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Guía Rápida Consulta 
CONTROLES DE PEDIATRÍA (CASTRO) Borrador Julio 2012- 

Faustino Real RespENF Castro Norte. 
 

 
 
• 7-15 DÍAS: PEDIATRA+ENFERMERA (Registro de otoemisiones) 

o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud. 

�  “Guía de los 15días- 2 meses” 
� “Guía de la lactancia materna” 
� “Consejos para relajarse antes y durante las tomas” 
� “Como saber que el recién nacido mama lo suficiente” 
� Formas de tranquilizar a un lactante que llora” 
� “Modos de elevar la moral después del parto” 
� “Instrucciones a los padres sobre el síndrome de cólico del lactante” 
� Cura del ombligo 
� Posturas de gases. 

o Alimentación: Lactancia materna. Si biberón 60-90cc. 7 tomas. 
o Somatometría: Talla, perímetro cefálico y peso. 
o Vitamina D3 Colecalciferol: 6 gotas al día hasta los 12 meses. 
o Test fenilcetonuria- (Si nacido en Laredo 5-7 días  ) 
o  Si nacido en País Vasco actualizar calendario vacunal  poner1º dosis hepatitis B) 

  
Prueba de talón- Metabolicas  si han nacido en Cantabria: 

+Talón  dejar empapar la gota traspasando papel  
+y que la manden por correo a la dirección del sobre. 

 
• 15 días ó 3 SEMANAS: ENFERMERA 

o Somatometría: Peso. 
Dependiendo de cómo anden de peso, se les cita a los 21 días para pesar 
si va mal, sino al de 1 mes para la rev.  
( aprox. entre 15  y 30 gr. por día es normal)  

o Si van mal de peso citar cada semana o si hay problemas de afrontamiento postparto 
o lactancia mejorable. 

 
• 1 MES: PEDIATRA+ ENFERMERA. 

o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Temperatura en los niños” 
o Alimentación:  

� En caso de  Lactancia artificial 21 días- 2 meses 120-150cc. 6-7 tomas. 
� +++Apoyo y refuerzo lactancia materna 

o Somatometría: Talla, perímetro cefálico y peso. 
o Resolver dudas sobre  
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• 2 MESES: PEDIATRA+ ENFERMERA. 

o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 2-4 meses” 
o Alimentación: 

�  Lactancia artificial 2-3 meses 150cc-180cc. 6 tomas. 
� +++Apoyo y refuerzo Lactancia Materna.  

o Somatometría: Tallar, perímetro cefálico y peso. 
o Vacuna: Hexavalente y Meningococo C 
o Reacción vacunas: Inflamación, dureza bajo la piel enrojecimiento es reacción 

propia de vacuna, en caso que ocurriera aplicar calor seco y luego alternado con 
frío. Y a veces las vacunas provocan décimas o fiebre, pero SÓLO si hay fiebre hay 
que dar Paracetamol . y no darlo nunca para prevenir.  

o Esperar siempre tras cualquier vacunación 20 minutos en la sala de Espera.    
 

• 3 MESES: ENFERMERA. 
o Somatometría: Peso 
o Alimentación: 

� Lactancia artificial 3-4 meses 180-210cc 5 tomas. 
� Lactancia Materna : comentar posibles alteración ritmo y comportamiento 

bebe en la lactancia tipo crisis lactancia y/o  crisis crecimiento= normal en la 
evolución del bebe y es una cambio en ritmo, tiempos y afrontamiento de la 
lactancia normal. Resumen: Poner mas veces , mas tiempo, beber mas agua 
la madre para estar bien hidratada, y apoyarlo porque crea stress e 
incertidumbre .Se puede decir que  Es un cambio de ritmo por crecimiento. 
Que dura unos días y luego vuelve a ritmo que sea. 

 
En esta fecha se pueden poner si hay orden Pediatra Vacunas no financiadas que 
suelen recomendar. 

