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Recomendaciones para el Programa de Salud Infantil según las Fases de desescalada

COVID-19

Este documento persigue indicar las visitas mínimas programadas a realizar en cada fase y marcar

los mínimos en cada visita en aras de unificar la prestación de este servicio en nuestra CCAA.

Independientemente se individualizará en función de los recursos disponibles en cada área o zona

básica de salud  y de la situación específica de cada niño/a.

Esta situación excepcional supone cumplir con la necesidad de mantener la   distancia social en las

salas de espera y condiciona una disminución del tiempo para las visitas programadas del PSI 

(veinte minutos en las revisiones por enfermería pediátrica), por lo que deben garantizarse las 

actividades mínimas a realizar y potenciar la educación sanitaria a través de material audiovisual

accesible en la web y asociar la posibilidad de solucionar dudas por consulta telefónica.

Se promoverá la utilización de la consulta telefónica (pediatra y enfermera pediátrica) y el envío 

de folletos informativos, infografías por correo electrónico (su uso en papel pueden ser vectores de

transmisión del virus). 

Si no existen problemas de salud relevantes, hay revisiones que se podría intentar realizarlas 

mediante consulta telefónica (p.ej. 9 y 18 meses) y si se detecta algún problema se citarían en 

consulta presencial.

Se podría utilizar el correo corporativo para enviar información sanitaria (promoción y 

prevención) a la familia el día anterior a la consulta, con lo que se podría reducir el tiempo en 

consulta. Habría que añadir los email de la familia a la historia de salud,

Resulta fundamental aprovechar las visitas para la revisión de los calendarios vacunales e 

individualizar los tiempos de seguimiento en función de cada caso.

Este es un documento dinámico que se irá actualizando según las fases de desescalada, su 

evolución, y los niveles de evidencia científica disponibles. 

FASE 1 (Estimación 11 Mayo al 24 Mayo)

Habrá espacios de agenda dedicados a los controles de salud de vacunación prioritarios.

Hasta 4 años
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FASE 2 (Estimación 25 Mayo al 7 Junio)

Habrá espacios de agenda dedicados a los controles de salud de vacunación prioritarios 

ampliándose hasta los 6-12 años dependiendo del nivel de carga asistencial. ⅓ Agenda telefónica

FASE 3 (Estimación 8 Junio al 21 Junio)

Se retomarán las actividades normales del Programa de Salud Infantil y se mantendrán los 

espacios de agenda de autogestión.

ACTIVIDADES COMUNES EN TODAS LAS REVISIONES:

-     Problemas de salud desde la última revisión
– Cuidador o cambios en estructura familiar
– Factores de riesgo social
– Alimentación, deposiciones, sueño
– Desarrollo psicomotor, escolar, acoso, TCA (según edad)
– Exploración fisica (EF): somatometría y percentiles, signos de maltrato infantil
– Revisar calendario vacunal
– Educación sanitaria (usar recursos web y consulta telefónica para dudas)

– Prevención de accidentes, seguridad en el automóvil
– Estimular desarrollo  y autoestima
– Cepillado de dientes
– Prevención quemaduras solares

REVISIÓN Alta temprana,  3-7 días, 15 días
– Antecedentes perinatales
– Comprobar cribados (auditivo, metabólico)
– EF.: reflejo rojo, Ortolani y Barlow, auscultación cardiaca
– Valorar una toma: LATCH / Preparación adecuada biberones
– Prevención SMSL
– Vitamina D3

REVISIÓN   1 mes   2 meses
– Preguntar resultados screening metabólico
– EF: reflejo rojo, caderas, plagiocefalia, soplos, desarrollo neurológico
– Somatometría
– Apoyo lactancia materna
– Prevención SMSL
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REVISIÓN  4-6 meses
– EF: abducción de caderas, despistaje auditivo y visual (Hirschberg) 
– Introducción alimentación complementaria al 6º mes
– Cepillado dental con pasta
– Desaconsejar andador

REVISIÓN   9 meses
– EF: audición, Hirschberg, abducción de caderas
– Especial atención al desarrollo psicomotor
– Insistir en masticación

REVISIÓN   12-15 meses
– EF:  Hirschberg, cover-test,  pies, marcha
– Valorar alimentación y recomendaciones. Retirar chupete y biberón

REVISIÓN   18 meses
– EF: marcha, audición, Hirschberg
– Desarrollo psicomotor y M-Chat

REVISIÓN   2 años reducida: Desarrollo psicomotor y M-Chat. Retirada pañal

REVISIÓN   3 años reducida: Cribado ambliopía, agudeza visual, TNO

REVISIÓN   4 años
– EF: TNO, agudeza visual, Hirschberg, Cover, pies, escoliosis, desarrollo psicomotor

A partir Fase 2

REVISIÓN   6 años
– EF: pies escoliosis, desarrollo puberal, optotipos y TNO
– Enuresis
– Ocio activo y pasivo
– Test para TDAH

REVISIÓN   9 años
– EF : espalda, desarrollo puberal
– Test TDAH, sospecha de acoso escolar
– Ocio activo y pasivo

REVISIÓN  12-14 años
– EF: escoliosis, desarrollo puberal
– Descartar TDAH, acoso escolar,trastornos comportamiento alimentario (SCOFF)
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– Educación  sanitaria:  Cambios  puberales,  sexualidad,  ocio,  autoestima,  prevención
tóxicos.


