
 

 

CONSEJOS VISITA 2 MESES 

ALIMENTACIÓN 

La leche sigue siendo el alimento exclusivo. 
Si toma biberón, hay que subir progresivamente la cantidad de las tomas si 

observamos que acaba los biberones y no queda saciado. 
Si toma pecho, éste va regulando su producción de leche para satisfacer las 

necesidades del niño. 
 

LAS VACUNACIONES 

A los 2 meses se pone la primera vacuna. Las siguientes están detalladas en 
el calendario vacunal, que está en la cartilla de revisiones del niño: 

 
El objeto de las vacunas es doble: 
  -Evitar que el niño sufra una serie de enfermedades. 
  -Erradicar esas enfermedades. 
 

Las reacciones vacunales no siempre se dan y, en la mayoría de las 
ocasiones, son inocuas: 

 
-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, 

tosferina). 
   Administrar Paracetamol cada 4-6 horas. 

 

GANANCIA PONDERAL 

Pesar una vez a la semana. 
Aumento promedio: 150-200 gr/semana. 

Puede que una semana no gane lo que debía  Consulta con el pediatra. Si el 
niño tiene buen aspecto y el pediatra no le aprecia ninguna patología, hay 
que tener paciencia, a veces hacen algún pequeño parón, que recuperan 
posteriormente. 
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HIGIENE 

Baño diario. En caso de pieles sensibles se puede bañar cada 2-3 días, sin 
usar jabón. 

Usar hidratante tras el baño. 
Paseos. 
Permitir que el niño desarrolle mecanismos de autoconfort (chupete, dedo). 
No hay que ser sobreprotector y no intervenir ante mínimas demandas del 

niño. El niño está aprendiendo nuestra conducta con él, y en el futuro 
siempre exigirá su atención inmediata. 

No poner al niño a dormir con el biberón o con el chupete impregnado en 
sustanias dulces (azúcar, miel...) 

 

HABITACIÓN 

Habrá que ir planteándose el traslado del niño a su propia habitación, siempre 
que sea posible. El niño debe de dormir en habitación propia. Hay que tener 
en cuenta que es algo inevitable, y que cuento más lo retrasemos, cada vez 
será más difícil acostumbrarle al cambio. 

 

RITMOS FISIOLÓGICOS 

 

-ALIMENTACIÓN 

Durante el primer y segundo mes intentar este horario de tomas (Cada niño es 
distinto, y este horario es sólo orientativo): 

 
         

8 h 9 h 11 h 13 h 14 h 17 h 20 h 21 h 23 h 
         

 

-SUEÑO 

Durante los 3 primeros meses dormirá muchas horas al día, aunque cada niño 
es distinto, y lo normal es que durante el día progresivamente vaya 
durmiendo menos y esté más activo. 

Siempre que se despierte por la noche, comprobar si tiene hambre, si están 
sucio, si tienen fiebre, si tienen las naricitas tapadas, o empiezan a salirle los 
dientes (generalmente esto ocurre sobre los 6 meses). 

Al principio no tienen un ritmo día-noche. Generalmente lo aprenden solos,  
aunque se pueden usar algunos trucos: 

-Darle el pecho o el biberón antes de acostarlo. 
-Acortar las siestas (aunque algunos se vuelven irritables). 
-Establecer una rutina a la hora de acostarse (por ejemplo baño, luz 

tenue, alguna canción o cuento...) 
-Evitar que se ponga nervioso antes de acostarse (evitar los juegos o 

ruidos fuertes, la TV...) 
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ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

Sigue siendo muy importante la estimulación táctil (caricias...) y de la palabra. 
Hablarle con voz suave, cantarle canciones.... 

Juguetes: Es preferible que sean grandes, de colores vivos y sonoros 
(sonajeros y muñecos). NO deben ser desmontables o tener piezas 
pequeñas que se puedan desprender del juguete y ser aspiradas por el niño 
(ojos, botones...). 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Seguiremos las mismas precauciones que en la visita de los 15 días. 
Acostarlo de lado o boca arriba. 
No dejar nunca al niño solo en una superficie elevada ni por un momento. 
Para viajar en coche usar capazo o asiento homologado (tipo maxi-cosi)  bien 

sujeto con cinturón de seguridad. NO llevarlo en brazos. Está experimentado 
que basta con dar un frenazo brusco o un golpe a 10 km/h para que el niño 
escape de nuestros brazos, aunque creamos que lo llevamos cogido 
fuertemente. 

Evitar juguetes pequeños o desmontables. 
Mucho cuidado con los coches al bajar el cochecito de la acera a la calzada. 
 

BOTIQUÍN 

 
Es recomendable tener en casa un botiquín que incluya: 

Jeringuillas. 
Suero fisiológico. 
Gasas. 
Algodón. 
Antiséptico: Betadine o mercromina. 
Alcohol. 
Termómetro. 
Antitérmico: Apiretal en gotas. 
Esparadrapo. 

 

¿CUÁNDO CONSULTAR AL PEDIATRA? 

 
Aparte de las consultas habituales y las revisiones periódicas, hay que 

consultarle con urgencia si el niño presenta durante este mes: 
 

-Fiebre. 
-Vómitos repetidos y abundantes. 
-Deposiciones líquidas y con más frecuencia de la habitual. 
-Dificultad respiratoria. 
-Llanto persistente, no habitual en él. 

 

PRÓXIMA VISITA: 
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Revisiones programadas: mensuales hasta el año 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 

 
 


