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Chequeo de·I ~ebe sano: 4 meses
En-eJ chequeo de las 4 mese~, el
proveedor de atenci6n medica.
examinara al bebe y le hara preguntas
a usted sobre c6mo van las cosas en
casa. En esta hoja, se desc_riben .
algunas de las cosas que J?Uede
esperar.

DesarroHo e hitos
El proveedor de atenci6n medica le
hara preguntas sobre SU bebe;
Observara al bebe para iobtener un
panorama de su desarrollo. Para el
memento de esta cita, es probable que su bebe este haciendo algunas de las
siguientes cosas:
• Mantiene levantada la cabeza.
• Trata de alcanzar los objetos cercanos y los sujeta.
• Da chillidos y se rfe.
'

-• Se vuelve de lado:(pero no da una vuelta completa).
• Se comporta comb si escuchara y viera a los demas.
• Se chupa las man?s y babea (esto no es una serial de que le esten saliendo los
dientes).

Consejos para

la alimentaci6n
'

Siga alimentando al bebe con leche materna o de formula. Como ayudar a su bebe
!
a comer bien:
• Siga alimentando'lo con leche materna o de formula. Por la noche, dele de
I-

--

.

comer cuando el ,bebe se despierte. A esta edad, es posible que duerma mas
·,

tiempo sin despeftarse
para comer. Esto esta bien, siempre que el bebe tome
I .
una cantidad sufi~iente durante el dfa y este creciendo bien.
i
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" Las sesiones de amamantamiento deberian durar unos 10 a 15 minutes. Con
un biber6n, vaya aumentando gradualmente la cantidad de leche materna o
de formula que le da a su bebe. La mayoria de los bebes toman
aproximadamente de 4 a 6 onzas (aprox. 120 cc a 180 cc), pero esto puede
vanar.
0

Si tiene inquietudes sabre la cantidad que su bebe come o la frecuencia con
que se alimenta, hable con el proveedor de atenci6n medica.

0

Preguntele si al bebe le conviene tomar vitamina D.

0

Pregunte cuando puede comenzar a darle alimentos s6Iidos. Los bebes sanos
nacidos a termino pueden comenzar a comer cereales de un solo grano
aproximadamente a los 4 meses.

" Debe saber que muchos bebes de 4 meses siguen regurgitando (eructando
con v6mito) despues de comer. En la mayoria de los casos, esto es normal.
Hable con su proveedor de atenci6n medica si nota algun cambio abrupto en
los habitos de alimentaci6n de

SU

bebe.

Consejos para la higiene
0

Algunos bebes defecan (evacuan el intestino) varias veces al dfa. Otros solo lo
hacen una vez cada 2 o 3 dfas. CualqLiier frecuencia dentro de este intervalo
de tiempo es normal.

0

Si su bebe evacua incluso con menos frecuencia que cada 2 o 3 dfas, eso no
es motivo de preocupaci6n siesta sano en todos los demas aspectos. Pero, si
el bebe se nota molesto, regurgita mas de lo normal, come menos de lo
normal o tiene heces muy duras, dfgaselo al proveedor de atenci6n medica. Es
posible que su bebe tenga estref\imiento. Esto significa que no puede evacuar
el intestine.

0

El color de las heces del bebe puede fluctuar de amarillo mostaza a marr6n o
verde. Si el bebe comenz6 a comer alimentos s6Iidos, las heces tendran
diferente consistencia y color.

0

Bane al bebe por lo menos una vez a la semana.

Consejos para dormir
A los 4 meses de edad, la mayorfa de los bebes duermen unas 15 a 18 horas al.
dfa. Es comun que el nino duerma durante perfodos cortos a lo largo del dfa, en
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. lugar de hacerlo por varias horas seguidas. Es probable que esto mejore en el
transcurso de los pr6ximos meses, a medida que su bebe se acostumbre a un
horario de siestas regulares. Tambien es normal que el bebe este molesto antes de
acostarse a dormir de noche (entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.). C6mo ayudar a su
bebe a dormirprofundamente y sin peligro:

!

• Ponga a dormir'al bebe sobre la espalda (boca arriba) hasta que cumpla el
primer ano. Esto puede disminuir el riesgo del sfndrome de muerte subita del
lactante, de aspiraci6n y de asfixia. Nunca ponga al bebe a dormir sobre el
est6mago (boca abajo). Si el bebe esta despierto, permita que este boca abajo
siempre y cuando este bajo supervision. Esto ayuda a que el nino forme
musculos fuertes en el. est6mago y el cuello. Tambien ayuda a minimizar el
aplanamiento de la cabeza que puede suceder cuando los bebes pasan
. mucho tiempo boca arriba.
• Pregunte al prnveedor de atenci6n medica si le conviene dejar que su bebe
duerma con unchup6n. Se ha demostrado que dormir con un chup6n reduce.
· el riesgo de que tenga muerte subita. Pero no deberfa ofrecerle chup6n hasta
tanto el amamantamiento este bien establecido. Si su bebe no quiere el
chup6n, no lo fuerce a aceptarlo.
0

·

Envolver firmemente a un .bebe de esta edad con una manta puede ser
peligroso. Si el .bebe esta arropado asf y se da vuelta hasta quedar boca abajo,
podrfa ahogarse. No use mantas ajustadas. Use, en cambio, un pijama termico
(monito o saquito) para que su bebe duerma abrigado, pero con los brazos
libres.

