metodología 
 
     Este estudio corresponde a un trabajo descriptivo  correlacional  para lo cual 
en primera instancia se evaluó el grado y tipo de correlación existente desde el 
año de 1976 hasta el 2010 entre: 
 
Variable 1: el número de cirujanos pediatras que se encontraban laborando en 
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, incluyendo a la ciudad de 
Bogotá (en adelante Capítulo Cundinamarca de acuerdo a la distribuicón de la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica) y  
 
Variable 2: (Demográficas y económicas) población nacional, población del 
capítulo, producto interno bruto (PIB) nacional, PIB del capítulo y PIB per cápita 
Nacional 
 
     Para determinar con precisión el número de cirujanos pediatras que 
laboraban en cada año desde 1976 hasta el 2010, se desarrollaron encuestas 
directas a los especialistas en cuestión, (ver las variables descritas en la tabla 
No. 1). Las encuestas se respondieron: telefónicamente, por medio escrito y 
otras a través de un formulario enviado por internet.  
 

TABLA No 1: Variables relacionadas encuesta a cirujanos pediatras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Variable 

1. Fecha de Nacimiento 

2. Ciudad o región donde labora en la actualidad 

3. Año de inicio de labores en este lugar. 

4. Universidad donde obtuvo el título de médico 

5. Año del grado de médico 

6.  Universidad donde obtuvo el título de cirujano pediatra 

7. Año del grado de cirujano pediatra 

8.  Edad de retiro o a la cual piensa retirarse de la actividad quirúrgica 

9. Ejercicio de la actividad docente 

10. Población objeto de la actividad docente 

11. Tipo de vinculación docente 

12. Universidad a la cual está vinculada la actividad docente 

13. Número de Instituciones donde labora actualmente 

14. Carga de trabajo con respecto al año anterior 

15. Ofertas de trabajo recibidas el año anterior 



     La información suministrada por los directores de programa, de las cinco 
universidades que ofrecen este programa en el país (Universidad de Antioquia, 
Universidad de Caldas, Universidad Mlitar “Nueva Granada”, Universidad 
Nacional de Colombia y Universidad del Valle),  contribuyo a generar la base de 
datos sobre el numero de egresados en la especialización en cirugía pediátrica. 
Lo anterior permitió conocer la magnitud de inmigración de profesionales 
procedentes del exterior, de otro capítulo y también la emigración a otros países 
o regiones de Colombia.  
 
Entre de 42 cirujanos pediatras activos en el Capítulo Cundinamarca,  33 
respondieron las encuestas, lo cual corresponde a un 78,5%. 
 
     Por otra parte la encuesta permitió conocer las características de las 
actividades docentes desarrolladas por los cirujanos pediatras y algunas 
variables de tipo laboral, con implicaciones importantes en la enseñanza de 
esta disciplina. 
 
     Los datos relacionados con población y PIB, fueron extraídos de las bases 
de datos en línea del Departamento Nacional de Estadística (DANE) y del 
Banco de la República para los años desde 1985 hasta el 2009. Es importante 
anotar que los datos demográficos se lograron obtener únicamente desde el 
año de 1985 y los relacionados con el producto interno bruto, a partir del año de 
1990. 
 
     Se empleó el programa SPSS18 para efectuar un test de correlación y de 
regresión lineal simple, entre las variables 1 y 2. Teniendo en cuenta estos 
resultados se predice cuántos cirujanos pediatras se requieren para los años de 
2015, 2020 y 2025, de acuerdo a cifras proyectadas de población y de los 
escenarios de crecimiento del PIB: uno conservador del 3% anual y uno más 
optimista del 5%. Lo anterior permite determinar la diferencia entre el número 
de cirujanos proyectados por este método y el real teniendo en cuenta  los 
datos históricos de graduados, inmigración, emigración y retiro. 
 
     Para conocer el estado actual de la enseñanza en cirugía pediátrica para 
médicos no cirujanos pediatras, se utlizó la encuesta anteriormente descrita, 
donde se pudo conocer cuántos cirujanos pediatras ejercen como docentes de 
alguna entidad universitaria y el tipo de vinculación.   
 
     Para determinar el número de egresados de pregrado y postgrado en 
pediatría y cirugía general de las universidades del Capítulo Cundinamarca se 
recurrió a la base de datos del Ministerio de Educación en la página web 
www.graduadoscolombia.edu.co. Así mismo para identificar los programas de 
pre y postgrado que tienen definido en su curriculum una rotación formal en un 
servicio de cirugía pediátrica se realizaron entrevistas telefónicas con los jefes 
de programa, con los residentes y en otros casos se revisaron las páginas web 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/


de las universidades en cuestión. Lo anterior permitió determinar el porcentaje 
de profesionales graduados como médicos generales, pediatras y cirujanos 
generales con un entrenamiento e información básica en el área de cirugía 
pediátrica. 

 
 

Resultados 
 
Cirujanos y años de actividad laboral 
 
     De acuerdo a los resultados de las encuestas hechas a los cirujanos 
pediatras podemos determinar la siguiente información, entre el número de 
cirujanos pediatras activos relacionado entre los años 1979 hasta 2009 (Grafica 
No 1).  
 

 
 

GRAFICA No 1: Evolución del número cirujanos pediatras activos capitulo 
Cundinamarca 

 
 
     Aquí se evidencia que el crecimiento de especialistas se produjo 
principalmente entre los años de 1993 y el 2005, para luego permanecer 
estable en los últimos 5 años. 
 
     Los datos demográficos y económicos obtenidos de las fuentes consultadas 
(DANE y Banco de la República) muestran: un aumento sostenido de la 
población nacional y del Capítulo Cundinamarca, tendencia señalada en la 
Grafica No 2, evolución sostenida del PIB, excepto para el año 1999 (Grafica 
No 3), crecimiento constante en  PIB nacional, excepto para el año de 1999 
(Grafica No 4). 
 



