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El seguimiento postnatal del niño se realiza en el 

centro de salud dentro del programa de salud infantil 

 



HIGIENE 

DESCANSO EJERCICIO 
OCIO 

ALIMENTACIÓN 

PROGRAMA DE SALUD INFANTIL: 
 
Conjunto de exámenes de salud orientados a: 
 
-Promover la salud, intentando modificar 
conductas/hábitos. 
 
-Prevenir enfermedades valorando factores de riesgo y 
detectándolas precozmente. 
 
Por medio de consejos y herramientas adaptadas a 
cada etapa para conseguir estos objetivos. 

HÁBITOS 
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Programa de salud infantil 



CONCEPTO DE SALUD: 

Estado de bienestar físico, mental, emocional y social. 

 

La familia es el mejor medio para la promoción de la salud. 

 

En el seguimiento postnatal del niño buscamos conseguir el máximo potencial de 
salud mediante la aplicación del PROGRAMA DE SALUD INFANTIL. 

SALUD 
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salud 
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El objetivo  central es atender 
las necesidades de los niños 
identificando las mejores 
evidencias disponibles 

Mejorar el desarrollo de 
habilidades, prácticas y 
conocimiento de los 
profesionales de la salud 

Aumentar el conocimiento, 
habilidades y participación de la 
familia en la promoción de la salud 
y prevención de enfermedades. 
(Autocuidados) 

Obtener el resultado 
óptimo en el desarrollo 
y el estado de salud 

Fomentar alianzas entre las familias 
y los profesionales de la asistencia 
sanitaria 
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El centro de salud 

 



HÁBITOS 
SALUDABLES 

 

 PACIENTE  
 

conocimientos 
creencias 

expectativas 

AMBIENTE 
 

Factores de 
riesgo 

sociofamiliar 

PROFESIONALES 
IMPLICADOS  
habilidades 

comunicación 
actitud  

metodologia 
mensaje 
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Valoración inicial específica e 
incorporación al programa 

general. 

Valoración inicial específica e 
incorporación al programa 

general. 
Programa de 

seguimiento específico 
Programa de 

seguimiento específico 
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La visita prenatal 
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• Inicio de la relación  de 
los padres con la 
matrona, el pediatra o la 
enfermera. 
 

• Esta va a recaer 
fundamentalmente en las 
matronas y en enfermeras. 
 

• Dirigida a todas las 
embarazadas y a sus  parejas. 
 

• Realizar al menos una visita 
en el tercer trimestre. 
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• Comprobar control 
adecuado de la gestación. 

• Detectar factores de riesgo 
médico o psicosocial. 

• Informarse de si la gestante 
consume sal yodada o recibe 
suplemento de yodo. 

• Informar sobre   las ventajas de 
la leche materna y proporcionar 
información escrita. 

• Recoger información sobre los 
padres, edad, trabajo, vivienda, 
otros hijos, enfermedades… 
 

 

• Valorar exposición al tabaco .  En 
caso de consumo, ofrecer 
intervenciones de abandono. 

ACTIVIDADES 
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• Informar sobre lo que 
necesita un niño recién nacido 
y habilidades que se deben 
adquirir. 

• Instruir sobre cómo 
transportar en automóvil al 
recién nacido.  

• Aconsejar sobre estilos de vida 
saludables. 

• Informar sobre cuándo acudir al 
centro de salud (cribados…),  y 
funcionamiento del centro de 
salud. 

• Aconsejar sobre la postura 
para dormir desde el primer 
día. 
 

 

• Tiempo para expresar dudas o 
preguntas y transmitir confianza. 

ACTIVIDADES 

La visita prenatal 
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La emoción acompaña al nacimiento de un bebé, los padres se 
sienten abrumados y fatigados. La madre se está recuperando del 
nacimiento, probablemente en la labor de establecer una lactancia 
materna exclusiva y en conocer a su recién nacido. Al mismo tiempo 
tienen que lidiar con las visitas de familiares eufóricos y amigos,  y 
frecuentes interrupciones del personal del hospital. Durante este 
tiempo la madre necesita poder concentrarse para poder 
amamantar y cuidar a su RN y ella misma mientras se recupera.  
 
 
Esta primera interacción con la familia, da a los profesionales de la 
salud la oportunidad de crear un vínculo de confianza con los padres, 
respondiendo a sus preguntas y abordando sus preocupaciones. Esto 
tranquilizará a los padres  en esta nueva fase de sus vidas y 
disminuirá su ansiedad, sabiendo que tienen esta ayuda disponible.  

contexto 
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APERTURA DE HISTORIA DE SALUD 
 
Registro de datos:   
•Familiares, sociales. Datos sobre el 
embarazo, el parto, el período perinatal.  
 

Actividades preventivas  planificadas previamente: 
• Confirmar realización del cribado universal neonatal 
de la audición, y si no remitir para realizar antes del 
mes de vida. 
 
• Revisar que se han realizado las pruebas metabólicas 
y registrar el resultado en la historia clínica. (Realizar si 
no tiene, antes del 8º día). 
 
• Confirmar si en los grupos de riesgo en los que hay 
que repetir la 1.ª prueba metabólica (el cribado de TSH) 
se ha realizado. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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1. EVOLUCIÓN DESDE EL NACIMIENTO 
Evaluar los cuidados familiares 
 
• Preguntar por las preocupaciones o dudas de los padres. 
 
• Valorar la higiene, patrones de sueño y socialización (paseo diario y visitas). 
 
• Tipo de alimentación: leche humana o sucedáneo. Si está con lactancia materna conocer la 
experiencia previa y los problemas que puedan surgir. Si toma leche artificial supervisar la 
preparación. 
 
• Evaluar los cuidados familiares de la prevención del síndrome de muerte súbita  del lactante 
(SMSL). Posición al dormir. 
 
• Evaluar la relación madre-hijo (vínculo). 
 
• Evaluar tabaquismo pasivo. 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

• Crecimiento físico: y desarrollo peso, talla en decúbito y perímetro craneal: 
registrar en las tablas. (OMS. Orbegozo) 
 
• Cribado visual:  exploración  ocular. 
 -Inspección externa de párpados y globos oculares, reflejos pupilares, 
 motilidad ocular y comportamiento visual, reflejo rojo.  
 
• Cribado auditivo 
 – ¿Se asusta con los ruidos y se tranquiliza con la voz de la madre? 
 – Explorar la reacción al sonido. 
 
• Auscultación cardiaca y palpación de pulsos femorobraquiales 
 – Presencia de soplos cardiacos, arritmias. 
 – Presencia y simetría de pulsos periféricos. 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

• Cribado de displasia evolutiva de caderas   
 
-Maniobras de Ortolani y Barlow. 
 
 
 
 
 
• Cribado de criptorquidia 
 
– En los varones comprobar si ambos testículos están en la bolsa escrotal. 
 
– Derivar de forma inmediata para estudio genético y endocrinológico si existe 
criptorquidia bilateral con testes no palpables o si es unilateral y se asocia a otras 
anomalías de los genitales externos (hipospadias...). 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
• Supervisión del desarrollo psicomotor (DPM) y afectivo 
 
– Valoración de las preocupaciones de los padres. 
 
– Signos de alerta al mes de vida: 
 • Irritabilidad persistente. 
 • Trastornos de succión. 
 • No fija la mirada momentáneamente. 
 • No reacciona con los ruidos. 
 
• Valorar sentimientos de tristeza en la madre que dificulten el vínculo afectivo entre 
la madre y el niño (Escala de depresión postparto de Edinburgh) 
 
– Si hay signos de alerta valorar test Denver Developmental Screening test II 
(DDSTII) o tabla de Haizea-Llevant  
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
REFLEJOS 
Se estudian los llamados reflejos arcaicos y los osteotendinosos sistemáticamente. 
 
Reflejos arcaicos: 
 
1) Marcha automática. Desaparece a 1-2 m 
2) Prensión palmar:  va disminuyéndose en intensidad y desaparece entre los 2 y los 4 meses. 
3) Respuesta a la tracción 
4) Reflejo de Moro: En el primer trimestre el reflejo para ser completo y normal debe comprender la abducción y la 
extensión, durante el segundo trimestre esta respuesta es incompleta y desaparece. Su presencia se considera 
patológica. Debe considerarse si la respuesta es o no simétrica, si se obtiene por excitación débil, si se producen clonias 
en el curso de la respuesta. 
5) Reflejo provocado tónico-cervical: Estando el niño en supino, con la rotación pasiva de la cabeza se obtiene una 
extensión del miembro superior del lado al que se gira la cara del niño y una flexión marcada del lado opuesto. La 
respuesta a veces solo se obtiene a nivel de miembros inferiores. Se considera como patológica si existe rapidez, 
estereotipación, con carácter inagotable. 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
REFLEJOS 
 
Reflejos osteotendinosos: 
 
1) El reflejo bicipital: Estando el niño en decúbito supino se mantiene el codo en posición semiflexionada. El 
examinador coloca su dedo índice sobre el tendón del bíceps y se percute sobre el índice. La respuesta es 
una contracción del bíceps con flexión del antebrazo sobre el brazo. Puede estar ausente o exagerado. 
 
2) Reflejo patelar o rotuliano: Con el niño en supino, se mantiene la rodilla en semiflexión, buscándose el 
reflejo con el índice o con el martillo sobre el tendón rotuliano. Un golpe seco comporta una contracción 
del músculo. El reflejo puede estar ausente o exagerado. 
 
3) Clonus del pie: Estando la cadera y la rodilla en flexión, se imprime un movimiento rápido pero suave de 
dorsiflexión del pie, con el niño relajado. El clonus del pie consiste en una sucesión rítmica de flexiones-
extensiones del pie sobre la pierna. Un clonus persistente más allá de 10 movimientos es anormal y se 
califica de inagotable. Algunas sacudidas rápidas y agotables se consideran banales en el neonato. 
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3.INMUNIZACIONES 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local (vacuna de 
rotavirus y de meningococo B.). 
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4. CONSEJO DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 

LACTANCIA MATERNA. 
• Ofrecer por escrito consejos sobre la LM. 
 
• Insistir en mensajes clave: 
 
– LM exclusiva hasta los 6 meses. 
 
– Amamantamiento a demanda, sin establecer horarios rígidos. 
 
– Vaciamiento de las mamas, permitir vaciar al menos un pecho en cada toma. 
 
– Verificar que los padres conocen las señales de un amamantamiento eficaz. 
 
-Ofrecer información sobre talleres de lactancia y grupo de apoyo locales. 
 
• Si la madre se va a incorporar al trabajo, planificar la extracción y el 
almacenamiento de la LM  
https://www.aepap.org/sites/default/files/lm_0.pdf  
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
SUEÑO 
• Dar por escrito consejos del sueño. Informar sobre el patrón de sueño normal en los 
bebés. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/sueno.pdf  
 
PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SMSL) 
• Recomendar el decúbito supino para dormir y prono para jugar. 
• Aconsejar cambios posturales para prevenir el moldeamiento occipital posicional 
(información para los padres en anexo 1, prevención del SMSL). 
• Desaconsejar colchones blandos y cojines. Las cunas deben seguir las medidas de 
protección homologadas (distancia entre barrotes...). 
• Preguntar por la presencia de tabaquismo en el hogar. Informar de la relación entre el 
SMSL y la exposición al tabaco. 
• Evitar el arropamiento excesivo y el sobrecalentamiento de la habitación.  
https://www.aepap.org/sites/default/files/smsl.pdf  
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 
Cuna, temperatura del baño, informar sobre el dispositivo de retención en automóvil 
adecuado a su edad y peso. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/accidentes.pdf  
 
CONSEJO SOBRE EVITACIÓN DE TABAQUISMO PASIVO. 
• Si se detecta tabaquismo pasivo recomendar a los padres y convivientes: Dejar el 
hábito tabáquico, o disminuir el consumo. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/tabaquismo_pasivo.pdf  
 
PREVENCIÓN DE DEFICIENCIA DE YODO. 
• Recomendar a las familias consumir de 2-3 g de sal yodada por día y asegurar un 
consumo regular de pescado de mar. 
 
PREVENCIÓN DEL RAQUITISMO. Vitamina D3 400 U.I a todos hasta el año de vida. 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACION DE RIESGO. 
 
RIESGO PSICOSOCIAL Y DE MALTRATO 
 
• Valorar realizar visita domiciliaria en los siguientes casos: 
 
 – Padres muy jóvenes. 
 – Investigados previamente por maltrato. 
 – Problemas adictivos. 
 – Conductas de violencia doméstica o de abuso a la mujer. 
 – Problemas de salud mental. 
 – Varios hijos nacidos con muy bajo peso. 
 – Niños con enfermedades crónicas y/o discapacitados. 
 – Bajo nivel socioeconómico. 
 
• Si se detecta riesgo social: visita domiciliaria y coordinación con servicios sociales. 
 

https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf  
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIÓN DE RIESGO. 
 
LACTANCIA MATERNA. 
 
• Si existen factores de riesgo para la LM : 
 – Observar una toma para corregir problemas de técnica. 
 – Ofrecer contacto con grupos de apoyo y/o talleres de LM. 
 
• Reconocer los signos de amamantamiento ineficaz en la madre y en el 
lactante. 
 
• Seguimiento estrecho de los lactantes con pérdida continuada de peso 
después del tercer día de vida. 
 
https://www.aepap.org/sites/default/files/lm_0.pdf  
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIÓN DE RIESGO. 
 
PRUEBAS METABÓLICAS . (Cribado neonatal de enfermedades congénitas) 
 
• Identificar a los recién nacidos de riesgo que no han hecho el cribado neonatal (alta 
precoz, inmigrante, exclusión social...). 
 
• Repetir una segunda determinación de TSH entre los 7 y los 15 días de vida en los 
siguientes grupos de riesgo: 
 
 – Prematuros de menos de 33 semanas. 
 – Peso < 1.500 g. 
 – Madre con patología tiroidea. 
 – Síndrome de Down. 
 – Empleo de contrastes yodados. 
 – Patología grave o cirugía.. 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIÓN DE RIESGO. 
 
RIESGO DE SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SMSL) 
• Identificar a los neonatos de riesgo con antecedente de apnea, episodios 
aparentemente letales, hermanos fallecidos por SMSL... (ver prevención del SMSL) para 
discutir la inclusión en programa de monitorización durante el sueño, con el pediatra de 
Atención Primaria y hospitalario. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/smsl.pdf  
 
 
GRUPOS DE RIESGO INDIVIDUAL 
• Determinar qué niños necesitan un seguimiento más estricto por 
Enfermería/Pediatría, y aquellos grupos de riesgo en los que se hará un seguimiento 
individualizado: 
– Prematuros con peso inferior a 1.500 g o edad gestacional inferior a 32 semanas. 
– Síndrome de Down. 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIÓN DE RIESGO. 
 
RIESGO DE HIPOACUSIA. 
• Si no existe cribado sistemático y el niño presenta indicadores de riesgo de hipoacusia 
precoz solicitar cribado. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/hipoacusia.pdf  
 
 
 
 
RIESGO DE DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA. 
• Si existen al menos dos de los tres factores de riesgo (sexo femenino, podálica y 
antecedente familiar) solicitar ecografía de cadera. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/cadera.pdf  
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO. 
 
RIESGO DE DÉFICIT DE VITAMINA D3. Prevención del raquitismo 
 
• Recoger información sobre factores de riesgo de déficit de vitamina D: 
 – Prematuridad. 
 – Piel oscura. 
 – Inadecuada exposición a la luz solar (de la madre y/o el niño). 
 – Hijos amamantados por madres vegetarianas estrictas. 
 – Lactantes con lactancia artificial que ingieran menos de 500 ml de leche. 
 
• Si riesgo de déficit valorar suplementar con 400 UI/día de vitamina D durante más tiempo. 
 
RIESGO PERINATAL DE FERROPENIA. 
• Profilaxis con hierro oral en RNPT con peso >1.500 g y hemorragia perinatal o gran número de 
extracciones (2-4 mg/kg/día de hierro del mes a los 6 meses de vida o individualizar). 
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1. EVOLUCIÓN DESDE  LA ÚLTIMA VISITA 
 
Evaluar los cuidados familiares 
• Adaptación familiar, colaboración en los cuidados del niño. 
• Presencia de sentimientos de tristeza por parte de la madre, valorar la necesidad de aplicar 
test de detección de depresión materna (Cuestionario depresión postnatal) 
• Preguntar por la postura para dormir del niño. 
• Tipo de alimentación: LM exclusiva, artificial exclusiva o mixta. 
• Presencia de tabaquismo pasivo. 
 
Actividades preventivas planificadas previamente 
• Verificar si están registrados los resultados de las pruebas de cribado  de enfermedades 
congénitas. 
• Repetir la 2.ª prueba metabólica (TSH) (ver grupos de riesgo en visita primera semana) si no se 
ha realizado. Si está hecha, verificar que el resultado está registrado. 
• Verificar que se ha realizado una prueba objetiva de cribado auditivo neonatal y se ha 
registrado el resultado (según C. A.). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal: valorar cambio de percentiles.  
• Cribado visual 
 • Preguntar sobre la visión del bebé y observar el comportamiento: 
  – Debe seguir a una persona que se mueve. 
  – Debe seguir un objeto móvil 90º.  
 • Explorar el aspecto externo de los ojos. 
 • Motilidad ocular. 
 • Reflejo pupilar, rojo y corneal. 
• Cribado auditivo 
 • Preguntar a la familia 
 • Debería asustarse con los ruidos, tranquilizarse con la voz de la 
 madre, cesar momentáneamente en su actividad cuando oye un 
 ruido, como una conversación. 
• Cribado de displasia evolutiva de caderas 
 • Valorar (Barlow y Ortolani) +  limitación de la abducción en ambas 
 caderas y otros signos indirectos. (Solicitar ecografía de cadera) 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 

Cribado del desarrollo psicomotor 
• Preguntar a los padres si algo les preocupa o les parece extraño. 
 
