
 
 

 

 

Queridos amigos y colegas, 

 

Aunque todos hemos sido consumidos por las demandas de 

responder a COVID-19, estamos ansiosos por expandir nuestro 

pensamiento un poco y regresar a la discusión que tuvimos en 

WSPID2019 en Manila. 

 

Proponemos compilar un documento que describa "problemas del 
mundo real, soluciones del mundo real" para IPC y AMS en entornos 
de LMIC. Este artículo formaría parte de un suplemento que publicará 

el Pediatric Infectious Disease Journal (PIDJ) en 2021 y todos los 
colaboradores se incluirán como autores. 
  

 

¡Para hacer esto, necesitamos sus historias! Hemos generado una lista 

de posibles temas de IPC y AMS que pensamos que ayudarían a 

enmarcar nuestro documento. Reflexione sobre su trabajo durante los 

últimos años e identifique 1 o 2 problemas que haya encontrado y que 

crea que podrían ayudar a sus colegas en otras partes del mundo a 

resolver el mismo problema O comprender los desafíos de nuestro 

trabajo en LMIC. ¡Puede optar por escribir una breve viñeta sobre un 

desafío de IPC, AMS o ambos!



 

  IPC 

control de prevención de infecciones 

AMS 

administración de la resistencia a los antimicrobianos 

Área de preocupación  Ejemplos de problemas específicos Área de preocupación 
  

Ejemplos de problemas específicos 

Agua  Escasez de agua / fregadero roto 

 Suministro de agua contaminada  

 Acceso a antibióticos  No tener y / o quedarse sin los antibióticos que necesita  

Reutilización de equipos 
médicos  

Cómo reprocesar 

  

Cómo reemplazar equipos y suministros usados 

o rotos  

  
Microbiología  

No poder hacer hemocultivos 

No puedo obtener resultados con la suficiente rapidez 

No hay fondos suficientes para hacer todas las culturas 

necesarias  
Equipo de protección 
personal  

Escasez de guantes, máscaras, batas  Abuso de antibióticos 
por parte de los 
médicos  

 

Mucho uso innecesario de antibióticos amplios / restringidos  

Punzantes  Número insuficiente de cajas de eliminación de 

agujas  

Abuso de antibióticos 
por parte de las 
familias 
  

Familias que reutilizan antibióticos para otros usos 

 
Controlar vectores  

Beta-lactamasa de espectro extendido brote 

asociado con moscas  

Resistencia antibiótica  Sin saber quién tiene infecciones resistentes  

Medicamentos y líquidos  Necesidad de agregar electrolitos a las bolsas 

de líquidos intravenosos junto a la cama 

  

Necesidad de usar medicamentos de viales de 

usos múltiples.  

Directrices  Pautas en conflicto o no tener una guía que sea confiable 

para uso local  

Limpieza ambiental y de 
equipos  

   Priorizar la rectoría cuando el riesgo de mortalidad 

infecciosa es alto  
Vigilancia de infecciones 
hospitalarias  

  
Educación sobre 
antibióticos para el 
público  

 

Los mensajes sobre los efectos secundarios perjudiciales son 

difíciles para el público cuando el acceso es un problema  

Mantenimiento de 
dispositivos de acceso 
intravenoso  

   

Gestión de riesgos de 

infecciones contagiosas  

   



 

Seleccione uno o dos de los temas anteriores y cuéntenos SU 

HISTORIA destacando las soluciones creativas que ha utilizado. 

Sugerimos el siguiente formato: 
  

1. Su entorno: indíquenos en 2 o 3 frases el entorno clínico en el 

que trabaja y dónde se produjo el problema. 

2. El problema: en 2-3 oraciones describe el desafío específico al 

que te has enfrentado. Proporcione suficientes detalles para 

que el lector pueda imaginarse dónde ocurrió este problema y 

cuál fue exactamente. 

3. Su solución: díganos qué hizo para intentar solucionar el 

problema y cómo funcionó. 

 

Limite cada historia a no más de 350 palabras. 

  

¡Gracias y espero aprender de todos ustedes! 

 

Susan Coffin y Penelope Bryant 
 COFFIN@email.chop.edu  y Penelope.Bryant@rch.org.au  

 

  
P.S. Si no ha completado la encuesta "Administración de antimicrobianos / 

control de infecciones en niños", le invitamos a hacerlo aquí: Administración de 

antimicrobianos / control de infecciones en niños Comparta también con sus 

colegas. 

 
Tenemos demasiados espacios en blanco en el mapa y agradeceríamos que 
las personas de estos países completaran la encuesta. ¡Gracias por su apoyo!  
 

 


