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Siglas y acrónimos

ABR Respuesta Auditiva del Tronco Encefálico (por sus siglas en inglés, Auditory Brainstem Response)

ALC América Latina y el Caribe

CAP Comportamientos, Actitudes y Prácticas

CBM Christoffel Blinden Mission (CBM) de Alemania

CDC Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (por sus siglas en inglés, Centers for Disease Control and Prevention)

CDI Cuidado para el Desarrollo Infantil

CDN Convención sobre los Derechos del Niño

CDPD Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

C4D Comunicación para el Desarrollo (por sus siglas en inglés, Communication for Development)

DPI Desarrollo en la Primera Infancia

MCE Marco de Componentes Esenciales

ONG Organizaciones no gubernamentales

RBC Rehabilitación Basada en la Comunidad

SCZ Síndrome Congénito del Zika

SMI Salud Materno Infantil
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“Los niños y niñas necesitan un entorno familiar 
seguro, sensible y estimulante para sobrevivir, 
prosperar, crecer y desarrollar su máximo 
potencial, mientras dependen de las capacidades 
e involucramiento de sus padres, cuidadores y 
otras personas de la familia”.
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Introducción 

1  “Los programas de intervención temprana en la infancia están dirigidos a apoyar a niñas y niños pequeños que están en riesgo o a quienes se les ha diagnosticado retraso en el 
desarrollo o discapacidad”. Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: Un 
documento de debate, OMS y UNICEF, Ginebra, 2013, pág. 12.

2  Los momentos críticos se refieren a circunstancias específicas en períodos cortos que normalmente ocurren una vez (p. ej. primera noticia después de la detección o identificación, 
transición del hospital al hogar); mientras que las situaciones críticas hacen referencia a condiciones de largo plazo que persisten en el tiempo (p. ej. una madre soltera que debe 
abandonar su trabajo para atender a su bebé, lo mismo que la necesidad de atenciones especializadas lejos de casa que implican tiempo, gastos y tensiones adicionales).

Las experiencias emergentes en la región de América Latina y el Caribe 
(ALC), combinadas con investigaciones globales y hallazgos clínicos 
en desarrollo, inicialmente proporcionaron evidencia para mejorar la 
comprensión sobre las múltiples condiciones e impactos ocasionados 
por el virus del Zika, en particular los relacionados con el Síndrome 
Congénito de Zika (SCZ). 

No obstante, mientras los centros de investigación y las instituciones 
técnicas nacionales e internacionales continúan profundizando sobre los 
diferentes aspectos y afectaciones que ocasiona este virus en la vida de 
niños y niñas, no cabe duda del impacto significativo que la infección por 
Zika tiene en el desarrollo neurológico del feto, lo que claramente afecta las 
bases para el desarrollo infantil en el largo plazo.

Traer al mundo a un niño o niña con una malformación congénita y/o con 
algún tipo de discapacidad del desarrollo, puede además generar una 
amplia gama de repercusiones en padres, familias y otros cuidadores. 
Por lo anterior, se requieren servicios oportunos y continuos de apoyo 
psicosocial, orientación y desarrollo de capacidades, con énfasis en 
la familia, para proporcionar intervenciones tempranas1 en todos los 
momentos y situaciones críticas2. 

Para brindar las condiciones esenciales e intervenciones que garanticen 
un “buen comienzo en la vida” de todas las niñas y niños pequeños 
(especialmente los recién nacidos, bebés, y aquellos con discapacidades del 
desarrollo), es necesario reconocer a las familias como actores clave con 
capacidad para proveer intervenciones tempranas oportunas, proporcionar 
un ambiente de aprendizaje temprano, crear un entorno familiar receptivo y 
protector, y demandar orientación y apoyo de manera continua. 

Por esta razón, los servicios de salud diseñados para hospitales y 
clínicas/centros (atención prenatal, parto, cuidados neonatales, salud 
materna e infantil, rehabilitación e intervenciones tempranas) deben 
brindar apoyo y orientación oportunos y centrados   en la familia, 
vinculados con procesos de transición a la comunidad. También deben 
contar con un plan de seguimiento e intervención temprana (cuidado 
infantil) centrado en el hogar y la comunidad, y proporcionar apoyo 
familiar. Lo anterior parte del reconocimiento de que las niñas y niños 
pequeños con discapacidad, al igual que sus pares, se desarrollan y 
aprenden en múltiples entornos familiares y comunitarios, aprovechando 
las actividades cotidianas y los servicios locales disponibles.

Como una primera apuesta, la Oficina Regional de UNICEF para América 
Latina y el Caribe, elaboró un Marco de Componentes Esenciales (MCE) 
para las Oficinas de País y socios a fin de orientar los procesos de 
planificación y coordinación; lo mismo que avanzar en intervenciones de 
cuidado infantil y apoyo familiar desde una doble perspectiva: el curso de 
vida y la articulación multisectorial y multinivel. 
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El presente MCE es fruto de la revisión de una diversidad de fuentes 
técnicas y de experiencias3 que, desde un enfoque holístico y basado 
en derechos, propone los elementos esenciales para responder a las 
necesidades de los grupos prioritarios, categorizados según:

 O Su condición: niños y niñas directamente afectados por el virus del Zika, 
otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo.

 O Su etapa en el curso de vida: prenatal (feto); nacimiento y período 
neonatal; niños y niñas entre 0 a 6 años, con énfasis en los más 
pequeños de 0 a 3 años de edad.

 O Las personas con quienes el niño o la niña tiene el vínculo y que 
diariamente proporcionan atención y cuidado infantil: padres, otros 
miembros de la familia y cuidadores.

Las orientaciones de este marco están dirigidas a las personas que trabajan 
con padres, cuidadores y otros familiares, y complementan los procesos en 
desarrollo como el uso de una amplia gama de materiales de planificación, 
gestión, lineamientos para los proveedores de servicios, guías de 
orientación para las familias y recursos de capacitación, con énfasis en una 
respuesta integral de cuidado infantil y apoyo familiar. 

3 Este material ha sido construido sobre la base de las contribuciones en documentos y materiales técnicos de: OPS, OMS, CDC, CBM, UNICEF y el Gobierno de República Dominicana*, 
así como el trabajo producido por Save the Children, CARE, ChildFund, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Grupo Consultivo de Cuidado para el Desarrollo Infantil, y 
la Fundación Conrad N, Hilton; los cuales han sido utilizados en el desarrollo del paquete esencial para abordar de manera integral los derechos de los niños y niñas vulnerables y sus 
cuidadores, afectados por el VIH y el SIDA.

* Despacho de la Primera Dama de República Dominicana y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ruta de prevención, detección oportuna, atención integral e inclusión de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la República Dominicana, DEPRIDAM, UNICEF, Santo Domingo, 24 de mayo de 2016.

A su vez, el MCE contribuirá a la integración de aspectos específicos que 
hacen parte de los programas para el Desarrollo en la Primera Infancia 
(DPI) e intervenciones tempranas centradas en la familia. Así, el trabajo con 
socios clave para desarrollar este conjunto de intervenciones y materiales 
esenciales, permitirá avanzar en un enfoque común que además reduzca la 
posible duplicación de esfuerzos.

Los aprendizajes de estas experiencias consolidarán las bases para el 
desarrollo de programas intersectoriales cuya implementación en diversos 
niveles sea sostenible a lo largo del curso de vida. Igualmente, una 
estrategia progresiva de incidencia será la base para lograr el compromiso 
de los gobiernos frente al fortalecimiento de capacidades institucionales y la 
revisión de leyes, políticas, estrategias y programas existentes, de manera 
que efectivamente puedan incorporar un enfoque de inclusión y garantizar 
así los derechos de los niños y niñas con discapacidad. 

Por último, es deseable que estos esfuerzos cuenten con una estrategia 
integral de Comunicación para el Desarrollo (C4D por sus siglas en inglés, 
Communication for Development) dirigida a: combatir el estigma y la 
discriminación; fortalecer la oferta de intervenciones tempranas oportunas, 
continuas y culturalmente apropiadas, centradas en la familia; lo mismo 
que promover servicios y fomentar la inclusión en las comunidades. 
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Antecedentes
Visión emergente de los componentes de cuidado infantil y apoyo familiar

4  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Atención y apoyo a las familias con niños afectados por el virus del Zika y discapacidades: Nota técnica programática para las oficinas de 
país de UNICEF, UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Ciudad de Panamá, mayo de 2016.

El MCE, basado en el primer documento técnico4, busca responder a la 
situación inmediata de niñas y niños pequeños afectados por el virus Zika 
y sus familias; articular las acciones de los diferentes actores clínicos y 
no clínicos; y establecer un compromiso de largo plazo a fin de que las 
políticas, estrategias y servicios existentes prioricen a la primera infancia 
mediante acciones sistemáticas. 

Asimismo, el MCE también busca guiar la preparación de los servicios 
locales y los entornos comunitarios para que brinden un ambiente receptivo 
e incluyente. Este esfuerzo es esencial para garantizar que todos los niños 
y niñas –especialmente aquellos que han sido afectados por el Zika y/o 
por otras malformaciones congénitas–, puedan sobrevivir, prosperar y 
desarrollarse mientras son protegidos e incluidos gracias al continuo 
involucramiento de sus familias.

Esta visión emergente representa una comprensión más amplia que la 
propuesta en la etapa de respuesta inicial frente al Zika –limitada a mitigar 
los impactos ocasionados por la infección–, considerando una perspectiva 
más holística que abarca la discapacidad y se propone responder a las 
consecuencias y múltiples impactos de largo alcance que ocasiona el 
virus del Zika y otras malformaciones congénitas, como parte de un plan 
integrado que promueve el desarrollo, la protección y la inclusión en la 
primera infancia.

Para adelantar iniciativas de cuidado infantil y apoyo familiar es necesario 
desarrollar componentes específicos, tanto clínicos como no clínicos, que 
interactúen a lo largo de las diferentes etapas del curso de vida: periodo 
prenatal, nacimiento, etapa neonatal y primeros años de vida. Estos 
componentes abarcan: 

 O Prevención, detección temprana y diagnóstico –en los momentos 
requeridos–.

 O Orientación inmediata y de largo plazo para padres, cuidadores y otros 
familiares, incluyendo apoyo psicosocial durante los momentos iniciales 
y situaciones críticas de largo plazo, así como la preparación para el 
proceso de transición de los servicios de salud al hogar.

 O Seguimiento mediante acciones específicas de salud, que suponen el 
monitoreo del desarrollo e intervenciones de salud para los niños y 
niñas –incluidas las terapias requeridas–.

 O Orientaciones para la intervención temprana centrada en la familia, así 
como el seguimiento de las recomendaciones de salud en el ambiente 
familiar.

 O Servicios inclusivos grupales de DPI y apoyo familiar, que incluyen 
acciones de apoyo entre pares (familia a familia).
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Definiciones de cuidado infantil y apoyo familiar5

Descripción general del enfoque conceptual y las prioridades

5  En atención a la recomendación se ha establecido el uso de la expresión “cuidado infantil y apoyo familiar” en lugar de los términos anteriores: “cuidado y apoyo”. 

6  Es común encontrar que en los servicios se utilice el término en inglés screening, para hacer referencia a tamizaje.

Cuidado de niños y niñas en la primera infancia

Hace referencia al conjunto de servicios oportunos y continuos, así como 
de apoyo a la familia que incluyen acciones de detección/tamizaje6, 
diagnóstico, monitoreo del desarrollo, intervenciones tempranas, terapias 
y acciones específicas de salud –según la situación particular y única de 
cada niño o niña–. 

El cuidado de niños y niñas en la primera infancia está vinculado con sólidos 
conocimientos, habilidades y relaciones de confianza de los cuidadores 
principales y las familias para proporcionar: adecuada intervención temprana; 
establecer interacciones positivas, receptivas y cariñosas de manera 
permanente; y crear un entorno enriquecedor y estimulante para el óptimo 
desarrollo de sus hijos e hijas durante la primera infancia.

Apoyo familiar –incluidos otros cuidadores–

Se refiere a la provisión de servicios de apoyo psicosocial, orientación y 
protección social oportunos y continuos dirigidos a madres, padres y a 
otros cuidadores por parte de prestadores de servicios de salud, programas 
para la primera infancia, protección social y profesionales y trabajadores de 
otros sectores. Abarca una serie de respuestas iniciales y continuas, que se 
despliegan en cada etapa del curso de vida y en momentos y situaciones 

críticas; así como orientación, apoyo psicosocial, servicios de protección y 
prestación de asistencia social –centrada en subsidios económicos, redes 
de apoyo entre familias y prevención de la violencia– para garantizar la 
esencial intervención temprana, y la construcción de un entorno de cuidado 
receptivo y estimulante que promueva la supervivencia, el crecimiento, el 
desarrollo, la protección y la inclusión de los niños y niñas.

Como se mencionó, las iniciativas de intervención temprana están 
diseñadas para los principales destinatarios, caracterizados de la 
siguiente manera: 

 O Los niños y niñas de acuerdo con las diferentes etapas de su 
desarrollo por grupos de edad: de 0 a 3 años de edad –etapa prenatal 
(feto), nacimiento, etapa neonatal– y de los 3 a los 6 años de edad, 
especialmente aquellos que están en riesgo.

 O Niños y niñas afectados por el virus del Zika, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo.

 O Familias –madres, padres y cuidadores– con quienes el niño o la niña tiene 
el vínculo y que diariamente le proporcionan atención y cuidado infantil.
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Resultados esperados en los diferentes niveles de intervención

1. A nivel de niños y niñas afectados por la infección del virus del Zika, 
otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo. 

 O Estos niños y niñas son protegidos y respaldados por leyes 
nacionales, disposiciones intersectoriales, políticas, estrategias y 
programas que garantizan sus derechos, según lo estipulado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), con el 
objetivo de promover entornos más incluyentes y una mejor calidad 
de vida.

 O Estos niños y niñas sobreviven, prosperan, desarrollan su máximo 
potencial y acceden a servicios de intervención temprana con apoyo 
para sus padres y familias, que incluyen acciones de: 

• Detección/tamizaje.

• Diagnóstico.

• Monitoreo continuo del desarrollo.

• Intervención temprana oportuna y terapia específica.

• Servicios regulares de salud materno infantil y los que responden a la 

situación particular de cada niño o niña.

• Orientación para la construcción de un ambiente familiar receptivo y 

estimulante que promueva la supervivencia, crecimiento, desarrollo, 

protección e inclusión plena.

 O Durante todas las etapas del curso de vida (especialmente las iniciales), 
los padres, otros miembros de la familia y la comunidad se relacionan 
con estos niños y niñas, y los tratan primero como niños, con los mismos 
derechos que sus pares, en vez de concentrarse únicamente en su 
discapacidad.

2. A nivel familiar, los padres, madres, familias y cuidadores 
de niños y niñas afectados por el virus del Zika y/o por otras 
malformaciones congénitas:

 O Reciben servicios y otros apoyos oportunos y continuos –incluida 
la respuesta inicial en momentos críticos, orientación específica y 
apoyo psicosocial–, por parte de los prestadores de servicios de 
salud, de primera infancia y profesionales de diversos sectores y 
servicios, que los preparan para que puedan proporcionar a sus hijos 
intervenciones tempranas esenciales; construir entornos protectores, 
receptivos y estimulantes; y asegurar el pleno crecimiento, desarrollo 
e inclusión, que los recién nacidos requieren.

 O Cuentan con apoyo psicosocial y orientación oportuna en todos 
los momentos críticos –etapa prenatal, detección, diagnóstico e 
intervención temprana– que los fortalece en la necesaria sensibilidad 
y capacidad de respuesta para acompañar el desarrollo y la inclusión 
de sus hijos.

 O Tienen acceso a servicios de seguimiento, apoyo y orientación                 
–diseñados para ámbitos hospitalarios, clínicos, centros y puestos 
de salud, al igual que entornos familiares y comunitarios–, que 
les permiten mejorar su capacidad para promover el desarrollo 
saludable de sus hijos y para motivar que estos niños y niñas 
participen en las actividades familiares y comunitarias.

 O Son tratados con respeto en los entornos institucionales y 
comunitarios que prestan servicios de intervención temprana y 
apoyo familiar.
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3. A nivel de país, las contrapartes, entidades de gobierno, 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG), asociaciones, 
organizaciones comunitarias y redes nacionales:

 O Se comprometen, preparan, desarrollan y aplican un enfoque 
multisectorial para implementar los componentes de cuidado infantil y 
apoyo familiar.

 O Cuentan con el apoyo técnico y los recursos necesarios, por parte 
de la cooperación internacional y de socios nacionales, para diseñar, 
implementar e incorporar los componentes de cuidado infantil y apoyo 
familiar en los planes nacionales.

 O Desarrollan intervenciones con enfoque interinstitucional que privilegian 
una estrecha coordinación y trabajo conjunto entre instituciones 
gubernamentales, organizaciones comunitarias y las familias.

La cooperación internacional que presta asistencia técnica y 
financiación: 

 O Moviliza, prepara y apoya la implementación de los componentes 
propuestos para el cuidado infantil y apoyo familiar con sus contrapartes 
del nivel nacional y subnacional, mediante esfuerzos coordinados entre 
los equipos técnicos internacionales, nacionales y locales.

