
             

 

               
 

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE RELACIONES SECTORIALES DE SALUD PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SECTORIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

CARTILLAS NACIONALES DE SALUD 

BOLETÍN  

 

La Cartilla Nacional de Salud es un documento oficial de entrega gratuita a la población, su objetivo 

es promover el auto cuidado de la salud, a través de acciones de prevención, detección oportuna y 

control de enfermedades, es un instrumento que facilita el seguimiento personalizado del estado de 

salud mediante el registro de cada una de las acciones que se proporcionan. 

 

Las Cartillas Nacionales de Salud son 5: 

 

 Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños de 0 a 9 años de edad: es específica para el 

grupo de niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 10 años de edad. Es de color verde. 

 Cartilla Nacional de Salud del Adolescente de 10 a 19 años de edad: es específica para los 

adolescentes. Es de color verde. 

 Cartilla Nacional de Salud de la Mujer: comprende de los 20 a los 59 años. Es de color 

rosa. 

 Cartilla Nacional de Salud del Hombre: de los 20 a los 59 años. Es de color azul. 

 Cartilla Nacional del Adulto Mayor: corresponde a hombres y mujeres de 60 años en 

adelante. Es de color café oro. 

 

Cada una de estas cartillas contempla 6 apartados: 

1. Datos de identificación 

2. Promoción de la Salud 

3. Nutrición 

4. Vacunación 

5. Prevención y control de enfermedades 

6. Salud sexual y reproductiva 

7. Prevención de accidentes y lesiones 

8. Prevención de adicciones 

9. Actividad física 

10. Atención médica 

 

 

Mensajes Básicos: 

 

 "No olvides acudir a los Servicios de Salud con tu Cartilla Nacional de Salud" (este es un 

mensaje oficial de la DGPS por lo que no es conveniente modificarlo) 

 

 Sabías que… la Cartilla Nacional de Salud no únicamente es para el registro de las vacunas, 

también sirve para solicitar otros servicios en las unidades de salud. 

 

 La Cartilla Nacional de Salud es un documento para el seguimiento al estado de salud de cada 

persona, cuídala y preséntala en tu unidad médica. 

 

 Las Cartillas Nacionales de Salud son gratuitas y hay una para cada persona, si no la tienes 

solicítala en tu unidad de salud. 

 

 El objetivo de la Cartilla Nacional de Salud es promover el auto cuidado de la salud, llévala 

siempre que acudas a tu unidad médica. 



             

 

               
 

 

 La Cartilla Nacional de Salud sirve para que conozcas las acciones de prevención y promoción 

de la salud que debes recibir de acuerdo a tu edad. 

 

 Es importante que todos los integrantes de tu familia tengan su Cartilla Nacional de Salud, 

sino la tienen solicítala en tu unidad médica. 

 

 Siempre que acudas a tu Unidad Médica, lleva tu Cartilla Nacional de Salud. 

 

Imágenes Cartillas Nacionales de Salud: 

 

 
 



             

 

               
 

 
 

 
 



             

 

               
 

 
 

 
 

 

 
 

 



             

 

               
 

 
 

 
 


