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Los

CRITERIOS DE CALIDAD SEGÚN LOS

DIFERENTES GRUPOS DE RIESGO
Antes de hablar del grupo de riesgo que me corresponde, querria definir primero una serie de conceptos a: Riesgo, factores de
Riesgo y el Riesgo como indicador de necesidad, para llegar
despuésa establecerlíneas de calidad que mejoren la asistencia al
niño.
El término riesgo según el Diccionario de la Real Academia
significa, contingencia o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o contratiempo. Implica pues la presencia de una caracteristica o factores (o de varios) que aumentanla probabilidad estadística de que en el futuro se produzca un acontecimiento por lo
general no deseado. Siempre que se pueda reducir o anular la
probabilidad de que se produzca una enfermedad o afección, un
accidente o un fallecimiento adoptando medidas por anticipado,
se estánutilizando acciones que representanla aplicación del concepto de riesgo a nivel individual, y así tomando como referencia
a autores como (Beckett 1.984), podríamos definir el riesgo
como un método para medir la necesidadde asistenciade los individuos y comunidades y un instrumento para revaluar y reorganizar los servicios de salud para mejorar su eficacia, eficiencia y
sus decisiones sobre el establecimiento de prioridades y cuyo
objeto sería "Mejorar la asistenciade todas las personas, prestando al mismo tiempo especial atención a los más necesitados".
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Si del concepto de riesgo pasamosa hablar de "Factor de Riesgo" y lo definimos según (Beckett, 1.980) como "un eslabón de
una cadena de asociaciones que dan lugar a una enfermedad",
podemos añadir, que estos factores de riesgo son característicaso
circunstancias perceptibles de individuos o grupos que se asocian
con una mayor probabilidad (riesgo) de sufría o contraer un
estado desfavorable, pudiendo ser causas o señales, pero lo que
importa de ellos es que son observables o identificables antes de
producirse el acontecimiento que predicen.
Los factores de riesgo pueden caracterizar a los individuos o a
la familia, el grupo, la comunidad, o el medio ambiente. Según
varios estudios, el primer embarazo, la malnutrición, son factores
de riesgo universales que aumentan las probabilidades de un resultado desfavorable del embarazo. Por otra parte, la interacción
de factores biológicos de riesgo con otros de carácter social y
ambiental aumentan también el efecto, un claro ejemplo es el de la
multiparidad de las madres que viven en condiciones de pobreza
ésta, se asocia a un mayor riesgo de mortalidad perinatal que la
multiparidad por sí sola: el analfabetismo de los padres y las
malas condiciones de higiene son "Factores de Riesgo" específicos de infecciones postnatales y de mortalidad.
Estos Factores de Riesgo pueden medirse, para lo cual se
necesita tener conocimiento de la historia natural de las complicaciones del parto y del embarazo, de los trastornos de la primera
infancia y de la niñez, así como un estudio epidemiológico del
contexto geográfico.
Si por otra parte el riesgo se considera como un indicador de
necesidad y tenemos conocimiento de que también en cada sociedad existen comunidades, familias e individuos con más probabilidades de sufrir en el futuro enfermedades,accidentes o muerte
prematura y se dice que son especialmentevulnerables, nos encontramos, que un ejemplo claro de riesgo como indicador de necesidad lo constituyen las mujeres en edad de procrear y los
niños, en nuestro país suponen un alto porcentaje de la población
total, aproximadamente un 34%, que estánespecialmenteexpuestos a causa de la particular vulnerabilidad de ciertas fases del
proceso de crecimiento y desarrollo. Para lograr la salud de la
familia es preciso pues atribuir la máxima prioridad a las necesida-
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des de salud de las madres y los niños. Estos nuevos conocimientos son importantes para aumentar la eficacia y conseguir un elevado grado de calidad asistencial, así como conseguir el ideal
formulado en Alma-Ata: "La salud para todos en el año 2.000".
El hecho de que ciertas comunidades, familias o personas
posean características que les confieren un riesgo especial de
enfermedad implica la existencia de una cadena o secuencia
causal. Algunas de estas características pueden describirse fácilmente y con detalle como sucede en el caso de la malnutrición, el
embarazo, la primera infancia. Los riesgos asociados, que pueden
cuantificarse, con expresión de la necesidadprobable de asistencia
que se manifestará en el futuro. y así, una mujer embarazadacon
hipertensión arterial puede estar expuesta a un ríesgo muy elevado de complicaciones obstetrices y el riesgo que corren ella y su
hijo, convenientemente medido, expresa su necesidad actual de
ayuda desde el punto de vista de la asistencia preventiva y
curativa. La estimación de muerte perinatal en un niño (primera
etapa del concepto de riesgo), por precisa que sea, no aporta, por
lo tanto, más que una señal del grado de necesidad de la mujer.
La llamada "Estrategia de Riesgo" iniciada con estas señales sí
dan una estimación de la necesidad de ayuda de la madre y se
utilizan como guías para la acción futura, tales como redistribución de recursos, mejoramiento de la cobertura, calidad de la
asistencia con el fin de disminuir las tasas de mortalidad maternoinfantiles y mejorar las condiciones de salud de madres y niños,
