
 

 

 

 

CONSEJOS VISITA 1 MES 

 

ALIMENTACIÓN 

LACTANCIA MATERNA 

La leche materna es el alimento idóneo para el bebé. 
Es normal que el niño vacíe el pecho en menos tiempo y que las tomas tengan 

menos duración.  
Hay niños que alargan ya la toma de la noche, pero otros siguen sin hacerlo. 

Ambas situaciones son normales. 
 
BIBERÓN 

No obsesionarse con la cantidad de leche que debe de tomar. Los niños 
presentan apetito variable por tomas y por días. Mientras el pediatra te diga 
que va engordando bien, eso es lo importante. 

No cambies de marca comercial sin consultarlo con tu pediatra. 
 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

Hay una serie de vacunas que no entran en el calendario oficial de vacunación. 
En caso de ponerlas, tienen que comprarse en la farmacia y hay que traerlas a 

la consulta a las revisiones que te indique el pediatra. Es importante 
mantener la cadena de frío en el transporte de las mismas; por lo tanto, o se 
compran en una farmacia cercana y se llevan a consulta inmediatamente o 
se guardan en la nevera (no en el congelador) y se llevan a la consulta en 
una bolsa con refrigerante. 

 
VACUNA CONTRA NEUMOCOCO (Prevenar ® )  
Protege contra las infecciones producidas por un germen llamado neumococo. 
Este germen produce fundamentalmente: Meningitis; Otitis; Neumonía 
La inmunidad que proporciona es permanente. 
Los efectos secundarios son leves y poco frecuentes (reacción local o 1-2 días 

de fiebre) 
Dosis necesarias: 4 dosis (3 m- 5 m- 7 m- 15 m) 
VACUNA ROTAVIRUS (Rotateq ® ) 
Protege contra las infecciones producidas por un germen llamado rotavirus. 
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Este germen produce  fundamentalmente gastroenteritis (vómitos, diarreas, 
deshidratación…) 

Los efectos secundarios son leves y poco frecuentes (alguna deposición 
blanda) 

Hay que vacunar antes de los 6 meses de edad. 
Dosis necesarias: Rotateq 3 (2 m-3 m-4 m)  
VACUNA CONTRA HEPATITIS A (Havrix ® ) 
Protege contra la hepatitis A. 
Los efectos secundarios son leves y poco frecuentes (algo de fiebre, maletar..) 
Dosis necesarias: 2 dosis separadas entre 6-12 meses de la primera. 
 

PROBLEMAS FRECUENTES 

FIEBRE 
Para medir la temperatura en el niño pequeño el sitio de elección es el recto. 
La temperatura normal del cuerpo es: 
-En recto y boca (aunque no usar la boca): Hasta 37,5 ºC 
-En axila e ingle: Hasta 37 ºC 
En condiciones normales la temperatura del cuerpo varía a lo largo del día, 

siendo algo más alta a últimas horas de la tarde. 
Se dirá que el niño tiene fiebre si en recto tiene 38 ºC o más. 
La fiebre no es una enfermedad, si no un síntoma, y debe de ser motivo de 

consulta al pediatra para que valore el cuadro del niño e intente descubrir 
qué la produce. Un niño de menos de 3 meses de edad con fiebre tiene que 
ser valorado en el día, ya sea por su pediatra o en urgencias. 

Es normal que el niño tenga menos apetito mientras tiene fiebre. No forzarlo a 
comer; cuando mejore recuperará el peso que haya podido perder. 

Mientras tenga fiebre, no mantener al niño excesivamente abrigado y ofrecerle 
más líquidos de los habituales. 

Seguir los consejos del pediatra para controlar la fiebre. 
 
SECRECIONES NASALES 
Es frecuente que los lactantes se carguen de secreciones en las fosas nasales, 

no indicando siempre que están acatarrados, sino que son las secreciones 
normales que no han podido ser eliminadas al no tener el niño una 
respiración nasal fuerte. 

Hay que lavarlas con suero fisiológico, sobre todo antes de las tomas y antes 
de dormir. 

Llenar una jeringa pequeña (2 cc) de suero e introducirlo enérgicamente en 
ambas fosas nasales, mientras se tiene al niño acostado, con la cabeza 
ladeada y la boca abierta (para que salga el suero por ella, y no se 
atragante). Son útiles los envases monodosis de suero. 

Los sistemas de aspiración (“peras”) no son totalmente efectivos, al extraer 
sólo los mocos de la parte más anterior. 

 
EL LLANTO 
El llanto es la forma que tiene el bebé de comunicarnos algo: Que tiene 

hambre, sed, que está sucio, que tiene sueño, o simplemente que está 
aburrido 
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Todas estas cosas se pueden comprobar y solucionar fácilmente: dándole de 
comer, cambiándole el pañal, cogiéndole en brazos... 

Si a pesar de todo el niño sigue llorando, puede ser que esté enfermo, aunque 
en ese caso suele acompañarse de otros síntomas: Fiebre, vómitos, el llanto 
“no es el de siempre”,..... 

Una vez descartado nada grave, hay que intentar consolar al niño: Algunos se 
calman con el chupete, otros hablándoles o cantándoles, otros cogiéndoles 
en brazos, otros con un masaje suave o un baño caliente. Cada madre o 
padre deberá encontrar la más apropiada para su hijo. 

En ocasiones, lo mejor es dejarle llorar, o pedir ayuda a familiares para que 
releven a los padres el tiempo necesario para calmar sus nervios. 

 
CÓLICOS DEL LACTANTE 
Son un problema “latoso”, aunque no suponen que el niño tenga ningún 

problema importante en su interior, y con el tiempo desaparecen sin dejar 
secuelas. 

Se caracterizan por episodios de llanto brusco, intenso, con la cara 
“congestionada”, y encogiendo y estirando las piernas. Pueden repetirse 
varias veces al día. 

Se cree que son debidos al acúmulo de gases en el interior de las tripitas del 
niño, lo que le produce dolor. 

Sigue las recomendaciones del pediatra para intentar controlarlos. No obstante, 
debes saber que la mayoría de métodos que te comentará la gente no se ha 
demostrado que sean totalmente efectivos, y en general lo que ocurre es 
que si en el momento en que desaparecen estábamos intentando un 
método, creeremos que han desaparecido por su efecto 

Cuando el niño presente una crisis de llanto se recomienda la siguiente 
conducta: 

-Intenta mantener la calma, aunque es difícil, ya que el niño nota tu tensión, por 
lo que el llanto se mantiene. Mentalízate de que no le ocurre nada grave, y 
de que es un proceso transitorio. 

-Acuéstalo boca abajo, desliza un cojín debajo de su cuerpo y aplícale 
compresas calientes, dándole un pequeño masaje en la tripa. 

Suelen desaparecer sobre los 3 meses. 
 

PRÓXIMA VISITA: 
Revisiones programadas: 2 meses 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 

 


