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 Unidad 1: Salud en párvulos 

A. Anatomía básica, el cuerpo humano, sistemas del cuerpo humano. ✔ 

B. Conceptos salud y enfermedad. ✔ 

C. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. ✔ 

D. Crecimiento y desarrollo. ✔ 

 

Para cualquier consulta pueden contactarme al correo electrónico: 
pamela.carrion.m@gmail.com 

 

A. ANATOMÍA BÁSICA. 
 

En la primera Unidad daremos una pincelada a la anatomía humana, para comprender 

todo lo que viene, debemos de saber que gracias a la anatomía, podemos conocer las 

partes del cuerpo humano y por ende como funciona este. Pues si no sabemos cómo 

funciona el cuerpo humano, o sus partes, no podemos saber que es salud, como prevenir 

enfermedades y accidentes y porque nos debemos de mantener saludables. 

 

Este término también se utiliza para referirse a la propia estructura de un ser vivo o de sus 

órganos. Anatomía es la ciencia o rama de la biología que estudia la organización y 

estructura de los seres vivos en sus diversos estados evolutivos. 

Este término procede del latín anatomía, y a su vez del griego ἀνατομία, derivado de la 

palabra ἀνατέμνειν ('cortar a lo largo') y que se forma con los términos ἀνά (aná, 'hacia 

arriba') y τέμνειν, (témnein, 'cortar'). 

Las dos ramas fundamentales en que se divides la anatomía son: la vegetal y la animal. 

La anatomía es la ciencia que estudia la conformación y la estructura del cuerpo humano. 

Anatomía es la rama de la biología que estudia las partes que conforman a un ser viviente. 

Aplicada al estudio del ser humano se conoce como anatomía humana. Este término 

también se utiliza para referirse a la propia estructura de un ser vivo o de sus órganos. 

La anatomía tiene 4 ramas de estudio, y estas son: 

  

 

UNIDAD 1.a:  

SALUD EN EL PÁRVULO 



1- La descriptiva: estudia la forma, situación, localización de las estructuras. 

 
2- La macroscópica: estudia lo que se ve a simple vista. 

            
3- La microscópica: estudia las células con el microscopio de luz y las estructuras de 

las mismas con un microscopio electrónico. 

              
4- La topográfica: divide el cuerpo humano en regiones y las relaciones que tienen 

entre cada órgano. 



 

 

El objetivo de la anatomía es el conocimiento de la constitución del cuerpo humano, es 

decir de la morfología. Sin embargo, también tiene por objetivo el comprender la forma y 

constitución del ser vivo. 

Esta ciencia permite el estudio de los órganos internos y sus relaciones con otras partes 

del cuerpo. 

EL CUERPO HUMANO. 

El cuerpo humano es el conjunto de la estructura física y de órganos que forman al ser 

humano. El término cuerpo humano se origina del latín corpus, que significa “cuerpo” 

y humanus, humanum que se refiere a “humano”. 

El cuerpo humano es un organismo pluricelular, es decir, está formado por varias células 

organizadas. La mayoría de esas células están especializadas, formando diferentes tejidos. 

Los tejidos (óseo, muscular, nervioso) forman los órganos y, éstos a su vez sistemas de 

órganos.  

El cuerpo humano es el conjunto de la estructura física y de órganos que forman al 

ser humano. ... El cuerpo humano también está compuesto por elementos químicos como 

el oxígeno y el hidrógeno, vitales para su funcionamiento. 

 
El cuerpo humano se compone de cabeza, tronco, extremidad y los brazos son las 
extremidades superiores y las piernas las inferiores. El tronco se divide en tórax y 
abdomen, articulando a las extremidades superiores, inferiores y a la cabeza 



  

CABEZA 
La cabeza corresponde al extremo superior del cuerpo humano. Entre las partes 
exteriores de la cabeza podemos señalar las siguientes: 

1. Cara 
2. Frente 
3. Cejas 
4. Ojos 
5. Nariz 
6. Mejillas 
7. Labios 
8. Mentón o barbilla 
9. Orejas 

 

 

 
 

 

 



Tronco 
El tronco es la parte intermedia del cuerpo. Conecta con la cabeza por medio del cuello 
y alcanza hasta la ingle o región inguinal. Exteriormente, el tronco está conformado por 
el pecho, las mamas en el caso de las mujeres, la cintura, el ombligo, la espalda, el 
abdomen (alto y bajo) y la ingle. En la ingle se encuentran los órganos genitales 
femenino (vulva) y masculino (pene). 

