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Resumen 

El trabajo investigativo está enmarcado en el siguiente problema: deficiencia en 

los conocimientos del personal de enfermería para la intervención en el control 

de crecimiento y desarrollo en lactantes. Se considera lactante menor de los 28 

días hasta los 12 meses, mientras que lactante mayor de los 12 meses hasta los 

24 meses. El objetivo fue describir las intervenciones de los profesionales de 

enfermería de atención primaria de salud en el control de crecimiento y desarrollo 

en lactante. El método de estudio que se aplicó fue descriptivo-analítico, se 

obtuvo como muestra a 20 enfermeras(os), y 57 madres/cuidadoras que 

asistieron a los centros de salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. Para la 

recolección de información se empleó encuestas dirigidas al personal de 

enfermería y a las madres/cuidadoras que asistieron al centro de salud, y 

entrevista a la Directora del Centro de Salud Jipijapa. Se obtuvo como resultados 

el 90% del personal de enfermería no tienen conocimientos sobre las 

concentraciones mínimas de  los controles del  lactante, el 95% de las 

enfermeras no saben interpretar el indicador de crecimiento y mediante la 

entrevista, la enfermera no tiene conocimientos sobre el Test de Denver, y el 

70% de la asesoría la brinda el médico. Se concluyó que el servicio de salud no 

cuenta con un programa de actualización de conocimientos a los profesionales 

de enfermería, con respecto al crecimiento y desarrollo de los lactantes. 

Palabras claves: Función de la enfermera, patrones de crecimiento, consejería, 

indicadores de crecimiento, adquisiciones en el desarrollo.  
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Abstract 

The research is frame word in the following problem: deficiency in the knowledge 

of the nursing staff for the intervention in the control of growth and development in 

infants. It is considered to be an infant under 28 days up to 12 months, while an 

infant over 12 months up to 24 months. The objective was to describe the 

intervintion of primary care nurses in the management of growth and 

development in infants. The study method applied was descriptive 

analytical, with a sample of 20 nurses and 57 mothers/caretakers who attended 

the Jipijapa, Machalilla and Puerto López health centre. Information was 

collected through surveys of nurses and mothers/caretakers who attended the 

health centre, and interviews with the Director of the Jipijapa Health Centre. The

results showed that 90% of the nurses do not know the minimum  of the infant 

controls, 95% of the nurses do not know how to interpret the growth indicator, and 

through the interview, the nurse does not know about the Denver Test, and 70 

of the counseling is provided by the doctor. It was concluded that the health 

service does not have a programme for updating nurses'; knowledge of infant 

growth and development.  

Keywords: Nursing role, growth patterns, counseling, growth indicators, 

developmental acquisitions. 
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9. Introducción 

A nivel mundial, el 70% los profesionales de enfermería representan el grupo 

ocupacional más grande de la fuerza de trabajo del cuidado para la salud, y es 

quien entrega el mayor porcentaje de atención en todos los niveles del continuo 

cuidado, lo que representa una proporción significativa de los costos operativos 

de las respectivas instituciones de salud (1).  

Según estudios basados por la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), analiza el rol de la enfermera en la 

Atención Primaria en Salud en diversos países como: Australia, Bélgica, Canadá, 

Chipre, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Japón, Polonia, 

el Reino Unido y la Republica Checa, en la cual, mostraron que las enfermeras 

pueden contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud y a reducir los 

tiempos de espera de los usuarios, en la cual también pueden ofrecer la misma 

calidad de atención que los médicos y que esta es una práctica eficiente para los 

programas que requieren seguimiento de rutina (2).  

En América, la enfermería es la fuerza de trabajo en salud compuesta con más 

del 60% de profesionales, que son la primera línea de atención en salud, 

promueve la salud y la prevención de enfermedades, desarrolla actividades 

docentes en las escuelas, universidades y en los servicios de salud, capacita al 

personal de salud y promociona educación sanitaria, genera nuevos 

conocimientos científicos que influyen en la práctica, gestiona los servicios, o 

ejecuta programas de salud y cuidados de enfermería a los individuos, familia y 

comunidad. En la cual, el 29% es decir 10 de 35 países de las Américas tienen 

menos de 15 enfermeras por 10.000 habitantes; 60% de 6 de los 10 países 

tienen menos de 10 enfermeras por 10.000 habitantes (3).   

La enfermería es una profesión que nace de la necesidad de cuidar el prójimo; a 

través de los años la enfermería evoluciona y cambia sus diferentes conceptos 

y definiciones. Pero Florence Nightingale, lo planteo como ciencia y arte (4). 

Mientras que Nola Pender se refiere a la enfermería, como la promoción de la 
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salud y la responsabilidad de los cuidados sanitarios, que motiva a los usuarios 

a mantener su salud personal (5). 

En la actualidad, OMS indica que la enfermería abarca la atención autónoma y 

colaboradora a las personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o no, y en toda circunstancia comprende la promoción 

de la salud, prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal (6). 

Por ello, la enfermería entre sus principales funciones es administradora porque 

determina responsabilidades, planifica, organiza y evalúa las ofertas en los 

servicio de enfermería; aplica la docencia quien realiza actividades dirigidas a 

formar un equipo de enfermería a quienes imparte conocimientos propia a su 

salud y comunidad; es investigadora porque indaga los fenómenos que rodea en 

su entorno; y es asistencial que brinda el cuidado de las personas, orientadas en 

la promoción quien satisface las necesidades ante la enfermedad, ofrece el 

mayor grado de bienestar mediante los Procesos de Atención de Enfermería (7).  

Aparte de sus principales funciones, también existe la relación enfermera-

paciente que para ser efectiva, la enfermera debe contar con actitudes que 

generen un mejor trato al paciente, una relación de confianza y afecto, que 

incluye saludar con respeto, amabilidad y ponerse en el lugar del otro. Todo ello, 

forma parte del trato digno e integral a los pacientes y familiares, quien trata con 

amabilidad en todo momento (8). 

La enfermería como profesión, cumple un rol importante en la población infantil 

en el control de crecimiento y desarrollo, su principal función es de carácter 

preventivo, aplica la promoción de habitos saludables, realiza el seguimiento del 

control de crecimiento y desarrollo, vacunaciones e interviene en la detección 

precoz de la enfermedades (9). Por tal motivo, el personal de enfermería debe 

estar capacitado, ser sensible, con actitudes y comportamientos apropiados, que 

respeta las necesidades, características y capacidades de la familia en el 

contexto sociocultural (10). 

En países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda y 

Finlandia se aplican nuevos perfiles de los profesionales, como el de las 
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enfermeras de prácticas avanzadas que estas pueden asumir funciones con 

autonomía en los servicios de atención primaria, no son subordinadas al médico 

que contribuyen en promover la salud prevenir enfermedades y reducir muertes. 

En América Latina aún no existe una regulación para este tipo de formación en 

atención primaria en salud esta ampliación de los roles de enfermería aumentaría 

la eficacia y mejora los resultados en salud y reducir costos en la atención (11). 

En la actualidad no se encuentran estadísticas basadas en el rol de enfermería 

en el control de crecimiento y desarrollo en lactante. 

En el Ecuador, el profesional de enfermería debe dirigir sus actividades de 

acuerdo con el manual del Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de 

Salud comunitario e intercultural (MAIS-FCI), en los establecimientos de salud 

del Sistema Nacional de Salud (SNS). Que responde a las necesidades de salud 

de las personas y el entorno, que es de enfoque familiar, comunitario e integral, 

en la cual, este modelo presenta la estrategia de desarrollo integral infantil, que 

considera todos los procesos de cambios continuo por los que atraviesan niños 

y niñas desde su concepción (12).  

Independientemente de sus ciclos de vida, la enfermera debe brindar 

prestaciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y visitas 

domiciliarias, en las cuales, deben referirse a las Normas de Atención a la niñez, 

Norma y Protocolo neonatal, Atención Integral Enfermedades Prevalente de la 

Infancia (AIEPI),  Normas Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI), y la guía 

para la Atención Oftalmológica infantil (12).  

Según el MAIS las prestaciones de promoción brindan información a la 

educación a madres o cuidadores en la que se debe promover la autoconfianza 

en el cuidado del lactante y fortalecer el vínculo afectivo, además informar la 

importancia de la vacunación, lactancia materna exclusiva, lactancia materna 

complementaria, y la estimulación psicomotriz. Se debe generar mecanismos de 

motivación para que acuda a los controles en la unidad operativa, y comunicar a 

las madres y/o cuidadores acerca de variaciones benignas y comunes en el 

desarrollo del lactante así como el comportamiento del recién nacido, y cuando 

corresponda confirmarles la salud satisfactoria del lactante (12).   
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Mientras que en las prestaciones de prevención se debe evaluar el estado 

nutricional, desarrollo neuromuscular y psicomotriz, lactancia materna, 

crecimiento y desarrollo de acuerdo a normas del Ministerio de Salud Pública, 

inmunización según la edad, detección de la agudeza visual y ceguera en niños,  

desnutrición,  la suplementación de micronutrientes (12). 

En las prestaciones de la visitas domiciliarias se debe dar el seguimiento de 

pacientes y familias captadas con riesgos, problemas en lactancia y en casos de 

consumo de sustancias psicoactivas, tabaquismo, lactantes que no acuden a 

control de salud, esquema de vacunación incompleta y con antecedentes de 

desnutrición (12).  

El crecimiento físico y la adquisición de los hitos madurativos, brindan mucha 

información sobre los lactantes, se expresa el crecimiento como el incremento 

sucesivo de la masa corporal, que conlleva al aumento del peso y de las 

dimensiones de todo el organismo, indicadas en kilogramos y centímetros. 

Mientras que el desarrollo, es la obtención de destrezas y habilidades en las 

diferentes etapas de la vida (13).  

Por lo que, en los primeros años de vida se constituye un periodo muy sensible 

en el desarrollo y crecimiento del ser humano, conocido como la primera infancia. 

Dentro de este tiempo, los primeros años de vida contados desde la concepción, 

pasando por el embarazo, hasta cumplir su segundo año, se consideran los más 

importantes para asegurar un futuro con mejores oportunidades para la infancia 

(14). 

El periodo del lactante se extiende desde los 28 días de vida hasta los 24 meses, 

en la cual, este periodo se subdivide en: lactante menor de los 28 días hasta los 

12 meses y lactante mayor de los 12 meses hasta los 24 meses; el lactante se 

caracteriza por un acelerado ritmo del crecimiento y de la maduración de los 

principales sistemas del organismo, desarrollo de habilidades que le permiten al 

lactante responder al entorno, el perfeccionamiento de las capacidades motoras 

gruesas y finas (15). 

Por eso en el Ecuador se lleva el programa control del niño sano, que consiste 

en la actividad dirigida a promover la salud del niño y la niña, de manera integral, 
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para poder detectar cualquier anomalía o enfermedad que pudiera presentarse, 

que empieza desde el nacimiento hasta los cinco años de edad (16). 

Por tal motivo, la OMS desarrolla las curvas de crecimiento, para fundamentar 

conocer “como deben crecer los niños y niñas” que inicia con lactancia materna, 

desde los primeros meses de vida, para detectar y prevenir problemas graves en 

el crecimiento como la: desnutrición, sobrepeso y obesidad de las niñas y niños 

(17). 

Por la que, “The Lacent Maternal and Child Nutrition Series” muestra que al 

momento de realizar los controles de salud “en niños y niñas al ampliarse hasta 

un 90%, se lograría una reducción en la desnutrición crónica infantil a un 20% y 

el índice de la mortalidad al 15%” (18). En la cual, la Secretaria Técnica Plan 

Toda una Vida, aplica controles periódicos de salud de los niños y las niñas de 

0 a 5 años fundamentales, para monitorear el crecimiento y detectar de manera 

oportuna riesgos como: malnutrición, anemia, retardo en talla, sobrepeso o bajo 

peso (19).  

Por ello, al realizar la evaluación del crecimiento del lactante, se aplica la 

medición de las medidas antropométricas e Índice de Masa Corporal, registro y 

la interpretación de resultados, para así poder detectar problemas de 

crecimiento. Mientras que en el desarrollo se utiliza el test de Denver, abarca la 

estimulación en los niños que ayuda a verificar si hay ausencia de hitos; donde 

el primer nivel de atención cubre con el 80% de las necesidades de la población.  

Por eso, Misión Ternura considera vital fortalecer las capacidades de las y los 

cuidadores, para que acompañen el juego y se orienten a experiencias 

enriquecedoras que potencien el desarrollo de los niños. Promover la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y a partir de los seis 

meses complementar la lactancia materna con una alimentación adecuada y 

segura, acompañando hasta los dos años de edad (20).   

De tal manera, en el Ecuador el control de crecimiento y desarrollo se maneja el 

Carné de Salud, en la que se lleva el registro de las atenciones médicas que 

deben ser de manera sistemática y periódica, con el objetivo de vigilar su normal 
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crecimiento y desarrollo, que contribuye a las acciones básicas y protección de 

la salud desde el nacimiento hasta los cinco años de edad (10).  

Por ese motivo, la medición de su crecimiento y desarrollo es importante para 

así poder interpretar o identificar problemas de salud, como la desnutrición 

severa y si se requiere de atención médica urgente. Por eso, cada lactante debe 

poseer su carné para llevar el registro correspondiente de las mediciones en el 

crecimiento, enfermedades que padezcan o hayan padecido, vacunas aplicadas 

y las que le llegase a faltar (21).  

Aun así, los problemas del estado nutricional infantil se encuentra regularmente 

asociados a diferentes factores que rodea el niño desde su concepción, como la 

pérdida de peso y el retardo del crecimiento en talla, en la cual, han sido 

resultado de múltiples agresiones que causa la desnutrición, siendo una de las  

patologías más generalizadas (17).  

Afirmando Global-Strategy, que la tasa de mortalidad a nivel mundial de los 

menores de cinco años, su factor principal es social y económico que ocasiona 

cada año 6,3 millones de menores de cinco años mueran por causas prevenibles; 

el 45% de la mortalidad de los menores de cinco años está influenciada en la 

malnutrición y a escala mundial el 25% de los niños sufren de crecimiento y uno 

de cada tres menores de cinco años no llega a despegar todo su potencial, por 

causa de un desarrollo insuficiente durante la primera infancia (22). 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)2018, en el 

Ecuador la lactancia materna exclusiva antes de los seis meses de vida a nivel 

nacional es de 62,1%; desnutrición crónica en menores de cinco años 23% (23). 

Por lo tanto en Manabí el 0,9% presenta desnutrición crónica; y el 0.29% 

sobrepeso y obesidad (24). Pero en la actualidad no se encuentran datos 

estadísticos del crecimiento y desarrollo en lactante. 

En estudios basados en el tema sobre la enfermería en el control de crecimiento 

y desarrollo en lactantes mayores; se verifica que según Hernández Fiorella y 

Montalvo Milagros de Perú, corrobora que la enfermera prioriza la dimensión 

biológica durante la evaluación del niño, seguida de lo social valiéndose de 

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

consejería integral; sin embargo se evidencia que no abordan lo moral y 

espiritual, manifiestan que el tiempo para su evaluación es limitado, abarcando 

la gran demanda poblacional y compromiso de las madres que influyen 

directamente en el cuidado de enfermería brindado (25). 

