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RESUMEN 

La investigación titulada “Evaluación de la Calidad del registro de Historias 

Clínicas de Niño Sano en el Centro de Salud Chiguata Arequipa 2017” tuvo 

como objetivo evaluar la Calidad del registro de las Historias Clínicas de 

Niño Sano en el Centro de Salud Chiguata Arequipa 2017. 

Para tal efecto se realizó una investigación cuantitativa descriptiva, con 

diseño simple y corte transversal, la población de estudio fueron las 112 

historias clínicas de los niños y niñas desde los 0 meses hasta los 11 años 

11 meses 29 días que acuden a realizarse su control de crecimiento y 

desarrollo. Para la recolección de la información se utilizó como método la 

observación y como instrumento la Ficha Documental, obteniéndose como 

resultado que la Calidad del registro de las historias clínicas de los niños/as 

que realizan su control de crecimiento y desarrollo en el consultorio de niño 

sano del centro de salud chiguata tienen una calificación Por mejorar. 

Encontrándose como principales falencias: Plan de Atención Integral con 

datos incompletos, Antecedentes del niño/a vacíos, registro de la 

exploración física incompleta, no se encontraba registrado los exámenes 

auxiliares/ interconsultas de acuerdo a normativa vigente y edad del niño/a 

y no se observaba en todas las historias clínicas pulcritud, letra legible y no 

uso de abreviaturas. 

Palabras Clave: Calidad, Registro, Historias Clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

The objective of the research entitled "Quality Assessment of the Record of 

Healthy Child Clinical Histories at the Chiguata Arequipa Health Center 

2017" was to evaluate the quality of the registry of the Healthy Child Clinical 

Histories at the Chiguata Arequipa Health Center 2017. 

For this purpose, a descriptive quantitative research was carried out, with a 

simple design and a cross section. The study population was the 112 clinical 

histories of the children from 0 months to 11 years 11 months 29 days that 

they come to be monitored. growth and development. For the collection of 

the information, the observation method was used as a method and the 

Documentary Card as instrument, obtaining as a result that the Quality of 

the record of the clinical histories of the children who carry out their control 

of growth and development in the healthy child's office. of the chiguata 

health center have a rating To improve. Finding as main shortcomings: 

Integral Attention Plan with incomplete data, Background of the empty child, 

incomplete physical examination record, the auxiliary / interconsultant 

examinations were not registered according to current regulations and age 

of the child and it was not observed In all the clinical histories neatness, 

legible handwriting and no use of abbreviations. 

Keywords: Quality, Registration, Medical Records. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los cambios que se han ido produciendo en la profesión 

enfermera, el registro de las actividades realizadas al niño/a en el 

consultorio de niño sano se revela como imprescindible para brindar una 

atención de calidad; sin olvidar el punto de vista legal, el desarrollo de la 

formación y la investigación en Enfermería. Estos registros adecuados 

aportan datos que contribuyen a la continuidad de cuidados por los 

Profesionales de Enfermería, haciendo que el registro en la Historia Clínica 

del Niño/a perdure en el tiempo como herramienta de formación e 

investigación y como documentación ético-legal de la atención prestada; 

pues un registro de calidad deja constancia de la atención que brinda la 

enfermera.  

La Historia Clínica del Niño/a es una herramienta principal que debe ser 

considerada como un documento básico legal en todas las etapas de 

atención; es así que el Profesional de Enfermería debe realizar el registro 



 
 

  

en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata, pues es un deber 

ético profesional el brindar una atención que debe quedar evidenciada para 

que los registros sean de calidad y así no estar expuestos a riesgos legales. 

En el Perú, existen normas que rigen el adecuado llenado de los Formatos 

de Historias Clínicas de los diversos grupos etareos, y para evaluar dicho 

registro se realizan periódicamente auditorias, evaluaciones; pero en su 

mayoría todo está enfocado hacia la atención médica, es decir al servicio 

de medicina en todos los niveles de atención de los Establecimientos de 

Salud; dejando de lado el registro que realiza el profesional de enfermería 

en la Historia Clínica del Niño/a del primer Nivel de Atención. 

Es por ello que en la actualidad es importante conocer la evidencia 

científica respecto a la Evaluación del registro de Historias Clínicas en el 

servicio de Niño Sano de los Establecimientos de Salud del primer nivel de 

atención. Y teniendo en cuenta que existen muy pocos estudios realizados 

en nuestro medio que muestren la Calidad del Registro de Historias 

Clínicas del Servicio de Niño Sano, es que la presente investigación busca 

evaluar la Calidad del registro de las Historias Clínicas de Niño Sano en el 

Centro de Salud Chiguata Arequipa 2017. 

Para lo cual se pretende realizar una investigación cuantitativa descriptiva, 

con diseño simple y corte transversal, seleccionando como población de 

estudio a las 112 historias clínicas de los niños y niñas desde los 0 meses 

hasta los 11 años 11 meses 29 días que acuden a realizarse su control de 

Crecimiento y Desarrollo al Centro de Salud Chiguata. Para la recolección 

de la información se utiliza como método la observación y como 

instrumento una Ficha de Auditoria de la Calidad de los Registros de 

Historia Clínica en Consulta Externa. 

La presente investigación tiene el propósito de aportar elementos 

importantes, por medio de la evaluación del registro de las historias clínicas 

de niño sano y por ende conocer cuáles son las falencias y tomar medidas 

adecuadas para lograr un registro de calidad; y así poder beneficiar al 

niño/a, al profesional de enfermería y al Establecimiento de Salud.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el mundo actual, la globalización en el campo de la salud pone nuevos 

desafíos para las Enfermeras, principalmente en el registro de la calidad 

del cuidado. Con el pasar de los años la Enfermera ha ido adquiriendo 

diferentes ámbitos laborales; uno de ellos es el ámbito comunitario, donde 

la Enfermera brinda una atención primaria de Salud en los distintos Centros 

y Puestos de Salud. Una de sus principales actividades es la de brindar 

atención a los niños/as desde los 0 meses hasta los 11 años 11 meses 29 

días por medio del Control de Crecimiento y Desarrollo. 

Para que quede registrada toda la atención brindada al niño/a se hace uso 

de diferentes documentos como: la Historia Clínica del niño/a, el carnet del 

niño/a, el libro de seguimiento, el Sien y el HISS; pero una herramienta 
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capaz de evidenciar la calidad del registro de la atención de enfermería, 

son sus registros en la Historia Clínica del Niño/a, considerándose como el 

instrumento de desempeño de la enfermera y que a su vez tiene una 

exigencia de tipo legal. Pero ciertamente con los años la cantidad de los 

registros de enfermería ha aumentado, pero no se puede decir lo mismo de 

la calidad de la información registrada. 

Hoy en día, la Historia Clínica del niño/a es el único documento oficial válido 

desde el punto de vista clínico y legal. Y cualquier atención brindada debe 

quedar reflejada por escrito, firmada y localizada en el tiempo; ya que estas 

demuestran el trabajo del personal de enfermería (1). Muchas veces la 

información no es clara y entendible para todos, por lo que se debe tener 

conciencia de su importancia y su llenado en forma correcta, ya que delimita 

las acciones de responsabilidad de los Profesionales de Enfermería en el 

cuidado del niño/a.  

A nivel internacional existe un estudio titulado “Registros de Enfermería, la 

importancia de lo escrito” realizado en España en el año 2006, publicado 

en la revista ROL de Enfermería en el 2008, en dicha investigación se 

estudiaron de forma aleatoria 500 registros realizados por los profesionales 

de Enfermería de las historias clínicas pertenecientes a los pacientes 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central de 

Asturias donde se evaluaron distintas variables cualitativas que definieran 

los principales puntos a tener en cuenta para la realización de unos 

registros conformes a estándares de calidad (2). Los resultados describen, 

que los registros de enfermería en general, son de regular calidad en un 

95% y el 5% de mala calidad. Se añade el de Bautista L. y Col. Donde se  

encontró que el personal profesional de enfermería tienen un buen nivel 

conocimientos solo en los registros clínicos que usan frecuentemente; sin 

embargo no aplican estos conocimientos en su práctica diaria, evidenciado 

por un 54% de mala aplicabilidad (3). Algunos estudios realizados en Perú, 

han mostrado una deficiente calidad del registro de datos de las historias 

clínicas de atención de pacientes en un centro médico de Essalud, en un 

hospital general de lima y en cuatro hospitales de los departamentos de 
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Amazonas, Lambayeque, Junín e Ica, estableciéndose en todos ellos que 

la calidad de las mismas fue mayormente regular (4). 

Por consiguiente, el deficiente registro en la Historia Clínica del Niño/a por 

parte del Profesional de Enfermería, afecta la atención y el seguimiento del 

cuidado brindado; y pone en situación de indefensión ante cualquier duda 

o inconformidad que se interponga ante las comisiones de auditorías de 

enfermería o en el mejor de los casos ante una situación legal. 

Es por ello, que se considera de vital importancia realizar buenos registros 

en las Historias Clínicas del Niño/a de los diferentes Establecimientos de 

Salud del Primer Nivel de atención, donde se realiza el Control de 

Crecimiento y Desarrollo en el Consultorio de Niño Sano, cuyo registro le 

compete únicamente al Profesional de Enfermería, lo cual evidenciara la 

calidad del cuidado prestado. 

Por lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la Calidad del registro de las Historias Clínicas de Niño Sano 

en el Centro de Salud Chiguata Arequipa 2017? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la Calidad del registro de las Historias Clínicas de Niño Sano en el 

Centro de Salud Chiguata Arequipa 2017 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a los niños que se realizan su control de Crecimiento y 

Desarrollo en el Consultorio de Niño Sano según sexo y edad. 

2. Determinar la estructura de las Historias Clínicas del Niño/a en cuanto 

a: Identificación del niño/a, Plan de atención integral de salud e 

Identificación de la enfermera tratante. 

3. Identificar el contenido de las Historias Clínicas del Niño/a en cuanto a: 

consulta, antecedentes, exploración física, diagnóstico, tratamiento, 

exámenes auxiliares/interconsultas.  

4. Observar la escritura de las Historias Clínicas del Niño/a en cuanto a: 

Atributos de la Historia Clínica (pulcritud, letra legible, no uso de 

abreviaturas) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

Marin A. y Col. (2018) Colombia. Nos dan a conocer que los resultados 

más sobresalientes evidenciados en su estudio son: que los criterios con 

mayor porcentaje de incumplimiento son lugar de nacimiento 93,8%, 

ocupación 83,8% letra clara y legible 60%, reporte de paraclínicos 52,5% y 

antecedentes 51,2%. De igual manera se obtuvieron resultados con 100% 

de cumplimiento siendo estos la edad, Documento y número de 

identificación, Aseguradora, Diagnósticos, Examen físico, Plan de manejo, 

Firma y sello del profesional. (5). 

Carranco E. (2017) Ecuador. Da a conocer que los registros de enfermería 

en su mayoría contienen enmendaduras, uso de corrector, la firma es 

ilegible y no colocan el sello; el 88.5% no reporta actividades pendientes. 



 
 

16 
 

En el formulario de signos vitales, un 60.4% no grafica signos vitales 

completos, El formulario de ingesta y eliminación, el 46.5% no realiza un 

correcto balance hídrico, El formulario de emergencia un 10.8% no contiene 

signos vitales completos para el Triaje de pacientes. La bitácora de 

cuidados intensivos tanto neonatales como en adultos, que son un 

compendio de todos los registros se encuentran las mismas debilidades 

anteriormente descritos. (6).  

Berrocal A. (2018) Perú. Da a conocer que entre los resultados más 

resaltante se encontró que el registro de funciones vitales es 38% de las 

historias clínicas, registro de síntomas de consulta en 90%, registro de 

examen físico en 79%, registro de diagnóstico del paciente en 91%, registro 

del tratamiento o plan de trabajo en 80%, registro de fecha y hora en 14%, 

y registro de la firma y sello del profesional en 61%. Concluyéndose que el 

llenado de historia clínica es pobre para la mayoría de variables evaluadas. 

(7) 

Minaya G. y Col. (2018) Perú.  Dan conocer que Se demostró que existe 

asociación entre la letra ilegible y la calificación de las historias clínicas, 

interpretándose que las historias clínicas con presencia de letra ilegible 

tenían una calificación aceptable en comparación a aquellas historias con 

letra aceptable. Además, existieron otros componentes dentro de la historia 

clínica que se asociaron con la calificación aceptable, las cuales son: 

atributos de la historia clínica, presencia de apreciación, presencia de 

evolución y presencia de relato cronológico. Conclusiones: existen 

dimensiones dentro de la historia clínica que deben mejorarse con el fin de 

brindar un buen servicio para el manejo del paciente pediátrico. (8). 

Gutierrez G. (2017) Perú. Da a conocer en su investigación que se obtuvo 

como resultado que las historias clínicas electrónicas aceptables por 

especialidad médica fueron de 60% historias clínicas realizadas por Médico 

internista, 54% historias clínicas realizadas por Médico de familia y 33% 

historias clínicas realizadas por Médico general; por lo que se recomienda 

sensibilización del correcto llenado de las historias clínicas entre el personal 
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médico, implementando un sistema de capacitación permanente y de 

retroalimentación. (9).  

Barrera K. (2016) Perú. Da a conocer entre los resultados más resaltantes 

de la investigación que el 98,8% de las historias clínicas tienen regular 

calidad de total de 85 historias clínicas revisadas. Siendo el resultado de 

87.1% regular en la dimensión completo, además como calidad mala 50.6% 

y regular 49.4% en la dimensión legible y un 97.6% de calidad regular en la 

dimensión veraz.  (10). 

Laura Y. (2016) Perú. Nos da a conocer en su investigación que los 

registros de enfermería en general, son de regular calidad en un 95% y el 

5% de mala calidad. Respecto al registro de la hoja gráfica, el 65% de 

buena calidad, 31% de regular calidad y el 4% de mala calidad. Mientras el 

registro de notas de enfermería el 80% de mala calidad y el 20% de regular 

calidad. Sin embargo, el registro de la hoja de balance hídrico en 73% es 

de regular calidad, 22% de buena calidad y 5% de mala calidad y en cuanto 

al registro de kardex de enfermería, el 68% de buena calidad, 31% de 

regular calidad y el 1% de mala calidad (11). 
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B. BASE TEÓRICA 

1. Calidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la calidad como el Alto 

nivel de excelencia profesional usando eficientemente los recursos con un 

mínimo de riesgos para el usuario, para lograr un alto grado de satisfacción 

de las necesidades de este y produciendo un impacto final positivo en salud 

(12).    

La calidad es el parámetro que mide el grado de satisfacción de los usuarios 

por los productos o servicios recibidos.  Por lo tanto; la calidad es ser 

eficiente, es tener competencia, tener respeto al usuario y familia, calidad 

es “hacer lo correcto”; en forma correcta y de inmediato, la calidad es 

practicar la limpieza es ser puntual, es mejorar siempre, preocuparnos por 

la innovación, es usar el vocabulario correcto que los usuarios tengan 

confianza en el servicio que se les brinda y la calidad es ineficiente cuando 

no se tienen las competencias mencionadas con el usuario (13). 

Desde otra perspectiva se entiende por calidad, la aptitud de un producto, 

servicio o proceso, para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Entendiendo por calidad total, el proceso que implica hacer las cosas bien 

y mejorarlas constantemente (14).  

Una vez que se especifican los requisitos, la calidad se juzga solo con base 

en si se cumplieron o no. Calidad significa conformidad con los requisitos, 

no elegancia (15). 

2. Registro de la Historia Clínica del Niño/a 

El registro consiste en la comunicación por escrito de los hechos esenciales 

para conservar una historia continua de los sucesos durante un periodo 

determinado. El profesional de enfermería dentro de su trabajo diario a nivel 

comunitario utiliza diversos registros e informes, uno de ellos es el Formato 

de Historia Clínica del Niño/a, en el cual se registra todas las actividades 

que se han acontecido en un determinado tiempo, en forma ordenada y 
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sistemática, mismas que deben ser conservadas por su trascendencia, y 

conocidas por el equipo de salud.  

La Historia Clínica del Niño/a es un documento en el cual se registra en 

forma objetiva, clara, concreta, comprensible y sistemática los hallazgos, 

actividades, observaciones, decisiones y cuidados brindados al niño/a 

desde los 0 meses hasta los 11 años 11 meses 29 días, inmediatamente 

después de la realización de su Control de Crecimiento y Desarrollo. Es un 

Formato de documentación que forma parte de todo un registro del niño/a 

y que provee la documentación formal de la interacción entre el 

enfermero(a) y niño/a. Es además la forma en que los profesionales de 

Enfermería y otros profesionales de salud se comunican (16). 

Según el Código de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeros del 

Perú, en el capítulo III: La enfermera y el ejercicio profesional y en su 

artículo 27º señala que la enfermera(o) debe ser objetiva y veraz en sus 

informes, declaraciones, testimonios verbales o escritos, relacionados con 

su desempeño profesional y en su artículo 28º señala que los “Registros de 

Enfermería deben ser claros, precisos, objetivos, sin enmendaduras, y 

realizados por la enfermera(o) que brinda el cuidado debiendo registrar su 

identidad”. 

El registro de nuestras intervenciones deberá reflejar la calidad técnico-

científica, la calidez humana, la ética y la responsabilidad profesional. De 

igual modo Kozier señala que la comunicación escrita impide la 

fragmentación, la repetición y las demoras en la atención al niño/a, por 

consiguiente, la documentación adecuada en los registros impide que los 

cuidados se realicen por parte, que se repitan cuidados que no son 

necesarios y que se presenten retardos en la atención al niño/a, ya que, en 

los registros, deben estar especificados los cuidados pendientes (17). 

