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 INTRODUCCIÓN 

 UNICEF a nivel mundial  la tasa de 

mortalidad de los menores de cinco años  

presenta un descenso de 28%, desde 90 

muertes por mil N.V en 1990 hasta 65 

muertes por mil N.V para el 2008  

Perú la tasa de mortalidad infantil 

(menores de un año) ha disminuido en 

los últimos años 

 2008 fue de 29.4 por mil N.V. 

 2009 fue de 28.2 por mil N.V. 

La Libertad para 2007 a nivel provincial 

Sánchez Carrión presenta la mayor tasa de 

mortalidad 29.2 por mil N.V. Y en Trujillo 

provincia la mortalidad del lactante se encuentra 

en 12.9 por mil N.V. 



efectuando 

1990 

MINSA esfuerzos 

Abordaje   

salud integral 

Originando 

Proyectos 

y 

programas 

  

LIBERTAD 

Inicio el proceso de 

la implementación 

MAIS     

Mide y sistematiza los 

efectos e  impactos de 

la aplicación del  MAIS 

MOCHE 

Incrementado 

sosteniblemente las 

coberturas de atención y las 

muertes infantiles se han 

reducido sustantivamente 

La enfermera tiene un rol 

relevante en la  atención 

primaria mediante  la 

prevención y promoción 

para el mantenimiento de 

una salud optima del L.M  



LACTANTE 

MENOR 

Etapa que 

comprende desde 

el primer mes de 

vida hasta los 

doce meses 

aproximadamente 

 Donde el desarrollo motor, 

cognitivo y social es rápido 

estableciendo una confianza 

básica y los cimientos para sus 

relaciones interpersonales futuras  

situación de salud del 

lactante menor  

Relación directa  

Diversos factores  



CRECIMIENTO DESARROLLO 

Aumento del volumen 

de la masa de un ser 

vivo 

CELULAS MASA 

CELULAR 

INCREMENTO 

Hiperplasia Hipertrofia 

proceso de cambio y 

expansión gradual  

Aparición y expansión de las 

capacidades individuales por 

medio del crecimiento, la 

maduración y aprendizaje 

avance  

De las fases de 

complejidad inferiores a las 

más avanzadas 



ES PROGRESIVO 

PERSISTEN POR 

UNA GENERACION 
CEFALOCAUDAL 

ES 

CONTINUO 
ES IRREVERSIBLE 

PROXIMODISTAL 
TIENE UNA 

SECUENCIA FIJA 

DE LO GENERAL A 

LO ESPECIFICO 



TEORIAS DEL DESARROLLO 

SIGMUND 

FREUD 
PIAGET 

ERICK 

 ERICKSON 

Desarrollo de la 

confianza 

básica 

Nacimiento 

al 1° año  

 

Desarrollo 

intelectual  

Cognoscitivo  

Desarrollo 

Psicosexual 

Fase Oral 



LACTANTE MENOR 

Peso 

Talla 

Perímetro cefálico 

Tórax Abdomen 

Dentición 

Cabeza 





ALIMENTACION 
Base de leche 

materna 

factor 

clave 

Fluido 

Biológico  

constituido 

Nutrientes  
y Tamb 

Elem. Bioactivos  

y 

Protección  

Tres 

fases  

Calostro  Nac. – 1° semana 

Rica en 

proteínas y 

minerales 

Cremosa  

Amarillenta  

Facilitando Establecer 

Flora bifida yExpulsión de 

meconio  

Leche en transición  7 a 10 días aumenta 

Lactosa 

Grasa 

Vit. Hidros. 

