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La Importancia 
de la Atención 
del Niño Sano
Los primeros años de vida de los niños son importantes 
para su desarrollo tanto cerebral como en la adquisición de 
habilidades que necesitará en la etapa adulta. Por eso, es 
esencial e importante cuidar de los peques de la casa.

¿Qué es la atención
del niño sano?
La atención o el control de niño sano no es más que la 
evaluación médica de rutina que se realiza a todos los 
niños. Se empieza a partir del mismo día del nacimiento 
y culmina cuando el paciente llega a los 11 años. En estas 
evaluaciones rutinarias, el especialista puede:

• Vigilar el correcto crecimiento en peso y talla de tu hijo.
• Supervisar el desarrollo de habilidades motoras (caminar, 

saltar o tomar los objetos), sociales (interacción con sus 
padres y amigos) y mentales (leer o escribir).

• Diagnosticar enfermedades de forma oportuna.
• Evaluar el desarrollo y la función normal de todos sus 

órganos.
• Dar información importante relacionado en nutrición, 

vacunación, estimulación precoz y salud integral

En casos especiales, es necesario asistir de forma más 
frecuente. Por ejemplo, si la ganancia de peso es menor o 
mayor a lo esperado o si el niño tarda un poco en adquirir 
nuevas destrezas.
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Primeros 28 días de vida
El pediatra te preguntará sobre la historia de tu embarazo. 
Esto a fin de identificar los riesgos a los que estuvo expuesto 
el bebé. Luego, evaluará la salud de tu hijo y empezará con 
el control de peso y talla, y te dará orientaciones sobre 
higiene y lactancia materna.

En esta etapa es importante el tamizaje neonatal, esta 
prueba sirve para descartar ciertas enfermedades 
metabólicas de nacimiento. Asimismo, debes realizarle el 
estudio de potenciales evocados que ayuda a diagnosticar 
de forma oportuna patologías auditivas. 

Primeros 2 años de vida
Esta etapa es muy importante para el niño, puesto que 
crece con rapidez y adquiere habilidades motoras. El 
médico debe de evaluar en cada consulta el progreso 
del niño sano en peso y talla y las actividades que realiza. 
Observar si se ríe con la madre, sostiene la cabeza, se sienta 
o se para en el momento correcto.

También se llevará a cabo una radiografía de cadera 
que permite descartar la presencia de una displasia de 
cadera. Además, se evalúa la visión y la audición del niño 
con algunas pruebas especiales. Y se aplican las vacunas 
que correspondan según el esquema ampliado de 
inmunizaciones. A partir de los 6 meses, tu médico te dará 
consejos de alimentación complementaria, diferente a la 
lactancia materna.

Controles de 2 a 5 años
Durante esta edad, los controles de niño sano se deben 
basar en el seguimiento del desarrollo físico y mental del 
niño. Es importante durante la evolución ver detenidamente 
el comportamiento del niño y dar recomendaciones sobre 
estimulación, juego y el uso de la tecnología. Asimismo, 
evaluará con mayor precisión la audición y visión del niño. 
Y por supuesto, se deben aplicar los refuerzos de varias 
vacunas.

28 días

2 años

2 a 5 años

En esta etapa es 
importante el tamizaje 
neonatal, con esta 
prueba sirve para 
descartar ciertas 
enfermedades 
metabólicas de 
nacimiento.

Esta etapa es muy 
importante para el 
niño, puesto que crece 
con rapidez y adquiere 
habilidades motoras.

Y por supuesto, se 
deben aplicar los 
refuerzos de varias 
vacunas.
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Visitas médicas después de 
los 5 años:
En esta etapa; cada año, el pediatra debe realizar un buen 
control del niño sano y preguntar a los padres cómo se 
desenvuelve en la escuela y con sus amigos. Hay que dar 
recomendaciones sobre nutrición, higiene oral y prevención 
de enfermedades infecciosas.

Es importante seguir asistiendo al médico durante la 
adolescencia para garantizar que la pubertad se lleva a 
cabo con normalidad. Además, es posible hacer descarte 
de enfermedades mentales o metabólicas hereditarias 
(diabetes tipo 1 o problemas con el colesterol).

No esperes a que tu hijo se enferme para llevarlo al 
médico. ¡Acude a los controles de niño sano para vigilar su 
correcto crecimiento y desarrollo

Controles médicos
Los niños deben ser evaluados de forma rutinaria para 
corroborar su estado de salud. Las citas médicas de control 
de niño sano varían según la edad y el desarrollo del 
pequeño.
• Recién nacido: 1 control.
• Primer año de vida: 1 control al mes.
• Segundo año: 3 controles anuales.
• De 3 a 4 años: 2 controles anuales.
• De los 5 a los 10 años: 1 control anual.

0 a 4 meses
Sonríe, se lleva la mano a la 
boca, copia movimientos y 

gestos faciales.

9 a 18 meses
Llanto frente a la ausencia 
de padres, repite sonidos, 

explora por su cuenta.

4 a 5 años
Se apega a las reglas, tiende a imitar a sus amigos, es 

más independiente.

4 a 9 meses
Reconoce rostros que le 
son familiares, responde 
a emociones y tiene 
preferencias por ciertos 
objetos.

2 a 3 años
Demuestra afecto, mayor 
sentido de comprensión 
de su entorno, imaginativo, 
juega con otros.
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¿Qué especialista puedo 
visitar?
En APROFAM contamos con amplias instalaciones y 
pediatras profesionales que te ofrecen un servicio de 
calidad y a precios accesibles.

Puedes acercarte a cualquiera de nuestras sedes en 
Malacatán, Puerto Barrios, Villa Nueva, Coatepeque, 
Jutiapa, Quetzaltenango, San Pedro y nuestro Hospital 
Central en zona 1 de Guatemala.

Realiza tu consulta agendando en la sede de tu preferencia.
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Hospital Central
8va. Calle 0-48 zona 1, Guatemala
Teléfono: 2321-0000

Clínica Malacatán
Frente al Estadio Municipal Santa Lucía
Teléfono 2321-0141

Clínica Puerto Barrios
4ta. Av. entre 5ta. y 6ta. calle, Pto. Barrios, Izabal
Teléfono: 2321-0137

Clínica Villa Nueva
3ra. Calle 3-43 zona 1, Villa Nueva, Guatemala
Teléfono: 2321-0125

Hospital Coatepeque
3ra. Av. 7-32 zona 1, Coatepeque, Quetzaltenango.
Teléfono: 2321-0129

Hospital Jutiapa
3ra. Calle 0-43 zona 3, Barrio Alegre, Jutiapa.
Teléfono: 2321-0133

Hospital Quetzaltenango
3ra. calle 7-02 zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.
Teléfono: 2321-0139

Hospital San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
5ta. calle 33-55 zona 4, Sn. Pedro Sacatepequez, S.M.
Teléfono: 2321-0142


