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Picos de crecimiento

Los picos de crecimiento son 
etapas por las que pasa un be-
bé durante los primeros meses 

de vida en las que se modifica la de-
manda de la lactancia y se producen 
cambios en su comportamiento coin-
cidiendo con una fase de aumento rá-
pido de peso, talla y perímetro cefáli-
co. La doctora María Gascón García, 
de la Unidad de Gastroenterología y 
Nutrición Infantil del Departamento 
de Pediatría del Hospital Universita-
rio Quirónsalud Madrid, explica que 
“no existen investigaciones que rela-
cionen estos cambios de comporta-
miento con ‘estirones’, sin embargo, 
parece lógico pensar que si el bebé va 
a aumentar la demanda y con ello las 
calorías que ingiere, se produzcan es-
tos aumentos corporales”.
Habitualmente, estas crisis de ali-
mentación se solucionan a los pocos 
días, pero algunas madres, al dar-
se cuenta de que su bebé está más  
inquieto o notarse el pecho menos 

lleno, empiezan a creer que su leche 
no es suficiente alimento para su hijo 
y optan por complementarla con lac-
tancia artificial, o directamente deci-
den abandonar la lactancia materna. 
El pediatra Pedro de León Molinari, 
de Asistencia Integral de Pediatría Se-
villa, afirma que “estas situaciones en 
las que parece que el bebé no está sa-
tisfecho con la cantidad de leche que 
produce su madre, suelen darse a la 
misma edad, por lo que es fácil iden-
tificarlas, ya que coinciden con cam-
bios el comportamiento del bebé en 
cuanto a la demanda, y generalmente 
parece no estar conforme con la pro-
ducción de leche de su madre”.

Calendario de piCos  
de CreCimiento
Para evitar el abandono de la lactan-
cia es fundamental conocer cuándo 
se producen estas crisis de crecimien-
to. Y es que existe un ‘calendario de 
picos de crecimiento’ común a casi 

alrededor todo un mundo de formas, 
colores y sonidos que antes no cono-
cían y están más distraídos durante 
las tomas. A esta edad, son capaces de 
succionar y extraer gran cantidad de 
leche en pocos minutos. Sin embargo, 
las glándulas mamarias de la madre 
también sufren un cambio; hasta aho-
ra las mamas estaban dispuestas para 
ofrecer leche a cualquier hora; a partir 
de los 3 meses, las mamas producen 
la leche en pocos minutos tras iniciar 
la succión. El hecho de que el bebé es-
té más distraído durante las tomas sin 
ejercer succión y que la madre puede 
tardar en producir la leche hasta 2 mi-
nutos, hacen que en esta etapa se pro-
duzcan la mayor parte de los abando-
nos de la lactancia materna. 
● A los 6 meses. Durante este pe-
riodo, suele iniciarse la alimentación 
complementaria, es por ello, que mu-
chos lactantes pierden interés por la 
lactancia materna y adquieren interés 
por nuevos sabores y nuevas texturas. 
● A los 12 meses. Al año se han in-
troducido la mayoría de alimentos, 
por ello durante esta etapa puede per-
derse el interés por la alimentación 
complementaria y retomar de forma 
más frecuente la lactancia materna 

en forma de succiones cortas. Ade-
más, a esta edad los niños comienzan 
la deambulación aumentando los re-
querimientos de kilocalorías y líqui-
dos al tener mayor gasto energético. 
● A los 24 meses. Conocidos tam-
bién como “The terrible two”. Duran-
te este periodo de crecimiento los ni-
ños experimentan una etapa similar 
a la adolescencia: etapa del “no” y de 
inseguridades. Los niños a esta edad 
son autónomos para la mayoría de las 
actividades de la vida cotidiana, les 
causa muchas inseguridades, por ello 
demandan el pecho de forma inqui-
sitiva buscando seguridad y consuelo 
en la madre. 

