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GUÍA DE CUIDADOS CLÍNICOS DEL NIÑO SANO (REVISIÓN ENERO 2016) 

 
 
El control de salud es una actividad dirigida a promover la salud del niño en forma integral y detectar precoz 
u oportunamente cualquier anomalía o enfermedad que pudiera presentarse. A través de la supervisión de 
la salud, se espera además acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo integral de la población 
infantil, y en el caso de las familias con vulnerabilidad psicosocial, vincularlas con la cadena de servicios 
existentes tanto en la obra social como en la comunidad. 
 
La atención del niño comienza desde la gestación (controles y talleres prenatales: estilos de vida saludables, 
cuidados prenatales, lactancia materna, etc.), continúa con el nacimiento (acompañamiento de una persona 
significativa durante el proceso de parto, apego precoz piel a piel, alojamiento conjunto, etc.) y prosigue con 
el control de salud infantil en APS. En la edad escolar, la escuela y el centro de salud asumen en conjunto el 
rol de velar por la salud integral del niño. La continuidad del proceso de atención permite desarrollar un 
vínculo entre la familia, el niño y el equipo de salud. El seguimiento continuo facilita el desarrollo de un plan 
de trabajo dinámico, flexible y acorde con las necesidades de cada familia, en el que es posible priorizar, 
ejecutar y evaluar en forma periódica las dificultades, aprendizajes y logros. 
 
El niño es parte de una familia y de un entorno social, las familias forman parte de un sistema complejo, con 
dimensiones biopsicosociales y emocionales indisolubles, que interactúan determinando su salud. Lo que le 
ocurre a un miembro impacta en toda la familia (enfoque sistémico). Asimismo habrá elementos inherentes 
al contexto que rodea al niño y a su familia, que de un modo u otro condicionarán la salud de los mismos. 
 
Los primeros años de vida son críticos para el óptimo desarrollo y expresión de potencialidades de cada 
persona. El equipo de salud es un acompañante en el proceso de crecimiento y desarrollo integral de los 
niños. Su rol es la escucha activa a los padres y/o cuidadores principales, el seguimiento de la trayectoria de 
crecimiento, la detección de problemas y anticipación de ellos a nivel biopsicosocial y la oportuna 
intervención en caso de riesgos o daños. 
 
Todo equipo de salud perteneciente a uno de nuestros de Centros Médicos de Atención Primaria (CeMAPs) 
debe tener en cuenta el carácter estratégico de los encuentros médico-paciente-familia y prestar especial 
atención al desarrollo adecuado de las actividades que lo integran. Asimismo, se puede afirmar que la 
supervisión y facilitación de estos procesos, constituye una función indelegable por parte de los 
Coordinadores Médicos. 
 
El examen periódico de salud del niño es, sin dudas, una gran oportunidad para la puesta en práctica de 
trabajo interdisciplinario en el cual, todo el equipo (administrativo, enfermero, trabajador social, psicólogo, 
médico etc) es el responsable de atender a la madre y al niño. 
 
El presente material pretende ser de utilidad práctica y sostenida en la evidencia disponible para brindar a 
todo el equipo las herramientas necesarias para acompañar el crecimiento y desarrollo de los niños de las 
familias constructoras. 
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Caracterización del Conjunto de Actividades en el Cuidado del Niño Sano 

 
La Atención y Seguimiento del niño menor de cinco años, o como habitualmente llamamos a este conjunto 
de prácticas, “El Control del Niño Sano”, es un proceso complejo que requiere el concurso de varios 
integrantes del equipo de salud, arreglos organizativos especiales para su ejecución y entrenamiento 
específico y adecuado. 
 
La atención del niño sano, es un conjunto de prácticas que desafía la destreza clínica del médico de familia o 
del pediatra general, poniendo en evidencia su entrenamiento, experiencia y su vocación por el trabajo en el 
Primer Nivel de Atención. 
Muchas veces, esta práctica cae en automatismos individuales o institucionales con falta de organización, 
monitoreo y evaluación de resultados. En estos casos, la inefectividad se manifiesta, entre otras cosas, 
aumentando el número de problemas prevenibles que causan daño a los niños. 
 
Esta Guía presenta los puntos principales de acción en el Control del Niño Sano con el fin de revalorizarlo y 
situarlo nuevamente entre las ocupaciones principales del Equipo de salud de Atención Primaria. 
 
El emprendimiento de llevar a cabo los Cuidados del Niño Sano debe desarrollarse a nivel individual, en el 
consultorio, pero además es conveniente contar con recursos de abordaje grupal de situaciones y problemas 
que puedan comprometer la salud, que se podrán desarrollar mediante grupos de trabajo con embarazadas 
y talleres de preparación para la crianza. 
Todos los CEMAPs deben ofrecer estas actividades grupales de educación para la salud a las familias 
beneficiarias. 
 
Objetivos del Control de Niño Sano 

 
Objetivos generales: 
 

1. Contribuir al logro de un adecuado nivel de salud en la población que se atiende, organizando los 
recursos del Equipo de Salud. 

2. Establecer la continuidad de la atención familiar, ligando este control con el cuidado y control 
prenatal y el examen periódico de salud de adolescentes y adultos. 

3. Detectar oportunamente situaciones de riesgo biológico, familiar y social, de manera tal que se 
puedan establecer intervenciones de equipo, para evitar el establecimiento de daños. 

4. Detectar precozmente problemas relacionados con el crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 5 
años. 

5. Impartir contenidos de educación para la salud y consejería adecuados al momento del ciclo vital 
individual y familiar. 

6. Establecer una relación médico-paciente-familia adecuada y basada en el concepto de cuidado de la 
salud. 

7. Generar información certera y adecuada para la toma de decisiones y emprendimiento de acciones 
en otras áreas relacionadas (educación, acción social, entre otras). 

 
 
 
 
 
 
Objetivos Específicos 
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1. Cuidar la salud del niño de acuerdo a un cronograma preestablecido y consensuado con la 

familia, con una adecuada periodicidad y oportunidad de las visitas. 
2. Vigilar el estado nutricional de los niños, de acuerdo a pautas basadas en evidencia científica 

para la detección precoz de problemas y la implementación oportuna de medidas de 
intervención y tratamiento. 

3. Vigilar el desarrollo psicomotor de los niños con el fin de detectar precozmente sus alteraciones 
y efectuar abordajes adecuados y oportunos. 

4. Administrar medidas específicas de prevención, tales como inmunizaciones, rastreos y 
consejería adecuada. 

5. Proveer contenidos educativos según el momento de la vida del niño, evaluando riesgos propios 
y familiares, para ayudar a los padres en la tarea de crianza. 

6. Evaluar en forma periódica la marcha del proceso de cuidados médicos continuos en los 6 
primeros años de vida.  

7. Obtener datos en forma multisectorial y multicéntrica, los que una vez procesados, a nivel 
central, puedan permitir la corrección de acciones sanitarias e implementar acciones de otros 
subsectores del sistema. 

 
 

Organización de las Actividades del Control del Niño Sano 

 
Acorde a lo enunciado anteriormente, este conjunto de actividades requiere arreglos organizativos propios y 
atención especial por parte de los responsables organizativos de la actividad asistencial en los CeMAPs, en 
particular, de sus Coordinadores Médicos y Administrativos. 
 
Lo organizativo debe adaptarse a la realidad y características locales de la población y del equipo teniendo 
en cuenta el recurso disponible, material y humano, de modo tal de poder asegurar que los resultados sean 
los mejores para la población que se atiende. 
 
Se estima que las actividades del control insumen, aproximadamente el siguiente tiempo: 
Control por enfermería:  15 minutos 
Control médico:  15 minutos 
 
 

A. Acceso a la consulta programada del control periódico de salud en el niño y actividades que desarrolla 
el personal administrativo. 

 
Para asegurar el acceso a estos cuidados resulta indispensable que los administrativos de los CeMAPs, como 
miembros del equipo de salud, estén al tanto de las actividades que integran el examen periódico del niño y 
del calendario de visitas que se propone, a fin de poder orientar y proponer el examen  periódico 
mencionado. 
 
Con el fin de que pueda cumplirse un cronograma de visitas, es imprescindible que el turno pueda 
programarse con anticipación, idealmente de una visita a la otra. 
 
Es recomendable también contar con una cantidad de turnos programados en el día, para así captar sin 
demoras a los niños que todavía no entraron en el cronograma de control. 

B. Actividades que realiza el Equipo de Enfermería 
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Los enfermeros, en la medida en que poseen u obtienen capacitación específica, deben ser los responsables 
de las siguientes actividades: 

 Antropometría 
 Consejería y educación para la salud 
 Inmunizaciones. Control del calendario, evaluación de cada caso y administración 
 Detección de problemas 
 Evaluación del cumplimiento del cronograma y programación de las visitas. 

 
 
 

C. Actividades que desarrolla el Personal Médico 

 
Los médicos de familia y pediatras de los Centros Médicos deberán realizar las siguientes actividades: 

 Evaluación antropométrica de cada niño en cada consulta 
 Examen físico acorde a edad y sexo 
 Valoración general y detección de riesgos y problemas 
 Consejería anticipatoria y orientada a problemas 
 Intervenciones terapéuticas según problemas 

 
 

Cronograma de Visitas para el Control del Niño Sano hasta los 5 años 

 
De todos los aspectos que deben establecerse a priori para el exitoso desarrollo de la actividad en un 
Sistema de salud con planificación estratégica, el cronograma de visitas suele ser uno de los más 
controvertidos. 
 
La falta de planeamiento y el desarrollo inadecuado del control posnatal, ha llevado en muchos casos a la 
errónea noción de que el control del niño sano se debe llevar a cabo mediante visitas  mensuales al médico 
durante el primer año de vida. Esta falacia sostenida en la práctica diaria por muchos colegas en los últimos 
años, ha arraigado en el saber de los pacientes, y en muchos casos, hace peligrar el control de salud de los 
niños a partir de esa edad entre el año cumplido y el ingreso escolar. 
 
Como simple ejemplo de lo erróneo podemos recordar que el mayor riesgo de desnutrición no se da en el 
transcurso del primer año, sino a partir del destete y en especial, en el periodo que va desde éste hasta la 
escolarización del niño. 
 
