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2.1. EL LACTANTE DE LOS 0 A LOS 6 MESES

2.1.1. ASPECTO DEL NUEVO MIEMBRO  
DE LA FAMILIA

Tras la estancia en el hospital seguro que tendréis 
muchas ganas de llegar a casa; ha llegado el mo-
mento de cuidar vosotros mismos del bebé y de dar 
los primeros pasos como familia. 

Comienza una nueva etapa que al principio será algo 
caótica, pero tomáoslo con calma, podéis pedir ayu-
da si la necesitáis y recordad que no competís para 
ningún título de supermamá o superpapá. Os estáis 
acostumbrando a una nueva responsabilidad y em-
pezando a conocer a la persona que acaba de llegar 
a casa, con rasgos y personalidad propios pese a su 
pequeño tamaño. 

Durante las primeras semanas, el bebé no distingue 
entre el día y la noche, por lo que puede realizar sus 
necesidades, tener hambre o llorar en cualquier mo-
mento, dificultando así el descanso de los padres. 
Por este motivo, deberéis amoldaros a él y conviene 
que la madre aproveche al máximo las horas de sue-
ño del niño para dormir, ya que no podrá hacerlo de 
un tirón por la noche.

Es recomendable que en esta primera etapa dejéis 
para mañana lo que no se pueda hacer hoy. Ya ten-
dréis tiempo para dedicaros a las tareas de la casa 
y recibir visitas de amigos y familiares. Recordad 
que si alguien que presenta algún cuadro infeccioso 
quiere venir a conocer al bebé, es mejor posponer el 
encuentro para cuando se haya recuperado.

El periodo neonatal comprende los primeros 28 días 
de vida del bebé. En la mayoría de casos, el recién 
nacido pierde alrededor del 10 % de su peso al na-
cer y lo recupera aproximadamente a los 14 días. Lo 
ideal es que el bebé aumente de 20 a 40 gramos 

diarios, ya que esto demuestra que recibe una bue-
na alimentación.

Durante los tres primeros meses de vida, el bebé 
ganará unos 900 gramos al mes y crecerá aproxima-
damente 3,5 cm mensuales. Su perímetro cefálico 
crecerá unos 2 cm al mes. 

Más adelante, de los 4 a los 6 meses, su peso au-
mentará unos 500 gramos y crecerá 2 cm al mes. El 
pediatra comprobará en las diferentes revisiones que 
se dan estos aumentos.

El recién nacido se coloca habitualmente en una 
postura en la que predomina la flexión de brazos 
y piernas, con los puños apretados, pasando gran 
parte del tiempo adormilado. A veces le pueden 
temblar las extremidades o la barbilla al llorar.

El recién nacido presenta muchos movimientos refle-
jos (movimientos automáticos que se desencadenan 
como consecuencia de un estímulo como la luz o el 
tacto). A medida que madura su sistema nervioso, 
el bebé va adquiriendo el control voluntario de sus 
músculos y pierde u olvida los reflejos. 

Entre los movimientos reflejos que se observan en el 
recién nacido destacan:

• Succión: succionará con fuerza cualquier objeto 
que le pongan en la boca.

•  Prensión: cerrará la mano y apretará fuertemen-
te los dedos de la mano y del pie cuando note 
presión en la palma o en la planta.

• Abanico o extensión de los dedos: al esti-
mular la planta del pie, los dedos se extenderán y 
separarán.
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•  Reflejo de Moro: extenderá súbitamente los 
brazos hasta los lados y luego los replegará so-
bre el tronco cuando se sobresalte ante diferen-
tes estímulos.

Su piel y ojos pueden presentar una coloración 
amarillenta. Esto es un trastorno habitual denominado 
ictericia fisiológica, que aparece a partir del segundo 
o tercer día de vida y desaparece en 1 o 2 semanas. 
Si es muy intenso conviene consultar con el pediatra.

La cabeza suele sufrir presiones en el parto, y por 
ello es normal verla deformada, con forma alargada o 
apepinada. En la parte superior y anterior de la cabeza 
aparece una depresión en forma de rombo llamada 
fontanela anterior y en la parte posterior del cráneo 
otra de forma triangular. La anterior se suele cerrar en-
tre los 9 y 18 meses y la posterior en torno a los 6 me-
ses. Es frecuente que en la parte posterior, la cabeza 
presente una zona hinchada de forma redondeada 
llamada tumor de parto, provocado por la presión 
de esa zona sobre la zona del cuello uterino, aunque 
desaparece en pocos días. No debemos confundirla 
con el cefalohematoma (acúmulo de sangre debajo 
del cuero cabelludo debida a una pequeña hemorra-
gia) que tarda 10-15 días en desaparecer. 

La cara del recién nacido suele estar arrugada, hin-
chada y amoratada, al igual que sus orejas y nariz, 
que también pueden aparecer deformadas por las 
presiones del parto. También pueden observarse pe-
queñas hemorragias en la piel de la cara (petequias) y 
en la conjuntiva ocular (hemorragias subconjuntivales) 
que desaparecerán a los pocos días y que son de-
bidas a las presiones que sufre la cabeza del recién 
nacido al pasar por el canal del parto.

