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EDITORIAL
La nueva agenda de salud y desarrollo, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Estrategia
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030), hace un llamado a los países a no
“dejar a nadie atrás”.
Aunque la región de América Latina y el Caribe (LAC) presenta una tasa de mortalidad neonatal promedio de
9 por 1000 nacidos vivos, subsisten desigualdades debidas a los determinantes socio-económicos, entre
países y al interior de ellos. Se han desarrollado estrategias para eliminar las barreras de acceso, tanto
geográficas, económicas y culturales, pero las poblaciones rurales, familias indígenas, de bajos ingresos y
niveles de escolaridad, siguen ostentando tasas mayores a los promedios regionales.
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Gráfico del indicador: TMN para Paises de las
Americas en el año 2015

Fuente: Tendencias en la Mortalidad Neonatal: 1990 a 2015. Estimaciones de OMS, UNICEF, UNFPA, Banco Mundial y la División de
Población de Naciones Unidas

Para responder a esta situación, en el mes de Abril, se reunieron en Quito, Ecuador, técnicos de los
Ministerios de Salud, de OPS y UNICEF para plantear la necesidad de hacer estudios de medición de las
desigualdades en salud, tomando en cuenta las determinantes. Las desigualdades nos pueden decir a
quienes se han “dejado atrás”, por qué han sido dejados atrás, y cuáles son los cuellos de botella que
permitirán hacer una revisión de los programas y servicios.
En este sentido, se hace imperativo contar con información que permita evidenciar la situación de las
desigualdades en salud y que fortalezca el sistema de monitoreo para observar las brechas que son
prevenibles.

Las desigualdades se pueden cuantificar a través de mediciones simples y complejas. Las métricas simples
establecen comparaciones de la salud entre dos grupos, por ejemplo, el más rico y el menos rico. Un ejemplo
se presenta a continuación:
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Fuente: Tendencias en la Mortalidad Neonatal: 1990 a 2015. Estimaciones de OMS, UNICEF, UNFPA, Banco Mundial y la División de
Población de Naciones Unidas

Haciendo la comparación entre el grupo de países que se ubican en el quintil de mayor ingreso con el de los
países con el quintil de menores ingresos, se puede observar que:
❖ Hay 12 muertes neonatales más por cada 1000 nacidos vivos en el quintil de países con menores
niveles de ingreso, que en el quintil de países con mayores niveles de ingreso. Brecha Absoluta (BA)
❖ El riesgo de muerte neonatal en el quintil de países con menores niveles de ingreso es 4.1 veces el
riesgo de muerte neonatal en el quintil de países con mayores niveles de ingreso. Brecha Relativa (BR)
La equidad en salud es una expresión fundamental de la justicia social, como un principio ético y también como
principio político de buen gobierno. Los países tienen que comenzar a hacer análisis de sus indicadores
desagregándolos por estratificadores socioeconómicos que permitan realizar un mejor seguimiento de las
tendencias en salud para saber cómo atender a los grupos poblacionales que presentan los peores resultados
en salud.
-

Comité Ejecutivo de la Alianza Neonatal

EVENTOS

Del 17 a 21 de marzo del presente, se reallizó el 29avo. Congreso de la Asociación Internacional de Pediatría con el
apoyo de la Sociedad Panameña de Pediatria. Son 168 organizaciones que conforman la Asociación. El evento contó
con profesionales y líderes en pediatría a nivel mundial.
Entre los temas relevantes a la salud neonatal se presentó:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Equidad y Salud Infantil: consideraciones para las ODS: Cesar Victora
Salud Neonatal: epidemiología y cuellos de botella: Joy Lawn
Cuidados para el prematuro tardío: Angela Okolo
Estrategias de sobrevivencia para los recién nacidos de alrededor del mundo: Ashok Deorari
Qué hay de nuevo y qué no para la salud neonatal y mortinatos: Joy Lawn
Intervenciones efectivas para mejorar la salud de todo recién nacido a nivel global: Zulfiqar Bhutta
Transformando el cuidado para recién nacidos pequeños y enfermos: Ornella Lincetto
Mejorando la calidad en el cuidado de recién nacidos pequeños y enfermos: Jacqueline Asibey

EVENTOS REALIZADOS POR LAS ALIANZAS NACIONALES
República Dominicana:

El Salvador:

Mesa Técnica para la implementación de la Vigilancia de los
Defectos Congénitos, 15 de Marzo
República Dominicana: 15 de Marzo

VII Jornada Científica de Anomalías Congénitas:El
Salvador, 27 de Marzo

ACTUALIZACIONES
Artículos de interés:
▪ Alemayehu Gonie Mekonnen, Sisay Shewasinad Yehualashet and Alebachew Demelash Bayleyegn,
The effects of kangaroo mother care on the time to breastfeeding initiation among preterm and LBW
infants: a meta-analysis of published studies in International Breastfeeding Journal (2019) 14:12
https://doi.org/10.1186/s13006-019-0206-0
▪

