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RESUMEN 

La atención de salud a los niños en Perú se realiza en base a la Norma 

Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la niña y el 

niño menores de cinco años RM N°537-2017-MINSA. Que establece las 

disposiciones para el control del crecimiento y desarrollo, para mejorar la 

salud, nutrición y desarrollo con el enfoque preventivo promocional, 

equidad intercultural y de derechos. Mediante esta estrategia, las/os 

enfermeras/os supervisan el crecimiento y desarrollo infantil, implementan 

actividades de promoción de la salud y pueden pesquisar anomalías 

oportunamente durante los primeros años de vida. Uno de los problemas 

frecuentemente detectados son las alteraciones del desarrollo psicomotor  

por lo cual las intervenciones deben estar orientadas a potenciar esta etapa 

de la niñez fundamental para tener un buen impacto sustancial en el 

desarrollo humano; cuanto más se invierta en ello, los beneficios no sólo 

serán en términos individuales e inmediatos, sino también en lo social, 

político y económico. El presente estudio de caso tiene como objetivo 

aplicar el cuidado de enfermería a lactante con alteración del desarrollo 

psicomotor en el hospital regional de ICA, esto con el propósito de revertir 

durante los 4 meses de intervención la alteración de desarrollo e identificar 

los aspectos más relevantes de los cuidados de enfermería y el 

seguimiento para la resolución de este problema de salud. Para ello, se 

utilizó el enfoque de la filosofía de las 14 necesidades de Virginia 

Henderson, obteniendo una adecuada sistematización de información y la 

posterior entrega de cuidados en base a la escala de evaluación del 

desarrollo psicomotor al lactante y su familia. Se concluye respecto a la 

importancia del trabajo de la/el enfermera/o en torno a la pesquisa oportuna 

de alteraciones del desarrollo psicomotor, la promoción de salud de este 

problema, el esfuerzo multidisciplinario y el compromiso del núcleo familiar. 

Palabras clave: Alteración de desarrollo, cuidados de enfermería. 
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ABSTRACT 

Health care for children in Peru is carried out based on the Technical 

Health Standard for the Control of Growth and Development of children 

under five years RM Nº 537-2017-MINSA. That establishes the provisions 

for the control of growth and development, to improve health, nutrition and 

development with the preventive promotional, intercultural and rights 

equity approach. Through this strategy, nurses supervise the growth and 

development of children, implement health promotion activities and can 

investigate anomalies in a timely manner during the first years of life. One 

of the problems frequently detected are the alterations of psychomotor 

development, which is why the interventions must be oriented to enhance 

this stage of the fundamental childhood to have a good substantial impact 

on human development; The more you invest in it, the benefits will not only 

be in individual and immediate terms, but also in social, political and 

economic The present case study aims to apply nursing care to infants 

with impaired psychomotor development in the regional hospital of ICA, 

this with the purpose of reversing during the 4 months of intervention the 

alteration of development and identify the most relevant aspects of 

Nursing care and monitoring for the resolution of this health problem. For 

this, the approach of the philosophy of the 14 needs of Virginia Henderson 

was used, obtaining an adequate systematization of information and the 

subsequent delivery of care based on the scale of evaluation of 

psychomotor development to the infant and his family. It is concluded 

regarding the importance of the work of the nurse in the timely 

investigation of psychomotor development disorders, the health promotion 

of this problem, the multidisciplinary effort and the commitment of the 

family nucleus. 

 

Key words: Developmental disorder, nursing care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los logros se alcanzan al llegar a la adultez, cuando ya 

hemos atravesado por una serie de experiencias que han contribuido 

a enriquecer nuestra formación personal en diversos ámbitos. Los 

años precedentes a esta etapa se consideran como etapa crítica y 

son determinante para el desarrollo futuro, lo cual ocurre en los 

primeros 5 años de vida en donde se construyen las bases de la 

inteligencia, personalidad, comportamiento social y aprendizaje (1). 

En este contexto, el cuidado de enfermería está orientado a identificar 

posibles problemas de salud y priorizar necesidades que el ser 

humano presente, respetando siempre sus valores sociales y 

culturales; para ofrecer un mejor nivel y calidad de vida. (2) 

La detección de las alteraciones del DSM es de responsabilidad del 

enfermero/a, profesional capacitado e inserto activamente en el 

programa estratégico de crecimiento y desarrollo. Esta detección se 

realiza a través de la aplicación de la Escala de Evaluación del 

Desarrollo Psicomotor (EEDP) durante los controles de salud de 0 -24 

meses y el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) a mayores de 24 

meses a 5 años. (2) 

Múltiples estudios concluyen que la investigación temprana de déficit 

del DSM, la estimulación temprana, el fortalecimiento de ambientes 

acordes al niño/a, la alimentación balanceada, entre otros factores, 

son relevantes para desarrollo cerebral en los primeros años de vida 

(3).por lo cual revela que las intervenciones orientadas a potenciar 

esta etapa pueden tener un impacto sustancial en el desarrollo 

humano; cuanto más se invierta en ello, los beneficios no sólo serán 

en términos individuales e inmediatos, sino también en lo social, 

político y económico a lo largo de la vida; ya que las habilidades que 

en ella se potencien revertirán en la familia, la sociedad y el país (3). 

Ante está clara necesidad entidades estatales y particulares se han 
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planteado estrategias a favor del apoyo de la niñez peruana; tal como 

lo sostiene el Plan Nacional Concertado de Salud en donde los 

compromisos que el Estado ha asumido en materia de salud para 

cumplir uno de los objetivos de desarrollo del milenio como es el 

reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, siendo estas 

actividades regulares propuestas por el Ministerio de Salud 

designadas a salvaguardar este propósito a través de la promoción y 

prevención de la salud mediante la Evaluación de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED) como componente de la Atención Integral de Salud 

de la niña y el niño según la vigente norma.(5) 

Según la OMS refiere, que el 60% de los niños menores de seis años 

no se encuentra estimulados (4), por otro lado, el MINSA menciona 

que actualmente uno de los problemas de mayor preocupación está 

dado por la alta de mortalidad infantil en menores de 5 años; de los 

cuales el 40% de ellos sufre de retraso en el desarrollo psicomotor, un 

13 de incapacidad y un 3% con minusvalía. (5) 

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar el cuidado de 

enfermería – utilizando el enfoque de la teoría de Virginia Henderson 

a un lactante con déficit del DSM en un hospital de Ica. 

Esto permitió ejecutar intervenciones derivadas del Programa 

crecimiento y desarrollo con enfoque al desarrollo infantil temprano, 

apoyar a la familia del lactante para reducir la situación de salud 

desfavorable de su hijo y vivenciar el trabajo interdisciplinario. 
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II. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el cuidado de enfermería, en déficit de desarrollo del lactante, 

la nutrición del niño y su calidad de vida. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Aplicar el cuidado de enfermería en tareas de asesoramiento a 

su cuidador, en el desarrollo psicomotor (EEDP), en la 

prevención de déficit de desarrollo, en el crecimiento y desarrollo 

y calendario de vacunación.  

2.2. Valorar el  déficit de desarrollo psicomotriz. 

2.3. Evaluar el cuidado de enfermería a través de la escala de 

evaluación del desarrollo. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. DATOS GENERALES 

Datos del niño 

- Sexo:    Masculino. 