Otro estudio por Avellaneda Marina, García Milena y León Roxana de 

Lambayeque, comprueba que los cuidados que brinda el personal de enfermería 

en el control de crecimiento y desarrollo en los niños, suele realizarlos por partes 

y generalmente el seguimiento hacia las madres no lo aplican, para poder 

observar de cerca el cuidado que brindan al niño (26). 

En una investigación referente a la percepción de las madres frente al cuidado 

que brinda la enfermería sus hijos menores de cinco años, Franco María y 

Zapata Juan concluye: que la mayoría de las madres percibe que la enfermera 

brinda el cuidado adecuado, eficaz e iniciativa, pero aun así persiste secuelas 

que expresa amonestación al momento de actuar, relacionados a la 

impuntualidad y la falta de organización que desvaloriza el rol de enfermería (27).  

Pero Rosario Margarita de Ibarra, determina que el promedio de los 

conocimientos del personal de enfermería alcanza el 50% mediante la 

evaluación personal, en la que provoca deficiencias en los conocimientos 

relacionados con el uso de conceptos básicos, sobre test aplicables al control de 

desarrollo y el uso de patrones de crecimiento, al igual de los controles. Concluye 

que el servicio de salud no cuenta con un programa de actualización de 

conocimientos con respecto a la normativa (28). 

El personal de enfermería brinda un cuidado predeterminado a base de rutina 

establecida, por lo que esta atención se da en menos de cinco minutos, inicia 

con los datos personales, verifica la Historia Clínica que tenga los formularios 

establecidos independientemente del ciclo de vida, realiza la valoración de las 

medidas antropométricas e Índice de Masa Corporal y es dirigido al consultorio. 

Esta investigación está encaminada a determinar el rol que desempeña la 

enfermera en el crecimiento y desarrollo del lactante, que se  aplica desde el 

primer nivel de atención para promocionar la salud y prevención de 
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enfermedades. Donde el profesional de enfermería tiene un rol trascendental 

como el primer contacto con la comunidad.  

Por la cual, se evalúa el autoconocimiento de las enfermeras sobre el control de 

crecimiento y desarrollo en lactantes, como profesionales del cuidado las 

enfermeras deben ser capaces de realizar una correcta valoración para 

identificar posibles anomalías en su desarrollo madurativo y poner fin a las 

muertes evitables del recién nacidos y lactantes, con esto se reduce la mortalidad 

y se garantiza una vida sana y promueve el bienestar para todo en todas la 

edades. 

Para determinar si el personal de enfermería cumple con sus actividades, se 

aplicó encuesta a las madres y/o cuidadoras de los lactantes que asisten a los 

centro de salud de Jipijapa, Machalilla y Puerto López para verificar si en la  post-

consulta se  orientan a la madre sobre temas de aspecto de: higiene, promoción  

de lactancia materna, alimentación complementaria con micronutrientes, 

esquema de vacunación, y acerca de las características del desarrollo según su 

ciclo de vida.   

El objeto de estudio de esta investigación es, conocimientos de las enfermeras 

en el control de crecimiento y desarrollo en lactantes. El campo de estudio es 

la salud pública. Y se establece como objetivo general: Describir las 

intervenciones de los profesionales de enfermería de atención primaria de salud 

en el control de crecimiento y desarrollo en lactantes. Como objetivos 

específicos para el desarrollo y cumplimiento de la investigación se planteó los 

siguiente: a) Identificar el nivel de conocimiento de los profesionales de 

enfermería respecto al control de crecimiento y desarrollo en lactantes b) 

Analizar el cumplimiento de la normativa de los controles de crecimiento y 

desarrollo en lactantes c) Identificar las estrategias utilizadas por el personal de 

enfermería para impartir consejería en lactantes, que acudieron al Centro de 

Salud de Jipijapa, Machalilla y Puerto López, para realizar el control de 

crecimiento y desarrollo en lactante. 

La investigación es de tipo cualitativa, con la metodología aplicada descriptiva-

analítica; por medio del estudio descriptivo se busca especificar conocimientos 
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del personal de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo en lactantes; 

por otra parte el método analítico se utiliza para la obtención de pruebas y 

alcanzar resultados confiables y válidos.  

Como universo se escoge al personal de enfermería Unidad Operativa del 

Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López, con una población de 27 

enfermeras en los centros de salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López, 

obteniendo una muestra aleatoria de 20 licenciadas de enfermería que trabajan 

en el área de consulta externa. Y de manera aleatoria se obtiene una muestra  

de 57 madres o cuidadoras de los lactantes que asistieron a estos centros de 

salud. Como método empírico la recogida de datos que aplica la encuesta y 

entrevista. 

Las técnicas empleadas en la metodología de la investigación: encuesta 

direccionada al rol de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo en 

lactantes, dirigidas al personal de enfermería y madres y/o cuidadoras que 

asisten al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López y entrevista a la 

Directora del Centro de salud Jipijapa Lic. Mercedes Victores Gómez. Para la 

recolección de datos se realiza solicitud dirigida a la Unidad Operativa del Distrito 

de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López, para poder cumplir los objetivos y 

propósitos de la investigación.  

Por tal motivo los criterios de inclusión de esta investigación son: 

 Enfermeras que laboran en el establecimiento de Salud Jipijapa, Machalilla y 

Puerto López. 

 Enfermeras que acepten participar en la investigación. 

 Enfermeras que se encuentren laborando en áreas de consulta externa. 

 Madres de lactantes que acudieron al control de crecimiento y desarrollo en 

los días establecidos para la aplicación de las encuestas. 

En los criterios de exclusión serán: 

 Enfermeras que laboren en el área de emergencia. 

 Enfermeras que no acepten para participar en la investigación. 

 Madres de lactantes que no acepten para participar en la investigación 
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Variable: independiente rol de la enfermería, y dependiente crecimiento y 

desarrollo en lactantes. 
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10. Marco Teórico de la investigación  

11.1.  Rol de enfermería en el crecimiento y desarrollo en lactantes 

El rol de la enfermera en el crecimiento y desarrollo del lactante, empieza con el 

bienestar materno, antes durante y después del embarazo, que impacta 

directamente en la salud del lactante, empieza con el periodo perinatal en 279 

días, seguido de 365 días de vida en el primer año y los 365 del segundo año, 

conociéndose como los primer 1.000 días de vida (29). 

El profesional de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo en lactante, 

debe aplicar actividades de manera autónoma, en la cual, lleva un programa 

orientado a evaluar a los menores de cinco años de manera continua, oportuna 

e integral. Con la finalidad de vigilar el crecimiento y desarrollo del niño(a), para 

detectar de manera precoz alteraciones y enfermedades, y así realizar una 

intervención eficaz (30).  

Por ese motivo, el profesional de enfermería está capacitada a la orientación 

sobre estilos de vida saludable, que brinda la promoción de salud y la prevención 

de enfermedades, mediante la educación sobre temas referentes para el 

autocuidado de la salud. Así mismo, ofrece consejería integral a la madre para 

que pueda criar apropiadamente a su lactante desde su nacimiento, que 

aconseja temas sobre la importancia y beneficios de la lactancia materna 

exclusiva y complementaria, poder identificar signos de alarma y a la 

estimulación temprana del lactante (30).  

Y es ahí, que la labor de enfermería encaja perfectamente, aclara puntos y 

despeja dudas que pueda tener la madre, en la cual, el profesional de enfermería 

aplica no solo a favor de los lactante, sino también de la población ya que un 

buen estilo alimenticio previene enfermedades como la anemia, desnutrición y 

malnutrición. Todo esto perjudica al infante y no solo en esta etapa, si no a lo 

largo de su vida entorpeciendo su aprendizaje y desenvolvimiento social (30).  

11.1.2. Teorías de Enfermería 

Virginia Henderson “Teorías de las 14 necesidades” 

La teoría de Virginia Henderson hace énfasis en las necesidades humanas, que 

asiste a contribuir la mejoría del paciente, hasta que pueda atenderse por sí solo, 



12 
 

por ello, el lactante desde que nace pasa por diversas etapas de la vida, y se 

adapta a los requerimientos que se va dando. 

Por eso se relaciona a Virginia Henderson, con el cuidado que debe tener la 

madre o cuidador con el niño, debido que es ella quien lo protege y cuida, 

convirtiéndolo dependiente de ella, por ende la madre debe satisfacer las 

necesidades del lactante. Que cumple con la función de alimentarlos, porque es 

ella quien prepara los alimentos y los brinda, a la hora de escoger la ropa 

adecuada, al momento de vestirlo y desvestirlo, quien mantiene la higiene 

corporal e integra la piel, evita peligros en su entorno y ayuda al niño a aprender, 

descubrir o satisfacer las curiosidades. Por eso, el personal de enfermería debe 

de aconsejar a la madre o cuidador, para que ella pueda brindar cuidados 

correctos y tener a un lactante sano.  

Dorothea Orem “Teoría del autocuidado” 

El autocuidado es un comportamiento aprendido por los individuos que satisface 

sus necesidades, que va dirigida en situaciones concreta de la vida, encaminada 

por las personas sobre sí misma, hacia los demás y a su entorno, evita 

problemas de salud que pueda afectar al desarrollo y funcionamiento de su vida 

o bienestar.  

Tomando en relación con el crecimiento y desarrollo del niño, las madres son las 

responsables de su cuidado, debido que ellos no poseen una autonomía; por 

ende la madre debe depender de otras personas para poder brindar un buen 

cuidado a su hijo, y es ahí donde el profesional de enfermería entra para brindar 

educación sobre temas de salud.  

Siendo la enfermera partícipe en la teoría del autocuidado, porque actúa de 

manera dependiente, quien diferencia los factores que influyen en el autocuidado 

como la edad, el estado de desarrollo o de salud, habitos sociales, culturales y 

la falta de madurez de la persona. La enfermera realiza acciones con respecto a 

la condición nutricional que un lactante puede encontrase,  realiza o toma 

medidas para reponer y tratar el estado en que se encuentre.  
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11.1.3. Periodo Prenatal  

El control prenatal se debe brindar mediante una atención segura durante el 

parto, la recepción adecuada del recién nacido y seguimientos durante los 

primeros días de vida, para que esté orientada al control del niño sano y a la 

protección de salud en etapas tan importantes (29). De tal manera, el profesional 

de enfermería debe estar capacitada para brindar cuidados prenatales, realizar 

actividades y procedimientos que se ofrece a la gestante, con la finalidad de 

poder identificar factores de riesgos y enfermedades que pueden afectar el curso 

normal del embarazo y la salud del recién nacido (31). 

En este periodo, la enfermera debe conocer y aplicar los enfoque del control 

prenatal para poder dar una atención calificada, realizar un control periódico e 

integral a la gestante, iniciar con los controles en el primer trimestre de 

embarazo, conocer la cultura tradicional o practicas ancestrales, para hacerla 

sentir segura y cumplir como mínimo los cinco controles prenatales 

recomendada a la mujer gestante que se encuentre con bajo riesgo, en la cual, 

se registra en la Historia Clínica Materna Perinatal del MSP-HCU from#051. Se 

considera esta parte importante como el cuidado en el desarrollo y crecimiento, 

ya que cualquier problema en el periodo prenatal, puede incidir en la niña o niño 

(31). 

11.1.4. Registro de actividades de atención del lactante 

Anamnesis  

En los diferentes ciclos de vida del lactante se debe realizar la valoración, para 

obtener información en la que se detecta factores de riesgos en el niño, 

búsqueda de antecedentes familiares, antecedentes personales y la descripción 

de su evolución en las diferentes etapas como: prenatales, natales y posnatales, 

por la cual, se debe llevar el registro en su formulario vigente del Sistema 

Nacional de Salud y se deberá transcribir en la Libreta integral de salud o Carné 

único (29). 

Tamizaje de patología prevalente, estado nutricional y control de salud 

Todo lactante que asista a controles médicos ya sea por salud o por morbilidad, 

se debe aplicar el cuadro de procedimientos de la Estrategia de Atención 

Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). En la cual, en 
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caso de enfermedad se investiga la fecha en que inicio la patología, signos y 

síntomas, tratamientos recibidos, evolución y aparición de nuevas 

sintomatología, efectos generados y modo de nutrición (28).  

Se considera situaciones de riesgo en lactantes, que presenten problemas como: 

maltrato o falla en la crianza, abandono, problemas de hogar, antecedentes con 

diarreas persistentes, infección de vías respiratorias persistentes, alteraciones 

nutricionales, anemia, insuficiencia de su crecimiento, alteraciones en su 

desarrollo y esquema de vacunación incompleto (32). Asimismo, el manejo de la 

morbilidad por infecciones respiratorias aguas, desnutrición, diarreas 

persistentes o problemas febriles como malaria y dengue, se deberá aplicar los 

protocolos del AIEPI, en la que se debe registrar en los formularios SNS-

MSP/HCU from.028A/2010, 028B/2010, 028C/2010 y 028D/2010 (28). 

Examen físico  

Se debe realizar una descripción mediante la exploración física del lactante de 

aparatos y sistemas, para poder dar un diagnostico presuntivo, en la cual, se 

debe realizar en presencia de uno o ambos padres para evaluar la relación 

padres-niño y responder las dudas que puedan tener:  

 Piel: Hay que verificar coloración y llenado capilar, más aun revisar la zona 

de vacunación, en la que se debe de observar si hay presencia de eritema, 

nevos, hemangiomas, ubicación, tamaño y apariencia; que se lleva registro 

en la historia clínica. 

 Cabeza, cara y cuello: Se inspecciona la forma de la cabeza, en busca de 

deformidades posicionales del lactante, se palpa la fontanela anterior y 

suturas, debe estar una posición vertical y calmada. Se debe tener en cuenta, 

que la fontanela anterior se cierra alrededor de los 18 meses de vida, 

mientras que la fontanela posterior cierra antes de los 3 meses de vida.   

En la evaluación de la cara se debe destacar rasgos genéticos menores; en 

la que se debe evaluar, las respuestas de las pupilas a la luz, fijación de la 

mirada y seguimiento con la mirada, rojo pupilar, contacto visual con la 

madre, alineamiento y motilidad ocular, descartar obstrucción del conducto 

lagrimal; en las orejas se inspecciona la implantación del pabellón auricular, 
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para descartar malformaciones; en boca se evalúa el paladar, examinar 

encías; y evaluar la posición del cuello en el recién nacido y lactantes.  

Es importante evaluar la presencia de malformaciones, masas y descartar 

posturas anómalas, examinar las clavículas para descartar fracturas producto 

de un parto más complejo. 

 Tórax: Se debe evaluar los movimientos respiratorios cuando el lactante se 

encuentra  tranquilo, observar asimetrías de ambos hemitórax, tamaño, forma 

y capacidad para expandirse, se tiene en cuenta la presencia de signos de 

dificultad respiratoria como aleteo nasal, quejido y retracción intercostal. 