Otro error en el que caemos con frecuencia es, al igual que en el control prenatal, medicalizar el conjunto de 
acciones del cuidado de la salud del niño sano. 
Tal como sucede con otros temas de atención primaria, resulta imperioso que reconozcamos y 
revaloricemos el rol de todos los integrantes del equipo de salud que debe intervenir en la asistencia, sin que 
cada uno pierda los núcleos específicos de su conocimiento aplicable. 
En el caso de las visitas del Control de Niño Sano resulta recomendable que implementemos la visita de 
enfermería. Esto requerirá, en algunos casos, la planificación y el desarrollo de algunos pasos de capacitación 
dentro de cuales se incluye el presente material. 
 
Es erróneo el concepto que el niño bajo control deba ser pesado y medido por el médico. Un enfermero 
adecuadamente entrenado lo realizará de manera óptima, ya que esta actividad forma parte de su núcleo 
específico de destrezas técnicas. 
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El siguiente es un Cronograma que alterna visitas médicas y de enfermería durante los primeros cinco años 
de vida 
 

 

Número de 
Visita 

Edad Agente Participante 

  Administrativo Enfermero Médico 
1 7 a 10 días X X X 

2 30       días X X X 

3 2   meses X X X 

4 3   meses X X X 

5 4   meses X X X 

6 5   meses X X X 

7 6   meses X X X 

8 7   meses X X NO 

9 8   meses X X X 

10 9   meses X X NO 

11 10 meses X X X 

12 11 meses X X NO 

13 12 meses X X X 

14 15 meses X X X 

15 18 meses X X X 

16 21 meses X X NO 

17 2 años X X X 

18 3 años X X X 

19 4 años X X X 

20 5 años X X X 

 
Como puede verse el cronograma propone un número total de 20 visitas programadas desde el nacimiento 
hasta los cinco años de edad. 
 
En cuatro visitas solo actúa el administrativo y el enfermero. En las restantes dieciséis, los agentes son los 
tres participantes del equipo. 
 
Tal como sucede con otras actividades de un centro de Atención Primaria, el valor de la información, el 
compromiso y la capacitación de cada uno de los agentes intervinientes resulta  fundamental para lograr que 
todo el proceso se desarrolle con éxito desde el punto de vista sanitario y con satisfacción por parte de los 
beneficiarios. 
 
Los siguientes son algunos aspectos que requieren especial atención al organizar el seguimiento del niño 
sano en el Equipo. 
 
 

1) El Control del Niño sano debe ser considerado una práctica de alta prioridad en el centro. Se deben 
disponer de turnos para que el cronograma sea cumplido, ya sea mediante la programación de 
turnos como mediante la consulta de oportunidad cuando reintenta incorporar un niño a programa 

 
2) Resulta aconsejable que la propuesta de visitas y el concepto de control de salud del niño sea 

difundido entre los pacientes, y mediante charlas con los actores sociales que puedan actuar como 
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agentes de salud en nuestra población blanco. En particular, se deberían aprovechar las charlas con 
delegados gremiales y las actividades preventivas en los lugares de trabajo para difundir estos 
conceptos. 

 
3) Todos los integrantes del equipo independientemente de su especialidad o rol deben estar al tanto 

del cronograma a fin de pesquisar y recomendar el cumplimiento del mismo a los pacientes que 
tengan hijos en edad de control. 

 
4) En caso de captación tardía, más allá del mes de vida del niño, o de abandono y reinicio de los 

controles por parte de un paciente, se deberán retomar actividades propuestas para los controles 
que no se hayan hecho oportunamente en la primera visita, proponiendo visitas adicionales si fuera 
necesario. Por ejemplo, si el niño no es traído a la visita 10 y 11, en la visita de los 11 meses 
(correspondiente a la 12 del cronograma) deberá ser evaluado también por el médico, desarrollando 
actividades previstas para las consultas las  que no concurrió. 

 
5) Debe recomendarse enérgicamente a los pacientes que las actividades de control se programen de 

tal forma que siempre intervenga el mismo médico. Esto además de afianzar la relación médico 
paciente, deviene en un conocimiento acumulativo que potencia las decisiones cuando se presentan 
problemas de salud. 

 
6) En aquellos casos en los que la infraestructura del Centro y la organización del mismo lo permitan, 

resulta aconsejable que las actividades de control por parte del enfermero y del médico se 
desarrollen en el mismo ámbito físico (consultorio) Esto redunda en beneficios tanto para los 
pacientes como para los médicos. Para los primeros porque les permite  vivenciar la ocasión como 
una  intervención en equipo y el niño no debe ser vestido y desvestido repetidas veces. Para los 
segundos porque se logra capacitación integrada a la práctica diaria y mayor comunicación entre los 
agentes intervinientes, acerca de los problemas o riesgos detectados. 

 
 

Contenidos de las Visitas 

 
En todas las visitas del control de niño sano se deben realizar: 
 

1. Actividades específicas 

 
1A.Antropometría. Evaluación de Crecimiento y Desarrollo 
1B.Examen Físico. Rastreo de Problemas  
1C.Según calendario e indicación, aplicación de vacunas 
 
Recordamos que algunas actividades de este punto es llevado a cabo por el médico y otras por el enfermero 
entrenado. 
 

2. Evaluación de riesgo y detección precoz de problemas 

 
Este punto evalúa los datos obtenidos en el punto anterior o de acuerdo a registros previos o datos del 
interrogatorio. Estas acciones corresponden, principalmente, al médico, aunque debemos propiciar que los 
enfermeros de atención primaria tengan también elementos de juicio para detectar problemas y riesgos. 
 

3. Consejería 
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Consejería. Guías Anticipatorias 
Información específica que se brinda para el cuidado y la crianza del niño. Estas acciones la comparten el 
médico y el enfermero y la modalidad debe adaptarse a las características particulares de la población a la 
que pertenecen nuestros niños y sus familias, y el nivel de riesgo detectado previamente. 
 

1. Actividades específicas 

 
1A.Antropometría. Evaluación de Crecimiento y Desarrollo 

 
Es esencial conocer el crecimiento y desarrollo normal y las variaciones  aceptables de las pautas normales 
para conocer patrones patológicos tempranos, indicándonos posibles trastornos. 
 
Definimos crecimiento como el proceso de aumento en la masa corporal, producido por el aumento en el 
número de células y el aumento del tamaño de las mismas. 
 
En el crecimiento influye la carga genética, las características étnicas y los patrones alimentarios sumergidos 
en la clase sociocultural del niño. 
 
En la etapa del crecimiento, el niño cambia constantemente, pero no de manera regular ni uniforme.  
El crecimiento se evalúa mediante los registros antropométricos de peso talla y perímetro cefálico. Deben 
ser obtenidos con instrumentos y técnicas adecuadas. Estos registros deben volcarse en las tablas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2007de crecimiento (para P, T y PC), relacionando según 
sexo y edad, y así evaluaremos el patrón de crecimiento de cada niño.  
En niños de entre 2 y 6 años se debe correlacionar IMC/edad, este dato también nos aporta información de 
crecimiento 
 

EN RELACION AL PESO:  
 
Al nacer el peso promedio es de 3 - 3,5 kg, +/- 500 g. En los primeros 10 días de vida existe una disminución 
de peso de hasta el 10% del peso del de nacimiento que se recupera luego de los 10-12  días de vida. Este 
descenso es fisiológico y se debe tranquilizar a los padres. 
 
El  aumento de Peso del niño tiene los siguientes patrones: 
 

PRIMER TRIMESTRE  30 a 40 g diarios. Alrededor de 1 kg por mes. 

SEGUNDO TRIMESTRE  20 a 25 g diarios. Alrededor de 500 – 700 g por mes 

TERCER TRIMESTRE  15 a 20 g diarios. Alrededor de 500 g por mes. 

CUARTO TRIMESTRE:  10 a 15 g diarios. Alrededor de 300 – 400 g por mes 

> de 1 año y hasta los 6   Aumento de 2-3 kg de peso por año 

 
En términos generales podemos recordar que un niño: 

 Duplica su peso de nacimiento  entre los 4 y 5 meses 

 Triplica su peso de nacimiento al año 

 Lo cuadriplica a los 2 años de vida 

 Pesa 7 veces más que cuando nació a los 7 años de vida. 
 
Existen tablas que cuantifican aumento de peso diario según la edad a intervalos mensuales o bimensuales. 
Esto nos permite diagnosticar precozmente alteraciones en la velocidad del crecimiento del niño. 
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EN RELACIÓN A LA TALLA: 
 
La talla de nacimiento es 50 cm, promedio +/- 5 cm. 
El crecimiento de la talla los primeros 12 meses es aproximadamente: 
 

1 mes  4 cm 

2 meses  3 cm 

3 al 9 mes  1cm por mes 

9 al 12 mes  0,5 cm por mes 

 
La talla  en el segundo año de vida  tiene un promedio en la velocidad de crecimiento de 12 cm por año (+/- 
4 cm), y en el tercer año de vida es de 5 cm, manteniéndose así hasta los 6 años. Como regla general, un 
niño a los 2 años mide la mitad de lo que medirá en su adultez. 
Cuando existe algún problema en el crecimiento, la talla es el segundo parámetro que se altera, luego del 
peso. 
 
EN RELACIÓN AL PERÍMETRO CEFÁLICO: 
 
Se debe medir mensualmente hasta los 12 meses de edad, y luego cada 3 meses hasta los 2 años. 
El perímetro cefálico promedio al nacer es de 35 cm +/- 3 cm. 
 

 Primeros 6 meses   Aumento del PC de 6 a 8 cm. 

 6 a 12 meses   Aumento de  4 cm. 

 Durante el segundo año   2 cm en el año 

 De los 2 a los 5 años  1 cm por año 

 
Se debe medir el PC para objetivar hidrocefalia (en más) y cierre precoz de las suturas (en menos). 
 
Evaluación del crecimiento 
 
El crecimiento se evalúa en forma individual y a través del tiempo. Las tablas utilizadas en nuestro país 
miden P, T, y PC según sexo y edad (OMS).  
 
Concepto de percentilo: es la distribución de frecuencias en las tablas en donde se ubica porcentajes en 
relación al total de la población. Comprende valores entre 3 y 97 %. Si un niño se encuentra en el percentilo 
3 de peso, significa que el 3 % de los niños normales de la población de referencia se halla por debajo de ese 
valor. Si una niña presenta un percentilo 50 para talla, el 50% de las niñas de referencia tiene una talla más 
alta y el 50% una talla menor. 
 
Implicancias prácticas del uso de las nuevas referencias. 
 