demostrando que es posible evitar el trágico despilfarro de vidas
humanas si se toman las medidas adecuadas.
En consecuencia tanto a nivel nacional como internacional,
diferentes organizaciones políticas y profesionales, basándoseen
la información disponible sobre la mortalidad y la morbilidad, han
examinado los principales problemas de la salud, y en base a ello,
han formulado una serie de recomendacionespara mejorar la asistencia sanitaria en general, y en particular la asistencia MaternoInfantil.
,.
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Entre estas recomendacionesse recogen:
a) El sector sanitario que requiere mayor prioridad es el de la
Atención Primaria de Salud, dado que su funcionamiento
condiciona el de todos los niveles asistenciales.
b) Dentro de la Atención Primaria de Salud se ha de prestar
especial importancia a los programas de asistenciaMaternoInfantil.
En esencia, se trata del problema de aumentar y mejorar la cobertura, el descenso de morbi-mortalidad conocidas, la aceptabilidad, la eficiencia y la eficacia de la Atención Primaria de Salud.
Los conocimientos adquiridos en los últimos decenios, han
permitido poner en claro los principios biológicos y sociales que
sirven de base a la salud y la asistenciade madres y niños. Yesos
mismo conocimientos han reforzado la justificación científica de
la Asistencia Materno-Infantil. Y así, el principio fundamental en
el que se inspira esta asistencia es el de que existen necesidades
biológicas y psicosociales inherentes al proceso de crecimiento
humano que es preciso satisfacer con objeto de garantizar la
supervivencia y el desarrollo saludabledel niño y futuro adulto.
La asistenciaMaterno-Infantil no es un tipo de servicio, al que
quepa dar una forma definitiva en función de las característicasde
edad y de sexo en un grupo de población, ni tampoco una actividad específica dirigida contra una enfermedad determinada. Es
más bien, un tipo de servicio que guarde relación con el proceso
general de crecimiento y desarrollo que es fundamento de la vida
humana.
Cada fase de crecimiento y desarrollo se basa en la precedente
e influye en la que le sigue. Si en cada fase no se satisfacenlas
necesidadesfisiológicas y psicológicas, es más dificil corregir o
reparar los daños y por lo tanto disminuye la capacidad del organismo para evolucionar de manera saludablea lo largo del proceso. La salud del niño determina la salud del adulto; el crecimiento
y desarrollo de una generación afecta a la generación siguiente.
De ello se desprende, que la comprensión de las razones biológicas de la vulnerabilidad de madres y niños no es un ejercicio
teórico, es algo esencial para atender las necesidadesfundamentales de salud a lo largo de toda la vida y es por ello que en el
marco de la Atención Primaria de nuestro país, este grupo de
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población de Riesgo "Madre-Hijo", queda contempladoen los
programasde salud de la mujer, del lactante y preescolar,pero
cabe señalarque estos dos programas son mera distribución
organizativa,ya que en la realidad,el binomio Madre-Hijo, se
contemplacomo programaMaterno-Infantil.Dentro de esteprogramaseespecificanlas actividadesa realizarpor cadauno de los
profesionalesque forman el equipo y partende la basede que el
objetivo personalde los profesionalessanitarioses proporcionar
una asistenciaóptima a la población,pero no puedengarantizar
que el proceso asistencialse cumpla adecuadamente
si no se
establecenactividades de evaluación y control que permitan
conocerel grado de calidadde nuestrasprestacionesmediantela
realizaciónde actividadesde revisióny si ha lugar aplicarmedidas
correctorasparamejorarlas deficienciasidentificadas.
Experienciasde estetipo se estánrealizandoen la actualidad
por los equiposde atenciónprimariadel áreade saludde Toledo,
ciudaddonderesido,concretamenteenlos camposde:
-Planificación Familiar
-Control
de embarazo
-Control
de la PrimeraInfancia
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En las queya sehanrealizadoevaluaciones
de calidadAsistencial prestadaasícomo las medidascorrectorasnecesarias.
A nuestrojuicio un sistemade calidad que pretendemedir la
asistenciaprestadaal binomio "Madre-Hijo" debede recogerestos tres aspectosfundamentales.
A.- Muy brevementepaso a dar nuestropunto de vista sobre
t la Planificaciónpor la importanciaque puedetenersobreel futuro niño entendemosque la planificaciónes un importantemedio
de mejorarla saludde la madresy niños.La repercusiónfavorable
del espaciamientoadecuadode los embarazosse reflejará en el
desarrollosocioeconómicodel país.
La calidad generalde la vida predeterminaen gran medidael
crecimientoy desarrollosaludablesdel niño. Los embarazosno
deseadoso imprudentesreducenlas probabilidadesde supervivencia del niño, pueden suponerun riesgo para la salud de la
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madre y, especialmenteen los sectores más desfavorecidos,
merman los recursos necesarios para contribuir al bienestar del
niño. El espaciamiento de los embarazos es una situación que
debe estar al alcance de todas las mujeres. Siendo los servicios y
el personal de salud los que deben encargarse de facilitar información, técnicas y recursos a las familias que desean y necesitan
espaciar su progenitura y para el que proponemos líneas para
establecercriterios de calidad del proceso asistencialtales como:
1.
2.
3.
4.