 
 
  
 
GRAFICA No 2: Evolución población de Colombia y del capítulo Cundinamarca 

1985-2009 

 
 
 
 

GRAFICA No 3: Evolución del PIB en el capítulo Cundinamarca 1989-2005 
 

 
 

GRAFICA No 4: Evolución del PIB Nacional 1989-2009 
 



     Los resultados de la correlación y de la regresión lineal utilizando SPSS 18 
se indican en la tabla No 2, donde se evidencia correlaciones significativas al 
nivel de 0.01 entre el número de cirujanos y las demás variables. 
 

TABLA No 2: Correlación entre variables 

  
POBLACION POBLACIONB PIB PIBN PIBC 

CIRUJANOS Pearson Correlation .983
**
 .976

**
 .706

**
 .885

**
 .692

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .001 

N 26 26 16 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 
POBLACION = Población Nacional 
POBLACION B = Población Capítulo 
PIB = Producto Interno Bruto del Capítulo 
PIBN = Producto Interno Bruto Nacional 
PIBC = Producto Interno Bruto Nacional Per Cápita 

 
 
Determinación de los Coeficientes de Regresión 
 
 
TABLA No 3: Coeficientes de regresión  
 

 
 
 

Modelo 

  

Unstandardized 
Coefficients 

  

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

    Std. Error Beta     

1 (Constante) -33,68663727 2,392843083   -14,07808039 4,28467E-13 

  POBLACION 7,26615E-06 2,77195E-07 0,982980641 26,21318238 3,57541E-19 

1 (Constante) -56,9265765 3,918804089   -14,52651758 2,17824E-13 

  POBLACIONB 2,20839E-06 1,00927E-07 0,975841115 21,8811571 2,30699E-17 

1 (Constante) -1,476623958 8,143318285   -0,181329515 0,85870797 

  PIB 1,32034E-06 3,53998E-07 0,705982853 3,729791115 0,002241203 

1 (Constante) -9,669826113 5,020577503   -1,926038609 0,069195672 

  PIBN 5,17857E-07 6,23945E-08 0,885330103 8,299723401 9,66388E-08 

1 (Constante) -21,41455233 12,69658532   -1,686638713 0,108023509 

  PIBC 2,80119E-05 6,7053E-06 0,691931327 4,177578888 0,000510789 

Variable 
dependiente: 
CIRUJANOS             



Cálculo de la necesidad de cirujanos pediatras 
 

TABLA No 4: Proyección cirujanos pediatras 
 

Año # actual 

cirujanos 

# cirujanos 

esperado  

# cirujanos 

pronósticados 

por población 

capítulo* 

# cirujanos 

pronósticados 

por población 

nacional* 

# cirujanos 

pronósticados 

por crecimiento 

PIB nacional 

del 5%* 

# cirujanos 

pronósticados 

por crecimiento 

PIB nacional 

del 3%* 

2010 
 

42      

2015  47 50 (6,4%) 50 (6,4%) 61 (29,8%) 54 (14,9%) 
 

2020  51 56 (9,8%) 55 (7,8%) 81 (58,8%) 65 (27,5%) 

2025  59  75 (27,1%) 106 (79,7%) 77 (30,5%) 

 

*Porcentaje de déficit entre paréntesis.  
 
     En la tabla No 4 podemos evidenciar que el déficit calculado de cirujanos 
pediatras para el año 2015 oscilará entre 6,4 y 29,8%, para el año 2020 entre el 
7,8 y el 58,8% y para el año 2025 entre 27,1 y el 79,7%. 
 
     El número esperado de cirujanos pediatras, fue calculado teniendo en 
cuenta los egresados de los programas de la Universidad Nacional de Colombia 
y de la Universidad Militar “Nueva Granada”, el número histórico de cirujanos 
que emigran a otros capítulos o países, el número de cirujanos que inmigran al 
capítulo procedentes de otras universidades del país o del exterior y del número 
de cirujanos que se retirarán de acuerdo a las encuestas practicadas (Ver tabla 
No 5). 
 

TABLA No 4: Proyección cirujanos pediatras 
 

Variable Número 

Número de egresados por año Universidad Nacional de 
Colombia 

2 

Número de egresados por año, Universidad Militar “Nueva 
Granada” 

0,5 

Número y porcentaje de cirujanos que emigran cada año 0,75 (30%) 

Número de cirujanos que inmigran cada año 0,3 
 

Crecimiento anual de cirujanos pediatras 2,05 

Número de cirujanos que se retirarán para el año 2015 3 

Número de cirujanos que se retirarán para el año 2020 8 



Número de cirujanos que se retirarán para el año 2025 12 

 
 
Características descriptivas derivadas de las encuestas 
 
Otras características derivadas de las encuestas son las siguientes: 
 

 
 

GRAFICA No 5: Evolución participación porcentual cirujanas pediatras 1979-
2009 Capítulo Cundinamarca 

 
     En la gráfica No 5, se evidencia una tendencia clara ascendente de la 
participación de las mujeres como profesionales de la cirugía pediátrica 
llegando en el año 2010 a representar el 16,7% de toda la fuerza laboral.  
 
 
 

TABLA No 4: número de instituciones donde laboran los cirujanos pediatras 
 

Número de Instituciones donde laboran los 
cirujanos pediatras 

Valor 

Media 2,96 

Moda 3 

Rango 1-9 

 
     En la tabla anterior se puede evidenciar que el número de instituciones 
donde laboran los cirujanos pediatras más frecuente es el de 3, sin embargo el 
rango varía de 1 a 9 instituciones. 
 

TABLA No 5: Expectativa para retiro de la práctica de la cirugía pediátrica 
 

Expectativa para retiro de la práctica de la cirugía 
pediátrica 

Valor 

Media 62 años 



Hombres 63 años 

Mujeres 56 años 

 
     La expectativa para retirarse de las actividades de la cirugía pediátrica, tiene 
una media de 62 años, es de 63 años para los hombres y de 56 años para las 
mujeres. 
 