- Forma de medición de talla: la longitud corporal se mide en posición decúbito supino (acostado/a) 
solamente hasta los dos años. A partir de esa edad, la estatura debe medirse de pie. Si por algún 
motivo dicha medición no puede realizarse de pie y se realiza con el/la niño/a acostado/a, debe 
restarse 0,7 cm a la medición de longitud (curso de capacitación para la evaluación del niño OMS). 

- Uso generalizado del Índice de Masa Corporal (IMC) como indicador antropométrico para definir 
déficit y exceso, desde los 2 años hasta la adultez, incluyendo embarazadas. Dado que las nuevas 
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referencias de IMC para la edad y sexo son consistentes con los valores del adulto, sirven para 
monitorear la conformación corporal a lo largo de todo el ciclo vital. 
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Algoritmo 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermería  
Peso / Talla / Perímetro Cefálico 

<2 años > 2 años 

Peso/edad 
Talla/edad 

PC/edad 
(TABLAS OMS 2007) 

IMC/edad 
(TABLAS OMS 2007) 

Posibilidades 
Según percentil 

Ver esquema siguiente 
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Menores de 2 años: peso/edad 

>Percentilo 10 Entre percentilo 3 y 10 <Percentilo 3 
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Mayores de 2 años: IMC/edad 

DEFICIT EXCESO 
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Definimos desarrollo como el proceso por el cual los niños logran mayor capacidad funcional de sus 
sistemas a través de los fenómenos de maduración, diferenciación  e integración de funciones. 
Durante los controles del niño sano evaluamos las áreas sensoriales, motora gruesa, motora fina y social. 
 
Existen múltiples factores que inciden en la maduración de un niño, por lo que los tiempos de adquisición de 
las pautas madurativas difieren mucho entre niño y niño. Lo que es importante es que haya un tiempo en el 
que ya debamos esperar la aparición de ese hito madurativo, y su ausencia nos debe crear una alarma, las 
llamadas banderas rojas. 
 
En el ANEXO 1 se delimitan  algunos de los parámetros a evaluar en el desarrollo de un niño, durante el 
primer año de vida, en relación al lenguaje, desarrollo social, motor fino y motor grueso, y los parámetros 
que nos deben alarmar(banderas rojas) en cada caso. 
 
 
1B. Examen Físico en el Control del Niño Sano. Rastreo de Problemas  

 
A diferencia del examen físico del adulto este debe ser completo. Debemos observar primeramente al niño, 
luego realizar el examen, dejando para el final de las mismas maniobras que incluyan instrumentos o 
invasivas. 
 
Aconsejamos realizar el examen en sentido céfalo caudal en un intento de sistematizarlo. 
 
Generalmente el examen físico es más exhaustivo en las primeras consultas (hasta el mes) y a medida que el 
niño crece se irá puntualizando sobre ciertas condiciones en particular. Este examen físico es la oportunidad 
de diagnosticar malformaciones y anomalías congénitas en el recién nacido (RASTREO DE 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS) 
 
Todos los parámetros que se detallan a continuación deben ser observados por el examinador. El médico 
entrenado solo tardará unos minutos en realizarlo y siempre debe constatar en la historia clínica los datos 
positivos. 
 
Se debe realizar: 
 

 Peso, Talla y Perímetro Cefálico  
En todas las consultas. Evaluar crecimiento. Calcular aumento de gramos por día en el primer año con 
intervalos mensuales o bimensuales. Percentilar. 
 

 Aspecto general:  
Facie, postura, impresión nutricional: En los primeros meses la posición es asimétrica predominando el 
tono hipertónico del niño. A los 3 años de vida el niño ya adquiere el tono muscular definitivo, no flexor 
y ya está alineado en línea media. 
 

 Piel:  
Se debe visualizar el color, objetivando ictericia, palidez extrema; y lesiones tales como nevos gigantes, 
hemangiomas, defectos en la higiene. 
 
Es normal que los neonatos presenten lanugo, hematomas en la zona de presentación, manchas 
mongólicas y cutis marmorata, esta última por inestabilidad vasomotora. 
Son normales también ciertas erupciones cutáneas como el milium, el eritema tóxico, y el acné. 
Pueden hallarse también hemangiomas capilares en cara, párpados, raíz nasal. 
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 Tejido celular subcutáneo:   
Observar la distribución del tejido celular subcutáneo nos da idea de la nutrición. 

 

 Uñas y  Pelo: 
Trofismo, palidez, deformaciones. 
La distribución y características del cabello nos hablan también del estado nutricional (signo de la 
bandera en desnutridos) y permanencia del bebé por tiempos prolongados en la misma posición (con 
poco crecimiento del pelo en zona occipital por mucho tiempo en decúbito dorsal) 
 

 Ganglios: 
Observar tamaño, sensibilidad,  motilidad, consistencia. 

 

 Articulaciones: 
Observar motilidad activa y pasiva de todas las articulaciones. 
Realizar maniobras de Ortolani y Barlow para evaluar cadera hasta el año de edad. 

 

 Extremidades: 
 

Observar forma, alineación, tamaño, dedos. 
 
Prácticamente todos los recién nacidos presentan un cierto grado de aducción y torsión tibial. 
Tranquilizar a los padres sobre el hecho de que a medida que crezca tenderán a enderezarse. 
 
El pie plano en los primeros 2 años de vida es normal y se debe a la gran almohadilla de grasa plantar. 
 
Es normal que los niños tengan por posiciones intrauterinas los pies con el ángulo hacia fuera al nacer 
(talo valgo) o hacia adentro (talo varo). Los mismos se corrigen solos, siempre y cuando sean reductibles 
fácilmente. Solo si la desviación es rígida debe ser evaluado por  el ortopedista. 

 

 Cabeza:  
Palpar las fontanelas evaluando tamaño, forma y tensión. 
 
Las suturas en un recién nacido deben estar abiertas. 
 
La fontanela posterior es muy pequeña y se cierra aproximadamente a los 2 meses, pudiendo ser 
puntiforme o estar cerrada desde el nacimiento. La fontanela anterior es mayor, 3,5 por 3,5 centímetros 
cerrándose entre los 12 y 18 meses. Si el cierre es posterior se debe evaluar raquitismo e hipotiroidismo. 
Si se osifica antes se debe pensar en craneosinostosis. 
 
El crecimiento acelerado del perímetro cefálico nos debe hacer pensar en hidrocefalia. 
 
En los recién nacidos el moldeado de la cabeza por el parto, el caputsucedaneum y el cefalohematoma 
son hallazgos normales. 
 

 Cara: 
Observar forma, simetría, expresión. 

 

 Ojos: 
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Realizar reflejo rojo para descartar catarata congénita o retinoblastoma (iluminar con linterna a 25 cm 
los ojos del niño, observando un reflejo de color rojizo en ambas pupilas)El reflejo rojizo nos objetiva la  
translucencia del cristalino y la indemnidad de la retina. 
 
Observar pupilas, lagrimales, córnea, simetría, párpados, escleróticas, reflejos pupilares. 
En los recién nacidos los movimientos no conjugados de los ojos son normales. Pueden presentar 
también un seudo-estrabismo producido por pliegue epicántico grande con raíz nasal ancha. 

 

 Orejas: 
Observar forma, simetría, audición, mastoides, tamaño. 

 

 Nariz: 
Observar forma, secreciones, tabique, permeabilidad. 

 

 Boca:  
Observar forma, simetría, labios, encías, dientes, paladar, lengua, amígdalas. Es frecuente en los 
primeros meses el hallazgo de candidiasis oral, que se trata con nistatina oral. 
Son comunes también en los neonatos las perlas de Epstein en el paladar blando (“pelotitas” blancas). 

 

 Cuello: 
Observar forma, nódulos, tiroides, latidos. 
Observar que la cabeza no esté inclinada fijamente hacia un lado, lo que puede hacer pensar en 
tortícolis. 

 

 Tórax: 
Observar forma, tamaño, esternón, tetillas. 
Las tetillas pueden estar ingurgitadas e inclusive puede salir leche de las mismas tanto en  niñas como en 
niños, siendo esto normal y resultado de la exposición a estrógenos maternos. 
Revisar en los neonatos las clavículas ya que el 1% presentan fracturas producidas en el parto. 

 

 Aparato Respiratorio: 
Tipo respiratorio, frecuencia, palpación, percusión, auscultación. La frecuencia respiratoria normal del 
niño menor a 4 meses es de 45 resp/minuto cuando está despierto y de 35 mientras duerme. 

 

 Aparato Circulatorio: 
Pulsos periféricos, auscultación región precordio. 
La frecuencia cardíaca normal en un neonato es de 120 a 130 latidos por minuto. 

 

 Abdomen:  
Inspección, palpación de bazo, hígado, tumoraciones. Ombligo. Hernias. 

 

 Genitourinario:  
Chorro miccional. Pene: hipospadias, fimosis, adherencia balanoprepucial. Escroto. Testículos: hidrocele, 
hernias, quiste de cordón. Vulva: labios, clítoris, capuchón clitoriano, himen.En las niñas recién nacidas 
es normal que presenten secreción vaginal. 
 
 

 Ano y recto: 
Esfínter anal, fisuras, fístulas, características de lamateria fecal. 
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 Columna:  
Postura, eje, movilidad, deformaciones. 

 

 Sistema nervioso:  
Motilidad, tono, sensibilidad. 
 

Rastreo de Problemas al nacimiento 

 
Ley 26279:ART 1: A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones 
para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, 
galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, 
chagas y sífilis; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de 
gestión estatal o de la seguridad social y privados de la República en los que se atiendan partos y/o a recién 
nacidos/as. Toda persona diagnosticada con anterioridad a la vigencia de la presente ley queda incluida 
automáticamente dentro de la población sujeta de tratamiento y seguimiento. 
 
Fenilcetonuria 
 

 El dosaje de fenilalanina en sangre del recién nacido tiene la finalidad de diagnosticar fenilcetonuria.  

 Este trastorno congénito del metabolismo de la fenilalanina tiene un tratamiento efectivo (evitar 
alimentos que contengan el aminoácido). 

 La consecuencia de omitir el diagnóstico es el retraso mental grave e irreversible. 

 La incidencia de la enfermedad en países desarrollados es alrededor de 1 cada 10.000 a 15.000 nacidos 
vivos. 

 
Hipotiroidismo Congénito  
 

 El hipotiroidismo congénito afecta uno de cada 4.000 nacidos vivos y es más prevalente asociado con 
síndrome de Down (1cada 200). 

