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RESH MEN 

INTRODUCCION. La atcnckSn medica integral en el grupo etslreo nifios menores de 10 

aflos, reune las acciones de promocion a la salud, prevenci6n y detecci6n de enfermedades 

y es la respuesta a la busqueda de nuevas estrategias en los sistemas de salud modcrnos con 

la finalidad de brindar una atencion medica de ciilidad. 

OBJF.TIVO. Determinar el ui\cl de conocimientos y la realizaci6n de aetividades del 

PREVENIMSS por las madres de los nifios menores a 10 oflos y personal de salud. 

MATERIAL Y METODOS. Estudio cuasi-experimental, con madres de nifios menores 

de 10 afios, 259 mites y 259 despuds de implementada la estratcgia en diferentcs pacicntes 

Las variables estudiadas fueron: conocimiento de las madres, reitliznciiSn de aetividades por 

parte del personal de salud en cuonto a: promoei6n do la salud, nutricuSn, prcvenci6n de 

enfermedades, detection de enfermedades. El muestreo se reali/6 por convenicnola. 

Analisis estadistico con U de Mann Whitney. 

RESULTADOS. Se encontruron diferencias cstadlsticainente signilicativas (p 0.000) en 

el conocimiento de las madres (media antes 55..96 y despni's 64.91), Se observtS mayor 

incrcmento en promoci6n a la salud y menor en conocimientos nceren de vnloraci6n de In 

nutrici6n y esquema de vacunaci6n. En cuanto a las aetividades del personal de salud se 

encontr6 incrcmento en todos sua componcntcs. 

CONCLUSIONES.- A un afio de implementada la estratcgia PREVENIMSS, se observe') 

incrcmento cn el conocimiento de las madres y en la rcalizaei6n dc aetividades prcvcnllvus 

por el personal de salud. 



INTRODUCTION 

A traves del tienipo los servicios de salud ban modificado sus programas para mejorar la 

calidad y la atencion del nifio, siendo una responsabilidad compartida entre padres e 

instituciones. Cuidar la salud de los nifios menores de 10 afios de edad. se entiende como el 

resultado de interacciones en las que participan el individuo y su herencia, su estilo de vida, 

los factores ambientales, la accesibilidad y la calidad de los servicios de atencion medica. 

En este contexto, se sabe que muchas enfermedades infeceiosas o cr6nico degenerativas 

pudieron haberse evitado medionte la implementaciiSn de acciones de atenciiSn primaria a la 

salud4". 

De alii, que sin dejar de considerar lo importante que hail sido los programas especfficos 

para prevenir y combatir las enfermedades, se requierc avanzar con programas que cuiden 

la salud de la poblacion de manera integrada c integral, considerando a Ins personas como 

un todo, niiis que como parte del programa. 

Con este proposito se han seleccionado diferentes acciones que tienen un alio impacto 

en la preservaci6n de la salud de los nifios, agrupadas en cuatro grnndes eatcgorlas: 

promocion de la salud, nutriciiSn, prevenciiSn y control de enfermedades y deteceiiSn de 

enfermedades. 

En la promocion de la salud es importante la cducaci6n de la madre o familiar en el 

aprendizaje de la correeta nlimentacitSn del nifio con tinfnsis en el amnmnntumiento, 

tratando de que la fracci6n dc nifios que actualmcntc reciben la laetancia maternu exclusiva 

al cuarto mcs de vida, aumente nuis del 25%, y que poslcriormcntc (odos los nifios se 

intcgrcn a la alimentacidn dc la familia. Tambidn se incluyc la educaci6n para que los 

padres rcaliccn aetividades que cstimulcn a sus liijos para favorceer su desarrollo 

psiconiotor. En la nutricion dcstacan cl compromiso corrcspon.sablc dc vigilar el 

crccimiento y desarrollo dc los nifios como un sin6nimo dc salud y cl otorgamicnto 

preventivo de micro nutrimentos para cvitur enfermedades como la anemia por delicieneia 

dc hierro que altera cl desarrollo cognoscitivo y que actualmcntc la padcccn uno dc eada 

tres nifios cn nucstra instituci6n. 

