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2.2. EL LACTANTE DE LOS 6 A LOS 12 MESES

A
partir de este momento comienza una 
época de grandes cambios, tanto en el 
día a día de los cuidados del bebé como 
en su interacción con los papás. Notaréis 

cómo vuestro hijo gana independencia, perfila su 
carácter y refuerza sus relaciones de apego. Vues-
tro hijo ya no es el bebé que “sólo come y duerme”, 
sino que demuestra sus afectos y sus deseos a 
cada paso.

Para afrontar este momento de la mejor forma posi-
ble y que el nuevo miembro de la familia se integre 
sin problemas a la vida diaria, los papás deben asu-
mir que la norma principal que debería regir el ritmo 
de vida del niño son las rutinas, aplicadas a todos 
los ámbitos del día a día. A partir de este momento 
es beneficioso, y no sólo para el bebé sino también 
para el funcionamiento de toda la familia, el estable-
cimiento de unos horarios estables de comidas, de 
sueño, de baño, de paseo, etc. Gracias a la rutina 
y a la repetición de conductas, todos los días a las 
mismas horas, el bebé irá interiorizando un ritmo 
que facilitará su desarrollo así como la convivencia 
en casa.

2.2.1. QUÉ DARLE DE COMER: MÁS ALLÁ  
DE LA LECHE

¿Qué es la alimentación complementaria?

A partir de los 6 meses todos los bebés deben reci-
bir lo que llamamos “alimentación complementaria”, 
esto significa alimentos diferentes a la leche, ya sea 
materna o de fórmula. En todo caso, el niño debe 
seguir recibiendo un aporte de leche de como míni-
mo unos 500 ml diarios. 

En algunos casos el pediatra habrá considerado 
oportuno ofrecerle al bebé alimentos diferentes a la 
leche antes de los 6 meses. 

¿Qué alimentos le puedo ofrecer y en qué 
orden?

El orden de introducción de los nuevos alimentos en 
la dieta varía dependiendo de razones sociocultura-
les, pero debe seguirse la norma de respetar siem-
pre unos días de separación entre cada alimento 
nuevo que se ofrece. 

El pediatra marcará el ritmo y el tipo de alimento a 
ofrecer primero.

En general se comienza por los cereales (primero 
sin gluten y, según los conocimientos actuales, so-
bre los 6 meses se pueden incluir los cereales con 
gluten). A los seis meses al bebé se le ofrecerá un 
puré de verduras y carne en la comida de mediodía 
y una papilla de fruta en la merienda. Puede iniciarse 
primero el puré y luego la fruta o viceversa, pero res-
petando unos tiempos entre ellos.

Vuestro pediatra os recomendará la alimentación 
adecuada en cada momento para vuestro hijo. A 
título orientativo, éstas son las edades de inicio 
para ofrecer al niño los principales alimentos:

• Cereales: A los seis meses. Se puede ofrecer 
antes el cereal sin gluten en determinadas cir-
cunstancias y bajo control pediátrico.

• Verdura: A los seis meses. Se deben evitar las 
verduras de hoja verde ancha por su alto conteni-
do en nitratos: remolacha, nabos, acelgas, espi-
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nacas, etc. y se pospondrán hasta los 12 meses. 
Una cantidad excesiva de zanahoria puede oca-
sionar tinte anaranjado en la piel del niño, sobre 
todo en las palmas de las manos y en las plantas 
de los pies.

• Carne: A los seis meses se puede ofrecer el po-
llo, a los siete meses la ternera, y a los 9 meses 
el cordero, todos ellos siempre sin grasa, ni piel, 
que la zona sea magra.

• Fruta: Desde los 6 meses, aunque en ocasiones 
el pediatra puede iniciarla a los 5 meses. Deben 
evitarse las frutas más alergénicas (en general 
puede seguirse la regla de evitar las frutas “con 
pelo o pepitas” ) hasta el año de edad.

• Pescado: El pescado blanco puede introducirse 
a partir de los 9-10 meses, el azul a partir de los 
15-18 meses.

• Huevo: Se puede ofrecer la yema desde los 
10 meses, en cantidades progresivas, y la clara 
(huevo entero) a partir de los 12 meses.