 El diagnóstico  y tratamiento de esta entidad en las primeras semanas de vida evita el retraso mental 
que causa la enfermedad. 

 Se debe rastrear TSH en sangre del recién nacido entre el tercer y sexto día de vida. 
 
Fibrosis quística: 

 Enfermedad hereditaria que cuando se manifiesta en sus formas más severas produce graves dificultades 
respiratorias e intestinales. Incidencia: 1 en 6.500 aproximadamente. 

 Su detección precoz asegura un mejor asesoramiento pediátrico y una mejor calidad de vida. 

 Se rastrea en sangre del recién nacido. 
 

Galactosemia 
 Enfermedad hereditaria caracterizada por la imposibilidad de degradar la galactosa (sustancia presente 

principalmente en la leche).  
 Su detección temprana, antes del primer mes de vida, permite iniciar un tratamiento con una dieta libre 

de lactosa, es decir sin leche ni productos lácteos y así evitar los daños que puede producir. 

 Se rastrea en sangre del recién nacido. 
Déficit de biotinidasa 

 Enfermedad hereditaria causada por el déficit o ausencia de la enzima biotinidasa, lo que provoca 
alteraciones en el metabolismo de la biotina. Esto origina trastornos en el metabolismo de las grasas, 
carbohidratos y proteínas.  
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 La detección precoz de esta enfermedad y su tratamiento, previene los síntomas de la misma y el daño 
que puede producir. 

 Se rastrea en sangre del recién nacido. 
 

Hiperplasia suprarrenal congénita 

 Enfermedad hereditaria que por un defecto en el metabolismo de las hormonas suprarrenales puede 
producir deshidratación y muerte en el periodo neonatal, o trastornos en el crecimiento y desarrollo de 
los niños.  

 El diagnóstico precoz y el inmediato tratamiento previenen el cuadro grave y permiten la correcta 
asignación del sexo de los niños afectados. 

 Incidencia: 1 en 11.500 aproximadamente. 
 

Retinopatía del prematuro 

 Se rastrea con reflejo rojo en examen clínico. 
 

Sífilis congénita 

 Se rastrea en sangre del recién nacido obtenida en sala de partos de cordón umbilical.  
 
Chagas 

 

 Se rastrea en el recién nacido 
 

 
Rastreo de Displasia de Cadera 
 
En la era pre rastreo de luxación congénita de cadera se encontraba una displasia cada 1000 nacimientos 
alrededor de los 6-18 meses de vida, actualmente esta prevalencia se puede disminuir realizando ciertas 
maniobras de rastreo. 
 
Se deben realizar las maniobras para Screening de cadera (Barlow y Ortholani) durante la primera semana 
de vida, y en los primeros 12 meses. Si en cualquiera de estos exámenes se encuentra una anomalía se debe 
derivar a un ortopedista infantil. El médico debe poseer un entrenamiento adecuado en la realización de las 
maniobras.  
 
Si en el mes de vida se detectan signos inequívocos de displasia de cadera en el examen físico (clunks) se 
debe realizar Interconsulta con Ortopedia, ahora si se detectan signos no del todo concluyentes (clicks o 
inestabilidad) se debe realizar nuevo examen a las dos semanas y de persistir se debe realizar Interconsulta. 
 
No se debe realizar screening mediante ecografía o radiografía; éstas solo deben solicitarse en caso de 
encontrar alguna anomalía en el examen físico. 
 
Como opción (en médicos entrenados) ante un dato positivo concluyente en el examen físico se debe 
solicitar estudio complementario. Antes de los 5 meses se debe solicitar Ecografía y la Radiografía después 
de los 5 meses (la forma correcta de solicitar la radiografía es radiografía de ambas caderas para Screening 
de displasia de cadera con fémures rectos y rodillas al cenit).  
 
También puede realizarse directamente interconsulta con Ortopedia Infantil de encontrar una anomalía en 
el examen físico y delegar en el especialista la solicitud de los estudios complementarios. 
 
En grupos definidos de alto riesgo se debería solicitar ecografía en los primeros 3 meses de vida del niño: 
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 Sexo femenino nacidas en podálica. 
 Antecedentes de primer grado de luxación congénita de cadera (LCC). 
 Deformidades en los pies: metatarso varo, pie bot. 
 Embarazo prolongado. 
 Tortícolis muscular congénita. 

 
 

Rastreo de Fimosis  
 
La fimosis se define como la incapacidad de la retracción del prepucio. La retracción completa del prepucio 
es un proceso fisiológico que se desarrolla a medida que el niño crece. Las consecuencias de persistir con 
fimosis más allá de lo normalmente esperado son dolor, mayor tasa de infecciones urinarias, posibles riesgos 
de obstrucción al flujo urinario y parafimosis. 
 
Comprender la evolución a lo largo de los primeros años de vida de la retracción del prepucio, nos va a 
permitir entender la conducta a seguir: 
 

 Al nacimiento el 96% de los niños poseen un prepucio no retráctil. 

 A los 6 meses de vida el 80% de los niños poseen un prepucio en algún grado no retráctil. 

 Al llegar al primer año de vida, el 50%. 

 Al segundo año, el 20%. 

 Al llegar al tercer año de vida solo el 10% permanecen con un prepucio no retráctil (fimosis). 
 
Esto determina que hasta los 3 años de vida, no se tome ninguna conducta ya que la mayoría de los niños 
van a resolver la fimosis espontánea y fisiológicamente al llegar a esta edad. 
 
Hasta los 3 años de edad solo se tomará alguna conducta de originarse algún problema relacionado 
(infecciones urinarias a repetición, o fimosis puntiforme que genera un “globito” en la punta). 
 
A los 3 años el médico evalúa la presencia de fimosis; de ser así, inicialmente se realiza tratamiento con 
crema con betametasona al 0,05% cada 12 horas. Si después de un mes de tratamiento no responde se 
debe realizar Interconsulta con cirugía infantil. 
 
 
Rastreo de Criptorquidia 
 
La presencia de un testículo no descendido aumenta el riesgo de cáncer testicular, infertilidad y torsión 
testicular. Prevenir estas patologías son las razones para su tratamiento entre los 6 meses de vida y antes de 
los 2 años. 
 
Un tercio de los niños prematuros nacen con criptorquidia, y solo un 5% de los nacidos a término la posee; 
al llegar a los 3 meses solo un 1% persiste con criptorquidia (generalmente este porcentaje ya no cambia a 
lo largo de la vida). 
 
Los testículos con criptorquidia se ubican en abdomen (10%), canal inguinal (40%), porción distal del anillo 
inguinal externo, inguinoescrotal o escrotal alto(25%) y fuera del trayecto inguinal normal, subcutáneo, en el 
saco inguinal superficial(25%). 
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La mitad de los testículos no palpables corresponden a testículos retráctiles o “en ascensor”.  Mediante el 
examen físico el examinador puede descender los testículos y al soltarlos o ante un estímulo (cremasteriano) 
ascienden nuevamente. 
 
Al realizar el examen físico se busca el testículo en la bolsa; de no encontrarlo, se busca en el canal y después 
si se encuentrase trata de llevarlo a la bolsa para evaluar su permanencia y poder diferenciar testículo en 
ascensor de testículo no descendido. 
 
Si se encuentra un testículo no descendido, tanto bilateral como unilateral, se toma una conducta 
expectante hasta los 6 meses. De no resolver espontáneamente, se realiza una interconsulta con cirugía 
infantil. 
 
De ser un testículo en ascensor, se puede mantener la conducta expectante hasta el año y en ese momento 
se realiza la interconsulta con cirugía  infantil. 
 
Rastreo de Estrabismo 
 
La ambliopía (disminución en la calidad de la percepción visual en la parte central de la retina por 
deficiencias en la formación de la imagen) tiene una prevalencia aproximada de entre el 1-5% y es la primera 
causa de pérdida de visión entre los 20 y los 70 años de edad. 
Las dos causas más comunes de ambliopía son el estrabismo y los errores de refracción desiguales entre los 
dos ojos. 
 
El rastreo de problemas visuales durante el primer año de vida, tiende más que nada a detectar los 
problemas de alineación (estrabismo) para disminuir la ocurrencia posterior de ambliopía. En relación a la 
evaluación de la agudeza visual el Screening o rastreo comienza a partir de los 3 años de vida. 
 
Hasta los 6 meses de vida se evalúa la alineación mediante el test de la linterna(reflejo rojo) ya que todavía 
el niño no posee la capacidad de fijar la mirada. Se deben iluminar los ojos a una distancia de 25 -30 cm 
aproximadamente y ver que el reflejo se forme en el mismo lugar en ambos ojos y que no haya diferencias 
en el tamaño del mismo. 
Si tiene un estrabismo divergente ya sea de un ojo o de los dos, se debe realizar Interconsulta con 
Oftalmología. 
Si tiene un estrabismo convergente, ya sea de un ojo o de los dos hasta los 6 meses se considera fisiológico 
y se mantiene una conducta expectante. 
 
A partir de los 6 meses, aparte del test del punto luminoso, se debe realizar el cover test. 
Si se encuentra un estrabismo divergente, se realiza interconsulta al igual que antes de los 6 meses. Si el 
estrabismo es convergente, se realiza el cover test. 

Cover test: Consiste en mostrarle al niño un objeto que le llame la atención y una vez que los dos 
ojos miran el objeto, cubrir uno de ellos. Observar si el ojo descubierto se mantiene centrado. Si se dirige 
hacia adentro o hacia afuera significa que el ojo necesita encontrar otra área en la retina para poder enfocar 
mejor; si esto sucede en uno o en ambos ojos, se debe realizar interconsulta con oftalmología.Puede suceder 
también que el niño se ponga muy molesto al intentar taparle uno de los ojos; esto haría sospechar un 
problema visual en el ojo contrario, razón por la cual también está indicada la interconsulta con el 
oftalmólogo. 
 
Rastreo de Hipoacusia 
 

 Se realiza con Otoemisiones Acústicas (OEA) dentro de los 2 primeros meses de vida. 
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Rastreo de HTA 
 

 La Academia Americana de Pediatría recomienda determinaciones anuales de PA en niños y 
adolescentes desde los 3 años de edad. Si bien no hay una recomendación clara basada en la 
evidencia sobre el inicio y la frecuencia de la misma, recomendamos aprovechar cuando se realiza 
certificado de Aptitud Física Escolar para realizar toma de PA. 
 

