
 

 

CONSEJOS VISITA 5 MESES 

ALIMENTACIÓN 

A partir de este mes iniciaremos la alimentación complementaria: Las papillas. 
Va a suponer toda una nueva experiencia para el niño, siendo recomendable 

seguir una serie de consejos: 
-Introducir los nuevos alimentos gradualmente, alimento por alimento, 

para controlar posibles intolerancias. Al empezar con un alimento 
nuevo, empezar con pequeñas cantidades e ir aumentando poco a 
poco. Dejar un intervalo de una semana antes de dar otro nuevo. 

-No forzar al niño. Si no quiere un alimento, pasar a otro. El orden de 
introducción sólo es orientativo. Si no quiere nada, retrasar unos días 
la introducción de sabores nuevos. 

-No añadir a las papillas: 
-gluten (galletas, pan): Puede desarrollar alergia. 
-productos azucarados (azúcar, miel): Puede desarrollar caries. 
-sal: Puede favorecer el aumento de la tensión arterial. 

-Ofrecer los nuevos alimentos con cuchara y/o vaso. 
 

Es importante conseguir durante este período la buena adaptación del niño 

al uso de la cuchara y a los nuevos sabores introducidos, ya que 
paulatinamente irá dejando la leche como alimento único para ir tomando 
hasta el año de vida el resto de alimentos que forman la alimentación del 
adulto. 

Es frecuente que al inicio de la alimentación con cuchara el niño la 

rechace o saque el alimento. Progresivamente, con calma y paciencia se 
conseguirá que el niño se adapte a la cuchara. 

Conviene ofrecer agua con frecuencia. 
Al empezar a introducir un alimento nuevo, es normal que no quiera tomar todo 

el alimento preparado (verduras, carne frutas)  inicialmente completar con 
biberón la cantidad que él quiera. 

A partir del 6º mes es conveniente que beba 500 cc (medio litro) de leche al 
día. 

Sobre los 7 meses hay que intentar conseguir que el niño haga estas 4 tomas 

al día: Podría haber alguna toma extra de leche. 

-Desayuno: Biberón o papilla de cereales preparada con leche adaptada. 

-Comida: Puré de verduras con carne. 

-Merienda: Papilla de frutas. 

-Cena: Biberón o papilla de cereales. 
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De cualquier forma, conviene recordar que cada niño es distinto, y que si 
bien las normas generales sirven para todos, los métodos a emplear pueden 
variar en cada caso y es usted quien mejor acertará seguramente con la 
técnica a emplear. 

El orden que presentamos es orientativo. Podría ser cambiado para 
adaptarnos a las necesidades de cada niño en particular. 

 

1º) CEREALES SIN GLUTEN 

Introducir alrededor del 5º mes. 

Ir sustituyendo una toma de biberón (preferentemente la de la noche o la de 

la mañana) por una papilla de cereales SIN GLUTEN (arroz, maíz): 
Ej: Blevit Plus sin gluten, Milupa cereales de iniciación, papilla Nutribén biberón 
sin gluten,..... 

Se prepara con la misma leche de fórmula que usa habitualmente (aprox. 
150cc) espesándola gradualmente según la consistencia que vaya 
admitiendo el niño. Se puede comenzar con una cucharada en el biberón, 
espesando progresivamente hasta llegar a la papilla de cuchara, según las 
instrucciones del envase. 

 

2º) FRUTAS 

Sustituir el biberón de la tarde (merienda) por papilla de frutas. 
Iniciar en forma de zumo y más tarde como papilla. 
Comenzar con  media pieza de plátano, manzana, pera y naranja (zumo o 

gajos), por su mejor tolerancia. Se puede empezar de una en una, o 
combinando varias (según la facilidad del niño para admitir nuevos 
sabores). 

No añadir galletas, ni azúcar, ni miel, solamente dar las frutas bien 
trituradas. 

Si no le gusta el sabor, se puede añadir algún cacito de cereal sin gluten. 
La frutas han de ser naturales, del tiempo y maduras, y conforme el niño se 

adapte a su sabor ir aumentando la variedad de frutas (albaricoque, ciruela, 
mandarina, sandía, melón sin la zona de pepitas). 

Evitar hasta el primer año las siguientes frutas por poder provocar reacciones 
alérgicas: fresa, melocotón y kiwi. 

 

3º) PURÉ DE VERDURAS 

Sustituir otro biberón (comida) por un puré de verduras. 

El puré se prepara cociendo las verduras al vapor o hervidas con poca 

agua durante 20-30 minutos. Cuanto más hiervan peor se conservan las 
vitaminas. 

Se pueden combinar las verduras de esta lista: Judía verde, borraja, patata, 
zanahoria, puerro, cebolla, tomate y calabacín en pequeñas cantidades. 

No se debe añadir sal. 

