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► Kenia ocupa el puesto 128 en la 
lista de países según el índice de 
desarrollo humano  

 

 

 

 

► El País 
 

 

 

 

 Mortalidad < 5a 85/1000 (127/1000 en la 
región)* 
 Mortalidad neonatal 25/1000* 

 39 millones  

de personas 
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► Maragua: distrito más 
subdesarrollado de la Provincia 
Central de Kenya  

 

► Extensión 868 Km2. Población 
387,696 habitantes (censo 1999) 

► Nacimientos anuales más de 20000  

 

 

 El 60% de la población de 
Maragua se encuentra por 
debajo del umbral de  pobreza 

► El Distrito 
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► El Equipo 
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► El Hospital 
► Población: 400.000 habitantes (53.000 

< 5 años , 200.000 < 15 años) 

► Red sanitaria pública, 74 camas 

► 2 quirófanos, paritorio, laboratorio, 
radiología básica, ecografía 

► Servicios: asistencia pediátrica y 
neonatal, cuidados obstétricos básicos, 
cesáreas, planificación familiar, terapia 
antirretroviral, consejos y test de VIH, 
inmunización,… 
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► El Hospital 
 

 

 

Vihda:  

Plan director del hospital  

Construcción de una maternidad, sala de 

hospitalización de pediatría y sala de 

hospitalización general 
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► Solicitud AEP 22.500e, concedido 7.500e 

► Reformulación con priorización en: 

 

► 1- Formación personal que atiende al recién 
nacido en paritorio 

► 2- Mejora diagnostico y tratamiento ictericia 
neonatal, dotación de fototerapia  

► 3- Formación personal de laboratorio para 
técnicas de bacteriología 

► 4- Puesta en marcha y dotación de biblioteca 
 

 

 

 



► “The greatest-impact intervention is 
to improve quality of intrapartum 
care” . 

► “Effective approaches includes 
simplified neonatal resuscitation 
training”  

1. Formación personal que atiende al recién 
nacido en paritorio 

 Reducing Intrapartum-Related Neonatal Deaths in Low- and Middle-Income 
Countries What Works? Wall SN, et al Semin Perinatol 34:395-407 2010 



1. Formación personal que atiende al recién 
nacido en paritorio 

 

► Taller Neonatal Resuscitation I  y II 
dirigido a matronas, enfermeras, 
estudiantes de enfermería y medicina y 
Clinical officers   

 



1. Formación personal que atiende al recién 
nacido en paritorio 

 

► Talleres de Neonatal Sepsis  & Neonatal 
Jaundice dirigido a matronas, enfermeras, 
estudiantes de  

► enfermería,   

► medicina y  

► Clinical officers   

 



 
2- Mejora diagnostico y tratamiento ictericia 

neonatal, dotación de fototerapia  
 
 

  
►  64% de los reingresos de recién nacidos, en países en vías de 

desarrollo, son  atribuibles a hiperbilirrubinemia crítica  
 “Causes and outcome of young infant admissions o a Kenya district hospital” 

 M. English, M. Ngama, C. Musumba, B. Wamola, J. Bwika, S. Mohammed, M. Ahmed. Archives of Disease in 
Childhood, 2003, 88 436-443  

  

►  Hasta el 11% de los recién nacidos desarrollaran 
hiperbilirrubinemia severa y requerirán intervenciones terapéuticas, 
inicialmente fototerapia 

 “Clinical assessment of neonatal jaundice in developing countries: a metacentre study”  

 The Young Infants Clinical Signs Study Group* 

  
►  96% de pacientes con secuelas neurológicas, motoras y/o 

sensoriales, entre los supervivientes a los 18 y 32 meses, tras una 
ictericia neonatal severa.  

