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C.b.equeo del nifio sail.o: 3 afios
\")
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Chequeo del niiio sano: 3 anos

Enseiie a su hijo a tener cuidado cuando este cerca
de algun vehiculo. Los niiios deben tomar siempre
la mano de un adulto cruzar la calle.

al

Aunque su hijo este sano, siga llevandolo al medico para sus chequeos anuales.
De esa manera, puede asegurarse de que su hijo este protegido con las vacunas
que le corresponden a su edad. Ademas, el proveedor de atenci6n medica de su
hijo puede comprobar en estas visitas que el crecimiento y el desarrollo de su
hijo sean adecuados. En esta hoja, se describen algunas de las cosas que puede
esperar.

DesarroUo e hitos
El proveedor de atenci6n medica le hara preguntas sobre su hijo y observara el
comportamiento del 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:
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Si el nino aun no sabe usar el inodoro, es probable que este listo para
- hacerlb en los pr6ximos meses. Preguntele al proveedor de atenci6n medica
c6mo avanzar al siguiente paso y lea los consejos que aparecen mas abajo.

0

Acostumbre al nino a cepillarse los dientes por lo menos dos veces al dfa.
Use una pequena cantidad (equivalente al tamano de un chfcharo) de pasta
dental con fluor y un cepillo de dientes disenado especialmente para .ninos.
Ensenele a escupir la pasta dental despues de cepillarse en lugar de
tragarla.

" Lleve al nino al dentista por lo menos dos veces al ano para que le limpien
las dientes y se los revisen.

Consejos para el sueno
Quizas su hijo siga durmiendo una siesta al dfa o bien haya dejado de hacerlo. El
nifio deberia dormir entre ocho y diez horas de noche. Si su hijo duerme mas o
menos que esto pero parece estar bien de salud, nose preocupe. Para ayudar a
su hijo a dormir:
" Todas las noches, siga una rutina para la hora de acostarse; por ejemplo,
cepillarse las dientes y luego leer un libro. Procure que el nifio se acueste a
la misma hora todas las noches.

~- .

!..

" Si tiene alguna preocupaci6n sobre los habitos de sueno de su hijo, informe
al proveedor de atenci6n medica.

Consajosdeseguridad
0

No deje que su hijo juegue afuera sin supervision. Ensenele a tener mucho
cuidado cerca de vehfculos. Su hijo debe tomar siempre la mano de un
adulto al cruzar la calle o caminar por un estacionamiento.

0

Proteja a su hijo contra las caidas instalando rejillas resistentes en las
ventanas y barreras en las partes superiores de las escaleras. Supervise al

I

nino en las escaleras.

!

" Las piscinas deben tener una cerca todo a su alrededor; las rejas o puertas
que conducen a la piscina deben estar cerradas con llave.
" A esta edad, los ninos son muy curiosos y corren el riesgo de meterse en
situaciones que pueden ser peligrosas. Ponga cierres de seguridad en las
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puertas de los armarios y asegurese de que ciertos productos qufmicos,
· coma limpiadores y medicamentos, esten fuera del alcance de su hijo.
" Este pendiente de cualquier objeto que sea pequeno y pueda atragantar al
nino si llegase a ponerselo en la boca. Como regla general, si un objeto es
tan pequeno coma para caber en un tuba de papel higienico, entonces,
puede atragantar a su hijo.
• Ensene a su hijo a tratar a los perros, gates 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. Todos los ninos
menores de 13 anos deben sentarse en el asiento trasero de los
autom6viles.
0

Guarde este numero de telefono del centro de control tqxicoI6gico en un
lugar facil de ver, coma puede ser la puerta del refrigerador: 800-222-1222.

Vacunas
Seg(m las recomendaciones de los Centres para el Control y la Prevenci6n de
. Enfermedades ("CDC", par sus siglas en ingles), en esta visita su hijo podrfa
recibir las siguientes vacunas:
.. Gripe (flu).

Ensene al nino a usar el inodoro
Muchos ninos dejan el panal alrededor de los tres anos. Sabra que su hijo se esta
preparando para dar ese paso si le dice que tiene el panal sucio y quiere que se
lo cambie. Siga estos consejos:
0

No obligue a su hijo a usar el inodoro, ya que eso podria hacer que el
proceso sea mas dificil.

• Explfquele c6mo se usa el inodoro. Deje que su hijo vea c6mo otros
integrantes de la familia lo usan, para que el nino aprenda c6mo hacerlo.
• Tenga una bacinilla (sillita con orinal) en el bano, al lado del inodoro. Anime
a su hijo a acostumbrarse a la bacinilla sentandose en la sillita con toda su
ropa o con solo un panal puesto. A medida que el nino se sienta mas a
gusto, dfgale que trate de sentarse en la bacinilla sin el pafial.
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• ·Felicite a su hijo por usar la bacinilla. Para entusiasmarlo, pong a en practica
un sistema de premios, coma un diagrama con calcomanias, cad a vez que
·. use la bacinilla.
• Tenga en cuenta que puede haber "accidentes" y si su hijo tiene un
accidente, no le de mayor importancia. Nunca castigue al nino par haber
tenido un accidente.
• Si tiene inquietudes o necesita mas consejos, hable con el proveedor de
atenci6n medica ..

Pr6ximo chequeo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

NOTAS DE LOS PADRES:
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