 
 
GRAFICA No 6: Percepción de la carga laboral cirujanos pediatras durante los 

últimos 5 años en el capítulo Cundinamarca 
 
 
     La percepción de la carga laboral entre los encuestados es mayor en el 55% 
igual en el 24% y menor en el 21% (Ver Grafica No 6). 
 

 
 

GRAFICA No 7:  Porcentaje de cirujanos pediatras que son docentes en el 
Capítulo Cundinamarca 

 
El 30% de los cirujanos pediatras en el Capítulo, son docentes (Ver Grafica No 
7). 



 
 
Hallazgos en el procesos educativo la cirugía pediátrica en pre y 
postgrado. 
 
 
TABLA No 6: Egresados de medicina con asignatura de cirugía pediátrica 

 
     En la anterior tabla se muestran el número de estudiantes graduados de 
medicina en las 16 universidades ubicadas en la región del Capítulo de 
Cundinamarca por años desde el 2001, según la base de datos del Ministerio 
de Educación (www.graduadoscolombia.edu.co) y el número de estudiantes 
que tienen una rotación formal de cirugía pediátrica. Se excluyen los 
estudiantes que esporádicamente reciben clases magistrales en esta 
asignatura. 
 
 

 
   Universidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Prome
dio/añ
o 

Estudian
tes con 
rotación 

1 Andes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Antonio 

Nariño     8 24 24 0 8 12 0 11 0 

3 Bosque 121 119 142 117 118 1 3 1 47 74 0 

4 Boyacá 52 56 39 59 73 49 48 71 37 54 0 

5 

Cooperativa 

Villavicencio   4 0 0 0 40 8 0 0 7 0 

6 Corpas 310 165 172 15 0 31 193 196 6 121 0 

7 FUCS 0 0 19 61 71 80 78 88 75 67 0 

8 Javeriana 121 119 114 105 95 133 122 167 158 126 0 

9 Militar 60 69 81 60 60 72 84 75 29 66 66 

10 Nacional 242 251 254 242 265 248 120 177 173 219 219 

11 Rosario 78 97 98 92 77 74 110 132 59 91 0 

12 Sabana 78 85 119 81 88 104 69 35 74 81 0 

13 San Martín 71 60 71 103 78 96 67 0 0 61 0 

14 UDCA 22 34 44 52 43 40 59 74 32 44 0 

15 Unisanitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 UPTC 52 56 39 59 73 49 48 71 37 54 0 

  Total                   1076 285 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/


 
 

GRAFICA No 8: Porcentaje de estudiantes de pregrado de universidades del 
capítulo Cundinamarca que rotan en cirugía pediátrica 

 
 
     El 26% de los estudiantes de pregrado en medicina tienen una rotación 
formal por el servicio de Cirugía Pediátrica (entre 7 y 14 días). Se excluyen 
aquellos con clases magistrales ocasionales (Ver grafica No 8). 
 

TABLA No 7: Egresados de pediatría con asignatura cirugía pediátrica 
 

No. Programa 

Número 

Residentes/año 

Rotación por Cirugía 

Pediátrica 

1 Bosque 12 0 

3 FUCS 14 0 

4 Javeriana 14 0 

5 Kennedy (U.Militar) 5 5 

6 Militar(U. Militar) 6 6 

7 Nacional 12 0 

8 Rosario 12 0 

9 Sabana 6 0 

10 San Martin 11 0 

11 San Rafael (U. Militar) 5 5 

  Total 97 16 

 
     En tabla No 7, se muestran el número de graduados al año en los distintos 
programas de especialización en pediatría correspondientes a la zona del 
Capítulo Cundinamarca y el número que tienen una rotación formal de cirugía 
pediátrica (entre 4 a 12 semanas). Se excluyen los programas que tienen clases 
magistrales ocasionales. 
 



 
 

GRAFICA No 9:  Porcentaje de residentes de pediatría programas de 
universidades en el capítulo Cundinamarca que rotan en cirugía pediátrica 

 
     El 16% de los residentes de pediatría que desarrollan sus estudios de 
postgrado en las distintas universidades de la región correspondiente al 
Capítulo Cundinamarca, tienen una rotación formal por cirugía pediátrica (Ver 
grafica No 9). 
 
 

TABLA No 8: Egresados cirugía general con asignatura cirugía pediátrica 
 

No. 

Universidad #residentes/año 

Rotación cirugía 

pediátrica 

1 Militar 7 7 

2 Sabana 2 2 

3 Javeriana 4 4 

4 Samaritana 4 4 

5 Nacional 4 4 

6 FUCS 4 4 

7 Rosario 8 8 

8 Bosque 8 8 

9 San Martín 4 0 

 Total 45 41 

 
     En el cuadro anterior se muestra el número de graduados de la 
especialización en cirugía general de los distintos programas de las 
universidades de la región correspondiente al Capítulo Cundinamarca. Se 
excluyen los programas con únicamente clases magistrales. 
 
 



 
 
GRAFICA No 10: Residentes de cirugia pediátrica de universidades del capítulo 

Cundinamarca que rotan en cirugía pediátrica 
 
     El 9% de los residentes que cursan la especialización en cirugía general en 
las distintas universidades de la región correspondiente al Capítulo 
Cundinamarca no rotan formalmente por cirugía pediátrica. Se excluyen las 
clases magistrales ocasionales (Ver grafica No 10). 
 
 
Discusión y análisis de resultados 
 
     La preocupación por estimar las necesidades de médicos y en general del 
recurso humano en salud para un país ha sido históricamente un tema de vital 
interés para muchos actores de la sociedad:  los determinadores de la política 
pública,  los profesionales que laboran en este campo, los intermediarios 
(Aseguradoras, EPS e IPS), las universidades  y por supuesto los usuarios; es 
decir la sociedad en general.   
 