En la boca, concretamente en el paladar y en las en-
cías, pueden aparecer unos pequeños puntos blanco 
nacarado conocidos como perlas de Epstein debi-
dos al acúmulo de queratina y que desaparecen en 
pocas semanas.

Asimismo, es normal que los recién nacidos de am-
bos sexos presenten las mamas abultadas. Esto se 
debe a los estrógenos que la madre transmite al feto 
durante el embarazo. Ocasionalmente por los pezo-
nes pueden segregar una pequeña cantidad de fluido 
con aspecto lechoso (denominado coloquialmente 

“leche de brujas”). Este engrosamiento mamario casi 
siempre desaparece durante las primeras semanas 
de vida y no deben presionarse. 

La respiración normal del recién nacido sobre todo 
en el sueño puede tener episodios de frecuencia irre-
gular (rápida y después más lenta). Los estornudos 
y el hipo también son frecuentes, y normales en el 
recién nacido.

El abdomen de los lactantes es abombado por el 
gran tamaño de las vísceras que contiene, presen-
tando en su centro el cordón umbilical que va 
cambiando de color (de amarillo a negro) hasta que 
se desprende (entre los 10-20 días). Una patología 
frecuente y benigna son las hernias umbilicales 
debidas a la falta de cierre del anillo umbilical. 

El número de las deposiciones de un recién nacido 
es muy variable, pudiendo oscilar entre una cada 2-3 
días hasta 6 o más al día. Su aspecto también varía 
en función de la edad y de la alimentación: las pri-
meras deposiciones suelen ser negras y pegajosas 
(meconio), luego verdosas con grumos y más tarde 
amarillas y líquidas.

Los genitales pueden parecer algo grandes e infla-
mados. En las niñas, los labios mayores pueden ver-
se un poco hinchados y segregar un flujo con peque-
ños restos de sangre, fruto del traspaso de hormonas 
de la madre.

En los niños, el escroto puede parecer hinchado y 
presentar algo de líquido en su interior (hidrocele), 
pero suele desaparecer entre el tercer y el sexto mes 
de vida. Es normal que los niños experimenten erec-
ciones, a menudo antes de orinar. Si se acumula al-
guna secreción en el prepucio debe limpiarse. Con el 
tiempo, su retracción será cada vez más fácil. 

Los recién nacidos nacen cubiertos de un material 
protector blanquecino denso y pastoso denominado 
unto sebáceo o vernix caseosa, que se elimina con 
el baño. Igualmente puede verse en la cara, los hom-
bros y la espalda del recién nacido un vello fino y sua-
ve, denominado lanugo. La mayor parte del lanugo 
desaparece a partir de la segunda semana. Durante 
la primera y la segunda semana se produce una des-
camación fisiológica de la piel en pequeñas láminas 
que no requiere tratamiento. 
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En cualquier zona de la piel, pero principalmente 
en la nuca, párpados y frente se pueden observar 
manchas vasculares de color rosa o rojo llamadas 
angiomas planos, conocido popularmente como 
"picotazo de cigüeña", que desaparecen antes del 
primer año, u otros angiomas elevados con aspecto 
de fresa (angiomas cavernosos) que suelen dismi-
nuir de tamaño y palidecer durante los primeros años 
de vida. También podemos ver, sobre todo en niños 
de piel oscura, en la espalda o nalgas una coloración 
azulada o pizarrosa, parecida a hematomas, cono-
cida como mancha mongólica, que carece de im-
portancia y se va aclarando con el paso del tiempo. 

Por último, en la cara del recién nacido podemos 
observar a menudo unos granos con aspecto infla-
matorio parecidos al acné (acné neonatorum) y otros 
pequeños granitos blanco-amarillentos en la nariz y 
barbilla (milium facial) que no tienen importancia y 
que desaparecen en las primeras semanas. El eri-
tema tóxico es una erupción transitoria roja con una 
vesícula central que presentan algunos recién naci-
dos los primeros días de vida y que desaparece en 
pocos días. 

2.1.2. HIGIENE Y CUIDADOS DEL RECIÉN 
NACIDO 

Durante la estancia en el hospital, su hijo habrá sido 
revisado por el pediatra y se le habrán realizado las 
exploraciones y actividades preventivas apropiadas. 
Antes del alta le entregarán un informe donde cons-
tarán estas actuaciones.

En relación con la higiene diaria, el baño debe rea-
lizarse desde el primer día de vida, con jabón o gel 
neutro y con una esponja destinada para ello. No 
importa mojar el ombligo y no hay que esperar a que 
se caiga para bañarlo. La temperatura del agua de-
berá rondar los 35 ºC, los padres deberán compro-
barlo siempre con un termómetro o bien metiendo 
el codo en el agua. La higiene es muy importante 
sobre todo en los genitales, que necesitan aseo fre-
cuente. Este puede realizarse con agua y jabón en el 
momento del baño, procurando que en las niñas no 
se introduzcan residuos de heces (limpiar de delante 
hacia atrás). En el cambio de pañal pueden utilizarse 
toallitas húmedas específicas para el cuidado de las 
pieles sensibles, que tengan en cuenta el pH de la 
piel y la prevengan de irritaciones.
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A la hora de elegir la ropa para el bebé es impor-
tante escoger ropa holgada y cómoda, que no le 
comprima, evitando que sude. La ropa debe estar 
hecha de materiales suaves y no alergénicos como 
el algodón. Se deben evitar ropas de lana y acrílicas. 
No se aconseja utilizar cordones ni cintas para suje-
tar el vestido. La ropa que está en contacto con el 
cuerpo del bebé es conveniente que se lave a mano 
con jabón neutro para ropa delicada y sin usar lejía 
ni suavizante.