 

 



 
 

20 
 

2.1 Importancia del Registro en la Historia Clínica del Niño/a (18) 

Es importante el Registro por parte de la enfermera porque nos ofrece una 

continuidad en los cuidados que se brinda al niño/a, pues se establece un 

medio de comunicación, donde es posible identificar las intervenciones que 

realizan otros profesionales de Enfermería para el cuidado del niño/a, las 

respuestas que este tuvo frente a dichas intervenciones, reflejo de la 

calidad, coherencia de la atención que se presta y evidentemente de la 

productividad del trabajo.  

También es importante para realizar revisiones periódicas de los registros 

por parte de la Enfermera, pues se constituye como una base para evaluar 

la calidad de los servicios (cuidados) ofrecidos a los niños/as en los 

Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención en el Control de 

Crecimiento y Desarrollo; en la actualidad ya se ha establecido determinada 

información de los registros como indicadores de calidad y a partir de la 

información obtenida establecer programas de mejora continua de dicha 

atención. 

Y por último son una fuente de información ante procesos legales y 

disciplinarios en relación a los cuidados brindados por un profesional de 

Enfermería (testimonio); describiendo lo que le sucede al niño/a y las 

intervenciones que el enfermero(a) realiza; ayudando a determinar si el 

profesional prestó los cuidados que requirió el niño/a o por el contrario 

inquirió en alguna falta que puede resultar punible. 

2.2 Características de los Registros en la Historia Clínica del Niño/a  

Porque son documentos legales, posible fuente de pruebas ante acciones 

legales y/o disciplinarias y son muestra de la calidad del cuidado que brinda 

el profesional de Enfermería; los registros de Enfermería deben cumplir con 

características para ser considerados de calidad o registros 

adecuadamente diligenciados.  
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Los registros de Enfermería en la Historia Clínica del Niño/a deben contener 

información descriptiva y objetiva acerca de la condición del niño/a. El uso 

de inferencias sin datos reales (objetivos) puede llevar a malos entendidos 

entre los profesionales que atienden al niño/a. Por ejemplo: El uso de 

palabras como Parece, al parecer o aparentemente, no deben usarse pues 

indican que el enfermero(a) no conoce la condición del niño/a, no permiten 

a otros lectores del registro conocer en detalle la condición y/o conducta del 

niño/a, en definitiva, no posee un hecho que apoye que esto realmente 

pasó como se describe en el registro. Teniendo en cuenta que los registros 

de Enfermería también contienen información subjetiva acerca del niño/a, 

esta información debe transcribirse en el registro tal cual la refiere la madre, 

padre o responsable del cuidado del niño/a y siempre usando comillas, 

ejemplo: el paciente refiere” Me siento ansioso, desesperado”. 

En la descripción de los hallazgos, es decir con el mayor detalle posible. 

Esta característica permite que los registros describan hechos u 

observaciones más no opiniones o interpretaciones por parte del 

enfermero(a).  El registro debe incluir sólo información relevante, útil e 

integral acerca del niño/a en (datos, antecedentes, reacciones frente a la 

atención) y de la atención que se brinda al niño/a (Procedimientos, 

cuidados, etc). La información del registro debe ser incluida siempre 

posterior a las intervenciones que realiza el enfermero(a); además la 

frecuencia de los registros siempre debe hacerse de acuerdo a la 

Normativa Establecida por el MINSA. 

El registro en la Historia Clínica del Niño/a siempre debe tener un orden 

lógico que ofrece el proceso de atención del Control de Crecimiento y 

Desarrollo, la valoración que realiza al niño/a, el análisis que realiza acerca 

de los hallazgos, las intervenciones que se hace al niño/a y finalmente el 

seguimiento que da a las intervenciones realizadas. En relación a la 

descripción en el registro del examen físico, el enfermero(a) debe hacer uso 

de una secuencia lógica (céfalo-caudal). Lo que en últimas ofrece mayor 

claridad y facilidad para la interpretación de la condición del niño/a.  
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El registro debe ser claro y fácil de comprender para cualquier persona del 

equipo de salud que lea dicho registro. Para el caso del registro manual, la 

caligrafía debe ser lo más clara posible y debe tener en cuenta las normas 

de la institución. Siempre la información que se incluya en los registros tanto 

en siglas como términos debe estar determinada por la institución, ser 

aceptada y reconocida nacional e internacionalmente o debe ser descrita y 

conocida por el personal de salud que maneja los registros. Lo anterior con 

el objetivo de evitar errores en la comunicación del equipo de salud que 

puedan llevar también a errores con el niño/a. Dentro de las características 

de los registros éste debe poseer como atributo la confidencialidad, estando 

legal y éticamente obligada a considerar este derecho del paciente. 

2.3 Normas para la elaboración de los registros de enfermería en la 

Historia Clínica del Niño/a (18):  

Los registros de enfermería deben basarse en normas establecidas, 

considerando diversos aspectos. Describir de forma objetiva sin perjuicio, 

valores, juicio en opiniones personales. Así también deberán incluirse la 

información subjetiva, proporcionada por los cuidadores del niño/a. Evitar 

el uso de generalizaciones como: bueno, justo, normal entre otras. Estas 

descripciones están abiertas a muchas interpretaciones basándose en el 

punto de referencia del lector. Los datos a registrarse deberán describirse 

ampliamente.  

Asimismo, se debe evitar el uso de abreviaturas a menos que estén 

autorizadas por el MINSA. Consignar datos completos identificados del 

paciente. Colocar la fecha y hora de anotación. Usar una redacción clara, 

sencilla, objetiva y significativa. Usar ortografía correcta y letra legible. El 

registro no debe tener borrones o enmendaduras ya que afecta el valor 

legal. En caso de alguna equivocación, tachar o colocar en paréntesis la 

palabra error y firmar al costado en caso equivocación. Debe culminar con 

la firma y sello, numero de colegiatura del profesional de Enfermería que 

realizo el registro. 
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2.4 Calidad de registro de enfermería en la Historia Clínica del Niño/a 

(19)  

Desde el punto de vista histórico, las enfermeras han tenido dificultades en 

el llenado de los registros de enfermería. A pesar de que la cantidad de 

estos ha aumentado ciertamente con los años, no se puede decir lo mismo 

de la calidad de la información registrada.  

Un buen registro de enfermería, debería ser aquel que recogiese la 

información suficiente como para permitir que otro profesional de similar 

calificación asumiera sin dificultad la responsabilidad del cuidado del niño/a. 

La calidad en los registros de enfermería se expresa cuando se siguen los 

procedimientos mencionados para su elaboración de tal manera que 

produzca un máximo de beneficio y un mínimo riesgo de salud.  

Para lograr registros de calidad por parte de la enfermera, las anotaciones 

en la Historia Clínica del Niño/a debe cumplir las características 

mencionadas, es decir, ser objetivas, exactas, completas, concisas, 

actualizadas, organizadas y confiables. 

Para ser considerado de calidad, deben de responder a (20): Porque, para 

que, cuando, como y en donde, cuanto, quien y que registrar. 

Es importante para el desarrollo conceptual de la profesión, es un símbolo 

de respeto hacia los responsables del cuidado del niño/a, hacia el mismo 

niño/a, es un medio de garantizar continuidad en los cuidados, representa 

un medio de defensa ante posibles procesos disciplinarios, son evidencia 

de la esencia de la profesión, permite evaluar los servicios y establecer la 

implementación de actividades, recursos, personal o equipos que faciliten 

la atención (Porque registrar). 

Mejorar la calidad de la atención, y sobre todo para consolidar y dar 

argumentos de la trascendencia y/o importancia que tiene la profesión de 

Enfermería para la sociedad (Para que). 
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Siempre, en todo escenario de atención e inmediatamente después de 

brindar la atención al niño/a. Es importante recordar “Lo que no se registra 

es como si NO se hubiese hecho” (Cuando). 

Se registra en el medio que la institución ofrezca, en medio manual o 

electrónico según aplique y siempre teniendo en cuenta las características 

mínimas del registro por ejemplo la estructura (Ordenado, legible, etc.) y 

haciendo uso siempre del Proceso de Control de Crecimiento y Desarrollo 

(Como y en donde). 

Todo aquello que sea relevante y definitivo en la atención del niño/a 

siempre con conocimiento, teniendo en cuenta siempre todos los datos del 

niño/a y lo más detallado posible pero siempre siendo preciso, sin hacer 

prejuicios o juicios de valor. Dando elementos que permitan calidad y 

continuidad en la atención (Cuanto). 

El profesional de Enfermería está en la obligación de diligenciar todo 

registro relacionado con la atención del niño/a (Quien). 

Todo aquello que la normativa y la ley establece. Siempre teniendo en 

cuenta que el contenido en los registros de Enfermería es muestra más allá 

de la atención, del cuidado que brindamos a los niños/as (Que). 

3. La Historia Clínica del Niño/a 

Según la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS - N.T. 

Nº 022-MINSA/DGSP-V.02. NORMA TÉCNICA DE LA HISTORIA CLÍNICA 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD LIMA 2005; define 

a la Historia Clínica como el documento médico legal, que registra los datos, 

de identificación y de los procesos relacionados con la atención del 

paciente, en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la 

atención que el médico u otros profesionales brindan al usuario.   

Por ello, es necesario administrar correctamente todos los mecanismos y 

procedimientos que siguen las Historias Clínicas desde su apertura, de 

manera tal, que se pueda responder con criterios de calidad, oportunidad e 
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integridad las demandas cada vez más exigentes de los pacientes/usuarios 

y de los prestadores de servicios de salud (personal y establecimientos de 

salud).Más aún, si se tiene en cuenta la, ley Nº 26842 – Ley General de 

Salud, que revalora a los usuarios de los servicios de salud y los posiciona 

como eje de las organizaciones y de las prestaciones de salud. Así mismo, 

en el Ministerio de Salud se vienen desarrollando gradualmente procesos 

de modernización que buscan dar mayor autonomía y lograr mayor 

eficiencia en los establecimientos de salud con una lógica gerencial, que 

permita lograr mejores resultados. Estos nuevos desarrollos obligan 

necesariamente a adecuar la normatividad institucional, de la cual el 

manejo de las Historias Clínicas no es ajeno.  

En tal sentido, la presente Norma Técnica busca dar respuesta a estos 

nuevos desafíos, contribuyendo a resolver las principales situaciones que, 

para todos los pacientes usuarios, personal y establecimientos de salud, 

plantea la Historia Clínica. 

Según la “Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y 

Desarrollo de la niña y el niño del MINSA - 2017”, establecen que la Historia 

Clínica del Niño/a es un instrumento normado para la atención de la niña y 

el niño. Es un documento técnico y legal auditable, por lo tanto, su 

elaboración es de responsabilidad profesional y ética. 

3.1 Objetivo de la Historia Clínica en la Atención Integral 

Recoger los datos importantes de la niña y el niño, desde los antecedentes 

familiares, prenatales, natales y posnatales que permitan organizar la 

atención brindada. 

3.2 Historia Clínica de Atención Integral de la niña y del niño (29) 

La elaboración de la Historia Clínica de la niña y del niño incluye: Plan de 

atención, datos de filiación y antecedentes, evaluación de la alimentación, 

formato de consulta, ficha de tamizaje de violencia y maltrato infantil, curvas 

de evaluación del crecimiento y curvas de perímetro cefálico (Anexo 3). 
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3.2.1 Primera cara: Plan de atención Integral 

La elaboración del Plan de Atención consiste en la organización de datos 

relacionados a la niña o niño, para lo cual el prestador de salud utiliza 

estrategias e instrumentos como la entrevista, la observación, el examen 

clínico, la anamnesis, entre otros, a fin de obtener la información adecuada 

que le permita determinar los riesgos, problemas y necesidades de salud. 

Esta información es la base para las decisiones y actuaciones posteriores. 

En la primera parte se debe consignar muy claramente datos de 

identificación de la niña o niño. Datos como Numero de Historia Clínica, 

Apellidos y Nombres del niño/a, número de DNI, fecha de nacimiento y sexo 

del niño/a. 

En la segunda parte, problemas y necesidades de salud, hay que consignar 

información relevante sobre factores de riesgo para crecimiento y 

desarrollo, situación de salud de la niña y el niño u otro dato que se 

considere destacado facilitando así la priorización de la atención.  

En la tercera parte se encuentra el listado de las prestaciones integrales de 

la salud de la niña y el niño que deben ejecutarse para lograr los objetivos. 

Las Prestaciones de salud a realizar son: Atención integral de salud, 

atención del recién nacido, tamizaje metabólico neonatal, tamizaje auditivo 

neonatal, crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, tamizaje de anemia, 

descarte de parasitosis, tamizaje de salud mental, orientación integral, 

consejería nutricional, tratamiento, atención temprana, sesiones 

demostrativas, administración de hierro (sulfato ferroso/micronutrientes), 

atención odontológica, evaluación psicosocial y evaluación de la agudeza 

visual. Dichas prestaciones de salud se ejecutan de acuerdo al grupo de 

edad correspondiente. Y para el registro de fechas de las actividades 

realizadas, se sugiere usar lápiz para lo programado y lapicero para lo 

ejecutado. 
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3.2.2 Segunda cara: Datos de filiación: 

En la Primera parte consignar el Establecimiento de Salud donde se 

atiende, Nº de Historia Clínica, código de afiliación SIS. Segunda parte 

datos generales: apellidos y nombres del niño o niña, sexo, edad, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio de referencia, DNI, grupo 

sanguíneo. Factor RH, nombres y apellidos de la madre o padre tutor, edad, 

DNI, teléfono, ocupación, estado civil, religión.  

En la Tercera parte antecedentes: antecedentes personales, antecedentes 

perinatales, embarazo, parto, nacimiento, después del nacimiento, 

antecedentes patológicos, antecedentes familiares y factores de riesgo 

social. Cuarta parte viene a ser el esquema de vacunación.  

3.2.3 Tercera cara: Evaluación de la alimentación 

Primera parte: cuadro de evaluación de la alimentación de la niña y niño 

menor de 36 meses. Debe consignar información mensual, preguntando a 

la madre y evaluando a través de la observación. Los cuadros deben ser 

completados a través de la entrevista a la madre, padre o cuidador (leer las 

instrucciones debajo de cada cuadro antes de registrar la respuesta).  

Se debe evaluar dichas actividades: si la niña/o está recibiendo lactancia 

materna exclusiva, si la técnica de la lactancia materna es la adecuada, si 

la frecuencia de la lactancia materna es la adecuada, si la niña/o recibe 

lactancia no materna, si la niña/o recibe agüitas, si la niña/o recibe algún 

otro alimento, si la consistencia de la preparación es de acuerdo a la edad, 

si la cantidad del alimento es adecuada según la edad, si la frecuencia de 

la alimentación es según la edad, si consume alimentos de origen animal, 

si consume frutas y verduras, si añade aceite, mantequilla a la comida del 

niño/a, si el niño/a recibe alimentos en su propio plato, si añade sal yodada 

a la comida familiar, si el niño/a está tomando suplemento de hierro, si el 

niño/a ha recibido suplemento de vitamina A, si el niño/a está recibiendo 

micronutrientes y si el niño/a es beneficiario de algún programa social. 
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3.2.4 Cuarta cara: Formato de Consulta del Control de Crecimiento y 

Desarrollo del niño y de la niña 

Considera: la fecha de la atención, hora de la atención, edad del niño/a, 

signos de peligro clasificado por edades según AIEPI, identificación de 

factores de riesgo (quien cuida del niño/a, si el padre participa en el cuidado 

y si el niño/a recibe muestras de afecto). 

Anamnesis, motivo de consulta, examen físico, diagnóstico, condición del 

crecimiento, diagnóstico del desarrollo, tratamiento, exámenes auxiliares, 

compromisos y observaciones. También referencia si fuera el caso, fecha 

de próxima cita y firma, sello y colegiatura del profesional de Enfermería 

que presta la atención. 

Para registrar adecuadamente los datos de la atención brindada al niño/a 

se debe manejar la norma técnica sobre crecimiento y desarrollo elaborado 

por el MINSA, para que todo profesional de enfermería desempeñe sus 

actividades con criterios estandarizados, que se detallan a continuación: 

Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño/a (29) 

El Control de Crecimiento y Desarrollo se debe realizar en todos los 

Establecimientos de Salud del Territorio Nacional. En los Establecimientos 

de salud del Ministerio de Salud y de las DIRESA/GERESA esta atención 

es gratuita para las niñas y niños protegidos por el SIS y los que carezcan 

de algún seguro de salud. Todos los Establecimientos de Salud de atención 

general deben contar con enfermera(o) capacitado para realizar el control 

de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño. 

Y es la Dirección Regional de Salud y/o Gerencia Regional de Salud o la 

que haga sus veces en el ámbito regional, a través de las instancias 

correspondientes, garantizara la logística necesaria (recursos humanos, 

infraestructura, equipos, mobiliarios, insumos, laboratorio, material lúdico y 

kit de evaluación del desarrollo) para que los establecimientos de salud 

realicen el control del crecimiento y desarrollo. 
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Para realizar el control del crecimiento y desarrollo a las niñas y niños de 

los pueblos indígenas u originarios y de la población afroperuana, el 

personal de la salud deberá considerar las costumbres, creencias y formas 

de vida de estos grupos étnicos, a fin de generar servicios con pertinencia 

cultural, basada en el dialogo y la atención diferenciada. 

El control de crecimiento y desarrollo incluye en su proceso la valoración, 

diagnostico, intervención y seguimiento. 

A. Control del Crecimiento y Desarrollo del niño y niña: Valoración 

Evaluación de factores de riesgo biopsicosociales 

Durante el control del crecimiento y desarrollo se identificarán los diferentes 

factores de riesgo que pudieran influir o afectar el óptimo crecimiento y 

desarrollo infantil. La primera evaluación psicosocial se realiza en el primer 

control (recién nacido), integrando y reevaluando los factores identificados 

durante el control prenatal; en los controles siguientes se reevalúa la 

situación de riesgo detectado en los controles anteriores. 

