
  
CONSEJOS Y HERRAMIENTAS 

PARA LA TRANSICIÓN: 
Atención médica para el niño sano 

  
   
 

Los chequeos regulares 

 
son parte de la vida de todo niño  

 
1. Los chequeos médicos de los bebés y niños sanos son importantes, aun cuando los 

niños se sientan bien.  

2. El tratamiento temprano puede ayudar a evitar que se agraven los problemas de salud. 

3. Al observar el crecimiento y desarrollo de su niño, su médico puede hablar con usted sobre lo 
que puede hacer para ayudar a que su hijo alcance su nivel óptimo en cada etapa de su 
desarrollo. 

4. Las vacunas (como las de sarampión, paperas, rubéola, hepatitis, virus de la polio y tétanos) 
que su hijo recibe en las consultas de chequeo,  así como las vacunas contra la gripe, ayudan a 
prevenir enfermedades que pueden causar problemas de por vida, tales como pérdida de 
audición, ceguera, daño en las articulaciones y los músculos o daño cerebral. 

5. Los exámenes médicos ayudan a identificar las necesidades de su hijo y a que usted se 
asegure de que su niño está recibiendo toda la atención médica que requiere.  

6. Los chequeos cuando el niño está sano son importantes para llegar a conocer y confiar en el 
médico.  Cuando el niño se enferma, esta confianza es importante para el médico y la familia.  

7. La Academia de Pediatría recomienda hacer chequeos a las siguientes edades: de varios días 
de edad (si le dieron de alta pronto), 2-4 semanas de edad, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 
meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, 2 años, 3 años, 4-5 años, 5-6 años y cada dos años 
posteriormente. 

8. Sus médicos le pueden aconsejar en cuestiones tales como las sillas de seguridad del 
automóvil, seguridad en el hogar, los alimentos que puede comenzar a darle, los problemas de 
comportamiento, el desarrollo del habla, etc. 

9. También es importante que su hijo vea al dentista cada 6 meses para un chequeo y una 
limpieza dental.  

 

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda 
UIC-Cuidado Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet: 

dscc.uic.edu  o “me gusta” en            facebook.com/dscc.uic.edu 
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