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INTRODUCCIÓN 

En el 2016, el virus del Zika se propagó rápidamente a través de las Américas después de su aparición 
inicial en Brasil en mayo de 2015. El posterior aumento en los casos de microcefalia congénita dio 
lugar a la declaración de una emergencia de interés internacional por parte de la Organización 
Mundial de la Salud, evolucionando de una emergencia, a un desafío de la salud pública a largo 
plazo.  

A partir del 15 de diciembre del 2016, 61 países y territorios han reportado la transmisión local del 
virus del Zika como parte de brote actual; 29 países y territorios han reportado posibles casos de 
Síndrome Congénito asociado al virus del Zika (SCZ)1. Hacia finales del pasado año (2016), 22 países 
y territorios del continente americano informaron casi 2,500 casos de SCZ, 48 países y territorios del 
continente americano reportaron más de 532,000 casos sospechosos de Zika, incluyendo 175,063 
casos confirmados. Además, cinco países habían notificado casos de transmisión sexual de Zika. 

“El desarrollo de nuevas herramientas asequibles por parte de la comunidad científica, incluyendo 
pruebas diagnósticas y una vacuna contra el Zika, así como la innovación en el control de vectores, 
es una prioridad urgente. Nuestros sistemas de salud tendrán que estar preparados para asegurar 
la introducción de estas nuevas herramientas y que sus beneficios lleguen a todos, no sólo a unos 
pocos”2. 

Los expertos consideran que el Zika es en un desafío a largo plazo para la salud pública, tras la 
declaración del Comité de Emergencia de la OMS sobre Zika de que la fase de emergencia de la 
epidemia había terminado. Las directrices se están enfocando en un programa a largo plazo de 
detección, prevención, atención y apoyo, junto con investigaciones adicionales para fortalecer la 
preparación y la respuesta en los países afectados. 

En República Dominicana, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) cuenta a la 
fecha (SE14-2017) con 85 casos confirmados de SCZ; otros casos de microcefalia siguen bajo 
investigación. Con 952 embarazadas en riesgo y un promedio de casi 80% de casos asintomáticos, 
indica que pudiera haber más casos de SCZ de los que se están reportando. 

De acuerdo con el enfoque social3, la discapacidad se entiende como el resultado de la interacción 
entre el individuo y un entorno no apto a recibir las diferencias, creando barreras que limitan el 
respeto de los Derechos Humanos y la participación. Este abordaje mantiene la persona y sus 
derechos al centro de la atención a discapacidades, reconociendo la importancia de integrar a la 
necesaria atención médica acciones específicas de eliminación de barreras e integración social. 

Hoy día existe una motivación fuerte del sector salud para dar respuesta a las necesidades de apoyo 
y protección de las mujeres, madres o embarazadas en riesgo, cuyos bebés se pueden ver afectados 
por los efectos del virus Zika. Instituciones de gobierno como el Ministerio de Salud Pública (MSP), 
el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), el Instituto 
Nacional de Atención Integral a Primera Infancia (INAIPI), el Programa Progresando con Solidaridad 
de la Vicepresidencia de la República (PROSOLI), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) entre 

                                                 
1 Oussayef NL, Pillai SK, Honein MA, et al. Zika Virus - 10 Public Health Achievements in 2016 and Future Priorities. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2017;65:1482-1488. DOI: http://dx.doi.org/10.16/mmwr.mm6552e1 
2 Directora OPS, Doctora Carissa F. Etienne. 
3 Boorse, C., 1977. Health as a Theoretical Concept, Philosophy of Science. 



Ruta de los Primeros 1,000 Días 
para Cuidados y Apoyo a Recién Nacidos con Discapacidad 

  

 

otros, están uniendo esfuerzos para asegurar los necesarios cuidados & apoyo a las familias con 
niños/as con SCZ, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de sus bebés.  

El fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), junto con la Agencia de los Estados Unidos 
de América para la Cooperación (USAID) y su programa ASSIST, promueven un modelo de atención 
alineado al abordaje integral de atención a niños y niñas con discapacidades, cuyos elementos 
críticos puedan asegurarles el necesario acceso a servicios fundamentales de salud y protección 
(sobre todo si viven en condiciones de vulnerabilidad económica).  

1. OBJETIVO  

Establecer los mecanismos para la atención integral a las familias afectadas por Síndrome Congénito 
asociado al virus del Zika (SCZ) y otras condiciones congénitas durante el embarazo, el parto, el 
puerperio, la etapa neonatal y post-neonatal hasta los primeros 1,000 días de vida del bebé, con la 
finalidad de coordinar las diferentes instituciones titulares de obligaciones y aseguran el acceso a 
los servicios oportunos.  

2. EVIDENCIA 

La infección por el virus del Zika4 durante el embarazo es una causa de microcefalia y otras anomalías 
cerebrales graves, no obstante, todavía no se conoce en profundidad el espectro clínico de los 
efectos de la infección por el virus del Zika durante el embarazo5. 

Entre las mujeres embarazadas que tienen evidencia de laboratorio de una posible infección por el 
virus del Zika, aproximadamente el 6% de los fetos o los bebés tienen un defecto de nacimiento que 
podría estar relacionado con el virus del Zika y entre las mujeres que tienen infección de ZikV en el 
primer trimestre, el 11% (uno de cada diez) de los fetos o bebés presentan evidencia de anomalías 
de nacimiento asociados al Zika6, concordante con otros estudios (Brasil) que ubican el riesgo del 
1% al 13% de que exista microcefalia luego de una infección por el virus del Zika durante el primer 
trimestre7. 

En EEUU, se usaron los datos de los programas de vigilancia de defectos congénitos basados en la 
población para evaluar la prevalencia de defectos de nacimiento durante 2013-2014, 
retrospectivamente. Después de la introducción del virus del Zika, la proporción de fetos y bebés 
nacidos con defectos de nacimiento de madres con evidencia de laboratorio de posible infección 
por el virus del Zika reportada por el Registro de Casos de Zika en el Embarazo en los EEUU durante 
el período entre el 15 de enero y el 22 de septiembre del 2016, fue aproximadamente 20 veces 

                                                 
4 Russell K, Oliver SE, Lewis L, et al. Actualización: directrices provisionales para la evaluación y el manejo de bebés con 
posible infección congénita por el virus del Zika, Estados Unidos, agosto del 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016; 
65:870–878. DOI: http://dx.doi.org/10.16/mmwr.mm6533e2. Cita una serie de superior a veinte (20) investigaciones, lista 
en anexo. 
5 Rasmussen SA, Jamieson DJ, Honein MA, Petersen LR. Zika virus and birth defects-reviewing the evidence for causality. 
N Engl J Med 2016;374:1981-7. CrossRef PubMed. 
6 Honein MA, Dawson A, Petersen EE, et al. Birth defects among fetuses and infants of US women with evidence of possible 
Zika virus infection during pregnancy. JAMA Pediatr 2016. E-pub December 13, 20162016. 
7 Johansson MA, Mier-y-Teran-Romero L, Reefhuis J, Gilboa SM, Hills SL. Zika and the risk of microcephaly. N Engl J Med 
2016;375:1-4. CrossRef PubMed 
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mayor que la prevalencia de defectos de nacimiento potencialmente relacionada con el Zika entre 
los embarazos ocurridos durante los años previos a la epidemia8. 