• No use chichoneras, almohadas, mantas sueltas ni animales de peluche en la
cuna, ya que podrfan sofocar al bebe.
• No ponga a dormir al bebe en un sil16n o un sofa, ya qLie esto aumenta el
riesgo de muerte, como la muerte subita del lactante.
0

No ponga a dormir al nino en un asiento para bebes, asiento para el
autom6vil, cochecito, moises ni columpio para bebes. Estos pueden provocar
un bloqueo de las vfas respiratorias o el sofocamiento del nino.

" No comparta su cama con el bebe (colecho). Se ha comprobado que aumenta
el riesgo de ·muerte subita del lactante. La Academia Estadounidense de
Pediatrfa recomienda que los bebes duerman en la misma habitaci6n que sus
padres, cerca de su cama, pero en una cama o cuna separada que sea
apropiada para el bebe. Este arreglo para dormir es lo ideal durante el primer

https://eclinicalworks.staywellsolutionsonline.com/3,40868?PrinterFriendly=ttue

4/29/2020

Chequeo del bebesano: 4 meses

Page 4 of 6.

ano. Pero debe mantenerse por lo menos durante los primeros 6 meses de
vida.
0

Siempre ponga la cuna, el moises y los corralitos en areas donde no haya
peligros, como cordones que cuelgan, cables ni cortinas para reducir el riesgo
de estrangulaci6n.

0

Esta es una buena edad para comenzar una rutina para la hora de acostarse.
Si hace las mismas cosas todas las noches antes de acostarse, el bebe aprende
cuando ha llegado la hora de dormir. Por ejemplo, puede tener una rutina que
comienza con darle un bano, luego alimentarlo y por ultimo acostarlo a
dormir.

0

Esta bien que deje que su bebe llore en la cuna. Eso puede ayudar a que su.
bebe aprenda a dormir toda la noche. Preguntele al proveedor de atenci6n
medica por cuanto tiempo puede dejar llorar al bebe antes de entrar a verlo.

• Si a su bebe le cuesta quedarse dormido, pfdale consejos al proveedor de
atenci6n medica.

Consajosdeseguridad
• A esta edad, los bebes comienzan a ponerse cosas en la boca. No deje que su
bebe tenga acceso a nada que sea pequeno y pueda atragantarlo si llegase a
ponerselo en la boca. Como regla general, si un objeto es tan pequefio como
para caber en un tubo de papel higienico, entonces, puede·atragantar a su
hijo.
• Cuando salga de su casa con su bebe, evite pasar demasiado tiempo bajo la
luz solar directa. Mantenga al bebe cubierto o busque un lugar sombreado.
Pregunte a su proveedor de atenci6n medica si puede aplicar filtro solar a la
piel del bebe.
0

En el autom6vil, coloque al bebe siempre en una silla infantil orientada hacia
atras. Sujete la silla de seguridad al asiento trasero siguiendo las iristrucciones
del fabricante. No deje nunca a su bebe solo en el autom6vil.

• No deje al bebe sabre una superficie alta como una mesa, una cama o un
sofa. Podrfa caerse y lastimarse. Tampoco coloque al bebe en un portabebe
arriba de una superficie alta.
0

No se recomienda usar caminadores con ruedas. Los juegos con actividades
estaticas (sin movimiento) son mas seguros. Si tiene alguna pregunta sobre
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los juguetes y equipos seguros para su bebe, consulte con el proveedor de
atenci6n medica.
• Los hermanos mayores pueden cargar al bebe y jugar con el siempre y
cuando un adulto supervise las actividades.

Vacunas
Segun las recomendaciones de las Centros para el. Control y la Prevenci6n de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), en esta visita su bebe podrfa recibir
las siguientes vacunas:
·
" Difteria, tetanos y tos ferina
• Haemophilus influenzae tipo b
• Antineumoc6dca
" Polioniielitis
0

Rotavirus

Mantener al bebe con todas sus vacunas al dfa tambien ayuda a prevenir la muerte
subita del lactante.

El regreso al trabajo
· Es posible que usted ya haya regresado al trabajo o este preparandose para hacerlo
pronto. En ambos casos; es normal que sienta temor o culpabilidad por tener que
dejar a su bebe bajo el cuidado de otra persona. Estas sugerencias podrfan
facilitarle este proceso:
" Comparta sus inquietudes con su pareja. ldeenjuntos un programa que les
permita equilibrar sus trabajos y el cuidado del bebe.
" Pida a sus amigos o familiares con ninos que le recomienden una nif\era o
guarderfa.
• Antes de dejar al bebe con otra persona, t6mese el tiempo necesario para
elegirla cuidadosamente. ObseNe c6mo las nineras interactuan con su bebe.
Haga preguntas y pida referencias. Entable relaciones con las nifieras de su
bebe para desarrollar un vfnculo de confianza.
0

Despfdase siempre de su bebe y dfgale que regresara a una hora
determinada. lncluso un nino asf de pequeno captara su tono de voz
tranquilizador.

https://eclinicalworks.staywellsolutionsonline.com/3,40868?PrinterFriendly=true

4/29/2020

;,:--

· . ~}iequeo del bebe sano: 4 meses

Page 6of 6

(,

0

Si usted amamanta, preguntele al proveedor de atenci6n medica de

SU

bebe

0

su asesor de .lactancia c6mo puede seguir haciendolo. Muchos hospitales
ofrecen clases de vuelta al trabajo y grupos de apoyo para mamas que
amamantan.
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