     En los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente, desde los años 
sesenta se viene estudiando el tema, posterior a la creación del Medicaid y 
Medicare donde se aumentó la cobertura en salud, creando de esta manera un 
déficit de médicos (Lohr K.N., Vanselow N.A., & Detmer D.E.,1996,p.15). Lo 
anterior llevó a una aumento de facultades de medicina después de 1970. A 
partir de este momento se iniciaron una serie de estudios con métodos 
cuantitativos por parte de distintos estamentos como el Comité Nacional Asesor 
para la Educación Médica de Graduados  (llamado posteriormente Consejo para 
la Educación Médica de Graduados) y el Instituto de Medicina. El diagnóstico de 
todos estas investigaciones alertaba que para el año 2000 iba a existir un 
superávit de médicos en este país. Lo anterior no ocurrió y con el cambio de 
siglo, han sido publicados múltiples artículos que informan de un déficit de 



médicos generales y de la gran mayoría de especialidades (Cooper et al., 
2002,p.141). Este déficit se ha calculado entre el 15 y el 30%          (Miller E.J., 
2007, p.35). No obstante lo anterior es de anotar que algunas publicaciones, 
con metodologías distintas calculan un superávit de médicos en todas la 
regiones del mundo con excepción de África (Schefller R.M.,Liu J.X.,Kinfu Y. & 
Dal Poz M.R.,2008, p.520). 
 
     El estudio de los recursos humanos en salud en Colombia, se remonta, 
como en otros países, a la década de los sesentas. Estos trataron temas 
coyunturales y descriptivos sobre el talento humano. No es sino hasta este 
siglo, cuando en colaboración con la Universidad de Harvard, se diseñó el 
Programa de Apoyo a la Reforma (PARS), lo cual dio como resultado cuatro 
publicaciones sobre el tema (Ruiz F. y otros, 2008,p.19). Las anteriores 
investigaciones fueron elaboradas con el auspicio del Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Protección Social y la colaboración de universidades 
como la de Antioquia y Javeriana. Por otro lado, investigadores independientes 
han elaborado también otros estudios. (Rosselli D., Otero A., Heller D., 
Calderón C., Moreno S. y Pérez A.,2001.) con metodologías y resultados 
distintos. 
 
     Se han caracterizado tres problemas centrales con respecto al recurso 
humano en salud: la cantidad, la calidad y la distribución geográfica. (López 
J.G., 2004, p.94), sin embargo cualquier intento por determinar las necesidades 
de profesionales de la salud, se tropieza con la falta de información lo cual ha 
llevado a investigadores a utilizar metodologías novedosas como la captura-
recaptura. (Rosselli D. y otros, 2001,p.393). En este estudio que precede a la 
conformación del PARS, se estudiaron  doce especialidades: anestesiología, 
ginecología, cardiología, dermatología, oftalmología , neurocirugía, neurología, 
urología, neumología, ortopedia, otorrinolaringología y psiquiatría. Los 
resultados de esta investigación sugieren que en la década de los noventas, la 
población de los especialistas se duplicó en el país y  se concluye que 
Colombia está produciendo más medicos de los que es capaz de emplear. De 
las especialidades estudiadas, se encontró que únicamente anestesiología, 
cardiología, dermatología, neumología y otrorrinolaringología no se encontraban 
saturadas, pero se alertó sobre la posibilidad de que ello ocurriera en el futuro. 
Los autores recomiendan que el número de especialistas debe ser 
cuadidosamente planificado y no se debe dejar esta tarea a las fuerzas del 
Mercado. 
 
     Un estudio más reciente igualmente encontró una sobreproducción de 
médicos en relación con las posibilidades de absorción por parte del mercado, 
sin embargo se hace la anotación de que en ese momento, el cubrimiento de la 
seguiridad en salud era del 52,8%, con lo cual se sugiere que con un aumento 
de la cobertura (como de hecho ha ocurrido en los últimos años) se podría 
llegar a una escasez del recurso humano en salud.(Osorio J.J.,2004, p.78) 



Estos resultados también habían sido encontrados por investigaciones 
anteriores, en donde se conteplaron las siguientes profesiones de la salud: 
medicos, odontólogos, enfermeras profesionales, nutricionistas, bacteriólogos y 
auxiliares de enfermería. En esta publicación se concluye que la oferta y 
demanda en la profesión médica, se encontraba en equilibrio. (Velandia D. y 
Fresard C., 2002, p.72) 
 
     Las investigaciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Protección Social 
(Ruiz F. y otros, 2008, p.267) utilizando métodos econométricos sofisticados 
han llevado a las siguientes conclusiones: 
 

1. En el corto plazo de 5 años, se evidencia un deficit principalmente de 
especialistas. 

2. Hay superàvit de odontólogos 
3. En el largo plazo puede haber un superávit, debido a que se ha 

aumentado considerablemente el número de matriculados por la 
ampliación del número de programas. 

4. Hay casos puntuales como la anestesiología y algunas especialidades 
quirúrgicas (no define cuáles) en donde hay deficit evidente y se sugiere 
una política de aumento de cupos. 

5. El estudio reconoce la limitación de no tener en cuenta la inmigración de 
especialistas . 

6. Se llama la atención sobre el deficit de la información 
7. Se argumenta que las condiciones laborales en el sector salud se han 

estancado 
8. Se propone estimular al Hospital Universitario como el eje de la 

educación en salud. 
 
     Esta publicación no ha sido ajena a críticas como lo ha hecho la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina en donde reitera la necesidad de 
mantener la autonomía universitaria para decidir los cupos para especialidades 
médicas. Esta entidad considera que el défiit no es generalizado y que se 
deben crear incentivos para las especializaciones deficitarias y para la 
redistribución geográfica. De igual manera reitrera la necesidad de homologar 
los títulos otorgados con estandares internacionales y cuestiona la necesidad 
de terceras especialidades. (Muñoz O. 2010, Noviembre). 
 

     Los primeros estudios que se encuentran sobre necesidades de cirujanos 
pediatras datan de la década de los setentas, los cuales fueron hechos en 
Pittsburgh, Pensilvania.  Estos utilizaron el método epidemiológico para 
determinar los requeremientos de especialistas de esta area en los Estados 
Unidos de Norteamérica (Ravitch M.M. & Barton B.A.,1974,p.754) La conclusión 
de este  trabajo fue que para 1985, se necesitarían aproximadamente 300 
cirujanos pediatras. 
 