 “Neurological and developmental outcome of neonatal jaundice and sepsis in rural Kenya” 

 Anne L. Gordon1,2, Michael English1,3, J. Tumaini Dzombo1, Mary Karisa1 and Charles R. J. C. Newton1,2 

 Tropical Medicine and International Health 



► Se realizan 4 talleres Neonatal 

Jaundice & Phototherapy 

► Se revisa circuito determinación 

bilirrubina 

► Se establece protocolo de 

fototerapia 

► Se establece un sistema de 

registro de pacientes tratados 

con fototerapia 

► Se inicia un estudio piloto de 6 

meses de duración  

2.1 Formación del personal 

hospitalario 

 
2- Mejora diagnostico y tratamiento ictericia 

neonatal, dotación de fototerapia  
 
 



2.2 Transporte e instalación de 
lámpara de fototerapia 
convencional 

 
2- Mejora diagnostico y tratamiento ictericia 

neonatal, dotación de fototerapia  
 
 



 

► Planificación con equipo directivo del 

Hospital de charlas y talleres dirigidos a 

personal de atención Primaria 

► Inicio de campaña de sensibilización 

entre las familias sobre la importancia 

de la ictericia y sus consecuencias  
 

 

 

 

 
2- Mejora diagnostico y tratamiento ictericia 

neonatal, dotación de fototerapia  
 
 

2.3 Formación del personal de atención  

primaria: 

 Elaboración de carteles informativos para su 

distribución en centros de salud 



Dos primeros pacientes en tratamiento 

Abril 2012: FOTOTERAPIA 

 
2- Mejora diagnostico y tratamiento ictericia 

neonatal, dotación de fototerapia  
 
 



El Laboratorio de Microbiología: Situación previa 

 

►Diagnóstico 
microbiológico 

 

 Diagnóstico de VIH 

 Baciloscopias (Tbc) 

 Serologías (RPR, Widal) 

 Malaria: gota gruesa 

 Parásitos en heces 

 

 
3- Formación personal de laboratorio para 

técnicas de bacteriología  

 



► Tinción de Gram 

► Cultivos bacteriológicos 

► Estudios de sensibilidad a 
antibióticos 

Material e infraestructuras disponibles en el 

laboratorio: 

 

 medios de cultivo 

 placas de  petri 
reactivos de identificación 
incubadora 
autoclave 
personal formado 

 

 

 
3- Formación personal de laboratorio para 

técnicas de bacteriología 

 Objetivo:  



► Recogida de muestras 
adecuadas para estudio 
microbiológico 

► Selección y preparación de 
medios de cultivo 

► Métodos de identificación de 
los principales patógenos 

► Selección de antibióticos  

► Realización e interpretación 
de antibiograma 

 

Material aportado 

Formación: 

 
3- Formación personal de laboratorio para 

técnicas de bacteriología 

 



Los primeros cultivos: 

 
3- Formación personal de laboratorio para 

técnicas de bacteriología 

 



4- Puesta en marcha y dotación de 
biblioteca 

► Construcción estanterías 

► Dotación mobiliario 

► Dotación de un ordenador de 
sobremesa 

► Dotación de fondos en soporte 
digital y papel 

► Sistema de acceso y registro de 
préstamos 



Fondos Biblioteca 
► Integrated Management of Childhood Illness WHO 

► Managing newborn problems: a guide for doctors, nurses, and  

midwives WHO.  

► Integrated Management of Pregnancy, Childbirth, Postpartum  

► and Newborn Care: A guide for essential practice WHO  

► Management of the child with a serious infection or severe malnutrition 

: guidelines for care at the first-referral level in developing countries. WHO 

► Pocket book of Hospital care for children guidelines for the  

management of common illnesses with limited resources 

► Basic Paediatric Protocols Ministry of Medical Services  

Republic of Kenya. 

► Nelson Textbook of Paediatrics 

► Dermatology Textbook 

 

4- Puesta en marcha y dotación de 
biblioteca 



►Completar estudio piloto fototerapia 

►Replicar programa de tratamiento de 
ictericia en hospitales de distrito  

►Formación periódica personal atención 
perinatal  

►Mejora instalaciones paritorio neonatología 

►Análisis atención neonatal en el distrito 

 

 

Tareas pendientes 



►A petición del 
Ministerio de Sanidad 
Kenia, se inicia una 
valoración de la 
asistencia neonatal en 
el Distrito  



 

 



 

 



Muchas gracias en nombre de los niños de 

Maragua, Kenia  
jplescure@yahoo.es 


