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Vuestros hijos no son vuestros hijos.
Son los hijos y las hijas del ansia de la Vida por sí misma.
Vienen a través vuestro, pero no son vuestros,
y aunque vivan con vosotros, no os pertenecen.
Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos,
pues ellos tienen sus propios pensamientos.
Podéis abrigar sus cuerpos, pero no sus almas,
pues sus almas habitan en la mansión del mañana, que vosotros no
podéis visitar, ni siquiera en sueños.
Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no intentéis hacerlos como
vosotros.
Porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer…
Khalil Gibran
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1. GUÍAS DE CONSEJOS POR EDADES
GUÍA DEL NACIMIENTO A LOS DOS MESES
En primer lugar os felicitamos por el nacimiento de vuestro hijo o hija y nos ponemos
a vuestra disposición para ayudaros en su crianza.
ALIMENTACIÓN
El amamantamiento es la forma natural de alimentación de los lactantes y niños pequeños. La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida asegura el óptimo crecimiento, desarrollo y salud infantil. Después, el amamantamiento
junto a la adecuada alimentación complementaria sigue contribuyendo al crecimiento, desarrollo y salud del lactante y del niño pequeño.
Si has decidido amamantar a tu bebé te damos la enhorabuena. Al principio pueden
surgir algunas dificultades transitorias. No te desanimes y consúltanos siempre que
tengas alguna duda por teléfono o acudiendo a la consulta.
Si amamantas y vas a trabajar fuera de casa ponte en contacto con nosotros antes
de la incorporación laboral para ofrecerte ayuda en los métodos de continuidad de la
lactancia.
Si has optado por la lactancia artificial o la lactancia materna no ha sido posible,
existen en el mercado fórmulas lácteas adaptadas a las necesidades nutricionales
infantiles. Seguid estrictamente las normas de preparación del biberón.
DESARROLLO Y CONDUCTA
El lugar más adecuado para un recién nacido es el regazo de la madre (o del padre…).
Desde el nacimiento es conveniente cogerle, abrazarle, acariciarle, hablarle, cantarle… para consolarle y crear lazos afectivos.
Llanto: Es normal que un recién nacido llore, ya que a través del llanto va a expresar
todas sus necesidades. No solo llora por hambre también porque necesita cariño,
está sucio, tiene frío o calor, está incómodo, no consigue dormirse... debéis confiar en
vuestro sentido común y en vuestra capacidad para cuidarle. También hay que tener
claro que un bebé no se “acostumbra mal” por tenerle en brazos y consolarle. Los niños cogidos en brazos en respuesta al llanto, lloran menos a partir del año de edad y
muestran conductas menos agresivas a los 2 años.
Una causa frecuente de llanto entre las 2 semanas y los 4 meses de edad es el llamado cólico del lactante, cuadro caracterizado por crisis de llanto e irritabilidad
6
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inexplicables, diarios, de predominio a última hora de la tarde y principio de la noche y
de unas horas de duración. El lactante encoge las piernas, se pone rojo y llora. Suele
acompañarse de emisión de gases por vía rectal. El episodio cesa de repente. Entre
las crisis de llanto está totalmente normal. Es un cuadro benigno que suele desaparecer hacia los 3 –4 meses.
La actitud más adecuada ante el llanto es tratar de tranquilizar al niño mediante el
abrazo, el balanceo, el masaje, el paseo... No está indicado el uso rutinario de medicamentos por su dudosa eficacia y sus posibles efectos secundarios.
Tened en cuenta que nada nos pone tan nerviosos como el llanto de nuestros hijos,
tenéis que evitar perder el control y para ello, si es necesario, interrumpir el contacto
con él y solicitar ayuda. Evitad a toda costa el zarandeo por la fragilidad del recién
nacido y las graves consecuencias que puede ocasionarle.
No dudéis en consultar en caso de llanto intenso, persistente o inconsolable.
PREVENCIÓN DE LA MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SMSL)
Lo más importante: Dormir boca arriba.
Evitad la exposición al humo del tabaco. No fuméis en casa.
La lactancia materna es un factor de protección.
Se desaconsejan los colchones blandos, los cojines, el arropamiento excesivo y el sobrecalentamiento de la habitación. Utilizad cunas con medidas de protección homologada.
El uso del chupete disminuye el riesgo.
PREVENCIÓN DE LAS DEFORMIDADES CRANEALES (PLAGIOCEFALIA POSTURAL)
Desde que los niños, para evitar el SMSL, duermen boca arriba son más frecuentes
las “deformidades” craneales. Para prevenirlas se recomiendan:
•

Cambios posturales. Procurad que apoye la cabeza alternando ambos lados.

•

Tenerlos en brazos con frecuencia.

•

Ponerlos boca bajo cuando estén despiertos. Jugar boca bajo.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Caídas: al cambiarle, hacedlo sobre superficies desde donde no pueda caerse.
Quemaduras: comprobad siempre la temperatura del agua del baño y de los biberones. Evitad manejar cualquier líquido caliente cerca del niño. No utilicéis bolsas de
agua caliente para calentarle.
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Asfixia: no utilizar cadenas, collares o cordones alrededor del cuello.
No dejéis al niño solo con hermanos pequeños o animales domésticos.
Automóvil: es obligatorio llevar siempre sujeto al niño; en una sillita homologada del
grupo 0 (hasta 10 kg) o del grupo 0+ (hasta los 13kg) siempre en sentido contrario
a la marcha y en los asientos traseros. Los capazos se colocan en los asientos posteriores en posición transversal y con la cabeza hacia el interior.
HIGIENE
El tabaco aumenta el riesgo de muerte súbita, de infecciones respiratorias, de otitis,
de asma… Por su salud y por la vuestra evitad fumar en casa.
El cordón umbilical puede curarse con alcohol de 70º. No debéis utilizar productos
con yodo (Betadine). Consultad si hay mal olor, secreción, sangrado o enrojecimiento
alrededor del ombligo.
Se aconseja el baño diario; comprobad la temperatura con un termómetro o con el codo.
Los genitales de las niñas han de limpiarse de arriba hacia abajo (de los genitales hacia el ano). No se debe forzar la retracción del prepucio de los niños.
Se desaconseja el uso de bastoncillos para la limpieza de los oídos.
Se aconseja mantener las uñas cortas y sin picos limándolas con una lima de cartón,
se pueden cortar aprovechando un momento en que estén tranquilos.
Conviene sacar al niño de paseo todos los días, aprovechando las horas más templadas.
Durante los seis primeros meses de vida no deben estar expuestos al sol directo ni
usar fotoprotectores. La ropa y la sombra dan la mejor protección.
Se aconseja que la ropa sea cómoda y sencilla.
CHUPETE
Puede ayudar a tranquilizar al niño y tiene cierto factor protector contra el SMSL.
En los niños amamantados no conviene ofrecerlo hasta que la lactancia esté bien
instaurada.
El chupete se limpia con agua.
No se debe endulzar con sacarina, miel ni azúcar.
REGURGITACIONES
Se considera normal la expulsión de leche tras la alimentación o incluso algún tiempo
después, sobre todo coincidiendo con la manipulación del lactante o con un eructo.
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Suele ser de poca cantidad y con escasa fuerza y desaparece poco a poco al ir introduciendo la alimentación sólida.
Hay que acudir al pediatra si los vómitos son biliosos o a chorro, se acompañan de un
abdomen abombado o hundido, presenta pérdida de peso o se asocian llanto o dificultades en las tomas.
También los estornudos y el hipo son normales a esta edad.
DEPOSICIONES
El ritmo intestinal es variable. Puede ser normal que hagan caca tras cada toma y
también que pasen varios días sin hacer deposición, sin que se trate de diarrea ni de
estreñimiento.
Los primeros días las deposiciones serán de color negro-verdoso y pegajosas, para
pasar a un color amarillento, en ocasiones verdosas y de consistencia semilíquida.
OBSTRUCCIÓN NASAL
Puede presentarse a esta edad dificultando las tomas y el sueño.
Podéis administrar unas gotas de suero fisiológico en cada orificio nasal unos minutos antes de la toma y aspirar el moco.
FIEBRE
Cualquier lactante menor de 3 meses de edad con temperatura rectal mayor o igual
a 38º (37,5º axilar) debe ser valorado por el pediatra.
VACUNAS
La vacunación ha logrado disminuir y en algunos casos erradicar enfermedades que
antaño eran mortales.
A los dos meses se continuará el calendario vacunal iniciado al nacimiento.
VITAMINAS Y SUPLEMENTOS
Durante el 1º año se administrarán 400 UI de vitamina D/día.
Se recomienda que la madre lactante tome yodo mientras dure la lactancia (200
microg/día).
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GUÍA DE LOS 2 A LOS 4 MESES
ALIMENTACIÓN
La lactancia materna exclusiva sigue siendo el mejor alimento para vuestro hijo.
Si estás amamantando te felicitamos y te animamos a que continúes.
Si debes incorporarte al trabajo consulta como compaginarlo con la lactancia.
Si estáis alimentándole con lactancia artificial seguid estrictamente las normas de
preparación indicadas.
Desde pequeño controla su apetito. No intentéis forzarle.
DESARROLLO Y CONDUCTA
Os insistimos en que la forma más adecuada de calmar el llanto infantil es tratar de
tranquilizarlo mediante el abrazo, el balanceo, el paseo...
No dudéis en consultar en caso de llanto intenso, persistente o inconsolable. Recordad su fragilidad y evitad el zarandeo.
A esta edad empieza a sonreír, balbucear, escuchar lo que les decimos... Ningún juguete reemplaza al contacto físico y afectivo. Debemos cogerles (aunque no lloren),
hablarles, sonreírles...
Los juguetes más adecuados son los de colores vivos, blandos y con ruidos suaves
(sonajeros, ositos...).
Cuando esté despierto, podéis jugar con él poniéndole boca abajo sobre el suelo y enseñándole algún juguete para que vaya fortaleciendo la musculatura del cuello y la espalda.
Recordad que tiene que dormir siempre boca arriba, en un colchón duro y sin almohada, para prevenir la muerte súbita del lactante.
Continuad con los cambios posturales para prevenir la deformidad craneal.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
El accidente más frecuente a esta edad es la caída por volteo, nunca le dejéis solo en
la cama o en el cambiador.
Insistimos en el uso de la silla de seguridad en el automóvil.
Controlad la temperatura del baño y de los biberones.
Evitad cualquier objeto con el que se pueda asfixiar o atragantar.
Evitad la exposición directa al sol.
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HIGIENE
Como ya os comentamos el tabaco aumenta el riesgo de muerte súbita, de infecciones
respiratorias, de otitis, de asma… Por su salud y por la vuestra evitad fumar en casa.
La irritación en la zona del pañal es frecuente y empeora con la falta de higiene y con
las diarreas. Para evitarla debéis cambiar frecuentemente el pañal, tenerle con el culito al aire el mayor tiempo posible, secar bien los pliegues y usar un bálsamo protector.
Si en tres o cuatro días no mejora consultad.
FIEBRE
Temperatura axilar mayor de 37,5º o rectal mayor de 38º.
Si tiene fiebre:
• le tendremos con poca ropa.
• le ofreceremos líquidos frecuentemente.
• se le pueden poner paños humedecidos con agua en la frente, axila, cuello y región
inguinal o darle un baño con agua a temperatura normal que se irá enfriando sola.
No utilizar paños de alcohol.
• le administraremos el antitérmico que nos hayan pautado, ajustando la dosis a
los kilos de peso.
¿Cuándo debéis acudir al pediatra?
• si tiene menos de 3 meses.
• si tiene mal estado general, está irritable o muy adormilado.
• si presenta dificultad para respirar.
• si aparece una erupción en la piel.
• si la fiebre dura más de 48 horas.
VACUNAS
Hoy se administrarán las vacunas correspondientes a su edad.
Tanto estas como las vacunas de cuatro y seis meses pueden producir, con muy poca
frecuencia, una reacción inflamatoria (hinchazón, dolor y calor) en el sitio de la inyección, así como fiebre entre una hora y 2-3 días tras la vacunación.
En caso de fiebre debéis dar paracetamol a la dosis que corresponda a su peso.
Si la fiebre es alta, persiste o se presenta algún síntoma distinto a los mencionados
consultadnos.
Tras las vacunas se debe permanecer en el centro 20 o 30 minutos.
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GUÍA DE LOS 4 A LOS 6 MESES
ALIMENTACIÓN
La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses sigue siendo el mejor alimento
para vuestro hijo.
Si estás dando de mamar te felicitamos y te animamos a que continúes. Consúltanos en caso de dificultades, dudas o incorporación al trabajo.
Si estáis dando lactancia artificial continuad con la leche recomendada.
En caso de que necesitase incluir en su dieta algún alimento distinto de la leche te
informaremos de qué alimentos introducir y a qué edad según sus necesidades.
Desde pequeño regula su apetito, no intentéis forzarle.
DESARROLLO Y CONDUCTA
Continuad abrazando, meciendo, hablando y cantando al niño. El mejor juego es la interacción con vosotros.
Podéis ir sentándole poco a poco en posición reclinada.
A esta edad empiezan a manipular objetos y a metérselos en la boca, usad juguetes
con piezas grandes.
No dudéis en consultar en caso de llanto intenso, persistente o inconsolable. Recordad su fragilidad y evitad el zarandeo.
Tiene que continuar durmiendo siempre boca arriba, en un colchón duro y sin almohada, para prevenir la muerte súbita del lactante.
Continuad con los cambios posturales para prevenir la deformidad craneal.
Sueño: Es bueno crear una rutina para que vaya aprendiendo a dormir.
Podéis bañarle antes de la última toma y acostarle a una hora parecida todos los días.
Podéis meter en la cuna algún objeto de referencia que le acompañe (objeto transicional).
Cuando se despierte por la noche procurad que haya poca luz y pocos estímulos, así
con el tiempo aprenderá que cuando se habla y se juega es durante el día.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Para evitar atragantamientos mantened fuera de su alcance cualquier objeto pequeño, pues todo se lo lleva a la boca.
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Programa de Salud de la Infancia y Adolescencia de Cantabria (PSIAC)

