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GUÍA CLÍNICA ABREVIADA DE EXAMEN DE SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR 
(anexo guía de CNS 2016) 

 
La Guía Práctica Clínica sobre Examen de salud escolar y valoración para la actividad física tiene 
como propósito fundamental aportar a los equipos de Construir Salud una herramienta de calidad 
con el fin de apoyar la toma de decisiones en el manejo de las consultas de examen escolar anual y 
valoración de un niño y adolescente previo a la actividad física, basada en la mejor evidencia 
disponible y acorde a los consensos nacionales existentes (SAP / SAC) que tomamos como 
referencia para la elaboración de este documento. Esta guía se presenta como anexo a la guía de 
Control del Niño Sano del Programa Nacional de Atención Primaria. 
 
FUNDAMENTACIÓN  

 
Los médicos de familia y los integrantes del equipo de salud de atención primaria, debemos 
realizar anualmente la valoración del estado de salud de los niños y adolescentes previo al 
comienzo de las actividades escolares. Dicha valoración tiene como objetivos: 

 Evaluar el estado de salud del niño y adolescente; 

 Detectar precozmente problemas de salud que condicionen y que no condicionen la 
actividad física de esta población; 

 Aprovechar el contacto con niños de adolescentes como oportunidad de prevención y 
promoción. 

Básicamente en la consulta anual de valoración del estado de salud previa al inicio de las 
actividades escolares de niños y adolescentes, se deberán considerar los siguientes aspectos: 

1. Evaluación de antecedentes familiares de importancia. 

2. Evaluación de antecedentes personales del niño y adolescente. 

3. Examen físico del niño y adolescente. 

4. Elaboración de familigrama y ecomapa del niño y adolescente. 

 

Antecedentes familiares 

 

Consignar claramente los antecedentes familiares considerando el primer grado de 
consanguinidad para definirlos como relevantes. Se considerarán aquellas condiciones de salud en 
familiar directo que supongan un riesgo para la salud del niño o adolescente examinado a saber: 

 Diabetes. 

 Hipertensión arterial. 

 Dislipidemia familiar. 

 Muerte súbita antes de los 50 años. 

 Arritmias no especificadas. 

 Miocardiopatías. 

 Malformaciones cardíacas. 

 Antecedentes de alcoholismo y uso problemático de sustancia en convivientes. 
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Antecedentes personales 

 
Consignar claramente los antecedentes personales recabados de la anamnesis del niño, 
padre/madre o adulto responsable que acude con el menor a la consulta y/o del adolescente. 

Especificar:

 Vacunación 

 Problemas cardíacos 

 Diabetes 

 Convulsiones 

 Obesidad 

 Asma 

 Pérdida de conciencia 

 Traumatismo de cráneo 

 Enfermedades de la sangre 

 Afecciones auditivas 

 Fracturas, luxaciones, lesiones 
ligamentarias 

 Otro problema en los huesos o 
articulaciones 

 Cirugías 

 Internaciones 

 Enfermedades infecciosas en los 
últimos 2 meses 

 Falta o no funcionamiento de algún 
órgano par: riñón, ojos, testículos 

 Alergias 

 Tos crónica  

 Problemas de piel 

 Medicación habitual  

 Usa anteojos 

 Consume vitaminas 

 Consumo de alcohol 

 Consumo de sustancias 

 Trabajo  

 Relaciones sociales (adolescentes) 

 Uso del tiempo libre (adolescentes) 

 Depresión

En relación con el ejercicio (durante o después), ha padecido alguna vez:  

 

 Desmayos  

 Mareos  

 Dolor fuerte en el pecho  

 Mayor cansancio que sus 
compañeros 

 Palpitaciones 

 Dificultad para respirar 
durante o después de la 
actividad física
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Examen psico físico 

 

Peso                      Pc     (         )           Talla                   Pc      (         )          IMC                         Pc   (         ) 

Bucodental  Caries     SI           NO Aparatos de ortodoncia SI         NO 

Examen visual 

                               

 

Usa lentes     SI      NO Estrabismo         SI            NO 

Agudeza visual: Test de Snellen (ver abajo) 

                            OD = 

                            OI = 

Visión de los colores 

Pupilas 

Examen cardiovascular 

Los niños sanos, sin antecedentes familiares ni 
personales patológicos y sin intercurrencias con 
afectación cardiovascular, NO requieren ECG 
para la realización de actividad física 3-4-5 

La anamnesis adecuada detecta la mayoría de los 
riesgos cardiovasculares potenciales. 

En adolescentes queda la duda, y si bien hay 
evidencias a favor y en contra se considera la 
posibilidad de realizar ECG en los casos que 
clínicamente se justifiquen, destacando que en 
caso de contar con un ECG normal previo no se 
solicita nuevamente. 