• Valorar signos de alarma: 
– Dificultad para la succión a cualquier edad. 
– Ausencia de sonrisa social. 
– Ausencia de sostén cefálico. 
– No se apoya sobre antebrazos en prono. 
– Manos cerradas, empuñadas. 
– Respuesta al ser cogido en brazos: hipotonía o hipertonía, rechaza activamente el 
contacto corporal, inquieto, rígido. 
– Poca actividad y escasa demanda de atención o gran irritabilidad y dificultad 
para tranquilizarse. 
- Sobresalto exagerado ante el ruído. 
 
• Si hay signos de alarma cribado mediante test de Denver o test de Haizea-Llevant. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 meses 
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3.INMUNIZACIONES 
•Seguir calendario vacunal de la Comunidad Autónoma. 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local (vacuna de 
rotavirus y de meningococo B.). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 meses 
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
• Recomendar y apoyar el mantenimiento de la LM  
(ver visitas previas). 
 
• Consejo sobre la prevención de deficiencia de yodo  
(ver revisión de visita antes del mes). 
 
• Consejo para SMSL (ver visita de antes del mes). 
 
• Informar sobre el patrón de sueño normal en los bebés 
 
• Consejo sobre el uso del sistema de retención infantil en el coche: 
– Dispositivos de sujeción homologados y adecuados al peso en todos 
los desplazamientos. 
 
• Consejo para la prevención de otros accidentes: 
– Comprobar la temperatura del agua del baño. 
– No dejarlo solo en superficies elevadas  
(por ejemplo, la cama o el cambiador). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 meses 



41 

4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
• Si detectamos tabaquismo pasivo: 
– Consejo a los padres de abandonar el tabaco. 
– En caso de que no quieran abandonar el tabaco, consejo de cambiar hábitos y no 
fumar delante de los niños. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/tabaco.pdf  
https://www.aepap.org/sites/default/files/tabaquismo_pasivo.pdf  
 
• Consejo sobre fotoprotección solar: 
– Evitar el paseo en las horas de mayor calor. 
– Entregar información escrita a los padres: cuidados en el primer año de vida y 
fotoprotección  
https://www.aepap.org/sites/default/files/fotoproteccion.pdf  
https://www.aepap.org/sites/default/files/tramos.pdf  

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 meses 

https://www.aepap.org/sites/default/files/tabaco.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/tabaco.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/tabaquismo_pasivo.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/tabaquismo_pasivo.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/fotoproteccion.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/fotoproteccion.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/fotoproteccion.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/tramos.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/tramos.pdf


42 

5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIONES DE RIESGO. 
 
• En familias con riesgo psicosocial y de maltrato continuar con el seguimiento  
(ver visita primera semana). 
 
• Si no se ha hecho cribado universal de hipoacusia: 
– Indicar valoración objetiva de la audición cuando haya indicadores de riesgo de sordera. 
 
• Para prevenir el raquitismo administrar vitamina D, y en casos con posible riesgo adicional, 
valorar necesidades. 
 
• Prevención de ferropenia: 
– Prematuros sanos con peso al nacimiento < 1.500 g administrar hierro a 2 mg/kg/día de los 
2 a los 6 meses. 
– Continuar con profilaxis en otros casos de riesgo perinatal de ferropenia . 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 meses 
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1. EVOLUCIÓN DESDE LA ÚLTIMA VISITA. 
 
Evaluar los cuidados familiares 
 
• Preguntar por las preocupaciones o dudas de los padres. 
• Valorar la higiene, patrones de sueño y socialización (paseo diario y visitas). 
• Tipo de alimentación: leche humana o sucedáneo. Si está con lactancia materna conocer la 
experiencia previa y los problemas que puedan surgir. Si toma leche artificial supervisar la 
preparación. 
• Evaluar los cuidados familiares de la prevención del síndrome de muerte súbita  del lactante 
(SMSL). Posición al dormir. 
• Evaluar la relación madre-hijo (vínculo). 
• Evaluar tabaquismo pasivo. 
 
Valorar actividades preventivas planificadas previamente. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 4 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal: valorar cambio de percentiles. 
• Cribado visual 
 • Preguntar sobre la visión del bebé y observar el comportamiento: 
  – Debe seguir un objeto móvil 180º. 
  – Debe sonreír a su imagen en el espejo. 
 • Explorar el aspecto externo de los ojos. 
 • Motilidad ocular. 
 • Reflejo pupilar, rojo y corneal. 
• Cribado auditivo 
 • Debería asustarse con los ruidos, tranquilizarse con la voz de la 
 madre, cesar momentáneamente en su actividad cuando oye un 
 ruido, como una conversación. 
• Cribado de displasia evolutiva de caderas 
 • Valorar la limitación de la abducción en ambas caderas y otros 
 signos indirectos (asimetría pliegues, acortamiento miembro…). 
 (Valorar  Ecografía de cadera). 
 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 4 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
Cribado del desarrollo psicomotor 
 
• Preguntar a los padres si algo les preocupa o les parece extraño. 
 
• Valorar signos de alarma: 
– Dificultad para la succión a cualquier edad. 
– Ausencia de sonrisa social. 
– Ausencia de sostén cefálico. 
– No se apoya sobre antebrazos en prono. 
– Manos cerradas, empuñadas. 
– Respuesta al ser cogido en brazos: hipotonía o hipertonía, rechaza activamente el 
contacto corporal, inquieto, rígido. 
– Poca actividad y escasa demanda de atención o gran irritabilidad y dificultad 
para tranquilizarse. 
- No se orienta hacia la voz. 
 
• Si hay signos de alarma cribado mediante test de Denver o test de Haizea-Llevant. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 4 meses 

YO PASO 

DE TODO!!! 
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3.INMUNIZACIONES 
•Seguir calendario vacunal de la Comunidad Autónoma. 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local (vacuna de 
rotavirus y de meningococo B.). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 4 meses 
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
• Recomendar y apoyar el mantenimiento de la LM  
(ver visita del primer mes). 
 
• Recordar suplemento de yodo a la madre lactante. 
 
• Si hay lactancia artificial: 
– Valorar introducir alimentación complementaria hasta la revisión de los 6 meses. 
https://www.aepap.org/sites/default/files/alimentacion_6-24m.pdf  
 
• Consejo para la prevención del SMSL  
(ver visita del mes de edad). 
 
• Informar sobre el patrón de sueño normal en los bebés. 
 
• Consejo sobre el uso del sistema de retención infantil en el coche: 
– Dispositivos de sujeción homologados y adecuados al peso del niño en todos los 
desplazamientos en automóvil. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 4 meses 

https://www.aepap.org/sites/default/files/alimentacion_6-24m.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/alimentacion_6-24m.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/alimentacion_6-24m.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/alimentacion_6-24m.pdf
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4. CONSEJO DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
• Consejo para la prevención de otros accidentes: 
– Comprobar la temperatura del agua del baño. 
– No dejarlo solo en superficies elevadas (por ejemplo, la cama o el cambiador). 
 
• Si detectamos tabaquismo pasivo: 
– Consejo a los padres de abandonar el tabaco. 
– En caso de que no quieran abandonar el tabaco, consejo de cambiar hábitos y no fumar delante 
de los niños. 
 
• Consejo sobre fotoprotección: 
– Evitar el paseo en las horas de mayor calor. 
– Dar consejos por escrito . 
https://www.aepap.org/sites/default/files/fotoproteccion.pdf  

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 4 meses 

https://www.aepap.org/sites/default/files/fotoproteccion.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/fotoproteccion.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/fotoproteccion.pdf


50 

5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIÓNES DE RIESGO. 
 
• Revisar si tiene criterios de riesgo psicosocial  
 
• Valorar sistemáticamente la aparición de una posible negligencia, la ausencia de buen trato o de 
factores de riesgo de maltrato,  planteando seguimiento y derivación si se precisa. 
 

https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf  
 
 • Hipoacusia 
• Comprobar que a los niños que no superaron la prueba de cribado se les repitió antes de los tres 
meses de edad. 
 
• Identificación temprana de la parálisis cerebral infantil (PCI) 
• Población de riesgo: RNPT, de muy BPEG, sufrimiento fetal agudo, infecciones SNC, ingreso 
neonatal por patología grave  
 
• En niños con riesgo o si existe preocupación de los padres, buscar signos de alarma y aplicar el 
test Early Motor Pattern Profile  para cribado de PCI. 
 

https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf  

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 4 meses 

https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/maltrato.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/psicomotor.pdf
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIÓNES DE RIESGO. 
 
• Signos de alarma en la exploración física: 
 
– Cualquier anormalidad del tono. 
– Dificultad para el control cefálico desde el 2.º mes de vida. 
– Tendencia abductora de las extremidades inferiores (piernas en tijera). 
– Dificultad de llevar las manos a la línea media (hombros posteriores). 
– Menor utilización de una mano. Puede ser interpretado por los padres como una preferencia manual: 
diestro vs. zurdo (ocurre entre los 18-24 meses). Preguntar a los 4-6 meses si utiliza por igual ambas manos. 
– Sospechar de cualquier desarrollo asimétrico. 
– Tendencia a puño cerrado sostenido, reflejo de presión palmar y pulgar incluido  mantenido. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 4 meses 

 
• Raquitismo. 
• (Valorar en grupos de riesgo aportes de vitamina D3). 
• Ferropenia 
• Administrar hierro oral profiláctico a 2-4 mg/kg/día a partir del 4.º-6.º mes de vida durante mínimo 3 m: 
– Pretérminos (ver visita antes del primer mes y visita 2 meses). 
– Otros casos de riesgo perinatal de ferropenia (bajo peso, gemelos, ferropenia materna gestacional, 
hemorragias uteroplacentarias o neonatales). 
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1. EVOLUCIÓN DESDE LA ÚLTIMA VISITA 
 
Evaluar los cuidados familiares 
• Conocer dudas y preocupaciones de los padres/cuidadores. 
• Incorporación de la madre al trabajo: ¿quién cuida al niño? (las guarderías y sus condiciones). 
Vínculo madre-hijo. Adaptación familiar. 
• Registrar tipo de alimentación: LM, artificial, inicio de alimentación complementaria. 
• Valorar abandono físico o trato negligente hacia el niño. 
 
Valorar las actividades preventivas planificadas en controles anteriores: 
hierro, vitamina D. 
 
Preguntar por la existencia de un entorno seguro para la prevención de accidentes al aumentar 
su movilidad 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 

• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal: valorar cambio de percentiles. 
 • Cribado visual 
 Preguntar por la visión del bebé y observar el comportamiento visual 
 • Explorar el aspecto externo de los ojos. 
 • Motilidad ocular. 
 • Reflejos pupilar, rojo y corneal  (Bruckner y Hirschberg) y si colabora: 
 prueba de oclusión unilateral (cubrir y descubrir). 
 
• Cribado auditivo 
 • Preguntar por la audición del bebé. 
 • Explorar la reacción al sonido: ¿se asusta con los ruidos?, ¿se 
 tranquiliza con la voz de la madre?, ¿cesa momentáneamente su 
 actividad cuando oye un ruido como una conversación? 
 • ¿Localiza bien los ruidos?, ¿imita ruidos a su manera o vocaliza 
 imitando a un adulto? 
 • Seguir la adquisición del lenguaje verbal 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 

 
Exploración bucodental 
 
Auscultación cardiopulmonar y palpación de pulsos femoro-braquiales 
 
Cribado de displasia evolutiva de caderas 
• Valorar la limitación de la abducción en ambas caderas, asimetría de miembros 
inferiores y asimetría de pliegues. (Valorar Rx cadera) 
 
Cribado de criptorquidia 
• Aspecto de los genitales y simetría del escroto. 
• Comprobar que ambos testículos están en la bolsa escrotal. 
 
• Derivar a los niños con criptorquidia a los 6 meses de edad a cirugía infantil. El tipo 
de tratamiento y el momento serán decididos por el equipo quirúrgico.  En los niños 
prematuros el descenso es más tardío. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

Cribado del desarrollo psicomotor 
 
• Preguntar a los padres si algo les preocupa o les parece extraño. 
 
• Valorar signos de alerta: 
– Falta de inversión fisiológica del tono: hipertonía de extremidades, hipotonía axial. 
– Ausencia de sedestación con apoyo. 
– Ausencia de balbuceos y vocalizaciones interactivas, ausencia de comunicación o 
gritos monocordes, monótonos sin intencionalidad comunicativa. 
– Ausencia de prensión voluntaria. 
– Menores respuestas de orientación (similitud a sordera). 
– Indiferencia, desinterés por el entorno. 
– Pobre coordinación visomanual. 
 
• Si hay signos de alarma cribado mediante test de Denver o test de Haizea-Llevant 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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3.INMUNIZACIONES 
•Seguir calendario vacunal de la Comunidad Autónoma. 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local (vacuna de 
rotavirus y de meningococo B.). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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4. CONSEJO DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Alimentación 
• Apoyo a la LM, en su defecto fórmula adaptada enriquecida con hierro. 
• Inicio de alimentación complementaria. Introducción paulatina de alimentos triturados 
con cuchara. Importancia de la carne como aporte de hierro. No se justifica la 
introducción de leche adaptada solo para preparar los cereales  
(alimentación de 6-24 meses). 
 
Salud bucodental 
• Desaconsejar endulzar el chupete o dejar dormir al niño con un biberón de leche o zumo 
en la boca. 
 
Sueño 
• Informar sobre los patrones normales de sueño. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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4. CONSEJO DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Prevención de accidentes 
• Insistir en el empleo de dispositivos de seguridad en el coche. 
• Prevención de otros accidentes: dar documentación escrita a los padres . 
 
Tabaquismo 
• Consejo sobre evitación de tabaquismo pasivo. 
 
Fotoprotección 
• Consejo de fotoprotección. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIONES DE RIESGO. 
 
Valorar riesgo psicosocial 
• Si tiene criterios, prevención y detección de maltrato. 
• Valorar sistemáticamente la aparición de una posible negligencia, la 
ausencia de buen trato o de factores de riesgo de maltrato . 
• Plantear seguimiento y derivación si se precisa. 
 
Valorar riesgo de hipoacusia 
• Si no se ha hecho cribado universal de hipoacusia indicar valoración 
objetiva de la audición si aparecen indicadores de riesgo de sordera . 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIONES DE RiESGO. 
 
Valorar el riesgo de displasia evolutiva de cadera 
• Si se detectan anomalías solicitar radiografía de caderas. 
 
Identificación temprana de la parálisis cerebral infantil 
• Buscar signos de alarma en los niños identificados como población de riesgo de 
padecer PCI cuyos padres expresen preocupación. 
• Si presenta signos de alarma aplicar el test Early Motor Pattern Profile para 
cribado de PCI. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIONES DE RIESGO. 
 
Raquitismo 
• Para prevenir el raquitismo administrar vitamina D , y en casos con posible riesgo 
adicional, valorar necesidades. 
 
Ferropenia 
• Acabar la profilaxis en los niños con posible ferropenia perinatal y hacer control 
analítico. 
• Indicar hierro oral a aquellos que mantengan LM exclusiva o fórmula de inicio no 
suplementada con hierro más allá de los 6 meses. Hacer cribado al acabar profilaxis. 
 
Riesgo de tuberculosis 
• Si existen factores de riesgo valorar derivación. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 meses 
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1.EVOLUCIÓN DESDE LA ÚLTIMA VISITA. 
 
Evaluar los cuidados familiares 
• Conocer dudas y preocupaciones de los padres/cuidadores. 
• Observar las actitudes paternas. Relación padres-hijos: respuesta a las necesidades afectivas 
y físicas del niño. 
• Adaptación de la familia: reincorporación de la madre al trabajo, cuidadores/guardería, 
hermanos. Detección de crisis familiares. 
• Interesarse por la dieta, higiene, hábitos del sueño, horarios. 
 
Actividades preventivas planificadas en controles anteriores:  
hierro, vitamina D, adaptación del hogar a las nuevas habilidades del niño. Indagar sobre la 
utilización de dispositivos de retención en automóvil y su adecuación al peso del niño, 
fotoprotección y tabaquismo pasivo. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 9 meses 



65 

2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal: valorar cambio de percentiles. 
 
 • Cribado visual 
• Preguntar por la visión del bebé. 
• Observar el comportamiento visual:  a los 9 meses debe asomarse para ver un objeto. 
• Exploración como en revisión previa. 
 
• Cribado auditivo 
• Preguntar por la reacción al sonido/lenguaje . 
• Comprobar la audición: a los 7-12 meses debe localizar correctamente los ruidos en 
cualquier plano y debe responder a su nombre, aunque sea en voz baja (signo de alerta 
si a los 9 meses no responde a su nombre). 
 

La visita de los 9 meses 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

Cribado de displasia evolutiva de caderas 
• Explorar la limitación de la abducción de caderas y otros signos indirectos de displasia de cadera. 
 
Cribado de criptorquidia 
• Comprobar que ambos testículos están en la bolsa escrotal. 
• Remitir a cirugía infantil en caso de criptorquidia no remitida a los 6 meses. 
• El testículo retráctil o en ascensor no requiere tratamiento, pero sí supervisión en los controles de salud ante la 
posibilidad teórica de “reascenso”. 
 

