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Objetivos

• Promoción hábitos saludables. 

• Seguimiento del desarrollo.

• Vacunaciones.

• Detección precoz de problemas. 



¿Cuántas revisiones?
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• Vacunaciones.
• Aprovechar visitas por otros motivos. 

• Visita del RN a las 48-72h tras el alta hospitalaria 
y, en todo caso, antes de finalizar la primera 
semana.  



¿Qué profesional?
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• Actividad a realizar, disponibilidad de 
profesionales.

• Revisiones conjuntas.



Lactancia materna

"Lactancia materna exclusiva durante los 
primeros 6 meses de vida y continuar con la 

Alimento de elección para todos los niños 
durante los primeros 6 meses. 

primeros 6 meses de vida y continuar con la 
LM a demanda junto con otros alimentos que 
complementen la alimentación hasta los 2 
años o más, mientras madre e hijo lo deseen”. 

-> Apoyar, resolver dudas, reforzar…



Prevención de lesiones por
accidentes de tráfico

-Principal causa de muerte en <14 años. 
-La mayoría de los niños fallecieron como 
pasajerospasajeros de vehículos. 

Algunos datos…

pasajerospasajeros de vehículos. 
-El 40% de los niños fallecidos no no 
utilizaba ningún sistema de utilizaba ningún sistema de 
retenciónretención. 



Insistir en el uso de sistemas de retención infantil Insistir en el uso de sistemas de retención infantil 
(SRI) en todas las revisiones.(SRI) en todas las revisiones.



y por accidentes domésticos

• Heterogeneidad de los accidentes.
• Objetivo: “hogar seguro”. 

• Equipamientos de seguridad (protectores de enchufes, 
alarmas contra incendios, vallas en escaleras) y precauciones alarmas contra incendios, vallas en escaleras) y precauciones 
(almacenamiento seguro de productos tóxicos).

• Desaconsejar el uso de andadores: ¿el mejor andador?

• Teléfono de Información Toxicológica: 91 562 04 20

¡y mucha vigilancia!



Prevención de SMSL

• Primera causa de muerte posneonatal en 
países desarrollados (40-50%).

• Campañas de prevención: 1,37‰ (1987) a 
0,57‰ (2002), en EE.UU.  

-A dormir, boca arriba.

0,57‰ (2002), en EE.UU.  

-Lactancia materna.
-Evitar tabaquismo.  



Cribado de hipoacusia
Detección precoz -> Lenguaje

• 80% sorderas permanentes están presentes al nacer.
• 90% de los RN con hipoacusia son hijos de padres normoyentes.

• Cribado auditivo neonatal (objetiva).• Cribado auditivo neonatal (objetiva).
• Seguimiento del comportamiento auditivo, 

respuesta a sonidos… (subjetiva).



Fotoprotección y profilaxis de 
déficit de vit. D 

• Evitar exposición solar prolongada (horas 
centrales). Niños > 1 año y adolescentes, 10-15 

Balance entre la exposición a los rayos UV y la radiación 
solar necesaria. 

centrales). Niños > 1 año y adolescentes, 10-15 
min/día exposición solar. 

• Medidas físicas. 
• Evitar cremas solares (< 6 meses). 

• Suplemento de 400 UI/día de vit. D3.  



Vacunaciones

0-1-60-1-6



Seguimiento del crecimiento y 
desarrollo físico

• Hasta los 2 años.
• A partir de los 2 años. 



Desarrollo psicomotor

• Test de Denver (3 meses a 4 años):
- Motor fino
- Motor grueso
- Personal-social
- Lenguaje- Lenguaje

• Escuchar a los padres: "Las preocupaciones de 
los padres acerca del desarrollo psicomotor se 
confirman en un 90% de los casos".





Trastornos visuales

• RN Inspección simple

EstrabismoEstrabismo AmbliopíaAmbliopía causa más 
frecuente de pérdida de 
visión prevenibleprevenible en los 
países desarrollados. 

Defectos refracciónDefectos refracción

• A partir de 6 
meses

Alineación ocular y comportamiento
- Estrabismo fijo (cualquier edad)
- Cualquier estrabismo en > 6 meses

• 3-4 años Test de visión estereoscópica. Agudeza visual 
mediante optotipos infantiles.

• > 4 años Agudeza visual.



Foto tomada de: Delgado Domínguez JJ. Detección de trastornos visuales. En 
Recomendaciones PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado julio 2007.



