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Provincia del Neuquén,
diciembre de 2021

Como af irmamos en nuestro Plan de Salud 2019-2023, 
el cuidado de la salud en la niñez implica el cuidado del 
crecimiento y del desarrollo. Es nuestro objetivo fortalecer 
los espacios vinculados a los procesos integrales de atención 
y control de los niños y niñas en sus primeros seis años de 
vida, procurando niveles positivos en su bienestar f ísico, 
mental y social. 

En ese contexto tan preciado para quienes ejercimos la 
atención primaria de esta población y, por supuesto, para 
quienes se encuentran actualmente al f rente de dicha 
tarea, es un orgullo para mi presentar, a once años de su 
última actualización, esta nueva edición de la Guía para la 
atención y el cuidado de la salud de niños y niñas de 0 a 
6 años. La constante revisión de los documentos de trabajo 
es una de las acciones silenciosas, pero no por ello menos 
potente, para optimizar el desempeño en nuestra profesión 
y, por ende, brindar una atención de mayor calidad y en 
sintonía con los nuevos determinantes socioculturales que 
atraviesan los procesos de salud y enfermedad.

Quiero destacar especialmente el gran trabajo que realizaron 
todos los equipos que participaron en esta revisión, tarea 
que con seguridad demandó ejercer capacidades de 
articulación, respeto mutuo y búsqueda de consensos. 
Emociona recorrer la larga lista de servicios que colaboraron 
en esta actualización, por el doble valor de haberlo hecho 
en el complejo contexto de pandemia que atravesamos 
actualmente. Junto a mi más sincero agradecimiento 
para todos y todas por este inestimable aporte a nuestro 
sistema de Salud, les invito a incluir la Guía dentro de sus 
herramientas de trabajo diario.

Dra. Andrea Peve
Ministra de salud
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PRÓLOGO
La presente publicación es el resultado de un trabajo 
interdisciplinario y metódico de actualización para mejorar la 
atención de salud de la niñez en el primer nivel de atención 
de salud de la provincia de Neuquén, focalizado en un 
reordenamiento de prioridades que compromete a la sociedad 
en su conjunto. Reafirmando la vigencia de la atención primaria 
de la salud como estrategia transformadora de nuestro sistema 
de salud.
Agradecemos a todos los que hicieron posible realizar esta revisión 
y actualización de las Guías 2010, autoridades gubernamentales, 
ministeriales, hospitalarias y fundamentalmente a todos 
nuestros compañeros con los cuales trabajamos día a día, 
en pos de acompañar el desarrollo de la niñez en todos sus 
aspectos, reconociendo también las falencias que sorteamos 
en el desarrollo de nuestro trabajo. Agradecemos también, 
especialmente, a todas las familias de los Equipos de Salud, 
ellas que nos contienen en la labor y en el aspecto personal.
Agradecemos a todos los que realizaron las Guías 2010, las 
mismas nos dieron las bases para presentar esta actualización 
donde reforzamos una nueva conceptualización de salud, 
introducimos un enfoque intersectorial y participativo, bajo el 
imperativo de reorientar y reestructurar los servicios de salud, 
generando un compromiso político que permita llevar a la 
práctica esta nueva apreciación de salud, donde se promueve 
la participación en promoción y prevención de la salud, así 
como los determinantes políticos, económicos y sociales.
Con la consigna de continuar generando cambios a medida 
que se requieran, según la dinámica evolución de los distintos 
aspectos de la Pediatría, la Guía quiere ser un consenso de modos 
de trabajo en la atención, que nos acompañe como Equipos de 
Salud en nuestro desempeño, que permita a los ingresantes 
al sistema, a los agentes en formación y a los ya formados a 
trabajar en red. Se propone a través de ella, con el conocimiento 
de las distintas instituciones y sus actores, tanto en el ámbito 
público como privado, crear canales de comunicación, sabiendo 
quién es el otro/a y, por sobretodo, qué es lo que nuestros niños 
y nuestras niñas, junto con sus familias, necesitan para obtener 
calidad en la atención de salud. 
Reconocemos el trabajo transdisciplinario de esta actualización 
en   APS orientada a la niñez, sumando a la  formación biomédica 
conocimientos, habilidades y actitudes proactivas para atender 
al niño de la forma más humana e integral posible.
Los invitamos a revisar esta actualización y el 1 de noviembre 
de 2022 reevaluarla, para que sea de utilidad y cuente con una 
aprobación participativa. 

Dra. Alejandra Ballerio.
Mg. Cecilia Maisler
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INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ ACTUALIZAR LA NORMA? 

La actualización de la norma en el 2010 comenzaba su introducción con esta pregunta y la 
misma es válida para esta nueva edición, que retoma a su antecesora en lo fundamental 
ya que actualizó lo que se llamó la Norma de Control del Menor de 6 años de 1989. 
Reconociendo que, desde sus inicios, su objetivo fue aunar conceptos con el propósito de 
colocar a la Atención Primaria de la Salud como pilar fundamental del Sistema Público 
de Salud, es necesario mencionar que desde esa fecha hasta hoy, se lograron notables 
mejoras en los indicadores de salud de la población infantil, colocando los índices de 
mortalidad y desnutrición entre los más bajos del país. Pero los progresos tecnológicos y 
su influencia en la vida cotidiana, los hábitos culturales y la urbanización de las sociedades 
cambiaron la epidemiología y, desde el 2010 hasta nuestros días, son otros los problemas 
prevalentes. También evolucionó el paradigma de salud y la concepción sobre la infancia. 
En el 2010 la actualización de la histórica Norma de Control del Menor de 6 años se pensó 
ya integrando este nuevo paradigma de atención y el conjunto de recomendaciones 
que reunía la norma. Recibieron la nueva denominación de Guía para la Supervisión de 
la Salud Infantil y se propuso como objetivo acompañar a las familias en la crianza de 
sus niños y niñas. 
La impronta dada a esa Guía de 2010 es de un valor fundamental porque puso en 
relevancia problemáticas que antes no estaban del todo enunciadas. Puso el foco en la 
importancia del trato respetuoso hacia los niños y las niñas, y dio así pautas para alertar 
sobre el maltrato, el abuso, el trabajo infantil, el abandono, los consumos problemáticos, 
la marginalidad, el fracaso escolar, los trastornos de conducta y alimentarios, la obesidad 
como aspectos crecientes a detectar, atender y resolver para proteger el desarrollo infantil 
pleno. Por lo que agradecemos a los compañeros que nos antecedieron en este trabajo, 
por su amplia visión y conocimiento, y así permitirnos ejercer un cambio actitudinal en 
el trabajo diario.
La Guía de 2010 definió y adoptó una nueva óptica, en sintonía con transformaciones 
en el campo legislativo, desde el cual los niños y las niñas son considerados sujetos 
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plenos de derecho. Hasta la década de los 90 en la Argentina rigió el “paradigma tutelar” 
para el abordaje de la niñez y la adolescencia. Este modelo que se desprendía de la Ley 
10903 de Patronato de Menores, se caracterizó por considerar a los NNyA como inferiores 
respecto de las personas adultas ya que se les consideraba “incapaces” de hacerse 
cargo de sus propios asuntos. Bajo esta lógica, los progenitores y el Estado eran quienes 
decidían sobre la vida de niños, niñas y adolescentes hasta que lograban la mayoría de 
edad. 
“Con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, y su posterior 
incorporación a la Constitución Nacional en 1994, la Argentina adquiere el compromiso 
de modificar completamente el abordaje de toda su legislación e incorporar el nuevo 
“paradigma de la protección de derechos” que se basa en el enfoque de derechos 
humanos. Este modelo impone el reconocimiento de NNyA como sujetos plenos de 
derechos, se reconocen como ciudadanos/as con los mismos derechos que todas 
las demás personas, e impone deberes especiales a progenitores, al Estado y a la 
comunidad, para la garantía de los derechos de esta población. Esto quiere decir que no 
se enfoca en actuar sobre los individuos, sino frente a la situación en que se encuentran, 
para facilitar su desarrollo autónomo y habilitar de manera directa el ejercicio de sus 
derechos”. (Fuente: Lineamientos sobre derechos y acceso de los y las adolescentes al 
sistema de salud, 2015, Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia). 
Los niños y las niñas son titulares de derechos y no un apéndice de la voluntad de sus 
progenitores, tienen derecho a la salud y a la identidad, a completar exitosamente 
el proceso de humanización en el seno de una familia, al máximo desarrollo de su 
potencialidad física, intelectual, social y espiritual. En nuestra provincia estos derechos 
están proclamados en la Ley 2302. El Estado debe ser garante de esos derechos y los 
equipos de salud deben vigilar que se cumplan en la práctica. 
Los niños y las niñas son entonces destinatarios de nuestras acciones en el marco 
de la atención de la salud. Por esto, cuando hablamos con ellos, los llamamos por su 
nombre, les explicamos lo que vamos a hacer y los hacemos partícipes de la visita de 
salud, los estamos reconociendo como una persona que merece respeto y trato digno, y 
que nos interesa que se sienta bien atendida y comprendida. Por el contrario, si durante 
la consulta de salud solo nos dirigimos a la persona adulta, como si los niños y las niñas no 
existieran, si les quitamos la ropa sin consultarles, lo exhibimos desnudo y lo tocamos sin 
pedirle anticipadamente permiso, el mensaje puede transformarse en una señal negativa 
que lo haga sentir “no importante”, sin derecho a sentir pudor, que no importa lo que 
siente y que cualquier adulto/a puede acceder y tocarlo. Las acciones de prevención y 
cuidado en un trato general, respetuoso y amable son fundamentales en la atención 
primaria, y creemos que este cambio de actitud puede ser un granito de arena para 
prevenir el abuso, el abandono y otras formas de violencia contra la contra la niñez. 
Esta impronta influyó en la reorganización de La Guía de Atención Pediátrica para el 
Cuidado de la Niñez (0-6 AÑOS) que aquí se presenta. Con un renovado diseño, tiene 
a las familias como destinatarias de la tarea de atención y a quienes la utilizamos como 
medio de trabajo y comunicación, como una herramienta que busca ofrecer un fácil 
manejo y acceso a información actualizada.
Esta guía incluye, al igual que la actualización de las libretas de salud para el cuidado 
y la atención de la niñez (2019), el Instrumento de Observación de Desarrollo Infantil 
(IODI), que ha permitido aunar variados criterios en la evaluación de los niños y las 
niñas, con aceptación consensuada por parte de las Sociedades Científicas en todo 
el país. Simultáneamente, para poder utilizar al máximo el enfoque que propone este 
instrumento de observación, desde la Dirección de Maternidad e Infancia se acompañó 
su difusión con disertaciones y talleres en toda la provincia a cargo de especialistas 
del sistema de salud, para favorecer su uso apropiado y también la evaluación de esta 
herramienta por los equipos de los distintos efectores. 
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DESTINATARIOS: EQUIPOS DE SALUD

Para trabajar en Atención Primaria de la Salud y en la comunidad, es necesario hacerlo 
en equipo porque se requiere de varios ojos para mirar el problema, de varios brazos 
para contener y de distintos modos de pensar. Un aporte importante del Equipo de 
Salud consiste en ayudar a reconocer y descubrir las estrategias que utilizan las familias 
y la comunidad para resolver problemas. De este modo, es posible visualizar las redes 
sociales existentes y aportar a su fortalecimiento con propuestas comunitarias. 
Los Equipos de Salud están formados con el objetivo de prevención, promoción y atención 
del proceso salud-enfermedad-atención. La presente guía está elaborada por y para ellos, 
para ofrecer una nueva oportunidad para conversar sobre los desafíos en la atención de 
la infancia actual. Donde todos los actores involucrados fueron convocados para hacer, 
desde el trabajo transdisciplinario, una efectiva Guía Pediátrica para acompañar la vida 
de nuestros niños y niñas, y de sus familias. Destacamos que uno de los ejes que se trabajó 
fue el abordaje desde el equipo interdisciplinario de salud respetando las especialidades, 
pero convocando desde la horizontalidad e incorporando observaciones que fueron 
llegando mientras la tarea de revisión y edición avanzaba, agradecemos todos los aportes 
y comentarios que buscaron la eficiencia de esta nueva Guía de Atención Pediátrica. 

LA GUÍA: PARTES Y MODO DE USO 

La guía comienza con las Pautas generales sobre las visitas, se trata de un apartado 
inicial e importante porque describe de modo detenido todos los aspectos a cubrir en 
una consulta otorgando pautas generales que orientan el examen físico y la entrevista. 
El material está dirigido a todos los miembros de los Equipos de Salud implicados en la 
atención y seguimiento de las niñas y niños sanos, permite detectar anomalías y señala 
cuestiones comunicacionales para mejorar el encuentro con las familias en las visitas de 
salud. 
Cada visita tiene indicados una serie de ejes que constituyen el foco de la evaluación 
(Ejes de la visita). Y una caracterización de el/la bebé en cada uno de los meses y etapas 
cronológicas. Con el objetivo de no reiterar en cada visita todos los ítems que recorre la 
entrevista (antecedentes familiares, historia intercurrente, nutrición, hábitos evacuatorios, 
sueño, desarrollo, situación medioambiental y familiar), cada visita actualiza para el 
equipo de salud aquellos aspectos a atender según la evolución del crecimiento de los 
niños y las niñas. 
De este modo, los momentos de la Evaluación objetiva, examen físico, desarrollo y 
recomendaciones del final de la consulta, van a ir actualizando aspectos a considerar de 
acuerdo con el crecimiento de los niños y las niñas. 
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PAUTAS GENERALES 
SOBRE LAS VISITAS
Más allá de los tiempos limitados de los turnos y las 
lógicas de atención que se van automatizando, esta 
guía busca enfatizar la importancia de la visita de salud 
como oportunidad para observar a los niños y las niñas 
e interactuar atendiendo las dudas de las familias y las 
problemáticas familiares en temas relacionados con 
la crianza. 
Además de revisar el esquema de inmunizaciones, 
controlar el crecimiento y las pautas de desarrollo 
general, promover hábitos saludables de vida, junto 
con las recomendaciones de prevención de lesiones, es 
importante dar lugar a que aparezcan las consultas de 
la familia sobre cuestiones vinculares y cotidianas que 
trae la crianza. 
En sintonía con este objetivo, es que funciona la 
incorporación, ya mencionada, del Instrumento de Observación del Desarrollo 
Infantil (IODI) que contribuye a simplif icar la evaluación del desarrollo infantil en el 
contexto de la atención primaria y detectar tempranamente situaciones de riesgo 
biopsicosocial e identif icar precozmente trastornos de desarrollo psicomotor, para 
dar pautas de acción de modo oportuno y adecuado. 

El espacio de la visita de salud es el momento para promover en los/as adultos/as 
responsables el cuidado y la atención que deben proveer a niños y niñas para la 
plena satisfacción de sus necesidades en el marco de un estilo de vida saludable. 

Para que esto sea posible, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

     Este capítulo sugerimos 
leerlo en grupo, para 
fomentar la discusión 
entre todos los miembros 
del equipo que participan 
del cuidado de la 
salud de niños y niñas, 
revisando críticamente 
nuestras propias 
actitudes y creencias.

SECCIÓN 2



.11

1) Generar un ambiente de respeto y confianza en la relación con las familias
− Saludar cordialmente a los/as cuidadores/as adultos/as responsables, madres, padres 
y familia que se acerca a la consulta, invitarlos a ingresar al consultorio y sentarse. 
En esta guía el concepto de Familia será “un grupo de personas, organizadas de 
diferentes maneras, comprometidas en una trama vincular, que pueden convivir o 
no en el mismo espacio, que se sirven de soporte para el desempeño de diversas 
funciones de sostén y cuidado, estableciendo diferentes relaciones: madres, padres, 
tíos/as, abuelos/as, hermanos/as mayores, amigos/as, vecinos/as, entre otros, con o sin 
lazos sanguíneos”. Puede estar conformada por una pareja del mismo sexo, pueden 
ser abuelos y abuelas o tíos y tías cumpliendo el rol de cuidadores/as principales, no 
importa la conformación familiar, sino el modo en que se organizan las personas 
para cuidar y atender a los niños y las niñas a su cargo. 

2) Tener en cuenta al niño y la niña como sujeto y protagonista de la consulta
− Reconocerlos como seres que sienten, observan y comprenden. Desde el momento 
de su nacimiento es destacable la iniciativa con que el/la bebé reconoce a el/la 
adulto/a que mejor satisface sus necesidades. Los niños y las niñas son sujetos activos 
con capacidad de expresar su agrado o desagrado, su satisfacción o su malestar. 
− Presentarnos al niño y a la niña con nuestro nombre y profesión desde la primera visita. 
Luego, mientras va creciendo, preguntarle si sabe cuál es el motivo de su presencia 
en el consultorio, para invitarlo a hablar y saber que lo hace con conocimiento. 
− Dirigirnos a ellos por su nombre, preguntarle cómo le gusta que lo/la llamen. 
Escuchar qué cosas tiene para decirnos, ver qué hace, cómo lo percibimos durante 
la consulta. 
− Solicitar la participación del niño o de la niña cualquiera sea su edad. Lo hacemos 
participar cuando lo miramos, le hablamos, le decimos lo que se le estamos por 
hacer: por ejemplo, “voy a tocar y levantar tu cabeza para poder medirla”, y comentar 
receptivamente sus reacciones “por el gesto de tu cara parece que no te gusta, pero 
no falta mucho para terminar”. A medida que va creciendo continuamos comentando 
lo que le hacemos y lo que a él/ella le interesa: por ejemplo, si cuando lo estamos 
pesando mira atento la balanza e intenta tocarla, le explicamos: “esta es la balanza que 
nos permite conocer cuánto pesás”. Cuando ya son más grandes establecemos una 
conversación acerca del momento particular de la visita, integramos sus preguntas 
o las que hace su mamá: por ejemplo, “tu mamá pregunta sobre los alimentos más 
adecuados.” 
− La explicación verbal se acompaña con la “presentación del objeto” que va a ser 
utilizado: “esta es una balanza en la que vamos a colocarte para poder pesarte”, “este 
es un elemento que vamos a usar para mirarte el oído”. Mostramos el objeto y, si es 
posible, permitimos que lo toque. 
− Esperamos de los pequeños pacientes su cooperación antes de actuar, observando 
atentamente sus gestos. Si esto se repite, en las sucesivas atenciones, esta cooperación 
que vamos solicitando, se convierte en voluntaria. 

Esta manera de actuar no aumenta el tiempo de la consulta, por el contrario, 
contribuye a superar los momentos en los que los niños y las niñas se oponen. 
Favorece la calidad de atención y construye una colaboración entre las inquietudes de 
los niños y las niñas y las maniobras de atención de los/as adultos/as. Al mismo tiempo, el 
trato que damos a nuestros/as pequeños/as pacientes sirve para presentar a la mamá o 
adulto/a cuidador/a una manera respetuosa de relacionarnos con el/la niño/a y de brindar 
los cuidados. 

3) Observar
La observación de la dinámica familiar en el consultorio nos brinda valiosa información: 
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¿Cómo se desarrolla la visita? ¿Quién/es traen al pequeño/a? Si es un/a bebé, ¿cómo lo 
sostienen?. ¿Cómo está el/la niño/a? ¿Viene durmiendo, tranquilo, llorando, se niega 
a entrar? ¿Cómo lo colocan en la camilla? ¿Cómo lo desvisten? ¿Hay intercambio de 
miradas, anticipación por parte de el/la adulto/a de lo que le van a hacer a el/la niño/a? 
¿Cómo reacciona ante lo que le están haciendo?

4) Identificar las necesidades de la familia 
Mostrar RESPETO por toda la familia y ese/a niño/a en particular, revalorizando 
los saberes de la familia que favorecen el desarrollo y el cuidado de los niños y las 
niñas. VALORAR lo que SÍ PUEDEN hacer. Tener presente que si se señalan los 
logros y aspectos positivos de la familia los/as adultos/as cuidadores/as se sentirán 
reconocidos/as y estarán más dispuestos a escuchar las sugerencias del Equipo de 
Salud. El respeto intercultural en salud es la valoración positiva de las diferentes 
expresiones culturales y modos de cuidado tradicionales, demanda de los equipos 
de salud la apertura al diálogo e intercambio para poder conocer esas prácticas 
tradicionales y rescatar aquellas que sean beneficiosas para el cuidado de la salud, y 
advertir aquellas que conllevan riesgos. 

5) Proponer ―no imponer― aquellos cambios en las pautas de crianza que se
    consideren necesarios.

− Tratar de ser claros con las recomendaciones, explicando fundamentos y ventajas.
− Indagar en la opinión de la familia y posibles problemas, barreras o dificultades que 
puedan tener para cumplir alguna recomendación, y acompañar desde equipo de 
salud con herramientas para superarlas. 
− Si no hay un acuerdo o existen barreras importantes, presentar otras alternativas 
para que puedan seleccionar otra opción más adecuada. 
− Verificar si se comprendieron las recomendaciones.

6) El espacio físico debe estar adecuado para la atención de niños y niñas 
− Ambiente físico limpio, iluminado, privado y con una temperatura agradable. El 
mobiliario no debe impedir la circulación cómoda tanto del personal de salud como 
de los/as adultos/as cuidadores/as, ni tampoco imponer una barrera física o una 
relación asimétrica entre las partes. 
− Ver que no haya elementos peligrosos al alcance de los niños y las niñas (material 
contaminado, agujas, enchufes, etc.). La balanza y el pediómetro deben estar en 
un lugar firme y seguro. Es clave que puedan desplazarse en un espacio seguro 
para tranquilidad de los/as adultos/as y para dar como mensaje la importancia de 
acondicionar/asegurar los espacios del propio hogar y otros ámbitos cotidianos 
donde niños y niñas se desenvuelven. 
− Preparar, en la medida de las posibilidades, un espacio en el suelo con una colchoneta 
y solicitar a la madre o cuidador/a adulto/a responsable que ubique allí a su bebé en 
posición decúbito dorsal o la posición que domine. Una vez allí, poner al alcance del 
niño o la niña algunos objetos sencillos para que pueda jugar. De esta manera, la 
madre podrá sentirse más libre para conversar, y el equipo de salud podrá observar 
la actividad autónoma del niño o la niña, encontrándose todos, de ser posible, en 
similar altura y posición, al momento de la consulta. 

Para los chicos y chicas más grandes se pueden tener a mano juguetes adecuados o papel 
y lápices. VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI). 
Recordamos que el IODI  es un instrumento de seguimiento del desarrollo desde el 
nacimiento hasta  los 3 años 11 meses de edad.

− Evaluar si es factible realizar pequeñas mejoras con los recursos disponibles.
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PAUTAS GENERALES PARA EL EXAMEN FÍSICO
− Debe ser realizado en un ámbito de privacidad. 
− La posición del niño o la niña en la camilla o colchoneta deberá ser evaluada en 
cada caso. Algunos/as bebés, al ser acostados decúbito dorsal sobre una superficie 
desconocida experimentan sensación de temor. 
− Algunas maniobras como la auscultación o inspección pueden realizarse en 
brazos de quien le cuide para disminuir su angustia. Se recomienda realizar el 
examen f ísico según los/as bebés lo vayan permitiendo, aunque se altere el orden 
semiológico tradicional, permitiendo mayor aceptación del paciente y la familia 
al mismo.
− Será su cuidador/a quien le saque la ropa, e incluso esto se puede hacer en etapas 
sin necesidad de desnudarlo completamente al inicio, recordando que siempre se 
deben comentar las maniobras a medida que se realizan. 
− Conservar cubierta la cintura pelviana de el/la bebé con una sabanita o pañal, para 
neutralizar sensaciones de incomodidad, usar la sabanita para evitar el contacto 
del cuerpo de el/la bebé con la superficie de la balanza o pediómetro.
− En el examen de la zona genital es importante explicar la importancia del examen, 
pedirle permiso al paciente antes de realizarlo, muy especialmente cuando van 
creciendo y aumenta el pudor. Al mismo tiempo señalar que solo puede ser 
revisado/a en presencia de su cuidador/a y que no debe descubrirse ante cualquier 
persona que se lo pida, y que aunque esta sea un/a adulto/a el que lo pide tiene 
derecho a decir “NO”, de igual modo si alguien quisiera tocarlo/a. Aprovechar así 
la oportunidad de la consulta para transmitir al niño y la niña pautas para su 
protección contra el abuso sexual. 
− Durante los primeros meses de vida es muy importante la manera de tomar a el/
la bebé, sostenerlo/a y depositarlo/a sobre una superficie. Al levantarlo/a, sostener 
la cabeza con una mano y deslizar la otra bajo la cabeza y la espalda, conservando 
cabeza y tronco en un mismo bloque (puede ser acompañado con la sábana o manta). 
El buen sostén brinda a el/la bebé tranquilidad y seguridad.
− Algunas prácticas desagradables pueden ocasionar molestias o dolor (nebulizarlos, 
vacunarlos, pesarlos, limpiarles una herida). No importa cuán grandes o pequeños/as 
sean, hay que anticipar la verdad. La verdad y el respeto son valores indispensables 
para una crianza y desarrollo saludables, así como para que el resultado de una 
intervención de salud sea positivo.
− Se les debe explicar en qué consiste la práctica y qué tipo de molestias va a 
ocasionarles: “que va a doler un momento, pero que después pasa”, “que es muy 
importante que esté acompañado por alguien que lo quiere, cuida y contenga”. 
− No activar distracciones. Si distraemos a el/la bebé antes de que reciba una vacuna 
con algún juguete, lo estamos confundiendo, porque a veces ese objeto le da placer y 
otras, dolor. Por eso, tenemos que decir que le va a doler, pero que va a pasar rápido. 
− Ante maniobras o prácticas desagradables, hay que EVITAR: mentirles, distraerlos 
con algo de su interés o decirles que no lloren, porque todos tenemos derecho a 
expresar nuestros sentimientos. 

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA 

− Usar un lenguaje sencillo, claro y coloquial pero correcto y amable, con un tono de 
voz agradable. Llamar a cada miembro de la familia por su nombre, especialmente 
a la mamá, evitar decirle “mamá”, “mamita”, “gordita”. 
− Usar siempre el “por favor” y “gracias”, tanto con adultos/as como con los niños 
y las niñas. 
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− Formular preguntas abiertas y no que se respondan con sí o con no. Dar el 
tiempo necesario para recibir la respuesta, no inducirlas, y hacer una pregunta a 
la vez. 
− Saber escuchar y repreguntar. Respetar el tiempo del otro. Prestar atención a la 
consulta y el relato de los/as cuidadores/as es mostrarles respeto e interés por su 
situación de crianza, y favorece a estar alertas para detectar motivos de consulta 
no explicitados. 
− Prestar atención al lenguaje gestual de la familia, y también usar el nuestro para 
explicar y enfatizar aspectos claves de la consulta. No olvidar, que el equipo de 
salud también es observado por la familia. 
− Evitar las interrupciones e interferencias durante la consulta (silenciar celulares, 
puertas de circulación, entrada de otras personas). 

La instancia comunicacional es clave para garantizar la calidad en la atención. 
Después, cada visita puede enfatizar sobre algunos tramos de la entrevista, según 
convenga y demande el desarrollo infantil, y según el tipo de vínculo que se mantenga 
con las familias. 

Médico /
Enfermería Odontología Médico /

Enfermería Odontología

48 Hs 13 meses

3-7 días despúes
1era Consulta

Aprox.
14-15 meses

2 sem. despúes
2da. Consulta

Aprox.
16-17 meses

2 meses Aprox.
18-19 meses

3 meses Aprox.
20-21 meses

5 meses Aprox.
22-23 meses

6 meses 24 meses

7 meses 2 años y 6 meses

8 meses 3 años

9 meses 3 años y 6 meses

10 meses 4 años

11 meses 5 años

12 meses 6 años

Egreso de
1º grado

Esta tabla es  una guía. La frecuencia de controles a realizar sera individualizada
según criterio del equipo tratante.

CALENDARIO DE VISITAS DE SALUD
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¿CÓMO CONCIBE ESTA GUÍA LA VISITA DE SALUD? 

En esta guía la visita de salud es un espacio de encuentro entre el grupo familiar y el 
Equipo de Salud. Está compuesta por distintos momentos cuya secuencia es dinámica 
y depende de las circunstancias de la atención, pero que aquí se ordenan para poder 
abordarlos.
En el seguimiento y atención de la salud de la infancia, el crecimiento progresivo de los/
as niños y niñas va pautando distintos “ejes” en cada visita, señalados al comienzo como 
recordatorio. El otro momento, transversal a toda la visita, es la “Entrevista”. Para no 
reiterar todos los ítems que la componen, en cada una de las visitas, a saber: Antecedentes 
familiares, historia intercurrente, desarrollo, hábitos alimentarios, hábitos evacuatorios, 
sueño, situación medioambiental y familiar, luego salud bucal y escolaridad cuando 
ya son más grandes, aquí se despliegan todas las posibles preguntas. Luego, en cada 
visita se incluye un breve recordatorio general y de algunas cuestiones en particular 
sobre las que conviene preguntar en las distintas visitas de seguimiento.    
Es importante destacar que el acto de atención de la salud es una situación 
comunicacional que tiene lugar en un contexto (hospitalario, de centro de salud, de 
consultorio) y que entraña una concepción cultural múltiple de lo que es la salud, por 
un lado, va a estar el saber de la familia y sus hábitos, por el otro, el saber del sistema de 
salud, los consensos de la comunidad científica médica. Este encuentro conlleva una 
asimetría, que es necesario compensar especialmente con el buen trato para honrar la 
confianza que la familia deposita en el sistema de salud cada vez que se acerca a sus 
centros de atención.  
Desde las teorías de la comunicación, hay una serie de “máximas de conversación” 
que tienen como base la idea de que cuando los sujetos hablan debe haber entre 
ellos una relación de cooperación. A continuación, se sintetizan las 4 máximas de una 
buena conversación.
Máxima de cantidad: Refiere a que lo dicho contenga tanta información como sea 
necesaria, esto implica dejar afuera aquella información que no se requiera en ese 
momento específico.
Máxima de calidad: Esta máxima refiere a la veracidad, es decir, no afirmar o adelantar 
aquello que al momento es incomprobable, por ejemplo, preanunciar diagnósticos que 
requieran de otras pruebas de laboratorio, imágenes u otros estudios.
Máxima de pertinencia o relevancia: Que lo que se hable sea oportunamente 
relevante. Identificar la relevancia de la respuesta a dar tiene que ver con una escucha 
activa/receptiva sobre el problema/preocupación/dolencia presentada. 
Máxima de modo o manera: Esta máxima remite al modo en que se dicen las cosas en 
una conversación. Su intención es privilegiar la claridad y el orden (por ejemplo, en las 
indicaciones) y evitar las ambigüedades, ya sea en aquello que se recomiende como en 
el trato general que se brinda a la persona (por ejemplo, evitar la ironía).  
Finalmente, la entrevista, tal como está concebida, puede ir desplegándose mientras 
transcurre la revisión objetiva y el examen físico, hasta llegar a las recomendaciones y 
el cierre de la visita. El tiempo en el que la familia permanece en el espacio de consulta 
es un tiempo oportuno para practicar la prevención de un conjunto de factores que 
hacen a la salud infantil y que tienen que ver muy especialmente con la construcción 
de rutinas y hábitos saludables en el seno de la dinámica familiar. 

EJES PARA LA ENTREVISTA

El propósito de la entrevista en cada visita es establecer un espacio de confianza 
para charlar y evacuar dudas sobre la salud de el/la niño/a y proveer a la familia de 
pautas saludables.  
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− Es importante presentarse o volver a presentarse si no nos conocemos previamente 
con algún miembro de la familia, y ofrecerles un espacio privado con lugar para que 
puedan sentarse.
− Tener en cuenta al niño y la niña como protagonistas de la consulta. Dirigirnos a la 
madre y al padre por su nombre, de igual modo que cuando hablamos del o a el/la 
bebé. Realizar una sola pregunta por vez, usando un lenguaje sencillo y no induciendo 
las respuestas (realizar preguntas abiertas). Tomarse tiempo para escuchar.
− Evitar referirse al niño o la niña durante la consulta de forma negativa: no 
utilizar términos como “llorón/a”, “vago/a”. Resaltar lo positivo facilita el apego y su 
consideración como persona pequeña, va a ayudar a fortalecer su identidad en la 
familia.

DATOS PARA LA HISTORIA CLÍNICA

ANTECEDENTES FAMILIARES
Es el momento para hablar de la salud de los integrantes de la familia: enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión arterial, trastornos visuales, problemas con el colesterol, 
enfermedades pulmonares, entre otras que signifiquen riesgos para la salud del niño o 
la niña. VER ANEXO FAMILIOGRAMA EN TIEMPOS DE DIVERSIDAD CORPORAL, SEXUAL Y DE GÉNERO.

HISTORIA INTERCURRENTE
− ¿Cómo se están adaptando a el/la nuevo/a integrante familiar? 
− ¿Cómo ven a el/la bebé y cómo se sienten? 
− ¿Cómo estuvo el/la bebé? 
− Consultar si tienen dudas, si existe alguna preocupación respecto de la salud de el/la 
bebé, si hay algo que les haya llamado la atención. 
− Preguntar si desde el último control ha habido alguna lesión, enfermedad o dificultad, 
si requirió internación o medicación. 
− Si hubo alguna situación familiar que haya afectado la conducta de el/la bebé. 

NUTRICIÓN: LACTANCIA
− Características, frecuencia y duración de las mamadas, dudas o dificultades. 
− Si lo ven satisfecho/a. 
− Problemas en las mamas o pezones, si toma de los dos pechos. 
− Si no toma el pecho o le han incorporado algún complemento, averiguar el motivo, 
tipo de leche, preparación, volumen y frecuencia. 
− Averiguar, respetuosamente, si en la madre y en la familia hay interés y motivación 
para recobrar o sostener la lactancia.
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A continuación se detallan los ítems que
se deben priorizar en cada control de salud.
¿Regurgita? ¿Tiene cólicos? ¿Cómo se los calman? ¿Está recibiendo vitaminas?

A PARTIR DE LOS 4 MESES
Si la madre retomó el estudio o el trabajo, ¿cómo influyó esta situación en la 
familia y cómo se organizaron para el cuidado de el/la bebé? 
¿Continúa tomando pecho exclusivamente? Ritmo de mamadas en relación 
con el horario de ocupación de la madre. 
En cuanto a lactancia mixta, averiguar la causa de la incorporación, la forma de 
preparación, el tipo de leche, frecuencia y técnicas de higiene. 
Preguntar si ingiere otros líquidos (agua, té, jugos, medicamentos). 
Si necesita alimentarse para conciliar el sueño. 
¿Le han dado semisólidos? 

A PARTIR DE LOS 6 MESES
Si comenzó a comer semisólidos (papillas), ¿qué come?, ¿Cómo lo preparan?. 
¿Cómo lo aceptó el/la bebé? Preguntar si hay alguna preocupación respecto a la 
alimentación. ENTREGAR FOLLETO ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ADECUADA – VER EL ANEXO 
DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
¿Toma otro tipo de líquidos en el biberón? 
Preguntar si toma vitamina y el hierro. 

A PARTIR DE LOS 9 MESES
Preguntar si sigue tomando el pecho y cómo se siente la mamá amamantando, 
cuánto tiempo considera continuar dándole el pecho. 
Si no toma leche materna, qué leche toma, frecuencia y volumen, si es con 
biberón o vaso, modo de preparación y qué otros líquidos le dan. 
En cuanto a la alimentación semisólida, ¿cuántas comidas le ofrecen al día? 
Horarios, tipo de alimento, preparación, si come bien, si en la dieta hay carne, 
huevo, verduras y fruta, qué aceptación tuvieron. 
Preguntar si se incorporó a la mesa familiar, ¿come solo/a? ¿Le dejan agarrar la 
comida con la mano?
Si recibe suplementos vitamínicos. 

A LOS 12 MESES
Preguntar si recibió complemento vitamínico el último trimestre. 
Si come otras cosas que no sean comida: arena, tierra (hábito de pica). 

A LOS 15 MESES
Preguntar si sigue lactando, cómo se siente la mamá y qué expectativa tiene 
al respecto. ¿Es muy selectivo/a con la comida? ¿Intenta comer por sí solo/a? 
¿Manipula cuchara?, ¿Bebe en taza/vaso?

A LOS 21 MESES
Preguntar si come golosinas y con qué frecuencia. 

A PARTIR DE LOS 3 AÑOS
¿Está comiendo bien? ¿Tiene apetito?
¿Cuántas comidas principales y colaciones hace en el día?
¿Come variado? (Carnes, cereales, verduras, frutas)
¿Con qué frecuencia come “comida chatarra” y golosinas? ¿Cómo las obtiene? 
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HÁBITOS EVACUATORIOS
− Número y características de las deposiciones. 
− Si moja varios pañales por día (diuresis). 
− Características del chorro miccional en el varón.
− Hay que explicar que la frecuencia de las deposiciones varía desde varias veces al día, a 
una espaciada en días (pueden pasar varios días sin evacuar), siempre que la consistencia 
sea grumosa o blanda cremosa y logre evacuar sin mucho esfuerzo. 

A PARTIR DE LOS 6 MESES
Cantidad y características de las deposiciones. 

A PARTIR DE LOS 21 MESES
¿Avisa si se hizo pis o caca?
Preguntar qué expectativas y ansiedades tiene respecto del control de esfínteres. 

SUEÑO
− ¿Dónde y cómo duerme el/la bebé? 
− ¿Cómo concilia el sueño? ¿Cómo lo calman cuando llora?
− Horas diarias de sueño. Número de veces que se despierta de noche y si se alimenta y 
vuelve a dormir. 

A PARTIR DE LOS 6 MESES
¿Cómo es el ritmo de sueño durante el día y la noche?
¿Dónde duerme? ¿Hay colecho o cohabitación?
¿Cuál es su posición para dormir? ¿Concilia el sueño pronto? ¿O necesita 
alimento para dormir?
Si llora de noche, ¿cuál es la actitud de los/as cuidadores/as en esas situaciones?
 
A PARTIR DE LOS 3 AÑOS
¿Dónde y con quién duerme? ¿Horarios?
Si usa cama cucheta ¿tiene baranda?

DESARROLLO
Temperamento de el/la bebé (si es tranquilo/a o demandante). 
Hábitos de succión (si usa dedo o chupete). 
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A PARTIR DE LOS 2 MESES
¿Se conecta cuando le hablan, sonríe, mira, hace muecas o emite sonidos?
¿Abre las manos cuando está despierto/a?
¿Dónde está durante las horas de vigilia?
¿Disfruta del baño?
¿Comparte momentos con los/las hermanos/as?

A LOS 3 MESES
¿Sigue objetos/personas con la mirada? 

A los 4 meses
¿Se ríe a carcajadas? ¿Le gusta “conversar”?, ¿Da gritos?
¿Intenta girar boca abajo? ¿Se cayó alguna vez?
¿Se descubrió las manos? ¿Intenta tomar objetos que le interesan?

A partir de los 6 meses
¿Les preocupa algo referente a su desarrollo o conducta?
¿Les parece que el/la bebé oye y ve bien?
¿Cómo es un día habitual? Temperamento y comportamiento. Consultar si 
va a jardín maternal, cómo fue su adaptación, características del jardín, trato, 
cuántos niños/as concurren y aspectos de seguridad. 
¿Notaron alguna preferencia por la figura materna? ¿Llora ante extraños, o si 
lo/la dejan solo/a? (Angustia del octavo mes). 
¿Hay acuerdo entre los/as cuidadores/as acerca de las pautas de crianza?

A PARTIR DE LOS 9 MESES
¿Se desplaza, gatea, repta, intenta pararse con apoyo? 
Preguntar si usa algún tipo de accesorio, carrito, andador, etc. 
¿Cómo reacciona ante desconocidos? 
¿Responde a su nombre?
¿Cómo se comunica? ¿Dice algunas sílabas? ¿Entiende/reacciona al “NO”?