La visita de los 9 meses 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 

Cribado del desarrollo psicomotor 
• Preguntar a los padres si algo les preocupa o les parece extraño. 
 
• Valorar signos de alerta: 
– Espasticidad. 
– Hipotonía axial. 
– No coge objetos pequeños con pulgar e índice. 
– No se mantiene sentado sin apoyo. 
– Ausencia de sonidos mono o bisílabos. No parlotea. 
– Ausencia de angustia frente a extraños entre el octavo, noveno mes. 
– No reconoce a sus cuidadores. 
– Ausencia del “involucramiento emocional conjunto”: ausencia de gestos de 
afecto, interés y curiosidad por el cuidador (ejemplo, sonrisa ante juegos como 
el cucú-tras). 
– Ausencia de conductas imitativas (de sonidos, gestos o expresiones). 
 
• Cribado mediante test de Denver o test de Haizea-Llevant si hay signos de 
alerta 
 

La visita de los 9 meses 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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3.INMUNIZACIONES 
•Seguir calendario vacunal de la Comunidad Autónoma. 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local  
(vacuna de meningococo B.). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 9 meses 
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4. CONSEJO DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Alimentación 
• Apoyar la LM, en su defecto fórmula infantil suplementada en hierro.  
No leche de vaca antes de los 12 meses. 
• Alimentación complementaria variada en 3-4 comidas y 2 tentempiés. No añadir 
sal ni azúcar. Estimular la masticación con alimentos menos triturados. Ofrecer 
alimentos que pueda comer con sus propias manos   
(consejos para padres sobre alimentación 6-24 meses). 
 
Salud bucodental 
• Desaconsejar endulzar el chupete o dejar dormir al niño con un biberón de leche o 
zumo en la boca. 
 
Sueño 
• Informar sobre los patrones normales de sueño. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 9 meses 
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4. CONSEJO DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 

Desarrollo psicomotor 
• Estimular el gateo, los juegos de imitación y la emisión de sílabas. Explicar la normalidad de la 
angustia ante el extraño de los 8-9 meses. La edad “especialmente delicada” para la integración 
en la guardería se sitúa entre los 5 y los 12 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de accidentes 
• Informar del empleo de dispositivo de seguridad en el coche. Entre 9 y 18 kg deben ir sentados 
con el arnés atado en una sillita homologada del grupo 1 . 
 
• Dar por escrito y comentar las normas de prevención de accidentes, principalmente para 
aumentar la seguridad en el hogar. Insistir en que busquen lugares seguros para el 
almacenamiento de medicamentos (principal causa de intoxicaciones), tóxicos y caústicos. 
Teléfono de toxicología: 91 562 04 20. (061) 
 
 

Consejo para evitar tabaquismo pasivo y de fotoprotección 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 9 meses 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIONES DE RIESGO. 
 
Valorar riesgo psicosocial 
• Si tiene criterios, prevención y detección de maltrato. 
• Valorar sistemáticamente la aparición de una posible negligencia, la ausencia de buen trato 
o de factores de riesgo de maltrato . 
• Plantear seguimiento y derivación si se precisa. 
 
Valorar riesgo de hipoacusia 
• Si no se ha hecho cribado universal de hipoacusia indicar valoración objetiva de la audición 
si aparecen indicadores de riesgo de sordera . 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 9 meses 

 
Valorar el riesgo de displasia evolutiva de cadera 
• Si se detectan anomalías solicitar radiografía de caderas. 
 
Identificación temprana de la parálisis cerebral ifantil 
• Buscar signos de alarma  en los niños identificados como población de riesgo de padecer PCI o 
cuyos padres expresen preocupación. 
• Si presenta signos de alarma aplicar el test Early Motor Pattern Profile  para cribado de PCI. 
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contexto 

Comienza a caminar, aumenta la independencia, interactúa más con el entorno y 
cambian sus demandas, entrando en conflicto con su entorno. Su mundo se 
ensancha (emoción, desafío…). Frecuentemente encuentra barreras ambientales 
que le impiden ir tan rápido como quisiera, supone riesgos y necesidad de vigilancia 
constante..  

Se construye un mecanismo de retroalimentación en función de la consistencia de 
las respuestas que proporcionan los adultos a las acciones del niño. (Refuerzo 
positivo y mensajes de desaprobación a comportamientos no aceptables).  
Las rutinas son de suma importancia en esta edad. Los padres deben contar con 
gran dosis de paciencia y valorar que límites son más importantes. Debemos ser 
ejemplo para ellos pues aprenden por imitación. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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1.EVOLUCIÓN DESDE LA ÚLTIMA VISITA. 
 
Evaluar los cuidados familiares 
• Conocer dudas y preocupaciones de los padres/cuidadores. 
• Observar las actitudes paternas. Relación padres-hijos: respuesta a las necesidades afectivas 
y físicas del niño. (Sobreprotección… etc). 
• Adaptación de la familia: reincorporación de la madre al trabajo, cuidadores/guardería, 
hermanos. Detección de crisis familiares. 
• Interesarse por la dieta, higiene, hábitos del sueño, horarios. 
 
Actividades preventivas planificadas en controles anteriores:  
hierro, vitamina D, adaptación del hogar a las nuevas habilidades del niño. Indagar sobre la 
utilización de dispositivos de retención en automóvil y su adecuación al peso del niño, 
fotoprotección y tabaquismo pasivo. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal: valorar cambio de percentiles. 
 • Cribado visual 
• Ambliopía. Preguntar a los padres: si se le tapa un ojo y luego otro, ¿nota alguna 
diferencia en el comportamiento?  
• Explorar el aspecto de los ojos, la motilidad y los reflejos. 
• Realizar test de Bruckner, de Hirschberg y, si colabora, el test de cover test. 
 
• Cribado auditivo 
Entre los 13-15 meses debe señalar un ruido inesperado, o a personas u objetos 
familiares si se le pide. 
• Verificar si presenta indicadores de riesgo. 
• Preguntar a los padres si tienen dudas y la reacción al sonido/lenguaje . 
• Signos de alerta para la audición y lenguaje: ausencia de gesticulación y de 
balbuceo imitativo a los 12 meses. No responde a “no” ni a “adiós” a los 15 meses. No 
dice ninguna palabra a los 16 meses. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

Cribado de salud bucodental 
• Valorar retardo de primera dentición o malformaciones dentales. 
 
Cribado de criptorquidia 
• Comprobar que ambos testículos permanecen en la bolsa escrotal. 
• Remitir a cirugía infantil en caso de criptorquidia no remitida anteriormente. 
• El testículo retráctil o en ascensor no requiere tratamiento, pero sí supervisión en 
los controles de salud ante la posibilidad teórica de “reascenso”. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

Cribado del desarrollo psicomotor 
• Preguntar a los padres si algo les preocupa o les parece extraño. 
 
• Valorar signos de alerta: 
– Ausencia de bipedestación. 
– Deambulación acompañada de una inquietud extrema, difícil de regular. 
– Movimientos involuntarios o anormales y aparición de conductas estereotipadas 
(balanceo, aleteo de manos, repetición de un sonido o movimiento...). 
– Pasar ininterrumpidamente de una actividad a otra. 
– No entiende órdenes sencillas. 
– Ausencia de gestos comunicativos apropiados. 
– Exploración de los objetos, inexistente o limitada y repetitiva. No arroja objetos. 
– Ausencia de “intencionalidad interactiva y de reciprocidad”. 
– Ausencia de imitación directa. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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3.INMUNIZACIONES 
•Seguir calendario vacunal de la Comunidad Autónoma. 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local  
(vacuna de meningococo B.). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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4. CONSEJO DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Alimentación 
• Apoyar la LM. Los niños mayores de un año, no alimentados al pecho, pueden 
tomar leche entera de vaca sin diluir. 
 
• Alimentación complementaria variada y equilibrada en tres comidas y dos 
tentempiés. Hablar de la pirámide de alimentos (plato de Harvard). Estimular la 
masticación con alimentos poco triturados. Evitar los que le puedan atragantar: 
frutos secos, uvas, aceitunas, zanahorias crudas. Ofrecer alimentos que pueda 
comer con sus propias manos o con cubiertos, y animar a comer solo               
(hoja alimentación de 6-24 meses). 
 
• Incluir al niño en la dieta de la familia (adaptada con trozos pequeños y más 
picada, poco condimentada, pero con sal yodada), favorecer la comida en 
familia. Advertir la normal disminución del apetito en el 2.º año de vida. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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4. CONSEJO DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Alimentación 
 
Evitar azúcares y grasas saturadas. Limitar el uso de zumos 
(incluso 100%).  
Beber agua. 
 
Padres eligen tipo de comida, niños la cantidad (respetarlo). 
Dieta rica en frutas y verduras. Evitar pescado azul de piezas 
grandes (riesgo metales pesados) 
 
Evitar forzar, evitar premios o castigos. 
 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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4. CONSEJO DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Salud bucodental 
• Prevención de caries: animar a dejar el chupete y los biberones.  
Desaconsejar el biberón de leche o zumo durante el sueño. 
 
Estimular la marcha, los juegos de imitación, con música, bisílabos con 
significado, canciones y cuentos. Orientar a los padres para detectar hipoacusia. 
 
Entregar información escrita de los cuidados de 1 a 3 años. 
 
Prevención de accidentes 
• Seguridad en el automóvil y en el hogar: evitar el acceso a ventanas, escaleras, 
terrazas. Tóxicos y medicinas fuera de su alcance. Dar por escrito y comentar 
normas de prevención. 
 
Consejo para evitar tabaquismo pasivo y sobreexposición solar. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIÓN DE RIESGO. 
 
Valorar riesgo psicosocial 
• Si tiene criterios, prevención y detección de maltrato. 
• Valorar sistemáticamente la aparición de una posible negligencia, la ausencia de 
buen trato o de factores de riesgo de maltrato. 
• Plantear seguimiento y derivación si se precisa. 
 
Valorar riesgo de hipoacusia 
• Si no se ha hecho cribado universal de hipoacusia indicar valoración objetiva de la 
audición si aparecen indicadores de riesgo de sordera . 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN SITUACIONES DE RIESGO. 
 
Identificación temprana de la parálisis cerebral infantil (PCI) 
• Buscar signos de alarma en los niños: 
– Identificados como población de riesgo de padecer PCI . 
– Cuyos padres expresen preocupación. 
• Si presenta signos de alarma aplicar el test Early Motor Pattern Profile para cribado de PCI. 
 
Raquitismo 
• Recomendar vitamina D si existe posible deficiencia  
(no exposición regular solar, ingestión menor de 500 cc leche adaptada al día)  
 
Ferropenia 
• Realizar cribado analítico de anemia y ferropenia, si la alimentación es incorrecta  
(exceso de lácteos y carbohidratos, ingesta escasa de carne magra, fruta y vegetales verdes), pica, 
infecciones frecuentes, hemorragias frecuentes o profusas, cardiopatías congénitas cianógenas, uso 
prolongado de AINEs, corticoides por vía oral. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 12 meses 
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1.EVOLCUIÓN DESDE LA ÚLTIMA VISITA. 
 
Evaluar los cuidados familiares 
• Conocer dudas y preocupaciones de los padres/cuidadores. 
• Valorar los cuidados generales: quiénes son los cuidadores, inicio o continuación 
de guardería, problemas con las comidas, sueño... 
• Salidas y relación con otros niños, con quién pasa tiempo en casa, relación con los 
padres, tiempo compartido y tipo de juegos. 
• Preguntar por la dieta, higiene, hábitos del sueño, horarios. 
• Medidas de protección en el hogar para prevenir los accidentes más frecuentes: 
caídas, quemaduras y asfixia. 
 
Actividades preventivas planificadas en controles anteriores:  
hierro, vitamina D, adaptación del hogar a las nuevas habilidades del niño. Indagar 
sobre la utilización de dispositivos de retención en automóvil y su adecuación al 
peso del niño, fotoprotección y tabaquismo pasivo. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 18 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal: valorar cambio de percentiles. 
 
• Cribado visual 
• Preguntar por la visión del bebé y su comportamiento visual:  
¿tuerce los ojos o gira la cabeza para mirar, le lagrimea un ojo...?  
• Exploración ocular como en revisión previa. 
 
• Cribado auditivo 
• Preguntar por la audición del bebé:  
¿responde al timbre o al teléfono o cuando se le grita desde otra habitación?  
• Explorar la reacción al sonido: ¿comprende y ejecuta órdenes sencillas? 
• Seguir la adquisición del lenguaje verbal: debe seguir indicaciones sencillas sin 
ayudas gestuales, enseñarle un juguete interesante situado en la línea media y ver 
si se dirige a él  

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 18 meses 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 

Cribado del desarrollo psicomotor 
• Ya anda solo y sube escaleras, señala con un dedo lo que quiere, come con cuchara, 
entiende órdenes sencillas y dice algunas palabras. 
• Valorar las preocupaciones de los padres, ausencia de lenguaje o falta de interés por 
comunicarse y jugar. 
 

• Signos de alerta en el DPM: 
– Ausencia de marcha autónoma. 
– No construye torres con dos cubos. 
– Solo dice mamá y papá o si hay lenguaje no existe un uso funcional. 
– Incapacidad para reconocer los nombres de algún objeto común. 
– No conoce partes de su cuerpo. 
– No se reconoce en el espejo. 
– No comprende órdenes sencillas. 
– No reconoce las emociones, no responde al saludo. 
– Ausencia de signos de representación mental: ausencia de lenguaje y de imitación. 
– Valorar la existencia de juegos de ficción (¿simula el movimiento con un coche o sabe 
colocarse el teléfono para hablar?) y de “atención conjunta” (empleo del índice para 
señalar un objeto que llama la atención). 

La visita de los 18 meses 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

• Si hay signos de alerta, cribado con el test de Denver o con el de Haizea-Llevant. 
 
• Cribado sistemático de autismo mediante el CHAT o M-CHAT. Especial riesgo en hermanos de 
niños diagnosticados de trastorno de espectro autista  

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 18 meses 
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3.INMUNIZACIONES 
•Seguir calendario vacunal de la Comunidad Autónoma. 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local  
(vacuna de meningococo B.). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 18 meses 
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Alimentación 
• Apoyar la LM. Los niños mayores de un año, no alimentados al pecho, pueden tomar 
leche entera de vaca sin diluir. 
• Estimular la autonomía en la comida, masticación, no forzar. 
 
Salud bucodental 
• Recomendar iniciar el cepillado dental nocturno por los padres. 
• Desaconsejar endulzar comidas, retirada del chupete y no dejar dormir al niño con un 
biberón de leche o zumo en la boca. 
 
Maltrato 
• Promover el buen trato. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 18 meses 

LO 

DEJO!! 
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Consejo anticipado a los eventos del desarrollo 
• Orientar sobre el control de esfínteres y el manejo de situaciones frecuentes a 
estas edades: rebeldía, oposicionismo, disminución del apetito, rabietas y 
establecimiento de límites. Ofrecer hojas de consejos . 
 
Hipoacusia 
• Orientar sobre la detección de hipoacusia si no se hizo previamente. 
 
Accidentes 
• Orientar donde se detecte ausencia de medidas de protección frente a 
accidentes.  Dar por escrito consejos de prevención para accidentes fuera del 
hogar: piscinas, tráfico, caídas . 
 
Consejo de fotoprotección. Valorar consejo escrito . 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 18 meses 
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5. ACTIVIDADES ESPECIFICAS EN FUNCION DEL RIESGO. 
 

Hipoacusia tardía o de desarrollo tardío 
• Si no es capaz de emitir palabras aisladas, valorar realizar una prueba de audición objetiva. 
 

Identificación de la parálisis cerebral infantil 
• Buscar signos de alarma en los niños: 
– Identificados como población de riesgo de padecer PCI 
– Cuyos padres expresen preocupación. 
 
• Si presenta signos de alarma aplicar el test Early Motor Pattern Profile para cribado de PCI. 
 

Raquitismo 
• Recomendar vitamina D si hay una posible deficiencia:  
(prematuros, piel oscura, poca luz solar, menos de 500 cc leche adaptada al día o presenten 
otras causas como enfermedad renal, malabsorción, administración de anticonvulsionantes, 
etc.  
 

Ferropenia 
• Realizar cribado analítico de anemia y ferropenia, si la alimentación es incorrecta:  
(exceso de lácteos y carbohidratos, ingesta escasa de carne magra, fruta y vegetales verdes), 
pica, infecciones frecuentes, hemorragias frecuentes o profusas, cardiopatías congénitas 
cianógenas, uso prolongado de AINEs, corticoides por vía oral. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 18 meses 
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1.EVOLCUIÓN DESDE LA ÚLTIMA VISITA. 
• Preguntar sobre la existencia de problemas de salud y cambios producidos en el 
núcleo familiar desde la última visita. 
Evaluar los cuidados familiares 
• Conocer dudas y preocupaciones de los padres/cuidadores. 
• Valorar los cuidados generales: quiénes son los cuidadores, inicio o continuación 
de guardería, problemas con las comidas, sueño... 
• Relación padres-hijo, sociabilidad y conducta del niño con sus padres, otros 
adultos, y con otros niños. 
• Hábitos del sueño. 
• Higiene corporal y dental, inicio de hábitos higiénicos autónomos. 
• Aprendizaje del control de esfínteres. 
• Hábitos alimentarios y autonomía en el acto de comer, desaconsejar los 
biberones. 
 
Actividades preventivas planificadas en controles anteriores:  
• Preguntar sobre medidas de protección frente a accidentes dentro y fuera del 
hogar, fotoprotección, tabaquismo pasivo. 
• Conocer las vacunas y número de dosis puestas hasta este momento. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 años 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 

• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal: valorar cambio de 
percentiles. 
 

