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Más niños mueren 
como resultado de nacer demasiado 
pronto que de SIDA, malaria o diarrea.

China
1,178,600EE.UU.

517,400 India
3,519,100Nigeria

773,600Brasil
278,089

NACIMIENTO PREMATURO

CRISIS

DETENGA
el nacimiento 
prematuro.

DIFUNDA 
este mensaje.
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El nacimiento prematuro mata 1 bebé
                 cada 30 segundos.

de las muertes pueden prevenirse 
incluso sin cuidados intensivos.

Calor
Sostenerlos piel a piel 
y envolverlos en una 
manta ayuda a los 
bebés a mantenerse 
calientes.

Nutrición
La lactancia materna 
temprana y exclusiva 
es lo mejor.

Respiración
A $1 por inyección, 
los esteroides ayudan 
a los pulmones de los 
bebés a madurar en 
la matriz.

Protección
El aceite de girasol 
protege la piel de 
los bebés y previene 
infecciones.

Higiene
Un ambiente limpio 
ayuda a reducir el 
riesgo de infecciones.

75%Más 
del

millones de bebés nacen 
demasiado temprano todos 
los años.15

Brecha de la 
supervivencia
El lugar de nacimiento repre-
senta una gran diferencia en las 
probabilidades de sobrevivir el 
nacimiento prematuro. Países de bajos ingresos: 90% muere*

Países de altos ingresos: 10% muere*

CUID
ADO

Crear conciencia

Educar a niñas y mujeres

Educar a los que trabajan
directamente con la población

Equipar a las clínicas

Financiar investigaciones

facebook.com/worldprematurityday

preve cio

* De bebés extremadamente prematuros (<28 semanas de embarazo)