W. Matthew Linam, MD, MS, Peter A. Margolis, MD, PhD, Harry Atherton, MS, and Beverly L.
Connelly, MD , Quality-Improvement Initiative Sustains Improvement in Pediatric Health Care Worker
Hand Hygiene, PEDIATRICS Volume 128, Number 3, September 2011

NOTICIAS DE LA MEMBRECIA
Federación Panamericana de Profesionales de Enfermeria (FEPPEN)
Principales temas:
❖ La Alianza de salud neonatal para América Latina y el Caribe.
❖ Participación de Enfermería en las Alianzas de los Países.
❖ La salud del Recién nacido en el Contexto del Proceso Continuo
de la Salud Reproductiva y Materno-infantil.
❖ Programa Canguro .Experiencias
❖ Buenas Prácticas en la Atención del Recién Nacido Prematuro.
❖ Mejorando la Calidad de la Atención y Seguimiento de Recién
Nacidos con Condiciones Especiales.
❖ Cuidado humanizado a la mujer durante el trabajo de parto y
parto.
❖ Mejora de la Calidad de la Atención Materna y del Recién
Nacido.
❖ Mejora de la Calidad de la Atención durante el Parto, el
Nacimiento el primer día y la primera semana de vida.
❖ Aprovechar la influencia de los Padres y las Madres, la Familias
y las Comunidades para el Cambio.
❖ Programas de Capacitación

La Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE) ha constituído su Comité Neonatal conformado por:
❖
❖
❖
❖

Dr. Francisco Xavier Jijón (ALAPE), Presidente
Dr. Roberto Rivero, Secretario
Dres. Alfonso Gutiérrez, Oscar Segreda y Jorge Fabres, Vocales.
Dr. Hernando Villamizar ,Dr. Gonzalo Giambruno , Dr.Oswaldo Revelo Castro, Dr. Fernando Aguinaga,
Dr.Carlos Alfonso Fajardo, miembros del Comité.

Sus objetivos:
❖ Asesorar a la Comité sobre los temas y problemáticas referidos al área neonatal.
❖ Organizar y desarrollar, previo acuerdo con la Comité, todas las actividades vinculadas con los objetivos de
su conformación.
❖ Objetivo principal: Fomentar el desarrollo de la Neonatología en todas sus áreas de trabajo: preventivas,
asistenciales, de formación, docencia e investigación.
❖ Asesorar a las Instituciones Públicas y Privadas, Organismos Estatales de la Salud en los asuntos que afecten
a la salud, integridad biopsicosocial del recién nacido.
❖ Transmitir a la sociedad las recomendaciones oportunas para fomentar una cultura sanitaria preventiva y
asistencial del recién nacido.
❖ Fomentar los lazos de unión entre los distintos asociados al neonato, favoreciendo programas de formación
y reuniones científicas
❖ Proponer los representantes de la Asociación en los organismos nacionales e internacionales en que esta
deba estar representada.
❖ Cooperar en la organización de los congresos que la Asociación organice sugiriendo temática, organizando
talleres de la especialidad y recomendado profesores
❖ Elaborar y/o actualizar consensos, recomendaciones, guías de práctica clínica o documentos de posición, y
elevarlos a la CD para su aprobación y publicación.
❖ Organizar actividades de educación continua presenciales o virtuales, priorizando la tarea conjunta con otros
Comités.
❖ Promover la investigación en el área neonatal y colaborar con las distintas filiales que lo requieran.
❖ Actualizar la página web con la información de su área periódicamente con temática relacionada a la
Neonatología
❖ Elaborar materiales educativos de información para la comunidad relacionada a su área.

El Centro Latinoamericano de Perinatología, Mujeres y Salud Reproductiva (CLAP) de la OPS, en conmemoración del
Día Mundial de los Defectos Congenitps, presentó un seminario web el 12 de marzo de 2019 titulado: “Muchos
defectos de nacimiento, una sola voz”, con comentarios de apertura de Dr. Jarbas Barbosa. Director Asociado de la
OPS y las siguientes presentaciones:
• Costos de defectos de nacimiento: el impacto económico del virus Zika en América Latina y el Caribe (Dr. Amparo
Gordillo-Tobar, Banco Mundial)
• Carga de morbilidad y mortalidad por defectos de nacimiento (Dr. Pablo Durán (CLAP), en nombre del Dr. Andres
De Francisco. Director del Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la OPS)
• Una declaración de consenso sobre vigilancia, prevención y atención de defectos de nacimiento en América Latina
y el Caribe (Dra. Salimah Walani. March of Dimes)
• Las alianzas neonatales como espacio interdisciplinario y multiactoral (Bertha Pooley, LAC Neonatal Alliance).
Para acceder a las presentaciones y la grabación de audio del evento, haga clic aquí: https://bit.ly/2O6Lfdr