• Cribado visual 
• Preguntar a la familia sobre la visión de su hijo:  
¿tuerce alguno o ambos ojos?, ¿gira lacabeza para mirar?, ¿hace guiños?  
(cribado ambliopía). 
• Test de Hirsberg y test de ojo cubierto-descubierto (Cover test) 
• Intentar TNO (visión estereoscópica), si colabora. 
 

• Cribado auditivo 
• Preguntar sobre la audición de su hijo:  
¿responde a preguntas sencillas sin gestos y sin mirar a los labios?,                 
¿dice palabras sencillas habituales?, ¿construye frases de dos palabras? 
• Explorar la reacción al sonido: ¿comprende y ejecuta órdenes sencillas? 
• Adquisición del lenguaje verbal: debe señalarse partes del cuerpo cuando se le 
pide; hacia los 21-24 meses puede aprender a responder en una audiometría. 
 

Cribado de salud bucodental 
• Explorar dentición primaria: retardos, gingivitis, caries 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 años 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

Cribado del desarrollo psicomotor 
 
• Valorar las preocupaciones de los padres.  
 
•Signos de alerta a los 2 años: 
– No corre, no chuta una pelota, no construye torres de dos o más cubos. 
– Uso estereotipado de los objetos sin intención de juego. 
– No asocia dos palabras, ausencia de palabras simples como pan y agua, no 
comprende instrucciones simples sin gestos, no pide de comer ni beber. 
 
• Si hay signos de alerta, realizar test de Denver y/o Haizea-Llevant . 
 
• Cribado sistemático de autismo mediante el CHAT o M-CHAT  
Especial riesgo en hermanos de niños diagnosticados de trastorno de espectro 
autista. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 años 



3.INMUNIZACIONES 
•Seguir calendario vacunal de la Comunidad Autónoma. 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local  
(vacuna de meningococo B.). 

97 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 años 
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Alimentación 
• Alimentación equilibrada y variada. Hacer referencia a la pirámide de 
alimentos (plato de Harvard). Consumo de leche y derivados en cantidad 
de 500 ml/día. Uso no excesivo de sal yodada. 
 
Salud bucodental 
• Informar de los alimentos cariogénicos, evitar hábitos perjudiciales 
(chupete, succión del pulgar), y no abusar de refrescos o zumos entre 
comidas. Aconsejar cepillado bajo supervisión dos veces al día con pasta 
(500 ppm). Aconsejar revisiones periódicas por el odontólogo. 
 
Normas de educación infantil 
• Promover el buen trato.  
• Orientar sobre el control diurno de esfínteres y el manejo de 
situaciones frecuentes a estas edades como rebeldía, disminución del 
apetito, rabietas, establecimiento de límites. Ofrecer hojas de consejos 
(consejo anticipado a los eventos del desarrollo). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 años 
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Prevención de accidentes 
• Orientar si se detecta ausencia de medidas de protección frente a 
accidentes dentro y fuera del hogar: piscinas, tráfico, precipitaciones. 
Entregar por escrito estos consejos, si no se hizo en anteriores revisiones. 
 
Consejo sobre el sueño 
 
Consejo sobre tabaquismo pasivo 
 
Consejo de fotoprotección 
• Valorar entregar por escrito, si no se hizo en anteriores revisiones. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 años 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO. 
 
Riesgo psicosocial 
• Revisar si tiene criterios de riesgo psicosocial. Valorar sistemáticamente la 
aparición de una posible negligencia, la ausencia de buen trato o factores de riesgo 
de maltrato planteando seguimiento y derivación si se precisa. 
 
Hipoacusia tardía o de desarrollo tardío 
• Si tiene un vocabulario con 10 o menos palabras, valorar solicitar una prueba de 
audición objetiva. 
• Si presenta indicadores asociados a sordera neurosensorial o de conducción 
(otitis serosas…)  realizar control periódico de la audición.  

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO 
 
Déficit de vitamina D 
• Recomendar vitamina D si hay una posible deficiencia (prematuros, piel oscura, 
poca luz solar, menos de 500 cc leche adaptada al día o presenten otras causas 
como enfermedad renal, malabsorción, administración de anticonvulsionantes, etc. 
(anexo 1, vitamina D). 
 
Ferropenia 
• Realizar cribado analítico de anemia y ferropenia, si la alimentación es incorrecta 
(exceso de lácteos y carbohidratos, ingesta escasa de carne magra, fruta y 
vegetales verdes), pica, infecciones frecuentes, hemorragias frecuentes o profusas, 
cardiopatías congénitas cianógenas, uso prolongado de AINEs, corticoides por vía 
oral. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 2 años 
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1.EVOLCUIÓN DESDE LA ÚLTIMA VISITA. 
• Preguntar sobre la existencia de problemas de salud y cambios producidos en el núcleo 
familiar desde la última visita. 
Evaluar los cuidados familiares 
• Conocer dudas y preocupaciones de los padres/cuidadores. 
• Valorar los cuidados generales: quién cuida al niño, la relación con la persona que le cuida. 
• Relación padres-hijo, sociabilidad y conducta del niño con sus padres, otros adultos y niños 
• Establecimientos de normas y disciplina: horarios, normas en la mesa, tiempo de juego. 
• Valorar la adaptación del niño y familiares a la nueva etapa de escolarización. 
• Establecimiento de hábitos higiénicos autónomos. Control de esfínteres. 
• Hábitos de sueño. 
• Hábitos alimentarios y autonomía en el acto de comer. 
 
Actividades preventivas planificadas en controles anteriores:  
• Preguntar sobre medidas de protección frente a accidentes dentro y fuera del hogar, 
fotoprotección, tabaquismo pasivo. 
• Conocer las vacunas y número de dosis puestas. Comprobar que está vacunado 
correctamente. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 

• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal: valorar cambio de percentiles. 
 
• Cribado de obesidad y sobrepeso 
• Cálculo de IMC, valorar cambio de percentiles. 
 
• Cribado de hipertensión arterial (HTA) 
• Toma de PA y valorar en gráficas de percentiles según edad talla y sexo (una 
determinación entre los 3-6 años). 
 
• Cribado visual 
• Preguntar a los padres sobre la visión del niño. 
• Explorar el aspecto externo de los ojos. Motilidad ocular. 
• Descartar estrabismo: test de Bruckner, de Hirschberg y test de ojo cubierto-
descubierto (Cover test). 
• Explorar la visión binocular: test de visión estereoscópica. (TNO) 
• Agudeza visual de cada ojo por separado (mediante optotipos adecuados a la 
edad). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 

Cribado de hipoacusia 
• Preguntar la reacción al sonido/lenguaje:  
¿tiene el niño un lenguaje adecuado a su edad? 
• Signos de alarma en el desarrollo del lenguaje: 
– Repite preguntas en lugar de contestarlas. 
– Ausencia de frases sencillas de dos palabras a los 3 años (“quiero agua”). 
– Habla ininteligible para la familia  
(el 75% del habla debe ser inteligible a los 3 años y casi por completo a los 4 años). 
 

Cribado del desarrollo psicomotor 
• Valorar las preocupaciones de los padres. 
• Signos de alerta a esta edad: 
– No sujeta un lápiz entre los dedos. 
– No sube ni baja escaleras sin ayuda. 
– Ausencia de juego simbólico. 
– Lenguaje incomprensible. 
• Si hay signos de alerta realizar test de Denver y/o Haizea-Llevant . 
 

Exploración bucodental: caries, gingivitis, maloclusiones.  
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3.INMUNIZACIONES 
•Seguir calendario vacunal de la Comunidad Autónoma. 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local (vacuna de 
rotavirus y de meningococo B.). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 3 años 
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Alimentación 
• Establecer hábitos dietéticos adecuados: alimentación equilibrada y variada, poca sal 
yodada, pocos dulces, comida en familia. Importancia del desayuno. Consumo de leche 
y derivados en cantidad de 500 ml/día. Respetar el apetito del niño (en esta etapa 
disminuye). 
No premiar ni castigar por la comida. Informar sobre la pirámide de alimentos. 
 
Salud bucodental 
• Consejos sobre hábitos perjudiciales (chupete, succión del pulgar). Cepillado diario, al 
menos dos veces, con pasta con flúor hasta 500 ppm. 
 
REMITIR A TODOS A SALUD BUCODENTAL INFANTIL 
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Consejo sobre ejercicio físico y deporte 
• A esta edad el juego libre y la actividad física espontánea. 
 

Consejo sobre hábitos del sueño 
 

Normas de educación infantil (problemas de comportamiento) 
• Establecer límites, actitud de los padres ante las rabietas; educar, no pegar o 
amenazar. Juego, TV. Valor pedagógico del juego. Dar consejo por escrito. 
 

Seguridad en el automóvil 
• Niños entre 15-25 kg deben ir encima de un cojín elevador en el asiento de 
atrás, siempre sujetos con el cinturón de seguridad o con un arnés especial. 
 

Prevención de otros accidentes 
• Enseñar a nadar, a ir en bici, educación vial.  
En el hogar: enchufes, intoxicaciones. (consejos por escrito). 
 

Consejo para evitar tabaquismo pasivo. 
 

Consejo de fotoprotección 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO. 
 
Riesgo psicosocial 
• Revisar si tiene criterios de riesgo psicosocial. Valorar sistemáticamente la 
aparición de una posible negligencia, la ausencia de buen trato o factores de riesgo 
de maltrato, planteando seguimiento y derivación si se precisa. 
 
Déficit de vitamina D 
• Recomendar vitamina D si hay una posible deficiencia: niños que no tengan una 
exposición regular a la luz solar, ingieran menos de 500 ml/día de leche, o 
presenten otras causas, como enfermedad renal, malabsorción, administración de 
anticonvulsionantes, etc.  
 
Ferropenia 
• Realizar cribado analítico de anemia y ferropenia, si la alimentación es incorrecta 
(exceso de lácteos y carbohidratos, ingesta escasa de carne magra, fruta y 
vegetales verdes), pica, infecciones frecuentes, hemorragias frecuentes o profusas, 
cardiopatías congénitas cianógenas, uso prolongado de AINEs, corticoides por vía 
oral. 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO 
 
Población de riesgo de obesidad y sobrepeso 
 
• Bajo peso para la edad gestacional con rápido aumento de peso postnatal.  
• Peso elevado al nacimiento. 
• Bajo nivel socioeconómico,  
• Padres obesos. 
• Niños con un rebote adiposo antes de los 5 años  
 
• Consejo sobre alimentación, modificación de la dieta e incentivación            
de actividad física.  
 
• Controles más frecuentes del IMC. 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO. 
 
Riesgo hipercolesterolemia 
• Determinar colesterol (una vez a partir de los 2 años) en población de 
riesgo de hipercolesterolemia: 
 
– Padre o madre con dislipemia genética con alto riesgo cardiovascular 
(principalmentehipercolesterolemia familiar heterocigota e  hiperlipemia 
familiar combinada). 
 
– Si se desconocen estos antecedentes, se pueden valorar de forma 
individual los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular 
prematura en padres o abuelos (antes de los 55 años en varones y antes de 
los 65 años en mujeres). Esto incluye: infarto agudo de miocardio, angor, 
vasculopatía periférica, enfermedad cerebrovascular, muerte cardiaca 
súbita, demostración mediante arteriografía de una aterosclerosis 
coronaria, angioplastia o cirugía de derivación de arteria coronaria. 
 
– Independientemente de la historia familiar, si se asocian otros factores de 
riesgo: HTA, obesidad (IMC > p95), diabetes mellitus. 
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1.EVOLUCIÓN DESDE LA ÚLTIMA VISITA. 
 
• Preguntar sobre la existencia de problemas de salud y cambios producidos en 
el núcleo familiar desde la última visita. 
 
Evaluar los cuidados familiares 
• Conducta en el hogar. Valorar límites y normas: horarios, juegos, TV. Relación 
con padres y hermanos. Interesarse por la persona/s que le cuidan, la relación 
con la misma; si se queda solo en casa. 
• Conducta en la escuela. Progresos en el aprendizaje escolar. Relación con sus 
compañeros. 
 
Actividades preventivas planificadas en controles anteriores:  
• Comprobar vacunación. 
• Preguntar sobre medidas preventivas que adopten  
(cómo viaja en coche, fotoprotección, tabaquismo pasivo). 
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2.EVALUACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y PSICOSOCIAL. TÉCNICAS DE CRIBADO 
 
 

• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal: valorar cambio de percentiles. 
 
• Cribado de obesidad y sobrepeso 
 -Cálculo de IMC, valorar cambio de percentiles. 
• Cribado de hipertensión arterial (HTA) 
 -Toma de PA y valorar en gráficas de percentiles según edad talla y sexo . 
• Cribado visual 
  -Preguntar a los padres sobre la visión del niño  
 -Explorar el aspecto externo de los ojos. Motilidad ocular. 
 -Descartar estrabismo: test de Bruckner, de Hirschberg y test de ojo cubierto-descubierto (Cover test). 
 -Explorar la visión binocular: test de visión estereoscópica. (TNO) 
  -Agudeza visual de cada ojo por separado (mediante optotipos adecuados a la edad). 
  -Programa revisión ocular en centro óptico desde los 6 años. 
• Exploración bucodental:  
 -Presencia de sarro, flemones, abcesos, gingivitis, caries, maloclusiones. 
 -Erupción del primer molar. Derivación a odontopediatra. 
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3.INMUNIZACIONES 
•Seguir calendario vacunal de la Comunidad Autónoma. 
• Informar de las vacunas no incluidas en el calendario sistemático local (vacuna de 
rotavirus y de meningococo B.). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

La visita de los 6 años 
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4. CONSEJOS DE SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Alimentación 
• Establecer hábitos dietéticos adecuados: alimentación equilibrada y variada, poca sal 
yodada, pocos dulces, comida en familia. Importancia del desayuno. Respetar el apetito 
del niño. No premiar ni castigar por la comida. Informar sobre la pirámide de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud bucodental 
• Consejos sobre hábitos perjudiciales. Cepillado diario, al menos dos veces, con pasta 
con flúor. A partir de los 6 años utilizar colutorios fluorados diarios (0,05% fluoruro 
sódico) o semanales (0,2% fluoruro sódico) (anexo 6, salud bucodental). 
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4. INFORMACIÓN, CONSEJO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 
 
Recomendar actividad física y a ser posible la práctica de algún deporte en equipo. 
 
Normas de educación: límites, papel del juego, TV. Aficionar a la lectura. 
 
Seguridad en el coche: cojín elevador en el asiento de atrás, sujetos por el cinturón de 
seguridad. 
 
Prevención de otros accidentes 
• Intoxicaciones (medicamentos…), uso de protectores adecuados según deporte 
(casco para la bici, casco, rodilleras y coderas con los patines), aprender a nadar. 
Proporcionar educación vial. 
 
Tabaquismo pasivo 
 
Fotoprotección 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO. 
 
Riesgo psicosocial 
• Revisar si tiene criterios de riesgo psicosocial. Valorar sistemáticamente la 
aparición de una posible negligencia, la ausencia de buen trato o factores de riesgo 
de maltrato, planteando seguimiento y derivación si se precisa. 
 
Déficit de vitamina D 
• Recomendar vitamina D si hay una posible deficiencia: niños que no tengan una 
exposición regular a la luz solar, ingieran menos de 500 ml/día de leche, o 
presenten otras causas, como enfermedad renal, malabsorción, administración de 
anticonvulsionantes, etc.  
 
Ferropenia 
• Realizar cribado analítico de anemia y ferropenia, si la alimentación es incorrecta 
(exceso de lácteos y carbohidratos, ingesta escasa de carne magra, fruta y 
vegetales verdes), pica, infecciones frecuentes, hemorragias frecuentes o profusas, 
cardiopatías congénitas cianógenas, uso prolongado de AINEs, corticoides por vía 
oral. 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO. 
 
Población de riesgo de sobrepeso y obesidad 
 
• Identificar niños con riesgo: 
– Bajo nivel socioeconómico. 
– Padres obesos. 
– Rebote adiposo antes de los 5 años. 
– Aumento de 2 o más puntos en el IMC anual. 
 
• Aconsejar sobre una alimentación equilibrada e incentivación de actividad física. 
Control anual del IMC. 
 
• En caso de sobrepeso-obesidad medir el perímetro abdominal con percentiles y 
descartar síndrome metabólico (PA, glucemia, tolerancia a la glucosa, colesterol y 
triglicéridos). 
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5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO. 
 
Riesgo hipercolesterolemia 
• Determinar colesterol (una vez a partir de los 2 años) en población de 
riesgo de hipercolesterolemia: 
 
– Padre o madre con dislipemia genética con alto riesgo cardiovascular 
(principalmentehipercolesterolemia familiar heterocigota e  hiperlipemia 
familiar combinada). 
 
– Si se desconocen estos antecedentes, se pueden valorar de forma 
individual los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular 
prematura en padres o abuelos (antes de los 55 años en varones y antes de 
los 65 años en mujeres). Esto incluye: infarto agudo de miocardio, angor, 
vasculopatía periférica, enfermedad cerebrovascular, muerte cardiaca 
súbita, demostración mediante arteriografía de una aterosclerosis 
coronaria, angioplastia o cirugía de derivación de arteria coronaria. 
 
– Independientemente de la historia familiar, si se asocian otros factores de 
riesgo: HTA, obesidad (IMC > p95), diabetes mellitus. 
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NIÑAS Y NIÑOS INMIGRANTES. 

Protocolo de atención a niñas y niños adoptados e inmigrantes.  

