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En la tabla se recoge el cronograma de visitas propuesto así como el profesional que debe 

realizarla. 

 

Visita Profesional 

Prenatal GRUPAL (educación maternal) M +P +E 

Primera semana INDIVIDUAL M o E 

Entre 15 días y el mes de vida. INDIVIDUAL E+P 

2 meses INDIVIDUAL E 

4 meses INDIVIDUAL E + P 

6 meses INDIVIDUAL E 

12 meses INDIVIDUAL E+P 

15 meses INDIVIDUAL E 

2 años INDIVIDUAL E+P 

3-4 años INDIVIDUAL E+P 

6 años INDIVIDUAL E+P 

9-11 años INDIVIDUAL E+P 

12-14 años INDIVIDUAL E+P 

 
M: Matrona; P: Pediatra; E: Enfermera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES. 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS EN CADA VISITA 

ACTIVIDADES 1s 15-1m 2m 4m 6m 12m 15m 2a 3-4a 6a 9-11a 12-14a 
Atención a situaciones de malos tratos a menores sr1 sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr sr 
Cribado de ambliopía, estrabismo y trastornos de refracción     x x x x x x x x 
Cribado de criptorquidia  x x x x x x      
Cribado de displasia evolutiva de la cadera  x x x x x x x     
Cribado de la depresión postparto sr sr           
Cribado de tuberculosis     sr sr sr sr sr sr sr sr 
Cribado neonatal de enfermedades metabólicas congénitas x x           
Detección precoz de anomalías del aparato locomotor     x x x x x x x x 
Detección precoz de hipoacusia infantil  x x x x x x x x x   
Detección precoz de trastornos del lenguaje y del aprendizaje        x x x   
Evaluación del desarrollo psicomotor y afectivo.  x x x x x x x x x x x 
Prevención del déficit de yodo x x x x x x x x x x x x 
Prevención del raquitismo x x x x x sr sr sr sr sr sr sr 
Promoción de la lactancia materna x x x x x x       
Salud bucodental.    x x x x x x x x x 
Salud mental     sr sr sr sr sr sr sr sr 
Atención a la sexualidad        x x x x  
Sexualidad, salud afectivo-sexual y reproductiva en el adolescente            x 
Supervisión del crecimiento físico y desarrollo puberal x x x x x x x x x x x x 
Cribado y prevención de ferropenia  x x x x sr sr sr sr sr sr sr 
Cribado hipercolesterolemia        sr sr sr sr sr 
Prevención de hipercolesterolemia  x x x x x x x x x x x 
Cribado hipertensión arterial         sr  sr  
Prevención de hipertensión arterial  x x x x x x x x x x x 
Cribado de sobrepeso y obesidad        x x x x x 
Prevención del sobrepeso y la  obesidad  x x x x x x x x x x x 
Prevención y detección del consumo de alcohol, tabaco y drogas.           x x 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

                                                 
1 sr: situación de riesgo 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES. 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS EN CADA VISITA 

Alimentación de 2 a 18 años        x x x x x 
ACTIVIDADES 1s 15-1m 2m 4m 6m 12m 15m 2a 3-4a 6a 9-11a 12-14a 

Alimentación de 4 a 24 meses   x x x x x      
Consejo sobre actividad física y deporte        x x x x x 
Consejo sobre fotoprotección  x x x x x x x x x x x 
Consejos preventivo sobre el sueño   x x x x x x x x   
Higiene corporal x x x x x x x x x x x x 
Promoción del buen trato: parentalidad positiva y apego 
seguro. 

x x x x x x x x x x x x 

Prevención de accidentes  x x x x x x x x x x x 
Prevención del síndrome de muerte súbita del lactante x x x x x        
Tabaquismo pasivo x x x x x x x x x x x x 
Uso responsable de medicamentos   x x x x x x x x x x 
Valoración Social y Plan de Atención Social en Salud. x x x x x x x x x x x x 
Atención al adolescente.           x x 

 
Actividades específicas: 
Atención al menor con discapacidad. 

Actividades preventivas en menores adoptados procedentes de otros países e inmigrantes. 

Actividades preventivas en menores con síndrome de Down. 

Atención al menor con enfermedades prevalentes (Celiaquía y FQ)  

Programa de actividades para prematuros con edad gestacional menor de 32 semanas o peso inferior a 1.500 gramos. 