• Legumbres: A partir de los 12 o 15 meses, ini-
cialmente trituradas en el puré.

• Leche de vaca: Nunca antes del año de vida 
(12 meses), idealmente a partir de los 18 meses.

• Yogures y derivados lácteos: A partir de los 
11 o 12 meses.

Las últimas investigaciones en nutrición infantil apun-
tan a que la introducción de alimentos puede ser 
flexible dependiendo de la tolerancia y el desarrollo 
de cada bebé.

Buenos hábitos en la mesa

A los 6 meses la “alimentación a demanda” que ha 
regido los primeros meses de vida del niño se debe 
haber sustituido paulatinamente por unos horarios 
flexibles pero estables de comidas, de forma 
que al bebé se le ofrezca el desayuno, tentempié 
a media mañana (opcional dependiendo de los ho-
rarios de sueño), comida, merienda y cena a horas 
más o menos similares todos los días. 

Además es el momento de marcar la regla de oro 
que facilitará el momento de comer del niño y la ad-
quisición de buenos hábitos alimentarios: los pa-
dres eligen dónde, cuándo y qué se come y el 
bebé marca la cantidad. Es recomendable que 
el entorno en que se coma sea el mismo todos los 
días: en el mismo sitio, con su babero y su cuchara, 
sentado en su trona o donde el papá o la mamá 
hayan decidido dar la comida. De esta manera el 
niño va interiorizando “cómo se come” y asociando 
la alimentación a un hábito social más. No debe en-
tretenerse al niño mientras come ni utilizar juguetes 
o televisión para coseguir que coma más cantidad. 
Debe respetarse en todos los casos la sensación de 
saciedad del niño: cuando éste demuestre que no 
desea seguir comiendo, se retirará la comida.

Los bebés nacen con un reflejo llamado “de ex-
trusión”, que consiste en que, al introducir algún 
objeto en la boca, lo intenten “expulsar” con la len-
gua. Este reflejo se pierde con los meses, pero hay 
niños que a la hora de iniciar las tomas con cucha-
ra todavía lo mantienen en mayor o menor medida. 
No hay que confundirlo con que el bebé rechaze la 
cuchara; con la repetición y unos días, desapare-
cerá completamente. Igualmente los padres podéis 
preocuparos porque, al contacto con sabores distin-
tos, el bebé hace muecas que pueden interpretarse 
como desagrado: el contacto repetido con los sa-
bores nuevos hará que el bebé los acepte progre-
sivamente.

Los padres o personas que dan de comer al niño 
han de intentar que el momento de la comida sea 
relajado y agradable, a la vez que van enseñando 
buenos hábitos en la mesa, siempre en relación 
a la edad del bebé: no jugar con la comida, no dis-
traerse con la televisión u otros juegos, etc. El mo-
mento de la comida es una ocasión excelente para 
fomentar la autonomía del niño permitiéndole comer 
solo (en la medida de sus posibilidades y de su des-
treza), sin temor a que se manche.

El agua

Mientras el bebé se ha alimentado exclusivamente 
de leche es raro que haya aceptado el agua entre 
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tomas salvo circunstancias especiales (catarro, ola 
de calor…). Con la ingestión diaria de leche tiene 
cubiertas sus necesidades de líquido. Esto cambia 
al iniciarse la alimentación semisólida. En este mo-
mento puede ofrecerse al niño agua entre tomas, 
bien con biberón o incluso de un vaso. La ingesta 
abundante de agua es beneficiosa para los niños y 
los papás deben fomentarla presentándosela al niño 
como algo agradable.

Distribución de comidas

En nuestra realidad sociocultural, los alimentos que 
ofrecemos al bebé pueden ser repartidos en distin-
tas comidas al día tal como sigue:

• Desayuno y cena: leche.

 La leche en los lactantes mayores de 6 meses 
alimentados con fórmula se elegirá de continua-
ción o “leche 2”. En este caso los cereales sue-
len añadirse al biberón como desayuno y cena, 
aumentando progresivamente el número de caci-
tos de cereales según la edad del bebé y la reco-
mendación del pediatra. Debe tenerse en cuenta 
que según se espese la leche va a ser necesario 

sustituir la tetina del biberón por una apta para ce-
reales. Si las preferencias del bebé así lo indican, 
se puede espesar la leche con más cantidad de 
cereal para formar una papilla y administrarlo con 
cuchara. En este caso debe tenerse en cuenta el 
volumen de ingesta diaria de leche, ya que a veces 
es difícil llegar a los 500 ml diarios.

