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Chequeo del bebe sano: 9 meses 

A los nueve meses de edad, la mayoria de las 
comidas de su bebe seran trocitos de alimento que 
puede tomar con las manos. 

En el chequeo de los nueve meses, el proveedor de atenci6n medica examinara al 
bebe y le hara a usted preguntas sobre co.mo van las cosas en casa. En esta hoja, 
se describen algunas de las cosas que puede esperar. 

Desarrollo e hitos 

El proveedor de atenci6n medica le hara preguntas sobre su bebe y observara al 
nino para hacerse una idea de su desarrollo. Para el momenta de esta cita, es 

. probable que su bebe este hacienda algunas de las siguientes cosas: 

" Comprende el "No" 

" Usa los dedos para senalar objetos 

• Hace distintos sonidos; por ejemplo, "Papapapa" o "Mamamama" 

" Se sienta sin apoyo 

" Se pone de pie sosteniendose 

• Se alimenta sin ayuda 

• Mueve objetos de una mano a la otra 

" Busca un juguete si lo deja caer 
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Consejos. de salud 

• Si nota cambios repentinos en las heces u orina de su bebe (caca o pipf), 

. informe al proveedor de atenci6n medica. Recuerde que las heces 

cambiaran segun lo que este comiendo SU bebe. 
0 Preguntele al proveedor de atenci6n medica cuando debe llevar al bebe al 

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

que la primera visita dental se haga al poco tiempo de la salida del primer 

diente .. Aunque el cu id ado dental puede ser en caracter de consulta al 

principio, este encuentro temprano con un dentista de ninos preparara el 

camino para una boca sana para toda la vida. 

Consejos para el sueno 

A los nueve meses de edad, su bebe estara despierto la mayor parte del dfa. 
Dormira siestas una o dos veces al dfa, por un total de entre una y tres horas al 
dfa aproximadamente. El bebe deberfa dormir entre unas ocho y diez horas de 
n.oche. Si su bebe duerme mas o menos que esto pero parece estar bien de . 
salud, nose preocupe. Para ayudar a su bebe a dormir: 

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

Tener una rutina para la hara de acostarse ayudara al bebe a aprender 

cuando ha llegaclo el momenta de irse a dormir. Por ejemplo, puede tener 

una rutina que comienza con darle un bano, luego alimentarlo y por ultimo 

acostarlo a dormir. Escoja una hora para acost~r al hebe y procure cumplirla 

todas las noches. 
0 No ponga a dormir al bebe en la cuna con un vaso con popote ni un 

biber6n. 
0 Sea consciente de que incluso los bebes que duermen bien podrfan 

comenzar a tener problemas del sueno a esta edad. Esta bien que acueste al 

bebe cuando esta despierto y deje que llore en su cuna hasta que se 

duerma. Pregunte a su proveedor de atenci6n medica por cuanto tiempo 

coma maxima es recomendable dejar llorar a su bebe. 

Consejos de seguridad 

A medida que su bebe vaya moviendose mas y mas, es indispensable que lo 
supervise atentamente. Sepa siempre lo que esta hacienda su bebe; puede 
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· ocurrir un accidente en una fracci6n de segundo. Para proteger la seguridad del 
bebe: · . 

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

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

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

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

bien sujetos y no puedan caerse. De lo contrario, podrfancaerse encinia del 

bebe. Aleje cualquier objeto que pueda lastimar al bebe, de modo que 

quede fuera de su alcance. Tenga cuidado con artfculos tales como 

manteles y cables, de los que el bebe podria jalar . .Haga una revision de 

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

" No deje que su bebe sujete nada que sea pequef\o y pueda atragantarlo si 

llegase a ponerselo en la boca, como juguetes, alimentos s6Iidos y objetos 

que el nino encuentre en el suelo mientras gatea. Como reg la general, si un 

objeto es tan pequeno coma para caber en un tubo de papel higienico, 

entonces, puede atragantar a su bebe. 
0 . No deje al bebe sobre una superficie alta, tal conio una mesa, una cama o 

un sofa, porque podrfa caerse y lastimarse. Esto sera aun mas probable una 

vez que el bebe sepa voltearse o gatear (caminar en cuatro patas). 
0 En el autom6vil, el bebe deberfa seguir sentandose en una silla colocada 

con el frente hacia la parte posterior del autom6vil. Sujete la silla de 

seguridad al asiento trasero siguiendo las instrucciones del fabricante. 

(Nota: Muchas sillas infantiles para autom6vil estan disenadas para bebes 

· que miden menos de 28 pulgadas (71 cm) de largo. Si su bebe ha crecido al 

punto de que no cabe .en su silla infantil, cambie a una silla transformable 

mas grande) . 

. • Guarde este numero de telefono del centro de control toxicoI6gico en un 

lugar facil de ver, como 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 bebe podrfa 
recibir las siguientes vacunas: 

0 Hepatitis B 
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. • Poliomielitis 

• Influenza (gripe) 

Sirvale .bocaditos para la comida 

A los nueve meses, es probable que su bebe lleve ya varios meses comiendo 
alimentos s61idos. Si aun no ha comenzado a darle la comida en bocaditos, 
ahora es el momenta de hacerlo. Deben ser bocaditos que el bebe pueda 
tomar y comer sin ayu'da. (jSiempre debe supervisarlo!) Cualquier comida 
puede convertirse en bocadito para comer con las· manos, siempre y cuando la 
carte en trozos pequenos. Siga estos consejos: 

• Pruebe con trozos de frutas y verduras blandas, coma bananas, duraznos 

o aguacates. 
0 Dele al bebe un punado de cereal sin azucar o unos cuantos fideos 

cocidos. 

• Corte queso o pan blando en pequenos cubitos. Los trozos grandes 

pueden resultarle diffciles de masticar ode tragar y pueden hacer que el 

bebe se ahogue . 

.. Cueza las verduras crujientes, coma las zanahorias; para ablandarlas . 

.. Evite los alimentos que pudieran atragantar al hebe; coma los trozos de 

comida que tienen el tamano y la forma de la garganta del nino. Por 

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

salchichas, los dulces o caramelos duros, las nueces, las verduras crudas y 

las uvas enteras. Preguntele al proveedor de atenci6n medica que otros 

alimentos debe evitar. 
0 Haga un lugar para que ei bebe coma con el resto de la familia, sentado 

en su sillita alta. Puede ser en un rinc6n de la cocina o en un espacio a la 

mesa. Ofrezcale trozos cortados de los mismos alimentos que come el 

resto de la familia (segun corresponda) . 

.. Si tiene preguntas sabre los tipos de.alimentos que puede servir o que 

tan pequenos deben ser las trocitos, consulte con el proveedor de 

atenci6n medica. 

Pr6ximo chequeo: __________ _ 
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NOTAS DE LOS PADRES: 
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