•España sigue siendo un país de acogida de personas y 
familias que vienen buscando mejores condiciones de 
vida. Este protocolo va dirigido a niños pertenecientes a 
familias procedentes de países en vías de desarrollo, con 
un bajo nivel socioeconómico. 
 
•El objetivo es conocer el estado de salud del niño 
inmigrante, tratar las enfermedades que padeciera, 
actualizar el calendario de vacunas y aplicar el protocolo 
de salud infantil correspondiente. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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El centro de salud. El seguimiento postnatal 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD. 

 
ANAMNESIS. 1ª visita, empática, barreras del idioma (mediador). Tiempo. 
 
• Motivo de consulta y sintomatología actual 
• País y lugar de procedencia (zona rural o urbana) 
• Migración: motivo y ruta migratoria (vicisitudes del viaje, en especial en niños refugiados) 
• Antecedentes del embarazo y parto 
•Antecedentes patológicos personales: enfermedades, intervenciones quirúrgicas, alergias, 
tratamientos parenterales (transfusiones, etc.), medicamentos que toma 
• Antecedentes patológicos familiares 
• Consanguinidad de los padres 
• Vacunas administradas 
• Hábitos alimentarios (encuesta dietética) 
• Religión 
• Historia social: estructura y red familiar, condiciones de vida y laborales, lugar de 
residencia, vivienda actual y convivientes, nivel de formación 

Protocolo de atención a niños y niñas adoptados e inmigrantes 
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• Evaluación psicosocial a todo niño inmigrante. (Condiciones inherentes a la situación de estrés de inmigración) 
 
 -Condiciones socioeconómicas (vivienda, composición familiar, escolarización, redes de apoyo). 
 
 -Reconocer situaciones de vulnerabilidad, riesgo o  desamparo para  prevención,  detección 
 precoz e intervención. 
 
 -Identificar problemas de integración, especialmente en la escuela. 
 
 -Identificar sentimientos de tristeza, depresión o ansiedad en el niño y sus familiares. 
 
 -Reconocer trastornos del comportamiento. 
 
 -Informar que prácticas religiosas como la circuncisión pueden conllevar riesgos  o 
 complicaciones si no se hacen con garantías en caso de llevarse a cabo. 
 
 -La ablación será proscrita de forma activa, informando de que si se detecta se dará parte al juez. 
 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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• Exploración por aparatos dirigida 
a buscar:   
 
-Alteraciones cutáneas (cicatriz 
BCG, úlceras, nódulos, rash, 
manchas, ictericia, palidez, lesiones 
de rascado), edemas en cara o 
extremidades, linfangitis, 
adenopatías, y visceromegalias. 
 
-Valorar crecimiento interpretando  
según tablas. 

• Exploración física y del 
desarrollo madurativo. 
 
-Exploración completa por 
órganos y aparatos. 
 
-Desarrollo psicomotor 
(variables socioculturales). 
Retrasos reversibles… 
• Macrocefalia: toxoplasmosis, 
hipotiroidismo, Congénitas. 
• Microcefalia: rubeola, toxoplasmosis, 
sífilis, zika. 
 
-Valorar integración social, 
familiar y riesgo de maltrato. 
 
-Registro de medidas 
antropométricas. 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD 

-Genitales externos: 
malformaciones y valorar integridad 
(niñas subsaharianas: MGF) 
 
-Recoger observaciones de los 
padres sobre desarrollo del lenguaje. 
 

Prevalencia de patología 
infecciosa, malnutrición, 
retraso pondoestatural y 
psicomotor (hasta 30%), 
exposición a plomo o 
radiaciones, 
hemoglobinopatías y asma. 
Patología oftalmológica y ORL 
frecuente, valorar estudio. 
Patología bucodental. 
 

Protocolo de atención a niños y niñas adoptados e inmigrantes 
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• Pruebas generales. 
 
-Hemograma. 
Bioquímica sérica completa con 
hierro/ferritina, calcio/fósforo/fosfatasa 
alcalina, transaminasas. 
Bioquímica y sedimento de orina. 
 
-Pruebas infecciosas. 
Parásitos en heces. 
Mantoux. 
Serologías VIH, hepatitis B y C, y lúes. 
 
Además según características del niño o 
país de origen pueden ser necesarias 
otras pruebas. 

• Pruebas complementarias.  
 
Se realizan pruebas de cribado 
infeccioso y otras. 

Repetir a los 6 meses si primeras 
son negativas. 

Protocolo de atención a niños y niñas adoptados e inmigrantes 
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El centro de salud. El seguimiento postnatal 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD 
 
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS. 
 
Generales: hemograma, sideremia y ferritina, parásitos en heces y prueba de tuberculina 
(2-3 meses tras su llegada). (Test IGRA si positiva). 
Se recomienda determinación de antígeno de superficie de hepatitis B a todos. 
 
Según edad, lugar de procedencia y factores de riesgo: 
• Serología hepatitis A, B (HBs) y C 
• Serología VIH y sífilis (África Subsahariana, adoptados, hijos con madres de riesgo, 
adolescentes sexualmente activos, intervenciones de riesgo). 
• Cribado de enfermedad de Chagas (América Latina (Centro y Sudamérica),  
• Cribado de paludismo (Si fiebre: África Subsahariana, Asia y Sudamérica). 
• Cribado de esquistosomiasis urogenital (África subsahariana, Nilo, Oriente.M) 
• Cribado de enfermedades endocrinometabólicas (<12 meses, no FQ) 
• Estudio de déficit de vitamina D (Si riesgo). (+Asia Meridional mujeres) 
• Cribado de hemoglobinopatías (Raza negra. <12 meses) 
• Cribado de intoxicación por plomo (Si clínica sugestiva, o riesgo por historia) 
• Cribado de déficit de yodo (31% poblac). Bocio 

Protocolo de atención a niños y niñas adoptados e inmigrantes 
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• Revisar los informes vacunales y 
adecuar.  
 
-Considerar correcto si procede de 
organismos oficiales, refleja 
claramente vacunas y fechas, con 
intervalos adecuados y fechas 
correspondientes a edad. 
(Individualizar).  Valorar serología. 
 
-Considerar vacuna no administrada 
si no hay constancia clara, no hay 
registro escrito o es confuso. 

• Revisar los informes médicos que 
aporte la familia. Frecuentemente 
datos inexactos. Muchos paises 
impiden adopción de niños sanos. 
Limitaciones por lenguaje. 

-Iniciar vacunación acelerada en 
niños no vacunados según edad. 
 
-Continuar inmunización de 
acuerdo al calendario vigente. 
 
http://www.vacunasaep.org/prof
esionales/calendarinter.htm  

Protocolo de atención a niños y niñas adoptados e inmigrantes 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD.. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

CALENDARIO VACUNAL NIÑO INMIGRANTE. 

Protocolo de atención a niños y niñas adoptados e inmigrantes 
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• Acudir a centro de viajeros internacionales cuando viajen a su país para medidas preventivas. 
 
-Todo niño inmigrante con más de un año de residencia fuera de su país, o nacido en el país de 
acogida, deben considerarse como viajeros internacionales. 
 
-Alta prevalencia de enfermedades infecciosas en sus países de origen:  
 
 -Esquemas acelerados de vacunación si es posible. 
 
 -Vacunar de enfermedades prevalentes: hepatitis A y fiebre tifoidea. 
 
 -Profilaxis antipalúdica. 
 
 -Valorar profilaxis con BCG. 
 
 

Protocolo de atención a niños y niñas adoptados e inmigrantes 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD.. 
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ACTIVIDADES.  

1. Valorar el desarrollo psicomotor (DPM) y afectivo en todas 
sus áreas: motor grueso y fino, lenguaje y sociabilidad. 
 
2. Cribado de trastornos del espectro autista (TEA) para 
detectar niños de riesgo. 
 
3. Identificación temprana de parálisis cerebral infantil (PCI). 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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HERRAMIENTAS 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

• TEST DE HAIZEA-LLEVANT Y DENVER: 
 
LIMITACIONES: 
 
-Heterogeneicidad de trastornos que engloba DPM. 
 
-Tiempo que precisa para su correcta evaluación. 
 
-Dificultad para interpretar los resultados. 
 
Es más conveniente concebir la evaluación del DPM como una 
actividad longitudinal, oportunista y pragmática, se pueden 
utilizar estas escalas, pero sin exagerar su valor. 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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HERRAMIENTAS 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

• Las preocupaciones de los padres sobre el desarrollo han 
de ser especialmente consideradas, ya que suelen ser los 
primeros en sospechar la presencia de un trastorno. 
 
• Los signos de alerta. La existencia de un signo aislado es 
poco valorable, ya que los trastornos de los que puede ser 
expresión se manifiestan por un conjunto semiológico. 
 
• El objetivo es detectar recién nacidos de riesgo elevado de 
déficit sensorial motriz y/o psicoafectivo. 
 
• Test de depresión materna posparto. 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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TABLA DE DESARROLLO “HAIZEA – LLEVANT” 

• Es un instrumento basado en datos procedentes de la 
población infantil de nuestro país para valorar el desarrollo 
cognitivo, social y motor de niños de 0 a 5 años. 
 
• Ofrece la edad de adquisición habitual de determinados 
hitos indicando la edad en la que lo ejecutan 
satisfactoriamente el 50%, 75% y 95% de los niños (espectro 
de normalidad), aunque existen grandes variaciones 
normales, estadísticamente anómalas. 
 
•Valora 97 elementos del desarrollo por áreas, por eso 
conlleva los errores propios de no considerar la globalidad 
del niño..  
 

SOCIALIZACIÓN 
26 

POSTURAL 
21 MANIPULACIÓN 

19 

LENGUAJE Y 
LÓGICA-

MATEMÁTICA 
31 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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INTERPRETACIÓN TABLA DE DESARROLLO “HAIZEA – LLEVANT” 

• Establecer una línea vertical y comprobar si realiza los 
elementos que quedan a la izquierda de la línea. 
 
•En Prematuros se debe valorar la edad corregida. 
 
•Evitar realizar si está enfermo, hambriento, con sueño… 
 
•El material es fácil de conseguir. 
 

SOCIALIZACIÓN 
26 

MOTRICIDAD 
GRUESA 

21 

MOTRICIDAD  
FINA 

19 

LENGUAJE Y 
LÓGICA-

MATEMÁTICA 
31 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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TEST DE DENVER 

• Se considera anormal cuando existen dos o más “fallos” en 
dos o más áreas. Dudoso si existe un “fallo” en varias áreas o 
dos en una sola. 
 
• Se considera “fallo” cuando un ítem no es realizado a la 
edad en la que lo hace el 90% de los niños de la muestra de 
referencia. 
 
•En Prematuros se debe valorar la edad corregida. 
 
•Evitar realizar si está enfermo, hambriento, con sueño… 
 
•El material es fácil de conseguir. 
 

SOCIALIZACIÓN 

MOTRICIDAD 
GRUESA MOTRICIDAD  

FINA 

LENGUAJE Y 
LÓGICA-

MATEMÁTICA 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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CRIBADO DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA). 

• El diagnóstico de TEA habitualmente tardío. <10% sospecha 
incial por pediatra o servicios educativos. Por eso Salud 
Mental recomienda cribado a los 18 meses para facilitar un 
diagnóstico precoz y asi hacer una planificación educativa y 
apoyo socio-famliar para un mejor pronóstico. 
 
•Riesgo de TEA:  
 -Si exíste preocupación de los padres. 
 -Si detectamos signos de alarma en la    
 valoración  del desarrollo. 
 
•Indicadores más específicos de TEA: 
 -Ausencia de capacidad de atención conjunta. 
 -Ausencia de capacidad de juego de ficción 
 (espontánea) 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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CUESTIONARIO CHAT 

• Checklist for autism in toddlers (CHAT) o cuestionario para 
el cribado de autismo en niños pequeños. 
 
•Se aplica a los 18 meses, donde los síntomas son medibles y 
permanecen estables. (No en retraso mental) 
 
•Consta de 9 ítems de preguntas a los padres y 5 de 
observación (observador cercano, sesgo en consulta única). 
Se realiza en 15 minutos.  
 
•Se seleccionan 5 ítems críticos, entre ellos: gesto 
protodeclarativo, seguimiento de la mirada y juego de ficción. 
 
•No existe punto de corte, si falla 1 ó 2 ítems indica riesgo y si 
falla 3, alto riesgo. (Derivar a SM ambos casos) 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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CUESTIONARIO M-CHAT 

• CHAT modificado. 
 
•Se aplica a los 18 meses, donde los síntomas son medibles y 
permanecen estables. (No en retraso mental) 
 
•Conserva los 9 ítems de preguntas a los padres y añade 14 
nuevas preguntas. Está íntegramente dirigido a los padres. 
 
•Se mejora la sensibilidad al evaluar a los niños a los 24 
meses. El punto de corte para recomendar una evaluación 
en profundidad es fallar en 2 de 6 ítems críticos: (gesto 
protodeclarativo, seguimiento de la mirada, llevar objetos 
para enseñárselos a los padres, imitación, interés en iguales y 
responder al nombre, o 3 cualesquiera de los ítems. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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CRIBADO DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI) 

• Desde los 4 meses y hasta los 24 meses, para identificiación 
temprana.. 
 
•Riesgo de PCI:  
 -Si exíste cualquier preocupación de los padres. 
 -Patrón motor alteado desde los 4-6 meses 
 (existen retrasos inespecíficos, ser cautos). 
 
•Herramientas para detección PCI: 
 -Signos de alerta PCI en exploración física. 
 -Test Early Motor Pattern Profile (EMPP) 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 
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CRIBADO DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI) 

• Nacidos < 1.500 gr o edad gestacional < 32 semanas. 
• Convulsiones neonatales o síntomas neurológicos > 7 días. 
• Antecedente de pérdida del bienestar fetal: Apgar < 3 a los 
5 minutos o pH arteria umbilical < 7. 
• Necesidad de ventilación mecánica prolongada. 
• Hiperbilirrubinemia > 25 mg/dl. 
• Incompatibilidad Rh, A-B-O. 
• Antecedente de infección congénita pre o posnatal del SNC. 
• Hijo de madre VIH, o adicta a drogas y/o alcohólica. 
• Trauma craneal: pruebas de neuroimagen patológicas 
(hemorragia, hidrocefalia…). 
• Trastornos genéticos dismórficos o metabólicos en 
familiares directos. 
• Síndromes polimalformativos. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

POBLACIÓN DE RIESGO DE PCI 
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CRIBADO DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI) 

• Cualquier anormalidad del tono. 
• Dificultades para el control cefálico desde el 2.º mes. 
• Tendencia abductora de las extremidades inferiores 
(piernas de tijera). 
• Dificultad para llevar las manos a la línea media (hombros 
posteriores). 
• Menor utilización de una mano, esto puede ser interpretado 
como una preferencia manual: diestro vs. zurdo (normal 
entre los 18-24 meses). Se debe hacer la pregunta directa a 
los 4-6 meses sobre si utilizan por igual ambas manos. 
• Sospechar de cualquier desarrollo asimétrico. 
• Tendencia a puño cerrado sostenido, reflejo de prensión 
palmar y pulgar incluido mantenido. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

SIGNOS DE ALERTA DE PCI 
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SIGNOS DE ALERTA POR ÁREAS 

• No gira la cabeza al sonido de la voz. 
• Falta de balbuceo imitativo a los 12 meses. 
• Ausencia de gesticulación a los 12 meses. 
• No dice ninguna palabra a los 16 meses. 
• No dice frases a los 30 meses. 
• Menos de dos frases espontáneas a los 24 meses. 
• Lenguaje incomprensible a los 36 meses. 
• No comprende instrucciones simples sin gestos a los 2 años. 
• En presencia de lenguaje: ausencia del carácter funcional del 
mismo, no siendo útil en la comunicación a los 2 años. 
• Alteración de las funciones pragmáticas y de comunicación social 
del lenguaje . 
• Cualquier pérdida de lenguaje a cualquier edad.. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.  
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SIGNOS DE ALERTA POR ÁREAS 

• Ausencia de sonrisa social a los 3 meses. 
 
• Falta de interés por el entorno a los 6 meses. 
 
• No se reconoce ante el espejo a los 18 m (aparece entre los 6m y los 18 m). 
 
• No reconoce a sus cuidadores a los 7-8 m y/o indiferencia ante el extraño o por 
separación de la madre a los 9-12 m. 
 
• Ausencia de signos de representación mental a partir de los 18 m . 
 
• Ausencia de juego simbólico a los 3 años . 
 
• Mirada indiferente o evitación de la mirada del adulto. 
 
• Autoagresividad. 
 
• Apatía, desinterés, pasividad. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

SOCIAL Y AFECTIVA.  
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SIGNOS DE ALERTA POR ÁREAS 

• Dificultad succión. 
 

• Ausencia de sostén cefálico a los 3 meses. 
 

• Pulgar en aducción en mayores de 2 meses. 
 

• Ausencia de prensión voluntaria con 5-6 meses. 
 

• No sedestación sin apoyo a los 9 meses. 
 

• No inicio de la marcha autónoma a los 16-18 meses. 
 

• Uso predominante de una mano en menores de 2 años. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

ÁREA MOTORA.  

OTROS SIGNOS DE ALERTA 
• Trastornos precoces de la alimentación: anorexia, vómitos, regurgitaciones 
repetidas. 
 

• Trastornos del sueño: insomnio , agitado o tranquilo. 
 

• Manifestaciones subjetivas de la madre: expresiones de insatisfacción, 
desacierto, tristeza, desbordamiento. 
 

