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I. RESUMEN 

Este trabajo académico explica si influyó o no la anemia y la convulsión febril 

en el retraso de crecimiento y desarrollo del niño y la importancia de la 

intervención de enfermería detectando precoz y oportunamente los riesgos y 

alteraciones, buscando alternativas de solución, fortaleciendo los vínculos 

con los padres de familia, participando activamente en la estimulación 

temprana y terapias para lograr el óptimo rendimiento en su desarrollo 

psicomotor y permitir el desarrollo adecuado del niño. Se concluyó que la 

anemia afectó el desarrollo psicomotor y cognitivo del niño, consecuencia 

que a largo plazo dificultará su desempeño en la edad escolar, disminuyendo 

su capacidad física y riesgo de enfermar. Se trabajó con las Taxonomías 

NANDA, NIC y NOC para clasificar los diagnósticos de enfermería para 

poder precisar la intervención y evaluar los resultados. Se relacionó el plan 

de cuidados con la Teoría de Kathy Barnard, un elemento principal fue la 

elaboración de instrumentos de valoración para determinar la salud y el 

crecimiento y desarrollo del niño, considerado al conjunto padres – hijo como 

un sistema interactivo y su entorno, prestar apoyo y orientaciones a los 

padres para que puedan hacer frente a las reacciones comportamentales del 

niño. 

Palabras claves:  Anemia – Síndrome Febril – Desarrollo Psicomotor 
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II. ABSTRACT 

 

This academic work explains whether or not anemia and febrile convulsion 

influenced the child's growth and development delay and the importance of 

the nursing intervention, detecting early and opportunely the risks and 

alterations, looking for alternative solutions, strengthening the links with the 

children. parents, actively participating in early stimulation and therapies to 

achieve optimal performance in their psychomotor development and allow for 

the proper development of the child. It was concluded that anemia affected 

the psychomotor and cognitive development of the child, a consequence that 

in the long term will hinder their performance at school age, decreasing their 

physical capacity and risk of getting sick. We worked with the NANDA, NIC 

and NOC taxonomies to classify the nursing diagnoses in order to be able to 

specify the intervention and evaluate the results. The care plan was related to 

the Theory of Kathy Barnard, a main element was the development of 

assessment instruments to determine the health and growth and 

development of the child, considered to the parent - child as an interactive 

system and its environment, to provide support and guidance to parents so 

that they can face the behavioral reactions of the child. 

Key Words: Anemia - Febrile Syndrome - Psychomotor Development 
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III. INTRODUCCIÓN 

Los niños representan el futuro, y su crecimiento y desarrollo saludable 

deben ser una de las máximas prioridades para todas las sociedades. Los 

niños son especialmente vulnerables frente a la malnutrición y 

enfermedades, que son prevenibles o tratables en su mayoría. (OMS, 2016)  

Es fundamental que en el ámbito de la salud se trate al menor de cinco años 

de manera holística es decir, desde el cuidado de la persona comprendida 

como un ser completo, en todos los aspectos del desarrollo (fisiológico, 

social, cultural, económico, entre otros), la primera infancia se convierte en el 

período de vida sobre el cual se requieren intervenciones que favorezca el 

posterior desarrollo de la persona. (Laguado, 2013)  

 Por lo que el Control de crecimiento y desarrollo del niño es una intervención 

de salud que tiene como propósito vigilar el adecuado crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño, hacer un acompañamiento a la familia, 

detectar precoz y oportunamente los riesgos, alteraciones o trastornos y 

presencia de enfermedades facilitar  si diagnostico e intervención oportuna 

para disminuir riesgos, deficiencias y discapacidades e incrementar las 

oportunidades , así como los factores protectores del desarrollo integral del 

niño y la niña (MINSA, 2017) 

 En los centros de salud esta actividad viene siendo realizada por la 

enfermera, y cuyo rol está orientado a promover la salud física, mental y 

emocional del niño; por tal razón, es importante que este proceso se 

desarrolle en las mejores condiciones para asegurar una atención de calidad. 

(Martínez, 2011)  

Problemas como la anemia y la convulsión febril son factores que pueden 

alterar el crecimiento y desarrollo del menor de cinco años a corto y largo 

plazo si estos no se tratan a tiempo. 

La anemia es un problema multifactorial  cuyos efectos permanecen en todo 

el ciclo de vida, es una enfermedad que se presenta cuando la hemoglobina 



6 
 

en la sangre ha disminuido por debajo de un límite debido a la deficiencia de 

hierro en el organismo  (MINSA, 2017).  

Los cálculos de la Organización Mundial de la Salud  para el 2011 sugieren 

que la anemia afecta a alrededor de 800 millones de niños y mujeres. De 

hecho, 528.7 millones de mujeres y 273.2 millones de niños menores de 5 

años, y cerca de la mitad de ellos deficientes de hierro. (OMS/OPS, 2011). 

En el Perú el 43.5% de los niños, de 6 a 35 meses, sufre de anemia, 

correspondiéndole a la zona rural el 51.1% y a la urbana el 40.5%. Estamos 

hablando de 620 mil niños menores de 3 años anémicos de 1.6 millones a 

nivel nacional y de 410 mil niños menores de 5 años que presentan 

desnutrición crónica. (MINSA, 2017)  y en nuestra ciudad según los últimos 

resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, los índices de anemia en niños de 6 a 

36 meses es de 34.2%;  (Gerencia Regional Arequipa, 2018) 

Una convulsión febril es un evento convulsivo, generalmente inofensivo, en 

un niño precipitado o inducido por fiebre y en ausencia de una infección 

cerebral, de la médula espinal o de cualquier otra causa neurológica 

subyacente. Las convulsiones febriles usualmente ocurren en menos del 5% 

de niños entre las edades de 6 meses a 12 años, suelen ocurrir por una 

contracción de los músculos al estar expuestas a un gran calor interno. 

Las convulsiones febriles, aunque benignas la mayoría de las veces, pueden 

evolucionar hacia crisis de muy difícil manejo, afectando la calidad de vida de 

los niños. (Moreno, 2013)  

El presente Trabajo Académico tiene como propósito dar a conocer la 

importancia y eficacia del cuidado de enfermería  en los controles de 

crecimiento y desarrollo identificando los problemas de salud, la búsqueda de 

soluciones y el fortalecimiento del vínculo con los padres, a través de una 

asistencia sistematizada y diferenciada que actúa de manera oportuna frente 

a la anemia infantil y la convulsión febril en el retraso del crecimiento y 

desarrollo del niño.  
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CUIDADO DE ENFERMERIA EN ANEMIA Y SINDROME 
FEBRIL ASOCIADO A RETRASO EN EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE UN NIÑO MICRORED 
CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE 2016 

IV. DESCRIPCION DEL CASO  

A. ANTECEDENTES PERSONALES: 

1. Antecedentes perinatales: 

 Embarazo                                 : Normal 

 Patologías durante la gestación : No al inicio en el I trimestre 

náuseas y vómitos, no toleraba los alimentos 

 Control del embarazo : si  9 controles 

 Hábitos nocivos : Ninguno 

 Tipo de Parto : Cesárea 

 Lugar de nacimiento : H.H.D. en Clínica 

 Peso de R.N. : 4.800 

 Talla : 54 cm 

 Perímetro cefálico : 35.5 cm. 

 Apgar : 1 min. 9 – 5min -9.  

 

2. Antecedentes familiares: 

      Padres                                

 Grado de estudios  : Superior completa 

 Ocupación del padre : Conductor 

 Ocupación de la madre : Su casa 

3. Examen físico céfalo caudal: 

 Aspecto general: aparente buen estado general 

 Estado de conciencia: lucido. 
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 Cabeza: Normocefalea con simetría, forma redondeada, tamaño 

adecuado.  

 Pelo: negro con buena implantación. 

 Cara: simétrica, tiene forma ovalada 

 Piel: tibia de coloración normal 

 Ojos: Simétricos normales, de color negro.  

 Pestañas: buena implantación en parpados sin infección  

 Oídos: Pabellón Orejas localizadas lateralmente, simetría y 

conformación adecuada con buena audición 

 Nariz: características normales, olfacción conservada. 

 Fosas nasales: Permeables  

 Boca y labios: labios simétricos normales, encías rosadas, lengua 

central, presencia de frenillo sublingual, piezas dentales completas. 

 Cuello: central simétrico, móvil, no se palpa adenopatías 

 Tórax: Simétrico, móvil con la respiración. 

 Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos regulares, no hay presencia 

de soplos. 

 Abdomen: Móvil con la respiración, simétrico, blando depresible no 

doloroso a la palpación 

 Genitourinario: Genitales externos de acuerdo a edad y sexo 

conservados 

 Columna vertebral: curvas anatómicas conservados  

 Extremidades: superiores e inferiores simétricas 

 Linfáticos: no se palpan adenopatías. 

 Neurológico: Paciente orientado  
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4. EXAMEN DE LABORATORIO HEMOGLOBINA 

 

Edad Resultado Reajuste -1.2 Diagnostico 

6 MESES 10.6 gr/dl 9.4gr/dl Anemia moderada 

9 meses 11.6 gr/dl 10.4 gr/dl. Anemia leve 

1 año 11.6gr/dl 10.4 gr.dl Anemia leve 

2 años 11.4 gr/dl 10.2 gr/dl Anemia leve 

3 años  12.2 gr/dl 11.1 gr/dl Recupero 

4 años 13.3 gr/dl 12.1 gr/dl Normal 

5 años 13.5 gr/dl 12.3 gr/dl Normal 

 

B. SITUACION PROBLEMÁTICA:  

Niño de cinco años con iniciales J.F.A.M. acude al servicio de enfermería  

a los controles de niño sano del Centro de Salud de Alto Selva Alegre 

desde los 4 meses de edad donde se  le realiza su Atención Integral del  

niño con las respectivas Intervenciones y se detecta su primer problema 

de salud su anemia y otras alteraciones como se detalla posteriormente: 

Recibió atención en ESSALUD y vacunación antes de  los 4 meses 

29/04/2012 a los 4 meses acude al C.S.A.S.A. control de CRED y 

aplicación de 2da. Dosis de vacuna APO, Penta, Rotavirus; Neumococo 

(1). 

 1/7/2012 a los 6 meses control de CRED y aplicación de vacuna 3ra 

dosis de Penta, APO y Neumococo(2) y se Dx. Anemia  moderada Hb. 

9.6 g/dL 

Referido al Servicio Medicina para Indicación del tratamiento con Sulfato 

ferroso y a Nutrición para consejería y orientación de alimentación 

complementaria. 

 8/8/2012 – 7 meses Sesiones de Estimulación Temprana 

 15/08/2012 -  7 meses Control de CRED y aplicación de la vacuna 

Influenza (1ra) y se observa ganancia inadecuada de peso, pero los 

indicadores P/E, T/E,P/T Normal, Desarrollo normal y continua con el 

Sulfato ferroso gotas 

 12/9/2012 – 8 meses Sesiones de Estimulación Temprana 
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 14/09/2012 – 8 meses control de CRED y se aplicó vacuna Influenza 

(2da) y se refirió al servicio de Nutrición. 

 13/11/2012 – 10 meses  Control de CRED , hay ganancia inadecuada de 

peso los indicadores P/E, T/E,P/T Normal,  y continua con Anemia de 

moderada a leve 10.4gr/dl. Y se refirió a Nutrición por la ganancia 

inadecuada de peso. 

 21/11/2012 – 11 meses Control de CRED y continua con Sulfato ferroso 

 18/01/2013 – 1 año control de CRED y  aplicación vacuna SPR (1ra) 

Neumococo (3ra) y continua con la ganancia inadecuada de peso 

Peso los indicadores P/E, T/E,P/T Normal. 

 05/02/2013 – 1 año 2 meses control de CRED mejoro en  la ganancia de 

peso desarrollo normal y continua con Sulfato ferroso 

 05/04/2013 – 1 año 4 meses control de CRED y desarrollo normal se 

aplicó vacuna Antiamarilica 

 24/07/2013 – 1 año 6 meses control de CRED y desarrollo normal y se 

aplicó vacuna SPR (2da) y DPT (DA) APO (DA). 

 06/09/2013 – 1 año 8 meses control de CRED y se le indico I dosis de 

Multimicronutriente 

 16/11/2013 --1 año 10 meses presenta episodio de IRA y suspende el 

Multimicronutriente hasta después de cumplir con tratamiento IRA 

 26/11/ 2013 1 año 11 meses control de CRED se  le indico el II 

multimicronutriente 

 06/01/2014 -- 2 años presento episodio de IRA con Hipertermia 39°  le 

indicaron Metamizol y suspende el Multimicronutriente hasta después del 

tratamiento por IRA 

 17/02/2014-- presenta episodio de EDA, Hipertermia y Convulsiono fue 

evaluado por pediatra indico tratamiento y exámenes correspondientes 

 22/02/2014-- 2 años control de CRED  continua con anemia y se Dx. 

