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NOTICIAS

COMPROMISO CON LA EQUIDAD: UNA PROMESA RENOVADA PARA LAS AMÉRICAS
La región de América Latina y Caribe presenta indicadores que reflejan un gran avance en los últimos años en
cuestiones de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y del adolescente. Entre 1990 y 2013, las muertes de
menores de cinco años han descendido en un 67% en la región. Sin embargo, aún persisten profundas inequidades
en estas áreas de salud entre los países y dentro de los mismos países. Con el propósito de trabajar conjuntamente
para reducir estas desigualdades, nació el movimiento regional Una Promesa Renovada para las Américas.

El movimiento está convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Panamericana de
la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Mundial. Como movimiento
regional, Una Promesa Renovada para las Américas trabaja en coordinación con la iniciativa global Una Promesa
Renovada.
La historia del movimiento
En septiembre de 2013 se celebró en Panamá la conferencia “Una Promesa Renovada para las Américas:
Reduciendo Inequidades en Salud Reproductiva, Materna y del Niño”. Representantes de 27 países de
Latinoamérica y Caribe y 39 organizaciones reafirmaron su compromiso de terminar con las muertes de niños y
madres mediante la reducción de las inequidades en salud reproductiva, materna, neonatal, del niño, de la niña y del
adolescente (SRMNNA), firmando la Declaración de Panamá y comprometiéndose a:
Llevar a escala las intervenciones basadas en la evidencia a través de planes nacionales y estrategias.
Promover la Cobertura Sanitaria Universal.
Construir sobre la cooperación existente y las alianzas estratégicas.
Movilizar el liderazgo político.
Desarrollar una hoja de ruta para coordinar la acción futura.
La firma de la Declaración, conformó el origen del movimiento Una Promesa Renovada para las Américas.

Reducir las desigualdades a través de alianzas
A través de alianzas eficaces con los actores clave regionales, nacionales y locales  gobiernos, agencias
internacionales de desarrollo, representantes de la sociedad civil, instituciones académicas, sector privado y
organizaciones no gubernamentales  el movimiento tiene como objetivo agregar y proporcionar herramientas
basadas en la evidencia para la acción a nivel regional, nacional y local que acelerarán la reducción de las
inequidades en salud entre y dentro de los países.

Entre sus objetivos para el presente año, el movimiento concentra sus esfuerzos en presentar una propuesta para
la armonización de los indicadores para el análisis y medición de las inequidades existentes en materia de SRMNNA
y el fortalecimiento en la capacidad para el análisis de estos datos clave a una serie de países. Además, el
movimiento producirá y difundirá un informe de síntesis regional sobre inequidades así como una serie de perfiles
nacionales.

Priorizando las poblaciones más vulnerables
Países como Haití, tiene tasas de mortalidad infantil semejantes a las de países del África subsahariana (73 niños
por cada 100.000 nacidos vivos) mientras que en Cuba, donde mueren 7 niños por cada 1.000 nacidos vivos, las
tasas se aproximan más a las medias europeas. Las desigualdades no se dan solo entre países, sino también
dentro de los países. Colombia, por ejemplo, tiene un promedio de muertes infantiles anual de 14,8 por cada 1.000
nacidos vivos. Esta cifra se dobla en áreas como El Chocó, donde asciende a 30 por cada 1.000 nacidos vivos. Las
poblaciones indígenas, afrodescendientes y las más difíciles de acceder, han sido identificadas como las más
vulnerables.
Katerine Arangui, una mujer indígena de la etnia ese ejja que habita en el municipio de Loma Alta, en la amazonía
boliviana, perdió a su hijo recién nacido hace unos años por falta de transporte para llegar al hospital más cercano,
en Riberalta, al otro lado del río Beni.

“Yo perdí mi niño por falta de vehículo, que
no sacara inmediatamente. No tenemos deslizadores
para sacar a los enfermos y esa fue la situación en
que yo perdí a mi bebé. Cuando a mi hijo le tocó
nacer, nació pero ya en las últimas porque él quiso
llorar y se me murió mi hijo. No teníamos lo que
llamamos el “resucitador”. Ese se lo ponen a uno en
la boca y le ayuda a que el corazón vuelva a palpitar.
Pero eso no teníamos. De esa forma yo perdí a mi
niño”.

