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· Chequeo del :nifio sano: I2 meses 

Chequeo del nifio sano: 12 meses 

A esta edad, el niiio cortiienza .a ponerse de pie y 
caininar lateri!lmente ("cruising" en ingles). Deje.el 
calzado y las medias para cuando el niiio este fuera 
de la casa: para esfar adentro/ lo mejor es que ande 
descalzo. 
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En el chequeo de las 12 meses, el proveedor de atenci6n medica examinara al 
nino y le hara a usted preguntas sobre c6mo van las cosas en casa. En esta hoja, 
se describen alguilas de las cosas que puede esperar. 

Desarrono e hitos 
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El proveedor de atenci6n medica le hara preguntas sobre su hijo y observara al 
nino para hacerse una idea de su desarrollo. Para el memento de esta cita, es 
probable que su hijo este hacienda algunas de las siguientes cosas: 

" . Se pone de pie tomandose de a Igo 

• Se mueve apoyandose en el sofa u otros muebles (esto es lo que se conoce 

como 11cruising'1, en ingles, o "caminar lateralmente") 

" Da pasos sin ayuda 

• Caloca objetos dentro de un recipiente y los quita 

" Usa el dedo gordo y el fndice para agarrar objetos pequenbs 

" Comienza a entender lo que le dicen 

• Dice "mama" y "papa" 

Consejos para· la alimentaci6n 

A las 12 meses de edad, es normal que un nino consuma tres ,co midas y algu11os 
refrigerios al dfa. Si su hijo no quiere comer, esta bien. Alimentelo a la hora de la 
comida y, luego, el nino comera cada vez que tenga hambre. No lo obligue a 
comer. Para ayudar a su hijo a comer bien: 

" Vaya dandole gradualmente leche entera en lugar de alimentarlo con leche 

materna o .formula. Si lo esta amamantando, siga haciendolo- o vaya · 

disminuyendo la frecuencia segun usted y el nino vayan sihtiendose listos, 

pero tambien comience a darle leche entera. La grasa que contiene la leche 

entera es necesaria para que el cerebra se desarrolle bien y, por eso, es . 

importante que la tomen los ninos pequenos de entre urio y dos anos . 

., Los alimentos s61idos deben ser la fuente principal de nutrientes para su 

hijo. Es recomendable ensenarle que la leche es una bebida y no una 

comida completa . 

., Comience a reemplazar el biber6n por un vaso con popote para todos los 

lfquidos. Prop6ngase desacostumbrar al nino del biber6n para cuando haya 

cumplido 15 meses de edad. 

" Evite los alimentos que podrian atragantar a su hijo, como las trozos de 

comida que tienen el tamano y la forma de la garganta del nif\o. Por 

ejemplo, los trozos de perros calientes (11hot dogs" en ingles) y salchichas, 

los dukes o caramelos duros, las nueces, las verduras crudas y las uvas 

enteras. Preguntele al proveedor de atenci6n medica que otros alimentos 

debe evitar. 
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Ghequeo del nifio sano: 12 meses 

., A los 12 meses de edad ya puede darle miel a su hijo. 

• .. Preguntele al proveedor de atenci6n medica si su bebe necesita 

suplementos de fluor. 

Consejos para la. higiene 
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" Si su hijo tiene diehtes, cepflleselos suavemente al me nos dos veces al dia 

(por ejemplo, despues del desayuno y antes de acostarlo). Use una pequena 

cantidad de crema dental con fluoruro (no mas grande que un grano de 

arr.oz) y un cepillo de dientes con cerdas suaves para bebes. 

· .. Preguntele al proveedor de atenci6n medica cuando debe llevar al bebe al 

dentista por primera vez. La mayorfa de los dentistas de ninos recomiendan 

que la primera visita dental se haga demtro de los 6 meses siguientes a la 

salida del primer diente, pero no despues de su primer ano. 

Consejos para el sueno 

A esta edad, es probable que su hijo haga siestas de entre unay tres .horas al dia 
y duerma entre 10 y 12 horas de noche. Si su hijo duerme mas o menos que esto 
pero parece estar bien de salud,. nose preocupe. Para ayudar a su hijo a dormir: 

• Acostumbrelo a hacer las mismas cosas todas las noches antes de acostarse. 

Tener una rutina para la hara de acostarse ayudara al nif\o a aprender 

cuando ha llegado el momenta de irse a dormir. Procure que el nino se 

acueste a la misma hora todas las noches . 