En sus primeros meses de vida el bebé todavía no 
regula del todo su temperatura corporal, por lo que 
es importante evitar la pérdida de calor o el calenta-
miento excesivo del niño, teniendo en cuenta que por 
inmadurez la termorregulación puede ser ineficaz. 

Las uñas deben cortarse cuando la longitud sea ex-
cesiva, siempre de forma recta y con tijeras de punta 
redondeada.

En relación con la higiene diaria, hasta la caída del 
cordón, en los primeros 7-14 días, éste se debe 
limpiar con agua y jabón, o con una gasa estéril im-
pregnada en el centro con alcohol de 70º, dando 
unos toques en sentido circular en la base del ombli-
go. Con otra gasa curamos la parte final del cordón. 
Repetimos esta operación unas 2-3 veces al día, y 
siempre que se haya manchado con heces u orina. 
No se debe dejar la gasa con alcohol en contacto 
prolongado con la piel ya que la puede irritar. Para 
evitar rozaduras colocaremos el pañal doblado por 
debajo del cordón. Es normal que el ombligo sangre 
un poco los primeros días y también cuando se cae. 
Si se le pone colorado o presenta un olor más fuerte 
de lo normal, consúltalo con el pediatra, pues puede 
que tenga una infección. 

Al caerse el cordón, el ombligo queda entre 0,5 y 1 
cm hacia fuera. Esto se denomina “ombligo cutá-
neo”. A lo largo del tiempo se irá poniendo en su lu-
gar. Otras veces, al caerse el cordón, en el fondo del 
ombligo queda un pequeño bulto rosado y brillante, 
llamado granuloma umbilical.

Otro cuidado que debemos tener los primeros me-
ses de vida del bebé es la plagiocefalia. Esta es 
una deformidad de la cabeza del bebé que se desa-
rrolla durante los primeros meses de vida, causada 

bien por la permanencia del feto encajado durante 
varias semanas antes del parto, por la dificultad de 
paso de la cabeza del bebé durante la expulsión o 
bien porque el bebé pasa demasiadas horas acos-
tado en la misma posición. Se puede prevenir cam-
biando a menudo la postura en la que duerme el 
bebé, girándolo hacia un lado y hacia el otro de vez 
en cuando, y poniéndolo a ratos cuando esté des-
pierto boca abajo para estimular los músculos del 
cuello. Si la deformidad es ligera o existen problemas 
musculares (tortícolis) podemos realizar ejercicios de 
estiramiento del cuello girando la cabeza del bebé 
hacia uno y otro lado con cuidado hasta que toque 
con la barbilla el hombro y mantenerla ahí durante 
diez segundos. Otro ejercicio sería con la mano en 
su hombro inclinar la cabeza del bebé hasta que 
toque el hombro con la oreja. Si la deformidad es 
importante su pediatra os aconsejará utilizar otros 
aparatos correctores como el cojín de plagiocefalia o 
el casco con bandas activas. En cualquier caso, no 
dudéis en consultarlo con vuestro pediatra.

2.1.3. ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE DE 
LOS 0 A LOS 6 MESES

La leche materna es el alimento de elección para to-
dos los recién nacidos, y en los bebés prematuros, 
salvo rarísimas excepciones, hasta los seis meses 
de vida, pues cubre todas sus necesidades bási-
cas y permite su adecuado crecimiento y desarrollo. 
Siempre que sea posible, se recomienda intentar 
prolongar la lactancia materna hasta el primer año de 
vida. Los recién nacidos que reciben leche materna 
no requieren el aporte de líquidos extras.

Lactancia materna

• Un alimento para cada periodo. 

 Los reflejos de búsqueda y la succión están pre-
sentes en todos los recién nacidos para facilitar 
el amamantamiento y la ingesta de líquidos. El re-
flejo de protrusión de la lengua (también llamado 
extrusión, consiste en expulsar hacia fuera con la 
lengua los objetos y alimentos que se aproximan 
a sus labios) puede limitar la introducción tempra-
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na de sólidos y semisólidos. Puesto que este re-
flejo empieza a desaparecer hacia los 5-6 meses, 
éste será un buen momento para la introducción 
de otros alimentos de manera fisiológica. 

• Promoción de la lactancia materna.

 Está demostrado que la educación de los pa-
dres antes y después del parto es esencial para 
conseguir la instauración y mantenimiento de la 
lactancia materna. Por ello es fundamental que 
las Administraciones y el personal sanitario pro-
porcionen información suficiente a las mujeres en 
el embarazo y el puerperio sobre la superioridad 
y beneficios de la leche materna sobre la leche 
artificial. Entre ellos destacamos:

 - Para la madre: Favorece la recuperación del 
útero tras el parto, reduce el riesgo de padecer 
cáncer de mama y ovario y disminuye la inciden-
cia de fracturas posmenopáusicas.

