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Resumen:
La Consulta de Enfermería consiste en el ejercicio autónomo de la profesión, tendiente a
brindar atención directa, con el propósito de incrementar conocimientos, actitudes y
habilidades, que promueven el autocuidado del individuo y de la familia. La unidad básica del
cuidado del niño sano es la visita de supervisión de salud, siendo el contenido para cada visita
específico para la edad del menor con cuatro componentes principales: inmunización,
monitoreo del crecimiento, valoración del desarrollo y educación para la salud. El cuidado del
niño sano puede ser realizado por médicos o enfermeros/as. En el CAPS Nº 2, perteneciente al
CIC (Centro Integrador Comunitario) de la Ciudad de Junín, se observa una alta demanda de
atención de salud del niño sano desde los 0 a 12 meses inclusive. Dicha demanda no puede ser
satisfecha en tiempo y forma con el actual esquema de consultorio para control de niño sano
realizado por el médico pediatra de este CAPS. Se propone entonces la implementación del
consultorio de Enfermería, como desarrollo de una modalidad autónoma de la profesión,
perteneciente a la disciplina de la enfermería comunitaria. La consulta de enfermería aplicada
en el desarrollo del niño desde los 0 meses hasta 12 meses inclusive, permite al profesional de
enfermería evaluar el crecimiento y desarrollo del mismo, corroborando y estableciendo
parámetros de ?normalidad? de acuerdo a las distintas etapas del ciclo vital, aplicando
conocimientos y habilidades para estimular en cada encuentro pautas de promoción de la
salud y prevención de enfermedades; asimismo permite detectar de forma oportuna y
temprana criterios de derivación, coordinando la interconsulta con los miembros del equipo de
salud, logrando así la captación y seguimiento del niño ante las circunstancias que lo
requieran. La implementación de esta nueva modalidad de la enfermería comunitaria, basada
en los modelos teóricos propuestos por Marjor y Gordon y Dorothea Orem, hade propiciar un
escenario óptimo para la mejora de la eficiencia, eficacia y efectividad en el control del niño
sano, contribuye así al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de Naciones
Unidas, visibilizando al enfermero como referente y consultor de salud en la población.
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