A PARTIR DE LOS 15 MESES
Preguntar si entiende nombres de la familia, objetos, partes del cuerpo y 
órdenes simples.
¿Cómo juega habitualmente? ¿Imita tareas domésticas?
¿Tiene algún objeto transicional para dormir?
¿Acepta las normas de la casa? ¿Tiene berrinches? ¿Cómo le ponen límites? 
¿Hay acuerdo, dificultades?

A PARTIR DE LOS 2 AÑOS Y MEDIO
Además, de dirigirse al niño/niña con preguntas que sepa responder sobre su 
día, preguntar cómo se relaciona con otros niños y niñas. 
Preguntar si tiene excesivo temor de separarse de su padre y/o madre. 

SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y FAMILIAR
En los primeros meses es importante atender al estado anímico de la madre, ayuda y 
contención con que cuenta. 
Atender a síntomas y signos de depresión puerperal. 
En caso de que la mamá tenga planeado volver a estudiar o trabajar, preguntar si se 
asesoraron en cómo continuar con la lactancia natural.
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Presencia de pareja: ¿conviven, trabaja, asume activamente tareas en la crianza? 
Consultar si se asesoraron sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos.
Si hay hermanos consultar edades, adaptación y dificultades en su crianza. 
Preguntar si hay otros convivientes. 
¿Cómo se sostiene económicamente el hogar? ¿Reciben ayuda externa?
¿Dónde está ubicada la vivienda? Consultar riesgo de exposición a tóxicos ambientales, 
contaminación, hipotermia, electrocución, incendio (recordar conexiones eléctricas 
improvisadas/temporarias, material de casillas), tránsito, inundaciones (según situación de 
vivienda).  Presencia de mascotas, si están desparasitadas, si tienen contacto con el/la bebé.
Condiciones habitacionales (tipo de vivienda, número de ambientes, provisión de agua, 
eliminación de excretas, calefacción, ventilación, condiciones de seguridad general).  
Composición y dinámica del núcleo familiar conviviente (convivencia multigeneracional). 
Hábitos familiares saludables (recreación, salidas, paseos, deportes). 
Hábitos problemáticos (tabaco, alcohol, otros consumos no saludables en la familia). 
Conflictos familiares, ¿hay situaciones de violencia física o psíquica?  

A PARTIR DE LOS 6 MESES
Repasar seguridad de los ambientes. Si hay protección en escaleras, ventanas 
o balcones. Si cerca de la casa hay agua (arroyos, piletas) y qué medidas de 
cuidado toman. Si hay riesgo de exposición a tóxicos o venenos, etc. 

A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO 
Actualizar la información familiar, preguntar cómo están todos los integrantes, 
cuál es la situación económica, si tienen trabajo estable, si ambos están 
trabajando o quién está trabajando, si lo hace la mamá, cuántas horas y quién 
se ocupa de el/la bebé, qué papel juegan los/as abuelos/as u otros integrantes 
de la familia en la crianza, si lo llevan al jardín maternal, cuántas horas y cómo 
es la seguridad de ese espacio.  
Preguntar sobre uso de medicación casera, ingesta de infusiones, si hay 
consumo de sustancias, alcohol, etc., si hay algún factor de riesgo o tipo de 
violencia en el hogar.

Valoración del vínculo
Observar si existe sincronía entre el/la bebé, la mamá y los/as cuidadores/as adultos/
as responsables. Si las maniobras para vestir y desvestir al niño o la niña son suaves, 
seguras, lentas, si se acompañan de palabras, miradas, gestos. Estar atento a la presencia 
de signos de disfunción vincular:
− Falta de contacto visual madre-hijo/a. 
− Dificultad para lograr posición confortable. 
− Imposibilidad de calmar a el/la bebé. 
− Niño/a que no crece bien, aunque no se detecte patología orgánica. 
− La mamá no satisface adecuadamente las necesidades de hijo/a; se muestra apática 
hacia el/la bebé o usa en forma reiterada calificativos negativos al referirse a él/ella. 
− Madre angustiada. Se la nota de humor depresivo, muy fatigada, tiene llanto 
incontrolable sin motivo aparente (estos pueden ser signos de depresión puerperal o de 
otro tipo de cuadros psi).

A partir de que comienzan a hablar, dar lugar para el diálogo con los niños y las niñas. 
Desde los 3, 4, 5 años darse tiempo para preguntar ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años 
tenés? ¿Dónde vivís? ¿A qué jugás? ¿Cómo andan las cosas en casa? ¿Y en la escuela?
¿Cómo estás? ¿Hay algo que me quieras contar? 
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Preguntar a padres/madres o cuidadores/as
adultos/as responsables
¿Cómo ven al niño/a? Cómo está la familia?
¿Qué dudas tuvieron desde la última consulta?

ACTUALIZAR LOS DATOS REFERENTES A:
Antecedentes familiares
Aquellos que conlleven riesgo para la salud del niño/a (enfermedad cardiovascular, 
HTA, obesidad, sedentarismo, hipercolesterolemia, muerte súbita, tuberculosis).
Historia intercurrente
¿Hubo algún problema de salud, internación, traumatismo, desde la última 
consulta? 
Preguntar si tienen dudas. Si surgió alguna preocupación respecto de la salud 
del niño o la niña o cómo cuidarlo.
Nutrición VER ANEXO DESNUTRICIÓN INFANTIL
¿Cuántas comidas hace? ¿Recibe colaciones? ¿Tiene apetito? ¿Consume 
leche u otros lácteos? ¿Come verduras, frutas, carnes, cereales? ¿Picotea entre 
comidas? ¿Come comida “chatarra” con frecuencia? 
¿Qué bebidas ingiere? ¿Usa vaso, mamadera, chupete? 
¿Come muchas golosinas? ¿Cómo las obtiene?
¿Se come en familia? ¿Se dialoga o se mira TV durante las comidas?
Hábitos evacuatorios 
Indagar acerca del ritmo evacuatorio. Constipación, encopresis, enuresis, 
nicturia.
Sueño VER ANEXO SUEÑO SEGURO
¿Cuántas horas de sueño hace? (Nocturno y siesta). 
¿Dónde duerme? ¿Con quién? Si se pasa de cama ¿cómo lo resuelven? 
¿Tiene trastornos del sueño? ¿Cómo lo resuelven en la familia? 
¿Usa cuchetas? ¿Tiene barandas?
Salud bucal VER ANEXO SALUD BUCAL – ENTREGAR TRÍPTICO  DE SALUD BUCAL 
¿Se lava los dientes a diario? ¿Quién se encarga de completar el cepillado? 
¿Asiste a los controles odontológicos?
Desarrollo VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO 
INFANTIL (IODI). - ENTREGAR  CARTILLAS: 3, 6, 9, 12 MESES
¿Cómo describen la personalidad del niño/a? 
¿Cómo reacciona ante los límites? ¿Quién pone los límites? ¿Cómo lo hacen? 
¿Colabora en las actividades de la casa? ¿Ordena sus juguetes? 
¿Cómo es un día habitual en su vida? 
¿Puede prestar atención a un cuento o una película? ¿Termina las cosas que 
comienza? ¿Cuáles son sus juegos y pasatiempos preferidos? 
¿Todos lo entienden cuando habla? 
¿Se viste y se baña solo/a? 
¿Pregunta sobre la diferencia entre sexos y el origen de los/as bebés? 
¿Pregunta el significado de las palabras? 
¿Mira televisión? ¿Juega con computadora o videojuegos? ¿Cuánto tiempo y 
qué tipo de programas? 
¿Vienen amigos del barrio o colegio a jugar a su casa? ¿Le gusta jugar y 
compartir con otros/as niños/as? ¿Respeta las consignas del juego? 
¿Cómo es su Jardín? ¿Quién lo lleva? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se siente? 
¿Le costó adaptarse al Jardín? ¿Sabe el nombre de la maestra?
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LA VISITA PRENATAL

SECCIÓN 3

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A

La visita prenatal es una instancia muy importante, recomendable durante la 
segunda mitad del embarazo. Según la organización de cada efector, esta puede 
estar contemplada en distintos talleres propuestos para las mujeres embarazadas 
(taller integral para la maternidad). Es clave promover la participación de padres, 
madres y demás cuidadores/as o miembros de la familia. 

EJES DE LA VISITA

− Iniciar la relación del equipo de salud con la familia. Conocer a la familia, estableciendo 
un vínculo de confianza, acompañándola en la asunción de nuevos roles. 
− Orientar sobre el embarazo y el desarrollo de el/la bebé, promoviendo hábitos saludables 
desde su cuidado intraútero, durante y tras el parto. 
− Reasegurar a la madre y a su núcleo familiar en su capacidad de crianza. 
− Promover la lactancia materna. 
− Detectar riesgos biopsicosociales.
− Verificar aplicación de las vacunas. VER ANEXO INMUNIZACIONES
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PARTICIPANTES (Dependerá de la disponibilidad de cada Centro de Salud)

Personal de enfermería, pediatría o medicina general, agente sanitario, tocoginecología, 
personal del servicio psicosocial.

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA
Ver pautas generales para las entrevistas
Resulta importante observar si viene la madre sola o quién la acompaña, 
su interacción y la forma de referirse al embarazo/bebé. Existen algunas 
preguntas que pueden usarse como disparadoras, por ejemplo:
− ¿Cómo va el embarazo? ¿Cómo se están preparando para la llegada de el/
la bebé? ¿Tienen un lugar preparado para recibirlo/a en casa? 
¿Dónde dormirá? 
− ¿Han pensado un nombre para él o ella? 
− ¿Quién acompañará a la mamá y al RN durante el parto/nacimiento? 
− ¿Tienen otros/as niños/as? ¿Les hablaron del embarazo? ¿Cómo 
reaccionaron? ¿Quién los cuidará cuando nazca el/la bebé? 
− ¿Siempre vivieron aquí? ¿Dónde vive su familia extensa? ¿Qué piensa la 
familia? 
− ¿Cómo cree que la llegada de el/la bebé modificará sus vidas? 
− ¿Hay algo de su historia que podría influenciar en la salud del niño/a?
− ¿Pensaron cómo van a alimentar al/a bebé?

La escucha activa de las cuestiones que plantea la familia los ayudará a confiar en 
su propia intuición y su habilidad para tomar decisiones.
Es importante brindar espacio para que los padres y las madres expresen sus 
preocupaciones, dudas e inquietudes sobre el trabajo de parto, el nacimiento y el 
nuevo/a bebé.
La decisión de dar el pecho suele definirse en el período prenatal, siendo este 
espacio importante para dar información y motivar a la familia. Asesorando acerca 
de cómo prepararse, planteando ventajas, enfatizando la importancia de la lactancia 
materna exclusiva los primeros seis meses de vida, desmitificando falsas creencias, y 
fundamentalmente, asegurando el apoyo que el equipo de salud les seguirá brindando 
durante y después del parto.
Una actitud empática, sin juzgar, ayudará a encarar situaciones difíciles y facilitará que la 
familia se anime a plantearlas, en este espacio o en entrevistas futuras.

AJUSTES PSICOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO 

El apego con el/la bebé (definido como el lazo afectivo con otra persona, que tiende a 
mantenerlas juntas en el espacio y que perdura en el tiempo) podría estar afectado en 
algunas familias y tener como consecuencia un inadecuado cuidado de ese/a niño/a.
Es importante pesquisar algunos factores de riesgo que pueden afectar el apego:
− Embarazo no deseado. 
− Embarazo producto de violación o de abuso sexual. 
− Fallecimiento o enfermedad severa de hijo/a anterior. 
− Antecedentes de infertilidad o pérdida de embarazos. 
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− Conflictos de pareja o con otros familiares referentes (por ejemplo, abuelos/as). 
− Duelo por fallecimiento de un ser querido. 
− Historia de depresión o enfermedad mental severa. 
− Estrés financiero, pérdida de trabajo. 
− Mudanza reciente, falta de amigos/as y de red social continente. 
− Ausencia de modelos familiares, historia de abandono (revisar su propia historia de crianza). 
− Consumos poco saludables o problemáticos (alcohol, medicamentos u otras drogas). 
− Inmadurez o dificultad para asumir el nuevo rol, según autopercepción. 
− Si no se hace referencia al padre de el/la bebé, sería adecuado proponer una entrevista 
individual para indagar acerca de la paternidad, conocer con qué ayuda cuenta la madre 
para asumir la crianza de ese/a niño/a. Y especialmente en madres jóvenes, investigar 
situaciones de posible abuso sexual. El hallazgo de este nos obliga a encarar acciones 
de protección (intervención de la justicia) para la embarazada si fuera menor de edad, 
brindándole, además, asistencia desde distintas disciplinas (psicología y servicio social) 
asegurando su contención. En algunas situaciones, será necesario conocer si tiene deseos 
de criar a el/la bebé por llegar, y estar abiertos a que planteé la posibilidad de darlo en 
adopción, para apoyar objetivamente su decisión, sin interferir en la misma. Apoyarnos 
siempre en el equipo de trabajo para un abordaje más efectivo.

¿CÓMO ES EL/LA BEBÉ INTRAÚTERO? 

Compartir con la familia las capacidades de el/la bebé antes de que nazca les permitirá 
comprenderlo y comunicarse mejor con él/ella. 
Hablar de el/la bebé como sujeto, contando que ya al quinto mes realiza ajustes posicionales 
de acuerdo con la actividad materna, que desde los primeros meses desarrolla sus sentidos 
respondiendo a luz, olores, sonidos, por lo que va reconociendo las voces y ruidos de su 
entorno, y que todos esos estímulos serán parte de su memoria innata.

ANAMNESIS DIRIGIDA

− Antecedente de pérdida de embarazo, infertilidad, parto pretérmino o amenaza de 
parto pretérmino. Intervalo intergenésico corto (menor de 18 meses). 
− Historia familiar de muerte perinatal o muerte súbita. 
− Edad de la madre < 15 o > 35 años. 
− Complicaciones en el embarazo: infecciones, hemorragias, hipertensión, etc.
− Ecografía patológica. Crecimiento anormal. Embarazo múltiple. 
− Exposición ocupacional o ambiental. Condiciones habitacionales. Mascotas. 
− Exposición a tabaco, alcohol, drogas, prescriptas e ilícitas. 
− Dieta materna especialmente si es altamente restringida. 
− Poco aumento de peso durante el embarazo. 
− Enfermedad tiroidea, diabetes, patologías crónicas en la madre. 
− Hepatitis B o HIV. 
− Enfermedades familiares: hipoacusia, anemia, luxación congénita de caderas, 
cardiopatías, malformaciones congénitas, retraso mental, etc. 
− Composición del grupo familiar. Actividad laboral. 
− Alimentación de los/as otros/as hijos/as. Lactancia previa. Experiencias. 
− Antecedentes de depresión o alguna enfermedad psicológica. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES

− Adelantar recomendaciones sobre cómo acostar a el/la bebé. VER ANEXO SUEÑO SEGURO 
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Asegurarse de que la cuna sea segura, con barrotes con 
separación menor a los 6,5 cm y colchón bien adaptado. 
− Evitar colocar repisas o estantes sobre la misma. Informar 
sobre la importancia de un ambiente libre de humo de tabaco. 
− Informar sobre la importancia de llevar siempre al niño o 
a la niña en el asiento trasero del auto. 
− Apoyar a la madre y su núcleo familiar para que asistan a 
las charlas prenatales de preparación para el parto. 
− Promover la lactancia materna. Preparación del pecho. 
ENTREGAR CARTILLA SOBRE LACTANCIA MATERNA. Informar sobre los 
recursos para apoyar el amamantamiento, por ejemplo, 
grupos de apoyo, consultorio o consejería de lactancia, 
material de folletería (según disponibilidad en cada 
efector). Dar información sobre la Donación de BLH.
VER ANEXO LACTANCIA MATERNA Y BANCO DE LECHE HUMANA

PROMOCIÓN DE RELACIONES FAMILIARES SALUDABLES 

Es útil, a partir de la composición del grupo familiar y de su red, observar la distribución de 
los roles y ver cómo se están ajustando al embarazo. Si la pareja está disponible, estimular 
su participación en el embarazo y en el parto/nacimiento. Preparar a los hermanos 
mayores para la llegada de el/la bebé. Los/as adultos/as deben asegurarles su amor y su 
lugar en la familia. Hay que explicar que algunas conductas demandantes o regresivas 
en los niños y las niñas de la familia son signos positivos de su sensibilidad al embarazo. 
Anticipar que la madre en muchas oportunidades se sentirá cansada, exigida o triste. 
Fomentar el apoyo familiar, la contención, facilitar el descanso, cuidar la autoestima, la 
importancia del rol de cada uno. Estimular el contacto precoz con el recién nacido.

ALGUNOS CONSEJOS PARA EL PUERPERIO
ENTREGAR CARTILLA EMBARAZO-PARTO Y PUERPERIO.

Conversar sobre esta etapa y sus dificultades puede 
ayudar a la pareja/familia.
En esta etapa, la madre está aprendiendo a conocer a su 
bebé a la vez que se recupera del estrés f ísico y emocional 
del trabajo de parto y de su cambio de estado corporal 
y existencial, a la vez que la familia se va ajustando al 
nuevo integrante.
Para el/la bebé, el nacimiento es una experiencia 
desestructurante, de confusión y desintegración, en la 
que aparecen súbitamente cambios de temperatura, luz, 
sonidos, además del registro de la fuerza de gravedad 
en su cuerpo.
El reencuentro rápido con el cuerpo de la madre le restituye 
la unidad y baja la angustia. Por esto es tan importante 
poner en contacto a el/la bebé con su madre apenas nace, 
esto facilitará el apego.
La madre, por su parte, puede estar cansada, dolorida, 
emocionalmente movilizada. Necesita ir conociendo a 
su bebé y encontrar su propia manera de ser madre. Es 
un proceso de ajustes y búsqueda en el que el entorno 
debe propiciar y cuidar este vínculo, generando confianza 
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para que pueda decodificar las necesidades y los sentimientos de su hijo/a. Si la madre 
es “cuidada” por su entorno podrá estar plenamente disponible para dedicarse a los 
momentos de atención a el/la bebé.

CIERRE DE LA ENTREVISTA

Preguntar si quedaron dudas y ofrecer disponibilidad para un nuevo encuentro si la 
familia expresa esta necesidad. 
Entregar material disponible en las cartillas. 

CRITERIOS PARA EL ALTA DESDE LA INTERNACIÓN CONJUNTA 

Es deseable que el alta se efectúe después de las 48 
horas. En casos de alta precoz, entre 24-48 horas, deberán 
cumplirse estos requisitos:
− Evolución del embarazo, parto y puerperio, sin 
complicaciones. 
− Parto vaginal. 
− Serología materna actualizada y negativa. 
− RNT/PAEG sin factores de riesgo. 
− Normalidad del examen físico. 
− Capacidad de alimentarse con pecho exclusivo, con 
buena coordinación succión - deglución (constatado 
por observación). 
− Madre capacitada en el cuidado de su hijo/a, respecto 
a un adecuado funcionamiento de lactancia, signos de 
alarma, pautas de sueño seguro.  
− Madre no-primigesta.
− Verificar aplicación de las vacunas.
VER ANEXO DE INMUNIZACIONES 

ENTREGAR CARTILLAS 1ER TRIMESTRE  Y  LIBRETA DE LA SALUD PARA EL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ. Hacer un recorrido sobre 
su contenido. Dar lugar a las consultas.
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CRITERIO DE CITACIÓN A LAS VISITAS  

Se recomienda una citación a control precoz (entre las 48-72 horas del alta) para evaluar 
instalación correcta de la lactancia o resolver dudas y cuando, a criterio del personal 
médico que otorga el alta, existan factores de riesgo como:
− Ictericia. 
− Peso limítrofe y/o descenso de peso inadecuado. 
− Dificultades en el amamantamiento.
− Dificultades en el vínculo madre-hijo/a o en la relación díada/familia. 
− Otros.

Si no se detectan factores de riesgo se podrá citar para una primera visita a los 
15 días de vida.

Al momento del alta, se debe referir a la familia al Centro de Salud más cercano a su 
domicilio. Se inicia así, la primera consulta cumplida la semana de vida, si se trata de un 
RN sin antecedentes de riesgo. Para mejorar la referencia y contrarreferencia, todo tipo 
de recomendaciones deberán ser incluidas en forma escrita en la Libreta de Salud. En 
aquellos casos de RN con algún riesgo en particular, se sugiere referir al niño o la niña en 
forma personalizada, contactándose con el centro correspondiente, sea Hospital de Área 
o Centro de Salud, y especificando los controles a seguir:
− Control de peso. 
− Ictericia. 
− Situaciones sociales y/o psicológicas que ameriten un seguimiento especial. 
− Asesoría y acompañamiento para la lactancia.
Así también, se deberá dejar constancia escrita de procedimientos a realizar, controles 
o tratamientos que hayan quedado pendientes. Todo registrado en la historia clínica 
digital pediátrica ANDES. 

Antes del alta, constatar que se hayan llevado a cabo las pesquisas neonatales:
− Pesquisa infectológica materna: sífilis, chagas, toxoplasmosis, HIV, según protocolo 
provincial (al alta, deben estar los resultados registrados en la Libreta de Salud de el/la 
recién nacido/a y en ANDES).   
− Pesquisa endocrino-metabólica: hipotiroidismo, fenilcetonuria, enfermedad 
fibroquística del páncreas, hiperplasia suprarrenal congénita; galactosemia y déficit de 
biotinidasa. 
− Hipoacusia (otoemisiones acústicas). 
− Pesquisa de alteraciones del ojo (reflejo rojo y reflejo luminoso). 
− Displasia del desarrollo de la cadera (Ortolani, ecografía si hubiera indicación). 
− Atresia de vías biliares (ENTREGAR TARJETA COLORIMÉTRICA VISUAL - TCV DE LAS HECES DE EL/LA BEBÉ): 
la atresia de vías biliares (AVB) provoca obstrucción al flujo biliar, si la misma no se corrige 
quirúrgicamente, provoca cirrosis y la muerte antes de los 2 años. Se incorpora la tarjeta 
colorimétrica visual (TCV) para poder detectar oportunamente esta patología. Hay que 
indicar su uso a los/as cuidadores/as. Los valores de 1 a 4, deben ser considerados con 
el resto de la semiología de el/la niño/a e interconsultados con el/la especialista. La 
recomendación es que cualquier RN que presente ictericia a las 2 semanas de vida sea 
evaluado con la determinación de BD. 
− La hiperbilirrubinemia directa (≥ 1,0 mg/dl) es considerada patológica y justifica la 
evaluación para realizar el diagnóstico. 
− El examen físico minucioso del lactante con ictericia, con especial atención a la 
hepatomegalia y esplenomegalia.
− La visualización directa del color de las heces es clave para completar la evaluación clínica.   
− Detección de cardiopatía congénita temprana (test Kemper). Es importante tener en 
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cuenta que los/as niños/as portadores de malformaciones cardíacas congénitas ductus-
dependiente no presentan signos semiológicos compatibles inmediatamente y, con 
frecuencia, no se detectan fácilmente durante las primeras 48 horas. Cerca de un 50% 
de los/as niños/as con cardiopatías congénitas no diagnosticadas en la etapa prenatal 
tampoco son diagnosticados en el curso de la valoración habitual durante la internación 
conjunta. La descompensación brusca y, ocasionalmente, la muerte posterior, ocurren 
en el momento en que el conducto arterioso se cierra, por lo general cuando el niño ya 
se encuentra en su hogar. Por lo que se debe realizar luego de las 24 horas de vida 
y lo más próximo al egreso que sea posible, se colocará el oxímetro de pulso en la 
mano derecha del paciente y, a continuación, se lo colocará en cualquiera de los dos 
pies hasta obtener una lectura confiable. Si se obtiene un valor de saturometría inferior 
a 89% la pesquisa se considerará positiva; y, si el valor de saturometría es superior igual 
a 95% y existe una diferencia entre la mano derecha y un pie de 3 puntos o menos, se 
podrá ir de alta. 

Los resultados de esta pesquisa endócrino metabólica y Otoemisiones acústicas  
deben solicitarse en la visita de los 15 días.
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VISITA 48-72 HORAS 

SECCIÓN 4

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A

Se propone realizar por norma esta visita de control precoz (a las 48-72 horas del alta) 
para evaluar instalación del vínculo, lactancia y prevenir factores de riesgo, como: 
− Ictericia. 
− Peso limítrofe y/o descenso de peso inadecuado. 
− Dificultades en el amamantamiento. Derivar a espacio de consejería de lactancia materna.

CARACTERIZACIÓN DE EL/LA BEBÉ EN ESTA ETAPA TEMPRANA

− Al nacimiento le sigue un período de adaptación y ajuste de la vida familiar a el/la 
nuevo/a integrante. 
− Es un período de alta vulnerabilidad, el/la bebé y la familia deberán conocerse y 
entenderse. 
− El/La bebé “perdió su envoltura” y esto le produce una angustia que el/la adulto/a podrá 
suplir en la manera de sostenerlo y cuidarlo, en un ambiente calmo y con estímulos 
moderados. 
− El/La bebé escucha, las voces de su madre y familia lo calman, percibe olores.  
− Duerme la mayor parte del tiempo. 

EJES DE LA VISITA

− Evaluar la instauración del vínculo bebé/familia. 
− Resolver inquietudes de la familia.  
− Facilitar consulta sobre la lactancia. VER ANEXO LACTANCIA MATERNA Y BANCO DE LECHE HUMANA
− Fortalecer con información la Red de Leche Humana.

Esta visita inicial es una oportunidad importante para fortalecer el vínculo con la familia, 
para la prevención y la promoción de la lactancia, el cuidado y la salud de el/la bebé tras 
el alta de la internación conjunta.
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Es una oportunidad para:
− Brindar consejos de puericultura y lactancia.
− Reasegurar a la familia en la crianza.
− Responder las dudas y preocupaciones de la pareja y la familia.
− Promover la participación de la familia en el cuidado del RN y la mamá.
− Detectar problemas clínicos, sociales y/o psicológicos. 
− Fortalecer el vínculo de los/as cuidadores/as adultos/as responsables, pareja y bebé.

ACCIONES PRIORITARIAS

− Evaluar el estado general del RN, controlar recuperación o déficit del peso de nacimiento, 
presencia de ictericia y estado de hidratación. 
− Estimular y promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y con 
alimentación complementaria hasta los dos años o más. Observar si existe coordinación 
succión-deglución. 
− Fortalecer la Red de Leche Humana orientada a fomentar, difundir, proteger y apoyar 
la lactancia materna, promocionar la donación de leche humana y garantizar su 
manipulación adecuada, mejorando así la calidad nutricional de los niños y las niñas 
internados, principalmente prematuros, con el fin de disminuir la morbimortalidad 
infantil.
− Recomendaciones de sueño seguro y cuidado general. Ver página 103 y 104 de la 
Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, sobre  prevención de 
accidentes y Lesiones.
− Recomendaciones de higiene del cordón.
− Pautas para el baño seguro y recomendación de construcción de rutinas. 
− Estimular para que la mujer realice su propio control de salud. 
− Estimular a los/as cuidadores/as responsables de sus propios controles de salud, en 
especial para conocer factores de riesgo (hipertensión, etc.). 
− Verificar aplicación de las vacunas.

CIERRE DE LA VISITA

Dar turno programada para la siguiente visita a los 15 días del nacimiento. 
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1° VISITA POSTNATAL 
15 DÍAS

SECCIÓN 4

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A

EJES DE LA VISITA

− Evaluar la instauración del vínculo bebé/familia. 
− Resolver inquietudes de la familia.  
− Registrar los resultados de las pesquisas en la Libreta de Salud.
− Facilitar consulta sobre la lactancia.  VER ANEXO LACTANCIA MATERNA Y BANCO DE LECHE HUMANA
− Fortalecer con información la Red de Leche Humana.
− Revisar caída del cordón e higiene de la zona. 
 
ACCIONES PRIORITARIAS

− Evaluar el estado general del RN, controlar recuperación o déficit del peso de nacimiento, 
presencia de ictericia y estado de hidratación. 
− Estimular y promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y con 
alimentación complementaria hasta los dos años o más. Observar si existe coordinación 
succión-deglución. 
− Fortalecer la Red de Leche Humana orientada a fomentar, difundir, proteger y apoyar 
la lactancia materna, promocionar la donación de leche humana y garantizar su 
manipulación adecuada, mejorando así la calidad nutricional de los niños y las niñas 
internados, principalmente prematuros, con el fin de disminuir la morbimortalidad 
infantil.
− Recomendaciones de sueño seguro y cuidado general. Ver página 103 y 104 de la 
Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, sobre  prevención de 
accidentes y Lesiones.
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− Recomendaciones de higiene del cordón.
− Pautas para el baño seguro y recomendación de construcción de rutinas. 
− Estimular para que la mujer realice su propio control de salud. 
− Estimular a los/as cuidadores/as responsables de sus propios controles de salud, en 
especial para conocer factores de riesgo (hipertensión, etc.). 
− Verificar aplicación de las vacunas.

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a los/as adultos/as cuidadores/as y a el/la niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la 
salud de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición 
y dinámica familiar en la semana y los días de descanso, indagar en el vínculo entre 
adultos/as cuidadores/as y niños/as. Estado anímico de la madre, adultos/as cuidadores/
as, ayuda con la que cuentan. Hábitos o consumos no saludables (tabaco, alcohol u otras 
sustancias). 
− Nutrición: Lactancia, frecuencia y duración de las mamadas. Dificultad o dudas con 
la técnica empleada. Si han incorporado algún complemento, averiguar los motivos y 
evaluar la posibilidad de recobrar la lactancia exclusiva. 
− Hábitos evacuatorios: Número y características de deposiciones y diuresis. 
− Sueño: Dónde y con quién duerme, posición para dormir, horas de sueño. 
− Desarrollo: Hábitos de succión (dedo, chupete), fijación de la mirada, se calma al 
hablarle, sonrisa refleja, gira la cabeza, responde al sonido VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL 
INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).

CIERRE DE LA VISITA

Actualizar toda la información en la Libreta de Salud. 
Dar espacio para la consulta de dudas. 
Dar turno programado para la siguiente visita, al cumplir el mes. 
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VISITA 1 MESES

SECCIÓN 5

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A
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CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 1 MES

− Ha aumentado de peso, talla y perímetro cefálico. 
− Duerme, en general, 16 a 20 horas diarias. 
− Fija la mirada, sigue un objeto con sus ojos, responde a la voz de su padre/madre y se 
calma al ser alzado/a en brazos. 
− Pueden ser frecuentes los cólicos. Conviene advertir a los/as padres/madres que estos 
pueden presentarse durante los primeros meses de vida y orientarlos sobre cómo 
calmarlos.

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a los/as adultos/as cuidadores/as y a el/la niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la 
salud de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición 
y dinámica familiar en la semana y los días de descanso, indagar vínculo adultos/as 
cuidadores/as y niños/as. Estado anímico de la madre y adultos/as cuidadores/as, ayuda 
con la que cuentan. Hábitos o consumos no saludables (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Lactancia, frecuencia y duración de las mamadas. Dificultad o dudas con 
la técnica empleada. Si han incorporado algún complemento, averiguar los motivos y 
evaluar la posibilidad de recobrar la lactancia exclusiva. 
− Hábitos evacuatorios: Número y características de deposiciones y diuresis. 
− Sueño: Dónde y con quién duerme, posición para dormir, horas de sueño. 
− Desarrollo: Hábitos de succión (dedo, chupete), fijación de la mirada, se calma al 
hablarle, sonrisa refleja, gira la cabeza, responde al sonido (IODI). 

ACCIONES PRIORITARIAS

− Evaluar el estado general del RN. 
− Controlar la recuperación del peso de nacimiento.
− Examen físico completo, prestando atención a la presencia de signos de alerta. 
− Confirmar la realización de la pesquisa neonatal (Ley 26279), detección hipoacusia (Ley 
25415) y cardiopatía congénita. 
− Verificar aplicación de las vacunas. VER ANEXO INMUNIZACIONES
− Detectar factores de riesgo para displasia evolutiva de cadera.
− Estimular y promover la lactancia materna, observar si hay dificultades en la coordinación 
succión-deglución, técnica de amamantamiento.
− Orientar y despejar dudas sobre el cuidado general de el/la bebé.
− Recomendaciones de sueño seguro y prevención de accidentes. VER ANEXO SUEÑO SEGURO 
y Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, 
sobre  prevención de accidentes y Lesiones.

EXAMEN FÍSICO 

Obtener peso, talla y perímetro cefálico, marcar las medidas en las gráf icas de 
la libreta. 
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El aumento de peso debe ser mayor de 12 g/día en las mujeres y mayor de 15 g/día 
en varones. 

Evaluar: 
− Ictericia. 
− Candidiasis (muguet) oral.
− Obstrucción del conducto lagrimal (epífora). 
− Reflejo rojo ausente. 
− Soplos cardíacos. 
− Pulsos femorales débiles o ausentes. 
− Masas abdominales. 
− Dermatitis en área del pañal. 
− Chorro miccional débil. 
− Hernias. 
− Semiología de caderas. 
− Testículos no palpables. 
− Alteraciones en los pies. 
− Signos de negligencia o maltrato. 
− Examen neurológico: persisten los reflejos arcaicos (prensión palmar y plantar, tónico 
cervical asimétrico, apoyo y marcha, etc.).

Signos de alerta
− Hipotonía o hipertonía acentuadas. 
− Ausencia de fijación ocular. 
− Asimetría en los movimientos del tronco o los miembros. 
− Hiperextensión de nuca, opistótonos. 
− Inclusión permanente del pulgar. 
− Ausencia de prensión palmar o plantar. 
− Ausencia de respuesta a sonidos. 
− Llanto permanente o marcada irritabilidad.
− Evaluar vínculo cuidador/a y bebé. 

RECOMENDACIONES

− Lactancia materna a demanda.
− Indicar vitaminas y minerales: vitaminas A, C, D y flúor 0,3 ml/día que aportan 2.500 U 
de vitamina A, 25 mg/d de vitamina C, 500 U/d de vitamina D y 0,25 mg de flúor (hasta 
los 12 meses).  
− Vestirlo con ropa holgada para permitir libertad de movimientos, no cubrir los pies.
− Evitar sobrecalentamiento. Decúbito dorsal para dormir. Asesorar sobre riesgos del 
colecho.
− Viaje seguro en autos: asiento trasero mirando hacia atrás. 
− Los hermanos no son los/as cuidadores/as. 
− Prevenir intoxicación con monóxido de carbono. 
− Si el examen de caderas en anormal, solicitar ecografía antes de los 3 meses.
− Cuidados de la madre. Involucrar al otro/a cuidador/a en la crianza. 
− Pautas de alarma. 

CIERRE DE LA VISITA

Próxima visita a los dos meses. Facilitar turno anticipado. 
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VISITA 2 MESES

SECCIÓN 5

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A
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CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 2 MESES 

− El/La bebé muestra interés cuando se le habla cara a cara.
− Tiene sonrisa social, hito clave del desarrollo.
− Los períodos de sueño son variables, suelen tener estados de vigilia y períodos de sueño 
más prolongados.

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:  
− El trato respetuoso, las preguntas abiertas y dar tiempo a recibir respuestas y la pregunta 
de inquietudes.  
− Nutrición: Lactancia, frecuencia y duración de las mamadas. Dificultad o dudas con 
la técnica empleada. Si han incorporado algún complemento, averiguar los motivos y 
evaluar la posibilidad recobrar la lactancia exclusiva. 
− Hábitos evacuatorios: Número y características de deposiciones y diuresis. 
− Sueño: Dónde y con quién duerme, posición para dormir, horas de sueño y rutina 
en general. 
− Desarrollo: Hábitos de succión (dedo, chupete), fijación de la mirada, se calma al 
hablarle, sonrisa refleja, gira la cabeza, responde al sonido, inicia vocalización. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición y 
dinámica familiar, indagar en el vínculo entre adultos/as cuidadores/as y niños/as. 
− Estado anímico de la madre, ayuda con que cuenta. Hábitos o consumos no saludables 
(tabaco, alcohol u otras sustancias). Preguntar a la pareja método anticonceptivo 
utilizado, o si han recibido asesoramiento sobre planificación familiar. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

− Evaluar vínculo cuidadores/as adultos/as responsables y bebé. 
− Evaluar el estado general de el/la bebé.
− Estimular y promover la lactancia materna.
− Observar y acompañar a la familia en la crianza.
− Controlar y completar el calendario de vacunación.
− Orientar sobre el cuidado general y detectar factores de riesgo en la familia y 
su comunidad.
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES.
− Verificar aplicación de las vacunas. VER ANEXO INMUNIZACIONES

EXAMEN FÍSICO 

− Obtener peso, talla y perímetro cefálico, marcar las medidas en las gráficas de la Libreta 
de Salud. 
− Sostén cefálico. 

Evaluar la presencia de:
− Obstrucción del conducto lagrimal (epífora). 
− Reflejo rojo ausente. 
− Mala alineación ocular. 
− Tortícolis. 
− Soplos cardíacos. 
− Pulsos femorales débiles o ausentes.



.38

V
IS

IT
A

 1
  M

E
SE

S

GUÍA PARA LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS GUÍA PARA LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS

− Masas abdominales. 
− Hernias. 
− Dermatitis en área del pañal. 
− Dificultad en la abducción de caderas. 
− Genitales: fusión de labios menores, himen imperforado, testículos no palpables, 
hernias inguinoescrotales, escroto hiperpigmentado. 
− Deformidades de los pies. 
− Signos de negligencia o maltrato. 

EXAMEN NEUROLÓGICO

Los reflejos arcaicos se van atenuando, menor hipertonía, manos abiertas en vigilia. 
Aparece en el transcurso de este mes la sonrisa social. 

Signos de alerta
− No fija. No sigue con la mirada.
− No emite sonidos o gorjeo. 
− No abre las manos en vigilia.
− Inclusión permanente del pulgar. 
− Falta de respuesta a los sonidos. 
− Marcada hipo o hipertonía. 
− Llanto monótono o continuo.

Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.

RECOMENDACIONES
− Lactancia materna a demanda. Si no es posible la lactancia exclusiva informar el tipo 
de fórmula que puede recibir el/la niño/a y el modo de preparación. VER ANEXO DE LACTANCIA 
MATERNA Y BANCO DE LECHE HUMANA.
− Evitar sobrecalentamiento. Decúbito dorsal para dormir. Asesorar sobre riesgos de 
colecho.. 
− Baño diario, usar jabón neutro. 
− Limpiar el área del pañal con agua tibia u óleo calcáreo. 
− Vestirlo/la con ropa holgada para permitir libertad de movimientos, no cubrir los pies. 
− Evitar correr el prepucio hacia atrás. 
− Evitar contacto con personas con presuntas enfermedades infectocontagiosas. 
− Pautas de alarma: Fiebre, rechazo alimentario, dificultad respiratoria, irritabilidad, 
temblores no habituales. 

CIERRE DE LA VISITA

Próxima visita a los 3 meses. Control de enfermería.  Facilitar turno anticipado. 
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VISITA 3 MESES

SECCIÓN 5

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO
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CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 3 MESES

Se incrementa la comunicación con el medio respondiendo a los estímulos visuales 
y auditivos. Por lo que es importante reforzar cómo deben ser estos estímulos, evitar 
móviles, colores estridentes y las pantallas. VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).
La vuelta al trabajo de la madre puede estar acompañada de ansiedad o preocupación. 
Es importante que el Equipo de Salud aproveche las consultas tempranas para indagar 
sobre la intención de la madre de volver a trabajar, el momento de regreso y las condiciones 
laborales de la mujer, recordar vigencia de la ley que protege la lactancia. Esto permitirá 
enseñar técnicas de extracción y conservación de leche materna apropiada.  

