
 ¿Cúando debes de llevar a tu hijo al doctor? 

Reviones Médicas en Niños Sanos  

Las revisions médicas en niños sanos son importantes porque   

permiten a tu doctor asegurar que tu hijo esté creciendo     

sanamente. Además, te dan la oportunidad de hacer preguntas 

y aclarar tus dudas sobre la salud de tus hijos. Las revisiones     

médicas pueden detectar los problemas de salud a tiempo y en 

algunos casos evitar que éstos ocurran. 

El proveedor del cuidado de la salud de tu hijo puede ser ya sea 

un doctor (MD or DO), un asistente médico (PA) o un enfermero 

o enfermera de práctica avanzada que esté regristrado (APRN). 

Itinerario de Revisiones Médicas en Niños Sanos 

WVDHHR/BPH/OMCFH/HealthCheck 11-2011 

Llega Preparado a las Revisiones               

Médicas de tu Hijo 

Infancia Niñez Temprana Niñez Avanzada Adolescencia 

 3-5 días  12 meses  5 años  12 años 

 1 mes  15 meses   años  13 años 

 2 meses  18 meses  7 años  14 años 

 4 meses  24 meses  8 años  15 años 

 6 meses  30 meses  9 años  16 años 

 9 meses  3 años  10 años  17 años 

   4 años  11 años  18 años 

       19 años 

       20 años 

“Si mi hijo no está   

enfermo, ¿debo    

agendar una cita      

médica? 

¡Sí! 

 Así podrás discutir     

acerca del crecimiento 

y desarrollo de tu hijo. 

 

 A tu hijo se le harán 

exámenes de la vista y   

el oído. 

 

 A tu hijo se le harán     

revisiones detanles y     

se le referirá con un                

dentista. 

 

 A tu hijo se le hará un  

examen de pies a         

cabeza. 

 

 Es una manera fácil de 

mantener a tu hijo al 

día con sus vacunas 

Para mayor información 

o asistencia: 

1-800-642-9704 

www.dhhr.wv.gov 

/healthcheck 

 Escribe todas las preguntas y dudas que tengas sobre la 

salud de tu higo. 

 Lleva una lista de todas las medicinas que esté tomando tu 

hijo, incluyendo medicamentos recetados, medicamentos 

de mostrador y vitaminas.             

 Lleva una copia del registro de las vacunas de tu hijo. 

 Pregunta sobre al próxima cita de tu hijo. 


