
Cuidado  
del bebé
Del nacimiento hasta 
los 2 años de edad
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UCare la respalda a usted y a su bebé
Los bebés son algo maravilloso y traen muchos cambios en la vida. Los primeros años de su bebé pueden 
ser todo un desafío. UCare quiere ayudarla a comprenderlos y disfrutarlos.

Use esta guía práctica
Conserve esta libreta en el bolso maternal de su bebé. O manténgala a mano en su hogar. Escriba o  
dibuje en ella. Llévela a las consultas de su bebé. Revísela cada vez que busque información precisa sobre  
el crecimiento y el desarrollo de su bebé. 

El médico de su bebé será su aliado en la salud
Sus médicos y el personal de la clínica quieren contestar sus preguntas y responder a sus inquietudes sobre 
usted y su bebé. Se preocupan por su bebé, al igual que nosotros. 

Observe que la información impresa en esta libreta debe usarse como recomendación general. Su hijo tiene necesidades específicas  
que deberá analizar con un proveedor de atención médica. Por lo tanto, esta información no reemplaza a ningún consejo médico que pueda 
recibir de su proveedor de atención médica. Para reconocer que usted puede tener un hijo o una hija, verá que a lo largo de esta libreta 
alternaremos pronombres masculinos (él, suyo) y femeninos (ella, suya).

¡Felicitaciones por el nuevo  
miembrode su familia! 
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Los controles de rutina son importantes
Desde el nacimiento, todos los bebés y niños hasta los 21 años de edad necesitan realizarse Controles de 
rutina en niños y adolescentes (consultas Child and Teen Checkups o C&TC), también denominados consultas 
para controles de salud preventivos. Las consultas C&TC ayudan a asegurarse de que su crecimiento, 
desarrollo e inmunizaciones (vacunas) marchan por el buen camino.

¿Cuándo necesita su hijo consultas C&TC?

Edad Consulta  
C&TC

Consulta  
dental

Vacunas 
obligatorias   

(inmunizaciones)

Niveles  
de plomo  
en sangre

0–1 mes • •
2 meses • •
4 meses • •
6 meses • •
9 meses •

12 meses • • • •
15 meses • •
18 meses • •
24 meses • • •

Hable con el médico de su bebé sobre las inmunizaciones adicionales recomendadas, como la vacuna antigripal. 
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Alimentación: las preferencias 
del bebé, lactancia materna o 
biberón, alimentos sólidos,  
desarrollo de hábitos 
alimenticios saludables

Seguridad: silla de carro, 
caídas rodando de la cama, 
prevención de intoxicaciones, 
seguridad en el hogar y el agua

Sueño: acostar al bebé boca 
arriba, problemas para dormir

Dental: dentición, cepillado 
dental, primera consulta dental

Comunicación: llanto, lenguaje

Alimentación: suplementos 
(como hierro y flúor), apetito, 
destete, tamaño de porciones

Relaciones: apego, adaptación 
familiar al bebé

Recursos parentales: clases 
parentales, apoyo para 
lactancia materna

Crecimiento y desarrollo: 
individualidad, juguetes 
adecuados y formas de juego, 
curiosidad

Atención del niño enfermo: 
resfrío, fiebre, dermatitis  
del pañal

En un control, el médico de 
su bebé hará lo siguiente:
•  Controlará el peso y la estatura
•  Medirá el tamaño de la cabeza
•  Controlará la vista y la audición
•  Le preguntará sobre el desarrollo 

social y emocional
•  Le preguntará sobre los 

antecedentes de salud 
•  Le dará vacunas (si se necesitan)
•  Realizará análisis de laboratorio  

(si se necesitan)
•  Le preguntará sobre las 

necesidades de salud que su  
bebé pueda tener

Hable con su médico sobre
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¡Sonría! Su bebé en etapa de crecimiento necesita  
consultas dentales también.
Lleve a su bebé al dentista cuando vea su primer diente; o, a más tardar,  
a los 12 meses de edad. Asegúrese de que su bebé vea al dentista cada 

seis meses para evitar caries u otros problemas dentales.