el sueño y la hormona del 
CreCimiento
Es habitual notar que, tras una etapa 
en la que hemos notado cambios en 
el patrón de hambre, en su compor-
tamiento y en sus tomas, su rutina de 
sueño también parezca caótica. Co-
mo consecuencia, y cuando todo se 
calma de nuevo, tenemos que volver 
a ir de tiendas porque toda su ropi-
ta se le ha quedado pequeña. ¿Qué 
relación guarda todo esto? “Duran-
te estas etapas de cambios físicos y  

todos los bebés. La doctora María 
Gascón marca estas edades concretas 
como etapas del desarrollo del bebé 
en las que aparecen estos picos o bro-
tes de crecimiento:
● A los 15-20 días de vida. A partir 
de los 15 días de vida lo normal es que 
todos los neonatos hayan recuperado 
su peso al nacimiento y por ello du-
rante estos días las necesidades caló-
ricas aumentan. El bebé mama más 
frecuente para aumentar la produc-
ción de leche. 
● A las 6-7 semanas. Alrededor del 
mes y medio de vida, se cree que se 
produce un cambio en el sabor de la 
leche materna siendo más salada de 
forma transitoria. Este hecho parece 
no ser del todo bien tolerado por al-
gunos bebés. 
● A los 3 meses. Quizá este perio-
do sea el más delicado y la verdade-
ra “crisis”. A los 3 meses, los lactan-
tes son capaces de ver y oír con total 
claridad, es por ello, que tienen a su 

A lo largo de los dos primeros años 
de vida, tu bebé probablemente habrá 
pasado por diferentes tipos de alimen-

tación: lactancia materna, biberón y 
alimentación complementaria. ¿cómo 
actuar en cada caso? La doctora Gas-

cón precisa que “cuando los bebés 
son alimentados con leche de fórmula, 
la lactancia artificial se debe seguir a 
demanda y dependiendo del niño, ya 
que hay bebés que son más tragones 
que otros. establecer a través de su 
pediatra unas cantidades mínimas y 
máximas recomendadas, sabiendo 
que a lo largo del día las cantidades 

de las tomas pueden no ser fijas y con 
especial interés en controlar los signos 

de alarma”.
Por su parte, el doctor Pedro de León 

apunta que, “los niños alimentados con 
biberón lo han de recibir a demanda” 

y precisa, “de manera que siempre les 
tiene que sobrar algo de leche. si es 
mucha, el siguiente biberón se hace 

con menos cantidad, y si se lo tomaron 
entero el siguiente llevará más leche, 
y así se va adaptando la ingesta a las 

necesidades alimenticias”.
cuando se introduce la alimentación 

señales de un período 
de crecimiento 
acelerado

del bebé
Cuando a nuestro bebé se le queda la ropa pequeña 

en poco tiempo, los padres nos damos cuenta de 
que nuestro hijo acaba de pasar por un periodo de 

crecimiento acelerado.
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maduración neuronal también se 
producen cambios en el patrón de 
sueño. Constituye uno de los hitos 
madurativos. El patrón del sueño 
puede cambiar dependiendo del be-
bé; así unos necesitan dormir más 
(se cree que por aumento de la se-
creción de hormona de crecimiento 
que se produce durante la noche); y 
otros presentan más despertares o 
disminución del tiempo de sueño. 
Sin embargo, en los dos patrones los 
lactantes crecen igual”, asegura María 
Gascón.
No obstante, también existen etapas 
evolutivas en el patrón de sueño del 
bebé que pueden solaparse con los 
picos de crecimiento como explica el 
doctor Pedro de León. “Hacia los 4 
meses y 8 meses se producen las lla-
madas falsas crisis en las que el bebé 
se muestra más demandante desper-
tándose más por las noches. Esto no 
está relacionado con la producción 
de leche ni con la lactancia como mu-
chas madres creen. A los 4 meses, se 
incorporan fases de sueño que al na-
cer no tenían. Se producen fases de 
sueño más ligero. A los 8 meses, se 
inicia la llamada angustia por sepa-
ración donde empiezan a entender 
que son un ser independiente de su 
madre, y les crea angustia e inseguri-
dad al dejar de verla por un rato. Por 
este motivo, se despierta llorando por 
la noche pidiendo tener el pecho de 
su madre. Estás situaciones son mo-
mentáneas. Pasar a la lactancia arti-
ficial no es la solución. Simplemente 
requiere un proceso de maduración 
por parte del lactante”, asegura.

¿Cuánto tiempo duran los 
piCos de CreCimiento?
“Las primeras crisis normalmente 
tienen una duración de 3-4 días. La 
crisis de los 3 meses puede durar has-
ta una semana o semana y media.  
Cuando llegamos a la crisis de los 8 
meses, el bebé puede incluso tener 
una crisis de unas semanas o incluso 
meses. Esto variará según el bebé, no 
hay una norma”, concluye Pedro de 
León. 