La mayor proporción de este tipo de defectos entre embarazos con evidencia de laboratorio que 
indica posible infección por el virus del Zika respalda la relación entre la infección congénita por el 
virus del Zika y los defectos de nacimiento.  

Los casos de microcefalia congénita se deben confirmar a nivel clínico utilizando medidas 
antropométricas para determinar si cumplen con la definición del caso para microcefalia congénita 
grave. Una estimación de prevalencia inicial de microcefalia congénita grave puede permitir el 
cálculo de riesgos atribuibles a la infección por el virus del Zika9. 

En agosto 201710, había alrededor de 1,000 mujeres embarazadas notificadas con posible infección 
por el virus del Zika en la República Dominicana (281 confirmadas). Debido que en muchos casos los 
resultados de las pruebas de laboratorio del bebé no estarán disponibles a nivel nacional, en los 
casos en que se sospecha infección por ZikV, debe suponer que los bebés tienen infección congénita 
por el virus del Zika hasta que los resultados de las pruebas estén disponibles.  

3. USUARIOS DEL SERVICIO 

Médicos especialistas en ginecología, obstetricia, neonatología, pediatría, neurología, fisiatría, 
rehabilitación, salud mental, medicina general y familiar, epidemiólogo/a, psicología, enfermera/o, 
educador/a para la salud, promotor/a de salud y consejero/a comunitario, trabajador/a social, 
encargado/a de programas de protección social. 

4. POBLACIÓN DIANA 

Mujer embarazada, madres y padres con hijos/as con alguna condición congénita o discapacidad, 
hasta los primeros 1,000 días de vida del niño.  

5. DEFINICIONES  

Definición de Zika 

El virus de Zika es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó por vez primera en 
macacos (Uganda, 1947). Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la 
República Unida de Tanzania. Entre los años sesenta y los ochenta se detectaron infecciones 
humanas en África y Asia, generalmente acompañadas de enfermedad leve. En julio de 2015 Brasil 
notificó una asociación entre la infección por el virus de Zika y el síndrome de Guillain-Barré, y en 

                                                 
8Cragan JD, Mai CT, Petersen EE, et al. Baseline Prevalence of Birth Defects Associated with Congenital Zika Virus Infection 
- Massachusetts, North Carolina, and Atlanta, Georgia, 2013-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017;66:219–222. DOI: 
http://dx.doi.org/10.16/mmwr.mm6608a4 
9 Graham KA, Fox DJ, Talati A, et al. Prevalence and Clinical Attributes of Congenital Microcephaly - Nueva York, 2013-
2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017;66:125–129. DOI: http://dx.doi.org/10.16/mmwr.mm6605a1 
10 (http://www.cdc.gov/zika/geo/pregwomen-uscases.html). 
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octubre del mismo año su asociación con la microcefalia. En septiembre 2016 también se confirmó 
la transmisión del ZikV por vía sexual11. 

El periodo de incubación de la enfermedad por el virus de Zika no está claro, pero probablemente 
sea de pocos días. Los síntomas son similares a los de otras infecciones por arbovirus, entre ellas el 
dengue, y consisten en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, 
malestar y cefaleas; suelen ser leves y durar entre 2 y 7 días12. 

El virus del Zika parece atacar principalmente a las células progenitoras neuronales, lo que da como 
resultado la muerte celular y la interrupción de la proliferación, migración y diferenciación neuronal, 
que a su vez retarda el crecimiento del cerebro y afecta la viabilidad de las células neuronales.  

Una prueba diagnóstica molecular (rRT-PCR) positiva en un bebé permite confirmar infección por el 
virus del Zika, sin embargo un resultado negativo no descarta la infección.  

Definición de Síndrome Congénito asociado al virus del Zika 

El síndrome congénito por el virus del Zika es un patrón de condiciones de nacimiento que se 
observa en fetos y bebés infectados con el virus del Zika durante el embarazo. El síndrome congénito 
por el virus del Zika presenta las siguientes cinco características: 

 Microcefalia grave que resulta en un cráneo parcialmente colapsado 
 Tejido cerebral reducido con daño cerebral (con un patrón específico de depósitos de calcio) 
 Daño a la parte posterior del ojo con un patrón específico de cicatrices y mayor pigmentación 
 Alcance limitado del movimiento articular, como en pie equinovaro 
 Demasiado tono muscular que restringe los movimientos del cuerpo después del nacimiento.  

No todos los bebés nacidos con infección congénita por el virus del Zika tendrán todos estos efectos. 
Algunos bebés con la infección por el virus del Zika congénita que no tienen microcefalia en el 
nacimiento luego pueden experimentar un crecimiento tardío de la cabeza y desarrollar microcefalia 
posnatal.  

Reconocer que el Zika es la causa de ciertos defectos congénitos no significa que todas las mujeres 
embarazadas infectadas con el virus del Zika tendrán un bebé con un defecto de nacimiento. 
Significa que la infección por el virus del Zika durante el embarazo aumenta la probabilidad de tener 
estos problemas.  

Microcefalia es una condición congénita en el que la cabeza del bebé es más pequeña de lo 
esperado (en relación con la de los bebés de la misma edad y sexo). La infección por el virus del Zika 
durante el embarazo es una de las causas de microcefalia haciendo que el cerebro del bebé no se 
desarrolle correctamente durante el embarazo o deje de crecer después del nacimiento13. 