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:   
− Es importante el trato respetuoso, presentarse si no conoce a la familia, ofrecer un 
espacio privado con lugar para que puedan sentarse. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Nutrición: Lactancia, frecuencia y duración de las mamadas. Dificultad o dudas con la 
técnica empleada. Si han incorporado algún complemento. Presencia de cólicos, vómitos. 
− Hábitos evacuatorios: Número y características de deposiciones y diuresis. 
− Sueño: Dónde y con quién duerme, posición para dormir, horas de sueño y rutina 
general. 
− Desarrollo: Temperamento (tranquilo/a, demandante), se comunica con movimientos 
corporales, se ríe a carcajadas, con el displacer grita o llora, responde al sonido y voces 
conocidas. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición 
y dinámica familiar. Hábitos o consumos poco saludables (tabaco, alcohol u otras 
sustancias). Regreso al trabajo o estudio de la madre, ingreso de el/la niño/a al jardín 
maternal. 

ACCIONES PRIORITARIAS 

− Evaluar vínculo entre cuidadores/as adultos/as responsables y bebé.
− Evaluar crecimiento y desarrollo.  
− Valorar la alimentación, reforzar y mantener la lactancia materna exclusiva. 
− Chequear esquema de vacunación. 
− Prevención de accidentes. Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado 
y la Atención de la niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones.
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES.
− Verificar aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES

EXAMEN FÍSICO 

Obtener peso, talla y perímetro cefálico, marcar las medidas en las gráficas de la Libreta 
de Salud. 
Evaluar presencia de: 
− Mala alineación ocular.
− Malformaciones. 
− Coloración anormal de piel y mucosas.
− Signos de negligencia o maltrato.
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EXAMEN NEUROLÓGICO

Comienza con posición en línea media, sostén cefálico firme, manos semiabiertas, puede 
sostener el sonajero.  Está atento a la palabra. 

Signos de alerta 
− Ausencia de sonrisa social.
− No responde a la voz de la madre.
− No fija ni sigue con la mirada.
− No lleva las manos a la línea media.
− Hipo o hipertonía.
− Inclusión permanente del pulgar. 
− No mantiene las manos abiertas.
− Irritable en forma permanente. 

 
Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.  

RECOMENDACIONES

− No darle a el/la bebé medicamentos o preparaciones caseras o tés, sin consultar al 
Equipo de Salud. 
− Verificar que la cuna o moisés sea estable. No dejar juguetes en la cuna cuando el/la 
niño/a va a dormir. 
− Nunca dejarlo/a solo/a o al cuidado de hermanos/as.
− Evitar el uso de cadenitas o cintas alrededor del cuello o pulseras en los brazos.
− Evitar sostenerlo/a en brazos cuando se beben o manipulan líquidos calientes.
− Extremar los cuidados con las estufas y braseros.
− Desaconsejar el colecho por el riesgo de asfixia. 
− No dejarlo/a solo/a en sillitas y mecedoras o sobre la mesa. 
− No exponerlo/a al sol. 
− Controlar la temperatura del agua del baño (lo ideal entre 30ºC y 32ºC) y recordar que 
un/a niño/a que está en el agua no debe ser dejado/a solo/a, sin supervisión. También hay 
que cuidar que no queden al alcance de el/la niño/a recipientes con agua (baldes, tachos, 
piletas, jarrones, etc.) donde se pueda sumergir.
− Aunque le llaman la atención las luces y colores, desaconsejar que lo/a pongan a 
mirar el televisor o cuelguen móviles sobre la cuna, no son estímulos adecuados 
para esta edad.
− Transmitir a la familia que las personas y la dedicación son más importantes para 
el desarrollo que los objetos y juguetes.
− Buscar un espacio seguro dentro de la casa donde se pueda dejar a el/la bebé, una 
manta sobre el piso para que se mueva con libertad. 
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VISITA 4 MESES

SECCIÓN 5

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO
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EJES DE LA VISITA

− Evaluar el crecimiento y valorar el desarrollo. 
− Evaluar el vínculo entre cuidadores/as adultos/as responsables y bebé. 
− Acompañar y asesorar a la familia en el proceso de crianza. 
− Valorar la alimentación, reforzar y mantener la lactancia materna exclusiva.
− Chequear y continuar con el plan de inmunizaciones. Advertir sobre la posibilidad de 
fiebre o molestias locales, especialmente por el componente pertussis. 
− Detectar riesgos biopsicosociales.
− Prevención de lesiones no intencionales. Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud 
para el Cuidado y la Atención de la niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones.
− Favorecer la creación de un espacio seguro en el suelo para colocar a el/la niño/a.
− Valorar la creación de rutinas.
− Verificar aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES. 

CARACTERISTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 4 MESES 

− Es muy sociable, responde con sonrisas y muecas cuando se le habla.
− Se interesa por las personas y su entorno, deja de mamar para mirar curiosamente a 
su alrededor.
− Empieza a explorar sus manos con la boca, más tarde lo hará con objetos cercanos.

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a la madre, padre y niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la salud 
de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición 
y dinámica familiar, indagar vínculo entre adultos/as cuidadores/as y niños/as. Estado 
anímico de los/as cuidadores/as y ayuda con la que cuentan. Hábitos o consumos poco 
saludables (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Lactancia, frecuencia y duración de las mamadas. Dificultad o dudas con 
la técnica empleada. Si han incorporado algún complemento, averiguar los motivos y 
evaluar la posibilidad recobrar la lactancia exclusiva. 
− Hábitos evacuatorios: Número y características de deposiciones y diuresis. 
− Sueño: Dónde y con quién duerme, posición para dormir, horas de sueño. 
− Desarrollo: Sostén encefálico, interacción con el/la adulto/a, lleva las manos a la línea 
media, sigue sonidos, busca con la mirada, intentar agarrar y ponerse de costado (IODI). 

Otras preguntas sobre el desarrollo
− Ver Desarrollo en pauta de entrevista general - VER GUÍA PARA LA
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).
− ¿Cómo es el temperamento de el/la bebé (tranquilo/a, demandante)? 
− ¿Dónde pasa la mayor parte de sus horas de vigilia?
− ¿Intenta tomar con las manos los objetos que le interesan?
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EXAMEN FÍSICO
Recuerde ver pautas generales de la visita y examen físico.   
Prestar especial atención a la presencia de:
− Mala alineación ocular. 
− Asimetrías craneales. Fontanela anterior cerrada.
− Soplos cardíacos.
− Masas abdominales, organomegalia (el hígado se puede palpar por debajo del reborde 
costal y a veces se puede palpar el polo del bazo).
− Hernias.
− Palidez de piel y mucosas.
− Dificultad en la abducción de caderas.
− Genitales: fusión de labios menores, testículos no palpables, hernias inguinoescrotales.
− Deformidades de los pies.
− Signos de negligencia o maltrato.

EXÁMEN NEUROLÓGICO

Son signos de alerta en el examen neurológico:
− Si no sonríe o no busca el contacto visual.
− Si no muestra interés en el medio o las personas.
− Si no reacciona a los sonidos.
− Si no lleva manos a la línea, ni a la boca, ni intenta tomar objetos. 
− Si no intenta ponerse de costado.
− La persistencia de la postura tónico-cervical asimétrica.
− La inclusión permanente de los pulgares.

Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado. 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
  
Desarrollo Motor (M): Sostiene la cabeza (sostén cefálico) por momentos en situaciones 
que captan su interés. Pasa desde la posición boca arriba a la de costado, intenta girar.
Desarrollo Socio Emocional (SE): Interactúa con el/la adulto/a (busca con la mirada/
sonríe /grita), demuestra gestualmente estados de placer o displacer. 
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Junta las manos en la línea media, se las 
lleva a la boca. Comienza a extender la mano hacia los objetos que le interesan, primero 
palpándolos solamente y, más adelante, logra tomarlo con seguridad, incluso puede 
intentar girar de costado para alcanzarlos. Busca con la mirada la fuente de sonido.
Comunicación (C): Reacciona activamente cuando se le habla: sonríe, gorjea, da gritos y 
carcajadas. Vocalización prolongada. 

RECOMENDACIONES  

Recuerde que puede revisar las recomendaciones generales, pero enfatice 
especialmente sobre la relación niños/as y pantallas. En la actualidad hay consenso 
en la NO utilización de pantallas antes de los dos años. El sistema nervioso central se 
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desarrolla significativamente entre el nacimiento y los 36 meses, los estímulos directos y 
del ambiente que se reciben en esta etapa son fundamentales. 
Las pantallas son fuentes luminosas y NO cuentan con las condiciones favorables al 
desarrollo como son la tridimensionalidad del mundo real y la interacción humana, 
los tonos de voz en directo que expresan emoción, afecto y otros múltiples matices que 
colaboran en la comunicación, el contacto físico (texturas) y visual (la mirada, el ojo en el 
ojo). Todos estos son aspectos fundamentales para el crecimiento y progresivo desarrollo 
cognitivo. La falta de estos estímulos o estímulos inadecuados tienen consecuencias 
negativas. Por ejemplo, en la vida real cuando un/a bebé quiere agarrar una pelota, se 
tira sobre ella, la agarra o se desplaza tras ella, todas acciones unidas a la emoción de 
la posibilidad de generar o compartir un juego. En cambio, en la pantalla la pelota es 
solamente un círculo que desaparece para ser reemplazado por otro, sin permitir que el/
la bebé ponga sus manos o boca en ese objeto solamente visible.
Prevención de sedentarismo: Además, hay que tener en cuenta todo lo que no se 
hace mientras se está con una pantalla, solo dos sentidos están involucrados, mirar y 
escuchar, los/as niños/as deben desarrollar la comprensión de todos sus sentidos: el tacto 
de diversas superficies, la caricia de quien lo cuida, la interacción visual con otros ojos es 
más rica que la imagen en una pantalla. Por todo esto, se desaconseja la utilización 
de pantallas antes de los 2 años. Y se recomienda un uso restringido y vigilado en la 
medida que va creciendo.

PAUTAS GENERALES DE CUIDADO

− Abrigarlo/a en forma similar a los/as niños/as mayores y adultos/as, con ropa holgada 
que permita la libertad de movimientos y que deje sus manos y pies libres para la 
exploración.
− Hablar de la conveniencia de establecer una rutina en las actividades de la familia 
que favorezca el cuidado, sueño y otros hábitos del niño o la niña.
− Desarrollo: Transmitir a la familia que en esta etapa las personas son más importantes 
para el desarrollo del niño o la niña que los objetos y juguetes. La presencia de el/la 
adulto/a debe ser respetuosa, sin interrumpir los momentos en que el niño o la niña 
está tranquilo/a o se entretiene jugando solo/a.
− Hay que DESTACAR que el niño o la niña va a comenzar a girar, y esto puede provocar 
caídas si se lo/a deja sobre superficies elevadas (cama, mesa), aunque sea por un instante.
− Es aconsejable colocarlo/a en el suelo, sobre una manta, boca arriba y con los objetos 
de su interés a su alrededor (pañuelos de algodón, objetos livianos fáciles de asir y que 
no se desplacen, cubos, etc.). Los juguetes a pila son obstaculizadores de desarrollo 
porque son juguetes de superficies plásticas, cuya propuesta es que el/la niño/a escuche 
y observe pasivo/a o solo presione un botón. Esto reduce al mínimo la posibilidad de 
exploración de el/la niño/a y así se pierden oportunidades de aprendizaje significativas. 
El placer de jugar con cualquier objeto (seguro) es poder tocarlo, agarrarlo, agitarlo, 
moverlo, chuparlo, dejarlo caer, una y otra vez, esconderlo y encontrarlo, en ese juego el 
protagonista es el/la niño/a, no el objeto. 
− Llevará a la boca todo lo que tenga en sus manos, por lo que hay que controlar qué 
objetos quedan a su alcance. Estos deben estar limpios y ser atóxicos, y no deben 
desarmarse en partes ni ser tan pequeños que quepan en su boca (riesgo de ingestión 
o aspiración). 
− Evitar el uso de chupete para no interferir en la exploración y vocalización.

ALIMENTACIÓN

− Reforzar lactancia exclusiva hasta los 6 meses.
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− Apoyar la extracción y almacenamiento de leche materna en madres que trabajan, se 
le puede ofrecer con cucharita o vasito. 
− No indicar semisólidos hasta el sexto mes, la incorporación precoz de otros alimentos 
no ofrece ningún beneficio y se corre el riesgo de diarreas o de alergias.
− Continuar con aporte de vitaminas y minerales hasta el año.
− Indicar complemento de hierro para prevención de anemia carencial, en forma de 
sulfato ferroso a 1 mg/kg al día hasta el año de vida (0,3 ml= 7,5 mg de hierro). 
− Solo si la lactancia materna NO es posible, utilizar leche de formula o LV al 10%.

SALUD BUCAL

Hablar de la erupción de las primeras piezas, aclarando que la edad es variable en cada 
niño o niña. 
− Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar las recomendaciones para la 
prevención de lesiones, el/la bebé ya tiene más movilidad y es importante extremar 
los cuidados. Ver Recomendaciones generales y página 103 y 104 de la Libreta de 
Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, sobre  prevención de accidentes y 
Lesiones.
 

CIERRE DE LA VISITA

Dejar espacio para que la familia plantee dudas o inquietudes.
Si se ha detectado algún problema, acordar estrategias para resolverlo.
Señalar los aspectos positivos del niño o la niña y la familia, enfatizar los logros adquiridos.
REGISTRAR los datos más relevantes recabados en la entrevista y la evaluación en Libreta 
de Salud y ANDES. Facilitar turno para la visita de sexto mes. 
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VISITA 6 MESES

SECCIÓN 5

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-ODONTOLOGÍA-MÉDICO/A

EJES DE LA VISITA

− Valoración del vínculo entre cuidadores/as y bebé.
− Evaluar el crecimiento y valorar el desarrollo.
− Promover la motricidad libre.
− Promover la continuidad de la lactancia materna y asesorar 
sobre el inicio de la alimentación complementaria. 
Agua segura. Rutinas. ENTREGAR TRÍPTICO DE ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA ADECUADA
− Chequear el esquema de vacunas.
− Detectar factores de riesgo.
− Prevenir las lesiones no intencionales. Ver página 103 y 
104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención 
de la niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones.
− Verif icar aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE 
INMUNIZACIONES.
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES. 

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 6 MESES

− Se caracterizan por su sociabilidad y simpatía, son 
expresivos y atentos.
− Quieren agarrar todo lo que está a su alcance.
− Pasan los objetos de una mano a otra y los llevan a la boca. 
− Dan gritos y vocalizan (“ma-pa-tatata”) interactuando 
con otros.
− Aumentan su movilidad y están más expuestos/as a 
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lesiones como la aspiración por llevarse las cosas a la boca, también a quemaduras y 
a caídas.
− Ríe a carcajadas, reconocen los rostros familiares y pueden mostrarse desconfiados 
ante extraños.

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a la madre, padre y niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la salud 
de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición y 
dinámica familiar, indagar vínculo adultos/as cuidadores/as y niños/as. Estado anímico 
de los/as adultos/as y ayuda con la que cuentan. Hábitos o consumos poco saludables 
(tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Lactancia, incorporación de complementos. 
− Hábitos evacuatorios: Número y características de deposiciones y diuresis. 
− Sueño: Dónde y con quién duerme, posición para dormir, horas de sueño. Es recomendable, 
de ser posible, que ya tenga su propia habitación. 
− Preguntar si desde la última visita hubo alguna lesión o enfermedad. Si requirió 
internación o recibió alguna medicación. Si hubo alguna situación familiar que pueda 
afectar su conducta.
− Desarrollo: Toma objetos cercanos, se los lleva a la boca, juega a las escondidas, se 
asusta con extraños, se sienta, expresa sus emociones y emite sílabas (IODI). 

EXAMEN FÍSICO

Recuerde VER PAUTAS PARA EL EXAMEN FÍSICO 
Prestar especial atención a:
− Palidez.
− Estrabismo.
− Hernias.
− Pulsos femorales ausentes o débiles.
− Alteración del chorro miccional.
− Criptorquidia.
− Fusión de labios menores.
− Abducción limitada de caderas.
− Signos de negligencia o maltrato.
− Hipertonía en las extremidades.
− Alteraciones en los pies. 
− Evaluar además la visión y audición. Si no se realizó nunca una prueba de otoemisiones 
acústicas solicitarla en este momento.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

Desarrollo Motor (M): Gira de costado, pasando de la posición dorsal a la ventral y de esa 
postura nuevamente a la dorsal.  Algunos/as niños/as pueden sentarse solos/as sin apoyo 
y desplazarse rodando, reptando o gateando. Se toma los pies y los lleva a la boca. 
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Desarrollo Socioemocional (SE): Empieza a tomar la iniciativa de jugar durante 
los cuidados, participa del juego de las escondidas “acá está”. Se angustia frente a 
desconocidos (llanto, sorpresa). Expresa sus emociones (enojo miedo, alegría, tristeza).
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Tiende la mano y toma un objeto cercano 
con seguridad. Manipula un objeto, lo pasa de una mano a otra, lo lleva a la boca.  
Comunicación (C): Emite sonidos para comunicarse, balbucea interactuando con 
otros (“ma-pa-tatata”) y se interesa en emitir sonidos nuevos. Comprende durante 
los cuidados. 

Son signos de alerta en el desarrollo, si el/la niño/a:
− Tiene poco interés en la interacción social o evita el contacto visual.
− Tiende a permanecer acostado/a, no intenta girar, presenta excesiva hipotonía o 
hipertonía.
− Sonríe y vocaliza poco. No balbucea.
− Mantiene las manos unidas en la línea media, sin interesarse en tocar objetos o 
personas que se le acerquen.
− Excesivo rocking (se acuna a sí mismo, balanceo de autoestimulación).

Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.

RECOMENDACIONES

NIÑOS/AS Y PANTALLAS
VER ANEXO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXO E OBESIDAD INFANTIL.

ALIMENTACIÓN
− Continuar con la alimentación a pecho a libre demanda. 
− Continuar con vitaminas ACD con flúor, comenzar o continuar con el hierro (1 mg por 
kg por día de sulfato ferroso).
− Recomendar el inicio de la alimentación complementaria, incorporando una papilla al 
día, ofertando alimentos nuevos cada 3 o 4 días. Tener en cuenta la disponibilidad en el 
hogar y la comunidad, así como las costumbres familiares. ENTREGAR TRÍPTICO DE ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA.
− Es conveniente que las primeras papillas las reciba sentado/a en la falda, “bien 
sostenido/a”, como una transición entre tomar el pecho y comer sentado a la mesa. 
− Ofrecer líquidos (agua segura) en un vaso. NO usar biberón.
− Asesorar sobre la conservación, manipulación y preparación de los alimentos.

SUEÑO VER ANEXO SUEÑO SEGURO
− Recomendar una rutina antes de ir a dormir (el baño, una canción de cuna o lectura de 
algún libro). Si el/la bebé duerme en cuna, es aconsejable colocarlo/a en la misma cuando 
aún está despierto/a, anticipándole que es momento de dormir, acompañándolo/a 
y hablándole suavemente. Esto ayudará a que el/la bebé reconozca su cuna como su 
espacio para dormir. 
− Si se despierta de noche, evaluar si realmente es necesario alimentarlo/a o levantarlo/a 
en brazos para conciliar el sueño, porque todo lo que hagan para que se duerma es lo 
que él/ella va a reclamar para volver a dormirse en adelante.
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− A esta edad puede dormir en otra habitación. De no ser esto posible, buscar alternativas 
para la demarcación de espacios propios. 
− Acostarlo/a en posición boca arriba. 

DESARROLLO
VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).
− Dejarlo/a en una manta sobre el piso acostado/a boca arriba para que pueda libremente 
expresar en movimientos sus deseos de explorarse a sí mismo/a y al entorno.
− NO colocar a el/la niño/a en posturas que no adquiera por sí mismo.
− Juegos adecuados para esta edad son los objetos de diferentes colores y texturas que 
pueda manipular, golpear, morder, chupar. También disfruta de jugar a las escondidas, a 
producir sonidos y que le contesten.
− Se llevará a la boca todo lo que tenga en sus manos, por lo que hay que controlar qué 
objetos quedan a su alcance. Estos deben estar limpios, ser atóxicos y no desarmarse en 
partes ni ser tan pequeños que quepan en su boca (riesgo de ingestión o aspiración).
− Evitar el uso de chupete para no interferir en la vocalización y exploración.
− Contraindicar el uso de andador, debido al riesgo de lesiones y por ser un obstaculizador 
del desarrollo motor autónomo.  
 
SALUD BUCAL
Con la erupción dentaria se debe iniciar la higiene, explicar la técnica. Si usa chupete, no 
“limpiar” con la boca de el/la adulto/a.

PREVENCIÓN DE LESIONES

− Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar las recomendaciones para la 
prevención de lesiones si el/la bebé ya tiene más movilidad y es importante extremar los 
cuidados., Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención 
de la niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones.
− Se desaconseja el uso de andador. En el desarrollo madurativo el equilibrio y la 
movilidad van a ir cumpliéndose en forma sucesiva, sin necesidad de dispositivos que 
pretendan adelantar sus posibilidades y destrezas. El uso de andador puede demorar 
la adquisición del tono muscular (fuerza), el control postural (firmeza en la postura) y 
la maduración de su sistema nervioso (que va creando la necesidad de adquirir ciertos 
movimientos y actos cada vez más avanzados). Además, puede distorsionar el esquema 
corporal del niño o la niña, con posturas inadecuadas para la marcha (marcha sentada o 
en puntas de pies) y no permitir el correcto equilibrio y alternancia de brazos y piernas; 
hasta el momento, se pudo relacionar al uso de andadores con el retraso de la adquisición 
de la marcha y la ausencia de gateo.  
− Evitar la exposición al sol en horarios de riesgo (sombra corta) y además usar protectores 
solares y gorrito.
− Promover un ambiente libre de humo de tabaco.
− No tener venenos ni productos tóxicos en la casa, y de ser así guardarlos bajo llave. No 
guardar productos tóxicos en envases de bebidas que se toman en la mesa familiar.
− Si viaja en auto, el/la bebé debe viajar en el asiento trasero en la sillita correspondiente.
− Nunca dejar a el/la bebé solo/a sentado/a en la bañadera, tener en cuenta que aun con 
muy poca agua puede ahogarse si se cae o desliza.

INFORMACIÓN DE PRÓXIMOS AVANCES

El niño o la niña comenzará a desplazarse (si aún no lo hace) y llegará a lugares donde 
antes no lo hacía. Generar un espacio seguro.
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CIERRE DE LA VISITA

− Enfatizar los logros de el/la bebé en estos meses, expresando palabras de estímulo a 
los/as cuidadores/as.
− Generar un espacio para la formulación de preguntas y evacuar dudas.
− Si se han detectado problemas plantear estrategias para su resolución. 
− Registrar en Libreta de Salud y ANDES.
− Invitar a la familia para la próxima visita a los 9 meses, en lo posible dar turno anticipado. 
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VISITA 9 MESES

SECCIÓN 5

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A

EJES DE LA VISITA

− Valoración del vínculo.
− Evaluar el crecimiento y valorar el desarrollo de el/la niño/a.
− Promover la continuidad de la lactancia materna.
− Valorar la alimentación complementaria.
− Detectar factores de riesgo.
− Prevenir las lesiones no intencionales.
− Promover la motricidad libre.
− Rutinas.
− Verificar aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES
− Registro en Libreta de Salud y ANDES. 

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 9 MESES

− Ya interactúa con más fluidez con aquello que lo/la rodea.
− Es perceptible su desarrollo en el lenguaje receptivo y en sus capacidades de socialización.
− Expresa lo que le gusta y lo que le disgusta, puede asustarse con la oscuridad.
− Desconoce a los/as extraños/as y es afectuoso/a y demostrativo/a con los familiares. 
− Se mueve con facilidad y creciente autonomía, lo que revela su desarrollo cognitivo. 
− Se desplaza, gatea, puede ponerse de pie con sostén y desplazarse con apoyo.
− Dice “no”, balbucea su nombre, el de conocidos y juguetes. 
− Aplaude y juega a las escondidas.
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PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA 

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a los/as cuidadores/as adultos/as responsables y niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la salud 
de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición y 
dinámica familiar, indagar vínculo entre cuidadores/as de niños/as. Estado anímico de 
los/as adultos/as y ayuda con la que cuentan. Hábitos o consumos no saludables (tabaco, 
alcohol u otras sustancias). 
− Hablar de la salud y bienestar de los integrantes de la familia, dudas que surgieron en 
el encuentro anterior y temas a tratar en este encuentro. 
− Historia intercurrente: Si sufrió alguna lesión o enfermedad, si requirió consultas por 
guardia o recibió alguna medicación desde la última visita. Si hubo alguna situación 
familiar que pueda afectar la conducta del niño o la niña.  
− Nutrición: Promover la continuidad de la lactancia materna. Preguntar cómo se alimenta, 
cuántas comidas le ofrecen por día, horarios, tipos de alimentos que ha incorporado, si 
come bien, si en la dieta hay carne, huevos, verduras y fruta; qué aceptación tuvieron. Si 
se incorporó a la mesa familiar o come solo/a y si lo/a dejan comer con la mano. Si recibe 
suplemento de vitaminas y hierro.
− Hábitos evacuatorios: Número y características de deposiciones y diuresis. 
− Sueño: Dónde y con quién duerme, posición para dormir, horas de sueño. 
− Desarrollo: Repta o gatea, intenta pararse con apoyo, responde a su nombre, responde 
al “no” de el/la adulto/a, señala y se hace entender. 
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EXAMEN FÍSICO

Recuerde VER LAS PAUTAS PARA EL EXAMEN FÍSICO  
− El/La bebé debe ser examinado/a desnudo/a, con una aproximación respetuosa, en 
un ambiente cálido, sobre una superficie firme, cuidando la intimidad (puerta cerrada, 
cortina) e incluyendo la palabra (explicar al niño o la niña y a el/la cuidador/a en qué 
consistirá la revisación). El examen debe ser completo. Es importante estar atento al 
modo en que el/la adulto/a sostiene e interactúa con el niño o la niña.
− Obtener el peso, longitud corporal y perímetro cefálico, marcando las medidas en las 
gráficas de la Libreta de Salud.
− Dejar las maniobras dolorosas o molestas para el final. Observar cómo se comporta el/
la bebé en la consulta, la interacción de los/las padres/madres entre sí y con el/la bebé: 
miradas, manifestaciones de afecto, cómo lo/a sostienen, se comunican, cómo lo/a 
nombran. Tener cuidado de realizar comentarios adversos o que generen preocupación.

Poner énfasis en detectar y consignar:
− Palidez.
− Estrabismo.
− Erupción de los primeros dientes.
− Hernias.
− Criptorquidia.
− Fusión de labios menores.
− Alteración en la longitud de los miembros.
− Masas abdominales.
− Signos de negligencia o maltrato.
− Hipertonía en las extremidades.
− Alteraciones en los pies. 
− Considerar la determinación de hematocrito y/o hemoglobina en aquellos/as niños/as:

. Que no recibieron suplementos adecuados de hierro. 

. Hijos de madres anémicas. 

. Con antecedentes de internaciones o extracciones sanguíneas varias. 

. Alimentados con leche de vaca entera en los primeros 6 meses de vida. 

. Con antecedentes de prematurez.
   
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

Desarrollo Motor (M): Se desplaza rodando o reptando. Algunos/as lo hacen gateando. 
Puede sentarse solo/a, por sí mismo/a. Puede arrodillarse o intentar pararse afirmado/a 
con ambas manos en los muebles o la pared de la casa y dar algunos pasos sosteniéndose.
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Juega con objetos, los sacude, los golpea. 
Pone en relación dos objetos, o pone un objeto dentro de otro y lo saca. Puede realizar 
gestos para pedir y mostrar.
Desarrollo Socioemocional (SE): Expresa sus emociones (enojo miedo, alegría, tristeza). 
Imita gestos (aplaude baila, saluda). Reacciona al “no” de el/la adulto/a.
Comunicación (C): Balbucea interactuando con otros (“ma-pa-tatata”) emite sílabas o 
grupos de sílabas. Responde cuando lo/la llaman por su nombre. Se comunica de forma 
verbal (balbuceo) y no verbal (puede señalar para pedir y para mostrar). 

Son signos de alerta si el/la bebé:
− No balbucea ningún tipo de sílabas.
− Tiende a permanecer acostado/a, no rola ni adopta posturas intermedias hacia 
la sedestación.
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Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.

RECOMENDACIONES

NIÑOS/AS Y PANTALLAS 
ALIMENTACIÓN VER ANEXO DE  ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
− Recomendar seguir con la lactancia materna. 
− Ofrecer alimentos naturales: hortalizas, carne de vaca, pollo y otras carnes, huevo 
cocido, cereales con o sin gluten, pastas, aceite y frutas. 
− Para las carnes, realizar la cocción profunda, en especial la carne picada utilizada para 
elaborar hamburguesas.
− Desaconsejar los alimentos ultra procesados (postrecitos, snacks, salchichas, golosinas, 
galletitas y otros).
− Suplementar con aporte de vitamina D, sulfato ferroso, flúor y dieta rica en A y C. 
− Para el aporte de líquidos, utilizar agua segura, desaconsejando el uso de bebidas 
gaseosas, infusiones de cualquier tipo (té, mate) y jugos. 
− Ofrecer los alimentos en trozos de tamaño creciente (picado, no molido).
− Permitir a el/la niño/a manipular los alimentos con sus manos y cuchara.
− No usar miel ni dulces caseros hasta después del año.  
− Asesorar sobre la conservación, manipulación y preparación de los alimentos.

SUEÑO
− Recomendar una rutina antes de ir a dormir (el baño, una canción de cuna, un cuento 
o un libro acorde a la edad). Debe acostarse en su cuna para que se acostumbre a dormir 
solo/a. Cuando sea posible, recomendar que duerma en habitación separada de los/as 
papás/mamás.
− Es esperable que a esta edad duerma toda la noche, haya dormido o no la siesta. Si se 
despierta de noche, evitar alimentarlo/a o levantarlo/a en brazos sistemáticamente para 
conciliar el sueño, porque todo lo que hagan para que se duerma es lo que va a reclamar 
para volver a dormirse en adelante. Puede bastar con hablarle o acariciarlo/a para que 
sienta la cercanía de el/la cuidador/a. 
− No es conveniente el colecho. Procurar que el niño o la niña duerma solo/a. Algunos/as 
niños/as adoptan un objeto transicional que eligen ellos/as.
− Evitar que se acueste con el biberón o tomando el pecho como un hábito para conciliar 
el sueño. 

DESARROLLO
− Seguir y mantener una rutina en los horarios de comida y cuando va a dormir. 
− Hablarle con un lenguaje correcto (no como bebé) durante la conversación, lectura de 
cuentos o de canciones. Expresarle afecto y palabras de aprobación.
− Armar espacios para que pueda moverse y jugar con seguridad. Dejarlo/a en una 
manta en el piso le brinda libertad, pero debido a su creciente movilidad requerirá más 
atención de el/la adulto/a. Limitar los espacios en algunos momentos del día puede ser 
útil y brinda seguridad. 
− Cuando comience a manifestar interés en hacer cosas por sí mismo/a, darle la 
oportunidad de hacerlo (tomar el vaso, comer solo/a, etc.). 
− Tratar siempre al niño o la niña con respeto, estimular sus conductas positivas, resaltar 
sus logros y su autocontrol.
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− Es bueno y recomendable jugar con el/la niño/a. Juegos adecuados para la edad: jugar 
a las “escondidas” ocultando y revelando algún objeto o persona, poner música para 
cantar y bailar, utilizar objetos de diferentes colores y texturas para golpear y hacer sonar 
u objetos para meter y sacar de una caja. 

SALUD BUCAL
Si el/la bebé usa chupete aconsejar su interrupción, por los efectos negativos sobre el 
desarrollo del lenguaje y la anatomía bucal. Con la erupción dentaria iniciar la higiene 
sin pasta. 

PREVENCIÓN DE LESIONES

− Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar las recomendaciones para la 
prevención de lesiones, el/la bebé ya tiene más movilidad y es importante extremar los 
cuidados. Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de 
la niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones.
− Se desaconseja el uso de andador. En el desarrollo madurativo el equilibrio y la 
movilidad van a ir cumpliéndose en forma sucesiva, sin necesidad de dispositivos que 
pretendan adelantar sus posibilidades y destrezas. El uso de andador puede demorar 
la adquisición del tono muscular (fuerza), el control postural (firmeza en la postura) y 
la maduración de su sistema nervioso (que va creando la necesidad de adquirir ciertos 
movimientos y actos cada vez más avanzados). Además, puede distorsionar el esquema 
corporal del niño o la niña, con posturas inadecuadas para la marcha (marcha sentada o 
en puntas de pies) y no permitir el correcto equilibrio y alternancia de brazos y piernas; 
hasta el momento, se pudo relacionar al uso de andadores con el retraso de la adquisición 
de la marcha y la ausencia de gateo.
− Evitar la exposición al sol en horarios de riesgo (sombra corta) y además usar protectores 
solares y gorrito.
− Promover un ambiente libre de humo de tabaco.
− No tener venenos ni productos tóxicos en la casa, y de ser así guardarlos bajo llave. No 
guardar productos tóxicos en envases de bebidas que se toman en la mesa familiar.
− Si viaja en auto, el/la bebé debe viajar en el asiento trasero en la sillita correspondiente.
− Nunca dejar a el/la bebé solo/a sentado/a en la bañadera, tener en cuenta que aun con 
muy poca agua puede ahogarse si se cae o desliza.
 
INFORMACIÓN DE PRÓXIMOS AVANCES

 En los próximos meses, el niño o la niña comenzará a desplazarse sin ayuda dentro de 
la casa. Se inicia una etapa donde comenzará a hacer muchas cosas solo/a, con cierta 
independencia de los/as adultos/as. El desafío es proveerle un ambiente de seguridad sin 
impedir sus logros y descubrimientos.

CIERRE DE LA VISITA

− Enfatizar los logros de el/la bebé en estos meses, expresando palabras de estímulo 
a sus cuidadores/as.
− Generar un espacio para la formulación de preguntas y evacuar dudas respecto a 
el/la bebé.
− Si se han detectado problemas, plantear estrategias para su resolución. 
− Registrar en la ficha y Libreta de Salud toda la información.
− Invitar a la familia para la próxima visita a los 12 meses, en lo posible dar turno anticipado. 
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VISITA 12 MESES

SECCIÓN 6

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A

EJES DE LA VISITA

− Evaluar el crecimiento y también el desarrollo de el/la niño/a. Utilizar IODI.
− Valorar la calidad de la alimentación, introducir nuevos alimentos e incorporar al niño o 
niña (si ya no lo logró) a la mesa familiar.
− Continuar con la lactancia materna. En esta etapa de afianzamiento en la alimentación 
complementaria dar información sobre la Donación de Leche Humana.
−  Valoración del vínculo de el/la padre/madre con el niño o la niña.
− Chequear esquema de vacunación. Indicar triple viral y hepatitis A e informar a los padres 
sobre las vacunas fuera del calendario oficial y considerar su aplicación en situaciones clínica 
y/o epidemiológicas especiales. Si hay alguna campaña de vacunación informar a los padres. 
− Prevenir lesiones no intencionales en el hogar. Ver página 103 y 104 de la Libreta de 
Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, sobre  prevención de accidentes 
y Lesiones.
− Si el profesional interviniente tiene conocimiento de algún screening sobre autismo 
y no se lo ha realizado a los 9 meses (como lo recomienda la Academia Americana de 
Pediatría), este es el momento oportuno.
− Verificar aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE  INMUNIZACIONES
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES.
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CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 12 MESES

− Avances en el desplazamiento y desarrollo motor, aunque la marcha independiente 
tiene un rango muy amplio de adquisición.
− Pararse sin apoyo y dar los primeros pasos sin sostén, es un hito en el desarrollo de la 
personalidad infantil.
− La movilidad alcanzada lo expone a mayores riesgos, enfatizar entornos seguros. 
− Dice sus primeras palabras con sentido, reconoce objetos cotidianos.
− Afina la destreza de sus manos y puede entregar un objeto ante una orden verbal.
− Puede expresar desconfianza con los extraños y generalmente llora durante su examen.

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a los/as cuidadores/as adultos/as responsables y niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la salud 
de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición y 
dinámica familiar, indagar en el vínculo entre adultos/as cuidadores/as y niños/as. Estado 
anímico de los/as adultos/as y ayuda con la que cuentan. Hábitos o consumos poco 
saludables (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Con qué frecuencia toma pecho, cuántas comidas hace al día y qué come, 
intenta comer por sí solo/a, usa taza o biberón, come otras cosas que no sea comida 
(hábito de pica), suplementos vitamínicos.   
− Hábitos evacuatorios: Número y características de deposiciones y diuresis. 
− Sueño: Dónde y con quién duerme, horas de sueño. 
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Otras preguntas sobre el desarrollo VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL 
INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).
− ¿Consideran que ve y oye bien? 
− ¿Cómo se desplaza, usa apoyos?
− ¿Cómo se comunica? ¿Pide cosas? ¿Dice mamá/papá?
¿Entiende el “no”? ¿Responde a su nombre y entiende el
nombre de los familiares? ¿Mira a los ojos?

EXAMEN FÍSICO

Evaluación objetiva. VER PAUTAS GENERALES DE LA VISITA SOBRE EXAMEN FÍSICO
Prestar mucha atención a:
− Palidez de piel y mucosas.
− Semiología de la marcha y tono muscular.
− Estrabismo.
− Signos de maltrato incluido la negligencia.
− Masas abdominales.
− Testículos no descendidos y fimosis. Fusión de labios menores.
− Relación con sus cuidadores/as y con extraños/as.

Dada la alta prevalencia de anemia se recomienda solicitar hematocrito y hemoglobina 
a todos los niños y las niñas, salvo a aquellos a quienes por tener factores de riesgo 
agregados ya se les realizó tal determinación al noveno mes.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

EN CUANTO AL DESARROLLO PSICOMOTOR  VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).
Desarrollo Motor (M): Da pasos con sostén, camina solo/a, recibe órdenes: da la mano, 
abre la boca, logra comer solo/a parte del alimento, patea una pelota.   
Desarrollo Socioemocional (SE): Imita gestos, aplaude, baila y saluda; reacciona a un 
“no” de el/la adulto/a, expresa sus emociones enojo, alegría o tristeza; participa del juego 
de la escondida, se angustia frente a desconocidos/as.
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Realiza gestos para pedir y mostrar, 
juega a poner y sacar objetos, colabora para vestirse o desvestirse.
Comunicación (C): Pronuncia por alguna palabra con sentido, distintas de mamá o papá; 
puede entender y ejecutar consignas verbales simples como entregar un objeto que se 
le solicita o llevárselo a otra persona.

Signos de alerta:
− No está atento a la comunicación cuando se le habla ni mantiene contacto visual 
sostenido con el/la adulto/a.
− No balbucea ni emite palabras o fragmentos de palabras.
− No responde a su nombre.
− Difícil de consolar, evita el contacto físico al ser alzado.
− Excesivo rocking (se acuna a sí mismo).
− No gatea.
− No puede permanecer de pie con ayuda.
− No busca cosas que usted ha escondido.
− No aprende a usar gestos como saludar con la mano o mover la cabeza.
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− No señala cosas.
− Pierde habilidades que había adquirido.

Recordar que el hallazgo de un signo de alarma no significa necesariamente 
un desarrollo atípico, puede tratarse de una variante de la normalidad o de 
retrasos transitorios o de un problema del entorno, pero siempre requiere una 
valoración más profunda y un seguimiento adecuado.

RECOMENDACIONES

Pautas generales del cuidado
− Promover un ambiente libre de humo de tabaco
− Evitar el contacto con personas con presuntas enfermedades infectocontagiosas.
− Mantener la higiene de el/la niño/a. De ser posible, con un baño diario. Lavado frecuente 
de las manos.