Utilizad juguetes seguros.
No le dejéis solo encima de la cama, de la mesa o del cambiador.
Para evitar quemaduras comprobad la temperatura de los alimentos que le ofrezcáis
y evitad el contacto con objetos y líquidos calientes.
En el coche siempre debe ir en la sillita de seguridad, en sentido contrario a la marcha.
Evitad la exposición al sol directo. Recordad que la mejor fotoprotección la dan la
sombra y la ropa.
DENTICIÓN
Puede que en estos meses le salga su primer diente o puede retrasarse hasta más
allá del año.
Esto puede ocasionar alguna molestia, babeo, cambio en el aspecto de las cacas o
irritación en la zona del pañal.
Podéis ofrecerle mordedores fríos. Si la molestia es muy intensa podéis usar paracetamol.
En ningún caso otros síntomas como vómitos, diarrea o fiebre alta son achacables a
la dentición.
CATARROS
A esta edad son frecuentes los catarros de vías altas que cursan con mocos, estornudos y algo de tos.
Ante esto debéis retirar los mocos de la nariz con suero y usar un sacamocos.
Si aparece fiebre, decaimiento, irritabilidad, dificultad para respirar o manchas en la
piel consultad.
VACUNAS
Hoy administraremos la vacuna correspondiente a su edad.
Seguid los consejos dados a los 2 meses.
RECORDAD
Evitad fumar en casa.
Continuad hasta el año con la administración de vitamina D.
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GUÍA DE LOS 6 A LOS 9 MESES
ALIMENTACIÓN
Si estás amamantando te animamos a continuar.
La lactancia materna asociada a una apropiada alimentación complementaria continua siendo la alimentación ideal durante tanto tiempo como la madre y su hijo lo
deseen.
Si estáis dando lactancia artificial, cambiad a una leche de continuación.
La introducción de otros alimentos (alimentación complementaria) complementa la
leche; ésta sigue siendo la parte fundamental de la dieta durante el 1º año (4-5 tomas de lactancia materna o 500 ml de leche de fórmula por día).
Se os ha entregado el material informativo de la “Alimentación complementaria”,
para explicaros qué alimentos podéis ir ofreciendo a vuestro hijo.
DESARROLLO Y CONDUCTA
A esta edad es normal que aparezca el miedo a los extraños y que se resista a quedarse con otras personas. Puede no ser el momento idóneo para hacer cambios en su
entorno (inicio de guardería, cambio de cuidador...).
Necesita vuestra presencia; abrazadle, paseadle, habladle…
Es bueno ponerle en el suelo para que pueda explorar el entorno, voltearse, empezar
a arrastrarse o gatear. El uso de andadores no facilita que aprendan a andar antes.
Ya puede permanecer sentado.
Jugad con el a esconder cosas o escondeos vosotros.
Repetidle palabras y repetid lo que él diga.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Para evitar el atragantamiento y las intoxicaciones eliminad de su alcance las medicinas, los productos tóxicos, los objetos punzantes, las piezas de pequeño tamaño
que pueda meter a la boca.
No conviene usar el andador porque puede favorecer los accidentes.
Procurad evitar caídas desde alturas (cama, cambiador…).
Proteged los enchufes y el material eléctrico (protectores de plástico).
Aunque ya se mantenga sentado nunca perdáis de vista al niño en la bañera.
14
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Utilizad siempre la silla de seguridad, en sentido contrario a la marcha.
La exposición al sol debe ser prudente y progresiva, evitadla durante las horas centrales del día. Usad gorra, camiseta y protección solar.
En caso de intoxicación llamad al:
Teléfono del INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 91- 5620420
VACUNAS
A los seis meses se administrará la vacuna correspondiente.
Seguid los consejos dados a los dos meses.
RECORDAD
Es muy importante para la salud de vuestro hijo y para la vuestra evitar el humo del
tabaco.
Seguid acostándole boca arriba.
Continuad hasta el año con la administración de vitamina D.
Iniciad la suplementación con flúor si está indicado.
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GUÍA DE LOS 9 A LOS 12 MESES
ALIMENTACIÓN
Si estás amamantando, y así lo deseas, es una excelente decisión continuar el amamantamiento.
En cuanto al resto de alimentos que podéis ir introduciendo en su dieta seguid los
consejos incluidos en la “Alimentación Complementaria”.
En estos meses, para fomentar la masticación, podéis ir ofreciendo alimentos menos
triturados; un inicio más tardío puede hacer que posteriormente rechace los alimentos enteros.
No se debe introducir leche de vaca antes de los 12 meses.
Evitad el picar entre horas.
Podéis ponerle a comer en la mesa con el resto de la familia.
DESARROLLO Y CONDUCTA
Habladle, cantadle canciones, contadle, jugad con él.
Podéis leerle cuentos con figuras grandes de objetos cotidianos, animales, colores;
enseñadle las fotos de familiares que iréis nombrando.
Contadle lo que estáis haciendo, lo que vais viendo, así irá aprendiendo las distintas
partes de su cuerpo y los nombres de las cosas. Habladle de forma clara y con frases
cortas y sencillas.
Ahora les gusta jugar a meter y sacar cosas de un recipiente (las pinzas en un cesto)
prestad atención a que las piezas sean de tamaño grande.
Estimulad el gateo y procurad un entorno seguro para cuando intente ponerse de pie.
Piernas: En el periodo de inicio de la marcha, durante algunos meses, es frecuente
y normal el arqueamiento de las piernas que suele corregirse de forma espontánea
hacia los dos años, pudiendo aparecer entonces la desviación contraria (rodillas que
chocan) que desaparece entre los 4-10 años.
Pies: Hasta los 3-4 años los niños tienen el “pie plano”. A partir de esa edad el arco
plantar se va formando progresivamente al desaparecer la grasa de la planta del pie
y fortalecerse los músculos posteriores de la pierna.
Calzado: si no camina no tiene por qué ir con calzado; procurad que este, sea cómodo,
flexible y amplio.
16

Programa de Salud de la Infancia y Adolescencia de Cantabria (PSIAC)

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
A esta edad puede empezar a moverse de forma autónoma por lo que necesita de
mayor vigilancia.
Debéis pensar en qué cosas de la casa pueden ser peligrosas y poner la protección pertinente. La cocina es el lugar más peligroso de la casa, extremad las precauciones en ella.
•

Guardad de forma segura fármacos y sustancias tóxicas.

•

Impedid el acceso a los balcones y poned protecciones en la barandilla que evite
que se asomen o trepen.

•

Colocad barandillas para evitar caídas por la escalera.

•

Evitad que al levantarse pueda tirar de manteles donde haya recipientes pesados o muy calientes.

•

No le dejéis solo en la bañera, aunque sea con poco agua.

•

No debe jugar con bolsas de plástico, globos o cuerdas.

•

Proteged los enchufes si aún no lo habéis hecho.

No le deis alimentos de pequeño tamaño: frutos secos, aceitunas, pasas, uvas, chicles, caramelos, etc.
Os recordamos que el uso de sillas de seguridad en el automóvil es obligatorio. Las
del grupo 0+ sirven para niños de hasta 13 kg de peso, van en sentido contrario a la
marcha y en los asientos traseros. Las del grupo 1, para niños de 9 a 18 kg, son sillas
con arnés (que debe quedar bien ajustado) y van en el sentido de la marcha.
Evitad la exposición al sol en las horas centrales del día, usad gorra, camiseta y protección solar: cremas de alto factor de protección resistentes al agua.
Teléfono del INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 91 562 04 20
VITAMINAS
Salvo que tu pediatra te indique lo contrario al cumplir el año puedes dejar de dar la
vitamina D.
RECORDAD
El tabaco es la primera causa evitable de infecciones respiratorias, asma y otitis en
los niños. Intentad evitarlo.
Continuad dándole flúor si el pediatra os lo ha indicado.
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GUÍA DE LOS 12 A LOS 18 MESES
ALIMENTACIÓN
Si vuestro hijo sigue siendo amamantado, enhorabuena. Si mama 4-5 veces al día, no
hay motivo para introducir otra leche. La materna sigue siendo mejor que cualquier otra.
Los mayores de un año pueden tomar leche de vaca entera sin diluir.
En este periodo puede ir comiendo poco a poco, lo que come el resto de la familia.
Es aconsejable que le sentéis con vosotros a comer y que vaya comiendo solo, con los
dedos o con la cuchara y aprendiendo a beber del vaso.
La alimentación es fuente de nutrición, de placer y de aprendizaje. Un ambiente relajado facilita la alimentación y favorece la relación social y el desarrollo infantil. No se
puede hacer de la comida “una batalla”.
Estimulad la masticación triturando menos la comida (aplastándola con un tenedor).
A esta edad disminuye mucho el ritmo de crecimiento por lo cual es normal que coma
menos. Respetad su disminución de apetito.
Fomentad la alimentación variada.
El papel de los padres debe ser, educar en la variedad y respetar el apetito.
Una dieta variada debe incluir todos los grupos de alimentos:
•

Leche y derivados (yogur, queso…) unos 500 ml al día.