                                                 
11 (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/pdfs/mm6539e1.pdf) 
12 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/es/) 
13 (https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/birthdefects/microcephaly.html) 
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Se ha observado una amplia gama de efectos neurológicos, además de la microcefalia, entre bebés 
con infección por el virus del Zika confirmada o presunta. Los hallazgos de diagnóstico por imágenes 
neurológicas incluyen calcificaciones intracraneales, ventriculomegalia y exceso de líquido 
cefalorraquídeo, patrones anormales en los giros cerebrales (por ejemplo polimicrogiria), menor 
volumen del parénquima cerebral; atrofia y malformación cortical; hipoplasia cerebelosa; vermmis 
cerebeloso o bulbo raquídeo; mielinización retardada y adelgazamiento o hipoplasia del cuerpo 
calloso. Las anomalías neurológicas presentes al examen físico de estos bebés incluyeron hipertonía, 
hipotonía, espasticidad, hiperreflexia, irritabilidad grave y convulsiones. 

 
6. EVALUACIÓN Y MANEJO  

La atención del recién nacido y niño con un Síndrome Congénito como el asociado al virus del Zika 
(SCZ) requiere un equipo multidisciplinario y un centro de salud que facilite la coordinación de la 
atención para que sea lo más integral posible, de acuerdo a las necesidades de los bebés y sus 
familias. En la República Dominicana las diversas instituciones se ven llamadas a una coordinación 
eficaz para asegurar adecuados Cuidados & Apoyo a las familias con recién nacidos con SCZ, así de 
asegurar no sólo el necesario acceso a los servicios clínicos de salud, sino también a los “no-clínicos” 
de salud emocional, de educación para la salud y los de protección social, en particular para 
aquellas familias que viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.  

De acuerdo a las diversas orientaciones y recomendaciones de las instituciones clave involucradas 
en la revisión del presente documento14, a continuación se define la “Ruta crítica para el Cuidado & 
Apoyo a familias con recién nacidos y niño con SCZ u otras condición congénita”, como el marco de 
componentes esenciales para la atención integral a las familias con niños afectados por el Zika. 

Cabe destacar, que todo avance logrado en el marco de la presente ruta crítica, aplica para todos 
casos en que el recién nacido presente algún síndrome congénito que podrían conllevar alguna 
condición de discapacidad en el bebé. 

Finalmente, se señala que la presente ruta crítica no pretende describir el detalle de cada actividad, 
sino el marco general de la necesaria coordinación intersectorial e interinstitucional al que cada 
actor clave deberá referirse para la atención a las familias con bebé con algún síndrome congénito.  

La validación de la presente ruta abre el camino a la elaboración coordinada de protocolos 
específicos de cada institución. Este trabajo, que ameritará un esfuerzo técnico adicional y 

                                                 
14 Anexo I Titulares de Obligaciones y de Responsabilidades para La Atención Integral a Niños/as con SCZ. 
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especializado no previsto en esta propuesta, que será responsabilidad de cada institución de 
acuerdo a su esfera de competencia y responsabilidad. 

A continuación se presentan los cuatro componentes pilares de la atención integral:  
i) el cuidado clínico (especializado y no especializado);  
ii) el apoyo psico-emocional;  
iii) el apoyo educacional e informativo; y  
iv) el apoyo de protección social. 

 

I.   Cuidado clínico no especializado / especializado (CC / CCE)     

El sector salud planifica y coordina la atención a las familias afectadas por alguna condición 
congénita mediante una serie de protocolos de atención clínica, muchos de ellos ya en 
implementación15. Hasta el momento, el sector se ha concentrado en el apego a esos protocolos, 
avanzando en la definición de orientaciones oportunas para la evaluación y consejería a mujeres 
embarazadas y a familias con niñez con discapacidad.  

A pesar de los avances, aún existen brechas en la definición y difusión de protocolos específicos para 
la atención a la niñez con discapacidad, con diferencias importantes en términos de cobertura, 
especialización y calidad de los servicios en los diversos niveles de atención.  

Por lo que refiere a los cuidados clínicos no especializados (CC), normalmente de la esfera de 
competencia de los primeros niveles de atención (UNAP, Clínicas y Hospitales municipales y/o 
provinciales), y el personal de salud clave es el médico y de enfermería, a quienes recae la 
responsabilidad de detección, evaluación y seguimiento de los recién nacidos, en particular cuando 
presentan patrones de desarrollo que ameritan una referencia a niveles especializados de atención. 
Asimismo, los niveles de atención primaria también son cruciales en el momento en que la familia 
deja el hospital y retorna a su comunidad de procedencia. 

Cuando referidos a cuidados clínicos especializados (CCE), los necesarios diagnósticos y evaluaciones 
durante el embarazo o los primeros meses de vida del bebé, se ofrecen por parte de personal 
médico especializado de centros de tercer nivel o de referencia nacional. En estos momentos, la 
República Dominicana cuenta con un número limitado de estructuras capaces de asegurar una 
adecuada atención y evaluación a recién nacidos con síndromes congénitas y/o alguna 
discapacidad16.  

II.   Apoyo psicológico (EMO) 

El apoyo psico-emocional es el segundo pilar que contribuye a la atención integral de las familias 
con niños con discapacidad. Para garantizar este servicio el sector de salud ha creado guías17 a ser 

                                                 
15 Entre otras la “Guía para la Atención de Embarazadas y Recién Nacidos Afectados por el Virus del Zika” 
(Ministerio de Salud Pública, 2016), “Protocolo de Atención Síndrome de Guillain-Barré” (MSP, 2016). 
16 El Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral y los Centros de Atención Integral a Discapacidades (CAID) en 
Santo Domingo y Santiago. Los CAID en realidad tampoco cuentan entre sus responsabilidades directas la 
atención a niños con SCZ, sino se concentran en otras condiciones tales y como los trastornos del espectro 
autista (TEA), parálisis cerebral infantil (PCI) y síndrome de Down. 
17 Entre otros, la “Guía de Consejería para atención a familias afectadas por el Virus Zika”.  
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implementadas en Hospitales y Unidades de Atención Primaria (UNAP), de modo asegurar un 
adecuado acompañamiento psico-emocional a la familia desde el momento que se detecta la 
condición de riesgo en la embarazada, hasta su seguimiento en el parto y post-neonatal. 

Para este componente, el personal de médico y de salud mental de los hospitales (así como en los 
centros diagnósticos) asume un rol fundamental de manejo. Una consejería oportuna en el “primer 
contacto” es crítico para generar una actitud proactiva y positiva en la familia. Sucesivamente, en el 
nivel de atención primaria, los centros de salud (UNAP) y los del INAIPI (CAIPI/CAFI) juegan un papel 
fundamental garantizando la promoción de un entorno propicio de cariño e intervención temprana 
para el bebé. Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las redes comunitarias de 
apoyo (grupos de apoyo entre pares, estrategia de madrinas y padrinos, entre otras) son un recurso 
importante que complementan el trabajo de los titulares de obligaciones que coordinarán la 
cobertura de eventuales brechas. 