Riesgo en el Desarrollo en el Área Lenguaje y Social y se le indico el III 
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Multimicronutriente que su administración no fue regular por  los 

episodios de IRAS, EDAS. Y se refirió al servicio de Psicología para 

consejería y orientación. 

 25/02/2014 2 años 2 meses episodio de IRA  

 03/07/2014 Visita Domiciliaria por Inasistencia a controles y seguimiento 

de Multimicronutrientes 

  21/09/2014 -2 años 9 meses  control  CRED con Hb 10.2gr/dL continua 

con anemia leve  Indico IV Multimicronutriente refiere que le produce 

diarrea y Dx. Riesgo en el Desarrollo 

 05/10/2014 -- 2 años  10 meses presenta episodio de IRA 

 11/03/2015-- 3 años 3 meses pasa por Consulta Médica por presentar 

vómitos y EDA y se evidencia resultado de Hb. 11.1g/dL. Recuperándose 

de la anemia parámetro resultado  en el limite  

 03/06/2015 --3 años 6 meses control de  CRED  y continua en Riesgo 

Desarrollo Área de Lenguaje  

 22/12/2015 – 3 años 11 meses control de CRED con Hb. 12.1g/dL. Se 

realiza la evaluación con TEPSI   Dx.   Riesgo en el desarrollo con 

retraso en el área de Lenguaje, se  le cita a Sesiones de Estimulación. 

Se orienta para que reciba apoyo con especialista terapia del lenguaje,   

psicología para que  se recupere en esta área específicamente 

 25/02/2016 -- 4 años 2 meses control de CRED continua en Riesgo en el 

desarrollo y se aplicó vacuna DPT (DA). 

 23/04/2016 4 años 4 meses presento episodio de IRA 

 01/07/ 2016 4años 6 meses control de CRED , continua en riesgo en el 

desarrollo pero va mejorando 

 09/01/ 2017 5 años control de CRED   y recupero su riesgo de desarrollo 

en el área lenguaje con valoración  normal y su tamizaje de  Hb.12.3gr/dl  

Como se puede observar este caso sus controles no fueron regulares como 

lo indica la Atención Integral del Niño a partir de los 2 años y así mismo por 
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los episodios de IRAS, EDAS y síndrome convulsivo por fiebre no se 

garantizó la administración  adecuada del tratamiento para recuperar la 

anemia y lo que conllevo a un riesgo en el crecimiento y desarrollo del  niño 

evidenciado por  evaluación en retraso en el  área del lenguaje y los padres 

del menor con un nivel socioeconomico medio se sentian preocupados por 

su hijo debido al retraso en su desarrollo y comprendieron la importancia de 

cumplir con el tratamiento y la deteccion de riesgos para intervenir 

oportunamente para disminuir deficiencias y discapacidades  posteriores. 

 

C. PREGUNTAS DEL ESTUDIO: 

 

 ¿Influyo la anemia en el desarrollo del niño? 

 ¿Influyo los síndromes febriles en el desarrollo del niño? 

 ¿Es importante la consejería de enfermería  que se le realiza a los 

padres de familia? 

 ¿Las sesiones de estimulación temprana y las terapias ayudaron a la 

recuperación en el desarrollo del menor? 

 

V. ANTECEDENTES DEL CASO  

A NIVEL INTERNACIONAL 

Sevilla, R. (Bolivia, 2013). Efecto del tratamiento preventivo con hierro en 

niños anémicos sobre la probabilidad de presentar convulsión febril.  Estudio 

aleatorizado realizado en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel 

desde enero del 2010 a diciembre del 2012, que incluyó a 205 niños con 

anemia. Se obtuvo como resultados que El grupo estudio tenía 18,6±13,6 

meses de edad, HB de 10,6 ± 1,1mg/dl, fiebre 38,9 ± 0,4°C, el 89 % de este 

grupo no recibió tratamiento preventivo y presentó convulsiones febriles; 20% 

convulsionaron en dos oportunidades, mientras que en el grupo Control la 
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edad fue de 18,0 ± 7,8 meses; HB de 11,97 ±0,4, temperatura  de 37,9°C ± 

0,4, (p<0,01). Este grupo recibió tratamiento preventivo con hierro, no 

presentaron convulsiones. El aporte de hierro en el GE fue de 1,4% (n=1), 

recibió hierro antes de convulsión, el 10% (n=7) recibía hierro en forma 

discontinua o parcial y no recibió hierro en ninguna forma 89% (n=61) 

Cuando se compararon medias, las diferencias fueron significativas 

(p=0,001) para Hb, Hto, VCM, hemoglobina corpuscular media y temperatura 

entre grupos. Las correlaciones hematológicas en el grupo estudio fueron 

significativas entre convulsión, Hb, Hto (r=0,569, p=0,001). Las infecciones 

frecuentes fueron las faringitis 54,4% (n=29), que tuvieron a la vez niveles 

bajos de hemoglobina. Se concluye que  en niños anémicos no tratados 

preventivamente con hierro, la probabilidad de presentar eventos convulsivos 

por fiebre es mayor. 

Ramírez B. (Colombia, 2012). Convulsión febril en población pediátrica: 

Definición, diagnóstico y tratamiento.  La presencia de convulsiones  febriles 

en niños es un problema común a nivel mundial debido a las múltiples 

enfermedades que pueden cursar con un estado febril y que, por 

consiguiente, pueden desencadenar una convulsión. Un cuadro gripal común 

o una enfermedad de base (infecciones respiratorias, abdominales o 

urinarias, entre otras) que produzca temperaturas de 38 a 38,5 °C en 

adelante, pueden ser suficientes para provocar una convulsión. 

Conclusiones: Es indispensable conocer esta alteración para profundizar e 

informar, teniendo en cuenta que el pilar fundamental del  tratamiento se 

basa en enseñar a los padres qué hacer en el momento en que se presente 

un episodio agudo y disminuir su ansiedad frente a la fiebre. 

Silva, M. (Cuba, 2015) Incidencia de factores de riesgo asociados a la 

anemia ferropénica en niños menores de cinco años. Se estima que más de 

2 mil millones de personas en el mundo presentan déficit de hierro, más de la 

mitad está anémica y que la población infantil es más susceptible, por tener 
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escasos depósitos y un crecimiento acelerado. Con el objetivo de identificar 

la presencia de factores de riesgo asociados a la anemia en niños de seis 

meses a cinco años de edad, en un Consultorio Médico de Familia (CMF) del 

municipio Güines, provincia Mayabeque, se realizó esta investigación. Se 

efectuó un estudio descriptivo, prospectivo, de corte transversal, del 1ro de 

abril al 30 de septiembre de 2013, con el universo de niños de este grupo de 

edad, pertenecientes al CMF N o1 del Policlínico Docente “Luis Li Trigent” del 

referido municipio y provincia; y la muestra quedó conformada por 32 niños, 

a los que se les diagnosticó anemia. El 46,9 % de los niños de seis a 23 

meses de edad presentaron anemia con ligero predominio en el sexo 

masculino (53,1 %). Los factores de riesgo asociados más frecuentes en la 

muestra de estudio fueron: la anemia materna, 75 %; la no profilaxis a los 

niños con sales de hierro, 71,9 %; la no lactancia materna exclusiva hasta los 

seis meses de edad (65,7 %) y las infecciones, 81,2 %. La anemia ligera fue 

más frecuente, 90,6 %. Estos resultados permiten identificar la incidencia de 

factores de riesgo asociados a la anemia, paso previo para realizar acciones 

que los modifiquen.   

Nordet, S. (Cuba .2015) Factores de riesgo en la aparición de anemia en 

lactantes de 6 meses. Introducción: la anemia constituye el problema 

nutricional más grave en el mundo, y es la deficiencia de hierro su causa más 

frecuente. Aparece en la edad de 6 a 24 meses. Objetivo: identificar los 

factores de riesgo de la anemia en lactantes de 6 meses de edad. Métodos: 

se realizó un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo en el Policlínico 

“Ángel Arturo Aballí”, en el período comprendido entre el 1ro. de septiembre 

de 2012 al 31 de agosto de 2013. Se obtuvo como resultados  que se 

diagnosticó anemia según hematocrito en el 38,9 % de los lactantes. El bajo 

peso al nacer (p= 0,009), la anemia durante el tercer trimestre del embarazo 

(p= 0,018) y la lactancia artificial (p= 0,027) mostraron asociación significativa 

con la anemia. Conclusiones: el bajo peso al nacer, la anemia durante el 
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tercer trimestre del embarazo y la lactancia artificial constituyen los factores 

relacionados con la anemia a los 6 meses. 

Ianicellia, J y col (Argentina, 2012). Prevalencia de anemia en lactantes 

menores de 6 meses asistidos en un centro de atención primaria de la ciudad 

de La Plata.  

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, revisando los registros 

de controles de salud de 363 niños con edades comprendidas entre 4 y 5 

meses de edad completos, asistidos durante 2007-2010. Se obtuvo como 

Resultados que el  28,9% (105/363) de los niños presentaron anemia y la 

prevalencia fue significativamente mayor en los varones (38,3% contra 

20,9%; p= 0,000). No hubo diferencias significativas según el tipo de 

alimentación y la forma de terminación del parto. La media de peso al nacer y 

de puntuación z de peso para edad, talla para edad y peso para talla fue 

significativamente menor en los anémicos contra los no anémicos. Se 

encontró una disminución significativa de la anemia (de 37,8% en 2007 a 

20,3% en 2010 en el período estudiado, p= 0,012). Conclusión. La 

prevalencia de anemia fue de 28,9% y descendió significativamente entre el 

2007 y 2010. Fue mayor en varones, en niños nacidos con menor peso y con 

menores índices antropométricos. Nuestros resultados, aun cuando tienen 

carácter local, reflejan el alto riesgo nutricional de la población menor de 6 

meses. 

Muñoz M. (Venezuela, 2011). Anemia y Convulsión Febril en Lactantes y 

Preescolares.  El objetivo de este estudio fue relacionar la anemia con 

convulsión febril en lactantes y preescolares. La investigación es descriptiva, 

correlacional, prospectiva, con diseño no experimental. De la población 

estudiada 30 (60, %) fueron lactantes y 20 (40,0%) preescolares, en los 

lactantes  la edad media fue de 10±5,07 meses,  17(56,7%) fueron de sexo 

masculino y19 (63,3%) presentaron anemia, en los preescolares la edad 
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media fue 3±1,39 años, 11 (55,5%) fueron masculinos y con anemia12 

(60,0%) niños. En el 100% de los niños la convulsión fue tónico-clónica 

generalizada, la duración de la crisis  en 26 (52,0%) niños fue entre 5 y 10 

minutos, en 15 (30,0%) mayor de 10 minutos,  en 9 (18,0%)  menor de 5 

minutos y según el tipo de convulsión en 28 (56,0%) niños fueron febril 

simple y en 22 (44,0%)  febril compleja.  En los 19 lactantes con anemia, 

predominó con 11 (57,9%) pacientes la fue moderada e igualmente en  los  

12 preescolares prevaleció la anemia moderada 10 (83,3%).  En los 

lactantes, se encontró relación entre  anemia y   convulsión febril compleja 

(odds ratios  0,046, I.C: 0,0004 0,447). P = 0,002. Así mismo, en los 

preescolares  también se observó   asociación entre  anemia y   convulsión 

febril atípica (odds ratios  0,031, I.C: 0,0014 -0,673). P = 0,004. Se concluye 

que un alto porcentaje de niños con convulsión febril presentan anemia y 

esta se relaciona con la convulsión febril compleja.  

 

NIVEL NACIONAL 

Medina, D (Trujillo, 2014). Anemia gestacional como factor de riesgo 

asociado a anemia en niños menores de un año atendidos en el Hospital 

Belén de Trujillo: Se llevó a cabo un estudio de tipo, analítico, observacional, 

retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo 

constituida por 90 menores de un año según criterios de inclusión 

establecidos distribuidos en dos grupos: con y sin anemia. Resultados: La 

frecuencia de anemia gestacional en los pacientes con y sin anemia en 

menores de un año fue de 29% y 11% respectivamente. El ODSS ratio de 

anemia gestacional en relación a anemia en menores de un año fue de 3.25 

(p < 0.05). 

