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*

*El Control de Salud es una actividad dirigida a 

promover la salud del niño y la niña en forma 

integral y a detectar oportunamente cualquier 

anomalía  o enfermedad que este pudiera 

enfrentar. 



*

*Las premisas generales del control de salud que 

deben ser siempre consideradas al evaluar a un 

niño o niña, bajo el alero del modelo de Salud 

Familiar son:



*

*La atención del niño comienza desde la 

gestación (controles prenatales y talleres para 

los padres orientados para el empoderamiento 

parental y al desarrollo de un vínculo seguro 

precoz con su hijo)
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*

*Continúa con el nacimiento (parto humanizado 

en el hospital), y prosigue con el control de 

salud del niño o niña en la APS desde el 

nacimiento hasta que ingresa a la escuela.



*

*En la edad escolar, la Escuela y el Centro de 

Salud asumen un rol  conjunto en velar por la 

salud integral del niño o niña. 

*Dicha continuidad del proceso de atención 

permite el desarrollo de un vínculo entre la 

familia, el niño y los profesionales de salud 

(equipo de cabecera).



*

*El seguimiento continuo facilita el desarrollo de un 

plan de trabajo dinámico, flexible y acorde con las 

necesidades de cada familia, en el que es posible 

priorizar, ejecutar y evaluar en forma periódica, las 

dificultades, aprendizajes y logros.



*

*Cada familia e individuo tiene características 

que la hacen irrepetible, por esta razón el 

control de salud debiera considerar dichas 

particularidades para lograr un mejor impacto.



*

*El desafío para el equipo de salud es adaptar la 

forma del control, el conocimiento, la 

evidencia científica y las normativas a cada 

individuo y su entorno, con el fin de lograr los 

mejores resultados.



*

*Los individuos y familias son complejos, con 

dimensiones biopsicosociales y emocionales 

indisolubles, que interactúan determinando la 

salud del individuo. 

*Lo que le ocurre a un miembro impacta en toda 

la familia (enfoque sistémico).



*

*La evidencia actual muestra que la salud de un 

individuo está estrechamente vinculada con los 

determinantes sociales de la salud. 



*

*Dichos determinantes tienen que 
ver por ejemplo con el ingreso o 
nivel socioeconómico familiar, las 
redes de apoyo social, el nivel 
educacional de los padres, las 
condiciones medioambientales 
donde el niño vive, las condiciones 
de empleo de los cuidadores 
principales, las condiciones de la 
escuela (jardín infantil o sala cuna) 
donde la niña o el niño asiste, la 
capacidad para el autocuidado en 
salud que el niño o la familia 
poseen, la carga genética, el 
acceso a servicios de salud, el 
género y factores culturales.



*

*El desarrollo infantil temprano es 
determinante en el bienestar 
biopsicosocial futuro del individuo; 
los primeros años de la vida son 
críticos para el óptimo desarrollo y 
expresión de potencialidades de las 
personas. 

*En este periodo existen ventajas 
únicas para el desarrollo de 
habilidades emocionales, sociales, 
motoras, sensoriales, de desarrollo 
de lenguaje, entre otras. 



*

*El equipo de salud debe invertir en 
acompañar y potenciar dichas habilidades 
desde la gestación hasta el ingreso al 
periodo escolar. 

*Chile Crece Contigo es un sistema orientado 
a potenciar dicho desarrollo y su correcta 
implementación debe ser un requisito 
básico en los equipos de salud, debiendo 
complementarse con toda aquellas acciones 
orientadas al desarrollo armónico, integral 
y en las mejores condiciones posibles para 
cada niño o niña.



*

*El equipo de salud es un acompañante en 

el proceso de crecimiento y desarrollo 

integral del niño. 

*Su rol es la escucha activa a los padres o 

cuidadores principales, el seguimiento de 

la trayectoria del crecimiento del niño o 

niña, la detección de problemas (y 

anticipación de ellos) a nivel 

biopsicosocial y la oportuna intervención 

de riesgos o daños.



*

*Los diagnósticos, indicaciones e intervenciones 

deben ser siempre consensuados con la familia, 

respetando el contexto cultural en el que están 

insertos cuando esto no perjudique al niño o la 

niña.



*

*el equipo de salud se verá enfrentado a 
familias con distinto nivel de 
vulnerabilidad y tiene el deber de 
entregar atenciones diferenciadas según 
los riesgos y factores protectores 
detectados en cada una. 

*Esto puede condicionar que el 
rendimiento del control pueda ser 
mayor o menor al indicado en la 
normativa.



*

* los equipos de salud deben estar 
atentos a desarrollar acciones 
promocionales y preventivas según la 
realidad local de la comunidad a la 
cual están atendiendo, de las familias 
y de los individuos. 

*Es deber del equipo anticiparse a los 
posibles problemas de salud y 
promover acciones dirigidas al 
desarrollo armónico de los niños y 
niñas de su comunidad, empoderando 
tanto a los niños como a las familias en 
el cuidado de su salud integral.



