“Muerte de neonatos no fue producto de una bacteria”
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Dijo que los decesos obedecen a otras causas, como el fallecimiento de una de las madres, aspiración meconial,
deficiencias respiratorias o un embarazo no controlado
Luego de las declaraciones emitidas por familiares de algunos recién nacidos que fallecieron en el último mes en
el Hospital José María Benítez, por haber contraído supuestamente una bacteria en el retén, el director del
nosocomio Jesús Colmenares, desmintió estas versiones y aclaró que las muertes obedecen a otras causas,
como el deceso de una de las madres, aspiración meconial, deficiencias respiratorias y un embarazo no
controlado.
&ldquo;Estos fallecimientos no son causantes de alerta epidemiológica porque no hay ninguna bacteria dentro
de este centro de salud. Las declaraciones ofrecidas por los familiares carecen de fundamentos y se basan en
rumores. En lo que va de septiembre, tenemos 84 nacimientos de los cuales 52 son partos normales, mientras
que decesos de neonatos contabilizamos cinco, es decir, menos del 10% lo que nos ubica dentro de los
estándares de la Organización
Mundial de la Salud&rdquo;, precisó Colmenares.
El director del hospital aseguró que cuentan con los insumos necesarios para atender casos de infección por
bacteria, como la Vancomicina. En este sentido, expresó que el centro de salud cuenta con los reactivos para
realizar exámenes de sangre como la hematología completa y perfil 20 desde el pasado lunes, dijo que a pesar
de esto los laboratorios nunca se han paralizado. Con respecto a los rayos X, Colmenares indicó que a partir de
la semana que viene deben estar funcionando.
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