- Etapa de vida:   Lactante mayor. 

- Edad:    1 año 6 meses. 

- Fecha de nacimiento:  07/08/2017. 

- Lugar de nacimiento:  Hospital Regional de Ica. 

- Domicilio:    El Arenal / los Aquijes S/N. 

Datos de la madre 

- Apellidos y nombre:  Castro LLaxta Verónica. 

- Edad:    25 Años. 

- Grado de instrucción:  Secundaria completa. 

- Ocupación:   Obrera – ama de casa. 

- Estado civil:   Conviviente. 

- Religión:    Católica. 

Datos del padre 

- Apellidos y nombres:  De La Cruz Reyes Alexander. 

- Edad:    31 años. 

- Grado de instrucción:  Secundaria completa. 

- Ocupación:   Taxista. 
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- Estado civil:   Conviviente. 

- Religión:    Católico. 

2. MOTIVO DE INGRESO AL HOSPITAL 

Madre acude con su menor hijo de 1 año con 6 meses al hospital 

regional de Ica por consulta de dermatología se le capta  y se le 

realiza con consentimiento de la madre su primer  control de 

crecimiento y desarrollo en el hospital, carnet evidencia solo la 

asistencia de 5 controles (puesto de salud el Arenal), madre refiere “a 

cada rato  se enferma y cuando está sano por falta de tiempo no lo 

llevo a realizar sus controles”. 

3. ANTECEDENTES PERSONALES 

Antecedentes perinatales 

- Embarazo:    2. 

- N° controles prenatales:  4 en el Hospital Regional Ica. 

- Parto:    cesárea. 

- Edad gestacional al nacer: 39 

- Peso al nacer:    2.850kg. 

- Talla al nacer:   48cm. 

- Perímetro cefálico:  33.3cm. 

- Perímetro torácico:  34. 

- Sufrimiento fetal:   No. 

- Respiración y llanto al nacer: No.  

- APGAR:    9 – 9. 
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- Reanimación:   no. 

- Patología neonatal:  no   

- Hb de nacimiento:   18 gr/dl 

Antecedentes patológicos: 

- Alergias:   Niega. 

- Transfusiones:   Nunca ha recibido sangre. 

- Quirúrgicos: No le han practicado ninguna 

intervención quirúrgica. 

- Antecedentes familiares: Madre presentó diabetes gestacional 

durante primer embarazo. 

4. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

4.1. Valoración 

Anamnesis según filosofía de Virginia Henderson. 

4.1.1.  Necesidad de comer y beber adecuadamente 

Se alimenta con leche gloria 3 veces al día de 120cc en cada toma y 

lactancia materna en las noches, además come almuerzo y cena. 

Madre refiere inapetencia, tolerancia adecuada a los lácteos, consumo 

de verduras y frutas diariamente, consumo adecuado de agua. 

4.1.2. Necesidad de dormir y descansar 

Duerme en cama propia en la misma habitación de los padres, desde 

las 21:30  hasta las 07:00 horas, además de una siesta a media tarde 

de 2 horas aproximadamente. 
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4.1.3. Necesidad de eliminar los desechos corporales 

Presenta orina y deposiciones normales, en pañal, no ha iniciado 

control de esfínteres. 

4.1.4. Necesidad de mantener el cuerpo limpio y proteger la piel 

Se realiza baño cada dos días .Cepillado dental 2 veces al día, en 

ocasiones solo una vez al día. 

4.1.5. Necesidad de moverse y mantener posturas deseables 

Se cae fácilmente al caminar, no corre, no realiza torres de tres 

cubos, no utiliza un objeto para alcanzar otro. Juega con sus primos 

en su domicilio. Posee un ambiente seguro para desplazarse y jugar 

dentro de su hogar. 

4.1.6. Necesidad de comunicación y afecto 

No vocaliza frases, solo dice mamá y papá. Ambiente familiar 

adecuado, relación vincular segura entre padre-madre-hijo, madre 

refiere “cuando mi hijo quiere algo me señala, pero no pronuncia”. 

4.1.7. Necesidad de evitar los peligros 

Madre refiere que la casa que habita posee tapadera de tomacorriente 

y no posee escaleras. 

4.1.8. Necesidad de aprendizaje 

El lactante no asiste a cuna. Según lo señalado por la madre 

desarrollan escasas actividades de estimulación del DSM en casa por 

desconocimiento. En general, ve televisión 3 horas al día. 

4.2. Examen físico 

4.2.1. General 

El lactante se observa en aparente buen estado general, Aparente 

buen estado de hidratación, piel rosada con adecuada higiene. 
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Marcha estable y postura simétrica. 

4.2.2. Segmentario 

Normocéfalo, fontanelas cerradas, pabellones auriculares simétricos, 

globos oculares simétricos. Labios hidratados, mucosa bucal sana e 

hidratada, fórmula dentaria: 6/6. Tórax simétrico, abdomen blando 

depresible e indoloro sin sonido a la percusión, extremidades 

superiores e inferiores con tono y movilidad conservada, Genitales 

sanos, retracción de prepucio (+), palpación testicular (+) bilateral. 

4.3. Evaluación del desarrollo psicomotor 

Se aplica EEDP, obteniendo como resultado 69 puntos: señalando 

retraso del desarrollo psicomotor. Destacando la dificultad que 

presenta el lactante para señalar partes del cuerpo, al caminar se cae 

fácilmente, no camina varios pasos hacia el lado, ni hacia atrás,  no 

coge el tercer cubo conservando los dos primeros, no corre, no 

vocaliza onomatopeyas, ni frases de dos palabras, sostiene 

débilmente lápiz, garabatea con gran dificultad y protesta al no 

conseguir material que desea. 

4.4. Evaluación de crecimiento 

Adecuado  

Peso: 11.900kg Talla: 82.8cm. Perímetro cefálico: 48.2cm. 

- P/E: normal.  

- T/E: Normal. 

- P/T: Normal. 

- Perímetro cefálico: normal.  
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4.5. Factores protectores y de riesgo 

Con la información obtenida en la valoración se identificaron los 

factores protectores y de riesgo que se presentan en la tabla 2. 

TABLA 2 

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO IDENTIFICADOS                             

EN EL CASO 

Factores protectores Factores de riesgo 

Nivel educacional de los padres. Inasistencia a controles de 
CRED. 

Vivienda con saneamiento 
completo. 

Sustento económico inestable por 
temporadas. 

Diagnóstico Nutricional Integral: 
Eutrófico. 

Desconocimiento de los padres 
en atención temprana del 
desarrollo. 

Familia funcional. 
EEDP: 69 puntos. Retraso del 
DSM. 

Parto de término. 

4.6. Diagnósticos de enfermería 

Basados en la información recolectada, se plantea los siguientes 

diagnósticos:  

4.6.1. Retraso del desarrollo psicomotor (00111) relacionado con 

desconocimiento de los padres respecto a atención 

temprana del desarrollo psicomotor, evidenciado por 

resultado de escala de evaluación del desarrollo 67 puntos. 

- Objetivo: El lactante mayor mejorara su desarrollo psicomotor, 
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con la ayuda del equipo multidisciplinario, profesionales de 

enfermería y su familia, en un mediano plazo. 