 En los lactantes alimentados al pecho se reco-
mienda mantener la lactancia materna por 
lo menos hasta los 12 meses, según las re-
comendaciones de la OMS. En estos niños el 
desayuno y la cena serán lactancia materna, que 
también se puede ofrecer de postre de comida y 
merienda. Los cereales pueden añadirse a la pa-
pilla de frutas o prepararse como papilla de cereal 
adicionando leche materna extraída previamente.

 También pueden ofrecerse lácteos en forma de 
yogures de leche adaptada como postre de 
comida y/o merienda. No son recomendables los 
derivados lácteos grasos o al menos su consumo 
debe ser ocasional.

• Comida: el puré de verduras y la carne.

 La comida de mediodía por excelencia en nuestro 
entorno consiste en puré de verduras con carne. 
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 ¿Cómo preparar el puré de verduras?

 Las verduras deben pelarse y lavarse cuidado-
samente. Pueden utilizarse en combinaciones di-
versas a gusto del niño (patata, zanahoria, puerro, 
calabacín, calabaza, judía verde, tomate, etc.). 
Para la preparación se cocerán las verduras o 
bien al vapor o bien con poca agua. No se debe 
utilizar sal. En los últimos minutos de cocción 
de las verduras se añadirá la carne de pollo o 
ternera, el tiempo suficiente para que quede bien 
cocida. Las cocciones muy prolongadas o con 
mucho agua favorecen la pérdida de vitaminas 
de los vegetales por lo que una buena alterna-
tiva es utilizar las ollas a presión modernas, que 
cuecen a alta temperatura durante poco tiempo. 
Posteriormente se triturará a gusto del niño (ini-
cialmente en las primeras tomas debemos triturar 
muy bien hasta dejar un puré fino). Si es preciso 
añadir agua a la hora de triturar el puré, se uti-
lizará preferentemente la de cocer las verduras. 
Cuando el puré esté preparado, puede añadirse 
una cucharada de aceite de oliva (mejor virgen 
extra) en crudo. El puré puede conservarse en 
la nevera 48 horas, o también puede congelarse 
hasta que se vaya a consumir.

 Es recomendable que los purés no lleven siem-
pre los mismos ingredientes, de forma que el niño 
se acostumbre a olores, colores, sabores y 
texturas diferentes.

 A los 9-10 meses el pediatra recomendará intro-
ducir el pescado en la alimentación: puede ha-
cerse mediante el puré de mediodía sustituyendo 
2-3 días a la semana la carne por el pescado. 

 Cuando llegue el momento de introducir el hue-
vo, sobre los 10 o 11 meses, inicialmente se le 
ofrecerá al bebé la yema cocida, que puede aña-
dirse al puré 2 o 3 días a la semana. Los primeros 
días se añadirá al puré un cuarto de yema, los 
siguientes media, y así progresivamente. A partir 
de los 12 meses y una vez comprobada la bue-
na tolerancia del niño a la yema de huevo, se le 
ofrecerá la clara, que puede incorporarse cocida 
al puré, o también ofrecer al niño el huevo entero 
en forma de tortilla o revuelto fino.

 El pescado y el huevo son alimentos es-
pecialmente alergénicos. Los padres debéis 
vigilar que el niño no muestre enrojecimientos o 
manchas en la piel, o vómitos y diarrea los prime-
ros días de tomarlos. Si esto pasa, se dejará de 
ofrecerle el alimento sospechoso y se consultará 
con el pediatra.

 De postre para la comida, si el niño quiere, se le 
puede ofrecer leche materna o yogur de leche 
adaptada.

• Merienda: la fruta.