 - Para el lactante: Facilita la digestión, reduce 
el número de infecciones y alergias, estimula las 
propias defensas, favorece el desarrollo neuro-
lógico y visual, previene enfermedades crónicas 
del adulto (hipertensión, obesidad, diabetes) y 
promueve el vínculo entre la madre y el hijo gra-
cias al contacto físico estrecho y frecuente entre 
ambos. 

• Una leche para cada momento.

 La madre también debe saber que la composi-
ción de la leche que recibirá su hijo durante la 
toma es variable. La composición de la leche ma-
terna presenta variaciones tanto entre madres, 
como también a lo largo de la lactancia y en cada 
toma.

 Durante los primeros días, la secreción láctea 
presenta unas características especiales, cons-
tituyendo el calostro, que aporta menos calorías 
que la leche madura pero contiene más proteínas 
(fuente importante de defensas para el recién na-
cido) y minerales. Este porcentaje de proteínas 
va disminuyendo a lo largo de las semanas y au-
menta el de grasa y lactosa en la leche madura.

 La composición de la leche materna varía también 
a lo largo de la toma: inicialmente es rica en hidra-

tos de carbono y su aspecto es aguado, al final de 
la toma, la leche contiene una cantidad de grasas 
5 veces superior y su aspecto es cremoso, pro-
vocando la sensación de saciedad en el lactante. 
Esto no ocurre con la leche de fórmula, de compo-
sición uniforme a lo largo de toda la toma.

• Postura de amamantamiento.

 Lo primero que hemos de saber es que no hay 
una única postura para dar de mamar, pues cada 
madre utiliza la que se adapta mejor a sus pre-
ferencias o a sus circunstancias. Sin embargo, 
en todos los casos es fundamental que tanto la 
madre como el bebé adopten una buena postura 
y estén cómodos a la hora de las tomas.

 Para que el bebé se coja bien, debemos acercar 
sus labios al pecho ayudándole a encontrar el pe-
zón. Cuando haya abierto completamente la boca, 
acercaremos el niño al pecho y no el pecho al 
niño. La boca del bebé debe abarcar el pezón y la 
mayor parte de la areola y su lengua debe quedar 
debajo del pecho. Si está bien colocado, los labios 
del bebé deben sobresalir hacia fuera, quedando 
la barbilla contra el pecho y la nariz apoyada en él, 
pudiendo respirar igualmente.

 Al inicio de la toma, conviene poner el cuerpo del 
bebé de cara a la madre con el pezón a la altura 
del labio superior para que pueda mamar con el 
cuello recto y no girarlo o doblarlo. En el momento 
en que el bebé, por el reflejo de búsqueda, abre 
bien la boca, es cuando hay que sujetarlo firme-
mente contra el cuerpo de la madre.

 Las primeras chupadas, que están destinadas a 
estimular la secreción de oxitocina, son rápidas y 
superficiales y se centran en la parte anterior de 
las mejillas. Cuando la leche empieza a fluir, el 
ritmo de succión cambia, con mamadas lentas y 
profundas y el movimiento surge en la parte pos-
terior de la mandíbula, hasta las orejas.

 Una posición inadecuada al mamar puede producir: 

 - Dolor en los pezones o grietas, 

 - Que el bebé pida el pecho con gran frecuencia,  
 esté nervioso, intranquilo o irritable, 
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 - Que el bebé rechace el pecho, 

 - O que regurgite y vomite.

 Recuerda que el pediatra o la matrona te pueden 
ayudar durante este proceso.

• Cuanto antes mejor.

 Se recomienda poner en contacto al recién na-
cido con la madre dentro de la primera hora de 
vida, dado que la duración de la lactancia se aso-
cia con la precocidad de este primer contacto. Es 
decir, la madre tendrá leche durante más tiempo 
cuanto antes se produzca el primer contacto. En 
este periodo (20-60 minutos de vida) el recién na-
cido está muy despierto y receptivo para iniciar la 
succión. Posteriormente, se aconseja la alimenta-
ción a demanda con tomas frecuentes, evitando 
el uso de otros líquidos y tetinas.

• Horario y duración de las tomas.

 Los recién nacidos deben alimentarse del pecho 
a demanda, sin fijar un horario rígido y sin esperar 
a que el niño llore para darle la toma. La duración 
de cada toma viene determinada por el propio lac-
tante, nunca por un reloj. El niño deberá mamar 
todas las veces que quiera y el tiempo que quiera 
(clásicamente se recomienda entre 10-20 minu-
tos). Se puede realizar el amamantamiento de un 
pecho hasta que el niño lo suelte, y del otro pecho 
el tiempo que el niño lo requiera, comenzando por 
este otro en la toma siguiente. La lactancia a de-
manda es más fisiológica y permite cubrir las ne-
cesidades requeridas por cada lactante. Es mejor 
evitar el uso de chupetes durante el periodo de 
inicio de la lactancia materna y usarlo sólo cuando 
la lactancia materna esté bien establecida, pues 
parece no afectar al desarrollo de la lactancia y sí 
previene del síndrome de muerte súbita.
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La digestión de la leche materna dentro del apa-
rato digestivo se hace de forma más rápida que 
la artificial y es por ello que los lactantes alimen-
tados a pecho hacen tomas más frecuentes que 
los que toman biberón.

