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¿Sobre que tratará esta
presentación?
• Dos historias, muchas
historias
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Historia I: En camino hacia el logro
de las metas
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Historia I: En camino hacia el logro
de las metas
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• Se registran anualmente
• Alrededor de 15 millones de nacimientos en
las Américas (2019: TMN 7,7/1000 nv)
• Alrededor de 10 millones de nacimientos en
LAC (2019: TMN 9,3/1000 nv)
• ~ 100.000 defunciones neonatales
• 255 por dia
• 10 por hora
• ~ 131.000 muertes fetales
• 18% intraparto
>1,2 millones de nacimientos

prematuros

>30,000 presentarán probablemente
complicaciones moderadas o
severas
~25,000 expuestos a presentar ROP
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>140,000 die before the first month
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¿Es lo mismo hablar de "reducción" que de
"reducción con equidad"?

Progress in reducing inequalities in reproductive, maternal, newborn and child health in Latinametrica
and the Caribbean: an unfinished agenda. Restrepo et al. Rev Panam Salud Publica 2015; 38: 9-16)
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Prematuridad y equidad
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Invertir en la primera infancia genera desarrollo social y
económico.
Derechos

Económico

• Convención sobre el derecho
• Por cada $ 1 invertido
del niño: Artículo 24: los
durante la primera infancia,
Estados Partes reconocen el
el retorno puede ser tan alto
derecho del niño al disfrute del
como $ 13
más alto nivel posible de salud
• Se estima que los adultos
y al derecho del niño al
que experimentan
desarrollo.
adversidad en la primera
Equidad
infancia ganan un tercio
menos que sus compañeros.
§ Desarrollo infantil temprano:
un ecualizador poderoso: la
• El costo de la inacción es
inversión en la primera
alto.
infancia es un ecualizador
• Agregar intervenciones que
poderoso que puede corregir
promuevan la atención
las desigualdades en una
receptiva está al alcance de
generación
LMIC

Curso de vida
§ Los primeros años de
vida, comenzando con el
embarazo, son la base
de la salud, el
aprendizaje, la
participación social y
económica, en esta y en
la próxima generación.
§ Las intervenciones
tempranas mejoran la
salud en adolescentes y
en la edad adulta,
especialmente entre los
más desfavorecidos.
#UniversalHealth

12

#UniversalHealth

13

#UniversalHealth

14

SECTOR
SALUD,
gobernanza,
financiación y
recursos

ENTREGA DEL
SERVICIO:
redes,
instalaciones y
profesionales

Persona

OTROS SECTORES:
educación,
saneamiento,
asistencia social,
laboral, vivienda y
otros

Fuente: En el marco de la OMS sobre servicios de salud integrados centrados en las personas

Centrado en la persona y en la familia,
responsabilidad diferentes de actores

A multi-country, cross-sectional observational study of retinopathy of
prematurity in Latin America and the Caribbean. Arnesen y col. 2016
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Trabajamos en promover el acceso a cuidados de calidad
y seguimiento, con equidad, basada en evidencia,
con participación de todos los actores clave
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Preocupaciones más allá de los
servicios de salud
§ Impacto en los niveles de
pobreza
§ Agravamiento de la crisis
§ Amenazas a la supervivencia y
salud de los niños
§ Riesgos para la seguridad de
los niños.

§ Priorizar la continuidad de los servicios
centrados en el niño, con un especial
enfoque en la equidad de acceso
§ Establecer cuidados específicos para
niños vulnerables
§ Brindar apoyo práctico a los padres y
cuidadores
§ Priorizar la restauración de los
servicios para los niños una vez que
las medidas de confinamiento vayan
disminuyendo
3
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¡Establece una base segura!

COVID-19 CRIANZA

COVID-19 nos ha quitado nuestras rutinas diarias de trabajo, hogar y escuela.
Esto es difícil para niños, niñas, adolescentes y para ti. Hacer nuevas rutinas puede ayudar.

Manteniendo un ambiente positivo

Construye una rutina diaria
flexible pero constante.

Es difícil sentirse positivo cuando nuestros niños, niñas o adolescentes nos están volviendo locos. Muchas veces
terminamos diciendo "¡Deja de hacer eso!" Pero es mucho más probable que nuestros hijos e hijas hagan lo que les
pedimos si les damos instrucciones positivas, y muchos elogios por lo que hacen bien.
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COVID-19 CRIANZA

Haz una rutina para ti y tus hijos que tenga espacio para
actividades planeadas así como para tiempo libre. Esto
puede ayudarles a los hijos a sentirse más seguros y
mejorar su comportamiento.

Elogia a tus hijos cuando
se comportan bien

Indica el comportamiento
que quieres ver

Tiempo Uno-a-Uno

Los niños y niñas o adolescentes pueden ayudar a
planificar la rutina del día, como por ejemplo poner el
Intenta elogiar
a tu hijo, hija o adolescente por
horario en que van a cumplir sus tareas de la escuela. Los
algoniños
que seguirán
ha hechomejor
bien. Puede
no lo
el plan que
si ellos
mismos ayudan a
demuestren
en el momento, pero los verás
elaborarlo.
repetir esa buena acción. También les
Incluye
ejercicios
todos
los días.
asegurará
a ellos
que losfísicos
ves y te
preocupas
Esto ayudará con el estrés ypor
conellos.
niños
y niñas con mucha energía en casa.

