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No hay conflicto de interés 
 

 
 Los planes y cuidados de enfermería suponen un nivel  
un conjunto multifactorial como lo es la 
de  los cuidados de enfermería,   priorizando así las necesidades del usuario.
 

  
El plan de  atención de enfermería es construir un plan que cubra unas necesidades del 
usuario, familia y a la comunidad, estableciendo planes y cuidados para garantizar la salud, 
brindando educación sobre la prevención de y curación de la enfermedad, el cual 
compuesto por cinco pasos pa
diagnostico planificación, ejecución y evaluación.
 
“Los planes de cuidados de enfermería son un instrumento para documentar y  comunicar la 
situación del usuario, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 
intervenciones y la evaluación de
 

  
GENERAL: 
Fomentar el cuidado integral de enfermería en los 
continuo del usuario que se encuentra  en 
 
ESPECIFICOS 

• Identificar las necesidades reales y  potenciales del usuario 
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CONFLICTODE INTERESES 

 

 
INTRODUCCION 

 

Los planes y cuidados de enfermería suponen un nivel  más alto y completo
conjunto multifactorial como lo es la observación, valoración, diagnostico  y Planificación 

de  los cuidados de enfermería,   priorizando así las necesidades del usuario.

 
DEFINICION 

 

El plan de  atención de enfermería es construir un plan que cubra unas necesidades del 
familia y a la comunidad, estableciendo planes y cuidados para garantizar la salud, 

brindando educación sobre la prevención de y curación de la enfermedad, el cual 
compuesto por cinco pasos para la elaboración de los planes, como son: valoración

ejecución y evaluación. 

Los planes de cuidados de enfermería son un instrumento para documentar y  comunicar la 
los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 

intervenciones y la evaluación de todo ello”. Griffith - Kenney y Christensen.

 
OBJETIVOS 

 

Fomentar el cuidado integral de enfermería en los usuarios, garantizando así el mejoramiento 
continuo del usuario que se encuentra  en la unidad intermedia del Sur.

Identificar las necesidades reales y  potenciales del usuario  
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más alto y completo, que comprende  
observación, valoración, diagnostico  y Planificación 

de  los cuidados de enfermería,   priorizando así las necesidades del usuario. 

El plan de  atención de enfermería es construir un plan que cubra unas necesidades del 
familia y a la comunidad, estableciendo planes y cuidados para garantizar la salud, 

brindando educación sobre la prevención de y curación de la enfermedad, el cual está 
ra la elaboración de los planes, como son: valoración, 

Los planes de cuidados de enfermería son un instrumento para documentar y  comunicar la 
los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 

Kenney y Christensen. 

garantizando así el mejoramiento 
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• Establecer planes y cuidados de enfermería de acuerdo a la necesidades del usuario
• Ejecutar de manera asertiva los planes de enfermería, mejorando así cada vez más la 

patología del usuario 
• Realizar una evaluación de los planes  de enfermería ,vigilando la evolución del 

usuario, midiendo la eficacia de los planes de enfermería 
• Liderar  los planes y  cuidados de enfermería y participar en la planeación de los 

servicios de salud 
• Identificar los problemas de salud prioritarios
• Ejecutar plan de charlas educativas sobre la importancia de la promoción de la salud

 

 
 Está dirigido al personal de enfermería y auxiliares de enfermería que prestan sus servicios 
en el área asistencial de la Unidad Intermedia del Sur. 
 

 
 Los  usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E 
Armenia, garantizando así el cuidado de enfermería   de cada usuario, ofreciendo  un 
excelente servicio. 
 

 
• Enfermeras (os) 
• Auxiliar de enfermeria 

 

  
Diagnósticos de Enfermería de la 
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Establecer planes y cuidados de enfermería de acuerdo a la necesidades del usuario
Ejecutar de manera asertiva los planes de enfermería, mejorando así cada vez más la 

izar una evaluación de los planes  de enfermería ,vigilando la evolución del 
usuario, midiendo la eficacia de los planes de enfermería  
Liderar  los planes y  cuidados de enfermería y participar en la planeación de los 

oblemas de salud prioritarios 
Ejecutar plan de charlas educativas sobre la importancia de la promoción de la salud

 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Está dirigido al personal de enfermería y auxiliares de enfermería que prestan sus servicios 
en el área asistencial de la Unidad Intermedia del Sur.  