Si necesita ayuda para conseguir una clínica dental para su bebé, ¡podemos ayudarle! 
Llame a UCare Dental Connection* al 651-768-1415 o al 1-855-648-1415 (línea gratuita) 
(TTY 711)

•  Encontrar una clínica dental

•  Programar citas dentales

•  Coordinar traslados

•  Coordinar servicios  
de intérprete

•  Responder preguntas  
sobre beneficios y  
reclamos dentales

Dental Connection de UCare puede ser de ayuda para

* UCare Dental Connection no está disponible para miembros de planes individuales y familiares de UCare, y para miembros de  
planes individuales y familiares con M Health Fairview. Para recibir asistencia dental con planes individuales y familiares (IFP),  
llame al 651-768-1417 o al 1-855-648-1417.
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•  Aprenda a escuchar, ya que su bebé llorará 
cuando tenga hambre.

•  Háblele y cántele a su bebé: su voz es muy 
importante para él.

•  Acaricie y abrace  a su bebé para crear una 
conexión saludable para ambos. 

•  Haga contacto visual con él lo máximo posible.

•  Demuestre afecto y juegue con su niño.

•  Use una silla de carro para bebés siempre que 
lleve a su bebé en algún vehículo. 

•  Léale a su bebé todos los días. Aunque no pueda 
comprender las palabras, escuchará cómo le 
habla. Sus palabras ayudan al desarrollo de su 
lenguaje. También crea el hábito saludable y diario 
de la lectura.

•  Estimule a su bebé a hablar mediante la 
repetición de los mismos sonidos que él produce 
cuando hace gorgoritos.

•  Mantenga a su bebé seguro. Recuerde que 
puede rodar y caerse del cambiador o de la 
cama. Acondicione su hogar a prueba de niños al 
guardar artículos de limpieza, cables eléctricos y 
objetos pequeños lejos del alcance de su bebé. 
Asegure y guarde armas lejos de los niños.

•  Siempre vigile a su niño cuando esté en el agua. 
Esto incluye piscinas, lagos y, particularmente, la 
bañera.

•  Pídale al médico de su bebé más ideas.

Contribuya al crecimiento sano y a la seguridad de su hijo con estos pasos

Asegúrese de descansar y 
tener tiempo para USTED. Es 
importante que hable con su 
proveedor de salud si se siente 
desbordada, muy triste o tiene 
dificultades para lidiar con las 
actividades cotidianas. Hay ayuda 
disponible. 
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Vacuna (inyección) Nacimiento 1  
mes

2  
meses

4  
meses

6  
meses

12  
meses

15  
meses

18  
meses

19–23 
meses

Las casillas sombreadas muestran cuándo debe vacunar a su hijo. Tenga constancia  
de las vacunas al completar la fecha de servicio en cada casilla.

Hep B (Hepatitis B) DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3
DTaP (Difteria, 
Tétanos, Tosferina) DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3 DOSIS 4

IPV (Poliomielitis) DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3
MMR (Sarampión, 
Paperas, Rubeola) DOSIS 1

Hib (Haemophilus
Influenzae tipo b) DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3 DOSIS 4

Varicella (Varicela) DOSIS 1
PCV (Neumococócica) DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3 DOSIS 4
Hep A (Hepatitis A) 2 SERIE DE LA DOSIS

Se recomienda la aplicación de las siguientes vacunas, aunque no son obligatorias.
Rotavirus DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3
Influenza (Gripe) ANUAL

CUÁNDO VACUNARSE

Guía para las vacunas de su bebé
Su bebé necesitará muchas inmunizaciones (vacunas) durante sus primeros años de vida. La mayoría de las 
vacunas se dan entre el nacimiento y los 2 años. Esta tabla muestra las vacunas que exige la legislación de 
Minnesota para los programas de primera infancia y cuidado infantil registrado. 
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Vacunas

Las vacunas ayudan a proteger  
a su bebé. 

Los niños están expuestos a 
enfermedades de los adultos y 
de otros niños, y las vacunas son 
la mejor manera de protegerlos 
contra ellas.
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Vacuna 

Enfermedad 
contra la que la 
vacuna protege Contagio por Síntomas y complicaciones de las enfermedades

Varicella Varicela Aire, contacto 
directo

Erupción, cansancio, dolor de cabeza, fiebre. Las complicaciones pueden 
incluir: ampollas infectadas, trastornos de sangrado, encefalitis (inflamación 
cerebral), neumonía (infección en los pulmones)

DTaP* Difteria Aire, contacto 
directo

Dolor de garganta, fiebre leve, debilidad, ganglios inflamados en el cuello. Las 
complicaciones pueden incluir: inflamación del músculo cardíaco, insuficiencia 
cardíaca, coma, parálisis, muerte

