
                                                          
 
              Sistema de Control Pediátrico del primer año de vida 
 
El ingreso al Sistema de Control Pediátrico del primer año de vida se realiza por el sitio 
de la Agremiación Médica Platense (www.amepla.org.ar), al pie de página por el link 
“Sistema de Control Pediátrico”. Este lo lleva a la pantalla donde habrá que 

ingresar el mismo Usuario y Clave que en el Sistema de Autorizaciones On-Line de 
Bonos y Prácticas, que en caso de no tener dicha Clave, se deberá solicitar en la 
secretaría de la AMP.  

La carga en el Sistema de Control Pediátrico generará para el profesional una consulta 
adicional (42.01.05) al valor de la consulta básica en el Sistema de Autorizaciones On-
Line y simultáneamente genera en forma automática la consulta de acuerdo a su 

categoría (Momentáneamente y hasta tanto se modifiquen los programas el número de 
autorización de la consulta generada en forma automática hay que buscarla en el 
Histórico del Profesional). En el caso de que el paciente presente el bono (chequera del 

Plan Mami o impreso en bocas de expendio) no podrá ser utilizado por el profesional 
para el cobro de la consulta adicional. Solamente podrá percibir la consulta adicional 
si está cargado en el Sistema On-Line. 

Una vez ingresado el Usuario y Clave correspondiente, estará en la pantalla donde se 
inicia el Sistema y se podrá ver un menú de opciones: “ALTA”, “HISTORICO” y 
“SALIR”, como así también una grilla donde estarán los afiliados cargados. En dicha 

grilla podrá buscar un afiliado para editar la carga realizada.  
Cada vez que se genere una consulta de Control Pediátrico se ingresa a la opción 
“ALTA” y nos muestra el formulario de carga donde se especifica los siguientes campos 

a completar:  
 Fecha: Se muestra automáticamente el día del ingreso del control.  

 Nº de Afiliado: Se debe ingresar el número de afiliado y hacer clic en el botón 
Buscar para que el sistema cargue los datos del afiliado. En caso de que el afiliado 
aún no se encuentre en cápita, se dejará ingresar los datos manualmente.  

 Sexo y tipo de Documento: Excepto que haya que ingresarlo manualmente se 
muestra en forma automática.  

 Apellido y Nombre: Ídem sexo y tipo de documento.  

 Fecha de Nacimiento: Se debe seleccionar fecha de nacimiento del paciente.  

 PN: Se debe ingresar el peso al nacer expresado en gramos.  

 Apgar: Se debe ingresar el apgar (Estado neonatal al minuto y a los 5’).  

 EG: Se debe ingresar la edad gestacional expresada en semanas.  

 Peso: Se debe ingresar el peso del paciente en gramos.  

 Talla: Se debe ingresar la talla del paciente en centímetros.  

 Perímetro Cefálico: Se debe ingresar el perímetro cefálico del paciente en 
centímetros.  

 Observación del niño durante la consulta: Se deben tildar las opciones que 
sean verdaderas.  

Valoración del desarrollo infantil: Se deben tildar las opciones que sean 
verdaderas.  



 Pautas Madurativas: Se debe seleccionar la opción correspondiente al paciente.  

 Alimentación: Se debe seleccionar la opción correspondiente al paciente.  

 Semisólidos: Se debe tildar si el paciente ingiere semisólidos.  

 Sulfato Ferroso: Se debe tildar si el paciente consume hierro. 



 
 Vitaminas ACD: Se debe tildar si el paciente consume vitaminas.  

 Vacunas: Se debe seleccionar la opción correspondiente al paciente.  

  OEA OD: Se debe seleccionar la opción correspondiente al paciente.  

 OEA OI: Se debe seleccionar la opción correspondiente al paciente.  

 ECO Caderas: Se debe seleccionar la opción correspondiente al paciente.  

 Fondo de Ojo: Se debe seleccionar la opción correspondiente al paciente.  

Observaciones: Se debe ingresar cualquier otra observación que el pediatra 

considere relevante.  
 
La opción del menú “HISTORICO” nos lleva a la pantalla inicial del sistema y la opción 

“SALIR” nos llevará a la pantalla de carga de usuario y Clave saliendo totalmente del 

Sistema 


