
La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) 
recomienda la vigilancia del desarrollo. 

Los CDC tienen recursos gratuitos para ayudar. 

Materiales de los CDC de Aprenda los signos. Reaccione pronto. 
para proveedores de atención médica

Las listas de verificación de los indicadores del desarrollo del programa de los CDC Aprenda 
los signos. Reaccione pronto. facilitan la vigilancia del desarrollo. Las listas de verificación:
• Lo ayudan a llevar a cabo la vigilancia del desarrollo de manera sistemática,   
 según lo recomienda la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) 

• Concuerdan con las visitas de puericultura desde los 2 meses hasta los 5 años

• Se basan en los indicadores del desarrollo de la AAP

• Las completan los padres, lo que los prepara para responder en forma más   
 precisa a las evaluaciones del desarrollo

Realizar la vigilancia y las evaluaciones del desarrollo en 
conjunto ofrece más probabilidades de identificar el niño de 
cada seis que tiene una discapacidad del desarrollo, que si se 
hace solo una de las dos. 

Para identificar a estos niños de modo que puedan conseguir la 
ayuda que necesiten:
	Cumpla los 6 pasos de la vigilancia del desarrollo en cada visita de puericultura:

1.		 revise	las	listas	de	verificación	o	antecedentes	del	desarrollo;
2.		 pregunte acerca de preocupaciones;  
3.		 evalúe las fortalezas y los riesgos;
4.		 observe al niño; 
5.		 documente la información; y
6.  comparta los resultados con otras personas que necesiten saber la  

información.

 Anime a los padres a monitorear los indicadores entre las visitas y a compartir 
los resultados con usted:

-  Imprima, exhiba y comparta los folletos de la aplicación de los CDC 
Sigamos el Desarrollo; pídales a las familias que usen la aplicación para 
completar	las	listas	de	verificación	de	los	indicadores	del	desarrollo.	

- 	Si	prefieren	copias	impresas	o	en	otros	idiomas,	imprima	y	comparta	las	listas	de	verificación	de	los	indicadores		
del desarrollo (www.cdc.gov/indicadores); lamínelas	y	vuélvalas	a	usar	según	sea	necesario.

 Haga pruebas de detección para niños en la primera infancia, utilizando las herramientas de evaluación validadas, a las 
edades recomendadas o cuando haya alguna preocupación, según lo recomendado por la AAP (bit.ly/AAPScreeningRecs).

 Remita a los niños con resultados preocupantes para una evaluación más profunda Y al programa de intervención temprana 
de su estado (www.cdc.gov/IntervenciónTemprana).

La aplicación gratis 
Sigamos el Desarrollo 

(Disponible en español y en inglés)

 
¡En esta aplicación se ilustra cada indicador
 del desarrollo de su hijo con fotos y videos, 

consejos para promover el desarrollo, un 
resumen de los indicadores, recordatorios 

para citas médicas, y más!

Listas de verificación de los 
indicadores del desarrollo 

Disponibles para imprimir para el seguimiento 
desde los 2 meses hasta los 5 años. 

¡Disponibles en muchos idiomas!

www.cdc.gov/Pronto |      1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

http://www.cdc.gov/indicadores
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Screening/Pages/Screening-Recommendations-and-Tools.aspx
http://www.cdc.gov/IntervenciónTemprana


Recursos para ayudar con la vigilancia del desarrollo

La mayoría de los materiales están disponibles en inglés y español; las listas de verificación están disponibles en seis idiomas adicionales. 

Imprima materiales GRATUITOS directamente en 
www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/materialesgratuitos.

Promueva la app GRATUITA de los CDC Sigamos el Desarrollo 
para las familias y otros proveedores de atención médica; 
infórmese más e imprima afiches para su centro médico y 

consultorio www.cdc.gov/Sigamos.

Adapte los materiales agregando el logotipo de su consultorio 
e información de contacto, e imprímalos usted mismo. Para 

conseguir los archivos, envíe un mensaje electrónico a  
ActEarly@cdc.gov.

Visite www.cdc.gov/ActEarly/Healthcare donde encontrará 
una actividad de educación médica continua (CME) o de 

mantenimiento de certificación (MOC) y otros recursos de 
vigilancia del desarrollo creados por la AAP y los CDC.
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www.cdc.gov/Pronto |      1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Aprenda los signos. Reaccione pronto.
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