• Aparición precoz de fobias masivas, por ejemplo: temor intenso a 
determinados ruidos (aspiradora...). 
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SIGNOS DE ALERTA POR EDAD 

• Dificultad para la succión a cualquier edad. 
 
• No gira la cabeza al sonido de la voz. 
 
• Ausencia de sonrisa social. 
 
• Ausencia de sostén cefálico. 
 
• No se apoya sobre antebrazos en prono. 
 
• Manos cerradas, empuñadas. 
 
• Uso predominante de una mano en menores de 2 años. 
 
• Trastornos del sueño: insomnio agitado o tranquilo. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

• No responde o lo hace de forma inconstante a la voz o los 
sonidos. 
 
• Ausencia de seguimiento ocular o pobre contacto ocular, 
evitación de la mirada, mirada “vacía”. 
 
• Respuesta al ser cogido en brazos: hipotonía o hipertonía, 
rechaza activamente el contacto corporal, inquieto, rígido. 
 
• Poca actividad y escasa demanda de atención o gran 
irritabilidad y dificultad para tranquilizarse. 
 
• Problemas con la aceptación de los alimentos y más 
adelante con cambios de texturas y sabores. 
 
• Trastornos precoces de la alimentación: anorexia, 
vómitos, regurgitaciones repetidas. 
 

3 MESES 



148 

SIGNOS DE ALERTA POR EDAD 

• Falta de inversión fisiológica del tono: hipertonía de extremidades, hipotonía axial. 
 
• Ausencia de sedestación con apoyo. 
 
• Ausencia de balbuceos y vocalizaciones interactivas, ausencia de comunicación o 
gritos monocordes, monótonos, sin intencionalidad comunicativa. 
 
• Ausencia de prensión voluntaria. 
 
• Menores respuestas de orientación (similitud a sordera). 
 
• Indiferencia, desinterés por el entorno. 
 
• Pobre coordinación visomanual. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

6 MESES.  



149 

SIGNOS DE ALERTA POR EDAD 

• Espasticidad. 
 
• Hipotonía axial. 
 
• Mala calidad prensora: ausencia de pinza. 
 
• No sedestación sin apoyo. 
 
• Ausencia de sonidos mono o bisílabos. 
 
• Ausencia de la instauración de la angustia frente a extraños alrededor del 8.º-9.º mes. 
 
• No reconoce a sus cuidadores. 
 
• Ausencia de desarrollo del “involucramiento emocional conjunto” 
 
• Ausencia de conductas imitativas (de sonidos, gestos o expresiones). 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

9 MESES.  
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SIGNOS DE ALERTA POR EDAD 

• Ausencia de bipedestación. 
 

• Movimientos involuntarios o anormales y aparición de conductas 
estereotipadas  (balanceo, aleteo de manos, repetición). 
 

• No repite los sonidos que oye ni balbucea. 
 

• No entiende órdenes sencillas. 
 

• Ausencia de gestos comunicativos apropiados. 
 

• Exploración de los objetos inexistente o limitada y repetitiva. 
 

• Ausencia de la “intencionalidad interactiva y la reciprocidad” 
 

• Ausencia de imitación directa . 
 

• Deambulación acompañada de una inquietud extrema difícil de regular. 
 

• No responde a “no” ni a “adiós” a los 15 meses. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

12 MESES.  



151 

SIGNOS DE ALERTA POR EDAD 

• Ausencia de marcha autónoma. 
 

• No construye torres con cubos. 
 

• No emite palabras, y si hay lenguaje no existe un uso funcional. 
 

• Incapacidad para reconocer los nombres de algunos objetos comunes. 
 

• No conoce partes de su cuerpo. 
 

• No se reconoce en el espejo. 
 

• No comprende órdenes sencillas. 
 

• Ausencia de “comunicación representacional/afectiva”. 
 

• Solo dice mamá y papá. 
 

• Ausencia de signos de representación mental . 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

18 MESES.  
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SIGNOS DE ALERTA POR EDAD 

• No corre. 
 

• No chuta una pelota. 
 

• No construye torres de más de 2 cubos. 
 

• Uso estereotipado de los objetos sin aparición 
de juego. 
 

• No asocia dos palabras. 
 

• Ausencia de palabras simples o aproximaciones, 
excesiva ecolalia y jerga alrededor de los 2 años 
(50% del habla debe ser inteligible) 
 

• Escaso desarrollo del lenguaje o lenguaje no 
funcional. 
 

• No comprende instrucciones simples sin gestos. 
 

• No pide de comer o de beber. 
 

El centro de salud. 

El seguimiento postnatal 

Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo 

24 MESES.  

• Desinterés por las personas y, especialmente, por los otros 
niños, y/o ausencia de los comportamientos de “atención 
conjunta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tendencia al aislamiento. 
 

• Desarrollo de temores intensos. 
 

• Adherencia de tipo compulsivo a rutinas o rituales, 
irritabilidad al cambio. 
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• El feto estaría en el útero, en postura flexionada en el líquido amniótico, a 37º, 
recibiendo un aporte exacto de “estímulos” y nutrientes y oxígeno destinados a 
proporcionarle un crecimiento y maduración óptimos. 
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Entorno fisiológico del prematuro 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 

progreso de la Neonatología moderna 
(corticoides antenatales, ajuste 
individualizado de oxígeno, ventilación 
no invasiva, nutrición parenteral 
precoz y enteral con leche humana, 
disminución de la septicemia, etc),  

han aumentado la supervivencia y 
reducido la mortalidad en el prematuro 
extremo (límite de la viabilidad: 22-26) 
(supervivencia de PT 25 sem >60%) (PT 
25sem libres de daño neurológico 
importante 50-60% / 25-30% sin daño) 

Prematuro 
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ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

PREMATURO.  

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 

ATENCIÓN PRENATAL Y 

NEONATAL INMEDIATA 
NEONATÓLOGOS 

ATENCIÓN POSTNEONATAL 

FAMILIAS 

ATENCIÓN TEMPRANA 

SEGUIMIENTO BÁSICO 

SEGUIMIENTO 

RECOMENDABLE 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

OBJETIVOS 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 
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-Evaluación de la situación familiar (recursos, domicilio, riesgos, información, 
compromiso…) 
 
-Contacto previo desde Unidad Neonatal con el centro de Atención Primaria y con el 
centro de Atención Temprana. 
 
-Asegurar intevenciones de servicios sociales y centros de Atención Primaria en 
situaciones de riesgo social . 
 
-Familia al alta debe tener conocimientos sobre alimentación, necesidades, 
prevención, cuidados especiales, seguimiento… 
 
-Medidas preventivas y controles revisados  (Vacunas, cribados…) 
 
-Valoración necesidad de asistencia domiciliaria (soporte tecnológico, nutricional…) 
 
 

Transición de la unidad neonatal al domicilio 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 
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• El programa de seguimiento en los <1500<32 en los centros de Atención 
Primaria (CAP) tiene como finalidad el apoyo a los padres, facilitar unos 
hábitos y unas actitudes de salud positivas y saludables en los niños y 
detectar precozmente los problemas de salud del niño, facilitando su 
seguimiento y derivación, si fuera necesario. La coordinación entre la 
Unidad Neonatal y los CAP es uno de los puntos clave para obtener una 
asistencia integral de calidad.  
 
• El programa de seguimiento comparte muchos de los contenidos del 
programa de actividades preventivas de la infancia y, como este, se 
estructura en cribados, consejos de salud, vacunaciones y en la detección y 
orientación del riesgo de algunas patologías propias de la prematuridad. 

Intervención desde Atención Primaria 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 
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Intervención desde Atención Primaria 

ENLACE ENTRE 

DISTINTOS 

ESPECIALISTAS 

FOMENTAR 

VÍNCULOS CON 

FAMILIAS 

PREVENIR FALTA 

DE ASISTENCIA 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 
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• Se recomienda realizar el programa de seguimiento del <1500<32 en los contenidos 
que competen a Atención Primaria y que se irán detallando a lo largo del documento5. 
Fuerza de la recomendación B. 
 
• Se recomienda diseñar estrategias desde Atención Primaria para evitar los abandonos 
del programa de seguimiento. Fuerza de la  recomendación B. 
 
• Se recomienda mantener un sistema de formación continuada que asegure la 
adecuada implantación del programa de seguimiento en Atención Primaria. Fuerza de 
la recomendación B. 

Recomendaciones en relación con Atención Primaria 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 
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Recomendaciones en relación con Atención Primaria 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 
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Recomendaciones en relación con Atención Primaria 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 

 
• Historia clínica electrónica: se recomienda que los profesionales 
implicados en el cuidado del niño (hopital, atención primaria y 
atención temprana) tengan acceso a los diferentes registros 
informáticos para aumentar la eficiencia y eficacia de las 
intervenciones necesarias. 
 
 
Si no es posible, se recomienda redactar un pequeño informe 
períódico de las visitas realizadas. (Posicionamiento I). 
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• Se recomienda que todos los <1500<32 dados de alta hospitalaria sean valorados por el 
pediatra de Atención Primaria en un tiempo nunca superior a los 5 días después del alta. 
Fuerza de la recomendación B. Para ello es deseable que: 
 
 -Se tramite la tarjeta sanitaria individual antes del alta. Es un trámite 
 administrativo que permite asignar pediatra de cabecera, indicar 
 tratamientos domiciliarios especiales (oxígeno o monitor de apneas, por 
 ejemplo), etc. 
 
 -Se asigne el pediatra y enfermera del CAP. Esta acción permite 
 proporcionar el informe de alta provisional y un contacto previo con el 
 pediatra, antes del alta. 
 
• En situación de riesgo socioambiental, se recomienda que el equipo del CAP confirme la 
implicación de los trabajadores sociales y que trabaje de forma coordinada con ellos. 
Posicionamiento I. 

Recomendaciones en relación con Atención Primaria 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 
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• La evaluación del crecimiento en el RN de muy bajo peso es especialmente importante 
pues se demuestra que una ganancia de peso insuficiente en los primeros años se 
relaciona con un peor desarrollo cognitivo y los que por el contrario ganan peso 
excesivamente, tienen un riesgo mayor de presentar enfermedad cardiovascular y 
diabetes en la edad adulta. 
 
• El crecimiento en los PT se ve influído por la edad gestacional, el peso al nacer, la 
patología neonatal que presente, la ingesta calórica, las enfermedades intercurrentes, los 
factores ambientales y los factores hereditarios. 
 
• Los PTBP suelen tener una restricción del crecimiento postnatal (recuperan  primero el 
perímetro cefálico, y después el peso y la talla). 
 
• El peso considerado de forma aislada es un mal indicador del estado nutricional, se debe 
valorar en relación a la talla, y también es importante el PC. 

Seguimiento del crecimiento 
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• Los 3 primeros meses tras el alta,  son una ventana crítica de oportunidad, pues las 
intervenciones nutricionales en esta etapa para optimizar el desarrollo pondoestatural, 
tienen claro impacto en el desarrollo cerebral. 
 
• El bajo peso al nacer o una ganancia rápida de peso en los períodos de lactancia y 
primera infancia se han asociado con el síndrome metabóico en edad adulta. 
 
• Estudios recientes señalan el crecimiento postnatal, más que el prenatal, como principal 
implicado en el neurodesarrollo. El hipocrecimiento durante la hospitalización o durante los 
primeros meses de vida, especialmente el pobre crecimiento del PC, se asocian con peor 
desarrollo neurológico. 
 
• El patrón de crecimiento ideal para los PT<1500/<32 debería ser un patrón protector de la 
enfermedad metabólica del adulto, al tiempo que permita un ótpicmo neurodesarrollo. 

Seguimiento del crecimiento 
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• Mediciones seriadas de peso, longitud-talla y PC y trasladarlas a las gráficas de crecimiento 
según edad corregida hasta los 2 años. 
 
• PT<1500/<32 hasta las 44 sem  Curvas de Fenton revisadas 
• PT<1500/<32 tras     las 44 sem  Curvas de la OMS. 
 
Edad corregida Peso gr/día  Longitud cm/sem  PC cm/sem 
0-3 meses  25-35        0,7-0,8  0,4 
4-12 meses  10-20        0,2-0,6  0,2 
 
• Controles iniciales: Edad de término, 2 y 4 semanas tras alta. 
 
 
 
• Se recomienda en niños de bajo peso para la edad gestacional que a los 2-3 años tengan 
una talla por debajo de 2DE por las gráficas de la OMS se remitan al endocrino para valoración. 
 

Seguimiento del crecimiento. Herramientas de evaluación 
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• Aspecto clave por la implicación en el desarrollo pondoestatural y en consecuencia, 
en el neurodesarrollo. 
 
• Según la OMS, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses está recomendada 
también para los niños prematuros (sin concretar EC…) 
 
• En niños con riesgo nutricional (<p10) suplementar LM con fortificantes            
(4-5gr/30-50ml de leche y <15gr/día, riesgo hipervitaminosis A) o ofrecer alguna toma 
de fórmula de prematuros  hasta  EC término+- (aporte Ca,P). (Siempre supervisar 
técnica LM). 
 
• La introducción de nuevos alimentos se condiciona también por la madurez del niño 
(habilidades motoras reducidas aun corrigiendo la edad…). Introducir cuando esté 
próximo a los 6 meses, con peso de >=5Kg, sin el reflejo de extrusión, con buen sostén 
cefálico y capacidad de estar sentado, que pueda comer con cuchara o manos y que 
tenga capacidad de aceptación o rechazo de los nuevos alimentos. Siempre hacerlo 
de forma individualizada. 

Seguimiento de la alimentación 
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• La prevalencia de discapacidad motora en los PT<1500/32 es elevada.  (Lesión cerebral 
grave, displasia broncopulmonar, retinopatía de la prematuridad grave. (Recomendable 
tener una prueba de imagen cerebral con EC a término) 
 
 
 
• Los PT con buena evolución motora pueden alcanzar sedestación y marcha más tarde aun 
considerando EC. 
 
 
• Los niños con parálisis cerebral  que a los 12m de EC alcanzan la sedestación tienen una 
alta probabilidad de alcanzar la marcha. 

Seguimiento del desarrollo motor 
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• Exámen neurológico a la edad a término tiene valor pronóstico motor. 
 
• Los movimientos generales de Prechtl pueden ayudar a establecer ese pronóstico 
(herramienta con la mejor evidencia y mayor fortaleza para predecir PCI) 
 
• Para valorar capacidad motora de niños de 24-28meses EC, el National Institute of Child 
Health and Human Development (NICHD) propone un algoritmo simple para clasificar la 
gravedad de la alteración motora, basada en la Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS) 
 
• El Grupo de Vigilancia de la Parálisis Cerebral en Europa (SCPE) propone una clasificación 
de los subtipos de PC (espástica unilateral o bilateral, discinéntica o atáxica) (mayor grado 
de acuerdo interobservador permite comparar resultados de distintos centros). 
 

Seguimiento del desarrollo motor. Herramientas de evaluación 
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Seguimiento del desarrollo motor. Herramientas de evaluación 
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• Escalas funcionales (sencillas y objetivas para clasificar nivel de afectación motora). 
 
-Valoración de la función motriz gruesa (GMFCS). (2 a 18 años). Valoración del movimiento 
que se inicia voluntariamente, sobre todo en relación con la sedestación y la marcha. 
(limitaciones funcionales) 
 
-Valoración de la función motriz fina (BFMF). (3 a 17 años). Valora la capacidad del niño para 
agarrar, sostener y manipular objetos con cada mano por separado. 
 
Exámen neurológico de Hammersmith (2-24 meses EC). 

Seguimiento del desarrollo motor. Herramientas de evaluación 
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• Los 3 meses de EC son un buen momento para a valoración de los movimientos generales 
de Prechtl, con altísima capacidad predictiva en cuanto a la función motora posterior. 
(Remitir a Rehabilitiación).  
Una segunda evaluación en torno a los 12 meses de EC. 
 
 
• Todos los PT<1500/<32 tienen riesgo aumentado de alteraciones motoras,  se recomienda 
remitirlos a Atención Temprana pues intervención precoz ha mostrado mejoría tanto en la 
función cognitiva como motora. (Fuerza recomendación A). 

Seguimiento del desarrollo motor.  
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-Los movimientos generales son movimientos espontáneos (sin necesidad de estímulos) 
que involucran a todo el cuerpo y que tienen tres características fundamentales: 
 
•“Fluidez” hace referencia a la elegancia del movimiento con una transición suave entre las 
diferentes partes del cuerpo. 
•“Complejidad” hace referencia a que los movimientos involucran a todas las partes del 
cuerpo, en secuencias variables de movimientos de brazos, piernas, cuello y tronco: son 
combinaciones de movimientos de flexo-extensión, abducción-aducción, rotación interna 
y externa de las articulaciones participantes. 
•“Variabilidad” conlleva que a lo largo del tiempo el niño está produciendo continuamente 
patrones nuevos de movimientos; estos movimientos crecen y decrecen en intensidad, 
fuerza y velocidad. 
 
-Las rotaciones a lo largo del axis y en los miembros con pequeños cambios en la dirección 
de los movimientos, caracteriza su elegancia y dan la impresión de complejidad y 
variabilidad. A los MGs de los niños con problemas les falta complejidad, son lentos y 
monótonos o bruscos y caóticos, con una reducción marcada en fluctuaciones sutiles de 
amplitud, fuerza y velocidad. 

Seguimiento del desarrollo motor. Movimientos generales.  
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-Hipertonía transitoria: Alrededor de los 3 meses de EC presenta un cuadro de hipertonía 
que progresa cefalocaudalmente (retracción escapular, que desciende hacia  miembros 
inferiores). No presenta asimetrías ni retrasa adquisición de la sedestación o la marcha. 
 