En la prcvenci6n dc enfermedades sobrcsalc la imporlancia dc que los nifios reuibnn 

vacunas para la protecci6n contra al menos 10 enfermedades, as[ como la educaci6n a los 

padres para que sus hijos rcciban con oportunidad esqucmas coniplctos dc vucunuci6n, En 



el control de enfermedades es esencial la educaci6n para que los fanuliares prevengan las 

enfermedades diarreicas y respiratorias, usen la terapia de hidrataci6n onil y scan capaces 

de reconocer los signos de alarma de deshidratacion y neumonfa. 

Finalmenie. se pone entasis en no dejar que los nifios pndezcan enfermedades como el 

hipotiroidismo congenito. luxaeion congenita de cudera, tnistornos visuales y auditivos o 

posturales. 



ANTECEDENTES CIENT1FICOS 

La Organizacion Mundial de la Salud ( OMS ) y la Organizaci6n Panamericana de la 

Salud (OPS ) realizaron en la Ciudad de Nueva York en 1990 la Cumbre Mundial a favor 

de la Infaneia acudiendo representantes de 146 paises y los Jefes de Estado de 71 pafses 

donde ratificaron la Declaracion Mundial sobre la Superviveneia, la Protecci6n y el 

Desarrollo del Nifto. Aprobaron asimismo. un plan de acciiSn para que los gobiernos, 

organismos internacionales y otras entidades trabajen en la reducciiSn de la morbilidad y la 

mortalidad matemo infantil, la lucha contra la desnutriciiSn, el annlthbetismo, el 

fortalecimiento de los servicios de saneamiento, el abnstecimicnto de ngua potable y el 

mejoramiento de las condiciones de la mujer 1 , : y 

Aun mas recientemente, la Conferencia Intcrnacional de PoblaeuSn y Desarrollo realizada 

en el Cairo, Egipto, en Septiembre de 1994 estableciiS los objetivos de esta Area \ 

Asimismo, en la Cumbre de las Americas, que se reali/6 en Miami, Florida, en diciembro 

de 1994 confiere dentro de la declaraeiiSn de prineipios especial prioridnd al grupo 

maternoinfantil, se fijaron metas para finales de 1995 , como de las cstableolclas para el nflo 

2000 3. 

Desde hace 14 aflos se hecho progrcsos considerables. Se ban salvado millonos de villas 

j6venes, asisten a la escucla mis niflos que nunca. Sin embargo esos avances y logros lum 

sido desiguales y aun quedan muchos obstftculos, espeeialmcnte en los pulses en 

dcsarrollo , - y3 . 

La mejoria del estado dc nutvic«Sn dc los niftos, ubic6 a Mixlco, scgun cl l'omlo de l»s 

Naciones Unidas para la Infaneia ( UNICFF' ), entre los die/, pulses que mas rripidnmciUc 

avanzan en materia de salud infantil. La rcducci6n de In mortulidad preescolnr I'ne de 2.3 x 

1,000 habitantcs en 1990 a 1.2 cn 1995. Sin embargo cn /onus rnraloB marginnilii.s . In 

desnutrici6n de alto riesgo afeeta del 20 al 32 % de la poblaciAn do mcnorcs de 5 aflos''. 

El Progrania de Atenci6n a la Salud del Nifio ( PASN ) de la Secrctarfa de Salud en 

Mexico tiene como prop6sito general la prevenci6n y control de los padccimicnlos mds 

frecuentes en la infaneia despuiis de la etapa neonatal y como cslralcgiu general, la 

Atcncion Integrada del Menor de Cinco Aflos ( AIMCA ) en los sorvicios de primer nivel y 

en sus hospitalcs dc referencia. Se basa cn divcrsas cxperiencias nacionales y cn la 

propuesta dc la OMS para la atcnci6n integradu del nifio onlermo'ly \ 



La vacunacion, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, las infecciones respiratorias 

agudas ( I R A ) las enfermedades diarreicas ( ED 1 y las deficiencies de la nutrition, son en 

Mexico las prineipales causas de demanda de atencion medica a los menores de cinco 

afios. Pero ademas como en todos los paises en desarrollo, las tivs ultimas se ubican entre 

las primeras causas de muerte despues de la etapa neonatal.. En su mayor parte son 

muertes evitables y se estima que con tecnologia scncilla y de bajo costo se podrfa prevenir 

alrededor de 15, 000 defunciones eada aito. Diferentes factores contribuyen a esta 

mortalidad, pero uno muy importante, segun lo ban demostrado diversas investigaciones, es 

la mala calidad de la atencion medica, ineluida la eapacitackSn de las madres para la 

atencion del menor enfermo6' ' * 4. 

