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Cuidando a nuestros niños
durante… la vigilia

Carta al Editor

La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda
que los niños deben dormir de costado o boca arriba
para prevenir la muerte súbita.

Dichas recomendaciones han disminuido la inci-
dencia de este gravísimo problema, por lo cual es
fundamental mantener vigente la sugerencia de que
los niños deben dormir en supino o sobre un lateral.

Pero también ¡¡es muy importante para los niños
mantenerse boca abajo al estar despiertos, siempre
bajo la supervisión de un adulto!!

Ambas posturas, en prono y supino, hacen posi-
bles las mejores condiciones para el desarrollo del
bebé. Es importante colocar al lactante alternativa-
mente en una u otra posición.

¿Por qué el prono?

La posición de estar acostado boca abajo, en
prono, es cómoda y segura para el bebé; le permite
observar el entorno y “experimentar” el mundo que
lo rodea.

Permite desarrollar y fortalecer los músculos de
la cabeza, cuello, brazos, de la espalda y abdomen
porque:
• El niño se apoya progresivamente sobre sus bra-

zos y manos.
• Ejercita la musculatura de espalda y abdomen.
• Mira hacia delante, buscando sus juguetes.
• Rueda desde la espalda hacia el abdomen.
• Posteriormente, desde esta posición aprenderá

a incorporarse facilitándole la marcha.
• Mejora la habilidad manual.
• Se facilitan las tareas de alimentación.

Estadios progresivos de la posición en
prono con sugerencias de actividades

0 a 1 mes
Desarrollo:
• El bebé mantiene todo su peso sobre la parte

superior y anterior del cuerpo, sobre sus meji-
llas, presionando sobre su rostro.

• Esta posición colabora en el desarrollo de las
actividades relacionadas con la alimentación.

• A medida que el bebé se mantiene más alerta,
comienza a levantar y girar su cabeza.

Actividad sugerida:
• Mientras está despierto, es adecuado que el bebé

esté acostado boca abajo varias veces al día
sobre una base plana y estable: una cálida manta
puesta en el suelo o sobre una mesa.

• No es conveniente sobre la cama, le será más
difícil mantener dicha posición y realizar la
ejercitación pues se hundirá al ser una superficie
mullida; además es peligroso.

2-3 meses
Desarrollo:
• Las caderas y pierna del bebé están más elonga-

das, comienza a elevarlas y descenderlas apo-
yándose sobre sus antebrazos.

• Se incrementa la actividad del bebé; está cons-
tantemente moviendo su cabeza, elevándola y
rotándola de un lado al otro, lo cual colabora en
el desarrollo del seguimiento visual y la coordi-
nación.

• Aún el abdomen está completamente apoyado.

Actividad sugerida:
• Mientras el bebé está acostado boca abajo, man-

tenga sus codos por delante de la línea de los
hombros y coloque objetos al nivel de su vista,
adelante y debajo de la mirada para favorecer
que levante y mueva libremente la cabeza de la
superficie de apoyo.

4-6 meses
Desarrollo:
• La columna, la espalda y las caderas son más

flexibles y están más extendidas.
• El bebé se incorpora más, se extienden los codos

y se apoya sobre sus antebrazos.
• Se incrementa la flexibilidad de su espalda cada

vez que se apoya en sus brazos, antebrazos y
manos.

• Los músculos del abdomen adquieren cada vez
mayor tono, lo que favorece una mayor estabili-
dad del tronco.

Actividad sugerida:
• Coloque objetos adelante del niño, al nivel de su

vista o hacia delante y abajo, animándolo a que
se apoye en sus antebrazos y se extienda hacia
delante.
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• A veces puede ser de gran utilidad colocar un
rollo, hecho con una toalla o una sábana, debajo
del tórax pasando por las axilas.

6-9 meses
Desarrollo:
• El bebé mueve su cabeza libremente hacia ambos

lados, separa el pecho, el abdomen y la cabeza de
la base gracias al fuerte apoyo de las manos, que
están abiertas.

• Puede balancearse sobre manos y rodillas, re-
partiendo el peso uniformemente sobre brazos y
piernas.

• Puede levantar los brazos alternativamente, man-
teniendo el peso sobre un solo brazo.

• El niño aprende por sí mismo a sentarse, pasando
desde la posición de cuatro patas a sentado,
primero sentándose de costado (asiento lateral)
y después con las piernas estiradas (asiento
longitudinal).

Actividad sugerida:
• Estando el bebé boca abajo, coloque objetos

frente al bebé al nivel de sus ojos o por debajo y
hacia delante de los mismos.

• Son adecuados objetos grandes, que se despla-
cen.

• No deje al bebé sentado (en el cochecito, bebe-sit
o sobre almohadones) por mucho tiempo pues se
le priva de su entrenamiento abdominal y no se
extiende la columna.

Dra. Iris Schapira
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