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CONSEJOS VISITA 15/18 MESES 

ALIMENTACIÓN 
Recordamos que el niño ya puede tomar todo tipo de alimentos, aunque es 

aconsejable seguir las recomendaciones que dábamos en la visita del año. 
Hay que adaptarse en la medida de lo posible al apetito del niño. La pérdida de 

apetito es normal a esta edad, ya que su velocidad de crecimiento es menor. 
No forzarlo a comer.  

Es más importante la variedad de la dieta que la cantidad. La dieta debe ser 
variada y equilibrada: Lácteos, fruta, verdura, legumbres, carne, pescado, 
huevos… Podemos ampliar la oferta en embutidos (salchichón, chorizo, 
etc...), aunque sin abusar en los más grasos. Evitar grasas, azúcares 
refinados, fritos, bollería industrial, frutos secos, salazones. 

Triturar menos los alimentos, trocear alimentos tiernos. Estimular la autonomía 
del niño, dejándole comer a veces con las manos, y usando el tenedor y la 
cuchara. Evitar la monotonía. No se debe dar de comer al niño con 
distracciones como televisión, canciones, chupetes, etc. La comida debe 
durar un tiempo suficiente y adecuado, luego se retira el plato sin riñas ni 
enfados. Siempre que se pueda es recomendable comer en familia. 

Lo que no debemos es permitir que el niño no quiera comer la comida, pero 
después nos esté pidiendo alimentos sustitutivos “ a la carta” (trozos de pan, 
galletas, chucherías...). No ofrecer golosinas ni bebidas azucaradas entre 
comidas. 

Hay que estimular la masticación del niño, dándole a masticar trocitos. 
Hasta los 18 meses usar una leche de continuación (tipo 2), y a partir de los 18 

meses ya puede tomar leche de vaca entera, aunque sigue siendo más 
adaptada para sus necesidades usar una leche de crecimiento (tipo 3) hasta 
los 2-3 años. Intentar acercarnos a los 500 cc de leche y derivados (yogur, 
natillas, flan, quesitos…) 

VACUNACIONES 
Tras estas revisiones se pondrá 1 vacuna: 
Tras la visita de los 15 meses:  

Dosis de vacuna contra varicela.
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Estas vacunas pueden dar 2 tipos de reacción: 

-Reacción local (enrojecimiento, dolor e inflamación en el punto de la 
inyección) 

  ! Aplicar paños fríos + paracetamol cada 4-6 horas. 
-Reacción febril 

Si se presenta lo hace: 
-A las 12-48 horas de la DTP (difteria, tétanos, tos ferina). 

  ! Administrar ibuprofeno o paracetamol cada 4-6 horas. 

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. 
La ganancia de peso mensual es menor que en el primer año de vida. 

HIGIENE 
-Baño diario con jabón neutro. En caso de pieles sensibles se puede bañar 

cada 2-3 días, sin usar jabón. 
Usar hidratante tras el baño. 
Lavar las manos antes de comer. 

-HIGIENE DENTAL: Continuar el cepillado de dientes. Usar pasta infantil con 
flúor, a una dosis adecuada para bebés. Poner muy poca cantidad de pasta, 
ya que suelen tragarla (como media lenteja). Evitar azúcares refinados y 
chucherías. 

ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 
Favorecer la deambulación con carritos andadores (no taca-taca). Enseñarle a 

bajar sólo de la cama y del sofá. Animarle a que explore su entorno, bajo 
supervisión. 

Estimular el uso de cubiertos y vaso. Enseñarle a quitarse alguna prenda como 
zapatos o calcetines. 

Juguetes: Juguetes apilables, que impliquen manipulación, ritmos y sonidos. 
Pintar con lápices no tóxicos. 

Estimular el aprendizaje de palabras. Usar frases cortas y sencillas. No usar 
diminutivos. Entonar correctamente al hablar. Insistir inicialmente en 
palabras cotidianas (agua, leche, calle, etc) Enseñarle el nombre de partes 
del cuerpo. 

Enseñar ritmos y canciones. Leerle cuentos. 
Favorecer el juego en solitario y con otros niños.  
Cuando el niño haga algo bien estimularlo con alabanzas, por ejemplo si 

cumple órdenes sencillas. 

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDUCTA Y 
EMOCIONALES 
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Recordar consejos dados en la hoja dada al año de edad. 
Lo más importante es dar un buen ejemplo con nuestra conducta. 
Disciplina: 
Es importante que empiece a aprender unas normas, consensuadas entre los 

miembros de la familia. Las normas por ahora tienen que ser pocas, pero 
claras y estables. Hay que elogiar al niño si las cumple y debe cumplir una 
sanción inmediata y proporcionada si no la cumple (por ejemplo, al rincón). 

Miedos:  
Los niños ya tienen el mecanismo de defensa de asustarse ante los extraños.  
Evitar que el niño adquiera miedos injustificados (coco, bruja, pediatra, etc). 

Rabietas: 
Es muy importante hacer esto con el primer intento de rabieta, cualquier retraso 

reforzará las rabietas. Siempre que sea posible intentar distraer al niño 
cuando quiera empezar con una rabieta. Si ya ha comenzado la rabieta, lo 
mejor es la indiferencia. 

Sueño: 
Debe dormir en su propio dormitorio. Hay que establecer unos hábitos de 

sueño saludables: Evitar actividades estimulantes antes de acostar al niño. 
acostar al niño a la misma hora, ser firmes y tranquilos si protesta, crear un 
ambiente agradable al acostarlo, acompañarlo a la cama, no dormirlo en 
brazos, ayudarse de algún objeto como inductor del sueño (manta, 
muñeco…). 

Es aconsejable que duerma la siesta después de comer, máximo 2 horas. 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
Insistimos en los consejos dados al año: 
Los accidentes más frecuentes a esta edad son: 

-Intoxicaciones. 
-Quemaduras. 
-Caídas. 
-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 
consideramos inofensivos pueden tener complicaciones graves en caso 
de intoxicación (ej: Apiretal). 

-No usar taca-taca (por el peligro de caídas, o de llegar a lugares 
peligrosos). 

-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 
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cocina o encimera. Ojo a estufas y horno. Evitar que el niño juegue en 
la cocina. Guardar bajo llave cerillas, encendedores, alcohol. Cuidado 
con la temperatura del agua en el baño. 

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

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

-Evitar frutos secos, chicles, caramelos…por el peligro de 
atragantamiento. 

-Anotar y tener a mano el teléfono del Instituto Nacional de Toxicología - 
Información Toxicológica: 

91- 56 20 420 
-Silla homologada para sujeción en vehículos, siguiendo las instrucciones 

de la silla. 
-Exposición al sol: Evitar estar mucho al sol, especialmente en las horas 

de más calor, usar filtros solares específicos para niños pequeños 
(pantallas físicas). 

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 
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