LiVe Well
F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Revisión de salud: 15 meses
Su niño está aprendiendo a caminar, hablar y a imitar cosas que usted hace. Conforme su niño empieza a
moverse más de un lado a otro, es hora de enseñarle reglas sencillas que lo ayudarán a mantenerse seguro.
Consulte la página 2 para obtener ideas de medidas disciplinarias.

Cómo alimentar a su niño
•• Ayude a su niño a que aprenda a alimentarse por sí
mismo. Deje que el niño use una taza y una cuchara.
•• Haga que el niño coma sentado en la cocina. No alimente
al niño delante de la televisión o cuando esté caminando.
•• Sólo déle alimentos saludables. No le dé comida
chatarra ni alimentos con mucha azúcar añadida.
–– Dele alimentos de diferentes colores y texturas.
–– Evite alimentos con los cuales su niño podría
asfixiarse, como palomitas de maíz, nueces,
salchichas (hot dogs), uvas, y verduras crudas.
–– Sea un buen ejemplo. Cómase sus verduras.
•• Si está preocupado acerca de su peso o hábitos de
alimentación, consulte a su médico.

Cómo mantener a su niño seguro y saludable
•• Asegúrese de que el bebé reciba las
vacunas recomendadas.
•• Cuide de los dientes nuevos del bebé. Cepille los dientes
del bebé 2 veces al día con un cepillo de dientes suave y agua.
•• Permanezca seguro en el hogar y en los alrededores
–– Prevención de caídas. Mantenga rejas para bebé en la
escalera, coloque hacia arriba los laterales de la cuna,
y cierre ventanas y puertas.
–– Prevención de ahogamiento. Nunca deje al bebé solo
cerca del agua ni en la bañera. No deje por ahí
cubetas (baldes), piscinas inflables ni tinas con agua.
–– En la cocina, gire las ollas de modo que los mangos
queden hacia adentro desde el borde de la mesa y su
niño no pueda alcanzarlas.
–– Guarde medicamentos, venenos y sustancias
químicas bajo llave. Si hay armas de fuego en alguna
casa adonde vaya de visita con el niño, asegúrese de
que estén guardadas bajo llave.
•• Seguridad en el automóvil
–– Mantenga el asiento de seguridad para automóvil del
niño mirando hacia la parte trasera del automóvil
hasta que el niño haya cumplido los 2 años de edad,
o haya alcanzado la altura y el peso máximos para su
asiento. Mantenga el asiento de seguridad colocado
en el asiento trasero del automóvil.

HITOS DEL DESARROLLO

A los 15 meses de
edad, la mayoría de los niños:
•• Camina algunos pasos por sí mismo y sube las
escaleras gateando.
•• Puede apilar bloques y recoger objetos pequeños con
los dedos.
•• Puede decir algunas palabras además de “mamá” y
“papá”. Muestra su opinión al decir “¡no!”
•• Entiende órdenes sencillas como “ven” y “tráeme
tus zapatos”.
•• Llora cuando usted sale, y se pone nervioso en
presencia de extraños.
•• Todavía no está listo para aprender a ir al baño.
Su bebé alcanzará hitos del desarrollo a su propio ritmo.
Para obtener información detallada acerca de hitos del
desarrollo, visite este sitio www.cdc.gov/actearly, o llame
al 1-800-CDC-INFO.

–– Cuando voltee el asiento de seguridad para automóvil
para que mire hacia adelante, asegúrese de seguir
cuidadosamente las instrucciones de modo que el asiento
aún esté seguro.
–– Nunca deje al niño solo en el automóvil. No solo es
inseguro, es ilegal.
–– Siempre lleve al niño tomado de la mano cuando esté
cerca del arroyo vehicular o en estacionamientos.
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Cómo ayudar al niño a crecer
•• Ayude a su niño a aprender disciplina
–– Hay muchas reglas diferentes que le puede enseñar
a su niño. Céntrese primero en las que ayuden a
prevenir accidentes y lesiones.
–– Trate de hablarle más sobre lo que desea que el niño
haga (“dame la mano en el estacionamiento”), en
lugar de lo que no quiere que haga (“no corras entre
los automóviles”).
–– Si el niño se está metiendo en problemas, diríjalo
suavemente a otra actividad. Elogie al niño por
portarse bien.
–– Déle opciones a su niño. Deje que elija entre 2
buenas opciones, como un plátano (banana) o un
durazno (melocotón), o 2 libros favoritos.
•• Ayude al niño a comunicarse
–– Hablar, escuchar y responderle a su hijo lo ayudará
a aprender el lenguaje.
–– Hable con su niño acerca de lo que usted está
haciendo. Ayúdele a nombrar partes del cuerpo,
objetos y texturas.
–– Ayude a su niño a decir lo que quiere usando
palabras, sin gruñir o señalar. Utilice palabras
sencillas para describir los sentimientos de su niño.
•• Reserve suficiente tiempo para jugar activamente
–– Limite la televisión y otras pantallas.
–– Corra y juegue con el niño.
–– Dele a su niño animales de peluche, carritos para
empujar y juguetes para que los jale.
–– Dele a su niño juguetes para que pueda copiar cosas
que le ve hacer a usted. Incluso podría ser una escoba
pequeña para que juegue a barrer, una muñeca para
que cuide de ella, o una olla y una cuchara para que
revuelva alimentos.
–– Lean libros y miren libros ilustrados juntos. Dele a su
niño libros duros (board books) pequeños para mirar.

•• Ayude al bebé a aprender buenos hábitos de sueño
–– Cree una rutina sencilla y tranquilizante a la hora de
dormir, que incluya leer un libro y hablar sobre el día.
–– Acueste al niño a la misma hora cada noche. Trate de
hacerlo temprano.
–– Ayude a su niño a aprender a conciliar el sueño por
sí mismo. Dígale buenas noches cuando él esté
somnoliento pero aún despierto. Si el niño se
despierta por la noche, ofrézcale un cobertor (manta,
frazada) o un juguete, pero no lo saque de la cama.
–– A esta edad, su niño necesita alrededor de 14 horas
de sueño al día. Algunos niños necesitan 1 o 2
siestas, y algunos no las necesitan.

Cuándo llamar:
•• Si cree que el bebé tal vez haya ingerido venenos,
medicamentos o productos de limpieza, llame al Centro
de Control de Envenenamientos e Intoxicaciones
(Poison Control) al 1-800-222-1222.
Su próxima visita de niño sano será cuando el niño
tenga 18 meses de edad.
NOTAS:

Nota: Esta hoja informativa le brinda información general que
aplica a la mayoría de familias. Si su médico le indica algo
diferente, siga las indicaciones de este.

RECURSOS ÚTILES
Página IntermountainMoms en Facebook
Para obtener información sobre recursos
comunitarios, llame al 2-1-1, o visite 211ut.org
Well Check: 15 months
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