.. No acueste a dormir a su hijo con ninguna bebida . 

., Asegurese de que el colch6n de la cuna este colocado a la altura mas baja, 

para evitar que su hijo se ponga de pie y se encarame o se caiga. Si a pesar · 

de esto su hijo puede encaramarse fuera de la cuna, instale una malla de 

protecci6n encima de la cuna, ponga el colch6n en el piso o cambie a una 

cama con barandas mas altas. 

" Si a su hijo le cuesta trabajo dormir toda la noche, pfdale consejos a su 

proveedor de atenci6n medica. 

Consajosdeseguridad 
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A medida que su hijo vaya moviendose mas y mas, es indispensable que lo 
supervise atentamente. Sepa siempre lo que esta hacienda su hijo; puede ocurrir 

. un accidente en una fracci6n de segundo. Para proteger la seguridad del nino: 

" Si aun no lo ha hecho, adapte su casa para que sea un lugar seguro para los 

ninos. Si su hijo se toma de los muebles o camina lateralmente 

sosteniendose de diferentes objetos ("cruising", en ingles), asegurese de 

que los objetos grandes, tales coma los gabinetes y los televisores, esten 

bien sujetos a su base de apoyo o a la pared. De lo contrario, podrfan 

caerse encima del ni170. Aleje cualquier objeto que pueda lastimar al nino, 

de modo que quede fuera de su alcance. Tenga cuidado con articulos tales 

como manteles y cables, de los que su hijo podrfa jalar. Haga una revision 

de seguridad de cualquier zona en la que su hijo pase tiempo. 

" Proteja al nino contra las cafdas instalando rejillas resistentes en las 

ventanas y barreras en las partes superiores e inferiores de las escaleras. 

Supervise a su hijo en las escaleras. 

" No deje que su bebe sujete nada que sea pequeno y pueda atragantarlo si 

llegase a ponerselo en la boca, coma juguetes, alimentos s61idos y objetos 

que el nino encuentre en el suelo mientras gatea o camina tornado de los 

muebles. Como regla general, si un objeto es tan pequen6 coma para caber 

en un tubo 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. lncluso aunque su hijo pese mas de 120 llibras 

~kg), la silla infantil deberfa seguir rnirando hacia atras. De hecho, lo mas . 

seguro es colocarlo mirando hacia atras hasta que cumpla 12 janos de edad. 

Hable con su proveedor de atenci6n medica si tiene alguna pregunta. 

" A esta edad a muchos ninos se les despierta la curiosidad por los perros, los 

gatos y otros animales. Ensefie a su hijo a tratar a los animales con 

delicadeza y cuidado. Supervise siempre al nino cuando haya animales, 

incluso las mascotas de la familia. 
0 Guarde este numero de telefono del centro de control toxico16gico en un 

lugar facil de ver, como puede ser la puerta del refrigerador: aoo.:222-1222. 

Vacunas 
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Chequeo delnifio san6: 12 meses 

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 podrfa · 

·. r~dbir las siguientes vacunas: · .. 

" Haemophilus influenzae tipo b 

" Hepatitis A 

• Hepatitis B 

" Influenza (gripe) 
. . 
" Sarampi6n, paperas (parotiditis) y rubeola 

• Antineumoc6cica 

• Poliomielitis 

" Varicela 

Como elegir el calzado 
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· Es probable que su hijo de un ano ya este caminando. Este es el momenta de 
invertir'en un bLien par de zapatos. Siga estos consejos: · 

• Para asegurarse de comprar zapatos que calcen bien, pidale a un 

empleado que le mida los pies a su hijo. No com pre zapatos que sean 

demasiado grandes, para que "le calcen bien cuando su hijo crezca". Si 
. . . . 

los zapatos no tienen el tamano adecuado, le sera masdificilcaminar. 
0 Busque zapatos con suelas .blandas y flexibles. 

- . . ' 

. 
0

. Evite los contrafuertes altos y el cuero rfgido porque pueden ser 

inc6modos y producirle dificultades para caminar. 

. " Escoja zapatos que sean faciles de poner y quitar, pero que nose le 

salgan de los pies accidentalmente. Los mocasines o las zapatillas 

atleticas con derres de Velcro son buenas opciones. 

Pr6ximo chequeo: __________ _ 

. NOTAS DELOS PADRES: 
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