1C.Según calendario e indicación, aplicación de vacunas 

 
La  vacunación durante el control del niño sano es una  intervención  de prevención primaria obligatoria. 
 
El Plan Nacional de Vacunación ha sido modificado en los últimos años. Construir Salud se rige por el 
Calendario Nacional de Vacunación, siendo este el cronograma a cumplir. 



                                                                                     

21 

Calendario Nacional de Vacunación 2016 

 

 

Zona 

 de Riesgo 

VACUNA 

 
EDAD 

BCG 

 

Hep.B 

HB 

Neumococo 

Conjugado 

Quíntuple 

Pentavalente 

DTP+HB+Hib 

Polio 

Rotavirus Antigripal 
Hep.A 

HA 

Triple viral 

SRP 
Varicela  

Cuádruple 

DTP+Hib 

Triple 

Bacteriana 

Celular 

DTP 

Triple 

Bacteriana 

Acelular 

dTpa 

VPH 

Doble o  

Triple 

Viral 

SR o SRP 

FA FHA 

Salk Sabin 

RECIEN NACIDO                   

2 meses                   

4 meses                   

6 meses        

 

          

12 meses                  

15 meses                  

15-18 m                  

18 meses                  

24 meses                  

5/6 años 

(ingreso escolar) 
                  

11 años                   

15 años y  mas                   
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3. Consejería 
 
El material que se detalla a continuación debe ser usado como instrumento para realizar Consejería en cada consulta 
del Control de Niño Sano. Consta de 3 ejes y líneas de trabajo para que el Equipo de Salud(médico y enfermero) 
intervenga: Desarrollo y Conducta, Sueño y Prevención de Accidentes. En cada caso, con la Guía Anticipatoria 
correspondiente a cada etapa. 

 

CONSEJERIA DURANTE LOS 6 PRIMEROS AÑOS DE VIDA 
1 MES  

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

El niño a esta edad debe ser abrigado en forma similar a los mayores. 
Es importante evitar el sobre abrigo y sus consecuencias 
(sobrecalentamiento y dificultad para la motilidad) 

 

Enseñar a limpiar la base del cordón umbilical, con una gasa embebida 
en alcohol, por todos sus laterales con cada cambio de pañal. Nunca se 
debe dejar la gasa colocada alrededor del cordón. 
 
Es normal que luego de la caída del cordón se presente una pérdida 
escasa de sangre durante unos días. En este caso se debe continuar con 
la limpieza por dos o tres días como se realizaba previo a la caída. 
 
Se puede bañar al niño 48 horas luego de la caída del cordón. Para el 
baño la temperatura del agua no debería superar los 37º C, y se 
recomienda usar jabón neutro. Se lo puede bañar diariamente. 
 
Para limpiar la zona del pañal se recomienda aceite de cocina o 
linimento óleo calcáreo. 
 
Es normal que las niñas presenten secreción vaginal mucosa o muco 
sanguinolenta, y que tanto niñas como varones presenten ingurgitación 
mamaria con o sin secreción de calostro.  
 
Es normal también que en los varones la piel del prepucio no se 
retraiga. Explicarles esto a los padres para que no realicen maniobras 
forzosas para retraerlo. 
 
La frecuencia de deposiciones de un bebé alimentado a pecho puede 
variar entre una después de cada mamada (reflejo gastrocólico) hasta 
una cada varios días. 
 
El hipo y el estornudo son reflejos normales y no tienen ninguna 
correlación con patología. Importante reasegurar sobre esto. 
 
A esta edad, dos a tres horas diarias de llanto son normales. Sin 
embargo, no es aconsejable dejar llorar a un bebé tan pequeño. A esta 
edad responder a su llanto no lo malcría sino que le brinda seguridad y 
confort. Se puede recomendar consolarlo paseándolo en brazos o en el 
cochecito, hamacándolo, hablándole o con música, teniendo en cuenta 
que hay veces en que no lo podrán calmar. En estos casos recomendar 
mantener la calma y cambiarlo de brazos. 
 
Estimular a los padres para que le brinden contacto corporal y mimos. 
 

Las posiciones recomendadas para 
dormir son el decúbito dorsal, y el 
decúbito lateral en segunda 
instancia. (A) 

 

El colchón de la cuna debe ser duro 
y firme y no se recomienda usar 
almohada. Es importante que los 
pies del bebé toquen el borde de la 
cuna (la piecera) y que los brazos 
queden por fuera de las sábanas 
para que no se deslice. Los barrotes 
de la cuna no deben estar separados 
por mas de 6 cm entre sí. 
 
A esta edad se suele recomendar 
evitar períodos de sueño superiores 
a 4 a 6 horas 
 
Desaconsejar el colecho debido a los 
riesgos a los que expone al niño 
(aplastamiento, asfixia, problemas 
madurativos) pero no hay problema 
con la cohabitación. (B) 
 

No dejar juguetes u otros 
objetos en la cuna. 
 
No ubicar la cuna debajo de 
estantes o cuadros. 
 
No dejar al bebé solo, al cuidado 
de otros niños o con animales. 
 
No colocarle cadenitas o cintas 
alrededor del cuello. 
 
No manipular líquidos calientes 
con el bebé en brazos, y probar 
la temperatura del agua antes 
de bañarlo. 
 
Al viajar en auto siempre utilizar 
una silla de transporte adecuada 
mirando hacia atrás en el 
asiento trasero. 
 
No automedicarlo ni darle 
remedios caseros. 
 

Guía anticipatoria Enseñar uso del termómetro. Explicar accesibilidad al sistema de salud  
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2 MESES 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

 
Es normal que a esta edad el bebé acorte el tiempo de las mamadas, 
por lo que es necesario alertar a los padres para que promuevan 
alimentarlo en un ambiente tranquilo donde esté menos expuesto a 
otros estímulos. 
 
Puede ser el momento en que la madre retorne al trabajo. Importante 
estimular la extracción de leche materna y enseñar pautas de 
conservación para que el niño pueda seguir recibiéndola. 
 
El patrón de excretas es igual al explicado anteriormente. Explicar a la 
madre las características de la catarsis del bebé alimentado con pecho 
exclusivo (explosivas, color ocre, semisólidas) 
 
Aconsejar que la vestimenta deje a los pies libres. 
 
Estimular la participación paterna en actividades como el baño, cambio 
de pañales, etc. 

 
Aparece la sonrisa social 
Importante que le demuestren afecto 
 
A nivel de estimulación son útiles en este momento móviles fijados 
firmemente que el niño pueda ver (no lo va a tocar todavía) 
 

 
Las pautas son similares a las del 
primer mes. Es importante acostar 
al niño despierto para que aprenda 
a dormirse por si solo. 
 
También es importante acostarlo en 
distintas posiciones para evitar la 
plagiocefalia. 
 
Recomendar pautas para diferenciar 
el día de la noche como por ejemplo 
generar poca interacción nocturna, 
no cambiarle los pañales si no tuvo 
deposiciones y alimentarlo con luz 
tenue evitando estimularlo. 
 
Desaconsejar el colecho debido a los 
riesgos a los que expone al niño 
(aplastamiento, asfixia, problemas 
madurativos) pero no hay problema 
con la cohabitación. 
 

 
Las indicaciones para dormir 
siguen siendo las mismas. 
 
Los riesgos a los cuales 
anticiparse son los mismos que 
en el primer mes. 
 

Guía anticipatoria Mas sonrisas, vocalización, sostén cefálico 
 

 
 

3 MESES 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

El llanto del bebé no siempre es por hambre, por lo tanto, no darle solo 
el pecho para intentar calmarlo y buscar otras alternativas. 
 
Continuar con la consejería para extracción y almacenamiento de la 
leche materna. 
 
Es importante en este momento fomentar el contacto con la familia 
ampliada. 
 
Estimular a los padres para que le hablen. El bebé a esta edad comienza 
a emitir sonidos voluntariamente. 
 
Facilitar el ejercicio de prensión poniendo a su alcance objetos 
adecuados. 
 
En cuanto a estimulación, emplear móviles con luces, ruidos y 
música..Incluir progresivamente el sonajero. 
 

Las mismas recomendaciones 
 

Las mismas recomendaciones 
 

Guía anticipatoria 
 

Hacia el 4º mes los bebés empiezan a rolar. Anticipar a los padres acerca de no dejarlo solo sobre superficies en altura 
(mesa, cama) ya que se pueden caer. 
 
Indicar colocar medidas de seguridad en escaleras, balcones, ventanas, piletas. 
 

 
 

4 meses 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

Es muy importante aconsejar el baño diario. Es un excelente momento Estimular generar una rutina a la Recomendar utilizar hornallas 
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para el contacto físico entre el niño y sus padres. 
 
A esta edad se deben recomendar móviles atractivos en cuanto a luz y 
sonido colocados a una distancia que pueda manotear. 
 
Ya se los puede sentar en una sillita adecuada (con infraestructura de 
seguridad) para que interactúa más y mejor con el medio. 
 
Recomendar juegos como las escondidas: “¿dónde está? ¡Acá está!” 
 
Es normal que se chupe el dedo. 
 

hora de acostarse, recordando 
fomentar que acuesten al niño 
despierto para que se duerma solo. 
Así mismo desaconsejar que se 
duerma siempre tomando el pecho. 
Estos hábitos generan costumbre. 
 

Todo lo que los padres hagan para 
que el bebé se duerma es lo que 
pedirá para volverse a dormir. 
 

traseras y colocar los mangos de 
las cacerolas hacia atrás ya que 
el niño puede dar un manotazo. 
 
Nunca dejar a su alcance bolsas 
plásticas. 
 

Al viajar en auto colocarlo en su 
sillita. Si viaja en transporte 
público recomendarle a la mamá 
nunca sentarse en el primer 
asiento. 
 

Aconsejar comprar juguetes 
irrompibles sin partes pequeñas. 
 

Guía anticipatoria 
 

Próxima erupción dentaria. El bebé va a babear, podrá estar más irritable, molesto y hasta tener fiebre. Puede 
que también coma menos. 
 

Empezar desde ahora a desaconsejar el andador. 
  

 

5 meses 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

 
El bebé de esta edad ya tiene actividades favoritas que los padres 
seguro reconocen. 
 
Colocarlo en el suelo sobre una manta en decúbito prono siempre con 
supervisión 
 

A esta edad generalmente hacen 
dos siestas al día. Duerma o no la 
siesta debería dormir 6 horas a la 
noche. 
 
