
 

 

                                                   
 

 

 
Un servicio médico de alta calidad:  

 
El taller de evaluación física. Instructivo 

 

 

Durante la lectura de la guía por edades, el paciente se encuentra en 

determinadas edades con tres cuestionarios de evaluación o encuesta que 

debe imprimirlas y contestarlas: 

Una encuesta  psicomotriz,  

Una encuesta de evaluación física  y otra de  

Evaluación psicosocial.   

 

El Taller de evaluación física es una herramienta esencial tanto para el 

medico como para el paciente. 

Todos los años en el mes del cumpleaños del niño, la Guía por edades le ofrece 

a los padres la posibilidad de imprimir y contestar por SI  por NO sobre 

síntomas  que pudieron ocurrirle a su hijo en el último año. 

La responde tranquilo, no olvidando ningún evento y dicha encuesta no es 

otra cosa que la anamnesis que los pediatras desarrollan en cada consulta. 

Una vez ello, su próximo paso es entregarlo a su médico de cabecera cuando 

asista al control de salud del niño sano.  

El médico, con la encuesta en la mano, optimiza el tiempo del interrogatorio. 

Se dirige directamente a las respuestas consignadas en la columna de la 

derecha. 

En acceso a médicos, haciendo clic en físico/psicosocial, temas de 

actualización física, el pediatra ingresa  la solapa de la edad del niño y a la 

categoría (cardiaco, digestivo, neurológico, etc.) de la respuesta positiva. 

En dicha categoría se encontrara el síntoma con la misma numeración que la 

encuesta, las causas  de cada evento y las  pautas básicas  a seguir para 

arribar al diagnóstico. 

En fin, le ofrecemos un servicio médico de alta calidad. 



 

 

- Le brindamos al paciente el tiempo que necesita para no 

olvidar ningún síntoma. 

- Ingresamos más detalladamente en cada categoría. Por ejemplo, ya no 

preguntamos si tuvo “algún problema cardiaco el último año” sino que  

 

-  

 

 

- estamos descubriendo “todos los posibles síntomas cardiacos” que 

pueden desarrollarse a esa edad. 

- Optimizamos  nuestro tiempo en la anamnesis.   

- Por último, se tiene una herramienta virtual que nos dirige a  la causa 

del síntoma de acuerdo a la edad y a su guía diagnostica.  

 

Y como siempre decimos, este portal que gratuitamente pone a disposición 
Femeba,  es un recurso inteligente y moderno que permitirá  aprovechar los 
avances de la  tecnología en beneficio del médico y del paciente generando  un 
efecto positivo y sustentable en su relación cotidiana. 
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