Los factores de riesgos individuales, sociales, medio-ambientales, que a la 

luz de la evidencia afectan el desarrollo infantil y que deben tomarse en 

cuenta durante el control del crecimiento y desarrollo son: niña o niño sin 

controles, niña o niño en adopción, ausencia de cuidador estable, menor 

de 34 semanas de gestación o peso de nacimiento menor de 2500 gr, 

enfermedad biológica y congénita en el recién nacido, enfermedad crónica 

en la niña o niño, alteración del desarrollo psicomotor (DSM), malnutrición 

por déficit en la niña o niño, discapacidad física en la niña o niño y 

comportamiento alterado del sueño, alimentación y/o sedentarismo en la 

niña o niño.  

Evaluación Física y Neurológica 

El examen físico se realiza en cada control del crecimiento y desarrollo, de 

acuerdo a la edad de la niña y el niño, utilizando diversas técnicas 

(inspección, auscultación, palpación y percusión) e instrumentos como: 
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estetoscopio pediátrico/neonatal, linterna, cinta métrica, guantes, pantos 

copio, podoscopio, termómetro de uso personal, tensiómetro pediátrico, 

camilla pediátrica, solera, papel toalla, jabón líquido, alcohol en gel, estufas 

o ventilador (de acuerdo a necesidad de cada región). 

De acuerdo a la edad de la niña y el niño, el examen físico se realizará en 

una camilla, una colchoneta, en brazos de la madre o sentado en la falda 

del padre o cuidador. Independientemente de la edad de la niña y el niño, 

se debe explicar el procedimiento a realizar, utilizando un lenguaje claro, 

sencillo y directo tanto a la niña o niño como a la madre, padre o cuidador 

principal. Durante el examen físico se deberá privilegiar el respeto en el 

trato, respeto al pudor y la< participación de la niña o el niño en el proceso. 

Pese a que se establecen los puntos clave a examinar en cada control del 

crecimiento y desarrollo, el criterio clínico y las necesidades de cada niña, 

niño, familia son los que imperan a la hora de realizar el examen físico. La 

evaluación neurológica es parte de la evaluación física y se realiza de 

acuerdo a la edad del niño/a.  

Evaluación de los Pares craneales 

OLFATORIO (I) 

Se valora utilizando sustancias de olores conocidos (clavo de olor, 

café, perfume, etc); evaluar cada fosa nasal por separado (solicitar 

que el niño o niña mantenga la boca y ojos cerrados). 

En el recién nacido se explora poco por lo difícil de obtener una 

respuesta. 

OPTICO (II) 

La visión se valora con la respuesta de parpadeo a la luz intensa. 

Se puede buscar el seguimiento ocular cuando se pasa por el 

frente un objeto luminoso y de forma circular. 

La visión se valora con diferentes pruebas de evaluación: 

Reflejo del parpadeo como respuesta a la luz intensa. La ausencia 

de este reflejo nos indicaría desde edad temprana una deficiencia 

visual severa. (Gessell, Fleming, Koupernik). 

Presencia del reflejo rojo binocular: debe estar presente. Si está 

ausente, blanco, pálido, opacidad o asimétrico hay que realizar 

referencia inmediata. 

Fijación y seguimiento ocular cuando se pasa por el frente un 

objeto luminoso y de forma circular desde los 3 a 6 meses de edad. 

Fijacion y seguimiento en cada ojo (monocular) de 6 a 12 meses 

de edad y hasta que el niño tenga la edad suficiente para cooperar 

con la toma de agudeza visual verbalmente. 



 
 

31 
 

De 3 a 5 años de edad se toma la agudeza visual (monocular). 

Referir con 20/50 o peor en cualquiera de los dos ojos o existencia 

de 2 líneas de diferencia entre ambos ojos (GPC de errores 

refractivos MINSA) 

OCULO MOTORES 

(III-IV-VI) 

Valorar pupilas y observar presencia de anisocoria, miosis o 

midriasis. Los movimientos oculares se valoran con rotación de la 

cabeza y búsqueda de ojos de muñeca, teniendo en cuenta que la 

mirada lateral está presente desde el nacimiento y la mirada 

vertical y movimientos conjugados se presentan a partir del tercer 

mes. 

TRIGEMINO (V) 

 

Se valora buscando la succión, aunque también intervienen otros 

pares. Se busca la sensibilidad de la cara con un estímulo táctil, 

observando la retirada del estímulo. Al examinar el reflejo 

corneano se observa la simetría en la respuesta. 

FACIAL (VII) 
Observe simetría de la cara, durante movimientos espontáneos y 

provocados (llanto). 

AUDITIVO (VIII) 

Explore haciendo un ruido que lleve a obtener una respuesta de 

parpadeo o un reflejo de moro. 

La rama vestibular se explora tomando al niño por el tronco y en 

posición vertical, se le hace girar hacia un lado y luego hacia el 

otro y se observa la respuesta de desviación ocular al lado opuesto 

que gira. 

GLOSOFARINGEO 

Y 

NEUMOGASTRICO 

(IX – X) 

Se valora junto con otros pares: movimientos de succión, 

deglución, reflejo nauseoso e intensidad del llanto. 

ESPINAL (XI) 

Se valora observando movimientos de la cabeza, principalmente 

los movimientos laterales con visualización y palpación del 

esternocleidomastoideo. 

HIPOGLOSO (XII) Observe movimientos de la lengua y simetría. 
Fuente: “Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño del MINSA - 2017” 

Evaluación de los reflejos primarios en el recién nacido 

REFLEJO IMPORTANCIA EDAD 
PROCEDIMIENTO PARA 

VALORACION 

TONICO 

ASIMETRICO 

DEL CUELLO 

(Posicion del 

esgrimista) 

La persistencia 

sugiere una 

alteración 

neurologica 

Antes de los 

dos meses 

Mantener en posición de 

cubito supino, girar la cabeza 

del bebe hacia un lado 

colocando la mandíbula sobre 

su hombro. 

El brazo y la pierna del lado 

hacia el que se ha girado 

presentan extensión mientras 

que los miembros del lado 

contralateral presentan 

flexión. Se repite la maniobra 

con giro de la cabeza hacia el 

otro lado. 
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DE SUCCIÓN 

Es importante 

para la 

adecuada 

alimentación del 

bebe 

Hasta la 

madurez 

Se introduce el dedo meñique 

entre los labios de niño, este 

inicia el chupeteo con fuerza, 

succionando un mínimo de 5 

a 6 veces con energía de 

forma continua y sin fatiga. 

DE BUSQUEDA 

Valoración de la 

simetría, fuerza 

y tono de los 

músculos de la 

cara 

De 3 a 9 meses 

Se toca o acaricia la comisura 

de los labios provocando el 

giro de la cabeza, buscando el 

estímulo (puede ser durante 

la lactancia la madre le ofrece 

el pezón). 

MORO 

Da a conocer 

que la niña o 

niño responde a 

los sonidos y 

tendrá que ver 

en el futuro con 

el equilibrio 

4 meses 

Se puede provocar, al hacer 

un ruido con las manos 

golpeando la mesa de 

examen clínico, hacia los 

lados del bebe. El reaccionara 

con un sobresalto como si se 

asustara. Veremos una 

reacción de todo su cuerpo, 

extendiendo brazos y piernas. 

PRESION 

PALMAR 

Este reflejo 

representa la 

futura prensión 

de la mano en 

el niño 

4 meses 

Colocar el dedo índice en la 

palma de la mano de la niña y 

el niño y hacer una ligera 

presión. 

La respuesta es la flexión de 

los dedos del niño, como si 

agarrara su dedo. 

PRESION 

PLANTAR 

Este reflejo 

representa la 

futura marcha 

adecuada en él 

bebe 

9 meses 

Presionar con el dedo la zona 

de la planta del pie 

(inmediatamente por debajo 

de los dedos del pie del bebe). 

La respuesta es la flexión de 

los dedos del pie del bebe. 

PARADA 

ESTATICA O 

DE APOYO 

Su ausencia 

sugiere 

hipotonía o 

flacidez. La 

extensión y 

abducción fijas 

de los miembros 

inferiores 

(movimientos en 

tijeras) sugiere 

espasticidad 

secundaria 

2 a 6 meses 

Se sostiene al bebe 

sujetándole por el tronco y 

después se le desciende 

hasta que los pies estén en 

contacto con una superficie 

plana. 

Las caderas, rodillas y tobillos 

presentan extensión del bebe 

intenta mantenerse de pie 

soportando parcialmente su 

peso corporal (20 a 30 seg) y 

después deja de hacerlo con 

los pies. 

DE MARCHA 
Su ausencia 

sugiere 
2 a 3 meses 

Se sostiene al bebe 

sujetándole por el tronco y 

después se le desciende 
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hipotonía o 

flacidez 

hasta que los pies estén en 

contacto con una superficie 

plana. Y se le provoca ir hacia 

adelante observando 

movimientos coordinados 

como la marcha. 

DE GALANT 

Permite el 

cambio de los 

movimientos de 

todo el cuerpo a 

los movimientos 

de un lado del 

cuerpo 

A los 9 meses 

logra la 

homolateralidad 

Se coloca al bebe de cubito 

ventral sobre sus manos, se 

roza con el dedo los dos lados 

de la columna (desde las 

vértebras cervicales hasta la 

coxígea). 

Primero hacia un lado luego al 

otro. 

La respuesta es la curvación 

de la columna hacia el lado 

estimulado. 
Fuente: “Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño del MINSA - 2017” 

Es condición indispensable, antes de iniciar el examen físico, asegurar las 

medidas de bioseguridad (lavado de manos, desinfección de los 

instrumentos y equipo médico a utilizar), la privacidad y la temperatura 

adecuada del ambiente. El procedimiento para la Evaluación Física se 

describe a continuación: 

Evaluación del examen físico 

EXAMEN FISICO EVALUACIÓN - OBSERVACIÓN 

GENERAL 

Observar la relación de vínculo entre la madre, padre o 

cuidador con la niña o niño. 

Observar el estado general de la niña o niño (estado de alerta, 

higiene y actividad de la niña o niño) 

Realizar control de funciones vitales: temperatura, frecuencia 

respiratoria, pulso y presión arterial. 

PIEL, CABELLO Y 

UÑAS 

▪ Observar en la piel el color, turgencia (elasticidad, 

hidratación, temperatura, cianosis, ictericia, palidez). 

▪ Valorar y describir la presencia de lesiones o 

anormalidades como eritema, pápula, macula, vesícula, 

ampolla, edema, escoriación y eccema (descartar 

dermatitis atópica). 

▪ Considerar la medición del diámetro de un hemangioma, 

manchas y lunares (coloración y engrosamiento), 

presencia de edema, manchas, lunares. 

▪ La coloración verdosa en zona sacro coccígea, son 

llamadas manchas mongólicas, son normales y 

desaparecen aproximadamente entre los dos años de 

edad.  
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▪ Observar irritación o erupción de la piel por contacto 

prolongado con pañal mojado (dermatitis perineal, 

perianal o en los pliegues de las ingles). Cuando hay 

presencia de hongos en la piel se observará lesiones 

eritematosas con bordes precisos (dermatomicosis 

perineal). Derivar al pediatra. 

▪ Verificar en el cabello la textura (quebradizo) y coloración, 

tipo de implantación, cantidad. 

▪ Las uñas deben ser lisas y redondas, observar el color, 

fragilidad (quebradizas), forma, limpieza y la presencia de 

uñeros. Realizar prueba del llenado capilar. 

▪ Observar signos sospechosos de violencia (moretones, 

quemaduras y otros). 

▪ Valorar el estado de higiene. 

CABEZA 

▪ Palpar las suturas y fontanelas; si las fontanelas están 
prematuramente cerradas pensar en microcefalia, 
craneosinostosis, hipertiroidismo y derivar al especialista. 

▪ Verificar si las fontanelas están abombadas para 
identificar hipertensión endocraneana o meningitis. Si la 
fontanela está más amplia de lo normal puede deberse a 
hidrocefalia, hipotiroidismo, prematuridad, malnutrición. 

▪ Si encuentran las suturas cabalgadas, observar y realizar 
seguimiento con  el control del perímetro cefálico y 
compararlas con el padrón de referencia. 

CARA 

FACIE 

Observar la forma, simetría de movimientos (descartar 

parálisis facial), edema. 

OREJA 

Observar anomalías externas en pabellón auricular o ausencia 

de las mismas, implantación baja de las orejas, secreciones, 

higiene. Si hay otoscopio evaluar el tímpano: color, brillo, dolor 

o presencia de secreciones. 

OJOS 

Inspeccionar la zona ocular externo 

▪ Parpados: observar presencia del parpado caído que tapa 
el eje visual (ptosis palpebral), edema, inflamación; si las 
pestañas se encuentran invertidas, rozando la conjuntiva 
(entropión) o evertido dejando a la conjuntiva expuesta 
(ectropión). 

▪ La presencia de un repliegue del parpado, del superior al 
inferior (epicantos). 

▪ Conjuntivas y escleróticas: color (rojo, palidez, ictericia, 
esclera azulada), secreción. 

▪ Iris: cambios de color. 
▪ Pupilas: presencia de reflejo pupilar, observar forma color. 

La pupila blanca (leucocoria) puede ser catarata congénita 
o retinoblastoma, entre otras causas. 

▪ Reflejo rojo binocular debe estar presente. 
▪ Globos oculares: observar si estos son pequeños 

8microftalmos o nanoftalmos) o más grandes de lo 
considerado normal (glaucoma congénito). 

▪ Evaluar el movimiento de seguimiento de ambos ojos 
aplicando el Test de Hirschberg y de cubrir/descubrir. A 
partir de los 6 meses de edad, ver la posición, si están 
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desviados hacia adentro, fuera, arriba o abajo (descartar 
estrabismo). El especialista realizara otras pruebas 
específicas como las opacidades en la transparencia de 
los medios oculares (reflejo luminoso corneal o Test de 
Bruckner). 

▪ Evaluación de fijación monocular: aplicación del test 
cubrir/descubrir (cover/uncover) 

▪ Realizar la agudeza visual a partir de los tres años de 
edad.  

NARIZ 

Observar si las fosas nasales están permeables: si respira 

bien por la nariz con la boca cerrada. Evaluar deformidades o 

desviación del tabique, presencia de congestión nasal y 

secreción sanguinolenta. Referir al especialista. 

BOCA 

Descartar presencia de frenillo lingual corto, labio y/o paladar 

fisurado, mal oclusiones. Referir al especialista. 

Levantar el labio superior para detectar precozmente cambios 

de color o cavidades en los incisivos superiores y verificar 

higiene bucal. 

A los 3 años contar 20 dientes primarios. 

Dar pautas de higiene bucal y cepillado con pasta fluorada. 

Referir al odontólogo para procedimientos preventivos y 

recuperativos (de ser necesario). 

CUELLO 

▪ Explorar simetría, flexibilidad, presencia de dolor, 
tumoraciones, aumento de volumen de los ganglios 
linfáticos cervicales o mandibulares y barbilla, de cada 
lado de la parte frontal o en ambos lados del cuello y por 
debajo de cada lado de la parte posterior. 

▪ Palpar detrás de los oídos y sobre la parte posterior de la 
cabeza. 

▪ De ser posible, evaluar la glándula tiroidea, buscando 
bocio congénito, nódulos o tumoraciones. 

TORAX 

▪ Observar la expansibilidad torácica, la frecuencia 
respiratoria al minuto, las carcteristicas de los movimientos 
respiratorios, buscar tiraje intercostal. 

▪ Inspeccionar el agrandamiento de la glándula mamaria o 
presencia de secreción láctea (normal en recién nacidos). 

▪ Auscultar ruidos normales y anormales cardiacos (soplos) 
y/o respiratorios (sibilantes, roncos, estertores). 

▪ Observar asimetrías, deformidades 8torax en quilla, 
pectumexcavatum). 

▪ En casos de cardiopatía, observar la presencia de cianosis 
distal, prioral, taquicardia, lactancia materna entrecortada 
por cansancio durante la succión y diaforesis. 

▪ De ser patológica derivar al especialista. 

ABDOMEN 

▪ Observar en el abdomen forma, motilidad de la pared 
abdominal (distendido o excavado), palpar la 
protuberancia umbilical: el tamaño y la retractilidad, signos 
inflamatorios (descartar hernia umbilical), en el caso de 
granuloma umbilical si existe secreción serohematica. 

▪ Inspeccionar si hay crecimiento del hígado por debajo del 
reborde costal (que es normal durante el primer mes), 
bazo y la presencia de masas o hernias. 
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▪ Auscultar los ruidos hidroaereos, si se encuentran 
ausentes o aumentados. 

▪ Palpar hernia inguinal: la protrusión en la zona inguinal o 
inguino escrotal, se presenta durante el llanto al pujo y 
disminuye al reposo. 

▪ Referir al especialista. 

COLUMNA 

VERTEBRAL 

▪ Observar asimetrías, rigidez y postura cuando la niña o 
niño está sentado, de pie y acostado, verificando si hay 
desviaciones de la curvatura normal de la columna. Deben 
encontrarse alineadas desde las vértebras cervicales 
hasta la línea interglutea. 

▪ En el recién nacido evaluar presencia de un bulto graso, 
mancha rojiza, zona de pelos largos anormales u orificio 
cutáneo en cualquier zona desde el cuello a la región 
sacro coxígea (descartar espina bífida o espina bífida 
oculta). Derivar a especialista. 

▪ La lordosis, escoliosis y xifosis, se evalúan en especial en 
niños mayores de 2 años. 

EXTREMIDADES 

▪ Realizar en todas las consultas las manobras de descarte 
de Displasia de cadera: valorar signo de Barlow y de 
Ortolani, en especial en los recién nacidos. 

▪ En mayores de 3 meses, observar otros hallazgos: 
asimetría de pliegues de uno de los miembros inferiores, 
sea en la cara interna de muslos o zona glútea, limitación 
en la abducción en uno de los miembros en el lado 
afectado. 

▪ En niños de 18 meses observar piernas arqueadas y 
dificultad en la marcha. 

▪ A partir de los 2 años además de examinar el proceso de 
marcha y el arco plantar para presumir pie plano. 