Información
Despistaje de posibles complicaciones
Valoración de hábitos tóxicos
Mediciones analíticas e instrumentales

B.- El segundo aspecto abordado hace referencia al control
del embarazo. Si se toman medidas preventivas durante el embarazo, su encacia y repercusionessobre la salud son considerables.
Según (Aukamp, 1.978), el mantenimiento de la salud de la
madre es la única forma de que nazca un hijo sano, de forma que
si la nutrición y la situación socioeconómica son dos factores de
riesgo que ejercen una mayor influencia en el resultado del
embarazo (Milton y Weiner, 1.976) y además se cree que los
defectos del nacimiento los provocan diversos tipos teratógenos,
especialmente la Rubeola, síndrome del alcohol fetal y bajo peso
al nacer debido al tabaquismo (Fielding, 1.978), nuestra intervención irá dirigida a estos problemas a fin de que nuestras acciones
seancapacesde modificar hábitos y evitar otras alteraciones.
Por tanto en nuestra opinión, las líneas generalesque marcarán
el establecimiento de criterios de calidad serán:
1.
2.
3.
4.
5.

Información
Captación precoz
Valoración del grado de riesgo
Seguridad
Periodicidad en los controles de medidas analíticas,
instrumentales, hábitos tóxicos, etc...
6. Adecuado tratamiento de deficiencias nutricionales
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C.- El tercer aspecto mencionado es sobre el control del niño

sano.
Las autoridades nacionalesde salud se dan cada vez más cuenta de que la asistencia infantil no consiste simplemente en la curación de los niños enfermos, sino en la prevención de enfermedades e incapacidades que puedan ser mortales entre los futuros
adultos, de quienes dependerála salud y la prosperidad del país, y
de que al aumentar las inversiones destinadasa proteger la salud
de los niños se reduce, ahora y en al futuro, la necesidadde asignar recursos para servicios curativos hospitales e instalaciones de
rehabilitación.
Siguiendo el mismo esquemay en relación al niño desde nuestro punto de vista, las líneas que marcarán las criterios de calidad
abarcaránlos siguientesaspectos:
10 La visita Puerperal
Necesaria para la valoración del entorno familiar tanto desde el
punto de vista físico como psicosocial, así como para la detección
de problemas, potenciales de riesgo físico, tales como accidentes,
relación afectiva padres-niño, problemas de alimentación, higiene
de la madre y del niño, al igual que la realización de pruebas
metabólicas para la detección precoz de anomalías.
Un criterio referido a esta línea de calidad seria el que
contempla tener realizada la visita entre el 60 y 80 día de vida.
Constará haberrealizado:
-Revisión madre-niño. Con accionestales como control de
ombligo, altura uterina, etc...
-Observar el entorno, en cuanto a seguridad, higiene...
-Toma de muestra para la detección de alteraciones
metabólicas.
20 El Control y Seguimiento del Niño
En dichos controles se valorará el crecimiento y desarrollo del
niño mediante las medidas autropométricas de peso, talla, P.C. y
test de Denver.
En relación a la talla, mediciones sucesivas de un lactante
producirán gradualmente una curva paralela a las líneas de la
gráfica del peso. Puede aceptarse esa curva como indicación de