Hib Haemophilus 
influenzae tipo b

Aire, contacto 
directo

Es posible que no haya síntomas, a menos que la bacteria ingrese a la sangre. 
Las complicaciones pueden incluir: meningitis (infección de la capa alrededor 
del cerebro y de la médula espinal), discapacidad intelectual, epiglotitis 
(infección potencialmente letal que puede obstruir la tráquea y llevar a graves 
problemas respiratorios), neumonía, muerte

HepA Hepatitis A Contacto directo, 
agua o alimentos 
contaminados

Puede no presentar síntomas, fiebre, dolor de estómago, pérdida de apetito, 
fatiga, vómitos, ictericia (piel y ojos de color amarillento), orina oscura. Las 
complicaciones pueden incluir: insuficiencia hepática, artralgia (dolor de 
articulaciones), trastornos renales, pancreáticos y en la sangre

HepB Hepatitis B Contacto con 
sangre o fluidos 
corporales

Puede no presentar síntomas, fiebre, dolor de cabeza, debilidad, vómitos, 
ictericia, dolor articular. Las complicaciones pueden incluir: infección hepática 
crónica, insuficiencia hepática, cáncer hepático

Gripe Influenza Aire, contacto 
directo

Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos, fatiga extrema. Las 
complicaciones pueden incluir: neumonía

Vacunas y enfermedades que ayudan a prevenir

Fuente: Vacunas recomendadas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para bebés y niños (del nacimiento a los 6 años de edad), 2021.. 
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Vacuna 

Enfermedad 
contra la que la 
vacuna protege Contagio por Síntomas y complicaciones de las enfermedades

MMR** Sarampión Aire, contacto 
directo

Erupción, fiebre, tos, goteo nasal, conjuntivitis. Las complicaciones pueden 
incluir: encefalitis, neumonía, muerte

MMR** Paperas Aire, contacto 
directo

Glándulas salivales inflamadas (debajo de la mandíbula), fiebre, dolor de 
cabeza, cansancio, dolor muscular. Las complicaciones pueden incluir: 
meningitis, encefalitis, inflamación de los testículos u ovarios, sordera

DTaP* Tos ferina
(Tos Convulsa)

Aire, contacto 
directo

Tos severa, goteo nasal, apnea (una pausa en la respiración de las criaturas). 
Las complicaciones pueden incluir: neumonía, muerte

IPV Polio Aire, contacto 
directo, por boca

Puede no presentar síntomas, dolor de garganta, fiebre, náuseas y dolor de 
cabeza. Las complicaciones pueden incluir: parálisis, muerte

PCV13 Antineumo-
cocócica

Aire, contacto 
directo 

Puede no presentar síntomas, neumonía. Las complicaciones pueden incluir: 
bacteriemia (infección en sangre), meningitis, muerte

RV Rotavirus Por boca Diarrea, fiebre, vómitos. Las complicaciones pueden incluir: diarrea  
severa, deshidratación

MMR** Rubeola Aire, contacto 
directo

Los niños infectados por el virus de la rubéola pueden presentar a veces 
erupción, fiebre, ganglios linfáticos inflamados. Las complicaciones pueden ser 
muy graves en embarazadas: puede ocasionar aborto espontáneo, muerte 
fetal, parto prematuro, defectos congénitos

DTaP* Tétanos Exposición 
mediante cortes 
cutáneos

Rigidez en los músculos abdominales y del cuello, dificultad para tragar, 
espasmos musculares, fiebre. Las complicaciones pueden incluir: fractura de 
huesos, dificultad para respirar, muerte

*La vacuna DTaP combina la protección contra la difteria, el tétanos y la tosferina.   **La vacuna MMR combina la protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola.
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Alimentos
Su bebé toma cantidades pequeñas de leche materna o fórmula cada dos o 
tres horas. Cuanto más amamante a su bebé, más leche materna producirá. 
Los bebés que se alimentan con biberón toman alrededor de 2 ½ onzas 
de fórmula por libra de peso corporal por día. A medida que crece, deberá 
aumentar la cantidad de onzas de fórmula. Sabrá si su bebé ha consumido la 
cantidad suficiente de leche si aparenta estar satisfecha después de haberla 
alimentado, deja de succionar, moja un mínimo de seis pañales y defeca dos 
veces por día.