- Indicadores: Devolución de conocimientos, EEDP, asistencia a 

sala de atención temprana del desarrollo. 

Cuidado de enfermería 

Durante el control de salud infantil, se realizarán las siguientes 

actividades con los padres 

Atención temprana del desarrollo psicomotor del lactante, a través de: 

- Es importante que observe cuando un adulto suba y baje 

escaleras, y que además se ejercite para subir, apoyándose de la 

pared o del pasamano. 

- Enseñarle a caminar hacia atrás, haciendo que se apoye en los 

pies de usted y camine para que sienta la seguridad de apoyo. 

- Para ayudarle a caminar cada vez con más equilibrio, darle 

juguetes pequeños y solicitarle que los lleve a su lugar (muñecos 

pequeños, pelotas, plato y taza irrompibles). 

- Jugar a patear una pelota. 

- Ayudarlo a estar en cuclillas por momentos. 

- Favorecer la exploración segura para trepar, empujar y traccionar. 

- Favorecer actividades óculo-manuales con cubos, dibujar con 

lápices de cera, manipular materiales de distintas texturas. 

- Jugar a agacharse y pararse rápidamente varias veces sin que se 

caiga. 

- Seguir motivándolo a que suba y baje escaleras, cerca de la 

pared o el pasamanos para que pueda detenerse si pierde el 
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equilibrio. El padre o la madre debe estar presente hasta que 

pueda hacerlo con seguridad. 

- Ayudarlo a practicar a “pararse de puntas de pie”, por ejemplo 

colocando un juguete algo elevado para que al querer tomarlo se 

estire y pare de puntas. 

- Cuando ya tenga más equilibrio, desde el primer escalón, 

ensenarle a saltar, siempre en presencia de un adulto. 

- Evitar el uso de televisión hasta los 2 años y posteriormente no 

más de 1 hora diaria. 

- Analizar la posibilidad de asistencia a cuna. 

- Se realiza visita domiciliaria favoreciendo juegos de motricidad y 

coordinación por ejemplo poner cubos uno encima de otro, subir 

escaleras gateando, caminar con ayuda sobre una banca larga  

entre otros. 

Educación 

- Importancia sobre la atención temprana del desarrollo para el 

aprendizaje de nuevas habilidades, favoreciendo la postura y 

coordinación del lactante. 

- Importancia de apoyo familiar para el adecuado desarrollo 

biopsicosocial del lactante. 

Derivaciones a 

- Coordinación con enfermero/a del sector para programar una 

visita domiciliaria integrada. 

- Médico de atención primaria de salud. 

- Reevaluación cada 2 meses. 
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- Coordinar con la enfermera del  centro de salud el Arenal que 

pertence a la jurisdicción del menor para la continuidad de 

controles controles y visitas de seguimiento. 

4.6.2. Deterioro de la comunicación verbal (00051) relacionado 

con estimulación sensorial escasa evidenciado por no 

vocaliza frases. 

NOC: 

- 0902 Comunicación. 

- 0903 Comunicación expresiva. 

- 0904 Comunicación receptiva. 

NIC:  

- 4976: Mejorar la comunicación: déficit del habla. 

- 5540 Potenciación de la disposición de aprendizaje. 

- 4720 Estimulación cognoscitiva. 

- 5460 Contacto. 

Cuidado de enfermería 

Atención temprana del desarrollo psicomotor del lactante, a través de: 

- Fomentar la vocalización de palabras familiares como “hola, 

chao.”, mencionarle cada parte de su cuerpo mientras se le 

cambia y quita alguna prenda de vestir. 

- Incentivar que el lactante solicite objetos a través de palabras, 

utilizando actividades cotidianas. 

- Hablarle a la altura de sus ojos. 
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- Ensenarle a repartir objetos, por ejemplo, darle unas galletas y 

solicitar que las reparta diciendo el nombre de cada una de las 

personas que estén presentes “esta es para papa, esta es 

para...”. 

- Si aún usa gestos para pedir las cosas, repetir “dame pan” o “mira 

el perro”. Es posible que todavía no lo repita así, pero hay que 

insistir en juntar dos palabras. 

- Pedir a los padres que al bañarlo nombre y señale las partes del 

cuerpo para que lo vaya conociendo. 

- Favorecer la imitación de gestos y muecas con todas las partes 

de la boca (lengua, mejillas, labios) 

- Leer cuentos familiares para reconocimiento de roles. 

- Estimular el reconocimiento de actividades rutinarias como jugar, 

correr, dormir o comer a través de muñecos o lectura de cuentos. 

- Comenzar con actividades de reconocimiento de partes del 

cuerpo y animales (inicialmente onomatopeyas para luego 

nombrarlas). 

- Se realiza visita domiciliaria al lactante evidenciado la práctica de 

muecas por el lactante y madre en lectura de cuentos familiares 

que favorecen su área de lenguaje expresivo. 

Derivaciones a: 

- Área de  terapia de lenguaje. 

4.7. EVALUACIÓN 

Retroalimentación de conocimiento: Madre y padre realizan 

devolución de los conocimientos relacionados a la estimulación del 

desarrollo psicomotor. 
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- EEDP: Se realiza reevaluación cada dos meses posteriores al 

diagnóstico inicial, obteniéndose como resultado: 

FECHA EDAD 
PUNTAJE 

OBTENIDO EDDP 
DIAGNÓSTICO 

08/02/2019 1año 6 meses 69 puntos 
Retraso de 
desarrollo 

09/04/2019 1 año 8meses 78 puntos 
Riesgo de 
retraso de 
desarrollo 

07/06/2019 1 año 10 meses 93 puntos Normal 

- Se indica continuar con la actividades de desarrollo infantil 

temprano y/o   estimulación en el hogar, mantener asistencia a 

controles de crecimiento y desarrollo. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

OJANASTA T. y SEGUNDO C. (2018) LIMA: Dan a conocer  que los 

factores psicosocioculturales relevantes en las madres de niños de 1 

a 2 años para que presenten riesgo en el desarrollo psicomotor son: la 

violencia familiar, el tipo de familia reconstituida y el desconocimiento 

que tienen sobre la estimulación temprana. (6) 

GUERRERO N.,  ARMSTRONG, GONZÁLEZ (2017) CHILE: “Informa  

la importancia del trabajo de la/el enfermera/o en torno a la pesquisa 

oportuna de alteraciones del desarrollo psicomotor, la promoción de 

salud de este problema, el esfuerzo multidisciplinario y el compromiso 

del núcleo familiar. (7) 

SÁNCHEZ AQUINO, LOURDES, (2016) ECUADOR: Concluye que a 

la evaluación inicial del total de niños con retraso de desarrollo se 

obtuvo un porcentaje del 13% leve, 7% moderado y 80% severo. 