•

Cereales (pan, arroz, pasta, galletas…), legumbres y féculas (patata).

•

Frutas y verduras.

•

Carne, huevos y pescado.

•

Grasas (aceite de oliva…).

Los horarios deben ser regulares sin picar entre horas.
Es un buen momento para retirar el biberón y el chupete.
Acostumbradle a tomar poca sal y poco azúcar y a beber agua (no zumos industriales
ni refrescos).
DESARROLLO Y CONDUCTA
Seguid abrazando, jugando y disfrutando con vuestro hijo. Es importante que se
sienta querido.
18
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Aunque diga pocas palabras entiende lo que le decís, señala las cosas y se hace entender.
Jugar a enseñarle las partes del cuerpo. Leedle cuentos, la lectura fomenta el cariño
y el desarrollo del lenguaje.
En este periodo aprende a andar solo.
Debéis permitirles explorar en libertad aunque de forma segura.
Es importante que jueguen al aire libre y que hagan ejercicio físico: jugar a la pelota,
al escondite, bailar...
Fomentad el trato con otros niños aunque, de momento, no compartan ni juegos ni
juguetes.
Los juguetes recomendados a esta edad han de ser fáciles de manejar y que se puedan golpear (balones, muñecas, coches, juguetes musicales...).
Controlad y supervisad la televisión, ésta nunca debe sustituir al juego ni vuestra
compañía.
Hacia los 18 meses empieza la “edad del no”; quiere satisfacer sus deseos, no los
de los demás. Deben de estar claras las cosas que están permitidas y las que no; se
aconseja apartarle del asunto prohibido haciéndole el menor caso posible al respecto.
Evitad los castigos físicos y las amenazas innecesarias y crueles: “que te van a pinchar”, “que viene el coco”, “no te voy a querer”, etc.
Sueño: Seguid con las rutinas antes de ir a dormir.
Cuando se despierte por la noche procurad mantener un contacto breve y aburrido
para que vuelva a dormirse.
Si se despierta en medio de la noche asustado y llorando probablemente haya tenido
una pesadilla. Los abrazos, las caricias y las palabras dulces de sus padres le devolverán la tranquilidad.
Puede que por su tamaño le debáis pasar a una cama.
Suelen dejar de hacer dos siestas diarias y hacer sólo una después de comer.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Debido a su desarrollo y al aumento de sus capacidades de movilidad, exploración, curiosidad… “hay que tener mil ojos” y extremar las precauciones: enchufes, ventanas,
objetos pequeños, medicamentos, productos químicos.…
No le deis nunca alimentos de pequeño tamaño: frutos secos, aceitunas, pasas, uvas,
chicles…
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Insistimos en que el uso de sillas de seguridad en el automóvil es obligatorio. Las
del grupo 0+ sirven para niños de hasta 13 kg de peso, van en sentido contrario a la
marcha y en los asientos traseros. Las del grupo 1, para niños de 9 a 18 kg, son sillas
con arnés (que debe quedar bien ajustado) y van en el sentido de la marcha.
Evitad la exposición al sol en las horas centrales del día, usad gorra, camiseta y protección solar (cremas de alto factor de protección resistentes al agua).
Teléfono del INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 91 562 04 20.
VACUNAS
La vacuna triple vírica puede ocasionar, con poca frecuencia, fiebre, erupción y síntomas catarrales entre 5 y 14 días tras la vacunación.
RECORDAD
El tabaco es la primera causa de muerte evitable. No fuméis en casa ni delante suyo.
Continuad dándole flúor si el pediatra lo ha prescrito.
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GUÍA DE LOS 18 MESES A LOS 2 AÑOS
ALIMENTACIÓN
Si seguís amamantado a vuestro hijo enhorabuena. Si mama 4-5 veces al día, no es
necesario introducir otra leche.
Los mayores de un año pueden tomar leche de vaca entera sin diluir. Si aún toma biberón, debéis ir retirándolo.
En este periodo, debe ir comiendo poco a poco lo que come el resto de la familia, siempre y cuando la alimentación sea variada y equilibrada.
Una dieta variada debe incluir todos los grupos de alimentos:
•

Leche y derivados (yogur, queso…) unos 500 ml al día.

•

Cereales (pan, arroz, pasta, galletas…), legumbres y patatas.

•

Frutas y verduras.

•

Carne, huevos y pescado.

•

Grasas (aceite de oliva…).

Es aconsejable que le sentéis con vosotros a comer y que vaya comiendo solo, utilizando cubiertos y bebiendo de un vaso.
La alimentación es fuente de nutrición, de placer y de aprendizaje. Recordad, no hagáis de la comida “una batalla” y no le forcéis a comer; respetad su apetito.
Estimulad la masticación triturando menos la comida.
Acostumbradle a tomar poca sal y poco azúcar, a beber agua (no zumos industriales
ni refrescos) y a no picar entre horas.
Las chucherías pueden ser dulces (golosinas) o saladas (aperitivos). Tienen en común
su elevado contenido energético y son pobres en nutrientes, por eso decimos que son
“calorías vacías” pues ayudan a ganar peso pero no a crecer. Hacen disminuir el apetito a la hora de las comidas y su contenido en azúcares contribuye a la formación de
caries por lo que después de comerlas deben lavarse los dientes. Deben consumirse
ocasionalmente y no usarlas como premio.
DESARROLLO Y CONDUCTA
Es importante que nuestros niños se sientan queridos.
Leedle cuentos de forma regular para enriquecer su vocabulario, mejorar su comprensión y aficionarle a la lectura.
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Dejad que explore lo que le rodea para buscar nuevas experiencias (vigilando siempre su
seguridad). Fomentad el juego y todas las actividades que contribuyan al desarrollo de su
imaginación. Utilizad juguetes resistentes, con piezas grandes para montar y desmontar.
No os preocupéis si se niega a compartir sus juguetes; es normal, a esta edad el juego es todavía individual. Tampoco necesitan para su desarrollo escolarizarse, aunque
debéis fomentar el trato con otros niños.
El sentimiento de autonomía e independencia contribuye al desarrollo de su personalidad. Dejad que haga elecciones y fomentad que haga cosas de forma autónoma,
como lavarse y secarse las manos. Debéis elogiar sus iniciativas.
Procurad marcar límites claros, mediante prohibiciones verbales acompañadas, si es
necesario, de un gesto o refuerzo (cogerle del brazo, retirarle de la situación peligrosa). Evitad los castigos. Son más eficaces los refuerzos positivos.
A esta edad son frecuentes las rabietas y los espasmos del sollozo. Es importante
que controléis vuestra agresividad e intentéis ofrecerle una alternativa. Si esto no
funciona, es preferible ignorar la rabieta brevemente mientras dure.
Recordad la importancia de que jueguen al aire libre y de que hagan actividad física:
bailar, andar, correr, jugar al escondite, a la pelota....
Controlad la televisión, ésta nunca debe sustituir al juego ni a la compañía de sus
padres.
Sueño. Conviene que el momento previo a acostarse sea tranquilo, sin juegos violentos. No esperéis a que se duerma para salir de la habitación. Evitad que se duerma
viendo la televisión.
Cuando se despierte por la noche hay que atenderle, pero procurando mantener un
contacto breve y monótono sin encender la luz ni sacarle de la cama.
Puede seguir durmiendo una siesta después de comer.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Probablemente ya ande y corra. Va teniendo autonomía pero no es consciente del peligro. Hay que extremar las precauciones tanto en casa como en la calle. No le dejéis
nunca solo en casa ni en el coche.
Tened especial cuidado en la cocina, en la bañera, con los enchufes, con las quemaduras y con las caídas (pueden utilizar sillas y muebles para trepar hasta las ventanas).
No le deis nunca alimentos de pequeño tamaño: frutos secos, aceitunas, pasas,
uvas, chicles, etc., con los que se pueda atragantar.
Guardad de forma segura fármacos y sustancias tóxicas.
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No le dejéis jugar con bolsas de plástico, globos o cuerdas.
Os recordamos que el uso de sillas de seguridad en el automóvil es obligatorio. Las
del grupo 0+ sirven para niños de hasta 13 kg de peso, van en sentido contrario a la
marcha y en los asientos traseros. Las del grupo 1, para niños de 9 a 18 kg, son sillas
con arnés (que debe quedar bien ajustado) y van en el sentido de la marcha.
Evitad la exposición al sol en las horas centrales del día, usad gorra, camiseta y protección solar (cremas de alto factor de protección resistentes al agua).
Teléfono del INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 91 562 04 20.
HIGIENE
Continuad con el baño diario.
Comenzad a cepillar sus dientes, al principio con agua y sin pasta dentífrica.
Si usa aún chupete, ir retirándolo.
Se puede iniciar la educación del control de esfínteres si creéis que tiene la suficiente preparación. La mayoría aprenden entre los 2 y los 3 años. Comenzad por enseñar
las palabras caca, pis, orinal; adiestrar en bajarse y subirse la ropa, quitarse el pañal
y habituarles al orinal o al inodoro.
Antes de comenzar la retirada del pañal, conviene que tenga adquiridas las siguientes habilidades:
•

Orina bastante cantidad de una vez.

•

Permanece seco durante periodos prolongados (3-4 horas).

•

Se da cuenta de sus necesidades.

•

Se baja y se sube la ropa y se retira el pañal.

•

Anda sin dificultad.

•

Aguanta sentado y quieto durante al menos 5 minutos.

•

Obedece instrucciones.

Reforzad sus logros y no os enfadéis si no lo consigue. Si ofrece resistencia repetida,
posponed el aprendizaje unos meses.
RECORDAD
El tabaco es la primera causa evitable de infecciones respiratorias, asma y otitis en
los niños. Intentad evitarlo.
Continuad dándole flúor si el pediatra lo ha prescrito.
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GUÍA DE LOS 2 AÑOS
ALIMENTACIÓN
La alimentación debe ser completa y variada, igual a la del resto de la familia. Es
aconsejable que la dieta diaria incluya los siguientes grupos de alimentos:
•

Leche entera y derivados. Debe tomar al menos 500 cc. (leche, yogur, queso y
otros lácteos).

•

Cereales (pan, pasta, arroz, galletas sencillas…), legumbres y patatas. Se deben
consumir varias veces al día.
Para desayunar es saludable tomar cereales sin añadidos de chocolate o miel,
pan, tostadas o galletas sencillas.
Los productos de bollería y los panes de molde suelen tener grasas añadidas, que
no contiene el pan.

•

Verduras, ensaladas (como ingrediente de los primeros platos o acompañamiento de los segundos) y frutas. Se deben ingerir 5 raciones al día.

•

Carnes, pescados y huevos. Debemos tomar al menos alguno de estos tres alimentos todos los días.