Leche madura  

Crecimiento  

Desarrollo  

Rica en nutrientes 
contiene 

Necesidad  primordial 
Esencial para la calidad 

de vida y salud 

Hormonas, enzimas 

factores de crecimiento 

Para la salud del 

R.N y L.M 



ESTIMULACION Actividad  

Oportuna  

Y  

Acertadamente 

Enriquecen el 

desarrollo de los 

niños 

Físico 

Psíquico 

Estar de 

Acuerdo 

Edad y al 

Desarrollo  

La cantidad de 

estimulo 
relacionado 

Interés  Capacidad  Actividad  

LACTANTE 
No se debe insistir que realice 

actividades que no sean de su edad 



BASES 

CIENTÍFICAS 

DE LA 

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

Bases neurocientíficas del 

desarrollo integral del lactante 

Características generales del 

sistema nervioso 

Unidad estructural y funcional 

del sistema nervioso 
El cerebro y su interacción con 

el medio ambiente 

Sinapsis 



SEGURIDAD 

EMOCIONAL 

Lactancia 
Ejerce un papel 

importante 
Desarrollo  

Vinculo 

de apego 

Base  

Relaciones 

de tipo 

emocional 

permite Crecer  

Evolucionar   

Alcanzar 

objetivos 

Desarrolla  

personalidad  

Cuidado 

cariñoso 

Brindan  

Los padres 
Tolerar  

frustraciones 

GANAN CONFIANZA 

EN SI MISMOS 



PROTECCION 
FISICA 

ETAPA 

Gran habilidad motriz 

Y 

Curiosidad  

Interesan en 

conocer su medio 

Exponiéndose a múltiples 

accidentes 

1ª año  

de vida 

Depende del 

Adulto que lo 

cuide 

Bronco aspiración  

Asfixia  

Quemaduras eléctricas 

Caídas de la cama 

ROL DE LA 

ENFERMERA 

es 

Cultivar una actitud de 

alerta en los padres 





ATENCION INTEGRAL DEL LACTANTE MENOR 

 

• Conjunto de políticas 
sistemas procesos e 
instrumentos que 
operan 
coherentemente para 
garantizar la atención 
a la persona familia y 
comunidad  

Modelo 
Atención 
integral  

 

 

• Grupo objetivo 

• Ofertando 
paquete básico   

Lactante 
menor  

 Programa implementado 

por el MINISTERIO DE 

SALUD  

Para atender al ser humano 

como un todo. 

 

 

 

 Incluyendo valores 

políticas y haciendo uso 

de la interacción. 

Dar respuesta a sus 

necesidades. 



Pautas para la atención integral del lactante menor 

Tener en cuenta las necesidades características y 

 capacidades de la madre y la familia respetando contexto sociocultural 

Control de crecimiento 

y desarrollo  

FIN 

Detectar oportunamente  

cambios y riesgos en 

 su estado de salud  

Promocionando la salud 

FISICA 

MENTAL 

SOCIAL 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.probiomed.com.mx/images/medicos/enfermera1.jpg&imgrefurl=http://enfermeriaust2008.blogspot.com/&usg=__KwjBQjby78V5-2yMvIlXS-PxuDs=&h=2820&w=1590&sz=553&hl=es&start=4&tbnid=oRUpGjLGlHMvuM:&tbnh=150&tbnw=85&prev=/images?q=enfermera&gbv=2&hl=es


Conjunto de actividades que se aplica  

de manera individual, periódica y secuencial  

tiene 

FINALIDAD 

Promover un crecimiento 

 favorable, a través de la detección  

oportuna de alteraciones  

Respete la individualidad 

del lactante y de la madre  

Explicar a la madre el 

procedimiento a realizar 

Examinar sobre la mesa  

Realizar el examen de la 

céfalo-caudal 

Usar  juguetes para calmar al 

lactante que llora. 



EEDP 

INDIVIDUALES 

calificación 

Ejecuta 

todas las 

tareas 

 Tareas que debe 

realizar el niño de 

acuerdo a su edad  

INFLUENCIADO POR FACTORES 

SOCIALES CULTURALES 

EP 
NO 

SI 

NORMAL  

DEFICIT Las tareas 

están EP o 

no las 

realiza 

EVALUAR 
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AREAS   

EVALUADAS  

descripción 
del 

 EEDP 

PUNTUACIÓN 
 ÉXITO FRACASO 

 
frente a la tarea 

propuesta 

LENGUAJE  

      SOCIAL 
COORDINACIÓN 

  

     MOTORA 

TECNICAS 
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1-3 3-4 3-6 

 

4-5 

 

6-9 9-12 

Administración de inmunizaciones pautas 

Consultar HC. 