Luego de la intervención - SET, mejoraron considerablemente 

quedando el 40% normal, 47% leve, 7% moderado y 7% severo 

retraso motor, por lo que, la aplicación del plan de intervención de 

estimulación temprana, fue realizado dos veces por semana, y se 

constató mediante la evaluación final, que mejoraron en 87%”. (8) 

FIGUEROA Z. Y  VÁSQUEZ A. (2016) LAMBAYEQUE, “Dan a 

conocer que  el 84% de los niños evaluados en la estrategia de 

Crecimiento y Desarrollo del Hospital Belén de Lambayeque 

presentaron un desarrollo normal en las áreas: viso motor postural, 

lenguaje y personal social y el 16% se encontraron en riesgo de 

desarrollo durante la etapa de su crecimiento”. (9) 

HERNÁNDEZ T. Y MONTALVO F. (2015) CHICLAYO, refieren que el 

accionar de enfermería prioriza la dimensión biológica durante la 

evaluación del niño seguida de la dimensión social valiéndose de 

acciones preventivas y detección de anomalías en el desarrollo 
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psicomotor para brindar un cuidado optimo, así como en la educación 

para la salud mediante la consejería integral; sin embargo, se 

evidencio que no abordan la dimensión moral y espiritual pues 

manifiestan que el tiempo para su evaluación es limitado.(10) 
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V. BASE TEÓRICA  

1. ALTERACIÓN DEL DESARROLLO 

La alteración del desarrollo psicomotor reflejan siempre alteraciones 

en las que se ven afectados varios aspectos del desarrollo del niño, 

de ahí la importancia de intervenir cuanto antes, pues el trastorno 

puede ir repercutiendo negativamente en otras áreas, agravando y 

comprometiendo su desarrollo. 

Una dificultad en el desarrollo de la psicomotricidad en edades 

tempranas puede acabar derivando en trastornos más complejos en 

áreas madurativas tan importantes como son las relaciones sociales o 

el rendimiento intelectual. 

La valoración por parte de nuestros Psicólogos en Valencia Infantiles 

y especialistas que examine, diagnostique y establezca un programa 

de intervención es fundamental para que estos niños puedan 

recuperar el dominio de su propio cuerpo, fomentando así su 

autonomía y su regulación emocional a la hora de estar y relacionarse 

con el mundo que le rodea. 

PRINCIPALES ALTERACIONES DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

Características que se observan en niños que padecen este tipo de 

alteraciones: 

- Torpeza en sus movimientos e incapacidad para relajar los 

músculos de forma voluntaria. DEBILIDAD MOTRIZ 

- El niño es incapaz de inhibir sus movimientos así como la 

emoción que va ligada a estos. INESTABILIDAD MOTRIZ 

- Niños que se muestran tensos y pasivos en contextos sociales ya 

que temen la interacción con otros, tienen miedo de caerse tras 
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ser empujados, tienen miedo de no ser aceptados, no se sienten 

seguros, y poco a poco van inhibiendo su movimiento con la 

pretensión de volverse invisibles ante los ojos de los demás. 

INHIBICIÓN MOTRIZ 

- El niño tiene dificultades para adquirir el conocimiento y 

representación del propio cuerpo. Le cuesta orientarse en el 

espacio y utilizar su cuerpo de forma efectiva para relacionarse 

con el entorno. TRASTORNOS DEL ESQUEMA 

CORPORAL/LATERALIDAD 

- El niño conoce el movimiento que ha de hacer pero es incapaz de 

realizarlo correctamente. No pueden realizar determinadas 

coordinaciones motrices, o no puede imitar gestos por muy 

sencillos que sean. APRAXIAS Y DISPRAXIAS INFANTILES 

- El niño presenta movimientos repentinos e involuntarios que 

afectan a un grupo pequeño de músculos y que se repiten de 

forma intermitente. Pueden ser crónicos o transitorios. TICS 

(Trastorno de la Tourette) 

2. DESARROLLO 

Definición Conceptual: Desarrollo psicomotor significa la adquisición 

progresiva por parte del niño de cada vez más habilidades tanto 

físicas como psíquicas, emocionales y de relación con los demás. El 

desarrollo psicomotor de los hijos lo viven los padres con igual o con 

todavía mayor interés que su crecimiento físico. (11) 

Definición Operacional: El desarrollo psicomotor va de la mano del 

crecimiento del niño ya que este evalúa las habilidades que el niño 

adquiere con el paso de los meses la tonicidad de los músculos, el 

lenguaje, el desarrollo de los sentidos, las habilidades motoras y finas, 

habilidades cognitivas que representan un desarrollo correcto. 
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2.1. Riesgo para Trastorno del Desarrollo 

Es la probabilidad que tiene una niña o un niño por sus antecedentes 

pre, peri o postnatales, condiciones del medio ambiente o su entorno 

(factores de riesgo), de presentar en los primeros años de la vida, 

problemas de desarrollo, ya sean cognitivos, motores, sensoriales o 

de comportamiento, pudiendo ser estos, transitorios o definitivos. 

2.2. Trastorno del Desarrollo 

Es la desviación significativa del “curso” del desarrollo, como 

consecuencia de acontecimientos de salud o de relación con el 

entorno que comprometen la evolución biológica, psicológica y social. 

Algunos retrasos en el desarrollo pueden compensarse o 

neutralizarse de forma espontánea, siendo a menudo la intervención 

la que determina la transitoriedad del trastorno.  

Operativamente se aprecia al determinar el perfil de desarrollo como 

resultado de la evaluación a través de instrumento definido en la 

norma técnica. 

3. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

Se utilizará las siguientes escalas: 

- Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP).-

Evalúa las áreas: Lenguaje, Social, Coordinación y Motora. 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. 

- Test de Evaluación Psicomotriz (TEPSI): Mide el rendimiento 

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

y motricidad. 

- Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño (TPED), 
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es una simplificación de EEDP Y TEPSI para ser utilizado tanto 

por el personal profesional de la salud como no profesional de la 

salud. 

Se establece evaluar el desarrollo psicomotor de la niña y niño 

menor de 5 años de la siguiente manera:   

- De 0 a 30 meses con TPED. 

- 2 Y 18 meses EEDP. 

- 4 años TEPSI. 

Si una niña o un niño mayor de 2 meses acuden al establecimiento de 

salud, sin controles previos de crecimiento y desarrollo, debe iniciarse 

con la Escala de Evaluación de Desarrollo Psicomotor (EEDP) 

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

cronológica corregida. 

En coherencia con los principios de autonomía, seguridad y juego 

libre, la aplicación de los instrumentos de evaluación debe considerar 

la observación en situaciones espontaneas de juego libre, exploración 

y movimiento, sin forzar ni estimular. Un  indicador esta logrado 

cuando la niña o niño es capaz de hacerlo por su propia iniciativa. (11) 

ESQUEMA DE ATENCIÓN TEMPRANA DEL DESARROLLO 

RECIÉN NACIDO 2 sesiones  

< DE 1 AÑO 11 sesiones 

1 AÑO 6 sesiones 

2 AÑOS 4 sesiones 
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3.1. Descripción de la Escala de Evaluación del Desarrollo 

Psicomotor (EEDP) 

Es un instrumento estandarizado que se utiliza para medir el nivel de 

desarrollo de las funciones psicomotoras del niño entre 0 y 24 meses. 