     Posteriormente se publicaron varios artículos desde 1975 hasta el 2000 
(O´neill J.A.et al.,2000,p.450) acerca de la oferta y demanda de cirujanos 
pediatras en los Estados Unidos, La metodología empleada fue basada en 
datos poblacionales, teniendo también en cuenta necesidades, enfermedades y 
demanda de servicios. Los autores llegaron a la conclusion de que con el 
aumento de los residentes en esta especialidad, para el año 2005, habría más 
cirujanos pediatras de los que se requerirían, teniendo en cuenta también que la 
población entre 0 y 17 años permanecería estable y que la tasa de natalidad en 
ese país va tiene una tendencia decreciente. 
 
     Los estudios más recientes, llevados a cabo en este siglo, han tendido a 
contradecir los resultados anteriores, demostrando que en la actualidad hay un 
deficit de cirujanos pediatras en los Estados Unidos, (Nakayama D.K. & 
Newman K.D.,2008, p.1430 y Nakayama.D.K., Burd R.S. & Newman K.D.,2009, 
p.1680 ) Lo anterior probablemente se deba al uso de metodologías distintas y 
también a los cambios que ha tenido el ejercicio de la especialidad y la 
introducción de nuevas tecnologías. Igual deficit de cirujanos pediatras se ha 
visto en países como Puerto Rico (Ramos C., 2010,p.1930) Brasil (Eyer de 
Jesus L. et al.,2009,p.359) Chile (Ministerio de Salud de Chile ,2010,p.55) y 
España (Barber P. y González B., 2009,p.4). 
 
     Inicialmente los estudios para determinar la fuerza laboral del personal de la 
salud se llevaron a cabo  con base en métodos de estandarización subjetivos 
(Cooper R.A., Getzen T.E., & Laud P., 2003, p. 675 ). Actualmente hay 
consenso en que se pueden definir cuatro metodologías importantes      ( 
Roberfroid D., Leonard C. & Stordeur S., 2009, p.3-5): 
 

1. El modelo basado en proyecciones de la oferta, que utiliza tasas de 
médicos sobre población general y parte de varios supuestos: El nivel de 
proveedores de salud y su distribución en la población es el adecuado; la 
productividad y distribución de género de los médicos se debe mantener 
constante hacia el futuro y el perfil  demográfico de dichos profesionales 
cambia de acuerdo a unas tendencias observadas. Aquí las necesidades 
se definen como el influjo necesario de recursos humanos para mantener 
un nivel arbitrario de servicios y no toma en cuenta las necesidades de 
salud en la población. 
 

2. El modelo basado en la demanda,  que se basa en los servicios que 
necesita o demanda la población y también parte de los mismos tres 
supuestos que se discutieron en el párrafo anterior. La demanda se 
puede estimar de tres maneras: Usando los datos de utilización del 
servicio  y que sirven de aproximación a la demanda satisfecha; 
Utilizando tasas de fuerza de trabajo sobre población o segmentos de 
ella. Un ejemplo puede ser el número de cirujanos pediatras que se 



requieren por 1000 nacidos vivos; Utilizando variables económicas como 
el PIB (producto interno bruto), el ingreso per cápita etc. 

 
3. El modelo basado en las necesidades o epidemiológico, se basa en 

prevalencia e incidencia de enfermedades y en las necesidades de 
recursos humanos en salud para mantener sana a la población. Éste  
supone tres condiciones: que todas las necesidades se pueden y se van 
a cubrir; que se puedan implementar métodos costo-efectivos para 
determinar las necesidades y que los recursos utilizados sean acorde a 
niveles predefinidos de las mismas. Una limitante de este método es la 
falta de datos epidemiológicos confiables, por lo cual se ha usado en 
mayor medida para el estudio en especialidades específicas. 

 
4. El modelo basado en estándares (benchmarking) utiliza marcos de 

referencia de regiones o países de similares características donde se 
brinde una atención adecuada con la menor utilización de recursos. 

 
     En la literatura se utilizan muchos trabajos publicados con metodologías que 
combinan dos o mas de las metodologías descritas (Shipmann S.A., Lurie J.D. 
& Goodman D.C. ,2004,  Bastías G., Marshall G., Zuñiga D. y Mena B. ,2000, 
Staiger D.O., Auerbach D.I. & Buerhaus P.I.,2009, D. Goodman D.C., Fisher 
E.S., Bubolz T.A., Mohr J.E., Poage J.F. & Wennberg J.E. ,1996, G. Anderson 
G.F., Han K.C., Miller R.H. & Johns M.E. ,1997). 
 
     No obstante toda la literatura escrita sobre los recusos humano en salud, no 
existe ningún estudio publicado que trate sobre las necesidades de cirujanos 
pediatras en Colombia y tampoco sobre las implicaciones que este aspecto 
pueda tener en la docencia universitaria. El presente trabajo es una primera 
aproximación a este tema. 
 
     Con respecto a la importancia de las Cirugía Pediátrica en el sistema de 
salud de un país, es importante recordar que en el año de 2001 en la ciudad de 
Kyoto, Japón, los representantes de 71 Asociaciones de Cirugía Pediátrica de 
todo el mundo aprobaron una declaración en donde se recalca la importancia 
de la atención de los niños con patologías quirúrgicas.  Algunos de los apartes 
más importantes de dicho documento son (WOFAPS, 2001): 
 

1. Los niños no son adultos pequeños y tienen problemas médicos y 
quirúrgicos que son muy diferentes a aquellos encontrados por los 
médicos de adultos. Los lactantes y los niños requieren el mejor cuidado 
médico disponible y tienen el derecho de ser tratados en un ambiente 
dedicado a su cuidado por especialistas pediatras o cirujanos pediátricos.  