 O Incluye en sus programas de cooperación en curso los componentes de 
cuidado infantil y apoyo familiar frente a la infección del virus del Zika, 
otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo, a fin 
fortalecer la promoción de una perspectiva integrada para el desarrollo 
sostenible, como parte del enfoque de derechos.

4. A nivel regional, las agencias de cooperación internacional 
y regional aliadas, con énfasis técnico en América Latina y el 
Caribe (ALC):

 O Están comprometidas en el trabajo conjunto, desde un enfoque 
coordinado e intersectorial, con las iniciativas regionales que favorecen 
la implementación de los componentes de cuidado infantil y apoyo 
familiar en diversos países.

 O Apoyan procesos de asistencia técnica complementaria para 
implementar las iniciativas de cuidado y apoyo en los países, incluyendo 
la cooperación Sur-Sur y el intercambio de información.

 O Contribuyen con la asistencia técnica y los recursos requeridos para 
diseñar, implementar y realizar la integración de los componentes de 
cuidado infantil y apoyo familiar dentro de los programas existentes.
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Relación entre las acciones de cuidado infantil y apoyo familiar frente al Zika 
y las prioridades programáticas de UNICEF

7  CDI es un enfoque que busca fortalecer las habilidades y la confianza de padres y cuidadores para promover el desarrollo de niñas y niños pequeños a través de actividades de juego 
y comunicación. Diseñado por UNICEF y la OPS/OMS, fue adaptado para ALC en 2012 y progresivamente está siendo adaptado en los diferentes países de la región, fortaleciendo así 
programas e iniciativas existentes dentro de servicios de DPI, salud, educación y protección social.

Como parte de la respuesta regional frente al Zika, las acciones de cuidado 
infantil y apoyo familiar integran y fortalecen las áreas programáticas de UNICEF 
en primera infancia, salud y educación, políticas sociales y comunicación, con 
un enfoque holístico y basado en derechos, para garantizar la respuesta a niños 
y niñas afectados por el virus del Zika, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo. Algunos ejemplos significativos, son:

Cuidado infantil y apoyo familiar vinculados con DPI:

 O Integrar las acciones de intervención temprana para niñas y niños 
pequeños, como parte de iniciativas en DPI desde el nacimiento hasta 
los 6 años, con énfasis en 0 y 3 años, a través del uso de modelos de 
intervención temprana y con los componentes de Cuidado para el 
Desarrollo Infantil (CDI)7.

 O Complementar el apoyo a las familias con los componentes 
específicos del enfoque CDI, a fin de fortalecer los servicios inclusivos 
durante los primeros años.

 O Promover acciones inclusivas en Desarrollo Infantil Temprano en 
coordinación con socios como OPS/OMS, CBM, Save the Children y Plan 
International, entre otros.

Cuidado infantil y apoyo familiar vinculados con Salud: 

 O Focalizar las acciones comprendidas en las iniciativas regionales 
de salud que incluyen: orientación específica para padres/familias y 
apoyo psicosocial en los momentos críticos de la detección temprana, 
diagnóstico; así como el contacto inicial y continuo entre los servicios 
de salud y las familias.

 O Fortalecer la transición desde el entorno clínico/hospitalario a servicios 
de DPI e intervención temprana a nivel familiar y comunitario. 
(Coordinación con OPS/OMS, CBM y otros socios).

Cuidado infantil y apoyo familiar vinculados con DPI y Salud:  

 O Promover la diseminación de estrategias de habilitación y Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC), Desarrollo Inclusivo Basado en la 
Comunidad (DIBC) e intervención temprana a nivel comunitario, que 
incluyan vínculos con DPI, componentes neonatales y apoyo familiar. 
(Coordinación potencial con OPS/OMS, CBM y otros socios).

Cuidado infantil y apoyo familiar vinculados con Política Social: 

 O Expandir, como parte de intervenciones de apoyo familiar, la utilización 
de redes de protección social y mecanismos de respuesta familiar en 
protección y apoyo económico, así como prevención de la violencia y 
discriminación ocasionadas por la infección del virus del Zika, por otras 
malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo.

Cuidado infantil y apoyo familiar vinculados con políticas locales/
municipales: 

 O Fomentar comunidades incluyentes y entornos locales de apoyo 
familiar, como parte del fortalecimiento comunitario y de las estrategias 
de movilización social e incidencia.
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Propuesta inicial de materiales de apoyo 

8  Se trata de los siguientes recursos: i) Organización Mundial de la Salud, Kit de herramientas para el cuidado y apoyo de las personas afectadas por complicaciones asociadas con el 
virus del Zika; ii) Organización Panamericana de la Salud, Manuales para la atención de los niños con infección congénita por virus de Zika; iii) Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, Proyecto ASSIST, Guía de consejería: Consejería pre-concepción, prenatal y posparto en el contexto de la epidemia de Zika; iv) Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, Marco de componentes esenciales y modificaciones, Juego de herramientas sobre cuidado del desarrollo infantil; y v) otros recursos comunitarios preparados por Save 
the Children y El Comité Internacional de la Cruz Roja.

La combinación de las visitas iniciales a los países para desarrollar e 
implementar los componentes de cuidado infantil y apoyo familiar, con 
los procesos de revisión de materiales existentes sobre discapacidad 
infantil, intervención temprana y respuesta al Zika, permitieron a UNICEF 
y a socios clave de cooperación identificar la necesidad de desarrollar 
y probar en campo una amplia gama de recursos de planificación, 
capacitación y gestión, así como disponer de guías para apoyar la 
implementación de programas a corto y largo plazo. De esta manera 
se buscó garantizar la sostenibilidad de las intervenciones en cuidado 
infantil y apoyo familiar, una vez finalizada la financiación relacionada 
con la epidemia del Zika.

Luego de dos años de implementación de proyectos en los países, se ha 
producido una amplia gama de recursos que se suma a lo desarrollado 
por socios clave8. Sobre la base de la revisión de estas experiencias 
emergentes en los países y de los materiales de intervención temprana 
existentes, se requieren nuevos esfuerzos para organizar los recursos en 
torno a la estructura del MCE, presentada en este documento.

Lo anterior también es necesario para construir conjuntos de acciones 
esenciales similares, centradas en DPI, discapacidades del desarrollo 
y niños-niñas vulnerables y sus cuidadores, como el paquete de 
recursos existente para la respuesta a la epidemia por el virus del Zika. 
La versión final de un paquete esencial en cuidado infantil y apoyo 
familiar incluirá los siguientes materiales y recursos:

 O Atención y apoyo a familias de niñas y niños afectados por el virus del Zika 
y discapacidad: Nota Programática para las Oficinas de País de UNICEF.

 O Marco de Componentes Esenciales para intervenciones de cuidado 
infantil y apoyo familiar dirigidas a niñas y niños afectados por el virus 
del Zika y otras malformaciones congénitas.

 O Folletos sobre DPI orientados a proveedores de servicios de salud de 
base comunitaria, acerca del apoyo que requieren las familias de niñas y 
niños pequeños con discapacidad.

 O 10 módulos con orientaciones prácticas de apoyo a familias de niños y 
niñas con parálisis cerebral –producidos por UNICEF Paraguay–.

 O Seis folletos sobre discapacidad relacionados con cuidado infantil y 
apoyo familiar.

 O Un seminario técnico sobre discapacidad ligado al enfoque CDI.

 O Los materiales de otros países que sean producidos con la asistencia 
técnica de UNICEF y de otros socios de la cooperación.

La versión final del paquete esencial en cuidado infantil y apoyo familiar 
incluirá los materiales desarrollados, aquellos en proceso de prueba y 
los que se diseñen a futuro para continuar complementando las guías, 
manuales, protocolos y herramientas existentes por parte de los países, los 
proveedores directos de servicios y los socios de cooperación internacional.
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Estructura del Marco de Componentes Esenciales 

El diseño del Marco de Componentes Esenciales que se presenta a 
continuación es una primera apuesta para enriquecer las discusiones entre 
las oficinas de UNICEF y sus socios. Igualmente, se propone guiar procesos 
de planificación y coordinación que permitan avanzar en intervenciones 
de cuidado infantil y apoyo familiar, desde una perspectiva de articulación 
multisectorial y multinivel. En el MCE se destacan los componentes que son 
considerados necesarios para garantizar un enfoque holístico basado en 
derechos. 

Bajo la estructura de este MCE se organiza y orienta el uso de una amplia 
gama de recursos operativos, guías, herramientas y materiales de 
capacitación desarrollados, que se centran en la preparación de un plan 
sostenible de creación y/o fortalecimiento de capacidades. 

El trabajo adelantado con los socios estratégicos para el desarrollo de este 
paquete esencial se considera crucial para aprovechar las experiencias y 
los esfuerzos existentes, lo mismo que para avanzar en un abordaje común, 
que a la vez reduzca la posible duplicación de esfuerzos. 

Las lecciones aprendidas de estas experiencias ayudarán a desarrollar una 
base sólida para el fortalecimiento de programas intersectoriales sostenibles. 

Se destaca la importancia de implementar una estrategia progresiva 
de promoción o incidencia, con el objetivo de obtener el compromiso 
gubernamental mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional 
para la revisión y modificación de las leyes, políticas, estrategias y 
programas existentes –en relación con servicios en curso a nivel nacional y 
local– para dar respuesta a los derechos y necesidades de los niños y niñas 
con discapacidad y sus familias.

El siguiente diagrama ilustra la estructura del MCE en tres grandes 
componentes, así como las respectivas matrices que orientan la 
implementación de los paquetes de intervención multisectorial.
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Índice gráfico de la estructura del MCE y sus respectivas matrices de orientación
Propuesta de articulación holística entre los diferentes actores y sectores para que las iniciativas nacionales avancen

Cuidado Infantil

Garantizar a todos los niños y niñas de 0 a 6 años 
su derecho al mismo conjunto de intervenciones 
multisectoriales que fomenten las condiciones para 
que ellos y ellas alcancen su potencial de desarrollo 
y disfruten de un ambiente familiar cariñoso y 
sensible, así como de un entorno comunitario e 
incluyente que los apoye.

Matriz 1.1. Paquete multisectorial de intervenciones para 
el DPI, integrado a la programación de UNICEF, que 
combina cuidado infantil y apoyo familiar.

Matriz 1.2.  Intervenciones programáticas: entornos 
enriquecidos; cuidado receptivo y protector; y desarrollo y 
crecimiento saludable.

Matriz 2.1. Revisión de momentos y situaciones críticas 
que pueden enfrentar las familias de niñas y niños 
afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo.

Matriz 2.2. Revisión de momentos/situaciones críticas y 
posibles impactos en niñas-niños afectados por Zika, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades del 
desarrollo, y sus familias.

Matriz 2.3. Revisión de potenciales acciones a emprender 
para apoyar a las familias de niñas y niños afectados por 
Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades 
del desarrollo.

Matriz 3.1. Componentes esenciales globales para leyes, 
políticas y programas institucionales. 

Matriz 3.2. Componentes esenciales para los ámbitos de 
atención clínica y no clínica de niñas, niños y sus familias.

Matriz 3.3. Acciones esenciales que involucran a actores 
clave a través de las etapas del curso de vida.

Matriz 3.4. Acciones esenciales para las Oficinas de País 
de UNICEF, que involucran a actores clave a través de las 
etapas del curso de vida.

Matriz 3.5. Elementos transversales a considerar en el 
diseño, planificación e implementación de acciones de 
cuidado infantil y apoyo familiar a nivel de país.

Apoyo Familiar

Énfasis de trabajo con las familias de niñas y niños 
pequeños con discapacidad como grupo prioritario, 
por ser las personas con quienes ellas y ellos tienen 
el vínculo y que diariamente les proporcionan 
atención y cuidado infantil.

Diversas aproximaciones a intervenciones 
tempranas mediante paquetes multisectoriales de 
cuidado infantil y apoyo familiar estructurados para 
articular las etapas del curso de vida con los 
programas y servicios de intervención de los 
diferentes sectores y actores.

Integración de los 
componentes de cuidado 
infantil y apoyo familiar 

1 2 3
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Cuidado infantil. Para todos los niños y niñas, 
incluidos aquellos con una discapacidad del 
desarrollo

Este documento presenta una amplia gama de intervenciones cruciales, 
propuestas como componentes esenciales para el cuidado infantil y el 
apoyo familiar, en un contexto de inclusión. Se centra en los derechos y 
necesidades de los todos los niños y niñas, incluidos los afectados por el 
virus Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo, 
junto con asistencia para sus familias, de manera que reciban una buena 
crianza y prosperen en ambientes familiares de apoyo que les brinden un 
cuidado cariñoso y sensible.

Este conjunto de intervenciones multisectoriales propuestas por UNICEF y 
otros socios, fue diseñado en torno al enfoque de curso de vida, destacando 
los roles y áreas de participación de los principales actores y sectores que 
influyen en la supervivencia, desarrollo, protección e inclusión de los niños y 
niñas más vulnerables y sus familias.

Es muy frecuente que los niños y niñas pequeños con discapacidad y sus 
familias enfrenten barreras que impiden su acceso al conjunto completo 
de servicios básicos de salud, DPI, educación y otros servicios sociales, –
incluidas las intervenciones relacionadas con la condición específica de salud 
y/o discapacidad–. A menudo, los elementos de un paquete básico de salud 
están disponibles. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no se cuenta 
con un enfoque holístico e integrador y falta la adecuada orientación y 
apoyo psicosocial para la familia durante las etapas tempranas del curso de 
vida. Esta situación afecta la capacidad de padres y madres para desarrollar 
las habilidades necesarias que les permitan brindar un cuidado cariñoso y 
sensible, al tiempo que promueven el desarrollo infantil de sus hijos e hijas.

Los organismos de cooperación están avanzando en identificar y promover un 
enfoque innovador para integrar paquetes multisectoriales de intervenciones 
consideradas como esenciales durante las etapas tempranas del curso de 
la vida, como un paso hacia la garantía del desarrollo en la primera infancia 
de calidad e inclusivo. Las siguientes matrices son ejemplos de la Guía 
Programática de UNICEF, que proporcionan a los usuarios de este documento 
las bases para estructurar un enfoque integrado en materia de DPI dirigido a 
todos los niños, niñas y sus familias, junto con intervenciones específicas para 
aquellos afectados por el virus del Zika, malformaciones congénitas y otras 
discapacidades del desarrollo.
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“Durante todas las etapas del curso de 
vida (especialmente las iniciales), los 
padres, otros miembros de la familia 
y la comunidad se relacionan con las 
niñas y niños afectados por el virus 
del Zika y/o por otras malformaciones 
congénitas, y los tratan primero como 
niños, con los mismos derechos que 
sus pares, en vez de concentrarse 
únicamente en su discapacidad.”
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Matriz 1.1.  Paquete multisectorial de intervenciones para el DPI, integrado a la programación de UNICEF, que combina cuidado infantil y apoyo familiar

UNICEF avanza hacia un enfoque innovador que integre un “conjunto de componentes de intervención multisectorial e interinstitucional” que abarque lo que se considera esencial para alcanzar las metas y 
objetivos nacionales y mundiales.  