-Retraso motor simple: En los 2 primeros años algunos niños PT presentan un retraso en las 
habilidades motoras, sin ningún hallazgo patológico en exploración (leve hipotonía). Suelen 
presentar múltiples patologías de base o un retraso del crecimiento importante. Suele 
evolucionar favorablemente desde el punto de vista motor. 
 
-Trastornos de la coordinación motora: (coordinación por debajo de lo esperado para su 
edad y capacidad intelectual), interfieren con actividades habituales, no son consecuencia 
de alterción neurológica específica, si hay discapacidad intelectual, la alteración motora 
excede lo esperado. 
 
-Parálisis cerebral: secuela motora más grave. 

Problemas frecuentes del desarrollo motor del prematuro <1500/32sem.  

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 



175 

 
• La mayoría de los prematuros , fundamentalmente los PT<1500/<32 tienen: 
 
-Problemas en edad escolar, que incluyen deficiencias congitivas (atención, memoria, 
visuopercepción, función ejecutiva) y fracaso escolar. 
-Trastorno del espectro autista (TEA). 
-Discapacidad intelectual. 
-Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
-Trastornos de conducta y comportamiento. 
-Alteración del apredizaje. 

 
• Estos datos determinan la necesidad de un seguimiento más prolongado 
(adolescencia…), enfocado a la detección precoz d estos trastornos. 

Seguimiento del desarrollo neuropsicológico 
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El neurodesarrollo es la adquisición progresiva de habilidades funcionales.. 
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Seguimiento del desarrollo neuropsicológico 
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-Pruebas de evaluación del desarrollo infantil: 
Cribado del desarrollo madurativo. 
Test de valoración cuantitativa. 
 
-Evaluación de funciones cognitivas:  
función intelectual, medición de capacidad cognitiva global. 
 
-Instrumentos para identificar TEA 
Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT). (Tiene limitaciones en PT) 
Chilhood Autism Spectrum Test Scoring (CAST). (Escala para padres) (4-11 a) 
 
-Evaluación de psicopatología general (conducta y problemas emocionales) 
 
-Escalas específicas deTDAH. 

Desarrollo Neuropsicológico. Herramientas de evaluación 
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• La herramienta fundamental será la historia clínica. 
Registrar: Antecedentes perinatales y patología neonatal. Patrones de crianza y riesgo 
socioambiental. Hitos madurativos del desarrollo motor, cognitivo y lenguaje (signos de 
alarma). Alteraciones de conducta y problemas emocionales (TDAH). Informes académicos 
y de Atención Temprana. 
 
• Valoración neuropsicológica:  
(recomendadas escalas validadas en población española, con referencias en litaratura 
internacional y con puntuaciones convertibles en z-score). Se proponen distintas escalas 
según grupos de edad: desde EC a término a 24 meses (7) y desde 3 años a 12 años (8). 

Desarrollo Neuropsicológico. Herramientas de evaluación 
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-El método madre canguro disminuye los trastornos emocionales y mejora la respuesta al 
estrés en la edad escolar. (Fuerza de recomendación A) 
 
-Remitir a PT<1500/<32 a Atención Temprana (mejoría tanto cognitiva como motora). 
(Fuerza de recomendación A). 
 
-Realizar el cribado del TEA con la ecala M-CHAT a todos los PT<1500/<32 entre los 18m y 
24m de EC. 
 
-Se recomienda realizar valoraciones del comportamiento y de alteraciones emocionales. 
 
-Contar con psicólogos para evaluar, orientar y tratar las alteraciones que se detecten en 
los niños y apoyar a las familias. 
 
-Realizar el test de Bayley III alrededor de los 2 años de EC. (Escalas de referencia 
internacional en la valoración del desarrollo cognitivo, de lenguaje y motor en sus primeras 
etapas). (1m-2a) 

Desarrollo Neuropsicológico. Recomendaciones: 
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• Más de un tercio de los PT<1500/<32 presentan problemas oftalmológicos, no solo en 
relación con la retinopatía de la prematuridad (ROP), también por la prematuridad en si, o 
con la presencia de daño neurológico. La frecuencia de riesgos asociados con ambliopía es 
elevada: estrabismo (13-22%), anisometropía (9%), miopía (15-22%), hipermetropía 
>3dioptrías (18%). Defectos de refracción (30%) 

Seguimiento. Visión 
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-A todos  los  RN>1500/<32:  
Cribado de retinopatía tras amplia dilatación pupilar con oftalmoscopio 
binocular indirecto y una lente convergente esférica. (4ª ó 5ª semana de la 
edad cronológica). Fondos de ojo de manera seriada. 
 
-Cribado de la agudeza visual mediante optotipos estandarizados. Cribado de 
estrabimo mediante Cover-test.  
(Antes de los 3 años por un  oftalmólogo) 
(A partir de los 4-5 años, cribado por pediatra de AP).  
(Referir a oftalmólogo si se detecta alteración o se refiere alteración por los 
padres) 
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• La frecuencia del déficit auditivo grave en PT<1500/<32 es del 2% (especial riesgo). Deben 
ser valorados con potenciales auditivos de tronco cerebral. 
 
• Los PT presentan riesgos añadidos para presentar déficit auditivo  por estar expuestos a 
fármacos ototóxicos, infecciones, hiperbilirrubinemia, hipoxia exposición al ruído. Además 
existen otras dificultades en el desarrollo que se asocian a un riesgo aumentado de déficit 
auditivo tardío. Es una prioridad ofrecer tratamiento audiológico precoz para no limitar sus 
capacidades. 
 
• Los PT tiene con frecuencia pérdidas auditivas de transmisión por derrames en el oído 
medio, que tienden a resolverse espontáneamente. Si persisten, plantearse tratamiento. 
 
• Debe relizarse un seguimiento audiológico y de la adquisición del lenguaje. Hacia los 2 años 
de EC, debería realizarse una prueba objetiva de audición (audiometría conductual) 

Seguimiento. Audición 
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• Los potenciales evocados auditivos automatizados (PEAA), los potenciales 
evocados auditivos del tronco cerebral (PEATC), los potenciales evocados 
auditivos de estado estable (PEAEE) y la audiometría. 
 
• El cribado neonatal universal antes del alta que se realiza con 
otoemisiones acústicas en todos los RN, tiene limitaciones (no explora vía 
retrococlear). En los PT>1500<32 es relevante la patología retrococlear, por 
eso deben ser valorados con PEAA o PEATC. (Antes del alta hospitalaria). 
 
• Se recomienda remitir para valoración audiológica a cualquier niño con 
alteraciones del lenguaje y siempre que los padres tengan dudas sobre la 
audición del niño. 

Desarrollo de la Audición. Herramientas de evaluación 
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• Están muy poco estudiadas las necesidades de suplementos en estos niños. 
 
• VITAMINA D: 
-Las principales sociedades científicas mantienen como recomendación el suplemento 
con 400UI/día de vitamina D3  para todos los niños, incluídos los PT.                                    
(Fuerza  de recomendación A). 
 
-Si recibe fortificantes al alta, tener en cuenta la cantidad tanto de vitamina D como de 
vitamina A que reciben (riesgo de hipervitaminosis). (<15gr/día) 
 
-Considerar la pigmentación de la piel (oscura) y latitudes por encima de 42º                 
(menor exposicion a la luz solar). 

Suplementos de vitaminas 
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• Las principales sociedades científicas recomiendan suplemento de 
hierro: 4mg/Kg/día (sulfato ferroso) para todos los PT desde 1mes hasta 
1año de edad, ajustando los suplementos según el peso del niño y los 
aportes. (Hasta que reciban aporte de dieta, carnes rojas, cereales…) 
 
• La absorción del Hierro es mayor si la dieta tiene suficiente aporte de 
vitamina C. 
 
• Se recomienda un cribado antes de la retirada del suplemento de hierro 
(hemoglobina y ferritina). 
 

Suplementos de hierro 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Protocolo de seguimiento para el recién nacido menor de 1500 gr  

o menor de 32 semanas de gestación 



185 

 
• La morbimortalidad por enfermedades infecciosas en los PT es mayor debido al 
incompleto desarrollo del sistema inmune, además de las complicaciones propias del PT. 
Esta vulnerabilidad determina un especial interés en prevenirlas. 
 
• RECOMENDACIONES: (Fuerza de recomendación A) 
-Lactancia materna. 
-Vacunación de convivientes con vacuna de la gripe. 
-Higiene de manos y de la tos. 
-Evitar humo del tabaco. 
-Evitar guardería el primer invierno. 
 
• Prevención del virus sincitial respiratorio (VRS) en <29 sem (inmunoprofilaxis) 
(Palivizumav). 
 

Prevención de las infecciones 
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• VACUNACIÓN 
• Los PT deben recibir en general las mismas vacunas, comenzando a los 2 meses de 
edad cronológica, debiendo encontrarse en situación de estabilidad clínica.                                
(Fuerza de recomendación A) 
 
• La respuesta inmunológica a las vacunas en PT es similar a la del RN a término en las 
vacunas DTPa, polio 1y2, neumococo y meningococo, e inferior en hepatitis B, 
Haemophilus influenzae tipo B y polio 3. 
Las vacunas combinadas hexavalentes en PT adminten pautas de 3+1 
 
• La inmunización prenatal frente a la tosferina a través de la vacunación materna 
durante la gestación con dTpa es la medida más efectiva para la prevención de la 
tosferina en los primeros meses de vida. 
 
• PT>32/<1700gr:  Recomendar VNC13 con pauta 3 + 1  
(mayor riesgo de infección por Neumococo. 
 

Prevención de las infecciones 
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• VACUNACIÓN 
 
• Vacuna frente a la gripe: todos los PT<1500/<32 deben recibir la 
vacuna inactivada de la gripe a partir de los 6 meses de edad 
antes del brote epidémico. Primera vez dos dosis de 0,25ml. 
 
• Se recomienda vacunar a cuidadores directos y convivientes si 
no se puede vacunar él. 
 
• Vacuna frente al rotavirus: se recomienda en PT25-36 sem tras 
el alta igual que en lactantes a término. No se puede dar en el 
hospital. 
 
•Vacuna frente al meningococo B: Puede administrarse, 
considerar posible riesgo de apnea y control respiratorio 
 

Prevención de las infecciones 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
• La mayoría de las familias no conocen el diagnóstico hasta el momento del 
nacimiento. 
 
• El contacto con otros padres o grupos de apoyo puede brindar soporte 
emocional, ofrecer información sobre el SD, facilitar la resolución de problemas 
y orientar sobre los recursos disponibles en la comunidad. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

SÍNDROME DE DOWN.  

Programa español de salud para personas con síndrome de down 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
SÍNDROME DE DOWN. Cribado de cardiopatía congénita y valvulopatía 
 
• Casi la mitad de los recién nacidos con SD presentan una cardiopatía congénita; los 
síntomas pueden ser inicialmente escasos. 
 
• Los adolescentes y adultos jóvenes sin antecedentes de cardiopatía estructural pueden 
desarrollar una valvulopatía. 
 
• Evaluación por un cardiólogo pediátrico y práctica de una ecocardiografía, tanto para la 
detección de cardiopatía congénita en el periodo neonatal, como de valvulopatía en la 
adolescencia. 
 
• Si está indicado realizar profilaxis frente a la endocarditis infecciosa, reforzar su 
importancia en cada uno de los controles de salud . 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 

SÍNDROME DE DOWN. Cribado de hipoacusia. 
 
El 75% de las personas con SD presentarán hipoacusia a lo largo de su vida, por lo general de 
conducción. En algunos estudios solo un tercio de los menores de 3 años tiene una audición normal. 
 
• En menores de 1 año: test de otoemisiones acústicas o potenciales auditivos automatizados.            
Si el cribado realizado en los 3 primeros meses de vida es patológico, se repetirá a las 2-3 semanas. 
Si continúa siendo anormal, será remitido a un equipo multidisciplinar para valoración etiológica, 
tratamiento e intervención temprana antes de los 6 meses de edad. 
 
• Entre el año y los 3 años de edad: pruebas basadas en reflejos auditivos conductuales, 
impedanciometría o potenciales evocados. 
 
En el caso de que presenten otitis media serosa (OMS), se debe evaluar la audición y el desarrollo del 
lenguaje y el habla, e instaurar tratamiento con prontitud (terapia del lenguaje, audífonos, inserción 
de tubos de timpanostomía); y se debe documentar la resolución del cuadro y de la hipoacusia. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 

SÍNDROME DE DOWN. Detección de trastornos hematológicos.. 
 
• Policitemia: hematocrito central mayor o igual al 65%. La mayoría presentan hiperviscosidad 
sanguínea. Cursa con anorexia, letargia, taquipnea, rechazo del alimento, hiperbilirrubinemia, 
hipoglucemia y trombocitopenia. 
 
• Síndrome mieloproliferativo: es una forma de leucemia autolimitada, de causa desconocida, que 
remite espontáneamente en 2-3 meses. No obstante, se recomienda realizar un seguimiento 
estrecho durante los primeros años de vida, por el riesgo de desarrollar una leucemia típica en el 
20-30% de los casos. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
SÍNDROME DE DOWN. Estimulación temprana. 
 
• La estimulación temprana pretende potenciar las capacidades del niño y estimular su desarrollo. Se ha 
observado que mejora el desarrollo de forma global, los trastornos del comportamiento alimentario, el 
desarrollo del lenguaje, la integración social y la adaptación entre padres e hijos. 
 
• La mayoría de los niños con SD presentan un retraso mental leve (CI 50-70) o moderado (CI 35-50), con 
un amplio rango de variabilidad. En general, la adquisición de habilidades ocurre de un modo más lento. La 
edad media en que consiguen la sedestación es a los 11 meses, el gateo a los 17 meses, la marcha a los 26 
meses, y las primeras palabras a los 18 meses. 
 
• Salvo circunstancias extremas, no se debe demorar la inclusión en el programa de Atención Temprana a 
los niños que presenten cardiopatía; si bien es aconsejable reducir la duración de las sesiones si el lactante 
muestra signos de fatiga. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
SÍNDROME DE DOWN. Evaluación de la función tiroidea. 
 
• Hipotiroidismo compensado: elevación aislada de TSH con tiroxina normal; se observa en un 50% 
de las personas con SD y obedece a un defecto en la neurorregulación. 
 
• El riesgo de hipotiroidismo congénito es de 1 de cada 100-140 en niños con SD, frente al 1/4000 de la 
población general. Las enfermedades tiroideas, en particular el hipotiroidismo, se observan más 
frecuentemente en personas con SD y, globalmente, se presentan en el 15% de los casos. Su 
prevalencia aumenta con la edad. 
 
• Determinación de hormona tiroestimulante (TSH) y tiroxina. 
 
• Solicitar anticuerpos antitiroideos, al menos en una ocasión, entre los 9-12 años de edad. 
 
• La combinación de desaceleración del crecimiento lineal y aumento de la ganancia de peso es un 
indicador sensible de hipotiroidismo. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
SÍNDROME DE DOWN. Cribado de enfermedad celíaca (EC).. 
 
La prevalencia de EC en niños con SD es mayor que en la población general: 
5-12% entre los 2,5 y los 15 años de edad, frente a un 3-13 por mil.  La 
incidencia aumenta con la edad. 
 
Si el cribado inicial es negativo, caben dos opciones: 
• Repetir el estudio de forma regular, cada 2-3 años, o en cualquier 
momento si desarrolla síntomas compatibles. 
• Practicar estudio genético (HLA DQ2/DQ8) para detectar a aquellos que 
tienen mayor riesgo, y limitar a dicho grupo la realización de cribado 
serológico regular. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 



196 

CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
SÍNDROME DE DOWN. Valoración de signos de compresión medular. 
 
• Todos los niños y adultos con SD. 
 
• En especial los que practican deportes de alto riesgo o vayan a ser sometidos a procedimientos en 
los que se requiere hiperextender el cuello. 
 
• Signos de compresión medular:  
-limitación de la movilidad o dolor en el cuello, tortícolis, inclinación de la cabeza, dificultad para 
caminar, trastornos en la marcha, pérdida del control de esfínteres (vesical/intestinal), debilidad en 
manos, incoordinación, torpeza motriz, disminución de la tolerancia al ejercicio, déficits sensoriales, 
espasticidad, clonus, hiperreflexia, signo de Babinski. 
 
• Inestabilidad atlantoaxoidea: aumento de la distancia entre el arco anterior del atlas (C1) y la 
apófisis odontoides del axis (C2), con excesiva movilidad entre ambos segmentos. 
 
• Deportes de alto riesgo: deportes de colisión y contacto como el fútbol, actividades gimnásticas, 
saltos de longitud, lanzarse de cabeza a la piscina, natación estilo mariposa. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
SÍNDROME DE DOWN. Valoración de signos de compresión medular. 
 
• Un 15% de las personas con SD presentan inestabilidad atlantoaxoidea, habitualmente de forma 
asintomática. Las lesiones medulares graves, por lo general, vienen precedidas por signos de 
compresión medular, que han podido mantenerse estables durantes semanas, meses o años. 
 
HERRAMIENTAS: 
• Cuidadosa evaluación neurológica. 
• Comentar a los padres los signos de compresión medular, e indicarles que ante su presencia deben 
consultar de inmediato. 
• Informar sobre los deportes que entrañan mayor riesgo. 
• Si se objetivan signos o síntomas de compresión, se aconseja realizar una resonancia magnética 
de troncoencéfalo y médula espinal, y derivar a un neurocirujano. 
• En aquellos procedimientos en los que se requiere hiperextender el cuello, como por ejemplo 
durante la intubación, es conveniente estabilizar la columna cervical de forma sistemática, evitando 
la flexión y la extensión. 
• El cribado sistemático mediante radiografía lateral de cuello en posición neutra, flexión y extensión 
entre los 3-5 años de edad, es cuestionado. También lo es su realización con anterioridad a los 
procedimientos quirúrgicos o cuando se practican deportes de alto riesgo. La reproductibilidad de la 
prueba es escasa. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
SÍNDROME DE DOWN. Cribado de apnea obstructiva del sueño (SAOS).. 
 