2. Los cirujanos pediátricos son médicos especialmente entrenados y con 
amplia experiencia en tratar recién nacidos, lactantes y niños de todas 



las edades (desde el nacimiento a la adolescencia) con problemas 
quirúrgicos 

3. Con el objeto de proporcionar el mejor cuidado quirúrgico posible en los 
niños, procedimientos quirúrgicos de cirugía mayor deben llevarse a 
cabo en centros pediátricos especializados con cirujanos pediátricos 
certificados y servicio terapia intensiva pediátrica las 24 horas del día, 
siete días a la semana; así como otros especialistas en niños incluyendo 
radiólogos, anestesiólogos y patólogos. Estos centros especializados 
deben contar con educación de postgrado e investigación 

     Adicionalmente a lo anterior también es importante recalcar la importancia 
que tienen los niños en el marco jurídico de Colombia, país en el que 
aproximadamente el 35% de la población general son menores de 18 años 
(UNICEF, 2011) 

1. La Convención Internacional de los Derechos de los Niños, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989 y ratificada por Colombia mediante la ley 12 de 1991 establece que 
se llama niño a todo menor de 18 años y conmina a los Estados partes a 
garantizar entre otros, el derecho a la atención integral en salud a los 
niños y particularmente a los que sufren de alguna discapacidad. 

2. La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 44, 
establece a la salud entre otros,  como derecho fundamental de los 
niños.  

3. La Constitución Política de Colombia en el artículo anteriormente 
descrito, establece adicionalmente que los derechos de los niños 
pevalecen sobre los derechos de los demás. 

4. La ley 1098 de 2006, por el cual se expide el Código de la Infancia y 
Adolescencia, establece que niño es toda persona entre los 0 y 12 años 
y adolescente toda persona entre los 12 y 18 años. 

5. En el artículo 27 de la ley anteriormente citada se establece que todos 
los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral, 
entendiendola no solo como ausencia de enfermedad sino como un 
estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico. 

6. El artículo 36 y 46  de la ley en mención, también hace énfasis en los 
derechos de los niños con algún tipo de discapacidad o anomalías 
congénitas. 

     Lo anterior nos pone de presente la importancia del papel que juega el 
cirujano pediatra como parte integral de la atención médica de los niños. Por 
otro lado, el reconocimiento de los pacientes pediátricos con patologías 
quirúrgicas y su adecuado tratamiento debe ser parte fundamental de las 
competencias aprendidas por los médicos generales, pediatras y cirujanos 
generales que tienen la oportunidad de la atención de este grupo etáreo. Es en 
este último punto en particular donde tiene una total relevancia el número de 



cirujanos pediatras con que  actualmente cuenta el país y la proyección hacia el 
futuro, porque dependera de éste, el número de docentes con que cuenten las 
universidades para la enseñanza de esta materia, lo que a su vez determinará 
la calidad de la misma hacia la comunidad médica en general. 

     Teniendo en cuenta que Colombia tiene aproximadamente 140 cirujanos 
pediatras de acuerdo al censo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica 
y que en el Capítulo Cundinamarca laboran aproximadamente 42, lo cual 
equivale a un 30% del total nacional, se decidió desarrollar el estudio con esta 
muestra de profesionales, que consideramos representativa de la realidad 
nacional, no sin antes reconocer que pueden existir diferencias en cuanto a 
ejercicio médico, migración y docencia, entre las distintas  regiones del país. 

     El siguiente aspecto importante para tener en cuenta, fue la decisión de qué 
método de estimación de necesidades de especialistas en cirugía pediátrica era 
el más adecuado para la realidad nacional. En este punto se optó por emplear 
un método combinado de oferta y demanda de acuerdo a lo ya enunciado. Por 
el lado de la oferta, se construyó una serie de datos desde 1979 hasta el 2009 
con el número de cirujanos pediatras que laboraban en el Capítulo 
Cundinamarca, teniendo en cuenta el número base existente en 1979 y el 
número de egresados anual de las dos universidades con programa de 
especialización en cirugía pediátrica de la región: Universidad Nacional y 
Universidad Militar “Nueva Granada”. (Ver gráfico 1) También se tuvo en cuenta 
el número de egresados de otros programas del país y del exterior que 
ingresaron al Capítulo y de la misma manera, aquellos que dejaron de ejercer o 
emigraron a otra región o país. Se decidió construir esta serie a partir de 1979, 
ya que este fue el año en que se graduó el primer cirujano pediatra de un 
programa de especialización en la región (Hospital Militar Central). 

     Por el lado de la demanda, se decidió utilizar algunas variables demográficas 
y económicas que se han demostrado tienen relación con la estimación de 
recursos humanos en salud: población nacional, población del Capítulo, PIB 
nacional, PIB del Capítulo y PIB per cápita nacional.(Cooper R.A. y otros, 2003, 
p. 675)(Ver gráficas 2, 3 y 4) 

     Se llevó a cabo un estudio test de regresión entre estas dos series de datos 
evidenciando que todas las variable s demográficas y económicas estudiadas 
guardaban una correlación lineal significativa a un nivel p<0.01 con el número 
de cirujanos pediatras. (Ver tabla 2). 

 

 



El siguiente paso fue determinar los coeficientes de regresión a y b para la 
fórmula: 

y = a + bx 

donde, 

y = número de cirujanos pediatras 

x = variables demográficas o económicas estudiadas. 

     De esta manera y sabiendo con algún grado de certeza el número de 
cirujanos que laborarán en los años 2015, 2020 y 2025 en el Capítulo 
(egresados, inmigración, emigración y retiro), se estimó la diferencia con lo 
proyectado dentro de 15 años de acuerdo a 4 escenarios: el crecimiento de la 
población nacional, el crecimiento de la población del Capítulo, un crecimiento 
optimista del PIB nacional del 5% y un crecimiento moderado del PIB nacional 
del 3%. De lo anterior se concluye que de acuerdo a este modelo, habrá un 
déficit de cirujanos pediatras para el 2015 entre el 6 y el 30% que irá 
aumentando para el 2020 a un valor entre el 8 y 59% y para el 2025 a un valor 
entre el 27 y 80%. 