Paquetes de intervención  
multisectorial para el DPI Descripción de cada énfasis Principales intervenciones incluidas en el DPI

Introducción de elementos iniciales relacionados con 
niñas y niños pequeños con discapacidad y sus familias/
cuidadores
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Primeros 1.000 días 
de vida 

–Etapa prenatal e 
infancia temprana de 
0 a 3 años–

• Se enfoca en la madre embarazada, el recién nacido y niñas-
niños pequeños

• Se ofrece principalmente a través del sistema de salud por 
trabajadores comunitarios del sector, médicos, enfermeras, 
consejeros de nutrición y otros profesionales

• Su componente central es el Cuidado para el Desarrollo 
Infantil (CDI) porque integra aspectos esenciales 
en la crianza que promueven el desarrollo infantil, 
proporcionando a padres y cuidadores habilidades e 
información sobre estimulación temprana, interacciones 
positivas y apego emocional. El enfoque de CDI es 
respaldado por UNICEF y OMS

• Cuidado para el Desarrollo Infantil (CDI)

• Cuidado prenatal

• Vacunas y visitas a bebés sanos

• Cuidado de recién nacidos y bebés prematuros, así como 
cuidado a madres canguro

• Inicio temprano y promoción de la lactancia materna y la 
alimentación sensible

• Intervenciones de lavado e higiene –p. ej. lavado de manos–

• Alimentación complementaria y sensible

• Prevención y atención de violencias basadas en género

• Capacitación a parteras

• Promoción del registro de nacimiento

• La versión de CDI para ALC incluye estrategias y contenidos 
para trabajar con familias de niños y niñas con discapacidad, 
por ejemplo, con la integración de este enfoque en centros 
de intervención temprana y atención a la discapacidad

• El personal y los servicios de atención prenatal, parto, 
cuidado del recién nacido y atención neonatal a bebés 
prematuros, requieren de competencias y mecanismos para 
identificar a los niños y niñas en riesgo y/o con un trastorno 
congénito y, de esta forma, brindar información oportuna 
–primeros mensajes respetuosos y apropiados–, al igual que 
orientación y apoyo psicosocial a las familias

• Durante los primeros 1.000 días, los servicios comunitarios 
de salud para niños, niñas y cuidadores deben incluir 
tamizaje sistemático sobre discapacidad y monitoreo 
continuo del desarrollo, así como orientación a padres/
cuidadores y capacitación en intervenciones tempranas

• En tanto derecho, los niños y niñas con discapacidades 
del desarrollo deben recibir todos los servicios de salud 
requeridos, así como orientación para sus cuidadores y 
asistencia adicional relacionada con su condición, incluido el 
registro de nacimiento

C
om

pr
om

is
o 

se
ct

or
ia

l: 
S

al
ud

, n
ut

ri
ci

ón
, e

du
ca

ci
ón

, V
IH

/S
ID

A
. W

A
S

H
, p

ro
te

cc
ió

n 
in

fa
nt

il,
 in

cl
us

ió
n 

so
ci

al
, g

én
er

o,
 C

4D

Siguientes 1.000 días 
de vida

Aprendizaje temprano 
y protección, con
énfasis en niños y 
niñas de 3 a 6 años

• Se enfoca en brindar servicios a niños y niñas

• Se ofrece principalmente a través del sistema educativo por 
cuidadores, maestros de preescolar o preprimaria

• Apoya a los docentes y cuidadores en el desarrollo de 
habilidades para crear entornos de aprendizaje seguros, 
estimulantes y enriquecedores. Igualmente ayuda a que los 
padres fomenten el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de 
sus hijas e hijos pequeños

• Cuidado infantil, preescolar y/o preprimaria de calidad

• Manejo de enfermedades infantiles, inmunización, 
desparasitación y prevención

• Prácticas de higiene, incluida la capacitación para ir al baño

• Formación a maestros sobre salud en la primera infancia, 
apoyo a los padres para el crecimiento y desarrollo del niño 
o niña, estimulación y pautas de crianza positiva

É
n

fa
si

s 
en

 fa
m

ili
as

 y
 c

u
id

ad
o

re
s,

 e
n

to
rn

o
 d

e 
ap

oy
o

Cuidado del cuidador: 
Cuidados sensibles 
multigeneracionales

• Hace hincapié en el bienestar y cuidado de la salud mental 
de madres y padres, al tiempo que fortalece sus capacidades 
para proporcionar cuidado receptivo y estimulante a sus 
hijos

• Se puede ofrecer a través de mecanismos comunitarios de 
cuidado infantil y/o protección social

• Las intervenciones son similares a las anteriores, aunque 
la diferencia radica en su énfasis hacia los adultos. Por 
tanto, no son específicas para la edad del niño o niña y son 
relevantes durante crisis humanitarias

• Apoyo entre pares

• Servicios sociales

• Promoción y gestión de la salud mental

• Formación en CDI y en disciplina positiva

• Inmunización y prevención de enfermedades infantiles

• Asesoría nutricional

• Prácticas de higiene, incluido el lavado de manos y el 
entrenamiento para ir al baño

• La versión de CDI para ALC cuenta con estrategias y 
contenidos para trabajar con familias de niños y niñas con 
retrasos en el desarrollo y/o con discapacidad, a fin de 
aumentar su sensibilidad hacia el cuidado y el desarrollo de 
un entorno familiar estimulante

• Es importante coordinar que se de apoyo entre pares 
(familia a familia) para aquellas familias de niños y niñas 
afectados por Zika, malformaciones congénitas y con 
discapacidades del desarrollo

• Los padres y otros cuidadores requieren orientación y 
capacitación centrada en el hogar, a fin de monitorear el 
desarrollo y asegurar –como parte de su rutina diaria– las 
intervenciones tempranas para sus hijos con retrasos en el 
desarrollo y/o con discapacidad

• Protección social y servicios de apoyo para abordar las 
múltiples situaciones de carencia económica, estrés y 
potencial violencia intrafamiliar que puedan surgir

• El apoyo de la comunidad y de la sociedad civil es esencial 
para prevenir la potencial discriminación

Fortalecimiento y 
apoyo familiar

• Está destinado al apoyo y fortalecimiento de la familia como 
una unidad

• Se puede ofrecer a través de mecanismos comunitarios de 
cuidado infantil y/o protección social

• Consiste en una oferta de servicios esenciales, desarrollo 
de habilidades y apoyo social. Estas intervenciones 
combinadas aumentan la probabilidad de que las familias, 
especialmente las más vulnerables, estén en mejores 
condiciones de proporcionar el cuidado cariñoso, sensible y 
estimulante que requieren sus hijos

• Cuidado de calidad para niños y niñas basado en la 
comunidad –no formal, formal y privado–

• Acceso a servicios básicos de salud y nutrición

• Desarrollo de habilidades para la crianza positiva y sensible

• Políticas favorables para las familias: licencias de 
maternidad y paternidad, licencia por enfermedad del niño o 
niña y permisos para amamantar

• Redes de protección y seguridad social, incluidas las 
transferencias monetarias condicionadas

*Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Orientación programática de UNICEF para el desarrollo de los niños y las niñas en la primera infancia, División de Programas de UNICEF, Nueva York, agosto de 2017. 
Con modificaciones relacionadas con la respuesta al Zika en cuidado y apoyo.
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Matriz 1.2. Intervenciones programáticas: Entornos enriquecidos; cuidado receptivo y protector; y desarrollo y crecimiento saludable

Las respuestas intersectoriales requieren la incorporación de intervenciones relacionadas con la discapacidad, para el diseño de medidas sostenibles en DPI que incluyan a niñas y niños afectados por Zika, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo. Las propuestas se han construido desde la evidencia recogida con la implementación de las principales áreas programáticas de UNICEF.

Áreas
programáticas

Curso de Vida

Preconcepción, embarazo, nacimiento Desarrollo postnatal y del recién nacido Salud y desarrollo de niñas y niños pequeños 
–primeros 3 años de vida–

Salud y desarrollo de niños y niñas 
–de 3 a 5 años de vida–

Salud

• Atención durante la preconcepción

• Capacitación a parteras

• Atención prenatal y del parto

• Prevención y manejo de la transmisión del VIH de 
madre a hijo

• Acceso a servicios de atención médica

• Prevención y atención de la salud mental

• Espaciamiento de los nacimientos

• Prácticas de salud e higiene

• Habilidades de cuidado cariñoso y sensible

• Manejo de las complicaciones maternas y del recién 
nacido

• Acceso a servicios de atención médica

• Cuidado del recién nacido –servicios adicionales para 
bebés pequeños/madres canguro–

• Prevención y atención de la salud mental

• Prácticas de salud e higiene

• Habilidades de cuidado cariñoso y sensible

• Inmunización

• Prevención y atención de enfermedades infantiles

• Detección/tamizaje de retrasos y discapacidad

• Desparasitación

• Acceso a servicios de atención médica

• Prevención y atención de la salud mental

• Prácticas de salud e higiene –incluido el 
entrenamiento para ir al baño–

• Habilidades de cuidado cariñoso y sensible

• Inmunización

• Prevención y atención de enfermedades infantiles

• Detección/tamizaje de retrasos y discapacidad

• Desparasitación

• Acceso a servicios de atención médica

• Prevención y atención de la salud mental

• Prácticas de salud e higiene –incluido el 
entrenamiento para ir al baño–

• Habilidades de cuidado cariñoso y sensible

• Manejo de la desnutrición aguda, grave y moderada

• Suplementos de micronutrientes y fortificación de 
alimentos

• Integración de la nutrición en la educación para la 
primera infancia 

• Capacitación sobre estimulación temprana, 
crecimiento y desarrollo

• Apoyo a padres en materia de estimulación temprana 
y cuidados 

• Acceso a cuidado infantil de calidad, programas de 
aprendizaje y desarrollo infantil 

• Acceso a educación preescolar de calidad e inclusiva, 
y a programas de base comunitaria para niños y 
niñas

• Programas de construcción de paz y resolución de 
conflictos

• Respuesta a violencias durante y posterior a una 
emergencia –incluidas las violencias basadas en 
género–, salud, justicia y asistencia social

• Conocimientos y apoyo para la crianza positiva y 
reducción de prácticas de disciplina impositiva

• Prevención del maltrato infantil, abuso y negligencia     
–salud, bienestar social y cuidado alternativo–

• Transferencias económicas que faciliten el acceso 
a servicios, compensen los costos y protejan a las 
familias de la pobreza extrema

• Reducción de riesgos y vulnerabilidades

• Apoyo a políticas de fortalecimiento familiar

Nutrición

• Hierro, ácido fólico o múltiples suplementos de 
micronutrientes para mujeres embarazadas

• Sal yodada

• Consejería sobre una dieta adecuada durante el 
embarazo

• Promoción de la lactancia materna 

• Consejería en lactancia materna y apoyo a madres 
lactantes

• Iniciación temprana y promoción de la lactancia 
materna sensible por seis meses

• Manejo de la desnutrición aguda, grave y moderada

• Suplementos de micronutrientes y alimentos 
fortificados

• Lactancia materna exclusiva, alimentación 
complementaria y sensible

Educación

• Capacitación sobre estimulación temprana, 
crecimiento y desarrollo

• Apoyo a padres en materia de estimulación temprana 
y cuidados

• Capacitación sobre estimulación temprana, 
crecimiento y desarrollo

• Apoyo a padres en materia de estimulación temprana 
y cuidados

• Capacitación sobre estimulación temprana, 
crecimiento y desarrollo

• Apoyo a padres en materia de estimulación temprana 
y cuidados 

• Acceso a cuidado infantil de calidad, programas de 
aprendizaje y desarrollo infantil 

Protección 
social

• Registro de nacimiento

• Respuesta a violencias durante y posterior a una 
emergencia –incluidas las violencias basadas en 
género–, salud, justicia y asistencia social

• Conocimientos y apoyo para la crianza positiva 
–programas de educación para padres–

• Prevención del maltrato, abuso y abandono infantil 
–salud, bienestar social y cuidados alternativos–

• Respuesta a violencias durante y posterior a una 
emergencia –incluidas las violencias basadas en 
género–, salud, justicia y asistencia social

• Conocimientos y apoyo para la crianza positiva 
–programas de educación para padres–

• Prevención del maltrato infantil, abuso y negligencia 
–salud, bienestar social y cuidado alternativo–

• Respuesta a violencias durante y posterior a una 
emergencia –incluidas las violencias basadas en 
género–, salud, justicia y asistencia social

• Conocimientos y apoyo para la crianza positiva y 
reducción de prácticas de disciplina impositiva

• Prevención del maltrato infantil, abuso y negligencia 
–salud, bienestar social y cuidado alternativo–

Inclusión social

• Transferencias económicas que faciliten el acceso 
a servicios, compensen los costos y protejan a las 
familias de la pobreza extrema

• Reducción de riesgos y vulnerabilidades

• Apoyo a políticas de fortalecimiento familiar

• Transferencias económicas que faciliten el acceso 
a servicios, compensen los costos y protejan a las 
familias de la pobreza extrema

• Reducción de riesgos y vulnerabilidades

• Apoyo a políticas de fortalecimiento familiar

• Transferencias económicas que faciliten el acceso 
a servicios, compensen los costos y protejan a las 
familias de la pobreza extrema

• Reducción de riesgos y vulnerabilidades

• Apoyo a políticas de fortalecimiento familiar

*Fuente: Íbid.
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Apoyo familiar

El nacimiento de una hija o hijo con una discapacidad del desarrollo, 
malformación congénita o afectado por el virus del Zika, tiene potencialmente 
un impacto significativo en madres, padres y otros miembros de la familia, 
tanto desde el primer contacto, como posteriormente. Para muchos padres, 
la alegría de tener un hijo sano, no se hace realidad. Esta drástica noticia, 
unida a la mayor comprensión acerca de la extensa atención médica, social 
e individual que su recién nacido va a demandar durante toda su vida, 
constituye una experiencia compleja. 

Por esta razón, las familias requieren de información oportuna, servicios 
psicosociales continuos, medidas de intervención temprana, así como 
orientación y asistencia social pertinente durante todos los momentos y las 
situaciones críticas a través de las diferentes etapas del curso de vida, a fin 
de mejorar sus capacidades de afrontamiento para garantizar las mejores 
condiciones y calidad de vida para su hijo o hija.

Para garantizar un buen comienzo en la vida, especialmente de recién nacidos, 
bebés, niñas y niños pequeños con discapacidades del desarrollo, las familias 
deben ser reconocidas como actores clave que proporcionan las condiciones 
esenciales para un cuidado cariñoso, sensible y estimulante, buena salud 
e intervenciones tempranas y oportunas, a fin de facilitar la inclusión y la 
protección de su hijo o hija. Las familias son el factor constante en la vida 
de niños y niñas, por tanto, requieren servicios sistemáticos de orientación y 
apoyo familiar de forma que puedan promover y acompañar el desarrollo de 
sus hijos, especialmente durante los primeros años.

Lo anterior implica la articulación de todos los actores y sectores a cargo de 
la implementación de acciones complementarias de cuidado infantil, apoyo, 
información y transición interconectada, desde un enfoque familiar unificado. 
Los servicios de salud en clínicas/centros deben estar vinculados y dar 
seguimiento y apoyo en el hogar y la comunidad, bajo el supuesto de que las 
niñas y niños pequeños con discapacidad, al igual que sus pares, se desarrollan 
y aprenden dentro del hogar y en entornos comunitarios inclusivos.

Las matrices 2.1, 2.2 y 2.3 presentan una revisión de las dificultades iniciales, 
momentos críticos y posibles impactos en madres, padres y otros miembros 
de la familia, junto con las potenciales acciones a tomar a lo largo del curso 
de vida, con énfasis en niños y niñas afectados por el virus del Zika, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo.

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD)

Preámbulo. Sección que destaca la importancia de la 
familia:

Los Estados Parte en la presente Convención,

X) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir 
protección de ésta y del Estado, y de que las personas con 
discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la 
asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir 
a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos 
plenamente y en igualdad de condiciones, [...].
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Matriz 2.1. Revisión de momentos y situaciones críticas que pueden enfrentar las familias de niñas y niños afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo

Una familia que enfrenta el impacto por el virus del Zika, otra malformación congénita o discapacidad del desarrollo en la vida de un hijo o hija, atravesará por una amplia gama de momentos y 
situaciones críticas durante y después de la detección y a largo plazo en todo el proceso de cuidado infantil e intervenciones tempranas. Experimentar las múltiples consecuencias de la llegada 
de un hijo con una discapacidad, puede ser una situación abrumadora y derivar en una variedad de efectos negativos para el niño-niña y su familia. No obstante, las prácticas emergentes en 
Brasil y una diversidad de programas e iniciativas de intervención temprana exitosos, han demostrado que existen soluciones y estrategias para impulsar el desarrollo y la inclusión de los 
niños y niñas con discapacidad, con la participación activa de todos los miembros de la familia. Lo anterior se fundamenta en el enfoque que sitúa a los sujetos como titulares de derechos.