 Examen pulmonar: Se recomienda medir la frecuencia respiratoria en un 

minuto completo, y no solo una fracción de este, se debe tener en cuenta que 

en los recién nacidos y lactantes menores de 4 meses pueden tener una 

respiración irregular, se considera rangos normales en el recién nacido o 

lactante menor entre 30 a 60 respiraciones por minuto y en un lactante mayor 

entre 24-40 Resp/min 

 Examen cardiaco: El examen cardiovascular, en el periodo del recién nacido 

y el lactante tiene como objetivo descartar malformaciones congénitas o 

alteraciones en los procesos fisiológicos adaptivos postnatales, en la cual, al 

realizar la evaluación se podrá detectar soplos. Se considera en rango normal 

la frecuencia cardiaca recién nacido a 3 meses despierto es de 85-205 y 

dormido entre 80-160; 3 meses a 2 años despierto 100-190 y dormido 75-

160. 

 Abdomen: Se recomienda realizar el examen abdominal con el lactante en 

posición supina, con las rodillas flectadas y brazos de lados; para poder 

palpar el abdomen se recomienda tener las manos tibias y ponerlas por un 

momento sobre el abdomen, en esta inspección se debe observar la forma 

del abdomen, movilidad de la pared abdominal, presencia de hernias, y en 

los recién nacidos el cordón umbilical. 

 Genitales: En el recién nacido se debe estar atentos en los hallazgos que 

sugieran malformaciones congénitas, también nos ayuda a estimar la edad 

gestacional del recién nacido. En las niñas es importante estar atentos con la 

presencia de eritema vulvovaginal (secreción vaginal), y en las recién nacidas 

hay presencia de pseudomenstruación, que es una descarga vaginal 
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sanguinolenta escasa, causada por la transferencia de hormonas maternas 

a través de la placenta. Y en los varones es importante la presencia de ambos 

testículos en el escroto, que desciende dentro del primer año de vida, también 

es importante evaluar la ubicación del meato urinario y estar atentos en 

anomalías. 

 Sistema Musculo-esquelético: Se debe poner énfasis en los recién nacidos y 

lactantes menores en el examen de los pies, caderas y columna para poder 

detectar malformaciones, descartar asimetrías corporales, inspeccionar 

caderas y cuando empiece a caminar observar la marcha, para valorar los 

rangos de movilidad articular.  

 Desarrollo psicomotor: Este se enfoca en los logros que haya alcanzado el 

lactante respecto a los hitos del desarrollo psicomotor esperados para su 

rango de edad, evaluando las 4 áreas de desarrollo: motor grueso, fino, 

cognitivo y social desde el nacimiento hasta los 5 años de vida. Y en los recién 

nacidos contempla la evaluación arcaicos (33). 

11.1.5. Evaluación del crecimiento 

La evaluación del crecimiento se realiza a través de las medidas 

antropométricas, en las cuales, los datos de las mediciones deben ser preciso y 

registrarse cuidadosamente, de lo contrario el resultado del estado nutricional 

del lactante será simulado; como datos básicos el sexo, edad, peso, talla o 

longitud, y en niños menores de dos años la toma del perímetro cefálico es 

importante, para evaluar el estado nutricional del niño (10).  

Es de suma importancia el registro del sexo y la edad correcta del lactante al 

momento de evaluar los datos antropométricos, debido que los estándares de 

referencia para el crecimiento, están divididos por sexo y en categorías de edad, 

meses y años; se considera importante la explicación a las madres sobre las 

razones necesarias de tomar  las medidas antropometrías periódicamente a sus 

niños(as), en la que ayuda a verificar de cómo están creciendo, como se 

recuperan de una enfermedad reciente o como responde a los cambios que se 

han hecho en su alimentación o cuidado (10). 
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11.1.6. Evaluación del crecimiento por antropometría  

Se debe obtener y registrar los datos de identificación como la fecha de 

nacimiento, talla y peso al nacer, luego se valora el peso, talla o longitud e 

independientemente del ciclo de vida medir el perímetro cefálico; luego se 

interpretara los datos registrados según los Patrones de Referencia de la OMS 

y se brinda consejería nutricional (29). 

11.1.7. Técnicas antropométricas 

11.1.7.1. Indicador peso para la edad  

Para poder tomar el peso del lactante, se debe tomar con la menor cantidad de 

ropa posible, utilizar la balanza pesa niños en la que monitorea el crecimiento, 

registrar el peso en kilogramos y graficar en el formulario HCU 028A1 y 028A2 y 

en su respectivo Carné de Salud Infantil. Para pesar al lactante se utiliza 

diferentes tipos de balanza (10).  

Técnica para la balanza resorte tipo reloj 

Esta se recomienda para pesar niños(as) menores de cinco años, con la 

capacidad de pesar hasta 25kg, la balanza tipo reloj se cuelga en un lugar 

seguro, resistente y con suficiente luz, a la altura de los ojos de la persona que 

toma el peso, debe estar calibrada la balanza es decir en 0, se cuelga el niño en 

la balanza con los tirantes delante de los hombros y detrás de la cabeza del 

niño(a), asegurar que los pies del niño no tope el suelo y evitar que se apoye, se 

observa frente a la balanza la manecilla se detenga para poder leer el peso en 

voz alta y registrarlo (34). 

Técnica para la balanza electrónica 

También se puede tomar el peso mediante una balanza electrónica, en la cual, 

se pedirá a la madre que suba a la balanza en la que deber permanecer quieta, 

en el visor aparece el peso de la madre y sin que ella se mueva se pasara un 

segundo, y esperar hasta que se visualiza en el visor “00”, significa que la 

balanza se está calibrando para descontar el peso de la madre y peso del 

lactante. En la que se entrega al niño a la madre, mientras ella lo tiene en sus 

brazos aparcera el peso correspondiente del niño (34). 
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Técnica para la balanza pediátrica  

Así mismo, se encuentra la balanza pediátrica, en  la cual, esta como las demás 

debe estar calibrada y en una superficie horizontal, en la que se coloca al infante 

en el centro del platillo y que ninguna parte del cuerpo quede afuera, ni este 

apoyado en alguna parte, que permanece en decúbito supino o sentado y 

aparece el peso del niño.  

11.1.7.2. Indicador longitud/talla para la edad 

Por lo general la longitud se toma después del peso, debido que el niño todavía 

se encuentra desvestido, de tal manera, evitar que el niño tenga zapatos o 

medias, quitar cualquier accesorio del cabello, debido que esto interfiere con la 

medición. Si el niño se encuentra desnudo durante la medición, se le puede 

colocar un pañal seco para evitar que este se moje durante la medición, y en 

caso de que el cuarto se encuentre frio dándose algún retraso, mantener al niño 

caliente envuelto con una sábana hasta que sea posible la medición (35).  

Técnica para la toma de la longitud con el infantómetro  

Se debe explicar el procedimiento a la madre y prepararla para que pueda 

colaborar: se le pide al familiar que acueste al niño en decúbito supino, verificar 

que la cabeza del niño este contra la tabla fija, colocar la cabeza en línea vertical 

imaginaria, entre el conducto auditivo externo y el borde inferior de la órbita del 

ojo, es decir que los ojos del niño también debe estar mirando recto (35).  

El niño una vez acostado debe mantener la espina dorsal recta y evitar que 

cambie su posición y verificar que los hombros toquen la tabla, en la que se debe 

tener una mano en las piernas del niño, aplicar presión en las rodillas para poder 

estirar sin causar daño y con la otra mano mover la pieza para los pies, en la 

cual, la planta debe estar contra la tabla y los dedos de los pies debe mirar hacia 

arriba (35). 

Técnica para la toma de la talla con el tallímetro  

Se coloca al niño de pie en la base del tallímetro con los pies ligeramente 

separados, deben tocar la parte de atrás de la tabla la cabeza, omoplato, glúteos, 

pantorrillas y el talón, pedirle al familiar que capte la atención del niño para 

mantenerlo tranquilo. Colocar la cabeza del niño en línea horizontal, con la 
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mirada hacia adelante, sujetándole con una mano la barbilla con el dedo pulgar 

y el índice, y con otra mano se podrá empujar la pieza móvil observándose que 

esta se apoye la cabeza y presione el cabello (35). 

11.1.7.3. Indicador del Perímetro cefálico  

El perímetro cefálico representa la máxima circunferencia del cráneo en un plano 

horizontal que pasa encima de las cejas y la prominencia occipital, es útil para 

detectar anormalidades del sistema nervioso central (10). 

Técnica para medir el Perímetro cefálico  

Se utiliza una cinta métrica que no se pueda estirar para poder evitar resultados 

erróneos, ajustar la cinta métrica firmemente que va a la parte más ancha de la 

frente, es decir, por encima de las cejas y arriba de las orejas, en la cual estas 

no se debe tapar, dirigiéndose hasta la parte más prominente del occipital (36). 

11.1.8. Evaluación del desarrollo psicomotor  

En la evaluación del desarrollo psicomotor según el cuadro del AIEPI para poder 

clasificar el desarrollo del niño(a), se debe identificar factores de riesgos, 

teniendo en cuenta los antecedentes prenatales, perinatales y neonatales en las 

que abraca: si el control prenatal fue inadecuado, si hubo problemas durante el 

embarazo, prematuridad, peso al nacer menor a 2.500gr, antecedentes de 

ictericia grave, hospitalización en el periodo neonatal, antecedentes de 

enfermedades graves como la meningitis, parentesco entre los padres, 

deficiencia mental u otro problema mental en la familia, y factores de riesgos 

ambientales como violencia intrafamiliar, depresión materna, alcoholismo, 

sospecha de abuso sexual y abuso físico. En la cual, se debe de observar y 

explorar si el niño o la niña presenta alteraciones fenotípicas como: hendidura 

palpebral oblicua, 5to dedo de la mano curvo, implantación baja de orejas, cuello 

corto o largo, pliegue palmar único, paladar o labio hendido, hendidura palatina 

(32). 

Clasificación del desarrollo del lactante 

Uno de los siguientes: 
 Ausencia de una o 

más condiciones 
para la franja etaria 
anterior. 

Sospecha de retraso 
del desarrollo 

 Referir para 
evaluación por 
especialista. 
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 Perímetro cefálico <-
2DE o >+2 DE para 
la edad, 

 Presencia de 3 o más 
alteraciones 
fenotípicas. 

 Enseñe signos de 
alarma para regresar 
de inmediato. 

 Recomendación de 
cuidados en casa y 
medidas preventivas 
específicas. 

 Consulta de 
seguimiento en 7 
días. 

 El niño cumple todas 
las condiciones para 
el grupo de edad al 
que pertenece, pero 
hay uno o más 
factores de riesgo. 

Desarrollo normal con 
factores de riesgo 

 Aconseje como 
estimular al niño para 
lograr el desarrollo 
adecuado para la 
edad. 

 Enseñe al cuidador 
signos de alarma 
para regresar de 
inmediato. 

 Medidas preventivas 
específicas. 

 Consulta de 
seguimiento en 30 
días. 

 Ausencia de una o 
más condiciones 
para el grupo de 
edad al que 
pertenece el niño. 

Alerta para el 
desarrollo 

 Cumple todas las 
condiciones para el 
grupo de edad al que 
pertenece el niño y 
no hay factores de 
riesgo. 

Desarrollo normal  Felicite al cuidador. 
 Aconseje al cuidador 

para que continúe 
estimulando a su hijo 
de acuerdo a su 
edad. 

 Enseñe al cuidador 
los signos de alarma 
para regresar de 
inmediato. 

 Asegure consulta de 
crecimiento y 
desarrollo (37). 

 

11.1.9. Test de Denver 

La escala o test de Denver, se aplica cuando llega un niño para la exploración 

general protocolizada, para detectar alteraciones en el desarrollo psicomotor que 

se utiliza en la Atención Primaria de Salud, consta de 54 ítems o preguntas que 

explora 4 áreas del desarrollo: motriz con 19 ítems, adaptiva con 17 ítems, 

lenguaje con 12 ítems y  personal-social con 16 ítems. Cuando se explora se 

tiene en cuenta la edad y se analiza aquellos aspectos que el niño es “normal 
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que haga” protocolizada y estudiada estadísticamente, se considera dentro de lo 

normal los límites de los percentiles 25 y 90; se traza una línea vertical a nivel de 

la edad del niño, y se explora los ítems que cruce, deja a su izquierda el percentil 

90. Se coloca en la hoja una S si el niño cumple con ese ítems, en caso contrario 

se marca con una N y se deberá tener en cuenta al final a la hora de valorar (38).  

Cuando se explora se tiene en cuenta la edad y se analiza aquellos aspectos 

que el niño es normal que haga. Por eso, el personal de enfermería al momento 

de revisar la historia clínica del niño, ya sea en el área de preparación o en el 

área de post-consulta, debe percatarse que el formulario se encuentre en la 

historia clínica y que este correspondientemente evaluado (38). 

11.1.10. Detección de riesgo-sicosensorial 

La múltiple transformación neurobiológicas, es consecuencia del desarrollo 

motor que experimenta desde la concepción hasta la adolescencia, que afecta 

al desarrollo físico, motor, psíquico, social y de lenguaje. Debido que el infante 

se encuentra expuesto a la acción de múltiples agentes agresores, tanto internos 

como externos influenciados en la etapa de gestación, parto o los primeros mil 

años de vida. Y para ello, la enfermera debe identificar los signos de alarma pero 

asegurando que no debe implicar como trastorno neurológico (39). 

Signos de alera en el desarrollo infantil  

 En los recién nacidos a término: Lo patológico abarca la vigilancia 

inadecuada, reactividad sensorial pobre, llanto anormal es decir agudo y 

corto, actitud en hiperflexión o deflexión, manos cerradas, dedos en garra o 

lacios, ausencia de rotación cefálica, ausencia de enderezamiento, dificultad 

de succión y deglución, sinergias incompletas. 

 En los niños(as) de 1 a 3 meses: Lo patológico comprende la ausencia de 

sonrisa afectiva y seguimiento ocular, llanto excesivo que es irritable y 

persistente, pulgar aducido en mayores de dos meses, ausencia de sostén 

cefálico, hipo o hipertonicidad axial.  

 En el segundo trimestre: Advierte la hipertonía o hipotonía de miembros, 

cuello y tronco, persistencia de reflejos primarios, ausencia de sedestación 

con apoyo, ausencia de presión voluntaria es decir no alcanza objetos a los 

5-6 meses, no se orienta hacia la campanilla.  
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 Tercer trimestre: La espasticidad de miembros inferiores, hipotonía de tronco, 

ausencia de pinza manipulativa, ausencia de sedestación sin apoyo, 

ausencia de monosílabos y bisílabos.  

 En el inicio del primer año: Ausencia de bipedestación, manipulación 

repetitiva, torpe, asimétrica, presencia de movimientos involuntarios o 

asimétricos, no repite los sonidos que oye, empatía pobre. 

 De 12-18 meses: La manipulación torpe, ausencia de marcha autónoma, 

ausencia de iniciativa, no construye torre con cubos, no sube escalones 

gateando, no emite ninguna palabra, no nombra objetos o señala objetos, 

afectividad pobre 

 24 meses: No participa en actos cotidianos como jugar, no une dos palabras 

para hacer frases ni tiene su propia jerga, no comprende órdenes, ausencia 

de juego simbólico (40).      