Con el fin de mcjorar la calidad de la atenciiSn mddiea en el lnstituto Mcxicano del Seguro 

Social sc pone en operacion la estrategia de atencion integral e intcgrada ( PREVKN1MSS ) 

que reagrupa los programas en cinco grupos que son: salud del nifio ( menores tie 10 alios ), 

salud del adolescentc (10 a 19 afios), salud de la tnujer (20 a 5') aflos), salud del hombre 

(20 a 59 afios ), Salud del adulto mayor ( mayores de 59 aflos), que faeilitan el trabajo del 

medico de primer nivel de atenciiSn. 

Este cstudio se reali/iS con el fin de evalunr el impaelo de la estratcgia dc nteneiiSn 

intcgrada c integral en el conocimiento y reali/aeitin de aetividades prevciHlvns de Ins 

madres dc los nifios menores dc 10 afios y el personal de salud en la 11Mb No. 57 dc 

Veracruz Ver. Se llcvaron a calx) dos medicioncs transvcrsales; unit previa a la pucslit en 

operacion el PREVEN1MSS y la otra un afio despuds. 



OBJETIVOS GENERALES 

Determinar cl nivel de conocimientos de las madres de los nifios menores de 10 

afios en la Promocion a la Salud y Control de Enfermedades Prevalentes. 

E\-aluar la Realization de Aetividades Preventives por el Equipo de Salud en el 

grupo dc nifios menores de 10 afios. 

OBJETIVOS ESPEC1KICOS 

a) Determinar en que medida se realiza la promociiSn a la salud. 

b) Determinar en que medida se realiza la vigilancia del estado nutritional. 

c) Determinar en que medida se reali/an las aetividades tie prcvencMn y 

control dc enfermedades. 

d) Determinar en que medida se reali/a la deleecuSn dc enfermedades 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio euasi-experimental en el periodo de un aflo comprendido de agosto 

del 2002 a septiembre del 2003. en la L'MF No. 57 . Se estudio una muestra dc 276 

pacientes de un universo de 21.793 niflos menorcs de 10 aflos adscritos a la UMl" No. 57 

del Puerto de Veracruz, Ver., calculada con el pro grama FP1 6, con un nivel de confianza 

del 95° o, un error aceptable del 5°o y una trecuencia esperada del 3% en deteecuSn oportuna 

de enfermedades. Se incluyeron todos los niflos menorcs de 10 aflos. se exeluyeron los 

niflos no pertenecientes a la UMF no. 57 y los que sus mamAs no aeeptaron contestar el 

cuestionario. 

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimientos y In rcnlizaeiiSn de 

actividades de PREVEN1MSS por las mad res de los niflos menorcs tie 10 aflos y el personal 

del equipo de salud. 

Los criterios que se consideraron para el estudio fueron pacientes menorcs dc 10 aflos do 

edad que aeudieron a consulta externa de medic inn familiar en nmhos ttirnos, se tomnron I.! 

pacientes por consultorio. 

El muestreo se hizo por conveniencia y se sclcccionaron 6 pacientes por consultorio cn los 

turnos matutino y vespertino respect ivamentc, con rcviskSn ilo la forma -1 10 (> y su cart ilia 

de salud y citas mtSdicas, como tambiiin su cart ilia dc vucuiuiciAn. 

Se construyiS un instrunicnto dc Irabajo dc 63 prcguntns cn las quo so incluyeron los 

aspectos: promoci6n a la salud, nutriciiSn, vucunncion, dctceei6n tie culbnucdudcs; Ins 

primeras 31 cnfocadas a las actividades tanto dc las madres como del personal do snlud y 

las siguientcs 32 para cvaluar el conocimicnto dc las madrcs cn ION cualro aspectos nnles 

mcncionados incluycndo cnfcrmcdndcs diarrcicas y rcspirntorins agudn.s y salud bucnl, 

fueron de cuatro a scis preguntos por componcntc. 

Con el fin de corregirlo y adecuarlo se Ilevrt a cabo una prucba piloto en 50 pacientes. 