Momentos y 
situaciones 
críticas para 
la familia

Etapas del curso de vida

Período prenatal Nacimiento y periodo neonatal Etapa de 0 a 3 años Etapa de 3 a 6 años

Las visitas y cuidados prenatales son 
fundamentales para todas las madres 
embarazadas y para el bebé por nacer, pero 
especialmente para aquellas afectadas por el 
Zika. Durante este período, los futuros padres 
se enfrentan a una variedad de momentos 
y situaciones críticas que pueden impactar 
significativamente su vida y la de su hijo. Algunos 
ejemplos, son:

• Demoras en la entrega de los resultados 
del tamizaje/valoración por Zika a madres 
embarazadas

• Expectativa ante los resultados del examen para 
la detección de infección por el virus del Zika y los 
efectos en el bebé por nacer

• Primer momento, cuando los padres reciben la 
noticia sobre la posible condición de discapacidad 
de su hijo o hija

• Familias pobres de zonas rurales que se enfrentan 
a la decisión de utilizar el limitado presupuesto 
familiar para garantizar servicios prenatales y 
atención médica especializada

• Contextos de vida caracterizados por la violencia, 
situación que también puede afectar la capacidad 
para tomar decisiones

Para la mayoría de las familias el nacimiento 
de su hijo y posterior período neonatal es un 
periodo emocionante. Sin embargo, para los 
padres que se enfrentan a que su hijo tenga 
una potencial condición que conlleve a una 
discapacidad, estos momentos están llenos 
de incertidumbre, miedo y estrés. Entre las 
múltiples situaciones críticas y necesidades 
que afrontarán, se cuentan:

• Noticias del personal médico sobre si su bebé 
está bien y saludable

• Si la niña o el niño se ve afectado, recibirán 
información sobre su condición y sobre cuál 
podría ser el futuro de su hijo

• Apoyo y asesoría sobre qué hacer en los 
días siguientes como respuesta inmediata, 
teniendo en cuenta las múltiples necesidades 
de su bebé

• Orientación para el regreso a casa con su 
hijo o hija y lo que deben hacer, dado que no 
contarán con asistencia médica diaria

• Ser su primer hijo y no tener las habilidades 
para el cuidado básico, en especial si la 
familia es pobre y el apoyo de la comunidad 
es escaso 

Luego de la estancia inicial en el hospital y 
la transición al hogar, las familias enfrentan 
desafíos de largo plazo para garantizar que su 
hijo sobreviva, prospere, se desarrolle, participe 
y esté protegido. Entre las situaciones críticas y 
necesidades que pueden afrontar, se incluyen:

• Tener que explicar a todos los miembros de la 
familia la condición de su hijo, para promover 
su inclusión

• Ajustarse a las múltiples demandas de su 
hijo, con condiciones adicionales derivadas 
de los efectos del SCZ, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo

• Tener que asumir la completa responsabilidad 
por el cuidado de su hijo –salud, estimulación, 
inclusión–

• Tener que cumplir con todos los exámenes 
de seguimiento, pruebas, visitas médicas e 
intervenciones tempranas

• Tomar decisiones económicas sobre el uso del 
limitado presupuesto familiar para proporcionar 
la atención que su hijo requiere

• Aceptar el apoyo que requieren de la familia, 
redes comunitarias y otros grupos para afrontar 
su situación

A medida que el niño o niña avanza en su 
desarrollo y durante las etapas del curso de 
vida, se requieren experiencias de aprendizaje 
adicionales tanto en el hogar, como en la 
comunidad y en los centros de servicios para el 
DPI. En este periodo, los padres se enfrentan a:

• Desafíos para lograr que su hogar sea un 
ambiente de aprendizaje más inclusivo

• Prepararse para la transición de manera que 
su hijo o hija pueda participar, en igualdad de 
condiciones con sus pares, en los programas y 
centros existentes para el DPI

• Elegir y apoyar oportunidades para la inclusión 
su hijo en el programa de DPI al que asiste 

• Encontrar apoyo entre pares y familias que 
viven situaciones similares

Temas transversales a los momentos y situaciones críticas relacionadas con cada etapa:

Los momentos y situaciones críticas abarcan las condiciones o factores que afectan la vida de la familia y de los hijos pequeños especialmente en las primeras etapas del curso de vida cuando se crean 
las bases para la vida. La forma como estos momentos son enfrentados permite que todos los miembros de la familia desarrollen progresivamente capacidades de respuesta a situaciones que surgen 
de improviso y estén preparados para responder a los desafíos que impactarán al niño o niña y a la familia en el largo plazo. El desarrollo de estas competencias familiares requiere esencialmente de la 
orientación y el apoyo que puedan ofrecer tanto profesionales especializados, proveedores de servicios, como aliados de la comunidad y otros miembros de la sociedad. En las columnas de esta matriz 
se destacan las cuatro etapas vitales por las que atraviesan el niño o niña y su familia, a fin de describir los momentos críticos en cada una de ellas.

Cada etapa tiene características únicas, a menudo más complejas para las familias de niñas-niños afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo. Sin embargo, con 
asistencia oportuna y a medida que las familias aprendan a enfrentar los momentos críticos de estas primeras etapas, desarrollarán importantes capacidades para gestionar las situaciones venideras 
que puedan afectar al niño o niña. En otras palabras, la suma de los resultados alcanzados durante todo el proceso permitirá que el niño o niña pueda avanzar de manera óptima hacia su desarrollo e 
independencia.
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Matriz 2.2. Revisión de momentos/situaciones críticas y posibles impactos en niñas-niños afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades del 
desarrollo, y sus familias

Momentos, 
situaciones 
críticas e 
impactos 
que podrían 
afectar a 
niñas-niños 
y a sus 
familias

Etapas del curso de la vida

Etapa prenatal Nacimiento y etapa neonatal Etapa de 0 a 3 años Etapa de 3 a 6 años

• Una familia pobre que vive en condiciones de 
vulnerabilidad o una madre soltera embarazada, 
pueden carecer de los recursos económicos para 
completar al menos cuatro visitas prenatales y 
acceder a los exámenes/tamizajes necesarios, 
lo que implica una etapa prenatal inadecuada a 
causa de atención insuficiente

• En áreas rurales la ausencia de servicios 
oportunos de detección/diagnóstico y 
orientación/consejería adecuada sobre el 
impacto del Zika, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo, 
puede ocasionar un estrés significativo en las 
madres embarazadas y provocar conflictos 
familiares internos

• La falta de controles prenatales y de atención 
personalizada puede acarrear complicaciones 
adicionales para la supervivencia del bebé, más 
allá de su condición de salud inicial

Sin orientación y apoyo los padres de una niña 
o niño afectado por Zika, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo, 
pueden enfrentarse a las siguientes situaciones:

• Debilidad para forjar el importante vínculo 
afectivo entre la madre y su recién nacido, como 
resultado de la limitada sensibilidad y capacidad 
de respuesta materna para un cuidado cariñoso, 
sensible y estimulante hacia su bebé

• Debido a la falta de apoyo y a la complejidad de 
la situación, las madres que ya experimentan 
depresión posparto pueden enfrentar 
complicaciones adicionales que agraven su 
salud mental

• La falta de orientación y apoyo dentro de la 
unidad neonatal podría ocasionar un deficiente 
primer contacto entre madre e hijo, situación 
que repercute en la importante estimulación y 
cuidado sensible que el recién nacido requiere

• Las obligaciones económicas adicionales 
relacionadas con la prolongada estadía en el 
hospital, pueden sumarse a las ya limitadas 
capacidades económicas de la familia, al estrés 
y a la separación madre-hijo

• La falta de orientación para hacer la transición 
hacia el entorno familiar puede incidir 
negativamente en el cuidado infantil y en las 
pruebas de seguimiento e intervención que se 
requieren

Sin apoyo psicosocial familiar y orientación 
sobre intervenciones tempranas, los padres, 
madres y otros cuidadores no estarán 
preparados para responder a las múltiples 
demandas del niño o niña, pues:

• Las familias enfrentan un mayor estrés 
emocional y desafíos económicos adicionales, 
que impactan todos los aspectos de la vida 
familiar

• En algunos casos, la violencia y la 
desintegración familiar aumentan debido a esta 
situación

• Las niñas y niños afectados por Zika, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades 
del desarrollo que no reciben una intervención 
temprana sistemática, así como otros cuidados 
de salud centrados en la familia, pueden ver 
afectado su desarrollo infantil

• Estas niñas y niños con frecuencia son menos 
estimulados, se descuida su atención y son 
excluidos de la vida cotidiana de la familia

• A menudo las familias y sus hijos o hijas 
enfrentan situaciones de discriminación y 
estigma

• Muchos niños y niñas con discapacidad 
significativa tienen limitadas oportunidades 
para participar en experiencias apropiadas de 
aprendizaje temprano; pues es común que sean 
referenciados únicamente a intervenciones de 
tipo médico o terapéuticas

• El ambiente familiar puede carecer de 
experiencias de aprendizaje que hagan parte de 
la rutina diaria de la familia y del niño o niña

• No solo es común que los padres teman incluir a 
sus hijos en programas para la primera infancia, 
también es frecuente que los servicios inclusivos 
de primera infancia sean escasos, con limitada 
cobertura o baja disponibilidad en áreas urbanas

• Los padres y niñas-niños pequeños 
continuamente enfrentan discriminación y 
exclusión, así como falta de respeto por sus 
derechos, que son los mismos derechos de 
todos los niños y niñas

Temas transversales a las situaciones que la familia y el niño o niña pueden enfrentar en cada etapa

Cuando los padres y otros miembros de la familia no aprenden a responder ante los momentos críticos en las etapas tempranas de crianza; la acumulación de miedos, estrés, falta de confianza y 
depresión, puede tener un impacto negativo en el desarrollo de los recién nacidos, en otras etapas del curso de vida y a futuro. En este sentido, la carencia de servicios de apoyo oportuno y adecuado en 
todas las etapas del desarrollo infantil puede agravar la difícil situación que ya enfrentan las familias.

Las cuatro columnas de las diferentes etapas describen momentos y situaciones críticas que podrían surgir en las familias de niñas y niños pequeños con discapacidad, algunas de las cuales pueden 
tener graves consecuencias para un desarrollo infantil inclusivo. Por ejemplo, una tardía detección temprana puede dificultar el inicio oportuno de las intervenciones tempranas requeridas; los mensajes 
negativos y la deficiente orientación inicial pueden tener repercusiones negativas en la esperanza, motivación y capacidad de respuesta de padres y cuidadores; y las situaciones de estigmatización y 
discriminación afectan tanto al entorno familiar, como al niño o niña.

Por lo anterior, en la medida en que las familias desarrollen las competencias requeridas para enfrentar futuras situaciones adversas durante las primeras etapas, los padres de niñas-niños afectados por 
Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo tendrán mejores capacidades para anticipar los posibles desafíos y responder a las situaciones que puedan surgir, tomando las 
medidas oportunas para evitar mayores dificultades que afecten negativamente el desarrollo de sus hijos o hijas.
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Matriz 2.3. Revisión de potenciales acciones a emprender para apoyar a las familias de niñas y niños afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades 
del desarrollo

Potenciales 
acciones

Conjunto de acciones tempranas dirigidas a las familias a lo largo de las etapas iniciales del curso de vida

Etapa prenatal Nacimiento y etapa neonatal Etapa de 0 a 3 años Etapa de 3 a 6 años

Además de la provisión de servicios prenatales 
y tamizajes requeridos, existen diversos 
apoyos e intervenciones que pueden ayudar 
a los futuros padres y a otros miembros de la 
familia. Estos son:

• Mensajes apropiados y apoyo oportuno para 
enfrentar los potenciales impactos de la 
situación, al igual que orientación para que 
madres y padres estén mejor preparados 
para brindar un cuidado cariñoso, sensible y 
estimulante a su hijo o hija

• Motivación para continuar con los controles 
prenatales y recibir apoyo psicosocial adicional

• Orientación sobre los próximos pasos –con 
énfasis en los aspectos positivos–, que abarque 
lo que se puede hacer y los servicios de 
asistencia a los que se puede acudir

• Presentación a los futuros padres de otras 
familias que han atravesado por situaciones 
similares para que sean sus pares de apoyo 
(familia a familia)

• Personal médico preparado para el momento del 
parto que proporcione los primeros mensajes 
apropiados y realice el seguimiento adecuado 
a los padres de un niño o niña que nace con 
una malformación congénita o discapacidad del 
desarrollo

• Personal de la unidad neonatal capacitado 
para brindar orientación, consejería y apoyo 
psicosocial pertinente, además de facilitar que 
los padres puedan interactuar con sus bebés y 
estimularlos, por ejemplo mediante la aplicación 
del enfoque CDI

• Servicios sociales y de salud funcionando que 
proporcionen orientación sobre los recursos 
y apoyos económicos disponibles para las 
familias, como por ejemplo programas de 
transferencias monetarias para cubrir los gastos 
indirectos no clínicos, como el transporte a 
servicios de atención especializada, etc.

• Medidas de apoyo entre pares (familia a familia), 
organizados dentro del entorno hospitalario y 
fortalecidos en la comunidad

Apoyo familiar oportuno y sistemático 
garantizado, que permita a padres, madres y 
otros cuidadores mejorar su capacidad para 
brindar el cuidado infantil que continuamente se 
requiere –intervenciones tempranas–. Lo anterior 
implica: 

• Preparación de un plan de transición para el 
retorno de las familias a su hogar y comunidad, 
combinado con un proceso de referencia 
funcional que durante los primeros meses 
proporcione a los padres asesoría, orientación e 
intervenciones tempranas

• Servicios combinados de salud institucional 
y centrada en el hogar –con intervenciones 
tempranas–, que capaciten a las familias para 
proveer un cuidado infantil que responda a las 
necesidades particulares de su hijo o hija

• Trabajo conjunto con la familia para crear 
ambientes estimulantes, positivos y seguros

• Oferta de asistencia continua mediante servicios 
sociales y apoyo económico a fin de empoderar 
a las familias

Las buenas prácticas que han surgido en 
la región, en materia de promoción de 
experiencias de aprendizaje para la primera 
infancia –tanto en el hogar como en los 
centros de DPI–, ofrecen nuevas oportunidades 
para niñas y niños pequeños. Sin embargo, 
para lograr avances en materia de niños y 
niñas con discapacidad se requieren acciones 
específicas, tales como:

• Intervenciones tempranas disponibles para 
comenzar a tiempo desde el nacimiento y en el 
entorno familiar

• Apoyo y orientación oportuna a madres, padres 
y otros miembros de la familia sobre el proceso 
de transición del hogar a programas de DPI

• Servicios de DPI que se articulen con otros 
sectores/actores y que cuenten con la adecuada 
preparación para garantizar la inclusión de niños 
y niñas con discapacidad

• Programas de apoyo entre pares con familias 
que viven situaciones similares

Temas transversales a las potenciales acciones vinculadas con cada etapa 

El nivel de comprensión que madres y padres adquieren sobre la situación que enfrenta su hijo o hija, así como las actitudes desarrolladas para afrontar los retos emergentes, contribuirán 
significativamente a mejorar la capacidad de la familia para saber qué pueden y qué deben hacer.

Si los profesionales están preparados y comprometidos con brindar una orientación adecuada y oportuna en los servicios disponibles en hospitales y centros de salud, así como con procesos de apoyo 
continuo en el hogar y en la comunidad, todos tendrán claro que los padres no están solos.

Además de la orientación específica relacionada con las intervenciones tempranas, es fundamental que las familias cuenten con formación relevante y apoyo psicosocial, por parte de: proveedores de 
salud, personal de programas para el DPI, el sector social, otras familias o pares con experiencias similares y los miembros de la comunidad cercana. Como se indicó, hay una progresión de requisitos 
y necesidades para el apoyo familiar durante las cuatro etapas señaladas. Así las cosas, la orientación oportuna y el apoyo continuado pueden capacitar a la familia para que proporcione un entorno 
protector e incluyente, al tiempo que se fortalecen sus capacidades para acompañar el desarrollo de sus hijos en los diferentes momentos y procesos de transición.
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Integración de los componentes de cuidado infantil y apoyo familiar 

Las secciones y matrices anteriores aportan los elementos necesarios para 
construir los fundamentos sobre los que se deben planificar e integrar 
los aspectos de cuidado infantil y apoyo familiar, que incluyen: el MCE 
que es clave para estructurar un enfoque integrado de desarrollo infantil 
temprano; y los elementos esenciales a tener en cuenta para reconocer a 
las familias como los actores más importantes que garantizan el cuidado y 
la intervención oportuna para sus niñas y niños pequeños.

El desarrollo de diversas intervenciones y servicios de cuidado infantil y 
apoyo familiar, sobre la base de políticas y programas nacionales, tiene 
como objetivo lograr resultados concretos de corto y largo plazo en la 
vida de niñas y niños pequeños afectados por Zika, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo, y sus familias. En este sentido, 
la comprensión de estos componentes esenciales para la acción es crucial 
para promover un enfoque multisectorial que garantice impactos duraderos 
en aquellos niños y niñas más vulnerables y sus familias.

No obstante, el fomento de intervenciones sostenibles de cuidado infantil y 
apoyo familiar, desde un enfoque holístico y basado en derechos, requiere 
de esfuerzos adicionales para lograr la adecuada articulación en los niveles 
nacional y local, a fin de conectar e integrar armónicamente los planes de 

acción de los sectores de salud, rehabilitación, DPI, educación y servicios de 
protección social.

Por lo anterior, a continuación se presenta de forma más detallada lo que 
el MCE propone para responder a las necesidades que surgen a lo largo 
del curso de vida y en las múltiples áreas de intervención propuestas: 
detección/monitoreo y diagnóstico; respuestas iniciales; apoyo psicosocial y 
orientación; seguimiento e intervención temprana sistemática; así como los 
servicios de organizaciones y grupos de apoyo.

Los paquetes de intervención multisectorial dirigidos a los niños y niñas 
más vulnerables y a sus familias, en tanto grupos prioritarios afectados por 
el Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo 
están diseñados según las etapas del curso de vida, destacando los roles y 
áreas de participación de los principales actores y sectores que influyen en 
la supervivencia, desarrollo, protección e inclusión de esta población.