Sueño
•  Los patrones de sueño de los bebés son diferentes y dependen de su edad. 

Su bebé debe dormir siempre boca arriba. Esto ayuda a prevenir el síndrome 
de muerte súbita del lactante (SIDS). No haga dormir a su bebé de costado, 
ya que puede girar fácilmente y quedar boca abajo.

•  Evite traer al bebé a su cama para dormir. El colecho es una causa 
común de muerte en bebés, ya que corren riesgo de sufrir sofocamiento, 
estrangulación y SIDS. Mantenga al bebé cerca, en una cuna o moisés, y 
ambos dormirán mejor y con más seguridad.

•  Los bebés deben dormir sobre un colchón firme con una sábana ajustada. 
No coloque sábanas flojas, muñecos de felpa, almohadas o chichoneras en la 
cuna o moisés.

registro de  
control

talla

peso

próxima cita

1-3
semanas
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•  Los elementos sueltos podrían cubrir 
accidentalmente el rostro del bebé y dificultarle la 
respiración. Hable sobre el sueño seguro con sus 
familiares y con quienes cuiden de su bebé.

Juego boca abajo
La bebé necesita pasar tiempo boca abajo para 
ayudarla a desarrollarse con normalidad. Coloque a 
su bebé boca abajo cuando esté despierta y vigílela 
de cerca.

Físico
Su bebé puede mantener la cabeza arriba 
brevemente cuando está boca abajo. Debe sostener 
la cabeza de su bebé en todo momento.

Visión
Los ojos de su bebé no enfocan bien aún. Es posible 
que cada ojo se desvíe por separado. Los bebés se 
encogen de miedo ante una luz brillante y es posible 
que intenten seguirla.
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Alimentos
Los bebés siguen comiendo cada dos a cuatro horas. Los bebés que toman 
biberón, toman alrededor de 22–25 onzas por día, o 2½ onzas por libra de 
peso corporal. Su bebé está obteniendo toda la leche que necesita si está 
ganando peso, está satisfecho después de haberlo alimentado, moja seis 
pañales o más por día y defeca un mínimo de dos veces por día.

Sueño
•  El bebé debe dormir siempre boca arriba. Esto ayuda a prevenir el síndrome 

de muerte súbita del lactante (SIDS). No haga dormir a su bebé de costado, ya 
que puede girar fácilmente y quedar boca abajo.

•  Evite traer al bebé a su cama para dormir. El colecho es una causa común de 
muerte en bebés, ya que corren riesgo de sufrir sofocamiento, estrangulación 
y SIDS. Mantenga al bebé cerca, en una cuna o moisés, y ambos dormirán 
mejor y con más seguridad.

•  Los bebés deben dormir sobre un colchón firme con una sábana ajustada. 
No coloque sábanas flojas, muñecos de felpa, almohadas o chichoneras en 
la cuna o moisés. Estos elementos sueltos podrían cubrir accidentalmente el 
rostro del bebé y dificultarle la respiración.

2
registro de  

control

talla

peso

próxima cita

meses
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Visión
Sigue la luz o los objetos con colores brillantes.

Tiempo de juego en la barriga
El bebé necesita pasar tiempo boca abajo para 
ayudarlo a desarrollarse con normalidad. Puede 
colocar a su bebé boca abajo de manera segura 
cuando esté despierto y cuando haya un adulto 
presente para vigilarlo de cerca. 

Físico
Levanta la cabeza cuando está boca abajo.  
También comienza a mantener la cabeza erguida, 
pero aún se le inclina cuando está sentado.

Social
Observa su rostro y sonríe en respuesta a la atención 
que recibe de usted. Deja de llorar si una persona 
le presta atención y comienza a reconocer a las 
personas por la mirada, la voz y el tacto.

Sueño

El bebé debe dormir 
siempre boca arriba.
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Alimentos
•  El crecimiento se frena un poco y las tomas de su bebé comenzarán a 

ser menos frecuentes. Las madres que amamantan notarán los períodos 
más extensos de tiempo entre las tomas porque los pechos pueden estar 
hinchados de leche. Es posible que esta hinchazón desaparezca a medida que 
su organismo se adapte a la disminución de la demanda de leche de su bebé. 
Si sus pechos están llenos entre las tomas, también puede usar una bomba 
sacaleche para guardar leche y que su bebé la consuma más adelante. 