•

Grasas (de cocción y aliños): preferiblemente aceite de oliva.

La responsabilidad de elegir menú y comprar los alimentos os corresponde a vosotros. Dadle a elegir entre dos o tres alimentos que ya estén previstos, pero siempre
dentro de las opciones más saludables. Si come en la guardería, debéis conocer los
menús con el fin de completar y equilibrar la dieta en casa.
Evitad las bebidas refrescantes azucaradas (con extracto de cola, sabor limón o naranja, etc.). La bebida ideal es el agua.
En ocasiones, se sustituye la fruta natural por zumos comerciales envasados o por
productos lácteos. La fruta contiene azúcares naturales, fibra, minerales y vitaminas. Los zumos envasados suelen carecer de fibra, alguna de las vitaminas de la fruta
y tienen demasiadas calorías por los azúcares añadidos. Es recomendable comer fruta natural. Si le dais zumos industriales hacedlo sólo ocasionalmente.
Evitad que consuma demasiados dulces y golosinas. También conviene no excederse
en el consumo de sal y de alimentos picantes y que la sal que se consuma sea yodada.
Es preferible ofrecer alimentos de consistencia dura, que favorecen la masticación y
fortalecen los dientes y reducir los alimentos demasiado blandos.
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No es recomendable comer con la televisión encendida. Tampoco debéis forzar a los
niños a comer más. Es mejor comer en familia, respetar su apetito, mantener horarios regulares y no ofrecerle alimentos entre horas.
ACTIVIDAD FÍSICA
Salir a diario a pasear y fomentar el juego activo y las tareas cotidianas que impliquen movimiento corporal.
Fomentad que los niños caminen y procurad limitar el uso de la silla de paseo.
El tiempo dedicado a ver la televisión debe ser limitado y supervisado. La televisión no
debe sustituir al juego, a la lectura y a otras formas de ocio.
DESARROLLO Y CONDUCTA
Para un adecuado desarrollo es importante el cariño y el juego.
Bajo supervisión permitid que trepe, salte, suba y baje escaleras. Ofreced juguetes
con piezas grandes. Utilizad materiales adecuados para dibujar. Dadle la posibilidad
de que disfrute de la música y procurad leerle cuentos a diario.
Estimuladle para que aumente su autonomía. Dejad que coma solo y que colabore en
vestirse, lavarse los dientes….
Habladle de forma clara, con términos sencillos.
Es aconsejable marcar límites y establecer reglas de forma clara. Las normas deben
ser firmes y no contradictorias y es bueno explicarlas. No debéis olvidaros de elogiar
la buena conducta.
A los 2 años muchos niños aún tienen rabietas. El objetivo principal de la mayoría de
las rabietas es llamar la atención. Por ello, la forma más rápida de evitar esta conducta es ignorarla. Así aprenderá la ineficacia de dicha conducta y la utilizará con menor
frecuencia.
Si acude por primera vez al colegio, puede resistirse a separarse de vosotros. Debéis
infundirle confianza. Normalmente, este problema desaparece en poco tiempo. Si no
se produce esta adaptación, debéis consultarnos.
Sueño. La hora de acostarse debe ser siempre la misma (entre las 8 y las 10 de la
noche). Conviene que el momento de irse a la cama sea tranquilo; debe dormirse en su
habitación sin estímulos a su alrededor.
Pueden aparecer pesadillas que debéis atender, aportando seguridad y tranquilidad.
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Conforme va creciendo y adquiriendo habilidades en el desarrollo psicomotor va enfrentándose a nuevos riesgos de accidentes que conviene prevenir. Los niños de 2
años no son conscientes del peligro. Debéis evitar que se queden solos.
Desde los 2 a los 7 años debéis tener especial cuidado en los siguientes aspectos:
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•

Seguridad en el automóvil y educación vial. Es obligatoria la utilización de sillas
homologadas del grupo 1, colocada en el asiento trasero y orientada en el sentido de la marcha. Se recomienda, la utilización de casco para montar en bicicleta,
patines y monopatín.

•

Almacenamiento seguro de fármacos y sustancias tóxicas. Se deben guardar
los productos de limpieza, cosméticos y medicamentos en un lugar seguro, dentro de armarios altos, nunca mezclados con alimentos y, si es posible, cerrados
con llave. Los productos tóxicos y peligrosos (productos de limpieza, gasolina,
venenos, pinturas, etc.) nunca se deben guardar en envases de alimentos o bebidas. No se deben administrar medicamentos como si fueran golosinas, ni tomar
medicamentos delante de los niños.

•

En caso de ingestión o inhalación de un producto tóxico recomendamos ponerse en contacto, lo antes posible, con el INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
(91-5620420) o con EMERGENCIAS MÉDICAS (061).

•

Seguridad en el hogar. En la cocina debéis evitar que los niños jueguen mientras
se está cocinando. Utilizad los fuegos interiores y evitad que sobresalgan los
mangos de los utensilios. Hay que evitar que se acerque al horno encendido y extremar el cuidado con los líquidos calientes. No dejéis la plancha ni estufas eléctricas a su alcance. Utilizad sistemas de protección de enchufes e impedid que
se acerquen a máquinas en funcionamiento, herramientas, aparatos eléctricos,
cortacéspedes, etc. También debéis guardar bien los cuchillos, las tijeras, las cuchillas de afeitar, las pilas de botón, las cerillas y los encendedores y evitar que se
acerquen y manipulen las llaves de gas. Para prevenir las caídas hay que ayudarles
cuando suban o bajen escaleras, evitar que tengan a su alcance sillas o utensilios
con los que puedan trepar a lugares altos y proteger ventanas y escaleras.

•

Seguridad en las piscinas y en la bañera. Los niños pequeños se pueden ahogar
en cantidades muy pequeñas de agua. Por este motivo, no debéis dejar al niño
solo en la bañera. Se recomienda cercar o cubrir las piscinas particulares y enseñarles a nadar lo antes posible. Debéis vigilarlos en los parques, piscinas y lugares públicos. Además, se deben desenchufar los electrodomésticos del baño
mientras se bañan.

Programa de Salud de la Infancia y Adolescencia de Cantabria (PSIAC)

•

Prevención de la aspiración de un cuerpo extraño. Debéis evitar que coman alimentos que se pueden aspirar como caramelos, aceitunas, frutos secos y frutas
con pepitas.

•

Protección frente a la radiación solar. La exposición solar debe ser progresiva.
Es conveniente utilizar gorra, camiseta y protección solar.

HIGIENE
Es importante el lavado frecuente de las manos, muy especialmente antes de las
comidas. Se recomienda seguir con el baño diario.
Podéis comenzar a retraer suavemente la piel del prepucio, siempre sin forzar.
Si continúa con biberón o chupete, debéis retirarlo.
Si no habéis iniciado el cepillado dental hacedlo ahora. Al principio debe ser realizado
por los padres, con agua y sin pasta dentífrica hasta que veáis que no se la traga.
Continuad dando flúor si el pediatra lo ha recomendado.
Debéis iniciar la educación para el control de esfínteres tal como explicamos en el
control de los 18 meses. Se puede retirar el pañal diurno, manteniendo el de la noche
y el de las siestas, salvo que salga seco.
Si fumáis os recomendamos que dejéis de fumar. Si no es posible, evitad la exposición
de vuestro hijo al humo del tabaco.
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GUÍA DE LOS 3 y 4 AÑOS
ALIMENTACIÓN
La alimentación de la familia es el elemento fundamental en la adquisición de los hábitos alimenticios del niño. Debéis darle ejemplo y enseñarle a comer de una manera
sana.
Procurad que las comidas sean en familia y que coma sin ayuda. No se debe comer con
la televisión encendida.
Los horarios de las comidas deben ser regulares. Debéis evitar que coma entre horas.
Los alimentos no deben estar sistemáticamente triturados.
La dieta debe incluir todos los grupos de alimentos:
•

Leche y derivados (yogur, queso…) unos 500 ml al día.

•

Cereales (pan, arroz, pasta, galletas…), legumbres y patatas.

•

Frutas y verduras.

•

Carne, huevos y pescado.

•

Grasas (aceite de oliva…).

Dadle la importancia que merece al desayuno. Un ejemplo de desayuno completo incluye:
•

Lácteo: leche, yogur, queso, cuajada.

•

Cereal: pan, cereales, galletas.

•

Fruta: entera o en zumo.

•

Aceite o mantequilla.

Es importante no abusar de la bollería, reduciendo su consumo a, como máximo, una
vez por semana.
La responsabilidad de elegir menú y comprar los alimentos os corresponde a vosotros. Se puede ofrecer la posibilidad de que elija entre dos o tres alimentos que ya
estén previstos, respetando sus gustos, pero siempre dentro de las opciones más
saludables. Si come en el colegio, debéis conocer el menú con el fin de completar y
equilibrar la dieta con las comidas en casa.
Evitad las bebidas refrescantes azucaradas (con extracto de cola, sabor limón o naranja, etc.). La bebida ideal es el agua.
Se debe comer fruta a diario y no sustituirla por lácteos o zumos industriales.
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Evitad que consuman demasiados dulces y golosinas, el exceso de sal, los alimentos
picantes y la comida precocinada.
ACTIVIDAD FÍSICA
La actividad física es muy beneficiosa para la salud.
Conviene pasear todos los días. Si es posible ir caminando al colegio. A esta edad ya
no debe utilizarse la silla de paseo.
Fomentad el juego activo y las tareas cotidianas que impliquen movimiento corporal.
El tiempo dedicado a la televisión debe ser limitado. Además, debéis supervisar los
programas que ve.
DESARROLLO Y CONDUCTA
Debéis mostrarle vuestro afecto.
Los elogios son un buen refuerzo del buen comportamiento. No los escatiméis.
Es importante marcar límites y establecer reglas claras, firmes y no contradictorias.
Puede continuar teniendo algunas rabietas. El objetivo principal de la mayoría de ellas
es llamar la atención. Por ello, la forma más rápida de evitarlas es ignorarla. Así aprenderá la ineficacia de dicha conducta y la utilizará con menor frecuencia.
Puede aparecer la tartamudez transitoria, en ocasiones coincidiendo con la escolarización. Hay que dejar que se exprese, no burlarse ni acabar sus frases.
Si acude por primera vez al colegio, puede resistirse a separarse de vosotros. Debéis
infundirle confianza. Normalmente, este problema desaparece en poco tiempo. Si no
se produce esta adaptación, debéis consultarnos.
Sueño. A esta edad son frecuentes las pesadillas y los terrores nocturnos. Cuando
se produzcan, hay que tranquilizarle y darle seguridad. Algunos niños necesitan una
luz tenue para dormir.
Es importante que se acueste a una hora fija. También ayudan los rituales.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
A estas edades necesitan aún control continuo, incluso cuando juegan.
Recordad los consejos para la prevención de accidentes del control de dos años, pues
no hay ningún cambio a este respecto:
Desde los 2 a los 7 años debéis tener especial cuidado en los siguientes aspectos:
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•

Seguridad en el automóvil y educación vial. Es obligatoria la utilización de sillas
homologadas del grupo 1, colocada en el asiento trasero y orientada en el sentido de la marcha. Se recomienda la utilización de casco para montar en bicicleta,
patines y monopatín.