Las siguientes matrices del MCE abarcan: leyes, políticas y programas 
institucionales; componentes esenciales de intervenciones clínicas y 
no clínicas; y elementos transversales para el diseño, planificación e 
implementación de las acciones de cuidado infantil y apoyo familiar.
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Matriz 3.1. Componentes esenciales globales para leyes, políticas y programas institucionales

Sectores/Actores Leyes, políticas y programas nacionales y locales 

Global 
multisectorial Planes nacionales de desarrollo con componentes específicos de DPI –como parte de sus prioridades para el desarrollo humano–, que incluyan a niños y niñas con discapacidad y sus familias

Servicios sociales y de 
protección infantil Leyes, políticas y programas nacionales de protección social –con componentes específicos de apoyo familiar y de DPI–, que incluyan a niñas y niños pequeños con discapacidad y sus familias

Salud y rehabilitación
Leyes, políticas y programas nacionales de salud que priorizan la salud materno infantil e incluyen la atención neonatal para niños y niñas con discapacidad y sus familias

Políticas y programas nacionales de rehabilitación, incluida la RBC, con atención específica para bebés, niñas-niños pequeños con discapacidad y sus familias

Educación, incluido 
el DPI Leyes, políticas y programas nacionales de educación que priorizan el DPI y consideran la inclusión de niñas-niños pequeños con discapacidad y apoyo a sus familias

Nivel nacional y 
subnacional

Programas subnacionales (municipales), soportados por políticas y programas nacionales de DPI, con enfoque prioritario en el cuidado y atención de niñas-niños pequeños con discapacidad y apoyo 
familiar

Compromisos nacionales y desarrollo de políticas en línea con tratados internacionales y convenciones

Todos los sectores Convención sobre los Derechos del Niño 

Todos los sectores Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Sectores específicos Otros compromisos regionales de América Latina y el Caribe, así como los relacionados con las convenciones de la Organización de Estados Americanos

Sectores Detección (tamizaje - monitoreo) y 
diagnóstico

Respuesta inicial, apoyo psicosocial y 
orientación posterior a la detección

Seguimiento e intervenciones tempranas 
sistemáticas

Servicios grupales 
y grupos de apoyo

Salud,
habilitación y
rehabilitación 

• Programas de atención en salud de tercer 
nivel que incluyen mecanismos de detección/
tamizaje –SCZ, neonatal, auditivo, visual–, 
monitoreo del desarrollo infantil y diagnóstico 
especializado para niños y niñas con SCZ, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades 
del desarrollo

• Programas de atención en salud de segundo 
nivel que incluyen mecanismos de detección 
temprana, seguimiento –neonatal, auditivo, 
visual–, monitoreo y acciones de diagnóstico 
para recién nacidos y niñas-niños pequeños 
con SCZ, otras malformaciones congénitas y  
discapacidades del desarrollo

• Programas de atención en salud de primer 
nivel que incluyen mecanismos continuos de 
detección/tamizaje y monitoreo del desarrollo 
de niños y niñas con SCZ, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo

Programas de atención en salud en todos 
los niveles con protocolos establecidos, 
instalaciones adecuadas y personal con las 
competencias requeridas, que incluyen:

• Primer mensaje al momento de la detección, 
con contenidos, respuestas y estrategias para 
las familias, que sean sensibles, oportunos y 
veraces (exactos)

• Respuestas y orientación oportuna, apoyo con 
énfasis en la familia, monitoreo como parte de 
los servicios iniciales de salud en el centro y 
orientación de seguimiento sobre intervención 
temprana –incluyendo el enfoque CDI de 
UNICEF y OMS–

• Atención psicosocial para las familias que 
presenten dificultades en el proceso de duelo y 
aceptación

• Orientación y apoyo para la transición del 
hospital al hogar y en el proceso de referencia a 
consultas médicas adicionales

• Programas de tercer y segundo nivel para 
la atención en salud y/o rehabilitación 
que incluyan mecanismos de seguimiento 
especializados para adelantar diagnósticos 
posteriores; intervenciones tempranas; y 
orientación familiar específica, relacionada con 
aspectos clave para niños y niñas afectados 
por SCZ, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo –sobre la base 
de la referencia realizada por profesionales de 
primer y segundo nivel–

• Programas primarios de salud que incluyan 
regularmente mecanismos integrados de 
salud materno infantil, RBC, programas con el 
enfoque CDI, monitoreo temprano del desarrollo 
infantil e intervenciones tempranas para niñas y 
niños afectados por SCZ, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo

• Estrategias de atención en salud de tercer nivel 
que incluyan el soporte entre familias (pares) 
de niños y niñas con discapacidad, como parte 
del continuo apoyo y orientación psicosocial 
individual y grupal 

• Prioridad en programas locales de primer nivel 
para la atención en salud, que promuevan el 
continuo apoyo por parte de familias con niños y 
niñas afectados por SCZ, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo 
–que incluyan autoayuda y grupos de apoyo–. 
Coordinación con RBC y DPI, como iniciativas de 
intervención temprana
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Matriz 3.1. Componentes esenciales globales para leyes, políticas y programas institucionales (continuación)

Detección (tamizaje - monitoreo) y 
diagnóstico

Respuesta inicial, apoyo psicosocial y 
orientación posterior a la detección

Seguimiento e intervenciones tempranas 
sistemáticas

Servicios grupales 
y grupos de apoyo

Servicios 
sociales/ 
Sistemas de 
protección para 
familias, niños y 
niñas

Programas de protección social que incluyan:

• Orientación inicial sobre los servicios disponibles 
en cuidado infantil, apoyo familiar y ayudas 
económicas, dirigidos a familias de niñas y 
niños afectados por SCZ, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo, en 
hospitales/centros de salud

• Gestión para proveer apoyos y soportes 
auxiliares dirigidos a niñas y niños afectados 
por SCZ, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo

• Programas de protección social que incluyan 
el componente de transferencias económicas 
para las familias de niñas y niños afectados 
por SCZ, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo

• Servicios sociales vinculados con atenciones 
en salud neonatal y materno infantil que 
proporcionen seguimiento y apoyo familiar en 
el hogar y en la comunidad, dirigidos a familias 
de niñas y niños afectados por SCZ, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades del 
desarrollo

• Programas de protección social y apoyo familiar 
enfocados en la prevención de violencias

• Programas de servicios sociales que fortalezcan 
localmente a organizaciones de familias de 
niños y niñas con discapacidad, a fin de que 
estas puedan proporcionar asistencia continua 
a las familias de niñas y niños afectados por 
SCZ, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo

Educación,  
incluido el DPI

• Programas de DPI con mecanismos de detección 
temprana (visual y auditiva) basados en el 
entorno institucional y familiar, y monitoreo 
del desarrollo infantil temprano –incluidos los 
procesos de referencia a servicios de salud y 
acciones conjuntas de seguimiento familiar–

• Programas de DPI con énfasis en las familias 
para promover el desarrollo infantil, apoyar las 
intervenciones tempranas y la inclusión de niñas 
y niños afectados por SCZ, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo –con 
prioridad en niños y niñas de 0 a 3 años–

• Programas locales de DPI en establecimientos y 
en el hogar, sobre la base de políticas nacionales, 
que promuevan la asistencia continua de 
pares a familias con niñas y niños afectados 
por SCZ, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo

Programas 
subnacionales 
y acciones de 
nivel municipal y 
comunitario

Ejemplos

Énfasis en la asistencia directa y oportuna para garantizar cuidado infantil y apoyo familiar, dirigida a familias de niñas y niños afectados por SCZ, otras malformaciones congénitas 
y discapacidades del desarrollo:

• Planes y estrategias municipales e intersectoriales para el seguimiento oportuno y continuo a familias que necesitan de servicios integrados y orientación, frecuentemente requeridos para el retorno desde el centro de 
atención en salud de tercer nivel (hospital) a su hogar y comunidad local

• Programas municipales de protección social para familias –vinculados con la atención en salud– que brinden servicios adecuados y oportunos de intervención psicosocial, protección infantil y apoyo monetario, sobre la 
base de la situación económica familiar y las necesidades inmediatas y de largo plazo del niño o niña, desde un enfoque de derechos

• Mecanismos locales que promuevan la articulación de servicios de salud, educación, DPI y protección social en el municipio, con ONG y organizaciones de la sociedad civil, para apoyar a niñas y niños pequeños con 
discapacidad y a sus familias –incluidas las organizaciones o asociaciones de y para niños y niñas con discapacidad–

Énfasis en la promoción de intervenciones tempranas de largo plazo, así como en inclusión familiar y comunitaria dirigida a niñas y niños afectados por SCZ, otras malformaciones 
congénitas y discapacidades del desarrollo:

• Planes y acciones municipales para crear espacios públicos que fomenten la inclusión de niños y niñas con discapacidad –parques y áreas de juego accesibles, así como espacios para que las familias se reúnan y 
compartan momentos positivos, entre otros–

• Planes municipales para apoyar el desarrollo de la primera infancia y las intervenciones tempranas basadas en la familia, mediante una amplia gama de instalaciones en comodato, que incluyan: ludotecas, bibliotecas, 
servicios comunitarios con equipos adaptados para niños y niñas con discapacidad motora y sensorial, al igual que centros de información familiar con tecnologías digitales, entre otros

• Planes de comunicación en medios locales de difusión que fortalezcan las estrategias de prevención frente al Zika y promuevan el cuidado infantil y apoyo familiar; al tiempo que sensibilizan y fomentan acciones 
concretas para la inclusión de niños y niñas con discapacidad, impulsando la eliminación del estigma y la discriminación en contra de esta población
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Matriz 3.2. Componentes esenciales para los ámbitos de atención clínica y no clínica de niñas, niños y sus familias 

Curso de vida

P
re

ve
n

ci
ó

n
   

   
   

Múltiples etapas y áreas de intervención en cuidado infantil y apoyo familiar

Detección (tamizaje - monitoreo) y 
diagnóstico

Respuesta inicial, apoyo psicosocial y 
orientación posterior a la detección

Seguimiento e intervenciones tempranas 
sistemáticas

Servicios grupales
y grupos de apoyo

Prenatal

• Pruebas a mujeres embarazadas, potencialmente 
afectadas por el virus del Zika

• Ultrasonido prenatal para procesos de detección

• Con base en pruebas positivas frente al Zika, 
orientación para el potencial impacto inicial y 
apoyo psicosocial

• Orientación para otras pruebas, si se requiere, y 
referencia en caso de retorno a la comunidad

• Información sobre servicios y apoyos disponibles

• Proceso de referencia para el control prenatal a 
nivel local

• Orientación adicional durante el control prenatal 
con base en los resultados de las pruebas

• Orientación y preparación para el apoyo familiar

• Suministro de información sobre servicios 
locales de apoyo

• Grupos organizados de mujeres embarazadas, 
con y sin pareja, que soportan a madres 
afectadas por el Zika y/o en riesgo por otras 
malformaciones congénitas y discapacidades del 
desarrollo

• Soporte entre pares por parte de familias de 
niños y niñas con discapacidad que proporcionan 
apoyo psicosocial

Nacimiento
• Prueba de detección Apgar

• Detección neonatal inicial

• Preparación y orientación del equipo médico 
para dar respuesta inicial en el parto –por riesgo 
evidente y si se observa una malformación 
congénita en el recién nacido–

• Orientación inicial para el momento del primer 
contacto o luego de la primera detección y 
diagnóstico

• Seguimiento del apoyo psicosocial posterior a la 
detección y diagnóstico

• Orientación en el primer contacto receptivo 
y para atender las necesidades especiales de 
alimentación y cuidado, incluido el uso del 
componente CDI como apoyo adicional

• Sistema o procedimiento de apoyo para la 
transición que vincule los servicios hospitalarios 
neonatales con los servicios locales de 
seguimiento

• Referencia local y red con capacidad para 
la atención primaria en salud y protección 
social que reciba a recién nacidos afectados 
por SCZ, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo, y a sus familias

• Orientación combinada hospital/centro/hogar 
para la atención inicial, intervenciones tempranas 
y apoyo familiar 

• Apoyo psicosocial, incluidos los servicios de 
asesoría y posible apoyo entre pares (familia a 
familia)

• Servicios de seguimiento o mecanismos de 
tamizaje y exámenes adicionales; diagnóstico; 
intervenciones tempranas; y tratamientos 
disponibles y accesibles

• Servicios de apoyo familiar y económico

• Soporte entre pares a través de familias de niños 
y niñas con discapacidad que proporcionan 
apoyo psicosocial a madres y padres, en los 
ámbitos hospitalario y comunitario

• Miembros de la familia preparados para apoyar a 
la madre y al padre durante el nacimiento

Neonatal: 
0 a 28 días

• Atención neonatal de rutina y examen físico, 
incluida la medición de la circunferencia de la 
cabeza, peso, talla y examen neurológico

• Prueba neonatal auditiva estándar

• Ultrasonido de cabeza

• Examen oftalmológico

• Respuesta Auditiva del Tronco Encefálico (ABR) 
(por sus siglas en inglés, Auditory Brainstem 
Response)

(Comprobación del algoritmo CDC en la 
evaluación y gestión inicial)

Primeros 
años: 
Etapa
de 0 a 3 años

• Monitoreo del desarrollo, como parte de la 
detección y de las intervenciones tempranas

• Examen neurológico en el primer y segundo mes 
de vida

• Repetición del examen oftalmológico a los tres 
meses de edad

• Repetición de la prueba ABR a los 4 y 6 meses 
de edad

–Comprobación del algoritmo CDC en la 
evaluación y gestión inicial–

• Orientación familiar de seguimiento para el 
contacto inicial, luego de los primeros mensajes 
en el momento de la detección –especialmente 
en circunstancias negativas–

• Apoyo psicosocial adicional y servicios de 
referencia, con base en los resultados de la 
detección y diagnóstico

• Referencia o coordinación de intervenciones 
tempranas multidisciplinarias y plan de 
orientación familiar, incluido el uso del 
componentes CDI

• Orientación combinada hospital/centros/hogar 
para la atención inicial, intervenciones tempranas 
y apoyo familiar 

• Apoyo psicosocial, incluidos los servicios de 
orientación y posible soporte entre pares (familia 
a familia)

• Servicios de seguimiento o mecanismos de 
tamizaje y exámenes adicionales; diagnóstico; 
intervenciones tempranas; y tratamientos 
disponibles y accesibles

• Servicios de apoyo familiar y económico

• Suministro de ayudas y equipos apropiados

• Soporte entre pares a través de familias de niños 
y niñas con discapacidad que proporcionan 
apoyo psicosocial a madres y padres, en los 
ámbitos hospitalario y comunitario

• Posible relevo para el cuidado, a través de 
servicios de apoyo familiar y comunitario

• Servicios inclusivos de DPI que abarcan 
acciones basadas en los ámbitos hospitalario y 
comunitario

• Asociaciones locales con servicios de diseño, 
producción y suministro de ayudas y equipos que 
puedan ser requeridos, con tecnologías apropiadas

Etapa de 3 a 6 
años, incluida 
la transición

• Monitoreo continuo del desarrollo

• Detección/tamizaje auditivo y visual -en especial 
para el proceso de transición a primaria-

• Detección/tamizaje de discapacidad a nivel fami-
liar y comunitario 

• Orientación familiar y mecanismos de apoyo       
–como parte de los servicios de DPI–, con base en 
los resultados del monitoreo del desarrollo y en 
las pruebas auditivas y visuales

• Mecanismos de apoyo para acceder a centros de 
DPI como seguimiento adicional para la orientación 
familiar, incluida la detección/tamizaje, acciones de 
RBC e intervenciones tempranas

• Suministro de ayudas y equipos adecuados

• Servicios inclusivos de DPI que abarcan 
acciones basadas en los ámbitos hospitalario y 
comunitario

• Soporte entre pares a través de familias de niños 
y niñas con discapacidad que proporcionan 
apoyo psicosocial
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Matriz 3.3. Acciones esenciales que involucran a actores clave a través de las etapas del curso de vida

Actores clave

Etapas del curso de vida en la primera infancia

Período prenatal Nacimiento y etapa neonatal Etapa de 0 a 3 años Etapa de 3 a 6 años

Salud, incluida  
habilitación y 
rehabilitación

• Provisión de controles prenatales

• Acciones de detección/tamizaje, diagnóstico 
de Zika, posibles malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo, con base en las 
recomendaciones del Centro para la Prevención 
y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas 
en inglés, Centers for Disease Control and 
Prevention) y OMS

• Orientación inicial y apoyo psicosocial para 
madres y parejas, cuando sea necesario

• Referencia al especialista, cuando sea necesario

• Aplicación de la prueba Apgar, según 
indicaciones

• Detección/tamizaje neonatal

• Aplicación de la batería completa de pruebas, 
según recomendaciones de CDC y OMS, si el 
recién nacido está afectado por Zika y/o por 
otras malformaciones congénitas

• Soporte para el primer contacto receptivo y 
mensajes para los padres en el momento de la 
detección

• Orientación inicial sobre cuidado para el 
desarrollo infantil y apoyo psicosocial

• Prestación regular de servicios de Salud Materno 
Infantil (SMI) para niños y niñas afectados 
por Zika, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo

• Monitoreo específico del desarrollo, combinado 
con intervenciones tempranas

• Pruebas auditivas y visuales

• Acciones de RBC que sean requeridas, con 
preparación familiar y suministro de ayudas

• Orientación familiar inicial con servicios 
que apliquen el enfoque CDI, intervenciones 
tempranas y apoyo psicosocial

• Prestación regular de servicios de SMI para 
niños y niñas afectados por Zika, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades 
del desarrollo

• Monitoreo continuo del desarrollo combinado 
con intervenciones tempranas

• Acciones de RBC con las terapias que sean 
requeridas, incluyendo la preparación familiar

• Provisión de ayudas para todos los aspectos 
relacionados con inclusión y aprendizaje

• Orientación familiar y apoyo psicosocial

Servicios sociales/ 
Familiares

• Servicios de apoyo familiar que garanticen 
el acceso y uso de los servicios prenatales 
regulares y especializados, cuando sea necesario

• Soporte para la inscripción inicial en los 
programas existentes de apoyo económico, 
cuando sea necesario

• Servicios de apoyo familiar para garantizar 
el acceso y uso de servicios hospitalarios 
y neonatales que sean requeridos, con 
seguimiento y ayuda en la transición