Es importante hablar con los padres 
sobre los despertares nocturnos y 
recomendarles que no lo alimenten 
ni lo levanten en brazos. Que 
intenten calmarlo en la cuna. 
 
Todo lo que los padres hagan para 
que el bebé se duerma es lo que 
pedirá para volverse a dormir. 
 

Instalar disyuntor. Protección en 
los enchufes. 
 
Evitar cocinar con el niño en 
brazos. 
 

Guía Anticipatoria Más babeo. 
 

  

 

6 MESES 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

Tienen preferencia por los padres o personas conocidas. 
 
Debe iniciarse la limpieza de los dientes una a dos veces por día con una 
gasa suave sin pasta dental. 
 
Estimular el lenguaje con conversaciones y canciones. 
 
Sentarlo en el piso sobre una mantita 
 
Jugar a las escondidas 

Puede en este momento estimularse 
el uso de un objeto transicional con 
el objetivo de seguir fomentando 
que concilie el sueño por sí mismo. 
 
A esta edad ya debe dormir en su 
habitación 
 

Idem anterior 
 
Evitar tener venenos o productos 
tóxicos. De tenerlos guardarlos 
siempre en sus envases 
originales para evitar 
confusiones. 
 

Guía Anticipadatoria Puede costarle dormir porque a esta edad empieza la ansiedad de la separación, y es común que se despierte de noche. 
Anticipar a los padres sobre la angustia del 8º mes. Puede que esté más irritable y pegoteado y que llore al quedarse solo o 
con quien no sean sus padres. 

7 Y 8  MESES 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

 
Es normal que presente desconfianza frente a los desconocidos. 

 
Es común que ahora los despertares 

 
A esta edad aumenta el riesgo 
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Comienza a percibirse como un ser independiente de su madre por lo 
que llora mucho al perderla de vista. 
 
Se le pueden ofrecer mordillos para aliviar las molestias que ocasiona la 
erupción dentaria 
 
Le gusta jugar en el espejo 
 

nocturnos se acompañen de llanto 
enérgico. Recomendar a los padres 
las pautas de consuelo, y si la 
situación es inmanejable que lo 
consuelen en brazos y que lo 
vuelvan a colocar en la cuna. 
Desaconsejar firmemente que lo 
lleven a su cama. 
 
Todo lo que los padres hagan para 
que el bebé se duerma es lo que 
pedirá para volverse a dormir. 
 

de accidentes por el aumento de 
la capacidad motora global del 
niño. 
 
Reforzar todas las medidas 
anteriores. 
 

 
Guía Anticipatoria 

 
Colocar rejas en las ventanas y cierres en las puertas de alacenas antes de que el niño comience a gatear 

 

9, 10 Y 11  MESES 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

 

 
En relación a la dentición pueden aparecer unos quistes de color azulado 
que solo requieren control. No son quirúrgicos. Cepillar los dientes sin 
pasta dental. 
 
Expresa gustos y disgustos. Prefiere a los conocidos. 
 
Puede en esta etapa tener miedo a la oscuridad. 
 
Estimularle el lenguaje por medio de conversaciones y canciones. 
 
A esta edad se puede comenzar a poner límites y a corregir conductas no 
deseadas con frases simples. 
 
Es bueno no permitirle usar el llanto como método de persuasión. 
 

 
A esta edad ya debe dormir toda la 
noche 
 

 
Idem anteriores 
 
No dar alimentos pequeños que 
puedan aspirar (maní, 25o 
choclo) 
 
Colocar cierres en las puertas de 
alacenas 
 
Mucho cuidados con estufas y 
calefactores 

 

12  MESES 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

 

En la puesta de límites, son todavía incapaces de recordar prohibiciones, 
por lo tanto se le deben recordar sin retarlo. 
 
Comprende las alabanzas, por lo tanto incentivar a los padres para que se 
las proporcionen por las conductas deseadas. 
 
Juguetes para esta edad: cubos, bloques, aros, libros con dibujos simples, 
muñecas. 
 
A esta edad es importante promover que empiece a participar en su 
alimentación comiendo con la mano y jugando con los cubiertos. 
 
Se puede empezar a jugar señalando las partes del cuerpo y que lo imite. 
 

Idem 
 

Es probable que el niño camina y 
que por lo tanto acceda a 
lugares a los que antes no lo 
hacía. Esto significa que se 
deben extremar las medidas 
señaladas hasta ahora. 
 
Mucho cuidados con estufas y 
calefactores 

 
 

15  MESES 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

Gran interés y curiosidad por las cosas, sin temor. 
 
Empieza a manifestarse el deseo de independencia de sus padres y en 
ocasiones pueden producirse verdaderas luchas por el poder. 

Idem 
 

Mucho cuidado con cables, 
enchufes y artefactos eléctricos. 
 
No ofrecer todavía alimentos 
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Comienzan a sentir frustración cuando no se satisfagan sus deseos y 
aparecen los primeros berrinches, por lo que se deberá estimular a los 
padres a mantener límites firmemente sin cohibirlo. 
 
Se puede estimular el juego con objetos de uso cotidiano, y juegos que 
sirvan para armar y desarmar, pasar agua de un vaso a otro, y utilizar 
juegos interactivos. 
 
Favorecer las conductas imitativas. 
 
Restringir el uso de la televisión y supervisar lo que están mirando. 
 
Elogiarlo por el buen comportamiento. 
 
No tratar de enseñarle conductas durante un berrinche ya que no podrá 
incorporar lo que los padres le digan. Esperar a que se tranquilice. 
 

que puedan ser aspirados. 
 
Mantener al niño alejado de 
puertas, portones, 
estacionamientos. 
 
No dejarlo solo sin supervisión. 
 

 
Guía Anticipatoria 

 
Alertar a los padres acerca de que puede empezar a tocar sus genitales. Es completamente normal y 
desaconsejar reprimirlo por eso. A  esta edad, la masturbación es una manera adecuada de autoconsuelo y 
de combatir el stress. 
 
Comenzar a enseñar los peligros  

 

18  MESES 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

Presenta a esta edad una conducta contradictoria en el sentido que 
reclama independencia pero ante situaciones nuevas corre hacia sus 
padres. 
 
Ya es capaz de elegir, pero todavía no puede tolerar sus frustraciones: 
mas berrinches. 
 
Cepillado de dientes después de cada comida. 
 
Restringir el consumo de azúcar a cuatro veces por día  
 
Estimular hábitos de aseo personal como lavado de manos. 
 

Idem 
 

Idem 
 
Enseñar peligros 

Guía 
Anticipatoria 

Esperar para el entrenamiento de control de esfínteres hasta que el niño de pautas de estar listo: ritmo evacuatorio regular y 
previsible, pañales secos durante dos horas, molestia por tener el pañal sucio y capacidad de comunicar la inminencia de una 
micción o de una deposición 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 AÑOS 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

Está abocado a lograr mayor autonomía e independencia, por lo que 
desafía constantemente el “No” de los padres y busca los límites a sus 
conductas. 
 
Los berrinches a esta edad siguen siendo frecuentes y es posible que 

Ídem anterior 
 

Idem anterior 
 
Enseñar peligros 
 
Iniciar educación vial 
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frente a la frustración que todavía no pueden tolerar tengan conductas 
agresivas hacia sus familiares. 
Alentar a los padres a mantener un “No”, y no ofrecer opciones ante el 
enojo del niño. 
 
Es normal que no comparta las cosas con los demás. 
 
Come solo. 
 
Se le pueden encargar tareas sencillas. 
 

 
Guía Anticipatoria 

Anticipar la curiosidad normal por las diferencias sexuales, los genitales. Es bueno enseñarle a nombrarlos. 
 
Puede empezar a preguntar sobre el origen de los bebés. Contestarle en forma clara incluyendo el concepto de dar y 
recibir amor. 
 

 

 
3 AÑOS 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

Sigue el interés por las diferencias sexuales. Introducir el concepto de las 
partes privadas que no se debe dejar tocar. 
 
No tiene todavía comprensión de las bromas por lo que se debe ser muy 
cuidadoso con ellas. 
 
Pueden tener temores transitorios que después desaparecen. 
 
Enseñarle no seguir a personas desconocidas, lo comprende bien 
 
Recomendar juegos que favorezcan la creatividad, la  
imitación y la actividad física. 
 
Ya comprende el concepto de esperar su turno, comparte. 
 
Listo para ir al jardín. 
 

Es muy útil crear una rutina para 
antes de ir a dormir. Un ritual para 
que relacione con el ir a la cama. 
 

Idem anterior 

 

En los viajes en auto siempre en 
el asiento trasero y ya puede 
usar el cinturón de seguridad del 
mismo. 
 
Supervisión constante en el agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 AÑOS 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

Estimular la creatividad, la exploración y la actividad física al aire libre. 
 

Escucharlo con respeto. No desvalorizarlo cuando haga algo inadecuado 
pero sí señalárselo con firmeza. Nunca condicionar los sentimientos a sus 
conductas. 
 

Incentivarlo a que exprese sus sentimientos 
 

Es común que a esta edad se pase a 
la cama de los padres. Devolverlo a 
la propia. Crearle un ambiente 
tranquilo y seguro para que se 
quede. 
 
Continúa la necesidad de la rutina 
previa a acostarse 

Idem anterior 
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Felicitarlo por sus logros 
 

Es capaz de comprender y mantener un trato 
 

Le gusta hacer mandados, estimularlo para que lo haga. 
 

Ya se viste solo. 
 

Recomendar la visita al odontólogo dos veces por año. 
 

 

Guía Anticipatoria Pueden aparecer trastornos del sueño y de comportamiento en relación a conflictos familiares. 
Comienza a preocuparse por la enfermedad y la muerte 
Enseñarle su nombre y apellido 

 

5 AÑOS 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

Tiene mas capacidad de atención y control de sus impulsos por lo que 
puede obedecer reglas. 
 

El juego ya es asociativo por lo que puede jugar perfectamente con 
amigos. 
 

Enseñarle su nombre y apellido, dirección y número de teléfono. 
 
Se preocupa por la enfermedad y la muerte 
 

Dentista una vez por año 
 

Pueden aparecer trastornos del 
sueño y de comportamiento en 
relación a conflictos familiares. 
 

Todas las anteriores 
 

 
Guía Anticipatoria 

Puede aparecer constipación por no querer evacuar el intestino fuera del hogar. 
 