Una Promesa Renovada para las Américas tiene como visión una región donde situaciones como la de Katerine
puedan formar parte del pasado.
Mayores referencias: Diana Valcárcel, DValcarcel@unicef.org.
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ARRANCÓ COLABORATIVO DE REDUCCIÓN DE INFECCIONES HOSPITALARIAS NEONATALES
EN HOSPITALES DE AMÉRICA LATINA

El martes 31 de marzo de 2015 se realizó el Seminario Inaugural del Colaborativo de Reducción de Infecciones
Hospitalarias Neonatales en América Latina (Red INFECC). En el seminario, realizado a través del internet, participó
desde Ecuador el Dr. Jorge Hermida, Médico salubrista, experto en Mejora Continua de la Atención en Salud, en
representación de una de las instituciones auspiciantes, el proyecto Aplicando la Ciencia para Fortalecer y Mejorar
los Sistemas de Salud (ASSIST) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
administrado por University Research Co. Además, en representación del Proyecto de Supervivencia Materno
Infantil (MCSP) de USAID/ PATH, participó la Pediatra y Asesora de Salud Neonatal, Dra. Goldy Mazia. La
inauguración del seminario corrió a cargo del Dr. Pablo Durán, Coordinador de la Alianza Neonatal para América
Latina y Asesor Regional de Salud Neonatal del Centro Latinomaricano de Perinatología. Salud de la Mujer y
Reproductiva (CLAP/SMR, OPS/OMS).
Los proyectos ASSIST y MCSP de USAID, en el marco de la Alianza Neonatal para América Latina y el Caribe,
entidades auspiciantes de esta iniciativa, se proponen trabajar en conjunto con hospitales de la región para
incrementar la utilización de prácticas basadas en la evidencia y reducir la incidencia de infecciones neonatales a
través de métodos de mejora continua probados en su efectividad. Para ello, se organiza un Colaborativo de Mejora
con la participación de 38 hospitales de 12 países de la región, conducido íntegramente a través del internet. De
esta manera se alcanzará el intercambio de experiencias y logros técnicos más allá de las fronteras, a un
costo bajo y usando técnicas modernas de comunicación.
El Colaborativo Red INFECC, que tendrá una duración de aproximadamente un año, fue presentado en la Reunión
Anual de la Alianza Neonatal, realizada en Bogotá en el mes de septiembre de 2014. Se desarrolla utilizando
tecnologías de información y comunicación, con base en el uso de internet, lo cual tiene la ventaja de abaratar
costos e incrementar la eficiencia del enfoque de mejoramiento de la calidad. La meta del Colaborativo es reducir la
incidencia de infecciones en recién nacidos en las salas de Neonatología de los hospitales participantes, mediante el
aumento de la calidad de la atención incluyendo el uso de prácticas basadas en la evidencia. En cada hospital
participante se conformó un Equipo de Mejora Continua (EMC), con personal de las Salas de Partos y de
Neonatología. Cada equipo está integrado por personal médico, de enfermería y obstetricia que atiende pacientes,
así como líderes de las salas respectivas. Con el apoyo del equipo técnico conformado para el Colaborativo, los
Equipos de Mejora Continua realizarán mediciones de línea de base, aplicarán progresivamente las intervenciones
de mejora de la atención, y medirán regularmente la implementación de las mismas y los resultados.
La pagina web Salud Materno Infantil será la plataforma a través de la cual se desarrollen las actividades de
aprendizaje y reporte de indicadores de los equipos de mejora de calidad de cada hospital participante en el
Colaborativo. Para acceder más información sobre el seminario inaugural: https://vimeo.com/123848578
Mayores referencias: Dr. Jorge Hermida, JHermida@URCCHS.com.

LA FUNDACIÓN CANGURO AVANZA EN EL ESTUDIO DEL IMPACTO DEL MÉTODO MADRE CANGURO
(MMC) SOBRE EL DESARROLLO CEREBRAL DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO, EVALUACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD A 15 AÑOS Y EFECTOS A LARGO PLAZO EVALUADOS A 20 AÑOS
En colaboración con la Universidad de Laval, la Fundación Canguro realizó en el 2010 y 2011, un estudio piloto para
evaluar el impacto del Método Madre Canguro (MMC) sobre el cerebro y en particular sobre la conectividad
evaluada por Estimulación Magnética Transcraneana en un grupo de 40 jóvenes de 15 años que habían sido
expuesto o no a la intervención canguro en el periodo neonatal y que tenían menos de 33 semanas de edad
gestacional al nacer. Un artículo resumiendo los resultados de este estudio piloto fue publicado en Acta Pediátrica
2012, 101, pp. 1045–1053. En él se muestra que la conectividad inter hemisférica era mejor en los niños que fueron
cargados en posición canguro en el periodo neonatal.