Lactancia artificial

A pesar de las reconocidas ventajas de la lactancia 
natural, se dan algunos casos en los que ésta no es 
posible. Cuando se dan esos casos, la madre pue-
de optar por alimentar al lactante con preparados de 
fórmula que garantizarán su nutrición.

Las fórmulas se clasifican, según la ESPGHAN (So-
ciedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y 
Nuctrición; The European Society of Paediatric Gas-
troenterology, Hepatology and Nutrition), en dos tipos:

a. Fórmulas de inicio: Son aquellas que cubren 
por sí solas todas las necesidades nutritivas del lac-
tante sano nacido a término, durante los seis prime-
ros meses de vida; no obstante, pueden ser utiliza-
das conjuntamente con otros alimentos desde los 
seis a los doce meses.

b. Fórmulas de continuación: Destinadas a ser 
utilizadas a partir de los seis meses conjuntamente 
con otros alimentos. Según las recomendaciones de 
la ESPGHAN, su administración puede prolongarse 
hasta los tres años con ventajas nutricionales sobre 
la leche de vaca.

También existen:

a. Fórmulas adaptadas a las que se le añaden 
ciertas sustancias para parecerse fisiológicamente lo 
máximo posible a la leche materna (nucleótidos, áci-
dos grasos poliinsaturados, oligosacáridos con efecto 
bifidógeno…).

b. Las fórmulas especiales tienen como fin ali-
mentar al lactante que presenta algún tipo de enfer-
medad o trastorno digestivo menor (dermatitis, dia-
rrea, vómitos, etc.) y deben ser siempre prescritas 
por el pediatra. 

Consejos prácticos

a. El biberón. 

Podemos encontrar biberones de dos tipos: plástico 
y cristal. Durante los primeros meses de vida se re-
comienda utilizar un biberón de cristal liso para que 
permita la ebullición y evite el depósito de residuos, 
con una escala graduada para facilitar la preparación 
de la leche. En niños mayores podemos usar el bibe-
rón de plástico más ligero y resistente aunque éste 
se suele amarillear con el uso. Sin embargo, antes 
de decantarnos por un modelo y sus características, 
debemos asegurarnos de que éste cumple con la 
normativa europea UNE-EN14350 y ésta tiene que 
aparecer en su etiquetado. Se esterilizarán mediante 
algún tipo de sistema en frío o por ebullición. Una 
vez usados, se deberán lavar con agua, jabón y una 
escobilla. 

b. Las tetinas. 

Hay una gran variedad de modelos de caucho o si-
licona. En cualquier caso, el orificio debe ser lo su-
ficientemente amplio para que la leche gotee, pero 
que no salga a chorro, para evitar el atragantamiento 
del bebé. Las tetinas también deben lavarse des-
pués de su uso con agua caliente y jabón.
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c. El cazo medidor. 

Sirve para obtener la correcta proporción entre el 
agua y la leche en polvo (habitualmente 30 cc de 
agua por cada cazo raso).

d. La preparación de los biberones. 

Se iniciará después de lavarse cuidadosamente las 
manos, tomando la tetina y el biberón previamen-
te limpios. Se empleará agua hervida o mineral apta 
para la alimentación infantil (consultar al pediatra sobre 
las concentraciones de minerales del agua según la 
ciudad de residencia), que se dejará enfriar hasta los 
37-38 ºC, para facilitar la disolución con la leche en 
polvo. Es conveniente preparar los biberones justo 
antes de cada toma. Si se prepara más de uno debe-
rán conservarse en frío hasta su utilización, pudiendo 
conservarse hasta un máximo de 24 horas.

f. El volumen de las tomas. 

Su distribución horaria deberá ser ajustada por el pe-
diatra a las necesidades particulares de cada niño, 
advirtiendo a la madre que las ingestas señaladas 
por el fabricante para cada edad son sólo orienta-
tivas. Por regla general, durante las primeras 2 se-
manas de vida el bebé puede ingerir 8 tomas de 60 
cc. Entre la segunda y la octava semana, 7 tomas 
de 90 cc. Durante el segundo y tercer mes puede 
disminuirse el número de tomas a cinco diarias y 
aumentar la cantidad de leche, naturalmente según 
las peculiaridades de cada niño. Estas normas son 
orientativas y será vuestro pediatra el que vaya esta-
bleciendo el número de tomas y cantidades de leche 
que necesita vuestro bebé. 

La técnica de lactancia artificial es parecida a la na-
tural en cuanto a las precauciones que se deben 
tomar: un entorno tranquilo, el niño cómodo, semi-
incorporado con la cabeza apoyada en el brazo y el 
cuerpo mantenido por el antebrazo. 

No se debe dar nunca el biberón a un bebé que 
permanece acostado o dormido, dado que existe 
un alto peligro de aspiración. Cuando se ofrezca el 
biberón, se debe procurar que la tetina esté siempre 
llena de leche y no de aire. Nunca hay que obligar 
al bebé a que se lo termine si él no quiere. Conclui-
da la toma, que aproximadamente suele durar entre 

15-20 minutos, se le incorporará nuevamente y con 
unos suaves golpecitos en la espalda se le facilitará 
el eructo.