Próximo al ingreso escolar 
 

 

6 AÑOS 

Desarrollo y conducta Sueño Prevención de accidentes 

Momento en el que penetra en campos de acción distintos a su casa. 
 
Tiene preferencias y gustos definidos que es importante que los padres 
reconozcan y prioricen. 
 
Fomentar el aprendizaje de la natación, y los deportes o juegos en equipo 
 
Mucho interés por las enfermedades y la muerte. 
 

Recomendar 8 a 10 horas de sueño 
nocturno 
 
Ya no necesitan rituales para ir a 
dormir 
 

A diferencia de las edades 
anteriores, a esta edad los 
accidentes comienzan a ocurrir 
en mayor medida fuera de la 
casa. 
 
Las actividades recreativas 
deben ser vigiladas por un 
adulto. 
 

Guía Anticipatoria Comenzará a sentir pudor por el cuerpo. Evitar mostrarlo desnudo. 
 
Acompañarlo muy de cerca en la escolaridad. Puede ser una etapa de tensión 
 
 

El Registro en la Atención Programada del Niño Sano 

 
 
La Historia Clínica Familiar es fuente de datos y destino de registros que surgen del Control de Niño Sano. 
Cobran importancia para su evaluación las siguientes partes: 
 
1. Hoja  de Encuesta Socio Familiar 
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Son los datos que se vuelcan en el formulario inicial de toda las Historia Clínica Familiar. Muchos de ellos 
tendrán importancia para la detección de riesgo relacionado con la crianza. 
 
El tipo de vivienda, las características de la misma, la presencia o ausencia de servicios tales como agua, luz, 
gas, el nivel de instrucción del afiliado y los antecedentes de riesgo familiar son algunos de los datos a 
recabar en este punto. 
 
2. Familigrama 

Un Familigrama completo proporciona información aplicable el Control de salud del Niño sano. Los factores 
de riesgo heredofamiliares, la dinámica de relación entre los integrantes de la familia y los recursos de salud 
o enfermedad presentes son algunos de los datos que podemos extraer de este diagrama. 
 
3. Hoja de Lista de Problemas 

De acuerdo al concepto de Problema de Salud en Atención Primaria, que se utiliza en Medicina Familiar para 
reemplazar al de diagnóstico propio de la clínica biomédica, cada  visita de un niño entre 0 y 6 años, se debe 
consignar en esta hoja. 
El siguiente es un ejemplo de listado de problemas para  un niño de cuatro meses con un cronograma 
completo de visitas y algunas espontáneas por problemas agudos. 
 
Lista de Problemas,  Rodríguez Juan 
 
 N° Problema Código CIAP Fecha de Inicio Fecha de Finalización 

1 Control Niño Sano .15 días A 30 22/7/2006 22/7/2006 

2 Control Niño Sano. 30 días A 30 16/8/2006 16/8/2006 

3 Catarro de vias aéreas superiores R74 05/9/2006 10/9/2006 

4 Control Niño Sano. 2 meses A30 16/9/2006 16/9/2006 

5 Cólicos del lactante D01 16/9/2006 16/10/2006 

6 Control Niño Sano. 3 meses A30 16/10/2006 16/10/2006 

 
 
La lista de Problemas en este caso tiene una doble función. Tal como habitualmente sucede, para cualquier 
paciente sirve para que cualquier miembro del equipo de salud que atiende al paciente pueda, mediante una 
mirada a este registro, sepa por qué problemas ha consultado o ha sido traído a la consulta el paciente en 
cuestión.  
 
Pero, además, en los niños bajo programa (Control de Niño Sano), una lista de problemas completa y 
actualizada nos permitirá hacer una evaluación rápida y práctica de la marcha del conjunto de actividades de 
atención de niños en salud. 
 
En el caso del ejemplo, el niño Juan presenta captación adecuada (antes de los 30 días), y un cumplimiento 
óptimo de controles. 
En relación a los problemas de salud registrados, el primero (Problema N° 3), es un catarro de vías aéreas 
superiores, detectado, a juzgar por la fecha que se consignó,  en una consulta espontánea, fuera de las 
visitas programadas de control. El problema N° 5, cólicos del lactante, está consignado en la fecha del 
control del niño, por lo que fue detectado en la misma y, aparentemente resuelto en la consulta de control 
del mes próximo. 
 
4. Hoja de Historia Clínica del Niño Base 
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Este tipo de formulario fue diseñado por el CLAP (Centro Latinoamericano de Atención Perinatológica). 
 
El Control de Niño Sano constituye un conjunto de Actividades que deben ser evaluadas y el resultado de 
esas evaluaciones, las más de las veces proporcionan valiosa información para la toma de decisiones. 
Resulta entonces sumamente necesario que sistematicemos los registros para que la evaluación sea 
posible. 
 
 

Historia Clínica del Niño base 

 
Fecha de Nacimiento:            /             /                 Sexo: Masculino         Femenino   

 Patología Embarazo Parto y Puerperio: 

 Edad Gestacional al Nacer: 
semanas 

 Peso al nacer 
gramos 

 Apgar: 
 
1ºMinuto 

   
5º Minuto 

 Talla al Nacer 
cm 

 Grupo sanguíneo y Factor Rh  Perímetro Cefálico 

al nacer cm 

 Alergias: 

Lactancia Materna (SEÑALAR LO QUE CORRESPONDA) 

1 mes 2 meses 3meses 4meses 5meses 6meses 
LME LM LA LME LM LA LME LM LA LME LM LA LME LM LA LME LM LA 

 
Rastreo de patologías metabólicas congénitas y otras según Ley 26.279 

Patología Método utilizado Valor obtenido Fecha 

Fenilcetonuria Dosaje de fenilalanina en sangre   

Hipotiroidismo congénito Dosaje de TSH en sangre   

Fibrosis quística Dosaje de tripsina en sangre   

Galactosemia Dosaje de galactosa en sangre   

Déficit de biotinidasa Dosaje de biotinidasa en sangre   

Hiperplasia suprarrenal 
congénita 

Dosaje de 17 hidroxiprogesterona   

Sífilis congénita 
Dosaje de VDRL en sangre de cordón 
umbilical 

  

Chagas congénito Dosaje de IgM para chagas   

Hipoacusia OEA   

Retinopatía  Reflejo Rojo   

Displasia de cadera  Maniobra de Ortolani   

Vacunas 
(Consignar en meses de aplicación) 
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5. Fichero Cronológico de Cuidados del Niño Sano 

 
Este fichero constituye el principal recurso de gestión del conjunto de actividades de control del Niño sano. 
Un fichero actualizado permite el seguimiento de la actividad, y, sobre todo, ser activos en el rescate de 
pacientes de riesgo o con tendencia a abandonar las actividades de control programado. 
Nuestros Centros Médicos cuentan con ficheros y fichas especialmente diseñados, así como de una 
normativa de utilización de los mismos. 
 
 
 

Anexo I 

Hitos Madurativos en el desarrollo de un niño, durante el primer año de vida. 

PERIODO LENGUAJE SOCIAL MOTOR GRUESO MOTOR FINO 

0 a 3 meses Reflejo Cocleopalpebral 
Gorgojeos 
 

Sonrisa Social  
 

Posición flexora 
Reflejo tónico 
cervical asimétrico 
Reflejo de marcha 
Moro 

Prensión palmo 
plantar 
Manos semiabiertas 
 

Bandera Roja  Ausencia a los 3 
meses: Evaluar 
trastornos visuales  

Si rueda antes de 
Evaluar hipertonía 

 

3 a 6 meses Balbuceo 
Atención sonidos 
cotidianos 
 

Búsqueda madre 
con la mirada 
Reacciones 
circulares al sonido 
Actitud frente al 
espejo 

Desaparecen 
reflejos arcaicos y 
Moro 
Sostén cefálico 
Balconeo 
Trípode 
Rolado 
 

Observación de su 
mano 
Barrido línea media 
Paso de objetos 
 

Bandera roja Sin respuesta a sonidos 
cotidianos a los 3 meses: 
Evaluar hipoacusia o 
compromiso sensorial 

 Mal sostén 
cefálico a los 4 
meses 

 

6 a 9 meses 
 

Sílabas linguales (L,D,T) 
Reflejo de orientación 
acústica lateral 
 

Juego a escondidas 
Resistencia a que le 
quiten objetos 
Angustia 8 mes 
 

Sentado sin sostén 
Posición de gateo 

Pinza radial inferior 
 

Bandera roja 
 

La falta de balbuceo 
puede indicar déficit 
auditivo 

 La persistencia de 
reflejos arcaicos 
puede indicar 
trastorno 
neuromotor 

 

9 a 12 meses 
 
 

Sílabas labiales(M,P,N) 
Ecolalia 
Reacción al no 

Imitación 
Destapa objetos 

 
 

Gateo 
Posición erecta 
Marcha 
 

Pinza radial superior 
 

Bandera roja La incapacidad para La falta de   
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localizar un sonido 
puede indicar 
hipoacusia unilateral 

reacciones sociales 
puede indicar 
autismo 

Recordar que las diferentes áreas del desarrollo deben ser evaluadas en forma integral, sin minimizar los 
logros alcanzados por el niño, recomendando siempre la estimulación adecuada según la edad y derivando 
adecuadamente cuando el desarrollo integral se ve afectado. 
 
 
Desarrollo de niños entre 2 y 6 años 
 

PERIODO LENGUAJE SOCIAL MOTOR GRUESO MOTOR FINO 

12 a 18 
meses 

Responde cuando 
lo nombran 
Palabras bisílabas 
(mama, papa, upa) 

Inicio del juego 
Simbólico 
Imita.  
Alcanza objetos. 
Comprende el NO. 
Come solo con la 
mano 

Camina sin apoyo 
Sube escaleras 
trepando o reptando 

Garabato 
descontrolado 

Bandera 
Roja 

  Ausencia de marcha 
sin apoyo a los 18 
meses 

Dominancia de 1 
mano (Usa la mano 

contraria 
excepcionalmente ) 

18 a 24 
meses 

Nombra hasta 10 
palabras. Reconoce 
y nombra objetos y 
personas 

Juego simbólico 
establecido. 
Come solo con 
cuchara 

Empuja y tira objeto 
grande. Arroja pelota. 
Se sienta solo en una 
silla pequeña. Sube las 
escaleras  de la mano 

Torre de 4 cubos. 
Garabatea 
espontáneamente 
Imita groseramente 
un trazo simple 
(vertical) 

Bandera 
Roja 

 Ausencia del juego 
simbólico 

No sube ni baja 
escaleras   

 

Tercer año 
de vida 

Pregunta por qué. 
Conoce rutina 
diaria. Emplea 
oraciones de 4-5 
palabras. Cuenta 
historias. Reconoce 
y nombra la 
mayoría de los 
objetos familiares. 
Dice su nombre 
completo.  