 
 
 

• 4 MESES: PEDIATRA+ ENFERMERA. 
o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 4-6 meses” 
o Alimentación:  

� Si lactancia materna  NO INTRODUCIR NADA HASTA LOS 6 MESES. 
� Si lactancia Artificial  comentar pasar a Leche Continuación2 en breve. 

o Somatometría: Tallar, pesar y perímetro cefálico. 
o Vacuna: Pentavalente y Meningococo-C 
o Reacción vacunas: Inflamación, dureza bajo la piel enrojecimiento es reacción 

propia de vacuna, en caso que ocurriera aplicar calor seco y luego alternado con 
frío. Y a veces las vacunas provocan décimas o fiebre, pero SÓLO si hay fiebre hay 
que dar Paracetamol . y no darlo nunca para prevenir.  

o Preguntar por ámbito social – laboral- cuidadores ( fin baja maternal, trabajo, paro , 
excedencias…¿?) y resolver dudas sobre Lactancia Materna 
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• 5 MESES: ENFERMERA. 
o Somatometría: Peso 
o Educación para la salud: “Alimentación Complementaria” 
o Preguntar por ámbito social – laboral- cuidadores ( fin baja maternal, trabajo, paro , 

excedencias…¿?) y resolver dudas sobre Lactancia Materna 
o Alimentación:  

� Si sigue con Lactancia Materna dejar hasta los 6 meses y no in¡troudicr 
nada. 

� Si lactancia. Artificial. Valorar  cereales sin gluten en desayuno y cena,  y 
valorar frutas en merienda. 

 
En esta fecha se pueden poner si hay orden Pediatra Vacunas no financiadas que 
suelen recomendar. 

 
 

• 6 MESES: PEDIATRA+ ENFERMERA. 
o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 6-10 meses” 
o Alimentación: 

� 6m: Fruta y cereales sin glúten. Puré de verduras: puerro, patata, zanahoria y 
una cucharadita de aceite de oliva, SIN SAL. 

� 6m y medio: Carne de pollo, ternera, conejo y cordero. Una cucharada en el 
puré. 

� 7m: Cereales con gluten 
� 8m: Media yema de huevo. NUNCA LA CLARA. 

o Somatometría: Tallar, perímetro cefálico y peso. 
o Vacuna HEXAVALENTE 
o Reacción vacunas: Inflamación, dureza bajo la piel enrojecimiento es reacción 

propia de vacuna, en caso que ocurriera aplicar calor seco y luego alternado con 
frío. Y a veces las vacunas provocan décimas o fiebre, pero SÓLO si hay fiebre hay 
que dar Paracetamol . y no darlo nunca para prevenir.  

 
 

• 7 MESES: ENFERMERÍA ( opcional) 
o Somatometría: Peso 
o Alimentación: 

� Comentar Yogur natural. (7 mes a 9 mes) 
 
En esta fecha se pueden poner si hay orden Pediatra Vacunas no financiadas que 
suelen recomendar. 

 
 

• 9 MESES ó 10 MESES: PEDIATRA+ ENFERMERA. 
o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 10-15 meses” 
o Alimentación: NO DAR LECHE DE VACA HASTA LOS 24 MESES 

� 9m: Pescado blanco y yogurt natural sin azúcar. 
� 10m: yema entera. 
� 12m: alimentos blandos y clara de huevo. 
� 13m: legumbres. 

o Somatometría: Tallar, perímetro cefálico y pesar. 
o Vit D3 –Colecalciferol-.: Retirar a los 12 meses. 
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• 12 MESES : PEDIATRA+ ENFERMERA. 

 
o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 10-15 meses” 
o Somatometría: Tallar, pesar, PC. 
o Repasar Frutas, Legumbres, Hortalizas. Pescado Azul y huevo. 
o Vacuna: Meningococo- C y triple vírica 
o Reacción vacunas: Inflamación, dureza bajo la piel enrojecimiento es reacción 

propia de vacuna, en caso que ocurriera aplicar calor seco y luego alternado con 
frío. Y a veces las vacunas provocan décimas o fiebre, pero SÓLO si hay fiebre hay 
que dar Paracetamol  y no darlo nunca para prevenir.  

o  
 

• 15 MESES: PEDIATRA+ ENFERMERA. 
o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 15-18 meses”. 
o Alimentación: Intentar que coma solo. 
o Somatometría: Tallar, pesar y perímetro cefálico. 