Vacunaciones en grupos de riesgo. 
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INDIVIDUALES
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DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES 
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ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES 1ª REVISIÓN 

Primera semana de vida
 

Bienvenida 

 

Apertura de historia 

 Datos familiares y sociales. 

 Datos sobre embarazo, parto y periodo neonatal inmediato (control de embarazo, riesgos, 

medicación, serologías, EGB, tipo de parto, edad gestacional, peso talla y PC al nacimiento, 

Apgar, estancia hospitalaria, ingreso en unidades neonatales,…)  

 

Evaluación cuidados familiares 

 Datos sugerentes de depresión postparto. 

 Tipo de alimentación (materna exclusiva, habilidades y satisfacción. Alimentación artificial 

exclusiva. Alimentación mixta.) 

 Hábitos de sueño (especialmente posición para dormir, prevención SMSL). 

 Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en historia clínica HC). 

 Habilidad de los progenitores para el cuidado del bebé. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias  y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Dudas y preocupaciones de la familia. 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal (registrar) 

 Completar cribado enfermedades metabólicas congénitas (prueba del talón) 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación hepatitis B. 

 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 Consejo de promoción y mantenimiento de la lactancia materna. 

 Consejos de prevención del raquitismo (vitamina D) 

 Consejo sobre la prevención de deficiencia de yodo. 

 Consejo sobre prevención del SMSL. 
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1ª REVISIÓN 

 Consejos sobre estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego. 

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Intervención en familias de riesgo de depresión postparto. 

 Identificar situaciones de riesgo que requieren segunda determinación par cribado de 

enfermedades metabólicas. 
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Bienvenida y apertura de historia (si no ha sido realizado previamente) 

 

Evaluación de los cuidados familiares 

 
 

2ª REVISIÓN 
Entre los 15 días y  

el primer mes de vida 
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 Datos sugerentes de depresión postparto. 

 Tipo de alimentación (materna exclusiva, habilidades y satisfacción. Alimentación artificial 

exclusiva. Alimentación mixta.) 

 Hábitos de sueño (especialmente posición para dormir, prevención SMSL). 

 Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en historia clínica HC). 

 Habilidad de los progenitores para el cuidado del bebé. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias  y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Verificar la realización y registro de las pruebas de cribado de enfermedades metabólicas 

congénitas. 

 Verificar la realización y registro de la prueba objetiva de cribado auditivo (si no se ha 

realizado solicitar. Si está hecha, verificar que el resultado está registrado). 

 Dudas y preocupaciones de la familia. 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Exploración física completa. 

 Valoración del desarrollo psicomotor (postura, esquemas motores, reflejos neonatales,…) 

 Desarrollo visual (ojo rojo, fijación mirada) 

 Cribado criptorquidia. 

 Cribado de displasia evolutiva de caderas. 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación hepatitis B. 

 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 Consejo de promoción y mantenimiento de la lactancia materna. 

 Consejos de prevención del raquitismo (vitamina D) 
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2ª REVISIÓN 

 Consejo sobre la prevención de deficiencia de yodo. 

 Consejo sobre prevención del SMSL. 

 Consejos sobre estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego.  

 Consejos para promoción del buen trato. 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 Consejos prevención de accidentes. 

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Situaciones de riesgo de ferropenia (administración hierro). 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Intervención en familias de riesgo de depresión postparto. 

 Síndrome Down, actividades específicas. 

 Prematuros menores 1500gr, actividades específicas. 

 Grupo de riesgo de Displasia de caderas solicitud ecografía. 
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3ª REVISIÓN 
 

2 meses 
 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

Evaluación de los cuidados familiares 

 Tipo de alimentación (materna exclusiva, habilidades y satisfacción. Alimentación artificial 

exclusiva. Alimentación mixta.) 

 Hábitos de sueño (especialmente posición para dormir, prevención SMSL). 

 Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en historia clínica HC). 

 Habilidad de los progenitores para el cuidado del bebé. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias  y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Dudas y preocupaciones de la familia. 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Exploración física completa. 

 Valoración del desarrollo psicomotor. Si fuera preciso utilizar escalas  (Haizea-Llevant o  test de 

Denver  “Denver Developmental Screening Test II” DDST-II). Vigilar signos de alerta: 

o Ausencia de contacto visual. 

o Irritabilidad permanente. 

o Sobresalto exagerado ante el ruido. 

o Aducción del pulgar (puños cerrados siempre). 