Juega en 
cooperación dentro 
de pequeños grupos 
(juego paralelo). 
Inicia amistades 
reales. Juega con 
amigos imaginarios. 
Ayuda a vestirse, 
Control de esfínteres 
diurno 

Sube escaleras 
alternando los pies 
Pedalea triciclo. Salta 
de un escalón. Se para 
en un pie. 

Torre de 9 cubos. 
Línea vertical y 
horizontal (no en 
cruz). Forma figuras 
circulares cerradas 

Bandera 
Roja 

Lenguaje limitado 
y escaso. Ausencia 
de comunicación 

Ausencia de juego 
simbólico y juego 
paralelo 

  

Cuarto Año 
de vida 

Cuenta bien hasta 
4. Comprende 
preposiciones: 
sobre, bajo, 
delante y atrás 
Analogías opuestas: 

Juega respetando 
roles.  
Va al baño solo. 
Control de esfínteres 
Aparea colores. 
Aceptación de 

Salta en un pie. Lanza 
la pelota por arriba de 
la cabeza. Trepa bien. 
Camina talón-punta 

Copia cruz, 
cuadrado. Figura 
humana de 3 partes. 
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si mamá es mujer, 
papá es...  
 

normas 

Bandera 
Roja 

 Movimiento 
continuo.  Resiste 
retos. No juega con 
otros 

  

Quinto 
Año de 
Vida 

Reconoce 3 
colores. Cuenta 
hasta 10. Sabe su 
cumpleaños o 
dirección 
Sabe por qué es de 
día o de noche.  

Se viste y desviste. 
Pregunta por qué. 
Juega a representar 
roles domésticos. 
Junta dibujos 
semejantes 

Salta con los dos pies 
hacia delante. 
Retrocede talón-punta 

Persona c/6 partes, 
árbol, casa. Copia 
triángulo. Dibujos 
grandes, centrales, 
ocupan toda la hoja. 
Escalera c/ cubos 

Bandera 
Roja 

 Tics. Encopresis, 
enuresis. 
 

Incapaz de 
mantenerse en un pie 
por 5 a 10” 

Falta de sintaxis en 
frases cortas o 
reconocimiento de 
colores o letras 
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Anexo II  
Recomendaciones generales a partir de los 12 meses hasta los 5 años. 

 
Basadas en recomendaciones de la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría), U.S.P.T.F                          
(United States Preventive Task Force) y C.T.F.P.H.C (Canadian Task Forcé Preventive Helthcare) 
 

Tipo A 
-Examen oftalmológico para screening ambliopía. 

-Cepillado de dientes y aplicación de dentífrico fluorado. 

-Vacuna para hepatitis B, influenza y varicela. 

-PPD en pacientes de alto riesgo. 

-Screening de alteración del Lenguaje en mayores de 5 años(USPTF) 

 

Tipo B 
-Peso y talla para evaluar crecimiento. 

-Consejo de prevención de accidentes en el hogar e uso de cinturón de seguridad (B). 

-Consejo anti tabáquico. 

-Consejo para la actividad física. 

-Visión: screening estrabismo y agudeza visual y defectos visuales(USPTF) 

 

Tipo C 
-Peso y talla para prevenir obesidad 

-Maltrato infantil 

-Evaluación clínica para screening de cáncer de testiculo 

-Niños obesos: ejercicio y educación nutricional y de ejercicio para la familia. 

-OME:screening otitis media secretoria en chicos mayores de 4 años. 

 

Tipo D 
-Niños obesos: dieta hipocalórica. 

-Screening de IU en asintomáticos. 

-Screening de escoliosis en asintomáticos. 

-Glucemias en ayunas. 

-Marcadores tumorales para screening de CA. de testículo 

-Violencia infantil(USPTF y CTFPHC) 

-Desarrollo por Escala de Denver en niños de 3 a 5 años 

 

Tipo I 
-PPD en población general. 
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Anexo III 
Grilla de cotejo 0 a 12 meses 
  Primer trimestre   Segundo trimestre   Tercer trimestre   Cuarto trimestre   

Área Fecha   Fecha   Fecha   Fecha   

Lenguaje reflejo cocleopalpebral   balbuceo   sílabas linguales (D, L, T)   sílabas labiales (M, N, P)   

  gorjeos   presta atenciòn a sonidos 
cotidianos 

  reflejo de orientación acústica 
unilateral  

  ecolalia   

              reacciona al "no"   

Social sonrisa social   busca con la mirada a la madre   juega a las escondidas   imitación   

      reacciones circulares al sonido   resiste a que le quiten objetos   destapa objetos   

      actitud frente al espejo   angustia del 8º mes       

      observación de objetos           

Motora 
gruesa 

posición flexora generalizada   reflejos arcaicos   posición sentada sin sostén   gateo   

  reflejo tónico cervical   sostén cefálico   posición de paracaidista   posición erecta   

  incurvación lateral del tronco   balconeo y palanca   posición del gateo   marcha   

  maniobra del escalón   trípode       cambio de posición sin ayuda   

  reflejo de la marcha   rolado           

  extensión cruzada               

  sostén cefálico               

  levanta cabeza a 45º               

  Moro completo simétrico               

         

Motora fina prensión palmoplantar   mira su mano    pinza radial inferior    pinza radial superior   

  manos semiabiertas   simetría en la línea media         

  seguimiento a la línea media   barrido cubital           

      pasa objeto de una mano a otra           
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Respuesta esperada de 0 a 12 meses (tiempo mínimo y máximo esperado) 

RESPUESTA ESPERADA EDAD EN MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mueve la cabeza hacia un lado             

Fija la mirada             

Responde al sonido             

Cierra la mano al tocarle la palma             

Duerme tranquilo, poco tiempo despierto             

Sostén cefálico             

Sonrisa social             

Hace dos sonidos diferentes             

Sigue objetos con la mirada             

Se sienta con apoyo             

Vocaliza cuando le hablan             

Juega a las escondidas pasivamente  
 

            

Gira la cabeza cuando se lo llama             

Agarra un objeto             

Camina sostenido bajo los brazos             

Llora ante los extraños             

Da – da pa- pa             

Encuentra objetos que se escondieron frente de él             

Pasa objetos de una mano a otra             

Llora al alejarse de la madre             

Camina tomado de la mano             

Aplauso, juego con manos             

Dice 2 o 3 palabras con significado             

Pinza radial             
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Respuesta esperada de 13 a 24 meses (tiempo mínimo y máximo esperado) 

RESPUESTA ESPERADA EDAD EN MESES 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Camina bien solo             

Dice al menos 3 palabras             

Hace garabatos             

Pone objeto chico dentro de otro grande             

Se agacha y se levanta solo             

Se quita la ropa             

Apila 2 o 3 cubos             

Muestra sus zapatos             

Dice al menos 6 palabras             

Corre             

Combina 2 palabras             

Saca pastillas de un frasco             

Usa la cuchara             

Patea la pelota             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta esperada a partir de los 2 años (tiempo mínimo y máximo esperado) 
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RESPUESTA ESPERADA 2 A 3 AÑOS 3 A 4 AÑOS 4 A 5 AÑOS 

Tira la pelota con las manos             

Imita trazos con el lápiz             

Efectúa indicaciones simples             

Se lava y seca las manos             

Salto amplio             

Dice su nombre completo             

Abotona botones grandes             

Juega con otros niños             

Salta en un pie             

Copia dibujos en un cuadrado             

Reconoce 3 colores             

Se viste solo             

Aprende cantos simples             
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Anexo IV  tablas para evaluación de TA en niños 
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Modo de uso Tablas: 
Usamos en esta Guía las tablas del National High Blood Pressure Education Program Working Group on High 
Blood Pressure in Children and Adolescents 2004. 
1. Se elige tabla de acuerdo a Sexo (por ejemplo niña). 
2. Luego busca el renglón de la edad del paciente (por ejemplo 3 años) y se elige el percentilo p90 de PA. 
3. Por último, se ubica el percentilo de talla correspondiente a la estatura del paciente (por ejemplo estatura 
90 cm que corresponde a p25 de la curva Edad/Talla) en la columna para Presión Sistólica y para Presión 
Diastólica 
4. Obtenemos entonces los valores máximos de PAS y PAD para sexo, edad y talla (en nuestro ejemplo sería 
para una niña de 3 años con p25 de estatura PAS máxima es 102 mmHg y PAD 62 mmHg). Valores por arriba 
de los mismos indican nos hablan de cifras elevadas de PA. 



                                                                                     

42 

Bibliografía de utilidad 
 

1. Grupo PrevInfad / PAPPS Infancia y Adolescencia. Guía de actividades preventivas por grupos de 

edad. En Recomendaciones PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado mayo de 2014. Disponible en 

http://www.aepap.org/previnfad/actividades.html. 

2. Orientación para el crecimiento – Guía operativa 2010. Dirección Adjunta de programas centrales. 

Ministerio de Salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

3. Norma Técnica para el cuidado de niños de 0 a 9 años. Programa Nacional de Salud de la Infancia. 

Ministerio de Salud de Chile. Revisión 2014. 

4. Ley 26.279 de pesquisa neonatal. En www.msal.gob.ar 

5. The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children 

and Adolescents. En Pediatrics, August 2004, volume 114 / ISSUE Supplement 2. 

6. Mc Daniel S., Campbell Thomas L., Seaburn David B. 1998. Orientación Familiar en Atención Primaria: 

Manual para médicos de familia y otros profesionales de la salud. Barcelona. SpringerVerlag Ibérica. 

7. LEJARRAGA, Horacio et al. PRUNAPE: pesquisa de trastornos del desarrollo psicomotor en el primer nivel de 
atención.Arch. argent. pediatr. Buenos Aires, v. 106, n.2, abr 2008. Disponible en 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php. 

8. Glascoe FP, Marks KP. Developmental-behavioral screening and surveillance. In: Kliegman RM, Behrman RE, 
Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th Ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 
2011:chap 14. 
 
 

 
 

http://pediatrics.aappublications.org/
http://pediatrics.aappublications.org/content/114/Supplement_2