 
POBLACION OBJETO 

 

Los  usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E 
Armenia, garantizando así el cuidado de enfermería   de cada usuario, ofreciendo  un 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Diagnósticos de Enfermería de la NANDA, NIC, NOC 
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Establecer planes y cuidados de enfermería de acuerdo a la necesidades del usuario 
Ejecutar de manera asertiva los planes de enfermería, mejorando así cada vez más la 

izar una evaluación de los planes  de enfermería ,vigilando la evolución del 

Liderar  los planes y  cuidados de enfermería y participar en la planeación de los 

Ejecutar plan de charlas educativas sobre la importancia de la promoción de la salud. 

Está dirigido al personal de enfermería y auxiliares de enfermería que prestan sus servicios 

Los  usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red Salud 
Armenia, garantizando así el cuidado de enfermería   de cada usuario, ofreciendo  un 
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Todo paciente que requiera prestación de servicios de salud por enfermería.
 

  
Una vez se ingresa el usuario a la institución y se realice la valoración y diagnostico medico 
se procede a realizar el plan de 
continuación: 
 

1. Identificacion y definición de la patología
2. Describir la Fisiopatología
3. Factores desencadenantes
4. Sintomatología clínica, como subjetivo , objetivo
5. Exámenesdiagnósticos 
6. Evolución 
7. Complicaciones 
8. Elaboración 

 
1. Priorizar cuidados de enfermería específicos
• Actuar para resolver las dificultades 
• Prever  o curando la enfermedad
• Identificando  las necesidades reales o potenciales  del usuario , familia o comunidad

 
2. Manual de diagnósticos
• Dominio, clase,  objetivo , evolución,
• Taxonomía  nanda  NOC Y NIC es la planificación de los cuidados de enfermería, 

realizando un análisis identificando el problema  que sirve de base para elegir las 
intervenciones  de enfermería  que permitan conseguir los resultados esperados
 

NANDA: HIPERTERMIA  
NOC: HIDRATACION, TERMOREGULACION 
NIC: TRATAMIENTO DE LA FIEBRE , REGULACION DE LA TEMPERATURA
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INDICACIONES 

 

Todo paciente que requiera prestación de servicios de salud por enfermería.

 
PROCEDIMIENTO 

 

Una vez se ingresa el usuario a la institución y se realice la valoración y diagnostico medico 
se procede a realizar el plan de atención de enfermería (PAE) el cual se describe a 

efinición de la patología según diagnostico médico.
Fisiopatología 

Factores desencadenantes 
clínica, como subjetivo , objetivo 

 

riorizar cuidados de enfermería específicos: 
r las dificultades  

enfermedad 
las necesidades reales o potenciales  del usuario , familia o comunidad

diagnósticos de enfermería 
Dominio, clase,  objetivo , evolución, 

nanda  NOC Y NIC es la planificación de los cuidados de enfermería, 
realizando un análisis identificando el problema  que sirve de base para elegir las 

e enfermería  que permitan conseguir los resultados esperados

NOC: HIDRATACION, TERMOREGULACION  
NIC: TRATAMIENTO DE LA FIEBRE , REGULACION DE LA TEMPERATURA
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Todo paciente que requiera prestación de servicios de salud por enfermería. 