 Desarrollo visual (ojo rojo, fijación mirada, persecución 90 grados, reflejo luminoso). 

 Cribado de hipoacusia (respuesta a sonidos) 

 Cribado de criptorquidia. 

 Cribado de displasia evolutiva de caderas. 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación y vacunas del 2º mes según calendario vigente. 

 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 Consejos de promoción de la lactancia materna. Intervalos entre tomas.  

 Consejos de prevención del raquitismo (vitamina D) 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo. 

 Consejo sobre prevención del SMSL. 
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3ª REVISIÓN 

 Consejos para la estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego.  

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre prevención de accidentes  

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejo sobre fotoprotección. 

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Situaciones de riesgo de ferropenia: administración hierro. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Síndrome Down: actividades específicas. 

 Prematuros o menores de 1500gr, actividades específicas. 
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4ª REVISIÓN 
 

4 meses 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

Evaluación de los cuidados familiares 

 Tipo de alimentación (materna exclusiva, habilidades y satisfacción. Alimentación artificial 

exclusiva. Alimentación mixta.).  

 Introducción de alimentación complementaria. 

 Hábitos de sueño (especialmente posición para dormir, prevención SMSL). 

 Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en HC). 

 Habilidad de los progenitores para el cuidado del bebé. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Dudas y preocupaciones de los progenitores. 

 Incorporación de la madre al trabajo: adaptación familiar, cuidados diurnos, mantenimiento 

de la LM 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Exploración física completa. 

 Valoración del desarrollo psicomotor. Si fuera preciso utilizar escalas  (Haizea-Llevant o  test de 

Denver  “Denver Developmental Screening Test II” DDST-II) 

Vigilar signos de alerta: 

o Ausencia de sonrisa social (3 meses) 

o Asimetría de actividad con las manos. 

o Pasividad excesiva. 

o No fija la mirada. 

o Ausencia de sostén cefálico. 

o Pobre empatía. 

 Desarrollo visual (ojo rojo, fijación mirada, persecución 180 grados, reflejo luminoso) 

 Cribado hipoacusia (respuesta a sonidos) 

 Cribado criptorquidia. 

 Cribado de displasia evolutiva de caderas. 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación y vacunas del 4º mes según calendario vigente. 
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4ª REVISIÓN 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 

 Consejos de promoción de la lactancia materna. Intervalos entre tomas.  

 Consejos sobre la introducción de la alimentación complementaria (si lactancia artificial). 

 Consejos de prevención del raquitismo (vitamina D) 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo 

 Consejo sobre prevención del SMSL 

 Consejos para la estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego. 

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre prevención de accidentes  

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo.  

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejo sobre fotoprotección.  

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Situaciones de riesgo de ferropenia: administración hierro. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 En grupos de riego específico de parálisis cerebral infantil: búsqueda de signos de alarma.  

 Síndrome de Down: actividades específicas. 

 Prematuros y/o menores de 1500 gr.: actividades específicas. 
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5ª REVISIÓN 
 

6 meses 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

Evaluación de los cuidados familiares 

 Tipo de alimentación. Introducción de alimentación complementaria. 

 Hábitos de sueño (especialmente posición para dormir, prevención SMSL) 

 Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en HC) 

 Habilidad de los progenitores para el cuidado del menor. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Dudas y preocupaciones de los progenitores. 

 Incorporación de la madre al trabajo: adaptación familiar, guardería.  

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Exploración física completa. 

 Valoración del desarrollo psicomotor. Si fuera preciso utilizar escalas  (Haizea-Llevant o  test de 

Denver  “Denver Developmental Screening Test II” DDST-II) 

Vigilar signos de alerta: 

o Ausencia de interés por el entorno. 

o Pasividad excesiva (no sonríe, no fija la mirada, no responde a sonidos) 

o Ausencia de prensión voluntaria. 

o Persistencia del reflejo de Moro  

o Hipertonía de extremidades e hipotonía de tronco. 

 Desarrollo visual (reflejo ojo rojo, reflejo luminoso, prueba de oclusión,) 

 Cribado hipoacusia (respuesta a sonidos) 

 Cribado criptorquidia. 