Vela G, y Col (Arequipa, 2016) Influencia de la anemia ferropénica en el 

desarrollo psicomotor en niños de 6 a 24 meses en el puesto de Salud San 

Juan Bautista, Arequipa 2015. Estudio de observación clínica y observación 
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directa para obtener resultados del valor de hemoglobina y datos del 

desarrollo psicomotor de los niños investigados. Llegando a las siguientes 

conclusiones: el nivel de anemia ferropénica que predomina en los niños 

investigados es moderada; el coeficiente de desarrollo psicomotor que 

predomina es el riesgo; la relación existente entre la anemia ferropénica con 

el desarrollo psicomotor según la correlación de Pearson es directa muy baja. 
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VI. MARCO TEORICO  

A. ANEMIA FERROPÉNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

1. DEFINICIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la anemia como un 

trastorno en el cual el número de  eritrocitos es insuficiente para satisfacer 

las necesidades del organismo.(OMS, 2001) 

Según el Ministerio de Salud la anemia es una enfermedad que se presenta 

cuando la hemoglobina en la sangre ha disminuido por debajo de un límite 

debido a: deficiencia de hierro en el organismo, infecciones y enfermedades 

inflamatorias y otras causas. (MINSA, 2017) 

2. CAUSAS DE LA ANEMIA 

Según la “guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la 

anemia por deficiencia de hierro” y el “modelo causal de intervenciones para 

combatir la anemia”  considera las siguientes causas de anemia ferropénica. 

(MINSA, 2014)  

 Alimentación con bajo contenido y/o baja biodisponibilidad de hierro. 

 Disminución de la absorción de hierro por procesos inflamatorios 

intestinales. 

 No se cubren los requerimientos en etapa de crecimiento acelerado 

(menor de 2 años y adolescentes).  

 Prematuridad y bajo peso al nacer por reservas bajas 

 Corte inmediato del cordón umbilical al disminuir la transferencia de 

hierro durante el parto. 

 Anemia materna, inadecuado consumo de suplementos. 

 Disminución de Lactancia Materna Exclusiva. 

 Diarreas, parasitosis, malaria. 

 Falta saneamiento básico y prácticas de higiene inadecuadas. 

 Acceso limitado ha cuidado integral de la salud. 
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 Desconocimiento de la madre sobre el problema anemia, consecuencias, 

prevención y tratamiento. 

3. SIGNOS Y SÍNTOMAS  

El déficit de hierro se ha relacionado con los siguientes signos y síntomas que 

son descritos en la “guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de 

la anemia por deficiencia de hierro” (MINSA, 2014): 

 Síntomas generales: Astenia, hipoxia, anorexia, sueño incrementado, 

irritabilidad, rendimiento físico disminuido, vértigos, mareos, cefaleas y 

alteraciones en el crecimiento. 

 Alteraciones digestivas: Queilitis angular, glositis entre otros. 

 Alteraciones en piel y faneras: piel y membranas mucosas pálidas, 

pelo ralo y uñas quebradizas. 

 Alteraciones de conducta alimentaria: Pica: tendencia a comer tierra 

(geofagia) o hielo(pagofagia) 

 Síntomas cardiopulmonares: taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo, 

Estas condiciones se pueden presentar cuando la hemoglobina es <5g/dl 

 Alteraciones inmunopatológicas: En el laboratorio; defectos en la 

inmunidad celular y la capacidad bactericida de los neutrófilos. 

 Sistema neurológico: La ferropenia altera la síntesis y catabolismo de 

las monoaminas en el control del movimiento, el  metabolismo de la 

serotonina, los ciclos del sueño y actividad así como las funciones de 

memoria y aprendizaje 

Considerando estos síntomas, se observa que la anemia por deficiencia de 

hierro se manifiesta de diferentes formas y  si no lo sabemos prevenir esta 

puede ocasionar un daño mayor. 
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4. CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA EN NIÑOS 

Se dice que en los primeros años de vida se consolida la estructura básica 

del cerebro puesto que las mayores aceleraciones en su desarrollo se dan en 

los primeros años. Entre los 0 y 36 meses se generan 700 conexiones 

neuronales por segundo y es a partir de los 5 años que se produce una poda 

de ellas, estudios realizados sustentan la hipótesis de que la anemia 

ferropénica en esta etapa de la vida puede causar alteraciones en el 

desarrollo cognitivo, motor y de la conducta. 

Se tienen evidencias suficientes sobre que la anemia ferropénica en el 

lactante y niño menor de tres años se relaciona con alteraciones en el 

desarrollo madurativo, teniendo así las peores puntuaciones en los test de 

función cognitiva y comportamiento, como también contar con el riesgo de 

poder desarrollar alteraciones en la fisiología auditiva y visual. 

En conclusión distintos estudios indican que las principales consecuencias 

de la anemia ferropénica en niños menores de tres años son: 

 Afecta desarrollo psicomotor, cognitivo del infante. 

 Consecuencias a largo plazo en edad escolar y adulta. 

 Disminucion de la capacidad física. 

 Afecta el crecimiento longitudinal. 

Por lo que la suplementación con hierro en niños con anemia ferropénica 

genera un beneficio clínico relevante. 

5. INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE LA 

ANEMIA FERROPÉNICA:  

Las principales intervenciones que se deben tener en cuenta para prevenir la 

anemia ferropénica en niños menores de 3 años son: 

 Continuar con la lactancia materna hasta los 2 años de edad, iniciarla a 

la primera hora de nacida del niño o niña y de manera exclusiva hasta los 

6 meses de edad. 
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 Alimentación complementaria adecuada que incluya diariamente 

alimentos ricos en hierro. 

 Suplementos con hierro y consumir los micronutrientes según los 

esquemas de suplementación. 

 Alimentos infantiles fortificados. 

 Asistencia puntual a los controles del consultorio de Niño Sano. 

6. VALORES NORMALES DE CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA Y 

GRADOS DE ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 11 AÑOS  

 

POBLACION NORMAL 

ANEMIA POR NIVELES DE 
HEMOGLOBINA 

LEVE MODERADA GRAVE 

Niños de 6 a 59 

meses de edad 
11.0 – 14.0 10.0-10.9 7.0-9.9 <7.0 

Niños de 6 a 11 

años de edad 
11.5-15.5 11.0-15.5 11.0-11.4 <8.0 

Fuente: OMS (2011) Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar y evaluar 
su gravedad, Ginebra 

 
B. CONVULSION FEBRIL 

1. DEFINICION  

Una convulsión febril es un evento convulsivo, generalmente inofensivo, en 

un niño precipitado o inducido por fiebre y en ausencia de una infección 

cerebral, de la médula espinal o de cualquier otra causa neurológica 

subyacente (Medline Plus, 2007). Las convulsiones febriles usualmente 

ocurren en menos del 5% de niños entre las edades de 6 meses a 12 años, 

suelen ocurrir por una contracción de los músculos al estar expuestas a un 

gran calor interno.(INS, 2018) 
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2. PATOGENIA  

Las convulsiones en general obedecen a una descarga neuronal anormal en 

el sistema nervioso central con fenómenos paroxísticos ocasional e 

involuntario que pueden inducir alteraciones de la conciencia, movimientos 

anormales o fenómenos autonómicos tales como cianosis o bradicardia. 

En las convulsiones de tipo febril aparecen eventos convulsivos que ocurren 

fundamentalmente entre el tercer mes de vida y los 5 años, edad de la 

mielinización neuronal, asociado a fiebre sin evidencias de causas 

neurológicas definidas. Se ha asociado un factor genético por herencia 

poligénica y multifactorial en el cromosoma 8q, 19p y 19q (Steven, 2000) y 

probablemente el cromosoma 2q. (Nogales-Gaete, 2005) 

3. ETIOLOGIA 

Las principales causas de una convulsión febril se asocian a infecciones 

virales como el virus sincitial respiratorio, el virus de la rubéola, el rotavirus 

con cuadros de gastroenteritis y el Influenza virus A. También se han 

asociado infecciones bacterianas como la otitis media y eventos post-

vacunación, en especial con la vacuna DPT y la vacuna triplevírica SPR. Sin 

embargo, el mecanismo causal aún se desconoce del todo. Se sabe que la 

fiebre es una condición necesaria para el trastorno, estrechamente 

relacionada con una determinada edad, es decir, una fase concreta del 

desarrollo del cerebro, así como la sorprendente predisposición familiar y una 

predisposición genética ligada. 

4. CUADRO CLINICO 

Una convulsión febril suele ocurrir cuando existe un rápido aumento de la 

temperatura corporal a 39 °C o más y por lo general, las convulsiones 

ocurren en todo el cuerpo o generalizadas. Se comienza con una pérdida 

repentina de la conciencia, seguido por una contracción de los músculos de 

tipo rigidez tónica. Después de 10-30 segundos le continúa convulsiones 
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clónicas o continuas. La fase tónica puede faltar, y también las incautaciones 

de Atonen, cuando los músculos pierden su tensión y los niños se vuelven 

completamente flácidos. Una convulsión febril suele durar unos pocos 

minutos, hasta aproximadamente 10 min. Por lo general, sigue un período de 

somnolencia después de la convulsión. 

5. CONVULSIONES FEBRILES SIMPLES 

Una convulsión febril simple se presenta cuando en un niño se produce una 

convulsión generalizada, de menos de 15 minutos, y dentro de las 24 horas 

no se repite. Además, el niño no tuvo previamente una afectación 

neurológica y el episodio febril se origina fuera del sistema nervioso central. 

Los niños con convulsiones febriles simples no conllevan aumento de riesgo 

de epilepsias más adelante en su vida en comparación con sus 

contemporáneos que no han tenido convulsiones, a menos que haya 

antecedentes familiares positivos de epilepsia, una primera crisis febril antes 

de los 9 meses de edad, retraso en el desarrollo psicomotor o un trastorno 

neurológico preexistente (Behrman, 2004) .Se calcula que alrededor de 75 a 

80 % de las convulsiones febriles son simples. Afortunadamente, las 

convulsiones febriles simples son inofensivas y no existe evidencia de que 

dichas convulsiones causen la muerte, lesiones cerebrales, epilepsia, retardo 

mental, disminución del cociente intelectual o problemas de aprendizaje. 

6. CONVULSIONES FEBRILES COMPLEJAS 

Las convulsiones febriles complejas o atípicas es donde tiene una convulsión 

de duración superior a 15 minutos o convulsiones repetidas dentro de las 24 

horas del primer episodio. Después de una convulsión febril complicada, el 

riesgo de epilepsia de repetición más adelante en la vida es un poco más 

elevado. Si las convulsiones se repitieran se comenzaría un tratamiento 

farmacológico y se debería investigar la causa. Existen epilepsias poco 

frecuentes como el Síndrome de Dravet o la epilepsia en niñas Síndrome 
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epiléptico en niñas con/sin retraso mental en el que la fiebre es un 

desencadenante importante de crisis, también existen las llamadas GEFS+ 

(convulsiones febriles plus), sin embargo la mayoría de las convulsiones 

febriles son benignas. 

Hay otras denominaciones para las convulsiones febriles complejas, como 

es: Convulsiones atípicas, Convulsiones en cadena o un término traducido 

de forma literal del inglés "convulsiones de racimo" o convulsiones en serie, 

este tipo de convulsiones son convulsiones ocurre cuando hay muchas 

convulsiones en un solo día, se puede dar en distintos tipos de epilepsia, 

pero son muy frecuentes en el Síndrome de Dravet o la epilepsia en niñas 

Síndrome epiléptico en niñas con/sin retraso mental. 

7. TRATAMIENTO  

Un 90% de todos los casos no complicados de convulsión febril se resuelven 

solo en cuestión de minutos, por lo tanto, se debe dejar al niño en el suelo o 

en su cama durante la convulsión sin intentar detener los movimientos 

convulsivos o darle cachetadas ni introducir nada en la boca. Se debe reducir 

al máximo la presencia de objetos con punta u objetos afilados del entorno 

inmediato de un niño con una convulsión febril, por el riesgo de lesiones. 

Como la convulsión se asocia a fiebre se indica intentar bajar la fiebre con 

antipiréticos. El uso de paños frescos en la frente y el cuello o pasar una 

esponja con agua tibia suele ayudar a disminuir la hipertermia, más no así 

los paños fríos 

El tratamiento de las convulsiones febriles agudas se basan en gran medida 

en el tratamiento de una crisis epiléptica. El diazepam está contraindicado en 

el recién nacido. El diazepam se indica a dosis de 0,3 mg/kg vía endovenosa 

puro y sin diluir o bien por vía rectal. Máximo 10 mg. Se repite a los 10 min a 

0,4 mg/kg y luego en 10 min a 0,5 mg/kg con una velocidad de infusión de 
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1mg/min. (Carrasco, 2000). Además de diazepam también existen otros 

anticonvulsivos de acción corta como el clonazepam o el sedante midazolam. 

Se debe observar la respiración del niño durante la convulsión, una 

coloración azulada de la piel (cianosis) no es inusual. Incluso una reducción 

de frecuencia respiratoria por minuto no es poco frecuente y puede 

obtenerse de la observación, por lo general los mismos padres. Por lo tanto, 

es especialmente importante mantener la calma. 