▪ En todos estos casos derivar al médico o especialista en 
ortopedia. 

▪ Recomendar a la madre, padre o cuidador no usar 
andador y forzar a andar a su niño o niña. 

▪ Según las condiciones de salubridad, recomendar no usar 
zapatos o zapatillas antes de la marcha estable. 

GENITOURINARIO 

▪ Observar el tamaño y forma de los genitales externos, 
higiene, presencia de inflamación, dolor o secreciones, 
búsqueda de algún signo sospechoso de violencia. 

▪ En niñas: observar labios mayores, menores, clítoris, 
himen. Detectar adherencias anormales de labios (labios 
menores unidos y no se observa himen). 

▪ En niños: determinar el tamaño, ubicación, palpación de 
los testículos y volumen. 

▪ No hacer ningún tipo de ejercicios porque la mala 
manipulación produce inflamación, dolor e infecciones 
urinarias. 

▪ Criptorquidia, si ambos o uno de los testículos ha 
descendido o están ausentes. 

▪ Hidrocele, aumento de volumen de la zona escrotal de 
consistencia liquida. No derivar antes del año, pero 
descartar en caso que sea tenso y grande (presencia de 
una masa que puede ser hernia escrotal). 

▪ Fimosis, observar el pene en la zona del prepucio, la 
estrechez del orifico del prepucio impide la salida del 
glande o al retraerlo hay adherencias (balano prepucial). 
Referir a partir de los 2 años (se le denomina fimosis 
fisiológica). 
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▪ Epispadias, es cuando hay meato uretral en la zona dorsal 
del pene. 

▪ Hipospadia, hay meato uretral debajo de la punta del pene. 
▪ En todos los casos referir al médico especialista. 

ANO 

▪ En recién nacidos verificar características y 
permeabilidad. 

▪ En los niños mayores de 2 meses de edad, en posición 
decúbito dorsal, observar fisuras, erupciones, cicatrices, 
fistulas perianales o malformaciones ano-rectales. 

▪ Valorar la eliminación, preguntar al padre/cuidador por las 
características de las deposiciones, si estas son duras, 
secas y están acompañadas de esfuerzo estreñimiento. 

▪ Estar atentos ante algún signo de violencia o maltrato. 
▪ En todos los casos referir al médico especialista o al 

especialista en cirugía pediátrica. 

EXAMEN 

NEUROLOGICO 

▪ Valorar los antecedentes de riesgo durante la etapa pre-
natales, natales y post-natales del niño. 

▪ El ambiente al evaluar debe ser cálido y con menos 
estímulos distractivos posibles. 

▪ Preguntar por el patrón de sueño, se despierta fácilmente 
con cualquier ruido o duerme por periodos cortos. 

▪ Tener en cuenta el llanto y la irritabilidad continua y 
persistente. 

▪ Observar al niño en su relación con el entorno, si es 
irritable o tiene llanto continuo, la postura del cuerpo, tener 
en cuenta asimetrías faciales o del cuerpo. 

▪ Valorar tono muscular, que es la capacidad de tensión de 
rigidez o flacidez que tienen los músculos al realizar un 
movimiento (hipertonía o hipotonía) y la fuerza, que es la 
capacidad de resistencia que ofrezca cada área evaluada 
(miembros superiores, tórax, columna, pelvis y miembros 
inferiores), de acuerdo a su edad, así como la postura, que 
es la posición que presenta el cuerpo de la niña o niño. 
Cuando se le coloca en una superficie debe ser simétrica 
y armoniosa. 

▪ Evaluar los pares craneales y los reflejos primarios 
básicos. 

▪ Tener presente que en el recién nacido encontraremos 
resistencia y que tanto miembros superiores como 
inferiores están flexionados simétricamente, a medida que 
pasan los meses presenta una gran flexibilidad. 

▪ El desarrollo psicomotor es céfalo – caudal, próximo distal 
y de simple a lo complejo (tendencias direccionales). 

NTS N° 137 - MINSA /2017/DGIESP NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA NIÑA Y 
EL NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS 

 

Evaluación de la función visual  

La evaluación de la función y del sistema visual se realiza en cada control 

del crecimiento y desarrollo, de acuerdo a la edad de la niña y el niño. El 

profesional de la salud que realiza el control del crecimiento y desarrollo 

debe considerar la importancia de la visión en el desarrollo integral de la 

niña y el niño. La falta de detección temprana de errores refractarios puede 
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comprometer su potencial visual de forma permanente, debido a que la falta 

de estímulo visual conduce a una disminución en la agudeza visual. 

El objetivo de la evaluación durante el control del crecimiento y desarrollo 

es la identificación precoz de anomalías de la visión de la niña o niño y 

referir oportunamente para su evaluación y manejo por un especialista. Las 

niñas y niños nacidos que presenten factores de riesgo en la función visual, 

deben ser referidos inmediatamente para su evaluación por el especialista. 

Se consideran factores de riesgo en los recién nacidos para la función 

visual: Recién nacidos prematuros, especialmente los de menos de 1500 

gr de peso al nacer; niños con hipoxia al nacer, sufrimiento fetal; Síndrome 

de Down y otras cromosomopatías; anormalidades congénitas de otros 

órganos o sistemas (especialmente neurológicas, microcefalia, 

hidrocefalia, agenesia de cuerpo calloso, entre otros); retardo en el 

crecimiento intrauterino o bajo peso al nacer; historia familiar de 

retinoblastoma, catarata congénita o glaucoma congénito; familiar cercano 

con ceguera o visión subnormal de causa no traumática; ametropías altas 

de padre, madre, hermanos, hermanas (uso de lentes de potencia alta); 

traumas cráneo faciales; enfermedades sistémicas: síndrome de Marfan, 

neurofibromatosis, síndrome de sturge weber, entre otros.  

PRUEBADE 
DETECCIÓN 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA ALTERACIÓN 

EDADES 
PARA 

CONTR
OL 

INDICACIÓN
ES PARA 

REFERENCI
A AL 

OFTALMÓLO
GO 

INSPECCIÓN 

OCULAR 

El evaluador, a una distancia de 30 

centímetros, dirige la fuente de luz 

hacia los ojos de la niña y el niño, 

valora las características de los 

párpados, pestañas, conjuntiva, 

transparencia de la córnea, presencia 

y forma de la pupila, así como la 

presencia de lagrimeo permanente o 

secreciones. 

El resultado 

anormal está dado 

por la presencia de 

cualquier 

alteración 

anatómica o 

morfológica del 

Ojo y/o sus 

anexos. 

RN a 5 

años 
Anormalidad 

estructural 

REFLEJO DE 

PARPADEO 

Se explora aplicando una luz 

repentinamente sobre los ojos, 

provocando así el parpadeo de 

defensa. Aparece desde el 

nacimiento. 

La ausencia de 

este reflejo nos 

indicaría desde 

edad temprana 

una deficiencia 

visual severa. 

(Gessell, Fleming, 

Koupernik). 

RN a 5 

años 

Respuesta a la 

luz pobre o 

ausente. 
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REFLEJO 

PUPILAR 

Consiste en la contracción de la 

pupila por acción de la luz sobre la 

retina y se explora con una linterna u 

oftalmoscopio directo. Aparece en el 

nacimiento y permanece siempre. 

El resultado 

anormal está dado 

por la respuesta a 

la luz pobre o 

asimétrica. 

RN a 5 

años 

Respuesta a la 

luz pobre o 

asimétrica. 

REFLEJO 

ROJO 

BINOCULAR 

Test de 

Bruckner o 

Reflejo rojo 

retiniano 

A una distancia de 1 metro se dirige 

la luz del oftalmoscopio directo 

hacia ambos ojos del examinado y se 

observa, a través del mismo, 

buscando en el área de las pupilas 

presencia de un reflejo naranja-

rojizo, bilateral y simétrico. 

El resultado 

anormal está dado 

por ausencia, 

disminución o 

asimetría del 

reflejo. Sospechar 

de Catarata 

Congénita o 

Retinoblastoma. 

RN a 5 

años 

Ausente, opaco, 

asimétrico, 

presencia de un 

reflejo blanco o 

manchas negras 

en el reflejo ojo. 

SEGUIMIEN

TO AMBOS 

OJOS 

A una distancia de 50 cm por delante 

de los ojos del niño (a se busca que 

mire el objeto y lo siga con la mirada 

a medida que el examinador 

desplaza el objeto de un lado a otro. 

El ambiente debe estar bien 

iluminado, con los dos ojos 

descubiertos y en simultáneo. 

Se considera 

anormal cuando a 

los 3 meses no 

sigue el objeto de 

colores llamativos 

durante el examen. 

3 meses 
Incapacidad de 

fijación y 

seguimiento. 

FIJACIÓN 

MONOCULA

R 

Para evaluar el OD se ocluye el OI, 

se coloca a una distancia de 50 cm 

por delante de los ojos de la niña 

(o), buscando que mire el objeto con 

el ojo descubierto. Luego el 

evaluador verifica que siga con 

la mirada mientras desplaza el objeto 

de un lado a otro. Seguidamente se 

procede a evaluar el OI. 

Anormal, cuando a 
los 6m de edad o más 

hay ausencia de 

fijación. También 
indicativo de un 

hallazgo negativo el 

hecho en que la/el 
niño(o) llore o 

rechace la oclusión 

de uno de los ojos 
(del ojo que ve 

mejor). Sospecha de 

Ambliopía 

Profunda. 

6, 12 y 36 

meses 

Incapacidad de 

fijación y 

seguimiento. 

REFLEJO 

LUMINOSO 

CORNEAL 

Test de 

Hirschberg 

Se realiza mediante una fuente de 

luz situada a 30 cm del puente nasal 

observando si hay reflejo luminoso 

en la pupila de ambos ojos, de 

manera 

Desalineamientos. 6 meses a 

5 años 

Asimétrico o 

desplazado. 

Signos de 

Estrabismo. 

COVER TEST 

cubrir/descubr

ir 

Se procederá a cubrir uno de los 

ojos, con un cono de cartulina 

blanca, al ser éste destapado luego 

de tres segundos, se observara un 

movimiento inmediato de fijación, 

esto significara que hay estrabismo. 

Detectar 

tempranamente 

desalineamientos 

oculares como 

estrabismos o  

atropías. 

6 meses a 

5 años 

Movimiento de 

uno o ambos 

ojos no tapados. 

AGUDEZA 

VISUAL 

Se utiliza la cartilla de Snellen de la 

“E” direccional, adaptada para 3 

metros, de preferencia (puede 

utilizarse también la de 6 metros), en 

un lugar bien iluminado. Enseñarle 

al niño a contestar “para qué lado 

están las patitas del dibujo (E)”. 

Utilizar un oclusor para cubrir el ojo 

izquierdo e iniciar la evaluación del 

ojo derecho. Solicitar al menor que 

señale con su mano la 

direccionalidad de las barras de la 

letra “E” contenidas en cada fila, de 

izquierda a derecha. Empezar por la 

letra “E” más grande (superior), 

hasta que el niño manifieste que no 

ve la letra señalada o se equivoque 

en su direccionalidad. 

Es normal que 

la/el niño(o) a esta 

edad tenga una 

agudeza visual de 

20/20 a 20/40. 

La diferencia de 

agudeza visual 

entre ambos ojos 

no debe superar 1 

línea. 

3 a 5 años 

Agudeza visual 

≤ 20/50 en 

cualquiera de 

los dos ojos o 

que la agudeza 

visual de un ojo 

con relación al 

otro difiera en 

dos líneas o más 

de la Cartilla de 

Snellen. 
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Anotar la agudeza visual que 

corresponde a la fracción ubicada al 

inicio de la última línea que pudo 

leer completa o la última línea en la 

que leyó más de la mitad de las letras 

u optotipos. Ocluir el ojo derecho y 

repetir secuencia con ojo izquierdo. 

En los niños que ya usan lentes 

evaluarlos con lentes 
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Evaluación de la función auditiva 

La evaluación de la función y del sistema auditivo se realiza en cada control 

del crecimiento y desarrollo, de acuerdo a la edad de la niña y el niño. El 

profesional de la salud que realiza el control del crecimiento y desarrollo 

debe considerar la importancia de la audición en el desarrollo integral 

durante el proceso de aprendizaje de la niña y el niño; así mismo, hay que 

tener presente que la perdida de la función auditiva es causa de déficit 

irreversible en la comunicación y las habilidades psicosociales, de 

cognición y alfabetización; igualmente, corresponde atender el diagnostico 

precoz (antes de los 3 meses), la implementación temprana del tratamiento 

con prótesis auditivas bilaterales (antes de los 6 meses) y un seguimiento 

apropiado, así como la educación a la familia permiten que niñas y niños 

hipoacusicos se desarrollen en forma similar a sus pares normo oyentes o 

de acuerdo con su nivel cognitivo. 

El objetivo de la evaluación es la identificación precoz de cualquier 

elemento (factores de riesgo, antecedentes conductuales), que pudiera 

relacionarse a una hipoacusia (congénita o adquirida) y referir 

oportunamente para su evaluación y manejo por un especialista.  

Se consideran factores de riesgo para hipoacusia en el recién nacido: 

permanencia por más de 5 días en UCI neonatal; infecciones neonatales 

(citomagalovirus, meningitis bacteriana, sífilis, rubeola, virus herpes); 

infecciones durante el periodo del lactante (meningitis bacteriana o viral); 

alteraciones craneofaciales, especialmente las que comprometen hueso 
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temporal y pabellón Auricular (fisura labio palatino); peso menor a 2000gr; 

prematurez; hiperbilirrubinemia que requirió transfusión sanguínea; historia 

familiar de hipoacusia sensorio neural; síndromes asociados a hipoacusia: 

neurofibromatosis, osteopetrosis, síndrome de usher, waardenburg, alport, 

pendred, jervell y lange-nielson; uso de ototoxicos (gentamicina o 

furosemida); ventilación mecánica por más de 10 días; distress respiratorio, 

fractura del hueso temporal; quimioterapia. 

Se considera factores de riesgo para hipoacusia en preescolares y 

escolares: antecedente familiar de hipoacusia; retraso severo del lenguaje; 

antecedente de meningitis bacteriana; fractura de hueso temporal; 

presencia de algún síndrome que se asocie a hipoacusia tales como 

neurofibromatosis, osteopetrosis, síndrome de usher, waardenburg, alport, 

pendred, jervell y lange-nielson; uso de ototoxicos (gentamicina, 

furosemida o quimioterapicos); uso de reproductores de música a altos 

volúmenes, en forma usual (más de 75% del volumen total del aparato); 

otorrea intermitente indolora; otitis media aguda a repetición. 

En el menor de 24 meses sospechar de hipoacusia si están ausentes los 

siguientes antecedentes conductuales: 

• Desde el nacimiento hasta los 3 meses: se sobresalta con ruidos 

fuertes, se despierta con algunos ruidos, parpadea o abre los ojos en 

respuesta a los ruidos. 

• De 3 a 6 meses: se tranquiliza con la voz de la madre, detiene sus 

juegos cuando escucha sonidos nuevos y busca la fuente de sonidos 

nuevos fuera de su alcance. 

• De 6 a 9 meses: disfruta con juguetes nuevos, gorjea con inflexión, dice 

disilabos (8-9 meses) o ma-má. 

• De 12 a 15 meses: responde a su nombre y al no, sigue órdenes 

simples, utiliza vocabulario de 3 a 5 palabras e imita algunos sonidos. 

• De 18 a 24 meses: conoce algunas partes de su cuerpo, aumenta su 

vocabulario, cerca de los 24 meses genera frases de 2 palabras. 
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Entre preescolares y escolares se sospecha de hipoacusia si presentan los 

siguientes antecedentes conductuales: necesita que le repitan palabras, 

usa gestos para comunicarse, no sigue las instrucciones en la sala de 

clases, según lo referido por los profesores; fija la atención en los labios 

cuando se le habla; alteración en lenguaje detectado en TEPSI de 36 

meses; ante la presencia de factores de riesgo descritos anteriormente o 

sospecha de hipoacusia, se derivara a la niña o niño al especialista. 

Evaluación para descartar enfermedades prevalentes 

En cada control del crecimiento y desarrollo, el profesional de la salud 

explorara la presencia de alguna enfermedad, así como identificara la 

ocurrencia de enfermedad entre el último control y el actual. La detección 

de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas se 

realiza siguiendo la metodología de AIEPI2.  

El dosaje de hemoglobina en niñas y niños se realizará a los 4, 9 y 18 

meses y a partir de los 24 meses, una vez al año. En el caso de los niños 

que presenten anemia las atenciones se realizaran de acuerdo a la NTS 

134-MINSA/2017 “Norma Técnica de Salud para el manejo terapéutico y 

preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y 

puérperas”. 

El descarte de parasitosis en niñas y niños se realiza a partir del primer año 

de edad, una vez al año. Cuando un establecimiento de salud no cuente 

con uno de los métodos para el tamizaje o dosaje antes mencionados, se 

referirá a un establecimiento de mayor complejidad. 

Esta evaluación nos permitirá cumplir con los exámenes auxiliares y las 

respectivas interconsultas según la edad del niño/a para brindar una 

atención integral de calidad. 
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Evaluación del cumplimiento del calendario de vacunación y esquema 

de suplementación de hierro 

Durante el control del crecimiento y desarrollo, el personal de la salud 

deberá verificar el cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación 

vigente y administrar la vacuna si es que corresponde. Asimismo, deberá 

verificarse el cumplimiento de la suplementación de hierro y su entrega si 

fuere el caso. 