*

*El Control permite generar adhesión con la 

familia, para detectar eventuales 

vulnerabilidades, para intervenir.



*

*El control de salud del niño y de la niña tiene 

una estructura que es transversal durante el 

ciclo, que incluye:

*Anamnesis o Historia Clínica

*Examen Físico

*Diagnóstico

*Indicaciones



*

*La Historia clínica debe ser siempre 

centrada  en las inquietudes de los 

padres y las características 

individuales de cada niño o familia 

que consulta.

*Es importante iniciar la entrevista 

identificándose como profesional y 

saludando al niño y su familia en 

forma agradable y apropiada a la 

edad del menor.



*

*Al comenzar la Historia Clínica se debe 
establecer cuál es el motivo de consulta y las 
inquietudes tanto de los cuidadores 
principales como del propio niño o niña (tan 
pronto como este pueda contribuir a la 
anamnesis). 

*Dichas inquietudes son medulares para la 
orientación que el control debe tomar 
(examen físico e indicaciones). 

*El profesional de la salud debe escuchar 
atentamente las inquietudes y preguntas que 
los padres y el niño y luego completar la 
historia clínica con sus propias preguntas.



*

*Durante toda la entrevista 

conviene privilegiar las preguntas 

abiertas que invitan a hablar a la 

familia, evitando juicios de valor. 

*Es importante percibir los 

sentimientos que el  niño o la 

familia despiertan en el 

profesional.



*

*El contexto familiar en el que el niño 

vive es determinante en su salud.  

Por ello es prioritario conocer la 

composición y dinámica que cada 

familia tiene,  siendo necesario  

elaborar un genograma que puede 

ser complementado con otros 

instrumentos de evaluación familiar.



*

*Al incluir temas en la anamnesis también se 

generan expectativas en la familia y en el niño.

*Es por esto que todos los tópicos abiertos 

durante la entrevista deben tener un cierre en 

el momento de las indicaciones.



*

*La observación del niño o la niña nos entrega 

importante información respecto de su estado 

de salud, crecimiento y nutrición, 

comportamiento y sociabilidad e interacción 

con los cuidadores principales.



*

* El examen físico realizado al niño debe tener 
concordancia con la edad de consulta, la 
historia clínica recopilada tanto desde los 
padres como de las preguntas efectuadas por el 
profesional de la salud y siempre debe ser 
respetuoso con el niño o la niña utilizando 
métodos amigables. Independientemente de la 
edad, se le debe explicar cada procedimiento a 
realizar, tanto al niño como sus padres, con un 
lenguaje simple, cercano y veraz.

* En el niño/a  pequeño/a se recomienda 
realizar  al menos la primera parte del examen 
con los padres muy cerca, iniciando con 
aquellas acciones menos atemorizantes y 
dejando para el final aquello más invasivo o 
que le cause temor



*

*En los niños más grandes ser respetuosos con el pudor que 

puedan tener, facilitando que puedan vestirse en la medida 

que se completa el examen.

*El criterio clínico y las necesidades de cada niño y su familia 

son las que imperan a la hora de realizar el examen físico.



*

*El diagnóstico individual de cada niño(a) debe 

contemplar los siguientes ejes:



*

*Nutricional: 

*Se define el Diagnóstico nutricional integrado 

de acuerdo a las normativas vigentes del 

MINSAL

Referencia OMS

para la evaluación

antropométrica



*Desarrollo Cognitivo y emocional: 

*El Diagnóstico debe considerar el desarrollo 

psicomotor y emocional de los niños de 

acuerdo a los instrumentos vigentes



*Problemas de salud detectados: 

*Referirse a los antecedentes mórbidos  

detectado 



*

*Diagnóstico social, determinantes sociales:

*Vulnerabilidad social, salud ambiental



*

*Factores de Riesgo: 

*consignar aquellos factores de riesgo que 

puedan influir en el normal crecimiento y 

desarrollo del menor



*

*Factores protectores: 

*Resaltar aquellos factores protectores que 

puedan ser útiles al momento de la evaluación 

integral.



*

*De acuerdo a los hallazgos en la anamnesis y el 

examen físico, se procede a generar un 

diagnóstico integral de salud, el que debe ser 

compartido con la familia y con el niño. Luego 

se debe acordar un plan de trabajo y conductas 

a seguir.



*

*Al entregar las indicaciones hay que 

considerar:

*Consensuar un plan de trabajo,  respetuoso con 

la realidad de cada familia



*

*Explicar cada recomendación a la familia y 

cuando sea posible al niño (a)

*Hacer un resumen claro por escrito y 

consignarlo en el carné o cuaderno del niño



*

*Evaluar la necesidad de 

interconsulta con otros 

profesionales, dentro o fuera 

del centro. 

*Las Interconsultas deben ir 

acompañadas siempre por un 

documento escrito que 

explique el motivo de la IC.



*

*Cuando sean necesarias 

las intervenciones del 

equipo de salud, como 

estudio de casos en la 

reunión de sector, visitas 

domiciliarias integrales, 

otros, deben ser 

informada y 

consensuadas con las 

familias.