El tronco se subdivide en tórax y diafragma. El tórax corresponde la parte superior del 
tronco y en este están el pecho y las mamas. Al nivel interno contiene los pulmones y el 
corazón, protegidos a su vez por las costillas. 

El diafragma, que es al mismo tiempo el nombre del músculo que separa el tronco en 
dos, se encuentra en el área abdominal del tronco. Externamente, el diafragma abarca 
el abdomen alto y bajo, así como el ombligo y la ingle. Internamente, el abdomen 
contiene los órganos de los aparatos digestivos, urinario/excretor y reproductivos. 

 

 
 

Extremidades 
Las extremidades están conformadas por los miembros superiores (los brazos) y los 
miembros inferiores (las piernas). Tienen por función principal formar el sistema 
locomotor del cuerpo humano, es decir, garantizar la movilidad y el desarrollo de 
habilidades mecánicas de diferentes tipos. 



Internamente, las 
extremidades están 
formadas por huesos, 
músculos y nervios. 
Externamente están 
estructuradas en: 

 Miembros 
superiores: hombro, 
brazo, codo, 
antebrazo, muñeca, 
mano. 

 Miembros 
inferiores: cadera, 
nalga, muslo, rodilla, 
pierna, pantorrilla, 
tobillo, talón, pie.  

 

Niveles de organización de cuerpo humano 
 

 
En el cuerpo humano se registran diversos niveles de organización, al igual que en otros 
seres vivos. Estos niveles comienzan por la estructura mínima de formación que son las 
células. 



Las células, al multiplicarse, generan tejidos. Estos, a su vez, generan cada uno de los 
órganos del cuerpo, entre los que hay que contar también a los huesos, los músculos y la 
piel. 
Los órganos se agrupan de acuerdo a sus funciones y constituyen sistemas. La 
interrelación de estos sistemas entre sí es lo que da forma definitiva al organismo, es 
decir, al cuerpo humano. 

 
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO. 

La estructura física está compuesta por tres partes principales que son cabeza, tronco y 
extremidades superiores e inferiores y, la estructura referida a los órganos está 
compuesta por diferentes sistemas: circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino, 
reproductor, excretor, nervioso, locomotor. 
 
Los órganos del cuerpo humano están diseñados para cumplir diferentes funciones 
independientes o interrelacionadas, que son vitales para que las personas puedan vivir, de 
ahí la importancia de cuidar el organismo en función de tener un cuerpo sano y vida sana. 

 
 

 

Sistema circulatorio: es responsable de interconectar todos los sistemas y mover la 
sangre, los nutrientes, el oxígeno y las hormonas a través de todo el cuerpo. Está 
conformado por el corazón, las venas, las arterias y los vasos sanguíneos. 
 
Sistema respiratorio: permite inhalar oxígeno y expulsar dióxido de carbono mediante la 
respiración. En este proceso se transporta el oxígeno a través de la sangre y lo distribuye 
por las células del cuerpo. 
 



 

 

Sistema digestivo: es donde se lleva a cabo el proceso de digestión de los alimentos en el 
cual se descomponen y absorben los nutrientes necesarios para el organismo. 
 
Sistema endocrino: está conformado por ocho glándulas principales que secretan 
hormonas en la sangre y que regulan el metabolismo, las funciones sexuales y el 
crecimiento. 
 

 

 

Sistema reproductor: permite la reproducción humana y es diferente en los hombres y las 
mujeres. El sistema reproductor de los hombres está compuesto por los testículos y el 
pene. En las mujeres está compuesto por los ovarios, el útero y la vagina. 
 
Sistema excretor: es el sistema encargado de que el cuerpo expulse los desechos una vez 
realizado el proceso de digestión en el cual se extraen los nutrientes de los alimentos. 
 
Sistema nervioso: está compuesto por el sistema central formado por el cerebro y la 
médula espinal, y el sistema periférico, formado por los nervios que enlazan las partes del 
cuerpo con el sistema nervioso central. 
 



Sistema locomotor: se refiere a los huesos y músculos, que en conjunto forman la armazón del 
cuerpo humano, cubierto por la piel, el órgano externo más grande del cuerpo humano, y permite 
el movimiento y desplazamiento de las personas. 
 

Es importante, como individuos, conocer cómo está formado nuestro cuerpo y cómo funciona, 

esto con la finalidad de entender porque nuestro cuerpo cambia constantemente a medida que 

envejecemos y el por qué debemos cuidarlo a través de una alimentación balanceada y la 

actividad física. 

