Mantenga a su hijo apartado de segadoras de césped, puertas colgantes de
garajes y herramientas eléctricas.
Asegúrese de que los terrenos de juego
no presenten peligro. Evite bordes
cortantes, astillas o equipo de juego roto,
y compruebe que las superficies no presenten peligro.
Vigile a su hijo cuidadosamente cerca de
la calle y de las vías de entrada de las
viviendas.
Practique la seguridad con el agua.
Vacíe la piscina, la bañera y los cubos
de agua inmediatamente después de
utilizarlos.
Aprenda las señales de enfermedad y
primeros auxilios. Sepa qué hacer en
caso de emergencia. Mantenga a la
mano los números de emergencia.
Limite el tiempo de exposición de su
hijo al sol. Aplíquele loción de protección
solar (de al menos 15 SPF) antes de que
salga al exterior.
Asegúrese de que otras personas que
cuidan de su hijo siguen estos consejos
de salud y seguridad.
Para bebés
Para dormir, acueste a su hijo boca
arriba o de lado (boca arriba es la mejor
posición) a fin de reducir el riesgo de
síndrome de muerte súbita del lactante
(SMSL).

Algunos consejos para
Para bebés y niños que empiezan a andar
No deje nunca a su hijo solo en la bañera o
en lugares elevados, tales como las mesas de
cambiar pañales. Mantenga una mano sobre
su hijo para evitar caídas.
Utilice puertas de seguridad en las escaleras
y cierres de seguridad en las ventanas, armarios y estanterías.
Adecue su vivienda a las necesidades del
niño. Compruebe la presencia de objetos punzantes, alambres y cordones sueltos. Cubra
todos los tomacorrientes.
No proporcione a su hijo bolsas de plástico,
globos de látex u objetos pequeños, tales
como bolindres o canicas, botones o monedas.
No dé a su hijo alimentos que puedan atragantársele, tales como maní, caramelos duros,
carne dura o trozos grandes de legumbres
crudas.

No utilice andadores de bebé. Pueden
volcarse o caer escaleras abajo.

Registros de Salud
desde el nacimiento hasta los seis
años de edad, inclusive

Su hijo
Nombre del niño

Para niños de corta edad
Enseñe a su hijo normas de seguridad para
movilizarse por la calle y el barrio.
Enseñe a su hijo a no hablar con desconocidos.
Asegúrese de que su hijo lleva puesto un
casco de seguridad cuando monta en bicicleta
o patina.

Fecha de nacimiento

Proveedor de atención de
salud de su hijo
Nombre del proveedor de atención de salud
Dirección

No emplee mantas, edredones, almohadas ni juguetes blandos en la cuna de
su hijo.
Nunca sacuda a su hijo ya que las
sacudidas pueden ocasionarle lesiones
graves.
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Nota a los padres y proveedores de atención de salud
Utilice este registro de salud para anotar información importante
acerca de la salud y el desarrollo de su hijo. Trabaje junto con
el proveedor de atención de salud de su hijo a fin de mantener
actualizado el registro.

Preservar la salud y
seguridad de su hijo
Para todos los niños y bebés
Utilice un asiento de seguridad cada vez que
lleve a su hijo en el automóvil. Siga las instrucciones del fabricante para instalar el asiento.
Asegúrese de que el asiento es del tamaño y
tipo adecuados para la edad y el peso de su
hijo.
No coloque nunca el asiento de seguridad de
su hijo en el asiento delantero de un vehículo
dotado de bolsas de aire para el pasajero.
El asiento trasero es el lugar más seguro del
automóvil para su hijo.
Mantenga su hogar y su automóvil libres de
humo de cigarrillo. Mantenga los fósforos,
encendedores y cigarrillos fuera de la vista y
del alcance de los niños.
Instale alarmas de incendio y pruébelas con
frecuencia.
Elimine de su hogar las armas de fuego o
manténgalas descargadas y bajo llave. Utilice
cierres de seguridad en el gatillo de las armas
de fuego.
Ponga el termostato de su calentador de agua
por debajo de 120 grados F de temperatura.
Compruebe con su muñeca el agua que utilizará para bañar al niño para asegurarse de
que no esté demasiado caliente.
Mantenga las medicinas, los líquidos de
limpieza y los venenos bajo llave en un lugar
seguro y fuera del alcance de los niños.
Mantenga los líquidos calientes y los utensilios calientes fuera del alcance de los niños.
Mantenga a su hijo apartado de estufas,
chimeneas, parrillas, planchas, secadoras de
cabello y calefactores portátiles.
No deje nunca a su hijo solo en la casa, el
automóvil o el patio.

