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Tipos de infecciones que afectan al recién
nacido
Prenatales
Infecciones en
RN

Perinatales

Postnatales

TORCH

VIH, E. coli,
Streptococcus
Grupo B, cándida

S coagulasa
negativos, s
aureus, bacilos
Gram negativos
resistentes

Causas
• Gran inmigración a Chile
• Uso de mayor número de terapias antibióticas
-Clostridium difficile es importante en recién nacidos?
- Portación e infección de enterococo resistente a vancomicina
- Infecciones por agentes multirresistentes productoras de
BLEE, carbapenemasa (CPC)
• Sobrevive un mayor número de prematuros extremos
- SAMR
- Staphylococcus coagulasa negativos
- Bacilos Gram negativos productores de BLEE

Migrantes en Chile (2017)
Origen

Porcentaje

Peruanos

23,8%

Colombianos

13 %

Venezolanos

12 %

Bolivianos

11 %

Haitianos

10 %

Argentinos
Otros

7,9%
22,3%

Migrantes e infecciones
enfermedades emergentes

Migración

aumento de enfermedades
existentes

aparición de otras
olvidadas

ZIKA,
ESTRONGILOIDES

HVB, TBC, VIH,
CLOSTRIDIUM,
ERV,

HTLV-1
TOXOPLASMOSIS

VIH

Pasó el tiempo y los objetivos
estratégicos del Ministerio de
Salud están cada vez más
lejos de ser cumplidos y
surge la necesidad imperiosa
de actualizar las estrategias
de prevención y tratamiento
del VIH, específicamente en
lo que a prevención se trata
Minsal: Casos
confirmados de VIH/Sida
aumentaron un 66% entre
2010 y 2016. En conjunto
con las cifras entregadas,
el ministerio hizo anuncio
de un plan piloto para
detectar la enfermedad de
manera temprana. 07 de
Agosto de 2017

Minsal
advierte
que
mortalidad por VIH en Chile
es más del doble que el
promedio
mundial.
El
ministro Emilio Santelices
explicó hoy los lineamientos
de la cartera para enfrentar
el aumento de casos en los
últimos
años.
Además
señaló que el uso del
condón cayó un 13% desde
julio
pasado.

Datos HSJD
2014

2015

2016

2017

2018

Número Embarazadas VIH HSJD

18

15

23

24

25

Número Embrazadas VIH Extranjeras HSJD

1

5

8

10

22

2014

2015

2016

2017

2018

Número Embarazadas Hepatitis B reactivas

0

0

0

1

1

Número Embarazadas Extranjeras Hepatitis B

0

0

0

1

1

2014

2015

2016

2017

2018

Número Embarazadas VDRL Reactivo

0

1

1

0

1

Número Embarazadas Extranjeras VDRL Reactivo

0

0

0

0

1

2014

2015

2016

2017

2018

Número Embarazadas IgG Toxoplasmosis Reactivo

3

3

5

6

15

Número Embarazadas Extranjeras IgG Toxoplasmosis
Reactivo

0

0

2

3

15

2014

2015

2016

2017

2018

Número Embarazadas Chagas Positivo

0

1

0

0

0

Número Embarazadas Extranjeras Chagas Positivo

0

1

0

0

0

PREVENCION Transmisión Vertical
del VIH
Intervenciones efectivas
Embarazo:
Detección universal
de VIH en la
embarazada (1-2 test)
TARV para reducción
de la CV a niveles
indetectables (<50
copias RNA/ml) o lo
más cercano a la
indetectabilidad

Periparto-parto:
TARV: preparto y parto
Membranas rotas menos
de 4 horas
Cesárea electiva, antes
del inicio del trabajo de
parto, membranas
intactas
 Disminución de la
exposición del RN a la
sangre, secreciones
genitales o liquido
amniótico

Evitar infección en el recién nacido

RN:
TARV :protocolo
076 y otros
Alimentación
artificial

< a 2%

º

Infecciones verticales evitadas en el mundo

.
Fuente: Estimaciones ONUSIDA, 2009

Protocolo de prevención de transmisión
vertical (Chile)

AÑO

Porcentaje de
transmisión vertical

1987-1995

30-35%

1997

9,5%

2000 - 2018 2%

Hepatitis B

Datos relevantes
• Chile es un país de baja
endemia: HBsAg menor del
1%
– Latinoamérica: endemia
intermedia y alta
• Cuenca del Amazonas,
Noreste de Argentina ,
Haití y República
Dominicana
• Principal problema: falta
de notificación
• Chile 2004: ENO

