Actividades de promoción y mantenimiento
de la salud por ciclo de vida

Primera infancia entre los 7 días de
nacido hasta los 5 años, 11 meses y 29 días.

Actividades

Frecuencia según edad
1 mes

2-3 meses

4-5 meses

6-8 meses

9-11 meses 12-18 meses 18-23 meses 24- 29 meses 30- 35 meses

3 años

4 años

5 años

Consulta médica
Consulta enfermería
Atención por odontología

Una vez al año a partir de los 6 meses

Atención para promoción de lactancia materna
Aplicación de Flúor en Barniz

Cada 6 meses a partir del año

Control de placa bacteriana

Cada 6 meses a partir del año

Aplicación de sellantes
Vacunación
Fortificación casera con micronutrientes en polvo
Suplementación con hierro
Desparasitación

Ver nota*
Cada 6 meses a partir del año

Suministro de vitamina A
Educación individual (padres o cuidadores),
educación dirigida a la familia y educación grupal.
Nota*:

según valoración y criterio del profesional, se establecen los contenidos requeridos conforme
a las directrices para la atención y educación para la salud.

En caso de madres con antecedentes de bajo peso para la edad gestacional y/o delgadez durante el periodo de lactancia, se recomienda administrar al niño (desde el nacimiento), un suplemento que aporte 1mg/kg/día de hierro elemental hasta
que se introduzca la alimentación complementaria adecuada.
En el caso que el niño a termino sea alimentado desde el nacimiento con formula láctea, se recomienda no administrar suplemento de hierro.

Infancia de 6 a 11 años, 11 meses y 29 días

Actividades

Frecuencia según edad
6 Años

7 Años

8 Años

9 Años

10 Años

11 Años

Consulta médica
Consulta enfermería
Atención por odontología

Una vez al año
Una vez entre los
10 y 13 años

Tamizaje para anemia*
Aplicación de Flúor en Barniz

Dos veces al año (1 por semestre)

Control de placa bacteriana

Dos veces al año (1 por semestre)
Según necesidad

Aplicación de sellantes
Vacunación VPH*
Educación individual (padres o cuidadores),
educación dirigida a la familia y educación grupal.

Nota*:

Dirigida solo para niñas.

Según esquema
según valoración y criterio del profesional, se establecen los contenidos requeridos conforme
a las directrices para la atención y educación para la salud.

Adolescencia de 12 a 17 años

Actividades

Frecuencia según edad
12 Años

13 Años

14 Años

15 Años

16 Años

17Años

Consulta médica
Consulta por enfermería
Exámenes para identificar enfermedades
de transmisión sexual
Tamizaje para anemia*
Prueba de embarazo

Asesoría en anticoncepción**
Aplicación de Flúor en Barniz
Control de placa bacteriana
Detartraje supragingival
Aplicación de sellantes
Vacunación VPH*
Educación individual (padres o cuidadores),
educación dirigida a la familia y educación grupal.

Según exposición al riesgo (relaciones sexuales sin protección)
Una vez entre los 10 y 13 años

Una vez entre los 14 y 17 años

En caso de retraso menstrual u otro síntoma o signo de sospecha

Por demanda
Dos veces al año (1 por semestre)
Dos veces al año (1 por semestre)
Según necesidad
Según necesidad
Según esquema
según valoración y criterio del profesional, se establecen los contenidos requeridos conforme
a las directrices para la atención y educación para la salud.

Notas:
*Solo para mujeres.
**El personal de salud le indicará cuál es el método de planificación más apropiado.

Juventud de 18 a 28 años

Actividades
Consulta médica
Atención por odontología
Tamizaje de riesgo cardiovascular: glicemia basal,
perfil lípido, creatinina y uroanálisis

Tamizaje de cáncer de cuello uterino
(citología y/o ADN VPH según necesidad)

Asesoría en anticoncepción*
Control de placa bacteriana
Detartraje supragingival
Vacunación contra toxoide Tetánico
o diftérico en mujeres
Educación individual (padres o cuidadores),
educación dirigida a la familia y educación grupal.