ALIMENTACIÓN
Si toma pecho, alentar su continuación hasta los 2 años o más, evitando que interfiera 
con las comidas principales. Dieta variada. ENTREGAR TRÍPTICO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Desaconsejar las gaseosas, los jugos artificiales, los alimentos ultraprocesados y las 
golosinas.  VER ANEXO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA puede consultar la Clasificación de 
Alimentos NOVA.

SALUD BUCAL
Recomendar el lavado de dientes luego de la alimentación nocturna, no requiere pasta, 
solo cepillado. Si usaba chupete, tratar de discontinuar el hábito. Explicar a padres y 
madres el efecto negativo que tiene sobre el lenguaje y la conformación de las arcadas 
dentarias.

DESARROLLO
Hablarle con un lenguaje correcto (no como bebé), lectura de cuentos o canciones. 
Expresarle afecto y palabras de aprobación. Tratar siempre con respeto al niño, estimular 
sus conductas positivas y resaltar sus logros. Los límites deben ser firmes, pero sin recurrir 
a la violencia física o verbal. Se desaconseja el uso de pantallas. VER ANEXO DE  CRIANZAS, 
LÍMITES Y CONTENCIÓN INFANTIL.

PREVENCIÓN DE LESIONES 
Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, 
sobre  prevención de accidentes y Lesiones
Los/as adultos/as son los/as responsables de la supervisión para prevenir lesiones. Los 
niños y las niñas deben permanecer y transitar en ambientes seguros. 
Estas son algunas de las recomendaciones:

− Proteger los enchufes de electricidad, tratar de no dejar artefactos enchufados, en 
lo posible instalar un disyuntor. Si existiesen conexiones informales, que sean seguras.
− En la cocina utilizar las hornallas traseras. No dejar los mangos de ollas o sartenes 
asomando hacia adelante. Asegurarse que la cocina esté fija a la pared. Tener cuidado 
al transportar líquidos calientes, no tomar mate con niños/as en brazos.
− No dejar de noche el horno de la cocina encendido para calefaccionar la casa. No 
dormir con fuego encendido como ser braseros o pantallas de gas u otros.
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− Evitar los alimentos esféricos que pueden producir asfixia o aspiración como el arroz, 
garbanzos, lentejas, maníes, nueces, caramelos duros, pochoclos, semillas, otros.
− No dejar que jueguen con globos desinflados o bolsas de polietileno (riesgo 
de asf ixia).
− No dejar a su alcance elementos punzocortantes. No permitir que jueguen con 
herramientas de verdad.
− Guardar los medicamentos que se utilizan en el hogar. No tener venenos o sustancias 
tóxicas en la casa, y de ser así guardarlos bajo llave. No guardar productos tóxicos en 
envases de bebidas conocidas por el/la niño/a. NO catalogar a los medicamentos 
como golosinas, esto puede llevar a posteriores eventos de intoxicación. 
− Evitar la exposición al sol. Utilizar protectores solares durante todo el año.
− Poner protección en escaleras, balcones, ventanas y piletas.
− Nunca dejar solo/a al niño/a en la bañera o pileta inflable, dado que si se cae o desliza 
puede ahogarse, aunque haya escasa profundidad.
− Tener fácil acceso a un teléfono de centro de toxicología y emergencias médicas 
u hospital.
− Si viaja en automóvil, debe viajar en el asiento trasero en la silla correspondiente.
− Transmitir las medidas de prevención a las personas que cuidan de el/la niño/a.

CIERRE DE LA VISITA

− Comentar el estado general de el/la niño/a y siempre hay que felicitar a la familia por 
su buen cuidado.
− Remarcar los aspectos positivos observados y plantear estrategias si se detectó algún 
problema.
− Si cuenta con material escrito o folletos de campañas, se les puede entregar a padres 
y madres. 
− Preguntar siempre si quedó alguna duda o pregunta.
− Próxima visita a los 15 meses.
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VISITA 15 MESES

SECCIÓN 7

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A-ODONTOLOGÍA

EJES DE LA VISITA

− Evaluar su crecimiento y desarrollo, hacer uso del IODI.
− Valorar la calidad de la alimentación, introducir nuevos alimentos e incorporar al niño 
o niña a la mesa familiar.
− Continuar con la lactancia materna.
− Valorar vínculo, observar la relación padre/madre e hijo/a.
− Chequear esquema de vacunación. Indicar las vacunas del calendario nacional: refuerzo 
antipoliomielitis, refuerzo de la cuádruple bacteriana, varicela y refuerzo meningocócica 
y sugerir o comentar sobre las vacunas optativas existentes.
− Prevenir lesiones no intencionales en el hogar. Ver página 103 y 104 de la Libreta de 
Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, sobre  prevención de accidentes 
y Lesiones
− Verificar aplicación de las vacunas.
− Registrar la información en Libreta de Salud y ANDES.

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 15 MESES

− Está dejando de ser un/a bebé, puede llegar a todos lados, abre puertas y toma objetos, 
tiene energía para andar todo el día.
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− Su deseo es explorar, tiene mucha curiosidad por todo lo que hay a su alrededor. 
− Es importante su cuidado porque NO tiene conciencia del riesgo, ni del peligro.
Comenzará a experimentar la sensación de frustración que surgirá, fundamentalmente, 
cuando no se satisfagan sus deseos y así tendrá sus primeros berrinches.  VER ANEXO DE  
CRIANZAS, LÍMITES Y CONTENCIÓN INFANTIL.
− El empleo de límites claros y la utilización de medidas que proporcionen un ambiente 
seguro, al mismo tiempo, que le permitan la independencia necesaria para la adquisición 
de nuevas habilidades, es fundamental en esta etapa.

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a la madre, padre, cuidador/a y niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la salud 
de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición y 
dinámica familiar, indagar en el vínculo entre cuidadores/as adultos/as responsables y 
niños/as. Estado anímico de los/as cuidadores/as, ayuda con la que cuentan. Hábitos o 
consumos no saludables (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Con qué frecuencia toma pecho, cuántas comidas hace al día y qué come, 
intenta comer por sí solo/a, usa taza o biberón, come otras cosas que no sea comida 
(hábito de pica), suplementos vitamínicos. Desalentar el uso del biberón.
− Hábitos evacuatorios: Número y características de deposiciones y diuresis. 
− Sueño: Dónde y con quién duerme, horas de sueño. 
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Otras preguntas sobre el desarrollo VER DESARROLLO EN PAUTA DE
ENTREVISTA GENERAL Y GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN
DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).
− ¿Consideran que ve y oye bien? 
− ¿Cómo se desplaza, usa apoyos?
− ¿Cómo se comunica? ¿Pide cosas? ¿Dice mamá/papá?
¿Entiende el “no”? ¿Responde a su nombre y entiende el nombre
de los familiares? ¿Mira a los ojos?

EXAMEN FÍSICO

Recuerde VER LAS PAUTAS GENERALES DE LA VISITA Y EXAMEN FÍSICO  
Prestar mucha atención a:
− Palidez de piel y mucosas.
− Semiología de la marcha y tono muscular.
− Estrabismo. 
− Signos de maltrato incluido la negligencia.
−  Masas abdominales.
− Testículos no descendidos y fimosis. Fusión de labios menores.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).
Desarrollo Motor (M): Continua con el gateo, se arrodilla y se sienta solo/a. Puede ponerse 
de pie con apoyo y dar pasos sin sujetarse hasta lograr caminar solo/a. Es capaz de subir 
las escaleras apoyando los dos pies en un escalón, logra comer solo/a y patea una pelota.
Desarrollo Socioemocional (SE): Se saca alguna ropa. Bebe solo/a del vaso sin derramar 
ni volcar. Algunos/as niños/as pueden tomar el vaso por propia iniciativa. Intentan comer 
solos/as y algunos/as comienzan a comer solos/as con cuchara. A esta edad la mayoría de 
los/as niños/as mastica normalmente.
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Manipula varios objetos. Construye con 
objetos (apila al menos tres objetos del mismo tipo). Garabatea espontáneamente.
Comunicación (C): Reacciona a la palabra, comprende órdenes simples fuera de los 
cuidados: “dame, tomá, llevá”. También pueden ejecutar consignas solicitadas verbalmente. 
Utiliza tres o más palabras con sentido inteligible. Utiliza frases de dos palabras.

Signos de alarma:
− No se sienta por sí mismo. 
− No se pone de pie con apoyo. 
− No dice papá o mamá con significado. 
− No inicia el juego espontáneamente. 
− No establece contacto visual con su cuidador/a. 
− No hay atención conjunta. 

Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.
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RECOMENDACIONES

Pautas generales del cuidado
− Promover un ambiente libre de humo de tabaco. 
− Evitar el contacto con personas con presuntas enfermedades infectocontagiosas.
− Mantener la higiene de el/la niño/a. De ser posible, con un baño diario. Lavado frecuente 
de las manos.

ALIMENTACIÓN
Si toma pecho, alentar su continuación hasta los 2 años o más, evitando que interfiera 
con las comidas principales. Dieta variada. VER TRÍPTICO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Desaconsejar las gaseosas, los jugos artificiales, los alimentos ultraprocesados y las 
golosinas. VER ANEXO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS NOVA.

SALUD BUCAL
Recomendar el lavado de dientes luego de la alimentación nocturna, no requiere pasta, 
solo cepillado. Si usaba chupete, tratar de discontinuar el hábito, al igual que el uso 
del biberón. Explicar a padres y madres el efecto negativo que tiene sobre el lenguaje y 
la conformación de las arcadas dentarias.

DESARROLLO
Hablarle con un lenguaje correcto (no como bebé), lectura de cuentos o canciones. 
Expresarle afecto y palabras de aprobación. Tratar siempre con respeto al niño/a, 
estimular sus conductas positivas y resaltar sus logros. Los límites deben ser firmes, pero 
sin recurrir a la violencia física o verbal.

PREVENCIÓN DE LESIONES 
Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, 
sobre  prevención de accidentes y Lesiones.

Los/as adultos/as son los/as responsables de la supervisión para prevenir futuras lesiones. 
Los niños y las niñas deben permanecer y transitar en ambientes seguros. 

Estas son algunas de las recomendaciones:
− Proteger los enchufes de electricidad, tratar de no dejar artefactos enchufados, en lo 
posible instalar un disyuntor. Si existiesen conexiones informales, que sean seguras.
− En la cocina utilizar las hornallas traseras. No dejar los mangos de la sartén 
asomando hacia adelante. Asegurarse que la cocina esté fija a la pared. Tener cuidado 
al transportar líquidos calientes. No dejar de noche el horno de la cocina encendido 
para calefaccionar la casa.
− No dormir con fuego encendido como ser braseros o pantallas de gas u otros. Evitar los 
alimentos que pueden producir asfixia o aspiración como ser maníes, nueces, caramelos 
duros, pochoclos, semillas, etc.
− No dejar que jueguen con globos desinflados o bolsas de polietileno (por riesgo de asfixia).
− No dejar a su alcance elementos punzocortantes. No permitir que jueguen con 
herramientas de verdad.
− Guardar los medicamentos que se utilizan en el hogar. No tener venenos o sustancias 
tóxicas en la casa, y de ser así guardarlos bajo llave. No guardar productos tóxicos en 
envases de bebidas conocidas por el/la niño/a.
− Evitar la exposición al sol. Utilizar protectores solares durante todo el año.
− Poner protección en escaleras, balcones, ventanas y piletas.
− Nunca dejar solo/a al niño/a en la bañera o pileta inflable, dado que si se cae o desliza 
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puede ahogarse, aunque haya poca agua. Tener a mano un teléfono de centro de 
toxicología y emergencias médicas u hospital.
− Si viaja en automóvil, debe viajar en la silla correspondiente, según indicaciones 
del fabricante.
−  Transmitir las medidas de prevención a las personas que cuidan de el/la niño/a.

CIERRE DE LA VISITA

− Comentar el estado general de el/la niño/a. Siempre hay que felicitar a la familia por 
su buen cuidado.
− Remarcar los aspectos positivos observados y plantear estrategias si se detectó 
algún problema.
− Si cuenta con material escrito o folletos de campañas se les puede entregar a los/as 
padres/madres.
− Preguntar siempre si quedo alguna duda o pregunta.
− Próxima visita a los 18 meses.
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VISITA 18 MESES

SECCIÓN 8

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A

EJES DE LA VISITA

− Evaluar su crecimiento y desarrollo. Hacer uso del IODI.
− Valorar la calidad de la alimentación. Continuar con la lactancia materna. En esta 
etapa de afianzamiento en la alimentación complementaria dar información sobre la 
Donación de Leche Humana.
− Valorar el vínculo, observar la relación padres/madres e hijo/a.
− Indicar las vacunas del calendario nacional (gratuitas y obligatorias).
− Prevenir lesiones no intencionales en el hogar. 
Observar características e interacciones del grupo familiar, en especial en esta etapa de 
los berrinches y necesidad de límites. VER ANEXO DE  CRIANZAS, LÍMITES Y CONTENCIÓN INFANTIL.
− Verificar aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES
− Registrar toda la información en Libreta Sanitaria y ANDES.

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 18 MESES

− Son muy curiosos y van adquiriendo progresiva autonomía. 
− Les interesa especialmente explorar el entorno, pero rápidamente se aferran a sus 
cuidadores/as ante situaciones nuevas o personas extrañas. 
− Aparece la frustración cuando no pueden lograr algo que se propuso o cuando los/as 
adultos/as, en el afán de protegerlo, le ponen límites que confrontan sus intereses. 
− Comprende el significado del “NO” y lo utiliza. Esto le ayuda a reafirmarse y a relacionarse 
con el mundo. 
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PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde que:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a los/as cuidadores/as adultos/as responsables y a el/la niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la salud 
de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición y 
dinámica familiar, indagar en el vínculo de los/as cuidadores/as adultos/as responsables 
y los/as niños/as. Estado anímico de los/as cuidadores/as, ayuda con la que cuentan. 
Hábitos o consumos no saludables (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Con qué frecuencia toma pecho, cuántas comidas hace al día y qué come, 
intenta comer por sí solo/a, usa taza o biberón, come otras cosas que no sea comida 
(hábito de pica), suplementos vitamínicos.   
− Hábitos evacuatorios: Preguntar si avisa si se hizo pis o caca. Preguntar qué expectativas 
y ansiedades tienen los padres y/o las madres con respecto al control de esfínteres.
− Sueño: Dónde y con quién duerme, horas de sueño. 

Otras preguntas sobre el desarrollo VER DESARROLLO EN PAUTA DE 
ENTREVISTA GENERAL Y GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL 
DESARROLLO INFANTIL (IODI).

− Cómo es un día habitual. 
− Cómo podrían definir la personalidad de el/la niño/a en el último tiempo.
− Cómo se desplaza. 
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− Cómo se comunica y expresa sus deseos.
− Si entiende nombres de familiares y objetos, partes de su cuerpo y 
órdenes simples.
− Cómo juega habitualmente, le gusta jugar solo/a pero también con 
otros/as niños/as. 
− Si imita tareas domésticas y colabora. 
− Si tiene algún objeto transicional para jugar o dormir.
− Cómo acepta las normas familiares.
− Si tiene berrinches, cómo le ponen límites.

EXAMEN FÍSICO

Recuerde VER EN PAUTAS GENERALES DE LA VISITA LOS CUIDADOS PARA EXAMEN FÍSICO  
Prestar mucha atención a: 
− Semiología de la marcha y tono muscular.
− Estrabismo.
− Signos de maltrato, incluido la negligencia. 
− Masas abdominales.
− Soplos cardíacos y pulsos femorales. 
− Hernias.
− Fimosis. Fusión de labios menores. 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

Desarrollo Motor (M): Puede caminar solo/a. Sube escalera con apoyo de los dos pies 
en un escalón. Se agacha y levanta sin sostén. Arrastra juguetes detrás de él mientras 
camina. Puede correr. 
Desarrollo Socioemocional (SE): Durante el baño se lava alguna parte de su cuerpo. 
Algunos/as niños/as intentan comer solos/as, la mayoría ya puede comer solo/a. Mastican 
normalmente. Puede tener berrinches. 
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Se saca alguna ropa en forma autónoma. 
Construye poniendo objetos uno sobre otro. Representa un hecho de su vida o imita 
personaje conocido. Sabe para qué sirven las cosas comunes: teléfono, cepillo, cuchara. 
Hace garabatos por sí solo/a. Señala alguna parte de su cuerpo. Señala para llamar la 
atención de otras personas. 
Comunicación (C): Ejecuta consignas solicitadas verbalmente. Iniciativas vocales: 
Algunos/as niños/as utilizan tres o más palabras con sentido inteligible, otros utilizan 
frases de dos palabras o pueden hacer frases más desarrolladas. Dice “NO” y sacude la 
cabeza como negación. 

 Signos de alarma:
− No se sienta por sí mismo. 
− No se pone de pie con apoyo y puede caminar. 
− No dice dos o más palabras distintas a papá o mamá, por lo menos 6 palabras. 
− No inicia el juego espontáneamente.
− No establece contacto visual con su cuidador/a. 
− No hay atención conjunta.

Otras preguntas sobre el desarrollo
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− No manipula varios objetos. 
− No señala cosas para mostrarlas a otras personas.
− No sabe para qué sirven las cosas familiares. 
− No copia lo que hacen las demás personas. 
− Pierde habilidades que había adquirido. 

Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.

RECOMENDACIONES

ALIMENTACIÓN 
Si toma pecho, alentar su continuación hasta los 2 años, evitando que interfiera con las 
comidas principales. 
El niño o la niña ya puede participar de la mesa familiar. Debe recibir una dieta variada, 
con hortalizas, carnes, pastas, cereales, huevos y lácteos. Debe realizar las cuatro 
comidas principales.
Hacer de la comida un momento placentero. Evitar distracciones como ser TV, fomentar 
el diálogo. 
Tener en cuenta que puede comer bien un día y poco al siguiente.  
Desaconsejar las gaseosas, los jugos artificiales y las golosinas. VER ANEXO ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA CLASIFICACIÓN NOVA

CONTROL DE ESFÍNTERES
Si bien cada niño/a tiene su propio ritmo, por lo general, a esta edad, los/as niños/as no 
suelen estar maduros/as para el control de esfínteres y no es conveniente apurarlos/
as, insistir, ni forzarlos/as. Algunos indicadores directos del inicio de esta etapa para 
observar en el/la niño/a son: Le empieza a molestar el pañal cuando está sucio, comienza 
a avisar que se hizo pis o caca, si está desnudo/a se mira mientras hace sus necesidades. 
Abordar el tema con el/la niño/a en forma casual, sin exigencias. 

DESARROLLO
− Respetar su autonomía y curiosidad permitiéndole explorar su entorno bajo supervisión.
− Fomentar su lenguaje con cuentos, canciones, rimas, nombrando los objetos con 
cambios en la entonación y movimientos corporales. Ofrecerles libros con páginas de 
cartón con dibujos sencillos y coloridos. 
− Ofrecerles papel y lápices para garabatos. Dejar que pinten con los dedos. 
− Proveerles elementos para jugar: recomendar juegos para armar, desarmar, encastres, 
juegos con agua, trasvasar líquidos, juegos con utensilios de cocina, les gusta meter y 
sacar cosas de cajas o cajones. Jugar con masa, con palita y balde. Autitos y camiones. 
Muñecos, instrumentos musicales de percusión, pelotas, etc.
− Darle oportunidad para que observe a otros niños y otras niñas. No esperar que 
comparta juguetes e interaccione cooperativamente, todavía no es su tiempo para eso. 
Es esperable que sea egocéntrico/a y le cueste compartir. Estimularlo/a y no desvalorizar 
su desempeño. 
− Hay que recordar que los berrinches y el llanto son normales y no debe responderse con 
castigos físicos o verbales. No humillarlo/a. El castigo físico o verbal debe ser proscripto 
y denunciado. 
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SALUD BUCAL
Entre los 10 y 16 meses aparecen los primeros molares, entre los 16 y 20 meses los caninos. 
Recomendar el cepillado después de cada comida. 
Restringir el consumo de azúcares.
Desaconsejar el uso de chupetes o biberones.

PREVENCIÓN DE LESIONES
Los/as adultos/as son los/as responsables de la supervisión para prevenir futuras lesiones. 
Los niños y las niñas deben permanecer y transitar en ambientes seguros. Estas son 
algunas de las recomendaciones:
− Proteger los enchufes de electricidad, tratar de no dejar artefactos enchufados, en lo 
posible instalar un disyuntor. Si existiesen conexiones informales, que sean seguras. 
− En la cocina utilizar las hornallas traseras. No dejar los mangos de la sartén asomando 
hacia adelante. Asegurarse que la cocina esté fija a la pared. Tener cuidado al transportar 
líquido caliente. No dejar de noche el horno de la cocina encendido para calefaccionar 
la casa. 
− No dormir con fuego encendido como ser braseros o pantallas de gas u otros. Evitar los 
alimentos que pueden producir asfixia o aspiración como ser maníes, nueces, caramelos 
duros, pochoclos, semillas, etc.
− No dejar que jueguen con globos desinflados o bolsas de polietileno (por riesgo de asfixia).
− No dejar a su alcance elementos punzocortantes. No permitir que jueguen con 
herramientas de verdad. 
− Guardar los medicamentos que se utilizan en el hogar. No tener venenos o sustancias 
tóxicas en la casa, y de ser así guardarlos bajo llave. 
− No guardar productos tóxicos en envases de bebidas conocidas por el/la niño/a. 
− Evitar la exposición al sol. Utilizar protectores solares durante todo el año. 
− Poner protección en escaleras, balcones, ventanas y piletas. 
− Nunca dejar solo/a al niño/a en la bañera o pileta inflable, dado que si se cae o desliza 
puede ahogarse, aunque haya poca agua. Tener a mano un teléfono de centro de 
toxicología y emergencias médicas u hospital.
− Si viaja en automóvil, debe viajar en el asiento trasero en la silla correspondiente, 
mirando hacia atrás. 
− Transmitir las medidas de prevención a las personas que cuidan de el/la niño/a. 

CIERRE DE LA VISITA
Comentar el estado general de el/la niño/a. Siempre hay que felicitar a la familia por 
su buen cuidado para con el niño/a. 
Remarcar los aspectos positivos observados y plantear estrategias si se detectó 
algún problema. 
Si cuenta con material escrito o folletos de campañas se les puede entregar a padres 
y madres. 
Preguntar siempre si quedó alguna duda o pregunta. 
Próxima visita a los 21 meses. Orientar a la familia sobre la accesibilidad para los turnos.
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VISITA 21 MESES

SECCIÓN 9

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO

EJES DE LA VISITA

− Valorar el estado nutricional, inmunizaciones, crecimiento y desarrollo de el/la niño/a.
− Observar los factores facilitadores, obstaculizadores y perturbadores para el desarrollo 
del entorno humano y material.
− Valorar la conducta alimentaria del niño, niña y de la familia.
− Valoración del vínculo de los padres, las madres o cuidadores/as adultos/as con el niño 
o la niña.
− Realizar prevención de lesiones no intencionales. Ver página 103 y 104 de la Libreta 
de Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, sobre  prevención de accidentes 
y Lesiones.
− Verificar aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES.

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 21 MESES

− El/la niño/a está en permanente crecimiento hacia la independencia, a pesar de que 
puede experimentar reticencia ante extraños. 
− Es una etapa de fuerte personalismo y consolidación de su Yo. Son normales las 
actitudes de oposición, negativismo e imitación de el/la adulto/a.
− Aprende los límites aceptables de sus conductas de sus cuidadores/as, quienes deben 
valorar las conductas adecuadas con el fin de mejorar su autoestima e independencia.
− Pueden morder y golpear como reacción o frustración en su interacción con el entorno. 
Este comportamiento debe ser corregido, pero disminuirá con la adquisición del lenguaje 
para expresar sus sentimientos.
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PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a la madre, padre y niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen un riesgo para la 
salud de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición y 
dinámica familiar, indagar en el vínculo entre cuidadores/as adultos/as y niños/as. Estado 
anímico de los/as cuidadores/as, ayuda con la que cuentan. Hábitos o consumos no 
saludables (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Con qué frecuencia toma pecho, cuántas comidas hace al día y qué come, 
intenta comer por sí solo/a, usa taza o biberón, come otras cosas que no sea comida 
(hábito de pica), suplementos vitamínicos.   
− Hábitos evacuatorios: Preguntar si avisa si se hizo pis o caca. Preguntar qué expectativas 
y ansiedades tienen los padres y/o las madres con respecto al control de esfínteres.
− Sueño: Dónde y con quién duerme, horas de sueño. 

Otras preguntas sobre el desarrollo VER DESARROLLO EN PAUTA DE 
ENTREVISTA GENERAL Y GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL 
DESARROLLO INFANTIL (IODI).
− Cómo es un día habitual. 
− Cómo podrían definir la personalidad de el/la niño/a en el último tiempo.
− Cómo se desplaza. 
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Otras preguntas sobre el desarrollo 
− Cómo se comunica y expresa sus deseos.
− Si entiende nombres de familiares y objetos, partes de su cuerpo y 
órdenes simples.
− Cómo juega habitualmente, le gusta jugar solo/a pero también con 
otros/as niños/as. 
− Si imita tareas domésticas y colabora. 
− Si tiene algún objeto transicional para jugar o dormir.
− Cómo acepta las normas familiares.
Si tiene berrinches, cómo les ponen límites. VER ANEXO CRIANZAS, LÍMITES Y 
CONTENCIÓN INFANTIL.

 

EXAMEN FÍSICO

Recuerde VER EN PAUTAS GENERALES DE LA VISITA LOS CUIDADOS PARA EXAMEN FÍSICO 
Los niños y las niñas de esta edad continúan ofreciendo resistencia en el consultorio. Se 
puede usar inicialmente algún muñeco para anticipar lo que se va a realizar. Es bueno 
darles la opción de comenzar el examen en brazos de su cuidador/a con procedimientos 
suaves, comenzando desde los menos molestos y terminando con los más invasivos. 
También es más amable utilizar una colchoneta o piso de goma para realizar la evaluación, 
junto a el/la cuidador/a, desde el juego y en similar posición. 
 
VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO 
Obtener el peso, longitud corporal y perímetro cefálico, marcando las medidas en las 
gráficas de la libreta. VER ANEXO DE EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DEL CRECIMIENTO Y DEL ESTADO 
NUTRICIONAL EN NIÑOS/AS DE 0 DE 6 AÑOS

A los dos años se adecua la velocidad de crecimiento y, por ende, la demanda metabólica 
para el crecimiento, por lo que el/la niño/a es capaz de autorregular la ingesta de alimentos, 
esto puede muchas veces ser motivo de consulta. Además, comienza a ponerse de 
manifiesto la selectividad de alimentos. Por esto, explicar y mostrar a los padres y/o las 
madres la evolución del crecimiento en las gráficas de la libreta, mejora la aceptación y 
el acompañamiento en esta etapa.

VALORACIÓN FÍSICA
Prestar especial atención a la presencia de:
− Alteraciones de la marcha.
− Estrabismo (desviación de los ojos).
− Indicadores de negligencia, descuido o maltrato.
− Palidez de piel y mucosas.
− Integridad de piel y tegumentos.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).

Desarrollo Motor (M): Camina solo/a y como conducta preponderante. Sube escaleras 
apoyando los dos pies en un escalón. Logra comer solo/a parte del alimento. Patea 
una pelota.
Desarrollo Socioemocional (SE): Durante el baño se lava alguna parte del cuerpo. Avisa 
algunas veces que se hizo pis o caca. Alimentación: Toma líquido solo/a, toma el vaso 
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por propia iniciativa. Come solo/a con cuchara. Algunos/as niños/as comen solos/as sin 
ensuciarse. Mastican normalmente. Control de esfínteres: Algunos/as niños/as pueden 
comenzar a utilizar la pelela o similar.
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Construye con objetos. Representa un 
hecho de su vida o imita personaje conocido. Algunos niños/as comienzan a participar 
con sus compañeros en juegos de distribución de roles. Otros por propia iniciativa 
a organizar juegos de roles con otros niños/as. Garabatea. Colabora para vestirse y 
desvestirse. Reconoce y señala partes de su cuerpo ante una pregunta.
Comunicación (C): Ejecuta consignas solicitadas verbalmente. Iniciativas vocales: utiliza 
tres o más palabras con sentido inteligible. Otros niños/as utilizan frases de dos palabras. 
Algunos niños/as utilizan frases desarrolladas, expresando un hecho, acción o deseo, por 
ejemplo, “Juan toma leche” (sujeto, verbo y sustantivo). Algunos niños pueden hablar 
con una pronunciación adecuada y de manera comprensible para otros. 

Son signos de alerta en el desarrollo, si el niño o la niña:
− No camina solo/a.
− No dice palabra frase (protoconversación).
− No establece contacto ocular sostenido ni atención conjunta.
− No señala dos partes del cuerpo.
− No manipula varios objetos.
− No garabatea espontáneamente.

Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.

RECOMENDACIONES 

ALIMENTACIÓN
− Apoyar la lactancia materna hasta los 2 años, evitando que interf iera con las 
comidas principales.
− Es recomendable que el/la niño/a realice cuatro comidas diarias.
− Asegurar el aporte de 2 vasos de leche entera al día, en desayuno y merienda.
− Desaconsejar las infusiones por su bajo valor nutritivo y su interferencia con la 
absorción del hierro.
− Recordar la importancia de una dieta variada. Evitar el exceso de sal y azúcar.
− Asesorar sobre la conservación, manipulación y preparación de los alimentos.
− Comer en familia (los momentos en que se pueda). Hacer de las comidas un momento 
placentero. Evitar distracciones (TV u otros), fomentar el diálogo.
− Dejar que coma solo/a, bajo la supervisión de el/la adulto/a, sin forzar ni premiar.
− Permitirle que utilice vaso y utensilios por sí mismo/a, desaconsejar el biberón.
− Evitar comidas fuera de horario, evitar ingesta de gaseosas y jugos industrializados, 
usar agua segura para calmar la sed. VER ANEXO DE ALIMENTACIÓN COMPLENTARIA.
− Tener en cuenta que puede comer bien un día y poco al siguiente.

SUEÑO
− Propiciar una rutina al acostarse (cepillado de dientes, lectura o narración de cuentos, etc.).
− Que se duerma por sí solo/a, no succionando pecho ni biberón. Puede usar un objeto 
transicional si lo requiere.
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− No es conveniente el colecho. Cuando sea posible, recomendar que duerma en 
habitación separada de los/as cuidadores/as. De no ser esto posible, buscar otras 
alternativas para demarcar espacios propios para los/as adultos/as y para los/as niños/as.
− Aconsejar sobre el manejo adecuado de los despertares nocturnos.

CONTROL DE ESFÍNTERES
− Si bien cada niño/a tiene su propio ritmo, por lo general a esta edad, los/as niños/as no 
suelen estar maduros/as para el control de esfínteres y no es conveniente forzarlos. Entre 
los 18 y 36 meses, teniendo en cuenta las particularidades de cada niño/a. 
− Debe ser el resultado de la maduración anatomofisiológica y no del condicionamiento 
impuesto por la sociedad. Va acompañado por la adquisición del lenguaje y el desarrollo 
de su aparato muscular. Se evaluará si existen otras situaciones que le produzcan 
estrés y no le permitan evolucionar en este periodo. Es oportuno que haya superado 
pautas de comportamiento de la etapa oral, como: no usar biberón, chupete, etc. 
Hay que tener en cuenta que superó la excitación de caminar y desea sentarse, 
entiende expresiones y secuencias de acción, se identifica con los/as adultos/as y puede 
reconocer al objeto pelela. 
− Es importante que las exigencias de limpieza no sean extremas, ya que pueden influir 
en esta etapa.
− Algunos indicadores directos de que está iniciando este proceso son: le empieza a 
molestar el pañal cuando está sucio, comienza a avisar que se hizo pis o caca, o si está 
desnudo/a se mira mientras hace sus necesidades.
− Debemos permitir que se cumplan las etapas en este aprendizaje, acompañarlos. 
Primero sentirá e informará: “Hice pis”, luego, como no puede todavía retener avisará: 
“Me estoy haciendo pis” y, finalmente, con la capacidad de retener y comunicar, dirá: 
“Quiero hacer pis”. 
− Abordar el tema de forma casual porque prestar demasiada atención y poner demasiado 
énfasis al asunto solo logrará aumentar la ansiedad de los padres y/o las madres y la 
frustración en el niño o la niña, retrasando el aprendizaje.
− Es importante ir explicando a los/as cuidadores/as los métodos de higiene adecuados, 
así como la posición en relación con el uso de la pelela o bacinilla o artefactos sanitarios 
(los pies siempre deben estar apoyados en un piso o escalón). 

DESARROLLO
− Respetar su autonomía y curiosidad, permitiéndole explorar su entorno con supervisión.
− Promover su lenguaje con cuentos, rimas, nombrando objetos, etc. Ofrecer libros con 
páginas de cartón, con dibujos sencillos y coloridos, si es posible con texturas.
− Ofrecer papel y crayones para garabatos. Dejar que pinte con los dedos.
− Promover el juego: recomendar juegos para construir y destruir, juegos con agua, 
trasvasar líquidos, juego con masa y utensilios de cocina, palita y balde para llenar con 
tierra. Pelota, autos o carritos y muñecos.
− Puede jugar con una variedad de objetos de uso cotidiano no peligrosos.
− Darle oportunidad para que interactúe con otros/as niños/as. No esperar que comparta 
juguetes e interaccione cooperativamente con otros pares. Es esperable que sea 
egocéntrico y no quiera compartir.
− Valorizar sus cosas positivas, evitar comentarios que puedan humillar o avergonzar.
− Hay que recordar que los berrinches y el llanto son normales y no debe responderse 
con castigos físicos ni verbales.
− Acordar entre los padres, madres y otros/as cuidadores/as los límites a impartir. Los 
límites implican enseñanza y cuidado, no castigo.

Es importante abordar la cuestión de los límites con métodos que excluyan la violencia. 
Cuando se dice “no”, hay que sostenerlo con convencimiento y acordar entre las figuras 
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parentales para no incurrir en mensajes contradictorios.  VER ANEXO DE  CRIANZAS, LÍMITES Y 
CONTENCIÓN INFANTIL.

− Recordar a los padres y/o las madres que deben tener en cuenta que el niño o la niña 
“los está mirando y escuchando”. Enseñar con el ejemplo es lo más importante.
− El castigo físico o verbal debe ser proscripto.

SALUD BUCAL
− Entre los 10 y 16 meses aparecen los primeros molares; entre los 16 y 20 meses, los 
caninos; y entre los 20 y los 30 meses, los segundos molares (con una amplia variabilidad).
− Recomendar el cepillado después de las comidas.
− Desaconsejar el uso de biberones y chupetes.
− Restringir el consumo excesivo de azúcares.

PREVENCIÓN DE LESIONES
Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar las Recomendaciones generales y 
página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, 
sobre  prevención de accidentes y Lesiones.

En la medida que crece y se desarrolla, el/la niño/a va explorando a través de sus juegos 
nuevos ámbitos y elementos, va superando los tropiezos, adquiriendo experiencia y 
autonomía y ajustando los márgenes de seguridad.
Este proceso es gradual y está afectado por múltiples variables, entre las cuales se 
destaca el medio físico y el contexto familiar. Hay una diferencia fundamental entre 
los riesgos que los niños y las niñas deben evitar por completo (tóxicos, electricidad) 
y aquellos a los que puede exponerse en forma progresiva. El rol parental es esencial 
para establecerla. Tanto el celo excesivo, que no les permite experimentar y, por tanto, 
conocer y superar los riesgos, como la falta de cuidados que los deja librados a sus 
recursos limitados, resultan perniciosos.

Prestar especial atención a:
− Intoxicaciones. Mantener fuera del alcance de los/as niños/as remedios y sustancias 
tóxicas (cosméticos, pilas, solventes, pegamentos, bebidas alcohólicas, etc.). No usar 
envases de gaseosas para guardar productos tóxicos. Cerrar el gas con llave de paso.
− Quemaduras. Cocinar en hornallas posteriores, cuidando de que los mangos no 
sobresalgan de la cocina. Proteger estufas. No manipular líquidos calientes cerca de los/
as niños/as. Evitar la exposición solar cuando la sombra del cuerpo es más corta que la 
propia altura (generalmente entre las 10 y las 17 h en verano).
− Caídas. No dejar al niño o la niña solo/a en un sitio alto. Evitar camas cuchetas. Usar 
protectores de escaleras, ventanas y terrazas.
− Electrocución. Proteger enchufes. Colocar disyuntores si es posible.
− Ahogamiento por asf ixia. Evitar juguetes pequeños o que se desarmen, no ingerir 
alimentos que puedan aspirarse (maní, aceitunas, etc.). Evitar que corran o jueguen 
mientras comen. No dejar bolsas de nylon o globos desinflados al alcance de los/
as niños/as.
− Asfixia por inmersión. Evitar que se bañe solo/a en piletas, recipientes, arroyos, ríos, etc. 
Siempre deben estar bajo la supervisión de un/a adulto/a (esta es la medida más 
eficaz). Vigilarlos si la vivienda está cerca de zanjas o canales.
− Heridas. No acercarse a animales domésticos si están comiendo o amamantando a 
su cría. No acercarse a animales desconocidos. No dejar al niño/a solo/a con el perro de 
la casa sin la supervisión de un/a adulto/a. No dejar a su alcance elementos cortantes, 
punzantes, herramientas o armas de fuego.
− Accidentes viales. Nunca dejarlos solos/as en la vereda. Viajar en los asientos traseros de 
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los vehículos en sillas seguras. En bicicleta, usar sillita que proteja del “pie de bicicleta”. Se 
desaconseja trasladarlo/a en moto o ciclomotor.
− Tener agendados los teléfonos del centro de intoxicaciones y de emergencias que 
aparecen en las primeras páginas de la libreta.  
− Trasmitir las medidas de prevención a las personas que cuidan al niño/a.

INFORMACIÓN DE PRÓXIMOS AVANCES

En este periodo alcanza mejor coordinación y agilidad, y necesita espacio para jugar y 
explorar. La adquisición del lenguaje es una nueva forma de el/la niño/a para comunicarse. 
Hay que escuchar con atención todas las cosas que tiene para decir.

Se debe derivar al médico, sin esperar a la próxima visita, a los/las niños/as en que se haya 
detectado:
 

. Signos evidentes o sospecha de maltrato o negligencia.

. Peso estacionario o descenso de peso.

. No cumple con las pautas de desarrollo.

. Enfermedad aguda.

CIERRE DE LA ENTREVISTA

Dejar espacio para que la familia plantee dudas o inquietudes.
Si se ha detectado algún problema, acordar estrategias e interconsulta con el Equipo 
de Salud.
Señalar los aspectos positivos y las potencialidades del niño o la niña y la familia.
Registrar en la Libreta de Salud y ANDES todos los datos obtenidos.
Invitar a la próxima visita a los 24 meses de edad. Orientar a la familia en la accesibilidad 
a los turnos.
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VISITA 2 AÑOS

SECCIÓN 10

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A-ODONTOLOGÍA

EJES DE LA VISITA

− Colaborar en la construcción de la subjetividad de la niña o del niño.
− Evaluar su crecimiento y valorar su desarrollo.
− Detectar riesgo psicosocial familiar.
− Prevenir lesiones no intencionales. Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el 
Cuidado y la Atención de la niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones.
− Valorar el vínculo, observar la relación pared/madres e hijo/a. 
− Indicar las vacunas del calendario nacional (gratuitas y obligatorias). Considerar la 
existencia de vacuna antigripal, varicela, rotavirus, y antineumocócica en situaciones 
clínicas o epidemiológicas especiales. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES
− Registrar toda la información en Libreta de Salud y ANDES.