8. PRONOSTICO 

Múltiples estudios han mostrado que las crisis febriles simples en su mayoría 

no generan consecuencias cognitivas, motoras o funcionales a largo plazo, 

(Reese, 2012), el riesgo de desarrollar epilepsia en pacientes con 

convulsiones febriles es bajo. El riesgo de recurrencia de las convulsiones 

febriles es mayor si la primera convulsión ocurre en los primeros 18 meses, si 

la convulsión aparece durante la primera hora de la fiebre, si hay familiares 

en primer grado con antecedente de crisis febriles o si la temperatura al 

momento de la convulsión fue menor a 40°C. 

C.  CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL INFANTE 

La primera infancia es una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo 

de todo ser humano. El crecimiento y el desarrollo son interdependientes y 

su etapa más crítica tiene lugar entre la concepción y los primeros años de 

vida, época en la cual el cerebro se forma y desarrolla a la máxima velocidad. 

Si en estos períodos se altera el adecuado desarrollo del cerebro se 

producirán consecuencias, que afectarán al niño y niña durante toda su vida. 

(Urbano, 2008) 

El desarrollo integral de la infancia es fundamental para el desarrollo humano 

y la construcción de capital social, elementos considerados principales y 

necesarios para romper el ciclo de pobreza y reducir las brechas de 
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inequidad y el crecimiento se expresa en el incremento del peso y la talla, y 

el desarrollo es definido como cambios en las estructuras físicas y 

neurológicas, cognitivas y de comportamiento, que emergen de manera 

ordenada y son relativamente duraderas. (Bastidas, 2005) 

En este contexto resulta de singular importancia realizar el monitoreo del 

crecimiento y desarrollo de las niñas y niños con la finalidad de mejorar su 

desarrollo integral a través de la detección precoz de riesgos, alteraciones o 

trastornos de estos procesos, para su atención oportuna, así como promover 

prácticas adecuadas de cuidado y crianza a nivel familiar y comunitario. 

1. CRECIMIENTO 

Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se produce 

por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su tamaño 

(hipertrofia). Es un proceso que está regulado por factores nutricionales, 

socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se 

mide por medio de las variables antropométricas: peso, talla, perímetro 

cefálico, etc. (Castro, 2003)  

2. DESARROLLO 

Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad 

funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el biológico, 

psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y 

social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y 

ambientales. (Castro, 2003) 

3. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el 

profesional enfermero(a) o médico, con el objetivo de vigilar de manera 

adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, con el 
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fin de detectar de manera precoz y oportuna riesgos, alteraciones o 

trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su 

diagnóstico e intervención oportuna disminuyendo deficiencias y 

discapacidades e incrementando las oportunidades y los factores 

protectores. Es Individual, integral, oportuno, periódico y secuencial. por ello 

que todos los establecimientos de salud, realizan control según el nivel de 

atención correspondiente. Los establecimientos del segundo y tercer nivel 

hacen actividades de control de crecimiento y desarrollo de niñas y niños con 

riesgo detectado o con diagnóstico de alteración/trastorno del crecimiento o 

desarrollo 

4. RIESGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

Se comprende por factores de riesgo la circunstancia que ha experimentado 

o experimenta un niño y que puede generar o condicionar un desarrollo 

anormal, los factores de riesgo del desarrollo psicomotor se unen con las 

influencias sociales de salud, que por concepto son aquellos factores y 

mecanismos por los cuales las influencias sociales repercuten en la salud y 

que es probable intervenir mediante políticas sociales y de salud. 

El desarrollo psicomotor de un niño con indemnidad biológica, continúa un 

curso preestablecido que difícilmente se debería ver alterado. Sin embargo, 

existen estudios que comprueban que el desarrollo psicomotor de los niños 

biológicamente indemnes se ve perjudicado por dificultades en el transcurso 

del primer año. Tal consecuencia es menor que la descrita en niños 

biológicamente frágiles, no obstante basta para producir desventajas 

psicosociales con capacidad para alterar el desarrollo. 

5. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

Para evaluar el desarrollo de la niña y el niño se usará las siguientes escalas: 
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5.1. 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 que para ser resueltas requieren determinado 

grado de desarrollo psicomotor. Evalúa las áreas de lenguaje, social, 

coordinación y motora. 

Para esta escala de evaluación del desarrollo psicomotor, se obtiene los 

diagnostico por intermedio de dos procedimientos: 

5.1.1. Por el perfil de 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 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. 

 

5.1.2. Por el coeficiente de 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 
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5.2. 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 diagnóstico de interpretación de este instrumento se clasifica a través de 

dos procedimientos: 

5.2.1. 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: 

- mayor o igual a 40: Normal. 

- entre 39 a 20        : Riesgo. 

- menor o igual 19   : Retraso. 

5.2.2. 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. 

5.3. Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño (TPED). 

Es una simplificación de la EEDP y TEPSI para ser utilizado tanto por el 

personal profesional de la salud como no profesional de la salud. 

5.3.1. 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.  

 De 4 años con TEPSI. 
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5.3.2. 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). 

5.3.3. En casos de niñas y niños prematuros se debe considerar la edad 

cronológica corregida. 

5.3.4. En coherencia con los principios de autonomía, seguridad y juego 

libre, la aplicación de los instrumentos de evaluación  debe considerar la 

observación en situaciones espontáneas de juego libre, exploración y 

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

o niño es capaz de hacerlo por su propia iniciativa. 

Para obtener el diagnóstico 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. 

 

6. CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO: INTERVENCIÓN 

6.1. Todo control del crecimiento y desarrollo debe ser acompañada por una 

consejería según sea el caso. 
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6.2. 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: 

6.3. Escuchar a las madres, padres o cuidadores para conocer sus 

antecedentes e inquietudes: 

 Establecer un diálogo respetuoso y conducido. 

 Realizar preguntas abiertas: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 

qué? ¿Quién? 

 Atender y expresar gestos que demuestren interés como mover la 

cabeza y manifestar algunas afirmaciones. Así se comunica a los 

padres o cuidadores que se les escucha y que es interesante lo que 

están diciendo. 

 Demostrar empatía, es decir, tener capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, imaginar cómo se está sintiendo y entenderlo, de tal manera 

que la otra persona se sienta cómoda y comprendida. 

 Evitar utilizar diminutivos (mamita, hijita, señito, entre otros), 

aludiéndolos por sus nombres a las madres, padres o cuidadores de la 

niña o niño. 

6.4. Crear un ambiente de confianza y ofrecer apoyo: 

 Reconocer y elogiar aquello que las madres, padres o cuidadores estén 

haciendo bien. 

 Evitar palabras que suenen como juicios de valor. 

 Tomar en cuenta lo que las madres, padres o cuidadores piensan y 

sienten, considerando sus costumbres y prácticas culturales. 

 Brindar información relevante con un lenguaje sencillo y entonación 

adecuada. 

 Dar sugerencias, evitar dar órdenes. 

 Ofrecer ayuda práctica 
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D. TEORIA DE ENFERMERIA DE KATHRYN E. BARNARD 

MODELO DE INTERACCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA SALUD 

INFANTIL 

Kathryn E. Barnard es una investigadora activa, educadora y consultora que, 

desde mediados de la década de 1960, ha publicado numerosos trabajos 

sobre cómo mejorar la salud de los niños y sus familias. Comenzó su trabajo 

estudiando a niños y adultos con discapacidad mental y física, pasó a 

estudiar las actividades de niños sanos y después amplió su trabajo de modo 

que incluyera métodos para evaluar el crecimiento y el desarrollo de los 

niños y de las relaciones materno-infantiles, y cómo el ambiente puede influir 

en el desarrollo de los niños y las familias (Barnard, 2004). 

Fue la fundadora del Nursing Child Assessment Satellite Training Project 

(NCAST) que proporciona a profesionales sanitarios de todo el mundo 

pautas para valorar el desarrollo infantil y las interacciones 

padres-hijos. 

Aunque Barnard nunca pretendió desarrollar una teoría, el estudio de la 

evaluación longitudinal entre la enfermería y el niño sentó la base de su 

teoría de la interacción para la evaluación de la salud infantil. 

Barnard (1978) propuso que las características individuales de cada miembro 

influyen en el sistema de relación padres-hijos y que el comportamiento 

adaptativo modifica esas características para satisfacer las necesidades del 

sistema relacional.  

La teoría de Barnard toma prestadas ideas de la psicología y del desarrollo 

humano, y se centra en la interacción de la madre y el lactante con el 

entorno. Su teoría se basa en escalas diseñadas para medir los efectos de la 

alimentación, la enseñanza y el entorno (Kelly y Barnard, 2000). Con 

investigación continuada, ha refinado la teoría y ha proporcionado un vínculo 

estrecho con la práctica que ha transformado la manera en que los 

profesionales sanitarios evalúan a los niños a la luz de la relación padre-hijo. 
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Su modelo de interacción madre-hijo se utilizó para estudiar problemas de la 

comunidad que afectan a las discrepancias en la salud. 

Barnard, modela la función del investigador en la práctica clínica en la 

medida en que participa en el desarrollo de la teoría en la práctica para el 

avance de la ciencia enfermera. El trabajo de Barnard es una teoría de la 

enfermería. (Marriner, 2011) 

En la Teoría Establece lo Siguiente: 

Niño: Su estado físico, temperamento, patrón de nutrición y de sueño y 

autorregulación. 

Cuidador: Con características psicosociales, salud física y mental, cambios 

en la vida, experiencias y las preocupaciones acerca del niño y lo más 

importante el estilo del cuidador en ofrecer las habilidades de adaptación. 

Entorno: Se ven afectados tanto al niño como al cuidador e incluye recursos 

sociales y financieros disponibles que puede satisfacer todas las 

necesidades básicas. (Laguado, 2013)  

1. ELEMENTOS PRINCIPALES 

Un interés central de la obra de Barnard fue la elaboración de instrumentos 

de valoración para determinar la salud, el crecimiento y desarrollo del niño, 

considerando al conjunto padres- hijo como un sistema interactivo. Barnard 

sostiene que este sistema está influido por las características individuales de 

cada miembro, que pueden modificarse de manera que satisfagan las 

necesidades del sistema. También define la modificación como una conducta 

adaptativa. 

La interacción entre el padre o madre (cuidador) y el niño según el modelo de 

Barnard se da mediante cinco señales y actividades:  
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1.1. Claridad de los mensajes del niño (características del niño) 

Para participar en una relación sincronizada, el niño debe enviar señales a la 

persona que lo cuida. El acierto y la claridad con que se manifiestan estos 

mensajes facilitarán o dificultará su interpretación por los padres e inducirá 

los cambios oportunos en su actitud. Los niños muestran signos de muchas 

clases: sueño, alegría, alerta, hambre y saciedad, así como los cambios en la 

actividad corporal. Cuando un niño se manifiesta con señales confusas o 

ambiguas puede deteriorarse la capacidad de adaptación de los cuidadores. 

1.2. Respuesta del niño al cuidador (características del niño) 

Al igual que el niño debe enviar señales a sus padres para reclamar cambios 

de actitud de ellos, también ha de aprender a leer los signos que estos le 

transmiten para adaptar a su vez su conducta. Obviamente, si el niño no 

responde a las claves que le envíen las personas que lo cuidad, no será 

posible la adaptación. 

1.3. Sensibilidad de los padres a las señales de los niños (características 

del padre) 

Los padres, igual que los niños, deben ser capaces de leer con precisión las 

señales que se comunican para modificar su actitud en el sentido oportuno. 

Pero además existen otras influencias que actúan sobre la sensibilidad de los 

padres. Cuando están preocupados por otros aspectos de sus vidas, como 

los laborales o los económicos, los conflictos emocionales o las tenciones 

matrimoniales, es posible que no alcancen su grado normal de sensibilidad. 

Solo cuando se mitigan estas tenciones, los padres serán capaces de leer 

adecuadamente los signos que transmiten sus pequeños. 

1.4. Capacidad de los padres para aliviar el malestar del niño 

(características del padre) 
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Algunas señales enviadas por el niño indican la necesidad de que los padres 

le ayuden. La eficacia que estos demuestran para aliviar las tenciones de sus 

hijos depende de varios factores. En primer lugar han de darse cuenta de la 

existencia de estas tenciones. Después han de conocer la acción adecuada 

que puede mitigarlas. Por último, deben estar en buena disposición para 

poner en práctica este conocimiento. 

1.5.  Actividades de los padres que fomentan el crecimiento social y 

emocional (características del padre) 

La capacidad para emprender actividades que fomenten el crecimiento social 

y emocional depende de la adaptación global de los padres. Estos han de ser 

capaces de mostrar afecto al niño, de comprometerse en interacciones 

sociales como las que se asocian a la alimentación. 