      Hay que tener en cuenta que existen otros factores que pueden coadyuvar 
en el aumento o disminución de las necesidades de cirujanos pediatras y que 
no se tuvieron en cuenta en este estudio: 

Factores que aumentarían la necesidad de especialistas en cirugía pediátrica: 

1. Mayor demanda de servicios por aumento de la cobertura en salud, que 
para el año de 2007 ya había alcanzado el 85%.(Ruiz F. y otros, 2008, 
p.136)  y según Planeación Nacional en el 2010, se logró la cobertura 
universal (DNP, 2010, p. 111) 

2. El ofrecimiento de servicios a otros países en el marco de los tratados de 
integración comercial, pueden aumentar la demanda por servicios 
médicos. 

3. Mayor participación laboral de la mujer, que como se ha descrito en 
varias publicaciones y se corrobora con la encuesta realizada, tienden a 
un retiro más prematuro. (Gráfica 5 y Tabla 5) 

4. Tendencia y aspiraciones del personal de la salud a laborar menos y a un 
retiro más prematuro. 

5. Un aumento del PIB nacional en los próximos 15 años mayor al 
considerado en este estudio como optimista (5%) podría aumentar las 
necesidades de especialistas. En este aspecto algunos medios 
especializados (Holmes F., 2010) recientemente han incluido a Colombia 



como uno de los países con economías emergentes en el mundo que 
pueden tener un gran crecimiento en los próximos años junto a Turquia, 
Egipto, Indonesia Vietnam y Sudáfrica. Por otra parte se debe tener en 
cuenta que de acuerdo al coeficiente Gini que mide la desigualdad (0 no 
hay desigualdad y 1 hay una desigualdad máxima), Colombia tiene uno 
de 0,578 (el segundo mayor de Latinoamerica)(DNP, 2010, p.94) por lo 
cual existe una brecha amplia que hay que cerrar y que de lograrlo, 
aumentaría la demanda por servicios médicos en general. 

Factores que disminuirían la necesidad de especialistas en cirugía pediátrica: 

1. La pirámide poblacional ha ido cambiando, con un aumento del 
número de mayores de 60 años y una disminución del porcentaje de 
menores de 18 años.(DANE, 2010) Lo anterior debido a una mayor 
expectativa de vida y a una disminución progresiva de la tasa de 
natalidad. Esto conllevará a que el número de pacientes menores de 
18 años, disminuya en los próximos 15 años. 

2. En este momento hay una gran dispersión de centros de salud donde 
se ofrecen los servicios de cirugía pediátrica: 68 entidades habilitadas 
en el Capítulo, (0,68 entidad/cirujano pediatra) (Ministerio de 
Protección Social, 2011) Esto conlleva a muchos problemas de 
calidad en la atención médica, principalmente en las patologías 
congénitas y de alto costo, que tienen una incidencia baja. En el 
futuro sería deseable la concentración de pacientes con patologías 
quirúrgicas complejas en centros especializados, lo cual se traduciría 
en una necesidad menor de cirujanos pediatras. A favor de este 
argumento están los datos obtenidos en la encuesta utilizada en el 
presente trabajo donde en promedio cada cirujano pediatra labora en 
3 instituciones distintas, con un rango entre 1 y 9. (Ver tabla No.4) 

3. La sustitución de las intervenciones realizadas en niños cada día con 
mayor frecuencia por parte de otras especialidades como urología, 
cirugía general, cirugía de tórax, otrorrinolaringología, cirugía plástica, 
ginecología, gastroenterología pediátrica y neumología pediátrica 
entre otros, pueden tener como consecuencia una menor demanda 
por los servicio de los cirujanos pediatras. 

     Las razones que podrían explicar este déficit son variadas: por un lado la 
restricción de cupos en las universidades que ofrecen este programa 
(Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, Universidad Militar “Nueva 
Granada”, Universidad Nacional de Colombia y Universidad del Valle) lo cual 
también ha estado asociado a una dificultad particular de la Universidad de 
Caldas en ofrecer continuidad en el programa. Lo anterior se magnifica por la 
disgregación de pacientes entre muchas entidades de salud que restringe el 
acceso de los estudiantes de postgrado a todo el espectro de patologías y a la 
adquisición de competencias. Por otro lado no hay un programa unificado de 



cirugía pediátrica a nivel nacional, ya que actualmente se puede acceder a él 
como una segunda especialidad a través de la cirugía general (Universidades 
de Antioquia, Caldas y Valle), o como una primera especialidad a partir del 
médico general (Univesidad Nacional y Militar). En ambos casos sin embargo el 
tiempo que el estudiante debe dedicarle a esta especialización oscila enre 5 y 6 
años, lo cual se constituye en una barrera muy importante para el ingreso de 
nuevos estudiantes, sobre todo, cuando se tiene en cuenta la inversión y el 
grado de retorno en el tiempo. Esta falta de homogeneidad en los requisitos 
para cursar estudios en cirugía pediátrica también se ha descrito en gran 
cantidad de países (Driller C.& Holschneider A.M., 2003, p.76) 

     En lo relacionado con la enseñanza de la cirugía pediátrica, que tiene 
relación directa con los temas tratados anteriormente, podemos evidenciar que 
la situación es muy preocupante ya que por un lado solamente el 30% de los 
cirujanos pediatras tienen algún tipo de dedicación a la docencia  (Gráfica 7) y 
por otro, únicamente el 26% de los médicos generales y el 16% de los pediatras 
que egresan de los programas ofrecidos en el Capítulo han tenido una rotación 
formal por un servicio de cirugía pediátrica. (Tablas 6 y 7, Gráficos 8 y 9) Estos 
profesionales son los responsables de la atención inicial de los niños tanto en el 
ámbito de la consulta externa, como de los pacientes hospitalizados, en cuidado 
intensivo y urgencias. De lo anterior se puede deducir que actualmente los 
niños con patologías quirúrgicas pediátricas podrían estar siendo 
deficientemente diagnósticados y tratados, teniendo en cuenta que las 
competencias básicas en cirugía pediátrica solo se logran cuando los 
estudiantes de pre y postgrado están expuestos a los pacientes en una rotación 
por una especialidad. 