 

B. CONCEPTO DE SALUD Y ENFERMEDAD. 

 

Por todos es conocido y aceptado que la salud es uno de los pilares básicos del bienestar 

de las personas. Al mismo tiempo personas e instituciones coinciden en que la salud es un 

elemento clave para el progreso y la prosperidad de pueblos y naciones. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como: .UN 

ESTADO DE COMPLETO BIENESTAR FISICO, MENTAL Y SOCIAL, Y NO 

SOLAMENTE LA AUSENCIA DE ENFERMEDADES. 
 

Tal definición encierra objetivos ideales que en cierta forma la hacen inalcanzable. 

Constituye entonces una declaración de intenciones a la que hay que sumar el hecho de 

que este ideal no tiene un valor absoluto y único, sino que depende de múltiples factores, 

variando de una persona a otra y entre las diferentes comunidades. 

En la medida que el conocimiento del proceso de salud-enfermedad ha sido 

perfeccionado, se ha logrado conocer también los factores que influencian la salud y por 

tanto posibilitan conductas deseables, tendiendo al desarrollo de nuevos enfoques y 

responsabilidades. 

En este punto, hoy: la nutrición, la educación, como las condiciones de vivienda, de 

trabajo, de seguridad laboral, el medio ambiente, el nivel de ingresos, la paz ciudadana, la 

equidad social y el acceso a la atención médica influyen en el nivel de salud alcanzado por 

los individuos y las comunidades. Por esta razón, la preocupación y el interés por mejorar 

la salud de la población concierne a todos los gobiernos y en nuestro país ha sido 

declarada como una de las prioridades. 

Desde la firma de la Carta de Ottawa (1986) la promoción de la salud es estrategia clave 

en el avance en materias de salud; ésta considera como elemento esencial la 

intersectorialidad, lo que hace imprescindible hoy en día la participación de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) para alcanzar los objetivos propuestos. 

Entre los elementos que incluye la promoción de la salud están los estilos de vida 
saludables, y la mejor oportunidad para su incorporación y seguimiento es en las etapas 
tempranas de la vida. Al mismo tiempo, este párvulo se puede convertir en un agente de 



salud y promotor de los estilos de vida saludables a las nuevas generaciones y al interior 
de su propio entorno familiar. Vale decir, en nuestras manos tenemos la oportunidad 
invaluable de educar y de mejorar las condiciones para una vida saludable, no debemos 
despreciarla, sino aprovecharla en la mejor medida. 

 

 

 

C. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES. 

 

El Ministerio de Salud define la promoción de la salud como una estrategia que involucra a 
individuos, familias, comunidades y sociedad, en un proceso de cambio orientado a la 
modificación de las condicionantes de salud y mejoramiento de la calidad de vida. Tanto la 
prevención de la salud como su promoción persiguen lograr distintos niveles de salud: 
 
La promoción de la salud aborda el aspecto positivo de la salud, es decir, pretende 
determinar qué hacer para mantener la salud, bajo un enfoque integrador, intersectorial y 
comunitario, volcando la responsabilidad de la salud al ámbito colectivo. 
Por lo tanto, es un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su 
salud para mejorarla. La educación juega un papel trascendental en la transformación de 
las condiciones de vida y los cambios de conductas no saludables. 
 
La prevención de salud pretende determinar qué hacer para evitar la enfermedad, 
partiendo de un aspecto negativo del concepto de salud: la enfermedad. 
La prevención empieza con una amenaza a la salud -una enfermedad o un peligro 
ambiental- y busca proteger a tantas personas como sea posible de las consecuencias 
dañinas de dicha amenaza. 
De esta forma, al intervenir cuando la enfermedad o el .desequilibrio. Ya existe se puede 
conseguir tratar la enfermedad total (Ej.: tratamiento de amigdalitis aguda) o 
parcialmente (Ej.: tratamiento de infarto), o bien evitar una mayor daño (Ej. tratamiento 
de meningitis bacteriana) o por último controlar el ritmo de avance de la enfermedad (Ej.: 
tratamiento adecuado y oportuno de las enfermedades crónicas). 
Por otra parte, si la intervención es realizada antes de la aparición de la enfermedad se 
puede evitar la aparición del daño (Ej.: vacunaciones) o bien, disminuir los factores de 
riesgo conocidos de las enfermedades (Ej.: consumo de tabaco) y finalmente contribuir a 
mejorar las condiciones de salud de los individuos o de una población (promoción). La 
estrategia preventiva tiene especial importancia en el caso de enfermedades infecto 
.contagiosas inmuno prevenibles, nutricionales, enfermedades cardiovasculares, de salud 
buco dental y salud mental. 
 