La escala consta de 75 ítems, 5 por cada edad. La puntuación de los 

ítems no admite graduaciones, existiendo solo dos posibilidades: éxito 

o fracaso frente a la tarea propuesta. Se considera 15 grupos de edad 

entre 0 y 24 meses; a saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21 y 

24 meses. Se seleccionaron estas edades por considerarlas más 

significativas, en el sentido de adquisición de nuevas conductas en el 

desarrollo psicomotor de un niño. (12) 

3.1.1. Áreas del desarrollo evaluadas por la EEDP 

a. Motora (M) 

- Motilidad gruesa.  

- Coordinación corporal y específica (reacciones posturales y 

locomoción). 

b. Lenguaje (L) 

- Verbal y no verbal. 

-  reacciones al sonido.  

- Soliloquios y vocalización. 

-  Comprensión y emisiones verbales. 

c. Social (S) 

- Se refiere a la habilidad del niño para reaccionar frente a persona 

y aprender por medio de la imitación.  
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d. Coordinación (C) 

- Comprende las reacciones del niño que requieren integrar 

funciones. (óculo – motriz y de adaptación ante los objetos). 

3.1.2. Técnica de medición de la EEDP 

La EEDP se realiza en base a dos técnicas: 

a. Observación: se observa conductas del niño  frente a situaciones 

específicas directamente provocadas por el examinador. 

b. Preguntas: se interroga a la madre y/o acompañante del niño, 

sobre conductas de este ante situaciones específicas que el 

examinador no pueda observar directamente durante el desarrollo 

de la prueba. (12) 

3.1.3. Materiales requeridos para la EEDP 

El material estandarizado consta en: 

a. Batería de prueba.-  consta de 11 objetos muy simples de bajo 

costo y fácil adquisición.  

- 1 campanilla de metal. 

- 1 argolla roja de 12cm, de diámetro con cordel de 50cm. 

- 1 cuchara de plástico de 19cm de largo (de color vivo) 

- 10 cubos rojos de madera de 2.5cm por lado. 

- 1 pastilla rosada poli vitamínica. 

- 1 pañal. 

- 1 botella entre 4 y 41/2cm de alto y 2 cm de diámetro. 

- 1 hoja de papel de tamaño oficio, sin líneas. 



27 

- 1 lápiz de cera. 

- 1 palo de 41cm de largo y 1cm de diámetro. 

- 1 muñeca (dibujo). 

b. Un manual de administración.- contiene las instrucciones 

específicas para cada uno de los ítems. Información que se 

distribuye en 6 columnas 

- Edad: mes en que corresponde el ítem. 

- Numero de ítem. 

- Ítem: descripción de la tarea  a realizar. 

- Ubicación del niño. 

- Administración. 

- Material. 

c. Un protocolo y hoja de registro por cada niño examinado y un 

perfil de desarrollo psicomotor. 

El resultado del CD puede clasificarse en:  

- Normal: Mayor o igual a 85%  

- Riesgo: Entre 84 y 70%  

- Retraso: Menor o igual 69%. 

3.2. Causas de Retraso de Desarrollo 

El retraso del desarrollo puede ser causado por problemas de salud o 

de factores en el medio ambiente del niño, como maltrato o rechazo. 

Existen múltiples causas de retraso del desarrollo, como: 
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- Problemas genéticos como el síndrome de Down. 

- Problemas de órganos. 

- Problemas hormonales. 

- Daño al cerebro o al sistema nervioso central que puede provocar 

dificultades en la alimentación en un bebé. 

- Problemas con el corazón y los pulmones que pueden afectar la 

forma como los nutrientes se movilizan en el cuerpo. 

- Anemia u otros trastornos sanguíneos. 

- Problemas gastrointestinales que dificultan la absorción de 

nutrientes o provocan ausencia de enzimas digestivas en el 

cuerpo. 

- Infecciones prolongadas (crónicas). 

- Problemas metabólicos. 

- Problemas durante el embarazo o bajo peso al nacer. 

Los factores en el ambiente del niño pueden incluir: 

- Pérdida del vínculo emocional entre los padres y el niño. 

- Pobreza. 

- Problemas con la relación entre el niño y la persona que lo cuida. 

- Los padres no entienden las necesidades alimentarias apropiadas 

para su hijo. 

- Exposición a infecciones, parásitos o toxinas. 

- Malos hábitos alimentarios, como comer frente al televisor o no 

consumir las comidas regulares. (13) 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000997.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000560.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002257.htm
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4. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

4.1. Definición Conceptual  

Es el conjunto de actividades periódico y sistemático del crecimiento y 

desarrollo del niño de cero a nueve años, con el fin de detectar 

oportunamente cambios y riesgos en su estado de salud a través de 

un monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución de su 

crecimiento y desarrollo, así como consideramos la promoción de la 

salud física, mental, emocional y social. (11) 

4.2. Definición Operacional  

Es realizado por personal de salud adecuadamente capacitado, 

sensible, con actitudes y comportamientos apropiados. Teniendo en 

cuenta las necesidades, características y capacidades de la familia, 

respetando el contexto socio cultural.  

Es participativo, es decir permite establecer una relación de respeto y 

confianza con la madre para que ella pueda expresar sus problemas, 

sentimientos y motivaciones. Involucrando al padre y a la familia en 

las responsabilidades del cuidado de la niña y el niño. (13) 

En la evaluación de crecimiento se desarrolló en base a una atención 

integral y preventiva. 

- Evaluación física y neurológica. 

- Evaluación de factores de riesgo biopsicosociales. 

- Evaluación de la función visual. 

- Evaluación de la función auditiva. 

- Evaluación para descartar enfermedades prevalentes. 

- Evaluación del cumplimiento del calendario de vacunación y 
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esquema de suplementación de hierro. 

- Evaluación del crecimiento y estado nutricional. 

- Evaluación del desarrollo. 

- Tamizaje de violencia y maltrato. 

- Evaluación bucal. 

- Evaluación ortopédica. 

4.3. Programa de Crecimiento y Desarrollo Colectivo 

Actividades grupales con padres y madres cuyos hijos tengan la misma 

edad, para acompañarlos en el proceso de crecimiento de sus niños y 

demostrarles que la mejor forma de invertir en el futuro de la familia es 

a través de acciones de prevención que permitan mejorar las 

habilidades y el desarrollo de los más pequeños. Estas apuestan a 

fortalecer la comunicación, uniendo grupos etarios similares para 

mejorar la atención infantil en los establecimientos de salud a través de 

una actividad central y sub-actividades grupales, al igual que 

encuentros individuales. El modelo de gestión de control de crecimiento 

y desarrollo de los niños y niñas, implementa una oferta individual y una 

colectiva, incluye al padre y se centra en el desarrollo de habilidades de 

crianza, cuidado y protección de los niños y niñas. (11) 

Todos los establecimientos de salud, realizan control del crecimiento y 

desarrollo de las niñas y niños menores de cinco años, 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. 
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5. FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD, NUTRICIÓN Y 

DESARROLLO DEL NIÑO 

Son variables de origen genético y ambiental con componentes 

nutricionales, neuroendocrinos, metabólicos, socioculturales, 

psicoemocionales y políticos que condicionan de manera positiva o 

negativa el proceso de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño. (11) 

5.1. Factores Protectores 

Modelos individuales o de relación tales como actitudes, conductas, 

circunstancias individuales y colectivas adecuadas, que se van 

conformando en un medio social y que incluyen aspectos relacionados 

con la salud, educación, vivienda, afectos y conductas sanas y 

saludables que favorecen el crecimiento y desarrollo de la niña o niño. 