RedBook 2015

Hepatitis B
- Chile portación es de 0,3 a 0,5%
- TV 80% durante el parto.
- Madre: HBsAg (+) y HBeAg (+) transmisión 70-90% RN
90% enfermedad crónica
HBsAg(+) y HBeAG (-) transmisión 5-20%
- Si la infección fue en el parto, el periodo de incubación es de 30 a 120 días.
•
•

•
•

Diagnóstico
Ag de superficie en el RN
- (+) primeros días
transmisión transplacentaria
- (+) pasado 30 a 120 días
Infección perinatal
IGM específica.
Anticuerpos anti-core

Prevención TV
• IG hiperinmune: 0,5 ml IM 1 vez antes de
los primeros 4 días post parto.
• Vacuna de Hepatitis B 0,5 ml. IM primeras
12 horas de vida, seguir con el calendario
de vacunación(2,4 y 6m)
• Se administran en zonas diferentes
• No suspender la lactancia materna

¿Importancia de conocer el status de
Hepatitis B en las madres?
•

Madre sólo con HBs Ag (+)*
– 5-20% se infectan
• 90% enfermedad
crónica

•

Madre con HBs Ag y Ag e
(+)*
– 70 a 90% de los
neonatos se infectan
• 90% enfermedad
crónica

•

30-50% niños <6 años
evolucionan a cronicidad vs
5-10% de los adultos

*Sin inmunoprofilaxis
RedBook 2015- www.CDC.org
Rev Chil Infect 2010; 27 (6): 505-512

Hep B

HBs Ag (+),

Aviso
telefónico a
SEREMI

Autorización de

En la práctica, ¿que hacemos con una
madre con HBs Ag (+) en el preparto?

• Indicación de inmunoprofilaxis antes de las 12 hr.s de vida
• HBsAg confirmado o no por ISP

• SEREMI de Salud
• Envío de Formulario de Inmunoprofilaxis de HB
epidemiologiarm@redsalud.gov.cl

• Retiro de VHB + Ig VHB en cámara de frío (horario hábil)
• Retiro en oficina SEREMI (horario inhábil)

SEREMI

Inmuno
profilaxis

• Vacuna Hepatitis B: 10 mcg IM por una vez, si vacuna disponible es
20 mcg/ml (0,5)
• Inmunoglobulina específica anti HB (HBIG): 0,5mL IM por una vez
• Se deben administrar antes de las primeras 12 hrs de vida, en el
mismo tiempo, en sitios distintos, independiente del peso .

Hep B

En la práctica, ¿cómo seguimos al
RN expuesto?

Manejo en
la Neo

• NO cambia la vía de parto
• NO suspender Lactancia Materna: salvo grietas activas en
el pezón y RN con lesiones orales

Vacunas

• Vacunación con Pentavalente (PNI) 2, 4 y 6 meses
• Asegurar administración de vacunas con el seguimiento en
Infectología

Seguimiento

• Hasta los 12 meses: HBs Ag* y anticuerpos antiAgsVHB:
mayor a 10UI/mL
• Seroconversión menor en menores de 2.000 gr
• Evaluar a los contactos de madre de Hep B: HBsAg
*La falla en el protocolo se asocia a HBeAg, alta CV (mayor a 108 ) e
infección in útero
Wong F. Annals of Hepatology 2014;13(2):187-195

TBC en
recién
nacido

TBC

TBC

Rev Chilena Infectol 2015; 32 (1): 15-18

TBC en el recién nacido
• Se adquiere:
• Transmisión transplacentaria a través de la vena umbilical
al hígado fetal
Foco primario en hígado
• Aspiración de liquido amniótico infectado
Foco primario gastrointestinal o pulmonar
• Inoculación por vía aérea por contactos familiares o
personal infectado
Foco primario pulmonar
• 50% de los RN de madres con TBC activa en el primer mes
de vida, harán TBC, si no se indica quimioprofilaxis

Que hacemos con RN hijo de madre
con TBC activa?