SUPLEMENTACIÓN PREVENTIVA CON HIERRO Y MICRONUTRIENTES 

PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES 

CONDICIÓN 
DEL NIÑO 

EDAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

DOSIS (Vía 
oral) 

PRODUCTO A 
UTILIZAR 

DURACIÓN 

Niño con 
bajo peso al 
nacer y/o 
prematuro 

Desde los 30 días 
hasta los 6 meses 

2mg/kg/día 

Gotas sulfato 
ferroso o Gotas 
complejo 
polimaltosado 
férrico 

Suplementació
n diaria hasta 
los 6 meses 
cumplidos 

Desde los 6 meses 
de edad 

1 sobre 
diario 

Micronutrientes: 
Sobre de 1 
gramo en polvo 

Hasta que 
complete el 
consumo de 
360 sobres 

Niños 
nacidos a 
termino con 
adecuado 
peso al 
nacer 

Desde los 4 meses 
de edad hasta los 6 
meses 

2mg/kg/día 

Gotas sulfato 
ferroso o Gotas 
complejo 
polimaltosado 
férrico 

Suplementació
n diaria hasta 
los 6 meses 
cumplidos 

Desde los 6 meses 
de edad 

1 sobre 
diario 

Micronutrientes: 
Sobre de 1 
gramo en polvo 

Hasta que 
complete el 
consumo de 
360 sobres 

NTS 134: NORMA TÉCNICA - MANEJO TERAPÉUTICO Y PREVENTIVO DE LA ANEMIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES 
GESTANTES Y PUÉRPERAS 
 
 

Evaluación del crecimiento y estado nutricional 

Valoración antropométrica: peso, longitud/talla y perímetro cefálico. La 

valoración antropométrica se deberá realizar en cada control del 

crecimiento y desarrollo a toda niña o niño desde el nacimiento hasta los 

11 años 11 meses 29 días, a través de la oferta fija (establecimiento de 

salud u otros escenarios de la comunidad) y/o la oferta móvil (brigadas o 

equipos itinerantes), la cual considerará la medición del peso y de la talla. 

Los valores de peso, talla y perímetro cefálico deberán ser registrados en 

la historia clínica y en el carnet de atención integral de salud de la niña y 
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niño. La medición del perímetro cefálico se debe realizar hasta los 36 

meses de edad toda niña y niño a término y pre termino, con mayor énfasis 

en zonas de riesgo endémico por zika. Los valores de peso o talla son 

utilizados tanto para la evaluación del crecimiento como para la valoración 

del estado nutricional. La valoración antropométrica se realizará de acuerdo 

a la edad y sexo. Cada niña o niño tiene su propia velocidad de crecimiento. 

La velocidad del crecimiento (direccionalidad) demanda que la calidad de 

la evaluación antropométrica sea más exigente en proporción a la edad de 

la niña o el niño. La curva del crecimiento se graficará tomando dos o más 

puntos de referencia de los parámetros obtenidos del peso y talla. Uniendo 

uno y otro punto se forma la tendencia y la velocidad de la curva de la niña 

o el niño. La valoración antropométrica se realizará según: 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS (29) 

MEDICIONES DEL PESO: La confiabilidad en la toma del peso depende de: 

Obtener la edad exacta, Dominio de la técnica para pesar y tomar la longitud o 

talla (es preferible que la medición lo realice la misma persona), Estado emotivo 

de la niña o niño, Vestimenta ligera (pañal o truza y chaqueta o polo), Sensibilidad 

de la balanza y su mantenimiento, Contar con sistema de control de calidad 

eficiente y es importante determinar el sexo y la edad correcta de la niña o niño al 

evaluar los datos antropométricos, ya que los estándares de referencia para el 

crecimiento están divididos por sexo y en categorías de edad, por mes. Si se 

registra la edad en forma inadecuada la evaluación del crecimiento y el estado 

nutricional de la niña o niño será incorrecta. 

MEDICIÓN DE LONGITUD Y TALLA 

Medición de la longitud para la niña o niño menor de 24 meses de edad 

Equipo: Un infantómetro de base ancha y de material consistente y un tope móvil o 

escuadra. 

Procedimiento: Para la medición de la longitud se necesitan dos personas. Una de 

ellas es el personal de salud responsable de la medición y la otra puede ser otro 

personal de salud, madre, padre o cuidador de la niña o niño. a. La medición se hace 

con la niña o niño en posición horizontal o echado. b. El infantómetro debe estar ubicado 

sobre una superficie que esté lo más nivelada posible, sin pegarlo a la pared por ninguno 
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de sus extremos, para permitir que la persona que mide y el asistente ocupen estos 

lugares. c. Se coloca a la niña o niño sin gorro, moños, ni zapatos, boca arriba sobre el 

infantómetro, con la cabeza contra el tope fijo y con los pies hacia el tope móvil. El 

asistente debe situarse al extremo superior del infantómetro y tomar la cabeza con 

ambas manos, colocándola de modo que toque suavemente el tope fijo. La persona que 

mide debe situarse a un lado (donde se encuentra la cinta métrica), sujetando los tobillos 

pegados de la niña o niño y con el codo del brazo izquierdo hacer presión suavemente 

sobre las rodillas de la niña o niño para evitar que las flexione.  

 Acercar el tope móvil con la mano libre (derecha) hasta que toque las plantas, 

ejerciendo una presión constante. Leer la medida sobre la cinta métrica y anotar el 

número que aparece inmediatamente por delante del tope móvil. Repetir la medición de 

la talla hasta conseguir una diferencia máxima de un milímetro entre una medición y 

otra. Una vez realizada la medición, se anotará el valor en los documentos y formatos 

correspondientes. 

 

Medición de la altura para la niña o niño mayor de 24 meses de edad 

Equipo: Un Tallímetro de pie de madera. 

Procedimiento: Ubicar el tallímetro sobre una superficie nivelada, pegada a una pared 

estable, lisa y sin zócalos, que forme un ángulo de 90°entre la pared y la superficie del 

piso. b. Pedirle a la madre, padre o cuidador que le quite los zapatos, medias y 

accesorios en la cabeza de la niña o niño. Parar a la niña o niño sobre la base del 

tallímetro con la espalda recta apoyada contra la tabla. El asistente debe asegurarse 

que la niña o niño mantenga los pies sobre la base y los talones estén pegados contra 

la tabla. Colocar la cabeza dela niña o niño con la mano izquierda sobre la barbilla, de 

manera tal que forme un ángulo de 90° entre el ángulo externo del ojo, y la zona 

comprendida entre el conducto auditivo externo y la parte superior del pabellón 

auricular, con la longitud del cuerpo del niño. Asegurarse que la niña o niño tenga los 

hombros rectos y que la espalda esté contra la tabla. No debe agarrarse de la tabla y 

los dedos índices de ambas manos deben estar sobre la línea media de la cara externa 

de los muslos (a los lados del cuerpo). Bajar el tope móvil del tallímetro con la otra mano 

de la persona que mide hasta que toque la cabeza de la niña o niño pero sin presionar. 

Leer el número inmediatamente por debajo del tope. Si sobrepasa la línea del centro 

añadir 5 mm al número obtenido. En caso de que este sobrepase la línea 

correspondiente a centímetros, deberá registrarse el número de “rayas” o milímetros. 

Repetir la medición de la talla hasta conseguir una diferencia máxima de un milímetro 

entre una medición y otra. 
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MEDICIÓN DEL PERÍMETRO CEFÁLICO 

Definición: El perímetro cefálico es la medida´ de la circunferencia del cráneo, 

correspondiente al perímetro occipitofrontal. Su importancia radica en ser el 

mejor parámetro práctico para evaluar el neurodesarrollo de la niña/niño. 

Microcefalia: medida del perímetro cefálico inferior a 2 desviaciones estándar, 

según las curvas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para niñas y 

niños a partir de las 40 semanas de edad gestacional. También para neonatos 

a término de 37 a 39 semanas y prematuros menores de 37 semanas de edad 

gestacional inferior al 3er percentil, según las curvas de Fenton para niñas y 

niños. 

Macrocefalia: Medida del perímetro cefálico superior a 2 desviaciones estándar, 

según las curvas de la OMS para niños y niñas a partir de las 40 semanas de 

edad gestacional. También para neonatos a término de 37 a 39 semanas y 

prematuros menores de 37 semanas de edad gestacional superior al 3er 

percentil, según las curvas de Fenton para niños y niñas. 

Equipo: Cinta métrica: debe ser una cinta idealmente de teflón indeformable al 

uso. Periódicamente debe vigilarse su estado y de ser necesario reemplazarse. 

Y los Gráficos de OMS y Fenton: se deberán contar con los gráficos de las 

curvas de la OMS y de Fenton para las niñas y los niños respectivamente. 

Periodo de la medición: Nacimiento, Se debe realizar dos mediciones del 

perímetro cefálico, al nacimiento y a las 24 horas de vida. Si excepcionalmente 

ocurre el alta antes de las 24 horas, debe realizarse la segunda medición en 

este momento. Se volverá a medir el perímetro cefálico preferentemente 

durante la primera semana de vida, como parte del control de crecimiento y 

desarrollo del neonato.  

Seguimiento, La medición del perímetro cefálico de deberá realizar durante 

todos los controles de crecimiento y desarrollo desde el primer mes de vida para 

las niñas y niños a término y a las 44 semanas de edad gestacional en las niñas 

y niños pre término. 

Procedimiento de medición del perímetro cefálico: Evaluar y registrar 

prominencias craneales (caput succedaneum, cefalo hematoma, entre otros), 

deformidades y tamaño de las fontanelas anterior y posterior.  Determinar la 

edad gestacional con la mayor precisión posible, utilizando el método de 

Capurro en los neonatos a término y el método de Ballard en prematuros. 
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Seleccionar la curva de referencia según edad gestacional y sexo del paciente 

evaluado: 

Curvas de la OMS: para niñas y niños a partir de las 40 semanas de edad 

gestacional. 

Curvas de Fenton: para prematuros menores de 37 semanas de edad 

gestacional inferior al 3er percentil y recién nacidos a término de 37 a 39 

semanas. 

Colocar al paciente en posición cómoda y con la cabeza descubierta.  Ubicar en 

la cabeza los 2 puntos de referencia para la medición (El punto anterior de la 

frente ubicada sobre el borde superior de las cejas o arco superciliar y el punto 

posterior corresponde a la parte más prominente del cráneo occipucio). Colocar 

la cinta métrica alrededor de la cabeza en plano horizontal a la misma altura en 

ambos lados, evitando pasar sobre las orejas. Ajustar la cinta para lograr la 

medida de mayor precisión, preferible usar ambas manos, fijando el punto del 

occipucio con la palma abierta. Repita el procedimiento para verificar la medida. 

En caso que la medida se encuentre entre dos valores límite de milímetro, elegir 

el punto inferior. Registrar el valor obtenido en la gráfica de la historia clínica y 

en el carné de crecimiento y desarrollo. De acuerdo a los resultados tome la 

conducta correspondiente. (Normal, continúe realizando las mediciones de 

acuerdo a los controles de crecimiento y desarrollo. Límite, considerar de riesgo, 

Deberá orientar sobre la importancia de medir nuevamente dentro dos 

semanas. Si persiste el límite, se deberá derivar a un establecimiento de salud 

de mayor capacidad resolutiva.  Anormal (<3p, >3p), derivar a un 

establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Anormal (por mayor o 

menor velocidad de crecimiento del perímetro cefálico), derivar a un 

establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. 

NTS N° 137 - MINSA /2017/DGIESPNORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA NIÑA Y 
EL NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS 

 

Evaluación del desarrollo 

Para evaluar el desarrollo de la niña y el niño se usará las siguientes 

escalas.  

• La escala de evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) mide el 

rendimiento de la niña y el niño de 0 a 2 años frente a ciertas situaciones 
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que para ser resueltas requieren determinado grado de desarrollo 

psicomotor. Evalúa las áreas de lenguaje, social, coordinación y motora. 

• El Test de Evaluación Psicomotriz (TEPSI) mide el rendimiento de la 

niña y niño de 2 a 5 años en 3 áreas en la coordinación, lenguaje y 

motricidad, mediante la observación de su conducta frente a situaciones 

propuestas por el examinador. 

• El Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño (TPED) es una 

simplificación del EEDP Y TEPSI para ser utilizado tanto por el personal 

profesional de la salud como no profesional de la salud. 

Se establece evaluar el desarrollo psicomotor de la niña y niño menor de 5 

años de la siguiente manera: de 0 a 30 meses con TPED, de 2 y 18 meses 

con EEDP; y de 4 años con TEPSI. 

Si una niña o un niño mayor de 2 meses acude al establecimiento de salud, 

sin controles previos de Crecimiento y Desarrollo, debe iniciarse con la 

escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP). En casos de niñas 

y niños prematuros se debe considerar la edad cronológica corregida. En 

coherencia con los principios de autonomía, seguridad y juego libre, la 

aplicación de los instrumentos de evaluación debe considerar la 

observación en situaciones espontaneas de juego libre, exploración y 

movimiento, sin forzar ni estimular. Un indicador esta logrado cuando la 

niña o niño es capaz de hacerlo por su propia iniciativa. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR (EEDP) 

Descripción del instrumento: La EEDP mide el rendimiento del niño frente a ciertas 

situaciones que para ser resueltas requieren determinado grado de desarrollo 

psicomotor. Está estandarizado para niños de 0 mes a 24 meses. 
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Edades de aplicación: El EEDP se aplicará según la sugerencia que establece la 

presente Norma Técnica de Salud. 

Tipo de aplicación: El test debe ser administrado de forma individual, no es una prueba 

colectiva. 

Áreas del desarrollo evaluadas: La escala consta de 75 ítems, 5 por cada edad, 

distribuidos por áreas: Lenguaje (L): esta área abarca tanto el lenguaje verbal como el 

no verbal: reacciones al sonido, soliloquio, vocalizaciones y emisiones verbales. Social 

(S): es el comportamiento del niño basado en una reacción emocional frente a las 

personas y/o el ambiente; es el aprendizaje por medio de la imitación. Coordinación (C): 

esta área comprende las reacciones del niño basadas en la coordinación de funciones 

sensoriales y de motricidad (ejemplo: óculo – motriz) y de su adaptación al ambiente y 

a los objetos. Motora (M): se refiere al control de la postura y motricidad. 

Técnica de medición de EEDP: La escala mide el grado de desarrollo psicomotor en 

las áreas anteriormente mencionadas. Se basa de dos técnicas: Observación: se 

observan conductas del niño frente a situaciones específicas directamente provocadas 

por el examinador. 

Preguntas: se interroga a la madre o acompañante sobre la conducta del niño ante 

situaciones específicas que el examinador no puede observar directamente durante el 

desarrollo de la prueba. 

Tiempo de aplicación: La aplicación del instrumento varía según la edad del niño y la 

experiencia del examinador. En promedio es de 10 a 20 minutos.  

Descripción: Contiene los datos generales, el puntaje del coeficiente de desarrollo y el 

perfil de desarrollo psicomotor del niño. El protocolo de aplicación se desarrolla en 

sentido vertical contiendo la siguiente información: La edad convertida en días, Las 

siglas de calificación por cada ítem, La descripción de cada ítem, El puntaje: valor que 

se da a cada ítem, La valoración y Perfil de desarrollo psicomotor. 

Instrucciones específicas: Edad Cronológica (EC): la edad cronológica del niño debe 

expresarse en días: multiplicando los meses por la constante 30, se deben agregar los 

días de vida. Servirá para determinar el rendimiento del niño en la prueba. Por ejemplo, 

un niño de 1 año, 3 meses 21 días: EC: 15 por 30 más 21 días = 471 días. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: La EC nos permite determinar la edad para hacer 

la conversión en la tabla de puntaje estándar.  Al Iniciar la prueba, se debe empezar 

siempre con el mes inmediatamente inferior al de la edad cronológica del niño.  Si el 

niño fracasa en cualquier ítem del mes inferior a su edad, continúe administrando la 

escala, descendiendo en edad, hasta el mes en el cual el niño aprueba los 5 ítems.  

Posteriormente administre los ítems de los meses superiores. Empiece con los ítems 

de la edad cronológica del niño. Y si este responde exitosamente uno o más ítems, 
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prosiga con los meses superiores de la misma forma hasta que el niño fracase en los 

ítems de un determinado mes. 

Edad Mental (EM): Se considera 15 grupos de edad entre los 0 y 24 meses, a saber: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12,15,18, 21 y 24 meses. Es el puntaje de todos los ítems aprobados 

que obtiene el niño en la prueba.  La puntuación de los ítems no admite graduaciones, 

existen solo dos posibilidades: éxito o fracaso frente a la tarea propuesta. El valor de 

cada ítem varía según la edad de 1 a 10 meses. El valor será de 6 puntos, el de 12 

meses, de 12 puntos, y de 15, 18, 21, 24, de 18 puntos. El mes mayor en que el niño 

responde con éxito a los 5 ítems, es considerado mes base y se multiplica por la 

constante 30. Luego, agregar los ítems aprobados. Se considera como puntaje 

adicional. 

Razón entre Edad Mental y Cronológica (EM/EC): Resulta de la división de la edad 

mental y edad cronológica. 

Coeficiente de Desarrollo (CD): Es el porcentaje del total de puntos aprobados. Se 

obtiene de la razón (EM/EC), el valor se convierte del puntaje estándar (PS) multiplicado 

por 100. 

Perfil de desarrollo psicomotor: Además del coeficiente de desarrollo, se debe efectuar 

una apreciación del rendimiento del niño en las distintas áreas del desarrollo. Graficar 

una línea vertical a la derecha de la edad cronológica, en meses del niño, atravesando 

las 4 áreas del desarrollo. En el caso de un niño prematuro se trabajará con la edad 

cronológica corregida. Ejemplo: si el niño nació con 28 semanas, se c colocará la línea 

trazadora en la edad cronológica, pero con un lapicero de distinto color se trazará otra 

línea en un mes antes (32 semanas menos 28 semanas = a 4 semanas menos)  

Consideraciones generales sobre la aplicación del test: Obtener la edad cronológica 

del niño. Obtener la edad mental. Hallar la razón entre EM/EC. Determinar el coeficiente 

de desarrollo. Definir el perfil de desarrollo psicomotor. 

Interpretación: C.D. mayor o igual a 85: Normal. C.D. entre 84 y 70: Riesgo. C.D. menor 

o igual 69: Retraso. 