     El caso de los cirujanos generales merece un análisis aparte, ya que si bien 
de acuerdo a las mallas curriculares publicadas en las páginas Web de las 
universidades con programas de esta especialización en el Capítulo, en el 91% 
de los casos está contemplada una rotación por cirugía pediátrica, es muy poco 
probable que en el curriculum real, esto se esté llevando a cabo, máxime 
cuando solamente el 30% de los cirujanos pediatras tiene alguna dedicación 
docente. Por otro lado, si bien es indiscutible que los cirujanos generales tienen 
que adquirir competencias en la intervención quirúrgica de los niños, no hay 
consenso universal de hasta qué grado  éstas deben llegar a alcanzarse y en 
qué tiempo. (Poenaru D.& Fitzgerald P.,2001, p.706) Algunas publicaciones han 
demostrado las diferencias en los resultados de morbimortalidad de niños 
intervenidos por cirujanos generales (Arul G.S & Spicer R.D., 1998,p.67) 

     Esta situación muy probablemente podría empeorase en los próximos años, debido a 

que no obstante en los ultimos años ha bajado ligeramente el número de aspirantes a 

medicina, la tendencia a largo plazo es ascendente (Ruiz F. y otros, 2008, p.92) 

 



Conclusiones 

     Al igual que en todos los países del mundo la especialidad en cirugía 
pediátrica es un área del conocimiento de mucha importancia en Colombia, 
debido a que una gran proporción de los habitantes del país tienen menos de 
18 años y requieren por tratados internacionales y por ley una atención 
prioritaria y especial. 
 
     Los cirujanos pediatras son los especialistas más capacitados para la 
atención de pacientes desde el nacimiento hasta la adolescencia que padecen 
patologías quirúrgicas. Esta atención debería hacerse en centros altamente 
especializados, donde se concentren las patologías congénitas y catastróficas y 
no como sucede actualmente en la zona central de Colombia. 
 
     De la misma forma como se ha publicado recientemente acerca de un 
posible déficit de médicos especialistas en varios países del mundo, este 
estudio muestra por primera vez que en los próximos 15 años podría haber un 
déficit hasta del 80% de cirujanos pediatras en la región del Capítulo 
Cundinamarca de Colombia. Sin embargo a pesar de que esta investigación 
involucra aproximadamente el 30% de los cirujanos pediatras del país, deben 
desarrollarse estudios en el resto del país para determinar si esta situación es 
similar en otras regiones. De las encuestas realizadas también se puede inferir 
que incluso en la actualidad existe un déficit de cirujanos pediatras, debido a 
que más de la mitad de los cirujanos pediatras encuestados perciben un 
aumento de la carga laboral en el último año, trabajan en promedio en 3 
instituciones de salud y el 83% han recibido ofertas de trabajo en el último año. 
Esto no obstante debe ser tomado con precaución, debido a que el modelo 
utilizado en este análisis, tiende a sobre-estimar las necesidades de la fuerza 
laboral en salud, mientras que los estudios llevados a cabo mediante una 
metodología basada en necesidades o epidemiológico, tiende a subestimarlas. 
Por otro lado una gran fortaleza de este estudio es que la medición de la oferta 
de especialistas en cirugía pediátrica en el Capítulo Cundinamarca, por ser tan 
pequeña, es muy exacta, lo cual lo diferencia de cualquier otra investigación, en 
donde esta valoración es muy difícil y costosa. Adicionalmente, como ya se 
mencionó la dispersión de entidades de salud en la región puede crear la falsa 
sensación de un mayor déficit de cirujanos pediatras. 
 
     La docencia en la cirugía pediátrica ofrecida a médicos generales, pediatras 
y cirujanos generales es altamente deficiente. Las razones de lo anterior muy 
probablemente tengan que ver principalmente con el déficit mencionado de 
cirujanos pediatras; con la carga laboral que actualmente tienen los mismos; 
con el poco interés que estos especialistas manifiestan hacia la docencia por el 
tipo de contratación, baja remuneración y con la ya mencionada dispersión de 
entidades de salud que impiden unas rotaciones formales y estructuradas en 
esta área del conocimiento. Adicionalmente la capacitación en docencia 



universitaria de los especialistas es prácticamente  nula, lo cual tiene 
consecuencias obvias en la calidad. Llama la atención la ausencia de la cátedra 
en cirugía pediátrica dentro de los curriculums de los programas de pediatria. 
Las causas de lo anterior son difíciles de explicar y podrían encontrarse en una 
falta de comunicación e interés de las partes (cirujanos pediatras, pediatras, 
universidades, jefes de programa de pediatría, jefes de programa de cirugía 
pediátrica y sociedades científicas) por identificar la importancia crítica de esta 
área del conocimiento y por definir las competencias y el alcance que esta 
rotación debería tener. 
 
     Teniedo en cuenta las limitaciones de la presente investigación, son varios 
los cursos que se podrían tomar para solucionar estas falencias detectadas: 
unificar los distintos programas para de esta manera ofrecer diversos centros 
para rotaciones estructuradas de cirugía pediátrica a lo largo del país; incentivar 
la capacitación en docencia de los profesionales de la salud. Aumentar los 
cupos de los programas existentes una vez se logre la concentración de 
pacientes pediátricos con patologías quirúrgicas en centros de referencia y se 
normalicen las actividades docentes en todas las entidades universitarias. 
 
     No se puede dejar de enfatizar la importancia que tendría una política 
gubernamental para concentrar los pacientes quirúrgicos pediátricos en centros 
de excelencia con especialistas altamente calificados y experimentados dentro 
de las premisas de prestación de un servicio de salud con libertad regulada 
para, por un lado ofrecer los mejores servicios a esta población vulnerable que 
conforman los niños, niñas y adolescentes que por ley son titulares de derechos 
preeminentes y por otro, mejorar sustancialmente la docencia en esta área del 
conocimiento, lo cual a su vez redundará en una mejor atención, completando 
de esta manera un circulo virtuoso.  
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