Se aplic6 el cuestionario a las madrcs dc los niflos menorcs dc 10 aflos en la sala de 

espcra antes de pasar a consulta con su mddico familiar, modulo del niflo sano, 

estomat61ogo o nutricionista; posterior a 6sta se revis6 su expedientc u fin dc valorar Ins 

actividades de su medico familiar cn los cualro aspectos de la atcnci6n integral a la salud 

que son: promoci6n a la salud, nutrici6n, prcvcnci6n y control de enfermedades prevalentcs 



y deteecion de enfermedades. Se realizaron dos mediciones con el mismo cuestionario 

(anexo 1 ); una se llevo a cabo antes de iniciado el PREVENIMSS y otra un aflo despues. 

Los datos recolectados se analizaron mediante estadlstica descriptiva a travds de 

frecuencias absolutas. relativas y mcdidas de tendencia central. 

Para determinar las diferencias estadisticas entre las dos mediciones se realiztS II de Mann-

Whitney. Posteriormente los textos, cuadros y gnificas tueron procesados en 

microeomputadora PC a tra\'es dc los programas: Word, Excel y SPSS. 



RESULTADOS 

Se estudiaron un total de 51S madres de nifios menores de 10 afios, de las cuales 25') 

fueron de la primera medieion antes del PREVEN1MSS y 259 en la segunda medieion un 

afio despues. Del primer grupo 125 tueron hombres (4S.2 %) y 134 mujeres (51.7%)) , a 

su vez del segundo grupo 135 tueron hombres 135 ( (52.1 %) y 124 mujeres (47.8 %) 

(graficos No. 1 y No. 2). Considerando tambien como variable importante las cdades de 

los nifios siendo del primer grupo de 0 - 1 afio S5 nifios (32.8 %), de 1 4 afios 118 nifios 

(45 %) y de 5 - 1 0 afios 56 nifios (21.6 M respectivamente (gratieo No. 3). 

Incluimos tambien como variables la escolaridad y la oeupaeion dc las madres resultando 

con mas frecuencia el nivel de estudios de secundaria, preparatoria, profesional y primaria 

respectivamente en ambos grupos (tablaNo. 1). 

Se eneontraron diferencias estadfsticamentc signilieativas (p 0.000) en el conocimiento 

de las madres (media antes 55..96 y despues 64.91). Se obsemS mayor incrcmento en 

promoci6n a la salud y menor en conocimicntos acerca de vuloracirin de a nutrieiiSn y 

csqucma de vacunackJn. En cuanto a las aetividades del personal de salud se encontnS 

incrcmento en todos sus componcntcs. 



FIGURA No.1 FRECUENCIA 
RELATIVA DEL SEXO DE LOS 
NINOS MENORES DE 10 ANOS 

PRIMERA MEDICION N = 259 

• FEMENINO 
• MASCULINO 



FIGURA No. 2 FRECUENCIA 
RELATIVA DEL SEXO DE LOS 
NINOS MENORES DE 10 ANOS 
SEGUNDA MEDICJON n = 259 

n F E M E N I N O 

l~l M A S C U L I N O 



Figura No. 3 FRECUENCIA RELATIVA DE LAS F.DADES DE LOS N1NOS 

• grupo 1 
• grupo 2 

0 - 1a. 1 - 4 a. 5-10 a. 



Tabla No. 1 CARACTERiSTlCAS GENERALES DE LAS MADRES 

N 5 IS 

MADRES ANTES 

N 259 

DESPUlaS 

N 259 

NULA 0 0 

q < 
Q 

PRI MARIA 9.2 10.8 

i - j 
SECUNDARIA 48.1 38.2 

o u t/i UJ 
PREPARATORIA 35.1 37.0 

PROFESIONAI 7.4 13.8 

2 
HOGAR 58.7 61.0 

-O 
0 <; 

EMP1 1'ADA 39.6 35.9 

cu 
5 
u 

COMERCIANTE 1.2 1.9 

o ESTIJDIAN I I- 0.5 I.I 



Tabla No. 2 ACCIONES REFER1DAS POR LAS MADRES REALIZADAS POR EL 

EQUIPO OF. SALUD 

Medias de las colificacioncs 

ACTIVIDADES antes N 25l) Despues N 259 P 

Asistencia a platicas de promoci6n 

a la salud 

50.81 58.45 .002 

Nutricion 35.42 57.5 .000 

Prevenci6n de enfermedades 

(aplieaeion de inmunizaciones) 

