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¿Qué es?

Esta aplicación permite tener el registro y control  

sobre la historia clínica, el desarrollo y crecimiento 

de los niños entre los 0 y 5 años.  

Además permite una mejor comunicación entre los 

padres y su pediatra para generar tranquilidad y 

mejor flujo de información. 



¿Para quién?

Papá Mamá

Padres Médicos pediatras

Padres de niños entre los 0 y 5 años. 

Buscan una herramienta que les permita 

mantener el control constante de todo lo 

relacionado con la salud y el desarrollo de 

su hijo.

Se encuentren afiliados a alguna empresa 

de medicina prepagada.

Cuentan con un dispositivo móvil. 

Se encuentra inscrito a una empresa de medici-

na prepagada

Le interesa mejorar y extensión de su servicio a 

través de una alternativa móvil

Le interesa tener una comunicación más cercana 

con sus pacientes.

Busca simplificar procesos de archivado, control 

de historias clinicas y reporte a padres de 

manera digital



¿Por qué?

En ocasiones los padres desean tener un 

registro de todo lo relacionado con la salud 

y el desarrollo de su hijo en un solo lugar 

para poderlo consultar.

Porque tener contacto directo con el pedia-

tra le proporcionará la seguridad a los 

padres de que su hijo está en óptimas 

condiciones.

Porque es importante que los padres entien-

dan los exámenes de su hijo de acuerdo a su 

desarrollo.

 Hay mucha información que durante los 

primeros años los padres tienen que tener 

presente sobre su hijo. (Vacunas, citas médi-

cas, tratamientos, enfermedades, entre 

otros)

Mucha información importante

Consulta posterior Relación con el pediatra:

Exámenenes confusos



¿En qué nos basamos?

Cuando uno tiene el control ya tiene las 

preguntas que tiene que hacer y uno solo 

las debe chulear

Ellos nacen y los tienen que llevar al mes 

y después a los 3 meses. 

Maria Margarita Palacios (Pediatra) 

“ “

Las mamás y las abuelitas quieren 

andar enfermando a los niños“ ”

Para los papás lo más necesario de saber son 

las recomendacione“ ”

Los papás deben saber cual es la etapa en la 

que va el niño. “ ”

” ”

Si un niño no camina al año es normal porque 

debería empezar a caminar a los 13 meses y no 

saben las mamás

“
”

La vacunadora les dice y le recuerda la próxima 

vacuna se le pone en tanto tiempo y se les pone 

el día la fecha exacta de vacunación 

“
”

Consulta

Desarrollo Padres



¿En qué nos basamos?

Kelly Amortegui (Mamá primeriza) 

Servicio

Exámenes - consultas

Esa hojita me la dan y trazan la línea según como 

vean al bebe pero eso solo ellos  lo entienden.

Eso hay que guardarlo porque mes a mes hay que 

seguirlo llevando para que el médico compare los 

valore y se vea el desarrollo

Me gustaría que fuera más personalizado y con 

más tiempo. Explicar más las cosas. 

Si se me pierde el carné me toca volver y más o 

menos uno tiene que tener en la cabeza cuando 

fue la última vacuna y ellos saben y le hacen un 

nuevo carné

 Tener el contacto directo con el doctor seria buení-

simo. Sin necesidad de moverte tiene toda la infor-

mación que necesitas de tu bebe. 

Pienso que las EPS si deberían dar un curso antes 

de los cuidados del bebe pero más extensos 

porque hay mamás que no tienen a la mamá al 

lado o a alguien que los aconseje

”
”

”

”

”

”

“
“

“

“

“

“



Nuestras opciones

Creciendo

¿Aún no tienes una cuenta?

Usuario

Contraseña

Usuario 

Contraseña

Ingresar a mi cuenta

Creciendo

Creciendo

Entrar

Usuario

Contraseña

¿Aún no tienes una cuenta? Registrate

Olvide mi contraseña



Referentes

My Kid’s Health esta diseñado para padres que 

esten interesados en obtener información 

sobre la salud de sus hijos y su desarrollo ŵVLFR�
y mental. Todo esto hecho a traves de una 

hermosa y amigable interfaz, que cuenta con  

aprRSLDGDV�QRWLŵFDFLRQHV�\�JrDŵFDV.    

Esta aplicación recolecta información general 

de los niños como tipo de sangre , alergias y 

condiciones especiales.

Ademas, incluye un carné de vacunación, apun-

tes de doctores y odontologos  

My Kid’s Health  



Referentes

Nos indica si el niño crece o no saluda-

ble. Cualquier falla o G«ŵFLW de 

alimentación en los dos primeros 

años afectará el desarrollo neuronal o 

cerebral y por lo tanto limitará el 

desarrollo intelectual del niño. Por eso 

es importante que los padres cuiden 

siempre que la curva de crecimiento 

de sus hijos siempre esté en ascenso. 

Importancia de controles medicos

El manual contiene los conocimientos y prácticas 

básicas que deben emplearse en los servicios que 

recibe la comunidad. 

Contiene tablas que debe aprender todo el personal 

clínico que participa en la evaluación y atención incial 

de niños enfermos. Estas personas deben estar capac-

itado para llevar a cabo procedimientos de FODVLŵ-

cación y de LGHQWLŵFDFLµQ de signos de urgencia, 

ademas de aplicar el tratamiento adecuado. 

Manual AIEPI
Manual para la vigilancia del desarrollo Infantil



Referentes Médicos

Curvas de crecimiento Carné de Vacunación Tabla desarrollo motor



¿Cómo funionaría?
PadreMédico

En la primera consulta introduce al padre a 

descargar la aplicación y le explica las 

ventajas que esta tiene. 

Acepta la solicitud y entra en su base de 

datos, creándole un perfil al hijo a través 

de la cuenta de los padres

Durante la consulta el médico alimenta la infor-

mación del padre de acuerdo al éxamen y proced-

imientos realizados. (Resumen consulta, crecimien-

to y desarrollo)

Chat, se da comunicación en tiempo fuera de 

consulta con mensajería instantanea, en el momen-

to que el pediatra se encuentre activo.

El padre descarga la aplicación y es quien 

busca al pediatra y envía la solicitud

Ingresa datos de antecedentes y embara-

zo que actualizarán el software del 

médico