III.   Apoyo educacional e informativo (EDU)     

El apoyo educacional e informativo es un servicio de entrega de mensajes clave a través de 
herramientas y canales informativos oportunos para familias con recién nacidos con alguna 
condición congénita, como el síndrome asociado al virus del Zika. Este tercer pilar de la atención 
integral asegura orientaciones básicas para que las familias mejoren sus conocimientos, actitudes y 
prácticas alrededor de temas tales y como: qué es la microcefalia y cuáles implicaciones puede 
tener; cuáles pruebas y/o diagnósticos son necesarios para el niño; cuáles son las prácticas de 
estimulación temprana necesarias; cuáles los servicios disponibles de apoyo para estas familias, 
entre otras. 

La presencia de personal especializado en los niveles mayores de atención como los CAID u otros 
hospitales pediátricos de referencia nacional, pueden asegurar la provisión de servicios 
especializados de evaluación y seguimiento del desarrollo de los niños. 

Además, el personal médico, de enfermería y fisiatría en los niveles de atención primaria (UNAP) 
así como en los centros del INAIPI18, cuentan con las competencias necesarias para proveer 
intervención temprana en niños y niñas con dificultad de desarrollo hasta los 5 años de edad, 
también a través de servicios de base familiar y comunitaria. 

Finalmente, los niveles comunitarios también cuentan con recursos técnicos y estrategias de apoyo 
y seguimiento para las familias con niñez con alguna condición congénita o discapacidad. En todo 
caso, la multitud y diversidad de estos recursos implica la necesidad de proveer adecuada y 
oportuna información de cómo acceder a ellos. 

IV.   Apoyo en protección social (PRO) 

Es muy frecuente que los cuidados clínicos especializados durante el embarazo y los primeros meses 
de vida del bebé, se ofrezcan exclusivamente en centros de referencia nacional. En la República 

                                                 
18 El INAIPI es responsable de gestionar la prestación de servicios de atención integral a niños y niñas de 0 a 
5 años y a sus familias. Además promueve el fortalecimiento de las competencias de las familias en las 
buenas prácticas de crianza a sus hijos e hijas a través de diversos servicios (CAIPI y CAFI). Ver Anexo 
“Actores Clave para la Atención Integral a Niños y Niñas con Malformaciones Congénitas”. 



Ruta de los Primeros 1,000 Días 
para Cuidados y Apoyo a Recién Nacidos con Discapacidad 

  

 

Dominicana, las estructuras que aseguran una adecuada atención y evaluación para recién nacidos 
con síndromes congénitas y/o alguna discapacidad, son el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, y 
los Centros de Atención Integral a Discapacidades (CAID) en Santo Domingo, Santiago y San Juan19.  

Desplazarse a estos lugares implica para todas familias una carga económica importante, pero para 
algunas excesiva y que no podrían asumir, y cuyos niños se les limitaría la posibilidad de desarrollar 
todo su potencial. Por esta razón, y con el fin de garantizar el acceso a servicios de salud esenciales20, 
para la atención integral se consideran diversas acciones para la evaluación socio-económica y 
apoyo logístico que contemple también un proceso de acompañamiento y orientación para la 
solicitud de los instrumentos de protección social de más largo plazo (por ejemplo, un seguro 
médico especial o un subsidio de discapacidad, entre otros). 

 

A continuación, se presentan los servicios esenciales previstos para la atención integral a familias 
con recién nacidos con alguna condición congénita, como el síndrome asociado al ZikV. De acuerdo 
con las etapas fundamentales del desarrollo del bebé; i) prenatal; ii) parto y etapa neonatal; iii) 
post-neonatal, se orienta el personal de salud al cuidados y apoyo a las familias en los diferentes 
niveles de atención para un oportuno diagnóstico, seguimiento y/o orientaciones en los primeros 
1,000 días de vida del bebé. 

Cabe señalar que la presente “Ruta de los 1,000 días para el Cuidado & Apoyo a familias con niñez 
con discapacidad” si bien concentra su foco en la coordinación de los servicios existentes, también 
presenta las brechas de aquellos servicios que o bien no existen, o necesitan de ajustes de carácter 
político y/o normativo para que puedan llegar a existir.  

La suscripción de esta ruta por parte de las instituciones clave firmantes, representa el compromiso 
hacia la inversión de máximos esfuerzos, de breve y mediano plazo, para asegurar la integralidad de 
la atención a niños y niñas con alguna condición congénita que pueda comprometer su pleno 
desarrollo. 

  

                                                 
19 Para el resto de las provincias, los cuidados clínicos son principalmente no especializados, y se proveen 
generalmente a nivel de UNAP (centros de salud comunitarios del 1er nivel de atención) u Hospitales 
municipales. 
20 Entre otros, análisis y pruebas especializadas de laboratorios y diagnósticos, exámenes pediátricos 
periódicos para evaluar el desarrollo, realizar estimulación temprana o rehabilitaciones. 
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a. ETAPA PRENATAL BASADO EN QUE SE DEFINE EL CASO SOSPECHOSO 
 

Cuidados prenatales (mujer embarazada) Comp 
Personal Responsable + 

Personal de Apoyo 

 1er nivel de atención (UNAP, Clínica o espontánea en Hospital)   
1.1 Consulta prenatal y aplicación de la guía clínica para posible infección de en 

embarazadas, screening sonográfico (si procede) CC Médico + Enfermería 

1.2 Apoyo emocional durante el embarazo (genérico) EMO Médico + Enfermería 
1.3 Consejería sobre ZikV y planificación familiar, medidas de protección y 

motivación a consulta por promotores de salud EDU Médico + Enfermería 

2.1 Notificación de caso sospechoso, toma de muestra (según proceda) e 
inclusión en seguimiento epidemiológico CC Médico + Enfermería 

2.2 Apoyo emocional durante el embarazo (genérico) EMO Médico + Enfermería 
2.3 Información sobre posibles infecciones durante el embarazo y refuerzo 

medidas de protección (personal, sexual, ambiental) EDU Médico + Enfermería 

2.4 Evaluación rápida condiciones socio-económicas (trabajo, seguro, etc.) y 
orientación y acompañamiento para solicitar seguro y subsidios especiales PRO Enfermería + OSC21 