Introducción de los nuevos alimentos

El momento oportuno para introducir la alimentación 
complementaria es hacia los seis meses de edad. 
La incorporación temprana de la alimentación com-
plementaria produce una disminución de la cantidad 
total de leche materna, lo que da como resultado 
una menor ingesta de energía. Si el bebé no está 
lactado al pecho, su pediatra le podrá aconsejar ha-
cia los 5 meses la introducción de diferentes alimen-
tos como cereales sin gluten y frutas. 

¿Qué son los percentiles?

Para evaluar el crecimiento de los niños, los pedia-
tras utilizan tablas de percentiles que muestran unos 
valores medios de crecimiento según la edad, el 
sexo y el país. En el caso de los bebés, el percentil 
se utiliza para hacer una valoración del crecimiento 
del recién nacido. Existen percentiles para todos los 
parámetros que queramos, pero los más utilizados 
son peso, talla o longitud y perímetro craneal.

Entender lo que es un percentil es fácil ya que si 
tenemos una muestra con muchos valores y la divi-
dimos en 100 partes, cada una de ellas es un per-
centil. Cada percentil estará comprendido entre 0 y 
100. El Percentil 0 es el menor valor de la muestra 
y el Percentil 100 el mayor valor. En las tablas de 
percentiles figuran varias líneas, cada una con un 
valor: 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97. Aproximadamen-
te la mitad de los chicos de una misma edad está 
en el percentil 50. Cuando nos dicen que nuestro 
bebé está en el percentil 75 del peso significa que, 
de cada 100 bebés, 25 pesan más que nuestro hijo 
(luego 74 pesarían menos). Igualmente, si la talla de 
nuestro hijo está en el percentil 90 de altura significa 
que, de cada 100 bebés, hay 10 que miden más que 
nuestro niño, y 89 medirán menos. El percentil 50 
es el valor que está justo en el medio de todos los 
demás: la mitad son mayores y la otra mitad menores.
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Vitaminas

La vitamina D previene el raquitismo, favorece un 
adecuado crecimiento óseo y puede proteger fren-
te al desarrollo de otras enfermedades. La principal 
fuente de vitamina D es la exposición moderada a la 
luz solar. Las necesidades estimadas de esta vita-
mina son de 400 UI para mujeres gestantes y niños 
durante el primer año de vida. Es por ello por lo que 
se recomienda dar un suplemento vitamínico de vi-
tamina D durante el primer año de vida, sobre todo 
en niños alimentados al pecho y en lactantes con 
escasa exposición solar o con piel muy pigmentada, 
siendo este el método terapéutico más eficaz para 
prevenir el raquitismo. La vitamina D3 debe adminis-
trarse directamente en la boca. 

2.1.4. LAS VACUNAS

Las vacunas son productos biológicos que previe-
nen determinadas enfermedades infecciosas y acti-
van las defensas de nuestro organismo contra deter-
minadas enfermedades infantiles peligrosas.

Mantener el calendario vacunal al día es muy impor-
tante para la salud de su bebé. La vacunación se 
suele iniciar en el Centro Médico donde nació su 
bebé (hepatitis B). Para estar correctamente prote-

gido, el bebé necesitará varias dosis de recuerdo 
de casi todas las vacunas. Su pediatra le irá indi-
cando las pautas correctas de aplicación según el 
Calendario Vacunal de su Comunidad Autónoma, así 
como aquéllas recomendadas por la AEP y que no 
están financiadas en su Comunidad.

La Asociación Española de Pediatría (Comité Asesor 
de Vacunas) recomienda administrar las siguientes 
vacunas antes de cumplir los 7 años:

• 3 dosis frente a la hepatitis B, difteria, tétanos, tos 
ferina, Haemophilus influenzae tipo B y polio, en 
el primer año. La mayor parte de las Comunida-
des Autónomas (CC. AA.) españolas administran 
estas 6 vacunas en una sola inyección (hexava-
lente) a los 2; 4 y 6 meses de edad. 

• 1-2 dosis frente al meningococo C a los 2-4 me-
ses, y una dosis a los 12 meses de edad.

• 4 dosis frente al neumococo a los 2, 4, 6 y 12-15 
meses de edad. 

• 2-3 dosis de vacuna oral frente al rotavirus a los 
2, 4 (y 6) meses de edad. Esta vacuna no está 
financiada. 

• 2 dosis frente al sarampión, parotiditis y rubeola, la 
primera a los 12-15 meses de edad y la segunda 
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entre los 2-3 años. Los tres componentes se admi-
nistran reunidos en un solo inyectable (triple vírica). 

• 2 dosis frente a la varicela, una a los 12-15 me-
ses de edad y otra a los 2-3 años. 

• 1 dosis frente a la difteria, tétanos, tos ferina, 
Haemophilus influenzae tipo B y polio, en una sola 
inyección (pentavalente), a los 15-18 meses de 
edad. 

• 2 dosis de vacuna combinada de baja carga anti-
génica frente a la difteria, tétanos y tos ferina a los 
4-6 años completada con otra a los 11-14 años.

