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¿Cómo crecen y se desarrollan los niños, niñas y 
adolescentes en América Latina y el Caribe?



La situación de salud de la infancia y la adolescencia en 
América Latina y el Caribe no es homogénea  .

• Por la diversidad de los procesos económicos y sociales hacia el interior de 
cada país. 

• Por su carácter complejo y multidimensional, lo que propicia un
desequilibrio entre la genética y el ambiente (biológico, físico y socio-
cultural).

• Todo lo anterior influye en la variabilidad  del 
comportamiento de los indicadores trazadores 
(mortalidad neonatal, infantil y en menores de 5 años).
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Estimación de mortalidad en niños menores de 5 años, 

menores de 1 año ye recién-nascidos en América Latina y el 

Caribe, 1990–2015

Salud de las Américas. Organización Panamericana de la Salud. 2017. Salud de la infancia



Qué ha ocurrido con los neonato de la América Latina  y el Caribe 
en el periodo 1995-2017? 

• Evidentemente disminuyó el riesgo de morir en los primeros 28 días 
de vida (tasa de mortalidad neonatal). 

• En el 2017, la mortalidad mediana neonatal en la Región fue de 8 
muertes por 1.000 nacidos vivos, con un intervalo entre 2 y 30 
muertes por 1.000 nacidos vivos.



La situación de salud neonatal guarda estrecha relación 
con la atención prenatal y las condiciones del parto

Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud 
en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. http://www.paho.org/plisa



Qué ha ocurrido con los niños  menores de un año en la América 
Latina  y el Caribe en el periodo 1995-2017? 

• El riesgo de morir durante el primer año de vida disminuyó en 55% 
de 1995 al 2017 en la Región.

• La mediana regional disminuyó de 23,6 muertes en 1995 a 13,1 
muertes por 1.000 nacidos vivos en el 2017. 

• Variabilidad entre los países de la región en 2017 se sitúa entre 4 y 
59 por 1,000 nacidos vivos.
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DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL. 2019



Qué ha ocurrido con los menores de 5 años en la América Latina  y 
el Caribe en el periodo 1995-2017? 

• Mejoría evidente dada la  marcada disminución del número de 
muertes de menores de 5 años (mortalidad de menores de 5 años).

• La mediana de la tasa de mortalidad de menores de 5 años, que era 
de 28,0 por 1.000 nacidos vivos en 1995, disminuyó a 15,0 por 1.000 
nacidos vivos en el 2017, pero ………..

Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en 
las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. http://www.paho.org/plisa
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DISTRIBUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD MENOR DE 5 AÑOS
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Uno de cada tres niños menores de 5 años en todo el mundo 
presenta retraso en el crecimiento, emaciación o sobrepeso.

En América Latina y el Caribe uno de cada cinco niños 
menores de 5 años presenta retraso del crecimiento (4,8 
millones)  y  7 millones sufren emaciación .

El Estado Mundial de la Infancia 2019: Niños, alimentos y nutrición

Crecer bien en un mundo en transformación - América Latina y el Caribe

httpshttps://www.unicef.org/lac/informes/el-estado-mundial-de-la-infancia-2019-

alimentos-y-nutrición

Como es la calidad de vida de los menores de 5 años
en la América Latina  y el Caribe?

Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en 
las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. http://www.paho.org/plisa
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Situación de Salud en las Américas OPS/OMS. Plataforma de Información de Salud (PLISA) de la OPS 
en www.paho.org/plisa

Es importante el análisis de los indicadores básicos de 
salud infantil?

“En la medida en que los datos generados por los indicadores
provengan de fuentes de información de calidad que sean precisas y
verificables, la toma de decisiones estará mejor informada y habrá
mayores oportunidades para mejorar la implementación de
intervenciones que puedan tener un mayor impacto en los resultados
de salud.”

Dra. Carissa F. Etienne

Directora OPS
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Los accidentes de tránsito y otras lesiones no intencionales están entre las 

principales causas de muerte en los niños entre  5 a 14 años de edad.

QUÉ PASA CON LA SALUD DE LOS ESCOLARES DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE

Las infecciones (enfermedades diarreicas, tuberculosis, meningitis e infecciones 

respiratorias y otras sepsis) son la segunda causa de muerte en ese grupo .

El cáncer y la infección por VIH están aumentando.

Salud de las Américas. Organización Panamericana de la Salud. 2017. Salud de la infancia
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Los accidentes de tránsito y las lesiones no intencionales están entre las principales causas de 
muerte de los niños de 5 a 14 años de edad.

OTROS PROBLEMAS DE SALUD EN ESCOLARES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Infecciones (diarreicas, tuberculosis, meningitis e infecciones respiratorias) son la segunda causa de 
muerte en ese grupo; el cáncer y la infección por VIH están aumentando.