 2º nivel de atención (referencia  Hospital o Clínica)   
3.1 Consulta (screening sonográfico y otros seguimientos)  CC Médico + Enfermería 
3.2 Apoyo emocional en el embarazo (riesgo de SCZ) EMO Médico22 + Enferm. 
3.3 Consejería sobre posibles efectos de las infecciones (SCZ), la importancia 

del seguimiento prenatal y planificación familiar EDU Médico + Enfermería 

3.4 Apoyo económico para costes de atención médica y soporte logístico a la 
familia en situación de vulnerabilidad económica (consultas, analíticas, 
transporte, alimentación, alojamiento) 

PRO GCPS23, SENASA + 
UNICEF 

 3er nivel de atención o mayor (referencia  centro especializado)   
4.1 Consulta especializada (seguimiento y monitoreo especial) CC Médico especializado 
4.2 Apoyo emocional en el embarazo (riesgo de SCZ) EMO Psicología + Enferm. 
4.3 Consejería sobre posible condición congénita (SCZ), la importancia del 

seguimiento prenatal y planificación familiar EDU Médico + Enfermería 

4.4 Apoyo económico para costes de atención médica y soporte logístico a la 
familia en situación de vulnerabilidad económica (consultas, analíticas, 
transporte, alimentación, alojamiento) 

PRO GCPS, SENASA + 
UNICEF 

 Retorno a lugar de origen (retorno  UNAP, Hospital o Clínica)   
5.1 Control prenatal (seguimiento del embarazo) CC Médico + Enfermería 
5.2 Apoyo emocional hasta el parto (sospecha SCZ), terapias grupales entre 

pares y otras estrategias comunitarias  EMO Enfermería + OSC 

5.3 Consejería sobre la importancia de la estimulación temprana en recién 
nacidos y planificación familiar EDU CAIPI/CAFI + OSC 

5.4 Acompañamiento solicitud seguro y subsidio discapacidad PRO GCPS, SENASA + 
UNICEF 

 
  

                                                 
21 Organizaciones de la Sociedad Civil, son organizaciones de base comunitaria que promueven la difusión de 
estrategias de grupos de auto-ayuda, así como de apoyo familia-familia. 
22 El personal médico queda responsable, sin embargo, esta labor se puede delegar y/o complementar con el 
personal de psicología ahí donde haya disponibilidad de este recurso. 
23 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (incluye PROSOLI, SIUBEN, ADESS). 
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b. ETAPA PARTO Y NEONATAL 
 

 
Cuidados parto y neonatales (0-28d) Comp 

Personal Responsable + 
Personal de Apoyo 

 2º nivel de atención (Hospital o Clínica)   
1.1 Revisión histórico clínico de consultas prenatales y aplicación guía clínica 

para posibles infecciones en el embarazo, notificación de caso sospechoso CC Médico + Enfermería 

1.2 Consejería apego precoz, lactancia materna y riesgos discapacidades (SCZ) EMO Médico + Enfermería 
1.3 Evaluación rápida condiciones socio-económicas (trabajo, seguro, etc.) y 

orientación y acompañamiento para solicitar seguro y subsidio especiales EDU Enfermería + OSC24 

2.1 Parto, evaluación clínica recién nacido (Apgar, antropométricas y Tamiz 
neonatal) identificación condiciones congénitas, pruebas al recién nacido 
(ZikV), aplicación método planificación familiar (post-parto inmediato) 

CC Médico + Enfermería 

2.2 Aplicación apego precoz EMO Médico + Enfermería 
2.3 Orientación para la lactancia materna y planificación familiar EDU Enferm. + Psicología  
3.1 Aplicación método planificación familiar (post-parto) CC Médico + Enfermería 
3.2 Apoyo emocional sobre síndromes congénitos, posibles discapacidades y 

orientación sobre servicios disponibles (referencia ) EMO Médico + Psicología 

3.3 Consejería sobre lactancia materna, la importancia del seguimiento & 
desarrollo bebé (intervención temprana), planificación familiar (post-parto) 
y registro de nacimiento 

EDU Enferm. + Psicología  

3.4 Apoyo económico para costes de atención médica y soporte logístico a la 
familia en situación de vulnerabilidad económica (consultas, analíticas, 
transporte, alimentación, alojamiento) 

PRO GCPS25, SENASA + 
UNICEF 

 3er nivel de atención o mayor (referencia  centro especializado)   
4.1 Evaluación clínica especializada al recién nacido (física y de desarrollo, 

cardiaco, hígado, neurosensorial y discapacidades) CCE Médico especializado 

4.2 Apoyo emocional a familias con bebé con posible discapacidad  EMO Psicología + Enferm. 
4.3 Prácticas de intervención temprana en recién nacido EDU Médico + CAID 
4.4 Apoyo económico para el soporte logístico de las revisiones médicas si la 

familia está en situación de vulnerabilidad económica (para transporte, 
alimentación, alojamiento) 

PRO GCPS, SENASA + 
UNICEF 

 Retorno a lugar de origen (retorno  UNAP, Hospital o Clínica)   
5.1 Visita de seguimiento post-natal (según protocolo nacional 7 días) para 

monitoreo desarrollo bebé (consulta y práctica ET en centros de salud + 
INAIPI + grupos de apoyo familiar) 

CC Médico + CAIPI/CAFI 

5.2 Apoyo psico-social y orientación a la familia sobre desarrollo del bebé y la 
inclusión familiar (grupos de apoyo entre pares) EMO CAIPI/CAFI + OSC 

5.2 Consejería para la Intervención Temprana en el hogar y comunidad 
(rehabilitación comunitaria) EDU CAIPI/CAFI + OSC 

5.3 Acompañamiento solicitud seguro y subsidio especiales PRO GCPS, SENASA + 
UNICEF 

 
  

                                                 
24 Organizaciones de la Sociedad Civil, son organizaciones de base comunitaria que promueven la difusión de 
estrategias de grupos de auto-ayuda así como de apoyo familia-familia. 
25 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (incluye PROSOLI, SIUBEN, ADESS). 
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c. ETAPA POST-NEONATAL 
 

 
Atención Post-neonatal (28d-1000d) Comp 

Personal Responsable + 
Personal de Apoyo 

 1er o 2do nivel de atención (UNAP, Hospital o Clínica)   
1.1 Seguimiento Crecimiento & Desarrollo y práctica de estimulación temprana 

(en el centro o en el hogar) CC Médico + CAIPI/CAFI  

1.2 Apoyo psico-social y orientación a la familia sobre desarrollo del bebé y la 
inclusión familiar (en el centro o en el hogar) EMO CAIPI/CAFI + OSC26 

1.3 Acompañamiento prácticas de Intervención Temprana en el hogar y 
comunidad (rehabilitación comunitaria)  EDU CAIPI/CAFI + OSC 

