La moderación del seminario estuvo a cargo de la Dra. Ivonne Gómez, Directora del
Proyecto ASSIST en Nicaragua.
“Las infecciones hospitalarias en recién nacidos constituyen un problema importante en
América Latina y Caribe, sin embargo con un abordaje y diagnóstico oportuno durante la
atención prenatal y con un adecuado lavado de manos pueden ser prevenibles, y con ello
aportar a la reducción de la muerte neonatal”, a decir de la Dra. Gómez.
A pesar de que la comunidad internacional ha planteado planes, estrategias y metas para
reducir la mortalidad de menores de 5 años, la mortalidad de los recién nacidos
representa un 50% y un 70% de esa mortalidad, la misma que se concentra en los
primeros 28 días de nacido. Una proporción sumamente elevada (aproximadamente entre
el 70% y el 75%) se concentra en los países de la Región de las Américas, y en los primeros
7 días de vida.
En la Región de las Américas, el 52% de la mortalidad de menores de 5 años corresponde a
recién nacidos y más del 6% están vinculadas directamente con sepsis e infecciones, de
modo que la carga de morbilidad y mortalidad por estos procesos es altamente
importante.
Sin embargo de ello, existen intervenciones que han demostrado eficacia para su
resolución. Detectar y tratar los síntomas, o el tratamiento preventivo ante ruptura
prematura de membranas, son intervenciones que podrían reducir entre un 30% y un 40%
las infecciones neonatales. También la lactancia materna exclusiva reduciría la mortalidad
entre un 55% y un 87%. “Aunque estas intervenciones son conocidas, su implementación
es deficitaria”, señaló el Dr. Durán.
Por su parte, la Dra. Valeska Stempliuk, recalcó que el incremento de la higiene de las
manos redujo 60% de las infecciones asociadas a la atención de salud, (IAAS) en neonatos
de muy bajo peso. Además señaló que “todavía existen barreras para la implementación de
algunas medidas que son reconocidas como importantes y efectivas, y eso impacta en que la carga
de morbilidad y mortalidad por infecciones en neonatología continúe siendo elevada”.
Para ver la grabación del seminario web, puede visitar el siguiente enlace: Haga click aquí, para ver
el video