 Se ofrecerá al niño principalmente fruta, triturada 
con un tenedor o bien en forma de papilla (mejor 
no muy fina). Se utilizará fruta fresca de tempora-
da, madura y pelada. Algunos niños rechazan el 
sabor de la fruta por notarlo muy diferente a los 
sabores más suaves a que están acostumbra-
dos: puede probarse a templarla un poco o aña-
dirle cereal o galleta antes de administrarla. No 
debe añadirse azúcar ni miel. A partir de los 
9-10 meses, puede probarse a sustituir la papilla 
por fruta en trocitos pequeños o machacada con 
el tenedor.

Vitaminas

Los lactantes alimentados con leche materna o 
aquellos que no consiguen tomar una cantidad su-
ficiente al día de leche fortificada con vitamina D, y 
también los que viven en latitudes con pocas horas 
de luz solar, pueden tener riesgo de falta de Vitamina 
D, relacionada con la maduración de los huesos y 
otros muchos procesos. Por eso es práctica gene-
ral en nuestro país, avalado por el grupo PrevInfad, 
la recomendación de que todos los lactantes hasta 
el año de edad tomen 400 UI de vitamina D diaria-
mente. Su pediatra le explicará cómo realizar esta 
suplementación.

La mayoría de los lactantes sanos no necesitan nin-
gún otro suplemento nutricional ni vitamina. En todo 
caso, el pediatra determinará si el bebé pertenece 
a algún grupo de riesgo y si necesita algún otro       
medicamento.
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2.2.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Desarrollo físico

En esta etapa el crecimiento físico se frena respec-
to a épocas anteriores, aumentando su peso entre 
350 y 450 gr aproximadamente al mes (menos en 
algunos niños) y la talla entre 1 y 1,5 cm al mes. 
Esto contrasta con el gran avance que experimenta 
el niño en cuanto a su movilidad y su exploración 
del mundo que le rodea.

Desarrollo psicomotor

El desarrollo motor del niño durante estos meses 
es muy evidente, manipula objetos y adquiere 
movilidad día a día; el bebé entre los 6 y 8 me-
ses va a conseguir mantenerse sentado él so-
lito y tener las manos libres para jugar. A partir de 
los 6 meses puede coger juguetes y llevárselos 
a la boca. A los 9 meses ya puede cogerlos me-
diante la “pinza” manual, con lo cual gana des-
treza rápidamente. Asimismo comenzará a arrojar 
objetos de forma voluntaria, divirtiéndose mucho 
cuando los padres los recogen. Alrededor de los 
8-9 meses aprenderá a gatear, primero “reptan-
do” y luego con un gateo más elaborado. Un po-
quito más adelante conseguirá ponerse en pie 
él solo y sobre el año probará a dar los primeros 
pasos, primero con apoyos.

Otro momento fundamental en el desarrollo de los 
niños es cuando aparece, sobre los 9 meses, la 
“persistencia del objeto”. Esto significa que el 
bebé comprende que los objetos siguen existiendo 
aunque no los vea. A partir de este momento el 
niño comenzará a jugar, a buscar “objetos” que no 
ve en ese momento pero sabe que están.

Siempre hay que tener en cuenta que puede ha-
ber muchas diferencias en el desarrollo psi-
comotor de unos niños y otros; por eso hay 
que respetar el ritmo de cada uno pero fomentando 
siempre esta evolución.

El parque de juegos

En esta etapa es muy recomendable proporcionar al 
niño un entorno seguro pero que le permita explorar 
e ir adquiriendo esa movilidad e independencia: es 
el momento ideal para el parque de juegos, donde 
el niño puede jugar y moverse sin hacerse daño al 
caer. Si no le gusta permanecer en el parque, al prin-
cipio podemos ayudarle dejando dentro sus jugue-
tes preferidos, y creando una rutina de forma que le 
pongamos en el parque todos los días un ratito en 
el mismo momento del día, primero un minuto, lue-
go dos, e ir progresivamente alargando los tiempos. 
Es muy beneficioso para ellos que aprendan a no 
depender constantemente de la presencia materna.