Usa palabras positivas cuando le digas a tu hijo o hija qué
¿No puedes ir a trabajar? ¿Escuelas y colegios cerrados? ¿Estás preocupado por el dinero? hacer,
Es normal
estresada/o
y abrumada/o.
comosentirte
por ejemplo
"Por favor,
guarda tu ropa" (en
vez de "¡No hagas un desastre!")
El cierre de las escuelas y colegios también es una oportunidad para mejorar las relaciones con nuestros niños, niñas y adolescentes.
El tiempo personalizado con los niños es gratis y divertido. Les hace sentir ser amados y seguros, y que ellos son importantes.

Gritarle a tu hijo o hija solo hará que tú y
ellos estén más estresados y enojados.
Llama la atención de tu hijo o hija usando su
nombre. Habla con voz tranquila.

Poder elegir aumenta la confianza
Si quieren hacer
algo que no está bien con el
distanciamiento físico, entonces
¿Puede
tu hijo
hija realmente
lo que le estás pidiendo? Es muy
será
una ooportunidad
parahacer
hablar
difícilcon
para un
niñosobre
o una niña
ellos
esto mantenerse
(ver el callado dentro de la casa
por unsiguiente
día entero,
pero tal vez pueda permanecer en silencio por 15
folleto).
minutos mientras que tú estés hablando por teléfono.

en sí mismos.
Sé realista

Ideas con tu bebé / infante
Copia sus expresiones faciales y sonidos
Canten canciones, hagan música con ollas y cucharas
Jueguen con tazas o bloques, construyendo torres

Apaga la televisión y
el teléfono. Este es un
tiempo libre-de-virus

Cuéntales una historia, lean un
libro o miren fotos

Lean un libro o miren fotos
Pinten dibujos con crayolas o lápices de color

Cocinen su comida favorita juntos

¡Bailen o canten canciones!

Hagan ejercicio juntos, escuchando su música favorita

Realicen juntos un trabajo de la casa - ¡haz que
parezca un juego!

https://www.paho.org/es/covid-19-materiales-comunicacion

Consejos de
OMS

Consejos de
UNICEF

Idiomas de
todo el mundo

EVIDENCIA

Human Services and is used
with permission. Use of this
logo is not an endorsement
by HHS or CDC of any
particular product, service,
or enterprise.

South Africa, Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and
Wellspring Advisors.

¡Haz clic aquí para obtener más consejos para padres!
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South Africa, Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and
Wellspring Advisors.

15/12/2020

|

Title of the presentation

Haz un juego para ver cuántas
veces tocamos nuestras caras,
con un premio para el menor
número de toques (pueden
controlarse mutuamente).

Al terminar el día, toma un
minuto para reflexionar
sobre el día.
Di a tu hijo o hija una cosa
positiva o divertida que
ellos hicieron.
Elógiate a ti mismo por lo
que hiciste bien hoy. ¡Eres
increíble!
¡Haz clic aquí para obtener más consejos para padres!
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Consejos de
OMS

Puedes tranquilizar a tu hijo o hija
explicando sobre las medidas que has
tomado para mantener seguridad.
Escucha sus sugerencias y tómalas en
serio.

The mark “CDC” is owned by
the US Dept of Health and
Human Services and is used
with permission. Use of this
logo is not an endorsement
by HHS or CDC of any
particular product, service,
or enterprise.

¡Haz clic aquí para obtener más consejos para padres!

Hablen sobre algo que les gusta a tus hijos e hijas:
deportes, música, televisión, celebridades, amigos...

Escúchalos, míralos.
Dales toda tu atención.
¡Diviértanse!

Ayuda a tu
adolescente
a mantenerse
conectado
Tú eres un modelo para el
comportamiento de tu hijo o hija
Especialmente los adolescentes
necesitan poder comunicarse con
sus
Ayuda
a tumantener
hijo o hijadistancias
a
Si túamigos.
pones en
práctica
seguras e
conectarse
deylas
redes
higiene paraatitravés
mismo,
tratas
a los demás con compasión,
sociales
y otrascon
formas
seguras
de enfermos o
especialmente
aquellos
que están
distanciamiento.
¡Es algo
que
vulnerables. Tus hijos
y adolescentes
aprenderán de ti.
también pueden hacer juntos!

Ideas con tu niño o niña

Ideas con tu adolescente

También pueden escribir cartas y hacer
dibujos para compartir con otros.
¡Ponlos afuera de tu casa para que
otros lo vean!

Inventa una canción de 20
segundos para cantar
mientras se lavan las manos.
¡Agrega acciones! Da a los
niños puntaje y elogio por
lavarse las manos
regularmente.

Pregúntale a tu hijo
o hija qué le
gustaría hacer

Puede ser de sólo 20 minutos, o más tiempo,
depende de nosotros. Puede ser a la misma
hora todos los días, para que ellos ya
esperen ese momento.

Si está permitido en tu país, deja que
tus hijos salgan afuera.

Haz que el lavado de manos y otras
medidas de higiene sean divertidas

Todo se trata de cómo lo digas
Intenta tener un tiempo por
separado con cada hija o hijo

Enseña a
tu hijo o
hija
mantener
distancia
miento
seguro
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Derecho y
responsabilidad de todos

• Desigualdad e inequidad.
• Tiempos y actores
• Estructura institucional e
intervenciones fragmentadas
• Falta de datos clave y actualizados
con lentes de equidad.
• Período "silencioso"
• Es responsabilidad de todos y
cada uno tiene un papel que
desempeñar
#UniversalHealth
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Hagamos que cada bebé cuente
¡Gracias!
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