Entre 2012 y 2014, en el marco de proyecto “Saving Brains” y con la colaboración del Hospital Universitario San
Ignacio, el Departamento Cirris de la Universidad de Laval de Quebec, el Hospital Saint Justine de Montreal y el
grupo Imagine de la Universidad de Los Andes, la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, se llevó a
cabo un estudio en el cual se recuperó una cohorte de 450 jóvenes adultos de 20 años nacidos prematuros y/o con
bajo peso al nacer, quienes hicieron parte de un primer estudio experimental realizado en 1993 en Colombia, para
comparar el MMC con el cuidado tradicional.
Este estudio, que fue realizado con el patrocinio de Grand Challenges Canadá y Colciencias de Colombia, buscaba
evaluar la persistencia de los efectos del MMC obtenidos a 1 año, así como el impacto sobre el desarrollo cerebral a
los 20 años, a través de imágenes estructurales, funcionales y de tractografía. El análisis está en curso y permitirá
crear una base de datos de más de 300 imágenes cerebrales para entender mejor el funcionamiento de los
cerebros de los prematuros comparados a los cerebros de los niños a término y entre los prematuros el efecto del
MMC.

La hipótesis de investigación busca establecer si la intervención con el MMC, como factor determinante del
ambiente postnatal temprano, puede tener un efecto protector de las dificultades cognitivas sociales y académicas a
largo plazo para cuando los niños prematuros alcanzan la edad adulta. El objetivo general consistió en documentar
los resultados en salud y funcionamiento cerebral a largo plazo de una cohorte de alto riesgo de jóvenes adultos de
20 años en un país en desarrollo y contrastarlos con sujetos expuestos o no al MMC en su período neonatal.
También se buscó evaluar y comparar una serie de resultados centrados en los pacientes, incluyendo a) estado
nutricional y de salud, b) estado neurológico, funciones mentales con énfasis en déficit de atención y memoria
funcional) y coeficiente intelectual (CI), c) patrones comportamentales exhibidos por el niño en diferentes escenarios
(familia, escuela, pares), d) desempeño social y académico, e) estructura y maduración del cerebro.
El equipo de investigación se encuentra actualmente
realizando el análisis de los datos colectados para la
posterior publicación de los resultados encontrados y
más adelante, pondrá a disposición de los
investigadores interesados, una lista de variables
incluidas en la base de datos del estudio, que podrían
ser de interés de otros proyectos estructurados
externos, que sean sometidos a su Comité de
Investigación.

REUNIÓN TÉCNICA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
FORMULARIO NEONATAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL (SIP)
El Centro Latinoamericano de Perinatología. Salud de la Mujer y reproductiva (CLAP/SMR) ha organizado una
actividad regional, celebrada los días 24 y 25 de marzo en Montevideo, con el objetivo de revisar y actualizar el
formulario neonatal del Sistema Informático Perinatal (SIP).
En este encuentro participaron profesionales de los países familiarizados con el módulo neonatal del SIP, así como
expertos en salud neonatal y responsables en la implementación de programas desde los ministerios de salud. El
Dr. Pablo Durán, Asesor Regional de Salud Neonatal del CLAP/SMR, fue el encargado de abrir la jornada con la
presentación de los lineamientos estratégicos del CLAP/SMR y los de salud neonatal. Asimismo, el Dr. Gerardo
Martínez, Consultor Regional en Servicios de Información, procedió a presentar el componente neonatal del SIP que
se pretende reformular. Los países participantes (Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras, Bolivia, entre otros)

también contaron con un espacio propio para contar y aportar su experiencia sobre el uso del componente neonatal.
Diferentes factores marcan la necesidad de analizar y actualizar el componente neonatal. Los mismos involucran la
participación de la mortalidad neonatal en la mortalidad infantil y de la niñez, cambios en prácticas específicas, así
como evidencia surgida luego de la última actualización efectuada al componente. La mayor visibilización del
componente neonatal, así como los lineamientos planteados en los compromisos y estrategias regionales y
globales, han influido en la incorporación de prestaciones y prácticas específicas por parte de los países y servicios
de salud.
Por tal razón, los propósitos de la reunión se
centraron en:
Revisar el módulo neonatal del SIP y
componentes del módulo de recién nacido de
la historia clínica perinatal básica.
Elaborar una propuesta de reformulación.
Analizar posibles de fortalecimiento para su
implementación.