Una vez se ingresa el usuario a la institución y se realice la valoración y diagnostico medico 
atención de enfermería (PAE) el cual se describe a 

según diagnostico médico. 

las necesidades reales o potenciales  del usuario , familia o comunidad 

nanda  NOC Y NIC es la planificación de los cuidados de enfermería, 
realizando un análisis identificando el problema  que sirve de base para elegir las 

e enfermería  que permitan conseguir los resultados esperados 

NIC: TRATAMIENTO DE LA FIEBRE , REGULACION DE LA TEMPERATURA 
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NANDA: DIARREA  
NOC: EQUILIBRIO HIDRICO , HIDRATACION 
NIC: MANEJO DE LA DIARREA , MANEJO DE LIQUIDOS 
 
NANDA: MANEJO INEFICAZ DE LAS  VIAS AEREAS 
NOC:  ESTADO RESPIRATORIO: PERMEABILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS ,
 AUTOCONTROL DE LAS ALTERACIONES DE RESPIRATORIAS 
NIC: ADMINISTRACION DE LA MEDICACION: INHALACION, FISIOTERAPIA
 
PROMOCION DE LA SALUD
funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomentar el bienestar y la 
normalidad del funcionamiento.
Clase 2:  Manejo de la salud:
para mantener la salud y el bienestar
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA
Dominio: 1 promoción de la salud
Clase 1:  estilo de vida saludable
Clase 2 :  disposición para mejorar la inmunización 
Planes : 
Educación sobre la importancia de los buenos 
Educación sobre factores de riesgo
Sensibilizar sobre el buen recurso de los centros de atención en salud
Importancia de la administración de las vacunas , ya que  ayudar a combatir enfermedades 
Dominio 2 Nutrición.  
Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y 
producir energía. 
 
Clase 3:  Leche materna insuficiente 
Educación sobre lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ha libre demanda , 
Ayuda a tener un desarrollo  mental en el menor 
Protege al menor de infecciones
Fortalece vinculo madre e hijo 
Garantiza el crecimiento y desarrollo 
Fomentar la higiene de los senos 
Lubricar los senos 
 
 
Clase 4: Metabolismo:  Procesos físicos y químicos que se producen en los organismos y 
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NOC: EQUILIBRIO HIDRICO , HIDRATACION  
RREA , MANEJO DE LIQUIDOS  

NANDA: MANEJO INEFICAZ DE LAS  VIAS AEREAS  
NOC:  ESTADO RESPIRATORIO: PERMEABILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS ,
AUTOCONTROL DE LAS ALTERACIONES DE RESPIRATORIAS  
NIC: ADMINISTRACION DE LA MEDICACION: INHALACION, FISIOTERAPIA

SALUD : Toma de conciencia del bienestar o normalidad de las 
funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomentar el bienestar y la 
normalidad del funcionamiento. 

Manejo de la salud:Identificación, control, realización e integración de actividades 
para mantener la salud y el bienestar 
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA : Mantenimiento inefectivo de la salud

de la salud 
estilo de vida saludable 
disposición para mejorar la inmunización  

Educación sobre la importancia de los buenos hábitos saludables. 
Educación sobre factores de riesgo 
Sensibilizar sobre el buen recurso de los centros de atención en salud 
Importancia de la administración de las vacunas , ya que  ayudar a combatir enfermedades 

Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y 

ciente  
Educación sobre lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ha libre demanda , 
Ayuda a tener un desarrollo  mental en el menor  

al menor de infecciones 
 

Garantiza el crecimiento y desarrollo  
giene de los senos  

Procesos físicos y químicos que se producen en los organismos y 
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NOC:  ESTADO RESPIRATORIO: PERMEABILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS , 

NIC: ADMINISTRACION DE LA MEDICACION: INHALACION, FISIOTERAPIA 

de conciencia del bienestar o normalidad de las 
funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomentar el bienestar y la 

e integración de actividades 

: Mantenimiento inefectivo de la salud 

 
Importancia de la administración de las vacunas , ya que  ayudar a combatir enfermedades  

Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y 

Educación sobre lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ha libre demanda ,  

Procesos físicos y químicos que se producen en los organismos y 
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células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, la producción de productos de desecho 
y energía, y la liberación de energía para todos los procesos vitales.
 