*

*Se debe informar a la familia 
por escrito, la fecha del 
siguiente control de salud y 
se debe explicar la 
importancia de dicho control.

*Es importante explicar en 
forma práctica cómo acceder 
a los beneficios y 
prestaciones asociadas al 
control realizado (Entrega de 
alimentos PNAC, vacunas)



*

*Las indicaciones deben tener un enfoque 

anticipatorio, promocional y preventivo. 

*Deben considerar indicaciones para el niño y su 

familia.



*

*Las recomendaciones 
siempre deben incluir  
Alimentación saludable y 
apropiada según los 
requerimientos nutricionales 
y la realidad económica, 

*Estimulación del desarrollo 
Psicomotor y emocional, 
formación de hábitos 
saludables y prevención de 
riesgos y accidentes.



*

*Las recomendaciones para la 
familia deben considerar la 
dinámica familiar, los cambios 
normativos, las crisis no 
normativas de cada familia, la 
necesidad de autocuidado de 
los padres, las redes que esa 
familia tiene, aspectos 
relacionados con la crianza y 
otros factores que puedan ser 
determinantes en el bienestar 
familiar y de los niños.



*

*Debe existir la posibilidad 
de invitar a la familia a 
participar de actividades 
individuales o grupales 
existentes en el Centro de 
salud o en la comunidad 
que aumente la sensación 
de bienestar; ejemplo 
talleres (Estimulación del 
DSM, Nadie es perfecto, 
otros)





*

1
• FAMILIA

2
• FACTORES PROTECTORES 

3
• FACTORES DE RIESGO



*



*



*



*Antropometría

*La antropometría 
consiste en la 
medición de 
parámetros básicos 
de peso, talla y 
perímetro craneano 
que permiten realizar 
un diagnóstico 
integral y nutricional 
en los niños.

*



*

*Podómetro

*Balanza para lactantes,

pre.escolares y escolares

*Cinta métrica

*Camilla





*

* La Talla debe ser medida con 
infantómetro (podómetro) de 
madera hasta los dos o tres 
años

* El niño debe estar en 
decúbito supino y quedar 
totalmente paralelo al 
infantómetro, con el vértice 
de su cabeza tocando el 
extremo fijo del podómetro, 
las extremidades extendidas y 
ambos pies en flexión de 90 
grados, apoyados en el 
extremo móvil del 
infantómetro.



*

*Medición de Talla

Pre-escolares y 

escolares (2 a 10 

años)

*La talla debe ser 

medida de pie, de 

espaldas al altímetro, 

con un ancho mínimo 

de 50 cm. y la cabeza 

erguida.



*

*Es importante medir 

descalzo y sin pinches en 

el pelo o gorros que 

puedan alterar la 

medición.



*

*Los pies deben estar paralelos, con talones, 

nalgas, hombros en contacto con el altímetro.



*

*El niño siempre debe pesarse sin ropa y sin 

zapatos; puede tener su ropa interior después 

de los dos años.



*

*El menor de dos años debe 

pesarse en una balanza para 

lactantes.

*Se recomienda utilizar pesa 

análogas, por su exactitud



*

*El niño mayor de dos años debe pesarse en una 

balanza vertical, con los pies en el centro de la 

plataforma.



*

*En el caso de niños 

con temor a la pesa, 

una estrategia puede 

ser pesarlo en brazos 

de su madre y luego 

descontar el peso de 

ésta.



*

*Medición del perímetro 

Craneano

*Es parte del examen físico, 

al menos hasta los 18 meses, 

e incluso hasta los dos años



*

*Debe usarse una 

huincha inextensible 

para evitar errores 

derivados de la 

elongación de ella.



*

*La huincha debe pasar 

por sobre las cejas del 

niño (reborde ciliar) y 

por la protuberancia 

occipital, completando 

el diámetro de la 

cabeza.



*



*



*



*



*





En el paciente prematuro debe realizarse con Curvas de 

crecimiento intrauterino nacionales hasta las 40 semanas y 

posteriormente se usan las curvas de OMS para poblacion general  

al año de vida corregido.









*



*





*



INSPECCION GENERAL

• Se evalúa hasta los 3 años de edad  

ROJO PUPILAR 

• ESTRABISMO 

ALINEACIÓN OCULAR 

AGUDEZA VISUAL  TEST DE SNELLEN

3-6 años  





*





*



* Niños menores de 2 años: evaluación 
audiológica se basa en estimulos
sonoros .

* Preescolares : audiometria
condicionada .

* Niños mayores  de 4 años: 
audiometría convencional . 

*



* DISPLASIA DESARROLLO DE CADERAS 

* ESCOLIOSIS 

*GENU VALGO/ VARO 

* PIE PLANO

* MARCHA 

*



•Labios

•Mucosa bucal y cara interna de 

mejillas .

•Encías

•Lengua 

•Piso de boca

•Dientes 

•Faringe 

*



*