 
 



D. CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

 
El proceso de desarrollo humano es uno solo, aun cuando sus diversos aspectos (físico, 
emocional, cognitivo, etc.) no ocurren necesariamente con el mismo ritmo. Si bien pueden 
existir diferencias en la cronología entre el desarrollo físico y el psicológico o el social, lo 
cierto es que son más las coincidencias temporales que los desajustes entre las distintas 
instancias de desarrollo. 
El crecimiento y el desarrollo de un individuo están determinados por factores genéticos y 
ambientales, siendo la nutrición un componente fundamental entre estos últimos. El 
aporte adecuado de nutrientes permite un crecimiento armónico que refleja fielmente el 
potencial genético. En cambio, la alimentación insuficiente puede comprometer el ritmo 
de crecimiento. La menor expresión del potencial genético puede ser permanente si 
ocurre en etapas tempranas de la vida y por periodos prolongados. 
 

¿Qué es crecimiento? 
Es el proceso por el cual se incrementa la masa de un ser vivo, incremento que se produce 
por el aumento del número de células o de la masa celular. 
Es el desarrollo progresivo de un ser vivo, de una parte o de todo el organismo, desde las 
etapas más tempranas hasta la madurez, incluyendo el aumento de tamaño. 
La sucesión de eventos es igual para todos los individuos, pero se pueden observar 
diferentes velocidades entre un niño y otro, lo cual determina individuos distintos en 
forma y tamaño. La velocidad de crecimiento es influenciada por condiciones del medio, 
como la nutrición y las enfermedades. 
 

¿Qué es desarrollo? 
Es la serie de cambios mediante los cuales el embrión se transforma en un organismo 
maduro. Es un proceso cualitativo de maduración de las funciones de órganos y sistemas, 
las que se hacen cada vez más complejas y perfectas. 
Es el proceso gracias al cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus 
sistemas, y que es producido a través de los fenómenos de crecimiento y especialización o 
integración. 
 

¿Por qué es importante evaluar el crecimiento y desarrollo? 
El desarrollo del individuo en todos sus aspectos puede verse como una sucesión 
ordenada de estadios en los cuales cada uno de ellos tiene que alcanzar un nuevo 
equilibrio. 
Es importante el concepto holístico del hombre, mirar al futuro del individuo partiendo de 
una realidad que comienza con la gestación. Visto así, la mirada se vuelve hacia los 
primeros años, porque es en esta etapa donde se cimienta gran parte de la calidad de la 
vida del hombre. 
Satisfacer las necesidades físicas, emocionales y educacionales del niño constituye, así, un 
quehacer fundamental, tanto a nivel individual como comunitario. 
Para constatar que esta tarea se realice de forma adecuada se requiere del uso de 
técnicas estandarizadas. Por eso, la acción que debe llevarse a cabo para supervisar el 



crecimiento y desarrollo adquiere un significado que trasciende a la infancia, para 
proyectarse en la vida futura del adulto. 
 
 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS. 
 

¿Cómo se evalúa el crecimiento y desarrollo del niño? 
El crecimiento y maduración de las funciones siguen un patrón uniforme y definido, 
progresando en una forma esperada, lo que permite comparar las medidas de los casos en 
evaluación con respecto a los valores normales de tablas y gráficos de referencia para 
cada edad y sexo. 
Es importante mantener una supervisión periódica del crecimiento y desarrollo, 
enfatizando la detección precoz de cambios en el canal de crecimiento, el fomento de la 
lactancia materna, la indicación oportuna de suplementos lácteos cuando fueren 
necesarios, la introducción progresiva de alimentos sólidos de acuerdo a las necesidades 
del niño, la entrega de contenidos educativos orientados a la formulación de una dieta 
equilibrada, en concordancia con las posibilidades familiares. 
 

¿Qué indicadores antropométricos se utilizan para medir crecimiento y 
desarrollo del niño? 

 

 
 

a) Indicadores de crecimiento: 
- Dimensiones corporales (peso, talla, perímetro cefálico). 
- Composición de los tejidos. 
- Tamaño celular. 
 
b) Indicadores de maduración: 
- Desarrollo dentario. 
- Modificaciones del tejido óseo. 
- Evolución de los caracteres sexuales secundarios. 
- Transformación endocrina. 
 
Las medidas aisladas sólo reflejan un instante en la vida del niño. La evolución de las 
dimensiones corporales en el tiempo, .velocidad de crecimiento., tiene una gran 
trascendencia, ya que permite realizar un diagnóstico más acertado del niño y pesquisar 
tempranamente las desviaciones de la normalidad. 
 



