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AYUDANDO A LOS BEBÉS A
RESPIRAR EN GUATEMALA
Ayudando a los Bebés a Respirar (ABR) -HBB,
por sus siglas en inglés- es un curriculum de la
Academia Americana de Pediatría –AAP- que
puede salvar a un millón de recién nacidos en el
mundo, a través del manejo adecuado de la
asfixia en el primer minuto de vida del niño/a; y
lo han denominado “el minuto de oro”.
Muchos recién nacidos que no respiran al
nacer, necesitan ayuda para empezar a hacerlo
sin necesidad de equipo sofisticado o
medicamentos. ABR es un entrenamiento
sencillo para los proveedores de atención de
parto y forma parte de los Cuidados Esenciales
Neonatales. Esta iniciativa ha sido apoyada y
revisada por la Organización Mundial de la
Salud -OMS- y su verdadero éxito radica en ser
una intervención que salva vidas a un bajo
costo, con poca tecnología y que permite una
fácil adaptación de la metodología en cualquier
lugar en donde nacen niños/as.
En Guatemala, con el apoyo técnico y financiero
de USAID|Mejoramiento de la Atención en
Salud, se inició el proceso de sensibilización de
las autoridades del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social –MSPAS- con la
participación del Dr. Wally Carlo, Neonatólogo
de la AAP, quien además dirigió una
capacitación para capacitadores, en donde
participó personal del MSPAS: el ViceMinisterio
de Hospitales, Programa de Atención a las
Personas, la Unidad de Supervisión, Monitoreo
y Evaluación -USME-, el Sistema Integral de
Atención en Salud -SIAS- y personal de los
Hospitales de Chimaltenango y del Regional de

Comadrona de Quetzaltenango capacitando a otras
comadronas con la técnica Ayudando a los Bebés a Respirar

Occidente en Quetzaltenango. La capacitación cumplió
con altos estándares de atención de calidad y calidez.
Este fue el inicio de una cascada de capacitaciones a
las ocho áreas de influencia del Proyecto de USAID|
Mejoramiento de la Atención en Salud. (Ver mapa).
El programa de ABR ha capacitado a un total de 472
personas en nueve hospitales, un CAIMI, 40 Centros de
Atención Permanente –CAP- y un Puesto de Salud en
las Áreas de Salud de Quetzaltenango, Chimaltenango,
Quiché, Área Ixil, Totonicapán, Alta Verapaz, Sololá y
Huehuetenango; de este personal, 192 son médicos, 114
enfermeras profesionales, 139 auxiliares de enfermería,
4 comadronas y 24 personas de otras profesiones que
trabajan con el MSPAS, los cuales se encuentran listos
para atender a la niñez con problemas respiratorios.
Por otro lado, en febrero de 2011, se realizó la primera
capacitación a nivel regional con la participación de
nueve representantes de los Ministerios de Salud de El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Ecuador; y cuatro
asesores de HCI de los países mencionados.

Cabe destacar que en las Áreas de Huehuetenango, Sololá e Ixil se trabajó en alianza con Save the
Children, Asociación AMI y Casa Colibrí, para realizar las capacitaciones.
El objetivo final de ABR es que, donde sea que nazca un niño/a, exista una persona capacitada en esta
técnica para ayudarle a respirar si fuera necesario y estar al servicio de la población. También se espera que
la asistencia técnica que el Proyecto ha brindado en las distintas Áreas de Salud logre reducir la mortalidad
neonatal por asfixia y las secuelas -parálisis cerebral, ceguera, sordera y retraso mental- que dejan en la
niñez guatemalteca.

Personal de salud capacitado en ABR

Director del Distrito de Salud de Totonicapán recibiendo la
capacitación ABR.
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