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 2 AÑOS

− Participan activamente de la visita al Equipo de Salud.
− Ganan progresivamente independencia y toleran la separación de el/la cuidador/a por 
períodos mayores. 
− Comienzan a modular sus emociones por influencia sociocultural, aunque pueden 
persistir los berrinches. Imita las conductas de los demás para agradar.
− Dar la bienvenida, saludarlos, sonreírles, hablarles y llamarlos por su nombre será la 
base para generar interés y poner en relevancia al principal protagonista de nuestro 
servicio de salud y colaborar en la construcción de su subjetividad. 
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PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA 

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde que:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a la madre, padre y niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la salud 
de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición y 
dinámica familiar, indagar en el vínculo entre cuidadores/as adultos y niños/as. Estado 
anímico de los/as cuidadores/as, ayuda con la que cuentan. Hábitos o consumos no 
saludables (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Con qué frecuencia toma pecho, cuántas comidas hace al día y qué come, 
intenta comer por sí solo/a, usa taza o biberón, come otras cosas que no sea comida 
(hábito de pica), suplementos vitamínicos.   
− Hábitos evacuatorios: Preguntar si avisa si se hizo pis o caca. Preguntar qué expectativas 
y ansiedades tienen los padres y/o las madres con respecto al control de esfínteres.
− Sueño: Dónde y con quién duerme, horas de sueño. 

Otras preguntas sobre el desarrollo VER DESARROLLO EN PAUTA DE 
ENTREVISTA GENERAL Y VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL 
DESARROLLO INFANTIL (IODI).
− Cómo es un día habitual. 
− Cómo podrían definir la personalidad de el/la niño/a en el último tiempo.
− Cómo se desplaza. 
− Cómo se comunica y expresa sus deseos.
− Si entiende nombres de familiares y objetos, partes de su cuerpo y 
órdenes simples.
− Cómo juega habitualmente, si le gusta jugar solo/a pero también con 
otros/as niños/as. 
− Si imita tareas domésticas y colabora. 
− Si tiene algún objeto transicional para jugar o dormir.
− Cómo acepta las normas familiares.
− Si tiene berrinches, cómo le ponen límites.

 

EXAMEN FÍSICO 

Recuerde VER EN PAUTAS GENERALES DE LA VISITA LOS CUIDADOS PARA EXAMEN FÍSICO 
Aproximación respetuosa y paulatina, ensayar la atención primero con un muñeco, 
pedirle colaboración usando su nombre y anticipando cada maniobra del examen físico. 

Prestar especial atención a:
− Fontanela anterior presente.
− Estrabismo (puntos luminosos en posición anómala).
− Palidez de piel y mucosas.
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− Queilitis, lengua depapilada, estomatitis (signos de hipovitaminosis y/o síndromes 
malabsortivos), frenillo lingual corto.
− Caries y alteraciones bucales por uso excesivo de biberón o chupete, paladar ojival 
(succión del pulgar).
− Tumoraciones del cuello (quiste tirogloso, hiperplasia tiroidea).
− Adenomegalias.
− Soplos cardíacos, ritmos irregulares o asimétricos.
− Alineación de la columna alterada (escápulas asimétricas).
− Visceromegalias o tumoraciones abdominales.
− Chorro miccional alterado, meato urinario obstruido por fimosis (es normal hasta los 4 
a 6 años) o sinequia de labios menores. 
− Recordar que la maniobra semiológica de retracción del prepucio, así como su higiene 
doméstica, no se recomiendan hasta luego de los 2 años.
− Flujo vulvar (cuerpo extraño, vulvovaginitis por exceso de lavado, oxiuriasis o abuso).
− Testículos no palpables.
− Hematomas, quemaduras u otros signos de maltrato como dolor costal respiratorio o 
a la palpación.
− Prestar atención a: pulsos asimétricos, pulsos femorales débiles o ausentes (coartación). 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

Antes de la evaluación de desarrollo: VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).
Desarrollo Motor (M): Algunos/as niños/as suben escaleras con apoyo de los dos pies en 
un escalón. Otros ya suben escaleras alternando los pies. Algunos pueden correr, pero 
tienen alguna dificultad para desacelerar o modificar la dirección de la trayectoria. Trepa 
superficies horizontales de baja altura.
Socioemocional (SE): Durante el baño se lava alguna parte del cuerpo. Comienza a 
lavarse las manos tratando de secarlas y a ponerse alguna ropa en forma autónoma. 
Alimentación: Algunos/as niños/as comen solos/as con cuchara, sin ensuciarse. Mastican 
normalmente. Esfínteres: Utiliza la pelela o similar. Algunos/as niños/as comienzan a 
poder controlar esfínteres durante el día.
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Construye con objetos. Representa un 
hecho de su vida o imita personaje conocido. Algunos niños/as comienzan a participar 
con sus compañeros en juegos de distribución de roles. Otros por propia iniciativa a 
organizar juegos de roles con otros niños/as.
Comunicación (C): Ejecuta consignas solicitadas verbalmente. Utiliza tres o más palabras 
con sentido inteligible. Otros niños/as utilizan frases de dos palabras. Algunos/as niños/
as utilizan frases desarrolladas, expresando un hecho, acción o deseo, por ejemplo, 
“Juan toma leche” (sujeto, verbo y sustantivo). Algunos/as niños/as hablan con una 
pronunciación adecuada y de manera comprensible para otros.

Son signos de alerta en el desarrollo, si el/la niño/a:
− No sube escaleras, no patea una pelota, no camina con soltura. 
− No dibuja garabatos, no construye con objetos.
− No utiliza frases de dos palabras, no sigue órdenes simples, no señala una parte 
del cuerpo.
− No dice veinte palabras.
− No realiza juego simbólico con un juguete (por ejemplo, una muñeca).
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Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SUEÑO

Los niños y las niñas de 2 años comienzan a tener características propias de su patrón de 
sueño: suelen dormir entre 12 y 13 horas diarias, de las cuales se reparten en una siesta 
de 1 hora y de 11 a 12 horas de sueño nocturno. Se debe desterrar el pensamiento que, 
si duerme por la tarde, no conciliará el sueño por la noche. Si bien la mayoría logra 
el sueño nocturno continuo, no es raro encontrar alguno de los siguientes fenómenos 
dentro de los trastornos del sueño-vigilia: 

. Disomnias: Resistencia a dormirse o temor a dormirse solo/a. La negación, las rabietas, 
los ritos de despedida excesiva, la luz prendida, serán los signos cardinales.
. Parasomnias: Las pesadillas, terrores nocturnos y el bruxismo serán los prevalentes. 
Con respecto a la resistencia a dormirse o temor a dormirse solo/a, algunos autores lo 
refieren con una manifestación esperable para este grupo etario.

Será relevante entender que el colecho en esta edad puede jugar un papel importante 
en la génesis del trastorno del sueño-vigilia, no así la cohabitación.
Se podrá reflexionar junto a la familia y diseñar conjuntamente una estrategia adecuada 
a cada grupo familiar.

RECOMENDACIONES

En este momento de la visita será bueno dar el espacio para  atender inquietudes o 
comentarios propios de la familia. Las recomendaciones se basarán en estrategias de 
promoción y prevención de la salud. Algunos de los temas a tener en cuenta serán:

ALIMENTACIÓN
− Puede participar de la comensalidad doméstica en forma regular, recibiendo la comida 
preparada para el grupo familiar. Se recomendará evitar alimentos pequeños y duros 
(maníes, carozos de fruta, etc.) que puedan obstruir la vía aérea del niño o la niña.
− Permitirle manejar tenedor y cuchara, reservando el cuchillo para más adelante.
− Los alimentos deberán ser cortados para lograr bocados fáciles de pinchar con el 
tenedor y de masticar.
− Generar un momento de encuentro evitando distracciones como el televisor e invitando 
a compartir la mesa.
− Los caprichos o berrinches pueden manifestarse también en el momento de la comida. 
Será preciso mencionar este aspecto del desarrollo de los niños y las niñas de dos años. 
Se debe respetar el hambre y la saciedad, enseñando a través de ello a respetar los signos 
internos de su propio cuerpo dejando de lado las presiones externas.
− Eliminar las compensaciones alimentarias.
− Desalentar el uso de la succión del pecho materno como parte de un consuelo no 
específico (dar el pecho para calmar una rabieta o para que se duerma).

SUEÑO
− Propiciar una rutina al acostarse (cepillado de dientes, lectura o narración de cuentos, etc.).
− No es conveniente el colecho. Cuando sea posible, recomendar que duerma en 
habitación separada de los papás. De no ser esto posible, buscar otras alternativas para 
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demarcar espacios propios para los/as adultos/as y para los/as niños/as.
− Aconsejar sobre el manejo adecuado de los despertares nocturnos.

CONTROL DE ESFÍNTERES  
− Si bien cada niño/a tiene su propio ritmo, por lo general a esta edad, los/as niños/as 
no suelen estar maduros para el control de esfínteres y no es conveniente forzarlos. 
Esto suele ocurrir más frecuentemente entre los 18 y 36 meses, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada niño/a. 
− Debe ser el resultado de la maduración anatomofisiológica y no del condicionamiento 
impuesto por la sociedad. Va acompañado por la adquisición del lenguaje y el desarrollo 
de su aparato muscular. Se evaluará si existen otras situaciones que le produzcan estrés 
y no le permitan evolucionar en este periodo. Es oportuno que haya superado pautas de 
comportamiento de la etapa oral, como: no usar biberón, chupete, etc. Hay que tener 
en cuenta que superó la excitación de caminar y desea sentarse, entiende expresiones 
y secuencias de acción, se identifica con los/as adultos/as y puede reconocer al objeto 
“pelela”. 
− Es importante que las exigencias de limpieza no sean extremas, ya que pueden influir 
en esta etapa.
− Algunos indicadores directos de que está iniciando este proceso son: le empieza a 
molestar el pañal cuando está sucio, comienza a avisar que se hizo pis o caca, o si está 
desnudo/a se mira mientras hace sus necesidades.
− Debemos permitir que se cumplan las etapas en este aprendizaje, acompañarlos. 
Primero sentirá e informará: “Hice pis”, luego, como no puede todavía retener, avisará: 
“Me estoy haciendo pis” y, finalmente, con la capacidad de retener y comunicar, dirá: 
“Quiero hacer Pis”. 
− Abordar el tema de forma casual porque prestar demasiada atención y poner 
demasiado énfasis al asunto solo logrará aumentar la ansiedad de los/as padres/madres 
y la frustración en el niño o la niña, retrasando el aprendizaje.
− Es importante ir explicando a los/as cuidadores/as los métodos de higiene adecuados, 
así como la posición en relación con el uso de la pelela o artefactos sanitarios (los pies 
siempre deben estar apoyados en un piso o escalón). 

DESARROLLO
− Respetar su autonomía y curiosidad, permitiéndole explorar su entorno con supervisión.
− Promover su lenguaje con cuentos, rimas, nombrando objetos, etc. Ofrecer libros con 
páginas de cartón, texturados, con dibujos sencillos y coloridos.
− Ofrecerle papel y crayones para garabatos. Dejarlo pintar con los dedos.
− Recomendar juegos para armar y desarmar, juegos de encastre, juegos con agua, 
trasvasar líquidos, juego con masa y utensilios de cocina, palita y balde para llenar con 
tierra. Pelota, autos o carritos, muñecos e instrumentos musicales sencillos.
− Darle oportunidad para que interactúe con otros niños/as. Enseñarle a compartir.
− Valorizar sus cosas positivas, evitar comentarios que puedan humillar y avergonzar.
− Favorecer la expresión de sentimientos (alegría, rabia, frustraciones, miedos).
− Acordar entre los padres, madres y otros/as cuidadores/as los límites a impartir. Los 
límites implican enseñanza y cuidado, no castigo.
− Aconsejar sobre métodos no violentos de límites (por ejemplo, usar el “rincón” por 
periodos cortos de 1-2 min). Utilizar el “no” sostenido y con convencimiento, y aunar 
criterios entre los/as cuidadores/as. VER ANEXO DE  CRIANZAS, LÍMITES Y CONTENCIÓN INFANTIL.
− Recordar a padres y madres que el/a niño/a imita las conductas que ve a su alrededor. 
Enseñar con el ejemplo es lo más importante.
− El castigo físico o verbal debe ser proscripto.
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SALUD BUCAL
− Cepillado horizontal con pasta dental fluorada 
maniobrado por el propio niño/a y supervisado/completado 
por los/as cuidadores/as tratando de accionar suavemente 
sobre la unión entre diente y encía. VER ANEXO DE SALUD BUCAL
− Moderar la ingesta de hidratos de carbono, especialmente 
dulces, confituras, copetín, bebidas azucaradas o de pH 
bajo como las bebidas carbonatadas.
− Desalentar fuertemente el uso de chupetes y biberones. 
− En la visita a odontología es necesario verificar el acceso 
al flúor. Se invitará a realizarla, en lo posible, con turno 
facilitado por odontología y anticipado. Es recomendable 
planificar dicha estrategia en forma conjunta para que, en 
lo posible, pueda ser evaluado/a el mismo día.

PREVENCIÓN DE LESIONES

Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar RECOMENDACIONES GENERALES y 
Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la 
niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones.

Según las destrezas adquiridas, los niños y las niñas se encontrarán en riesgo de padecer 
diferentes tipos de lesiones. Las estrategias de prevención tendrán que instrumentarse 
antes de provocado el daño y necesitarán de la concientización familiar.
Uno de los puntos a tratar será la idea que la familia tiene de la conciencia infantil sobre 
riesgos. Muchos/as confían en que sus niños/as “saben que eso no debe ser tocado” o que 
“no se puede acercar” por lo que exponen la noxa delante de ellos/as como si fuese una 
provocación. Hay una diferencia fundamental entre los riesgos que los niños y las niñas 
deben evitar por completo (tóxicos, electricidad) y aquellos a los que puede exponerse 
en forma progresiva. El rol parental es esencial para establecerla. Tanto el celo excesivo, 
que no les permite experimentar y, por tanto, conocer y superar los riesgos, como la falta 
de cuidados que los deja librados a sus recursos limitados, resultan perniciosos.
En esta etapa los niños y las niñas desean y necesitan deambular por nuevos lugares, 
conocer nuevos territorios. Más allá del permanente celo por mantener los ámbitos 
cotidianos (el hogar, guarderías, etc.) en condiciones de seguridad, la observación y 
supervisión de los/as adultos/as es irremplazable sobre todo en ámbitos desconocidos 
y/o complejos (casas ajenas, la vía pública, etc.). No deben quedar al cuidado de 
hermanos/as pequeños/as.

Prestar especial atención a:
− Intoxicaciones. Mantener fuera de su alcance remedios y sustancias tóxicas (cosméticos, 
pilas, solventes, pegamentos, bebidas alcohólicas). No usar envases de gaseosas para 
guardar productos tóxicos. Cerrar el gas con llave de paso.
− Quemaduras. Cocinar en hornallas posteriores, cuidando de que los mangos no 
sobresalgan de la cocina. Fijar los artefactos para cocinar. Proteger estufas. No manipular 
líquidos calientes cerca de los/as niños/as. Evitar la exposición solar cuando la sombra del 
cuerpo es más corta que la propia altura (generalmente entre las 10 y las 17 h en verano).
− Caídas. Evitar camas cuchetas. Colocar protección en ventanas altas, balcones y terrazas.
− Electrocución. Proteger enchufes. Colocar disyuntores si es posible. 
− Ahogamiento por asfixia. Evitar juguetes pequeños o que se desarmen, no ingerir 
alimentos que puedan aspirarse (maní, aceitunas, etc.). Evitar que corran o jueguen 
mientras comen. No dejar bolsas de nylon o globos desinflados a su alcance.
− Asfixia por inmersión. Evitar que se bañe solo/a en piletas, recipientes, arroyos, ríos, etc. 
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Siempre deben estar bajo la supervisión de un/a adulto/a (esta es la medida más 
eficaz). La atracción por el agua es irresistible para la gran mayoría de niños y niñas 
de esta edad. La deambulación cada vez más firme les permite alejarse sin temor ni 
conocimiento de eventuales riesgos. Si la vivienda está cerca de zanjas o canales, 
hay que poner barreras infranqueables para ellos (cercos, paredes, etc.). Extremar las 
precauciones cuando se hallen de paseo o visita en lugares donde existan espejos de 
agua, aunque parezcan pequeños como fuentes, piletones, pozos, etc.
− Heridas. No acercarse a animales domésticos si están comiendo o amamantando a su 
cría. No acercarse a animales desconocidos. No dejar al niño solo/a con el perro de la casa 
sin la supervisión de un/a adulto/a. 
− No dejar al alcance de los/as niños/as elementos cortantes, punzantes, herramientas, 
armas de fuego.
− A los niños y niñas les suele gustar jugar en la vereda o estar con hermanos/as mayores 
que ocupan esos espacios. Las calles con poco tránsito vehicular suelen ser una invitación 
a organizar juegos callejeros. Hay que insistir que no se los puede dejar solos/as en la 
vereda ni al cuidado de otros/as niños/as, que se distraen en sus actividades y juegos. 
− Viajar en los asientos traseros de los vehículos en sillas seguras. En bicicleta, usar sillita 
que proteja del “pie de bicicleta”. No se recomienda trasladarlo en moto o ciclomotor ya 
que la exposición es muy alta.
− Tener accesible el teléfono de algún Centro de Intoxicaciones y Emergencias.
− Trasmitir las medidas de prevención a las personas adultas que cuidan al niño/a.

INFORMACIÓN DE PRÓXIMOS AVANCES

Será recomendable mencionar algunas de las características de la siguiente visita. En 
ese momento se evaluará la progresión del control esfinteriano y cómo se desarrolló 
la dinámica vincular familiar ante un niño o niña que ahora manifiesta y defiende 
enérgicamente sus ideas.
Esta información anticipada contribuirá en motivar la concurrencia a la visita de los 2 
años y 6 meses y servirá de herramienta para disminuir la deserción al programa que 
típicamente se observa a partir de la edad referida.

CIERRE DE LA ENTREVISTA

− Dejar espacio para que la familia plantee dudas o inquietudes.
− Si se ha detectado algún problema, acordar estrategias en interconsulta con el Equipo 
de Salud.
− Señalar los aspectos positivos y las potencialidades de el/la niño/a y la familia.
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES todos los datos obtenidos.
− Invitar a la próxima visita a los 2 años y medio de edad. En lo posible, facilitar turno 
anticipado.
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VISITA 2 AÑOS 
Y 6 MESES

SECCIÓN 10

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A

EJES DE LA VISITA

− Evaluar su crecimiento y valorar su desarrollo.
− Detectar riesgo biopsicosocial familiar.
− Identificar factores facilitadores y obstaculizadores para el desarrollo.
− Valorar vínculo entre el/la niño/a y la familia. 
− Chequear calendario de vacunación. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES
− Registrar toda la información en la Libreta de Salud y en ANDES.

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 2 AÑOS Y MEDIO

− Incrementa visiblemente su habilidad motriz: puede correr, saltar, subir y bajar escaleras.  
− Realiza acciones por sí mismo/a, participa activamente a vestirse y desvestirse, sabe 
lavarse y secarse las manos. También comer con cuchara y beber de un vaso.
− Su vocabulario se amplía cada vez más y puede utilizar frases para pedir o contar algo. 
− Puede tener algunas rabietas, que muerda o pegue. Es importante la contención y la 
ayuda que puedan poner palabras a sus conductas y emociones.
− En su juego predominan las actividades motoras como correr, arrastrar objetos, trepar. 
− Le gusta jugar con agua y tierra o arena, pasar agua de un recipiente a otro, meter y 
sacar objetos, jugar con cajas y a esconderse. 
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PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde que:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a la madre, padre cuidador/a, y niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen un riesgo para la 
salud de el/la niño/a. 
− Situación medio ambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición y 
dinámica familiar, indagar en el vínculo entre cuidadores/as adultos/as y niños/as. Estado 
anímico de los/as cuidadores/as, ayuda con la que cuentan. Hábitos o consumos no 
saludables (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Con qué frecuencia toma pecho, cuántas comidas hace al día y qué come, 
intenta comer por sí solo/a, usa taza o biberón, come otras cosas que no sea comida 
(hábito de pica), suplementos vitamínicos.   
− Hábitos evacuatorios: preguntar si avisa si se hizo pis y caca. Preguntar qué expectativas 
y ansiedades tienen los padres y/o las madres con respecto al control de esfínteres.
− Sueño: Dónde y con quién duerme, horas de sueño. 

  Otras preguntas sobre el desarrollo VER DESARROLLO EN PAUTA DE 
ENTREVISTA GENERAL Y VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL 
DESARROLLO INFANTIL (IODI).

− Cómo es un día habitual. 
− Cómo podrían definir la personalidad de el/la niño/a en el último tiempo.
− Cómo se desplaza. 
− Cómo se comunica y expresa sus deseos.
− Si entiende nombres de familiares y objetos, partes de su cuerpo y 
órdenes simples.
− Cómo juega habitualmente, le gusta jugar solo/a pero también con 
otros/as niños/as. 
− Si imita tareas domésticas y colabora. 
− Si tiene algún objeto transicional para jugar o dormir.
− Cómo acepta las normas familiares.
− Si tiene berrinches, cómo les ponen límites.
 

EXAMEN FÍSICO

Recuerde ver en Pautas generales de la visita los cuidados para examen físico 
Para poder hacer que el/la niño/a se sienta confortable en la consulta, y obtener un 
mejor resultado en la evaluación, es importante, como en anteriores controles se sugiere, 
permitir realizar el examen físico en brazos de su madre, padre o cuidador/a. Así como 
también iniciar juegos o canciones junto a ellos y el uso de la colchoneta o piso de goma.

Prestar mucha atención a: 
− Ectoparasitosis.
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− Adenomegalias persistentes.
− Estrabismo (puntos luminosos en posición anómala), conjuntivas pálidas.
− Queilitis, lengua depapilada o estomatitis como signo de hipovitaminosis y/o síndromes 
malabsortivos, frenillo lingual corto.
− Caries y alteraciones bucales por uso excesivo de biberón y chupete, paladar ojival 
(succión del pulgar).
− Tumoraciones del cuello (quiste tirogloso, hiperplasia tiroidea).
− Onicofagia (estrés), alteraciones de las faneras.
− Hematomas y otros signos de maltrato como quemaduras, alopecia por tracción.
− Alineación de la columna alterada (escápulas asimétricas).
− Alineación de miembros inferiores (recordar que a esta edad es normal el genu valgo).
− Visceromegalias o tumoraciones abdominales.
− Chorro miccional alterado, fimosis (es normal hasta los 4 a 6 años). Adherencias 
balanoprepuciales.
− Sinequia de labios menores. Flujo vulvar (cuerpo extraño, vulvovaginitis por exceso de 
lavado, oxiuriasis o abuso).

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).

Desarrollo Motor (M): Se observan las conductas de la visita de dos años y una seguridad 
creciente en sus movimientos y su autonomía. Sube escaleras alternando los pies. Corre, 
pero tiene alguna dificultad para desacelerar o modificar la dirección de la trayectoria. 
Puede trepar superficies de pequeña altura y lanzar una pelota.
Socioemocional (SE): Se lava las manos tratando de secarlas, se pone alguna ropa en 
forma autónoma. Se desabotona en forma autónoma. Se calza los zapatos. Se cepilla los 
dientes. Come solo/a sin ensuciarse. Controla esfínteres durante el día.
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Participa con sus compañeros en juegos 
de distribución de roles. Otros, por propia iniciativa, comienzan a organizar dichos juegos 
de roles con otros niños/as.
Comunicación (C): Utiliza tres o más palabras con sentido inteligible. Otros/as niños/
as utilizan frases de dos palabras. Algunos/as niños/as utilizan frases desarrolladas, 
expresando un hecho, acción o deseo, por ejemplo, “Juan toma leche” (sujeto, verbo y 
sustantivo). Algunos/as niños/as hablan con una pronunciación adecuada y de manera 
comprensible para otros.

Son signos de alerta en el desarrollo, si el niño o la niña:
− No trepa.
− No tiene juego simbólico.
− No dice frases de dos palabras.
− No acude al llamado del observador.

Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SUEÑO
Los niños y las niñas de esta edad comienzan a tener características propias de su patrón 
de sueño: suelen dormir entre 12 y 13 horas diarias, de las cuales se reparten en una 



.90

V
IS

IT
A

 2
 A

Ñ
O

S 
Y

 6
 M

E
SE

S

GUÍA PARA LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS GUÍA PARA LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS

siesta de 1 hora y de 11 a 12 horas de sueño nocturno. Si bien la mayoría logra el sueño 
nocturno continuo, no es raro encontrar alguno de los siguientes fenómenos dentro de 
los trastornos del sueño-vigilia:

. Disomnias: Resistencia a dormirse o temor a dormirse solo/a. La negación, las 
rabietas, los ritos de despedida excesiva, la luz prendida, serán los signos cardinales.
. Parasomnias: Las pesadillas, terrores nocturnos y el bruxismo serán los prevalentes. 
Con respecto a la resistencia a dormirse o temor a dormirse solo/a, algunos autores 
lo refieren con una manifestación esperable para este grupo etario.

Será relevante entender que el colecho juega un papel importante en la génesis del 
trastorno del sueño-vigilia, no así la cohabitación. Se podrá reflexionar junto a la familia 
acerca de él y diseñar conjuntamente una estrategia adecuada a cada grupo familiar.
 
RECOMENDACIONES 

En este momento de la visita será bueno dar el espacio para que surjan inquietudes o 
comentarios propios de la familia. Las recomendaciones se basarán en estrategias de 
promoción y prevención de la salud. Algunos de los temas a tener en cuenta serán:

ALIMENTACIÓN VER ANEXO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
– Se debe concientizar sobre la ingesta de agua, en volumen acorde para mantener una 
adecuada hidratación. No propiciar la utilización de jugos o gaseosas.
– El/La niño/a puede participar de la comensalidad doméstica en forma regular, recibiendo 
la comida preparada para el grupo familiar. Se recomendará evitar alimentos pequeños 
y duros (maníes, frutas con carozo) que puedan obstruir la vía aérea del niño la niña.
− Permitirle manejar tenedor y cuchara reservando el cuchillo para más adelante.
− Los alimentos deberán ser cortados para lograr bocados fáciles de pinchar con el 
tenedor y de masticar.
− Generar un momento de encuentro evitando distracciones como el televisor e invitando 
a compartir la mesa.
− El negativismo puede manifestarse también en el momento de la comida.  Se debe 
respetar el hambre y la saciedad, enseñando a través de ello a respetar los signos internos 
de su propio cuerpo, dejando de lado las presiones externas.
− Eliminar las compensaciones alimentarias.
− Desalentar el uso de la succión del pecho materno como parte de un consuelo no 
específico (dar el pecho para calmar una rabieta o para que se duerma).

SUEÑO
– Propiciar una rutina al acostarse (cepillado de dientes, lectura o narración de cuentos, etc.).
– No es conveniente el colecho. Cuando sea posible, recomendar que el niño o la niña 
duerman en habitación separada de los papás. De no ser esto posible, buscar otras 
alternativas para demarcar espacios propios para los/as adultos/as y para los/as niños/as.
– Aconsejar sobre el manejo adecuado de los despertares nocturnos. 
– Control de esfínteres: Evaluar si el/la niño/a ha alcanzado las pautas de desarrollo y de 
conducta necesarias para iniciar el aprendizaje. 
– Proveer y permitirle jugar con agua, tierra o barro; esto colabora con el aprendizaje 
del control. Familiarizarse con sustitutos de las excretas corporales ayuda a ejercitar y 
elaborar ansiedades ligadas al dominio y al desprendimiento.
– Si el niño o la niña no progresa en el control, se debe esperar un par de meses, respetando 
sus tiempos sin presionarlo/a.

DESARROLLO
− Respetar su autonomía y curiosidad, permitiéndole explorar su entorno con supervisión.
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− Permitir que se vista solo/a todo lo que pueda.
− Promover su lenguaje con cuentos, rimas, nombrando objetos, etc. Ofrecer libros con 
páginas de cartón, texturados, con dibujos sencillos y coloridos.
− Ofrecerle papel y crayones para garabatos. Dejarlo/a pintar con los dedos.
− Recomendar juegos para armar y desarmar, juegos de encastre, juegos con agua, 
trasvasar líquidos, juego con masa y utensilios de cocina, palita y balde para llenar con 
tierra. Pelota, autos o carritos, muñecos e instrumentos musicales sencillos.
− Darle la oportunidad para que interactúe con otros/as niños/as. Enseñarle a compartir.
− Valorizar sus cosas positivas, evitar comentarios que puedan humillar y avergonzar.
− Favorecer la expresión de sentimientos (alegría, rabia, frustraciones, miedos).
− Acordar entre los padres, madres y otros/as cuidadores/as los límites a impartir. Los 
límites implican enseñanza y cuidado, no castigo.
− Aconsejar sobre métodos no violentos de límites (por ejemplo, usar el “rincón” por 
períodos cortos de 1-2 min). Utilizar el “no” sostenido y con convencimiento. VER ANEXO DE  
CRIANZAS, LÍMITES Y CONTENCIÓN INFANTIL.
− Recordar a padres y madres que el/la niño/a imita las conductas que ve a su alrededor. 
Enseñar con el ejemplo es lo más importante.
− El castigo físico o verbal debe ser proscripto.

SALUD BUCAL
Cepillado horizontal con pasta dental fluorada maniobrado por el/la propio/a niño/a y 
supervisado o completado por el/la adulto/a tratando de accionar suavemente sobre la 
unión entre diente y encía. VER ANEXO DE SALUD BUCAL
Moderar la ingesta de hidratos de carbono, especialmente dulces, confituras, copetín, 
bebidas azucaradas o de pH bajo como las bebidas carbonatadas.
Desalentar fuertemente el uso de chupetes y biberones.
En la visita a odontología es necesario verificar el acceso al flúor. Se invitará a realizarla, en 
lo posible, con turno facilitado por odontología y anticipado. Es recomendable planificar 
dicha estrategia en forma conjunta para que, en lo posible, el niño o la niña pueda ser 
evaluado/a el mismo día.

PREVENCIÓN DE LESIONES

Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar las recomendaciones de la  
página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, 
sobre prevención de accidentes y Lesiones.

Según las destrezas adquiridas, los niños y las niñas se encontrarán en riesgo de padecer 
diferentes tipos de lesiones. Las estrategias de prevención tendrán que instrumentarse 
antes de provocado el daño y necesitarán de la concientización familiar. Uno de los 
puntos a tratar será la idea que la familia tiene sobre la conciencia del niño y de la niña 
sobre riesgos. Muchos/as confían en que sus niños/as “saben que eso no debe ser tocado” 
o que “no se puede acercar” por lo que exponen la noxa delante de ellos como si fuese 
una provocación.
En la medida que crece y se desarrolla, el/la niño/a va explorando a través de sus juegos 
nuevos ámbitos y elementos, va superando los tropiezos, adquiriendo experiencia y 
autonomía y ajustando los márgenes de seguridad.
Este proceso es gradual y está afectado por múltiples variables, entre las cuales se destaca 
el medio físico y el contexto familiar. Hay una diferencia fundamental entre los riesgos 
que los niños y las niñas deben evitar por completo (tóxicos, electricidad) y aquellos a los 
que puede exponerse en forma progresiva. El rol parental es esencial para establecerla. 
Tanto el celo excesivo, que no les permite experimentar y, por tanto, conocer y superar 
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los riesgos, como la falta de cuidados que los deja librados a sus recursos limitados, 
resultan perniciosos. 
En esta etapa, los niños y las niñas desean y necesitan deambular por nuevos lugares, 
conocer nuevos territorios. Más allá del permanente celo por mantener los ámbitos 
cotidianos (el hogar, guarderías, etc.) en condiciones de seguridad, la observación y 
supervisión por los/as adultos/as es irremplazable sobre todo en ámbitos desconocidos 
y/o complejos (casas ajenas, la vía pública, etc.). No deben quedar al cuidado de 
hermanos/as pequeños/as.

Prestar especial atención a:
− Intoxicaciones. Mantener fuera de su alcance remedios y sustancias tóxicas (cosméticos, 
pilas, solventes, pegamentos, bebidas alcohólicas). No usar envases de gaseosas para 
guardar productos tóxicos. Cerrar el gas con llave de paso.
− Quemaduras. Cocinar en hornallas posteriores, cuidando de que los mangos no 
sobresalgan de la cocina.  Proteger estufas. No manipular líquidos calientes cerca de los/
as niños/as. 
− Evitar la exposición solar cuando la sombra del cuerpo es más corta que la propia altura 
(generalmente entre las 10 y las 17 h en verano).
− Caídas. Evitar camas cuchetas. Colocar protección en ventanas altas, balcones y terrazas.
− Electrocución. Proteger enchufes. Colocar disyuntores si es posible. 
− Ahogamiento por asfixia. Evitar juguetes pequeños o que se desarmen, no ingerir 
alimentos que puedan aspirarse (maní, aceitunas, etc.). Evitar que corran o jueguen 
mientras comen. No dejar bolsas de nylon o globos desinflados al alcance de los/as niños/
as.
− Asfixia por inmersión. Evitar que se bañe solo/a en piletas, recipientes, arroyos, ríos, etc. 
Siempre deben estar bajo la supervisión de un/a adulto/a (esta es la medida más 
eficaz). La atracción por el agua es irresistible para la gran mayoría de niños y niñas 
de esta edad. La deambulación cada vez más firme les permite alejarse sin temor ni 
conocimiento de eventuales riesgos. Si la vivienda está cerca de zanjas o canales, 
hay que poner barreras infranqueables para ellos (cercos, paredes, etc.). Extremar las 
precauciones cuando se hallen de paseo o visita en lugares donde existan espejos de 
agua, aunque parezcan pequeños como fuentes, piletines, pozos, etc.
− Heridas. No acercarse a animales domésticos si están comiendo o amamantando a su 
cría. No acercarse a animales desconocidos. No dejar a el/la niño/a solo/a con el perro de 
la casa sin la supervisión de un/a adulto/a. 
− No dejar al alcance de los/as niños/as elementos cortantes, punzantes, herramientas, 
armas de fuego.
− A los niños y las niñas les suele gustar jugar en la vereda o estar con hermanos/
as mayores que ocupan esos espacios. Las calles con poco tránsito vehicular suelen 
ser una invitación a organizar juegos callejeros. Hay que insistir que no se los puede 
dejar solos/as en la vereda ni al cuidado de hermanos/as pequeños/as y/o distraídos 
en otras actividades. 
− Viajar en los asientos traseros de los vehículos en sillas seguras. En bicicleta, usar sillita 
que proteja del “pie de bicicleta”. No se recomienda trasladarlo en moto o ciclomotor ya 
que la exposición es muy alta.
− Tener a mano el teléfono de algún Centro de Intoxicaciones y Emergencias.
− Trasmitir las medidas de prevención a las personas que cuidan al niño/a.
 
INFORMACIÓN DE PRÓXIMOS AVANCES

Será recomendable mencionar algunas de las características de la siguiente visita. En 
ese momento se evaluará la progresión del control esfinteriano y cómo se desarrolló 
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la dinámica vincular familiar ante un niño o niña con despliegue de su locuela y la 
manifestación de sus ideas.
Esta información anticipada servirá para motivar la concurrencia a la visita de los 3 años 
y servirá de herramienta para disminuir la deserción al programa que típicamente se 
observa a partir de la edad referida. 

CIERRE DE LA ENTREVISTA

Ya cerrando la visita, se resumirá lo acontecido con refuerzos positivos y despedida 
recordando que se los espera de visita nuevamente cuando el niño o la niña tenga 3 
años, tratando de ofrecerles el turno anticipadamente. Registrar en forma sucinta todo 
lo actuado en la Libreta de Salud y ANDES.
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VISITA 3 AÑOS

SECCIÓN 11

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A-ODONTOLOGÍA

EJES DE LA VISITA

− Valorar el estado nutricional, inmunizaciones, crecimiento y desarrollo de el/la niño/a.
− Observar los factores facilitadores, obstaculizadores y perturbadores para el desarrollo 
del entorno humano y material.
− Valorar la conducta alimentaria del niño o la niña y de la familia.
− Valoración del vínculo entre cuidadores/as adultos/as responsables y el niño o la niña.
− Revisar cumplimiento del calendario de inmunizaciones. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES
− Valoración del desarrollo psicomotor y los progresos en el lenguaje. 
− Reforzar pautas para la prevención de lesiones. 
− Reforzar pautas de crianza en el proceso de individuación y socialización.
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES 

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 3 AÑOS

− Los niños y las niñas amplían su universo conocido, se integran a otros espacios: el 
jardín, el barrio. Amplían su red social con la aparición de nuevas personas.  
− La socialización se ve favorecida cuando tiene asegurado su lugar y afecto en la familia.  
− Acepta mejor las separaciones momentáneas.
− El juego ES y DEBE ser la actividad central, juega solo/a y/o con otros/as. 
− Aparece el juego simbólico y de rol (imita personajes).  
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− A través del juego aprende a compartir, a mejorar el intercambio y la tolerancia, 
a expresar sentimientos, a diferenciar las funciones y el trabajo de los/as adultos/as, a 
enriquecer el lenguaje y la creatividad.
− Realiza monólogos durante el juego y representaciones que combinan las acciones 
con las palabras.
− Trata de agradar a las personas. Le gusta que lo/a halaguen.
− Camina y corre sin dificultad. Anda en triciclo.
− Perfecciona su motricidad fina.
− Dibuja círculos. Representa la figura humana con un círculo (cabeza) y elementos que 
se agregan (extremidades, cabello, etc.), por lo general, todavía sin tronco.
− Nombra los dibujos que realiza. Le gusta modelar en arcilla, masa (bolitas y tiras).
− Colabora con tareas hogareñas. 
− Es capaz de desabrocharse la ropa. Se viste con ayuda. Va adquiriendo mayor 
independencia en los cuidados corporales. 
− Le encantan los cuentos y que le cuenten historias. Los inventa él/ella mismo/a. Sigue 
un ritmo. Puede cantar canciones enteras. Reconoce melodías. 
− Dice su nombre, sabe su edad, compone frases completas, tiene cada vez más 
conciencia del concepto de pronombres personales: yo, tú, nosotros, ellos. Puede 
presentar dislalias que son habituales para esta edad. Reconoce los colores y pregunta 
“¿Por qué?”. Ante diferentes situaciones, se muestra muy curioso. Le gusta pasear y 
conocer otros ambientes. 
− Distingue noche y día.

PAUTAS PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero 
recuerde:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un 
espacio privado con lugar para que puedan sentarse.
− Dirigirnos a los/as cuidadores/as adultos/as responsables 
por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. 
Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que 
signifiquen riesgo para la salud de el/la niño/a. 
− Consulte sobre la situación medio ambiental y familiar, 
y su hubo cambios en el último tiempo: Condiciones 
habitacionales, composición y dinámica familiar, indagar 
en el vínculo familiar. Estado anímico de los/as cuidadores/
as, ayuda con la que cuentan. Consumos no saludables o 
problemáticos (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Preguntar si come en forma adecuada con 
apetito, cuántas comidas hace, cuáles son sus horarios, 
si come variado, si toma leche o lácteos, si toma jugos o 
gaseosas y con qué frecuencia, si come comida chatarra 
y golosinas, dónde y con qué frecuencia. ENTREGAR 
TRÍPTICO ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA VER ANEXO ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA, OBESIDAD INFANTIL, Y DESNUTRICIÓN INFANTIL.
− Control de esf ínteres durante el día Promueva la 
disponibilidad de el/la adulto/a para acompañar en 
este proceso.
− Sueño: Dónde y con quién duerme. Desaconsejar colecho. 
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− Desarrollo: Utiliza “yo/mío”. Hace un relato sencillo. Interactúa con otros/as niños/as. 
Espera su turno. Corre sin dificultad. Dibuja al menos un círculo (IODI). 