1.4 Evaluación rápida condiciones socio-económicas (trabajo, seguro, etc.) y 
orientación y acompañamiento para solicitar seguro y subsidio especiales PRO GCPS27, SENASA + OSC 

 3er nivel de atención o mayor (referencia  centro especializado)   
2.1 Evaluación especializada y seguimiento (centro especializado) CCE Médico + CAID 
2.2 Apoyo psico-social, orientación y consejería sobre atención integral al bebé 

con discapacidad (intervención temprana) EMO Psicología + CAID 

2.3 Revisión prácticas de Intervención Temprana en el hogar y comunidad  EDU Médico + CAID 
2.4 Apoyo económico para el soporte logístico de las revisiones médicas si la 

familia está en situación de vulnerabilidad económica (para transporte, 
alimentación, alojamiento) 

PRO GCPS, SENASA + OSC 

 Retorno a lugar de origen (retorno  UNAP, Hospital o Clínica)   
3.1 Seguimiento Crecimiento & Desarrollo y práctica de estimulación temprana 

(en el centro o en el hogar) CC Médico + CAIPI/CAFI  

3.2 Apoyo psico-social y orientación a la familia sobre desarrollo del bebé y la 
inclusión familiar (en el centro o en el hogar) EMO CAIPI/CAFI + OSC 

3.3 Acompañamiento prácticas de Intervención Temprana en el hogar y 
comunidad (rehabilitación comunitaria) EDU CAIPI/CAFI + OSC 

3.4 Acompañamiento solicitud seguro y subsidio especiales PRO GCPS, SENASA + OSC 
 
 
  

                                                 
26 Organizaciones de la Sociedad Civil, son organizaciones de base comunitaria que promueven la difusión de 
estrategias de grupos de auto-ayuda así como de apoyo familia-familia. 
27 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (incluye PROSOLI, SIUBEN, ADESS). 



7. ALGORITMOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS CON NIÑOS/AS CON SÍNDROME CONGÉNITO  
 

a. ETAPA PRENATAL 

 
PRENATAL – 1ER NIVEL DE ATENCIÓN (UNAP, Clínica o espontánea en Hospital) 
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PRENATAL - REFERENCIA A NIVELES MAYORES DE ATENCIÓN (Hospital, Clínica o Centro Especializado) 
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PRENATAL - RETORNO A LUGAR DE ORIGEN (UNAP, Clínica u Hospital) 
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b. PARTO Y ETAPA NEONATAL 

 
NEONATAL – 2DO NIVEL DE ATENCIÓN (Hospital o Clínica) 
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NEONATAL - REFERENCIA A 3ER NIVEL DE ATENCIÓN (centro especializado) 
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NEONATAL - RETORNO A LUGAR DE ORIGEN (UNAP, Clínica u Hospital) 
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c. ETAPA POST-NEONATAL 

 
POST-NEONATAL - 1ER NIVEL DE ATENCIÓN (UNAP, Clínica o espontánea en Hospital) 
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POST-NEONATAL - REFERENCIA A 3ER NIVEL DE ATENCIÓN (Centro Especializado) 
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ANEXO I  
 

TITULARES DE OBLIGACIONES Y DE RESPONSABILIDADES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS CON SCZ 
 

 
 

 El Ministerio de Salud Pública (MSP) es la instancia rectora de la salud en la 
República Dominicana y, mediante el SNS, garantiza los servicios integrales de 
salud a la población con calidad, oportunidad y equidad. A través de los 
servicios descentralizados, Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud, 
garantiza la función rectora y programas de salud colectiva, mediante el 
apoyo técnico-político coordinado y de calidad. 

 

 El Servicio Nacional de Salud (SNS), adscrita al Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, asegura la efectividad de los Servicios de Salud para la 
provisión de los servicios de salud a la población. A través de los diversos 
niveles de atención (UNAP, Hospitales Municipales, Provinciales, Regionales y 
de referencia), provee atención médica y especializada a la población. 

 

 El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) es la institución rectora 
responsable de establecer y coordinar las políticas en materia de 
discapacidad. El CONADIS, adscrito a la Presidencia de la República,  es el 
organismo clave para garantizar la igualdad de derechos, la equiparación de 
oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las 
Personas con Discapacidad. 

 

 El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) es el órgano 
rector encargado de garantizar los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes, y promover su desarrollo integral en la República 
Dominicana (desde los 0 hasta 18 años de edad). 

 
 El Instituto Nacional de Atención Integral a Primera Infancia (INAIPI) es 

responsable de gestionar la prestación de servicios de atención integral de 
calidad a niños y niñas de 0 a 5 años de edad, y a sus familias, a través de: 

 

o Los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) proveen 
prestación directa de servicios integrales a niños y niñas desde los 
cuarenta y cinco (45) días de nacidos hasta los 4 años y 11 meses.  

o Los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI) brindan atención 
integral a los niños y las niñas en la Primera Infancia que pueden ser 
atendidos por sus familias en casa. Los infantes, recibidos en los CAFI dos 
veces por semana, reciben servicios de cuidado permanente y de 
estimulación temprana y desarrollo entre otros. Los CAFI, con apoyo y 
acompañamiento técnico de los CAIPI, se encargan de fortalecer en los 
padres, madres y/o tutores las buenas prácticas de crianza de los hijos e 
hijas, aplicando métodos que permiten que el desarrollo de los niños y las 
niñas sea más oportuno, saludable y efectivo.  

o Los CAFI son parte del Programa de Base Familiar y Comunitaria (PBFC), 
que promueve alianzas de largo plazo con asociaciones sin fines de lucro, 
con el objetivo de ampliar el acceso a servicios integrales de calidad a 
niños y niñas de familias vulnerables que viven en territorios priorizados a 
nivel nacional. 

 

 Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) surge como una 
iniciativa del Despacho de la Primera Dama de la República (DEPRIDAM) y 
tiene como finalidad brindar un servicio integral de calidad en la evaluación, 
diagnóstico y proceso terapéutico de los niños y niñas con discapacidades. 
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 El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) es la instancia de la 
Vicepresidencia de la República de articulación, formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los programas incluidos en el Sistema de 
Protección Social de República Dominicana. Su sistema de coordinación 
incluye PROSOLI, SIUBEN y ADESS. 

 

o El Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) provee apoyo logístico 
adicional a aquellas familias que, por una condición de vulnerabilidad 
económica, no se tienen acceso a los servicios básicos de Educación y 
Salud (especializados y no especializados). 