•  La mayoría de los bebés que toman biberón consumen alrededor de  
24–32 onzas de fórmula por día. Hable de esto con el médico de su bebé.

Sueño
La bebé debe seguir durmiendo boca arriba y en su propia cama. Sigue 
estando despierta por períodos más largos de tiempo y es posible que duerma 
la mayor parte de la noche. A menudo, juega y hace gorgoritos después de 
despertarse y antes de llorar de hambre. 

Físico
Puede agarrar objetos que le coloquen cerca de la mano porque está 
desarrollando coordinación ojo-mano. Puede seguir objetos brillantes. Puede 
pasar de estar de boca abajo a boca arriba y viceversa. También sostiene su 
cabeza firme sin apoyo.

4
registro de  

control

talla

peso

próxima cita

meses



  15

Social

El bebé sonríe de manera 
espontánea y se ríe. También 
comienza a hablar mediante 
gorgoritos.
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6
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meses

Alimentos
•  Comience con los alimentos sólidos de a uno por vez. Por lo general, 

consume como mucho una cucharada de cereal de arroz por comida. 
Comience solo con una fruta o vegetal nuevo por semana. A la hora de 
comer, primero amamántelo, luego sólidos, para continuar con el suministro 
de leche. Un bebé que toman biberón consume alrededor de 24 a 32 onzas 
de fórmula por día. No lo acueste en su cama con el biberón.

•  Las madres que amamantan deben seguir amamantando mientras van 
introduciendo los sólidos. Si bien su bebé comienza a comer alimentos 
sólidos, la mayor parte de su dieta es leche; ya sea materna o de biberón.

Sueño
Su bebé sigue estando despierto más y está más activo y alerta. 
Generalmente, duerme toda la noche y duerme siestas en la mañana, tarde y 
noche. Acueste a su bebé despierto para que pueda aprender a dormirse solo.

Físico
Comienza a sentarse sin apoyo y puede sostener su cabeza erguida cuando 
está boca abajo. Ahora, alcanza y agarra objetos. Apoya rodillas y manos en el 
suelo y se balancea de adelante hacia atrás. También comienza a deslizarse, 
progresando de arrastrarse a gatear.
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Visión
Su visión está mejorando y 
sus ojos ya funcionan juntos. 
Comuníquele a su médico clínico 
si los ojos del bebé se desvían o 
se pone bizco.

Social
Identifica a las personas y los 
objetos familiares. Comienza  
con los sonidos del lenguaje y 
pronto estará balbuceando.  
Siga estimulando el habla al 
repetir los sonidos después de 
su bebé; por ejemplo, da-da-da, 
ma-ma-ma.
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Alimentos
La bebé comienza a probar alimentos que puede agarrar con los dedos 
(alimentos pequeños y blandos, como bananas o zanahorias al vapor).  
Es posible que comience a beber de una taza o vasito con tapa con pico 
antiderrame. Proteja sus dientes nuevos al no acostarla con el biberón.

Sueño
A medida que su bebé comienza a pararse y sentarse, ya sea sola o con  
ayuda de una mano o baranda, asegúrese de que su cuna sea segura.  
Siempre mantenga las barandas trabajas en la posición más alta. Considere 
mover el colchón a la posición más baja.

Físico
Ahora se arrastra y gatea más. Algunos bebés nunca gatean y directamente 
comienzan a caminar. Se para sola, aferrándose a sus dedos o de los muebles. 
Comienza a empujarse a sí misma hasta llegar a quedar parada. Aumenta el control 
de las manos, ya que pasa objetos de una mano a la otra. Toma objetos pequeños 
con toda la mano y luego comienza a recoger objetos con el dedo pulgar e índice.  
No use andador para bebés, ya que puede ser peligroso para su bebé.

Lenguaje
Su bebé comienza a imitar más los sonidos del lenguaje y aumenta el balbuceo.

9
registro de  
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Social

El bebé está más 
sociable con las 
personas conocidas.  
Es posible que comience 
a ser vergonzosa con  
los extraños. 
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Alimentos
El bebé necesita tener una dieta variada y saludable. Su bebé quiere controlar 
lo que cómo y cuánto come. Si bien le gustan los alimentos que puede comer 
con los dedos, también puede comenzar a usar tenedor y cuchara. Puede 
introducir leche entera. Comience a reemplazar el biberón por una taza.