Inspección 

Auscultación 

 

Frecuencia cardíaca 

 

Tensión arterial                            Pc 

 

Pulsos humerales 

 

Pulsos femorales 

Examen respiratorio Inspección 

Auscultación  

Examen genitoabdominal Inspección 

Palpación  

Examen osteoarticular Actitud 

Postura 

Asimetrías 

Cuello 

Tronco 

Extremidades superiores 

Extremidades inferiores  

Apoyo plantar 

Movilidad articular 
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Valoración de la audición Prueba de TATO (ver abajo) 

                               Normal 

                               Anormal 

Valoración Desarrollo Menarca TANNER  

Valoración del lenguaje Trastornos en la Fonación 

 bloqueos 

 repeticiones 

 sustituciones  

 trastorno de voz (ronqueras, disfonías) 

 trastornos de la deglución (respiración bucal, protrusión 
lingual) 

Trastornos de la comunicación: 

 Tartamudeo 

 Trastornos del lenguaje expresivo 

Escolaridad (consignar grado/año)  

Dificultad de aprendizaje En sala de 5 años y al ingreso escolar:  
¿Conoce los colores?,  
¿Habla inteligible?,  
¿Comprende preposiciones?,  
¿Define palabras?,  
¿Sabe contar?,  
¿Identifica su cuerpo?,  
¿Presta atención cuando se le habla?,  
¿Responde a pedidos simples?,  
¿Juega con otros niños?  
¿Tiene trastornos en la organización témporo-espacial (ayer, hoy, 
mañana, antes y después, arriba, abajo, adelante y atrás).  
A partir de segundo grado:  
¿Lee de corrido?,  
¿Comprende el texto?,  
¿Tiene dificultades para realizar cálculos?  
A partir de la secundaria: 
Consultar si repitió el año o si hubo abandono escolar (motivos). 
 

Trastorno de la conducta Referencia docente o referencia de familiar 

observada durante la consulta 
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Prueba de TATO (“de la voz cuchicheada”): indicaciones para su realización 

1. Mantener una distancia entre dos (2) y tres (3) metros por detrás del niño/a o adolescente 
y leerle la lista de palabras de las siguientes listas que correspondan a su edad 

Niños hasta 4to grado de la escuela primaria: 

 Lista Nº 1: cine, fina, banco, peine, queso, meta, polo, talco, martes, disco. 

 Lista Nº2: cinco, cena, nube, laca, niña, unes, miedo, ganso, crema, tapia. 

Niños a partir de 5to grado de la escuela primaria:  

 Lista Nº 1: daño, suela, negro, jaque, naipe, crema, mundo, esos, cuerda, sable. 

 Lista Nº2: peña, tigre, selva, cuajo, lacre, tieso, monte, cerco, liso, planes. 

 

2. Repetición correcta de 15 a 20 vocablos: se considera NORMAL 

3. Repetición correcta de menos de 15 vocablos: se considerará la posibilidad de que el 
niño/a o adolescente posea un Trastorno Auditivo, por lo cual se prescribirá Derivación. 

 

Test de SNELLEN para valoración de agudeza visual: indicaciones para su realización: 

1) El cartel de Optotipos debe estar colgado a la altura de los ojos del niño/a, sobre una 
pared lisa a tres (3) metros de distancia con buena iluminación (sin luz de frente). 

2) Para ocluir el ojo utilizar vaso plástico opaco o cartulina.  

3) Para niños/as que aún no saben leer se usa el Cartel de Optotipos de dibujos.  

4) Registre en el casillero correspondiente (ojo izquierdo/ojo derecho), el resultado de la 
última línea que el niño/a o adolescente lee completa (ej. 4/10).  

5) Resultados de la prueba de Optotipos con cartel de Snellen  

a. Ambliopía Profunda: Inferior a 1/10  

b. Media: Entre 1/10 y 4/10  

c. Leve: Por encima de 4/10 

Es importante destacar que entre los 4 y los 7 años de edad el niño debiera tener al menos 1 
consulta con el oftalmólogo para detección de vicios de refracción. 

No es necesario ni recomendado el control oftalmológico anual en niños sanos. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 

 6 

Síntesis 

 

El certificado de aptitud para actividad física escolar y deportiva según la edad del paciente, 
deberá contar con: 

Niños/as 0 a 12 años, 11 meses y 29 días Adolescentes de 13 a 18 años 

Anamnesis Anamnesis  

Examen físico Examen físico 

Una consulta oftalmológica entre los 4 y los 7 
años 

ECG según antecedentes y clínica del paciente 

 

En caso que el profesional considere necesario, podrá pedir estudios complementarios, según el 
hallazgo clínico y/o de la anamnesis, que deberán ser justificados en la orden correspondiente. 
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