•

Almacenamiento seguro de fármacos y sustancias tóxicas. Se deben guardar
los productos de limpieza, cosméticos y medicamentos en un lugar seguro, dentro de armarios altos, nunca mezclados con alimentos y, si es posible, cerrados
con llave. Los productos tóxicos y peligrosos (productos de limpieza, gasolina,
venenos, pinturas, etc.) nunca se deben guardar en envases de alimentos o bebidas. No se deben administrar medicamentos como si fueran golosinas, ni tomar
medicamentos delante de los niños.
En caso de ingestión o inhalación de un producto tóxico recomendamos ponerse en contacto, lo antes posible, con el INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
(91-5620420) o con EMERGENCIAS MÉDICAS (061).

•

Seguridad en el hogar. En la cocina debéis evitar que los niños jueguen mientras se
está cocinando. Utilizad los fuegos interiores y evitad que sobresalgan los mangos de los utensilios. Hay que evitar que se acerque al horno encendido y extremar
el cuidado con los líquidos calientes. No dejéis la plancha ni estufas eléctricas a su
alcance. Utilizad sistemas de protección de enchufes e impedid que se acerquen a
máquinas en funcionamiento, herramientas, aparatos eléctricos, cortacéspedes,
etc. También debéis guardar bien los cuchillos, las tijeras, las cuchillas de afeitar,
las pilas de botón, las cerillas y los encendedores y evitar que se acerquen y manipulen las llaves de gas. Para prevenir las caídas hay que ayudarles cuando suban
o bajen escaleras, evitar que tengan a su alcance sillas o utensilios con los que
puedan trepar a lugares altos y proteger ventanas y escaleras.

•

Seguridad en la bañera y en las piscinas. Los niños pequeños se pueden ahogar
en cantidades muy pequeñas de agua. Por este motivo, no debéis dejar al niño
solo en la bañera; además, se deben desenchufar los aparatos eléctricos del
baño mientras se bañan. Se recomienda cercar o cubrir las piscinas particulares
y enseñarles a nadar lo antes posible. Debéis vigilarlos en los parques, piscinas y
lugares públicos.

•

Prevención de la aspiración de un cuerpo extraño. Debéis evitar que coman alimentos que se pueden aspirar como caramelos, aceitunas, frutos secos y frutas
con pepitas.

•

Protección frente a la radiación solar. La exposición solar debe ser progresiva.
Es conveniente utilizar gorra, camiseta y protección solar.
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HIGIENE
Debéis insistir en el lavado frecuente de manos y muy especialmente antes de las
comidas. Se recomienda seguir bañando al niño diariamente.
Continuad retrayendo suavemente la piel del prepucio, siempre sin forzar.
Debe comenzar a vestirse de forma autónoma.
Es recomendable el cepillado dental después de las comidas y muy especialmente
después de la cena utilizando pasta adaptada a su edad. Continuad con la administración de flúor si os ha sido prescrito.
Si fumáis, os recomendamos que dejéis de fumar. Si no es posible, evitad la exposición
de vuestro hijo al humo del tabaco.

31

Programa de Salud de la Infancia y Adolescencia de Cantabria (PSIAC)

GUÍA DE LOS 6 AÑOS
ALIMENTACIÓN
La alimentación de la familia es el elemento fundamental en la adquisición de los
hábitos alimenticios infantiles. Debéis darle ejemplo y enseñarle a comer de una manera sana.
Procurad comer en familia, sin la televisión encendida y que coma sólo con cubiertos
y sin ayuda.
No le forcéis a comer y dedicad un tiempo razonable.
Es importante realizar 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
En el desayuno debe tomar algún producto lácteo (leche o yogurt), cereales y fruta.
En la comida o en la cena, debe tomar una ración de carne, pescado o huevo.
En la merienda y almuerzo dadle lácteos, fruta o bocadillo (queso, jamón, lomo, pavo
etc.), sin abusar de los embutidos. Tampoco debéis abusar del chocolate y de la bollería industrial.
Procurad que todos los días tome frutas, verduras y hortalizas (5 raciones al día) y
medio litro de leche o derivados. No reemplaces las frutas por zumos industriales o
bebidas azucaradas.
La mejor bebida es el agua. Quítale la sed con agua.
No conviene abusar de la sal y que ésta sea yodada. Dejad la sal en el salero.
No debéis utilizar los alimentos y las chucherías como premios.
Evitad el picoteo y las golosinas entre horas.
Si come en el comedor escolar, debéis conocer los menús para complementarlos y no
repetirlos en la cena.
ACTIVIDAD FÍSICA Y OCIO
La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y para la
prevención de enfermedades.
Se deben realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. Esto incluye el juego (saltar a la comba, jugar al escondite, al pañuelo….), que es la
actividad física más común de los niños, el ejercicio físico al aire libre (pasear, correr,
patinar, montar en bicicleta…) y el deporte reglado (futbol, baloncesto, atletismo,
natación, baile, gimnasia….).
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Los entretenimientos sedentarios no deben sobrepasar dos horas al día. No permitáis que abuse de la televisión, videojuegos, consolas, etc. El televisor nunca debe
estar en su habitación. Tenéis que controlar que ve programas adecuados para su
edad. La televisión y los videojuegos nunca deben quitarle horas de sueño.
Fomentad la lectura. Para ello, procurad leer todos los días un rato en su compañía y
que os lea en voz alta.
Contribuid a desarrollar diferentes formas de expresión artística (pintura, música,
teatro, baile).
Evitad la sobrecarga de actividades extraescolares.
DESARROLLO Y CONDUCTA
Mantened una relación cercana y cariñosa con vuestro hijo.
Interesaos por las cosas del colegio y por sus preocupaciones.
Es importante que tome sus propias decisiones, aunque se equivoque. Esto contribuirá a desarrollar su personalidad. Mostradle vuestra satisfacción cuando intente hacer las cosas bien aunque no lo consiga. El mejor premio es mostrarle vuestro
cariño y dedicarle tiempo. No le premiéis siempre con cosas materiales. Cuando se
equivoque, debe asumir las consecuencias de sus actos.
Enseñadle a controlar sus sentimientos negativos de manera apropiada, a relacionarse con los niños de su edad y a que resuelva de forma autónoma los pequeños
problemas que surjan.
Las normas fundamentales de disciplina deben ser claras y debéis exigir que se cumplan.
Enseñadle a decir no y a manejar situaciones incómodas, incluso con personas conocidas.
Sueño. Es importante que duerma un número suficiente de horas (10-12 horas) y
que tenga un horario fijo para acostarse.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
En el automóvil es obligatorio que vaya en el asiento trasero, siempre con cinturón de
seguridad y con asientos o cojines elevadores homologados. Grupo 2 de 15 hasta
25 Kg y grupo 3 de 22 hasta 36 Kg.
Además, hay que enseñarle a respetar los semáforos y pasos de cebra, a caminar por
la parte interna de la acera y a no jugar en la calzada.
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Acostumbradle a utilizar protecciones (casco, coderas, rodilleras) cuando monte en
bicicleta, o utilice patines, monopatín, etc.
Si aún no sabe nadar, debe aprender. Aunque sepa, es necesario mantener la vigilancia
en la piscina y en la playa.
No descuidéis la protección solar. A esta edad los niños deben seguir usando cremas
solares de alto factor de protección resistentes al agua, gafas de sol, gorra y camiseta en la playa. Se debe limitar la exposición al sol durante las horas centrales del
día.
Enseñadle a utilizar correctamente algunas herramientas peligrosas: tijeras, cuchillos, etc.
Evitad que jueguen con cerillas, mecheros, petardos, productos inflamables…
HIGIENE
Debéis enseñarle hábitos saludables a través del ejemplo y fomentar la autonomía.
La ducha o baño diario sigue siendo aconsejable. Debe lavarse las manos antes de las
comidas y después de ir al baño.
Aseguraos de que se cepilla los dientes correctamente después de cada comida. Es
particularmente importante el cepillado después de la cena. Debéis pedir cita con el
dentista para iniciar las revisiones periódicas.
No debéis fumar en su presencia, para evitar conductas inadecuadas que puedan ser
imitadas y prevenir patologías respiratorias y otitis.
Si tu hijo se orina en la cama, consúltanos.
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GUÍA DE LOS 9 AÑOS
ALIMENTACIÓN
La alimentación de la familia es el elemento fundamental en la adquisición de los
hábitos alimenticios infantiles.
Debéis dar ejemplo y enseñarle a comer de una manera sana.
A esta edad está creciendo muy rápido y debe comer los alimentos necesarios para
que su desarrollo sea el adecuado: leche, fruta, verdura, pasta, arroz, legumbres, carne, pescado, huevos.
Es importante que realice 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
Debe tomar un buen desayuno; la mañana es larga y tiene muchas actividades. Debe
incluir:
•

Lácteos: leche, queso, yogur o cuajada..

•

Cereales: pan, cereales, galletas.

•

Frutas: entera o en zumo.

•

Aceite o mantequilla.

En el almuerzo y merienda puede tomar algún producto lácteo, fruta o bocadillo (pan
normal con queso, jamón o lomo, sin abusar de los embutidos).
En la comida o en la cena, debe tomar una ración de carne, pescado o huevo.
No debe picotear entre horas y menos después de la merienda, puesto que el día se
está acabando y no necesita tanta energía a esas horas.
No es bueno abusar de bollería industrial, comida basura, comida rápida, chocolates,
golosinas, etc., ya que producen caries y favorecen la obesidad.
La mejor bebida es el agua. No se debe remplazar el agua ni la fruta por bebidas azucaradas o zumos industriales.
ACTIVIDAD FÍSICA Y OCIO
La actividad física mejora el rendimiento escolar, la relación con la familia y los
amigos y la salud.
Se recomienda actividad física moderada al menos una hora al día (parque, bici, pasear a la mascota, etc.) y actividades deportivas regladas (natación, judo, fútbol,
baloncesto, atletismo, ciclismo, baile, patinaje, etc.) 2-3 veces a la semana.
Es recomendable que realicéis ejercicio en familia.
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Los entretenimientos sedentarios no deben sobrepasar 2 horas al día. No permitáis
que abuse de la televisión, videojuegos, consolas, etc. El televisor nunca debe estar
en su habitación. Tenéis que controlar que ve programas adecuados para su edad. La
televisión y los videojuegos no deben quitarle horas de sueño.
DESARROLLO Y CONDUCTA
Debéis mantener una adecuada comunicación y relación con vuestro hijo (escuchar y
respetar sus ideas, conocer a sus amigos, acompañarlos en el aprendizaje escolar etc.).
Fomentad la lectura.
Las normas de disciplina deben ser claras y debéis exigir que se cumplan.
Promoved la autonomía y la responsabilidad y fomentad la autoestima y la participación social.
Debéis informar, de los cambios que se van a producir en su cuerpo debido a la aparición de los caracteres sexuales secundarios y de la futura aparición de la regla en
las niñas.
Responded de manera sencilla y sincera a las preguntas sobre sexualidad.
Habladle de los peligros del consumo de tabaco, alcohol y drogas.
Enseñadle a decir “no” y a manejar situaciones incómodas, incluso con personas conocidas.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
En el automóvil es obligatorio que vaya en el asiento trasero, siempre con cinturón de
seguridad y con alza o cojín elevador homologados (grupo 3) hasta que cumpla los 12
años o mida más de 135 cm; aunque es recomendable que utilicen los dispositivos de
seguridad homologados hasta que midan 150cm.
Debe aprender a respetar las normas viales (semáforos, pasos de peatones).
Enseñadle a practicar juegos y deportes con seguridad (usando casco en bicicleta,
monopatín, patines, etc.).
No le dejéis jugar con productos tóxicos, líquidos inflamables, petardos, mecheros, etc.
Estad alerta cuando maneje objetos cortantes y herramientas que puedan resultar
peligrosas.
Mantened la vigilancia en playas y piscinas aunque sepa nadar y no dejéis que se zambulla de cabeza en el agua sin haber comprobado antes la profundidad para evitar el
riesgo de una lesión medular.
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Continuad con la protección solar: cremas solares de alto factor de protección resistentes al agua, gafas, gorras y evitar el sol durante las horas centrales del día.
HIGIENE
La ducha o baño diario sigue siendo aconsejable. Debe lavarse las manos antes de las
comidas y después de ir al baño.
Debéis continuar con las revisiones en el dentista. Aseguraos, de que se cepilla correctamente los dientes después de cada comida con pasta fluorada.
Deben dormir entre 9 y 12 horas al día.
Si fumáis, os recomendamos que dejéis de fumar. Si no es posible, evitad la exposición
de vuestro hijo al humo del tabaco. Evitad los malos ejemplos.
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GUÍA DE LOS 12 AÑOS
Estas cambiando. Creces deprisa y la forma de tu cuerpo cambia. Tus pensamientos
y tus sentimientos se están transformando. A veces puede resultarte difícil entender lo que pasa. Recuerda que siempre hay alguien cerca de ti que te quiere, confía en
ti y te echará una mano si lo necesitas.
Puedes consultar con nosotros siempre que lo desees.
ALIMENTACIÓN
Planifica tu alimentación tomando diariamente 5 comidas al día que incluyan alimentos de todos los grupos:
•

