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Captación Captación 
 Número de menores incluido en PSI < 1año / Población Infantil menor de un 

año en el cupo. 
 Número de menores incluido en PSI < 1año / Población Infantil menor de un 

año en el cupo. 

Cantidad 

 Número de menores con 4 años de edad en los que se han realizado 6 ó más 

controles / población total de menores con 4 años en el cupo. 

 Número de menores con 12 años de edad en los que sea ha realizado revisión 

de los 12 años / número total de menores con 12 años en el cupo. 

Actividades 

grupales y 

comunitarias 

 Programación de al menos una actividad grupal para el desarrollo de alguno 

de los objetivos específicos del PSIA-A. 

 Realización de un programa de actividades grupales y comunitarias para el 

fomento del vínculo, apego y parentalidad positiva. 

Contenidos 

 Número de varones con 2 exploraciones testiculares antes de los 6 meses de 

vida / número de varones  de 6 meses incluidos en el cupo. 

 Número de menores  de 1 mes en los que se realiza cribado de displasia de 

caderas / población menor de 1 mes incluidos en el cupo. 

 Registro del consumo de tabaco en la familia (si/no) / población infantil 

incluida en el PSIA-A. 

 Realización de consejo sobre uso responsable de medicamento / población 

infantil incluida en el PSIA-A. 

 Población de 0 a 14 años que ha recibido consejos sobre higiene / Población de 

0 a 14 años incluida en el PSIA-A. 

 Realización de promoción de parentalidad positiva, apego y buen trato / 

Población de 0 a 14 años incluida en el PSIA-A. 
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 Población de 0 a 14 años en los que se realiza consejo de prevención de 

accidentes  / población de 0 a 14 años incluida en el PSI-A. 

 Población menor de 6 meses en la que se realiza consejos de prevención del 

SMSL / población menor de 6 meses incluida en el PSI-A. 

 Población mayor de 3 años en la que se realiza información acerca de la 

actividad física y deporte / Población mayor de 3 años incluida en el PSIA-A. 

 Población de 0 a 14 años que ha recibido consejo de prevención de la 

exposición solar  / Población  0-14 años incluida en el PSIA-A. 

 Población de 0 a 6 años que recibe consejo preventivo sobre el sueño / 

Población de 0 a 6 años incluida en el PSIA-A. 

 Registro del percentil del IMC en la población mayor de 2 años en todas las 

vistas del PSIA-A / Todas las vistas del PSIA-A en mayores de 2 años de vida. 

 Población en la que se realiza consejo sobre prevención de obesidad / 

población incluida en el PSIA-A. 

 Evaluación del consumo de tóxicos (alcohol, tabaco, drogas) en la población 

mayor de 12 años / población mayor de 12 años incluida en el PSIA-A. 

 Población mayor de 6 meses en la que se realiza consejo sobre alimentación 

saludable / población mayor de 6 meses incluida en el PSIA-A. 

 Población de 6 años en la que se realiza valoración del desarrollo psicomotor y  

afectivo al menos en 5 ocasiones / población de 6 años incluida en el PSIA-A. 

 Población menor de 1 año en la que se realiza prevención del raquitismo / 

población menor de un año incluida en el PSIA-A. 

 Número de recién nacidos que inician lactancia materna / número total de 

recién nacidos incluidos en el PSIA-A 

 Número de lactantes que iniciaron lactancia materna y que a los 6 meses 

continúan con lactancia materna exclusiva o parcial / población de 6 meses 

incluida en el PSIA-A. (visita de 6 meses) 

 Número de lactantes que a los 12 meses continúan con lactancia materna 

exclusiva o parcial / población de 12 meses incluida en el PSIA-A. (visita de 12 

meses) 

 Población menor de 2 meses en la que se realiza promoción del lactancia 

materna / población menor de 2 meses incluida en el PSIA-A. 
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 Población mayor de 1 año de vida en la que se realiza promoción de salud 

bucodental / población mayor de 1 año incluida en el PSIA-A. 

 Registro de realización de cribado de enfermedades metabólicas congénitas / 

población  incluida en el PSIA-A ≤  1 mes de vida. 

 Registro de realización de prueba de cribado de hipoacusia infantil / población  

incluida en el PSIA-A ≤  1 mes de vida. 

 Realización de cribado de hipoacusia población menor de 6 años de vida / 

población menor de 6 años de vida incluida en el PSIA-A. 

 Registro de peso, talla y PC en todas las visitas en la población menor de 2 

años / todas las vistas del PSIA-A antes de los 2 años de vida. 

 Registro de eso y talla en todas las vistas en la población mayor de 3 años / 

todas las visitas del PSIA-A después de los 2 años de vida. 

 Población de 11 a 14 años en la que se realiza consejo sobre prevención de 

embarazo no deseado / población de 0 a 14 años incluida en el PSIA-A. 

 Población mayor de 2 años en la que se realiza prevención de 

hipercolesterolemia / población mayor de 2 años incluida en el PSIA-A. 

 Realización del Test de “ojo rojo” en todas las vistas en la población menor de 1 

año / todas las vistas del PSIA-A en menores de 1 año. 

 Realización de un test de visión binocular en población ≤ 4 años en al menos 

una ocasión / población ≤ 4 años de edad incluida en el PSIA-A. 

 Número de menores en los que se evalúa el riesgo social / número de menores 

incluidos en el PSIA-A. 

 Números de casos confirmados de intervención por riesgo social / número total 

de valoraciones de riego social realizadas a menores y sus familias. 

 Número de menores con sospecha de maltrato / numero de derivación para 

valoración sociofamiliar por TSS por sospecha de maltrato. 
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