 Cribado de displasia evolutiva de caderas. 

 Exploración bucodental. 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación y vacunas del 6º mes según calendario vigente. 

 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 Consejos de promoción de la lactancia materna. 

 Consejos sobre la introducción de la alimentación complementaria. 
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5ª REVISIÓN 

 Consejos prevención obesidad, hipercolesterolemia e HTA. 

 Consejos de prevención del raquitismo (vitamina D) 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo. 

 Consejo sobre prevención del SMSL. 

 Consejos para la estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego. 

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre prevención de accidentes.  

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 Consejo sobre fotoprotección.  

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Situaciones de riesgo de ferropenia: administración hierro. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Prevención caries situaciones de riesgo. 

 En grupos de riego específico de parálisis cerebral infantil: búsqueda de signos de alarma.  

 Síndrome de Down: actividades específicas. 

 Prematuros y/o menores de 1500 gr.: actividades específicas. 

 Cribado TBC en situaciones de riesgo. 
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6ª REVISIÓN 
 

9-12 meses 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

Evaluación de los cuidados familiares 

 Características alimentación. 

 Horarios y hábitos de sueño. 

 Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en HC) 

 Habilidad de los progenitores para el cuidado del menor. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Dudas y preocupaciones de los progenitores. 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Exploración física completa. 

 Valoración del desarrollo psicomotor. Si fuera preciso utilizar escalas  (Haizea-Llevant o  test de 

Denver  “Denver Developmental Screening Test II” DDST-II) 

Vigilar signos de alerta: 

o Estereotipias (balanceo) y patrones de conductas repetitivas. 

o Ausencia de desplazamiento autónomo. 

o Pérdida del balbuceo; no imita.  

o Ausencia de monosílabos o bisílabos. 

o Indiferencia ante la separación de la madre, no reconoce a sus cuidadores. 

 Desarrollo visual (reflejo ojo rojo, reflejo luminoso, prueba de oclusión) 

 Cribado Hipoacusia (respuesta a sonidos, localización ruidos, responder a su nombre,...) 

 Cribado criptorquidia. 

 Cribado de displasia evolutiva de caderas. 

 Exploración bucodental. 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación y vacunas del 12 mes según calendario vigente. 

 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

Consejos alimentación saludable  y equilibrada (mantenimiento lactancia materna) 

 Consejos prevención obesidad, hipercolesterolemia e HTA. 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo. 
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6ª REVISIÓN 

 Consejos para la estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego. 

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre prevención de accidentes.  

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos salud bucodental. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejo sobre fotoprotección.  

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras. 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Situaciones de riesgo de ferropenia (administración hierro). 

 Prevención raquitismo (vitamina D) en situaciones de riesgo. 

 Actuaciones específicas en situaciones de riesgo de caries. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Parálisis Cerebral Infantil, grupos de riego específico, búsqueda de signos de alarma.  

 Síndrome Down, actividades específicas. 

 Prematuros menores 1500gr, actividades específicas. 

 Cribado TBC en situaciones de riesgo. 

 

 27



 28 

 
Evaluación de los cuidados familiares 

• Características alimentación. 

• Horarios y hábitos de sueño. 

• Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en HC) 

• Habilidad de los progenitores para el cuidado del menor. 

• Valoración de la relación y del apego. 

• Evaluación del apoyo social o familiar. 

• Evidencias y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

• Dudas y preocupaciones de los progenitores. 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

• Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

• Exploración física completa. 

• Valoración del desarrollo psicomotor. Si fuera preciso utilizar escalas  (Haizea-Llevant o  test de 

Denver  “Denver Developmental Screening Test II” DDST-II) 

Vigilar signos de alerta: 

o No muestra relación con el entorno. 

o Presenta una pasividad excesiva. 

o No dice ninguna palabra. 

o Uso predominante de una mano. 

o Ausencia bipedestación 

• Desarrollo visual (comportamiento visual, reflejo luminoso, prueba de oclusión, test de visión 

binocular) 

• Cribado Hipoacusia (respuesta a sonidos, localización ruidos, responder a su nombre,...) 

• Cribado criptorquidia. 

• Cribado de displasia evolutiva de caderas. 

• Exploración bucodental. 

 

Inmunizaciones 

Comprobar vacunación y vacunas de 15 meses según calendario vigente. 