• Suministro de apoyo económico si la 
familia califica para este tipo de asistencia, 
especialmente para cubrir los costos de pruebas 
adicionales y cuidado infantil inicial

• Orientación y guía sobre los servicios que se 
pueden requerir, incluida la atención en salud

• Apoyo familiar para garantizar el acceso a los 
servicios de salud, rehabilitación y DPI

• Acceso a apoyo económico, si la familia califica 
para este tipo de asistencia

• Orientación y apoyo familiar para la prevención 
del abuso y la violencia, incluido el uso de 
componentes del enfoque CDI

• Servicios de relevo para el cuidado infantil

• Apoyo familiar para garantizar el acceso a los 
servicios de salud, RBC, rehabilitación y DPI

• Acceso a apoyo económico, si la familia califica 
para este tipo de asistencia

• Orientación y apoyo familiar para la prevención 
del abuso y la violencia

• Servicios de relevo para el cuidado infantil

Educación
con énfasis en 
servicios para el 
DPI

• Promoción del beneficio e importancia de los 
controles prenatales, mediante programas de 
formación a padres

• Información familiar y difusión pública de 
orientación sobre la prevención del Zika, 
especialmente dirigida a madres gestantes y a 
sus familias

• Promoción del apoyo psicosocial para familias 
con recién nacidos afectados por Zika, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades del 
desarrollo a través de la formación a padres

• Información familiar y difusión pública de 
orientación sobre los impactos del Zika, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades del 
desarrollo y los derechos de niños y niñas, a fin 
de prevenir la estigmatización y discriminación 
potencial

• Prestación de servicios incluyentes de DPI 
centrados en la familia

• Apoyo con servicios de detección/tamizaje en 
salud

• Orientación familiar, incluido el uso de 
componentes CDI

• Promoción de acciones para eliminar el estigma, 
la discriminación y la exclusión

• Fomento a la ayuda entre pares en el ámbito 
comunitario

• Prestación de servicios de DPI inclusivos en 
entornos formales e informales

• Coordinación con los servicios de salud para 
el acceso a pruebas de audición, visión y 
desarrollo 

• Orientación familiar

• Promoción de acciones para eliminar el estigma, 
la discriminación y la exclusión
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Matriz 3.3. Acciones esenciales que involucran a actores clave a través de las etapas del curso de vida (continuación)

Actores clave

Etapas del curso de vida en la primera infancia

Período prenatal Nacimiento y etapa neonatal Etapa de 0 a 3 años Etapa de 3 a 6 años

Madres, padres,  
cuidadores y 
otros miembros 
de la familia 

• Medidas preventivas frente al Zika durante el 
embarazo

• Culminación de todas las etapas de control 
prenatal y exámenes específicos, si es 
necesario

• Fomento para que el padre o pareja anime y 
apoye a la mujer gestante

• Fomento para que los miembros de la familia 
apoyen a la madre y al padre, en caso de 
que el feto se vea afectado por Zika, otra 
malformación congénita o discapacidad del 
desarrollo

• Acciones sistemáticas de monitoreo del 
desarrollo e intervenciones tempranas (según 
se requiera y lo recomienden los servicios)

• Fomento del cuidado, trato amoroso y la 
construcción de un ambiente protector para el 
niño o niña, según las recomendaciones de CDI 
y otros programas de intervención temprana

• Promoción de la inclusión del niño o niña 
con discapacidad en todas las actividades 
familiares, con el apoyo de todos sus miembros 
(incluidos los hermanos)

• Gestión para la integración de los servicios 
requeridos (con orientación y ayuda)

• Defensa de los derechos de sus hijos e hijas

• Continuación al monitoreo del desarrollo, 
intervenciones tempranas y acciones 
terapéuticas (según recomienden los servicios)

• Capacidades para brindar amor, cuidado y un 
ambiente protector y de aprendizaje para el 
niño o niña, basadas en el componente CDI y 
otros programas intervención temprana

• Promoción de la inclusión del niño o niña 
con discapacidad en todas las actividades 
familiares, con el apoyo de todos sus miembros 
(incluidos los hermanos)

• Gestión para la integración de los servicios 
requeridos (con orientación y ayuda)

• Defensa de los derechos de sus hijos e hijas

• Continuación del monitoreo del desarrollo, 
intervenciones tempranas y acciones de 
rehabilitación

• Capacidades para brindar amor, cuidado y un 
ambiente protector y educativo para el niño o 
niña

• Promoción de la participación del niño o niña 
en servicios de DPI inclusivos (cuando estén 
disponibles)

• Asistencia en el proceso de transición (desde el 
hogar hasta el centro de DPI)

• Inclusión del niño o niña con discapacidad en 
todas las actividades familiares (con apoyo de 
todos sus miembros)

• Defensa de los derechos del niño o niña

Redes 
comunitarias y 
organizaciones 
de familias que 
tienen niños 
y niñas con 
discapacidad  

• Apoyo con estrategias de prevención centradas 
en la familia, especialmente para aquellas con 
madres embarazadas

• Asistencia a mujeres embarazadas, y apoyo de 
sus parejas, para completar los procesos de 
detección/tamizaje y diagnóstico

• Soporte entre pares a través del apoyo familiar 
por parte de familias de niños y niñas con 
discapacidad, cuando el feto es afectado 
por Zika, otra malformación congénita y 
discapacidad del desarrollo

• Asistencia a las nuevas madres y parejas 
con niñas y niños afectados por Zika, otras 
malformaciones congénitas y discapacidades 
del desarrollo, para completar el proceso de 
detección/tamizaje y diagnóstico

• Asistencia en servicios de apoyo familiar para 
atender las necesidades inmediatas de la 
transición desde el hospital hasta el hogar

• Soporte entre pares por parte de organizaciones 
de familias de niños y niñas con discapacidad y 
otros grupos de apoyo

• Apoyo a estrategias de prevención a nivel 
comunitario para reducir el impacto inicial 
del deterioro en el desarrollo a largo plazo 
(impactos secundarios), a través de RBC

• Provisión de soporte (familia a familia) a través 
de la vinculación de ONG de familias que tienen 
niños y niñas con discapacidad

• Promoción de acciones para eliminar el estigma 
y la discriminación, así como fomento a la 
inclusión (de niños y niñas y sus familias)

• Fomento a estrategias de prevención e 
intervención (de nivel comunitario) para el 
desarrollo y la inclusión en el corto y largo 
plazo, mediante acciones de RBC

• Ayuda entre pares (familia a familia) con la 
vinculación de organizaciones de familias que 
tienen niños y niñas con discapacidad

• Promoción de acciones para eliminar el estigma 
y la discriminación, al igual que fomento para la 
inclusión (de niños, niñas y sus familias)

Transversal Construcción de vínculos entre actores y sectores clave, para lograr una visión y lenguaje unificados que garantice interacciones sistemáticas y fluidas a lo largo de las diferentes etapas.
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Matriz 3.4. Acciones esenciales para las Oficinas de País de UNICEF, que involucran a actores clave a través de las etapas del curso de vida

Actores 
clave

Etapas del curso de vida en la primera infancia

Período prenatal Nacimiento y etapa neonatal Etapa de 0 a 3 años Etapa de 3 a 6 años

Salud, incluida 
habilitación y 
rehabilitación

• Soporte para brindar orientación/consejería 
inicial y apoyo psicosocial a las madres y 
sus parejas  –capacitación del personal y 
elaboración de materiales–

• Soporte para organizar procesos de referencia 
a especialistas –capacitación del personal y 
elaboración de materiales para profesionales, 
padres y madres–

• Soporte en el diseño y/o modificación de 
protocolos a fin de incluir orientaciones para 
una respuesta parental adecuada durante el 
primer contacto; al igual que asistencia y apoyo 
psicosocial, como parte de la atención del parto 
y los servicios neonatales

• Soporte en el diseño de capacitaciones para el 
personal; preparación de mensajes y materiales 
de guía que mejoren el primer contacto; 
orientaciones para los padres al momento 
de la detección; recomendaciones iniciales 
apropiadas para el cuidado del niño o niña; 
y procesos de apoyo psicosocial, incluidas 
las recomendaciones del enfoque CDI y otros 
programas de intervención temprana

• Apoyo en la selección y diseño de instrumentos para monitorear el desarrollo, así como en la 
preparación de materiales sobre intervenciones tempranas dirigidos a padres

• Preparación y apoyo de capacitaciones al personal en materia de monitoreo del desarrollo y acciones 
de intervención temprana, incluido el uso del componente CDI

• Asistencia para extender a zonas prioritarias las acciones de RBC con capacitación de apoyo, que 
incluyan la preparación y/o suministro de ayudas

• Asistencia con capacitación y materiales de apoyo para las acciones de orientación familiar en el 
cuidado infantil, intervenciones tempranas y apoyo psicosocial

Servicios 
familiares y
sociales

• Asistencia en la organización de procesos de 
apoyo familiar a fin de garantizar el acceso 
y uso de servicios prenatales, regulares y 
especializados, cuando sea necesario

• Apoyo en la preparación de estrategias y 
mecanismos (normativos) para ayudar con la 
inscripción inicial de familias en los programas 
existentes de subsidio o apoyo económico

• Asistencia para organizar la provisión de apoyo 
familiar a fin de garantizar el acceso y uso de los 
servicios hospitalarios y neonatales, además de 
los procesos de seguimiento y transición

• Soporte en la preparación de estrategias para 
proporcionar apoyo económico a madres o 
familias que requieran cubrir los costos de 
pruebas adicionales y cuidados de atención 
inicial para el niño o niña

• Soporte en el diseño de la estrategia de 
orientación y guía, así como en los materiales 
sobre los requisitos para acceder a los servicios 
familiares y su uso, con apoyo del sector de 
salud

• Asistencia en el desarrollo de una estrategia de servicios familiares y sociales, así como fortalecimiento 
de la capacidad para: 

• Garantizar el acceso a servicios de salud, rehabilitación y DPI en el nivel comunitario

• Prestar apoyo económico a las familias que califiquen para este tipo de asistencia

• Brindar asesoría y apoyo familiar para la prevención del maltrato y la violencia, que incluya el uso del 
componente CDI

• Organizar servicios de relevo para el cuidado, mediante mecanismos de apoyo comunitario y familiar

Educación 
con énfasis en 
servicios para 
el DPI

• Asistencia en la preparación de materiales sobre 
la importancia y necesidad de completar los 
controles prenatales, a implementar durante la 
formación dirigida a padres en los programas 
DPI

• Soporte en la preparación de información y 
orientaciones sobre la prevención del Zika, 
especialmente para mujeres embarazadas y sus 
familias, así como para el público en general

• Soporte en la creación de estrategias para 
promover el apoyo psicosocial dirigido a 
familias con recién nacidos afectados por 
el Zika, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo, a través de la 
formación a madres y padres

• Asistencia en la preparación de información 
y recomendaciones dirigidas a las familias 
y al público en general, sobre el impacto 
del Zika, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo en los derechos 
de niños y niñas, a fin de prevenir posibles 
situaciones de estigmatización y discriminación

• Soporte a las estrategias de capacitación del 
personal, con el fin de adelantar acciones 
formativas pertinentes

• Apoyo al desarrollo de servicios inclusivos de DPI centrados en la familia; servicios de salud centrados 
en el hogar para niños y niñas de 0 a 3 años; y servicios combinados en hospitales y hogares para niños 
y niñas de 3 a 6 años

• Asistencia al desarrollo de estrategias y fortalecimiento de capacidades para acciones de tamizaje en 
servicios comunitarios de DPI –audición, visión y componentes de monitoreo del desarrollo–

• Apoyo para el desarrollo de materiales de orientación familiar, intervenciones tempranas, inclusión en 
DPI y transición

• Promoción de acciones dirigidas a la comunidad y a los servicios de DPI para eliminar el estigma y la 
discriminación por discapacidad, así como fomento a la inclusión de niños, niñas y sus familias

• Promoción del apoyo entre pares (familia a familia) en el ámbito comunitario para familias de niños y 
niñas con discapacidad



Matriz 3.4. Acciones esenciales para las Oficinas de País de UNICEF, que involucran actores clave a través de las etapas del curso de vida (continuación)

Actores clave

Etapas del curso de vida en la primera infancia

Etapa prenatal Nacimiento y etapa neonatal Etapa de 0 a 3 años Etapa de 3 a 6 años

Madres,
padres, otros 
familiares y 
cuidadores

Preparación de estrategias dirigidas a madres y 
padres para su orientación y apoyo, a fin de:

• Tomar medidas preventivas frente al Zika durante 
el embarazo

• Cumplir con todos los controles prenatales y con 
las pruebas específicas que sean necesarias

• Promover el apoyo a la futura madre por parte 
del padre o la pareja

• Promover la participación de los familiares 
para que puedan apoyar a madres y padres 
cuando el feto esté afectado por Zika o por otra 
malformación congénita

Preparación de estrategias de orientación y 
apoyo centradas en madres y padres para:

• Mejorar tanto sus habilidades de observación y 
aprendizaje de pautas/claves de comunicación 
con sus hijos o hijas, de forma que sean más 
receptivos ante las necesidades de su bebé

• Iniciar el monitoreo sistemático del desarrollo e 
intervenciones tempranas, según recomienden 
los especialistas

• Proporcionar amor, cuidado y un entorno 
positivo para el niño o niña, con base en el 
enfoque CDI y en otras recomendaciones de 
intervención temprana

• Motivar a los padres para que incluyan al niño o 
niña con discapacidad en todas las actividades 
familiares, con el apoyo de los demás miembros 
(incluidos los hermanos)

• Gestionar la integración de los servicios que sean 
requeridos, con orientación/consejería y ayuda

• Defender los derechos de su hijo o hija

Preparación de estrategias de orientación y apoyo centradas en madres y padres para:

• Continuar las acciones de monitoreo del desarrollo, intervenciones tempranas y terapia, según 
recomendaciones de los servicios

• Proporcionar amor, cuidado y un entorno positivo y de aprendizaje para el niño o niña, basado en las 
recomendaciones del enfoque CDI y otras intervenciones tempranas

• Incluir al niño o niña con discapacidad en todas las actividades familiares, con el apoyo de todos sus 
miembros (incluidos los hermanos)

• Gestionar la integración de los servicios que sean requeridos, con orientación/consejería y ayuda

• Defender los derechos de su hijo o hija

• Promover la participación del niño o niña en los servicios inclusivos de DPI, si están disponibles

• Asistir al niño o niña en el proceso de transición del hogar a los servicios de DPI, y al interior de estos

Redes 
comunitarias y 
organizaciones 
de familias que 
tienen hijos con 
discapacidad  

Asistencia para la organización y fortalecimiento 
de capacidades de las redes comunitarias y 
organizaciones de familias que tienen niños y 
niñas con discapacidad, a fin de que brinden:

• Apoyo a las estrategias de prevención centradas 
en la familia, especialmente en aquellas con 
mujeres embarazadas

• Asistencia a mujeres embarazadas para 
que completen los procesos de tamizaje y 
diagnóstico, con el apoyo de sus parejas

• Provisión/organización de soporte entre pares 
–por parte de familias que tienen hijos con 
discapacidad– cuando el feto esté afectado por 
SCZ o por otra malformación congénita

Asistencia para el fortalecimiento de 
capacidades y procesos organizativos de redes 
comunitarias y organizaciones de familias que 
tienen niños y niñas con discapacidad, a fin de:

• Proporcionar apoyo a nuevas madres –con sus 
parejas– de niños y niñas con discapacidad, 
para que completen los procesos de tamizaje y 
diagnóstico

• Brindar servicios de apoyo familiar que suplan 
las necesidades inmediatas de transición entre el 
ámbito hospitalario y el hogar

• Prestar/organizar ayuda centrada en la familia 
dirigida a los hogares de niños o niñas con 
discapacidad –por parte de organizaciones de 
familias que tienen hijos con discapacidad– y 
otros grupos de apoyo

Asistencia para el fortalecimiento de capacidades y procesos organizativos comunitarios y de 
organizaciones de familias que tienen niños y niñas con discapacidad, a fin de:

• Apoyar las estrategias comunitarias de prevención para reducir el impacto inicial de las deficiencias en el 
desarrollo a largo plazo –impactos secundarios–, mediante acciones de RBC

• Brindar apoyo entre pares (familia a familia) mediante la vinculación de organizaciones de familias que 
tienen hijos con discapacidad

• Diseñar/promover acciones para eliminar el estigma y la discriminación por discapacidad, así como 
fomentar la inclusión de niños, niñas y sus familias

• Fomentar estrategias de prevención e intervención de nivel comunitario, para el desarrollo y la inclusión 
en el corto y largo plazo, mediante acciones de RBC



 

Matriz 3.5. Elementos transversales a considerar en el diseño, planificación e implementación de acciones de cuidado infantil y apoyo familiar a nivel de país 

Curso de vida

Múltiples etapas/áreas de intervención en cuidado infantil y apoyo familiar, que vinculan acciones clínicas con intervenciones no clínicas

Prevención Detección (tamizaje - 
monitoreo) y diagnóstico

Respuesta inicial, apoyo 
psicosocial y orientación

Seguimiento e intervenciones 
tempranas sistemáticas

Servicios grupales y grupos de 
apoyo

Antes de la 
concepción

A continuación, se enumeran los elementos transversales considerados esenciales para diseñar, planificar e implementar acciones sostenibles de cuidado infantil y apoyo familiar a nivel de país, como parte de 
la oferta institucional existente en salud, educación y protección social, que incluye a una amplia variedad de actores comunitarios y municipales. La implementación de estas acciones y estrategias múltiples 
requiere coordinación intersectorial y articulación con organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y otros organismos de cooperación aliados. 