Ansiedad de separación

Los lactantes desde los 8 meses y hasta los 15-
18 meses pueden pasar por una etapa de duración 
variable en su desarrollo psíquico que los pediatras 
llaman “ansiedad de separación”, que consiste en 
que el niño cree que si no ve a su madre (o figura 
de apego) o ésta se va, implica que su madre “no 
está”, sin ser capaz de entender que volverá des-
pués. Esto se traduce en llantos desesperados cada 
vez que su mamá se separa de él aunque sea para 
ir al baño. También va unido al recelo que muestra el 
niño hacia los extraños. Lo principal es aceptar esta 
etapa con tranquilidad, sabiendo que es normal en 
el desarrollo de los bebés y que pasará cuando el 
niño crezca un poquito y entienda que mamá no se 
va para siempre. 

La comunicación

En esta etapa el bebé se vuelve un experto en la  
comunicación no verbal, siendo capaz de mos-
trar muchas emociones que los papás identifican a la 
perfección como respuesta a diferentes situaciones, 
y de forma voluntaria. Al bebé le encanta jugar y lo 
demuestra con risas, le encanta que sus papás le 
cojan, y sonríe cuando lo hacen. Rechaza con enfa-
do la comida si no tiene hambre, demuestra recelo e 
incluso miedo ante los desconocidos, etc.
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También va a ir mostrando su interés por “hablar”, 
apareciendo la jerga con la que el bebé se comu-
nica. Puede ir aprendiendo a “responder”, a repetir 
sonidos, a llamar a los que le rodean, etc. A los 8-10 
meses el balbuceo inicial, a veces ininteligible, se 
transforma en una repetición de sílabas (ma-ma-
pa-pa-da-ba) sin significado real. A la vez aparecen 
las inflexiones voluntarias de voz en la jerga del 
bebé, que quiere imitar el lenguaje que oye a su al-
rededor.

Al mismo tiempo que se comunica mejor, el bebé 
cada vez comprende mejor lo que oye, volvién-
dose un experto en reconocer las emociones de los 
padres por el tono de voz. Dependiendo de cada 
niño, a los 11 meses ya es capaz de reconocer 
el “NO”, lo que va a marcar un hito fundamental en 
su comportamiento y en su relación con el entorno. 
Pueden incluso aparecer las primeras rabietas como 
expresión de la frustración que siente con respecto 
a lo que espera del entorno y no consigue. 

2.2.3. EL SUEÑO

A partir de ahora el bebé va a ir perdiendo horas de 
sueño y fijando un horario más estable, con un sue-
ño nocturno prolongado y pequeñas siestas tras las 
comidas. Es beneficioso también ahora ayudarle a 
fijar ese horario con rutinas diarias, de forma que 
le facilitemos esas pequeñas siestas y el momento 
de irse a dormir todos los días más o menos a la 
misma hora. A partir de los 6-7 meses, fisiológica-
mente el niño ya es capaz de dormir toda la noche 
seguida, con pequeños despertares que se consi-
deran normales.

Durante estos meses también muchos papás deci-
den cambiar al niño a su propio cuarto. A esta 
edad no suele dar problemas el cambio de habita-
ción mientras se mantengan las mismas rutinas a 
la hora de acostarse, pero hay que tener cuidado 
que no coincida este momento con la época de 
ansiedad de separación, y si ésta ya ha apareci-
do, mejor posponer el cambio de habitación para 
cuando ceda.

2.2.4. HÁBITOS DE HIGIENE

El cambio de pañal debe realizarse frecuentemen-
te sin esperar a que la piel del bebé se moje, ya que 
así se evitarán dermatitis. Por supuesto las caquitas 
deben retirarse lo antes posible. En los cambios de 
pañal, el culito del niño debe limpiarse si se ensucia, 
bien con agua y jabón neutro, o con toallitas higié-
nicas para este fin, pero intentando no abusar para 
no dañar la fina barrera cutánea del bebé. El pediatra 
determinará si es necesario el uso de alguna crema 
preventiva de la dermatitis del pañal y cuál es la ade-
cuada para cada niño. A la hora de elegir un buen 
pañal, el nivel de exigencia hacia la calidad de un 
producto que está en contacto continuo con la piel 
del bebé debe ser muy alto. Por eso es importante 
que los pañales que use tu bebé estén clínica-
mente y dermatológicamente testados. La ca-
pacidad de absorción del pañal y su sequedad, así 
como el cuidado de la delicada piel del bebé, deben 
ser tus prioridades. También es importante valorar la 
comodidad y la libertad de movimientos que ofrece 
el pañal, dado que el bebé pasa muchas horas con 
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él y el pañal será su compañero hasta, aproxima-
damente, los dos años y medio, cuando ya esté 
preparado para prescindir de él. La piel del culito 
de tu bebé es una de las zonas más sensibles de 
su cuerpo. Al estar permanentemente expuesta a la 
humedad y a otros agentes externos es fundamen-
tal dedicarle toda la atención, manteniéndola limpia 
y lo más alejada posible de la humedad.