2. PRINCIPALES SUPUESTOS 

2.1. ENFERMERÍA 

En 1966, Barnard definió la enfermería como un proceso mediante el cual 

el paciente es ayudado a mantener y a promover su independencia. Este 

proceso puede ser educativo, terapéutico o de restablecimiento; implica la 

facilitación del cambio, más probablemente un cambio en el entorno. Quince 

años más tarde, en el discurso inicial dirigido a la First International Nursing 

Research Conference, definió la enfermería como “el diagnóstico y 

tratamiento de las respuestas humanas a los problemas de salud”. En el 

contexto de cuidado centrado en la familia, el papel es ayudar a las familias a 

ofrecer condiciones que promuevan “el crecimiento y el desarrollo de los 

miembros familiares 

2.2. PERSONA 

Cuando Barnard describe a una persona o a un ser humano, habla de la 

capacidad de participar en una interacción en la que ambas partes del dúo 
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aportan cualidades, habilidades y respuestas que afectan a la interacción. 

Este término incluye a los bebes, a los niños y a los adultos. 

2.3. SALUD 

La salud es un estado dinámico del ser en el que el potencial de desarrollo y 

el potencial conductual de un individuo se realiza hasta el mayor número 

posible. Para la finalidad de este documento, la salud se observa como un 

continuo que va de la enfermedad al bienestar. Cada ser posee fuerzas y 

limitaciones que proceden de la interacción de los factores ambientales y 

hereditarios. El dominio relativo de las fuerzas y limitaciones determinan el 

lugar del individuo en el continuo bienestar – enfermedad. Durante periodos 

de enfermedad, traumas o discapacidades, puede que un individuo o una 

familia requieran distintos grados de asistencia personal para afrontar el 

problema manifiesto, con el plan de tratamiento elaborado para aliviar el 

problema, o las secuelas. Durante los periodos de bienestar, puede que un 

individuo o una familia necesiten. Diferentes tipos de ayuda para obtener 

información con respecto a asuntos de salud, para recibir una pauta 

anticipada y un consejo terapéutico para resolver a los problemas o para 

desempeñar prácticas de salud corrientes cuando se enfrenten a un 

problema de salud progresivo o crónico. 

2.4. ENTORNO 

El entorno es un aspecto esencial de la teoría de Barnard. Básicamente el 

entorno incluye todas las experiencias con las que el niño se encuentra: 

gente, objetos, lugares, sonidos, sensaciones visuales y táctiles. El entorno 

incluye: recursos sociales y financieros, otras personas y una adecuación del 

hogar y la comunidad, así como todas las cualidades que afectan también al 

cuidador. 
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3. AFIRMACIONES TEÓRICAS 

3.1. La teoría de Barnard se basa en las siguientes afirmaciones teóricas, 

igualmente en la evidencia de investigación científica: 

3.2. Identificar los problemas antes de que se desarrollen y cuando la 

intervención sea más eficaz 

3.3 Factores socio ambientales (pobreza, consumismo, violencia, 

industrialización) 

3.4. Interacción del cuidado – niño y experiencias en curso y de las 

expectativas del dúo. 

3.5. Todos los cuidadores adultos aportan al cuidado 

3.6. La interacción entre los niños y los cuidadores, modifican la conducta 

del otro. 

3.7. Proceso de adaptación del cuidador al bebé 

3.8. Promover el aprendizaje; responder y elaborar las conductas iniciadas 

en el niño y probar nuevas cosas por parte del niño 

3.9. Promover aprendizaje del entorno temprano y positivo, que incluya 

una relación de educación. 

3.10. Valorar el entorno físico(crear un entorno seguro, alegre y acogedor 

donde el niño/a pueda satisfacer sus necesidades básicas y donde 

potenciamos su evolución física, afectiva y social, para conseguir un 

desarrollo armónico y completo) 

 

4. CARACTERISTICAS DE LA TEORIA 

4.1. GENERALIDAD 

La obra original recoja las interacciones entre el cuidador y el niño durante 

los 12 primeros meses de vida. Trabajos sucesivos alargaron el periodo de 

valoración del niño a los 36 meses. Actualmente las enfermeras solo pueden 

generalizar sobre las interacciones cuidador-niño durante los tres primeros 

años de vida. A pesar de sus limitaciones, la teoría de Barnard se aplica no 
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solo a la enfermería, sino también a otras disciplinas que tienen que ver con 

las relaciones  cuidador-niño. Los aprendices se han ampliado de enfermeras 

a otros profesionales, como psicólogos, psiquiatras. 

4.2. CLARIDAD 

La claridad, en general, se refiere a como la teoría se puede comprender y 

con qué coherencia se conceptualizan las ideas. Barnard lo identifica todo y 

define casi todos los conceptos de su modelo, tanto de forma semántica 

como operativas, con las escalas NCAST y utiliza los conceptos de forma 

coherente. En una teoría con claridad    estructural, los Conceptos están 

interconectados y organizados en un todo coherente, las interrelaciones 

conceptuales en el modelo de Barnard de interacción para la valoración de la 

salud del niño resultan relativamente fáciles para la comprensión 

del  lector. Barnard es coherente en el uso de una forma inductiva de la 

lógica. 

4.3. SIMPLICIDAD 

El modelo de interacción de valoración de la salud del niño es una manera 

sencilla de comunicar el centro principal de la obra de Barnard, relacionado 

con la interacción Cuidador – niño y el desarrollo de los instrumentos 

rigurosos de valoración. Sin embargo, no es fácil definir cómo afecta las 

intervenciones la modelo. Intentar clarificar esta relación podría hacer que el 

modelo se volviera más complejo. 
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VII. RESULTADOS  

A. Protección ineficaz relacionada con anemia moderada evidenciado 

por  tamizaje de hemoglobina de (9.6 mg/dl) desde los 6 meses 

 El niño se mantuvo protegido de amenazas internas y externas.  

 Los padres mejoraron sus conocimientos sobre el cuidado de su hijo, ya 

que el niño mejoro el estado de salud recuperándose de la anemia a 

través de la ingesta de alimentos y tratamiento indicado. 

Elemento de Barnard: sensibilidad de los padres a las señales de los niños 

(Los padres, deben ser capaces de leer con precisión las señales que se 

comunican para modificar su actitud)  

B. Desequilibrio Nutricional: inferior a las necesidades corporales 

relacionado a la ingesta inferior a las cantidades diarias 

recomendadas (CDR), Procesos infecciosos EDAS, IRAS, 

Evidenciado por la incapacidad para absorber  los nutrientes   

 Se logró que la madre participe en sesiones demostrativas de 

preparación de alimentos para enriquecer sus conocimientos de las 

ventajas de una alimentación balanceada y variada. 

 Los padres lograron supervisar los cambios en el estado de salud del 

niño, modificar el estilo de vida para reducir el riesgo. Además de 

comprometerse con estrategias de control del riesgo. 

Elemento de Barnard: Capacidad de los padres para aliviar el malestar del 

niño (Algunas señales enviadas por el niño indican la necesidad de que los 

padres le ayuden)  

C. Hipertermia Relacionada con enfermedad EDAS, temperatura 

ambiental elevada. Evidenciado por Piel caliente al tacto y 

Convulsiones 

 Se logra enseñar a los padres a identificar los factores de riesgo de la 

hipertermia, signos y síntomas, detección precoz de problemas de 

salud que aumentan el riesgo, realizar acciones de autoprotección 

para controlar la temperatura corporal. Controlar el entorno para 

identificar factores que aceleran la producción de calor. 

 Se logra explicar los indicios de agotamiento por calor y el tratamiento 

de urgencia adecuado si es el caso. 
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 Se logra orientar a los progenitores si el niño tiene más de 38° de 

temperatura tomar medidas para que no llegue a convulsionar como 

es quitarle la ropa abrigadora, utilizar paños tibios o baño de esponja 

con agua templada también como una medida de enfriamiento, 

administración de líquidos para evitar la deshidratación, mantener un 

ambiente agradable con el objetivo de darle confort al niño. 

 Se logra orientar en la administración de medicamentos antipiréticos 

de acuerdo a la prescripción médica. 

Elemento de Barnard: Capacidad de los padres para aliviar el malestar del 

niño  (Los padres deben estar en buena disposición para lograr conocer la 

acción adecuada de mitigar las tensiones de sus hijos, poner en práctica este 

conocimiento y así poder aliviar dichas tensiones)  

D. Gestión  ineficaz de la salud relacionado con Percepción subjetiva 

de gravedad evidenciado por  anemia reincidente 

 Los padres demuestran conductas de cumplimiento, buscan información 

acreditada sobre el tratamiento, analizan el régimen de tratamiento 

prescrito. Conservan la cita con el profesional de salud. 

Elemento de Barnard: sensibilidad de los padres a las señales de los niños 

(capacidad de los padres al reconocer las señales de malestar, la elección de 

una señal adecuada y la capacidad de darse cuenta y dar una respuesta)  

E. Riesgo de retraso en el desarrollo  relacionado con la anemia y  

crisis convulsiva evidenciado por resultados de TEPSI mostrando 

retraso en el área del lenguaje 

 Se logró que los padres se interesen por el avance en el desarrollo del 

niño priorizando las referencia a centros especiales con apoyo de 

terapeutas y otros profesionales (psicólogos, terapista lenguaje, terapias 

ocupacionales) con el objetivo principal que el retraso psicomotor del niño 

no se manifiesta en la etapa escolar. 

 Niño mejoro en su desarrollo infantil al cumplir 5 años en el área del 

lenguaje que es la que estaba deficiente como se comprueba al aplicar el 

Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI.  Y con la clasificación de 

resultados de Enfermería (NOC) Dice sus nombres y apellidos; Utiliza 

frases de cuatro o cinco palabras, párrafos cortos. Su vocabulario incluye 

el tiempo pasado, Describe una experiencia reciente, Canta una canción, 
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Distingue la fantasía de la realidad, Describe el uso de ítems utilizados en 

casa y participa en juegos creativos. 

 Monta en triciclo o bicicleta con 4 ruedas, Tira la pelota a las manos, 

Construye torres de 10 bloques, Dibuja personas con tres partes,  

 Niño mejoro en su desarrollo infantil (cinco años), antes de cumplir los 6 

años. Se viste solo, dibuja una persona con cabeza, cuerpo, brazos y 

piernas. Copia un triángulo y un cuadrado,  

 Con toda la consejería y orientación que se les dio a los padres de familia 

se trazaron como meta de lograr que su niño desarrolle al máximo sus 

capacidades a pesar del proceso de enfermedad que tuvo como 

antecedente como fue la anemia y convulsión por hipertermia.  Y se logró 

su avance sobre todo en el área de lenguaje. 

 En cuanto a la comunicación expresiva, el niño mejoro el lenguaje 

escrito y hablado, Utiliza la conversación con claridad, dibujos e 

ilustraciones 

 En la comunicación receptiva, el niño pudo interpretar el lenguaje 

escrito y hablado, dibujos e ilustraciones, lenguaje de signos, lenguaje 

no verbal. Reconocer mensajes recibidos. 

 En la Concentración, el niño se mantiene atento, responde a las 

señales visuales, auditivas, señales táctiles, necesidades olfatorias, 

señales de lenguaje. Dibuja un círculo, un triángulo. Utiliza frases de 

cuatro a cinco palabras, párrafos cortos. Su vocabulario incluye el 

tiempo pasado, dice su nombre y apellidos 

Elemento de Barnard: actividades de los padres que fomentan el 

crecimiento social y emocional (es necesario que en el control de crecimiento 

y desarrollo se fomente el dominio afectivo entre padre e hijo, enseñándoles 

a ofrecer un entorno agradable con el fin de fomentar un control con 

comunicación e interacción padre e hijo hacia un mejor proceso de 

valoración)  
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VIII. CONCLUSIONES  

 

1. La anemia afecta  el desarrollo psicomotor, cognitivo del niño  menor de 

cinco años, consecuencia que a largo plazo dificulta su desempeño en la 

edad escolar, disminuyendo su capacidad física y riesgo de enfermar,   lo 

que limita sus perspectivas de futuro y dificulta el desarrollo de la 

población. 

2. Los síndromes febriles, y las convulsiones febriles  en diferentes  estudios 

han mostrado que las crisis febriles simples en su mayoría no causan 

daño estructural del cerebro, ni incrementa el riesgo de déficit neurológico 

o retraso psicomotor y tanto la inteligencia como las funciones 

cognoscitivas no se ven afectadas, pero si la falta de hierro en los niños si 

puedo comprometer su desarrollo cognitivo y sensorial motor. 