Optotipos de Pigassou 
Optotipos logMAR de Lea



Optotipos logMAR de letras

- Agudeza visual > 8 años.  
- Diferente agudeza visual en cada ojo 
(anisometría). 



Salud bucodental

• Exploración de la cavidad oral.
• Seguimiento de la erupción de la dentición. 
• Prevención de la caries:

- Desaconsejar endulzar el chupete.- Desaconsejar endulzar el chupete.
- Inicio del cepillado dental.
- Cepillado dental diario. 
- ¿Suplementos de flúor? 



Conclusiones

� Trabajamos con niñosniños sanossanos..

� Promoción hábitos saludables.

� Detección precoz de alteraciones o 

problemas. 



¿Dónde consultar?

GrecoWeb



- Bayón Cabeza M, Jiménez Domínguez C, editores. Atención a la salud infantil en 
los centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Gerencia de Atención 
Primaria. Servicio Madrileño de Salud; 2012. 

- Colomer Revuelta J, Cortes Rico O, Esparza Olcina MJ, Galbe Sánchez-Ventura J, 
García Aguado J, Martínez Rubio A. Programa de la infancia y la adolescencia. 
Aten Primaria. 2012;44 Supl 1:81-92.

- Comité de Lactancia Materna. Recomendaciones sobre lactancia materna del 
Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría [en línea]. 

Bibliografía

Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría [en línea]. 
Actualizado 2012. [consultado 06-10-2013]. Disponible en: 
http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/documentos/recomendaciones-
sobre-lactancia-materna-comite-lactancia-materna

- Esparza Olcina, MJ. Prevención de lesiones infantiles por accidente de tráfico. En 
Recomendaciones PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado junio 2011. 
[consultado 02-10-2013]. Disponible en 
http://www.aepap.org/previnfad/accidentes_trafico.htm

- Esparza Olcina, MJ. Prevención de lesiones infantiles por accidente doméstico. En 
Recomendaciones PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado junio 2011. 
[consultado 02-10-2013]. Disponible en 
http://www.aepap.org/previnfad/accidentes_domesticos.htm



− Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones Infantiles de la AEP. ¿Cuál es el 
mejor andador para un bebé?... El que no se usa [en línea]. Actualizado abril 2012. 
[consultado 14-06-2013]. Disponible en http://enfamilia.aeped.es/edades-
etapas/cual-es-mejor-andador-para-un-bebe-que-no-se-usa

- Sánchez Ruiz-Cabello, J. Prevención del síndrome de la muerte súbita del lactante. 
En Recomendaciones PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado agosto 2013. 
[consultado 12-09-2013]. Disponible en 
http://www.aepap.org/previnfad/muertesubita.htm

- Marco J, Matéu S. Libro blanco sobre hipoacusia. Detección precoz de la 
hipoacusia en recién nacidos. Ministerio de Sanidad y Consumo; 2003. 

- Delgado Domínguez JJ. Detección precoz de la hipoacusia infantil. En 
Recomendaciones PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado septiembre 2007. 
[consultado 12-09-2013]. Disponible en 
http://www.aepap.org/previnfad/rec_audicion.htm

- Merino Moína, M. Prevención del cáncer de piel y consejo de protección solar. 
Recomendación. En Recomendaciones PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado 
diciembre 2009. [consultado 21-10-2013]. Disponible en 
http://www.aepap.org/previnfad/rec_melanoma.htm

- Pallás Alonso, CR. Vitamina D profiláctica. Recomendación. En Recomendaciones 
PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado agosto de 2009. [consultado 21-10-
2013]. Disponible en http://www.aepap.org/previnfad/rec_vitamina_d.htm



- Delgado Domínguez JJ. Detección de trastornos visuales. En Recomendaciones 
PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado julio 2007. [consultado 27-09-2013]. 
Disponible en http://www.aepap.org/previnfad/Vision.htm

- Pérez Solís D. Ojo vago (ambliopía). [en línea]. Actualizado febrero 2013. 
[consultado 04-10-2013]. Disponible en http://enfamilia.aeped.es/temas-salud/ojo-
vago-ambliopia

- Vitoria Miñana, I. Promoción de la salud bucodental. Recomendación. En 
Recomendaciones PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado mayo 2011. 
[consultado 21-10-2013]. Disponible en 
http://www.aepap.org/previnfad/rec_bucodental.htm



Muchas gracias.