TBC

Manejo en
la Neo

• NO cambia la vía de parto
• Se separa de la madre hasta no haber iniciado tratamiento
en ambos
• Puede recibir lactancia materna

• Se debe descartar TBC congénita o perinatal en el RN
• Si se descarta TBC (profilaxis) se inicia isoniazida y si la
Descartar TBC en
madre esta en tratamiento pueden estar juntos
el RN

Seguimiento

• Se hace PPD a los 3 meses, si es negativo se vacuna con BCG
• Si es PPD positivo, Rx. de tórax y cultivo de Koch son
negativos se mantiene isoniazida por 6meses

TBC

Diagnóstico

Manejo en
la Neo

Que hacemos con RN con TBC?
• Sintomatología aparece entre la tercera semana y los 4 meses de vida
• Síntomas semejantes a sepsis bacteriana
• Se hace estudio del RN con Rx. de tórax, TAC, PL, fondo de ojo, aspirado
gástrico, Xpert.

• Tratamiento con 4 drogas por 9 meses
• Precaución aérea, si se demuestra bacilífero.

• Controles seriados en el policlínico de broncopulmonar por 2 años
Seguimiento

Medios diagnósticos
• Cultivo en medio líquido MGIT:
-Reduce el tiempo de detección de Bacilo de Koch
sinovial

-Se ve el crecimiento por la emisión de inmunofluorescencia
-Se hace en expectoración, esputo, aspirado gástrico, pus, LCR, liquido
-No son adecuadas las muestras de sangre

• Reacción en cadena de polimerasa
-Detecta ADN o RNA en tiempo corto
-Sensibilidad 95 a100% en los pacientes con cultivos positivos
-Sensibilidad 50 a 60% si los cultivos son negativos
-No diferencia entre bacilos vivos o muertos
-Da falsos positivos
Bol Pediatr 2007

Xpert MTB/RIF
• Técnica de PCR en tiempo real
• Tiene resultados en 2 horas versus 12 días en
cultivos
líquidos
• Permite ver resistencia a Rifampicina
• Especificidad 98,8%
• Sensibilidad 85 -90% no excluye la
enfermedad
• Detecta M Tuberculosis en muestras con
baciloscopías negativas.
Rev enf Resp Chile 2015
Lancet Infect Dis 2011
Clin Infect Dis 2012
Lancet 2011
N England J Med 2010
Int J Tuberc Lung Dis 2014
Cochrane Database Syst Rev 2014 Jan

RNVB#021018

• Madre haitiana, primer embarazo.
• Diagnosticada VIH en Febrero 2018 a las 10 semanas de
gestación
• Inicia TAR con Truvada + Raltegravir
• CD4: 43,4% N: 755 CV: 181
• VDRL: no reactivo
• Toxoplasmosis IGG: reactivo 1604 IGM no reactivo.
• Hepatitis B: reactivo, se envía muestra a ISP a confirmación
• Hepatitis C: no reactivo
• Chagas: no reactivo
• Tuberculosis latente, en terapia con isoniazida

RNVB#021018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parto: cesárea electiva 02-10-18
Se usa AZT EV durante el parto y oral por 6 semanas al RN
RN apgar 9-9, PN: 3250 x 48, AEG EG: 39 semanas.
IGEV especifica para Hepatitis B y vacuna antes de las 12 horas de
vida.
Eco abdominal normal.
Fondo de ojo pendiente.
Rx de tórax: normal
2 aspirados gástricos (*baja sensibilidad) y cultivo MGIT: negativos
Se toma primera PCR VIH a las 48 horas de vida
HBSAG ( hepatitis B) negativo
Se inicia isoniazida en el recién nacido

Clostridium difficile

Otros agentes
que están
apareciendo
en
Neonatología

Enterococo resistente a
vancomicina
Staphylococcus coagulasa
negativos y staphyloccus aureus

Bacilos Gram negativos
productores de Blee y KPC

Porque son
importantes
estos
agentes?

• Colonizan y producen infecciones severas con
alta morbimortalidad y costos elevados.
• Tenemos pocas opciones terapéuticas
• Comprometen a pacientes de mayor riesgo
(pacientes sometidos a cirugías abdominales,
inmunosuprimidos, con patología de base,
con largas hospitalizaciones, múltiples
terapias antibióticas)
• Generan brotes
• Pueden transferir gran resistencia a otras
cepas (staphylococcus aureus, otras bacterias
Gram negativas)

Clostridium
difficile

Epidemiología
• La incidencia de la ICD ha ido en aumento:
- Aparición de cepas hiper-virulentas (NAP1 B1/027)
- Aparición de cepas resistentes a fluoroquinolonas
- Mejora en los métodos diagnósticos disponibles
- Uso indiscriminado de antibióticos, en particular en
relación al uso de fluoroquinolonas
Emerg Infect Dis. 2008 Jun; 14 (6) 929-31.