Batería de prueba o materiales requeridos para administración EEDP 

Estas son: 01 campanilla de metal (bronce). 01 argolla roja de 12 cm. de diámetro con 

cordel o pabilo de 50 cm.  01 cuchara de plástico de 19 cm. de largo (de color vivo). 10 

cubos rojos de madera de 2.5 cm. por lado. ü 01 pastilla o similar. 01 pañal pequeño 

(35 cm. X 35 cm.). 01 botella 4 cm. de alto aproximadamente y 4 cm. de diámetro. 01 

hoja de papel de tamaño oficio, sin líneas. 01 lápiz de cera. 01 palo de 41 cm. de largo 

y de 1 cm. de diámetro.  01 muñeca (dibujo: basado del manual de EEDP). 
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TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) 

Descripción del instrumento: El TEPSI es un tamizaje que detecta la forma gruesa, 

los riesgos y retrasos del desarrollo psicomotor infantil, a través de la observación de la 

conducta del niño frente a situaciones propuestas por el examinador. Se aplica a niñas 

y niños de 2 a 5 años de edad. 

Tipo de aplicación: El test debe ser administrado en forma individual. No es una prueba 

de uso colectivo. 

Edades de aplicación: El test se aplica entre las edades 2 años, 0 meses, 0 días a 5 

años, 0 meses y 0 días.   

Áreas del desarrollo evaluadas: El test está compuesto por 52 ítems repartidos en 

tres sub test: Subtest coordinación: evalúa en 16 ítems, mide básicamente la motricidad 

fina y respuestas grafomotrices en situaciones variadas donde inciden el control y los 

factores perceptivos. Subtest lenguaje: evalúa en 24 ítems y mide el lenguaje 

comprensivo y expresivo: capacidad de comprender y ejecutar ciertas órdenes, manejo 

de conceptos básicos y vocabulario. Subtest motricidad: evalúa en 12 ítems y mide 

movimientos y control del cuerpo o partes del cuerpo en un acto breve o largo, o en una 

secuencia de acciones y también el equilibrio. 

Técnica de medición: La técnica de medición es la observación y registro de la 

conducta del niño frente a situaciones propuestas por el examinador. 

Tiempo de aplicación administración: El tiempo de administración del instrumento 

varía, según la edad del niño y la experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos 

Descripción: Contiene los datos generales, el puntaje del coeficiente de desarrollo 

(puntaje bruto) y el perfil de desarrollo psicomotor del niño. Las conductas a evaluar 

están presentadas de tal forma que frente a cada una de ellas solo existen dos 

posibilidades: Si la conducta evaluada en el ítem se aprueba, se otorga el punto, y si no 

aprueba se otorga cero puntos.  

El protocolo de aplicación se desarrolla en sentido vertical. Contiene la siguiente 

información: La edad cronológica, La clasificación por cada sub área del desarrollo 

psicomotor, La descripción de cada ítem, El puntaje: valorar 1 (aprobado) o 0 puntos 

(desaprobado) por cada ítems. 

Instrucciones específicas: Obtener la edad cronológica del niño: es la resta de la 

fecha actual menos la fecha de nacimiento. Obtener el Puntaje Bruto (PB) de cada sub 

test, sumando todos los ítems aprobados por cada sub test.  Se realiza la suma del total 

de cada sub test y del Puntaje Bruto total del test. Obtener puntaje escala o Puntaje 

Total (PT): realizar la conversión del Puntaje Bruto (PB) basado en la tabla de puntaje 

estándar por edad, de cada sub test del test y de la suma del total de test, en el nivel 
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socio económico medio. Interpretación del puntaje total: según la clasificación de 

normal, riesgo y retraso. 

Perfil de desarrollo psicomotor: Graficar el perfil de desarrollo psicomotor, marcar 

una línea vertical a la derecha de la edad cronológica del niño, atravesando las 3 áreas 

del desarrollo basado en los puntajes Total por cada sub test y del total del test. 

Interpretación: Puntaje T mayor de 40: Normal. Puntaje T de 30 – 39: Riesgo. Puntaje 

T menor de 29: Retraso. 

Batería de prueba o materiales requeridos para administración del TEPSI: Estas 

son: 02 vasos plásticos de 7 cm. de alto, 01 pelota de tenis amarilla, 12 cubos de madera 

de 2.5 cm. por lado, 01 estuche de género de15 por 10 cm. que se cierre con tapa 

sobrepuesta del mismo material. Sobre la tapa perforar horizontalmente dos ojales, de 

3 cm. a una distancia de 5 cm. entre sí. Estos ojales deben empalmar con dos botones 

de 2 cm. de diámetro, cosidos, 01 aguja de lana con punta roma, Hilo de pescar (30 

cm.), Tablero de 10 x 15 cm. que se cierre con tres pares de ojetillos perforados. La 

distancia entre ojetillos debe ser de 3 cm. Un cordón de zapato, Lápiz de mina Nº2 (sin 

goma atrás), 03 cuadrados de papel de 10 cm. de lado (azul, amarillo y rojo), Tablero 

de 20 cm. por lado con cuatro barritas pegadas (de 15, 12, 9 y 6 cm. de largo por 2 cm. 

de ancho) espaciadas sobre una línea horizontal de base, y tres barritas sueltas (de 

13.5, 10.5 y 7.5 cm. De largo por 2 cm de ancho).  Bolsa de 15 por 10 cm. de género 

rellena con arena. Bolsa de 15 por 10 cm. de género rellena con esponja. Ambas bolsas 

deben ser del mismo color. 01 globo. 01 cuadernillo con 17 láminas numeradas (basado 

del manual de TEPSI). 

 

TEST PERUANO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL NIÑO (TPED) 

Descripción: El test peruano de evaluación del desarrollo psicomotor del niño 

permite medir el perfil general del desarrollo de la niña y el niño, el potencial de 

sus capacidades y detectar retrasos funcionales y orgánicos. 

Tipo de aplicación: El test debe ser aplicado en forma individual, no es una 

prueba de uso colectivo. 

Edades de aplicación: El test peruano de evaluación del desarrollo psicomotor 

del niño puede aplicarse a cualquier niña o niño cuya edad fluctúe entre 1 mes 

hasta 30 meses. 

Áreas del desarrollo evaluadas: El instrumento está constituido por 12 líneas 

de desarrollo, organizadas en áreas.  Comportamiento motor postural, que 

incluye las siguientes líneas de desarrollo: Control de cabeza y tronco sentado. 

(A)  Control de cabeza y tronco rotaciones. (B)  Control de cabeza y tronco 
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marcha.  Comportamiento viso motor, que incluye las siguientes líneas de 

desarrollo: Uso de brazo y mano. (D)  Visión. (E).  Comportamiento del lenguaje, 

que incluye las siguientes líneas de desarrollo: Audición. (F), Lenguaje 

comprensivo. (G) y Lenguaje expresivo. (H). Comportamiento personal social, 

que incluye las siguientes líneas de desarrollo: Comportamiento social. (I), 

Alimentación, vestido e higiene. (J), Juego. (K).  Inteligencia y Aprendizaje. (L) 

Técnica de medición: Es una evaluación con la observación directa de la niña 

o el niño por el examinador en la mayoría de ítems y de no ser posible debe ser 

referido por el familiar, teniendo en cuenta registrarlo cuando el ítem fue referido 

y no observado. 

Tiempo de aplicación: La aplicación del instrumento varía según la edad del 

niño y la experiencia del examinador, en promedio es de 20 a 30 minutos. 

Descripción del test: En la línea horizontal se ubican las edades que se 

describen mensualmente hasta los 12 meses de edad, posteriormente se 

describen a los 15, 18, 21 y 30 meses de edad.  En la línea vertical se describen 

las habilidades de comportamiento.  Cada hito a evaluar está graficado y 

descrito en el Test Peruano del Evaluación de Desarrollo del Niño. Hasta los 12 

meses de edad, la evaluación será mensual Después de los 12 meses de edad, 

la edad está referida en 15, 18 21 y 30 meses de edad. Los niños y niñas de 13 

a 14 meses de edad se evalúan con los hitos de 12 meses de edad. Los niños 

y niñas de 15 a 17 meses de edad se evalúan con los hitos de 15 meses de 

edad. ü Los niños y niñas de 18 a 20 meses de edad se evalúan con los hitos 

de 18 meses de edad. Los niños y niñas de 21 a 23 meses de edad se evalúan 

con los hitos de 21 meses de edad. Los niños y niñas de 24 a 29 meses de edad 

se evalúan con los hitos de 24 meses de edad.  Los niños y niñas de 30 meses 

de edad se evalúan con los hitos de 30 meses de edad. 

Consideraciones generales sobre la aplicación del test: Instrucciones para 

su aplicación: La evaluación de la niña o niño debe ser en el momento que esté 

tranquilo (sin hambre, ni sueño y limpio). Utilizar un ambiente adecuado, 

temperado, sin ruidos e interferencias (música, celulares, otros), en un espacio 

exclusivo para la evaluación del desarrollo, libre de riesgo (evitar la evaluación 

del desarrollo en la camilla), preferentemente en el piso sobre un soporte firme, 

blando y limpio o con el mobiliario de acuerdo a la edad. Si la niña o niño se 

muestra muy tímido, promueva mayor participación de la madre o cuidador para 

que acompañe al niño o niña y ayude en la actividad provocando la situación si 
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fuera necesario.  Establecer una relación de confianza con la niña o el niño, que 

se sienta seguro y cómodo.  Tener lista la batería del test (ordenar y clasificar 

los materiales de acuerdo a la edad de la niña o niño que utilizará) para agilizar 

la evaluación. Determinar la edad cronológica de la niña o niño en meses, 

considerando para ello los 30 días cumplidos. Pero también se considera que 1 

mes 28 días se reconoce como 1 mes y en cambio 1 mes y 29 días ya se 

considera 2 meses. 

Para el llenado del protocolo del test: Marque la edad de la niña o niño en 

meses, encerrándolo con un círculo además de la fecha de la evaluación. La 

evaluación comenzará con hitos del mes anterior a los que corresponde la edad 

cronológica del niño en meses. A partir de ellos se evaluará la línea de 

comportamiento horizontal y hacia la derecha hasta llegar al hito más alto que 

pueda obtenerse colocando en este último una marca (x). Genere las 

condiciones para que la niña o el niño logren por sí solo la actividad del test que 

le corresponde de acuerdo a su edad, observe y registre los hitos alcanzados. 

Aproveche para animar a la madre o cuidador a observar las conductas o 

habilidades y conozca los logros y dificultades de su niña o niño.  Vincule las 

aspas (x) desde la actividad de control de cabeza y tronco hasta la actividad de 

inteligencia y aprendizaje, usando un lápiz o lapicero de color diferente en cada 

fecha evaluada (alternando los colores rojo y azul), para comparar los avances 

en relación al mes anterior y diferenciarlos.  La línea continua así obtenida será 

el perfil del desarrollo del niño evaluado; las desviaciones hacia la izquierda se 

consideran retrasos y las desviaciones hacia la derecha se consideran 

adelantos en el desarrollo. Los espacios en blanco del esquema significan que 

el hito inmediato anterior todavía está desarrollándose durante este tiempo y 

puede ser marcado como correcto en el mes cronológico en el que se está 

evaluando a la niña o el niño, naturalmente si la ejecución del mencionado hito 

es exitosa.  El esquema así construido puede ser usado posteriormente con 

fines de seguimiento de desarrollo del niño y también debe ser incluido en su 

Historia Clínica y registrado en el carnet de atención integral de salud de la niña 

y niño menor de 5 años. 

Datos consignados en el test: En la parte anterior del test. Edad en meses: 

se encuentra en la parte superior del esquema (en horizontal). Actividad: ocupa 

una columna en sentido vertical, al lado izquierdo del esquema. Son las 

actividades a evaluarse en el niño, se divide en áreas del desarrollo: Motora, 
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Visomotora, Lenguaje y Social, además de una fila que evalúa la inteligencia y 

el aprendizaje. En la parte posterior del test: Coloque nombre completo del 

niño(a). 2. Coloque edad y fecha de nacimiento. Nombre del familiar / 

acompañante. Procedencia. Nombre del evaluador.  

Interpretación: Riesgo para trastorno del desarrollo: existe antecedente al 

menos de un factor de riesgo, sin embargo, no hay desviación de la línea de 

desarrollo a la izquierda de la edad cronológica actual. Desarrollo normal: línea 

de desarrollo vertical. Trastorno del desarrollo (retraso): puede o no tener 

factores de riesgo, pero la línea de desarrollo está desviada a la izquierda de la 

edad cronológica actual según el Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del 

Niño. 

Batería de prueba o materiales requeridos para administración TPED: 

Estas son: 01 Pelota de plástico de 10 cm de diámetro.07 Cubos de madera de 

2.5 x 2.5 cm. un solo color sin inscripciones. 01 Tela blanca de 30 x 40 cm. o 

algo similar.  01 Campanilla. 06 Frejoles o similar. 01 Caja de cartón pequeña 

con tapa. 01 Carrito de plástico chico (juguete de 2 cms. aproximadamente). 01 

Frasco con tapa rosca. 01 Juego de vástago y aros para encajar (6 aros) tamaño 

grande de plástico. 01 Libro con figuras conocidas por el niño (a) y apropiados 

para su edad. 01 Linterna. 01 Espejo de 40 x 40 cm. 01 Hoja de papel A4. 02 

Plumones punta fina de diferente color.  01 Carreta o carrito sencillo de madera 

o plástico (juguete). 01 Sonaja simple. 

NTS N° 137 - MINSA /2017/DGIESPNORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA NIÑA Y 
EL NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS 

 

Tamizaje de violencia y maltrato 

La detección del maltrato y violencia infantil se realiza en cada control del 

crecimiento y desarrollo tanto si este se da a través a través de la oferta fija 

(establecimiento de salud u otros escenarios de la comunidad) y/o la oferta 

móvil (brigadas o equipos itinerantes). Se debe aplicar la “ficha de tamizaje 

de maltrato infantil y violencia familiar”. Si se detectan signos de maltrato o 

violencia se realizará la referencia inmediata de acuerdo a la normatividad 

vigente e informar a las instancias de apoyo local (defensorías, defensoría 

municipal del niño y del adolescente – DEMUNA, entre otras). 
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Evaluación bucal 

Desde el primer control del crecimiento y desarrollo, el profesional de la 

salud responsable de la atención revisara la cavidad bucal de la niña o niño 

para verificar la aparición de los primeros dientes, para detectar posibles 

lesiones de caries u otras patologías. Toda niña o niño debe ser revisado 

por un odontólogo o especialista en odontopediatria antes del año de edad, 

con el fin de recibir la aplicación de barniz de flúor y un refuerzo de las 

pautas para el cuidado de la salud bucal. Aquellas niñas y niños que 

presenten alteraciones o malformaciones congénitas serán referidos 

inmediatamente al nivel de atención correspondiente para ser evaluados 

por el especialista. 

Evaluación ortopédica 

Durante el control del crecimiento y desarrollo se deberá realizar el descarte 

de displasia de cadera, marcha y pie plano. El descarte de displasia de 

cadera se evaluará a través del signo de Ortolani, signo de Barlow y 

limitación de abducción. La marcha se evalúa a partir de los 15 meses, para 

hacer un buen examen de marcha hay que dejar a la niña o niño con pocas 

prendas, mirarlo por delante, atrás y lateralmente, primero en reposo y 

luego caminando. En reposo, solo con ropa interior, y de pie, observando 

la simetría del cuerpo de frente y de espalda, las articulaciones, los huesos 

(pelvis, escapula) y los pliegues. Lateralmente deben evaluarse las curvas 

de la columna, buscando una patología frecuente como dorso curso o 

hiperlordosis lumbar. Luego pedirle a la niña o niño que camine, idealmente 

varios metros, para observar la simetría o claudicación y estabilidad de la 

marcha. 

 Después de los 2 años es posible empezar el descarte del pie plano, ya 

que en los menores existe una almohadilla de grasa palmar que aumenta 

el área del pie con el suelo. En caso de existir pie plano en niños y niñas 

mayores de 2 años, es necesario identificar si es flexible o rígido. 
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B. Control del Crecimiento y Desarrollo del niño y niña: Diagnóstico 

Crecimiento 

El crecimiento de la niña o niño considerando la tendencia y velocidad del 

proceso se clasifica en: Crecimiento adecuado, condición en la niña o niño 

que evidencia ganancia de peso e incremento de longitud o talla de acuerdo 

a los rangos de normalidad esperados para su edad (+/- 2 DE alrededor de 

la mediana). La tendencia de la curva es paralela a las curvas del 

crecimiento del patrón de referencia vigente. Crecimiento inadecuado, 

condición en la niña o niño que evidencia la no ganancia (aplanamiento de 

la curva de crecimiento), o ganancia mínima de longitud o talla, y en el caso 

del peso incluye perdida o ganancia mínima o excesiva. Cada niña y niño 

tienen su propia velocidad de crecimiento, el que se espera que sea 

ascendente y se mantenga alrededor de la mediana. Cuando la tendencia 

del crecimiento cambia de carril, es necesario interpretar su significado, 

pues puede ser un indicador de crecimiento inadecuado o riesgo del 

crecimiento aun cuando los indicadores P/T o T/E se encuentren dentro de 

los puntos de corte de normalidad (+/- 2 DE). 

El profesional de la salud que realiza el control del crecimiento y desarrollo 

deberá hacer uso del kit del Buen crecimiento infantil para todas las niñas 

y niños menores de 12 meses, en el marco de la consejería CRED y 

atención infantil. 