 

o El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) identifica, caracteriza, registra 
y prioriza las familias en condición de pobreza para la focalización de la 
política social mediante los distintos programas de protección social y/o al 
otorgamiento de los subsidios monetarios que entrega el Gobierno. 

 

 El Seguro Nacional de Salud (SENASA) es la institución responsable de la 
administración de riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivos 
y contributivo-subsidiados del sector público y de los contributivos del sector 
privado que la escojan voluntariamente. 

      
 

   

 Organizaciones de la Sociedad Civil: organizaciones nacionales o 
internacionales sin fines de lucro, especializadas en la promoción de 
programas de salud con enfoque comunitario. Las OSC pueden ser 
implementadoras del programa CAFI en la modalidad de Cogestión o de 
Fortalecimiento a Experiencias Existentes que organiza sus servicios a la 
Primera Infancia a través del Programa de Base Familiar y Comunitaria (PBFC) 
del INAIPI. 

 

 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) es una agencia 
federal del Gobierno de Estados Unidos que proporciona financiamiento y 
asistencia técnica para apoyar las iniciativas de desarrollo en más de 80 países 
alrededor del mundo. Por más de 50 años, los programas de USAID han 
contribuido a mejorar las vidas de personas que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad y de pobreza.  

 Entre otros proyecto de USAID, el proyecto ASSIST, implementado por 
University Research Co., LLC (URC-CHS), se propone mejorar las competencias 
de proveedores y procesos de los sistemas de salud para mejorar el acceso y 
la calidad de los servicios basados en la evidencia y enfocándose en mujeres 
en edad reproductiva y recién nacidos. 

 

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) promueve el 
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y se esfuerza por 
conseguir que esos derechos se conviertan en principios éticos perdurables y 
normas de conducta hacia los niños. UNICEF trabaja con el Gobierno 
Dominicano para contribuir a eliminar las barreras de todo tipo que impiden 
que los niños, niñas y adolescentes más excluidos tengan acceso a servicios 
de salud de calidad, así como la integración de estrategias comunitarias 
exitosas en los programas públicos de salud y de protección social de la 
primera infancia. 

  



Ruta de los Primeros 1,000 Días 
para Cuidados y Apoyo a Recién Nacidos con Discapacidad 

  

 

ANEXO II 
 

ESTADO DEL AVANCE DE LA RUTA CRÍTICA PARA EL CUIDADO & APOYO A FAMILIAS CON RECIÉN NACIDOS Y NIÑO 
CON SCZ U OTRAS CONDICIÓN CONGÉNITA (ACTUALIZACIÓN 03.2017) 

 
A continuación se presenta el la ruta crítica prevista para la atención 
integral a familias con bebés con SCZ. Por cada paso, corresponde una 
valoración del estado de avance y/o necesidades de apoyo para su 
definitivo cumplimiento (tabla al lado). De acuerdo a su cumplimiento, el 
personal de cuidados y apoyo en los diferentes niveles de atención 
proveerá un oportuno diagnóstico, seguimiento y/o orientaciones en los 
primeros 12 meses de vida del bebé.  
 

Cuidados prenatales (mujer embarazada) Servicio Estado 
Personal Responsable 
+ Personal de Apoyo 

 1er nivel de atención (UNAP, Clínica) o espontánea Hospital    
1.1 Consulta prenatal y aplicación de la guía clínica para posible 

infección de ZikV en embarazadas CC Sí Médico + Enfermería 

1.2 Apoyo emocional durante el embarazo (genérico) EMO Sí Médico + Enfermería 
1.2 Consejería sobre ZikV y planificación familiar, medidas de 

protección y motivación a consulta por promotores de salud EDU No Médico + Enfermería 

2.1 Notificación de caso sospechoso, toma de muestra e inclusión 
en seguimiento epidemiológico CC Sí Médico + Enfermería 

2.2 Consejería sobre posibles efectos del Zika (SCZ)  EMO Sí Médico + Enfermería 
2.3 Refuerzo medidas protección (personal, sexual y ambiental) EDU Sí  Médico + Enfermería 
2.4 Evaluación rápida socio-económica (trabajo, seguro, etc.) y 

orientación para solicitar seguro y subsidios especiales PRO No Enfermería + OSC28 

 2º nivel de atención (referencia  Hospital o Clínica)    
3.1 Consulta (screening sonográfico y otros seguimientos)  CC Sí Médico + Enfermería 
3.2 Apoyo emocional durante el embarazo (riesgo de SCZ) EMO Sí Psicología + Enferm. 
3.3 Consejería sobre posibles efectos del Zika (SCZ), la importancia 

del seguimiento prenatal y planificación familiar EDU Sí Médico + Enfermería 

3.4 Apoyo económico para costes de atención medica y soporte 
logístico a la familia en situación de vulnerabilidad económica 
(consultas, analíticas, transporte, alimentación, alojamiento) 

PRO No PROSOLI, SIUBEN, 
SENASA + UNICEF 

 3er nivel de atención o mayor (ref.  centro especializado)    
4.1 Consulta especializada (seguimiento y monitoreo especial) CCE Sí Médico especializ. 
4.2 Apoyo emocional durante el embarazo (riesgo de SCZ) EMO Sí Psicología + Enferm. 
4.3 Consejería sobre posibles efectos del Zika (SCZ), la importancia 

del seguimiento prenatal y planificación familiar EDU Sí Médico + Enfermería 

4.4 Apoyo económico para costes de atención médica y soporte 
logístico a la familia en situación de vulnerabilidad económica 
(consultas, analíticas, transporte, alimentación, alojamiento) 

PRO No PROSOLI, SIUBEN, 
SENASA + UNICEF 

 Retorno a lugar de origen (ret.  UNAP, Hospital o Clínica)    

                                                 
28 Organizaciones de la Sociedad Civil, son organizaciones de base comunitaria que promueven la difusión de 
estrategias de grupos de auto-ayuda así como de apoyo familia-familia. 