5.2. Factores de Riesgo 

Característica, circunstancia o situación detectable que aumenta la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a 

un proceso mórbido o incluso mortal. Estos factores de riesgo 

sumándose unos a otros pueden aumentar el efecto aislado de cada 

uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción negativo para el 

crecimiento y desarrollo de la niña o niño. 

6. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Etimológicamente el cuidado deriva del latín cura: pensar, colocar 

atención, mostrar interés, revelar una actitud de desvelo y de 

preocupación. 

Es este, el contacto cálido con el paciente, lo que proyecta nuestro 

deseo incondicional de ayudarlo, para que se sienta menos ansioso, 

más tranquilo y con mayor deseo de enfrentarse a la realidad que está 

viviendo. (14) 

- Enseñar lo desconocido, en relación a salud o adaptación a 
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enfermedad. 

- Educar para disminuir miedos, enseñar la mejor forma de cuidar la 

salud, seguir el tratamiento y fomentar el autocuidado. 

- Posibilidad de expresión emocional, con palabras o gestos. 

- Intención de mejorar la calidad de vida del usuario y familia ante 

nuevas experiencia fomentando independencia y autonomía. 

El cuidado debe ser entendido en la línea de la esencia humana y ha 

de estar presente en cada etapa. 

El cuidar a través de los tiempos pasó de un comportamiento de 

apenas sobrevivir, a acciones más racionales y sofisticadas y hoy es 

considerado COMO: 

- Una forma de ser (Heidegger, 1962). 

- Una forma de relacionarse (Roach, 1993). 

- Un imperativo moral (Watson, 1988). 

- La esencia de ser de la enfermería (Leininger, 1991). 

7. CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN VIRGINIA HENDERSON 

7.1. Credenciales y Trayectoria 

Virginia Henderson nació en 1897; fue la quinta de ocho hermanos. 

Natural de Kansas City, Missouri, Henderson pasó su infancia en 

Virginia debido a que su padre ejercía como abogado en Washington. 

Durante la primera Guerra Mundial, Henderson desarrolló su interés 

por la Enfermería. En 1918 ingresó en la Army School of Nursing de 

Washington D.C. Se graduó en 1921 y aceptó el puesto de enfermera 

de plantilla en el Henry Street Visiting Nurse Service de Nueva York. 

En 1929 Henderson trabajó como supervisora docente en las clínicas 

del Strong Memorial Hospital de Rochester, Nueva York. 
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Henderson ha disfrutado de una larga carrera como autora e 

investigadora. Durante su estancia entre el profesorado del Teacher 

College revisó la cuarta edición del Textbook of Principies and 

Practice of Nursing, de Bertha Hamer, después de la muerte de ésta. 

La quinta edición del texto fue publicada en 1955 y contenía la propia 

definición de Enfermería de Henderson. (14) 

7.2. Fuentes Teóricas 

En The Nature of nursing identifica las fuentes de influencia durante sus 

primeros años de enfermería. Entre estas influencias se encuentra: 

- ANNIE W. GOODRICH: Era decana de la Army School of nursing, 

donde Henderson adquirió su educación básica en enfermería, 

fue su gran inspiradora. 

- CAROLINE STACKPOLE: Fue profesora de fisiología en el 

Teachers College de la universidad de Columbia cuando 

Henderson era estudiante. Inculcó en Henderson la importancia 

de mantener un equilibrio fisiológico. 

- JEAN BROADHURST: Fue profesora de microbiología en el 

Teachers College. La importancia de la higiene y la asepsia 

hicieron mella en Henderson. (15) 

7.3. Modelo de Virginia Henderson 

El modelo conceptual de V. Henderson da una visión clara de los 

cuidados de enfermería. 

Postulados, valores, conceptos. 

7.3.1. Postulados 

En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de 

vista del cliente que recibe los cuidados de la enfermera. Para Virginia 

Henderson, el individuo sano o enfermo es un todo completo, el cual  
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presenta catorce necesidades fundamentales y el rol de la enfermera 

consiste en ayudarle a recuperar su independencia lo más rápidamente 

posible. 

Inspirándose en el pensamiento de esta autora, los principales 

conceptos son explicativos de la siguiente manera: 

- Necesidad fundamental: Necesidad vital, es decir, todo aquello 

que es esencial al ser humano para mantenerse vivo o asegurar 

su bienestar. Son para Henderson un requisito que han de 

satisfacerse para que la persona mantenga su integridad y 

promueva su crecimiento y desarrollo, nunca como carencias. 

- Independencia: Satisfacción de una o de las necesidades del ser 

humano a través de las acciones adecuadas que realiza el mismo 

o que otros hacen en su lugar según su fase de crecimiento y de 

desarrollo y según las normas y criterios de salud establecidos. 

- Dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del 

ser humano por las acciones inadecuadas que realiza o por tener 

la imposibilidad de cumplirlas en virtud de una incapacidad o de 

una falta de suplencia. 

- Problema de dependencia: Cambio desfavorable de orden 

biopsicosocial en la satisfacción de una necesidad fundamental 

que se manifiesta por signos observables en el cliente. 

- Manifestación: Signos observables en el individuo que permiten 

identificar la independencia o la dependencia en la satisfacción de 

sus necesidades. 

- Fuente de dificultad: Son aquellos obstáculos o limitaciones que 

impiden que la persona pueda satisfacer sus necesidades, es 

decir los orígenes o causas de una dependencia. Henderson 

identifica tres fuentes de dificultad: falta de fuerza, conocimiento y 
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voluntad. 

 Fuerza: Se entienda por ésta no solo la capacidad física o 

habilidades mecánicas de las personas sino también la 

capacidad del individuo para llevar a término las acciones. Se 

distinguen dos tipos de fuerzas: físicas y psíquicas. 

 Conocimientos: los relativos a las cuestiones esenciales 

sobre la propia salud, situación de la enfermedad, la propia 

persona y sobre los recursos propios y ajenos disponibles. 

 Voluntad: compromiso en una decisión adecuada a la 

situación, ejecución y mantenimiento de las acciones 

oportunas para satisfacer las catorce necesidades, se 

relaciona con el término motivación. 

Dichos postulados se resumen en: 

- Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su 

independencia. 

- Cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce 

necesidades. 

- Cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un 

todo complejo e independiente. 

7.3.2. Valores 

Los valores reflejan las creencias subyacentes a la concepción del 

modelo de Virginia Henderson. 

V.H. afirma que si la enfermera no cumple su rol esencial, otras 

personas menos preparadas que ella lo harán en su lugar. 

Cuando la enfermera asume el papel del médico delega en otros en 

otros su propia función. 
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La sociedad espera de la enfermera un servicio que solamente ella 

puede prestar. 

7.3.3.  Conceptos 

Los elementos mayores del modelo han sido identificados de la 

siguiente manera: 

Objetivos: Conservar o recuperar la independencia del cliente en la 

satisfacción de sus catorce necesidades. 

Cliente: Ser humano que forma un todo complejo, presentando 

catorce necesidades fundamentales de orden bio- psicosocial: 

- Necesidad 1: Respirar normalmente. 