Hidratos de carbono: legumbres, cereales y patatas.

•

Proteínas: lácteos, carne, pescado y huevo.

•

Vitaminas y minerales: frutas y verduras; cinco raciones al día.

•

Fibra alimentaria.

•

Grasas: aceite de oliva.

Es importe que tomes un buen desayuno, la mañana es larga y tienes muchas actividades que realizar. Debes incluir:
•

Lácteos: leche, queso, yogur o cuajada.

•

Cereales: pan, cereales o galletas.

•

Fruta entera o en zumo natural.

•

Aceite de oliva o mantequilla.

No abuses de bollería industrial, golosinas, helados, galletas, aperitivos dulces y salados, ya que contienen grasas trans que son aceites vegetales modificados por la
industria (“hidrogenadas”) para cambiar sus características físicas y aumentar la
vida útil del producto. El consumo continuado de grasas trans aumenta el nivel de
colesterol “malo” (LDL) y disminuye el colesterol “bueno” (HDL). Está demostrado que
el colesterol elevado aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
No picotees entre comidas y menos después de la merienda, puesto que el día acaba
y no necesitas tanta energía a esas horas.
La mejor bebida es el agua. Los zumos industriales y las bebidas azucaradas debes
consumirlas ocasionalmente, producen caries y obesidad.
Para no engordar, no debes nunca dejar de comer, puedes poner en peligro tu crecimiento y tu salud.
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Disfruta de la comida, no pienses que es algo malo. No comas para calmar los nervios
o cuando te aburres.
ACTIVIDAD FÍSICA Y OCIO
La actividad física tiene muchos efectos beneficiosos: previene la obesidad, mejora las
condiciones físicas (fuerza, flexibilidad, resistencia, agilidad, etc.), contribuye a la mejora del rendimiento académico, facilita las relaciones sociales y previene enfermedades.
Se recomienda realizar actividad física al menos una hora al día (parque, bici, pasear
a la mascota, etc.) y actividades deportivas (natación, judo, futbol, baloncesto, atletismo, ciclismo, baile, patinaje, etc.) 2-3 veces a la semana.
La televisión no debe quitarte horas de sueño o estudio. No abuses de la consola y
los videojuegos.
Procura leer.
Participa en actividades recreativas como actividades culturales, sociales, etc.
DESARROLLO Y CONDUCTA
Los amigos
Son una parte muy importante de la vida. Van a ser una fuente de afecto y ayuda. Tú
los has elegido y compartes con ellos muchas cosas. A menudo tienes la impresión de
que son los únicos que te comprenden y vas a sentir la necesidad de que te acepten,
por eso tu forma de actuar se va a adaptar muchas veces a la de ellos.
Debes saber decir no, a las actitudes que no te parezcan correctas.
Salud afectivo-sexual
A tu edad, el cuerpo madura y se producen cambios generales, diferentes en el chico
y la chica, que aparecen con rapidez y pueden producirte confusión. Cuando esto ocurre, es aconsejable que preguntes las dudas sobre la sexualidad que te puedan surgir.
Cuenta con tus padres, profesores o personal sanitario de tu Centro de Salud, ellos
te orientarán y te darán la información que necesites.
Prevención de abuso sexual
Tienes derecho a decir “no” ante propuestas de cualquier persona ya sea conocida o
extraña, para realizar actos que te parezcan impropios, inadecuados o incómodos.
Nadie tiene derecho a tocar ninguna parte de tu cuerpo sin tu consentimiento.
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TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
Tabaco
A corto plazo produce oscurecimiento de los dientes, mal aliento, deteriora el aspecto de la piel, del pelo y además disminuye el rendimiento deportivo y produce adicción.
A largo plazo produce enfermedades de corazón y pulmón y aumenta el riesgo de cáncer.
Alcohol y otras drogas
Afectan a los sentidos, se pierde la coordinación motora y la mente se vuelve confusa, aumentando mucho el riesgo de accidentes, conductas violentas y abusos sexuales. Puede que hagas y digas cosas inapropiadas de las que luego te avergüences
y te arrepientas.
Hay que saber decir no al tabaco, alcohol y otras drogas.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Respeta las normas viales (semáforos, pasos de cebra, etc.) y utiliza siempre el cinturón de seguridad en el coche.
Usa casco protector al ir en bici, monopatín...
Evita la práctica incontrolada de deportes de alto riesgo.
Nunca te zambullas de cabeza sin saber la profundidad para evitar una lesión medular.
No juegues con productos tóxicos, líquidos inflamables, petardos, mecheros…
Cuando utilices herramientas, hazlo conociendo lo que manejas.
Evita la exposición al sol durante las horas centrales del día. Utiliza cremas protectoras solares y gafas.
Evita cualquier tipo de agresividad con otras personas.
HIGIENE
Dúchate todos los días, lávate las manos antes de comer y después de ir al baño.
Cepíllate los dientes después de cada comida y utiliza seda dental. Acude al dentista
al menos una vez al año.
Te pueden aparecer granitos y espinillas (acné). Limpia la piel, no los toques, déjalos
en contacto con el aire y si se ponen “feos” pide consejo a tu pediatra.
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Cuando tengas la regla cuida tu higiene, puedes bañarte. No uses desodorantes íntimos. Puedes usar tampones si lo deseas. La regla no debe modificar tu vida diaria. Los
primeros ciclos suelen ser irregulares. Si tienes problemas consúltanos.
Duerme lo suficiente (aproximadamente 10 horas al día).
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GUÍA DE LOS 14 AÑOS
ALIMENTACIÓN
Procura realizar cinco comidas al día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena)
y evita comer entre horas.
Una dieta variada que incluya alimentos de todos los grupos te asegura tanto el
aporte de micronutrientes como de la energía que necesitas:
•

Hidratos de carbono: legumbres, cereales y patatas.

•

Proteínas: lácteos, carne, pescado, huevo.

•

Grasas: aceite de oliva.

•

Vitaminas y minerales: frutas y verduras.

•

Fibra alimentaria.

El desayuno es muy importante puesto que la mayor parte de actividades que realizas son por la mañana. Debe incluir:
•

Lácteos: leche, queso, yogur o cuajada.

•

Cereales: pan, cereales o galletas.

•

Frutas enteras o en zumo natural.

•

Aceite de oliva o mantequilla.

Procura tomar alimentos naturales, evita los precocinados y la comida rápida. No
abuses de bollería industrial, sal y azúcares.
La mejor bebida es el agua; evita bebidas que contengan cafeína, alcohol y azúcares.
Si necesitas hacer un ajuste en tu alimentación por sobrepeso, obesidad o delgadez
excesiva consulta a tu médico para que te oriente; evita dietas que pueden poner en
peligro tu salud.
Comer bien afecta positivamente a tu salud.
ACTIVIDAD FÍSICA Y OCIO
Hacer ejercicio y practicar deporte son formas de divertirte, hacer amigos y cuidar
tu salud, (previene la obesidad y mejora las condiciones físicas).
Se recomiendan 60 minutos diarios de actividad física moderada, como subir escaleras, ir caminando al instituto, sacar a pasear a tu perro, etc. y varios días a la semana
algún deporte como natación, tenis, atletismo o cualquier deporte de equipo.
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Disminuye el tiempo de actividades sedentarias como ver la televisión, hablar por teléfono, ordenador, tumbarse en el sofá, etc.
Procura leer.
TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
Tabaco.
A corto plazo produce oscurecimiento de los dientes, mal aliento, deteriora el aspecto de la piel y del pelo y además disminuye el rendimiento deportivo y académico.
Produce adicción.
A largo plazo, aumenta la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares
como el infarto, pulmonares como bronquitis crónica y enfisema pulmonar (es irreversible), y aumenta el riesgo de padecer cáncer.
Si fumas intenta dejarlo, y si necesitas ayuda acude a tu pediatra.
Alcohol y otras drogas.
Afectan a los sentidos, se pierde coordinación motora y la mente se vuelve confusa. La
euforia que producen hace que no midas bien los peligros, lo que aumenta mucho el riesgo
de accidentes, conductas violentas, relaciones sexuales sin protección y abuso sexual.
Puede que hagas y digas cosas inapropiadas que luego te avergüencen y de las que
te arrepientas.
El consumo de alcohol puede provocar impotencia en los varones y alteraciones
menstruales en las mujeres.
Evita tomar sustancias y medicamentos cuyos efectos desconozcas.
RELACIONES DE PAREJA
En una relación sana de pareja ninguno de los dos manda sobre el otro y los dos se
muestran cariño, apoyo y respeto.
Recordad que, a veces, los celos se confunden con el amor.
Si alguna vez sufrís alguno de estos problemas en la relación con vuestra pareja, contádselo a alguien (amigos, padres, profesores…).
Una adecuada educación sexual nos prepara para tener relaciones sexuales seguras
y placenteras.
Tú eres quien debe decidir cuándo, cómo, dónde, con quién y a qué edad, comenzar
a mantenerlas. Nunca debes permitir que decidan por ti.
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Antes de empezar a tener relaciones sexuales debes tener conocimientos para evitar el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, cómo SIDA o hepatitis C
(enfermedades muy graves para las cuales no existe vacuna).
Es fundamental el conocimiento de una anticoncepción eficaz, segura y reversible.
Si mantienes relaciones sexuales esporádicas no olvides utilizar el preservativo, si
las vas a mantener habitualmente utiliza la doble protección (preservativos y anticoncepción hormonal).
En caso de rotura del preservativo existe la anticoncepción de urgencia.
Recuerda que, ante cualquier duda que te surja, o cualquier información adicional que
desees, puedes acudir a consultarnos en el Centro de Salud, donde encontrarás a un
profesional que te orientará y aclarará tus dudas, garantizándote la confidencialidad
de los temas que allí tratéis.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
No bebas alcohol ni tomes estimulantes, aumenta el riesgo de accidentes. Utiliza
siempre el cinturón de seguridad. Cumple las normas de circulación. Usa el casco protector al montar en bici, monopatín.
Evita la práctica incontrolada de deportes de alto riesgo.
Evita las peleas.
Si decides ponerte tatuajes o piercings, asegúrate de que lo haces en un lugar donde
se cumplan todas las normas de seguridad e higiene necesarias para realizar estas
técnicas de forma segura.
Evita la exposición al sol en las horas centrales del día, utiliza cremas y gafas protectoras solares.
En el mar y en la piscina nunca te tires de cabeza sin saber la profundidad, pues te
expones a graves lesiones medulares.
HIGIENE
El arreglo personal incluye ducharse diariamente, lavarse el pelo y cepillarse los dientes después de cada comida, utilizando seda dental.
Si tienes acné, debes limpiarte bien la cara, no te toques los granos. Si te preocupa
consulta con tu pediatra.
Cuando tengas la regla cuida tu higiene, puedes bañarte. No uses desodorantes íntimos. Puedes usar tampones si lo deseas. La regla no debe modificar tu vida diaria. Los
primeros ciclos suelen ser irregulares. Si tienes problemas consúltanos.
Sigue siendo recomendable que duermas de ocho a diez horas al día.
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2. MATERIAL INFORMATIVO
•

