
 

 

 
 

 

CONSEJOS VISITA 12 MESES 

 

ALIMENTACIÓN 

El niño ya puede tomar todo tipo de alimentos, aunque es aconsejable seguir 

una serie de recomendaciones: 

-La dieta debe de ser variada, intentando dar alimentos de los diversos 
grupos alimenticios a lo largo de la semana: 

* Leche y productos lácteos: yogur, queso, quesitos.... 
* Carnes: De todo tipo (cerdo, conejo,...) 
* Pescados 
* Huevos 
* Frutas: De todo tipo (melocotón, kiwi, piña,...) 
* Verduras: De todo tipo (acelga, col, espinacas,...) 
* Legumbres: De todo tipo (lentejas, judías, garbanzos, guisantes) 
* Cereales: Pan, sémola, arroz, pasta (en sopa o cocida cortada en 

trocitos) 
-Aunque puede tomar leche de vaca, se recomienda seguir con leche de 

continuación (tipo 2) hasta los 18 meses, por ser más rica en calcio y 
hierro que la de vaca. 

-Se pueden variar las cenas: Croquetas, albóndigas chafadas con el 
tenedor,... 

-Ya puede tomar huevo entero: flan, natillas, tortilla francesa, de atún, de 
quesito..., pero nunca crudo. (3 veces/semana) 

-Embutidos: Dar jamón cocido, jamón de pavo, jamón serrano, retrasando 
otros embutidos por su riqueza en especias (chorizo, salchichón). 

-EVITAR: 
-La grasa de la carne. 
-Bollería industrial (grasas saturadas). 
-Frutos secos (peligro de aspiración de algún trocito a los pulmones) 
-”Chucherías”. 

Se puede cocinar con algo de sal, pero poca (para no favorecer la 
hipertensión). 

Debemos seguir acostumbrando al niño a comer con poco azúcar (para no 
favorecer la obesidad ni la caries). 

Hay que estimular la masticación del niño, dándole a masticar trocitos. Para 
estimular la masticación se pueden usar cereales en copos. 

 
Dieta variada a partir del año de edad: 
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Tipo de alimento Nº de veces a la semana 

Leche y lácteos Diaria 

Carne 4 

Pescado 3 

Huevos 3 

Legumbres 3 

Arroz 2 

Pasta 2 

Hortalizas. Verduras Diaria 

Patata Diaria 

Fruta Diaria 

Pan Diaria 

GANANCIA PONDERAL 

No es preciso por parte de los padres seguir un control estricto del peso del 
niño. 

Si el niño está sano, dejar que el pediatra controle el desarrollo del niño. 
 

VACUNACIONES 

Tras esta revisión se pondrán 2 vacunas que pueden dar reacciones 

adversas: 

Vacuna Triple Vírica (Sarampión, rubéola, parotiditis) 
Esta vacuna no suele producir reacciones adversas, y cuando las produce, 

tarda entre 5-12 días: Puede producir fiebre (dar apiretal en este caso) y la 
aparición de unas manchitas por el cuerpo. Es conveniente acudir a la 
consulta si estos síntomas se prolongan más de un día. 

Una dosis de vacuna contra el meningococo C 

 

HIGIENE 

Baño diario. En caso de pieles sensibles se puede bañar cada 2-3 días, sin 
usar jabón. 

Usar hidratante tras el baño. 
 

PREVENCIÓN DE LA CARIES 

-HIGIENE DENTAL: Iniciar el cepillado de dientes 
Usar un cepillo suave 
Por ahora no usar pasta 
Empezar una vez al día 

 con el tiempo lavar los dientes después de las principales comidas y 
antes de acostarlo. 

-EVITAR EXPOSICIÓN AL AZÚCAR. No endulzar el chupete. 
-NO PERMITIR QUE EL NIÑO SE QUEDE DORMIDO CON EL BIBERÓN. 
 

ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 
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Favorecer la deambulación con carritos andadores (no taca-taca). 
Estimular el uso de cubiertos y vaso. 
Juguetes: Juguetes apilables, que impliquen manipulación, ritmos y sonidos. 
Estimular el aprendizaje de palabras. 
Enseñar ritmos y canciones. 
Cuando el niño haga algo bien, estimularlo con alabanzas. 
 

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDUCTA Y 

EMOCIONALES 

-No negarle las cosas simplemente con un NO, explicarle las cosas (aunque no 
hay que esperar que lo entienda). 