3. La consejería integral  de enfermería como proceso educativo 

comunicacional que se brinda a los padres de familia debe ser adecuada 

y precisa con el objetivo principal  de ayudarlos a identificar los factores 

que influyen en la salud, nutrición y desarrollo del niño, analizar los 

problemas encontrados en la evaluación y tomar acciones prioritarias 

para permitir el crecimiento y desarrollo adecuado del niño. 

4. Los controles de crecimiento y desarrollo son de vital importancia tiene 

como propósito vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo del niño, 

hacer un acompañamiento a la familia, detectar precoz y oportunamente 

los riesgos, alteraciones o trastornos y presencia de enfermedades, 

facilitar su diagnóstico e intervención oportuna para disminuir riesgos, 

deficiencias y discapacidades. 

5. La Atención temprana  que se brinda al niño a través de estímulos 

adecuados y de complejidad creciente para su edad cronológica, genera 

en el niño una buena relación con su medio ambiente en que interactúa y 

potencia sus capacidades para facilitar su aprendizaje  y lograr autonomía 

e interacción con su entorno. 
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6. Se trabajó con las Taxonomías NANDA, NIC y NOC para clasificar los 

diagnósticos de enfermería  para poder precisar nuestra intervención y 

evaluar los resultados lo que ayuda a nuestra profesión de enfermería de 

hacer una ciencia más metodológica. 

7. Se relacionó el plan de cuidados con la Teoría de Kathy Barnard, un 

elemento principal fue la elaboración de instrumentos de valoración para 

determinar la salud y el crecimiento y desarrollo del niño, considerado al 

conjunto padres – hijo como un sistema interactivo y su entorno, prestar 

apoyo y orientaciones a los padres para que puedan hacer frente a las 

reacciones comportamentales del niño. 
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ANEXOS 



 
 

ANEXO 1 

VALORACION POR DOMINIOS Y CLASES 

Se realizó la valoración de enfermería por dominios y clases de la NANDA 

 

DOMINIO CLASE INFORMACION 

 

1. 

PROMOCION 

DE LA SALUD 

MANEJO DE LA 

SALUD 

Padres del menor de 5 años tenían 

conocimiento sobre la anemia que 

padecía el niño a partir de los 6 

meses y cuál es el tratamiento así 

mismo de las hipertermias 

causadas por IRAS y EDAS y que 

estas al reincidir causaron procesos 

infecciosos e hipertermia llegando a 

la convulsión 

2.  

NUTRICION 
INGESTION 

 

Por la anemia se recomienda 

alimentacion balanceada con 

alimentos ricos en hierro, y su 

tratamiento con sulfato ferroso; pero 

debido a episodios febriles 

causados por IRAS y EDAS se 

suspendia para la toma de 

antibioticos, se evidenciaba apetito 

disminuido, y no habia una buena 

ganancia de peso y talla 

3. 

ELIMINACION 

/ 

INTERCAMBI

O 

SISTEMA 

RESPIRATORI

O 

SISTEMA 

GASTROINTES

TINAL 

A lo largo de los 5 años tuvo varios 

episodios de  IRAS Faringitis  EDAS 

con Hipertermia lo que conllevo a 

una convulsion febril. 

 



 
 

4. 

ACTIVIDAD / 

REPOSO 

REPOSO / 

SUEÑO 

Los padres manifiestan que el niño 

duerme con normalidad siempre 

que este en buen estado de salud 

5. 

PERCEPCION 

/ COGNICION 

ATENCION 

ORIENTACION 

COGNICION 

 

Se observó un retraso en el 

desarrollo en el area del lenguaje. 

6. 

AUTOPERCE

PCION 

IMAGEN 

CORPORAL 
Normal  

7.  

ROL / 

RELACIONES 

DESEMPEÑO 

DEL ROL 

Padres del menor con un nivel 

socioeconomico medio se sentian 

preocupados por su hijo debido al 

retraso en su desarrollo y tratar su 

anemia. 

8. 

SEXUALIDAD 

IDENTIDAD 

SEXUAL 

Niño se identifica con su sexo 

(masculino)  

9. 

AFRONTAMIE

NTO Y 

TOLERANCIA 

AL ESTRES 

RESPUESTAS 

DE 

AFRONTAMIEN

TO 

Presenta  tolerancia a la frustracion 

debido al retraso del desarrollo en el 

area del lenguaje. 

Padres preocupados por tener que 

afrontar el tratamiento y terapias por 

la salud de su  niño 



 
 

10. 

PRINCIPIOS 

VITALES 

CONGRUENCI

A ENTRE 

VALORES/ 

CREENCIAS/ 

ACCIONES 

Familia practica la religión católica 

 Hay un equilibrio alcanzado por 

valores, crencias y acciones 

11. 

SEGURIDAD 

Y 

PROTECCION 

INFECCION 

Presencia de  IRAS faringitis 

agudas, EDAS  las cuales 

causantes de procesos infecciosos 

llega a comvulsionar por hipertermia 

y la anemia influye en el desarrollo 

cognitivo del niño. 

12. 

CONFORT 

CONFORT 

FISICO 

Hogar con una buena ventilacion, 

iluminacion,confortable. 

13 

CRECIMIENT

O Y 

DESARROLL

O 

CRECIMIENTO 

DESARROLLO 

Retraso en el desarrollo del menor 

debido a la anemia y sindrome febril 

la cual con la estimulacion temprana 

y terapias de lenguaje  logra su 

rendimiento en cuanto al desarrollo 

psicomotor a la normalidad a los 5 

años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA SEGÚN LA TEORIA DE KATHRYN 

E. BARNARD 

CLARIDAD DE LOS 

MENSAJES DEL NIÑO 

 Sin alteración 

 

RESPUESTA DEL NIÑO 

AL CUIDADOR 

 Sin alteración  

SENSIBILIDAD DE LOS 

PADRES A LAS SEÑALES 

DE LOS NIÑOS 

 Protección ineficaz relacionada con 

anemia moderada evidenciado por  

tamizaje de hemoglobina de (9.6 mg/dl) 

desde los 6 meses.  

 Gestión  ineficaz de la salud relacionado 

con Percepción subjetiva de gravedad 

evidenciado por  anemia reincidente 

CAPACIDAD DE LOS 

PADRES PARA ALIVIAR 

EL MALESTAR DEL NIÑO 

 Desequilibrio Nutricional: inferior a las 

necesidades corporales relacionado a la 

ingesta inferior a las cantidades diarias 

recomendadas (CDR), Procesos 

infecciosos EDAS, IRAS, Evidenciado 

por la incapacidad para absorber  los 

nutrientes   

 Hipertermia Relacionada con 

enfermedad EDAS, temperatura 

ambiental elevada. Evidenciado por Piel 

caliente al tacto y Convulsiones 

 

ACTIVIDADES DE LOS 

PADRES QUE 

FOMENTAN EL 

CRECIMIENTO SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

 Riesgo de retraso en el desarrollo  

relacionado con la anemia y  crisis 

convulsiva evidenciado por resultados 

de TEPSI mostrando retraso en el área 

del lenguaje 



 
 

ANEXO 3  

PLAN DE CUIDADOS 

Elemento de Barnard: sensibilidad de los padres a las señales de los niños 

 

 

DIAGNÓSTICO  DE 
ENFERMERÍA  NANDA 

OBJETIVOS 
PLANTEADOS 

NOC 1 

INTERVENCION DE 
ENFERMERIA (NIC) 

RESULTADOS NOC 2 

Dominio 1: Promoción 
de la salud.  
Clase 2: Gestión de la 
salud. 
(00043)  
Protección ineficaz 
relacionado con la 
anemia moderada 
evidenciado por  
tamizaje de 
hemoglobina de (9.6 
mg/dl) desde los 6 
meses.  
 
 

Control del 
riesgo (1902) 
El niño se 
mantendrá 
protegido de 
amenazas  
internas y 
externas. 
 

Enseñanza proceso de 
enfermedad (5602) 

 Describir el proceso de la 
enfermedad según 
corresponda 

 Proporcionar información 
acerca de los progresos 
del niño según 
corresponda 

 Asesoramiento sobre la 
anemia y los problemas 
que trae consigo para su 
niño 
 

 
 
 

 

Control del riesgo (1902)  

 190217 Supervisa los cambios 
en el estado de salud. 

 190208 Modifica el estilo de 
vida para reducir el riesgo. 

 190206 Se compromete con 
estrategias de control del 
riesgo. 

Conocimiento : Cuidado de los 
hijos (1826) 

 182601 Crecimiento y 
Desarrollo normales 

 162613 Necesidades de 
supervisión de la salud 

 162614 Prevención de las 
enfermedades. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Elemento de Barnard: Capacidad de los padres para aliviar el malestar del niño 

DIAGNÓSTICO  DE 
ENFERMERÍA  NANDA 

OBJETIVOS 
PLANTEADOS 

NOC 1 

INTERVENCION DE 
ENFERMERIA (NIC) 

RESULTADOS NOC 2 

Dominio 2: NUTRICION 
Clase 1: INGESTION  
(00002) 
Desequilibrio 
Nutricional: inferior a 
las necesidades 
corporales  
relacionado a la ingesta 
inferior a las cantidades 
diarias recomendadas 
(CDR) 
Procesos infecciosos 
EDAS, IRAS 
Evidenciado por la 
incapacidad para 
absorber  los nutrientes   
 

Estado 
Nutricional:(1004) 
El niño consumirá 
nutrientes 
suficientes para 
satisfacer las 
necesidades 
metabólicas.  

Asesoramiento nutricional 
(5246) 

 

 Determinar la ingesta y 
hábitos alimentarios del 
niño 

 Determinar el 
conocimiento por parte 
de los padres de los  4 
grupos de alimentos 
básicos así como la 
percepción de la 
modificación necesaria 
de la dieta. 

 Ayudar a los padres a 
considerar los factores de 
edad, estado de 
crecimiento y desarrollo y 
enfermedades en la plani 
fijación  de cumplir con 
las necesidades 
nutricionales. 

Enseñanza: Nutrición del niño 
(5661) 

 Enseñar a los 
progenitores a dar al niño 
alimentos saludables 

Estado Nutricional:(1004) 

 100401 Ingesta de nutrientes 
Mejoro el estado de salud del  
niños recuperándose de la 
anemia 

 100402 Ingesta de alimentos. 
 
 
Conocimiento : Cuidado de los 
 hijos (1826) 
 

 182601 Crecimiento y 
Desarrollo normales 

 162605 Necesidades 
Nutricionales 

 162613 Necesidades de 
supervisión de la salud 

 162614 Prevención de 
enfermedades  



 
 

ricos en hierro y 
proteínas 

 Enseñara los 
progenitores a ofrecer 
cereales enriquecidos 
con hierro, evitando los 
cereales con alto 
contenido de azúcar 

 Enseñar a los 
progenitores a incluir 
todos los grupos de 
alimentos 

Alimentación (1050) 

 Proporcionar a los 
progenitores materiales 
educativos por escrito 
adecuados a las 
necesidades de 
conocimiento 
identificados. 

 Proporcionar las comidas 
a temperatura más 
apetecible. 

 Evitar distraer al paciente 
durante la deglución 

 Prestar atención al 
paciente durante la 
alimentación 

Manejo EDAS (0460) 

 Vigilar la preparación 
segura de alimentos y la 
importancia del lavado de 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manos para prevenir 
enfermedades. 

 Desarrollar acciones de 
Promoción de la Salud 
orientadas al fomento de 
Estilos de vida 
saludables para prevenir  
enfermedades 
 



 
 

Elemento de Barnard: Capacidad de los padres para aliviar el malestar del niño 

DIAGNÓSTICO  DE 
ENFERMERÍA  NANDA 

OBJETIVOS 
PLANTEAD
OS NOC 1 

INTERVENCION DE 
ENFERMERIA (NIC) 

RESULTADOS NOC 2 

Dominio 11: Seguridad / 
Protección   
Clase 6: Termorregulación 
(0007) 
Hipertermia Relacionada 
con enfermedad EDAS, 
temperatura ambiental 
elevada. 
Evidenciado por  

 Piel caliente al tacto 

 Convulsiones 
 

Termorregul
ación (0800) 
Tomar acción 
es 
personales 
para 
comprender, 
evitar o 
reducir la 
amenaza de 
una 
temperatura 
corporal alta 
 
 

Regulación de la temperatura 
(3900) 

 Ajustar la temperatura 
ambiental a las 
necesidades del paciente 

 Explicar los indicios de 
agotamiento por calor y 
el tratamiento de 
urgencia adecuado si es 
el caso. 

 Administración de 
medicamentos 
antipiréticos si está 
indicado. 

