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La red neonatal de la SIBEN se generó reconociendo la necesidad de encontrar mecanismos 

que permitieran la mejoría de  los cuidados de recién nacidos en la región y buscando la 

cooperación de todos aquellos que están interesados en dicho objetivo. 

Por primera vez se presentó dicha propuesta en el congreso de SIBEN en Venezuela en 2005 y 

se desarrolló con el concurso de los doctores Victoria Lima de México y Adolf Vals i Soler de 

España un cuestionario que se presentó a los miembros en la página de nuestra organización. 

 

Ya en el siguiente año en Cancún, México se realizó un taller sobre el tema con aquellos 

interesados y a finales de dicho año se empezó la distribución de la fuente de datos a las 

unidades interesadas. 

 

La red tiene sus orígenes en la Colaboración Neonatal Internacional que a su vez nació del 

interés de colaborar la Red Neonatal Canadiense con el Distrito octavo de la sección de 

neonatología de la Academia Americana de Pediatría y con el decidido impulso de los doctores 

Joe Daily y Shoo Lee, en el año 2004. 

 

En este momento tenemos más de 110 unidades que han respondido a la encuesta de la página 

de SIBEN (www.siben.net), y de ellas más de 57 cuentan con el programa para la recolección de 

datos. Dichas unidades representan a un total de 14 países y nuestra intención es que todas las 

unidades puedan ingresar, si así lo desean. 

 

Nuestra visión es  

Contribuir a disminuir substancialmente la morbimortalidad neonatal de las unidades de Ibero 

América y por ende de la región en los próximos 10 años 

Establecer una red neonatal cuyos miembros, antes de tres años, conozcan fidedignamente la 

problemática local de sus unidades y cambien prácticas activamente, evaluando resultados en 

forma continuada para mejorar la calidad de atención de los recién nacidos de sus unidades 

Que sus miembros puedan beneficiar a sus pacientes por medio de la comunicación de 

resultados de diferentes unidades, transfiriendo e incorporando las mejores prácticas en forma 

metódica y controlada y midiendo los resultados en forma apropiada 

Que sus miembros puedan libremente generar y/o participar en estudios colaborativos, siendo 

reconocida adecuadamente su participación en los mismos 

Que sus miembros sean libres de pertenecer a otras redes si así lo desean y que puedan 

participar, sin interferencia ni conflicto alguno, en estudios separados de la red SIBEN  

http://www.siben.net/


 

Nuestra misión es la de conformar una red Iberoamericana de unidades de cuidado intensivo 

neonatal que, a través de datos fidedignos que produzcan información y se traduzcan en 

acciones, permita el mejoramiento de la salud neonatal-perinatal a nivel local y regional 

 

También es nuestra misión el facilitar y estimular que sus miembros conduzcan investigaciones 

colaborativas, multidisciplinarias, cuyo objetivo principal sea también el mejoramiento de la salud 

neonatal-perinatal a nivel local y regional, generando conocimiento de aplicabilidad mundial 

 

Nuestros objetivos son: 

Establecer y mantener una fuente de datos de unidades de cuidado intensivo neonatales 

verdaderamente Iberoamericana 

Proveer la infraestructura para facilitar el conocimiento de la morbimortalidad y de los cuidados 

de los recién nacidos de la región 

Facilitar la obtención de datos fidedignos que produzcan información y se conviertan en acciones 

que permitan el mejoramiento de la salud neonato-perinatal a nivel local y regional 

Estudiar longitudinalmente los resultados y las variaciones en el cuidado médico para que, sin 

incrementar los costos, se mejoren los resultados  

Establecer una red iberoamericana de investigadores interesados en la investigación neonatal-

perinatal  

Desarrollar métodos de investigación innovadores que lleven al mejoramiento de la calidad del 

cuidado y atención de la salud neonatal-perinatal en toda Ibero América 

 

Con un magnánimo gesto de altruismo y generosidad, el Sr. Rory North, un empresario 

canadiense, ha brindado su patrocinio para el análisis de datos de SIBEN en la unidad 

epidemiológica de la Universidad de Alberta, Canada. Por lo tanto las unidades que ingresen a la 

Red SIBEN solo necesitan desarrollar el mecanismo adecuado para la obtención de los datos y 

su envío a través de la red a la unidad mencionada. En dicha unidad epidemiológica se generará 

un reporte anual que se enviará a cada unidad participante con sus resultados individuales y con 

datos específicos para su comparación e identificación de posibles acciones de mejoras de 

cuidados clínicos.  

 

Ya contamos con un contrato firmado entre la Colaboración Neonatal Internacional, representada 

por Universidad de Alberta en Edmonton y SIBEN. Dicho convenio y las normas descritas por el 

Comité de Ética y Legal de la Colaboración Internacional y SIBEN garantizan que se respetará 

estrictamente la privacidad y confidencialidad de los pacientes y de las unidades participantes. 

Los resultados individuales de cada unidad serán manejados y mantenidos en  estricto 



anonimato y sólo se informarán a la propia unidad para mantener así la confidencialidad 

mencionada 

Esperamos que esta red neonatal de SIBEN permita una mayor colaboración entre todos los 

neonatólogos y demás miembros de la SIBEN con otras redes neonatales tanto de la región 

como fuera de ella y que dicha colaboración redunde en beneficio para nuestra comunidad. 

 

Esta iniciativa no estaría completa sin la red de seguimiento, que con mucho entusiasmo 

desarrolla la doctora Gabriela Bauer en conjunto con otros neonatólogos de la región. 

El plan es que ambas redes se desarrollen y trabajen en forma conjunta, armoniosa y 

colaborativa de tal manera que podamos conocer en forma correcta los resultados de la 

dedicación y esfuerzos de los agentes de salud, integrando en forma innovadora la información a 

corto y a largo plazo. 

 