 
Consejos de salud. Promoción y prevención 

• Consejos alimentación. Dieta equilibrada. 

• Consejos prevención obesidad, hipercolesterolemia e HTA. 

7ª REVISIÓN 
 

15 meses 

 

 

 

Programa de 
Salud Infantil y 
Adolescente de 
Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES 



7ª REVISIÓN 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo. 

 Consejos para la estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego. 

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre prevención de accidentes.  

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos salud bucodental. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejo sobre fotoprotección.  

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Situaciones de riesgo de ferropenia (administración hierro) 

 Prevención raquitismo (vitamina D) en situaciones de riesgo. 

 Actuaciones específicas en situaciones de riesgo de caries. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Parálisis Cerebral Infantil, grupos de riego específico, búsqueda de signos de alarma.  

 Síndrome Down, actividades específicas. 

 Prematuros menores 1500gr, actividades específicas. 

 Cribado TBC en situaciones de riesgo. 
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8ª REVISIÓN 
 

2 años 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

Evaluación de los cuidados familiares 

 Características alimentación. 

 Horarios y hábitos de sueño. 

 Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en HC) 

 Habilidad de los progenitores para el cuidado del menor. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Dudas y preocupaciones de los progenitores. 
 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla y perímetro craneal (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Exploración física completa. 

 Valoración del desarrollo psicomotor. Si fuera preciso utilizar escalas  (Haizea-Llevant o  test de 

Denver  “Denver Developmental Screening Test II” DDST-II) 

Vigilar signos de alerta: 

o No deambulación 

o No dice palabras sencillas ni presenta algún tipo de gesto social 

o Pasa ininterrumpidamente de una actividad a otra, no se entretiene con juegos, 
conductas repetitivas 

o No se reconoce ante un espejo. 

o Presencia de estereotipias verbales 

o Incapacidad para desarrollar juego simbólico y comprender órdenes simples 

o Pasividad excesiva y escasa comunicación. Tendencia al aislamiento. 

o Negativismo pronunciado y/o conducta agresiva 

o Inestabilidad en la marcha. El niño se cae con frecuencia, no muestra agilidad en 
los cambios posturales. 

o Torpeza en la motricidad fina. El niño muestra visible torpeza en la manipulación 
de objetos, en la coordinación de la mano con otra parte del cuerpo se evidencia 
torpeza, temblores, asimetría 

o No señala personas/objetos familiares cuando se le nombran.  

o No ejecuta órdenes habituales. El niño no comprende instrucciones sencillas que 
impliquen dos elementos (por ejemplo, “ven y siéntate”, “coge el pañal”, “dale de 
comer/beber al muñeco”, “peina a la muñeca”…) ni siquiera cuando se dan con 
apoyo gestual. 

 Valorar cribado autismo (CHAT, M-CHAT) 

 Cribado trastornos del lenguaje y el aprendizaje. 
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8ª REVISIÓN 

 Desarrollo visual (comportamiento visual, reflejo luminoso, prueba de oclusión, test de visión 

binocular) 

 Cribado Hipoacusia (respuesta a sonidos, localización ruidos, responder a su nombre,...) 

 Cribado criptorquidia. 

 Exploración bucodental. 
 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación, actualmente no vacunas a los 2 años en calendario vigente 
 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 Consejos alimentación. Dieta equilibrada. 

 Consejos prevención obesidad, hipercolesterolemia e HTA. 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo. 

 Consejos para la estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego. 

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Consejos atención a la sexualidad. 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre prevención de accidentes.  

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos salud bucodental. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejo sobre fotoprotección.  
 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras 
 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Situaciones de riesgo de ferropenia (administración hierro). 

 Prevención raquitismo (vitamina D) en situaciones de riesgo. 

 Actuaciones específicas en situaciones de riesgo de caries. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Parálisis Cerebral Infantil, grupos de riego específico, búsqueda de signos de alarma.  

 Síndrome Down, actividades específicas. 

 Prematuros menores 1500gr, actividades específicas. 

 Cribado TBC en situaciones de riesgo. 
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9ª REVISIÓN 
 

3-4 años 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

Evaluación de los cuidados familiares 

 Características alimentación. 

 Horarios y hábitos de sueño. 

 Control esfínteres. 

 Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en HC) 

 Habilidad de los progenitores para el cuidado del menor. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Dudas y preocupaciones de los progenitores. 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Exploración física completa. 

 Valoración del desarrollo psicomotor. Si fuera preciso utilizar escalas  (Haizea-Llevant o  test de 

Denver  “Denver Developmental Screening Test II” DDST-II) 

Vigilar signos de alerta: 

o Incapacidad para desarrollar juego simbólico 

o Lenguaje incomprensible, incapacidad de comunicarse con el uso de frases cortas 

o Regreso a patrones anteriores 

o Presencia de estereotipias verbales 

 Cribado trastornos del lenguaje y el aprendizaje. 

 Desarrollo visual (comportamiento visual, reflejo luminoso, prueba de oclusión, test de visión 

binocular) 

 Cribado Hipoacusia. 

 Exploración bucodental. 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación y vacunas de 3 años según calendario vigente. 

 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 Consejos alimentación. Dieta equilibrada. Autonomía. 

 Consejos prevención obesidad, hipercolesterolemia e HTA. 
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9ª REVISIÓN 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo. 

 Consejos para la estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego. 

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Consejos atención a la sexualidad. 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre prevención de accidentes.  

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos salud bucodental (cepillado) 

 Consejo sobre actividad física y deporte. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejo sobre fotoprotección.  

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Obesidad y sobrepeso. 

 Cribado hipercolesterolemia, situaciones de riesgo. 

 Cribado HTA en situaciones de riesgo. 

 Situaciones de riesgo de ferropenia (administración hierro). 

 Prevención raquitismo (vitamina D) en situaciones de riesgo. 

 Actuaciones específicas en situaciones de riesgo de caries. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Parálisis Cerebral Infantil, grupos de riego específico, búsqueda de signos de alarma.  

 Síndrome Down, actividades específicas. 

 Cribado TBC en situaciones de riesgo. 
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10ª REVISIÓN 
 

6 años 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

Evaluación de los cuidados familiares 

 Características alimentación. 

 Horarios y hábitos de sueño. 

 Control esfínteres. 

 Hábitos tóxicos: tabaco, otros (anotar en HC) 

 Conducta en hogar, en escuela y entre iguales. 

 Habilidad de los progenitores para el cuidado del menor. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Dudas y preocupaciones de los progenitores. 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Exploración física completa. 

 Valoración del desarrollo psicomotor. Si fuera preciso utilizar escalas  (Haizea-Llevant o  test de 

Denver  “Denver Developmental Screening Test II” DDST-II) 

 Cribado trastornos del lenguaje y el aprendizaje. 

 Desarrollo visual (reflejo luminoso, prueba de oclusión, test de visión binocular, visión cercana y 

optotipos) 

 Exploración bucodental. 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación y vacunas de 6 años según calendario vigente. 

 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 Consejos alimentación, dieta equilibrada y hábitos adecuados. 

 Consejos prevención obesidad, hipercolesterolemia e HTA. 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo. 

 Consejos para la estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego. 

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Consejos atención a la sexualidad. 

 Prevención conductas violentas, violencia de género.  
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10ª REVISIÓN 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre prevención de accidentes.  

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos salud bucodental (cepillado). Inicio programa TADA.  

 Consejo sobre actividad física y deporte. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo.  

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejo sobre fotoprotección.  

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Obesidad y sobrepeso. 

 Cribado hipercolesterolemia, situaciones de riesgo. 

 Situaciones de riesgo de ferropenia (administración hierro). 

 Prevención raquitismo (vitamina D) en situaciones de riesgo. 

 Actuaciones específicas en situaciones de riesgo de caries. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Síndrome Down, actividades específicas. 

 Cribado TBC en situaciones de riesgo. 
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11ª REVISIÓN 
 

9-11 años 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

Evaluación de los cuidados familiares 

 Características alimentación. 

 Horarios y hábitos de sueño. 

 Hábitos tóxicos: tabaquismo activo y pasivo. 

 Conducta en hogar, en escuela y entre iguales. 

 Rendimiento escolar. 

 Valoración de la relación y del apego. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato infantil) 

 Dudas y preocupaciones de los progenitores. 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Exploración física completa. 

 Valoración desarrollo sexual en caso de sospecha de alteraciones (Tanner). Menarquia. 

