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¿Estás en plena planificación para el regreso 
a clases? Es verano y es el momento perfecto 
para hacer una revisión completa de las pruebas 
preventivas que le hacen falta a tus niños 
antes del comienzo escolar. Estas pruebas 
brindan información específica sobre algunas 
necesidades o deficiencias que pudiesen tener 
nuestros hijos. No importa el grado escolar que 
vayan a cursar es importante tomar acción y 
visitar al pediatra. 
 
Según los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades las siguientes pruebas de 
rutina son las recomendadas:

1. Medidas físicas como el peso y estatura – 
en cada visita al pediatra, se debe asegurar 
de tomar las medidas físicas del niño como 
peso y estatura para descartar problemas 
del desarrollo.

2. Audición – se recomienda realizar de cada 
3 a 5 años una visita al audiólogo pediátrico 
para descartar problemas auditivos.

3. Visión – se recomienda realizar cada 2 años 
una visita al oftalmólogo pediátrico. Un niño 
que no logra enfocar bien su vista puede 
presentar problemas educativos.

4. Pruebas de sangre – el pediatra puede 
recomendar pruebas de sangre básicas 
de acuerdo a la edad e historial familiar 
del niño. Estas pruebas deben realizarse al 
menos una vez al año. 

5. Vacunas – si el niño no tiene completas sus 
vacunas es un buen momento para ponerlo 
al día. No olvides llevar contigo el registro de 
vacunas para que puedas llevar el historial.

6. Evaluación conductual – en caso de 
sospechar problemas de conducta es 
importante visitar a un psicólogo pediátrico. 
El profesional para administrar una serie de 
pruebas específicas, que lo pueden ayudar a 
determinar si el niño necesita alguna terapia 
de modificación de conducta u otra ayuda 
en particular.

Estas pruebas preventivas son una forma 
importante de evaluar anticipadamente la 
salud de tu hijo y conocer sus necesidades. Si 
sospechas que tu niño tiene alguna deficiencia 
o simplemente no cumples con el tiempo 
recomendado de haberle realizado a tu niño las 
pruebas arriba mencionadas, acude al pediatra 
para una revisión completa.  

¡La salud de tus niños es 
importante, toma acción!
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