11.1.11. Guía de estimulación temprana 

El personal de enfermería debe aconsejar a la madre y/o cuidador sobre cómo 

debe estimular al niño o niña, independientemente de su edad, para mejorar su 

desarrollo, mantener el apego e identificar signos de alarma del desarrollo 

infantil. 

   Menores de dos meses: Se debe orientar a la madre para que tanto ella 

como otros miembros del núcleo familiar mantengan un diálogo con el niño, 

buscar el contacto visual, hablar con voz suave y apacible mientras lo 

alimenta, estimularle visualmente con objetos coloridos a una distancia de 30 

centímetros, realizar pequeños movimientos oscilatorios a partir de la línea 

media, colocar al niño en posición decúbito ventral para estímulo cervical, 

poniéndose en frente para poder llamar la atención del niño y haciendo 

también una estimulación visual y auditiva. 

 Menores de dos a tres meses: Debe interactuar con el niño en la debe 

establecer contacto visual y auditivo, festejar las vocalizaciones espontaneas 

del niño con sonrisas e imitaciones, imitar todos los sonidos que el haga, 

dándole la oportunidad al niño de quedar en una posición sentada con apoyo, 

para que pueda ejercitar control de la cabeza, estimular las manos del niño 

con pequeños toques con objetos para que ellos los tome. 
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 Cuatro a cinco meses: Madre y/o cuidador debe colocar juguetes a pequeña 

distancia del niño para dar la oportunidad de que intente alcanzarlos, ofrecer 

objeto a la mano para que se lo lleve a la boca, proporcionar estímulos 

sonoros o auditivos fuera de su alcance visual para que localice el sonido, 

estimular las palmas o jugar para que pase de posición supina a la pronación, 

al niño de esta edad le gusta que lo balaceen, sostenerlo y bailar al compás 

de alguna melodía. 

 Seis a ocho meses: Les gusta jugar a taparse y descubrirse, usar paños para 

cubrir y descubrir el rostro del adulto, dar juguetes de fácil manejo para que 

pueda pasarlos de una mano a otra, mantener un dialogo constante y  

palabras de fácil sonido, a esta edad les gusta mirarse en el espejo, sonreír 

y hacer señas; enseñe a los padres que a esta  edad probablemente 

comience a llamarle la atención la nariz, dejarle jugar sentado en el suelo o 

en decúbito ventral, estimular que se arrastre y posteriormente gatee. 

 Nueve a once meses: Se recomienda jugar con música, hacer gestos, 

promover el contacto del niño con objetos pequeños, para que pueda 

tomarlos con los dedos utilizándolos como una pinza, conversar con el niño 

y estimular que domine el nombre de las personas y objetos que lo rodean, 

dejarlo en un sitio en el que pueda cambiar de posición a pie con apoyo, a 

esta edad les fascina tirar todo al  suelo, estimularle para que salude con la 

mano, darle recipientes y objetos de diferentes tamaños para que desarrolle 

la función de encajar un objeto en un molde y de colocar un objeto en un 

recipiente, enseñar palabras simples a través de rimas, música y sonidos de 

uso común; a esta edad hay que estimular que mire revistas o cuentos, dar 

facilidades para que el niño pueda desplazarse pequeñas distancias 

tomándose de objetos, para promover que camine sin apoyo. 

 Quince a diecisiete meses: Se debe solicitarle los objetos por el nombre, para 

ayudar a aumentar su reportorio de palabras y conocimientos, aprovechar los 

momentos de descanso para traer un libro y mostrarlo; si el niño señala 

algunos de sus dibujos es que trata de decir algo sobre el mismo, aun cuando 

no se entienda lo que dice, debe escucharse su intento, dar papel y crayones 

para fomentar su expresión, jugar pidiéndole que camine para adelante y para 

atrás.  
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 Dieciocho a veinticuatro meses: Se debe estimular a ponerse y sacarse sus 

vestimentas en los momentos indicados, jugar con los integrantes de la 

familia a aprender las partes del cuerpo, los niños a esta edad continúan con 

los gestos frente a las palabras nuevas que no saben decir, intentar prestar 

atención a lo que señale la palabra de que él quiere decir, jugar con objetos 

que puedan ser apilados y demostrar cómo hacerlo, solicitarle que señale 

figuras de revistas y juegos que el ya conoce, jugar a patear la pelota (29). 

11.1.12. Educación alimentaria nutricional  

La alimentación en el crecimiento y desarrollo del niño(a) corresponde en dos 

etapas de vida, la primera desde su concesión, hasta el nacimiento y la segunda 

los primeros 24 meses de vida, que brinda beneficios nutricionales e 

inmunológico que necesitara el resto de su vida. En la cual, ayuda a mejorar el 

potencial físico e intelectual del niño, para formar habitos alimenticios perpetuos 

(41).  

Lactancia materna 

Quien contribuye al desarrollo de los niños(as) es la lactancia materna, garantiza 

el desarrollo psicológico, físico e intelectual de ellos, siendo una forma de 

alimentación económica, ecológica que ayuda a prevenir enfermedades. 

Además de ser un alimento completo, contiene anticuerpos que protege al niño 

de enfermedades propias de la infancia, se recomienda lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los 

dos años de edad, que asegura una buena nutrición del niño en pleno 

crecimiento (42). 

De tal manera, el personal de enfermería debe promover la lactancia materna 

para reducir el riesgo de malnutrición infantil y evitar enfermedades prevalentes 

de la infancia, que se debe enseñar a la madre como debe sostener al niño 

durante la lactancia, informándole las diferentes posiciones para poder lactar y 

también la educación sobre las características de un buen agarre y mal agarre. 

Alimentación complementaria 

Este es un proceso que inicia con la lactancia materna, pero por si sola ya no 

satisface las necesidades nutricionales del niño, y por tanto, necesita de otros 
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alimentos y líquidos. De tal manera, el personal de enfermería debe educar sobre 

la transacción de la lactancia materna exclusiva y la lactancia materna 

complementaria; se considera como periodo crítico entre los 6 a los 24 meses 

de edad en el crecimiento, debido a las carencias de nutrientes y las 

enfermedades contribuyen a aumentar las tasas de desnutrición (43).  

La lactancia materna complementaria inicia a partir de los 6 meses de edad, para 

satisfacer las necesidades nutricionales y sea suficiente para el crecimiento y 

desarrollo del niño, al principio los alimentos deben ser de origen semisólidos, 

para que sean fácil de digerir, debido por la ausencia de piezas dentarias, los 

alimentos deben ser de lo más natural posible sin conservantes o químicos, para 

que ellos ingieran alimentos diferentes aparte de la leche materna (30). Es 

conveniente que el organismo tenga la maduración necesaria a nivel 

neurológico, renal, gastrointestinal e inmune, para evitar una reacción 

desfavorable en su sistema.  

Suplementación con micronutrientes  

Los micronutrientes son vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento y 

desarrollo, aunque solo se necesita en cantidades mínimas para mantener el 

cuerpo sano, tiene como principal función facilitar reacciones químicas que 

ocurren en el cuerpo. Por eso, consumir una amplia gama de alimentos ricos en 

nutrientes junto con la lactancia materna, es la manera ideal que los niños, 

obtengan micronutrientes esenciales en sus dietas (44).  

Suplemento con vitamina A 

 En el control de crecimiento y desarrollo, el personal de salud de los 

establecimientos en salud, debe garantizar la dosis de hemoglobina para poder 

descartar anemia en los niños y niñas. Administración de vitamina A en niños(as) 

de dos a seis meses se da una megadosis de 50.000UI, con una presentación 

de ml 0,3 y 6 gotas. Niños(as) de seis meses a once meses tiene una 

administración de megadosis de 1000.000UI, con una presentación de 0,6 ml y 

12 en gotas. En niños(as) de doce  a menor de cinco años con una megadosis 

de 200.000 UI, con una presentación de 1,2 en ml y 24 en gotas. Para la 

conservación de los micronutrientes, debe permanecer lejos de la luz solar y de 

la humedad debida de que pueden alterar sus propiedades (29). 
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11.1.13. Lavado de manos 

Lavarse las manos salva vida, ya que reduce la propagación de enfermedades 

manteniéndonos saludables. Se recomienda lavarse las manos antes y después 

de realizar diferentes actividades, que ayuda a evitar infecciones 

gastrointestinales y virales, que elimina microbios y previene transmitir a otras 

personas (45).  

Técnica de lavado de manos  

Este procedimiento debe durar entre 40 a 60 segundos; se mojara las manos 

con agua, luego depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón, se frota 

las palmas de las manos entre sí, seguido de frotar la palma de la mano derecha 

contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa, luego 

las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, se frota el dorso 

de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesto asegurándose los 

dedos,  frotar con movimientos de rotación y el pulgar izquierdo atrapándolo con 

la palma de la mano derecha y viceversa, frotar la punta de los dedos de la mano 

derecha contra la palma de la mano izquierda, se debe hacer movimientos de 

rotación y viceversa, se enjuaga las manos con agua, se seca las manos con 

una toalla y con la misma toalla se cerrera el grifo, y como último punto las manos 

seguras (46).  

Es importante concientizar esta práctica a las madres para prevenir la 

propagación de patógenos, se considera fundamental también que las verduras, 

frutas y otros alimentos se laven correctamente para evitar que estén 

contaminados, y así evitar enfermedades gastrointestinales en los niños.   

11.1.14. Protocolo de atención para el crecimiento del niño y niña 

Carné de salud del niño o niña 

Este es un instrumento que contiene curvas de crecimiento con los indicadores 

de peso, talla o longitud, en menores de cinco años, se lleva un registro sobre el 

crecimiento y salud del niños(a), en la cual, será de suma importancia graficar 

en la curva de crecimiento su peso, talla o longitud cada vez que visite el 

establecimiento de salud permitiendo que esta evaluación sea de manera 

sistemática. También presenta el esquema de vacunación para poder indicar el 

momento en que el niño(a) se ha aplicado las vacunas o los refuerzos; 
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representa también el esquema sobre alimentación para el crecimiento y 

desarrollo en diferentes edades. Para poder llevar el control de crecimiento y 

desarrollo del niño se requerirá la fecha de control, fecha del próximo control y 

firma del médico tratante (10). 

11.1.15. Actitud del personal de enfermería 

El cuidado que brinda la enfermera se estable entre una interacción enfermera-

paciente, se considera que la enfermería es un proceso de interacción social, en 

la cual,  induce una la mejora del estado de salud de los pacientes, como 

resultado del diálogo terapéutico. La enfermera brinda estrategia de 

comunicación, que maneja el comportamiento interpersonal para aumentar la 

probabilidad de alcanzar objetos, e intenta satisfacer las necesidades de 

comunicación de un paciente al realizar diversas funciones (8).  

11.1.16. Importancia del aprendizaje en sesiones demostrativas 

Es de fundamental importancia, que el personal de enfermería brinde educación 

para la salud a familias y comunidades, como responsable para la mejora de los 

estilos de vida, mediante la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, que aplica un correcto control de crecimiento y desarrollo en los 

niños. 

Tiempo de la consejería 

Este proceso comienza desde la preparación y después de haber sido atendida 

por el profesional de la salud, en la cual, se revisa la historia clínica y verifica el 

compromiso realizado en la consulta anterior. En la cual, se identifica el tema de 

la consulta para poder dar la consejería; para eso el personal de enfermería 

deber ser educado y sensible a las preguntas que va a formular y estas sean 

adecuadas para poder generar un dialogo (47). 

Construcción de capacidades 

La enfermera al momento de instruir al usuario, debe utilizar imágenes y 

mensajes claves, para que el tema que hable sea de mayor atracción y la 

información pueda ser captada por el usuario, en la cual, aplica  preguntas guías 

que se utiliza para poder iniciar el dialogo con los participantes, ayuda a explorar 

y evaluar los conocimientos del usuario. Las preguntas generadoras ayuda que 
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el usuario se exprese libremente de sus creencias sobre temas de salud, de tal 

manera hay que evitar contradecir al participante, con el objetivo de saber qué 

es lo que piensan (47). 

Acuerdos y compromisos  

El personal de enfermería establece compromisos, mediante una acuerdo verbal 

con el aconsejado, en la cual, se anotara los compromisos en la historia clínica, 

relacionándose con mensaje claves y pretende que el usuario se comprometa a 

realizar dicha acción cuando sea necesario, y sea lo mejor que el participante 

diga el compromiso por sí mismo (47). 

11.1.17. Asesoría para los niños menores de cinco años  

La enfermera en la post-consulta educa sobre los cuidados básicos del niño, la 

importancia de la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, lactancia 

materna complementaria a partir del sexto mes, cuidados generales como la 

higiene, estimulación temprana, la prevención de enfermedades diarreicas y 

respiratorias.  

 Promover la autoconfianza de los padres en el cuidado del niño/a para 

fortalecer el vínculo afectivo hacia sus hijos. 

 Indicar a los padres y/o cuidadores la importancia de la vacunación completa 

y promover en realizar la estimulación psicomotriz y de lenguaje 

 Notificar acerca de variaciones normales en el desarrollo del niño(a) e 

información sobre la suplementación de micronutrientes (48). 

11.1.18. Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador protege los Derechos de la 

Infancia  

“La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art.13.- Las 

personas y colectivas tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos” y en su Art. 14 estipula que: “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay” (49). 

“Art.32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir…” 

“…El estado garantiza este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y reproductiva. La presentación de los servicios de salud se 

registra por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional… ” 

“Art.44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguran el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas…” 

“…Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar escolar social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales” 

“Aet.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El estado reconocerá y 

garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción…” 

“…Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que 

les afecten; educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar…” 
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“…El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas…” 

“…Para asumir una legalidad del estudio, es necesario fundamentarnos en las 

disposiciones reglamentarias correspondientes que están basadas en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la cual serán tomadas por todo el 

equipo de salud ya que, están en obligación a dar una atención de calidad con 

calidez…” 

Ley orgánica de salud  

Capitulo II 

Alimentación y nutrición  

“Art.16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos habitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentaras tradicionales, así 

como el uso y consumo de productos y alimentos propios de cada región y 

garantizara a las personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados 

nutritivos, inocuos y suficientes…” 

“…Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por 

desórdenes alimentarios...” 

“Art.17.- La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud, fomentaran y promoverán la lactancia materna 

durante los primeros seis meses de vida del niño o la niña, provocando su 

prolongación hasta los dos años de edad” 

“…Garantizara el acceso de leche materna segura o sustitutivos de esta para los 

hijos de madres portadoras de VIH-SIDA…” 

“Art.18.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los gobiernos 

seccionales, las cámaras de la producción y centros universitarios desarrollara 

actividades de información, educación, comunicación y participación comunitaria 

dirigidas al conocimiento del valor nutricional de los alimentos, su calidad, 
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suficiencia e inocuidad, de conformidad con las normas técnicas que dicte para 

el efecto el organismo competente y de la presente ley” 

“Art. 19.- La autoridad sanitaria nacional velara por la protección de la salud en 

el control de las enfermedades por deficiencia de yodo, mediante el control y 

monitoreo de la yodizacion de la sal para el consumo humano” (50). 

11.1.19. Marco Ético 

Capitulo II 

Derechos del paciente 

La protección de la salud y la vida son derechos inalienables del ser humano y 

así los consigna la Constitución Política de la Republica: 

“Art. 2.- Derecho a una atención digna.- Todo paciente tiene derecho a ser 

atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que 

merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía” 

“Art. 3.- Derecho a no ser discriminado.- Todo paciente tiene derecho a no ser 

discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y 

económica” 

“Art. 4.- Derecho a la confidencialidad.- Todo paciente tiene derecho a que la 

consulta, examen, diagnostico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento medico a aplicarse, tenga el 

carácter de confidencial” 

“Art. 5.- Derecho a la información.- Se reconoce el derecho de todo paciente a 

que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de 

salud a través de sus miembros responsables, la información concerniente al 

diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a 

los que medicamente está expuesto, a la duración probable de incapacitación y 

a las alternativas para el cuidado y tratamientos existente, en término que el 

paciente pueda razonablemente entender y estar habilitado para tomar una 

decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptuándose las situaciones de 

emergencia” 
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“…El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe quien es el 

médico responsable de su tratamiento…” 

“Art. 6.- Derecho a decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o 

declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias en centro de salud 

deberá informarle sobre las consecuencias de su decisión” (51). 

11.2. Crecimiento y desarrollo del lactante 

El crecimiento y desarrollo inicia desde la concepción, que culmina al final de la 

adolescencia, en la cual, en este periodo alcanza la madurez de aspectos físicos, 

psicosocial y reproductivo, que involucra cambios en el tamaño y diferencia 

funcional de tejidos u órganos. De tal manera, el aumento de células denominado 

hiperplasia celular y al tamaño alcanzado es decir hipertrofia, se lo conoce como 

crecimiento (52).  

Mientras tanto el desarrollo, es un proceso integral en la que comprende 

funcionamientos como la: estabilidad emocional y afectiva que tiene el niño o 

niña, el control de su postura, los movimientos que ejerce, si es activo y le gusta 

jugar, la información que capta a través de la mirada, lo cuan atento está al 

momento de escuchar y las diferentes formas de comunicación no verbal, 

inteligencia y la socialización de su entorno (53).  

Y desde el punto de vista funcional, el crecimiento y desarrollo se lo agrupa en 

tres esferas se tiene como primera la esfera física, es decir los cambios de 

magnitud, referida a los cambios en las dimensiones y características somáticas 

y viscerales; la segunda esfera es la motora, que abarca cambios de 

características que incluye con la capacidad creciente de movimientos y 

coordinación, comprende la función motora gruesa y fina; y como ultima esfera 

la psicoemocional, que es el perfeccionamiento de las estructuras y funciones 

englobando el lenguaje, la inteligencia y las emociones. En la cual, funcionan de 

manera dependiente unas de otras, que guarda entre sí una estrecha 

correspondencia e interacción (54).  

De tal manera, el crecimiento y desarrollo también puede ser afectado por 

factores genéticos, es decir, aportados por la herencia, que ocasiona canales de 

crecimiento fuera del rango normal, en la cual, se debe de analizar mediante un 



33 
 

diagnostico nutricional, para verificar si su origen puede ser por factores de 

riesgos socioeconómicos y ambientales, bajo peso al nacer y los antecedentes 

de la madre (55). 

Por eso se toma como referencia a la calidad de alimentos proporcionada a los 

niños y niñas, que brinda energía y nutrientes esenciales para el funcionamiento 

adecuado en su organismo y obtener resultados óptimos para el crecimiento y 

desarrollo durante sus primeros años de vida (30). 

10.2.1. Factores que afectan el crecimiento y desarrollo del lactante 

Los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo son múltiples, incluye la 

alimentación, enfermedades, ambiente familiar, economía y la ubicación 

geográfica; que conlleva a consecuencias terribles en el crecimiento y desarrollo 

del niño. En la cual, se describirá los factores más relevantes: 

 Habitos maternos.- Los embarazos en edad precoz o avanzada puede influir 

en el crecimiento y desarrollo intrauterino, las madres gestantes con malos 

hábitos alimenticios, consumo de alcohol o drogas estupefaciente, puede 

provocar en dar a luz a un bebe con bajo peso, y a su vez afectar su 

crecimiento a su niñez. 

 Factores genéticos.- Es evidente que los factores genéticos o herencia 

juegan un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo del niño, es 

decir, que después del nacimiento sigue con la carga genética (cromosomas 

y genes) adquirida desde la concepción, en la cual esta carga genética puede 

producir numerosas enfermedades, que provoca alteraciones del crecimiento 

y desarrollo del niño. 

  Factores nutricionales: Una adecuada alimentación con calidad y cantidad, 

juega un papel muy importante en el control del crecimiento; en otras palabras 

el niño se alimenta mal crece y se desarrolló mal, lo que contraerá graves 

consecuencias para su futuro. De tal manera, para asegurar funcionamiento 

mínimo del organismo, sin tener que recurrir a las reservas, el niño debe 

aportar por lo mínimo 1300 a 18080 calorías por día, dependiendo de la edad.  

 Factores hormonales.- Una de las maravillas del crecimiento es que ocurre 

naturalmente en la mayoría de los niños, y al mismo tiempo se trata de uno 

de los fenómenos más sorprendentes y atrayente de la naturaleza. La 
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mayoría de las hormonas posee más de un rol fisiológico, y esto es 

particularmente evidente cuando se habla del control endocrino del 

crecimiento, pues está regido por la interacción de varias hormonas. 

 Factores ambientales y psicosociales.- Estos factores influye sobre el 

equilibrio afectivo, el desarrollo intelectual y el crecimiento somático, sin 

embargo, es difícil separar las consecuencias de la carencia afectiva de las 

alteraciones dependientes de la desnutrición, debido que la derivación 

psicosocial suele asociarse a carencias nutritivas e infecciones crónicas, bajo 

nivel cultural (56). 

10.2.2. Crecimiento del lactante  

El crecimiento es un proceso biológico caracterizado en la infancia, por el 

aumento gradual de tamaño del organismo hasta alcanzar la adultez, en los 

acontecimiento esperados el recién nacido durante el octavo o décimo día de 

vida, tiene a sufrir una perdida fisiológica de peso de un 6 a 10%, que se suele 

recuperar en el día catorce. En los primeros tres meses, el niño crece unos diez 

centímetros que dobla  su peso en cinco primeros meses de vida (57). 

10.2.3. Patrones de crecimiento 

El conjunto de patrones de crecimiento infantil abarca: la longitud o talla, peso, 

sexo, edad y en menores de dos años el perímetro cefálico, son datos básicos 

para evaluar el estado nutricional del niño (29). 

 Peso.- Se mide la masa corporal total de un individuo, en la cual se monitorea 

el crecimiento que refleja el balance hídrico de los niños. 

 Longitud.- Medida del tamaño a menores de veinticuatro meses, que se toma 

en decúbito supino. 

 Talla.- Medida del tamaño, se toma en niños mayores a veinticuatro meses. 

 Perímetro cefálico.- Aporta información valiosa en relación con el crecimiento 

del cerebro, representa la máxima circunferencia del cráneo en un plano 

horizontal. 

 Índice de Masa Corporal.- Relaciona el peso con la longitud o talla del niño o 

niña.  
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10.2.4. Curvas de crecimiento 

Curva de peso/edad para menores de cinco años 

Para marcar puntos en la curva de peso/edad en niños menores de cinco años, 

se calcula la edad de niños y niñas en años y meses cumplidos, al momento de 

la visita a la unidad de salud; la edad esta expresada en el eje horizontal, en 

años y meses cumplidos. Cada espacio entre líneas corresponde a un mes de 

edad y la escala va desde los cero meses hasta los cinco años cumplidos. Se 

ubica el valor del peso del niño o niña en kilogramos, en el eje vertical de la 

gráfica respectiva, se debe asegurar que la curva corresponda al sexo del niño 

o niña que se está evaluando. Los números de la escala vertical señalan el peso 

de 2 a 28 kilogramos, cada espacio entre las líneas horizontales corresponde a 

1.000 gramos. Coloque el punto en la intersección de la edad correspondiente, 

con el peso en kilogramos registrado en la visita realizada a la unidad de atención 

(10). 

Curva de talla o longitud/para la edad en menores de cinco años 

La longitud o talla son medidas utilizadas para evaluar el crecimiento longitudinal 

en niños(as); la longitud es la medida en niños menores de cero a veinticuatro 

meses y se realiza la toma en decúbito supino, desde la coronilla de la cabeza 

hasta los talones, se utiliza el paidómetro o infantómetro. Mientas que la talla es 

de posición vertical, se toma en niños y niñas mayores de veinticuatro meses, 

desde la coronilla de la cabeza hasta los talones de manera vertical. Se ubica el 

valor de la talla de niños y niñas, en centímetros en el eje vertical de la gráfica 

respectiva, se debe asegurar que la gráfica corresponda al sexo del paciente que 

se está evaluando. Los números de la escala vertical indican una talla de 45 a 

125 cm, cada espacio entre las líneas horizontales corresponde a un centímetro; 

coloque el punto a la intersección de la edad correspondiente con la talla o 

longitud en centímetros registrada durante la visita a la unidad de atención (10).    

Curva de IMC/edad para menores de cinco años 

El índice de masa corporal es un valor que relaciona el peso de la persona con 

su talla o longitud. El IMC puede ser un indicador de crecimiento útil cuando está 

marcado en una gráfica y se lo relaciona con la edad del niño o niña. Se ubica el 

valor del IMC del niño o niña en el eje vertical de la gráfica respectiva (MSP HCU-
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form 028A1/9 o form 028A2/09). Asegúrese de que la curva corresponda al sexo 

del niño o niña que está evaluando, los números de la escala vertical indican los 

valores del IMC de 10 a 22 Kg/m, cada espacio entre líneas horizontales 

corresponde a 0,2 unidades de medición del IMC, proceda a calcular el IMC con 

ayuda de su tabla (10). 

Curva de perímetro cefálico/edad  

Se ubica el valor del perímetro cefálico en centímetros, en el eje vertical de la 

gráfica respectiva, asegúrese de que la curva corresponde al sexo del niño o 

niña que está evaluando; los números de la escala vertical indican el valor del 

perímetro cefálico, desde el nacimiento hasta los dos años de edad y sus valores 

van de 30 cm a 53 cm. Cada espacio entre las líneas horizontales corresponde 

a 0.5 cm. Para interpretar los puntos marcados para indicadores de crecimiento 

de los niños y niñas de cero a cinco años, se debe comparar los puntos 

registrados en la curva de crecimiento con las líneas de puntuación Z para 

determinar si hay un problema de crecimiento, las mediciones en los cuadro 

sombreados se encuentran en el rango normal (10). 

10.2.5. Interpretación de los indicadores de crecimiento 

Las líneas que se encuentran en las curvas, ayuda a interpretar el estado de 

crecimiento del niño. La línea marcada como cero en cada curva representa la 

mediana, es decir, lo que generalmente se considera como el promedio. Las 

otras líneas trazadas son líneas de puntuación z, las cuales indican la distancia 

de la media. La ventaja de utilizar puntuación z es que permite medir la distancia 

hacia arriba o hacia abajo en relación con la mediana; diferente a los percentiles 

utilizados previamente, que miden el porcentaje de los niños en ese canal de 

crecimiento (37).  

Punto de 
corte 
(Desviaciones 
estándar) 

Clasificación 
o 
Denominación 

Peso para la 
talla 

Peso para 
edad 

Talla para 
edad 

Mayor de 
+2DE 

Obesidad    

Mayor de +1 
hasta +2 DE 

Sobrepeso    
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Entre -1 y 
+1DE 

Normal Peso 
adecuado 
para la talla 

Peso 
adecuado 
para la edad 

Talla 
adecuada 
para la edad 

Por debajo de 
-1 hasta -2 DE 

A riesgo Bajo peso 
para la talla 

Bajo peso 
para la edad 

Baja talla 
para la edad 

Entre -2 y -
3DE 

Desnutrición Peso bajo 
para la talla 
o 
desnutrición 
aguda 

Peso bajo 
para la edad 
o 
desnutrición 
global 

Retraso del 
crecimiento 
o 
desnutrición 
crónica 

Por encima de 
-3DE 

Desnutrición 
severa 

Desnutrición 
aguda 
severa 

Desnutrición 
global 
severa 

Desnutrición 
crónica 
severa (37). 

 

10.2.6. Signos clínicos de desnutrición severa 

Marasmo-Desnutrición no edematosa 

Enfermedad ocasionada por déficit de proteínas en la alimentación, es frecuente 

en los primeros años de vida; debido que después de los seis meses de edad no 

se dio lactancia materna complementaria. Consta de una acentuada pérdida de 

peso y la disminución notable del tejido subcutáneo, muscular y panículo 

adiposo. 

Siendo esto notorio mediante la observación y la palpación, caracterizado por 

facie senil, omoplatos salientes, se hacen visibles los huesos de las 

extremidades y aparecen cubiertos por una delgada capa de piel arrugada, 

pecho pequeño, abdomen distendido, glúteos severamente reducidos, P/E e 

IMC/E de estos niños son muy bajos; observándose también trastornos 

psicomotores (58). 

Kwashiorkor-Desnutrición edematosa 

Esta forma grave de desnutrición, se explica por una alimentación basada 

principalmente en carbohidratos y pobre en proteínas de alto valor biológico y 

micronutrientes, se observa principalmente en los primeros dos años de vida, en 

niños destetados, alimentados con muy poca lecha y con base de coladas de 

harina vegetal. El edema se caracteriza por la manifestación clínica de la 

expansión del líquido extracelular no vascular, es decir, del líquido intersticial; la 

piel puede estar eritematosa y brillante en la región edematizada, con zonas que 

presentan resequedad, hiperqueratosis e hiperpigmentación, suele presentar 
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signos como palidez, extremidades frías y cianóticas, usualmente son apáticos, 

irritables, lloran fácilmente y muestran una expresión de sufrimiento o tristeza 

(37).  

Desnutrición grave mixta (Kwashiorkor marasmático) 

Esta forma de desnutrición proteico-energética edematosa tiene una 

combinación de características clínicas de Kwashiorkor y de marasmo. Las 

principales son el edema del Kwashiorkor, con o sin lesión de la piel, y la 

emaciación muscular y reducción de grasa subcutánea (37).  

10.2.7. Desarrollo del niño 

Se considera el proceso continuo que inicia desde la concepción hasta la 

madurez, que permite al niño adquirir habilidades correspondientes para su 

edad, en la cual, se considera como proceso dinámico, continuado con el tiempo 

reflejado en la maduración del sistema nervioso y la adquisición progresiva de 

hitos (59). 