Clasificación del Estado Nutricional 

• Peso para la edad gestacional: para determinar el estado nutricional del 

recién nacido se utiliza el indicador peso para la edad gestacional. Se 

debe comparar el peso de la niña o niño al nacimiento con respecto a la 

edad gestacional aplicando previamente luego del nacimiento el Test de 

capurro, dato que debe estar consignado en la boleta del alta de la 

madre y el niño, de acuerdo a las recomendaciones del Centro 

Latinoamericano de Perinatología (CLAP). Estas se clasifican en: 
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< P10 
Pequeño para la edad gestacional (retraso en el 

crecimiento uterino) 

P10  a P90 Adecuado para la edad gestacional 

> P90 Grande para la edad gestacional (macrosomico) 

 

• Peso al nacer: la clasificación del peso al nacer es un indicador de 

supervivencia o riesgo para la niña o niño. El estado nutricional del 

recién nacido, de acuerdo al peso al nacimiento menos el que tiene de 

alta, sirve para detectar la ganancia o pérdida de peso después del 

nacimiento.  

< 1000 gramos Extremadamente bajo 

1000 a 1499 gramos Muy bajo peso al nacer 

1500 a 2499 gramos Bajo peso al nacer 

De 2500 a 4000 gramos Normal 

> 4000 gramos Macrosomico 

 

• Según indicadores antropométricos en la niña y el niño, se utilizarán los 

siguientes indicadores de acuerdo a la edad y sexo: 

Peso para la edad 

(P/E) 
Peso global ≥ a 29 días a < 5 años 

Peso para la talla (P/T) 
Estado nutricional 

actual 
≥ a 29 días a < 5 años 

Talla para la Edad 

(T/E) 

Crecimiento 

longitudinal 
≥ a 29 días a < 5 años 

Perímetro cefálico para 

edad (PC/E) 

Macrocefalia o 

microcefalia 
≥ a 29 días a < 3 años 

 

Se define el punto de corte de normalidad para las curvas antropométricas 

en Desviación Estándar (DS). Así, tenemos que la normalidad se encuentra 

entre + 2 DS a – 2 DS. La clasificación nutricional de los indicadores 

antropométricos es: Bajo peso o desnutrición global: se obtiene de acuerdo 
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al indicador P/E cuando el punto se ubica por debajo de -2 DS. Desnutrición 

aguda: se obtiene de acuerdo al indicador P/T cuando el punto se ubica por 

debajo de -2 DS. Talla baja o desnutrición crónica: se obtiene de acuerdo 

al indicador T/E cuando el punto se ubica por debajo de -2 DS. Sobrepeso: 

se obtiene de acuerdo al indicador P/E cuando el punto se ubica por encima 

de + 2 DS. Obesidad: se obtiene de acuerdo al indicador P/T cuando el 

punto se ubica por encima +3 DS. Se deriva al especialista a partir de los 3 

años. 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Puntos de corte DS Peso para Edad Peso para Talla Talla para Edad 

>+ 3  Obesidad Muy alto 

>+ 2 Sobrepeso Sobrepeso Alto 

+ 2 a – 2 Normal Normal Normal 

< - 2 a – 3 Bajo peso Desnutrición aguda Talla baja 

< - 3 Bajo peso severo 
Desnutrición 

severa 
Talla baja severa 

 

Observaciones con relación a la valoración nutricional: No considerar para 

intervención, como obesos o con sobrepeso, a niños menores de 6 meses 

con lactancia materna exclusiva. Los niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva (LME) presentan mayor velocidad de crecimiento en el 

primer trimestre. El aplanamiento de la curva luego del 4to mes no debe ser 

motivo de suspensión de la LME o introducción de suplementos lácteos. La 

ganancia de peso debe ser analizada en relación al canal de crecimiento y 

al examen cuidadoso del niño. En los niños prematuros o con bajo peso al 

nacer es importante que la curva de crecimiento sea en sentido ascendente 

en forma paralela a las curvas de referencia. 

Índice nutricional de la ganancia de peso y talla por mes y/o día: 
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Índice Nutricional de la Ganancia de peso y talla 

EDAD 
INCREMENTO 

POR MES /AÑO 

0 – 3 MESES 4 cm. / mes 

4 – 6 MESES 2 cm. / mes 

7 – 12 MESES 1 cm. / mes 

1 – 2 años 10 a 12 cm. / año 

2 – 5 años 5 a 7 cm. / año 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que este cálculo se puede realizar antes de los 30 

días entre un peso a otro; así mismo, para la talla se calculará según los 

meses evaluados anteriormente. El resultado que se obtenga se compara 

con las tablas del índice nutricional; si es de valores inferiores se debe 

considerar una ganancia inadecuada. 

Desarrollo 

Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) para la niña y 

niño de 0 a 24 meses: para esta escala del desarrollo psicomotor se obtiene 

los diagnósticos por medio de dos procedimientos:  

Por el perfil del desarrollo psicomotor: Es una apreciación del rendimiento 

de la niña y niño, a través de las distintas áreas del desarrollo (coordinación, 

social, lenguaje y motor). De esta manera se aprecia la desviación de la 

curva del desarrollo. Marcar una línea vertical a la derecha de la edad 

cronológica, en meses de la niña o niño, atravesando las 4 áreas del 

EDAD 
GRAMOS 

POR DÍAS 

GRAMOS POR 

MES 

0 – 3 MESES 40 1000 - 1200 

4 – 6 MESES 30 800 - 900 

7 – 12 MESES 25 700 - 800 

1 – 2 años 15 400 - 450 

2 – 5 años 10 2 A 3.5 kgr. / años 
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desarrollo. Se observan los últimos ítems aprobados de cada área, 

encerrándolos en un círculo y uniéndolos. Si la línea está hacia adelante 

(derecha), el desarrollo psicomotor tiene un buen o alto rendimiento; si está 

quebrada y va hacia atrás (izquierda), debe considerarse una de las áreas 

como riesgo y como retraso si es más de uno o proyectado a más de dos 

áreas. 

Por el coeficiente del desarrollo: Para obtener el Coeficiente de Desarrollo 

(CD) debe convertirse la razón (EM/EC) a un puntaje estándar, el valor 

obtenido se clasificará según los puntajes: Mayor o igual a 85: Normal.  

Entre 84 a 70: Riesgo.  Menor o igual 69: Retraso 

Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño (TPED) para el niño 

de 0 a 30 meses: para obtener el diagnostico de este tamizaje se encierra 

en un círculo la edad cronológica trazando una línea en todas las áreas 

evaluadas. Luego se unirán las marcas de todos y cada uno de los hitos 

logrados. Con esta línea continua se obtiene el perfil de desarrollo 

psicomotor de la niña o niño evaluado. El diagnóstico que se obtiene puede 

ser: Desarrollo normal: si el perfil de desarrollo psicomotor obtenido no 

muestra desviación.  Adelanto del desarrollo psicomotor: si la línea de 

desarrollo está desviada a la derecha de la edad cronológica actual. 

Trastorno del desarrollo: si la línea del desarrollo está desviada a la 

izquierda de la edad cronológica actual. Riesgo para trastorno del 

desarrollo: si no hay desviación de la línea a la izquierda, pero existe el 

antecedente de al menos un factor de riesgo. 

Test de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (TEPSI) para el niño de 

2 a 5 años: el diagnostico de interpretación de este instrumento se clasifica 

a través de dos procedimientos: 

Por el puntaje de desarrollo psicomotor obtenido (puntaje T): Para obtener 

el Puntaje T (PT) se suman los ítems aprobados por áreas del desarrollo 

psicomotor (coordinación, lenguaje y motora), calificándose como puntaje 

bruto (PB). El valor obtenido se clasificará según los siguientes puntajes: 



 
 

62 
 

Mayor o igual a 40: Normal. 0 Entre 39 a 20: Riesgo. 0 Menor o igual 19: 

Retraso.  

Por el perfil de desarrollo psicomotor: Permite observar en forma gráfica el 

rendimiento total basados en el puntaje T y de los subtest obtenidos en las 

distintas áreas del desarrollo de coordinación, lenguaje y motora. 

C. Control del Crecimiento y Desarrollo del niño y niña: Intervención 

Todo control del crecimiento y desarrollo debe ser acompañado por una 

consejería según sea el caso. Para brindar la consejería a las madres, 

padres o cuidadores de las niñas y niños que están creciendo bien o que 

presentan problemas en su crecimiento y/o desarrollo, el personal de la 

salud debe tener en consideración lo siguiente: escuchar a las madres, 

padres o cuidadores para conocer sus antecedentes e inquietudes, crear 

un ambiente de confianza y ofrecer apoyo, dependiendo de la edad y 

necesidad de la niña y del niño, para la realización de la consejería el 

personal de la salud tendrá en cuenta prioritariamente los siguientes temas 

(lactancia materna, nutrición, salud bucal, etc.). 

Lactancia materna. La consejería de lactancia materna se realizará en el 

control del crecimiento y desarrollo en temas de lactancia materna 

exclusiva, extracción de la leche materna con énfasis en los primeros 6 

primeros meses de vida, así como lactancia materna y alimentación 

complementaria, priorizando a aquellos niños prematuros y/o con bajo peso 

al nacer, según la metodología utilizada en la “Guía Técnica para la 

Consejería en Lactancia Materna”, aprobada con Resolución Ministerial 

N°462-2015-MINSA. Nutrición: Se realiza durante el control del crecimiento 

y desarrollo de la niña o niño, con énfasis entre los 0 a 6 meses, 6 a 8 

meses, 9 a 11 meses, 1 a 2 años y 2 a 4 años, según la metodología 

establecida en el documento técnico “Consejería Nutricional en el Marco de 

la Atención de Salud Materno Infantil”, aprobado con Resolución Ministerial 

N° 870-2009- MINSA. Suplementación con hierro o micronutrientes. Toda 

entrega de suplementos de hierro en gotas, jarabe o micronutrientes debe 
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estar acompañada de una consejería acerca de la importancia de su 

consumo, los posibles efectos colaterales y la forma de conservarlos. Salud 

bucal: En cada control del crecimiento y desarrollo, el personal de la salud 

responsable de la atención (enfermera, médico u otro) debe orientar a las 

madres, padres o cuidadores sobre hábitos de higiene oral y asesoría 

nutricional para la prevención de enfermedades de la cavidad bucal, de 

acuerdo a la edad del niño. 

Durante el control del crecimiento y desarrollo, el personal de la salud 

deberá programar las actividades de sesión demostrativa. Además, es el 

responsable de la entrega del micronutriente según normativa vigente. 

También es el responsable de derivar a la niña y niño al médico para el 

manejo y tratamiento de la parasitosis y anemia, la misma que se realizara 

según norma técnica y guía de práctica clínica vigente. 

D. Control del Crecimiento y Desarrollo del niño y niña: Seguimiento 

El personal de la salud que realiza el control del crecimiento y desarrollo en 

el establecimiento, es el responsable del seguimiento y deberá desarrollar 

estrategias que aseguren la atención de las niñas y niños. Para el 

seguimiento se utilizará un sistema de citas programadas, las mismas que 

serán determinadas en cada control considerando los intervalos mínimos 

establecidos en el esquema de periodicidad para el control del crecimiento 

y desarrollo. La frecuencia de citas se incrementará cuando se identifiquen 

riesgos o problemas en la niña o niño. Para niñas y niños con problemas 

de crecimiento y nutricionales se programarán las citas con intervalos de 7 

días, de acuerdo a la necesidad, hasta lograr la recuperación.  

La visita domiciliaria constituye la estrategia por excelencia para realizar el 

seguimiento y consolidar las prácticas en el cuidado de la niña y el niño, ya 

que permite: Hacer el acompañamiento a la familia para fortalecer las 

prácticas clave, Evaluar el avance y ajustar los acuerdos negociados, Se 

realizarán visitas domiciliarias con prioridad en los siguientes casos: Niñas 

y niños nacidos en domicilio. Niñas y niños prematuros y/o bajo peso al 
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nacer. Niñas y niños que no acuden a citas programadas. Niñas y niños 

que presentan crecimiento inadecuado. Niñas y niños con riesgo para el 

desarrollo. Niñas y niños con trastornos del desarrollo. Niñas y niños que 

reciben tratamiento para la anemia o suplementación con hierro deberán 

ser monitorizados a través de la visita domiciliaria, con el objetivo de 

ofrecerles una buena consejería y asegurar la adherencia. Esta actividad 

está a cargo de todo el personal de salud del establecimiento. Niñas y niños 

en riesgo y víctimas de violencia o maltrato infantil. Se debe promover la 

participación activa de los Agentes Comunitarios de Salud, definiendo los 

mecanismos de seguimiento más efectivos a las niñas, niños y gestantes 

de acuerdo a su realidad.  

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 Evaluación de la Calidad del registro de las Historias Clínicas   

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS 

CLÍNICAS DE NIÑO SANO: Se define como la evaluación de las 

historias clínicas de los niños/as desde los 0 meses hasta los 11 años 

11 meses 29 días que se realizaron el Control de Crecimiento y 

Desarrollo en el presente año aplicando el instrumento. Medido en 

escala nominal, considerándose: 

• Satisfactorio: Igual o mayor a 90%. 

• Por mejorar: Entre 75 A 89%. 

• Deficiente: Menos de 75%. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados podrán ser generalizados a todas las Historias Clínicas del 

Consultorio de Niño Sano de la Micro red de Salud Chiguata 

LIMITACIONES 

Que existan algunas Historias Clínicas del consultorio de niño sano 

extraviadas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo cuantitativo descriptivo simple de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se llevó a cabo durante los meses de agosto del 2017 

a febrero del 2018 tiempo en el cual se procedió a: 

1. Coordinación con la Micro red de Salud Chiguata: Previa 

presentación y entrega de la Carta de Presentación a la Jefe de la Micro 

red, se procedió a trabajar en coordinación con la enfermera encargada 

solicitando las Historias Clínicas de los niños/as desde los 0 meses 

hasta los 11 años 11 meses 29 días. Asimismo se acordó los días de 
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recolección de datos para la realización del estudio en el Centro de 

Salud Chiguata. 

2. Consentimiento informado: Previa explicación de la tesis, se solicitó 

el consentimiento informado al Jefe de la Micro red de Salud Chiguata. 

(ANEXO 1) 

3. Recolección de datos: Ficha de Auditoria de la Calidad de los 

Registros de Historia Clínica en consulta externa – consultorio de Niño 

Sano. (ANEXO 2) 

4. Procesamiento de los datos: Después de obtenidos los datos se 

procedió a la tabulación, análisis e interpretación de los resultados. 

5.  Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

En la actualidad en los distintos Establecimientos de Salud, así como en el 

Centro de Salud Chiguata, no se realiza un adecuado registro de las 

Historias Clínicas del Niño/a por parte del Profesional de Enfermería, 

puesto que siempre se encuentran algunas falencias en el registro como: 

letra ilegible, historia incompleta, uso de corrector, falta de sello, falta de 

firma, etc. Lo que conlleva a no plasmar adecuadamente toda la atención 

brindada al niño/a desde los 0 meses hasta los 11 años 11 meses 29 días 

que acuden a su Control de Crecimiento y Desarrollo, y donde el 

Profesional de Enfermería es el responsable de realizar dicha atención. 

Este inadecuado Registro en las Historias Clínicas del niño/a muchas veces 

se debe a la carga administrativa, a la mala distribución del tiempo en las 

diversas actividades, a la poca capacitación al personal, etc. Es por ello de 

vital importancia realizar evaluaciones periódicas para mejorar la Calidad 

en el registro de las Historias Clínicas del Niño/a en el Consultorio de Niño 

Sano de los distintos Establecimientos de Salud del Primer Nivel de 

atención. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio son las 112 historias clínicas de los niños y niñas 

desde los 0 meses hasta los 11 años 11 meses 29 días que acuden a 

realizarse su control de crecimiento y desarrollo, los cuales fueron 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

• Niños/as desde los 0 meses hasta los 11 años 11 meses 29 días. 

• Niños/as que en el presente año les han realizado el control de 

crecimiento y desarrollo. 

Criterios de exclusión 

• Niños/as con el control de crecimiento y desarrollo de años pasados. 

• Niños/as con Historias clínicas extraviadas. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la observación y como 

instrumento la Ficha de Auditoria de la Calidad de los Registros de Historia 

Clínica en consulta externa, la cual fue extraída de la NTS 029-

MINSA/DIGEPRES-V.O2. Norma Técnica de Salud de Auditoría de la 

Calidad de la Atención en Salud, 2016. Ministerio de Salud. Dirección 

General de Prestaciones de Salud. Dirección de Calidad en Salud (MINSA. 

DIGEPRES. DICAS). Responsables de la elaboración. 

• Dra. Lady Patricia Yamaguchi Díaz, Coordinadora, DIGEPRES, DICAS  

• Dr. Luis Enrique Miguel de la Cruz, Revisión de contenidos, DIGEPRES, 

DICAS  

• Dra. Teresa Elizabeth Suárez Cárdenas, Revisión de contenidos, 

DIGEPRES, DICAS  

• Dr. Luis Humberto Sevillano Morales, Revisión de contenidos, 

DIGEPRES, DICAS  

Dra. Janet Roxana Loayza Fernández, Revisión de contenidos, 

DIGEPRES, DICAS 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en la 

investigación, conforme a los objetivos planteados, de la siguiente manera: 

TABLA Nº 1: Caracterización de los niños/as que realizan su control de 

Crecimiento y Desarrollo en el Consultorio de Niño Sano según edad y 

sexo. 

