
 

 

CONSEJOS VISITA 7 MESES 

ALIMENTACIÓN 

Recordamos que debe de estar tomando Leche de continuación o de Tipo 2. 
La ingesta de lácteos (leche y derivados) recomendada sigue siendo de medio 

litro (500 cc) al día. 
Sigue el consejo de no dar productos azucarados ni sal. 
A partir del 10º mes dar los alimentos menos triturados, con textura más 

gruesa (batidora  pasapurés  aplastar con tenedor los trocitos). 

No son recomendables: Conservas de pescado, embutidos, picantes, 
salazones, mariscos, legumbres secas enteras (mejor en puré), 
condimentos, aperitivos, caramelos, quesos muy grasos, “potitos”. 

No puede tomar café, té, alcohol, ni bebidas carbónicas o con cafeína: SOLO 

AGUA. 
Procura no darle comida ni chucherías o dulces entre horas. 
Limitar el tiempo de duración de las comidas. 
Los niños aprenden los hábitos, sobre todo los malos: No enseñarle a comer 

jugando, viendo la tele, haciendo “el avión”, etc... 
Los cambio en la alimentación recomendados hasta el año de edad son los 

siguientes: 
 

7º MES 

Se pueden dar CEREALES CON GLUTEN variados: Blevit 8 cereales con 
miel, papilla de trigo, multicereales, papilla Nutribén crecimiento....) 

Ya se puede dar pan y galletas tipo María. Se pueden añadir 1-2 galletas a la 
papilla de frutas. 

No usar aún cereales con frutos secos, yogur, cola-cao. 
 

MI PRIMER DANONE (yogur natural). 

 
8º MES 

Introducir PESCADO blanco, cocido o a la plancha, sin sal. 
Se puede comprar lenguado, gallo, rape, merluza. Si no se compra congelado, 

congelarlo en casa 2 días. 
El pescado (50-75 gr) se puede mezclar con el puré de verduras, sémola o 

tapioca, patatas o papilla de cereales, y se puede dar en la comida o en la 
cena, unas 2-3 veces a la semana. 
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Posteriormente también puedes darle pescado azul (salmón, caballa). 
 
Es recomendable que entre los 8-10 meses el niño tome los purés menos 

homogeneizados. En lugar de usar batidora, usar pasapurés y dejar la 
textura más gruesa. Enseñar al niño a beber en vaso. 

En la comida se puede aumentar la carne a 3 cucharadas. 
 

9º MES 

Ya se puede introducir la YEMA DE HUEVO, siempre cocida (nunca cruda). 
Comenzar con un cuarto de yema, después media y no pasando de 2-3 días 
a la semana. 

 

10º MES 

Podemos darle YOGUR NATURAL sin azúcar. 1 yogur equivale a 125 cc de 
leche (medio vaso). No dar yogures de sabores, por la cantidad de 
colorantes y aditivos que llevan. Siempre es preferible el yogur al petit-suise. 

 

11ºMES 

LENTEJAS pasadas por el pasapurés, no por la batidora, para así eliminar las 
pieles. Se puede empezar a dar mezcladas con arroz, puré de patata.... en 
la proporción de media taza aproximadamente. 

QUESO FRESCO sin sal, QUESITOS. (15-20 gr de queso equivalen a 125 cc 
de leche). Siempre es preferible el yogur al quesito (el yogur tiene más 
proteínas, más calcio y menos calorías). 

A mitad de mes probar jamón cocido a trocitos y huevo entero (tortilla) poco a 
poco. 

 

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. 
Ir poco a poco enseñándole el lavado de manos 
Antes de acostarlo, realizar higiene de los dientes: limpiarlos con una gasa 

humedecida 

No son necesarios los zapatos hasta que el niño no camine, que suele 
ocurrir sobre el año de edad. Hasta entonces el único objetivo del calzado 
es proteger el pie del frío y son suficientes unos calcetines y si la 
temperatura ambiental lo permite, lo dejaremos descalzo. Para “vestir” más 
al niño podemos usar unos patucos (cuidando que los cordones no 
presionen su tobillo) o un zapato-guante, es decir, un calzado cuya suela 
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sea del mismo suave material y de la misma consistencia que el resto y que 
sea preferiblemente de piel para permitir la transpiración del pie. 

 

RITMOS FISOLÓGICOS 

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, y ofrecer comida, etc 

durante la noche. 
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 

El menú del segundo semestre será: 

-Desayuno: Papilla de cereales preparada con leche de continuación. 

-Comida: Puré de verduras con carne (o pescado). 

-Merienda: Papilla de frutas naturales. Algún derivado lácteo (a partir 10º 
mes). 

-Cena: Papilla de cereales con leche o puré (con o sin pescado) y luego 
biberón. 
 

ESTIMULACIÓN DEL NIÑO 

Hablarle y responder a sus vocalizaciones. 
Comenzar el aprendizaje de ritmos: tocar manitas, palmitas. 
Estimular el juego en sedestación y gateo. 
 

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDUCTA Y 

EMOCIONALES 

-Seguimos insistiendo en la necesidad de habitación individual, y en que debe 
de dormir solo. Ofrecer chupete. Recordar que es frecuente que se 
despierte por la noche, siendo desaconsejable ofrecer comida y/o acudir 
ante mínimas demandas.. 

-Respetar variabilidad individual del apetito. Si el niño crece y engorda bien 
según el pediatra, es que come lo suficiente. 

-Permitirle comer con las manos aunque se manche, y preferentemente en 
silla. 
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-Durante las comidas no mostrar ni intentar distraer al niño exageradamente 
con aspavientos, juegos, gritos. 

-No utilizar la comida ni como premio ni como castigo. 
-La ansiedad de separación es un fenómeno normal. El niño llora y se muestra 

ansioso al separarse momentáneamente de sus padres, o al aproximarse un 
extraño. 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

No dejar nunca al niño solo en una superficie elevada ni por un momento. 
No dejar al niño solo en la bañera. 
Retirar de su alcance: objetos pequeños, desmontables, cortantes, punzantes, 

manteles o tapetes. 
Proteger los enchufes. No dejar cables a la vista (TV, freidora, batidora...) 
Poner productos de limpieza, medicinas, y tóxicos en lugares altos y seguros. 
Proteger a los niños de las quemaduras: Cocinar en los fuegos interiores y con 

asas o mangos hacia dentro. No dejar nunca sartenes, cazos, etc en el 
borde de la cocina o encimera. Cuidado con las estufas y el horno. 

No es aconsejable el uso de andadores. 
Para viajar en coche usar silla homologada para sujeción 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. 

 

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 

 


