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Chequeo del niiio sano: 18 meses

Coloque segLiros en las puertas dela alaceria para
ayudar a cuida_r la seguridad de su hijo.

En el chequeo de los 18 meses, su proveedor de atend6n medica examinara a su
hijo·y le hara a usted preguntas sobre c6mo va todo en casa. En esta hoja, se
describen algunas de las cosas que puede esperar.

DesarroHo e hitos
El proveedor- de atenci6n medica le hara preguntas sobre su hijo. Ademas
observara al nino para hacerse una idea de su desarrollo. Para el momenta de
esta cita, es probable que su hijo este haciendo algunas de las siguientes cosas:
0
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Dice varias palabras, incluso "no"
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• Senala objetos para que usted sepa lo que quiere; dice "no" con la cabeza
. • Usa una cuchara
· • Bebe de un vaso
• Sig~e 6rdenes de (Dpaso (como "traeme un juguete")
• Camina solo; podria correr
" Se vuelve mas porfiado (par ejemplo, llora sin motive aparente, se enoja o
se porta mal)
0

Le teme a los extranos

Consejos para la alimentaci6n
Puede que haya notado que su hijo ahora esta mas 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 varies dias o semanas. Tambien es
normal que un nino de esta edad se vea mas delgado y tenga menos grasa, ·
siempre y cuando no este bajando de peso.Si tiene alguna preocupaci6n sobre
el peso o los habitos de alimentaci6n de su hijo, menci6nele estos temas al
proveedor de atenci6n medica. Aqui tiene unos consejos para alimentar a su hijo:
• Siga sirviendole bocaditos de diferentes alimentos 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.
• Si su hijo tiene hambre entre comidas, ofrezcale alimentos saludables. Son
buenas opciones, por ejemplo, vegetales y frutas cortadas, queso,
mantequilla de mani (cacahuate) y galletas de agua. Reserve los chips de
paquete o las galletas dulces para ocasiones especiales.
• Puede que su hijo prefiera comer cantidades pequenas con frecuencia a lo
largo del dia en lugar de sentarse a comer una comida entera. Es normal.
" 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.
" Su hijo deberia beber menos leche entera al dia. La mayor parte de las
calorias deben venir de los alimentos s61idos.
• Ademas de la leche, la mejor bebida es el agua. Limite el jugo de fruta y
elija Jugo de frutas al 100%. Puede agregarle agua al jugo. Ademas, no le de
refrescos (gaseosas) a su hijo.
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No deje que su hijo juegue afuera sin supervision. Ensenele a tener mucho

0

•. cuidad.o cerca de vehkulos. Su hijo debe tomar siempre la mano de un
adulto al cruzar la calle o caminar por un estacionamiento.
0

Proteja al nino contra las cafdas instalando rejillas resistentes en las
· ventanas y barreras en las partes superiores e inferiores de las escaleras.
Supervise al nino en las escaleras.

0

Las piscinas deben tener una cerca a su alrededor; las rejas o puertas que
conducen a la piscina deben estar cerradas con ilave.

0

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

0

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

• En el autom6vil, siente siempre al nino en el asiento trasero, en una silla
infantil que mire hacia atras. Asegurese de comprobar los lfmites de peso y
altura de la silla de su hijo para garantizar un uso adecuado. Hable con su
proveedor de atenci6n medica si tiene alguna pregunta ..
" .Ensene a su hijo a tratar a los perros, gatos y otros animales con delicadeza

y cuidado. Supervise siempre a su hijo cuando haya animales, incluso las
mascotas de la familia.
" Guarde este numero de telefonodel centro de control toxicol6gico en un
lugar facil de ver, coma puede ser la puerta del refrigerador: 800-222""'.1222.

Vacunas
Segun las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevenci6n de
Enfermedades ("CDC", por sus siglas en ingles), en esta visita su hijo podria
recibir las siguientes vacunas:
" Difteria, tetanos y tos ferina
·

0

Hepatitis A

0

Hepatitis B
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Influenza (gripe)

0

Poliomielitis

.0

Preparesepara una etapa dificU
Probablemente ha ofdo historias acerca de lo complicado queson los dos·
anos. Muchos ninbs se vuelven mas inquietos y dificiles de manejar alrededor
de los dos anos de edad. De hecho, quizas ya haya comenzado a notar ·
cambios de coniportamiento en su hijo. Estas son algunas de las cosas que
pueden pasar y aquf tiene tambien algunos consejos para manejarlas:
Si hijose volvera mas independiente y porfiado. Es frecuente que quiera

0

· poner a prueba los Hmites para saber hasta d6_nde puedE; llegar. Quizas .
usted escuche la palabra "no" con frecuencia, jincluso cuando el nino
quiere decir que sf! Hable con claridad y sea consecuente. Tenga en .
mente que usted es la mama .o el papa yes quien manda. Recuerde:
usted es el adufto, asi que trate de mantenerse calmado aun cuando

SU

hijo est~ hacienda un berrinche.
· 0

A esta edad, muchos ninos no tienen el vocabulario
para pedir lo que
.
-

-

,.

· qui~ren. Y, a cambio, puede que actuen con frustraci6n y chillen, lloren, .
griten, pateen, mu_erdan o peguen. SegCm la personalidad de su hijo, ·
quizas haga berrinches con frecuencia o solo alguna vez. Los berrinches ·
son cada vez menos frecuentes cuando los ninos aprenden a expresarse
con palabras. Y.la mayorfa de los berrinches solo duran unos minutos. (Si
los berrinches de su .hijo duran mucho mas que eso, hable con el
proveedor de atenci6n medica).
"- Haga todo lo posible por ignorar los berrinches. Asegurese de que el
nino este en un lugar seguro y vigflelo estrechamente, pero no le diga
nada hasta

que se le haya pasado la rabieta. De esta form a, el. nino

aprendera que los arrebatos de ira no son la manera de atraer la
atenci6n. Generalmente llevar a su hijo a un area privada, lejos. de la
atenci6n de otras personas, ayudara a resolver el berrinche.
" Mantenga la calma y evite enojarse. Recuerde: usted es la persona
adulta.

De un buen ejemplo de c6mo comportarse en momentos de

frustraci6n. No .le pegue ni le grite nunca a su hijo durante o despues de
un berrinche.
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