2.1.5. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

La habitación, la cuna y la postura del bebé son tres 
aspectos esenciales de la seguridad del bebé re-
cién nacido a la hora de dormir. No es aconsejable 
que los niños duerman con los padres en la misma 
cama pues existe riesgo de muerte por sofocación.

Nunca se debe dejar al niño solo en casa ni sobre 
una mesa o cama sin barandilla, pues podría caer 
al suelo. Los adornos (cadenas, cintas, cordones, 
imperdibles) son muy peligrosos y pueden producir 
daños en el bebé. Hasta los 6 meses de edad tam-
poco es conveniente la exposición directa al sol.

El bebé pertenece al Grupo 0 de Seguridad Infantil 
(por debajo de 10 Kg) y al viajar en automóvil debe 
ir sujeto a una silla homologada para este grupo, 
dispuesta en sentido contrario al de la marcha y 
nunca en el asiento delantero si el coche dispone 
de airbag para el acompañante, pues es peligroso.

Síndrome de muerte súbita del lactante

Se llama síndrome de muerte súbita del lactante a 
la muerte de un bebé menor de un 1 año que ocu-
rre de forma repentina e inesperada. Es la principal 
causa de muerte en niños entre un mes y un año 
de vida y se investigan sus causas. Podemos re-
ducir el riesgo del síndrome de muerte súbita del 
lactante siguiendo estos consejos: 

• Debemos colocar a nuestro hijo para dormir 
siempre boca arriba.

• El colchón donde se acuesta al bebé debe ser 
firme y cubierto con una sábana ajustable, y sin 
usar almohadas, colchas ni objetos cerca de la 
cara de su bebé. 

• Debemos evitar que se fume en casa. 

• Debemos mantener la cuna del bebé cerca, 
pero separada de donde duerman los padres 
u otras personas. El niño puede permanecer 
en la habitación de los padres hasta los 4-5 
meses.

• Los estudios e investigaciones llevados a cabo 
hasta el momento parecen indicar que el uso 
del chupete para el sueño durante el primer 
año de vida es un factor protector, por ello se 
recomienda su uso a partir del mes si se le da 
el pecho.

• No debemos abrigar en exceso a nuestro hijo y 
la temperatura de su habitación debe de estar 
entre 20-22 ºC.

• Siempre que sea posible se debe dar el pecho 
al bebé ya que es un factor adicional de pro-
tección frente a la muerte súbita.

2.1.6. DESARROLLO PSICOMOTOR

La progresiva adquisición de capacidades en el 
niño es lo que denominamos desarrollo psicomo-
tor y no es más que la manifestación externa de 
cómo va madurando su Sistema Nervioso Cen-
tral. Algunos bebés adquieren ciertas habilidades 
antes que otros, o bien desarrollan más deprisa 
una y otra más lentamente. Por eso, este calen-
dario de desarrollo es orientativo y será su pedia-
tra quien valore en las revisiones del niño sano 
cómo se desarrolla la maduración de su hijo. 

En el recién nacido sus movimientos están condi-
cionados por los reflejos arcaicos, algunos muy útiles 
(succión, puntos cardinales) y predomina la posi-
ción fetal con flexión de extremidades e hipotonía de  
cabeza y tronco. Puede lateralizar la cabeza y reptar, 
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y la cabeza se le cae hacia delante. Suele tener las 
manos cerradas y existe el reflejo de prensión palmar 
y plantar. Es capaz de fijar la mirada en nuestra cara, 
y se tranquiliza al oír la voz de su madre y al cogerlo 
en brazos.

En el niño de un mes todavía persisten algunos 
reflejos y la posición en flexión. Sin embargo, ahora 
al colocarse boca abajo despega la nariz de la cama, 
hace movimientos como si quisiera gatear y puede 
mantener la cabeza erguida durante unos segundos. 
Además va disminuyendo la tendencia a mantener 
las manos cerradas y puede llevarse la mano a la 
boca de forma involuntaria. Visualmente puede se-
guir un objeto grande que se desplace en un ángulo 
de 90º. Reacciona a los ruidos fuertes, emite soni-
dos guturales y vocálicos (a, e), disfruta del baño, 
sonríe y puede fijar la mirada en la cara. 

El niño de dos meses inicia de forma vacilante la 
sujeción de la cabeza. Sus manos están frecuente-
mente abiertas. Se fija en objetos y en las personas 
de su entorno. Sigue el movimiento de objetos gran-
des y de personas hasta 180º. Emite conjuntos de 
vocales “aaa”, “eee”, “uuu”... Está más tiempo des-
pierto y aparece la primera sonrisa intencional ante la 
madre, o ante caras conocidas.

El niño de tres meses levanta la cabeza con más 
facilidad y durante más tiempo cuando está tumba-
do. Se apoya en los antebrazos cuando está acos-
tado boca abajo. Tiene mucho interés por las manos 
que mira y se lleva a la boca y si le colocamos un 
objeto las abre y cierra. Mira a la cara de su madre 
y a sus manos siguiendo los objetos con la mirada. 
Responde a las sonrisas, sonriendo.