Salud de las Américas. Organización Panamericana de la Salud. 2017. Salud de la infancia

La violencia escolar se tornó un serio problema de salud pública en la Región. La violencia escolar
raramente es fatal, más puede provocar comportamientos negativos para la salud (uso de alcohol y
drogas, depresión, ansiedad, otros problemas psicológicos, en casos extremos, suicidio.
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La mayoría de los niños de 0 a 17 años en la Región de las Américas sufre abusos 
físicos, sexuales o emocionales cada año. En el caso de  América Latina y el Caribe 
resulta afectado aproximadamente el 58% de ese grupo poblacional.  

PRINCIPALES POBLEMAS DE SALUD EN LOS ESCOLARES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Evidencias científicas indican que la violencia en la infancia no solo contribuye al 
incremento de la mortalidad y morbilidad en la Región y tiene consecuencias no solo 
en la salud física, sino también en la mental a consecuencia del estrés emocional
mantenido, especialmente en el caso de niños o niñas que sufren violencia doméstica.

Salud de las Américas. Organización Panamericana de la Salud. 2017. Salud de la infancia

Violencia infantil
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Las principales causas de muerte de adolescentes son externas; homicidio,
suicidio y muertes causadas por accidentes, en la mayoría de los países.

La taza de mortalidad global de adolescentes aumentó en los hombres y
disminuyó en las mujeres. En ambos sexos, el homicidio y el suicidio como causa
de muerte aumentaron, en cuanto las muertes causadas por tránsito
disminuyeron.

Los datos indican que los adolescentes del sexo masculino cometen más suicidio,
sin embargo, las adolescentes intentan más.

QUÉ PASA CON LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES  DE AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE

Salud de las Américas. Organización Panamericana de la Salud. 
2018
Salud de la adolescencia
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La salud reproductiva del adolescentes es un problema las Américas

Situación de Salud en las Américas OPS/OMS. Plataforma de Información de Salud (PLISA) de la OPS en www.paho.org/plisa
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Comportamiento de algunos indicadores trazadores de la 
salud infantil en América Latina y el Caribe. 

Expresión de inequidad  de acceso para la atención infantil.
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DESAFÍOS PARA MEJORAR LA SALUD INFANTIL 
Y DE LOS ADOLESCENTES EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 
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Financiamiento/gasto

Organización de los servicios 
sanitarios

Rectoría de la 
oferta/regulación

Asignación de recursos: 
humanos, físicos, 
tecnológicos

Distribución territorial de 
recursos

Eliminación de barreras 
(económicas, geográficas, 
culturales)

Objetivo

Aumentar la equidad en el 
acceso y/o utilización de los 
servicios sanitarios

Mejorar los resultados de salud 
en términos de indicadores

Mejorar la cobertura y eliminar la 
exclusión

Contrarrestar los determinantes 
sociales que afectan la salud 

NECESIDAD DE QUE CADA PAÍA CREE UN MARCO ANALÍTICO DE 

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LOS ADOLESCENTES
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Retos

o Balance equidad – eficiencia económica

o Garantías sociales

o Disminución de brechas de equidad

o Identificación y tratamiento de la pobreza, vulnerabilidad e inequidad

o Diversificación de acciones y estrategias: políticas de igualdad de oportunidades 

(universalistas) y políticas diferenciadas
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Papel de Enfermería en la protección a la infancia y la 
adolescentes en América Latina y el Caribe

Definir la participación activa en la atención infantil y de los adolescentes en el 
primer nivel de atención, en los hospitales y en la comunidad.

Perfeccionar las técnicas comunicacionales para la educación de la población 
en temas de prevención, promoción y adherencia a los tratamientos.

Actuar como referencia para el  resto del personal de salud: médicos, auxiliares 
de enfermería, promotores, agentes comunitarios de salud.

Velar por el crecimiento y desarrollo mediante el fomento de hábitos 
saludables durante toda la niñez.
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17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como escenario ideal para 
el 2030

Las metas se pueden resumir en tres principios básicos:
 Terminar con la pobreza extrema 
 Luchar contra la desigualdad y la injusticia 
 Buscar soluciones al cambio climático

Objetivo 3. Asegurar vidas saludables

D:\ Root\Agenda de desarrollo sostenble 2030-1-\Objetivos y metas de 
desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible.html

ASUMIR
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Si bien se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de 
la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte 
más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna, se 
necesitan más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de 
enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones 
persistentes y emergentes relativas a la salud.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades

Agenda 2030 y los Objetivos  de Desarrollo Sostenible  Una oportunidad para  América Latina y el Caribe, CEPAL.2016
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3.1, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos. 
3.2 poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por 
cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 
por cada 1.000 nacidos vivos.
3.3 poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades 
tropicales y otras enfermedades transmisibles. 
3.6  reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico en el mundo. 
3.7  garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades. Metas del Objetivo : De aquí a 2030

Agenda 2030 y los Objetivos  de Desarrollo Sostenible  Una oportunidad para  América Latina y el Caribe, CEPAL.2016



Dra. Maria Cecilia Santana Espinosa 

Consultante Escuela Nacional de Salud Pública / Cuba

cecilia.santana@infomed.sld.cu

QUE HACEMOS PARA QUE …..



LA RESPUESTA ES NUESTRA
…….NOS  CORRESPONDE ACTUAR…..

GRACIAS