• Disminuye hemorragia pos parto
• Disminuye el riesgo de cáncer
• Fortalece vinculo madre e hijo

 
 
Clase : 2 
Riesgo de deterioro hepático 
Riesgo de la glucemia inestable
 
Clase 5:Hidratación: Captación y 
Diagnósticos aprobados: 
Riesgo de desequilibrio de  volumen de 
Control de líquidos ingeridos y eliminados
Déficit de volumen de líquidos 
 
Dominio 3 Eliminación e Intercambio.
Secreción y excreción de los productos corporales de desecho.
Clase 1:Sistema urinario: Procesos de excreción y secreción de orina.
Deterioro de la eliminación  
Retención urinaria  
Incontinencia urinaria funcional
Disposición para mejorar la eliminación urinaria
PLANES: 
Sonda vesical a libre drenaje  
Ejercicios vesicales ayuda a fortalecer los 
En lo posible aumentar los líquidos
Recomendar al familiar a  no elevar la bolsa recolectora por encima de la cintura ya que 
ayuda a aumentar infecciones 
Clase 2:Sistema gastrointestinal:
intestino 
 
Diarrea  
Estreñimiento  
PLANES 

• Aumenta la ingesta de líquidos
• Evaluar características de las deposiciones
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células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, la producción de productos de desecho 
energía para todos los procesos vitales. 

Disminuye hemorragia pos parto 
Disminuye el riesgo de cáncer en seno  ovario 
Fortalece vinculo madre e hijo 

Riesgo de la glucemia inestable 

Captación y absorción de líquidos y electrólitos.

desequilibrio de  volumen de líquidos 
ingeridos y eliminados 

 

Dominio 3 Eliminación e Intercambio.  
productos corporales de desecho. 

Procesos de excreción y secreción de orina.

Incontinencia urinaria funcional 
Disposición para mejorar la eliminación urinaria 

 
Ejercicios vesicales ayuda a fortalecer los músculos vesicales 

líquidos orales 
Recomendar al familiar a  no elevar la bolsa recolectora por encima de la cintura ya que 
ayuda a aumentar infecciones  
Clase 2:Sistema gastrointestinal: Expulsión y excreción de productos de desecho del 

líquidos 
Evaluar características de las deposiciones 
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células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, la producción de productos de desecho 

absorción de líquidos y electrólitos. 

Procesos de excreción y secreción de orina. 

Recomendar al familiar a  no elevar la bolsa recolectora por encima de la cintura ya que 

Expulsión y excreción de productos de desecho del 
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• Masaje abdominal en caso de estreñimiento para aumentar 
• Auscultar ruidos peristaltismo
• Dieta rica en fibra para el estreñimiento

 
Dominio 4 Actividad/reposo 
Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos.
 
Clase 4: Respuestas cardiovasculares/respiratorias:
apoyan la actividad/reposo. 
Deterioro de la ambulación  
Deterioro de la movilidad física
Disminución del gasto cardiaco
Deterioro de la respiración espontanea
Patrón respiratorio ineficaz  
Disposición para mejorar el  autocuidado
Perfusión tisular inefectiva 
PLANES 

• Actividad física activa pasiva para mejorar la movilidad física
• Lubricar la piel para mejora tono de la misma
• Masajes para mejorar retorno venoso
• Fomentar en lo posible la actividad física para evitar sedentarismo
• Posición semifolwer para mejorar intercambio gaseoso
• Educación sobre el auto cuidado

 
 
Dominio 5 cognición percepción
Sistema de procesamiento de la información humana incluyendo la atención, orientación, 
sensación, percepción, cognición y comunicación
 
Clase 3: Sensación/percepción:
olfatoria, táctil y cinestésica a través de los sentidos, así como la comprensión de tales datos 
que conduce a la identificación, asociación y patrón de reconocimiento:
Trastorno de la percepción sensorial 
Clase 4: Cognición: Uso de la memoria, el aprendizaje, pensamiento, solución de problemas, 
abstracción, juicio, introspección, capacidad intelectual, cálculo y lenguaje.
Confusión aguda 
Deterioro de la memoria  
Control ineficaz de los impulsos
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Masaje abdominal en caso de estreñimiento para aumentar el peristaltismo
Auscultar ruidos peristaltismo 
Dieta rica en fibra para el estreñimiento 

 
Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos.