Una vez cocidas, 1º se separa y se guarda el caldo,  2º se trocean las 

verduras  3º se pasan por la batidora  4º añadiendo después caldo 
del que habíamos separado hasta que quede consistencia de puré. La 
cantidad aproximada será de unos 200-250 cc. 
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Antes de dárselo añadir una cucharadita de aceite crudo de oliva 
(preferiblemente) o semillas (girasol, maíz). Si quieres, se puede enriquecer 
con cereales, y más tarde con sémola. 

De momento y hasta el primer año no dar verduras como acelga, col, 
coliflor, espinacas, remolacha, nabos, ni zanahorias en exceso. Pelar bien 
las zanahorias antes de la cocción. 

 

4º) PURÉ DE CARNE (6º MES) 

Comenzar con la carne a partir del 6º mes. 

La carne será magra (sin grasa), y puede ser ternera, cordero, pollo sin piel 

(muslo o pechuga), pavo sin piel, magro de cerdo. Se suele comenzar 
por pollo por ser menos alergénico y de fácil trituración. 

Se puede hacer cocida (con las verduras) o a la plancha, y después se tritura 
con las verduras. 

Evitar fritos y salsas. 

La cantidad aproximada de carne ya hecha, es de 1-2 cucharadas ó 25-50 
gr. (aproximadamente medio muslo de pollo). 

No utilizar vísceras (como higadillos, sesos o criadillas), por su alto 
contenido en grasas. 

Observar intolerancias, espaciando las distintas carnes entre sí, una cada vez.

àC·mo hacer una papilla de verduras con carne? Vea esta receta    
 
5º) LECHE DE CONTINUACIÓN (6º MES) 
A partir del 6º mes pasará a tomar Leche de continuación o de Tipo 2, a la 

concentración habitual (1 cazo raso de polvo por cada 30 cc de agua 
hervida). 

 
 
Siempre preparar la papilla con leche adaptada. No dar papillas lacteadas. 
 

GANANCIA PONDERAL 

Son suficientes las revisiones mensuales del pediatra para controlar el peso 
del bebé. 

 

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...) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mMx6yU2XW74&feature=youtu.be
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RITMOS FISIOLÓGICOS 

SUEÑO 

A partir de los 6 meses es habitual que el niño duerma 10-12 horas 
ininterrumpidas, aunque también es frecuente que se despierten, sin que 
ello signifique hambre, malestar, etc.. 

Para favorecer el sueño nocturno ininterrumpido es conveniente: 
-Enseñar al niño a dormir solo, para que encuentre sus propios 

mecanismos de control y autoconfort (ofrecer chupete). 
-No es aconsejable acudir ante mínimas demandas 
-No ofrecer comida durante la noche para calmarlo. 

Es normal que entre los 6 y los 12 meses se despierte por la noche en 
determinadas fases del sueño. Al despertarse, llamará a los padres. Si le 
enseñamos que ante la mínima llamada ya estamos allí para atenderle, lo 
exigirá siempre. Desde el principio hay que enseñarle que debe dormir solo 
y, si se despierta, debe de aprender a desarrollar sus propios mecanismos 
de control (chupete...). 

TOMAS 

Como hemos dicho, hay que conseguir las 4 tomas al día antes de los 7 
meses. 

 

ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

Hablarle, cantarle, tocarle. 
Ir favoreciendo la postura sentada del niño: Sentarlo con cojines y con 

juguetes a su alrededor. 
 

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDUCTA Y 

EMOCIONALES 

-Habitación individual. 
-Respetar variabilidad individual del apetito. Para la introducción de los 

nuevos alimentos hacerlo paulatinamente, en la cantidad que el niño 
acepte, y sin forzarle. Si el niño crece y engorda bien según el pediatra, es 
que come lo suficiente. 

-Coger al niño confortablemente y no mostrar enfado ni intentar distraerlo 
exageradamente con aspavientos, juegos, gritos, durante las comidas. 

-No utilizar la comida ni como premio ni como castigo. 
 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

No dejar nunca al niño solo en una superficie elevada ni por un momento. 
No son aconsejables los anillos, pulseras y cadenas. 
Para viajar en coche usar silla homologada para sujección en vehículos.. 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. 
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Evitar juguetes pequeños o desmontables. 
Mucho cuidado con los coches al bajar el cochecito de la acera a la calzada. 
Cuidado no haya trozos grandes de alimentos en la papilla que puedan 

atragantar al niño. 
 

LA DENTICIÓN 

La edad a la que aparece el primer diente suele ser alrededor de los 6 meses, 
aunque puede variar mucho en cada niño. 

La erupción de los dientes es un proceso doloroso pero que por sí solo no 
causa ningún otro trastorno. 

Se produce un aumento de la salivación (babas), de la irritabilidad (llanto) y el 
niño puede perder temporalmente el apetito y rechazar sentarse en el orinal 
si ya lo estaba haciendo (en el niño más mayorcito). 

Para aliviar los dolores de la dentición pueden ser útiles los mordedores, y en 
caso de que sean muy intensos, consultar con su pediatra. 

 

 

PRÓXIMA VISITA: 

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 

 