10.2.8. Organizadores del desarrollo  

Primer organizador – Vinculo de apego.- El niño desde el nacimiento 

establece relaciones afectivas con su entorno, uniendo lazos con las personas 

quien lo cuida, constituye el vínculo de apego. Crea un vínculo con el adulto 

quien satisface sus necesidades, quien brinda seguridad afectiva y ayuda a 

neutralizar las ansiedades (60).  

Segundo organizador – Comunicación.- La comunicación inicia en un “dialogo 

tónico-corporal”, que se basa en el contacto de miradas, gestos, mímica, 

expresión, interacción emocional y voces con las figuras primordiales, que ayuda 

a construir raíces indispensables del lenguaje verbal. El dialogo tónico se refiere 

al proceso de asimilación y acomodación entre el cuerpo de la madre o cuidador 

del niño; que se considera el dialogo corporal la forma más básica para la 

comunicación humana y el lenguaje verbal para brindarle educación infantil (61).  

Tercer organizador – Exploración.- El infante utiliza su motricidad para “ser” y 

para “aprender a pensar”, no solo para movilizarse, desplazarse o para tomar los 

objetos, porque es a través de la exploración que el niño conoce el mundo que 
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lo rodea, que permite apropiarse de su medio, conocerlo y construir el 

aprendizaje y de ahí la importancia de permitir la exploración (62).  

Cuarto organizador – Seguridad postural.- Este se basa en el tono muscular, 

para la autoconstrucción de las funciones de equilibrio, posturas, 

desplazamientos y la apropiación del propio cuerpo, que permite conocer al 

infante su cuerpo, dominándolo y lo mantiene en el intimo sentimiento de 

seguridad postural, que le permite confiar en sí mismo. Por eso la importancia 

en decúbito supino, para que progresivamente alcance y domine otras posturas 

(60).  

Quinto organizador – Orden simbólico.- Este se basa en el conjunto de 

creencias, valores, saberes sociales y culturales del entorno que rodea al niño, 

es decir, la representación social y que implícitamente marca el desarrollo. De 

alguna manera, esto suele pasar como desapercibido pero suelen marcar la 

manera de ser y estar en el mundo (62).  

10.2.9. Desarrollo motor 

La motricidad general del niño esta sostenida por los reflejos innatos o primitivos 

que son esenciales para su supervivencia; algunos de ellos desaparecen en los 

primeros meses, otros constituirán la base para el desarrollo de habilidades 

motoras voluntarias, que están reguladas por centro corticales más elevados. En 

general, el desarrollo motor tiene lograr en dirección cefalocaudal y 

proximodistal. 

La adquisiciones psicomotoras más importantes se producen en los primeros 

años de vida, por la interacción entre la maduración fisiológica, neurológica y las 

sensaciones interoceptivas, que se localiza en las vísceras e informa el estado 

general del organismo, exteroceptivas que llega a través de los sentidos y aporta 

datos sobre el exterior o la superficie del cuerpo y propioceptivas que se localiza 

en los huesos, articulaciones y músculos. 

 Desarrollo motor grueso: Conforma aquellas habilidades motoras globales 

que involucran grandes movimientos del cuerpo como agitar los brazos, 

andar o saltar; persigue el dominio del cuerpo, el equilibrio de la cabeza, así 
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como ofrecerle al niño la posibilidad de darse la vuelta, sentarse, arrastrarse 

hasta llegar a conseguir la posición de pie y caminar.  

 Desarrollo motor fino: Son aquellas habilidades que supone movimientos 

pequeños del cuerpo como por ejemplo, recoger una moneda o un botón. 

Son habilidades más difíciles de dominar por el niño, puesto que la mayoría 

de ellas implican movimientos pequeños de los brazos, manos y los dedos, 

que exigen coordinación de grupos musculares más complejos que en las 

habilidades motoras gruesas (63).  

10.2.10. Desarrollo cognitivo 

Durante el primer año el cerebro aumenta su complejidad, la mayoría del 

crecimiento afecta la maduración de las células, con solo un ligero aumento del 

número de células. El crecimiento del cerebro se acompaña del desarrollo de sus 

funciones; los ojos del recién nacido se abren a respuesta al sonido; el niño de 

un año de edad se vuelve hacia el sonido y reconoce su significado. El niño 

recibe estímulos a través de las vista, del sonido y del tacto, que el cerebro en 

maduración interpreta, todos estos estímulos interactúan con el entorno y 

habilidades cognitivas internas para aumentar el funcionamiento cognitivo (64). 

10.2.11. Desarrollo psicosocial 

El niño depende de las interacciones con sus principales cuidadores, para 

satisfacer las necesidades y establecer un sentimiento de confianza en otros 

adultos y niños. A medida que desarrolla la confianza, el niño se siente cómodo 

e interactúa con una cantidad de personas cada vez mayor. Incluso durante las 

primeras semanas de vida los niños se comunican y entablan una interacción 

bidireccional, y se sienten a gusto con los sonidos suaves, los abrazos, y el 

contacto visual (64). 

10.2.12. Desarrollo del habla y el lenguaje 

En los primeros años de vida, el cerebro se encuentra en proceso de desarrollo 

y maduración, siendo el periodo más intensivo en la adquisición de las 

habilidades del habla y el lenguaje; desarrolla mejor estas habilidades cuando el 

niño está expuesto consistentemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos, el 

habla y el lenguaje de los demás. Existen periodos clave en el desarrollo del 

habla y el lenguaje de los niños, en estos periodos clave el cerebro está más 
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capacitado para absorber el lenguaje, si se dejan estos periodos y no se expone 

al niño al lenguaje, con el tiempo será más difícil que el niño aprenda (65).  

El habla o también llamada articulación, consiste en hacer los sonidos que 

forman las palabras, es decir el acto físico de hablar, que intervienen elementos 

articulares labio, lengua, mandíbula y velo del paladar. Mientras que el lenguaje 

es el mensaje o el significado transmitido entre individuos para poder 

comunicarnos, que incluye el uso de palabras y gestos para expresar lo que 

queremos decir y poder comprender lo que otros dicen, es decir constituye el 

componente cognitivo de la comunicación verbal (66). 

10.2.13. Hitos madurativos del niño 

El desarrollo psicomotor o DPM, unas de sus características es que se debe 

seguir la dirección céfalo-caudal y de axial a distal, hace una diferenciación entre 

las respuestas globales y actos individuales, mientras que el tono muscular en el 

recién nacido progresa al equilibrio flexor y extensor y las articulaciones irán 

incrementándose para su extensibilidad (40).  

Edad Hitos madurativos del desarrollo 

Recién nacido a termino  Buen nivel de vigilancia. 
 Reactividad sensorial a la luz. 
 Sonidos y tacto. 
 Llanto vigoroso pero consolable. 
 Cuadriflexión de las 4 

extremidades. 
 Dedos de las manos activos en 

semiflexión. 
 Rotación cefálica activa. 
 Enderezamiento truncal 

progresivo. 
 Succión y sinergias completas 

(Moro). 

1 a 3 meses  Perfeccionamiento visual en todas 
las direcciones. 

 Sonrisa mimética social.  
 Balbuceo no imitativo. 
 Motilidad espontanea rica, global y 

amplia. 
 Desaparición automatismo. 
 Liberación manos, sostiene y mura 

lo que se le pone en las manos. 
 Sostén cefálico, ladea la cabeza. 
 Enderezamiento truncal rápido. 
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Segundo trimestre   Dialogo, balbuceo no imitativo. 
 Juego con su cuerpo (dedos, 

manos a la boca). 
 Aproximación bimanual al objeto, 

alcance del objeto. 
 Control musculo axial. 
 Inicio de la sedestación.  
 Paracaídas laterales.  
 Localiza fuente de sonido. 

Tercer trimestre  Empatía electiva.  
 Presión manual radial e inicio de 

pinzas. 
 Transferencia colateral del objeto 

(inicia con  juguetes). 
 Permanencia del objeto, lo busca 

si cae. 
 Balbuceo imitativo, mono-

bisílabos. 
 Sedestación sólida. 
 Bipedestación, desplazamientos 

laterales con apoyos, gateo.  

Cuarto trimestre  Señalización hacia adelante con el 
índice. 

 Saca objetos, sigue objetos 
móviles y descubre. 

 Salta, tira cinta, usa palo. 
 Realiza imitaciones como subir 

brazos, palmas, adiós, relajación 
prensora. 

 Balbuceo imitativo, imita sonidos y 
fonemas de la lengua materna. 

 Inicia su carácter y personalidad. 
 Bipedestación, marcha 

independiente. 

12-18 meses   Casualidad operacional intenta 
accionar. 

 Relaciones espaciales, apila aros, 
arma torre de 2-3 cubos. 

 Aplica 2-10 fonemas.  
 Perfecciona marcha, salta 

obstáculo, sube y baja escaleras, 
se agacha y sigue. 

 Acepta, rehúsa, abraza, repite 
acciones riéndose. 

Segundo semestre del 2° año  En esta etapa el niño(a) juega, 
realiza trazos, arma torres de 6 
cubos. 

 Utiliza la taza y la cuchara sin 
derramar. 
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 A los 18 meses hay una jerga 
abundante hasta 50 términos. 

 A los dos años llega a comprender 
hasta 500 palabras y frases 
sencillas. 

 Control de esfínteres del 40% (40). 
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11. Diagnostico o estudio de campo 

El Primer Nivel de Atención, es un Establecimiento del Sistema Nacional de 

Salud del Ecuador,  brinda acciones de promoción, prevención, recuperación de 

la salud y cuidados paliativos que cumple con normas y programas de atención 

del Ministerio de Salud Pública (67). La misión es de promover condiciones de 

vida saludables y prestar servicios de salud a la población. Mientras que su visión 

es ser reconocido por la población como puerta de entrada al Sistema Nacional 

de Salud, que actúa sobre los problemas de salud y sus determinantes para 

contribuir a mejorar las condiciones de vida y salud de la población (68).  

En la provincia de Manabí en el cantón de Jipijapa y Puerto López el profesional 

de enfermería dirige sus actividades de acuerdo con el MAIS, que responde a 

las necesidades de salud de las personas y el entorno, este modelo presenta la 

estrategia de desarrollo integral infantil, que considera todos los procesos de 

cambios continuo por los que atraviesan los lactantes desde su concepción (12).  

Independientemente de sus ciclos de vida, la enfermera debe brindar 

prestaciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y visitas 

domiciliarias, en las cuales, deben referirse a las Normas de Atención a la niñez, 

Norma y Protocolo neonatal, AIEPI, ENI, y la guía para la Atención Oftalmológica 

infantil (12).  

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, en el Ecuador la 

lactancia materna exclusiva antes de los seis meses de vida a nivel nacional es 

de 62,1%; desnutrición crónica en menores de cinco años 23% (23). Por lo tanto 

en Manabí el 0,9% presenta desnutrición crónica; y el 0.29% sobrepeso y 

obesidad (24). Esto indica que el equipo de salud no cumple en su totalidad con 

las normativas del MSP.  

Es decir una atención integral y de calidad, contribuye a disminuir la tasa de 

mortalidad infantil; así como la insatisfacción de los usuarios y la mejora del 

desempeño de los profesionales de la salud en los procesos de atención. Pero 

aun así, la falta de materiales, departamentos no acondicionados, demanda de 

pacientes, y falta de personal provoca que no se brinde una atención con calidad 

y calidez.  
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En la cual, el rol de enfermera se relacionara con el cuidado del lactante dentro 

de la atención del crecimiento y desarrollo, que confiere un conjunto de 

procedimientos para la evaluación periódica que detecta de manera oportuna 

riesgos o factores determinantes, con el propósito de implementar 

oportunamente acciones de prevención y promover practicas adecuadas de 

cuidado del lactante (69). Existen escasa referencias bibliográficas sobre el rol 

de la enfermería en el control de crecimiento y desarrollo en lactante a nivel del 

Ecuador. 

En los Establecimientos de Salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López Distrito 

13D03, se observó que el área de preparación el personal de enfermería brinda 

cuidados predeterminado a base de rutina, por lo que su atención se da en 

menos de cinco minutos, que ejecutan actividades como la toma de medidas 

antropométricas, pero aun así hay falencia al interpretar los indicadores de 

crecimiento y desarrollo, identificar ausencia de hitos, o aplicar e interpretar el 

test de Denver, donde es aquí, que la enfermera debe brindar un mejor 

asesoramiento a las madres debido que está en contacto con los lactantes.  

La post-consulta es un área destinada a la consejería de los usuarios, pero 

también es aquí donde se captan los pacientes con Tuberculosis; la demanda de 

pacientes, poco personal ocasiona problemas y déficit al momento de brindar 

consejería, debido que el área de consejería deber ser un ambiente tranquilo, 

limpio, adecuado, que sea respetando la privacidad de los usuarios.  

La enfermera al momento de instruir al usuario, debe utilizar imágenes y 

mensajes claves, para que el tema que se hable sea de mayor atracción y la 

información pueda ser captada por el usuario, en la cual, debe aplicar preguntas 

guías que se utiliza para poder iniciar un dialogo con los participantes y así 

ayudar a explorar y evaluar los conocimientos del usuario.  

Esta investigación es de tipo cualitativa, con la metodología aplicada descriptiva-

analítica; por medio del estudio descriptivo se buscó especificar conocimientos 

del personal de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo en los 

lactantes, en la que fueron expuestos a un análisis; por otra parte el método 
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analítico se utilizó para la obtención de pruebas y alcanzar resultados confiables 

y válidos.  

Como universo se escoge al personal de enfermería Unidad Operativa del 

Distrito de Salud 13D03 Jipijapa-Puerto López, con una población de 27 

enfermeras en los centros de salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López, 

obteniendo una muestra aleatoria de 20 licenciadas de enfermería que trabajan 

en el área de consulta externa. Y de manera aleatoria se obtiene una población 

de 57 madres o cuidadoras de los niños que asistieron a estos centros de salud 

antes mencionado. Como método empírico la recogida de datos se aplica la 

encuesta y entrevista. 

Uno de los métodos empíricos utilizados fue la encuesta dirigido al personal de 

enfermería de los centro de salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López, en la cual 

se evaluó el nivel de conocimiento respecto al control de crecimiento y desarrollo 

en lactantes, con un formulario comprendido por 10 preguntas, y en ellas se 

utilizó palabras   técnicas, orientada al conocimiento de números de controles 

para el lactante, indicadores de crecimiento, desarrollo psicomotor y actividades 

básicas en la atención del lactante, obedeciendo a la variable de estudio y de 

respuesta que son parte de la investigación. 

Se aplicó también, encuestas dirigidas a las madres de familia y/o cuidadoras 

que asistieron a estos establecimientos para el control de sus lactantes, en la 

que se identificó si el personal de enfermería imparte consejería a las madres 

y/o cuidadoras de los menores verificando sus estrategias utilizadas.   

De igual manera la entrevista fue aplicada a la Directora del Centro de Salud 

Jipijapa Lcda. Mercedes Victores, a quienes se les planteó preguntas para 

fundamentar y argumentar el análisis e interpretación de las tablas y gráficos 

resultantes de las encuestas.  

