
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Chequeos médicos de bienestar infantil
 
¿Qué es un chequeo médico de bienestar infantil?
Un chequeo médico de bienestar infantil es una consulta con 
su proveedor para su bebé, niño o adolescente. El proveedor se 
asegurará de que su hijo esté creciendo y desarrollándose como 
debería. Los chequeos médicos son importantes, incluso si su 
hijo está sano. 

¿Qué se supone que se hace en un chequeo 
médico de bienestar infantil? 
•	 Examen físico 
• Pruebas de visión y audición 
• Control de la altura y el peso 
•	 Educación sobre diferentes temas de salud 
• Inyecciones (si es necesario) 
•	 Examen preventivo de detección de plomo 

(si es necesario) 
• Remisiones médicas a especialistas (si es necesario) 

El chequeo médico es la mejor forma de prevenir 
enfermedades y aprender sobre problemas de salud que 
podrían afectar a su hijo. 

¿Cómo puede prepararse para el chequeo 
médico de su hijo?
•	 Lleve el registro de vacunación de su hijo a todos los 

chequeos médicos. 
• Anote las preguntas que tenga sobre la salud de su hijo. 
•	 Anote los cambios observados en la salud de su hijo. 

Algunos ejemplos son cambios en los hábitos del sueño, 
en la conducta o en el desempeño escolar. Esta lista también 
puede incluir inquietudes sobre la seguridad en el hogar 
o el acoso en la escuela. 

¿Su hijo necesita un proveedor de atención 
primaria? 
Llame al Departamento de Servicios para Miembros. 

El número telefónico se encuentra al reverso de su tarjeta 

de identificación del miembro.
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