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PREVENCIÓN DE
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Prólogo

La sola lectura del índice temático que

ofrece el capítulo "Prevenciones intrahos-

pitalarias" (IIH) sirve de referencia para com-

prender la magnitud del trabajo realizado.

Esta actualización de un tema tan vigente

y de tan fuerte impacto en la asistencia

neonatológica, es la herramienta imprescin-

dible para su control y corrección. Descono-

cer que la IIH existe y lo que es que es peor

aún, que no dejará de existir, implica poster-

gar la instrumentación de las medidas que

corresponden de acuerdo al estado actual

del conocimiento. No hacerlo, más que una

omisión es una actitud reñida con la moral y

la ética ejecutada tan luego contra una pobla-

ción vulnerable y silenciosa como son los

recién nacidos.

No se debe pretender erradicar por com-

pleto las IIH ya que la condición de huéspe-

des comprometidos de los mencionados pa-

cientes más la necesidad de realizar procedi-

mientos invasivos inevitablemente conduci-

rá en algunos casos a episodios de infeccio-

nes adquiridas.

Este capítulo tiene otra cualidad relevan-

te que es haber sido redactado por médicos

especialistas de distintos Hospitales que in-

tegran la Red Neonatológica del Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires. Este ejemplo de

sumar conocimientos y esfuerzos, con dedi-

cación y generosidad deber ser imitado.

Nuestra más fuerte felicitación a sus

autores.

Dr. Miguel A. Larguía