 
En esta fecha se pueden poner si hay orden Pediatra Vacunas no financiadas que 
suelen recomendar. 

 
 
 

• 18 MESES: PEDIATRA+ ENFERMERA. ( Ó solo ENFERMERA) 
o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: 

� “Guía de los 18 a los 24 meses” 
� “Cómo enseñarle a usar el orinal”. 

o Alimentación: NO LECHE DE VACA. 
o Somatometría: Tallar, pesar y perímetro cefálico. 
o Vacuna: Pentavalente. 

 
 

• 2 AÑOS: PEDIATRA+ ENFERMERA. 
o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud:  

�  “Guía de los 2 años” 
� “ Alimentación 1-5 años” 

o Alimentación: Variada y añadimos leche de vaca. 
o Somatometría: Tallar, pesar y perímetro cefálico. 
o Incentiva quitar Pañal 
o Incentiva eliminar chupete ,ya definitivo, si no se ha hecho antes. 
 

 
• 3 AÑOS: ENFERMERA. 

o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 3 años” 
o Somatometría: Tallar, pesar ( Optotipos y TA si 

colabora). 
o Incentivar canalización / afrontamiento de Berrinches , pataletas , rabietas  
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• 4 AÑOS: PEDIATRA+ ENFERMERA. 

o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 4 años” 
o Somatometría: Tallar, pesar, Optotipos y TA 

 
• 6 AÑOS: PEDIATRA+ ENFERMERA. 

o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 6 años” 
o Somatometría: Tallar, pesar, Optotipos y TA 
o Vacunas: Triple vírica y difteria-tétanos-tosferina. (dTpa) 
o Reacción vacunas: Inflamación, dureza bajo la piel enrojecimiento es reacción 

propia de vacuna, en caso que ocurriera aplicar calor seco y luego alternado con 
frío. Y a veces las vacunas provocan décimas o fiebre, pero SÓLO si hay fiebre hay 
que dar Paracetamol  y no darlo nunca para prevenir.  

o Reacción Vacunas: La triple vírica le puede causar fiebre al cabo de unos días (48 
horas aprox.) hasta 14 días 

 
• 11 AÑOS: PEDIATRA+ ENFERMERA. 

o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud:  

� “Guía de los 11 años” 
� Opcional “Decálogo Internet” 
� Opcional “5 consejos para el joven internauta”. 

o Somatometría: Tallar, pesar, Optotipos y TA 
o Preguntar vacuna varicela� 11 años. 

 
• 14 AÑOS: PEDIATRA+ ENFERMERA. 

 
o Desarrollo psicomotor. 
o Educación para la salud: “Guía de los 14 años” 
o Somatometría: Tallar, pesar, Optotipos y TA 
o Vacunas:  

� Tétanos difteria. 
� Niñas Virus del Papiloma Humano. Cervarix .3 dosis  ( 0 mes, 1 mes , 6 

meses) 
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-Las vacunas fuera de calendario ( antineumococicas o rotavirus) son informadas a criterio de 
Pediatra, y en caso de aceptar la información y querer ponerla los Pediatras hacen orden  médica 
marcando las fechas de Vacunación variable con las revisiones de Calendario Cantabro y según 
fabricante. (Un ejemplo3-5-7- 15). 
 
-La vacuna Varicela NO SE PONE fuera de recomendación 11 años  y  Tampoco si no cumple los 
criterios establecidos norma  Libro Vacunas Cantabria 2012.( lease Varicela página 93-94) 
 
-Audiometría: Con orden médica, con exploración previa, sospecha subjetiva/objetiva y descartado 
procesos agudos típicos. Cuando se necesite. 
 
-Mantoux: Con orden médica, con exploración previa, por contacto, por clínica o sospecha  de 
proceso agudo . Cuando se necesite. 
 
-Inmunocap: Con oden médico según su criterio. Cuando se necesite. 
 
-Ante cualquier duda mirar libro Programa de vacunaciones  Cantabria 2012. 
 
 

 
A diario: Control Temperaturas Nevera, y observar  

los patrones de control de Cadena frío  