CUADRO N° 1 – 12: Datos de la variable. 
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TABLA N°. 1 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS/AS QUE REALIZAN SU 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL CONSULTORIO 

DE NIÑO SANO SEGÚN SEXO Y EDAD. CENTRO DE SALUD 

CHIGUATA. AREQUIPA. 2018 

 

CARACTERIZACIÓN N°. % 

SEXO 

Femenino 52 46,4 

Masculino 60 53,6 

TOTAL 112 100 

EDAD  

0 – 4 63 56,3 

5 – 8 33 29,5 

9 – 11 16 14,3 

TOTAL 112 100 

 

Se observa que el 53.6.5% de los niños que se realizaron su Control de 

Crecimiento y Desarrollo en el Centro de Salud Chiguata son de sexo 

masculino y el 46.4% son de sexo femenino, asimismo el mayor porcentaje 

de niños/as se encuentran dentro del grupo etareo de 0 a 4 años de edad 

con un 56.3%. 
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CUADRO Nº. 1 

ESTRUCTURA DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO A 

IDENTIFICACIÓN DE LOS NIÑOS/AS QUE REALIZAN SU CONTROL 

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL CONSULTORIO DE NIÑO 

SANO. CENTRO DE SALUD CHIGUATA. AREQUIPA. 2018 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL NIÑO/A 
Nº. % 

Completo 112 100 

Incompleto 0 0 

No existe 0 0 

TOTAL 112 100 

 

El 100% de las Historias Clínicas de los niños/as desde los 0 meses a los 

11 años 11 meses que realizan su control de crecimiento y desarrollo en el 

consultorio de niño sano del Centro de Salud Chiguata se encuentran 

registrados sus nombres y apellidos de manera completa sin obviar ningún 

nombre ni apellido. 
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CUADRO Nº. 2 

ESTRUCTURA DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO A 

PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS/AS QUE REALIZAN 

SU CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL 

CONSULTORIO DE NIÑO SANO.  CENTRO DE SALUD CHIGUATA. 

AREQUIPA. 2018 

 

PLAN DE ATENCIÓN 

INTEGRAL 
Nº. % 

Deficiente 58 51,8 

Por mejorar 53 47,3 

Satisfactorio 1 0,9 

TOTAL 112 100 

 

El 51.8% de las historias clínicas de los niños/as que realizan su control de 

crecimiento y desarrollo en el consultorio de niño sano del Centro de Salud 

Chiguata tienen un Plan de Atención Integral Deficiente, Esto se observa 

en que se obvia registrar los problemas y necesidades de salud del niño/a, 

siendo información relevante sobre factores de riesgo para crecimiento y 

desarrollo; y se obvia planificar algunas prestaciones integrales de la salud 

de la niña y el niño.  
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CUADRO Nº. 3 

ESTRUCTURA DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO A 

LA IDENTIFICACIÓN DE LA ENFERMERA TRATANTE QUE REALIZA 

EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL 

CONSULTORIO DE NIÑO SANO. CENTRO DE SALUD CHIGUATA. 

AREQUIPA. 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA ENFERMERA 

TRATANTE 

Nº. % 

Completo 112 100 

Incompleto 0 0 

No existe 0 0 

TOTAL 112 100 

 

Se muestra que en el 100% de las Historias Clínicas de los niños/as de 0 a 

11 años 11 meses que realizan su control de crecimiento y desarrollo en el 

consultorio de niño sano del Centro de Salud Chiguata se encuentran 

registrados la firma y sello de la Enfermera tratante. 
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CUADRO Nº. 4 

CONTENIDO DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO A 

CONSULTA REGISTRADA EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO REALIZADO EN EL CONSULTORIO DE NIÑO SANO. 

CENTRO DE SALUD CHIGUATA. AREQUIPA. 2018 

 

CONSULTA Nº. % 

Completa  98 87,5 

Incompleta 14 12,5 

No existe 0 0 

TOTAL 112 100 

 

Se muestra que el 87.5% de las historias clínicas de los niños/as que 

realizan su control de crecimiento y desarrollo en el consultorio de niño sano 

del Centro de Salud Chiguata, se encuentran registrados de manera 

completa, es decir, fecha, hora de atención y motivo de dicha consulta; 

mientras que en el 12.5 % de las Historias Clínicas del niño/a lo registran 

de manera incompleta, es decir se olvidan de la fecha o de la hora de 

atención. 
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CUADRO Nº. 5 

CONTENIDO DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO A 

ANTECEDENTES REGISTRADOS EN EL CONTROL DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO REALIZADO EN EL CONSULTORIO 

DE NIÑO SANO. CENTRO DE SALUD CHIGUATA. AREQUIPA. 2018 

 

ANTECEDENTES Nº. % 

Completos 70 62,5 

Incompletos 28 25,0 

No existen 14 12,5 

TOTAL 112 100 

 

Se observa que el 62.5% de las historias clínicas de los niños/as que 

realizan su control de crecimiento y desarrollo en el consultorio de niño sano 

del Centro de Salud Chiguata tienen  registrados los Antecedentes 

Completos, mientras que en el 12.5% de las Historias Clínicas de Niño 

Sano no se aprecia el registro de ningún antecedente, es decir, no  se 

consigna información de los antecedentes personales, antecedentes 

perinatales, antecedentes patológicos, antecedentes familiares y factores 

de riesgo social. 
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CUADRO Nº. 6 

CONTENIDO DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO A 

LA EXPLORACIÓN FÍSICA REGISTRADA EN LA HISTORIA CLÍNICA 

DE LOS NIÑOS/AS QUE REALIZAN SU CONTROL DE CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO EN EL CONSULTORIO DE NIÑO SANO. CENTRO DE 

SALUD CHIGUATA. AREQUIPA. 2018 

 

EXPLORACIÓN 

FISICA 
Nº. % 

Satisfactorio 0 0 

Por mejorar 0 0 

Deficiente 112 100 

TOTAL 112 100 

 

Se observa que el 100.0% de las historias clínicas de los niños que realizan 

su control de crecimiento y desarrollo en el consultorio de niño sano del 

Centro de Salud Chiguata registran una Exploración Física Deficiente, es 

decir, no se colocan todas las funciones vitales obviando la temperatura, 

frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. Además de no registrar el 

estado de hidratación, estado de nutrición y estado de conciencia del 

niño/a. 
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CUADRO Nº. 7 

CONTENIDO DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO AL 

DIAGNÓSTICO REGISTRADO EN LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS 

NIÑOS/AS QUE REALIZAN SU CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL CONSULTORIO DE NIÑO SANO. CENTRO DE 

SALUD CHIGUATA. AREQUIPA. 2018 

 

DIAGNÓSTICO Nº. % 

Satisfactorio 112 100 

Por mejorar 0 0 

Deficiente 0 0 

TOTAL 112 100 

 

Se muestra que el 100.0% de las historias clínicas de los niños/as que 

realizan su control de crecimiento y desarrollo en el consultorio de niño sano 

del Centro de Salud Chiguata registran un Diagnóstico definitivo completo, 

por ende, Satisfactorio, es decir, después de realizar la valoración 

respectiva al niño/a se consigna su Diagnóstico de crecimiento y su 

diagnóstico de desarrollo encontrado. 
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CUADRO Nº. 8 

CONTENIDO DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO AL 

TRATAMIENTO REGISTRADO EN LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS 

NIÑOS/AS QUE REALIZAN SU CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL CONSULTORIO DE NIÑO SANO. CENTRO DE 

SALUD CHIGUATA. AREQUIPA. 2018 

 

TRATAMIENTO Nº. % 

Satisfactorio 74 66.1 

Por mejorar 35 31.3 

Deficiente 3 2.7 

TOTAL 112 100 

 

Se observa que en el 66.1% de las historias clínicas de los niños/as que 

realizan su control de crecimiento y desarrollo en el consultorio de niño sano 

del Centro de Salud Chiguata se registra de manera Satisfactoria el 

tratamiento brindado; es decir, en el caso de brindar alguna profilaxis o de 

administrar una inmunización se registra el (nombre, presentación, dosis, 

vía de administración, frecuencia y duración del mismo). Además, se 

aprecia que en el 2.7% se hace un registro Deficiente del tratamiento dado, 

debido a que se obvia alguno o varios pasos de una correcta administración 

(nombre, presentación, dosis, vía de administración, frecuencia y duración). 
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CUADRO Nº. 9 

CONTENIDO DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO A 

EXAMENES AUXILIARES/INTERCONSULTAS REGISTRADOS EN LA 

HISTORIA CLÍNICA DE LOS NIÑOS/AS QUE REALIZAN SU CONTROL 

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL CONSULTORIO DE NIÑO 

SANO. CENTRO DE SALUD CHIGUATA. AREQUIPA. 2018 

 

EXAMENES 

AUXILIARES/ 

INTERCONSULTAS 

Nº. % 

Completos 47 42,0 

Incompletos 65 58,0 

No existe 0 0 

TOTAL 112 100 

 

Se muestra que en el 58% de las historias clínicas de los niños/as que 

realizan su control de crecimiento y desarrollo en el consultorio de niño sano 

del Centro de Salud Chiguata se registran de manera incompleta los 

exámenes auxiliares/interconsultas, es decir, se obvia la realización de 

dichos exámenes e interconsultas, no cumpliendo con la normativa vigente 

de acuerdo a la edad del niño/a y en el 42% se hace el registro de manera 

completa. 
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CUADRO Nº. 10 

ESCRITURA DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO/A EN CUANTO A 

ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLINICA DE LOS NIÑOS/AS QUE 

REALIZAN SU CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL 

CONSULTORIO DE NIÑO SANO. CENTRO DE SALUD CHIGUATA. 

AREQUIPA. 2018 

 

ATRIBUTOS Nº. % 

Satisfactorio 36 32.1 

Por mejorar 75 67.0 

Deficiente 1 0.9 

TOTAL 112 100 

 

Se observa que en el 67.0% de las historias clínicas de los niños/as que 

realizan su control de crecimiento y desarrollo en el consultorio de niño sano 

del Centro de Salud Chiguata poseen un registro de atributos Por mejorar; 

es decir, no se observa pulcritud, letra legible y se hace uso de abreviaturas; 

mientras que en el 32.1% el registro de los atributos de la Historia Clínica 

de Niño Sano es satisfactoria. 
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CUADRO Nº. 11 

CALIDAD DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS 

NIÑOS/AS QUE REALIZAN SU CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO EN EL CONSULTORIO DE NIÑO SANO. CENTRO DE 

SALUD CHIGUATA. AREQUIPA. 2018 

 

CALIDAD DEL 

REGISTRO DE LAS 

HISTORIAS 

CLÍNICAS 

Nº. % 

Satisfactorio 5 4.5 

Por mejorar 94 83.9 

Deficiente 13 11.6 

TOTAL 112 100 

 

En el presente cuadro se muestra que en el 83.9% de las historias clínicas 

de los niños/as que realizan su control de crecimiento y desarrollo en el 

consultorio de niño sano del Centro de Salud Chiguata poseen una Calidad 

del registro Por mejorar; es decir, se tiene que realizar un buen Plan de 

Atención Integral sin obviar datos, no olvidarse de recabar información de 

todos los Antecedentes del niño/a, registrar una exploración física sin obviar 

datos importantes, además de registrar un tratamiento completo, exámenes 

auxiliares/ interconsultas de acuerdo a normativa vigente y edad del niño/a 

y por velar porque en la historia clínica se observe pulcritud, letra legible y 

no uso de abreviaturas. 
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B. DISCUSIÓN 

Los hallazgos encontrados en la evaluación de la calidad del registro de las 

112 Historias Clínicas del niño/a dieron como resultado en su mayoría un 

puntaje entre 75 a 89 %, promedio considerado como “POR MEJORAR”. 

Encontrándose como principales falencias: Plan de Atención Integral con 

datos incompletos, Antecedentes del niño/a vacíos, registro de la 

exploración física incompleta, no se encontraba registrado los exámenes 

auxiliares/ interconsultas de acuerdo a normativa vigente y edad del niño/a, 

y no se observaba en todas las historias clínicas del niño/a pulcritud, letra 

legible y no uso de abreviaturas. 

Siendo estos resultados corroborados por el estudio de Zafra T y Col. 

(2013) Perú, donde informan que el 85,7% fueron calificadas como historias 

por mejorar, y el resto fue aceptable. La frecuencia de registro de las 

distintas variables fue muy heterogénea, siendo las medidas higiénicas 

dietéticas lo menos registrado (16,5%). Y un gran número de historias no 

cumplieron con los criterios de pulcritud y orden, ya que se encontró un 

registro bajo de hora de atención (45%) y letra legible (32%). En cambio, 

en el estudio de Matzumura K y Col. (2011) Perú dan conocer que el 63,8% 

(206) de las historias tenía una calidad de registro ‘aceptable’, mientras que 

en 36,2% (117) de historias, la calidad de registro ‘falta mejorar’. Los ítems 

diagnósticos y tratamiento completo fueron los que presentaron un registro 

deficiente con mayor frecuencia, tanto en aquellas historias que cumplían 

un registro aceptable (64,6% y 62,6% llenadas de modo completo, 

respectivamente) como en aquellas con registro falta mejorar (20,5% y 

23,1%, respectivamente). La firma y sello del médico tratante fue el ítem 

que en ambas categorías era el mejor registrado (99,5% y 93,2%, 

respectivamente). 

En consecuencia, es recomendable que la Historia clínica del niño/a sea 

sometida a un proceso de mejora continua y de control de calidad en el que 

deben participar los Profesionales de Enfermería que laboran en el primer 

nivel de atención; puesto que actualmente no quedan dudas que la calidad 
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de la Historia Clínica del niño/a está relacionada con la calidad de la 

Atención en Salud, aunque no es el único factor.   Y la idea de este tipo de 

evaluación es que no sea estática y aislada, sino que se realice en forma 

permanente con análisis de las falencias y propuesta de medidas 

correctoras; y así poder realizar una nueva evaluación de la calidad de los 

registros seis meses después para ver el cambio producido. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población de estudio posee en su mayoría niños de sexo 

masculino y se encuentran en un mayor porcentaje en el grupo 

etareo de 0 a 4 años de edad. 

SEGUNDA: En cuanto a la estructura de las Historias Clínicas de los 

niños/as se encontró que todas las historias evaluadas tienen 

registradas la identificación del niño/a de manera completa. 

Más de la mitad tienen un Plan de Atención Integral Deficiente 

y solo un pequeño porcentaje tiene un Plan de Atención 

Integral Satisfactorio. Y en su totalidad se encuentra 

registrado la firma y sello de la Enfermera tratante. 

TERCERA: Con respecto al contenido de las Historias Clínicas de los 

niños/as se encontró que más de la mitad tiene registrado una 

consulta completa. Un buen porcentaje tiene registrados los 

Antecedentes Completos, mientras que en un menor 
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porcentaje no se aprecia el registro de ningún antecedente.  La 

totalidad de Historias clínicas del niño/a evaluadas registra una 

Exploración Física Deficiente y un Diagnóstico definitivo 

completo, por ende, Satisfactorio. Más de la mitad registra de 

manera Satisfactoria el tratamiento brindado, pero registra de 

manera incompleta los exámenes auxiliares/interconsultas no 

cumpliendo con la normativa vigente de acuerdo a la edad del 

niño/a. 

CUARTA: En cuanto a la escritura de las Historias Clínicas de los niños/as 

se encontró que más de la mitad posee un registro de atributos 

Por mejorar; es decir, no se observa pulcritud, letra legible y se 

hace uso de abreviaturas; mientras que en un menor porcentaje 

el registro de los atributos de la Historia Clínica de Niño Sano es 

satisfactoria. 

QUINTA: Con respecto a la Calidad del registro de las historias clínicas de 

los niños/as que realizan su control de crecimiento y desarrollo 

en el consultorio de niño sano del centro de salud chiguata se 

obtuvo que en la mayoría se aprecia una calificación Por 

mejorar. Encontrándose como principales falencias: Plan de 

Atención Integral con datos incompletos, Antecedentes del 

niño/a vacíos, registro de la exploración física incompleta, no se 

encontraba registrado los exámenes auxiliares/ interconsultas 

de acuerdo a normativa vigente y edad del niño/a y no se 

observaba en todas las historias clínicas pulcritud, letra legible y 

no uso de abreviaturas. 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar evaluaciones periódicas en todos los 

Establecimientos de Salud del primer Nivel de Atención donde 

se realice el Control de Crecimiento y Desarrollo a los 

Niños/as, para llevar un seguimiento sobre la calidad del 
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registro de las Historias clínicas de los niños/as desde los 0 

meses hasta los 11 años 11 meses. 

SEGUNDA: Sensibilizar y capacitar al Profesional de enfermería sobre la 

realización de un registro de calidad en las Historias Clínicas 

de los Niños/as, haciendo énfasis en la importancia de un 

registro de calidad. 

TERCERA: Socializar las falencias encontradas en el registro de las 

Historias Clínicas de los Niños/as, para realizar una propuesta 

de mejora que ayude en un registro de calidad satisfactorio. 
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ANEXO 1 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………identificado 

con DNI …………………., he sido informada del procedimiento a llevarse a 

cabo. La investigadora me ha informado que realizará una evaluación de 

las Historias Clínicas de Niño Sano del Centro de Salud Chiguata por medio 

de un instrumento; dicho procedimiento no tendrá costo alguno para mí. 

Asimismo, se me indica que este proceso será estrictamente confidencial y 

los datos obtenidos no serán utilizados para otros fines. Debo señalar que 

la aceptación para que revisen las Historias Clínicas es voluntaria y el 

estudio no conlleva ningún riesgo para el Establecimiento de Salud. Me ha 

informado que, si tengo alguna duda durante la realización de la 

investigación, será absuelta por la investigadora. 

Por todo lo anteriormente explicado me doy cuenta que la aceptación para 

que revisen las Historias Clínicas del Consultorio de Niño Sano son 

importantes para la realización de este proyecto, por lo cual 

voluntariamente doy mi consentimiento a la investigadora Giuliana Mitzi 

Quispe Carrillo para participar en la investigación sobre La Evaluación de 

la Calidad del registro de las Historias Clínicas de Niño Sano en el C.S 

Chiguata Arequipa 2017. 

 

Arequipa, __________del 2017 

 

 

_________________________ 

Firma del Jefe de MICRORED 

 

 
FEN -UNSA  
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ANEXO 2 

  

FICHA DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE HISTORIA CLÍNICA EN 

CONSULTA EXTERNA 

Nº DE HC  

SEXO DEL NIÑO/A F M 

EDAD DEL NIÑO/A  

FECHA DE LA ATENCION  

 

 
FEN -UNSA  
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ANEXO 3 

 

 

HISTORIA CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑA Y DEL 

NIÑO   

 

 
FEN -UNSA  
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