La apreciación del nivel de maduración de un sujeto permite definir la etapa biológica 
alcanzada o .edad biológica. 
 
c) Indicadores de desarrollo psicomotor: 
- Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) del menor de 2 años. 
- Test del Desarrollo Psicomotor (TEPSI) del menor de 2- 5 años. 
Ambos test son de autores chilenos y estandarizados en Chile. Son los métodos 
actualmente utilizados por los Servicios de Salud. 
 

¿Importan las técnicas de medidas? 
El conocimiento de la descripción de técnicas de medidas es tan importante como su 
aplicación correcta y uniforme, especialmente cuando un niño es medido por diferentes 
personas en fechas diferentes. 
En la JUNJI la talla se mide convencionalmente en forma diferente al menor de 2 años 
(longitud = acostado) que al de 2 años o más (talla = de pie). 
 

¿Qué tablas y curvas de crecimiento usar? 
A contar de 1994, el Ministerio de Salud ha adoptado las tablas y curvas 
NCHS/OMS como parámetro para las diferentes evaluaciones del crecimiento 
pondoestatural del niño. 
Como resultado de estas evaluaciones, surgen calificaciones nutricionales diferentes para 
OBESIDAD (OB), SOBREPESO (SP), NORMAL (N), RIESGO (R) y DESNUTRICION (D), de 
acuerdo a las referencias de las tablas y curvas de crecimiento de NCHS/OMS. 
 

¿Cómo usar las calificaciones nutricionales? 
Los indicadores nutricionales definidos para evaluar el crecimiento pondoestatural del 
niño son: 

 Relación peso para la talla: P/T 

 Relación peso para la edad: P/E 

 Relación talla para la edad: T/E 
El uso combinado de los indicadores nutricionales P/T, P/E y T/E con cada una de sus 
opciones normal (NR), bajo (BJ) y alto (AL) se denomina .Diagnóstico 
Integrado. Bajo este enfoque se han definido los siguientes criterios generales: 
- .Todo niño con relación P/T NR (peso normal para la talla) no es desnutrido, cualquiera 
sea su P/E y su T/E. 
- .Todo niño con P/T BJ (peso bajo para la talla) debe considerarse al menos 
subalimentado. 
- .Todo niño con P/T AL (peso alto para la talla) debe considerarse al menos 
sobrealimentado. 
 

¿Qué factores afectan el crecimiento y maduración? 
a) Genético 
- En casos de crecimiento y maduración insuficientes, lo primero que debe evaluarse es la 
evolución de esos parámetros en sus padres; sin embargo, debe recordarse que los 
factores genéticos tienen una influencia permanente y que, a la vez, están sujetos a las 
condiciones del ambiente. 



b) Neural 
- Se postula la existencia de un .centro de crecimiento. Ubicado en el hipotálamo que 
interactúa con la parte anterior de la hipófisis. 
- La lesión de un nervio trae como consecuencia la atrofia del correspondiente músculo 
estriado. 
 
c) De control hormonal 
- En la vida postnatal la hormona del crecimiento influye en la longitud de huesos, facilita 
la síntesis proteica, inhibe la síntesis de grasa y la oxidación de hidratos de carbono; otras 
hormonas también participan en el crecimiento y desarrollo. La hormona tiroidea juega un 
papel indiscutido en el crecimiento y maduración de huesos, dientes y cerebro. 
 
d) Nutricional 
- La cantidad y calidad de nutrientes son importantes para un crecimiento normal. El 
requerimiento calórico diario por Kg. peso en los primeros meses de vida post-natal es de 
100 . 120 Cal/Kg. La hipo nutrición en el niño, según su gravedad y duración, puede 
ocasionar alteraciones reversibles o irreversibles. 
 
e) Socioeconómico 
- En niveles socioeconómicos más elevados la talla tiene diferencia media de 2.5 cm. a los 
3 años y 4.5 cm. en la adolescencia, hay también diferencias en el peso corporal. 
- Influyen además el aspecto nutricional y otras causas: ambiente familiar, balance sueño 
.ejercicio, normas básicas de higiene. 
 
f) Estacional 
- En adolescentes se observó que el incremento de talla es 2.5 veces más rápido en 
primavera que en otoño. 
 
g) Ejercitación física 
- La actividad física aumenta la masa muscular, reduce depósitos de grasa; la falta de 
ejercicios causa obesidad en niños. 
 
h) Enfermedades intercurrentes 
- Existe una lentitud del crecimiento asociada a enfermedades (sobre todo las 
prolongadas); pasada la enfermedad puede observarse aceleración del crecimiento. 
 
i) Emocional 
- La carencia de afecto puede ser causa de subnutrición, o de alteración del crecimiento. 
- La asociación es tan importante, que las alteraciones del niño indican, en grado muy 
marcado, anomalías en la personalidad de la madre. 
 
j) Cultural 
- El grado de cultura, los hábitos regionales y el adecuado aprendizaje de las madres sobre 
puericultura son factores importantes a considerar. 
 