Manejo de las convulsiones 
(2680) 

 Mantener la vía aérea 

 Poner al paciente en 
decúbito lateral 

 Aflojar la ropa 

 Registrar duración de la 
crisis 

 Permanecer con el 
paciente durante la crisis 

Control de riesgo: hipertermia 
( 1922) 

 192221 Identificar  los 
factores de riesgo de la 
hipertermia 

 192202 Identificar signos y 
síntomas de la hipertermia 

 19*2212 Participa en la 
detección precoz de 
problemas de salud que 
aumentan el riesgo 

 192213 Realiza acciones de 
autoprotección para 
controlar la temperatura 
corporal. 

 192222  Controlar el entorno 
para identificar factores que 
aceleran l<a producción de 
calor. 

 
 

 

 



 
 

Elemento de Barnard: sensibilidad de los padres a las señales de los niños 

DIAGNÓSTICO  DE 
ENFERMERÍA  NANDA 

OBJETIVOS 
PLANTEADOS 

NOC 1 

INTERVENCION DE 
ENFERMERIA (NIC) 

RESULTADOS NOC 2 

Dominio 1: Promoción 
de la salud  
Clase 2: Gestión de la 
salud 
(00078)  
Gestión  ineficaz de la 
salud 
relacionado con 
Percepción subjetiva de 
gravedad evidenciado 
por  anemia reincidente 
 
 

Conducta de 
cumplimiento 
(1601) 
 
Familia del niño 
cumplirá 
satisfactoriamente 
con la terapéutica 
para mejorar su 
salud 

(5240) 
Asesoramiento 

 Ayudar a los progenitores 
a identificar el problema 
de la situación causante 
del trastorno. 

 (5616) 
Enseñanza de medicamentos 
prescritos 

 Informar a los 
progenitores acerca del 
propósito y acción del 
medicamento 

 Instruir a los progenitores 
acerca de la 
administración adecuada 
del medicamento 

(4410) 
Establecimiento de objetivos 
comunes 

 Ayudar a los padres a 
examinar los recursos 
disponibles para cumplir 
con el objetivo de 
recuperación de la anemia 
del niño. 

 

Conducta de cumplimiento 
(1601) 

 160115 Busca información 
acreditada sobre el trata 
miento 

 Analiza régimen de 
tratamiento prescrito 

 160105 Conserva la cita con 
el profesional de salud 

 
 
 

 
 

 



 
 

Elemento de Barnard: actividades de los padres que fomentan el crecimiento social y emocional 

DIAGNÓSTICO  DE 
ENFERMERÍA  

NANDA 

OBJETIVOS 
PLANTEADOS 

NOC 1 

INTERVENCION DE 
ENFERMERIA (NIC) 

RESULTADOS NOC 2 

Dominio 13:  
Crecimiento / 
Desarrollo  
Clase 2: 
Desarrollo 
(00002)  
Riesgo de retraso en 
el desarrollo  
relacionado a anemia 
y  crisis convulsiva 
evidenciado por 
resultados de TEPSI 
mostrando retraso en 
el área del lenguaje 
 
 

Desarrollo 
infantil: 4 años 
(0106)  
 
El niño mejorara 
en su desarrollo  
(área del lenguaje) 

Facilitar el aprendizaje (5520) 

 Establecer metas de 
aprendizaje  

 Identificar claramente los 
objetivos de aprendizaje y en 
términos mensurables 

 
Fomentar el desarrollo de los 
niños (8274) 

 Enseñar a los cuidadores 
lo hitos del desarrollo 
normal 

 Mostrar a los cuidadores 
las actividades que 
promueven el desarrollo 

 Asegurarse de que el 
lenguaje corporal 
concuerde con la 
comunicación verbal 

 Nombrar objetos del 
ambiente en el que se 
desenvuelve 

 Contar y leer cuentos al  
niño 

 Crear un espacio seguro 
y bien definido que el 
niño explore y aprenda 

Niño mejoro su área del lenguaje 
que es la que estaba deficiente  
Desarrollo infantil: 4 años (0106) 

 010601Camina, sube y corre 

 010602 Sube y baja escaleras 

 010603 Salta y sube con un pie 

 010604 Monta en triciclo o 
bicicleta con 4 ruedas 

 010605 Tira la pelota a las 
manos 

 010606 Construye torres de 10 
bloques 

 010607 Dibuja personas con 
tres partes 

 010608 Dice sus nombres y 
apellidos 

 010609 Utiliza frases de cuatro 
o cinco palabras, párrafos 
cortos 

 010610 Su vocabulario incluye 
el tiempo pasado 

 010611 Describe una 
experiencia reciente 

 010612 Canta una canción 

 010613 Distingue la fantasía de 
la realidad 

 010614 Describe el uso de 



 
 

 Ofrecer juguetes o 
materiales apropiados a 
la edad 

 Proporcionar 
oportunidades y 
materiales para construir, 
dibujar, pintar y colorear 

 Enseñar al niño a 
reconocer y manipular 
formas  

 Ayudar al niño a que 
aprenda habilidades de 
autoayuda (alimentarse, 
ir al baño, cepillarse los 
dientes, lavarse las 
manos, y vestirse) 

 Proporcionar 
oportunidades y  animar 
hacer ejercicios y 
actividades motoras 

 Enseñar al niño a saltar 

 Remitir a los cuidadores 
a grupos de apoyo según 
corresponda 

Mejorar la comunicación: 
Déficit del habla (4976) 

 Monitorizar los procesos 
cognitivos, anatómicos y 
fisiológicos asociados 
con las capacidades del 
habla 

 Instruir  la familia sobre 

ítems utilizados en casa 

 010616 Participa en juegos 
creativos 

Desarrollo infantil de 5 años 
(0107) 

 010703 Se viste solo 

 010704 Dibuja una persona 
con cabeza, cuerpo, brazos 
y piernas 

 010705 Copia un triángulo y 
un cuadrado 

 010706 Cuenta los dedos 

 010711 Habla con párrafos 
cortos 

 010712 Dice su dirección  

 010716 Participa en juegos 
creativos 

Comunicación: expresiva (0903) 

 090301Utiliza el lenguaje 
escrito 

 090302 Utiliza el lenguaje 
hablado 

 090304 Utiliza la 
conversación con claridad 

 090305 Utiliza dibujos e 
ilustraciones 

Comunicación: Receptiva (0904) 

 090401 Interpretación del 
lenguaje escrito 

 090402 Interpretación del 
lenguaje hablado  



 
 

los procesos cognitivos, 
anatómicos y fisiológicos 
implicados a las 
facilidades del habla 

 Ajustar el estilo de 
comunicación para cubrir 
las necesidades del niño 

 Instruir al niño para que 
hable despacio 

 Colaborar con la familia y 
el logo terapeuta y otros 
profesionales para 
desarrollar un plan 
dirigido a lograr una 
comunicación eficaz  

 Remitir al paciente a 
sistemas de apoyo 
comunitario 

 090403 Interpretación de 
dibujos e ilustraciones 

 090404 Interpretación de 
lenguaje de signos 

 090405 Interpretación de 
lenguaje no verbal 

 090406 Reconocimiento de 
mensajes recibidos 

Concentración (0905) 

 090501 Se mantiene atento 

 090503 Responde a las 
señales visuales 

 090504 Responde a las 
señales auditivas 

 090505 Responde a las 
señales táctiles 

 090506 Responde a las 
necesidades olfatorias 

 090507 Responde a las 
señales de lenguaje 

 090511 Dibuja un circulo 

 090514 Dibuja un triangulo 

 010609  
Utiliza frases de cuatro a cinco 
palabras, párrafos cortos 

 010608  
Dice su nombre y apellidos 



 
 

ANEXO 4 

EJECUCION DE ENFERMERIA  

1. DIAGNOSTICO: Protección ineficaz relacionada con anemia moderada 

evidenciado por tamizaje de hemoglobina de (9.6 mg/dl) desde los 6 

meses.  

DATOS 

SIGNIFICATIVOS 
ACTIVIDADES 

FECHA DE 

REALIZACION 

 Antecedentes de 

anemia 

 

 

 

  

 Se describió el proceso de la 

enfermedad. 

 Se proporcionó información 

acerca de los progresos del 

niño. 

 Se brindó asesoramiento 

sobre la anemia y los 

problemas que trae consigo 

para su niño. 

Información 

continua en cada 

control 

 

2. DIAGNOSTICO: Desequilibrio Nutricional: inferior a las necesidades 

corporales relacionado a la ingesta inferior a las cantidades diarias 

recomendadas (CDR), Procesos infecciosos EDAS, IRAS, Evidenciado 

por la incapacidad para absorber  los nutrientes   

DATOS 

SIGNIFICATIVOS 
ACTIVIDADES 

FECHA DE 

REALIZACION 

 Antecedente 

ganancia inadecuada 

de peso 

 Se brindó asesoramiento 

nutricional sobre la ingesta y 

hábitos alimentarios del niño y 

las necesidades nutricionales. 

 Se enseñó a los progenitores 

a incluir todos los grupos de 

Información 

continua en 

cada control 



 
 

alimentos, a dar al niño 

alimentos saludables ricos en 

hierro y proteínas; a ofrecer 

cereales enriquecidos con 

hierro, evitando los cereales 

con alto contenido de azúcar. 

 Se proporcionó a los 

progenitores materiales 

educativos por escrito 

adecuados a las necesidades 

de conocimiento identificados. 

 Informar a los progenitores 

sobre la importancia de una 

alimentación balanceada y 

tener una participación activa 

de las sesiones demostrativas 

de los alimentos para así 

mejorar su rendimiento 

escolar. 

 

 

3. DIAGNOSTICO: Hipertermia Relacionada con enfermedad EDAS, 

temperatura ambiental elevada. Evidenciado por Piel caliente al tacto y 

Convulsiones 

DATOS 

SIGNIFICATIVOS 
ACTIVIDADES 

FECHA DE 

REALIZACION 

 Antecedentes de 

infecciones que 

conllevaron a 

hipertermias y 

convulsiones 

 Se explicó los indicios de 

agotamiento por calor y el 

tratamiento de urgencia 

adecuado si es el caso. 

 Se orientó a los progenitores 

Información 

continua en 

cada control 



 
 

si el niño tiene más de 38° de 

temperatura tomar medidas 

para que no llegue a 

convulsionar como es quitarle 

la ropa abrigadora, utilizar 

paños tibios o baño de 

esponja con agua templada 

también como una medida de 

enfriamiento, administración 

de líquidos para evitar la 

deshidratación, mantener un 

ambiente agradable con el 

objetivo de darle confort al 

niño. 

 Se orientó en la 

administración de 

medicamentos antipiréticos de 

acuerdo a la prescripción 

médica. 

 

 

4. DIAGNOSTICO: Gestión ineficaz de la salud relacionada con Percepción 

subjetiva de gravedad evidenciado por anemia reincidente. 

DATOS 

SIGNIFICATIVOS 
ACTIVIDADES 

FECHA DE 

REALIZACION 

 Antecedentes de un 

manejo inefectivo del 

régimen terapéutico 

evidenciado por 

anemias reincidentes  

 Se ayudó a los progenitores a 

identificar el problema de la 

situación causante del 

trastorno. 

 Se informó a los progenitores 

acerca del propósito y acción 

del medicamento. 

Información 

continua en 

cada control 



 
 

 Se instruyó a los progenitores 

acerca de la administración 

adecuada del medicamento. 

 Se ayudó a los padres a 

examinar los recursos 

disponibles para cumplir con 

el objetivo de recuperación de 

la anemia del niño. 

. 

 

5. DIAGNOSTICO: Riesgo de retraso en el desarrollo  relacionado con la 

anemia y  crisis convulsiva evidenciado por resultados de TEPSI 

mostrando retraso en el área del lenguaje 

DATOS 

SIGNIFICATIVOS 
ACTIVIDADES 

FECHA DE 

REALIZACION 

Se realiza TEPSI a 

los 3 años 11 

meses 22 días 

donde se identifica 

riesgo en el 

desarrollo  con 

retraso en el área 

del lenguaje 

 

 Se informa a los padres el nivel de 

rendimiento en cuanto al desarrollo 

psicomotor del niño evidenciando  

riesgo de desarrollo y retraso en el 

área de  lenguaje  

 Se establece metas de aprendizaje 

 Enseñar los hitos de desarrollo 

normal en las áreas de 

coordinación, lenguaje y motricidad. 

I TRIMESTRE 

 Orientar a los padres como 

estimular al niño 

LENGUAJE:  

 Enseñar los colores básicos, 

frutas, ropa y elementos en el 

hogar y de su comunidad. 

22/12/2015 

 

 

 

 

 

22/12/2015 

 

 

22/12/2015 

 

 

 

03/01/2016 al 

03 /04/2016 

 



 
 

  Contarles cuentos y  estimularle 

a que  los vaya repitiendo 

COORDINACION 

 Se proporcionó oportunidades y 

materiales para construir, 

dibujar, pintar y colorear. Hacer 

dibujos sencillos (círculos 

cuadrado, triangulo) y hace 

dibujos más completos. 