Por tal motivo los criterios de inclusión de esta investigación fueron:  

 Enfermeras que laboran en el establecimiento de centro de salud Jipijapa, 

Machalilla, Puerto López. 

 Enfermeras que acepten participar en la investigación.  

 Enfermeras que se encuentren laborando en áreas de consulta externa. 
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 Madres con niños menores de dos años que acudieron al control de 

crecimiento y desarrollo en los días establecido para la aplicación de las 

encuestas.  

En los criterios de exclusión fueron: 

 Enfermeras que laboren en el área de emergencia. 

 Enfermeras que no acepten para participar en la investigación. 

 Madres de lactantes que no acepten para participar en la investigación. 

Resultados  

A continuación, se detallan los análisis de las tablas de las encuestas 

aplicadas al personal de enfermería del Distrito 13D03 de los Centro de 

Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. 

Tabla N° 1 Edades 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Entre 20 y 30 

años 
14 70% 

B Entre 31 y 40 
años 

4 20% 

C Mayor de 41 años 2 10% 
 Total 20 100% 

Tabla N° 2 Sexo 
A Hombre 2 10% 
B Mujer 18 90% 
 Total 20 100% 

Tabla N° 3 Años de trabajo 
A Un año 15 75% 
B Entre 2 a 9 años 3 15% 
C Más de 10 años 2 10% 
 Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de enfermería del centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. 

El personal de enfermería del establecimiento de Salud de Jipijapa, Machalilla y 

Puerto López, fue evaluado para verificar si tiene conocimientos sobre los 

controles del crecimiento y desarrollo en los lactantes, establecidas por las 

normas que lleva el Ministerio de Salud Pública, para poder aplicar la promoción 

a la salud y prevención de enfermedades. 
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Tabla N°4 Primer control en el recién nacido en el Centro de Salud 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Inmediatamente 

después del 
nacimiento 

6 30% 

B Tercer o quinto 
día de nacido 

11 55% 

C El primer mes de 
nacido 

3 15% 

 Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida al personal de enfermería del centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. 

Según el Manual de Atención Integral a la niñez (29), el primer control en el recién 

nacido sin riesgo se debe realizar, entre el tercer o quinto día de vida o 48 y 72 

horas después de la alta del recién nacido, para poder detectar rápidamente 

problemas de lactancia e ictericia, se obtuvo como resultado que el 55% del 

personal de enfermería tienen conocimientos sobre el primer control del recién 

nacido en el primer nivel de atención. Hay que prestar también atención que la 

muestra para el tamizaje metabólico neonatal se toma desde el cuarto día hasta 

los 28 días de vida; debido a esto el 15% del personal de enfermería cree que el 

primer control se debe de realizar al mes de nacido. 

Tabla N° 5 Controles óptimos en el primer año de edad 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A 6 controles 3 15% 
B 9 controles 3 15% 
C 10 controles 14 70 
 Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de enfermería del centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. 

El control del niño consiste en una actividad dirigida a promover la salud del niño 

y la niña, de manera integral para detectar cualquier anomalía o enfermedad que 

pudiera presentarse, por eso en los primeros 12 meses de edad, se debe realizar 

controles mensuales los primeros ocho meses, luego cada dos meses hasta los 

doce meses en el caso de niños sin riesgo (29); dando como resultado de 10 

controles en el primer año de edad. Es decir que el 70% del personal de 

enfermería identifica los controles óptimos que debe tener el niño en el primer 

año de edad. 
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Tabla N°6 Controles óptimos del lactante desde los 12 meses hasta 24 
meses de nacido 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Cada mes 9 45% 
B Cada tres meses 9 45% 
C Cada cuatro 

meses 
1 5% 

 Cada seis meses 1 5% 
 Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de enfermería del centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. 

Los controles del niño , durante los dos primeros años de vida, deben constituirse 

en una rutina periódica; trimestralmente desde el primer año hasta el segundo, 

dando como resultado 4 controles en el niño (29), con el objetivo de dar 

acompañamiento al niño y  la familia, para promocionar beneficios a la salud, 

prevenir situaciones adversas, detectar y corregir problemas de salud a tiempo; 

así esta etapa da oportunidad a alcanzar todo su potencial en salud y reflejarla 

en una adultez sana y productiva. Por lo tanto, el 45% del personal de enfermería 

tiene conocimientos de los controles óptimos que debe tener el niño. 

Tabla N°7 Concentración mínima de los controles del lactante 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Menor de 1 año 6 

controles; 2 años 
hasta 3 controles. 

2 10% 

B Menor de 1 año 6 
controles, hasta 2 
años 6 controles. 

18 90% 

C Menor de 1 año 5 
controles, hasta 2 
años 4 controles. 

0 0% 

 Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida al personal de enfermería del centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. 

Según las Normas de Atención Integral a la niñez 2011, consideró que las 

concentraciones mínimas a los controles de los niños(as) a los primeros siete 

días de vida, luego al 1°, 2°, 4°, 6°, y 12° meses durante el primer año de vida; y 

controles trimestrales durante el 2° año de vida (70).  

Al momento de evaluar a los profesionales de enfermería acerca de la 

concentración mínima de controles del niño, las respuestas en su totalidad fueron 

herradas, en la que fallan en la respuesta, es decir que solo el 10% contestaron 
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correctamente. Las visitas de supervisión de la salud del niño son muy 

importantes para ayudar a su salud y a la unidad familiar, los objetivos de la 

visitas de supervisión de la salud son identificar y tratar las necesidades de 

promoción y mantenimiento de la salud del lactante. 

Tabla N°8 Actividades básicas para la atención del lactante 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A AIEPI, 

antropometría y 
signos vitales, 
lactancia 
materna, 
Tamizajes, 
Inmunización, 
educación a 
padres, maltrato y 
abuso infantil 

19 95% 

B Determinación de 
la agudeza 
auditiva, 
Biometría 
hemática, 
exámenes de 
VDR. 

1 5% 

C Tamizaje de 
patología 
prevalente, 
identificación de 
patologías no 
prevalentes, 
evaluación de 
discapacidades, 
biometría 

0 0% 

 Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida al personal de enfermería del centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. 

El profesional de enfermería en el control del niño, aplicaran actividades de 

manera autónomas, en la cual lleva un programa orientado a evaluar a los 

menores de manera continua, oportuna e integral. Con la finalidad de vigilar al 

niño(a), para detectar de manera precoz alteraciones y enfermedades, para así 

lograr la identificación de un diagnóstico y así poder realizar una intervención 

eficaz.  
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Según el Manual de Atención Integral a la niñez, establece que en la consulta 

del niño(a) deben cumplirse las siguientes actividades: a) anamnesis b) AIEPI c) 

signos vitales y antropometría d) examen físico e) evaluación del desarrollo f) 

evaluación de la alimentación g) Tamizajes h) Inmunizaciones i) educación a 

padres j) estimulación k) salud oral (29). 

Tabla N°9 Interpretación de los indicadores 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Responde 1 5% 
B No responde 19 95% 
 Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de enfermería del centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. 

Es importante la interpretación de los indicadores de crecimiento, es decir las 

líneas que se encuentran en las curvas, debido que ayuda a interpretar el estado 

de crecimiento del niño. La línea marcada como cero en cada curva representa 

la mediana, es decir, lo que generalmente se considera como el promedio. Las 

otras líneas trazadas son líneas de puntuación z, las cuales indican la distancia 

de la media. La ventaja de utilizar puntuación z es que permite medir la distancia 

hacia arriba o hacia abajo en relación con la mediana; diferente a los percentiles 

utilizados previamente, que miden el porcentaje de los niños en ese canal de 

crecimiento (37).  

Cuando se encuestó acerca de cómo interpretar los resultados de los indicadores 

de crecimientos sugeridos por la norma, cerca del 95% no respondieron 

correctamente a la pregunta e incluso dejándola en blanco. En la cual, el 

profesional de enfermería mediante las interpretaciones de las curvas de 

crecimiento y desarrollo, donde se identifica el crecimiento optimo; identificación 

de problemas de crecimiento o tendencias que surgieran que un lactante está en 

riesgo de sufrir un problema. 

En las conversaciones posteriores con el personal, se permite apreciar que el 

conocimiento de ellos se encuentra de manera práctica que le permite realizar 

sus actividades diarias, pero aun así hay deficiencias en cuanto a los 

conocimientos conceptuales. En la cual, es un problema, debido que en las 

consultas médicas el profesional de enfermería debe mantener informado a los 

padres o cuidadores en cuanto al crecimiento y desarrollo del lactante.  
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Tabla N°10 Test para evaluar el desarrollo Psicomotor 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Denver 17 85% 
B Barrera Mocada 0 0% 
C Aldrich y Norval 0 0% 
D No contesta 3 15% 
 Total 20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al personal de enfermería del centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López. 

La escala o test de Denver, se aplica cuando llega un lactante para la exploración 

general protocolizada, para detectar alteraciones en el desarrollo psicomotor que 

se utiliza en la Atención Primaria de Salud, cuando se explora se tiene en cuenta 

la edad y se analiza aquellos aspectos que el lactante es “normal que haga”. De 

acuerdo a estadística, se considera dentro de lo normal los límites de los 

percentiles 25 y 90. Se coloca en la hoja una S si el niño cumple con ese ítems, 

en caso contrario se marca con una N y se deberá tener en cuenta al final a la 

hora de valorar (38). Por eso, el personal de enfermería al momento de revisar 

la historia clínica del niño, ya sea en el área de preparación o en el área de post-

consulta, debe percatarse que el formulario se encuentre en la historia clínica y 

que cada parámetro esté evaluado por el médico. 

En consideración de estos aspectos se entrevistó de manera individual a los 

profesionales de enfermería si tienen conocimientos de cómo usar el formulario 

e interpretarlo y manifestaron que no tienen conocimientos, y que solo revisan si 

el formulario se encuentra en la Historia Clínica. Siendo la escala utilizada de 

manera rutinaria como parte del programa de atención al niño y un método de 

fácil manejo para que el que lo utiliza; que requiere de un corto espacio, tiempo, 

poco material y puede ser realizado por el médico o la enfermera.  

A continuación, se detallan los análisis de las tablas de las encuestas, 

aplicadas a madres y/o cuidadoras del menor de dos años, que acudieron 

al Centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López.   
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Tabla N°3 Controles médicos en el menor de dos años 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Cada mes 18 32% 
B Cada tres meses 22 39% 
C Cada seis meses 11 19% 
D Anual 6 10% 
 Total 57 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 

El control del lactante incluye las actividades destinadas a la prevención, 

detección y tratamiento oportuno de enfermedades, además del 

acompañamiento y educación a la familia, con el fin de lograr un adecuado 

desarrollo y crecimiento, en la cual, debe antes existir la consulta prenatal, que 

explique los objetivos de los controles de salud, su periodicidad y la importancia 

de la lactancia materna (71).  

Algunas de las madres argumentaron que es muy probable que no puedan llegar 

a completar los controles según la norma, sino más bien controles que 

profesionales indican como necesario, la administración de vacunas respectivas; 

las mismas que en resumen no cumplen con el esquema mínimo de controles 

sugerido por la normativa.  

 De la misma manera, otras de las dificultades que comentaron las madres como 

motivo para no asistir a todos los controles, es conseguir una cita médica, debido 

que se agenda por el Call Center, así como también el desconocimiento 

exclusivamente de los controles mínimos sugeridos por el MSP. 

Tabla N°4 Ventajas del crecimiento y desarrollo en el lactante  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Si 49 86% 
B No 8 14% 
 Total 57 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 

El entorno familiar beneficia a los lactantes de zonas rurales o urbanas que son 

cuidados por sus familias, en la cual busca formar a madres, padres y demás 

cuidadores a fortalecer su rol de educadores en el hogar (72). Cuando se 

preguntó a las madres acerca de que si tenían conocimientos sobre las ventajas 

al  realizar el control de crecimiento y desarrollo del lactante de manera oportuna, 

en su totalidad respondieron que conocían sus ventajas.  
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Las ventajas del crecimiento y el desarrollo no solo brindan beneficios para el 

niño, también para su familia y comunidad. Una de las mejores alternativas para 

poder brindar educación es mediante la evaluación de crecimiento y desarrollo, 

es decir en la pre-consulta, porque es el mejor escenario para hacer intercambio 

de saberes a la madre o cuidador, por medio del cual la familia adquiere y aporta 

conocimientos crecientes sobre el devenir infantil.  

Mediante la evaluación o vigilancia del proceso, permite al personal de 

enfermería orientarse, al momento de estimular al niño en su desarrollo o si 

existen problemas detectados, para así poder plantear soluciones, con el fin de 

hacer que mejoren o por lo menos no aumenten en severidad ni afecten otras 

áreas del crecimiento y desarrollo.  

Tabla N°5 Asesoramiento en el control de crecimiento y desarrollo 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Enfermera 17 30% 
B Médico 40 70% 
C Auxiliar de 

enfermería 
0 0% 

 Total 57 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 

Las actividades educativas deben cumplirse en el establecimiento de salud por 

entrevista individual y educación grupal, la labor educativa es función de todo el 

equipo básico de salud y se aprovecha toda oportunidad para realizarla. La meta 

es lograr principalmente el cambio en el comportamiento humano para así 

beneficiar la salud individual y colectiva (12). 

Cuando se les pregunto sobre quien les brinda asesoramiento en el control de 

crecimiento y desarrollo de los lactantes, el 70% indicó que es por parte del 

médico, debido que es el, quien pasa el mayor tiempo con el lactante, aun así 

las madres reconocieron tener ciertas dificultades y problemas al querer recordar 

todas las recomendaciones y admitieron tener falencia al momento de aplicar las 

recomendaciones sugeridas, principalmente en cuanto a la a alimentación del 

lactante, por la situación económica familiar y en pocos casos la carencia de 

tiempo para poder atender a los niños. 
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La educación para la salud se ha convertido en uno de los elementos más 

visibles dentro de las estrategias de Promoción de la Salud, en la cual, es 

importante establecer una relación con el proveedor sanitario y la agencia para 

que se desarrolle una sensación y guía a medida que el niño crece. Debido que 

el profesional de enfermería es quien cumple una función vital en dar la 

bienvenida a los usuarios, establece una relación de confianza, aplica los 

principios de comunicación, colaboración positiva entre los proveedores y los 

usuarios.  

Tabla N°7 Consejería por el personal de enfermería 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Si 17 30% 
B No 20 35% 
C A veces 20 35% 
 Total 57 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 

En gestión del cuidado la enfermera incorpora conocimientos de diversidad 

cultural y determinantes de la salud en la valoración, diagnóstico, manejo 

terapéutico de los usuarios y en la valoración de resultados; participa en el 

desarrollo e implementación de los programas de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades (2).   

El servicio de enfermería debe brindarse con el fin de procurar los cuidados, 

desde la pre-consulta  donde es ahí que el personal se encuentra en contacto 

con el lactante y familia mediante su valoración, hasta la post-consulta que 

atiende las indicaciones del médico, brinda consejería y cuidados para la 

promoción y prevención. 

