PROPUESTAS BOTÓN ROJO
- Escala Haizea-Llevant (escala de desarrollo por la que se guían todos los PAI de Atención Temprana)
- Curvas de crecimiento de la OMS (las de Diraya no sabemos ni siquiera cuales son).
- M-Chat (En Diraya está el CHAT, mientras en el PAI Trastornos del espectro autista el que se
contempla es el M-chat).
- CAST (Test para el screening de Trastorno de Asperger -Un TEA de alto rendimiento que suele escapar
a la detección del M-chat-).
- Escalas YALE y YIOS, de uso diario en la atención de niños con fiebre.
- Escala de valoración de la intensidad del dolor.
- Calculadoras pediátricas de percentiles (IMC, TA). Aunque Diraya resalta en rojo aquello que se sale de
los percentiles me temo que sus puntos de corte no están en absoluto afinados.
- Test de Ishihara para diagnostico de alteraciones en la visión de los colores.
- Pulmonary score, que aparece en el PAI Asma.Calendario de síntomas para imprimir. Plan de
tratamiento para imprimir, cortar y pegar en la historia.
- Instructivos para imprimir y entregar: Cuadríptico otitis media, actitud ante la fiebre sin foco...
- Cuestionarios sencillos y muy útiles en la valoración y abordaje de los problemas de sueño infantiles:
1) BEARS para cribado de trastornos d sueño en niños de 2 a 18 años de edad.
2) BISQ (Brief Infant Sleep Questionnaire) Cuestionario sobre el sueño en los primeros meses de vida
3) PSQ de Chervin: cuestionario general sobre problemas de sueño
4) PSQ de Chervin orientado al SAHS
5) Videoscore de Sivan: que supone una valoración diagnóstica del SAHS pediátrico mediante puntuación
del sueño grabado con un vídeo doméstico.
Todos estos cuestionarios están disponibles en la página de sueño de la AEPap .

consejos de dieta y ejercicio
-Calendario de cefaleas
-Hojas de instrucciones sobre el uso de inhaladores
-Calendario dietético, para cuando nos llegan diciendo que no comen "nada" y nosotros
queremos saber los que "sí" comen
-Atlas para ver Edad Osea
Criterios diagnósticos TDHA y trastornos de conducta.
Calendario síntomas cefalea.
Escala de Glasgow la existente en historia clínica diraya esta incompleta
Cuestionario CAN para el control del asma
Historia clínica informatizada para problemas pediatricos concretos ASMA, TDHA,
Tablas percentiladas de perímetro abdominal niños, IMC
Hoja de registro de utilización correcta de inhaladores proceso asma
Calculadora antropometrica para valorar estado nutricional (indice nutricional), velocidad de
crecimiento niños,pronostico de talla,.....