 



¿Qué se sabe sobre la velocidad del crecimiento postnatal? 
a) El crecimiento es un fenómeno continuo, que no se produce a una velocidad constante. 
 
b) El niño crece rápidamente hasta los tres años de vida y, luego, con mayor lentitud hasta 
la pubertad, en la que se produce una nueva aceleración. 
 
c) Los tejidos y órganos no crecen a la misma velocidad, por lo que debe conocerse la 
evolución de más de un dato antropométrico. 
 

¿De qué depende el crecimiento normal de un niño? 
De la adecuada disponibilidad de energía y nutrientes en el nivel celular. No basta que los 
alimentos estén en el presupuesto del hogar o de una institución, en el plato que se sirve, 
o en lo que el niño ingiere, ya que la utilización de los nutrientes a nivel celular puede 
verse afectada por los factores ya mencionados. 
Desde un punto de vista de evaluación del estado nutricional, los aportes deben prevenir 
una malnutrición y sus efectos. Si el aporte calórico y/o de algunos nutrientes específicos 
está por debajo de los requerimientos, se producen problemas de desnutrición. 
Esta situación ha mostrado una tendencia clara a la disminución en nuestro país, si bien 
existen localidades y situaciones de salud de los menores que aún la provocan. 
Contrariamente a lo observado con los problemas nutricionales por déficit, la 
sobrealimentación ha experimentado una tendencia creciente en los últimos años, 
desplazándose a edades cada vez más tempranas. En nuestro país, estadísticas recientes 
registran una prevalencia de sobrepeso y obesidad cercana al 25 % en menores de seis 
años y hasta 30 a 40 % en escolares y adolescentes. Aun cuando los niños obesos tienden 
a ser más altos que sus pares normo peso, esto no se traduce en una talla final mayor, ya 
que la desaceleración del crecimiento ocurre a edades más tempranas. Además, la 
obesidad infantil aumenta el riesgo de obesidad en etapas posteriores y se asocia a mayor 
incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto. A la luz de las 
estadísticas recién mencionadas este aspecto se perfila como una de las preocupaciones 
emergentes de la pediatría. 
 

¿Qué incrementos aproximados son esperables en un crecimiento postnatal normal? 
 

Los incrementos aproximados esperables pueden ser: 
 

 
 
¿Qué es desarrollo psicosocial? 
El despliegue progresivo de la capacidad del ser humano de interactuar con su medio 
ambiente. 
 



¿Qué factores favorecen el desarrollo psicomotor? 
Una buena nutrición, un sólido vínculo madre-hijo y una estimulación sensorial adecuada 
y oportuna. 
 

¿Cómo se puede evaluar el desarrollo psicomotor? 
Los niños sanos siguen un patrón de desarrollo o de adquisición de habilidades. Este 
patrón es claro y se han definido hitos básicos, fáciles de medir, que nos permiten saber 
cuándo un niño va progresando adecuadamente. 
Con ellos se han elaborado pruebas objetivas de evaluación del desarrollo considerando 
cuatro áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, sociabilidad y lenguaje. 
Existen pautas de "screening" o tamizaje, rápidas de aplicar (10-15 minutos), que 
seleccionan niños de riesgo o retraso, pero no precisan el área del daño o la magnitud del 
retraso. 
Entre otras, estas pruebas son: el Test de Denver (USA) y el EEDP (Escala de 
Evaluación del Desarrollo Psicomotor) de Soledad Rodríguez y cols. (Chile). Existen otras 
pruebas de evaluación del desarrollo psicomotor, que son más largas de aplicar (40-50 
min.) y requieren de personal entrenado, cuya ventaja es poder definir mejor el retraso, 
su magnitud y las áreas de mayor problema. Estas pruebas son el Bailey (USA), el Mullen 
(USA) y el Griffiths (Inglaterra), entre otras. 
 