Otras preguntas sobre el desarrollo
− ¿Cómo es su temperamento? ¿Cómo reacciona a los límites?
− ¿Puede concentrarse en alguna actividad durante un tiempo?
− ¿Se viste solo/a? ¿Tiene preferencia por alguna prenda o se niega a 
otras? ¿Diferencia nenas y nenes? ¿Cuál es su percepción respecto del 
género autopercibido? ¿Cómo le gusta que lo llamen?

ACCIONES PRIORITARIAS

− Relevar y orientar sobre la alimentación de el/la niño/a. 
− Observar y acompañar a la familia en la crianza.
− Controlar y completar el calendario de vacunación.
− Prevenir lesiones no intencionales.
− Orientar sobre el cuidado general y detectar factores de riesgo en la familia y su 
comunidad. Trabajo interdisciplinario con Servicio Psicosocial.
− Actualizar la HC (intercurrencias, cambios en la familia, el ambiente, el trabajo que 
hayan influido en los tiempos, rutinas o hábitos del niño y la niña).
− Controlar cumplimiento del calendario de inmunizaciones. 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).

Desarrollo Motriz (M): Puede correr sin dificultad. 
Desarrollo Socioemocional (SE): Logra el control de esfínteres durante el día. Juega a 
dar de comer y hacer dormir a juguetes. Muestra interés y disfruta de interactuar con 
otros/as niños/as. Espera su turno para jugar o hablar. 
Coordinación Visomotora y Cognitiva (CVMC): Dibuja al menos un círculo.
Comunicación (C): Utiliza el “Mío” y el “Yo”. Puede hacer un relato sencillo.

Señales de alerta
− Pobre intercambio social.
− Lenguaje sin intento comunicativo.
− Lenguaje ininteligible. 
− Disfluencia de más de 3 meses. 
− Berrinches frecuentes e intensos.
− Marcada ansiedad de separación. 
− Alto riesgo psicosocial. 

Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.
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EXAMEN FÍSICO
Recuerde VER EN PAUTAS GENERALES DE LA VISITA LOS CUIDADOS PARA EL EXAMEN FÍSICO. 

Algunos/as de los niños/as de esta edad pueden continuar ofreciendo resistencia en 
el consultorio. Se puede usar inicialmente algún muñeco para anticipar los distintos 
momentos de la atención que se va a realizar. Es bueno darles la opción de comenzar el 
examen en brazos de su cuidador/a con procedimientos suaves, comenzando desde los 
menos molestos y terminando con los más invasivos. También es más amable utilizar una 
colchoneta o piso de goma para realizar la valoración de salud, junto a el/la cuidador/a, 
desde el juego y en similar posición. 

En la valoración física, prestar especial atención a la presencia de:
− Alteraciones de la marcha.
− Estrabismo (desviación de los ojos).
− Evaluación de audición.
− Indicadores de negligencia, descuido o maltrato.
− Palidez de piel y mucosas.
− Integridad de piel y tegumentos.

VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO
Explíquele a el/la niño/a lo que va a hacer y pida su colaboración. Controlar el peso, 
longitud corporal y PC. Percentilar en los gráficos correspondientes. Medir el IMC. Incluir 
en la evaluación la comparación de la talla de el/la niño/a con la de su padre y madre 
biológicos (blanco y rango genético) y realizar su análisis junto a la familia. 

CONTROLAR LA TENSIÓN ARTERIAL (TA)
A partir de los 3 años, se debe realizar una vez por año, tengan o no antecedentes 
patológicos. Se requiere conocer la talla de el/la niño/a para comparar con las tablas 
y obtener los valores de normalidad según edad y sexo. Utilizar un tensiómetro bien 
calibrado, con manguito pediátrico correspondiente al tamaño de el/la niño/a (la 
cámara neumática debe cubrir 2/3 partes de la circunferencia del brazo y 2/3 del largo 
del brazo). El manguito debe estar a la altura del corazón. En la primera consulta se 
deberá registrar la TA en los dos miembros superiores y en un miembro inferior. Pulsos 
femorales y soplos cardíacos.

EVALUACIÓN DE AUDICIÓN Y VISIÓN (estrabismo)
Es muy importante en este grupo etario realizar estas evaluaciones, lo mismo con 
lenguaje. Hay que recordar que la adquisición correcta de la pronunciación de la 
“R” y “S” son más tardías. Estar atento a tartamudeos y otros trastornos de la fluidez 
de la palabra, sobre todo si hay antecedentes familiares. Si hay alteraciones, realizar 
seguimiento y determinar si son transitorias o persistentes; en este caso, considere 
consultar con otro profesional. 

SALUD BUCAL
Controlar si la dentición transitoria está completa: 20 dientes. Evalúe el estado general de 
los dientes y la mordida. Estimule el hábito de la higiene bucal y alimentación saludable. 
Recuerde el control odontológico anual. 

Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar las recomendaciones generales 
Y Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la 
niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones.
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ALIMENTACIÓN
Refuerce la idea que una alimentación saludable contribuye a la salud inmediata de 
el/la niño/a, como también a la prevención de enfermedades en el futuro. Los hábitos 
saludables adquiridos en la infancia los/as acompañarán a lo largo de su vida, llevándolo 
a ser probablemente un/a adulto/a sano/a. Estos hábitos deben ser compartidos por 
toda la familia. 

SUEÑO 
Es oportuno aconsejar algunas pautas. Dormir en un ambiente oscuro, silencioso y con 
temperatura adecuada. Ofrecerle un horario regular a la hora de acostarse y despertar. 
Previamente, organizar rutinas agradables (baño, cena, entorno adecuado). Evitar la TV, 
cuentos atemorizantes o actividad física enérgica una hora antes de irse a dormir. 
Acostar a el/la niño/a despierto para que logre conciliar el sueño solo/a. Pregunte si 
presenta trastornos o temores, dónde y con quién duerme. Recuerde que, en lo posible, 
el/la niño/a tiene que dormir en su cama y tener su espacio propio. De no ser así, proponga 
alternativas de separación como cortinas, mamparas de madera terciada (o inclusive de 
cartón) o muebles divisores.

ACOMPAÑANDO LA CRIANZA 

El juego resulta central para el desarrollo de la inteligencia, 
la imaginación y la creatividad de el/la niño/a; en él se 
cristalizan o se elaboran la resolución y la expresión de sus 
sentimientos. Por eso, es importante enriquecer su mundo 
a través de la lectura de cuentos, historias familiares, 
leyendas propias del lugar de origen u otros relatos. 
También, ofrecer elementos para disfrazarse (vestidos, 
carteras, gorros, camisas, zapatos y otros elementos). Será 
bueno permitirles utilizar algún sector de la casa para 
armar espacios de juego (debajo de una mesa, algún 
rincón) donde sean protagonistas. Es de vital importancia 
controlar y limitar el tiempo de televisión y juegos 
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electrónicos (no es recomendable dedicar, a todas estas actividades sumadas, más 
de 2 horas diarias). Son actividades sedentarias y los/as niños/as necesitan movimiento 
en sus juegos. 

Límites: Converse acerca de sus reacciones ante el “NO”, el modo como los/as adultos/
as le ponen límites, y la manera en que responde a las frustraciones. Recuerde que 
el castigo corporal obstruye su desarrollo y su pensamiento. Intente recomendar la 
puesta de límites antes del desborde. Averigüe sobre la evaluación o el rendimiento 
de el/la niño/a en el jardín de infantes; seguramente aportará elementos acerca de la 
socialización y el aprendizaje.

En relación con su curiosidad sobre la sexualidad, se debe responder en forma 
clara y sencilla, con un lenguaje comprensible para el/la niño/a y de acuerdo con su 
interés. No es conveniente agregar información que no ha solicitado. Las conductas 
de manipulación genital y exploración de su cuerpo son normales y esperables en 
esta edad. Los juegos sexuales reiterados y la masturbación compulsiva pueden ser 
indicadores de alarma acerca de situaciones cotidianas de negligencia o descuido, 
de haber contemplado en la TV escenas que son traumáticas para el/la niño/a, o de 
haber experimentado situaciones reales de abuso visual o de contacto. Pregunte 
dónde y con quién duerme el/la niño/a, cuál es la rutina para acostarse o iniciar el 
sueño, si hay problemas con el sueño nocturno, pesadillas, etc. Necesitan su propio 
espacio y su intimidad. Es conveniente dejar una luz tenue encendida, si así lo 
requieren. Desaconseje el colecho, ya que es un factor de riesgo para su desarrollo. 
Haga presente a la familia que necesitan sentirse queridos/as, escuchados/as, 
respetados/as en sus necesidades y estimulados/as en sus posibilidades.
Manténgase atento a las conductas que puedan inducir sospecha de abuso 
sexual infantil. Algunos indicios que pueden hacer sospechar situaciones de abuso: VER 
ANEXO HERRAMIENTAS SUBJETIVAS QUE PROTEGEN.

− Juegos sexuales repetitivos e inapropiados para su edad.
− Trastornos del sueño y miedos excesivos.
− Inquietud, irritabilidad o llanto.
− Incontinencia urinaria o fecal de abrupta aparición.

RECOMENDACIONES

− Recordar la importancia de la higiene dental.
− Recuerde la visita al odontólogo.
− Pregunte a padres y madres si el/la niño/a ha adquirido hábitos de independencia: si se 
viste y come solo/a, si se lava solo/a las manos y dientes, si se higieniza solo/a, etc.
− Tenga en cuenta los factores de riesgo familiares, ambientales y sociales al momento 
de hacer las recomendaciones.
− Enseñar pautas de alarma.
− Preguntar a quienes están al cuidado de el/la niño/a sobre consumo de alcohol, 
tabaco o drogas.
− Pregunte acerca del sueño, si presenta trastornos o temores, dónde y con quién duerme. 
Recuerde que, en lo posible, tiene que dormir en su cama y tener su espacio propio. De 
no ser así, proponga alternativas de separación como cortinas, mamparas de madera 
terciada (o inclusive de cartón) o muebles divisores.
− Converse acerca de sus reacciones ante el “NO”, el modo como los/as adultos/as le 
ponen límites, y la manera en que responde a las frustraciones. Recuerde que el castigo 
corporal obstruye su desarrollo y su pensamiento. Intente recomendar la puesta de 
límites antes del desborde.
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− Proponer y estimular el juego que implique actividad física.
− Averigüe sobre su evaluación o rendimiento en el jardín de infantes; seguramente 
aportará elementos acerca de la socialización y el aprendizaje.
− Promueva la disponibilidad de el/la adulto/a para acompañar el proceso de control 
de esfínteres.

PREVENCIÓN DE LESIONES

Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la 
niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones.

, pero recuerde a los/as cuidadores/as adultos/as responsables que en la medida que 
crece y se desarrolla, el/la niño/a va explorando, a través de sus juegos, nuevos ámbitos y 
elementos, va superando los tropiezos, adquiriendo experiencia y autonomía y ajustando 
los márgenes de seguridad. Este proceso es gradual y está afectado por múltiples variables, 
entre las cuales se destacan el medio físico y el contexto familiar. Hay una diferencia 
fundamental entre los riesgos que los niños y las niñas deben evitar por completo 
(tóxicos, electricidad) y aquellos a los que puede exponerse en forma progresiva. El rol 
parental es esencial para establecerla. Tanto el celo excesivo de los/as adultos/as, que no 
les permiten experimentar y, por tanto, conocer y superar los riesgos, como la falta de 
cuidados que los deja librados a sus recursos limitados, resultan perniciosos. 

Prestar especial atención a: 
Intoxicaciones. Mantener fuera de su alcance remedios y sustancias tóxicas (cosméticos, 
pilas, solventes, pegamentos, bebidas alcohólicas, etc.). No usar envases de gaseosas 
para guardar productos tóxicos. Cerrar el gas con llave de paso. 
Quemaduras. Cocinar en hornallas posteriores, cuidando de que los mangos no 
sobresalgan de la cocina. Proteger estufas. No manipular líquidos calientes cerca de los/
as niños/as. Evitar la exposición solar cuando la sombra del cuerpo es más corta que la 
propia altura (generalmente entre las 10 y las 17 h en verano). 
Caídas. No dejar al niño o la niña solo/a en un sitio alto. Evitar camas cuchetas. Usar 
protectores de escaleras, ventanas y terrazas. 
Electrocución. Proteger enchufes. Colocar disyuntores si es posible.
Ahogamiento por asfixia. Evitar juguetes pequeños o que se desarmen, no ingerir alimentos 
que puedan aspirarse (maní, aceitunas, etc.). Evitar que corran o jueguen mientras comen. 
No dejar bolsas de nylon o globos desinflados al alcance de los/las niños/as. 
Asfixia por inmersión. Evitar que se bañe solo/a en piletas, recipientes, arroyos, ríos, etc. 
Siempre deben estar bajo la supervisión de un/a adulto/a (esta es la medida más eficaz). 
Vigilarlos si la vivienda está cerca de zanjas o canales. 
Heridas. No acercarse a animales domésticos si están comiendo o amamantando a su 
cría. No acercarse a animales desconocidos. No dejar al niño/a solo/a con el perro de 
la casa sin la supervisión de un/a adulto/a. No dejar a su alcance elementos cortantes, 
punzantes, herramientas o armas de fuego. 
Accidentes viales. Nunca dejarlos/as solos/as en la vereda. Viajar en los asientos traseros 
de los vehículos en sillas seguras. En bicicleta, usar sillita que proteja del “pie de bicicleta”. 
Se desaconseja trasladarlos/as en moto o ciclomotor. Tener accesible el teléfono del 
Centro de Intoxicaciones y acercarse a  Emergencias. Trasmitir las medidas de prevención 
a las personas que cuidan a el/la niño/a.
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CIERRE DE LA VISITA

Recuerde dejar un momento para que la familia plantee dudas o inquietudes. 
Si se detectó algún problema, acordar alguna estrategia de abordaje para resolverlo. 
Señalar siempre los aspectos positivos del niño o la niña y su familia. 
Registrar todos los aspectos de la visita en la Libreta de Salud. Próxima visita a los 3 años 
y medio. 
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VISITA 3 AÑOS 
Y 6 MESES 

SECCIÓN 11

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO

EJES DE LA VISITA

− Valorar el estado nutricional, inmunizaciones, crecimiento y desarrollo de el/la niño/a.
− Observar los factores facilitadores, obstaculizadores y perturbadores para el desarrollo 
del entorno humano y material.
− Valorar la conducta alimentaria del niño o la niña y de la familia.
− Valoración del vínculo de los/as cuidadores/as adultos/as responsables con el niño o 
la niña.
− Revisar el cumplimiento del calendario de inmunizaciones. 
− Valoración del desarrollo psicomotor y los progresos en el lenguaje. 
− Reforzar pautas para la prevención de lesiones. 
− Reforzar pautas de crianza en el proceso de individuación y socialización.
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 3 AÑOS Y MEDIO

− Continúa la etapa del personalismo. Necesita afirmarse y consolidar su individualidad. 
El “yo” reemplaza a la tercera persona para referirse a sí mismo/a. 
− Distingue entre lo que le pertenece y lo que pertenece a los demás, aprende a prestar.   
Negativismo (todo es “No”). Oposicionismo (contradecir, ignorar o directamente hacer lo 
contrario a lo solicitado) sin más motivo que distinguirse del otro.   
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− Será importante explorar cómo perciben los/as cuidadores/as estas conductas, 
diferenciar entre dialogar, negociar, poner y sostener límites. 
− Incorpora pautas de conducta por exigencias sociales, aprende lo permitido y lo 
no permitido.  
− Puede realizar dos actividades al mismo tiempo. Ha logrado independencia en 
muchas actividades cotidianas (comer, vestirse, asearse, etc.), pero aún necesita 
supervisión y límites.   
− Distingue noche y día. Va avanzando en el uso correcto de pronombres personales, 
demostrativos y de lugar. 

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA 

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse.
− Dirigirnos a los/as cuidadores/as por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la salud 
de el/la niño/a. 
− Consulte sobre la situación medio ambiental y familiar, y si hubo cambios en el 
último tiempo: Condiciones habitacionales, composición y dinámica familiar, indagar en 
el vínculo familiar. Estado anímico de los/as cuidadores/as, ayuda con la que cuentan. 
Consumos no saludables o problemáticos (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Preguntar si come en forma adecuada, con apetito, cuántas comidas hace, 
cuáles son sus horarios, si come variado, si toma leche o lácteos, si toma jugos o gaseosas, 
con qué frecuencia. Si come comida chatarra, golosinas, dónde y con qué frecuencia. 
ENTREGAR TRÍPTICO ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, VER ANEXO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
− Control de esfínteres durante el día. Promueva la disponibilidad de el/la adulto/a para 
acompañar en el proceso.
− Sueño: Dónde y con quién duerme. Desaconsejar colecho. 
− Desarrollo: Utiliza “yo-mío”. Puede hacer un relato sencillo, interactúa con otros/as 
niños/as, espera su turno. Corre sin dificultad. Dibuja al menos un círculo (IODI). 

  Otras preguntas sobre el desarrollo
− ¿Cómo es su temperamento? ¿Cómo reacciona a los límites?
− ¿Puede concentrarse en alguna actividad durante un tiempo?
− ¿Se viste solo/a? ¿Tiene preferencia por alguna prenda o se niega a 
otras? ¿Diferencia nenas y nenes? ¿Cuál es su autopercepción respecto 
del género? 

EXAMEN FÍSICO

EVALUACIÓN OBJETIVA VER EXAMEN FÍSICO EN PAUTAS GENERALES DE LAS VISITAS
A esta edad pueden continuar ofreciendo resistencia en el consultorio. Se puede usar 
inicialmente algún muñeco para anticipar la secuencia de la revisión. Es bueno darles la 
opción de comenzar el examen en brazos de su cuidador/a con procedimientos suaves, 
comenzando desde los menos molestos y terminando con los más invasivos. También 
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es más amable utilizar una colchoneta o piso de goma para realizar la valoración, junto al 
cuidador/a, desde el juego y en similar posición.

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA
Controlar peso, longitud corporal y PC. Percentilar en los gráficos correspondientes. 
Medir IMC. Incluir en la evaluación la comparación de la talla de el/la niño/a con la de su 
padre y madre biológicos (blanco y rango genético) y realizar su análisis junto a la familia, 
explicando la lectura de la tabla. 
 
Prestar especial atención a la presencia de:
− Alteraciones de la marcha.
− Estrabismo (desviación de los ojos).
− Problemas de audición o habla. Recordar que la adquisición correcta de la pronunciación 
de la “R” y “S” son más tardías. Estar atento a tartamudeos y otros trastornos de la fluidez 
de la palabra, sobre todo si hay antecedentes familiares.
− Indicadores de negligencia, descuido o maltrato.
− Palidez de piel y mucosas.
− Integridad de piel y tegumentos. 
− Controlar la tensión arterial (TA): A partir de los 3 años, se debe realizar una vez por año.  
− Observación del proceso del desarrollo. Pregunte si logró el control de esfínteres.
 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).

− Utiliza el “mío”, “yo”.
− Logra el control de esfínteres durante el día.
− Puede hacer un relato sencillo.
− Muestra interés y disfruta de interactuar con otros/as niños/as.
− Espera su turno para jugar o hablar.
− Puede correr sin dificultad.
− Dibuja al menos un círculo.

El juego resulta central para el desarrollo de su inteligencia, la imaginación y creatividad; 
en él se cristalizan o se elaboran la resolución y la expresión de sus sentimientos.
Resulta necesario controlar y limitar el tiempo de televisión y juegos electrónicos 
(no es recomendable dedicar, a todas estas actividades sumadas, más de 2 horas 
diarias). 

Señales de alerta
− Pobre intercambio social.
− Lenguaje sin intento comunicativo.
− Lenguaje ininteligible. 
− Disfluencia de más de 3 meses. 
− Berrinches frecuentes e intensos.
− Marcada ansiedad de separación. 
− Alto riesgo psicosocial. 

Manténgase atento a las conductas que puedan inducir sospecha de abuso 
sexual infantil. Algunos indicios que pueden hacer sospechar situaciones de 
abuso: VER ANEXO HERRAMIENTAS SUBJETIVAS QUE PROTEGEN
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− Juegos sexuales repetitivos e inapropiados para su edad.
− Trastornos del sueño y miedos excesivos.
− Inquietud, irritabilidad o llanto. 
− Incontinencia urinaria o fecal de abrupta aparición.

RECOMENDACIONES

ALIMENTACIÓN 
Refuerce la idea que una alimentación saludable contribuye a la salud inmediata de 
el/la niño/a, como también a la prevención de enfermedades en el futuro. Los hábitos 
saludables adquiridos en la infancia lo acompañarán a lo largo de su vida, llevándolo 
a ser probablemente un/a adulto/a sano/a. Estos hábitos deben ser compartidos por 
toda la familia.

SALUD BUCAL
Recuerde tanto la importancia de una buena higiene dental, como de la visita al odontólogo.

− Pregunte a padres y madres si el/la niño/a ha adquirido hábitos de independencia: si se 
viste y come solo/a, si se lava solo/a las manos y dientes, si se higieniza solo/a, etc.
− Tenga en cuenta los factores de riesgos familiares, ambientales y sociales al momento 
de hacer las recomendaciones.
− Enseñar pautas de alarma.
− Preguntar a quienes están al cuidado de el/la niño/a sobre consumo de alcohol, tabaco 
u otras sustancias.
− Pregunte acerca del sueño, si presenta trastornos o temores, dónde y con quién duerme. 
Recuerde que, en lo posible, tiene que dormir en su cama y tener su espacio propio. De 
no ser así, proponga alternativas de separación como cortinas, mamparas de madera 
terciada (o inclusive de cartón) o muebles divisores.
− Converse acerca de las reacciones de el/la niño/a ante el “NO”, el modo como los/as 
adultos/as le ponen límites, y la manera en que responde a las frustraciones. Recuerde 
que el castigo corporal obstruye su desarrollo y su pensamiento. Intente recomendar la 
puesta de límites antes del desborde.
− Proponer y estimular el juego que implique actividad física.
− Averigüe sobre su evaluación o rendimiento en el jardín de infantes; seguramente 
aportará elementos acerca de la socialización y el aprendizaje.
− Promueva la disponibilidad del adulto para acompañar el proceso de control de esfínteres.

CIERRE DE LA VISITA
Recuerde dejar un momento para que la familia plantee dudas o inquietudes. 
Si se detectó algún problema, acordar alguna estrategia de abordaje para resolverlo. 
Señalar siempre los aspectos positivos del niño o la niña y su familia. 
Registrar todos los aspectos de la visita en la Libreta de Salud. 
Próxima visita a los 4 años. 
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VISITA 4 AÑOS 

SECCIÓN 12

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A-ODONTOLOGÍA

EJES DE LA VISITA

− Valorar el vínculo.
− Valorar el desarrollo psicomotor y descartar déficits sensoriales, ya que el niño o la niña 
iniciará su escolarización. 
− Reforzar las medidas de prevención de lesiones. 
− Evaluar el crecimiento y la calidad de la alimentación.
− Revisar el calendario de vacunas y completar el esquema en caso de ser necesario. 
Considerar vacunas no obligatorias (neumococo, gripe, varicela, 2ª dosis de hepatitis A) 
en situaciones clínicas o epidemiológicas especiales. 
− Reforzar pautas de crianza en el proceso de individuación y socialización.
− Registrar en la Libreta de Salud y ANDES 

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 4 AÑOS

− A esta edad tienen una gran energía que despliegan en nuevas y variadas destrezas 
motoras (“mirá lo que hago”). 
− Continúa con la etapa del personalismo, aunque es más sociable.  
− Le interesa agradar a otros y utiliza mecanismos de seducción, son muy habladores 
y preguntones.  
− Aceptan mejor los límites y van incorporando pautas de comportamiento social. 
− Descubrirá las diferencias entre los sexos y se identificará con el progenitor (u otro/a 
adulto/a significativo) de su mismo sexo. 
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− Tiene gran imaginación, no distingue lo real de lo irreal y pueden aparecer los miedos 
(a la oscuridad, a los animales u otros).

PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA 

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde:  
− Es importante presentarse con la familia, ofrecer un espacio privado con lugar para 
que puedan sentarse. También hay que presentarse y dirigirse a el/la niño/a que viene a 
la visita, preguntarle su nombre, edad, si va al jardín, con quién juega, qué le gusta.
− Dirigirnos a los/as cuidadores/as y niño/a por su nombre. 
− Realizar preguntas abiertas, usando un lenguaje sencillo. Resaltar lo positivo.
− Deténgase en conocer los antecedentes familiares que signifiquen riesgo para la salud 
de el/la niño/a. 
− Situación medioambiental y familiar: Condiciones habitacionales, composición 
y dinámica familiar, indagar en el vínculo entre adultos/as cuidadores/as y niños/as. 
Consultar por el estado anímico de los/as cuidadores/as, ayuda con la que cuentan. 
Hábitos y consumos no saludables (tabaco, alcohol u otras sustancias). 
− Nutrición: Preguntar si come bien, tiene apetito, cuántas comidas hace, cuáles son sus 
horarios, come variado, toma leche o lácteos, toma jugos o gaseosas, con qué frecuencia. 
Si come comida chatarra, golosinas, dónde y con qué frecuencia. 
− Control de esfínteres durante el día, ¿y durante la noche? 
− Sueño: Dónde y con quién duerme. Desaconsejar colecho. 
− Desarrollo: Utiliza “yo-mío”, hace un relato sencillo, interactúa con otros/as niños y 
niñas, espera su turno, corre sin dificultad, dibuja al menos un círculo. 

   Otras preguntas sobre el desarrollo  
− ¿Cómo es su temperamento? ¿Cómo reacciona a los límites?
− ¿Qué cosas cuenta del jardín, de sus amigos y maestras?
− ¿Puede concentrarse en alguna actividad durante un tiempo?
− ¿Se viste solo/a? ¿Tiene preferencia por alguna prenda o se niega a 
otras? ¿Diferencia nenas y nenes? ¿Cuál es su autopercepción respecto 
del género? ¿Hace preguntas sobre las diferencias entre niños y niñas? 
¿Cómo se nombran los genitales en la casa? ¿Hay dudas, preocupaciones 
o consultas sobre la identidad de género?

EXAMEN FÍSICO
Recuerde VER EN PAUTAS GENERALES DE LA VISITA LOS CUIDADOS PARA EXAMEN FÍSICO. 

Debe ser completo, respetando el pudor, pidiendo permiso y la colaboración del niño 
o la niña. Debe hacerse a puertas cerradas o con biombo para no exponer el cuerpo de 
el/la niño/a a la mirada de extraños. Explicarle que se lo/a va a revisar, anticipar cada 
maniobra nombrando las partes del cuerpo (“te voy a mirar los dientes”, “te voy a tocar 
la panza”). Solicitarle que se desvista, observar su actitud en esa acción, que lo realice 
por etapas. Retirar la vestimenta por etapas (no desnudarlo/a en la primera etapa de 
entrada) y pedirle permiso para examinar sus genitales. Recién en ese momento la 
mamá o cuidador/a ayudará a retirar la ropa interior y se la volverá a colocar tan pronto 
haya concluido el examen de la zona genital.
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Aprovechar la oportunidad para hablar sobre pudor y prevención de abuso. Explicar 
al niño/a que usted puede mirar o palpar sus genitales porque está realizando un 
examen de salud y lo acompaña su cuidador/a, pero que nadie debe hacerlo en 
otras circunstancias.
Registrar peso y longitud corporal, marcando las medidas en las gráficas de la Libreta 
de Salud (VER ANEXO). Tomar tensión arterial con mango adecuado. Explicar a la familia 
la evaluación del crecimiento, a través de las gráficas. VER ANEXO MALTRATO INFANTO-JUVENIL 
GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

Tensión arterial: Utilizar un tensiómetro bien calibrado, con manguito pediátrico 
correspondiente al tamaño de el/la niño/a (la cámara neumática debe cubrir 2/3 partes 
de la circunferencia del brazo y 2/3 del largo del brazo). El manguito debe estar a la altura 
del corazón. Realizar, por los menos, tres registros separados sobre el brazo derecho, 
con el/la niño/a sentado/a y tranquilo/a, de ser posible que sus fémures estén paralelos. 
Establecer un promedio de los tres registros y anotar.

Prestar especial atención a la presencia de:
− Problemas dentales, maloclusión o respiración bucal. 
− Estrabismo. 
− Masas abdominales.
− Pulsos femorales o soplos cardíacos. 
− Alineación de la columna y de los miembros. 
− Genitales: Fusión de labios menores, himen imperforado, testículos no descendidos, 
hernias inguinoescrotales o fimosis.  
− Signos de negligencia, maltrato o abuso sexual. 
− Evaluar visión (optotipo con dibujos o con la letra “E” de Snellen). VER ANEXO
− Evaluar audición.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

- Salta sobre los dos pies y puede saltar en un pie. Juega a girar. Corre cambiando de 
dirección y combina movimientos. Trepa por un plano inclinado o vertical.
- Comienza a adaptarse al medio extrafamiliar (por ejemplo, jardín de infantes). Colabora 
con tareas del hogar. Puede compartir cosas. 
- Participa con otros/as niños/as en juegos con distribución de roles, sin la dirección de 
un/a adulto/a (debe alertarnos si siempre representa un mismo rol, con incapacidad para 
alternar en distintas actividades o roles). Realiza juegos de seriación y clasificación: es 
capaz de reunir objetos semejantes y clasificarlos por forma, color, etc. Posteriormente 
lo hará por tamaño (de mayor a menor o viceversa). Recorta con tijera. 
- Puede mantener un diálogo simple. Habla con precisión, aunque puede tener dificultad 
con algunos fonemas. Pregunta ¿Por qué? Responde a 
una pregunta hipotética (“¿Qué hacés si tenés frío?”).

Signos de alerta
− Muestra poco interés hacia otras personas, inclusive 
niños/as, de su entorno. 
− No aumenta su vocabulario ni introduce oraciones 
o preguntas (cómo; por qué).
− No salta sobre ambos pies. 
− No dice su nombre completo.
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Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.

Signos de alerta de riesgo biopsicosocial
− Conductas agresivas o autoagresivas.
− Estimulación genital excesiva o actitudes sexuales inadecuadas para la edad. 
− Negativa o temor a quedarse a solas con alguna persona. 
− Signos de maltrato o negligencia. Historia de accidentes reiterados. 

RECOMENDACIONES

Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar las recomendaciones de la  
página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, 
sobre prevención de accidentes y Lesiones.

ALIMENTACIÓN
Dieta balanceada y variada con frutas, verduras, legumbres y carnes magras, dos vasos 
de leche diaria, evitar el exceso de sal y azúcar, alimentos altamente procesados, jugos 
y gaseosas, tomar agua, respetar los horarios de las comidas y hasta dos colaciones, 
preferentemente frutas. 

AFIRMACIÓN DE SU PERSONALIDAD
Alentar sus logros, respetar sus elecciones y preferencias espontáneas, en especial 
aquellas que tienen que ver con la autopercepción de su identidad en cuanto a género. 
Si hay necesidad de corregir alguna conducta, no extender la valoración al niño o la 
niña, lo que se corrige es la acción. No caracterizar conductas como exclusivas de un 
determinado género. VER ANEXO HERRAMIENTAS SUBJETIVAS QUE PROTEGEN
Fomentar su autonomía progresiva en los juegos, en las tareas sencillas y en la 
autohigiene. Enfatizar la valoración del propio cuerpo y la afectividad. 

SALUD BUCAL
Cepillado después de cada comida ayudado por un/a adulto/a. Aplicación de fluoruros. 
VER ANEXO DE SALUD BUCAL

      RECOMENDACIONES GENERALES 

Resaltar la importancia de la prevención de la intoxicación con 
monóxido de carbono (instalar detectores de CO en el hogar y revisar 
frecuentemente los artefactos de combustión por personal capacitado). 

SEGURIDAD VIAL 
Uso de silla/butaca según corresponda por edad, talla y peso según 
normativas vigentes (ej. Sociedad Argentina de Pediatría).
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CIERRE DE LA VISITA
Recuerde dejar tiempo para que la familia exprese sus dudas o inquietudes. 
Si se detecta algún problema, acordar una estrategia para abordarlo y resolverlo. 
Señalar aspectos positivos del niño, la niña y la familia. 
Registre en la Libreta de Salud todos los datos obtenidos. 
Invite a la próxima visita a los 5 años.  
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VISITA 5 AÑOS 

SECCIÓN 13

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A-ODONTOLOGÍA

EJES DE LA VISITA

− Evaluar el crecimiento y valorar el desarrollo. 
− Observar la adaptación al medio extrafamiliar (escolarización). 
− Valorar la alimentación. 
− Supervisar y completar el esquema de vacunaciones. Aplicar DPT, SRP y OPV a los 5 años, 
antes del ingreso escolar. Verificar que hayan transcurrido al menos 3 años y medio de la 
última dosis de cuádruple o pentavalente aplicada. Considerar vacunas no obligatorias 
en situaciones clínicas o epidemiológicas especiales.  VER ANEXO DE INMUNIZACIONES
− Realizar acciones de salud bucal. 
− Prevenir lesiones dentro y fuera del hogar.
− Registrar la visita en la Libreta de Salud y ANDES.

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 5 AÑOS

− Desarrollaron una habilidad motriz precisa, ágil, con equilibrio y gracia. 
− Período de identificación e imitación con personas de su entorno, asimilación del 
mundo exterior. 
− Colaboran, comparten y conviven con otros, controlan sus impulsos y cumple reglas. 
− Comienzan el preescolar, adaptación al jardín, esto favorece su proceso de individuación, 
separación y autonomía. 
− Practican juegos asociativos y de roles, tienen amistades.
− Conocen el sentido del orden y constancia en sus actividades. Colaboran con su aseo y 
otras tareas de la casa.  
− No tiene una noción clara del peligro, van adquiriendo sentido de la vergüenza, el pudor, 
lo permitido y lo prohibido. 
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PAUTAS DE LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde detenerse en aquellos 
aspectos que considere específicos para el caso (antecedentes familiares, historia 
intercurrente, cambios en la situación medioambiental y familiar, sueño y salud bucal). 
Recuerde establecer diálogo con el niño o la niña, invitarlos a que respondan sobre lo 
que hacen, lo que les gusta: 
¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde vivís? ¿Cómo andan las cosas en casa? 
¿Cómo te va en el jardín? 
Nutrición: Preguntar si come bien, si tiene apetito, cuántas comidas hace, cuáles son 
sus horarios, si come variado, si toma leche o lácteos, si toma jugos o gaseosas, con qué 
frecuencia. Si come comida chatarra o golosinas, dónde y con qué frecuencia.  
Hábitos evacuatorios: Indagar acerca del ritmo evacuatorio, constipación, encopresis, 
enuresis o nicturia. 
Desarrollo: ¿Cómo describen la personalidad de el/la niño/a? 
¿Cómo reacciona ante los límites? ¿Quién los pone? ¿Cómo lo hacen? 
¿Colabora en las actividades de la casa? ¿Ordena sus juguetes? 
¿Cómo es un día habitual en su vida? 
¿Puede prestar atención a un cuento o una película? ¿Termina las cosas que comienza? 
¿Cuáles son sus juegos y pasatiempos preferidos? 
¿Todos lo entienden cuando habla? 
¿Se viste y se baña solo/a? 
¿Pregunta sobre la diferencia entre sexos y el origen de los/as bebés? 
¿Pregunta el significado de las palabras? 
Pantallas: ¿Mira televisión? ¿Juega con computadora o videojuegos? ¿Cuánto tiempo y 
qué tipo de programas? 
Sociabilidad: ¿Vienen amigos del barrio o colegio a jugar a su casa? ¿Le gusta jugar y 
compartir con otros/as niños/as? ¿Respeta las consignas del juego? ¿Cómo es su Jardín? 
¿Quién lo lleva? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se siente? ¿Le costó adaptarse al Jardín? 
¿Sabe el nombre de la maestra? 

EXAMEN FÍSICO
Recuerde VER EN PAUTAS GENERALES DE LA VISITA LOS CUIDADOS PARA EXAMEN FÍSICO 

Recuerde garantizar un espacio confortable y reservado. Pedir permiso al niño o la niña, 
anticipar en qué consiste la revisión y cada maniobra. Solicitar su colaboración y observar 
su comportamiento. 

Obtener el peso, la talla y referir su crecimiento a las curvas para edad y sexo en la Libreta 
de Salud. Calcular el índice de masa corporal. VER ANEXO EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DEL 
CRECIMIENTO Y DEL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS/AS DE 0 DE 6 AÑOS

Valorar la tensión arterial y con los elementos adecuados. Comparar con las tablas en 
relación con la edad y sexo.

Revisión de genitales
Es el único momento en que se retira la ropa interior, en presencia de su cuidador/a y 
aprovechando la situación para repasar las pautas sobre el cuidado del propio cuerpo, 
el respeto al pudor y la prevención del abuso sexual y el maltrato. VER ANEXO HERRAMIENTAS 
SUBJETIVAS QUE PROTEGEN
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Realizar un examen físico completo, prestando especial 
atención a:
− La agudeza visual con optotipos de Snellen. 
− La capacidad auditiva y lenguaje (dislalia). 
− La presencia de caries dentales, mordida anómala o 
respiración bucal, evaluar el cierre labial y posición lingual. 
− Hipertrofia amigdalina. 
− Alteraciones de la columna, de los miembros o de la marcha. 
− Masas abdominales o hernias. 
− Fimosis, testículos no descendidos o fusión de labios menores. 
− Signos de maltrato o violencia (por ejemplo, hematomas 
en torso, rostro, borde cubital del antebrazo).

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

- Salta en un pie. Corre cambiando de dirección y combina movimientos. Trepa por un 
plano inclinado o vertical. Puede dar voltereta o rol. 
- Se viste y desviste solo/a; se adapta al medio extrafamiliar (por ejemplo, el jardín de 
infantes). Colabora con tareas del hogar. Puede compartir cosas. Tiene sentido del tiempo 
(ayer, mañana). Se interesa por saber cómo nacen los/as bebés. 
- Participa con otros/as niños/as en juegos con distribución de roles, también juegos 
cooperativos. Debe alertarnos si siempre representa un mismo rol, con incapacidad para 
alternar en distintas actividades o roles. Realiza juegos de seriación y clasificación: es 
capaz de reunir objetos semejantes y clasificarlos por forma y color. Posteriormente lo 
hará por tamaño (de mayor a menor o viceversa). Recorta. Copia grafismos. Dibuja una 
figura humana. Reconoce nociones de espacio (arriba-abajo, atrás-adelante).
- Puede mantener un diálogo con un/a adulto/a. Habla con precisión, aunque puede 
tener dificultad con algunos fonemas. Responde a una pregunta hipotética (“¿Qué 
hacés si tenés frío?”).

Son signos de alerta 
− No dibuja una figura humana. 
− No logra saltar ni trepar. 
− No posee lenguaje espontáneo fluido, ni logra mantener un diálogo. 
− No comprende consignas.

Recuerde la importancia de alentar los logros de el/la niño o la niña, poner límites firmes, 
sin violencia, ni castigos. Asignar tareas sencillas que refuercen su autonomía. Fortalecer 
rutinas y normas de higiene. Fomentar juegos creativos y adecuados. Promover el interés 
por la lectura, las actividades manuales. Desalentar el uso de pantallas, que sea acotado 
a no más de dos horas y que los contenidos sean de conocimiento de los/as cuidadores/as. 

Recuerde que el hallazgo de un signo de alerta no significa necesariamente 
un desarrollo anormal: puede tratarse de una variación de la normalidad, de 
alteraciones transitorias o de problemas del entorno, pero siempre requiere 
una valoración más exhaustiva y seguimiento adecuado.
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PREVENCIÓN DE LESIONES

Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar las recomendaciones para el 
cuidado general y la prevención de lesiones, enfatice sobre aquellas pertinentes 
para el caso. VER RECOMENDACIONES GENERALES y página 103 y 104 de la Libreta de 
Salud para el Cuidado y la Atención de la niñez, sobre  prevención de accidentes 
y Lesiones.