149

su tamaño corporal inherente. Las desviaciones progresivas y
persistentes en sentido contrario puede significar enfermedad o
anomalía.
En cuanto al peso durante el primer año es rápido en ellactante normal. Las curvas de peso que se forman en las gráficas de
crecimiento están sujetas a más variaciones que las de estatura.
Éstas respondenrápidamente a cambios de dietas y enfermedades,
hay que tener en cuenta que la pérdida de peso o la falta de
aumento son fenómenos transitorios en muchas enfermedades
agudas cuya recuperación se acompaña de retorno rápido de la
curva a su situación inicial.
También en el primer año de la vida el crecimiento del cráneo
va caso tan rápido como es del cuerpo y responde igualmente a
estándares.
Respecto al test de Denver, parámetro que utiliza el desarrollo
en su sentido más amplio e incluye los procesos de crecimiento,
madurez y aprendizaje, procesos necesarios para que el niño se
adapte a su ambiente, mide los siguientesaspectos:
1°.- Desarrollo y motricidad general.
Este aspecto del desarrollo le permite al niño adquirir una
mayor movilidad y una locomoción independiente.Muchas de las
destrezas que el niño desarrollo dependendel proceso de madurez de los sistemasnervioso, muscular y esquelético. La secuencia
y el orden de aparición de estas destrezas obedece a leyes de
desarrollo cefalocaudalesy proximodistales.
2°.- Desarrollo de la motricidad esoecíficaadaQtativa
El niño hace uso de sus reflejos arcaicos y va adquiriendo
destreza manual. Según va madurando el cerebro y se van estableciendo conexiones sinápticas desaparecenlos reflejos primarios
y adquiere su propia motricidad.
3°.- Desarrollo dellengyaje
La adquisición del lenguaje como habilidad depende de la agudeza auditiva y visual del niño. Podemos estimular la capacidad
perceptiva exponiendole a estímulos visuales y auditivos que a su
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vez se transformarán en imágenesmentales y se almacenaránen la
memona.
Los criterios que se exponen hacen referencia al control y seguimiento del niño:
a) El niño debe tener documentados al menos cuatro
visitas en los siguientesperiodos: 1, 3, 5 y 7 meses.
b) En cada uno de los controles constará: Peso, talla,
P.C. y test de Denver.
Todo ello debe ser recogido en gráficas ya estandarizadas.
El último aspecto que mide el test de Denver es el desarrollo
socio-personal. Al observar este desarrollo podemos comprobar
como se va configurando la personalidad del niño. Gran parte de
su comportamiento es expresión de sus necesidadessatisfechasy
de haber conseguido superar determinadasetapaspsico-sociales.
Otra linea importante ha tener en cuenta es la de la correcta
inmunización tanto en aspecto de periodicidad que marca el calendario de vacunación infantil, como una correcta técnica de
aplicación de las diferentes vacunas.
La O.M.S. considera las vacunacionesuno de los componentes
-esenciales
en la A.P.S., y a diseñado un programa ampliado de .
~
inmunización, aceptado por la mayoría de los países,cuyo objeti~
vo es vacunar a todos los niños del mundo contra algunas enfermedadespara las que se dispone de preparados eficaces y de fácil
aplicación.
Asumir las metas y objetivos que propone la O.M.S. nos obliga a mejorar y mantener un sistema permanente de vigilancia del
estado vacunal de la población, que permita identificar grupos de
baja cobertura vacunal, para actuar sobre ellos de forma
específica.
El criteno será:
Tener documentado haber recibido 3 dosis de polio trivalente y D. 7:P., nunca antej' de la 6asemana de vida y
con intervaloj' mínimoj' de un mej'.
Dentro del control y seguimiento del niño un aspecto importante a señalar, es el de la introducción adecuada de alimentación
complementaria a la lactancia. Todo niño para cubrir las necesida-
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des fisiológicas que exigen el crecinúenfo y el desarrollo adecuado necesita calorías y elementos nutritivos.
La cantidad que de ellos se requiere diariamente, dependede la
energía que se consume, lo cual se basa en el índice metabólico
del niño que está en edad de crecinúento.
Al planificar un régimen alimentario se debe tener en cuenta no
sólo la cantidad, la calidad, la frecuencia y el método que se va a
utilizar, sino también como podemos promover ciertos hábitos de
conúda adecuados.
Los padres deben conocer que la introducción de alimentos
sólidos en la dieta, no sólo sirve para suplir los alimentos nutritivos que no aparecen en la leche, sino que también da al niño la
oportunidad necesariapara comprobar las propiedades de textura,
variedad y sabor de los alimentos, así como para donúnar el uso
de los cubiertos.
Como críterío propondríamos:

A los cinco mesesapareceráregistradohaber recomendado
la introducción de alimentacióncomplementaria.
Las aclaraciones a este críterio serían por ejemplo:
.Información
a los padres

J

.Demostración
de lo aprendido
.No
presenciade los problemas referidos, etc...
A nuestro juicio estas son en general las líneas que marcarían
las actividades de garantía de calidad de la Asistencia MaternoInfantil, referidas a nuestra Visita Puerperal, Control y seguinúento del niño, Inmunización y Alimentación complementaria.
y para concluir queremos decir que en nuestra experiencia, los
sistemas de calidad sirven para motivar. a los profesionales y mejoran la calidad asistencial, ya que al identificar deficiencias se
pueden establecer medidas correctoras que nos pernútan evaluar
posteriormente los resultados en Salud.
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