¿Cómo evaluar el desarrollo de las funciones intelectuales? 
La manera más extendida de evaluar el desarrollo intelectual es mediante pruebas de 
inteligencia o pruebas psicométricas, que pretenden medir habilidades específicas en los 
campos del lenguaje, cálculo, la memoria y la capacidad asociativa, deductiva e inductiva. 
Otra manera de calibrar la capacidad intelectual es mediante la apreciación del desarrollo 
cognoscitivo, que permite determinar la adquisición de las facultades intelectuales de una 
manera progresiva, siguiendo una secuencia determinada. Gran impulso a este enfoque lo 
dieron los trabajos del psicólogo suizo Jean Piaget. 
 

¿Qué es la inteligencia? 
.Desde el punto de vista operativo, inteligencia es el proceso a través del cual el niño 
aprende a usar los instrumentos de su cultura a manera de conocer y manipular el medio 
ambiente. 
.Inteligencia es la potencialidad heredada que por influencia del ambiente puede o no 
alcanzarse al máximo como una capacidad de adquirir fácil y rápidamente un nuevo 
conocimiento, o una habilidad actual y presente para actuar, que depende -por lo tanto- 
del aprendizaje, del estímulo y de los propósitos del sujeto. 
 
Bayley dijo de ella: .la inteligencia me parece más bien una dinámica sucesión de funciones 

de desarrollo con las más avanzadas y complejas en jerarquía, dependiendo de la 
maduración previa de otras, más tempranas y tal vez más sencillas, dadas por supuesto 

condiciones normales de cuidado y atención del niño. 
 

¿Qué es la inteligencia emocional? 
Este término fue usado por primera vez en 1990 por los psicólogos Peter 
Salovey, de la Universidad de Harvard, y John Mayer, de la Universidad de New 



Hampshire. Se lo empleó para describir las cualidades emocionales que parecen tener 
importancia para el éxito y que incluyen: empatía, expresión y comprensión de los 
sentimientos, control del .genio., independencia, capacidad de adaptación, simpatía, 
capacidad de resolver problemas en forma interpersonal, persistencia, cordialidad, 
amabilidad y respeto. 
 

¿Cómo favorecer el buen desarrollo psicosocial de los niños? 
A continuación un decálogo básico que cumple el objetivo antes expresado: 

 Para el niño es fundamental el contacto estrecho con sus padres antes y en el 
momento de nacer. 

 El niño necesita establecer un vínculo o relación de afecto y amor con sus padres o 
las personas que lo cuidan. 

 El niño necesita un intercambio con su medio a través del lenguaje y del juego. 

 El niño necesita hacer las cosas por sí mismo para alcanzar un grado adecuado de 
autonomía o independencia. 

 El niño necesita la valoración positiva para tener una buena autoestima y confianza 
en sí mismo. 

 El niño necesita tener un mínimo de seguridad y estabilidad. 

 El niño necesita poder expresar sus emociones y sentimientos sin temor a ser 
reprimido o castigado. 

 Cada niño es distinto, tiene su propio temperamento y su propio ritmo; no todos 
los niños aprenden con la misma rapidez. 

 Las familias estimuladoras, cariñosas y apoyadoras tienen niños más sanos y 
felices. 

 Los padres y adultos deben evitar golpear, maltratar, asustar, descalificar o 
engañar a los niños. Un ambiente de irritación, violencia o inestabilidad 
prolongada es perjudicial para el desarrollo infantil. 

 

 
 
 



INSTRUMENTOS ANTROPOMÉTRICOS. 
 

Antropometría: Se considera antropometría como la ciencia que estudia las 
medidas del cuerpo humano. Se basa en la determinación de la talla, el peso, 

pliegues cutáneos y perímetro braquial; y en base a estos datos se puede 
determinar el estado nutricional de las personas entre otros índices. Las 

dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel 
socioeconómico, etc., por lo que esta ciencia está dedicada a investigar, 

recopilar y analizar estos datos. 
Algunos de los instrumentos antropométricos más comunes son: 

 

1. Plicómetro 
Este instrumento no mide directamente el porcentaje de grasa corporal, sino que permite 
“pellizcar” y medir el grosor de los pliegues de diferentes puntos del cuerpo. Luego, esta 
información se ingresa en una fórmula para calcular el porcentaje de grasa corporal.  