Las visitas médicas de niños sanos son chequeos regulares para asegurar que su hijo crece bien y saludable. Desde el nacimiento hasta los seis años de
edad, los niños sanos deberán visitar al médico al
cumplir estas edades importantes:

Las exploraciones de salud son pruebas realizadas por
los proveedores de atención de salud para determinar
(o descartar) la presencia de problemas de salud.

Niños

Hepatitis B
Dosis

Edad
Al nacimiento

Primera

Entre los 12 meses y los 15 meses de edad

Segunda

Entre los 4 años y los 6 años de edad

• Vista

• Presión sanguínea

Segunda

Entre 1 mes y 4 meses de edad

15 meses

• Metabolismo

Entre los 6 meses y los 18 meses de edad

18 meses

2 meses

2 años

• Atención dental

4 meses

3 años

• Sangre
— Colesterol
— Contenido de
plomo
— Anemia

Tercera

1 mes

6 meses

4 años

9 meses

5 años

• Tuberculosis

Para obtener más información acerca de estas pruebas
y de los resultados de su hijo, hable con su proveedor
de atención de salud.

Crecimiento
Tamaño/estatura

Comentarios

Edad

Primera

1 año

Peso

Dosis

• Orina

Primera semana

Durante estas visitas, usted puede anotar aquí información sobre el crecimiento de su hijo.

Sarampión, paperas, rubéola
Fecha

• Oídos

Recién nacidos

6 años

Fecha

Las vacunas pueden ayudar a su hijo a evitar enfermedades tales como las que citamos en los cuadros siguientes.* Cada vez que su hijo reciba una vacuna, anote la fecha en este formulario para mantener un registro completo.
Pregunte al proveedor de atención de salud de su hijo acerca de las vacunas y los posibles efectos secundarios.

Las exploraciones selectivas de salud que se practican
en niños menores de 6 años incluyen lo siguiente:

Lactantes

VACUNAS

Exploraciones de salud

Visitas médicas de niños sanos

Otra información
En los espacios proporcionados a continuación, añada información acerca de las siguientes condiciones de su hijo:
Administración de medicamentos:

Alergias:

Varicela (viruela loca)
Dosis

Difteria, tétanos, tos ferina
Dosis

Edad

Primera

A los 2 meses de edad

Segunda

A los 4 meses de edad

Tercera

A los 6 meses de edad

Cuarta

Entre los 15 meses y los 18 meses de edad

Quita

Entre los 4 años y los 6 años de edad

Fecha

Edad

Primera

Problemas o necesidades especiales de atención de salud:

Visitas a otros proveedores de atención de salud (incluidos los
hospitales):

Fecha

Entre los 12 meses y los 18 meses de edad

Pulmonía†
Dosis

H. influenzae Tipo b
Dosis

Edad

Fecha

Edad

Primera

A los 2 meses de edad

Segunda

A los 4 meses de edad

Tercera

A los 6 meses de edad

Cuarta

Entre los 12 meses y los 15 meses de edad

Fecha

†Pregunte a su proveedor de atención de salud si su hijo necesita
otras vacunas contra la pulmonía.

Primera

A los 2 meses de edad

Segunda

A los 4 meses de edad

Otras vacunas que puede necesitar su hijo

Tercera

A los 6 meses de edad

Pregunte a su proveedor de atención de salud si su hijo necesita
vacunas contra la gripe, la hepatitis A u otras enfermedades.

Cuarta

Entre los 13 meses y los 15 meses de edad

Tipo

Fecha

Influenza (Inoculación anual contra la gripe)

Enfermedades y lesiones:

Fecha

Poliomielitis inactivada
Dosis

Edad

Primera

A los 2 meses de edad

Segunda

A los 4 meses de edad

Tercera

Entre los 6 meses y los 18 meses de edad

Cuarta

Entre los 4 años y los 6 años de edad

Fecha

*De conformidad con las recomendaciones del Comité Consultivo sobre Prácticas de
Inmunización, Academia Norteamericana de Pediatría y Academia Norteamericana de
Médicos de Familia, 2002

Hepatitis A:
Primera dosis: a los 2 años de edad
Segunda dosis: de 6 a 12 meses después
Otras vacunas:

