VISITAS DE BIENESTAR PARA NIÑOS
VISITAS PREVENTIVAS DE 0-15 MESES DE EDAD

Las visitas preventivas que se realizan durante los primeros
quince (15) meses de vida del infante se conocen como
Well-Child Visits (W15).

• Seguimiento: Las visitas regulares crean relaciones estrechas
y de conﬁanza entre el pediatra, los padres y niños; así
entre todos pueden atender las necesidades identiﬁcadas.

IMPORTANCIA DE LAS VISITAS PREVENTIVAS

CALENDARIO DE VISITAS

• Prevenir y manejar condiciones de salud a tiempo.

Para cumplir con esta medida, tu hijo debe tener al menos
seis (6) visitas preventivas con el pediatra dentro del periodo
de tiempo indicado.

• Evaluar deﬁciencias en el desarrollo a temprana edad.
• Establecer rutinas adecuadas para el cuidado de la salud
física, social y emocional de tu hijo.
ALGUNOS SERVICIOS EN LAS VISITAS
PREVENTIVAS SON:
• Prevención: recibir vacunación, evaluación física, evaluación
oral y educación sobre factores que pueden ser riesgos a la
salud como por ejemplo: la nutrición, el ambiente, la
seguridad en el hogar y en la escuela, entre otros.
• Educación: ver cuánto ha crecido desde la última visita y
hablar con el médico sobre su desarrollo físico. Discutir
logros, progresos, comportamiento social y aprendizaje.
• Orientación: Haz una lista de las inquietudes que quieres
hablar con el pediatra tales como: tiempo de sueño,
alimentación, relación con los demás miembros de la
familia, entre otros. Lleva los tres principales temas o
preocupaciones a tratar con el pediatra al comienzo de la
cita médica. Esto te ayudará a sacar el mayor provecho de la
consulta.

• Visita de los 2 a los 5 días (primera semana)
• Visita de 1 mes
• Visita de los 2 meses
• Visita de los 4 meses
• Visita de los 6 meses
• Visita de los 9 meses
• Visita de los 12 meses
• Visita de los 15 meses
¡RECUERDA!
La visita preventiva debe incluir:
• Historial de salud
• Historial de desarrollo físico
• Historial de desarrollo mental
• Examen físico
• Educación en Salud/Orientación anticipada
Realizar las visitas preventivas desde el nacimiento de tu hijo
es una excelente oportunidad para detectar y prevenir
problemas de salud.

Para más información, comunícate con el Departamento
de Manejo Preventivo al 787-277-6571.
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