- Necesidad 2: Comer y beber de forma adecuada. 

- Necesidad 3: Eliminar los desechos corporales. 

- Necesidad 4: Moverse y mantener una postura adecuada. 

- Necesidad 5: Dormir y descansar. 

- Necesidad 6: Elegir la ropa adecuada. 

- Necesidad 7: Mantener la temperatura corporal. 

- Necesidad 8: Mantener la higiene corporal. 

- Necesidad 9: Evitar los peligros del entorno. 

- Necesidad 10: Comunicarse con los otros. 

- Necesidad 11: Actuar con arreglo a la propia fé. 

- Necesidad 12: Trabajar para sentirse realizado. 

- Necesidad 13: Participar en diversas formas de entretenimiento. 

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla1
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla2
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla3
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla4
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla5
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla6
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla7
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla8
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla9
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla10
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla11
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla12
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla13
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- Necesidad 14: Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad. 

El cliente debe verse como un todo, teniendo en cuenta las 

interacciones entre sus distintas necesidades, antes de llegar a 

planificar los cuidados. 

Rol de la enfermera: Es un rol de suplencia-ayuda. Suplir, para 

Henderson, significa hacer por él aquello que él mismo podría hacer si 

tuviera la fuerza, voluntad o los conocimientos 

Henderson no perseguía la creación de un modelo de enfermería, lo 

único que ansiaba era la delimitación y definición de la función de la 

enfermera. 

7.4. Metaparadigma 

a. Salud 

Estado de bienestar físico, mental y social. La salud es una cualidad 

de la vida. 

La salud es básica para el funcionamiento del ser humano. 

Requiere independencia e interdependencia. 

La promoción de la salud es más importante que la atención al enfermo. 

Los individuos recuperarán la salud o la mantendrán si tienen la 

fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. 

b. El Entorno  

Es el conjunto de todas las condiciones externas y las influencias que 

afectan a la vida y el desarrollo de un organismo (Definición del 

Websters New Collegiate Dictionary 1961). 

Los individuos sanos son capaces de controlar su entorno, pero la 

enfermedad puede interferir en tal capacidad. 

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424#ancla14
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Las enfermeras deben: 

- -Recibir información sobre medidas de seguridad. 

- Proteger a los pacientes de lesiones producida por agentes 

mecánicos. 

- Minimizar las probabilidades de lesión mediante recomendaciones 

relativo a la construcción de edificios, compra de equipos y 

mantenimiento. 

- Tener conocimientos sobre los hábitos sociales y las prácticas 

religiosas para valorar los peligros. 

c. Persona 

Individuo total que cuenta con catorce necesidades fundamentales. 

La persona debe mantener un equilibrio fisiológico y emocional. 

La mente y el cuerpo de la persona son inseparables. 

El paciente requiere ayuda para ser independiente. 

El paciente y su familia conforman una unidad. 

d. Enfermería 

Henderson define la enfermería en términos funcionales. 

La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o 

enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a 

la salud o a su recuperación o a la muerte pacifica, que éste realizaría 

sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. 

Y hacerlo de tal manera que lo ayude a ganar independencia a la 

mayor brevedad posible. 
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VI. RESULTADOS 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES  

EJECUCIÓN EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN 

DE NECESIDADES 

Niño respira con normalidad: 

- Mantener la Hb. En sus niveles normales. 

- Evitar que el niño este cerca de personas con alguna enfermedad respiratoria. 

- Alimentar al niño con mucha fruta y verdura con contenido de vitamina c, como 
los cítricos. 

- No permitir personas fumadoras cerca del niño. 

- La respiración de un lactante de 1 a 6 meses oscila entra 30 y 40  respiraciones 
por minuto. 

Las vías 
respiratorias se 
encuentran 
permeables, limpias 
para captar oxígeno 
y eliminar gas 
carbónico. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N°1: 
respirar con 
normalidad  

Niño tendrá un crecimiento normal, manteniendo sus tejidos y la energía 
indispensable para su buen funcionamiento: 

- Brindar consejería nutricional a la madre, padre o cuidador. 

- Realizar sesiones demostrativas, utilizando alimentos ricos en hierro. 

Niño ingiere y 
absorbe alimentos 
de buena calidad en 
cantidad 
recomendada. 

Virginia Henderson: 
necesidad N° 2: 
comer y beber 
adecuadamente. 
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El niño no presento 
anemia 

Niño eliminara las sustancias de desecho de su organismo: 

- Los órganos que se encargan de eliminar las toxinas de nuestro cuerpo son: 
los pulmones, el hígado, las glándulas sudoríparas y los riñones. 

- Brindar al niño alimentos con fibra como frutas y vegetales, así como alimentos 
altos en fibra como de grano entero. Evitar ciertos alimentos como queso, 
comidas rápidas, alimentos procesados y preparados, carne, golosinas y 
helado. 

- Brindar líquidos como jugos y agua de frutas. 

- Mantener piel limpia con el baño diario. 

- Mantener vías aéreas limpias y permeables. 

Niño elimina de su 
organismo las 
sustancias 
perjudiciales e 
inútiles que resultan 
del metabolismo 

 Virginia Henderson: 

Necesidad N° 3, 
eliminar los 
desechos del 
organismo 

Niño  camina y mantiene una postura adecuada: 

- Permitir al niño que suba y baje de sillas y sillones, darle bancos para que 
aprenda a sentarse solo. 

- En estado de reposo parado empujarlo suavemente hacia delante, atrás, y a 
los costados para fortalecer el equilibrio al pararse. 

- Permitirle subir escaleras gateando (supervisión), permitirle caminar por 
bancos largos y sardineles para afianzar su iniciativa y seguridad al   caminar. 

Niño es capaz de 
estar en movimiento 
y movilizar todas las 
partes de su cuerpo, 
con movimientos 
coordinados, 
permitiéndole tomar 
contacto con el 
mundo y conocerlo. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 4: 
moverse y mantener 
una postura 
adecuada. 
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- Permitir que juegue en una actividad en la que pueda desplazarse o correr por 
ejemplo arrojar una pelota para que vaya a buscarla. 

Niño descansa y duerme de una manera adecuada: 

- Permitir que el niño de 12 – 18 meses dormir de 12 a 14 horas diarias, 
incluyendo siestas. 

El niño duerme, 
respetando la 
cantidad de horas 
de sueño en un día 
de acuerdo a su 
edad. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 5: 
sueño y descanso. 

Niño es ayudado por el cuidador para vestirse o desvestirse: 

- Vestir al niño con ropa de acuerdo a la edad, sexo y estación del año. 

- Mantener la ropa limpia, evitar prendas ajustadas. 

El niño usa prendas 
de vestir 
adecuadas. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 6: 
vestirse y 
desvestirse. 

El niño es ayudado por el cuidador para mantener la temperatura corporal 
normal: 

- Debido a que la temperatura máxima del organismo se alcanza entre las 18 y 
22 horas y la mínima entre las 2 y 4 horas. 

- Esto se debe tener en cuenta a la hora de abrigar o desabrigar al niño. 

- Mantener hidratado al niño  

- Vestir al niño según la temperatura del medio ambiente. 