El baño a esta edad suele ser uno de los momen-
tos del día más agradables para el bebé y los pa-
pás, al permitirle jugar en el agua y pasar un rato de 
diversión en compañía. Aunque el niño se manten-
ga sentado solito en el agua es importantísimo no 
dejarle nunca solo en la bañera, ni siquiera “para ir 
un momento a contestar el teléfono”. El baño ade-
más es un apoyo importante para marcar horarios y 
rutinas, y si se decide que sea antes de la cena, se 
convierte en el punto de inflexión entre la tarde de 
juegos, la cena y el momento de dormir. Tampoco 
pasa nada si no se puede bañar al niño a diario, de 
hecho en algún caso concreto el pediatra puede 
recomendar espaciar los baños.

Después del baño es recomendable limpiar la 
naricita de secreciones con suero fisiológico, 
obligatorio los días que esté acatarrado. Así como 
revisar las orejitas, que se limpiarán con una ga-
sita húmeda y nunca con bastoncillos de algodón. 
También se revisarán los ojos, y si hay secrec-
ciones se arrastrarán suavemente con una gasita 
empapada en suero fisiológico. No hay que olvi-
dar las uñas, cada semana aproximadamente los 
papás deberán recortarlas para evitar arañazos y 
roturas, siempre con una tijera de punta roma para 
minimizar el riesgo de accidentes.

Ahora que el niño empieza a cogerlo todo y a mo-
verse por el suelo, es recomendable iniciar el lava-
do de manos antes de comer y cada vez que se 
ensucie. Se hará con un jabón suave.

Como se comentará a continuación, una vez que 
erupcionen los dientes hay que limpiarlos suave-
mente con la ayuda de una gasita humedecida.

2.2.5. LA DENTICIÓN

La mayoría de los niños inician la erupción dentaria 
sobre los 6 meses, con la aparición de los incisivos 
centrales inferiores, aunque hay grandes variaciones 
normales en el momento de la primera erupción y el 
orden de aparición de las piezas. Tan normal es el niño 
al que el primer diente le aparece con 5 meses, que 
aquel al que le aparece con 12 meses. Si los padres 
tienen alguna duda sobre el desarrollo óseo de su niño, 
su pediatra se asegurará de que todo se desarrolla con 
normalidad.

La dentición puede ocasionar pequeñas moles-
tias a los niños, en forma de irritabilidad, pérdida de 
apetito, etc. En general se alivian mordiendo materia-
les más o menos duros o fríos, los típicos mordedo-
res, o alguno casero (asegurándonos de que no es 
peligroso, por supuesto). Si lo considera pertinente, 
el pediatra puede recomendar de forma puntual al-
gún analgésico oral tipo paracetamol si el trastorno 
afecta de forma importante al niño.

A partir de la erupción dentaria es recomendable 
iniciar normas de higiene respecto a los nuevos 
dientes del niño; mientras él no pueda hacerlo, los 
papás han de limpiarlos todos los días suavemente 
con una gasita mojada en agua.