Portación
•
•
•
•
•

25 a 80% en recién nacidos
30% 1 a 6 meses
10% 6 meses a 1 año
3% -5% de los adultos sanos
20%-50% de los hospitalizados especialmente los que han
usado antibióticos
McDonald LC, et al. Emerg Infect Dis 2006;12:409.
Riggs MM et al, Clin Infect Dis 2007;45:992.
Gerding DN et al, Infect Control Hosp Epidemiol

1995;16:459.

Porque la elevada colonización en recién nacidos?
• Se han estudiado varios factores:
• Vía del parto: importancia 30% colonización en parto vaginal versus 37,5%
en parto cesárea
• Estadía hospitalaria: hay aumento de las tasas de colonización. Se demostró
que estaría en el ambiente en Unidades de Neonatología y se transmitiría por
mano portada.
• Leche materna: alimentados con leche materna 6-20% colonización
versus 50 a 70% con lactancia artificial.

• Uso de antibióticos en los 2 meses anteriores aumenta la incidencia
• Uso de bloqueadores de bomba de protones aumenta la incidencia
• Uso de sonda nasogástrica o naso-yeyunal aumenta la incidencia
Can J Gastroenterol 2005
J Pediatr Infect Dis Soc 2012

Clostridium difficile
• Bacilo Gram (+) esporulado,
anaerobio estricto.
• Produce toxinas A y B. Todas las
cepas tienen toxina B y sólo algunas
cepas poseen la toxina A.

• Algunas cepas hipervirulentas
producen además toxina binaria.
• Las Toxinas A y B son capaces de
producir diarrea en humanos.

• La mayoría de las cepas que causan
enfermedad son adquiridas en el
ambiente hospitalario y se diseminan
por las manos del personal

Enfermedades asociadas a clostridium difficile
en niños y recién nacidos

1

Enfermedad
de
Hirschsprung

2

Pacientes
oncológicos

3

Enfermedad
inflamatoria
intestinal

4

Fibrosis
quística

5

6

7

Uso de
antibióticos
especialment
e
cefalosporina
s de tercera
generación,
quinolonas y
clindamicina

Recién
nacidos con
cirugía
abdominal,
uso de
sondas
nasoyeyunal

Hospitalizacio
nes
prolongadas

Antibióticos causantes de diarrea

Muy frecuentes

Frecuentes

Ampicilina

Fluoroquinolon Vancomicina
as
Macrólidos
Metronidazol

Amoxicilina

Cefalosporinas 2° y 3° Tetraciclina
generación
Clindamicina
Cloranfenicol
Trimetropin

Poco frecuentes

Aminoglicósidos
Rifampicina
Teicoplanina

Diagnóstico
Exámenes
Cultivo
toxigénico

Gold standar

Detección
rápida de
toxinas
PCR

Método de
elección

Colonoscop Método de
ía
elección si se
sospecha colitis
pseudomembrano
sa

TAC de
abdomen y
pelvis

Si se sospecha
colitis complicada

Complejidad

Sensibilidad

Especificidad

Observaciones

Laboratorio
especializado

94-100%

99-100%

Positivo por 30 días

Laboratorio
corriente

32 – 70%

84%%

Puede permanecer
positivo por 30 días

Laboratorio con
biología
molecular

90%

99-100%

Se visualiza
solo en el
50-60% de
los casos

Riesgo perforación

Estudio de pacientes pediátricos para clostridium difficile
Academia
Americana de
Pediatría

Recomendaciones

Guías
IDSA 2017

Recomendaciones

RN y menor de
un año

Evitar estudio rutinario
RN y
Estudiar solo los niños portadores de menor de
enfermedad de Hirschsprung u otras un año
alteraciones graves de la motilidad
intestinal
Estudiar si hay brote
En pacientes con resultados
positivos buscar siempre otra causa

Nunca estudiar

1 a 3 años

Estudiar en casos donde otras
causas han sido descartadas

1 a 3 años

Estudiar en casos de diarreas
importantes, prolongadas y
con factores de riesgo

Mayores de 3
años

Estudiar como los adultos
especialmente si hay factores de
riesgo

Mayores de Estudiar en casos de diarreas
3 años
prolongadas y con factores de
riesgo