CIERRE DE LA VISITA
− Repasar problemas detectados y elaborar estrategias de solución. 
− Preguntar sobre dudas que hayan quedado. 
− Registrar lo actuado en la Libreta de Salud y ficha. 
− Invitar a la próxima visita de los 6 años.
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VISITA 6 AÑOS 

SECCIÓN 14

ENFERMERÍA-AGENTE SANITARIO-MÉDICO/A-ODONTOLOGÍA

EJES DE LA VISITA

− Evaluar el crecimiento y desarrollo. 
− Observar la adaptación al medio extrafamiliar (escolarización). 
− Supervisar la inmunización y completar los esquemas de vacunas e informar y considerar 
la aplicación de vacunas no obligatorias en situaciones clínicas o epidemiológicas 
especiales. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES
− Favorecer la actividad física y la adquisición de hábitos saludables.

CARACTERÍSTICAS DE EL/LA NIÑO/A DE 6 AÑOS

− Está interesado/a en la conquista y el conocimiento del mundo externo. 
− Puede descubrir nuevas cualidades en los objetos, los compara y ordena según sistemas 
de cuantificación, distingue entre unidad y conjunto.
− Reconoce letras, comienza el camino a la lectoescritura. 
− Su maduración fisiológica y psicológica le permiten comprender e integrar consignas, 
adaptarse a las reglas. 
− Puede descentrarse más fácilmente y ponerse en el lugar del otro, lo que implica 
integración de pautas grupales y sociales. 
− Va incorporando tiempos de estudio, el mundo de las reglas se vuelve más presente. 
− Se interesa por los cuentos, puede gustarle uno en particular, aprende a contarlos. 
− Conversa con fluidez, le llama la atención la naturaleza y los animales. 
− Aparece la preocupación por la muerte. Tiene conciencia de la posible muerte de seres 
queridos, lo relaciona con la vejez y la enfermedad.
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PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREVISTA

Revise las pautas generales para la entrevista, pero recuerde detenerse en aquellos 
aspectos que consideren específicos para el caso (antecedentes familiares, historia 
intercurrente, cambios en la situación medio ambiental y familiar, sueño, salud bucal). 
Recuerde establecer diálogo con el niño o la niña, invitarlos/as a que respondan sobre 
cosas de su rutina diaria en la casa, la escuela y sus amistades. ¿Cómo lo ve la familia en 
su adaptación a la escuela? 

NUTRICIÓN 
Preguntar si come bien, si tiene apetito, cuántas comidas hace, cuáles son sus horarios, 
si come variado, si toma leche o lácteos, si toma jugos o gaseosas, con qué frecuencia. Si 
come comida chatarra o golosinas, dónde y con qué frecuencia.  

DESARROLLO
Valorar el desarrollo haciendo preguntas sobre lo cotidiano. Evaluar si es adecuada su 
organización tempo-espacial, si distingue y refiere correctamente a ayer, hoy, mañana, 
antes y después, arriba, abajo, adelante y atrás. 
− ¿Qué actividades realiza en un día habitual? ¿Qué le gusta hacer? 
− ¿Cómo es su personalidad? ¿Qué cosas lo/la enojan? 
− ¿Qué actividades recreativas y deportivas realiza fuera de la escuela? ¿Sabe nadar? 
¿Usa bicicleta? 
− ¿Se baña solo/a, con qué frecuencia? Consultar sobre los hábitos de higiene bucal. 
− ¿Colabora en las tareas de la casa? 
− ¿Cuántas horas mira la televisión? ¿Cuáles son sus programas favoritos? 
− ¿Cuántas horas está en la computadora o jueguitos electrónicos? 
− ¿Se queda a dormir en la casa de algún familiar o compañero/a de la escuela?

ESCOLARIDAD
− ¿Concurre a la escuela? ¿A cuál? ¿Por qué? 
− ¿Se ha adaptado? ¿Le gusta ir? ¿Cómo le va en la escuela? 
− ¿Cómo y con quién va a la escuela? Consultar sobre su rendimiento escolar, facilidades 
o dificultades en algunas áreas. ¿Cómo es la conducta en la escuela? 
− ¿Es cuidadoso/a con sus útiles y elementos escolares? 
− ¿Tiene amigos/as entre los/as compañeros/as? ¿Habla de ellos/as en casa? 
− ¿Tiene hábitos de lectura? ¿Le gusta que le lean libros? ¿Sabe leer? 
− ¿Tiene rutina para hacer las tareas? ¿Quién lo/la ayuda? ¿La organización familiar 
contempla estos hábitos? 
− Relación de padres y madres con la escuela y con los/as docentes. 
− ¿Qué actividades extraescolares desarrolla? ¿Quién las ha elegido? ¿En qué horarios? 
− ¿Tiene adecuada relación con los docentes u otros/as adultos/as?

EXAMEN FÍSICO
Recuerde VER EN PAUTAS GENERALES DE LA VISITA LOS CUIDADOS PARA EXAMEN FÍSICO 

Recuerde garantizar un espacio confortable y reservado. Pedir permiso al niño o la niña, 
anticipar en qué consiste la revisión y cada maniobra. Solicitar su colaboración, observar 
su comportamiento. 

Obtener el peso y la talla y referir el crecimiento a las curvas para edad y sexo en la Libreta 
de Salud. Calcular el índice de masa corporal. VER ANEXO DE EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DEL 
CRECIMIENTO Y DEL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS/AS DE 0 DE 6 AÑOS
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 Valorar la tensión arterial en relación con la edad y sexo.

Para la revisión de genitales
Es el único momento en que se retira la ropa interior, siempre en presencia de su 
cuidador/a y aprovechando la situación para repasar las pautas sobre el cuidado del 
propio cuerpo, el respeto al pudor y la prevención del abuso sexual y el maltrato. 

Realizar un examen físico completo, prestando especial atención a:
− Caries, maloclusión dentaria. 
− Respiración bucal, hipertrofia adenoidea y amigdalina.
− Dislalia. 
− Alteraciones de la postura o de la marcha. Escoliosis. Genu valgo, pie plano. 
− Fimosis, testículos no descendidos. Fusión de labios menores o himen imperforado. 
− Masas abdominales o hernias. 
− Pesquisa visual y auditivo. VER ANEXO DE OFTALMOLOGÍA S ESTRABISMO Y FORIAS. 
− Indicadores físicos de maltrato, abuso o negligencia.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

- Salta con diferentes combinaciones. Corre cambiando de dirección y combina 
movimientos. Trepa por un plano inclinado o vertical. Puede jugar a dar voltereta o rol.
- Se viste y desviste solo/a. Se cepilla los dientes. Colabora con tareas del hogar. Participa 
y se integra a otros grupos y actividades: escuela, compañeros, actividades recreativas. 
- Se interesa por los juegos reglados y actividades predeportivas. Regula su atención 
y comportamiento. 
- Puede mantener un diálogo con un/a adulto/a. El lenguaje es claro y fluido. Responde 
a una pregunta hipotética (“¿Qué hacés si tenés frío?”). Reconoce analogías opuestas 
(por ejemplo, “La sopa está caliente; El helado está…”, “El papá es grande; El nene es…”). 
Puede utilizar otras formas de comunicación y expresión.

Son signos de alerta en el desarrollo:
− No se adapta al medio extrafamiliar. 
− No puede participar en juegos reglados. 
− No mantiene un diálogo fluido. 
− No se viste y desviste solo/a. 
− No dibuja una figura humana completa.

PREVENCIÓN DE LESIONES

Antes del cierre de la entrevista, recuerde repasar las recomendaciones para el 
cuidado general y Ver página 103 y 104 de la Libreta de Salud para el Cuidado y 
la Atención de la niñez, sobre  prevención de accidentes y Lesiones 

DESARROLLO
− Facilitar las condiciones para el juego en grupo y cooperativo con otros/as niños/as, 
centrándose en lo recreativo y lúdico y no en lo competitivo. 
− Brindar oportunidades para la actividad física y el deporte. 
− Recomendar el aprendizaje de natación. 
− Promover el hábito de la lectura. 
− Limitar pantallas a no más de 1 a 2 horas por día la televisión, computadora, videojuegos, 
etc. Seleccionar los programas más convenientes.
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EDUCACIÓN SEXUAL
− Trabajar contenidos acerca de la identidad y perspectiva de género. 
− Respetar su privacidad y el pudor de su cuerpo. 
− Las dudas deben ser aclaradas con lenguaje adecuado a su entendimiento. 
− Brindar medidas de protección para la prevención del abuso sexual infantil. VER ANEXO 
HERRAMIENTAS SUBJETIVAS QUE PROTEGEN

ESCOLARIDAD
− El/La niño/a inicia su etapa en la escuela enfrentándose a mayores exigencias, por eso 
es importante disminuir su ansiedad anticipando y hablando sobre los cambios que 
llegan, lo que le espera, adonde irá, con quién, qué hará, etc. 
− Proveer las condiciones necesarias (tiempo, espacio y materiales) para realizar las 
tareas. Acompañar al niño/a en su proceso de aprendizaje. Hablar sobre su experiencia 
cotidiana. Conversar periódicamente con la maestra acerca del desempeño y la actitud 
hacia el aprendizaje, la conducta, la adaptación a normas de disciplinas, la integración al 
grupo y la relación con sus compañeros/as.

CIERRE DE LA VISITA

− Fortalecer los logros obtenidos y alentar a la familia. 
− Repasar problemas detectados y acordar estrategias de solución. 
− Realizar Certificados de Salud y de Aptitud Física si fuera necesario. 
− Aclarar dudas que hayan quedado al padre o la madre. 
− Invitar a la familia a continuar con visitas periódicas de salud con frecuencia anual, 
es importante reforzar este concepto, dado que siempre se asumió que luego de este 
control no se deben realizar más visitas. Recordar que seguiremos acompañando el 
desarrollo y crecimiento junto con las familias.
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RECOMENDACIONES 
GENERALES 
A continuación se detallan los ítems que se deben priorizar en cada control de salud.

PAUTAS GENERALES DE CUIDADO

− Lavado frecuente de manos.  
− Lactancia materna exclusiva. Explicar el funcionamiento de la alimentación a demanda 
y tiempos de oferta y demanda. Observar a la madre y al niño/a durante la alimentación. 
− Estimular el maternaje y las caricias. Evitar el estímulo de las plantas de los pies los 
primeros 6 meses.
− Estimular el contacto visual.
− Evitar el sobreabrigo del niño o la niña. No hay que guiarse por la temperatura de las 
manos o pies, aunque estén fríos, es por trastornos de la circulación distal. Sugerir que 
la ropa que esté en contacto con la piel sea preferentemente de algodón y no sintética.  
− Recomendar que, mientras el niño o la niña esté despierto/a y acompañado/a por quien 
lo cuida, es conveniente colocarlos en posición prona algunas veces por día, resaltando 
que pueden hacerlo en contacto piel a piel.   
− Habitar un ambiente libre de humo. 
− Ventilar ambientes. No realizar barrido de superficies en presencia de el/la bebé.
− Evitar contacto con personas con presuntas enfermedades infectocontagiosas.
− No utilizar medicación casera. No administrarles miel de ningún tipo. 
− Mantener la higiene de el/la bebé, de ser posible, con un baño diario.
− Explicar ritmo de deposiciones, aspecto, número y cambios. Preguntar sobre 
características de chorro miccional.
− En cuanto a las pautas de higiene del cordón, advertir que puede ocurrir un leve 
sangrado tras su caída. Desaconsejar el uso de fajas para prevenir la hernia umbilical. 
− En cuanto a la higiene de la zona del pañal, usar aceite de cocina u óleo calcáreo. Explicar 
la crisis genital (ingurgitación mamaria, flujo mucoso o sanguinolento vulvovaginal). 
− En cuanto al baño, luego de la caída del cordón, que sea diario, en lo posible. Colocar 
poca agua en la bañera de el/la bebé o lavatorio, sostenerlo sobre el brazo, dejando que 
las nalgas se deslicen hacia el fondo de la bañera, la cabeza apoyada en el antebrazo 
mientras la misma mano sostiene firmemente la axila, dejando la otra mano libre para 
la higiene. Usar jabón neutro. Recomendar el decúbito dorsal como la posición de mayor 
equilibrio, que le permite movimientos de los cuatro miembros y la visión de los/as 
adultos/as que se acercan.
− No ponerlo en posturas que no domina por sí mismo. Desaconsejar las mochilas, los 
“bebesit” o mecedoras donde el/la niño/a queda encorvado o con la cabeza bamboleante. 
Aconsejar sobre el uso de nidos de contención y pisos de goma. 
− No utilizar pantallas solares, ni perfumes hasta los 6 meses.

2 MESES
− Fomentar la construcción paulatina de una rutina con horarios estables, ya que esto 
ayudará a ordenar las actividades del niño o la niña y la organización de la familia.
− Buscar un espacio seguro dentro de la casa donde se pueda dejar a el/la bebé sobre 
una manta o alfombra para que pueda moverse con libertad. 
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ALIMENTACIÓN 
VER ANEXO LACTANCIA MATERNA Y BANCO DE LECHE HUMANA

− Estimular la lactancia materna exclusiva, ya que es el alimento básico y fundamental. 
Un alimento específico que responde a las necesidades del lactante, aporta defensas, 
está disponible en cualquier momento y circunstancia y, además, fortalece el vínculo 
madre-hijo/a. A lo largo de las consultas pediátricas, debe sostenerse la promoción 
de la lactancia materna, ya que pueden surgir situaciones de “crisis de la lactancia” 
que pueden ser resueltas con apoyo y acompañamiento a las madres desde el 
equipo de atención.  
− Hay que explicar que la producción láctea se regula a través de la succión y el 
vaciamiento de la mama.  Respecto al incremento de peso, se debe considerar el descenso 
fisiológico inicial de hasta el 10% durante la 1° semana de vida, y la recuperación del peso 
de nacimiento puede demorar de 2 a 3 semanas. 
− La mayoría de los niños y las niñas maman de 8 a 12 veces en 24 horas. Si se constata 
que moja varios pañales, podemos presumir que la hidratación de el/la bebé es adecuada, 
de igual manera que si presenta varias deposiciones diarias, podemos presumir un 
adecuado aporte de leche materna. 
− Estimular el eructo tras la toma de cada pecho. 
− Hay que explicar que los cólicos son normales, que no dependen de la dieta materna, 
y que no deben tratarse con medicación casera o fármacos. El recién nacido puede 
expresar su malestar o su deseo de contacto humano a través del llanto, es su modo de 
comunicación hasta la adquisición del habla.
− Es ideal observar la técnica de amamantamiento, especialmente si existe peso 
estacionario o la madre refiere dificultades. Observar alineación céfalo corporal, cuerpos 
enfrentados y cercanos, boca abierta, labio inferior evertido, inclusión de la mayor parte 
su boca, succión audible, postura de la madre. Esta es una oportunidad para ayudar, 
apoyar y contener a la madre y al grupo familiar. 
− Se debe recomendar que la madre descanse, que busque una posición cómoda para 
amamantar, que utilice el sistema de libre demanda. Este paso lleva tiempo dentro de 
la consulta, pero es clave para el desarrollo del niño o la niña, no solo ponderal sino 
neurológico y afectivo.
− Evitar el uso de chupete, por lo menos hasta el mes de vida, y si lo utiliza desaconsejar 
luego de los 6 meses. 
− No dar de tomar ningún otro líquido (agua, jugos o infusiones). 
− Explicar las características del reflujo gastroesofágico fisiológico que se manifestará 
como regurgitaciones (normales durante los primeros meses, de volumen escaso). 
− En caso de que no haya buen progreso ponderal, puede ser necesario realizar controles 
de peso más frecuentes. 
− Ante dificultades en la lactancia existen referentes a quienes consultar dentro del 
sistema de salud, trabajo transdisciplinario o grupos de apoyo. VER ANEXO LACTANCIA MATERNA 
Y BANCO DE LECHE HUMANA
− Indicar vitaminas y minerales: vitaminas A, C, D y flúor 0,3 ml/día que aportan 2.500 U 
de vitamina A, 25 mg/d de vitamina C, 500 U/d de vitamina D y 0,25 mg de flúor. Explicar 
brevemente la importancia y funciones biológicas de las vitaminas.
− Verificar la aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES 
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3 MESES
− Sugerir la extracción y almacenamiento de leche para madres que retornan al trabajo 
o al estudio, dar pautas de almacenamiento y uso. 
− En este mes se puede producir una crisis de lactancia por el aumento de los 
requerimientos del niño o la niña, por lo que deberá sugerirse prender a el/la bebé al 
pecho con mayor frecuencia para aumentar la producción de leche. Acompañar a la 
familia en este período, repasando las ventajas de la leche materna y afianzar la lactancia 
materna exclusiva, es fundamental.
− Las deposiciones comienzan a ser menos frecuentes y más consistentes y la orina 
seguirá siendo clara y sin olor.

4 MESES
− Indicar la continuidad de la alimentación a pecho exclusivamente.
− Apoyar la extracción y almacenamiento de leche materna en madres que trabajan.
− Utilizar leche de fórmula o LV al 10%, si la lactancia materna no es posible. VER ANEXO 
LACTANCIA MATERNA Y BANCO DE LECHE HUMANA
− Evitar la incorporación del biberón si no lo recibía desde antes. Si por algún motivo es 
necesario agregar un complemento de leche, materna o artificial, se le puede ofrecer 
con cucharita o vasito.
− No indicar semisólidos hasta el sexto mes, es necesario destacar que la incorporación 
precoz de otros alimentos no ofrece ningún beneficio y se corre el riesgo de diarreas o 
de alergias.
− Continuar con aporte de vitaminas y minerales hasta el año.
− Indicar complemento de hierro para prevención de anemia carencial, en forma de 
sulfato ferroso a 1 mg/kg al día hasta el año de vida (0,3 ml=7,5 mg de hierro).
− Verificar la aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE  INMUNIZACIONES 

6 MESES
− Continuar con la alimentación a pecho a libre demanda y, de no ser posible, usar leche 
de vaca entera (al 12,5%) u otra fórmula. VER ANEXO ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
− Continuar con vitaminas ACD con flúor, como así también el hierro (1 mg por kg por día 
de sulfato ferroso).
− Recomendar el inicio de la alimentación complementaria, incorporando una papilla 
al día. Ofrecer alimentos nuevos cada 3 o 4 días. Tener en cuenta la disponibilidad en el 
hogar y la comunidad, así como las costumbres familiares. VER ANEXO DE OBESIDAD INFANTIL Y 
DE DESNUTRICIÓN INFANTIL. Puede ser útil entregar a la familia algún material impreso, recetas 
de preparaciones, etc. ENTREGAR TRÍPTICO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
− Es conveniente que las primeras papillas las reciba sentado/a en la falda, bien sostenido/a, 
como una transición entre tomar el pecho y comer sentado a la mesa.
− Ofrecer agua potable/segura en un vaso.
− Asesorar sobre la conservación, manipulación y preparación de los alimentos.
− Verificar la aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES 

9 MESES
− Ofrecer hortalizas, carne de vaca, pollo y otras carnes, huevo, cereales con o sin gluten, 
pastas, aceite y frutas. No usar de manera cotidiana productos elaborados con leche 
entera como postres comerciales y otros de mucha promoción mediática. VER ANEXO 
DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
− Suplementar con aporte de vitamina D, sulfato ferroso, flúor y mantener una dieta rica 
en A y C.
− Para el aporte de líquidos, utilizar agua segura, desaconsejando el uso de bebidas 
gaseosas, infusiones de cualquier tipo (té o mate) y jugos industriales.
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− Favorecer la degustación de variedad de alimentos, permitir el uso del tacto para la 
experiencia de conocimiento. Dar pautas sobre la neofobia alimentaria. Ofrecer los 
alimentos en trozos de tamaño creciente (picado, no molido).
− No usar miel, ni dulces caseros hasta después del año y medio, explicar riesgo 
de botulismo. 
− Para las carnes, realizar cocción profunda, en especial la carne picada utilizada 
para elaborar hamburguesas. Evitar la contaminación cruzada, explicar medidas de 
higiene al cocinar, la carne cruda siempre en superficies y con utensilios exclusivos y 
lavar bien, promoción de la prevención del síndrome urémico hemolítico. ENTREGAR 
FOLLETO PREVENCIÓN DE SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SHU)
− Solicitud de laboratorio para evaluar anemia (Hto y Hb).
− Verificar la aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE  INMUNIZACIONES 

12 MESES
− Es recomendable desalentar el uso de la succión del pecho materno como parte de 
un consuelo no específico (dar el pecho para calmar una rabieta o para que se duerma).
− El niño o la niña ya puede participar de la mesa familiar. Debe recibir una dieta variada 
y saludable con hortalizas, carnes, pastas, cereales, huevo y lácteos. Además del pecho, 
habitualmente realiza las dos comidas principales y una colación. 
− Desaconsejar las gaseosas, los jugos artificiales y las golosinas.
− Suplemento de hierro medicinal:  hasta los 12 meses de edad, período que se prolonga 
hasta los 18 meses para aquellos que hayan nacido con bajo peso o hayan sido prematuros. 
VER ANEXO ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
− Los suplementos vitamínicos se suspenden si el niño o la niña los recibió adecuadamente 
a lo largo de su primer año, excepto en los prematuros, a los que se continúan hasta 
cumplir los 12 meses de edad corregida.
− Es muy importante asesorar a la familia en los fundamentos de una alimentación 
saludable y nutritiva que los suplementos no reemplazan y que es en esta etapa 
donde se van a instaurar los pilares de los hábitos alimentarios futuros. La recomendación 
de los suplementos de vitaminas y hierro en la etapa anterior al año de vida es para 
reforzar la baja tolerancia y la falta de adherencia inicial, justamente en un momento de 
vulnerabilidad nutricional e importante etapa de desarrollo y crecimiento. 
− Verificar la aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES  

15 MESES
− Fomentar hábitos saludables de vida. 
− Desaconsejar fuertemente el uso de pantallas, sobre todo durante el momento de 
la alimentación, porque opera como distracción y el/la niño/a debe estar atento/a para 
poder aprender a comer, a conocer los alimentos, sabores, olores y nombres. Los niños y 
las niñas menores de 2 años no deben estar expuestos a pantallas, son fuentes luminosas, 
bidimensionales que les llaman la atención, pero no son un estímulo adecuado para su 
desarrollo tanto sensorio, como motriz y comunicacional que requiere de la exploración 
del mundo que los rodea.  
− Verificar la aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES  

18 MESES
− Evitar comidas fuera del horario de las principales. 
− Respetar el ritmo del apetito variable. Puede comer con apetito un día y muy poco otro 
día. Su desarrollo ponderal se irá controlando en las visitas, para acompañar esta conducta.
− Verificar la aplicación de las vacunas. VER ANEXO DE INMUNIZACIONES 

2 AÑOS
− Evitar alimentos pequeños y duros (maníes, carozos de fruta) que puedan obstruir la 
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vía aérea del niño o la niña, o grandes pedazos de pan o manzana.  
− Permitirle manejar tenedor y cuchara, reservando el cuchillo para más adelante.  
− Los alimentos deberán ser cortados para lograr bocados fáciles de pinchar con el 
tenedor y de masticar.  
− Generar un momento de encuentro, evitando distracciones como el televisor, e invitar 
a compartir la mesa. 
− Los caprichos o berrinches pueden manifestarse también en el momento de la 
comida. Será preciso mencionar este aspecto del desarrollo de los niños y las niñas 
de dos años ya que es frecuente escuchar “El/La nene/a no me come”, “Me lo hace 
a propósito a mí, con tal persona no lo hace” o “No come nada de nada”. Tampoco 
es raro que aparezcan castigos, reprimendas, penitencias, sermones y verdaderas 
luchas en el medio de la mesa, alterando un momento que debe ser de nutrición y 
bienestar. La comida es un derecho, se debe respetar el hambre o saciedad de el/la 
niño/a, enseñando a través de ello a respetar los signos internos de su propio cuerpo 
dejando de lado las presiones externas.  
− Desaconsejar las compensaciones alimentarias y el uso del alimento como premio 
o castigo.

3 AÑOS
− Mantener una dieta balanceada, rica en fuentes de hierro y proteínas. VER ANEXO DE 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
− Dos vasos de leche por día y otros lácteos.  
− Fomentar el consumo de frutas y verduras.  
− Evitar el exceso de sal y azúcar.  
− Evitar el té y otras infusiones.  
− Ofrecer agua, no jugos o gaseosas.  Recomendar abundante ingesta por día, que tenga 
su botella de hidratación, si refieren tener sed es que la hidratación no es la adecuada.
− Evitar el “picoteo” fuera de las comidas, no más de dos colaciones por día.  
− Elegir alimentos variados y económicos (de estación). 
− Establecer en lo posible horarios regulares para las cuatro comidas principales, que 
coma por sí mismo, usando cubiertos y compartiendo la mesa con la familia.  Fomentar 
el diálogo en la mesa, evitar distracciones como la televisión.  
− Cuidar la higiene en la conservación, preparación y manipulación de los alimentos.

4 AÑOS
− Es frecuente a esta edad lapsos temporales de pérdida de interés por algunos alimentos.  
Moderar el uso de azúcar, grasas y aceites (entre los 5 y 7 años es un momento posible de 
instalación de obesidad). VER ANEXO DE OBESIDAD INFANTIL  
− Evitar el té, café y mate.  
− Está contraindicado convidar bebidas alcohólicas.

5 AÑOS
− Las recomendaciones deben hacerse dentro del contexto cultural y económico de la 
familia.  Recordar los beneficios del lavado de las manos.  
− Favorecer la comida en familia como momento agradable y adecuado para la 
conversación. Sugerir cuatro comidas diarias y dos colaciones nutritivas (si es necesario). 
Comer cereales, frutas, verduras, carne y lácteos. VER ANEXO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 
Respetar los horarios de las comidas.  
− Moderar el uso de azúcar, grasa y aceite (entre los 5 y 7 años es un momento posible de 
instalación de obesidad. VER ANEXO DE OBESIDAD INFANTIL
− Evitar la monotonía de la dieta, el ambiente hostil o de tensión a la hora de comer.  
− Evitar comidas chatarra, bebidas azucaradas y exceso de sal (productos tipo snack 
o de copetín).
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SALUD BUCAL

− Desaconsejar el uso sistemático del chupete. Si ya lo usa, no llevarlo a la boca de el/la 
adulto/a con la intención de “limpiarlo”, pues pueden transmitir gérmenes cariogénicos. 
Tampoco hay que endulzarlo con azúcar, miel u otros dulces.
− Si por algún motivo tiene alimentación complementaria, aconsejar el uso correcto del 
biberón (no usarlo como chupete ni ofrecer otros líquidos azucarados).
− Evitar que se duerma con el pecho o biberón en la boca.

4 MESES
− Hay que recordar que a los 6 meses el niño o la niña asistirá a su primer control 
odontológico. VER ANEXO DE SALUD BUCAL
− Hablar de la erupción de las primeras piezas, aclarando que la edad es variable en cada 
niño o niña.

6 MESES
− Con la erupción dentaria se debe iniciar la higiene, explicar la técnica.
− Visita al odontólogo. VER ANEXO DE SALUD BUCAL

9 MESES
− Si el/la bebé usa chupete aconsejar su interrupción, por los efectos negativos sobre el 
desarrollo del lenguaje y la anatomía bucal.
− Reforzar la importancia de la higiene bucal. 

18 MESES
− Entre los 10 y 16 meses aparecen los primeros molares; entre los 16 y 20 meses, los 
caninos; y entre los 20 y los 30 meses, los segundos molares (con una amplia variabilidad).  
− Recomendar el cepillado después de las comidas.  
− Desaconsejar el uso de biberones y chupetes.  
− Restringir el consumo excesivo de azúcares.

2 AÑOS 
− Cepillado horizontal con pasta dental fluorada maniobrado por el/la niño/a y supervisado 
o completado por un/a adulto/a tratando de accionar suavemente sobre la unión entre 
diente y encía. VER ANEXO DE SALUD BUCAL
− Moderar la ingesta de carbohidratos, especialmente industriales, como dulces, 
confituras, copetín, bebidas azucaradas o de pH bajo como las bebidas carbonatadas.
− Desalentar fuertemente el uso de chupetes y biberones.  
− Realizar una visita a Odontología para verificar el acceso al flúor. En lo posible el turno 
será anticipado y facilitado por el área. Es recomendable planificar dicha estrategia 
en forma conjunta para que, en lo posible, el niño o la niña pueda ser evaluado/a el 
mismo día.
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3 AÑOS 
− Recomendar cepillado dental supervisado por un/a adulto/a.  
− Evitar o restringir los alimentos cariogénicos.  
− Control odontológico. Aplicación de fluoruros. VER ANEXO DE SALUD BUCAL

3 AÑOS Y MEDIO
− Recomendar cepillado dental supervisado por un/a adulto/a después de las comidas 
principales y de ingerir dulces. 
− Evitar o restringir los alimentos cariogénicos.  
− Control odontológico si no lo tuvo en la visita de los 3 años o si tiene caries. VER ANEXO DE 
SALUD BUCAL

4 AÑOS 
− Control por Odontología. Aplicación de fluoruros. VER ANEXO DE SALUD BUCAL

5 AÑOS 
− Control por Odontología. Aplicación de fluoruros. VER ANEXO DE SALUD BUCAL

6 AÑOS 
− Citar a control odontológico. VER ANEXO DE SALUD BUCAL
− Evitar exceso de alimentos azucarados, especialmente caramelos.  
− Promover los hábitos higiénicos (cepillado habitual e hilo dental).  
− Indicar el uso de flúor (topicaciones, crema dental con flúor).  
− Recomendar el control odontológico periódico.

HÁBITOS EVACUATORIOS 

− Explicar la frecuencia de deposiciones (reflejo gastrocólico) describir las características 
de color y consistencia: amarillo intenso, blandas grumosas o semilíquidas, explosivas.
− Enseñar a los/as cuidadores/as adultos/as responsables cómo realizar la higiene de región 
perianal, explicarles también a los/as niños/as qué se va a hacer, cómo se realiza. Explicar 
sobre la importancia de que el movimiento de limpieza vaya desde la región genital hacia 
atrás, para evitar arrastrar bacterias del tracto intestinal y futuras infecciones urinarias. 
Nombrar a las partes de su cuerpo por su nombre real (ano, genitales, vulva, pene).

2 AÑOS
Control de esfínteres
− Valorar si el/la niño/a alcanzó algunas de las pautas de desarrollo y de conducta 
madurativa necesarias para iniciar el aprendizaje. 
− Proveer y permitirle jugar con agua, tierra o barro; esto colabora con el aprendizaje del 
control. Estos juegos ayudan a familiarizarse con sustitutos de las excretas corporales, a 
ejercitar y elaborar ansiedades ligadas al dominio y al desprendimiento.  
− Si el niño o la niña no progresa en el control, se debe esperar un par de meses, respetando 
sus tiempos, sin presionarlo/a. Dar a los/as cuidadores/as pautas de acompañamiento 
adecuado para no forzar a el/la niño/a en sus etapas. 
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SUEÑO SEGURO
VER ANEXO SUEÑO SEGURO

Por razones económicas, culturales, vinculares y prácticas el colecho está ampliamente 
difundido en nuestras comunidades. Si bien es cómodo y reconfortante para la mamá 
que amamanta dormir con su bebé en contacto estrecho, se ha demostrado riesgo 
de aplastamiento o sofocación, particularmente en esta etapa, y cuando la madre y/o 
la pareja de cuidadores/as son obesos/as, consumen alcohol, psicofármacos u otras 
sustancias psicoactivas o están excesivamente cansados/as. El colecho también está 
asociado con muerte súbita si los padres o las madres son fumadores/as, aunque no 
fumen en la cama ni en presencia de el/la bebé. En cualquiera de los casos mencionados 
arriba se recomienda evitarlo. Dada la controversia existente al respecto y hasta tanto 
se disponga de evidencia concluyente, se recomienda una actitud cauta, analizando 
cada caso en particular, teniendo en cuenta las pautas familiares, pero sobre todo 
reflexionando con ellos acerca de los riesgos y beneficios de esta práctica. Si, por razones 
de fuerza mayor o por decisión de la familia, el/la bebé dormirá en la misma cama, se 
deberán tener algunas precauciones:
− El colchón debe ser firme, parejo y estar limpio. 
− No se debe dejar que el/la bebé se acalore: la mejor temperatura ambiente es entre 16 
y 18 grados centígrados durante la noche. 
− No se le debe poner demasiada ropa ni cubrir la cabeza. Colocar sus brazos siempre 
fuera de las sábanas y abrigo de cama, que lleguen hasta debajo de sus axilas, para evitar 
que lo sofoquen.
− Asegurarse de que no pueda caerse de la cama o atascarse entre el colchón y la pared. 
− Asegurarse de que ambas partes de la pareja sepa que el/la bebé también está en la 
cama, si no se acuestan al mismo tiempo.
− Se sugiere cohabitación hasta el 6° mes de vida. La cuna debe situarse cerca de la 
cama de la madre, si es de tamaño grande se pueden colocar toallas o sábanas arrolladas 
debajo de la sábana, achicando el espacio para que el/la bebé se sienta contenido. Se 
pueden recomendar cunas de colecho. 
− Es importante generar rutinas que favorezcan el registro de tiempo y espacio para 
dormir. Utilizar luz tenue durante las mamadas nocturnas. En estos primeros días de 
vida, los periodos de sueño de el/la bebé no deben exceder las 4 horas. 
− Si duerme en cuna, es aconsejable colocarlo/a en la misma cuando aún está despierto/a, 
anticipando que es momento de dormir, acompañándolo/a y hablándole suavemente 
hasta que concilie el sueño. Esto ayudará a que el/la bebé reconozca su cuna como su 
espacio para dormir.
− La cuna debe ser de material atóxico, sin astillas ni bordes filosos. Si tiene barrotes, la 
separación entre ellos debe ser mayor de 4,5 centímetros y menor de 6 centímetros. El 
colchón debe ser firme, la altura de los barrotes debe ser de 70 a 80 cm por encima del 
colchón y la separación entre barrotes no tiene que permitir el acceso de la cabeza. Si 
tiene ruedas, debe contar con los frenos correspondientes. No usar almohadas. Verificar 
la estabilidad de la cuna o moisés, no ubicarlas debajo de estantes, cuadros u otros 
objetos pesados que puedan caer sobre la cuna. Conviene explicar el porqué de cada 
una de estas sugerencias, pues para muchas familias pueden carecer de sentido. 
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− No dejar objetos o juguetes en la cuna, con los cuales pueda lastimarse o que más 
adelante, pueda llevarse a la boca. 

6 MESES 
− A esta edad es esperable que duerma toda la noche, haya dormido o no la siesta. Si se 
despierta de noche, evitar alimentarlo/a o levantarlo/a en brazos para conciliar el sueño, 
porque todo lo que hagan para que se duerma es lo que va a reclamar para volver a 
dormirse en adelante.

12 MESES
− Recomendar una rutina antes de ir a dormir (la higiene dental, una canción de cuna, un 
cuento o un libro acorde a su edad). Debe acostarse en su cuna para que se acostumbre 
a dormir solo/a. Evitar que se duerma con mamadera o tomando el pecho como un 
hábito para conciliar el sueño.  
− Es esperable que a esta edad duerma toda la noche, haya dormido o no la siesta. Si se 
despierta de noche, evitar que lo alimenten o lo levanten en brazos sistemáticamente 
para conciliar el sueño, porque todo lo que hagan para que se duerma es lo que va a 
reclamar para volver a dormirse en adelante. Puede bastar con hablarle o acariciarlo/a, 
para que sienta la cercanía de el/la cuidador/a.  
− No es conveniente el colecho. Cuando sea posible, recomendar que el/la bebé duerma 
en habitación separada de la pareja. De no ser posible, buscar otras alternativas para 
demarcar espacios propios para los/as adultos/as y para los/as niños/as.  
− Algunos/as niños/as adoptan un objeto transicional (como muñecos, ositos, sábanas, 
entre otros).

15 MESES
− Aconsejar sobre el manejo adecuado de los despertares nocturnos. 

2 AÑOS 
Los niños y las niñas de 2 años comienzan a tener características propias de su patrón 
de sueño: suelen dormir entre 12 y 13 horas diarias, de las cuales se reparten en una 
siesta de 1 hora, y de 11 a 12 horas de sueño nocturno. Si bien la mayoría logra el sueño 
nocturno continuo, no es raro encontrar alguno de los siguientes fenómenos dentro de 
los trastornos del sueño-vigilia:

. Disomnias. Resistencia a dormirse o temor a dormirse solo./a La negación, las rabietas, 
los ritos de despedida excesiva, la luz prendida, serán los signos cardinales.  
. Parasomnias. Las pesadillas, terrores nocturnos y el bruxismo serán los prevalentes.

Con respecto a la resistencia a dormirse o temor a dormirse solo/a, algunos autores lo 
refieren con una manifestación esperable para este grupo etario.
Será relevante entender que el colecho en esta edad puede jugar un papel importante 
en la génesis del trastorno del sueño-vigilia, no así la cohabitación. Se podrá reflexionar 
junto a la familia sobre esto y diseñar conjuntamente una estrategia adecuada a cada 
grupo familiar.

6 AÑOS
− Respetar los horarios de sueño, recomendar de 8 a 10 horas de sueño nocturno y 
acostarse temprano en un horario regular.  
− Sugerir un espacio individual para dormir.  
− Se desaconseja la instalación de TV o computadora en la habitación infantil lejos de la 
supervisión parental.
− Es recomendable luego de almorzar, si es posible, un momento de reposo de una hora 
aproximadamente.
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DESARROLLO

− Explicar que el llanto de el/la niño/a es una forma de expresar alguna necesidad (no 
siempre hambre). Es importante tratar de consolarlo/a, hablándole, acunándolo/a 
suavemente. En ocasiones puede llorar por cólicos y debemos encontrar una posición 
que lo/la conforte. Orientar sobre el sostén adecuado al acostarlo/a, levantarlo/a y otros 
cuidados cotidianos. Es preciso que la manipulación sea suave, pero a la vez segura, 
sosteniendo el tronco y la cabeza de manera solidaria. El/La adulto/a debe acompañar el 
sostén con su cuerpo. Se pueden utilizar nidos de contención.
− En tanto pasan los días, la madre va conociéndole y va descubriendo cuál es su reclamo. 
− El niño o la niña emite señales: reacciones tónico posturales, sonrisas, llantos, pataleos. 
Si se responde a su demanda con la mirada, con gestos y palabras, el/la bebé producirá 
nuevas expresiones. Hablarle anticipando lo que se le va a hacer (“te voy a cambiar”, 
“vamos a bañarte”). Estos momentos de cuidados corporales se transforman en formas 
de interacción y de observación (“mirar a el/la bebé” para tratar de entenderlo/a).

6 MESES
− El niño o la niña disfrutará de la interacción a través de canciones, juegos y relatos.
− Dejarlo/a en una manta sobre el piso para que pueda libremente expresar en 
movimientos sus deseos de explorarse a sí mismo/a y al entorno.
− Juegos adecuados para esta edad: Los objetos de diferentes colores y texturas que 
pueda manipular, golpear, morder y chupar. También disfruta de jugar a las escondidas, 
a producir sonidos y que le contesten.
− Llevará a la boca todo lo que tenga en sus manos, por lo que hay que controlar qué 
objetos quedan a su alcance. Estos deben estar limpios, ser atóxicos y no desarmarse en 
partes ni ser tan pequeños que quepan en su boca (riesgo de ingestión o aspiración).