Físico
Es posible que comience a dar sus primeros pasos sin sostenerse de un 
apoyo, o puede seguir caminando agarrado de una persona u objeto. Sigue 
explorando nuevos entornos. Se agacha y recoge los objetos que él arroja. 
Ahora recoge objetos pequeños con el dedo pulgar e índice y también golpea 
objetos pequeños entre sí.

Social
El bebé comienza a señalar a las personas conocidas y juega peek-a-boo y 
patty-cake. Comienza a ser menos tímido con los extraños, pero es posible 
que la timidez continúe en los próximos meses.

12
meses
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Lenguaje
El bebé comprende más de lo que 
puede decir, incluidas órdenes 
simples. Puede señalar o mirar hacia 
objetos cuando se le pregunta, por 
ejemplo: “¿Dónde está tu osito de 
felpa?” Se comunica, principalmente, 
sin palabras señalando o usando 
lenguaje corporal. Generalmente, 
ha dicho su primera palabra, la cual 
puede que no sea entendible para 
nadie más que sus padres. 

Emociones
Comienza a estar atento a las 
emociones de los demás, y es posible 
que reaccione a las emociones con 
alegría, risa, enojo, celos o temor. 
Hable con su bebé acerca de sus 
sentimientos y los de él, ya sea estar 
feliz, triste o enojado.
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Alimentos
La niña ya bebe bien de la taza. Gradualmente, deje de darle biberón si no lo 
ha hecho aún. Comienza a usar cuchara, pero es posible que a menudo vuelva 
a usar los dedos.

Sueño
Su niña duerme siestas en la tarde y duerme de ocho a 14 horas a la noche.  
Si su niña se despierta de noche a causa de una pesadilla, despiértela por 
completo y cálmela. Abrace a su niña y recuéstela nuevamente en su cama.

Social
Puede jugar sola por un corto período de tiempo y tiene juguetes favoritos. 
Tira y levanta objetos, y luego repite estas acciones. Juega al lado de otros 
niños pero no con ellos.

Lenguaje
Sigue comprendiendo más de lo que puede decir y sigue órdenes simples. Usa 
gestos y es posible que diga más de una o dos palabras. Estimule al niño para 
que pida lo que desee con palabras. Por ejemplo, cuando señale el agua, diga, 
“¿quieres agua?” o “agarremos tu vasito de agua”.
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Físico

Generalmente, ahora camina 
sola. Sube escalones y se desliza 
por los escalones sola. Intenta 
trepar a los muebles y se agacha 
para recoger cosas. Usa ambas 
manos por igual.
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Alimentos
Su niño consume comidas normales. Sostiene y levanta bien la taza y puede 
beber sin problemas. Mejora el uso de la cuchara. 

Físico
Camina mucho más y tiene mejor equilibrio. Da vuelta páginas de libros. Le 
gustan los objetos que se apilan sobre otros objetos. Los objetos de cocina 
son excelentes juguetes, a menos que sean filosos o tengan bordes peligrosos. 
Arroja la pelota. Los movimientos del dedo pulgar e índice son muchos más 
refinados. Hace garabatos cuando se le da un lápiz o crayón.

Lenguaje
Sigue instrucciones simples. Cuando menciona el nombre de un objeto en un 
libro, su niño puede señalarlo. Comienza a indicar lo que quiere nombrándolo, 
en lugar de señalándolo y puede señalar las partes de cuerpo nombradas. 
Puede aprender “por favor”, “gracias” y “disculpas”.

Disciplina
Su niño comienza a poner a prueba los límites al reaccionar contra sus reglas. 
Diga “no” y explique por qué. Distráigalo al ofrecerle otra actividad. Retírelo de 
la situación, de ser necesario. Sea coherente y recuerde darle mucho amor y 
besos durante todo el día.

18
meses
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Social

Su niño disfruta de la música y 
los libros. Juega con sus padres 
y al lado de otros niños, pero no 
con ellos. Imita a los demás y 
también puede imitar las tareas 
domésticas, como pasar un 
trapo, barrer y revolver.
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Alimentos
Bebe sin derramar. Sostiene un vaso pequeño con una mano y se coloca la 
cuchara correctamente en la boca. También juega con su comida.