Oi) 22 99,22 1 

Deteccion oportuna dc 

enfermedades 

27.45 28.1 ,98ft 

U de Mann- Whitney 



Tab la No. 3 ACCIONES POR EL EQUIPO DE SALUD REG 1STRAD AS EN EL 

EXPEDIENTE Y/O CARTILLA 

Medias de las calificaciones 

ACTIV1DADES Antes N 259 Oespues N 259 ' » 
P 

Asistencia a platicas de promocion 

a la salud 

30.65 53 .66 .000 

Nutrition 39.47 75.32 .000 

.000 Prcvencion de enfermedades 

(aplicacion de inmunizaciones) 

47.87 93.82 

.000 

.000 

Deteccion oportuna de 

Enfermedades 

59.38 73.89 .000 

*U de Mann-Whitney 



Tabla No. 4 CONOC1M1ENTO DE LAS MADRES SOBRE LA ESTRATEG1A DE 

PREVEN1MSS 

Medias de las calificaciones 

AREA Antes N 259 Despues N 259 P 

Education para la salud 67.2 71.98 .02 

Valoracion de la nutricion 54.5 57.39 .092 

Vacunacion 25.48 25.28 1 

Identificacion oportuna dc 

enfermedades 

58.07 65.13 .02 

Enfermedades diarreieas agudas 69.88 78.78 .000 

Enfermedades Respiratorias 

Agudas 

62.67 66.3 0.099 

Salud bucal 53.17 56,99 .07 

Conoeimiento Global 55.96 64.91 .000 

*U de Mann-Whitney 



DISCUSI6N 

Desde hace tres decadas la OMS propone a nivel niundial programas encaminados a 

brindar atencion medica integrada e integral en el niflo, con la finalidad de disminuir los 

altos indices dc morbi-mortalidad en este grupo etareo, sobre todo en los paises cn 

subdesarrollo. En los paises con elevada mo rt alidad se ban realizado multiples estudios 

para evaluar las intervenciones en salud, con el interes de desarrollar v e\'aluar 

estrategias efectivas para la aplieacion de diversos programas. Sin embargo, y a pesar de 

que se han demostrado la eticaeia dc diversos ensayos de eampo, aim existe debate en 

tomo a los programas derivados de los resultados obtenidos en condiciones controladas, asi 

como respecto a su aplieacion a gran escala o en poblacioncs con situaciones particulares 

de riesgo. 

Derivada de propuestas nacionales como internaeionalcs se crea cn el Instituto Mexicano 

del Seguro Social el PREVEN1MSS que plantea la ateneton nuklicn a sus derechohabientes 

en forma integrada e integral. Desde hace aproximadamente ires afios en nuestro pals se 

implementa en todas las Unidades dc Medieina Familiar este programa, es de notarse ya 

hay import antes avances. En particular en la UMI' No. 57 dAndc se Ilev6 a calx) este 

estudio, se han reali/ado cambios flsicos cn la organizacuSn de los eonsultorios, 

agrupAndolos en nxSdulos y aecrcando los servicios de estomatologla, nuirieuSn, 

planificacibn familiar, medieina preventiva y m6dulo de malcrno infanlil al consultorio del 

mddico familiar para que el pacicntc al salir dc la consulta pueda iuniodlatamcnlo tier 

atendido en cl servicio al que fuc dcrivado. Se ha capacitado al personal dc salud rcspccto a 

los sicte componentes del PREVENIMSS cn le nifio mcnor dc 10 afios y como eje de o.sle 

programa la atencion integrada e integral, cn otras palabras atender al paeicnle como un 

todo y no como parte dc un programa. 

Para la apropiada intcrprctaci6n dc los resultados cs ncccsario considerur prcviamcntc 

algunos aspcctos rclcvantcs, derivados del diseflo sclcccionado. En printer lugar, los 

pacientcs dc la medici6n (dcspuiSs) fueron difcrentes a los de la primcra (antes) debido a 

que result6 dillcil localizer a los mismos, ya que la poblncion dc dcrcchohubicntcs es 

incstablc: algunos efectuan cambios dc clfnica, otros eausan baju. 