Medidas de control de clostridium difficile
• Precaución de contacto individual del paciente confirmado o sospechoso
con baño exclusivo o en cohorte si son varios y tienen el mismo tipo de
clostridium.
• Si el paciente es incontinente, lo mejor es aislarlo en pieza solo.
• Aislamiento en cohorte a los contactos.
• Técnica estricta de precaución de contacto con uso de guantes y delantal con
mangas.
-uso de guantes de vinilo para manipular sustancias corporales mostró una

disminución significativa de CDI de 7,7 casos por cada 1.000 altas antes de
establecer el uso de guantes a 1,5 casos por cada 1.000 altas después de establecer
el uso de guantes (P 0,015)

Infect Control Hosp Epidemiol 2012;33(12):1255-1258
Infection control and hospital epidemiology june 2014
Clin Microbiol Infect 2010; 16: 1297-302.

• Estudio clínico randomisado evaluó 8 desinfectantes para
aseo terminal
• Cloro, amonio cuaternario de quinta generación, peróxido de
hidrógeno, ozono seco, vapor seco a alta temperatura,
limpieza con vapor , ácido peracético, alcohol.

Qué
desinfectan
te usar para
la limpieza?

• Lo más eficiente fue peróxido de hidrógeno, cloro y en tercer
lugar el ácido peracético
• La solución clorada debe ser preparada en el momento o
a lo menos diariamente con instrucciones precisas y
supervisión. (5000 ppm)
• El uso de agentes con poca efectividad aumenta la capacidad
de esporulación de CD

• El alcohol no sirve, no destruye las esporas

Lancet2000
J Hosp Infect 2012
Infect Control Hosp Epidemiol 2009

Enterococo
resistente a
vancomicina

Cocácea Gram positiva en cadena, habita el
TD y zona genital del hombre

Enterococo resistente a vancomicina
(ERV)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vive en el ambiente, ropa, utensilios.
Sobrevive a T° entre 10° a 45°C.
Resiste el calor a 60°C por 30 minutos.
En las manos del personal sobrevive por 60 minutos
Sobrevive en superficies secas hasta 4 meses ( ropa,
objetos, pisos, etc.).
ERV apareció en Chile en el año 2000
Se hizo resistente por el uso y abuso de vancomicina y
el uso de avoparcina en veterinaria en Europa.
La resistencia a vancomicina está genéticamente
codificada en transposón.
El uso de cefalosporinas es un factor de riesgo
importante para la colonización.
Clin Infect Dis 2002
Infect Control Hosp Epidemiol 2002

• Por cada 10 colonizados hay un infectado
• Produce en recién nacidos bacteriemia,
meningitis, infecciones de herida operatoria, ITU
• Presenta elevada mortalidad

Enterococo
resistente a
vancomicina
en recién
nacidos

• Factores de riesgo:
- Bajo peso al nacer
- Prematuridad

- Uso de dispositivos invasivos
- Cirugías abdominales
- Uso de cefalosporinas de tercera generación,
vancomicina, metronidazol, clindamicina
- Quiebre en el uso de precauciones estándar y
específicas por el personal de salud

Enterococo
resistente a
vancomicina
en el Félix
Bulnes

• Prevalente en el servicio de Medicina, en UPC
A.
• Se disemina al ámbito pediátrico y en el
servicio de Neonatología.
• Porque es importante en neonatología?
-Recién nacidos son inmunodeficientes
-Tienen patología de base
-Larga estadía hospitalaria
-Uso de terapias antibióticas previas
-Cirugías previas

• N° RN colonizados: 5
• N° infectados: 0
• N° muertos: 0

Ver Norma Técnica
0203 (ARAISP)

Medidas de control para ERV

• Vigilancia epidemiológica MINSAL ( circular4C/28 2000)
- No tomar muestras a los pacientes positivos. La colonización es larga hasta 18 meses
• Uso de precauciones de contacto en los casos positivos
-

Lavado de manos ( sobrevive una hora en las manos)
Uso de guantes
Uso de delantal con mangas en la atención del paciente o su unidad
Separación de un metro entre unidad de paciente