• La incidencia de SAOS en niños con SD es del 30-60%, frente al 0,7-
2% en la población general. Los padres en general subestiman su 
presencia, por la tendencia a asumir que la respiración irregular que 
presenta su hijo durante el sueño es normal; solo un tercio lo 
reconocen. La hipoxemia intermitente, puede originar hipertensión 
pulmonar y contribuir al deterioro cognitivo. 
 
• Preguntar por la presencia de signos sugestivos de SAOS y, si se 
sospecha, remitir al otorrinolaringólogo o al especialista en sueño 
para realizar una prueba objetiva. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
SÍNDROME DE DOWN. Prevención de enfermedad periodontal 
 
• La incidencia de enfermedad periodontal es mayor que en la población general. Es 
importante mantener una buena higiene oral, en especial si existen factores de riesgo 
de endocarditis infecciosa. 
 
• Educar en los cuidados habituales de la boca en cada uno de los controles de salud; 
el cepillado dental se debe realizar al menos dos veces al día. 
 
• Visita regular al dentista. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
SÍNDROME DE DOWN. Valorar  nutrición y crecimiento. Prevención de la obesidad. 
 
• La obesidad se define como un índice de masa corporal (IMC) > p95 para la edad y el sexo, y el 
sobrepeso cuando se sitúa entre el p85-94. 
 
• Durante el periodo neonatal, múltiples factores contribuyen a que los niños con SD muestren un 
crecimiento más lento: los lactantes suelen ser delgados para su longitud, posteriormente con la 
edad se hacen más proporcionados, y hacia los 3-4 años es frecuente que sean obesos. Contribuye 
al desarrollo de obesidad la presencia de un reducido gasto metabólico. 
 
• Revisar la ingesta calórica para asegurar un crecimiento adecuado.  
 
• Valorar el crecimiento físico mediante el empleo de tablas específicas (tablas de percentiles). 
 
• Iniciar la prevención de la obesidad a partir de los 2 años de edad. (Dieta y ejercicio…) 
 
• Asegurar un aporte adecuado de calcio y vitamina D. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

SÍNDROME DE DOWN.. 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 

Evaluación al nacimiento 
 

• Apoyo postnatal. 
 

• Cariotipo y consejo genético. 
 

• Hemograma. 
 

• Evaluación cardiológica (ecocardiograma). 
 

• Examen oftalmológico:  – Repetir a los 6 y 12 meses. 
 

• Comprobar capacidad para alimentarse. 
 

• Evaluación auditiva:  – Antes de los 3 meses de edad. 
 

• Neurodesarrollo: – Inclusión en un programa de Atención Temprana desde los primeros meses. 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

SÍNDROME DE DOWN.. 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 

Monitorización 
 
• Examen oftalmológico:  
 – Bianual hasta los 5 años, anual después. 
• Evaluación auditiva: 
  – Semestral hasta los 3 años, y anual después. 
• Función tiroidea:  
 – TSH y tiroxina a los 0-6 -12 meses; después bianual. 
 – Anticuerpos antitiroideos, entre los 9-12 años. 
• Enfermedad celíaca: 
 – A los 3 años: ATGt IgA previa cuantificación de IgA sérica. Controles  individualizar.  
• Endocarditis infecciosa: 
 – Si factores de riesgo. 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

SÍNDROME DE DOWN.. 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 

Prevención. 
 
• Obesidad: 
 – A partir de los 2 años. 
• Enfermedad periodontal: 
 – Examen odontológico a los 2 años. Visitas de seguimiento cada 6 meses 
 • Inmunizaciones especiales: 
 – Varicela, gripe y neumococo. 
• Ingesta calórica, crecimiento: 
 – En todos los controles de salud. 
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El centro de salud. El seguimiento postnatal 

SÍNDROME DE DOWN.. 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 

Vigilancia 
 
• Cribado de valvulopatía: 
 – Adolescencia-adulto joven. 
• Signos clínicos de compresión medular: 
 – En todos los controles de salud. 
• Diabetes, leucemia... 
 – Mantener un alto índice de sospecha. 
• Signos de apnea obstructiva del sueño (SAOS): 
 – Preguntar en cada uno de controles que se practiquen entre 1-12 años. 
• Salud sexual y reproductiva: 
 – Adolescencia-adulto joven. 
 
Otros 
• Trastornos del comportamiento: 
 – Déficit de atención con hiperactividad, conductas agresivas, oposicionistas, autismo. 
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• Confirmación del diagnóstico de síndrome de Down. 
 
• Estudio cromosómico mediante cariotipo, y en caso de duda, hibridación “in situ” por fluorescencia 
(FISH). 
 
• Pruebas de metabolopatías (cribado metabólico):Hipotiroidismo y fenilcetonuria. 
 
•Cribado de hipoacusia: <1año: Otoemisiones o PEAA (pot. evoc. audit. automat) 
 
• Exploración general del recién nacido, prestando una especial atención a los siguientes puntos: 
 -Posibles malformaciones congénitas externas e internas. 
 -Exploración neurológica con especial referencia al tono muscular. 
 -Estudio cardiológico clínico mediante ecocardiografía y otros métodos. 
 -Exploración oftalmológica. Detección precoz de cataratas congénitas.. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

NACIMIENTO. (Antes del alta hospitalaria).  

Programa español de salud para personas con síndrome de down 
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• Analítica con hemograma y bioquímica general. 
• Resultado de estudio cromosómico y determinación del tipo de 
trisomía:        regular, en mosaico o por translocación. 
• Consejo genético familiar si procede. 
• Crecimiento, peso y perímetro craneal de acuerdo con las tablas 
específicas para el síndrome de Down. 
•Exploración del aparato auditivo. Detección precoz de hipoacusia. 
 
es importante: 
 Coordinación con los servicios de atención temprana, asociaciones e 
instituciones de apoyo y otros profesionales. 
 Durante los primeros seis meses se deben realizar, además, los 
controles y vacunaciones 
 Educación para la salud (Hábitos de higiene y vida saludable). 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 6 MESES. 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

• Exploración y valoración del estado general y nutricional. 
• Crecimiento, peso y perímetro craneal, de acuerdo con las tablas específicas para el 
síndrome de Down . 
• Valoración del desarrollo psicomotor . 
• Órganos genitales: comprobar el descenso de los testículos. 
• Exploración oftalmológica. 
• Exploración otológica. (Valorar audición y lenguaje si otitis media serosa) 
• Determinación del nivel de hormonas tiroideas . 
 
es importante: 
• Coordinación con los servicios de atención temprana. 
• Seguimiento de cualquier patología detectada. 
• Durante este periodo se deben realizar las exploraciones generales y controles habituales 
para cualquier niño de esta edad, incluyendo el calendario de vacunación . 
• Educación para la salud. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

ENTRE 6 Y 12 MESES. 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

• Exploración y valoración del estado general y nutricional. 
• Crecimiento, peso y perímetro craneal, de acuerdo con las tablas específicas para el 
síndrome de Down . 
• Exploración oftalmológica anual. 
• Exploración otológica y valoración de la audición anual.  
>1 año a 3 años: reflejos auditivos conductuales. Impedanciometría o potenciales evocados. 
• Dentición. 
• Analítica con hemograma y bioquímica general. Existe mayor riesgo de leucemias. 
• Determinación del nivel de hormonas tiroideas anual. 
• Diagnóstico de celiaquía a los 3-4 años. 
• Estudio de la columna cervical para descartar inestabilidad atlanto-axoidea a los 4 ó 5 años . 
• Evaluación de los trastornos del sueño. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

ENTRE EL AÑO Y LOS 5 AÑOS. 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

 
es importante: 
 Control de hábitos higiénicos y de salud. 
 Coordinación con los servicios de atención temprana 
 Valoración del desarrollo psicomotor: marcha, bipedestación, adquisición del habla... 
 Durante este periodo se deben realizar las exploraciones generales y controles habituales 
para cualquier niño de esta edad, incluyendo el calendario de vacunación . 
 Educación para la salud. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

ENTRE EL AÑO Y LOS 5 AÑOS. 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

•  Exploración y valoración del estado general y nutricional. 
• Crecimiento, peso, de acuerdo con las tablas específicas para el síndrome de Down 
Especial atención a la obesidad. 
• Exploración oftalmológica cada dos años. 
• Control odontológico anual. 
• Vigilancia clínica cada dos años de la patología osteo-articular habitual  
• Valoración general cada dos años de la audición. 
• Analítica con hemograma y bioquímica general. 
• Determinación anual del nivel de hormonas tiroideas. 
• Diagnostico de celiaquía a los 6-7 años. 
• Valoración cardiológica; ecocardiograma a los 10-12 años. 
 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

ENTRE LOS 6 Y 12 AÑOS. 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

es importante: 
 
• Control de hábitos higiénicos y de salud. 
• Evaluación de los trastornos del sueño. 
• Coordinación con los servicios de apoyo a la escolarización. 
• Durante este periodo se deben realizar las exploraciones generales y controles habituales 
para cualquier niño de esta edad, incluyendo el calendario de vacunación. 
• Valoración del desarrollo psicomotor: marcha, desarrollo del lenguaje... 
• Educación para la salud. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

ENTRE LOS 6 Y 12 AÑOS. 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

CALENDARIO VACUNAS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 

Programa español de salud para personas con síndrome de down 
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CONTROLES DE SALUD Y EXPLORACIONES POR EDADES. CURVAS NIÑOS/AS. 

El centro de salud. El seguimiento postnatal 
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 CASO CLÍNICO 
 
 Luis es un niño de dos años que acude a su Pediatra acompañado por sus padres, por 
presentar desde hace dos días tos, moco y febrícula. Familia nigeriana con dificultades de 
comunicación. Ha realizado las visitas del Programa de Salud Infantil (PSI). 
El padre refiere catarro de vías altas y disminución del apetito. 
 
Exploración:  Buen estado general. Auscultación cardiopulmonar: sin hallazgos patológicos. 
Abdomen: blando, depresible, sin visceromegalias, no doloroso, peristaltismo conservado. 
Otoscopia y orofaringe: normal. 
 
Plan: lavados nasales y acetilcisteína al 2%. 
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 CASO CLÍNICO 
 
Al finalizar la consulta, la madre refiere que su hijo no habla como los niños de su edad, no dice papá, mamá o 
cualquier frase de dos palabras. El padre resta importancia a lo que nos comenta su mujer, diciéndonos que 
él lo encuentra normal. 
 
Llama la atención el comportamiento del niño en la consulta: no sigue la mirada, no conexión, juego raro y se 
muestra un tanto agresivo. 
 
ANTECEDENTES 
-Benjamín es un niño que acude con poca frecuencia al médico aunque ha realizado las visitas del PSI. 
-Familia nigeriana con dificultades de comunicación por idioma. 
-El embarazo, el parto y sus primeros meses de vida fueron prácticamente normales. 
-Lo único que llama la atención en su historia es que a los dos meses de vida se observa aducción del pulgar 
de la mano izquierda con tremulación en extremidades superiores e inferiores con hiperreflexia rotuliana y 
bicipital sin aumento del área reflexógena, que podría hacernos pensar en un posible problema neurológico, 
pero al no observarse en las sucesivas revisiones no se deriva a Neuropediatría. 
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 CASO CLÍNICO 
 
¿Cómo enfocamos el caso? 
 
En primer lugar, comprobar el nivel de desarrollo cognitivo, social y motor del niño. 
(Preocupación referida por la madre) 
 
HAIZEA LLEVANT 
 
¿Qué observamos? 
 
 
Falta de adquisición de varios indicadores en el área del lenguaje y socialización. 
+ 
Signos de alerta en el desarrollo psicomotor. 
 
Instrumento de valoración M-CHAT: 
 
Fallo al menos en tres de los 23 ítems. 
 
Fallo al menos en dos de los seis ítems críticos (2, 7, 9, 13-15). 
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Señales de alerta de TEA entre los 18-24 meses 
 

No señala con el dedo para pedir algo que quiere. 
Dificultades para seguir con la mirada al adulto. 
No mira hacia donde otros señalan. 
Retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo. 
Falta de juego funcional con juguetes o presencia de formas repetitivas de juego con objetos. 
Ausencia de juego simbólico. 
Falta de interés por otros niños o por su hermano. 
No suele mostrar objetos. 
No responde cuando se le llama. 
No imita ni repite gestos o acciones que otros hacen. 
Pocas expresiones para compartir efecto positivo. 
Antes usaba palabras pero ahora no (regresión en el lenguaje). 
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Durante la entrevista con los padres… (observación) 
 

Se observa que el niño no responde cuando se le llama, no mira a los ojos, muestra un 
comportamiento agresivo, dando patadas y tirando los juguetes, llorando y gritando 
cuando no le dan lo que él quiere en ese momento. 
 

Realiza conductas repetitivas y abiertas. 
 

No emite ninguna palabra durante la consulta. 
 

El padre refiere que el niño en numerosas ocasiones come tierra (pica) y froteurismo. 
 

Antecedentes: un tío del niño es bastante agresivo. 
 
 
M-CHAT positivo + Criterios de TEA (observación):  Sospecha diagnóstica: 
 
AUTISMO  
 
Afectadas:  área de la Comunicación, Interacción social y Flexibilidad e imaginación. 
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Diagnósticos diferenciales 
 

 Sordera. 
 Retraso mental de origen diverso. 
 Trastornos del desarrollo o del lenguaje. 
 Trastornos de la vinculación. 
 Mutismo electivo. 
 Fobia social. 
 Maltrato. 
 Síndromes diversos que asocian retraso mental y comportamiento autista. 
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 CASO CLÍNICO 
 
Manejo de la situación en Atención Primaria 
 
 
1. ¿Cómo se lo decimos a los padres? 
 
2. ¿Hacemos pruebas complementarias? 
 
3. ¿Instauramos tratamiento? 
 
4. ¿Lo derivamos? 
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Información de malas noticias : 
 

Informar a los padres de que su hijo puede tener algún problema en su desarrollo es una 
de las noticias más difíciles de transmitir, por lo que hay que ser muy cuidadosos al facilitar 
dicha información. 
 

Los padres de Benjamín acuden al pediatra porque su hijo está resfriado y ha acabado con 
un diagnóstico de presunción de autismo, por lo que debemos ser muy cautelosos. 
 

En esa primera consulta, los padres tienen que intuir que algo no va bien, que las 
preguntas que formulamos tienen que ser por algún motivo. 
 

¿Qué actitud adoptamos?  
 
Vernos en cuatro días para valoración y hablar con más tranquilidad. 
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Información de malas noticias : 
 
¿Qué se pretende con ello? 

Que los padres reflexionen sobre las preguntas e incluso reafirmen o comenten muchas 
de las contestaciones que nos dieron. 
 
¿Cuál es la situación? 

Padres que por primera vez oyen que su hijo puede tener un trastorno del desarrollo, por 
lo que la forma de actuar debe ser muy cautelosa. 
 
Aspectos a tener en cuenta al proporcionar información a los padres 

¿La información que se da a los padres de un niño con sospecha de TEA, modifica su 
satisfacción y su capacidad de afrontamiento del problema? 
 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en relación a los padres al proporcionar la 
información ante sospecha de TEA o recientemente diagnosticados de TEA? 
 

¿Cuál es la información básica que en AP se debe proporcionar a los padres de niños con 
sospecha de TEA o recientemente diagnosticados de TEA? 
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Aspectos esenciales 
 

Es preferible no utilizar los términos “trastorno” o “autismo” (puesto que aún no se ha 
confirmado un diagnóstico), y expresarse en términos como: “Su hijo parece no tener un 
desarrollo comunicativo y social adecuado para su edad y esta situación hay que 
investigarla”. 
 

Se debe alertar a los padres pero sin alarmarles, haciéndoles conscientes de la 
importancia de una valoración inmediata. 
 

Es muy importante facilitar correctamente la información e incluso dar información 
adicional para ayudar a los padres a darse cuenta de las dificultades de su hijo, ya que 
algunas familias tienen dificultades para reconocer, comprender y aceptar el trastorno, 
especialmente cuando los profesionales les están dando información completamente 
inesperada. 
 

Hay que atender siempre a cualquier preocupación que pudieran tener los padres sobre el 
comportamiento o desarrollo de sus hijos. 
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 CASO CLÍNICO 
Ante un diagnóstico de TEA 
 
Tras un diagnóstico de TEA, la familia se encuentra en un proceso muy doloroso, se compara con el proceso de duelo, 
en este caso duelo por la pérdida de un “niño normal”. Las etapas del duelo pasan por: 
 

Shock y negación inicial. 
Enfado y resentimiento. 
Depresión. 
Aceptación. 

 
Pero siempre… 
 
INTENTAR SER POSITIVOS EN LOS MENSAJES QUE SE TRANSMITEN. 
Con el tiempo y los apoyos necesarios, la familia desarrollará estrategias de afrontamiento adecuadas y funcionales. 
 
La crianza de un niño con TEA o con una discapacidad en general, aporta aspectos importantes y enriquecedores a 
nivel personal y familiar. 
 
¿Dónde derivamos? 
 

Atención temprana. 
 

Neuropediatría. 
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