Guías de consejos*

•

Documento de Salud Infantil *.

•

Folleto. “Cuidados de salud para después del parto. Lactancia Materna” *.

•

Folleto. “Cuidados de salud para después del parto. Lactancia Artificial” *.

•

Técnicas de extracción de la leche.

•

Maniobras de desobstrucción de Heimlich.

•

Protección frente a las radiaciones solares.

•

Alimentación complementaria.

•

Póster: Estilos de vida saludables.

•

La alimentación de tus niños.

•

Adhesivo. Estilos de vida saludables.

•

Marcapáginas.

•

Díptico: Estilos de vida saludables.

•

Anticoncepción (preservativo masculino).

•

Anticoncepción de urgencia, píldora del día después.

*Entregados en el hospital de nacimiento.
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TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE LA LECHE
La extracción de la leche es necesaria cuando madre e hijo no pueden estar juntos
por enfermedad de este (grandes prematuros…) o de aquella y cuando se desea
establecer, aumentar o mantener la producción. En caso de grietas dolorosas o de
pezones planos puede ser útil usar el sacaleches unos minutos antes para estimular
la subida de la leche.
Cuando existen dificultades con la lactancia, hasta que estas se solucionen, la extracción de leche después de la toma, mejora el vaciado de la mama y en consecuencia
aumenta la producción de leche y evita el destete precoz.
Frecuencia de la extracción
La mayoría de los recién nacidos necesitan mamar cada 2 ó 3 horas. Si hay una separación madre-hijo esta sería la frecuencia recomendable. En otras situaciones la
frecuencia se ajustará al motivo de extracción. Es conveniente iniciar la extracción
tan pronto como se haya interrumpido el horario habitual de amamantamiento.
Preparación
•

Lavado de manos.

•

No es necesario lavar las areolas y pezones en cada extracción; la ducha diaria
es suficiente.

•

Lugar tranquilo, privado y cómodo con el equipo limpio y listo para usar.

•

Prever la posibilidad de tomar una infusión o alguna otra bebida mientras se usa
el extractor.

•

Realizar ejercicios de relajación y respiraciones profundas y tranquilas. Puede
ser útil disponer de una foto del bebé (si no está presente), escuchar música
suave o ver la televisión.

•

El calor sobre el pecho favorece el flujo de leche.

•

Descansar entre tomas o extracciones.

Estimular la bajada de la leche
Sea la extracción manual o con bomba para facilitar la extracción ha de estimularse
el reflejo de eyección láctea, mediante 3 pasos:
1. Masajear oprimiendo firmemente el pecho hacia las costillas, usando un movimiento circular con los dedos en un mismo punto sin deslizarlos sobre la piel. Después de unos segundos ir cambiando hacia otra zona del pecho.
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2. Frotar el pecho cuidadosamente desde la parte superior hacia el pezón. Continuar este movimiento desde la periferia hacía el pezón alrededor de todo el pecho.
3. Sacudir suavemente ambos pechos inclinándose hacia delante.
Técnicas de extracción
La leche puede extraerse de forma manual o con sacaleches. Los resultados van mejorando a medida que la madre coge práctica y confianza. En las primeras extracciones puede que sólo se obtengan unas cuantas gotas.
Cuando se complementa la extracción con sacaleches con la extracción manual, mejora el vaciamiento de la mama, y en consecuencia aumenta significativamente la producción de leche.
Extracción manual
La extracción manual es más laboriosa pero muchas madres la prefieren. Suele ser
más conveniente para extracciones ocasionales y para casa.
Técnica Marmet
•

Lavarse las manos.

•

Colocar el pulgar y los dedos índice y medio formando una “C” a unos 3 ó 4 cms
por detrás del pezón.

•

Evitar que el pecho descanse sobre la mano.

•

Empujar los dedos hacia atrás (hacia las costillas), sin separarlos. Para pechos
grandes o caídos primero levantarlos y después empujar los dedos hacia atrás.

•

Rodar los dedos y el pulgar hacia el pezón, con movimientos de rodillo (rodar, no
deslizar).

•

Repetir rítmicamente (colocar los dedos, empujar hacia dentro, rodar).

•

Rotar la posición de los dedos para vaciar otras partes del pecho. Se pueden
usar una o ambas manos.

•

Extraer la leche de cada pecho hasta que el flujo se haga más lento.

•

Provocar el reflejo de bajada en ambos pechos (masajear, frotar, sacudir): puede
hacerse simultáneamente.

•

Repetir todo el proceso (bajada -> extracción) una o dos veces más. El flujo generalmente se enlentece antes la segunda y la tercera vez, a medida el pecho se
va vaciando.
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•

Delicadeza. Evitar estiramientos y maniobras de presión en el pecho o pezón.

El proceso completo suele durar entre 20 y 30 minutos.
Extracción con sacaleches
¿Qué sacaleches?
Si sólo se necesita de vez en cuando puede ser útil uno manual.
Si se van a usar durante tiempo son preferibles los eléctricos. Son más cómodos y
eficaces pero más caros. Pueden alquilarse en algunas farmacias, hospitales o a través de grupos de madres lactantes.
Ningún sacaleches debe hacer daño.
Los de pera o bocina no son recomendables.
Uso del sacaleches manual
•

Lavarse las manos.

•

Preparar los pechos igual que para la extracción manual (masajear, frotar, sacudir).

•

Colocar la copa de tamaño adecuado sobre el pecho.

•

Comenzar usando tracciones cortas y rápidas, imitando la “llamada a la leche”
del bebé.

•

Cuando se vea algo de leche realizar aspiraciones largas y uniformes evitando la
tentación de usar demasiada aspiración y producir dolor.

•

Si el sacaleches tiene regulador empezar por el nivel más bajo e incrementarlos
hasta que la leche fluya libremente y la madre se sienta cómoda.

•

Usar 5 -7 minutos en cada lado (previo masaje) o hasta que el chorro o las gotas
sean más lentas. Cambiar de pecho y repetir 2-3 veces.

•

Igual que con la extracción manual puede que en las primeras extracciones sólo
se obtengan unas cuantas gotas. Es normal, en sucesivas extracciones la cantidad irá aumentando.

Uso del sacaleches eléctrico
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•

Lavarse las manos.

•

Preparar los pechos igual que para la extracción manual (masajear, frotar, sacudir).

•

Poner el control en el nivel de presión más bajo.
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•

Conectar según las instrucciones del fabricante.

•

Colocar la copa de tamaño adecuado sobre el pecho. Asegurarse de que está bien
adaptado (sellado).

•

Encender el extractor. El pezón se moverá hacia adelante y hacia atrás dentro
del embudo.

•

Empezar por el nivel más bajo e incrementarlo hasta que la leche fluya libremente
y la madre se sienta cómoda.

•

Cuando aparezca algo de leche, aumentar poco a poco el nivel de aspiración, hasta alcanzar el máximo vacío que no produzca dolor. El bombeo forzoso y doloroso
bloquea el mecanismo de liberación de la leche y puede dejar el pecho dolorido.

•

Realizar la extracción alternando ambos pechos. Extraer durante 5 a 7 minutos
o hasta que empiece a gotear mas lentamente, cambiar de pecho, masajear, sacudir y volver a extraer. En total unas 2 o 3 veces en cada pecho.

•

El procedimiento completo dura unos 30 min.

•

Con los sacaleches bilaterales se realiza el mismo proceso pero en ambos pechos
a la vez. Son más efectivos y requieren menos tiempo.