Sí existe, el programa ya 
validado o en pilotaje 

Sí existe, con limitaciones 
(de calidad o de alcance)

No existe
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5.1 Refuerzo control prenatal (seguimiento embarazo) CC Sí SNS (Hosp, Clínicas) 
5.2 Apoyo emocional hasta el parto (sospecha SCZ), terapias 

grupales entre pares y otras estrategia comunitarias  EMO Sí INAIPI, CAFI + OCB29 

5.3 Consejería sobre la importancia de la estimulación temprana 
en recién nacidos y planificación familiar EDU Sí  

5.4 Acompañamiento solicitud seguro y subsidio discapacidad PRO Sí PROSOLI, SIUBEN, 
SENASA + UNICEF 

 
 
 

Cuidados parto y neonatales (0-28d) Servicio Estado 
Personal Responsable 
+ Personal de Apoyo 

 2º nivel de atención (Hospital o Clínica)    
1.1 Revisión histórico clínico de consultas prenatales y aplicación 

de la guía clínica para posible ZikV en embarazadas  CC Sí Médico + Enfermería 

1.2 Consejería apego precoz, lactancia materna y riesgos SCZ EMO Sí Médico + Enfermería 
1.3 Evaluación rápida condiciones socio-económicas (trabajo, 

seguro, etc.) y orientación y acompañamiento para solicitar 
seguro y subsidio especiales 

EDU Sí Enfermería + OSC30 

2.1 Parto limpio, evaluación clínica recién nacido (Apgar, Tamiz 
neonatal y antropométricas) identificación condiciones 
congénitas, pruebas al recién nacido sobre ZikV, aplicación 
método planificación familiar (post-parto inmediato) 

CC Sí Médico + Enfermería 

2.2 Aplicación apego precoz EMO Sí Médico + Enfermería 
2.3 Orientación para la lactancia materna y planificación familiar EDU Sí Enferm. + Psicología  
3.1 Aplicación método planificación familiar (post-parto) CC Sí Médico + Enfermería 
3.2 Apoyo emocional sobre SCZ, posibles discapacidades  y 

orientación sobre servicios disponibles (referencia ) EMO No Médico + Psicología 

3.3 Consejería sobre lactancia materna, la importancia del 
seguimiento & desarrollo bebé (intervención temprana), 
planificación familiar (post-parto) y registro de nacimiento 

EDU Sí Enferm. + Psicología  

3.4 Apoyo económico para costes de atención medica y soporte 
logístico a la familia en situación de vulnerabilidad económica 
(consultas, analíticas, transporte, alimentación, alojamiento) 

PRO No PROSOLI, SIUBEN, 
SENASA + UNICEF 

 3er nivel de atención o mayor (ref.  centro especializado)    
4.1 Evaluación clínica especializada al recién nacido (física y de 

desarrollo, cardiaco, hígado, neurosensorial y SCZ) CCE Sí Médico 
especializado 

4.2 Apoyo emocional a familias con bebé con posible discapacidad  EMO No Psicología + Enferm. 
4.3 Prácticas de intervención temprana en recién nacido EDU No Médico + CAID 
4.4 Apoyo económico para el soporte logístico de las revisiones 

medicas si la familia está en situación de vulnerabilidad 
económica (para transporte, alimentación, alojamiento) 

PRO No PROSOLI, SIUBEN, 
SENASA + UNICEF 

 Retorno a lugar de origen (ret.  UNAP, Hospital o Clínica)    
5.1 Visita de seguimiento post-natal (según protocolo nacional 7 

días) para monitoreo desarrollo bebé (consulta y práctica ET 
en centros de salud + INAIPI + grupos de apoyo familiar) 

CC Sí Medico + CAIPI/CAFI 

                                                 
29 Organizaciones Comunitarias de Base o estrategias grupos de auto-ayuda / de apoyo familia-familia. 
30 Organizaciones de la Sociedad Civil, son organizaciones de base comunitaria que promueven la difusión de 
estrategias de grupos de auto-ayuda así como de apoyo familia-familia. 
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5.2 Apoyo psico-social y orientación a la familia sobre desarrollo 
del bebé y la inclusión familiar (grupos de apoyo entre pares) EMO No CAIPI/CAFI + OSC 

5.2 Consejería para la Intervención Temprana en el hogar y 
comunidad (rehabilitación comunitaria) EDU No CAIPI/CAFI + OSC 

5.3 Acompañamiento solicitud seguro y subsidio especiales PRO No PROSOLI, SIUBEN, 
SENASA + UNICEF 

 
 
 
 

Atención Post-neonatal (28d-1a) Servicio Estado 
Personal Responsable + 

Personal de Apoyo 
 1er o 2do nivel de atención (UNAP, Hospital o Clínica)    
1.1 Seguimiento Crecimiento & Desarrollo y práctica de 

estimulación temprana (en el centro o en el hogar) CC Sí Médico + CAIPI/CAFI  

1.2 Apoyo psico-social y orientación a la familia sobre desarrollo 
del bebé y la inclusión familiar (en el centro o en el hogar) EMO Sí CAIPI/CAFI + OSC31 

1.3 Acompañamiento prácticas de Intervención Temprana en el 
hogar y comunidad (rehabilitación comunitaria)  EDU Sí CAIPI/CAFI + OSC 

1.4 Evaluación rápida condiciones socio-económicas (trabajo, 
seguro, etc.) y orientación y acompañamiento para solicitar 
seguro y subsidio especiales 

PRO No SIUBEN, SENASA + 
OSC 

 3er nivel de atención o mayor (ref.  centro especializado)    
2.1 Evaluación especializada y seguimiento (centro especializado) CCE Sí Médico + CAID 
2.2 Apoyo psico-social, orientación y consejería sobre atención 

integral al bebé con discapacidad (intervención temprana) EMO Sí Psicología + CAID 

2.3 Revisión prácticas de Intervención Temprana en el hogar y 
comunidad (rehabilitación comunitaria) EDU Sí Médico + CAID 

2.4 Apoyo económico para el soporte logístico de las revisiones 
médicas si la familia está en situación de vulnerabilidad 
económica (para transporte, alimentación, alojamiento) 

PRO No PROSOLI, SIUBEN, 
SENASA + UNICEF 

 Retorno a lugar de origen (ret.  UNAP, Hospital o Clínica)    
3.1 Seguimiento Crecimiento & Desarrollo y práctica de 

estimulación temprana (en el centro o en el hogar) CC Sí Médico + CAIPI/CAFI  

3.2 Apoyo psico-social y orientación a la familia sobre desarrollo 
del bebé y la inclusión familiar (en el centro o en el hogar) EMO No CAIPI/CAFI + OSC 

3.3 Acompañamiento prácticas de Intervención Temprana en el 
hogar y comunidad (rehabilitación comunitaria) EDU Sí CAIPI/CAFI + OSC 

3.4 Acompañamiento solicitud seguro y subsidio especiales PRO No PROSOLI, SIUBEN, 
SENASA + UNICEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
31 Organizaciones de la Sociedad Civil, son organizaciones de base comunitaria que promueven la difusión de 
estrategias de grupos de auto-ayuda así como de apoyo familia-familia. 
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