Frecuencia según edad
18 Años

19 Años

20 Años

21 Años

22 Años

23 Años

24 Años

1 vez entre los 18 y 24 años

25 Años

26 Años

27 Años

28 Años

1 vez entre los 24 y 28 años
Una vez cada año

Según clasificación del riesgo
Tamización de oportunidad, a partir del criterio y evaluación de antecedentes
y factores asociados

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento
de tamizaje de cáncer de cuello uterino

1 vez cada año
Según necesidad
Según esquema vigente

según valoración y criterio del profesional, se establecen los contenidos requeridos conforme
a las directrices para la atención y educación para la salud.

Notas:
*El personal de salud le indicará cuál es el método de planificación más apropiado. Se aplicarán pruebas rápidas según exposición al riesgo.

Adultez de 29 a 59 años

Actividades
Consulta médica
Atención por odontología
Tamizaje de cáncer de cuello uterino
(Citología y/o ADN VPH según necesidad)
Tamizaje para cáncer de mama (mamografía)
Tamizaje para cáncer de mama (valoración clínica de la mama)

Frecuencia según edad
29 - 34 Años

35 - 39 Años

40 - 44 Años

45 - 49 Años

Educación individual (padres o cuidadores),
educación dirigida a la familia y educación grupal.

53 - 55 Años

56 - 59 Años

1 vez cada 5 años
Una vez cada 2 años
De acuerdo a lo establecido en el procedimiento de tamizaje de cáncer de cuello uterino
Cada 2 años a partir de los 50
Anual apartir de los 40 años
Cada 5 años a partir de los 50 años

Tamizaje para cáncer de prostata (PSA y tacto rectal)

Tamizaje para cáncer de colon (sangre oculta en materia
fecal por inmunoquímica)
Tamizaje de riesgo cardiovascular: glicemia basal,
perfil lipido, creatinina y uroanalisis
Asesoría en anticoncepción*
Control de placa bacteriana
Tamización para Hepatitis C
Detartraje supragingival
Vacunación contra toxoide Tetánico o diftérico en mujeres

50 - 52 Años

Cada 2 años a partir de los 50 años
Según resultados prueba de sangre oculta

Cada 5 años
Por demanda
1 vez cada 2 años
Una vez en la vida
Según necesidad
Hasta las 49 años

según valoración y criterio del profesional, se establecen los contenidos requeridos conforme
a las directrices para la atención y educación para la salud.

Notas:
*El personal de salud le indicará cuál es el método de planificación más apropiado. Se aplicarán pruebas rápidas según exposición al riesgo.

Vejez de 60 años en adelante

Actividades

Frecuencia según edad
60 - 62 Años

63 - 65 Años

66 - 68 Años

Consulta médico general o médico familiar.
Atención por odontología
Tamizaje de cáncer de cuello uterino
(Citología y/o ADN VPH según necesidad)
Tamizaje para cáncer de mama (mamografía)
Tamizaje para cáncer de mama (valoración clínica de la mama)
Tamizaje para cáncer de prostata (PSA y tacto rectal)

Tamizaje para cáncer de colon (sangre oculta
en materia fecal por inmunoquímica)
Tamizaje de riesgo cardiovascular: glicemia basal,
perfil lípido, creatinina y uroanálisis
Control de placa bacteriana
Detartraje supragingiva
Vacunación contra la influenza

Educación individual (padres o cuidadores),
educación dirigida a la familia y educación grupal.

69 - 71 Años

72 - 74 Años

75 - 77 Años

Una vez cada 3 años
Una vez cada 2 años
De acuerdo a lo establecido en el procedimiento
de tamizaje de cáncer de cuello uterino

Cada 2 años hasta los 69
Anual hasta los 69 años
Cada 5 años hasta los 75
Cada 2 años hasta los 75
Quinquenal
1 vez por año
Según necesidad
Apartir de los 60 años

según valoración y criterio del profesional, se establecen los contenidos requeridos conforme
a las directrices para la atención y educación para la salud.

77 - 79 Años

80 Años y más