La consejería es un servicio critico que debe ser estructurado, protocolizado y 

monitoreado; este servicio tiene un increíble potencial para motivar a cambios en 

los habitos y comportamientos de las personas, para ello debe llevarse a cabo 

con pertinencia cultural y territorial es decir respetar los conocimientos y las 

practicas ancestrales de su entorno y con sólidos conocimientos, con el fin de 

fomentar de manera sostenida a los usuarios, cuyo objetivo es la adopción de 

prácticas y habitos favorables del crecimiento y desarrollo. 
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Tabla N°8 Asesoramiento a las madres o cuidadoras 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Alimentación 18 32% 
B Administración de 

medicamento 
22 39% 

C Esquema de 
vacunación 

11 19% 

 Enfermedad que 
padece el niño 

6 11% 

 Total 57 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 

El personal de enfermería debe brindar consejería en la que enfatiza temas de: 

estimulación necesaria para su crecimiento y desarrollo normal; fomentar 

habitos, valores y actitudes para la promoción y conservación de la salud; 

fomentar la instrucción sistemática para la alimentación, higiene, funciones 

corporales, reproducción, capacidad física y uso adecuado del tiempo libre y 

enfatizar el aprovechamiento y uso de los servicios de salud (12). 

Las madres de familia comentan que la consejería impartida por el personal de 

enfermería, es ofrecida de manera informal; debido a la demanda de pacientes 

y poco personal, esto implica que no se promocione la salud de la manera 

correspondiente; ocasiona que el asesoramiento sea escaso, el ambiente del 

departamento de consejería no sea adecuado, debido que se atiende a 

pacientes con tuberculosis y el tiempo que se brinda la consejería es muy 

limitado, lo que causa dudas y muchas interrogantes por parte del responsable.  

Se considera necesario que al realizar consejería una vez terminada las charlas, 

se realicen preguntas para poder despejar dudas que tenga, verificar que haya 

entendido la consejería, en la cual, se debe utilizar materiales como imágenes o 

videos para que sea mejor comprendida y así beneficiar la salud individual y 

colectiva.  
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Tabla N°9 Información proporcionada por el personal de enfermería 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Satisfactoria 11 19% 
B Muy buena 41 72% 
C Regular 5 9% 
 Total 57 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 

El cuidado que brinda la enfermera se estable entre una interacción enfermera-

paciente, se considera que la enfermería es un proceso de interacción social, en 

la cual,  induce una la mejora del estado de salud de los pacientes, como 

resultado del diálogo terapéutico. La enfermera brinda estrategia de 

comunicación, que maneja el comportamiento interpersonal para aumentar la 

probabilidad de alcanzar objetos, e intenta satisfacer las necesidades de 

comunicación de un paciente al realizar diversas funciones (8).  

En base a los resultados obtenidos con respecto a la información que 

proporciona el personal de enfermería el 72% brinda una atención muy buena, 

en la cual, es aquí donde ella se relaciona con el afecto en la que trata individuo 

como persona, que incluye animarlo para que se involucre en su cuidado, 

atender a todos sus requerimientos por mínimos que estos parezcan y hacer 

presencia emocional. Demostrar preocupación y empatía hacia la persona  que 

se cuida genera confianza en el profesional de enfermería.  
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12. Conclusiones  

En el personal de enfermería se identificó que existen falencias en el nivel de 

conocimientos en los controles mínimos del lactante, según el esquema de 

atención para el control, y mayor dificultad en la interpretación de los indicadores 

de crecimiento y desarrollo. 

El profesional de enfermería  de los centro de Salud cumple con la normativa 

que es de captar al lactante y notificar el caso, pero no todo el personal cumple 

con esta función, en la que existe deficiencia en la aplicación de los indicadores 

de crecimiento,  ubicación de acuerdo a percentiles y en el test de Denver al 

momento de registrar e interpretar, que ocasiona problemas en identificar signos 

de alarma en lactantes. 

El personal de enfermería no utiliza estrategia de consejería sobre el control de 

crecimiento y desarrollo de los niños, esta  actividad es brindada por el médico 

en sus consultorios. Perdiendo la enfermera este espacio de comunicación a los 

usuarios, que se ve reflejada por la falta de personal y espacio físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

13. Recomendaciones   

Se recomienda a las autoridades de los Centro de Salud, llevar acabo 

capacitaciones o seminarios al personal de enfermería, para que cumplan su rol 

vital y así cumplir la función con las actividades de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades. 

Se recomienda a las autoridades realizar monitoreo de cumplimiento en la 

aplicación de la normativa y evaluar conocimientos, que permitan detectar 

debilidades en la aplicación de procedimientos propios del control, así tener la 

seguridad de establecer mejoras en la calidad de atención.  

Se recomienda a las profesionales de enfermería asumir el rol de educadoras, 

realizar actividades de consejería encaminada en todo momento de la atención, 

con el único afán de provocar cambios significativos en la cultura de la población 

y por ende cambios en sus estilos de vida y crear un espacio físico 

específicamente para brindar asesoría a los usuarios, en la cual, respete su 

privacidad y sea adecuado con imágenes para que ellos puedan captar la 

información.  
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15. Anexo 

Anexo 1 – Encuesta al personal de enfermería  

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE: LA ENFERMERIA EN EL CONTROL 

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO LACTANTES. DIRIGIDA AL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD JIPIJAPA, MACHALILLA Y 

CENTRO DE SALUD 24 HORAS PUERTO LÓPEZ. 

INDICACIONES: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí 

planteada. De antemano agradecemos la información brindada. Por favor, 

marque con un () en la respuesta que considera correcta.  

DATOS GENERALES  

1.- Edad                                             2.- Sexo  

Entre 20 y 30 años (   ) Hombre (   ) 

Entre 31 y 40 años (   ) Mujer (   ) 

Mayor de 41 años (   ) 

3.- ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia? 

Un año (   ) 

Entre 2 a 9 años (   ) 

Más de 10 años (   )  

DE ACUERDO A LA NORMATIVA 

4.- El primer control a un recién nacido en el centro de salud debe 

realizarse?(OE1) 

A. Inmediatamente después del nacimiento (    ) 

B. Tercer o quinto día de nacido (    )  

C. En el primer mes de nacido (    ) 

5.- ¿El número de controles óptimos para el niño en el primer año de edad 

debe ser? (OE2) 
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A. 6 controles (    ) 

B. 9 controles (    ) 

C. 10 controles (    ) 

6.- ¿Los controles óptimos del lactante de 12 a 24 mes de edad deben ser? 

(OE1) 

A. Cada mes (    ) 

B. Cada tres meses (   ) 

C. Cada cuatro meses (    ) 

D. Cada seis meses (    ) 

7.- ¿La concentración mínima de los controles en lactantes? (OE2) 

A. Menor de 1 año seis controles; 2 años hasta tres controles (   ) 

B. Menor de 1 año 6 controles; hasta 2 años seis controles (   ) 

C. Menor de 1 año cinco controles, hasta 2 años cuatro controles (   ) 

8.- ¿Señale las actividades básicas en la atención del lactante? (OE1) 

A. AIEPI, antropometría y signos vitales, lactancia materna, Tamizajes, 

Inmunización, educación a padres, maltrato y abuso infantil (   ) 

B. Determinación de la agudeza auditiva, biometría hemática, exámenes de 

VDR (   ) 

C. Tamizaje de patología prevalente, identificación de patologías no 

prevalentes, evaluación de discapacidades, biometría (   ) 

9.- ¿Cómo se clasifican los siguientes indicadores del crecimiento? (OE1) 

Puntuación  Talla para la 

edad 

Peso para la 

edad 

IMC 

Por debajo de -2    

Por debajo de -3    

Por encima de 3    

 

10.- ¿Para evaluar el desarrollo psicomotor de un niño que test utiliza el 

MSP? (OE2) 
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A. Denver (   ) 

B. Barrera Moncada (   ) 

C. Aldrich y Norval (   ) 
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Anexo 2 – Encuesta dirigida a las madres de familia con lactantes 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LAS MADRES CON LACTANTES  

La información facilitada tiene fines investigativos y podrían mejorar la calidad de 

la atención de los usuarios de la unidad de salud, por lo cual se ruega 

encarecidamente responder las preguntas con seriedad del caso.  

DATOS GENERALES  

1.- Edad 

A. Entre 15 y 20 años  

B. Entre 21 y 30 años  

C. Mayor de 30  

2.- Escolaridad: Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   ) 

3.- ¿Cada qué tiempo acude a control con su lactante? (meses)  

A. Cada mes (   ) 

B. Cada tres meses (   ) 

C. Cada seis meses (  ) 

D. Anual (   ) 

4.- ¿Sabe cuáles son las ventajas de realizar el control de crecimiento y 

desarrollo en el lactante? (OE3) 

A. Sí (   ) 

B. No (   ) 

5.- ¿Quién le brinda información sobre el control de crecimiento y 

desarrollo en el lactante? (OE3) 

A. Enfermera (   ) 

B. Medico (   ) 

C. Auxiliar de enfermería (   ) 

6.- Después del control de crecimiento y desarrollo, usted pregunta sobre 

la condición de lactante? (OE3) 
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A. Sí (   ) 

B. No (   )  

C. A veces (   ) 

7.- La enfermera le explica o le da información clara sobre el control de 

crecimiento y desarrollo de su lactante? (OE3) 

A. Sí (   ) 

B. No (   )  

C. A veces (   ) 

8.- la información que le imparte el profesional de enfermería está 

relacionada con: (OE3) 

A. Alimentación (   ) 

B. Administración de medicamento (   ) 

C. Esquema de vacunación (   ) 

D. Enfermedad que padre el niño (   ) 

9.- La información y atención que le proporciona el personal de enfermería 

de acuerdo al control y desarrollo del niño es: (OE3) 

A. Satisfactoria (   ) 

B. Muy buena (   ) 

C. Regular (   ) 
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Anexo 3 - Entrevista a la Directora del Centro de Salud Jipijapa Licenciada. 

Mercedes Victores Gómez. 

1.- ¿Cómo directora del centro de salud, les brinda al personal 

instrucciones clínicas sobre las actividades, controles y seguimientos 

que deben brindar a menores de dos años y cada que tiempo se realizan? 

El personal de enfermería se capacita en términos generales, en lo que abarca 

en el crecimiento del niño se enseña  sobre el correspondiente llenado de 

formularios, es decir en los indicadores de crecimiento, y de acuerdo al percentil 

se activa la cadena de notificación al médico que tratara al niño.  

2.- El personal de enfermería, en el control del niño, cumple con las 

normativas de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública 

Se realiza el primero control del niño en los primeros siete días, en la que el 

personal de enfermería realiza la actividad de la toma de medidas 

antropométricas, en la cual, se registra el formulario las curvas de crecimiento, 

que empieza a vigilar el crecimiento cronológico del niño acorde a la edad y su 

estado nutricional, en la que identifica si existe problemas desde su nacimiento 

o signos de alarmas.    

3.- El personal de enfermería en la evaluación del desarrollo psicomotor 

del niño utiliza el test de Denver? 

Quien valora al niño en el desarrollo psicomotor es el médico, con el formulario 

test de Denver, el personal de enfermería no realiza esta evaluación debido a 

la disponibilidad de tiempo y ante la demanda de pacientes, en la cual, esta se 

debe aplicar en un lugar tranquilo y con un periodo de tiempo de 20 a 30 

minutos que es el tiempo que dispone el médico para la atención al niño.  

Pero si el personal de enfermería identifica ausencia de hitos en el desarrollo, 

se notifica al médico general y al equipo de atención integral de salud (EAIS), 

para que el médico realice la interconsulta con el médico familiar. Y en caso de 

visita domiciliaria se realiza la referencia al centro de Salud. Pero aun así el 

personal de enfermería no sabe interpretar el Test de Denver. 
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4.- La educación en la post-consulta al familiar o cuidador del niño de 0 a 

2 años, se brinda dependiendo del diagnóstico que da el médico o se da 

enseñanza de manera general? 

La consejería que se brinda en la post-consulta se realiza de manera general, 

sin cumplir la Normativa del Ministerio de Salud Pública. 

5.- Que actividades realiza el personal de enfermería para el control de 

crecimiento del niño sano? 

Una de las actividades que debe realizar el personal de enfermería es el 

asesoramiento para la promoción de la salud, que inicia desde la etapa de 

gestación que ofrece los servicios ginecológico y obstétricos,  se realiza gama 

de exámenes de laboratorio que se incluye el VIH, y así también que se ofrece 

servicios de vacunación,  tamizaje metabólico neonatal, tamizaje auditivo. 

6.- En caso de que el personal de enfermería encuentre a un niño de 0 a 2 

años con bajo peso o desnutrición, ¿Cuáles son las actividades que ellas 

realizan para mejorar el estado del niño de 0 a 2 años? 

Cuando el personal de enfermería detecta un niño con bajo peso o desnutrición 

mediante la curva de crecimiento basando en los signos de alarma, 

inmediatamente se notifica al médico y ahí se activa la cadena de acción. En 

caso de que el médico no puede, se pasa con el médico familiar y en caso de 

que el medico se escapa dentro de sus competencias y ve que el niño no 

progresa en el crecimiento y desarrollo, se pasa directamente al segundo o 

tercer nivel, dependiendo del caso o referencia.  

7.- Al personal de enfermería se le realiza evaluación de los 

conocimientos, sobre los programas que llevan el Ministerio de Salud 

Pública, que abarca el control de crecimiento y desarrollo del niño sano?   

Se suele dar  fase de inducción cuando el personal es nuevo, basándose en 

todos los programas del Ministerio de Salud Pública incluyendo  en los 

indicadores  de crecimientos.  
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Anexo 4 – Encuesta aplicadas a madres y/o cuidadoras, que acudieron al 

Centro de Salud Jipijapa, Machalilla y Puerto López.  

 

Tabla N°1 Edades de las madres 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Entre 15 y 20 

años 
10 18% 

B Entre 21 y 30 
años 

41 72% 

C Mayor de 30 6 10% 
 Total 57 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 

 

Gráfico N° 1 

Edades de las madres  

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 
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Tabla N°2 Escolaridad 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Primaria 5 9% 
B Secundaria 42 74% 
C Superior 10 17% 
 Total 57 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 

 

Gráfico N° 2  

Escolaridad  

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 
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Tabla N°6 Condición del lactante en el control de crecimiento y desarrollo 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 
A Si 50 88% 
B No 0 0% 
C A veces 7 12% 
 Total 57 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 

 

Gráfico N° 6  

Condición del lactante en el control de crecimiento y desarrollo 

Fuente: Encuesta dirigida a las madres y/o cuidadoras que asistieron al centro de salud Jipijapa, Machalilla, Puerto López. 
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Anexo 5 

Tutorías con la Lic. Mercedes Lucas Choez 

 

 

Encuestas dirigidas a madres de familia  
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Encuesta practicada a profesionales de enfermería de las unidades operativas 

del distrito 13d03 

 

 

Entrevista realizada a la líder de Enfermería del Centro de Salud Jipijapa 
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Clases tutoriales dirigidas por el Dr. Roberth Zambrano 

Coordinador de proyectos de investigación 
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