En segundo lugar. debe acoptarsc que los aiuilisis de fuentes secundarias de datos solo 

permiten explorar de martera muy general la realidad, lo que no da la pauta para establecer 

relaciones directas entre las variables del estudio. 

En este estudio las madrcs refirieron que sus hijos tienen todas las vacunas y en el 

expediente se encuentra que aproximadamente el 50° o fueron vocunados lo que se puede 

deber a que existe un subregistro de actividades, aunque en la scgunda mediciiSn result a 

coherente con lo que dieen las madres. 

En deteeeion oportuna de enfermedades reportan las madrcs un 25" .1 de reali/aeuSn de las 

mismas, lo que pucde ser por deseonoeimiento de esta actividad, ya que en le expediente se 

observa una realizacion de aired odor del 70% que podrA mejorarse con mas capacitacuSn dc 

las madres. 

En general el conocimiento de las madres se incrcmcntiS con la estrategia PREVENIMSS 

en un 12 por ciento, esto quiere decir que se ha efcetuado un cambio favorable a favor dc la 

salud de los niflos, sin embrago estos logros son menorcs a lo csperado, dcbldo a que el 

personal medico es insulicienle y no se ha logrado un cambio de actitud del 100% cn este 

mismo. 

Pudo observarse un buen nivel dc conocimienlos dc las madrcs cn el control dc 

enfermedades prcvalcntes (EDA c IRA) y este fuc mils aparentc cn cuanto era mils alia su 

cscolaridad. 

Otro aspccto relcvantc dc la salud integral, consiste en que el mddico pucda proporoionur 

una consulta mAs complcla que incorporc los aspectos dc la cducaciftn nl paeionto o a la 

madrc del niflo para reconoccr y cvitar oqucllos condiciones quo prcdlsponon a las IRAS y 

sus complieacioncs. 

I.a cducaci6n a la madrc ha mostrudo sus bcncflcios cn la olcnci6n del nlfio con IRA cn el 

hogar y cn la solicitud oportuna dc alcneion. 

Este estudio demuestra que la cstrategia implcmcntadn, ha mcjorado por 1111 lado los 

conocimientos dc las madres acerca dc los aspectos prcventivos rclncionados con la salud 

del nifio, y por otro lado el registro dc actividades en In cartilla y el expediente. 

Si bicn, no podemos gencralizur que cl comportaniicnto demostrado en este aiuilisis sea el 

mismo en todas las Unidades del 1MSS, los rcsultudos obtenldos en este Irabujo nos 

permiten tencr una idea acerca dc los logros dc este programa a nivel dc cslu dclcguci6n. 

IK 



CONCLUSIONES 

En este estudio pudimos observer que con la estrategia de PREVENIMSS, el conocimiento 

y realization de aetividades de his madres y el equipo de salud en el grupo de nifios 

menores de 10 afios se incrementa, antique el incrcmento que se observ6, fue nienor al 

esperado. 

En relation a nuestra cxpectativa empiriea, se pensaba eneontrar un incrcmento del 30°/o 

tanto en las aetividades realizadas por el personal de salud. como en cl conocimiento de las 

madres. El incremento observado fue en promedio de un l2°o. 

Del total de las madres cncuestadas el 5% de sus nifios se encuentran ineorporados a un 

grupo de ayuda, esto fue observado en lo que respccta a nutrickSn, es deciv nifios 

desnutridos y obesos, en otros componentcs como violcncia familiar no se eneontnS 

information en fuentes secundarias. 

La detection oportuna dc enferniedad que mds se eonoce es la del tumi/ para 

hipotiroidismo y que corresponde al 20% dc todas las detecciones. 

Para seguir incremcntando el nivel de conoeimieiHos y reali/nciiSn de aetividades 

preventivas de las madres y el equipo dc salud, se sugiere una supervision pcrmancnte de 

todas las aetividades del personal de salud y asignar una cnfcrmcra por ciula nuVlulo para 

que sea ella la que cfcctue la capacitaci6n de las madres inmcdialailicnte dc haber saliilo dc 

la coasulta con su mddico familiar. 
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DATOS GENERALES 
ANEXO No. I 

1. Edad del nino: 
2. Sexo del niflo: 
3. Eseolaridad de la mad re: Prim. Sec. Prep. Prot". 
4. Ocupacion: 

PROMOCION A LA SALUD 

1. Cuenta lid. con la cartilla de salud del nirto? 
SI NO EXP 

Ha recibido orientaeion sobre temas como: 