2.2.6. LOS JUEGOS

A partir de ahora el bebé va a mostrar su predilec-
ción por su actividad favorita: jugar. El juego es su 
forma principal de aprender y debemos estimu-
larle con actividades que impliquen colores, formas, 
texturas, así como sonidos (canciones) o movimien-
tos (bailar, juegos de manos). Tirar las cosas al suelo, 
oír el ruido al caer y ver cómo vuelven a aparecer 
cuando los padres las recogen, le volverá loco de 
contento. El bebé no necesita juguetes especiales, 
o mejor dicho, puede convertir cualquier cosa que le 
llame la atención en un juguete. Lo principal a tener 
en cuenta es que la figura de papá y mamá en el 
momento del juego son insustituibles, el tiempo que 
los papás juegan con el bebé se convierte para éste 
en lo más preciado. Al mismo tiempo es bueno para 
su autonomía que se acostumbre a que hay ratitos 
del día en que debe jugar solo.
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2.2.7. LAS VACUNAS

Según los calendarios vacunales vigentes actual-
mente en España, a los 6 meses es recomenda-
ble vacunar de la tercera dosis de vacuna hexava-
lente. Además la Asociación Española de Pediatría 
recomienda la vacunación universal con la vacuna 
antineumocócica conjugada 13-valente (Prevenar 
13), correspondiendo a los 6 meses la tercera do-
sis; suele administrarse en el mismo momento que 
la hexavalente, cada una en un muslo del niño. Si 
se retrasase por cualquier motivo la vacunación, el 
pediatra le indicará el momento adecuado para reali-
zarla, que será en principio lo antes posible. 

Una vez puestas las vacunas correspondientes a los 
seis meses, la siguiente cita para vacunación será a 
los doce meses: en este momento en determinadas 
Comunidades Autónomas puede recomendarse la 
vacunación de triple vírica y/o varicela. A los doce 
meses igualmente se recomienda la cuarta dosis o 
dosis de recuerdo del Prevenar 13.

2.2.8. LA SEGURIDAD

A partir de esta etapa es muy importante extremar 
las precauciones de seguridad en casa, al ad-
quirir el niño cierta independencia y movilidad. A esta 
edad se lo llevará “todo” a la boca, con lo que 
es muy importante no dejar a su alcance piezas pe-
queñas que pueda tragarse (monedas, botones...) 
o productos peligrosos (de limpieza, medicamen-
tos...). Al mismo tiempo, al comenzar a moverse es 
necesario proteger las esquinas, muebles peligrosos 
(de cristal...), las escaleras, los enchufes, etc. Los 
cajones con contenido que no deba tocarse deben 
protegerse con accesorios que impidan su apertura 
fácil. Las alfombras de la casa que puedan hacer 
tropezar al niño han de fijarse o retirarse. Los mue-
bles que puedan ser volcados deben asegurarse a 
las paredes, etc. Los niños no deberían jugar en la 
cocina ni en el baño, por ser éstos los lugares po-
tencialmente más peligrosos de la casa. En general, 
los papás han de hacer un “recorrido” por su casa 
retirando o protegiendo los posibles peligros.

• Seguridad en el automóvil. 

 En España la principal causa de morbimortalidad en 
niños son los accidentes, particularmente los acci-
dentes de tráfico. Como el automóvil forma parte 
de la vida diaria, los papás tienden a infravalorar los 
riesgos que corre el bebé cuando viaja. Sin ningu-
na excepción, el niño debe viajar siempre correcta-
mente sentado y con los cinturones bien apretados 
en su sillita, siendo mucho más seguro colocar la 
silla en el sentido contrario a la marcha (Grupo 0+). 
Hay que recordar anular el airbag delantero si se va 
a colocar la silla en el asiento del copiloto.

 En España la legislación permite pasar a utilizar una 
silla del Grupo 1, colocada en el sentido de la mar-
cha, cuando el niño alcance el año de edad o los 9 
kilos de peso.

RECORDAD:

• Las rutinas son clave para mantener la 
armonía familiar.

• La alimentación complementaria ha 
de ser introducida paulatinamente, 
sin forzar, y junto a buenos hábitos de 
alimentación.

• El bebé crece más despacio que en 
épocas anteriores pero muestra un 
gran desarrollo de su movilidad y su 
interacción con el entorno.

• El juego es el modo principal de aprender 
del niño y debe fomentarse.

• El niño y toda la familia funcionarán mejor 
si se establecen unos horarios estables 
de alimentación y sueño.

• Es importante realizar la higiene del bebé 
de forma regular. 

• La dentición puede provocar pequeñas 
molestias al bebé, que se solventarán 
fácilmente.

• La seguridad en casa y en el automóvil es 
fundamental y nunca debe descuidarse.