RECOMENDAMOS EL NO USO DE PANTALLAS  
En la actualidad hay consenso en la NO utilización de pantallas antes de los dos años. El 
sistema nervioso central se desarrolla significativamente entre el nacimiento y los 36 meses, 
los estímulos directos y del ambiente que se reciben en esta etapa son fundamentales. 
Las pantallas son fuentes luminosas y NO cuentan con las condiciones favorables al 
desarrollo como son la tridimensionalidad del mundo real y la interacción humana: 
los tonos de voz en directo que expresan emoción, afecto y otros múltiples matices que 
colaboran en la comunicación; el contacto físico (texturas) y visual (la mirada, el ojo en el 
ojo). Todos estos son aspectos fundamentales para el crecimiento y progresivo desarrollo 
cognitivo. La falta de estos estímulos tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, en 
la vida real cuando un/a bebé quiere agarrar una pelota, se tirará sobre ella, la agarrará 
o se desplazará tras ella, uniendo la acción a la emoción de la posibilidad de generar 
o compartir un juego. En cambio, en la pantalla la pelota es solamente un círculo que 
desaparece para ser reemplazado por otro, sin permitir que el/la bebé ponga sus manos 
o boca en ese objeto solamente visible.
Además, la pantalla genera sedentarismo un factor clave en la obesidad. Hay que 
tener en cuenta todo lo que no hace mientras está con una pantalla, solo dos sentidos 
están involucrados, mirar y escuchar. Los/as niños/as deben desarrollar la comprensión 
de todos sus sentidos: el tacto de diversas superficies, la caricia de quien lo cuida, la 
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interacción visual con otros ojos es más rica que la imagen en una pantalla. Por todo 
esto, se desaconseja la utilización de pantallas antes de los 2 años. Y se recomienda 
un uso restringido y vigilado en la medida que va creciendo. 
Desde los 3 meses se recomienda generar un espacio de juego en el piso, aislado 
con piso de goma o una manta, limpio y en lugar seguro, con objetos seguros de 
uso cotidiano que pueda explorar y manipular como trozos de tela, botellas plásticas, 
compoteras, cucharas, etc.  

RECOMENDAMOS EL NO USO DE ANDADOR 
Se desaconseja el uso de andador. En el desarrollo madurativo, el equilibrio y la movilidad 
van a ir cumpliéndose en forma sucesiva, sin necesidad de dispositivos que pretendan 
adelantar sus posibilidades y destrezas. El uso de andador puede demorar la adquisición 
del tono muscular (fuerza), el control postural (firmeza en la postura) y la maduración de 
su sistema nervioso (que va creando la necesidad de adquirir ciertos movimientos y actos 
cada vez más avanzados). Además, puede distorsionar el esquema corporal del niño o la 
niña con posturas inadecuadas para la marcha (marcha sentada o en puntas de pies) y 
no permitir el correcto equilibrio y alternancia de brazos y piernas. Hasta el momento, 
se pudo relacionar el uso de andadores con demoras en la adquisición de la marcha y 
ausencia de gateo, además de que están asociados a accidentes domésticos, caídas, 
quemaduras, etc.  

 
9 MESES
− Hablarle con un lenguaje correcto (no como bebé) durante la conversación, lectura de 
cuentos o de canciones. Expresarle afecto y palabras de aprobación.
Armar espacios para que pueda moverse y jugar con seguridad. Dejarlo/a en una manta 
en el piso le brinda libertad, pero debido a su creciente movilidad requerirá más atención 
del adulto o la adulta. Usar un corralito en algunos momentos del día puede ser útil y 
brinda seguridad. El corralito debe cumplir con algunas características para no ser un 
elemento que interfiera con el desarrollo. VER GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL (IODI).
− Cuando comience a manifestar interés en hacer cosas por sí mismo/a, darle la 
oportunidad de hacerlo (tomar el vaso, comer solo/a, etc.). 
− Tratar siempre al niño o la niña con respeto, estimular sus conductas positivas, resaltar 
sus logros y su autocontrol.
− Es bueno y recomendable jugar con el/la niño/a. Juegos adecuados para la edad, como 
jugar a las “escondidas” ocultando y revelando algún objeto o persona, poner música 
para cantar y bailar, utilizar objetos de diferentes colores y texturas para golpear y hacer 
sonar o para meter y sacar de una caja.

12 MESES
− Cuando se pone muy revoltoso/a recordar que no lo hace por "malo/a", sino simplemente 
por curioso/a o porque puede estar cansado/a, aburrido/a, molesto/a. Prestar atención a 
los estados de ánimo, ayudar a reconocerlos. 
− La crianza es un trabajo de equipo, debe haber acuerdo entre quienes cuidan al niño o 
la niña en relación con la puesta de límites y las consecuencias si estos se transgreden.
− Tratar siempre al niño o la niña con respeto, estimular sus conductas positivas, resaltar 
sus logros.
− Cuando se deba marcar límites usar consignas simples, claras y breves: “tal cosa no 
se hace”, “dije no y es no”, “lo que hiciste no me gusta” o “lo que hiciste está mal”. Separar 
la conducta de la persona. 
− Explicar de manera muy sencilla, siempre de acuerdo con el nivel de comprensión 
del niño o la niña, por qué se le niega algo o se le exige determinado comportamiento.
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− Los límites deben ser firmes, pero sin recurrir a la violencia física o verbal. Justamente, 
si queremos enseñarle a controlar sus impulsos, es muy importante el ejemplo que le 
damos. El/La adulto/a debe mantener la calma y el control de la situación.
− Recordar a padres y madres que el control de esfínteres se logrará alrededor de los 
2 años y que no deben adelantar el momento ya que recién a esa edad se completa la 
mielinización de las vías eferentes nerviosas.
− Los niños y las niñas a los 12 meses necesitan repetir sus acciones, lo que les 
permitirá progresivamente crear esquemas de acción que, en un entorno facilitador 
y estable, promoverán la creación de imágenes mentales, primer paso para acceder 
posteriormente a la simbolización y al lenguaje. Durante el juego podemos observar 
que su interés está puesto en la búsqueda de repetir los efectos de su manipulación 
sobre los objetos, así, por ejemplo, golpear un plato o una olla para obtener placer en 
el sonido que resulta.
− Juegos adecuados a esta edad: Cuando el/la niño/a comienza a deambular le gusta 
alcanzar, rozar con las puntas de los dedos, arrastrar, empujar juguetes, arrojar lejos, recoger, 
etc. También vaciar y luego llenar recipientes, meter y sacar objetos dentro de otros. Entre los 
objetos por los que demuestra interés y le permiten realizar las acciones antes mencionadas 
se encuentran palanganas, compoteras o canastas de plástico, recipientes y objetos de 
distintos tamaños como cajas, tapas de plástico y pelotas de distinto tamaño. También 
juegan con piezas de construcción, baldes, palas de plástico y arena o tierra. Juegos imitativos 
con las manos, ojos y boca (hacer morisquetas), palmoteos en diferentes partes del cuerpo, 
hacerse chiquititos, etc. Acompañar las acciones de canciones, sonidos, onomatopeyas, 
frases, mostrarles imágenes mientras se les habla o relata un cuento, poesía o rima.

18 MESES
− Recordar a los/as adultos/as cuidadores/as que deben tener en cuenta que los/as niños/
as “los/as están mirando y escuchando”. Enseñar con el ejemplo.
− El castigo físico o verbal no debe ser un recurso de crianza. VER ANEXO DE  CRIANZAS, LÍMITES 
Y CONTENCIÓN INFANTIL.

3 AÑOS
− Poner límites en forma clara y consistente, sin recurrir a la violencia verbal ni 
castigos f ísicos. Cada vez que se le dice “NO” explicarle por qué, cuáles son los riesgos 
o consecuencias de eso que quería hacer. 
− Explicar a padres y madres que es esperable para la edad que tenga actitudes 
desafiantes (continúa con el negativismo y las crisis de oposición) para ver hasta 
dónde puede forzar los límites.  Se pueden hacer tratos con él/ella. Enseñarle a esperar 
(no pretender siempre la satisfacción inmediata, esto también es válido para los/as 
adultos/as).  
− Evitar las humillaciones o hacerle bromas delante de otras personas. A esta edad no 
se comprenden las ironías.   
− No amenazar con frases tales como “no te quiero más”, “mirá que te dejo” como 
mecanismo de extorsión o negociación cuando el/la niño/a opone resistencia. 
− No hacer comentarios despectivos de género (“no llores como un maricón”, “esas no 
son cosas de nenas”), ni tampoco asociar juguetes, juegos o conductas a un género en 
particular, todas las personas somos iguales.  
− Es normal que explore sus genitales o pregunte sobre las diferencias sexuales o el origen 
de los/as bebés. Se le debe explicar en términos muy sencillos, sin extenderse más allá 
de lo que el/la niño/a quiera saber. No limitarse al proceso fisiológico de la reproducción 
meramente, incluir también la afectividad. También es válido preguntarle al niño/a qué 
piensa.  Se le debe explicar que su cuerpo le es propio y que hay partes que no deben ser 
tocadas por nadie. Conversar con la familia sobre pautas de pudor. VER ANEXO DE MALTRATO 
INFANTO-JUVENIL GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
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− Hay que recordar que el lenguaje puede no ser del todo fluido, puede trabarse y 
tartamudear. Esto es esperable a esta edad y es transitorio. No se le debe remarcar ni 
llamarle la atención.  
− Promover los juegos creativos y la actividad física en un ambiente seguro.  
− Limitar la TV/pantallas a una hora por día y con supervisión. La exposición a pantallas 
promueve el sedentarismo y limita otras opciones de juego e imaginación.   
− Juegos adecuados para esta edad: pelota, triciclo, muñecos, cubos, rompecabezas 
sencillos, lápices, masa o plastilina, tierra/arena, cajas donde guardar cosas, recipientes 
y agua.

4 AÑOS
− Alentarlo/a por sus logros.  Dar valor a su conducta, manifestándole cuáles de sus 
comportamientos están “bien” o están “mal” según las reglas que la familia le propone. 
Calificar la acción y no al niño/a (es su conducta la que puede estar mal y no es el niño o 
la niña “el malo” o “la mala”).  
− Poner límites en forma clara y firme, sin recurrir a la violencia verbal ni a castigos físicos. 
Cada vez que se le dice “NO” explicarle por qué, cuáles son los riesgos o consecuencias 
de eso que quería hacer.  
− Se pueden hacer tratos con él/ella y enseñarle que los mismos deben cumplirse (dar 
siempre el ejemplo). 
− Tratar de que aprenda a esperar (no pretender siempre la satisfacción inmediata).  
− Asignarle tareas sencillas de la casa y responsabilizarlo/a de ordenar sus cosas.  
− Inculcarle normas de higiene (bañarse, cepillar los dientes, aseo de manos antes de 
comer y después de ir al baño).  
− Evitar las humillaciones o hacerle bromas delante de otras personas. A esta edad no se 
comprende la ironía, ni los chistes.   
− Enseñarle a controlar sus miedos y a resolver los conflictos sin violencia. En esto es muy 
importante el ejemplo de la familia.  
− Fomentar los juegos creativos y la actividad física al aire libre en un ambiente seguro y 
limitar la TV/pantalla a 1 hora por día y con supervisión.  
− Juegos adecuados para esta edad: Papel y lápices, pelota, triciclo, muñecos que 
representen gente o animales, rompecabezas sencillos, acuarela y pinceles, masa, juegos 
de salón, instrumentos musicales, autitos y vajilla de juguete sin clasificarlos para 
niños o niñas, bicicleta con rueditas.

5 AÑOS
− Fomentar los juegos creativos y la actividad física al aire libre en un ambiente seguro. 
− Limitar la TV, computadora o juegos electrónicos a no más de 2 horas diarias y con 
supervisión. Promover el interés por la lectura, facilitarle libros con ilustraciones y textos 
sencillos. Contarle o leerle narraciones o historias.  
− Ofrecer objetos simples para jugar, accesibles y sencillos, que favorezcan la creatividad 
como los elementos de uso cotidiano de la casa, con los que pueda armar, agrupar o 
disfrazarse. Destinar estos materiales para el juego exclusivamente. No encasillar los 
juegos según género. 

6 AÑOS
− Facilitar las condiciones para el juego en grupo y cooperativo con otros/as niños/as, 
centrándose en lo recreativo y lo lúdico y no en lo competitivo.  
− Brindar oportunidades para la actividad física y el deporte. 
− Recomendar el aprendizaje de natación.  
− Promover el hábito de la lectura junto a la familia.  
− Limitar a no más de 1 a 2 horas por día la televisión, computadora, jueguitos, etc. 
Seleccionar los programas más convenientes.
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       EDUCACIÓN SEXUAL
Trabajar contenidos acerca de la identidad y perspectiva de género.  Respetar su 
privacidad y el pudor de su cuerpo.  
Las dudas deben ser aclaradas con un lenguaje adecuado a su entendimiento.  
Prevención del abuso sexual infantil. Medidas de protección. VER ANEXO HERRAMIENTAS 
SUBJETIVAS QUE PROTEGEN, ANEXO MALTRATO INFANTO-JUVENIL GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y   ANEXO 
DIVERSIDAD SEXUAL.

ESCOLARIDAD
− El/La niño/a inicia su etapa en la escuela enfrentándose a mayores exigencias y por 
esto es importante disminuir su ansiedad anticipando y hablando sobre los cambios que 
llegan, lo que le espera, donde irá, con quién, qué hará, etc.  
− Proveer las condiciones necesarias (tiempo, espacio, materiales) para realizar las tareas. 
Acompañar a el/la niño/a en su proceso de aprendizaje. Hablar sobre su experiencia 
cotidiana.  Conversar periódicamente con la maestra acerca del desempeño y la actitud 
hacia el aprendizaje, la conducta, la adaptación a normas de disciplinas, la integración al 
grupo y la relación con sus compañeros.

       RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES
− “Cuidar a la madre”, propiciar su descanso y su alimentación adecuada va a facilitar 
que esté mejor dispuesta para los momentos del cuidado de el/la bebé. 
− Indicar y facilitar la consulta para el control médico de la madre. Ofrecer asesoramiento 
sobre planificación familiar, explicando que el amamantamiento no es 100% eficaz 
como método anticonceptivo. Explicar la conveniencia de un intervalo intergenésico 
protector para la madre y que le permita acompañar a el/la hijo/a actual en su proceso de 
individuación y autonomía. Involucrar a ambos miembros de la pareja en este proceso, 
propiciar la actividad y la vida privada de los/as adultos/as.  
− Promover el involucramiento activo de ambas partes de la pareja en el cuidado de 
el/la bebé. Ser activo significa poder anticiparse y prever las necesidades. Integrar al 
resto de la familia (hermanitos/as, otros convivientes) en el cuidado. 
− Promover comunicación familiar y contacto con la familia ampliada. Evaluar rol, 
creencias y actitudes de las abuelas, quienes suelen ser el mejor apoyo, aunque a veces 
pueden presentar obstáculos en función de sus propias experiencias (por ejemplo, 
amamantamiento vs. mamadera). Si es necesario, invitarlos a que asistan al control, para 
poder transformarlos en aliados. 
− Recordar la necesidad de momentos de atención individual de cada hijo/a.

5 AÑOS
Fomentar el diálogo en la familia
− Incentivar al niño/a para que cuente sus actividades escolares y que hable de sus 
compañeros, escucharlo/a siempre con atención y respeto. Los/as niños/as aprenden a 
contar, si los/as adultos/as también les cuentan lo que hicieron durante el día.   
− Fomentar que tenga amigos y pase tiempo con ellos fuera del ámbito del Jardín.  
Reconocer y aceptar la diversidad de las personas, esto se aprende con el ejemplo.  
Desarrollar redes extra hogareñas (con la familia extensa, instituciones barriales, 
culturales, deportivas o religiosas).
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        PREVENCIÓN DE LESIONES  
− Es fundamental transmitir la idea de que los niños y las niñas deben permanecer 
y transitar en ambientes seguros y protegidos, desde su nacimiento e incluso antes. 
Un ambiente seguro para los/as niños/as es seguro también para los/as adultos/as. La 
seguridad no va en desmedro de la libertad, al contrario, un espacio protegido es un 
ámbito seguro donde los/as niños/as pueden moverse y explorar paulatinamente sus 
límites. El primer espacio seguro que hay que ofrecer es el hogar, que es donde los/
as niños/as permanecerán más tiempo, al menos, hasta la edad escolar. La supervisión 
parental es fundamental, pero no es materialmente posible y tampoco deseable 
ejercerla en forma directa las 24 horas del día en un ámbito con múltiples amenazas. 
Por lo tanto, las recomendaciones deben ir dirigidos a la modificación positiva del 
contexto hogareño para limitar la supervisión directa para aquellas ocasiones que lo 
ameriten: el baño, el cambiado de pañales, el traslado u otras. 
− Por otra parte, si bien existen recomendaciones generales aplicables a la gran mayoría 
de los casos, el equipo de salud debe conocer la epidemiología local y el ámbito e historia 
familiar para seleccionar y orientar las intervenciones y evitar así sugerir intervenciones 
fuera de contexto u omitir aquellas importantes.
− Las caídas de altura son la principal causa de traumatismo grave (fundamentalmente 
de cráneo) en los lactantes de nuestra provincia. Estas caídas suelen producirse en el 
hogar, en actividades cotidianas, como cuando se lo cambia a el/la bebé y se lo/la deja 
solo/a por momentos en una mesa, la cama, cambiador, etc. Es en estos momentos 
donde es más importante no dejarlo/a solo/a. También se producen caídas al colocar a 
los/as bebés en sillitas o mecedoras inestables que en algún momento se derrumban. 
− Tampoco puede dejarse al niño o la niña al cuidado de hermanos/as pequeños/as, sobre 
todo en situaciones especiales como el baño. Sin embargo, es deseable integrarlos a las 
actividades para reforzar las pautas de autocuidado y cuidado mutuo. Que colaboren, 
pero no hacerlos responsables. Enseñarles, por ejemplo, que no le pongan comida u 
objetos en la boca, que no los acerquen o dejen a solas con las mascotas de la casa, entre 
otras situaciones inseguras. 
− Evitar cadenitas y cintas sujetadoras en el cuello, al igual que alfileres de gancho o ropa 
con broches de metal.
− Las quemaduras más frecuentes en los lactantes ocurren con líquidos calientes y, 
generalmente, se producen en el hogar en situaciones cotidianas como cocinar, cebar 

6 AÑOS
− Hay que recordar que la conducta de los/las niños/as se construye sobre la que observa 
y vive en el seno de su familia.  Enseñar a respetar los derechos de los demás. 
− Reconocer y aceptar la diversidad de las personas, esto se aprende con el ejemplo.  
Aprender a compartir y a ser solidario.  Promover las amistades con otros niños y niñas, 
compartiendo juegos.  
− Enseñar a respetar las normas de funcionamiento de colegios, instituciones y 
actividades extraescolares.  
− Hay que explicar que el elogio y la aprobación de conductas son muy estimulantes y 
que las críticas no deben ser violentas, ni desvalorizantes.  
− Fomentar el diálogo en la familia incentivando a el/la niño/a para que cuente sus 
actividades escolares y que hable de sus compañeros, escucharlo/a siempre con 
atención y respeto. Los/as niños/as aprenden a contar, si los/as adultos/as también 
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mate o beber líquidos calientes con el/la bebé en brazos. Advertir a la familia sobre 
estas situaciones. 
− Controlar la temperatura del agua antes del baño. 
− Evitar la exposición solar directa. Uso de protección solar luego de los 6 meses y 
durante todo el año.
− Cuidar la seguridad en los medios de calefacción (revisión periódica de la instalación 
y los artefactos a gas). Apagar braseros, estufas de kerosene, hornallas o el horno de la 
cocina antes de irse a dormir. Mantener los ambientes ventilados si hay artefactos con 
llama sin salida al exterior. 
− No utilizar té, yuyos, ni ninguna medicación casera o de la industria farmacéutica que 
se publicite sin indicación médica, tampoco hojas de eucalipto como vaporizador de 
ambiente. La mamá que amamanta debe consultar antes de ingerir alguna medicación.
− No darle miel, hasta los 18 meses, ya que hay riesgo de botulismo del lactante. Esta 
es una enfermedad que se describe como una parálisis flácida descendente aguda. El 
bloqueo neuromuscular es causado por la neurotoxina que es sintetizada por la bacteria 
Clostridium botulinum, muchas veces fatal. El principal reservorio de esta bacteria es 
el suelo, por lo cual puede estar en el polvo del ambiente, en alfombras, por ello no es 
recomendable barrer en presencia de los niños y las niñas. También algunos alimentos 
pueden haber sufrido contaminación con las esporas, como por ejemplo la miel, hierbas 
de uso tradicional medicinal usadas en infusiones como anís, manzanilla, tilo, poleo, 
yerba del pollo y otras.
− No aplicar compresas sobre la piel (alcohol, vinagre, productos alcanforados). Hay que 
recordar que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, que las sustancias se absorben 
a través de ella y muchas pueden ser potencialmente tóxicas. 
− Evitar la exposición al humo de tabaco o de otras sustancias (sahumerios, etc.). 
− Tener agendados en el celular los números de teléfono de urgencias, del Hospital y 
del Centro de Intoxicaciones. Están en las páginas iniciales de la Libreta de Salud. 
− Cuando se trasladan en auto, el niño o la niña debe viajar en la parte de atrás en una 
silla de transporte adecuada, según indicaciones del fabricante. Hasta que presente 
buen sostén cefálico, un/a adulto/a debe viajar a su lado para garantizar la permeabilidad 
de la vía aérea. Ver y respetar las indicaciones del fabricante. No colocar cinturón de 
seguridad del auto directamente sobre el cuerpo de el/la niño/a. 

9 MESES
Continuar transmitiendo la idea de que los niños y las niñas, deber permanecer y transitar 
en ambientes seguros y protegidos. Los mensajes principales deberían ir dirigidos a la 
modificación positiva del ambiente hogareño. Conocer la epidemiología local y el ámbito 
e historia familiar nos permitirá seleccionar y orientar las intervenciones.
− Poner protección en escaleras, ventanas, balcones y piletas.
− Se debe advertir sobre los riesgos de usar andador.
− Proteger los enchufes. No dejar enchufados los equipos eléctricos y cables 
prolongadores que estén dentro del alcance de el/la niño/a. Sugerir la instalación de un 
disyuntor en la casa.
− Proteger a el/la niño/a de estufas, calefactores, cocinas, hornos, superficies calientes.
− Realizar el mantenimiento de los calefactores y hacer control periódico del tiraje, así 
como evitar el uso de braseros.
− Desaconsejar que el/la niño/a juegue o esté en la cocina en horario de preparación 
de comidas.
− Usar para la preparación de la comida las hornallas de atrás con los mangos de ollas 
y sartenes sin sobresalir. Controlar que el artefacto cocina se encuentre amurado a 
la pared.
− No dejar al alcance de los/as niños/as objetos pequeños, monedas, pilas redondas 
de reloj, tornillos, así como bolsas de plástico, globos, entre otros.
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− Guardar los medicamentos que se utilizan en la casa lejos del alcance de los/as niños/as, 
si es posible bajo llave, y en caso de necesitar administrarlos verificar las dosis y fecha de 
vigencia antes. Recordar en las visitas familiares que en las casas donde no residen niño/
as, las medicaciones se guardan en los cajones, siendo potencial fuente de intoxicación. 
Compartir los recaudos con la familia extendida, especialmente adultos/as mayores.
− No tener venenos ni productos tóxicos en la casa y de ser así guardarlos bajo llave. No 
guardar productos tóxicos en envases de bebidas que se toman en la mesa familiar.
− Tener cuidado con las mascotas en la casa, no dejar a el/la bebé a solas con ellas. 
− Nunca dejar a el/la bebé solo/a en la bañadera o palangana dado que puede deslizarse 
y aún con muy poca agua puede ahogarse.

15 MESES
− Transmitir todas las medidas de prevención a las personas que cuidan a el/la niño/a. 

18 MESES
En la medida que crece y se desarrolla, el/la niño/a va explorando a través de sus juegos 
nuevos ámbitos y elementos, va superando los tropiezos, adquiriendo experiencia, 
autonomía y ajustando los márgenes de seguridad. Este proceso es gradual y está 
afectado por múltiples variables, entre las cuales se destaca el medio físico y el contexto 
familiar. Hay una diferencia fundamental entre los riesgos que los niños y las niñas deben 
evitar por completo (tóxicos, electricidad) y aquellos a los que puede exponerse en forma 
progresiva. El rol parental es esencial para establecerla. Tanto el celo excesivo que no 
les permite experimentar y, por lo tanto, conocer y superar el riesgo, como la falta de 
cuidados que los deja librados a sus recursos limitados, resultan perniciosos.
− Heridas: No acercarse a animales domésticos si están comiendo o amamantando a su 
cría, por más que sean las mascotas familiares. No acercarse a animales desconocidos. 
No dejar al niño o la niña solo/a con el perro de la casa sin la supervisión de un/a adulto/a.  
− No dejar a su alcance elementos cortantes, punzantes, herramientas, armas de fuego, etc.  
− Accidentes viales: No dejarlos solos/as en la vereda. Cerrar puertas con traba, solicitar 
al resto de los/as cuidadores/as que sean cautelosos en este punto. Viajar en los asientos 
traseros de los vehículos en sillas seguras. 
− En bicicleta, usar sillita que proteja del “pie de bicicleta”. Se desaconseja trasladarlo en 
moto o ciclomotor.  
− Tener agendados en el teléfono los números de Emergencias y Centro de Intoxicaciones 
indicados en la Libreta de Salud.
− Trasmitir las medidas de prevención a las personas que cuidan a el/la niño/a.

2 AÑOS
Según las destrezas adquiridas, los niños y las niñas se encontrarán en riesgo de padecer 
diferentes tipos de lesiones. Las estrategias de prevención tendrán que instrumentarse 
antes de provocado el daño y necesitarán de la concientización familiar.
Uno de los puntos a tratar será la idea que la familia tiene sobre la conciencia del niño y 
de la niña sobre riesgos. Muchos/as confían en que sus niños/as “saben que eso no debe 
ser tocado” o que “no se puede acercar”, por lo que exponen la noxa delante de ellos 
como si fuese una provocación. Hay una diferencia fundamental entre los riesgos que 
los niños y las niñas deben evitar por completo (tóxicos, electricidad, fuego) y aquellos a 
los que puede exponerse en forma progresiva. El rol de los/as cuidadores/as es esencial 
para establecerla. Tanto el celo excesivo que no les permite experimentar y, por lo tanto, 
conocer y superar los riesgos, como la falta de cuidados que los deja librados a sus 
recursos limitados, resultan perniciosos.
En esta etapa los niños y las niñas desean y necesitan deambular por nuevos lugares, 
conocer nuevos territorios. Más allá del permanente cuidado por mantener los ámbitos 
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cotidianos (el hogar, jardines de infantes, etc.) en condiciones de seguridad, la 
observación y supervisión de los/as adultos/as es irremplazable, sobre todo, en ámbitos 
desconocidos y/o complejos (casas ajenas, la vía pública, rio, piletas, etc.).  Verificar el 
tipo de flotadores según la edad, no confiarse de los que se utilizan en brazos, porque 
la cabeza puede quedar sumergida a pesar de ellos. No deben quedar al cuidado de 
hermanos/as pequeños/as.
− Se repite la lista de accidentes anteriores.  VER PÁGINA 103 Y 104 DE LA LIBRETA DE SALUD PARA EL 
CUIDADO Y LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ, SOBRE  PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y LESIONES.

3 AÑOS
El niño o la niña es cada vez más independiente y su mundo se expande más allá de su 
casa. A esta edad tiene un fuerte interés en explorar el entorno e imitar las actividades 
de los/as adultos/as, juntamente con una noción nula del peligro. Debe quedar claro que 
la responsabilidad de los/as adultos/as es indelegable, no puede ser trasladada a el/la 
niño/a o a sus hermanos/as mayores. Ningún niño/a puede quedarse solo/a en su casa, 
ni siquiera por poco tiempo.
− Al utilizar triciclos, bicicletas u otros siempre deben llevar casco.
− Evitar en lo posible las camas cucheta, si la usa debe tener baranda.  
− El televisor y otros elementos peligrosos deben estar en un lugar seguro donde no 
puedan caerse o volcarse.  Repasar la seguridad del hogar: En la casa o alrededores, 
¿hay pozos o escaleras de donde pueda caerse? ¿Cómo están protegidos? Si es un 
departamento, ¿están bien protegidas todas las ventanas, balcones, escaleras?  
− Si tienen pileta debe tener una cerca perimetral y estar cerrada con candado. No debe 
estar solo/a ni un instante en la pileta de lona, sin importar la cantidad de agua que 
tenga (un/a niño/a puede ahogarse en pocos centímetros de agua). No dejar en la pileta 
juguetes u objetos llamativos que puedan atraer al niño/a.  
− Evitar que el/la niño/a tenga acceso fácil a la calle. No debe jugar en la vereda si no hay 
un/a adulto/a vigilando. Enseñarle que no debe correr tras una pelota o mascota hacia a 
la calle o donde circulan vehículos. Extremar los cuidados cuando se camina con él/ella 
por la calle o por estacionamientos.  

3 AÑOS Y MEDIO 
− Los agroquímicos deben guardarse en sus envases originales, bien cerrados y guardados 
en lugares vedados al niño/a. Los envases vacíos deben desecharse con cuidado y no 
dejarlos donde puedan tener contacto con personas. Cuando se fumiga alejar a los/as 
niños/as del lugar por 24 o 48 horas.  
− No permitir que el niño o la niña manipule pirotecnia ni que se encuentre cerca de el/la 
adulto/a que la use. Desalentar el uso general de la pirotecnia por su impacto nocivo 
en los/as niños/as, personas sensibles y animales. 
− Evitar que use fósforos o encendedores.  
− Si la familia tiene armas en la casa, estas deben guardarse descargadas, fuera del 
alcance del niño o la niña y con las municiones en otro lugar.  
− Viajar en asientos traseros de los vehículos con cinturón de seguridad, tener en cuenta 
que se recomienda el uso de butaca hasta los 10 años o peso equivalente. Usar casco y 
asientos adecuados para bicicleta. No se aconseja llevar a los/as niños/as en motocicletas  
− Enseñarle a no seguir a extraños/as, aunque lo/la llamen por su nombre. No colocarle 
ropas con su nombre impreso. 
− Tener agendados en el teléfono los números del Centro de Intoxicaciones y Emergencias, 
disponibles en las primeras páginas de la Libreta de Salud.
− Trasmitir las medidas de prevención a la persona que cuida a el/la niño/a.  
− En el Jardín o guardería charlar con el personal y otros padres y madres sobre cómo 
hacer más seguro el ambiente e implementar medidas de prevención.
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4 AÑOS (siguen vigentes las mismas recomendaciones de prevención de accidentes)
En esta edad sigue siendo impulsivo/a y todavía no sabe medir los riesgos, aunque 
pretenda que puede cuidarse por sí mismo/a. Tiene un fuerte interés en explorar el 
entorno e imitar las actividades de los/as adultos/as. Debe estar bajo supervisión casi 
constante. No debe quedar solo/a o bajo el cuidado de hermanos/as pequeños/as. No 
delegar a el/la niño/a la responsabilidad de su propio cuidado. Es el/la adulto/a quien 
debe buscar los resguardos necesarios de las situaciones que generen peligros en 
lo cotidiano.

Signos de alerta para el Equipo de Salud
− Conductas agresivas o autoagresivas.
− Estimulación genital excesiva, actitudes sexuales inapropiadas para la edad.  
− Negativa o temor a quedarse a solas con alguna persona.  
− Signos de maltrato o negligencia. Historia de accidentes reiterados.

5 AÑOS
El niño o la niña de cinco años todavía no sabe medir los riesgos. Aunque pretenda que 
puede cuidarse por sí mismo/a o aunque parezca que pueda desempeñarse bien en ciertas 
circunstancias (en la pileta, en la vereda o en soledad en la casa), los/las niños/as no están 
preparados/as para resolver los problemas que se pudieran presentar, aunque estos sean 
de resolución fácil para los/as adultos/as. Por lo tanto, no se le debe delegar a el/la niño/a 
la responsabilidad de su propio cuidado, ni a hermanos/as pequeño/as, quienes tampoco 
pueden afrontar situaciones de emergencia. Deben estar bajo supervisión directa en 
todos aquellos lugares cuyas condiciones de seguridad no podemos atestiguar y en los 
que los sucesos que ponen en peligro la vida o la salud ocurren de modo repentino: la vía 
pública, los espejos de agua, los lugares altos, cercanías del fuego, etc. Hay riesgos que los 
niños y las niñas deben evitar por completo (tóxicos, electricidad) y otros a los que puede 
exponerse en forma progresiva (transitar por la vereda, andar en bicicleta). El rol parental 
es esencial para establecer las diferencias y el grado de apoyo y acompañamiento que 
requieren estas últimas.
Tener en cuenta que solo el conocimiento de la epidemiología local y el ámbito e historia 
familiar permite seleccionar y priorizar las intervenciones. (Se repiten las mismas 
recomendaciones, se refuerza). 
− Evitar los alimentos que pueden producir asfixia o aspiración (maníes, nueces, caramelos 
duros, pochoclo, semillas, carozos, uvas enteras, aceitunas, etc.).  
− No dejarlo/a jugar con globos desinflados o bolsas de polietileno (por riesgo de asfixia).  
No dejar a su alcance elementos punzocortantes. 
− No permitirle jugar con herramientas de verdad. 
− Siempre debe estar con un/a adulto/a si se baña o está cerca de lugares abiertos con 
agua (ríos, lagos, canales o zanjas). Es conveniente entrar al agua con calzado para evitar 
resbalones o cortes con vidrios o latas. Se debe ser muy respetuoso de las corrientes de 
agua, son peligrosas incluso para adultos/as que sepan nadar.  
− La enseñanza de natación debe hacerse en pileta y por personal capacitado. Aunque 
el/la niño/a sepa nadar, a esta edad no debe estar sin supervisión en la pileta. 
− Colocar protector solar y cuidar la exposición durante las horas de riesgo.

6 AÑOS
A esta edad, muchos/as niños/as pretenden que pueden desenvolverse por sí solos/as, 
y muchos padres y/o madres lo creen pues los han “educado sobre los peligros”. Pero, 
aunque parezca que puedan desempeñarse bien en ciertas circunstancias (en la pileta, 
en la vereda o en soledad en la casa), los/as niños/as no están preparados para resolver los 
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problemas que se pudieran presentar, aunque estos sean de resolución fácil para los/
as adultos/as. Por lo tanto, no se le debe delegar a el/la niño/a la responsabilidad de 
su propio cuidado, ni a hermanos/as pequeño/as, quienes tampoco pueden afrontar 
situaciones de emergencia. Deben estar bajo supervisión directa en todos aquellos 
lugares cuyas condiciones de seguridad no podemos atestiguar y en los que los 
sucesos que ponen en peligro la vida o la salud ocurren de modo repentino: la vía 
pública, los espejos de agua, los lugares altos, cercanías del fuego, etc. Hay riesgos 
que los niños y las niñas deben evitar por completo (tóxicos, electricidad) y otros a los 
que puede exponerse en forma progresiva (transitar por la vereda, andar en bicicleta). 
El rol de los/as adultos/as cuidadores/as es esencial para establecer las diferencias y el 
grado de apoyo y acompañamiento que requieren estas últimas.

Tener en cuenta que solo el conocimiento de la epidemiología local y el ámbito e 
historia familiar permite seleccionar, orientar y priorizar las intervenciones. En esta 
etapa, los lugares donde las lesiones pueden ocurrir se amplían bastante: hogar, vía 
pública, escuela, espacios de recreación; lo cual evidencia la necesidad de ampliar las 
actividades de prevención a nivel comunitario. Todos estos son eventos prevenibles. 
− A esta edad los niños y las niñas aumentan significativamente su exposición al 
tránsito vehicular, ya sea por el comienzo de actividades escolares, aumento de su 
vida social, sus necesidades e inquietudes, etc. Extremar los cuidados cuando se 
trasladan por la vía pública. 
− No deben jugar en la vereda ni andar en bicicleta o triciclo en la vía pública si no hay 
un/a adulto/a vigilando. Impedir que tengan acceso a la calle por su cuenta, establecer 
barreras si es necesario. Recordar el uso del casco adecuado.
− Educar acerca del tránsito y sus riesgos, pero no permitirles tomar decisiones en ese 
ámbito o hacerlo con supervisión directa en lugares determinados.  
− Viajar en asientos traseros de los vehículos con cinturón de seguridad. A esta edad 
suelen precisar un elevador de asiento o adaptador del cinturón en lugar de la butaca. 
Acostumbrar a que usen el casco al comenzar a andar en bicicleta. No se recomienda 
llevar a los/as niños/as en motocicletas y cuatriciclos. 
− Es bueno que aprenda su nombre, apellido y la dirección de su casa.
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        TERCERA INFANCIA 
La tercera infancia es la edad que transcurre desde los 6 años de edad y culmina con el 
inicio de la adolescencia a los 10 años. 
La atención de esta etapa de la vida tiene particularidades de importancia tanto en la 
salud física, como en los aspectos psicosociales y los estilos o hábitos de vida. 
El acompañamiento del equipo de salud durante las visitas anuales será de suma 
importancia para la detección precoz de dificultades que puedan observarse en aspectos 
de crianza, escolaridad, hábitos y hallazgos físicos que requieran abordajes oportunos. 
Aspectos físicos de importancia a considerar son: la evaluación de la agudeza visual, 
antropometría, toma de tensión arterial, aspectos de la postura corporal y alteraciones 
esqueléticas por ejemplo. Además de ello deberán tenerse en cuenta los aspectos 
psicosociales y de hábitos como la escolarización y los emergentes que puedan surgir 
de la misma como la vinculación con la familia, los amigos y los juegos, los hábitos de 
sueño, alimentación y actividad física, el cuidado del otro en conjunto con la prevención 
de la violencia, el respeto por todas las personas, acompañar en temas de la educación 
sexual integral tanto a los niños como a sus padres, etc. 
Se deberá realizar la atención desde un marco de derechos, considerando el interés 
superior del niño y la protección de sus derechos, teniendo un rol fundamental  el equipo 
de salud para el abordaje de situaciones que requieran de algún tipo de intervención.   
Durante esta etapa continúa teniendo importancia el trabajo con la familia pero también 
el abordaje interinstitucional con los colegios, clubes deportivos, organizaciones 
barriales, entre otros. Todo ello con el fin de promover los mejores estándares de salud 
posibles de manera colaborativa y comunitaria. Por ello para quien atienda niños en 
esta etapa, es importante que pueda lograr vinculaciones no solo internas del sistema 
de salud para el trabajo interdisciplinario sino con otros actores que puedan ayudar a 
promover la salud en esta etapa de la vida. 
Finalizando los 9 años prepararemos a los niños y sus familias en lo que será el inicio de 
las visitas de salud correspondientes a la adolescencia. Por lo que habrá que considerar 
algunos cambios en la manera de atención y el posicionamiento del profesional que 
los atienda comprendiendo que iniciará una nueva etapa de vida en el que podrán 
surgir otras demandas o necesidades tanto de quienes serán los futuros adolescentes 
como de sus padres. ¡Bienvenida Adolescencia!



.141

BIBLIOGRAFÍA

Guía de Atención y Cuidado de la Salud de los Niños y Niñas de 0 a 6 años, 2010, Neuquén.

Guía para el seguimiento del desarrollo infantil en la práctica pediátrica Guide for monitoring children’s 
development in pediatric practice Comité de Crecimiento y Desarrollo* Resumen publicado en  Arch 
Argent Pediatr  2017;115(3):304

Manual de prevención de lesiones. Subcomisión de prevención de lesiones, Sociedad Argentina de Pediatría. 
Ediciones Fundasap, Buenos Aires 2012. ISBN 978-987-332648-6.

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/milestones/index.html

 https://www.healthychildren.org/Spanish/Paginas/default.aspx

https://www.guiainfantil.com/

https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consenso-sobre-mobiliario-infantil-seguro-nbsp2016.pdf

 https://www.sap.org.ar/comunidadnovedad.php?codigo=202



GUÍA PARA LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS

.142