• Aseo de equipos y unidad del paciente: alcohol o sol clorada
1000p/m
- Sobrevive por largo tiempo en superficies ( 7 días a 4 meses)
- En las habitaciones con pacientes colonizados por VRE, el riesgo de colonización a nuevos
pacientes es 3 veces mayor y este riesgo se mantiene por 2 semanas
Clin Infect dis 2002
Infect Control Hosp Epidemiol 2002
Turk J Med Sci 2009
Arch Intern Med 2006

Bacterias
productoras
de BLEE o
KPC

Son enzimas producidas por las
bacterias Gram negativas cuya
función es hidrolizar los antibioticos
betalactámicos y carbapenémicos

Están codificadas en plasmidios, por lo
tanto se transfiere esta resistencia de
una especie a otra

¿Qué son las
BLEE y KPC?

En 2012 llega a Chile desde Italia el
primer paciente con Klebsiella
productora de KPC

En 2014 ya teníamos KPC autóctonas

Estadía prolongada en UCI

Inmunodeficiencia

Factores de
riesgo

Uso de antibióticos de amplio espectro

Uso de dispositivos invasivos

Cirugías

Medidas de control
en pacientes
infectados o
colonizados con
bacterias portadoras
de carbapenemasas

• Aislamiento individual de contacto estricto al caso
• El ambiente y el aire se contamina en las habitaciones
con pacientes portadores de KPC
• Identificación, seguimiento y aislamiento a los
contactos
• Personal exclusivo para la atención de pacientes
• Registrar en epicrisis antecedentes de colonización o
infección por KPC durante un año. Si el paciente
reingresa se hace aislamiento de contacto y se efectúa
isopado rectal
• Isopado rectal semanal a los contactos
• Levantar el aislamiento con el resultado de 3 isopados
rectales negativos separados por una semana
• Restringir las visitas
• Educación al paciente y la familia
• Aseo terminal de la sala al alta con cloro 1000 partes
por millón
• Aseo de superficies con alcohol 70°
2014
2014
2016

Am J Infect Control
Infect Control Hosp Epidemiol
Infect Control Hosp Epidemiol

Staphylococcus
coagulasa
negativo, SAMS,
SAMR
Viejos conocidos, con nuevos
mecanismos de resistencia

Son los agentes que causan mayor número de ITS
en Neonatología

Staphylococc
us coagulasa
negativos y
Staphylococc
us aureus

Las manos del personal, juegan un rol muy
importante en la transmisión
Viven en la piel de las axilas, ingle, periné y fosas
nasales
Los recién nacidos se colonizan rápidamente
después del nacimiento

SAMR aparece en el ámbito hospitalario pero
también en la comunidad

Ataca a los prematuros por presentar hospitalizaciones
prolongadas, especialmente los menores de 1500 gr.

En los RN menores de 1500 gr. el 70% de las
infecciones son por s. coagulasa negativo.
Ocasiona bacteriemias, meningitis con mortalidad
mayor 25%

Staphylococcus

Se ha evaluado si el uso de profilaxis intraparto con
cefalosporinas ha generado esta mayor resistencia.
No hay relación

No hay relación con la corioamnionitis materna
SAMS y SAMR tienen igual gravedad

Los prematuros tienen mayor riesgo de
bacteriemia/meningitis por s aureus.
En los menores de 25 semanas el riesgo es 5 veces
mayor

Medidas de
control

• Aislamiento de contacto
- Uso de guantes y delantal con mangas
- Higiene de manos con agua y jabón o con
alcohol gel
- Separación de un metro entre unidad y
unidad de pacientes
El usar precauciones de contacto en UCI disminuye en
67% las bacteriemias y 62% otras infecciones
Clin Infect Dis 2006
Jama 2013

• Colocación de dispositivos invasivos con
técnicas rigurosas de asepsia
• Aseo recurrente de la unidad del paciente con
alcohol 70° o cloro 1000 partes por millón
• No se tratan los colonizados

Está cambiando la
epidemiología de los
agentes

Pensar en otros
patógenos frente a los
pacientes inmigrantes

El recién nacido es
inmunocomprometido,
especialmente los
prematuros

El servicio de
Neonatología es
“crítico”

Evitar una mayor
colonización/infección de
los RN con el uso correcto
de las medidas de
protección: higiene de
manos y medidas
específicas

Estas infecciones
generan mayor
morbilidad y mortalidad

Conclusiones

Gracias