ARTICULO CIENTÍFICO: CORTICOSTEROIDES PRENATALES

Una estrategia poblacional en múltiples fases para implementar tratamiento con corticosteroides
prenatales versus manejo estándar para la reducción de la mortalidad neonatal por nacimiento
pretermino en países de bajos y medianos ingresos: el estudio aleatorio en clúster de
corticosteroides prenatales
The Lancet Vol. 385 No. 9968
Desde los años 70 se han usado los corticosteroides prenatales (CSP) para acelerar la maduración
pulmonar en amenaza de parto prematuro. Una revisión Cochrane reciente concluyo que los
corticosteroides prenatales redujeron la mortalidad en 31%, sin ningún beneficio en fetos de 34 semanas o
más. En países desarrollados esta intervención alcanza una cobertura de más del 90%, mientras que en
países de medianos y bajos ingresos se estima una cobertura menor del 5%.
El estudio mencionado incluyo más de 100.000 embarazos en 6 países de medianos y bajos recursos, entre
ellos Argentina y Guatemala, y se basó en la administración de CSP en la comunidad y en servicios
sanitarios periféricos como los centros de salud. Los nacimientos se dieron en hospitales y clínicas en su
mayoría, pero 23% fueron domiciliarios. No se pudo establecer edad gestacional en estos ámbitos, por lo
cual se usó un peso menor del quinto percentil como medición indirecta. De las mujeres que recibieron CSP,
solo un 16% dieron a luz a un bebe menor del quinto percentil, y de todas las mujeres que dieron a luz a
un recién nacido menor del quinto percentil en peso, solo un 45% recibieron CSP.
Los resultados en los recién nacidos incluyeron una mayor mortalidad en edades gestacionales de 37
semanas o más (79%), y mayor tasa de mortinatos, comparado con el grupo control. En las madres hubo
un riesgo mayor de infecciones (55%). Las implicaciones de estos hallazgos apoyan que los CSP solo
deben usarse durante las semanas 24 y 34 de gestación y cuando se cumplen las siguientes condiciones:
1. Posibilidad de establecer edad gestacional y de determinar el riesgo inminente de parto prematuro
2. Disponibilidad de medios de atención de recién nacidos prematuros
3. Identificación y tratamiento adecuados, confiables, y a tiempo de infecciones maternas
PDF: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(14)616512/abstract
Autores: Althabe F, Belizan JM, McClure EM, et al.

PRÓXIMOS EVENTOS: CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

XIV Congreso de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería
5 9 Octubre de 2015
Habana, Cuba

Conferencia Salud Materna y Infantil
1821 Octubre de 2015
Ciudad de México, México

XXII Conferencia Canadiense de Salud Global
57 Noviembre de 2015
Montreal, Canadá

ANUNCIO: ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB
Con el objetivo de actualizar nuestros canales de comunicación, la
Alianza Neonatal para América Latina y el Caribe se encuentra en
el proceso de actualizar su página de web. El objetivo de
esta actualización es mantener un espacio donde
se compartirán las noticias y actividades de la organización, así
como de las instituciones que la integran. Esta plataforma
supondrá un importante rol en la difusión de contenidos en materia
de salud reproductiva y maternoinfantil dentro de la estrategia de
comunicación online diseñada para la Alianza. La página de web,
además de las actividades propias de la organización, hará
referencia a otras noticias, eventos y publicaciones de interés
relacionados con la salud neonatal que permitirán, de este modo,
generar una interesante comunidad virtual actualizada y sostenida
en el tiempo.
Parte de esta iniciativa incluirá una galería de imágenes. Por lo
tanto, se solicita enviar sus fotos (alta resolución  JPG) de su
miembro organización a AlianzaNeonatal2014@gmail.com hasta
el 5 de junio.

Le invitamos ser uno de
nuestros seguidores en
nuestra pagina de
Facebook.
HAZ CLIC AQUÍ
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Se solicita su contribución para el próximo boletín. Fecha limite es el 5 de junio de 2015.
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