Transversalización de los procesos de planificación, desarrollo de capacidades, implementación, monitoreo y evaluación, y difusión de resultados, en el marco de iniciativas nacionales y regionales:

Mapeo y análisis de servicios, capacidades, instrumentos, procesos de capacitación y comunicación a nivel nacional y subnacional

• Formulación de políticas y lineamientos técnicos

• Desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades del talento humano, así como de los procesos de formación y materiales

• Investigación, estudios, encuestas de Comportamientos, Actitudes y Prácticas (CAP), monitoreo y evaluaciones

• Comunicación para el desarrollo (C4D) y cambio de comportamiento

• Cooperación entre contrapartes/instituciones, organismos nacionales, países de la región, etc.

Transversalización de las acciones programáticas de C4D, con énfasis en:

• Tomadores de decisión, funcionarios técnicos y profesionales de entidades de desarrollo 

• Equipos técnicos de prestación de servicios

• Líderes comunitarios y actores clave de apoyo

• Madres, padres, cuidadores y otros familiares

Transversalización de las acciones dirigidas a las familias de niños y niñas afectados por SCZ, otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo:

• Desarrollo de estrategias para articular y coordinar programas de protección social, como transferencias monetarias; oferta local en salud, educación y servicios sociales; y redes de organizaciones comunitarias de apoyo 
para familias de niños y niñas afectados por el SCZ, otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo

• Planeación de estrategias de protección social para niñas y niños pequeños a fin de prevenir y detectar riesgos, tales como abandono, violencia, abuso y negligencia

• Diseño e implementación de estrategias comunitarias por parte de los principales actores involucrados, a fin de eliminar el estigma y la discriminación contra familias y niños-niñas con discapacidad, abarcando acciones 
específicas que promuevan la inclusión

• Diseño y desarrollo de mecanismos de apoyo familiar, o fortalecimiento de los existentes, con la participación de organizaciones de familias que tienen niños y niñas con discapacidad, en el marco de estrategias/procesos de 
ayuda entre pares

Innovaciones que fortalezcan la implementación de iniciativas nacionales y locales sostenibles en cuidado infantil y apoyo familiar:

• Introducción del uso de telemedicina a fin de vincular a especialistas ubicados en zonas urbanas con profesionales a cargo de la prestación de los servicios en los municipios, de manera que el nivel subnacional pueda 
acceder a servicios de tamizaje/detección, diagnóstico, orientación familiar inicial, apoyo psicosocial, intervención temprana, seguimiento, monitoreo del desarrollo y procesos de referencia, entre otras acciones que 
requieren los niños-niñas, padres, cuidadores y sus familias en los ámbitos hospitalario/familiar/comunitario

• Diseño e implementación de componentes técnicos para desarrollar y/o fortalecer las capacidades nacionales y locales requeridas en la preparación, adquisición y provisión de ayudas apropiadas para los niños y niñas con 
discapacidad y sus familias –sobre la base de requerimientos y capacidades nacionales/subnacionales–

Etapa prenatal

Nacimiento

Etapa 
neonatal 
de 0 a 28 días

Etapa de
0 a 3 años

Etapa de 3 a 6 
años, incluida 
la transición 
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Prenatal Nacimiento 
y etapa 

neonatal

Primeros 
años de vida 

(0 – 3)

Etapa de 3 – 6 
años, incluida la 

transición

Salud, incluida 
rehabilitación

Servicios 
sociales/ 
familiares

Educación con 
énfasis en DPI e 

inclusión

Madres, padres, 
otros miembros 
de la familia y 

cuidadores

Redes y 
organizaciones 
de familias que 
tienen hijos con 

discapacidad 

Principales acciones de 
intervención en cuidado 
infantil y apoyo familiar

Etapas del curso de vida, dificultades iniciales, momentos críticos e implementación 
de potenciales acciones de cuidado infantil y apoyo familiar 

Actores y servicios considerados como los más influyentes para garantizar las 
acciones necesarias de cuidado infantil y apoyo familiar

1

2

3

4 Servicios grupales 
y grupos de apoyo

Detección (tamizaje - 
monitoreo) y diagnóstico

Respuesta inicial, apoyo 
psicosocial y orientación, 
después de la detección/ 
identificación

Seguimiento e 
intervenciones tempranas 
sistemáticas

Instrumentos para el monitoreo del MCE a nivel de país



Formato de monitoreo y seguimiento a las acciones de país en la implementación del MCE en 
cuidado infantil y apoyo familiar

Nacimiento y etapa neonatal, de 0 a 28 días
Áreas de intervención en cuidado infantil y apoyo familiar, durante cada etapa 
del curso de vida –presentadas con acciones específicas organizadas en cuatro 
categorías o etapas–.

Detección (tamizaje - monitoreo) y diagnóstico
Verificación del algoritmo CDC para la evaluación inicial y 
el manejo

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Tamizaje de Apgar (Prueba de detección Apgar)

• Tamizaje neonatal inicial (detección neonatal inicial)

• Atención neonatal de rutina y examen físico, incluida la medición de 
la circunferencia de la cabeza, peso, talla y examen neurológico

•  Prueba auditiva estándar del neonato

• Ultrasonido de la cabeza

• Examen oftalmológico

• Prueba de respuesta auditiva del tronco encefálico (ABR)

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Respuesta inicial, apoyo psicosocial y orientación familiar 
posterior a la detección Nacional Subnacional 

(pilotaje)

• Preparación y orientación del equipo médico para dar respuesta 
inicial en el parto por riesgo evidente y si se observa una 
malformación congénita en el recién nacido

• Orientación inicial para el momento del primer contacto o luego de 
la primera detección y diagnóstico

• Seguimiento del apoyo psicosocial posterior a la detección y 
diagnóstico

• Orientación en el primer contacto receptivo y para atender las 
necesidades especiales de alimentación y cuidado, incluido el uso 
del componente CDI como apoyo adicional 

• Sistema o procedimiento de apoyo para la transición que vincule 
los servicios hospitalarios neonatales con los servicios locales de 
seguimiento 

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Seguimiento e intervenciones tempranas sistemáticas

Indicador del nivel
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Orientación combinada hospital/centros/hogar para la atención 
inicial, intervenciones tempranas y apoyo familiar, incluyendo uso 
del componente CDI

• Apoyo psicosocial, incluidos los servicios de orientación y posible 
soporte entre pares (familia a familia)

• Servicios de seguimiento o mecanismos de tamizaje y exámenes 
adicionales; diagnóstico; intervenciones tempranas; y tratamientos 
disponibles y accesibles

• Servicios de apoyo familiar y económico

• Provisión de ayudas y equipos apropiados 

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Servicios grupales y grupos de apoyo Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Soporte entre pares a través de familias de niños y niñas con 
discapacidad que proporcionan apoyo psicosocial a madres y 
padres en los ámbitos hospitalario y comunitario

• Posible relevo para el cuidado, a través de servicios de apoyo 
familiar y comunitario

• Servicios inclusivos de DPI que abarcan acciones basadas en los 
ámbitos hospitalario y comunitario

• Asociaciones locales con servicios de diseño, producción y 
suministro de ayudas y equipos que puedan ser requeridos, con 
tecnologías apropiadas 

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales
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Formato de monitoreo y seguimiento a las acciones de país en la implementación del MCE en 
cuidado infantil y apoyo familiar

Primeros años: Etapa de 0 a 3 años
Áreas de intervención en cuidado infantil y apoyo familiar, durante cada etapa 
del curso de vida –presentadas con acciones específicas organizadas en cuatro 
categorías o etapas–.

Detección (tamizaje - monitoreo) y diagnóstico
Verificación del algoritmo CDC para la evaluación inicial y 
el manejo

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Monitoreo del desarrollo, como parte de la detección y de las 
intervenciones tempranas

• Examen neurológico en el primer y segundo mes de vida

• Repetición del examen oftalmológico a los tres meses de edad

• Repetición de la prueba ABR a los 4 y 6 meses de edad

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Respuesta inicial, apoyo psicosocial y orientación familiar 
posterior a la detección Nacional Subnacional 

(pilotaje)

• Orientación familiar de seguimiento para el contacto inicial, 
luego de los primeros mensajes en el momento de la detección 
(especialmente en circunstancias negativas)

• Apoyo psicosocial adicional y servicios de referencia, con base en 
los resultados del tamizaje, detección y diagnóstico

• Referencia y coordinación de intervenciones tempranas 
multidisciplinarias y plan de orientación familiar, incluyendo el uso 
del componente CDI

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Seguimiento e intervenciones tempranas sistemáticas

Indicador del nivel
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Orientación combinada hospital/centros/hogar para la atención 
inicial, intervenciones tempranas y apoyo familiar, incluyendo uso 
del componente CDI

• Apoyo psicosocial, incluidos los servicios de orientación y posible 
soporte entre pares (familia a familia)

• Servicios de seguimiento o mecanismos de tamizaje y exámenes 
adicionales; diagnóstico; intervenciones tempranas; y tratamientos 
disponibles y accesibles

• Servicios de apoyo familiar y económico

• Provisión de ayudas y equipos apropiados 

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Servicios grupales y grupos de apoyo Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Soporte entre pares a través de familias de niños y niñas con 
discapacidad que proporcionan apoyo psicosocial a madres y 
padres en los ámbitos hospitalario y comunitario

• Posible relevo para el cuidado, a través de servicios de apoyo 
familiar y comunitario

• Servicios inclusivos de DPI que abarcan acciones basadas en los 
ámbitos hospitalario y comunitario

• Asociaciones locales con servicios de diseño, producción y 
suministro de ayudas y equipos que puedan ser requeridos, con 
tecnologías apropiadas 

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales
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Etapa de 3 a 6 años, incluida la transición
Áreas de intervención en cuidado infantil y apoyo familiar, durante cada etapa 
del curso de vida –presentadas con acciones específicas organizadas en cuatro 
categorías o etapas–.

Detección (tamizaje - monitoreo) y diagnóstico
Verificación del algoritmo CDC para la evaluación inicial 
y el manejo

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Monitoreo continuo del desarrollo 

• Detección/tamizaje auditivo y visual, especialmente en el proceso de 
transición a primaria

• Detección/ tamizaje de discapacidad a nivel de familiar y 
comunitario

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Respuesta inicial, apoyo psicosocial y orientación familiar 
posterior a la detección Nacional Subnacional 

(pilotaje)

• Orientación familiar y mecanismos de apoyo como parte de los 
servicios de DPI, con base en los resultados del monitoreo del 
desarrollo y en las pruebas auditivas y visuales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Seguimiento e intervenciones tempranas sistemáticas

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Mecanismos de apoyo para acceder a centros de DPI como 
seguimiento adicional para la orientación familiar, incluida la 
detección/tamizaje, acciones de RBC e intervenciones tempranas

• Suministro de ayudas y equipos adecuados

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Servicios grupales y grupos de apoyo Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Servicios inclusivos de DPI que abarcan acciones basadas en los 
ámbitos hospitalario y comunitario

• Soporte entre pares a través de familias de niños y niñas con 
discapacidad que proporcionan apoyo psicosocial

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales
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cuidado infantil y apoyo familiar

Salud, incluida habilitación y rehabilitación
Involucramiento de sectores y actores en las múltiples áreas de intervención 
en cuidado infantil y apoyo familiar, a lo largo de las etapas tempranas 
del curso de vida –presentado con acciones específicas y organizado por 
categorías y etapas–.

Periodo prenatal

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Provisión de controles prenatales

• Acciones de detección/tamizaje, diagnóstico de Zika, posibles 
malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo, con 
base en las recomendaciones de CDC y OMS

• Orientación inicial y apoyo psicosocial para madres y padres, 
cuando sea necesario

• Referencia a especialistas, cuando sea necesario

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Nacimiento y etapa neonatal (0 a 28 días) Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Aplicación de prueba Apgar, según indicaciones

• Detección/tamizaje neonatal

• Aplicación de la batería completa de pruebas –según las 
recomendaciones de CDC y OMS– si el recién nacido está afectado 
por Zika y/o por otras malformaciones congénitas

• Soporte para el primer contacto receptivo y mensajes para los 
padres en el momento de la detección 

• Orientación inicial sobre cuidado para el desarrollo infantil (CDI) y 
apoyo psicosocial

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Primeros años: Etapa de 0-3 años

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Prestación regular de servicios de Salud Materno Infantil (SMI) para 
niños y niñas afectados por Zika, otras malformaciones congénitas 
y discapacidades del desarrollo

• Monitoreo específico del desarrollo y combinado con intervenciones 
tempranas

•  Pruebas auditivas y visuales

• Acciones de RBC que sean requeridas, con preparación familiar y 
suministro de ayudas

• Orientación familiar inicial con servicios que apliquen el enfoque 
CDI, intervenciones tempranas y apoyo psicosocial

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Etapa de 3-6 años, incluidas las transiciones Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Prestación de servicios regulares de SMI para niños y niñas 
afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo

• Monitoreo continuo del desarrollo combinado con intervenciones 
tempranas

• Acciones de RBC con terapia que sean requeridas, incluyendo la 
preparación familiar

• Provisión de ayudas para todos los aspectos relacionados con 
inclusión y aprendizaje

• Orientación familiar y apoyo psicosocial
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cuidado infantil y apoyo familiar

Servicios sociales/familiares
Involucramiento de sectores y actores en las múltiples áreas de intervención 
en cuidado infantil y apoyo familiar, a lo largo de las etapas tempranas 
del curso de vida –presentado con acciones específicas y organizado por 
categorías y etapas–.

Periodo prenatal

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Servicios de apoyo familiar que garanticen el acceso y uso de 
los servicios prenatales regulares y especializados, cuando sea 
necesario

• Soporte para la inscripción inicial en los programas existentes de 
apoyo económico, cuando sea necesario 

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Nacimiento y etapa neonatal (0 a 28 días) Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Servicios de apoyo familiar para garantizar el acceso y uso de 
servicios hospitalarios y neonatales que sean requeridos, con 
seguimiento y ayuda en la transición

• Suministro de apoyo económico, si la familia califica para este tipo 
de asistencia, especialmente para cubrir los costos de pruebas 
adicionales y cuidado infantil inicial

• Orientación y guía sobre los servicios que se pueden requerir, 
incluida la atención en salud

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Primeros años: Etapa de 0-3 años

Indicador del nivel de la 
acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Apoyo familiar para garantizar el acceso a los servicios de salud, 
rehabilitación y DPI

• Acceso a apoyo económico, si la familia califica para este tipo de 
asistencia

• Orientación y apoyo familiar para la prevención del abuso y la 
violencia, incluido el uso de componentes del enfoque CDI

• Servicios de relevo para el cuidado infantil

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Etapa de 3-6 años, incluidas las transiciones Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Apoyo familiar para garantizar el acceso a los servicios de salud, 
RBC, rehabilitación y DPI

• Acceso a apoyo económico, si la familia califica para este tipo de 
asistencia

• Orientación y apoyo familiar para la prevención del abuso y la 
violencia

• Servicios de relevo para el cuidado infantil

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales
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cuidado infantil y apoyo familiar

Educación, con énfasis en servicios de DPI 
Involucramiento de sectores y actores en las múltiples áreas de intervención 
en cuidado infantil y apoyo familiar, a lo largo de las etapas tempranas 
del curso de vida –presentado con acciones específicas y organizado por 
categorías y etapas–.

Periodo prenatal

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Promoción del beneficio e importancia de los controles prenatales, 
mediante programas de formación a padres

• Información a familias y difusión pública de orientación sobre la 
prevención del Zika, especialmente dirigida a las madres gestantes 
y a sus familias 

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Nacimiento y etapa neonatal (0 a 28 días) Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Promoción de apoyo psicosocial para las familias con recién 
nacidos afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo, a través de la formación a padres

• Información familiar y difusión pública de orientación sobre 
los impactos del Zika, otras malformaciones congénitas y 
discapacidades del desarrollo y los derechos de niños y niñas, a fin 
de prevenir el estigma y la discriminación potencial

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Primeros años: Etapa de 0-3 años

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Prestación de servicios incluyentes de DPI centrados en la familia

• Apoyo con servicios de detección/ tamizaje en salud

• Orientación familiar, incluido el uso de componentes CDI

• Promoción de acciones para eliminar el estigma, la discriminación 
y la exclusión

• Fomento a la ayuda entre pares en el ámbito comunitario

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Etapa de 3-6 años, incluidas las transiciones Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Prestación de servicios de DPI inclusivos en entornos formales y no 
formales

• Coordinación con los servicios de salud para el acceso a pruebas de 
audición, visión y desarrollo

• Orientación familiar

• Promoción de acciones para eliminar el estigma, la discriminación 
y la exclusión

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales
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cuidado infantil y apoyo familiar

Madres, padres, otros miembros de la familia y 
cuidadores

Involucramiento de sectores y actores en las múltiples áreas de intervención 
en cuidado infantil y apoyo familiar, a lo largo de las etapas tempranas 
del curso de vida –presentado con acciones específicas y organizado por 
categorías y etapas–.