Sueño
Duerme toda la noche (10–12 horas). Si bien es posible que comience a 
rechazar la siesta de la tarde, es necesario que lo acueste para descansar 
al menos por una hora. Si su niña está empezando a treparse y salirse de la 
cuna, pásela a una cama para niños.

Físico
Su niña tiene mucha actividad y le gusta lo físico. Corre y comienza a subir 
y bajar escaleras, de a un escalón por vez. Lanza la pelota con las manos y 
comienza a intentar saltar en el lugar. Arma una torre de cuatro bloques o más. 

Juego
Disfruta de cantar, bailar y hacer rimas. Juega sola por períodos más largos de 
tiempo y también al lado de otros niños. Es posible que empiece a “actuar” en 
el juego. Le cuesta compartir juguetes y le gusta estar en el exterior.

24
meses
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Lenguaje
Sigue dos o tres instrucciones verbales. 
Usa más palabras y es posible que 
una dos palabras. Léale al niño lo más 
seguido posible.

Disciplina
Cuando surjan problemas, redirija a 
su niña a una actividad distinta. Ayude 
a su niño a aprender a colaborar 
mediante la asignación de tareas, como 
levantar los juguetes. El castigo físico es 
perjudicial; mejor intente usar tiempo 
de reflexión. Felicite al niño cuando 
esté haciendo las cosas bien.
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Mantenga a su hijo seguro en la carretera
Es importante que siempre asegure a su hijo en la silla de carro al momento de subirlo a un vehículo. No 
solo es importante proteger a su hijo de las lesiones: es la ley.

Legislación del estado de Minnesota: se exige que todos los niños de hasta 8 años y con estatura 
inferior a los 4 pies, 9 pulgadas usen una silla de carro adecuada a su edad en un vehículo en movimiento.

•  Todos los bebés y niños deben usar un silla de carro para niños orientada hacia atrás (enfrentando 
la parte trasera del carro) hasta los 2 años de edad, o hasta que alcancen el límite de peso o la altura 
enumerada en la silla de carro.

•  Todos los niños de 2 años o más deben usar una silla de carro orientada hacia adelante con arnés de 
5 puntos. Los niños menores de 2 años que hayan alcanzado los límites de peso y estatura enumerados 
para la silla de carro orientada hacia atrás deben pasar a una silla de carro orientada hacia adelante con 
arnés de 5 puntos.

Puede ser elegible para obtener una silla de carro para niños gratuita
UCare ofrece sillas para carros gratuitas y educación en persona para los miembros elegibles menores de 
8 años o mujeres embarazadas. Para obtener más información, comuníquese con Atención al Cliente de 
UCare al número que aparece en la parte trasera de su tarjeta de Id. como miembro.
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Abrocharse el cinturón

Se requiere por ley que los niños 
de hasta 8 años de edad y con 
una estatura inferior a 4 pies, 
9 pulgadas usen cinturón de 
seguridad en una silla de carro 
adecuada para su edad.
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Recursos para ayudarla a cuidar a su hijo

Visite ucare.org/healthwellness en busca de herramientas útiles e información de nuestros 
expertos sobre cómo mantener a su bebé sano y seguro.

Para obtener más recursos grandiosos, visite el sitio web de la Academia Americana de  
Pediatría en www.healthychildren.org.

Un libro gratuito sobre el cuidado de enfermedades infantiles
Solicite un libro gratuito y fácil de usar de UCare llamado Qué hacer cuando su hijo se enferma (What 
to Do When Your Child Gets Sick)  (disponible en inglés y en español). El libro ofrece información sobre:

Llame al número de Atención al Cliente de UCare que figura en la parte trasera de su tarjeta  
de ID como miembro para solicitar un libro.

•  cuándo llevar a su hijo  
al médico

•  consejos de seguridad 

•  cómo cuidar a su hijo 
enfermo 

•  qué hacer cuando su hijo  
se lastima

•  problemas comunes de la 
niñez que incluyen ojos, 
oídos, nariz, boca, garganta, 
respiración, estómago de su 
hijo, y mojar la cama

http://ucare.org/healthwellness
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Esta libreta fue elaborada y revisada en 1997 por el Departamento de Medicina Familiar y Salud 
Comunitaria, Facultad de Medicina, Universidad de Minnesota. Posteriormente, UCare realizó 
revisiones en 2000, 2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 y en 2021. La copia o 
reproducción de este documento o de cualquier parte del mismo exige el permiso de UCare.
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