Clase 4: Respuestas cardiovasculares/respiratorias: Mecanismos 

física 
Disminución del gasto cardiaco 
Deterioro de la respiración espontanea 

Disposición para mejorar el  autocuidado 

Actividad física activa pasiva para mejorar la movilidad física 
Lubricar la piel para mejora tono de la misma 
Masajes para mejorar retorno venoso 
Fomentar en lo posible la actividad física para evitar sedentarismo
Posición semifolwer para mejorar intercambio gaseoso 
Educación sobre el auto cuidado 

ominio 5 cognición percepción  
Sistema de procesamiento de la información humana incluyendo la atención, orientación, 
sensación, percepción, cognición y comunicación 

ase 3: Sensación/percepción: Recepción de información visual, auditiva, gustativa, 
olfatoria, táctil y cinestésica a través de los sentidos, así como la comprensión de tales datos 
que conduce a la identificación, asociación y patrón de reconocimiento:

orno de la percepción sensorial  
Uso de la memoria, el aprendizaje, pensamiento, solución de problemas, 

abstracción, juicio, introspección, capacidad intelectual, cálculo y lenguaje.

caz de los impulsos 
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el peristaltismo 

Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos. 

Mecanismos cardiovasculares que 

Fomentar en lo posible la actividad física para evitar sedentarismo 

Sistema de procesamiento de la información humana incluyendo la atención, orientación, 

Recepción de información visual, auditiva, gustativa, 
olfatoria, táctil y cinestésica a través de los sentidos, así como la comprensión de tales datos 
que conduce a la identificación, asociación y patrón de reconocimiento: 

Uso de la memoria, el aprendizaje, pensamiento, solución de problemas, 
abstracción, juicio, introspección, capacidad intelectual, cálculo y lenguaje. 
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Disposición para mejorar la comunicación
 
Dominio 7 Rol/relaciones.  
Conexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas o grupos de personas y los 
medios por los que se demuestran tales conexiones.
Clase 3: Desempeño del rol
socialmente esperados. 
Lactancia materna efectiva e inefectiva
Interrupción de la lactancia materna
Relación ineficaz 
 
Dominio 8 Sexualidad.  
Identidad sexual, función sexual y reproducción
Clase 3: Reproducción: Cualquier proceso por el que se producen nuevos individuos 
(personas). 
Riesgo y Proceso de maternidad ineficaz
 
Dominio 11 Seguridad/protección.
Ausencia de peligro, lesión física
y preservación de la protección y seguridad
Clase 1: Infección: Respuestas de huésped a la infección por gérmenes patógenos.
Diagnóstico aprobado: 
 
Riesgo de infección 
Riesgo de aspiración  
Riesgo de caída 
Riesgo de deterioro cutáneo 
Limpieza ineficaz de las vías aéreas
Riesgo de shock 
Riesgo de  sangrado 
PLANES:  

• Reposición de líquidos para mejorar hipovolemia
• Curación estricta para evitar infección 
• Utilizar sonda educada para aspiración de secreciones, utilizando técnica aséptica 
• Barandas elevadas, 
• Educación a la familia sobre la importancia 
• Realizar masaje para mejorar circulación 
• Cambios de posición evita ulceras por presión
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comunicación 

Conexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas o grupos de personas y los 
medios por los que se demuestran tales conexiones. 
Clase 3: Desempeño del rol : Calidad del funcionamiento de acuerdo con los patrones 

Lactancia materna efectiva e inefectiva 
Interrupción de la lactancia materna 

Identidad sexual, función sexual y reproducción 
Cualquier proceso por el que se producen nuevos individuos 

Riesgo y Proceso de maternidad ineficaz 

Dominio 11 Seguridad/protección.  
física o trastorno del sistema inmunitario, evitación de las pérdidas 

preservación de la protección y seguridad 
Respuestas de huésped a la infección por gérmenes patógenos.

vías aéreas 

para mejorar hipovolemia 
Curación estricta para evitar infección  
Utilizar sonda educada para aspiración de secreciones, utilizando técnica aséptica 

Educación a la familia sobre la importancia de barandas elevadas riesgo de caída
Realizar masaje para mejorar circulación  
Cambios de posición evita ulceras por presión 
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Conexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas o grupos de personas y los 

Calidad del funcionamiento de acuerdo con los patrones 

Cualquier proceso por el que se producen nuevos individuos 

o trastorno del sistema inmunitario, evitación de las pérdidas 

Respuestas de huésped a la infección por gérmenes patógenos. 