-Evitar poco a poco que use el chupete durante el día. 
-Respetar variabilidad individual del apetito. Si el niño crece y engorda bien en 

la gráfica, es que come lo suficiente. Tener en cuenta que el niño va a 
necesitar menos cantidad de alimentos que durante el primer año de vida, 
debido a que disminuye su ritmo de crecimiento, y a que los alimentos 
tienen más densidad calórica. 

-No sustituir la comida habitual por alimentos “fáciles” (leche, petit-suisse, 
quesito, golosinas) 

-Estimularle a comer él solo y usar los utensilios adecuados. 
-El niño empieza a expresar preferencias; respetarlas en la medida de lo 

posible y de lo lógico. 
-Limitar el tiempo de duración de las comidas. 
-El niño no debe comer sólo, debe de comer con el resto de la familia (siempre 

que sea posible). 
-Hay que ser consecuente con el momento, duración, lugar y disciplina de las 

comidas. 
-No usar alimentos como castigo o recompensa. 
-Evitar forzar o amenazar a los niños para comer. 
-Evitar las expresiones “come por mamá esta cucharadita”. 
-Puede ser normal la dificultad para conciliar el sueño debido a la angustia de 

separación. El niño debe tener a su alcance objetos que le puedan ayudar a 
superar su inquietud: muñecos, chupete,.... 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Los accidentes más frecuentes a esta edad son: 
-Intoxicaciones. 
-Quemaduras. 
-Caidas. 
-Asfixia. 
-Electrocución. 

Recordar que debido al aumento de movilidad del bebé y a la ausencia de 
control en su comportamiento hay que: 

-Vigilar enchufes, cables, fuentes de calor, ventanas, cajones, etc. 
-Dejar fuera de su alcance jabones, medicinas, productos de limpieza, y 

bolsas de plástico (asfixia). Incluso los medicamentos que 
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consideramos inofensivos pueden tener complicaciones graves en 
caso de intoxicación (ej: Apiretal). 

-No usar taca-taca. 
-Impedir que toque aparatos eléctricos, ni siquiera bajo nuestra 

supervisión (TV, batidora, freidora,...). 
-Prevenir las quemaduras: Cocinar en fuegos interiores, con las asas o 

los mangos hacia adentro. No dejar sartenes, cazos, etc en el borde de 
la cocina o encimera. Ojo a estufas y horno. Evitar que el niño juegue 
en la cocina. 

-No dejarle en lugares peligrosos: piscinas, bañera, escaleras, ángulos de 
las puertas. 

-Retirar de su alcance: objetos pequeños, desmontables, cortantes, 
punzantes, manteles o tapetes. 

-Evitar frutos secos, chicles. 
-Anotar y tener a mano el teléfono del Instituto Nacional de Toxicología - 

Información Toxicológica: 

91- 56 20 420 
-Silla homologada para sujeción en vehículos. 
 

EL CALZADO 

El calzado debe de cumplir una serie de características para favorecer la 
deambulación del niño: 

-Debe de permitir la correcta movilidad del tobillo. 
-Debe de ser fuerte en la puntera y el contrafuerte del talón. 
-La puntera ha de ser ancha, y debe quedar un espacio libre delante de 

los dedos de 1-1,5 cm, permitiendo una cierta movilidad dentro del 
zapato. 

-La suela ha de ser flexible en su parte anterior. Es preferible que sea de 
cuero, pero puede ser de goma si el forro del zapato es de cuero. 

-El pie del niño es plano hasta los 3 años, y no es preciso que el zapato 
lleve plantillas o almohadillados. 

-Debe ser fácil de poner y quitar. 
No se deben intercambiar los zapatos con otros niños, ni heredarse de 

hermanos, ya que el zapato se adapta a la anatomía de cada pie en 
particular. 

 

PRÓXIMA VISITA: 

Revisiones programadas: cada 3 meses hasta los 2 años de edad. 
 

SERVICIO DE PEDIATRÍA 
Dr Antonio Jesús Valle Traid Nº colegiado: 11.410 
Dra Pilar Arnauda Espatolero Nº colegiado: 13.535 
Dra Natalia Moreno Gonzalez Nº colegiado: 14.147 
Dr Pedro Pinós Laborda Nº colegiado: 12.625 

 

 