•

Para aumentar la eficacia es recomendable masajear el pecho mientras se realiza
la extracción y complementar el vaciado con la extracción manual.
La extracción no debe ser dolorosa
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MANIOBRAS DE DESOBSTRUCCIÓN DE HEIMLICH
La asfixia o ahogamiento se presenta cuando alguien no puede respirar debido a que
un alimento, un juguete u otro objeto esta obstruyendo las vías respiratorias (garganta o tráquea).
No haga nada si la persona está tosiendo con energía o está llorando con fuerza.
La tos y el llanto fuerte pueden empujar el objeto fuera de la vía respiratoria.
Si no está tosiendo con fuerza o no tiene un llanto fuerte, llame al 061 y siga estos pasos:
En menores de 1 año:
1. Acueste al bebé boca abajo, a lo largo de su
brazo y utilice su regazo o el muslo como
apoyo. Sostenga el pecho del bebé en su
mano y la mandíbula con sus dedos. Mantenga la cabeza del bebé apuntando hacia
abajo, a un nivel más bajo que el cuerpo.
2. Dé hasta 5 golpes fuertes y rápidos entre
los omóplatos del bebé, utilizando la base
de la palma de la mano libre.
Si el objeto no sale de la vía respiratoria después de 5 golpes:
1. Ponga al bebé boca arriba. Utilice el regazo o
el muslo como soporte y apóyele la cabeza.
2. Coloque dos dedos en la mitad del esternón, justo por debajo de las tetillas.
3. Practique hasta 5 compresiones rápidas
hacia abajo, hundiendo el pecho hasta un
tercio o la mitad de su profundidad.
4. Continúe con esta serie de 5 golpes en la espalda y las 5 compresiones pectorales hasta desalojar el objeto.
En mayores de 1 año y adultos:
1. Si la persona está consciente sentada o parada, póngase detrás de ella y coloque los brazos alrededor de su cintura.
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2. Coloque el puño, con el pulgar hacia adentro, justo por encima del ombligo de la
persona, y agarre el puño firmemente con la otra mano.
3. Comprima con el puño con fuerza y abruptamente hacia arriba y hacia adentro
para aumentar la presión en la vía respiratoria por debajo del objeto causante de
la obstrucción y forzarlo a salir de la tráquea.
4. Si la persona está consciente y acostada boca arriba, colóquese por encima de
ella con una pierna a cado lado. Empuje el puño agarrado hacia arriba y hacia adentro en una maniobra similar a la descrita anteriormente.
Repetir esta maniobra hasta liberar la vía aérea.
Texto adaptado de MedlinePlus. Dibujos de An Esp Pediatr 1999;51:409-416
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PROTECCIÓN FRENTE A RADIACIONES SOLARES
La mayoría de los efectos adversos de la exposición al sol (quemaduras, insolaciones,
afecciones oculares, prematuro envejecimiento cutáneo, aumento del cáncer de piel,
etc.) son evitables siguiendo unos sencillos consejos que recomiendan, el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las organizaciones especializadas:
1. Evitar exponerse al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) así
como exposiciones prolongadas.
2. Disminuir las partes del cuerpo expuestas directamente al sol utilizando ropa
que cubra la piel (ligera y preferiblemente de color claro y de algodón).
3. Cubrir la cabeza con gorros o sombreros.
4. Utilizar productos de protección solar con un factor elevado y adecuados a la
edad (no usarlos en menores de 6 meses), tipo de piel y zona del cuerpo. Aplicar,
en cantidades generosas, 30 minutos antes de la exposición, renovar cada dos
horas y después de cada baño. Recordar que ni siquiera estos protectores solares pueden garantizar una protección total frentes a los riesgos que la radiación
ultravioleta entraña para la salud. La única forma de evitar completamente los
daños del sol es evitar la exposición.
5. Proteger especialmente a los niños y adolescentes, ya que son muy sensibles a
sobreexposiciones al sol en la época de primavera-verano. Se debe evitar también
que menores de 3 años estén expuestos directamente al sol. Se aconsejan factores de protección solar mayores de 40 resistentes al agua.
6. Cuando se realicen actividades al aire libre, sobre todo en primavera o verano, es
recomendable usar gafas de sol con filtro UV-A y UV-B homologadas.
7. Extremar estas precauciones en exposiciones sobre y en el agua, ya que la radiación puede penetrar hasta un metro en el agua clara. Recordar también que el
riesgo de quemaduras solares se incrementa con la altura y la nieve por lo que en
la montaña se deben seguir estos mismos consejos.
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ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
La leche materna y/o la leche de fórmula satisfacen las necesidades nutricionales
infantiles durante los primeros seis meses de vida.
Sobre esta edad los niños son capaces de mantenerse sentados, muestran interés
por otras comidas y pierden el reflejo de extrusión (rechazar con la lengua alimentos
no líquidos).
Así pues, se aconseja iniciar la alimentación complementaria alrededor de los 6
meses.
La introducción de nuevos alimentos debe complementar, no sustituir la lactancia; de
los 6 a los 12 meses la leche materna o de fórmula debe aportar el 50% de las calorías: 4-5 tomas de lactancia materna o 500 ml de leche de fórmula.
El orden en la introducción de los alimentos no es importante. Sobran las recomendaciones estrictas y hay que adaptarse a las necesidades de cada niño, teniendo
en cuenta que a esta edad la leche con pequeñas porciones de alimentos variados
cubren todas sus necesidades nutricionales.
Se aconseja empezar con raciones pequeñas aumentando lentamente tanto la variedad como la cantidad y adaptando la alimentación a sus habilidades y a los hábitos
de la familia.
Para asegurar un adecuado aporte de hierro se puede empezar introduciendo puré de
carne o cereales enriquecidos con hierro.
Para favorecer el desarrollo del niño y la autorregulación del apetito se recomienda
que los alimentos complementarios sean ofrecidos con cuchara o con la mano.
Para el bebé será un cúmulo de experiencias nuevas (cuchara, consistencia, sabores…). Hacédselas agradables y respetad siempre su apetito.
Ante el rechazo insistente de un alimento, dejádselo de dar y esperad unos días para
volver a ofrecérselo.
Ante la aparición de algún cambio en el niño coincidiendo con la introducción de un
nuevo alimento, consultad.
Se recomienda no añadir ni sal ni azúcar a las comidas.
Se debe evitar la miel hasta el año de edad (por la posibilidad de causar botulismo en
el lactante)
CEREALES a los ..... meses. Se pueden añadir progresivamente a la leche, la fruta o
hacer una papilla con agua, zumo o caldo. Los cereales con gluten deben de introducir-
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se antes de los 7 meses. No usar cereales con miel o chocolate.
PURÉ DE VERDURAS a los ..... meses. Podéis hacer un puré utilizando las siguientes
verduras: patata, puerro, zanahoria, guisante, judía, calabacín o tomate. Empezad
haciendo un puré sencillo con dos o tres verduras e id añadiendo otras nuevas para
hacerlo más variado. Conviene cocerlas al vapor o con poco agua, durante poco tiempo. Después de batirlas debéis añadir una cucharadita de aceite de oliva crudo. No
añadir sal.
Si al principio toma poca cantidad de puré podéis completar la comida con leche.
Introducir las verduras de hoja verde a partir del año de vida, procurando tomar estos
purés en el día o congelarlos.
CARNE a los....meses, debéis añadir una cantidad de unos 20 gramos (equivalente a
una medalla del tamaño de la palma del niño) por cada ración de puré.
Se empieza por carne de pollo y luego ternera.
A partir de los ..... meses podéis ir añadiendo otras carnes como el conejo, pavo, vaca,
cordero…
FRUTAS a los ..... meses. Se preparan batiendo fruta madura, pelada y del tiempo,
excepto la fresa, el kiwi y el melocotón que se introducirán más tarde. También pueden
ofrecerse aplastadas. No se debe añadir miel, galletas, leche condensada, azúcar, etc.
Ante un cuadro de diarrea utilizad frutas astringentes: manzana, plátano y limón.
Ante un cuadro de estreñimiento utilizad frutas laxantes: naranja, pera, uva y mandarina.
Al principio es normal que coman poca cantidad de frutas, podéis completar la toma
con leche.
YOGUR a los ..... meses. No debe sustituir a otros alimentos fundamentales como
fruta o verdura. Utilizad yogur natural y sin azúcar.
PESCADO a los ..... meses. Se dará una cantidad de unos 25 gramos de pescado
blanco cocido añadido al puré, alternándolo con la carne. El pescado congelado tiene
el mismo valor nutritivo que el fresco.
El pescado azul a los ..... meses, procurando utilizar pescados de pequeño tamaño
(bocarte, sardina…) extremando las precauciones en la eliminación de las espinas.
YEMA DE HUEVO a los ..... meses. Añadirla al puré bien cocida (nunca cruda).
ARROZ a los ..... meses. Podéis incorporar un poco de arroz cocido al puré, salvo que
el niño sea muy estreñido.
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LEGUMBRES a los ..... meses.
CLARA DE HUEVO a los ..... meses. Huevo cocido entero o bien en tortilla francesa.
Los niños mayores de 1 año pueden tomar leche de vaca entera sin diluir.
A partir del año el niño puede comer lo que coma la familia, siempre que la dieta familiar sea sana y equilibrada.
Un ambiente cómodo y relajado facilita la alimentación y proporciona oportunidades
para el aprendizaje y el placer.
En los meses sucesivos, debido al crecimiento infantil más lento, habrá una disminución progresiva del apetito más marcada a partir de los 12-15 meses.
Nunca se debe forzar la alimentación
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PÓSTER: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
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LA ALIMENTACIÓN DE TUS NIÑOS
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ADHESIVO: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
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MARCAPÁGINAS

59

Programa de Salud de la Infancia y Adolescencia de Cantabria (PSIAC)

DÍPTICO: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
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ANTICONCEPCIÓN (PRESERVATIVO MASCULINO)
Existen numerosos métodos anticonceptivos, cada uno de ellos está indicado para
una determinada circunstancia.
Si mantienes relaciones sexuales esporádicas no olvides utilizar el preservativo, si
las vas a mantener habitualmente utiliza la doble protección (preservativo y anticoncepción hormonal).
Si vas a utilizar la anticoncepción hormonal consulta con tu médico.
El preservativo protege de las infecciones de transmisión sexual y del embarazo.
Ofrece una seguridad anticonceptiva de un 99% utilizado correctamente; el 1% de
fallos son debidos a falta de conocimientos y de habilidades para su utilización.
¿Por qué se puede romper?:
•

Por rasgado con las uñas, dientes u otros objetos afilados al abrir el envoltorio.

•

Por no eliminar el aire de la cámara superior del preservativo.

•

Por ponerlo al revés, con el pene en semierección o por desenrollarlo antes de la
colocación.

•

Por una conservación inadecuada: variaciones de temperatura, aplastamientos…

•

Por rotura con ortodoncia o piercings en los genitales o en la boca.

El preservativo es de un solo uso. No es reutilizable.
El preservativo tiene fecha de caducidad. Si está caducado no es fiable.
Para su uso es necesario que la vagina esté lubricada, de lo contrario es probable que
se rompa. Esta es una causa muy frecuente de rotura. Los preliminares promueven
la lubricación.
No deben utilizarse lubricantes aceitosos (vaselina, aceites...), porque dañan el condón y pueden afectar su seguridad.
El crecimiento del vello púbico después de la depilación también es un factor a tener
en cuenta (“pinchazos”).
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Utilización
Es importante seguir adecuadamente los siguientes pasos para una correcta utilización:
•

Abrir el preservativo con cuidado de no dañarlo con uñas, anillos o dientes.

•

Presionar la punta del depósito del preservativo para expulsar el aire y dejar espacio para el semen. Si el preservativo no lleva depósito, éste debe hacerse al
colocarlo, dejando un espacio libre en la punta del pene.

•

Colocar el preservativo sobre el pene en erección, antes de cualquier penetración
vaginal, anal u oral.

•

Desenrollar el preservativo hasta cubrir completamente el pene.

•

Usarlo durante toda la penetración.

•

Después de eyacular, antes de que la erección disminuya, hay que retirar el pene
sujetando el preservativo por la base.

•

Comprobar que no se ha roto, anudarlo y tirarlo a la basura, nunca al WC ni a la
calle (hay que tener en cuenta que los preservativos no son biodegradables).

Usar uno nuevo cada vez que se mantenga una relación sexual y si se cambia de práctica sexual (penetración vaginal, anal u oral).
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ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA (PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS)
La anticoncepción de urgencia se utiliza para impedir un embarazo después de un
coito no protegido, en un período de tiempo determinado.
No previene las infecciones de transmisión sexual.
Debemos conocer una serie de premisas y tenerlas presentes por si un día tenemos
que utilizarla:
•

En la anticoncepción de urgencia se administra un preparado hormonal. Debe tomarse cuanto antes y siempre dentro de las 72 horas siguientes al coito no
protegido.

•

Cuando se toma en las primeras 24h después de la relación de riesgo, la eficacia
es del 95%.

•

Evita el embarazo antes de que se haya producido, no actúa si estás embarazada.

•

Tiene efectos secundarios (náuseas, vómitos).

Donde acudir en caso de necesidad:
•

Centros de salud.

•

Servicios de urgencias.

•

Centro de planificación familiar “La Cagiga”.

•

Farmacias.
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