El niño será capaz 
de mantener el calor 
corporal en 
parámetros 
adecuados, 
modificando las 
prendas de vestir y 
en relación al 
entorno. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 7: 
termorregulación.  
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- Brindar la alimentación de acuerdo a la estación. 

Mantener la higiene personal y protección de la piel: 

- Baño diario del niño 

- Lavado de manos 

- Limpieza de dientes. 

- Uso de protector solar 

- Cambio adecuado de pañal. 

- Proteger la piel de escaldaduras. 

Niño mantiene una 
buena higiene y hay 
ausencia de 
enfermedades 
diarreicas y de la 
piel. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 8: 
mantener la higiene 
corporal. 

Proteger al niño de toda agresión interna o externa  

- Los padres deben aprender a dominar las emociones frente a situaciones de 
conflicto o estrés, evitando en todo momento la violencia, el abandono o 
maltrato hacia el niño. 

- Evitar dejar al cuidado de niño con otros niño(a), o ancianos, no usar 
imperdibles en la ropa, botones corchetes, etc. 

- Usar barrotes en las  cunas , sillas, escaleras, evitar los andadores, evitar el 
acceso a objetos pequeños, como bolitas , botones, semillas; evitar que el niño 
tenga acceso a agujeros pequeños, ranuras, tomacorrientes; proteger al niño 
de cables eléctricos o poner protectores a los tomacorrientes, evitar su uso de 

Niño protegido de 
toda agresión 
interna o externa. 
Manteniendo su 
integridad física y 
psicológica. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 9: 

Evitar los  peligros 
del entorno. 
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muebles inestables , objetos punzocortantes, sustancias toxicas. 

- Evitar el acceso a lugares peligrosos en el hogar (barandas, escaleras), 
parque, entre otros; uso de cinturones y sillas de seguridad en los carros. 

- Protegerlos y evitar dejarlos a cuidado de personas desconocidas en el 
mercado, ferias, etc. 

Enseñar y estimular al niño para que se comunique con los padres a través de 
monosílabos - frases , gestos, expresando emociones y necesidades: 

- Acompañar con gestos las indicaciones que se le dan. Por ejemplo: “vamos a 
comer” y a la vez señalarle su plato sobre la mesa. 

- Decirle versos o canciones que vayan acompañados de gestos 

- Fomentar las muecas con los labios, soplos y sacar la lengua por momentos, 
puesto que ello ejercita los músculos de la boca, ejercitando los órganos que 
intervienen en una pronunciación.  

- Cuando diga solo la última silaba de una palabra, repetir el nombre completo 
de lo que quiso decir. 

- Pregúntele ¿Cómo te llamas? O ¿tú quién eres? Y si aún no dice su nombre, 
decírselo en forma clara y pausada para que lo repita. 

- Léale cuentos o historias cortas, sencillas. Anime al niño a pasar las paginas 
cuando se lee. 

- Escoja libros sobre las cosas que le interesan y trate de leer libros que se 

El niño se comunica 
de forma verbal y no 
verbal, expresa 
emociones y 
necesidades. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 10: 

Comunicarse con 
otros, expresar 
emociones, 
necesidades, 
miedos u opiniones. 
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refieran a los sentimientos, valores , situaciones cotidianas vinculadas al hogar, 
la familia, animales, la alimentación, el aseo, etc. 

Inculcar creencias y valores al niño: 

- Inculcar al niño la fe en un ser superior, creador de todo. 

- Los padres deberán pensar y obrar siempre en función de la construcción de 
valores que humanicen más a sus hijos. Hay que ser buenos modelos, 
practicando lo que predican. 

- Impulsar diariamente la construcción de valores. 

- Evaluar al final de cada día los valores que impulsaron para el desarrollo del 
niño. 

Se respeta las 
creencias y valores 
del niño 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 11: 
creencias y valores 
personales 

Promover el desarrollo integral del niño sobre todo durante los primeros tres 
años de vida, para desarrollar al máximo sus capacidades: 

- Programar sesiones de atención temprana, para informar educar, comunicar y 
demostrar a los padres sobre las actividades básicas de atención temprana del 
desarrollo del niño para potenciar sus capacidades motrices (hipotonía), 
cognitivas, afectivas, sociales y comunicativas. 

El niño desarrolla su 
sentido creador, 
pronuncia frases, 
avisa a sus 
necesidades, 
camina, corre y 
utiliza su potencial 
al máximo. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 12: 
trabajar y sentirse 
realizado. 

El niño participara en algunas formas de recreación: 

- Permitirle que juegue con otros niños, pero no forzarlo, respetar los momentos 

El niño se divierte y 
recrea en una 
ocupación 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 13: 
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que quiera estar solo. 

- Únase a su juego, mientras juegan siga el ejemplo propuesto por el niño y 
continúe la situación. 

agradable. participar en 
actividades 
recreativas. 

Identificar la capacidad de exploración y satisfacción de la curiosidad del 
niño: 

- Descubrir la capacidad del niño de aprender, de exploración, de coordinación 
motora fina, viso manual y viso auditiva, a partir de la experiencia con los objetos 
y el entorno, creando relaciones y comparaciones entre ellos, 

El niño adquiere la 
capacidad de 
explorar y satisfacer 
las necesidades. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 14: 
Aprender, descubrir 
y satisfacer la 
curiosidad. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. El cuidado de enfermería repercutió favorablemente  en el 

lactante con alteración de desarrollo, mejorando su calidad de 

vida. 

2. La intervención de asesoramiento a los padres acerca del 

desarrollo infantil temprano del lactante revirtió el déficit de 

desarrollo psicomotriz.  

3. El diagnóstico oportuno,  los controles de seguimiento y visitas 

domiciliarias conllevaron a recuperar en  el lactante un desarrollo 

psicomotriz adecuado. 

4. Las evaluaciones continuas  con enfoque al  desarrollo infantil 

temprano (DIT) enfocado en el EEDP fue oportuna y eficaz. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. La aplicación del cuidado de enfermería con enfoque al desarrollo 

infantil temprano nos permite diagnosticar alteraciones en el 

desarrollo lo cual permitiría revertir a temprana edad el déficit de 

desarrollo en sus 4 áreas lo cual permitirá al niño desarrollar al 

máximo sus potencialidades. 

2. El asesoramiento a cuidadores y/o padres acerca de la 

importancia de atención temprana del desarrollo les permite 

obtener los conocimientos adecuados para del control de 

crecimiento y desarrollo detectando eficazmente a niños  en 

riesgo o déficit de desarrollo y la implementación de estrategias 

oportunas. 

3. Fomentar condiciones y estilos de vida saludables, potenciando 

factores protectores y controlando factores de riesgo de padecer 

algún déficit de desarrollo. 

4. Impulsar en los centros y puestos de salud la aplicación de EEDP 

o TEPSI según corresponda al lactante o niño implementando 

programas de atención temprana de desarrollo para potenciar el 

desarrollo de los niños, con técnicas participativas que permitan 

afianzar los conocimientos para su aplicación.  
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X. ANEXOS  

ANEXO 1 

FORMATOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

DEL NIÑO (EEDP) 
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ANEXO 2 

PERFIL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 
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ANEXO 2 

TABLAS DE PUNTAJE UTILIZADOS EN LA EEDP 
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