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Chequeo del nino sano: 2 anos

Aproveche la hora de acostarse para afianzar el
vinculo con su hijo. Lean un libro juntas, conversen
sobre el•dia o canteri canciones de cuna.

En el chequeo de los dos anos, el proveedor de atenci6n medica examinara al
nino y le hara a usted preguntas,sobre c6mo van las cosas en casa. A partir de
esta edad, los chequeos seran menos frecuentes, por lo que es posible que este
sea el ultimo chequeo de su hijo por algun tiempo. En esta hoja, se describen
algunas de las cosas que puede esperar.

Desarrollo e hitos
El proveedor de atenci6n medica le hara preguntas sobre su hijo y observara al
nino para hacerse una idea de su desarrollo. Para el momenta de esta cita, es
probable que su hijo este hacienda algunas de las siguientes cosas:
" Forma oraciones de~ a [jpalabras
0

Reconoce los nombres de las partes del cuerpo y las imagenes que se
sefialan en un libro

" Dibuja o copia lfneas o cfrculos
" Corre y se encarama (trepa)
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0

Usa una mano mas que la otra para comer y dibujar

0

Se vuelve mas testarudo y prueba los Hmites
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" Juega al lado de otros ninos, pero probablemente no interactua con ellos
(esto se llama "jugar en paralelo")

Consejos para la alimentacion
Nose preocupe si su hijo se ha vuelto selectivo con la comida. Es normal. La
cantidad que su hijo coma en una comida o un dfa es menos importante que sus
habitos a lo largo de varios dias b semanas. Para ayudar a su hijo de dos anos a
comer bien y desarrollar buenos habitos:
" Siga sirviendole bocaditos de diferentes aliment6s al momenta de la
comida. lnsista en ofrecerle nuevos alimentos. Suelen necesitarse varios
intentos hasta que a un nino comienza a gustarle un sabor nuevo.

I

I

" Si su hijo tiene hambre entre comidas, ofrezcale alimentos saludables. Son
buenas opciones, por ejemplo, vegetales y frutas .cortadas, queso,
mantequilla de manf (cacahuate) y galletas de agua; Reserve los chips de
paquete o las galletas dukes para ocasiones especiales.
" No obligue a su hijo a comer. Un nino de esta edad camera cuando tenga
hambre. Es muy probable que coma mas algunos dfas que otros. " Cambie de leche entera a leche baja en grasa o sin grasa (descremada).
Preguntele al proveedor de atenci6n medica cual es la leche mas adecuada
para su hijo.
" Es recomendable que la mayor parte de las calorfas que consume su hijo
venga de alimentos s6Iidos y no de la leche.
0

Ademas de la leche, la mejor bebida es el agua. Li mite el jugo de fruta.
Tiene que ser jugo de frutas al 100% y puede agregarle agua. No le de
refrescos (gaseosas) a su hijo pequeno.

0

No permita que su hijo camine mientras come. Es un riesgo, ya que podrfa
ahogarse y, ademas, puede hacer que el niiio coma de mas a medida que
vaya creciendo.

Consejos para la higiene
Estas son algunas recomendaciones:
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• Si tiene una piscina, debe tener una cerca a su alrededor. Las rejas o puertas
que conducen a la piscina deben estar cerradas con llave.
0

A esta edad, los ninos son muy curiosos y corren el riesgo de meterse en
situadones que pueden ser peligrosas. Ponga cierres de seguridad en las
puertas de los armarios y asegurese de que ciertos productos qufmicos,
como limpiadoresy medicamentos, esten fuera del alcance de su hijo.

0

Este pendiente de cualquier objeto que sea peqlieno y pueda atragantarlo
si llegase a ponerselo en la boca. Como regla general, si un objeto es tan
pequeno como para caber en un tubo de papel higienico, entonces, puede
atragantar a su hijo.

0

Ensene a su hijo a tratar a los perros, gatos y otros animales con delicadeza

y cuidado. Supervise siempre al nino cuando hay animales, incluso las
mascotas de la familia.
• En el autom6vil, siente siempre al nino en una silla infantil que mire hacia
atras. Despues de que su hijo cumpla dos anos, puede permitirle sentarse
mirando hacia adelante, pero siempre en el asiento trasero del autom6vil.
Compruebe siempre los If mites de peso y altura de la·silla de su hijo para
garantizar un uso adecuado.Todos los ninos menores de 13 anos deben
sentarse en el asiento trasero de los autom6viles. Si tiene alguna pregunta,
consulte al proveedor de atenci6n medica.
· • Guarde este numero de telefono del centro de control toxicoI6gico en un
lugar facil de ver, coma puede ser la puerta del refrigerador: 800-222-1222.

Vacunas
Segun las recamendaciones de los Centros para el Control y la Prevenci6n de
Enfermedades ("CDC", por sus siglas en ingles), en esta visita su hijo podrfa
recibir las siguientes vacunas:
·
• Hepatitis A
0

Influenza (gripe)

La edad en que se largan a hablar
En el pr6xima ana, es probable que el desarrolla del habla de su hija avance
mucho. Todos las meses sli hijo, aprendera nuevas palabras y usara araciones
cada vez mas largas. Usted se dara cuenta de que el nino esta comenzando a
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comunicar ideas mas complejas y a entablar conversaciones. Para ayudar a
desarrollar las habilidades verbales de su hijo:
·
·
" Lean juntos con frecuencia; escojan Ii bros que inviten al nino a participar,
por ejemplo senalando ilustraciones o tocando la pagina.
0

Ayude a su hijo a aprender nuevas palabras. Diga los nombres de los
objetos y describa sus alrededores. Su hijo aprendera las nuevas palabras
que le escuche decir. (Por esto, jevite decir palabras que no quiere que su
hijo oiga y repita!).

" Haga un esfuerzo por entender lo que le dice su hijo. A esta edad, los ninos
comienzan a comunicar lo que necesitan· y lo que quieren. Estimule estas
comunicaciones contestando las preguntas que le haga el nino o
haciendole usted sus propias preguntas para que su hijo se las conteste. No
se preocupe si no logra entender muchas de las palabras que dice su hijo;
eso es perfectamente normal.
0

Si le preocupa algo relacionado con el desarrollo del habla de su hijo,
consulte con el proveedor de atenci6n medica.

Pr6ximo chequeo: - - - - - - - ' - - - - - - -

NOTAS DE LOS PADRES:

https://eclinicalworks.staywellsolutionsonline.com/3,40880?PrinterFriendly=true

4/29/2020