 
 

2. Balanza electrónica. 
La balanza que se empleará es electrónica, de piso, móvil, con botones de encendido y 
pantalla doble. Capacidad de 200 kg, división de 50 g con pesos menores a 150 kg, y de 
100 g cuando supera los 150 kg. La balanza posee función madre/bebé, que permite 
tomar el peso del niño o niña mientras está en brazos de su madre. La balanza cuenta con 
cuatro soportes, los mismos que tienen sensores de estabilidad. Por lo menos tres de 
estos soportes deben estar en contacto con una superficie plana. 
 

 



3. Báscula pediátrica  
Una báscula pediátrica es dispositivo de pesaje pensado y desarrollado específicamente 
para pesar bebés (guaguas), por lo cual son dueñas de una bandeja grande y cómoda 
donde acomodar al bebe. Y su función principal es medir su masa corporal para llevar un 
control de su proceso de desarrollo y crecimiento, y de esta manera ver si la alimentación 
que se le está dando al bebé es favorable, para decidir si es necesario tomar medidas de 
salud. 

 
 

4. Balanza de columna con tallímetro. 

Cuenta con una plataforma metálica y una columna estable. El tallímetro, con un alcance 
de medición de 60 a 200 cm, permite realizar el pesaje y la medición en una sola 
operación. 

 
 

https://www.pesamatic.cl/categoria-producto/balanza-medica/


5. Cinta métrica  

Cinta para medir la circunferencia del cuerpo, cinta de material inextensible, con alcance de 
205 cm, con división de 1 mm, que sirve para medir el perímetro corporal, que incluye el 
diámetro de cintura. 

 
 

6. Estadiómetro 

Un estadiómetro fijo es un dispositivo de pared de medición de altura que se encuentra 
en los consultorios médicos, entre otros lugares. Cuando un médico examina la altura de 
una persona, se la mide con un estadiómetro. El paciente permanece de pie contra la 
pared, y una pieza deslizante se baja hasta la cabeza. Luego, el médico puede ver la altura 
mirando la ventana de visualización de la barra de medición vertical. No es un dispositivo 
complicado, pero sí tiene que ser calibrado antes y después de su uso regularmente. 

 



7. Infantómetro  

Para la medición de la longitud en los niños y niñas menores de dos años se utilizará el 
Infantómetro, que consiste en una tabla de medición sólida, plegable y portable, que 
presenta un tope fijo para la cabeza y un tope móvil para los pies. El rango de medición se 
extiende entre 10 a 100 cm, con división de 1 mm. 

 
 

8. Tallímetro pediátrico. 

Para la medición de la talla en niños y niñas de dos años en adelante, se empleará el 
estadiómetro de uso móvil, desmontable de cuatro piezas, con escala lateral y alcance de 
medición de 20 a 210 cm. Cuenta con un distanciador de pared para mayor estabilidad, 
una base que asegura su posición, e incorpora un adaptador para usar con la balanza de 
piso. Presenta un tope de cabeza y la escala de lectura situada en el lateral del tallímetro.  

 
 



 
Responda en su cuaderno. 
Explica con tus propias palabras las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Que estudia la anatomía? 
2. ¿Cuáles son las 4 ramas de estudio de la anatomía y que estudian? 
3. ¿Qué es el cuerpo humano? 
4. ¿Cuáles son las partes principales del cuerpo humano? 
5. Describa en que se divide cada uno de sus partes. 
6. La estructura referida a los órganos está compuesta por diferentes sistemas: 

circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino, reproductor, excretor, nervioso, 
locomotor. Describa cada uno de ellos. 

7. Describa con sus propias palabras el concepto de salud y enfermedad. 
8. A que se refiere el término promoción de la salud y prevención de la salud. 
9. ¿Qué es crecimiento? 
10. ¿Qué es desarrollo? 
11. ¿Por qué es importante evaluar el crecimiento y desarrollo? 
12. ¿Cómo se evalúa el crecimiento y desarrollo del niño? 
13. ¿Qué indicadores antropométricos se utilizan para medir crecimiento y desarrollo 

del niño? 
14. ¿Qué factores afectan el crecimiento y maduración? 
15. ¿Qué se sabe sobre la velocidad del crecimiento postnatal? 
16. ¿De qué depende el crecimiento normal de un niño? 
17. ¿Qué es desarrollo psicosocial? 
18. ¿Qué factores favorecen el desarrollo psicomotor? 
19. ¿Cómo evaluar el desarrollo de las funciones intelectuales? 
20. ¿Qué es la inteligencia? 
21. ¿Cómo favorecer el buen desarrollo psicosocial de los niños? 
22. Nombre los 6 instrumentos antropométricos y explique brevemente cada uno de 

ellos. 
 

UNIDAD 1.a:  

GUÍA DE DESARROLLO. 