Periodo prenatal

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Medidas preventivas frente al Zika durante el embarazo

• Culminación de todas las etapas de control prenatal y exámenes 
específicos, si es necesario

• Fomento para que el padre o pareja anime y apoye a la mujer 
gestante

• Fomento para que los miembros de la familia apoyen a la madre 
y al padre, en caso de que el feto se vea afectado por Zika y otra 
malformación congénita o discapacidad del desarrollo 

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Nacimiento y etapa neonatal (0-28 días) Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Acciones sistemáticas de monitoreo del desarrollo e intervenciones 
tempranas (según se requiera y lo recomienden los servicios)

• Fomento del cuidado, trato amoroso y la construcción de un 
ambiente protector para el niño o niña, según las recomendaciones 
de CDI y otros programas de intervención temprana

• Promoción de la inclusión del niño o niña con discapacidad en todas 
las actividades familiares, con el apoyo de todos sus miembros 
(incluidos los hermanos)

• Gestión para la integración de los servicios requeridos (con 
orientación y ayuda)

• Defensa de los derechos de sus hijos o hijas

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Primeros años: Etapa de 0-3 años

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Continuación al monitoreo del desarrollo, intervenciones tempranas 
y acciones terapéuticas, según recomendación de los servicios

• Capacidades para brindar amor, cuidado y un ambiente protector y 
de aprendizaje para el niño o niña, basadas en el componente CDI y 
otros programas intervención temprana 

• Promoción de la inclusión del niño o niña con discapacidad en todas 
las actividades familiares, con el apoyo de todos sus miembros, 
incluidos los hermanos

• Gestión para la integración de los servicios requeridos, con 
orientación y ayuda

• Defensa de los derechos de sus hijos o hijas

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Etapa de 3-6 años, incluidas las transiciones Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Continuación del monitoreo del desarrollo, intervenciones 
tempranas y acciones de rehabilitación

• Capacidades para brindar amor, cuidado y un ambiente protector y 
educativo para el niño o niña

• Promoción de la participación del niño o niña en servicios de DPI 
inclusivos (cuando estén disponibles)

• Asistencia en el proceso de transición desde el hogar hasta el centro 
de DPI

• Inclusión del niño o niña con discapacidad en todas las actividades 
familiares, con apoyo de todos sus miembros

• Defensa de los derechos de sus hijos o hijas

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales
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cuidado infantil y apoyo familiar

Redes comunitarias y organizaciones específicas de 
familias de niños y niñas con discapacidad  

Involucramiento de sectores y actores en las múltiples áreas de intervención 
en cuidado infantil y apoyo familiar, a lo largo de las etapas tempranas 
del curso de vida (presentado con acciones específicas y organizado por 
categorías y etapas)

Periodo prenatal

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Apoyo a las estrategias de prevención centradas en la familia, 
especialmente en aquellas con mujeres embarazadas

• Asistencia a mujeres embarazadas, y apoyo de sus parejas, para 
completar los procesos de detección/tamizaje y diagnóstico

• Soporte entre pares a través del apoyo familiar por parte de familias 
de niños y niñas con discapacidad, cuando el feto esté afectado por 
Zika, otra malformación congénita y discapacidad del desarrollo

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios nacionales

Nacimiento y etapa neonatal (0 a 28 días) Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Asistencia a las nuevas madres y parejas, con niños y niñas afectados 
por Zika o por otras malformaciones congénitas y discapacidades 
del desarrollo, para completar el proceso de detección/tamizaje y 
diagnóstico

• Asistencia en servicios de apoyo familiar para atender las necesidades 
inmediatas de la transición desde el hospital hacia el hogar

• Soporte entre pares, por parte de organizaciones de familias que 
tienen niñas y niños con discapacidad y otros grupos de apoyo

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios nacionales

Primeros años: Etapa de 0-3 años

Indicador del nivel 
de la acción

Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Apoyo a estrategias de prevención a nivel comunitario para reducir 
el impacto inicial del deterioro en el desarrollo a largo plazo 
(impactos secundarios), a través de RBC

• Provisión de soporte (familia a familia) a través de la vinculación de 
ONG de familias que tienen niños y niñas con discapacidad 

• Promoción de acciones para eliminar el estigma y la discriminación, 
así como fomento a la inclusión (de niños y niñas y sus familias)

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales

Etapa de 3-6 años, incluidas las transiciones Nacional Subnacional 
(pilotaje)

• Fomento a estrategias de prevención e intervención (de nivel 
comunitario) para el desarrollo y la inclusión en el corto y largo 
plazo, mediante acciones de RBC

• Ayuda entre pares (familia a familia) con la vinculación de 
organizaciones de familias que tienen niños y niñas con 
discapacidad

• Promoción de acciones para eliminar el estigma y la discriminación, 
al igual que fomento para la inclusión, de niños, niñas y sus familias

Espacio para acciones adicionales indicadas por socios 
nacionales
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Glosario de términos

9  Organización Mundial de la Salud, ‘Anomalías Congénitas’, nota informativa, 7 de septiembre de 2016.

10 Naciones Unidades, ‘Personas con Discapacidad’, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, <www.un.org/development/desa/disabilities-es>, consultado el 23 
de septiembre de 2019.

11  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo, <www.cdc.gov/ncbddd/spanish/index.html>,  
consultado el 24 de septiembre de 2019.

12  El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: Un documento de debate, pág. 11. 

13 El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: Un documento de debate, pág. 12 

14  Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo, <www.cdc.gov/ncbddd/spanish/index.html>, consultado el 24 de septiembre de 2019.

Anomalía congénita: “Las anomalías congénitas se denominan también 
defectos de nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. 
Se trata de anomalías estructurales o funcionales, como los trastornos 
metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el 
embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida”9.

Discapacidad (personas con discapacidad): Las personas con discapacidad 
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás10. 

Discapacidades del desarrollo: Grupo de afecciones causadas por 
un impedimento físico o de las esferas del aprendizaje, lenguaje o 
comportamiento. Estas afecciones, que se manifiestan durante el período 
de desarrollo, pueden afectar el funcionamiento cotidiano, y por lo general 
duran toda la vida11. 

Desarrollo del niño en la primera infancia: “[...] término genérico que se 
refiere al desarrollo cognitivo, social, emocional y físico del niño [durante 
la primera infancia]. El mismo término se usa para describir una serie de 
programas cuya finalidad última es mejorar la capacidad del niño pequeño 
para desarrollarse y aprender. También puede aplicarse a diferentes niveles, 
por ejemplo, al niño, a la familia y a la comunidad, y en diferentes sectores, 
como la salud, la educación y la protección social”12. 

Intervención temprana en la primera infancia: “Los programas de 
intervención temprana en la infancia están dirigidos a apoyar a los 
niños pequeños que están en riesgo de retraso del desarrollo, o a 
los niños pequeños que han sido diagnosticados con un retraso del 
desarrollo o discapacidad”.  

“La intervención temprana en la infancia abarca una gama de servicios y 
apoyos para mejorar el desarrollo personal y la resiliencia de los niños, 
fortalecer las aptitudes familiares y promover la inclusión social de 
las familias y los niños. Algunos ejemplos son los siguientes servicios 
especializados: servicios médicos, de rehabilitación (p. ej., dispositivos 
terapéuticos y asistenciales), apoyo orientado a la familia (p. ej., 
capacitación y orientación), servicios sociales y psicológicos, y educación 
especial, junto con la planificación y coordinación de servicios, asistencia 
y apoyo para acceder a servicios generales como la atención preescolar 
y el cuidado de niños (p. ej., derivación). Los servicios pueden prestarse 
en una variedad de ámbitos, entre ellos clínicas, hospitales, centros de 
intervención temprana, centros de rehabilitación, centros comunitarios, 
hogares y escuelas”13.

Niños con discapacidad: Niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años de 
edad que tienen “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás”14.  

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/index.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/index.html
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Microcefalia: Condición en la que la cabeza del bebé es de tamaño inferior a 
la de otros bebés de la misma edad y sexo. La microcefalia se produce por 
un problema en el desarrollo intrauterino que hace que el cerebro deje de 
crecer adecuadamente; o cuando después del nacimiento,  la cabeza deja de 
crecer como debería15. 

“La microcefalia puede ser una condición aislada, lo que significa que 
puede presentarse sin que ocurran otros defectos mayores, o puede darse 
en combinación con otros defectos congénitos graves. Los bebés con 
microcefalia pueden tener una gama de problemas adicionales, dependiendo 
de la gravedad de la afección. La microcefalia se ha asociado a los siguientes 
problemas: convulsiones; retraso en el desarrollo; discapacidad intelectual; 
problemas de movilidad y equilibrio; problemas para la alimentación (como 
dificultad para tragar); pérdida de la audición y problemas visuales”. 

“Debido a que al momento del nacimiento es difícil predecir los problemas 
que tendrá el bebé a causa de la microcefalia, estos bebés necesitarán 
que los prestadores de servicios en salud realicen un seguimiento cercano 
mediante chequeos regulares para monitorear su crecimiento y desarrollo”. 

Causas. “Se desconocen las causas de la microcefalia en la mayoría de los be-
bés. Algunos bebés tienen microcefalia por cambios en sus genes. Otras causas 
de la microcefalia, incluida la microcefalia grave, se presentan a consecuencia 
de la exposición a los siguientes factores de riesgo durante el embarazo: ciertas 
infecciones; desnutrición grave; exposición a sustancias dañinas; e interrupción 
del suministro de sangre al cerebro del niño durante el crecimiento”.

15 Organización Mundial de la Salud, ‘Preguntas y respuestas sobre el virus de Zika y sus complicaciones: El virus de Zika y sus complicaciones neurológicas’, 
<www.who.int/features/qa/zika/es/index2.html>, consultado el 23 de septiembre de 2019.

16 Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo, <www.cdc.gov/ncbddd/spanish/index.html>, consultado el 24 de septiembre de 2019.

17 El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: Un documento de debate, pág. 11. 

Tratamiento. “La microcefalia es una afección que dura toda la vida. 
No existe una cura ni un tratamiento estándar. Debido a que esta 
enfermedad tiene variaciones entre leves y graves, las opciones de 
tratamiento también varían. Es frecuente que los bebés con microcefalia 
leve no presenten otros problemas diferentes al tamaño pequeño de la 
cabeza. Estos bebés necesitarán chequeos rutinarios para monitorear su 
crecimiento y desarrollo. Por otra parte, los bebés con microcefalia más 
grave necesitarán atención y tratamientos concentrados en el control y 
manejo de los otros problemas de salud mencionados anteriormente.” 

“Por lo general, los servicios de atención del desarrollo ofrecidos en una 
etapa temprana ayudan a los bebés con microcefalia a mejorar y alcanzar 
el máximo de sus capacidades físicas e intelectuales. Estos servicios, 
conocidos como intervención temprana, pueden incluir terapias de 
lenguaje, ocupacional y física. Algunas veces también se necesitan 
medicamentos para tratar las convulsiones y otros síntomas”16.

Primera infancia: “La primera infancia es el período que se extiende 
desde el desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad. Es el momento 
que registra el más intenso de desarrollo cerebral de todo el ciclo de 
vida, y por tanto la etapa más crítica para el desarrollo humano. Lo que 
ocurre antes del nacimiento y en los primeros años de vida tiene una 
influencia crucial en la salud y en los resultados sociales. Aunque los 
factores genéticos inciden en el desarrollo del niño, las pruebas indican 
que el ambiente tiene una gran influencia en la primera infancia”17. 

http://www.who.int/features/qa/zika/es/index2.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/index.html
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Rehabilitación basada en la comunidad (RBC): “La RBC es una estrategia 
multisectorial centrada en la igualdad de oportunidades y la inclusión social 
de las personas con discapacidad, a la vez que permite combatir los ciclos 
intergeneracionales de pobreza y discapacidad. Se lleva a cabo mediante es-
fuerzos combinados de las personas con discapacidad, sus familias, comuni-
dades y los servicios gubernamentales y no gubernamentales pertinentes en 
materia sanitaria, educativa, formativa, social, entre otras esferas”18. 

Retraso del desarrollo: “[...] variación significativa en el logro de los pasos 
esperados para la edad real o ajustada del niño. El retraso del desarrollo 
es causado por complicaciones en el parto; falta de estímulo; desnutrición; 
enfermedades crónicas y otros problemas orgánicos; situaciones 
psicológicas individuales y familiares; y otros factores ambientales”. 

“Aunque es posible que el retraso en el desarrollo no sea permanente, 
ofrece la oportunidad de identificar a los niños que podrían sufrir de una 
discapacidad. Esto pone de relieve la importancia del reconocimiento 
temprano para dar comienzo a intervenciones oportunas con participación 
de la familia para prevenir el retraso, estimular las aptitudes emergentes y 
crear un ambiente más estimulante y protector”19. 

18  Organización Mundial de la Salud, ‘Discapacidad y rehabilitación: Rehabilitación basada en la comunidad’, OMS,  <www.who.int/disabilities/cbr/es>, consultado el 27 de junio de 2019.

19  El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: Un documento de debate, pág. 12.

20  Preguntas y respuestas virus Zika complicaciones: Virus Zika complicaciones neurológicas.

21  Organización Mundial de la Salud, ‘¿Qué son los trastornos neurológicos?: Preguntas y respuestas en línea’, <www.who.int/features/qa/55/es>, consultado el 28 de marzo de 2016. 

Síndrome de Guillain-Barré: “El síndrome de Guillain-Barré es una 
afección rara en la que el sistema inmunitario del paciente ataca los 
nervios. Pueden verse afectadas personas de todas las edades, pero es 
más frecuente en adultos y en el sexo masculino.  La mayoría de los 
casos, incluso los más graves, se recuperan totalmente. En el 20% a 30% 
de los casos se ven afectados los músculos torácicos, lo que dificulta 
la respiración. Los casos graves son raros, pero pueden producir una 
parálisis casi total y/o la muerte.”20. 

Trastornos neurológicos: “Los trastornos neurológicos son enfermedades 
del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula 
espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el 
sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos. 
Entre esos trastornos se cuentan la epilepsia, la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares tales 
como los accidentes cerebrovasculares, la migraña y otras cefalalgias, 
la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las infecciones 
neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del 
sistema nervioso tales como los traumatismos craneoencefálicos, y los 
trastornos neurológicos causado por la desnutrición.”21.

http://www.who.int/disabiliti
http://www.who.int/features/qa/55/es


48

© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Calle Alberto Tejada, Edificio 102
Ciudad del Saber
Panamá, República de Panamá
Apartado: 0843-03045
Teléfono: +507 301 7400
www.unicef.org/lac
Twitter: @uniceflac
Facebook: /uniceflac018


	Siglas y acrónimos
	Introducción 
	Antecedentes
	Definiciones de cuidado infantil y apoyo familiar
	Resultados esperados en los diferentes niveles de intervención
	Relación entre las acciones de cuidado infantil y apoyo familiar frente al Zika y las prioridades programáticas de UNICEF
	Propuesta inicial de materiales de apoyo 
	Estructura del Marco de Componentes Esenciales (MCE)
	Cuidado infantil. Para todos los niños y niñas, incluidos aquellos con una discapacidad del desarrollo
	Matriz 1.1.  Paquete multisectorial de intervenciones para el DPI, integrado a la programación de UNICEF, que combina cuidado infantil y apoyo familiar
	Matriz 1.2. Intervenciones programáticas: Entornos enriquecidos; cuidado receptivo y protector; y  desarrollo y crecimiento saludableLas respuestas intersectoriales requieren la incorporación de intervenciones relacionadas con la discapacidad, para el dis

	Apoyo familiar
	Matriz 2.1. Revisión de momentos y situaciones críticas que pueden enfrentar las familias de niñas y niños afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo
	Matriz 2.2. Revisión de momentos/situaciones críticas y posibles impactos en niñas-niños afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo, y sus familias
	Matriz 2.3. Revisión de potenciales acciones a emprender para apoyar a las familias de niñas y niños afectados por Zika, otras malformaciones congénitas y discapacidades del desarrollo

	Integración de los componentes de cuidado infantil y apoyo familiar 
	Matriz 3.1. Componentes esenciales globales para leyes, políticas y programas institucionales
	Matriz 3.2. Componentes esenciales para los ámbitos de atención clínica y no clínica de niñas, niños y sus familias 
	Matriz 3.3. Acciones esenciales que involucran a actores clave a través de las etapas del curso de vida
	Matriz 3.4. Acciones esenciales para las Oficinas de País de UNICEF, que involucran a actores clave a través de las etapas del curso de vida
	Matriz 3.5. Elementos transversales a considerar en el diseño, planificación e implementación de acciones de cuidado infantil y apoyo familiar a nivel de país 


	Instrumentos para el monitoreo del MCE a nivel de país
	Glosario de términos