 Desarrollo visual (reflejo luminoso, prueba de oclusión, test de visión binocular, visión cercana y 

optotipos) 

 Cribado trastornos del lenguaje y el aprendizaje. 

 Exploración bucodental. 

 Valoración desarrollo sexual (Tanner). Menarquia. 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación, actualmente no vacunas a esa edad en calendario vigente 

 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 Consejos alimentación, dieta equilibrada y hábitos adecuados. 

 Consejos prevención obesidad, hipercolesterolemia e HTA. 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo. 

 Consejos para la estimulación del desarrollo psicomotor, el vínculo y el apego. 

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Consejos atención a la sexualidad. 

 Prevención conductas violentas, violencia de género.  
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11ª REVISIÓN 

 Consejos sobre hábitos y patrón de sueño. 

 Consejos sobre prevención de accidentes.  

 Consejos sobre normas de higiene. 

 Consejos salud bucodental. Programa TADA.  

 Consejo sobre actividad física y deporte. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 Consejos prevención hábitos tóxicos (alcohol, tabaco y otras drogas) 

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejo sobre fotoprotección.  

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras y al menor 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Obesidad y sobrepeso. 

 Cribado hipercolesterolemia, situaciones de riesgo. 

 Cribado HTA en situaciones de riesgo. 

 Situaciones de riesgo de ferropenia (administración hierro). 

 Prevención raquitismo (vitamina D) en situaciones de riesgo. 

 Actuaciones específicas en situaciones de riesgo de caries. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Síndrome Down, actividades específicas. 

 Cribado TBC en situaciones de riesgo. 
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12ª REVISIÓN 
 

12-14 años 

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

Evaluación de los cuidados familiares 

 Características alimentación. 

 Horarios y hábitos de sueño. 

 Hábitos tóxicos: activos y pasivos. 

 Ambiente familiar, relaciones personales (amistades, grupos,…) 

 Conducta en hogar, en escuela y entre iguales. 

 Rendimiento escolar. 

 Evaluación del apoyo social o familiar. 

 Evidencias y promoción  de buen trato (sospecha de maltrato) 

 Dudas y preocupaciones de los progenitores. 

 

Evaluación del desarrollo físico y psicomotor. Cribados 

 Crecimiento físico: peso, talla (registrar y vigilar cambio de percentiles) 

 Desarrollo visual (visión cercana y optotipos) 

 Exploración bucodental. 

 Valoración desarrollo sexual en caso de sospecha de alteraciones (Tanner). Menarquia. 

 

Inmunizaciones 

 Comprobar vacunación, vacuna a los 12 y 14 años según calendario vigente. 

 

Consejos de salud. Promoción y prevención 

 Consejos alimentación, dieta equilibrada y hábitos adecuados. 

 Consejos prevención obesidad, hipercolesterolemia e HTA. 

 Consejo sobre la prevención de la deficiencia de yodo. 

 Fomento autoestima. 

 Promoción de parentalidad positiva. Consejos de promoción de buen trato. 

 Prevención conductas violentas, violencia de género.  

 Consejos sobre prevención de accidentes.  

 Consejos salud bucodental. 

 Consejo sobre actividad física y deporte. 

 Consejos ante tabaquismo pasivo. 

 Consejos prevención hábitos tóxicos (alcohol, tabaco y otras drogas)  
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12ª REVISIÓN 

 Consejo sobre uso responsable de medicamentos. 

 Consejo sobre fotoprotección.  

 Consejo sexualidad y actividad sexual, infecciones transmisión sexual y embarazo no deseado.  

 

Entregar guía anticipatoria a la familia o personas cuidadoras y al menor. 

 

Actividades específicas en situaciones de riesgo 

 Obesidad y sobrepeso. 

 Cribado hipercolesterolemia, situaciones de riesgo. 

 Situaciones de riesgo de ferropenia (administración hierro). 

 Prevención raquitismo (vitamina D) en situaciones de riesgo. 

 Actuaciones específicas en situaciones de riesgo de caries. 

 Información e intervención en familias con riesgo psicosocial y de maltrato. 

 Síndrome Down, actividades específicas. 

 Cribado TBC en situaciones de riesgo. 

 Actuaciones específica en caso de consumo de tóxicos (alcohol, tabaco,drogas) 
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