Utilizar sonda educada para aspiración de secreciones, utilizando técnica aséptica  

de barandas elevadas riesgo de caída 
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Dominio 12 Confort.  
Sensación de bienestar o comodidad física, mental o social.
Dolor agudo 
Nauseas 
 
Dominio 13 Crecimiento/desarrollo.
Aumento o mejora de las dimensiones 
desarrollo acordes con la edad.
 
Crecimiento y desarrollo 
Riesgo de crecimiento desproporcionado
Retraso en el crecimiento y desarrollo
 

 
• Viabilidad en los planes de enfermería, cuales son aplicables y cuáles no
• Establecer la evolución del  estado de salud del usuario , que puedan contrai

seguir con el plan 
 

  
• Herramienta de trabajo útil y valido para los profesionales de enfermería de la 

institución, que contribuyen a la evolución y mejoramiento del usuario.
• Garantizar la satisfacción  de las necesidades durante el proceso de  salud 
• Desarrollar un rol propio de enfermería 

 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

•  
• Hábitos saludables sobre signos de alarma que  indiquen peligro para la salud,
• Evitar sedentarismo, indicar actividad  física moderada
• Alimentación adecuada para cada 
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Sensación de bienestar o comodidad física, mental o social. 

Dominio 13 Crecimiento/desarrollo.  
Aumento o mejora de las dimensiones físicas, sistemas corporales y logro de las tareas de 
desarrollo acordes con la edad. 

Riesgo de crecimiento desproporcionado 
miento y desarrollo 

 
PRECAUCIONES 

 

Viabilidad en los planes de enfermería, cuales son aplicables y cuáles no
Establecer la evolución del  estado de salud del usuario , que puedan contrai

 
CONCLUSIONES 

 

trabajo útil y valido para los profesionales de enfermería de la 
institución, que contribuyen a la evolución y mejoramiento del usuario.
Garantizar la satisfacción  de las necesidades durante el proceso de  salud 
Desarrollar un rol propio de enfermería  

 
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

saludables sobre signos de alarma que  indiquen peligro para la salud,
Evitar sedentarismo, indicar actividad  física moderada 

uada para cada patología 
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, sistemas corporales y logro de las tareas de 

Viabilidad en los planes de enfermería, cuales son aplicables y cuáles no 
Establecer la evolución del  estado de salud del usuario , que puedan contraindicar 

trabajo útil y valido para los profesionales de enfermería de la 
institución, que contribuyen a la evolución y mejoramiento del usuario. 
Garantizar la satisfacción  de las necesidades durante el proceso de  salud  

saludables sobre signos de alarma que  indiquen peligro para la salud, 
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• Controles de crecimiento y desarrollo
• Controles médico , riesgo cardio vascular 
• Esquema de vacunación completo
• Lactancia materna exclusiva a libre demanda
• Estimulación temprana 
• Signos de alarma que indiquen peligro al menor
• Rondas de seguridad al paciente 

 

 
• http://www.aniorte-nic.net/apunt_diagn_enfermer_6.htm
• http://www.carloshaya.net/denfermeria/media/lpcee.pdf
• http://www.taxonomiaenfermera.com/pag/diagnosticos_necesidades.html
• http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/enfermeria/bol08/guias_enf.pdf
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Controles de crecimiento y desarrollo 
, riesgo cardio vascular  

Esquema de vacunación completo 
Lactancia materna exclusiva a libre demanda 

 
Signos de alarma que indiquen peligro al menor 
Rondas de seguridad al paciente  
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