Análisis 

Identificación 

Contraindicaciones 

Situaciones especiales 

Anafilaxia  

Revisar carnet 

 

Vigilancia nutricional 

Administración de 

 micro nutrientes HIERRO 

LME 

Alimentación complementaria 



ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD  MEDIANTE CONSEJERIA 

Adaptable a las NN.  A.N.A SALUD  

 ENFERMEDAD 

V. Henderson  

Función propia de  

ayudar al individuo sano o  

Enfermo a desarrollar aquellas  

Actividades que contribuyen a su 

salud 

Necesidades  

fundamentales  

de orden 

 biofisiologico- 

 psicosociocultural. 
Progresar a la 

 independencia 

NOLA 

PENDER 
objetivo de cuidados de 

enfermería estado de salud 

óptimo 

un estado de salud 

optima sustituye a la 

prevención 
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PRINCIPIOS 

Proveer practica de  

estimulación 

temprana 

EFICIENTE 

modificaciones 

interactuar 

consejería 

Tratar bien a todos 

 los usuarios 

Relación  

Entre 2 personas 

Enf - usuario 

Entendimiento y  

solución de problemas  

Académico, Social, personal 

BENEFICIO 

 MUTUO 

SEGUIMIENTO 

Evaluación para ver  

Resultado cuanti -  

cualitativamente. 

Ayudar que el usuario 

Comprenda y recuerde 

Cuidado   

RN- LACTANTE 

 



Consejería en 

Lactancia 

Materna 

La OMS y 

 la UNICEF  
Recomiendan   

la importancia  

Lactancia  materna 

exclusiva durante los 6 

primeros meses de vida 
Continúe 

Lactancia materna junto 

 con alimentos 

 complementarios adecuados  

hasta los 2 años de vida  



Consejería para 

cumplimiento de 

inmunizaciones 
La vacunación a constituido 

 uno de los avances más  

espectaculares en la salud  

del lactante menor 

Disminuir o prácticamente  

eliminar la incidencia de  

algunas enfermedades  

CALENDARIO DE VACUNAS - 2009

http://blogs.quediario.com/blogfiles/lacienciaenguerra/57017_A.bmp


Prevención de riesgos 

 en el lactante menor 

Lesiones corporales 

Aspiración de objetos extraños 

Asfixia 

Quemaduras 
Caídas 

Ahogamiento 



El lactante menor es un ser humano único e irrepetible,  

multidimensional que está influenciado genéticamente  

y ambientalmente por condiciones que pueden afectar  

o favorecer su salud y bienestar general. 



La atención integral al lactante menor constituye actualmente  

un elemento básico, ya que aplica acciones de salud tomando 

como eje central las necesidades de la salud con visión 

multidimensional y bio-psico-social, mediante acciones  

dirigidas al lactante menor.  



El rol del profesional de enfermería en la atención del lactante 

 menor está constituido por un conjunto atenciones, contribuyendo 

 a mejorar la calidad de vida del lactante promoviendo y apoyando 

 la atención integral de la salud para disminuir la morbilidad y 

 mortalidad en esta etapa de la vida. 
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Establecer programas educativos para la población en base a 

las características biopsicosociales y las necesidades de 

situaciones especiales más frecuentes del lactante menor. 

 



Sensibilizar a la población sobre el cumplimiento del control 

  

primario en salud en especial a las madres, recalcando la 

  

importancia del crecimiento y desarrollo 

 del lactante menor 
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Promover el trabajo en equipo de los profesionales en salud 

 para obtener una atención integral de calidad fortaleciendo  

los conocimientos especialmente en las madres  

promoviendo el cambio de actitudes. 
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