2. CRECIMIENTO y DESARROLIO del nirto?. 
SI NO EXP 

3. ESTIMULACI6N TEMPRANA del nirto?. 
SI NO EXP 

4. Prevcnci6n de MUERTB SUBITA en el nirto?. 
SI NO EXP 

5. Prevenci6n del RAQUITISMO cn el nirto?. 
SI NO EXP 

6. ALIMENT ACI(")N COMPLEMEN l'ARIA cn el niflo?. 
SI NO EXP 

7. INTF.GRACI6N DEL NINO A 1 A DICTA FAMII IAR Al ANO 
DE EDAD. 
SI NO EXP 

8. Prevcncion de ACCIDENTES en el nirto?. 
SI NO EXP 

9. Prevenci6n de la VIOLENCIA FAMILIAR en el nirto?. 
SI NO EXP 

10. CUIDADO DEL NINO ENFERMO POR DIARREAS E 
INFECCIONES RESPIRATOR!AS AGUDAS? 
SI NO EXP 



NUTRICION 

1. Ha asistido a consulta del nifto sano? 
SI NO 

2. Le han detectado sobrepeso u obesidad a su nifto? 
SI NO 

3. Si la respuesta anterior es SI esta incorporado a un grupo de 
ayuda?. 
SI NO 

4. Ha recibido orientacion sobrc la alimentaciiSn de su nifto? 
SI NO 

Quien le ha informado? 
Peso: talla: Edad: 
Tipo de alimentaciiSn: 

5. Le han administrado hierro a su nifto? SI NO 
6. Le han administrado antiparasitario? SI NO 
7. Le han detectado desnutriciiSn? SI NO 

PREVENCION DE HNFERMEDADl-S 1V11 AIM I S POR V Al'l INACION. 
I Que1 edad tiene su nifto? 
Tiene los csquemas completos para su edad de las siguicntes vacunas? 

1. LaBCG? 
SI NO EXP 

2. I-aSABIN? 
SI NO EXP 

3. La PENTAVALENTE ( DPT + MB + 1 lib )? 
SI NO EXP 

4. Los refucrzos dc DPT? 
SI NO EXP 

5. La TRIPLE VIRAL (S. R. P.) 
SI NO EXP 



DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES 
( para evitar secuelas o complicacioncs mayo res ) 

LE HAN HECHO LAS SIGUIENTES DETECCIONES A SU NINO? 

Prueba del TAMIZ SI NO EXP. 

Luxacion congenita 

de cadero SI NO EXP. 

Defectos visuales SI NO EXP. Defectos Auditivos SI NO EXP. 

Defectos posturales SI NO EXP. 

ATENCION INTEGRAL (PREVENIMSS) I N l'l. NINO MENORDE 10 AflOS. 

A continuaci6n se prescntaran enunciados, listed dcbc eontcstar marcando eon una " X", 
Cualquiera de las dos opciones siguientes: V, F o NS. 
V (verdadero) si considera que el enunciudo alirnia algo que es eierto. 
F (falso) si considera que el cnuneiado allrma algo que es Incorrccto o erriSneo. 

EDUCACI6N PARA I.A SALUD 
1. El nirto a los 6 mcscs de cdad: se manticnc scntodo eon nyudu, 

pronuncin vocales y gira la cnbc/ji siguicndo la voz cn todas 
direcciones. (desarrollo psicomotor del nirto). 
V F NS 

2. Se rccomienda que el nirto escuchc illusion clAsica, tnnlo como sea 
posiblc que le uyudarA en el futuro a fortnlcccr sus habilidadcs 
matcmAticas. (cstimuluci6n tcmprnnn). 
V F NS 

3. La composiciAn de la formula lActea cs la misma que la dc In Icclic 
matcrna. (lactancia materna). 
V F NS 

4. I.a posiciAn dc boca abajo cs la recomcndada para evitar la muerlc 
subita cn cl menor de 6 mcscs. (muerte subilu ). 
V F NS 



5. La agresion verbal, ridieufcar o culpar, son fbrnias frecuentes en los 
hogares y entre los padres de violencia familiar. 
V _ ' F NS 

VIGILANCIA DE LA NUTR1CION. 