 Cortar papel con tijera 

 Se abotona, abre y cierra 

cierres, se pone zapatos, puede 

amarrarse 

MOTRICIDAD 

 Orientando a los padres que en 

esta área está relacionada con 

la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño 

tomar contacto con el mundo. 

 Se proporcionó oportunidades y 

animo a hacer ejercicios y 

actividades motoras. 

 Es capaz de trepar, correr, saltar 

en un pie, deslizarse, andar en 

bicicleta y se puede dar 

volteretas. 

SOCIAL:  

 Orientando a los padres que el 

niño aprenda a relacionarse con 

las demás, aprende a querer  y a 

ser querido y aceptado. 

 Orientando a los padres la 

importancia de brindarles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

seguridad, cuidado, atención y 

amor además de servir de 

referencia o ejemplo pues 

aprenderán cómo comportarse 

frente a otros, como 

relacionarse, como ser persona 

en una sociedad determinada 

 Orientar a los padres para que 

comparta más sus juegos y 

juguetes con otros niños.  

II TRIMESTRE  

LENGUAJE 

 Se Instruyó a la familia sobre los 

procesos cognitivos, anatómicos 

y fisiológicos implicados a las 

facilidades del habla. 

 Se orientó a los progenitores a 

ajustar el estilo de comunicación 

para cubrir las necesidades del 

niño. 

 Repite números y hace frases 

cortas 

 Cuenta historias mezcladas con 

fantasías 

 Nombra al menos 6 partes de su 

cuerpo  

 Sabe el nombre de animales 

comunes 

 

COORDINACION 

 Se abotona, abre y cierra 

cierres, se pone zapatos, puede 

amarrarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/04/2016 al 

04/06/2016 

 

 



 
 

 Construye torres con 8 y más 

cubos 

MOTRICIDAD 

 Puede llevar y traer objetos con 

seguridad. 

 Saltar con un solo pie 

 Es muy activo, le comienza a 

interesar los deportes, atrapa y 

lanza pelotas 

 

SOCIAL 

 Permitirle vestirse y escoger su 

ropa 

 Enseñarle a guardar sus 

juguetes 

 Darle oportunidad de compartir 

con otros niños 

 Trata de imitar a personajes 

(cantantes). 

 Le gusta que lo admiren y 

gratifiquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza TEPSI a 

los 4 años 6 meses 

1 día donde se 

vuelve a identificar 

riesgo en el 

desarrollo  con 

retraso en el área 

del lenguaje , sin 

embargo aumento 

su puntuación en 

las diferentes áreas 

 Se informa a los padres el nivel de 

rendimiento en cuanto al desarrollo 

psicomotor del niño está mejorando 

pero aún se evidencia retraso en el 

área de lenguaje 

 Informar a la familia sobre la 

importancia de la atención 

especializada para desarrollar un 

plan dirigido y lograr una 

comunicación eficaz. 

III Y IV TIMESTRE 

 

04/06/2016 

 

 

 

 

 

04/06/2016 

 

 

 

 

 



 
 

LENGUAJE 

 Pregunta mucho: porque, como, 

cuando. 

 Se ubica en el espacio (arriba, 

abajo, adentro) 

 Diferencia: grande de pequeño, 

mucho poco, izquierda de 

derecha. Etc. 

 Hace relatos fluidos, canta, 

cuenta, recita, hace imitaciones 

 

COORDINACION 

 Se ayudó al niño a que aprenda 

habilidades de autoayuda 

(alimentarse, ir al baño, 

cepillarse los dientes, lavarse las 

manos y vestirse). 

 Se enseñó al niño a reconocer y 

manipular formas. 

MOTRICIDAD 

 Puede llevar y traer objetos con 

seguridad. 

 Saltar con un solo pie 

 Es muy activo, le comienza a 

interesar los deportes, atrapa y 

lanza pelotas 

 Camina hacia adelante topando 

talón y punta 

SOCIAL 

 Controla esfínter de noche 

 Tiene concepto de sí mismo 

como persona 

 Aprende a cuidarse y a cuidar 

04/06/2016 – 

04/12/2016 



 
 

niños más pequeños. 

 Tiene interés por aprender e ir a 

la escuela 

Se realiza TEPSI a 

los 5 años  donde 

se observó que 

mejoro su 

rendimiento en 

cuanto a su 

desarrollo 

psicomotor 

recuperando su 

riesgo  y retraso en 

sus áreas de 

desarrollo 

 

 Se informa a los padres el niño 

respondió con éxito todos los 

ítems  evaluados de las áreas 

del desarrollo 

 Orientar a los padres de familia a 

seguir estimulando a su niño 

para que desarrollen el máximo 

de sus capacidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 5 
TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI 

Nombre del niño: 
Fecha de nacimiento: 

Fecha de examen: Edad:        años      meses      días 

Nombre del padre:         De la madre: 
Dirección 
Examinador 

 
 

 

PERFIL TEPSI  

 Retra
so 

Riesg
o Normalidad 

Test Total    ////////// ::::::::::     

                     Puntaje 
T 

20       30        40        50        60        70 

 

Subtest Coordinación ////////// ::::::::::     

                        

Subtest Lenguaje ////////// ::::::::::     

  

Subtest Motricidad ////////// ::::::::::     

                     Puntaje 
T 

20       30        40        50        60        70 

 

Resultados Test Total Observaciones: 
 
……………………………………
……………………………………
………………………………… 

Puntaje Bruto  : ……………. 
Puntaje T        :……………. 
Categoría  ___ Normal  >= 40 puntos 
                 ___ Riesgo  30 a 39 puntos 
                 ___ Retraso < = 29 puntos 

Resultados por Subtest  

Coordinaci
ón  
Lenguaje 
Motricidad 

Puntaje 
bruto 

Puntaje 
 T 

Categoría 

   

   

   



 
 

ITEMS DEL TEPSI 

 

II. SUBTEST LENGUAJE 

(  )   1L   RECONOCE GRANDE Y CHICO (Lám. 6)         
GRANDE__  CHICO__ 

(  )   2L RECONOCE MÁS Y MENOS (Lám. 7)                  MÁS ___  
MENOS___ 

(  )   3L NOMBRA ANIMALES (Lám. 8) 
GATO...........PERRO............CHANCHO..........PATO...........
... 
PALOMA...........OVEJA...........TORTUGA.........GALLINA.....
.... 

I. SUBTEST DE COORDINACIÓN 

(  ) 1C TRASLADA AGUA DE UN VASO A OTRO SIN 
DERRAMAR (Dos vasos) 

(  ) 2C CONSTRUYE UN PUENTE CON TRES CUBOS COMO 
MODELO 

(  ) 3C CONSTRUYE UNA TORRE DE 8 O MÁS CUBOS (Doce 
cubos) 

(  ) 4C DESABOTONA (Estuche) 
(  ) 5C ABOTONA (Estuche) 
(  ) 6C ENHEBRA AGUJA (Aguja de lana; hilo) 
(  ) 7C DESATA CORDONES (Tablero c/ cordón) 
(  ) 8C COPIA UNA LÍNEA RECTA (Lám. 1; lápiz; reverso hoja 

reg.) 
(  ) 9C COPIA UN CÍRCULO (Lám. 2; lápiz; reverso hoja reg.) 
(  ) 10C COPIA UNA CRUZ (Lám. 3; lápiz; reverso hoja reg.) 
(  ) 11C COPIA UN TRIÁNGULO (Lám. 4; lápiz; reverso hoja reg.) 
(  ) 12C COPIA UN CUADRADO (Lám. 5; lápiz; reverso hoja reg.) 
(  ) 13C DIBUJA 9 O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 

(Lápiz reverso de la hoja reg.) 
(  ) 14C DIBUJA 6 O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 

(Lápiz reverso de la hoja reg.) 
(  ) 15C DIBUJA 3 O MÁS PARTES DE UNA FIGURA HUMANA 

(Lápiz reverso de la hoja reg.) 
(  ) 16C   ORDENA POR TAMAÑO (Tablero; barritas)  
   TOTAL SUBTEST COORDINACIÓN: PB 



 
 

(  )   4L NOMBRA OBJETOS (Lám. 5) 
PARAGUAS...........VELA........... ESCOBA............. 
TETERA............. ZAPATOS........................ RELOJ......... 
SERRUCHO....... TAZA 

(  )   5L RECONOCE LARGO Y CORTO (Lám. 1)         
LARGO____CORTO____ 

(  )   6L VERBALIZA ACCIONES (Lám. 11) 

CORTANDO................................ 
SALTANDO........................................... 
PLANCHANDO........................... COMIENDO 

(  )   7L CONOCE LA UTILIDAD DE OBJETOS 
CUCHARA........................... LÁPIZ...................... 
JABÓN..................... ESCOBA............................... 
CAMA..................... TIJERA...................... 

(  )   8L DISCRIMINA PESADO Y LIVIANO (Bolsas con arena y 
esponja) 
PESADO________________LIVIANO_________________ 

(  )   9L VERBALIZA SU NOMBRE Y APELLIDO 
NOMBRE................................. 
APELLIDO............................................... 

(  ) 10L IDENTIFICA SU SEXO......................................................... 

(  ) 11L CONOCE EL NOMBRE DE SUS PADRES 
PAPÁ........................................ 
MAMÁ.................................................... 

(  ) 12L DA RESPUESTAS COHERENTES A SITUACIONES 
PLANTEADAS 
HAMBRE..................CANSADO...................FRÍO................
... 

(  ) 13L COMPRENDE PREPOSICIONES (Lápiz) 
DETRÁS____________ 
SOBRE______________BAJO________________ 

(  ) 14L RAZONA POR ANALOGÍAS COMPUESTAS 
HIELO.......................... RATÓN......................... 
MAMÁ................................ 

(  ) 15L NOMBRA COLORES (Papel lustre azul, amarillo, rojo) 
AZUL.........................AMARILLO......................... 
ROJO.............................. 

(  ) 16L SEÑALA COLORES (Papel lustre amarillo, azul, rojo) 
AMARILLO..................AZUL.........................ROJO...............
.. 

(  ) 17L NOMBRA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) 
CIR.............................  CUAD........................... 



 
 

TRIA.................. 
(  ) 18L SEÑALA FIGURAS GEOMÉTRICAS (Lám. 12) 

CIR.................  CUAD..................... TRIA.............. 
(  ) 19L DESCRIBE ESCENAS (Láms. 13 y 14) 

13...........................................................................................
.. 
14...........................................................................................
.. 

(  ) 20L RECONOCE ABSURDOS (Lám.14) 

(  ) 21L USA PLURALES (Lám. 16) 

(  ) 22L RECONOCE ANTES Y DESPUÉS (Lám. 17) 
ANTES........................................ 
DESPUÉS..................................................... 

(  ) 23L DEFINE PALABRAS 
MANZANA............................................... 
PELOTA.................................................. 
ZAPATO.................................................. 
ABRIGO................................................... 

(  ) 24L NOMBRA CARACTERÍSTICAS DE OBJETOS (Pelota; 
globo inflado; bolsa arena) 

PELOTA................................................................................. 

GLOBO.................................................................................. 

BOLSA................................................................................... 

  TOTAL SUBTEST LENGUAJE: PB 

 

 

III. SUBTEST MOTRICIDAD 

 

(  ) 1L SALTA CON LOS DOS PIES JUNTOS EN EL MISMO 
LUGAR 

(  ) 2L CAMINA DIEZ PASOS LLEVANDO UN VASO LLENO DE 
AGUA (Vaso lleno de agua) 

(  ) 3L LANZA UNA PELOTA EN UNA DIRECCIÓN 
DETERMINADA (Pelota) 

(  ) 4L SE PARA EN UN PIE SIN APOYO 10 SEG. O MÁS 



 
 

(  ) 5L SE PARA EN UN PIE SIN APOYO 5 SEG. O MÁS 

(  ) 6L SE PARA EN UN PIE 1 SEG. O MÁS 

(  ) 7L CAMINA EN PUNTA DE PIES SEIS O MÁS PASOS 

(  ) 8L SALTA 20 CMS CON LOS PIES JUNTOS (HOJA RE.) 

(  ) 9L SALTA EN UN PIE TRES O MÁS VECES SIN APOYO 

(  ) 10L COGE UNA PELOTA (Pelota) 

(  ) 11L CAMINA HACIA DELANTE TOPANDO TALÓN Y PUNTA 

(  ) 2L CAMINA HACIA ATRÁS TOPANDO PUNTA Y TALÓN 

  

TOTAL SUBTEST MOTRICIDAD: PB 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