El niño de cuatro meses ya es capaz de levantar 
la cabeza y el tórax de la mesa. Tiene la cabeza fir-
me e inclinada hacia delante cuando está sentado. 
Intenta hacer giros y coger objetos que se lleva a la 
boca. La vista se ha desarrollado de modo que pue-
de ver las cosas en colores y puede enfocar los ojos 
a diferentes distancias. Vuelve la cabeza para mirar 
a quien lo llama. Va mejorando la cantidad, calidad 
y entonación de las consonantes, ya emite gritos de 
alegría o malhumor y comienza a usar consonantes 
y emite sonidos soplantes (como v) y labiales (m, b). 
Se muestra alegre incluso ante extraños, conoce a 

los padres y les dedica sonrisas. Sigue mirándose 
las manos que cruza, toca y golpea... Disfruta el am-
biente que le rodea; sonríe y habla con él mismo. 

El niño de cinco meses boca abajo es capaz de 
levantar la cabeza y gran parte del tronco apoyándose 
en los antebrazos o en las palmas de las manos. Si 
lo sostenemos de pie mantiene una gran parte de su 
peso. Aparece la prensión voluntaria cogiendo con las 
dos manos objetos cercanos que se lleva a la boca. 
Mira atentamente la boca y escucha los diferentes so-
nidos, principalmente la voz humana. Necesita estar 
cerca de los padres para sentirse seguro.

El niño de seis meses levanta del suelo hasta 
parte del abdomen, apoyándose en sus manos. 
Comienza a cogerse los pies y sentado se puede 
mantener con mínimo apoyo. Mejora la prensión vo-
luntaria y palpa superficies con la mano. Comienza 
a manifestar un comportamiento diferente con extra-
ños. Reconoce los diferentes tonos y volúmenes de 
la voz humana. Le gusta el sonido de su voz y emite 
series de sílabas claramente diferenciadas, con in-
tensidad y tono variables.

2.1.7. EL SUEÑO

Cada bebé tiene unas necesidades y un ritmo de 
sueño diferente. Los recién nacidos pasan la mayor 
parte del día y de la noche durmiendo. La forma de 
dormir se explica en gran parte por su temperamento 
y su alimentación, pues los bebés de biberón suelen 
tardar menos en dormir toda la noche “de un tirón” 
pero los bebés alimentados con pecho tardan me-
nos en volverse a dormir después de una toma.

Precozmente el niño debe aprender que la noche 
es para dormir y desde recién nacido debe acos-
tumbrarse a quedarse dormido solo en la cuna. Es 
conveniente dejar al niño despierto en la cuna y no 
dormirlo nunca en brazos. Tras la siesta debemos 
jugar y disfrutar del bebé, pero por el contrario du-
rante la noche las alimentaciones deben ser lo más 
monótonas y aburridas posibles, sin encender la luz. 
Si lo hacemos así, poco a poco, el bebé diferencia 
la noche del día y relaciona las horas de oscuridad 
con las horas de dormir. 
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No debemos forzar los ritmos de sueño y vigilia del 
bebé durante los primeros meses. Sin embargo, es 
recomendable establecer ciertos horarios y rutinas 
para ayudar al bebé a empezar a distinguir el día de 
la noche y que le sea gratificante dormir. A lo largo 
del primer mes, lo normal es que el bebé duerma un 
total de 16 horas diarias, despertándose, de media, 
cada 4 horas, básicamente para comer. 

A la edad de tres meses, el sueño nocturno del bebé 
se habrá ido alargando, necesitando dormir unas 15 
horas al día. Las siestas del bebé serán, por el con-
trario, cada vez más breves. El bebé debe aprender 

a dormir por sí mismo de manera natural, adquirien-
do habilidades que le permitan tranquilizarse por sí 
solo (chupete, chuparse el dedo, ciertas posturas). 
Durante el día el bebé de más de 4 meses debe dor-
mir en una habitación con luz natural, y por la noche 
en una habitación oscura y silenciosa. Una pequeña 
luz puede ayudar a tranquilizar al bebé. A partir de los 
3-4 meses es conveniente que el niño duerma en 
su habitación si es posible. Al cabo de los 6 meses, 
la mayoría de los bebés duermen toda la noche sin 
despertarse. 

RECORDAD: 

• La leche materna es el alimento exclusivo de elección para todos los recién nacidos sanos 
y también los prematuros y los niños enfermos salvo rarísimas excepciones hasta los seis 
meses de vida.

• No hay una única postura para dar de mamar pues cada madre utiliza la que se adapta mejor 
a sus preferencias o a sus circunstancias. 

• Mantener el calendario vacunal al día es muy importante para la salud de vuestro bebé.

• Se recomienda poner al recién nacido en contacto con la madre dentro de la primera hora 
de vida, dado que la duración de la lactancia se asocia con la precocidad de este primer 
contacto.

• Se recomienda dar un suplemento vitamínico de vitamina D durante el primer año de vida, 
sobre todo en niños alimentados al pecho, y en lactantes con escasa exposición solar o con 
piel muy pigmentada.

• El calendario de desarrollo psicomotor es orientativo y será su pediatra quien valore  
en las revisiones del niño sano cómo va la maduración de vuestro hijo. 

• Cada bebé tiene unas necesidades y un ritmo de sueño diferente. No debemos forzar 
los ritmos de sueño y vigilia del bebé durante los primeros meses. Sin embargo, es 
recomendable establecer ciertos horarios y rutinas. 