6. Un beneficio de la leehe materna para los nifios (a eorto plazo) es que 
tienen rnenor riesgo de padecer enfermedades como la diiurea 
infeeeiosa, otitis media y muerte siibita entre otras. (lactaneia Mat.) 

V F NS 

7. Se ha estimado que el nifio mayor de un afio necesitft tres eomidas v 
dos colaciones ademas de la leehe. (,Int. Del nifio a la dieta familiar). 

V F NS 

8. Para prevenir el Raquitismo se recomienda baflos de sol hasta por 30 
minutos diariamente estando el nifio dcsnudo complctamentc. 

V F NS 

9. La vitamina A previcne las enfermedades rcspiratorias y cegucra 
noctuma. 

V F NS 

10. La desparasitaeiiSn se debe haeer 2 vcccs por afio cn nifios dc a ') 
afios. 
V F NS 

VACUNACI6N 

11. La vacuna TRIPLE VIRAL ( S. R. P ) protege contra dlltcrla, tos 
fcrina y tc'tanos 

V F NS 
12. La nueva vacuna que protege contra ncumonfa y meningitis 

((causadas por H. Inlluenza ) viene integrada en la llamada 
PENTAVALENTE. 
V F NS 

13. Al afio de edad el nifio ya dcbi6 haber rccibido cl csquema completo 
de vacunaci6n y posteriormcnte solo son rcfucrzos. 
V F NS 



14. A1 nifio que le aparece fiebre posteriormente a la aplicaciiSn de una 
vacuna se le puede dar "mejoralito" para quitarla. 
V F NS 

IDENTIFICACION OPORTUNA DE ENFERMEDADES 

15. El hipotiroidismo congenito tiene tratamiento si se detecta 
oportunamente eon lo eual se evita el retrazo mental. 

V F NS 

16. La luxacion de eadera se detecta a traves dc exploraci6n tisiea en el 
recien nacido o durante los primeros 6 meses de vida de la nifla. 

V F NS 

17. Los defectos visuales, auditivos ( no cscuebar bien ) y los posturnles 
dc los niflos deben de detectarse a partir de los 6 aflos de edad. 

V F NS 

18. DctecciiSn dc una enfermedad, quicre decir que el miidico reali/a 
pruebas en el niflo para si tiene alguna alteraci6n o es normal. 

V F NS 

ENFERMEDADES DIARRE1CAS ACil IDAS. 

19. La diarrca es un mccanismo de dcfensa dc nucstro orgnnismo ante un 
microbio y se maniliesta por cvaeuaeiones Hquidns en mils de 5 
voces en 24 hrs. 
V F NS 

20.1 a dcshidrataci6n so reficrc a In perdida dc llquidos del orgunismo. 
V P NS 

21. Es un signo dc alarma: El rcclui/.o a tomor alimentos o beber llquidos. 
V F NS 

22. En la mayor parte dc las diarreas no deben darsc nnlibibticos. 
V F NS 

23. El VIDA SUERO ORAL cs el mcjor mcdicamento para prcvenir y 
curar la deshidrataci6n. 

V F NS 



ENFERMEDADES RESP1RATOR1 AS AGUDAS. 

24.1.a secrecion en el oido es un signo de entermedad respiratorin. 

V F NS 

25. La complicacion i k grave de entermedad respiratoria es la 
neumonia 
V F NS 

26. La mayor parte de las enfermedades respiratorias agudas son 
causadas por VlRl'S. 
V F NS 

27. Lo mis adeeuado para tratar las infcceiones respiratorias agudas es 
con la administracion inmcdiata de antibioticos. 
V F NS 

28. La respiracion muy r:\pida cs un signo de alarma dc las 
enfermedades respiratorias agudas. 

V F NS 

SALUD BUCAL 

29. Se previene la caries dental eon la aplicacion lopiea de Fluor a partir 
del primer nflo de edad. 
V F NS 

30. En los rccidn nacidos el asco bucal se liace cnvolvlendo una gasa cn 
cl dedo Indice y frotando Ins cncfas y la Icngun por unos .scgunikm. 
V F NS 

31. EI ccpillado dental matutino cs cl rruis importante para prevenir las 
caries. 
V F NS 

32. Se debc acudir al dentista solo euando liaya caries dental. 
V F NS 
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