PROGRAMA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL MENOR DE 10 AÑOS
(CRECIMIENTO Y DESARROLLO)

El crecimiento y desarrollo es el proceso de transformación que evoluciona en la forma dinámica y
rápida en los niños durante su ciclo vital. La vigilancia y acompañamiento del mismo, así como la
detección temprana y atención oportuna de sus alteraciones, representa la posibilidad de una
intervención con alta rentabilidad social y económica.
Para que este proceso de crecimiento y desarrollo se dé adecuadamente requiere que sea integral,
armónico y permita la vinculación del niño con los grupos sociales, sin olvidar que cada ser
humano es único e irrepetible y con características que le son propias y que hay que respetar.
Actividades del Programa
1. Inscripción en el programa
Se hace el ingreso en el programa, diligencia la tarjeta de planificación familiar y asigna la cita
de primera vez con médico y/o enfermera.
2. Consulta de primera vez por médico general
El médico evalúa el estado de salud y los factores de riesgos biológicos, psicológicos y
sociales de esta población, para detectar precozmente circunstancias o patologías que puedan
alterar su desarrollo y salud, y orienta por primera vez a los padres o cuidadores de los
niños(as) en el proceso de crecimiento y desarrollo.
3. Consulta de control por enfermería
Asisten a esta consulta los niños y niñas valorados por el médico en la primera consulta, para
hacer seguimiento a su crecimiento y desarrollo y detectar oportunamente las complicaciones
que puedan aparecer en cualquier momento.
Los controles por enfermera pueden realizarse en forma grupal e individual, con la periodicidad
y dentro de los rangos de edad previstos en el esquema.
La frecuencia en las consultas del programa se presenta en la tabla 1.

En las consultas del programa se evalúa el proceso de crecimiento y desarrollo de los menores de
10 años en forma integral.
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Valorar el progreso en las conductas motora gruesa y fina, auditiva y del lenguaje y personal
social.
Potenciar los factores protectores de la salud de la infancia, y prevenir y controlar los factores
de riesgo de enfermar y morir en esta etapa de la vida.
Detectar precozmente factores de riesgo y alteraciones en el crecimiento y desarrollo del
niño(a), para una intervención oportuna y adecuada.
Promover el vínculo afectivo padres, madres hijos (a) y prevenir el mal trato.
Promover el auto cuidado, los factores protectores y el control de los factores de riesgo a
través de la educación en salud.
Garantizar a la población menor de 10 años el esquema completo de vacunación, de acuerdo
con las normas técnicas establecidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del
Ministerio de Salud.
Fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y con alimentación
complementaria adecuada hasta los 2 años.
Vigilar y controlar la buena nutrición de los niños(a).
Orientar a los padres sobre los métodos de crianza y alimentación de sus hijos(a).
Impulsar los componentes de salud oral y visual, para mantener a la población infantil libre de
patologías orales y visuales.
Respetar y promover los derechos de los niños(a).