“Saber que estos picos de crecimien-
to son transitorios, en los que lo más 
importante es la lactancia materna a 
demanda es fundamental. No obstan-
te, siempre vigilando los datos de alar-
ma que no forman parte de algo nor-
mal: fiebre, escasa diuresis, ausencia 
de deposición (dependiendo de cada 
etapa), pérdida de peso, vómitos pro-
yectivos y abundantes, mal color de la 
piel…”, advierte la doctora Gascón.
Y es que los picos de crecimiento en el 
bebé causan muchas dudas a las ma-
dres lactantes. Para evitar que exis-
tan abandonos de la lactancia cuando 
ellas piensan que tienen poca leche 
o que no les sube suficiente porque 
tienen el pecho blando, la doctora 
María Gascón recomienda “tranqui-
lidad, buscar consejo en un asesor de 
lactancia materna especializado en el 
tema con apoyo familiar y deshacerse 
de opiniones poco constructivas”. 
Estas crisis de abandono de la lactan-
cia materna “suceden al mismo tiem-
po que la madre comienza a notar los 
pechos más blandos –añade María 
Gascón–. Su interpretación es que se 
ha quedado sin leche, pero la realidad 
es que la lactancia se ha instaurado 
completamente y la producción se 
ajusta a la demanda del bebé y no se 
produce al alza, como al principio de 
la lactancia. La leche empieza a fabri-
carse al momento y la subida tarda 
alrededor de 3 minutos, por lo que el 
bebé se enfada. Solo es cuestión de 
acostumbrarse”.

la leChe materna
La composición de la leche materna 
cambia a lo largo del tiempo, pero en 
la crisis de las 6-7 semanas se produ-
ce un cambio en la composición de 
la leche, cuyo sabor varía significa-
tivamente y de forma transitoria. La 
leche tiene un sabor más salado, y a 
algunos niños no les gusta el cambio. 
Al igual que en la crisis de los 17 días, 
una vez normalizada la situación, 
(lo que puede producirse al cabo de 
aproximadamente una semana), los 
niños recuperan el patrón de lactan-
cia anterior a la crisis.

“Por motivos de trabajo, he dado el pecho a mis tres hijos durante 15 semanas 
o 16 semanas, y he suspendido la lactancia justo antes de mi incorporación. el 
momento que recuerdo con mayor angustia fue con el tercero, Borja, quien a 
los 3 meses me dio una semana espantosa. estuvo muy inquieto, rechazaba el 
pecho, era incapaz de dormirse… y me dieron ganas de darle un biberón que 
me dejara descansar alguna de esas noches, en las que ya no podía más, pero 
me mantuve firme. Quien más me ayudó fue mi matrona, ella atendió el parto de 
los dos pequeños y gracias a sus consejos he superado todas las etapas difíci-
les con los niños. me recordó que era una etapa transitoria y me animaba todos 
los días a aguantar un día más. soy una gran defensora de la lactancia mater-
na, pero tal y como están las cosas, es muy difícil conciliar sobre todo siendo 
madre de familia numerosa. con clara aprendí muchas cosas de la maternidad 
y sobre todo a relativizar. todo el agobio que tenía con ella, de si mi leche era 
buena o suficiente, con mateo desapareció. Ya sabía que cuando se ponían 
nerviosos, estaban intranquilos, querían comer a todas horas y no me dejaban 
parar era porque iban a cambiar de talla al poco tiempo y en el fondo eso me 
hacía feliz”.

Testimonios
natalia revuelta
Trabaja como asesora fiscal, tiene 38 años y es 
madre de dos hijos, Beltrán y Gonzalo de 3 y 6 
años.

“Con Beltrán mantuve la lactancia has-
ta los 11 meses y me di cuenta de que un 
buen asesoramiento es fundamental”.

Cristina Cañizares
Diseñadora y madre de tres hijos, Clara, Mateo y 
Borja, de 10, 8 y 5 años respectivamente.

“Me dieron ganas de darle un biberón 
que me dejara descansar alguna noche, 
pero me mantuve firme”.

“tuve problemas con la lactancia desde el principio con mi hijo mayor y no 
pude darle el pecho. como tenía la espinita clavada, con Beltrán mantuve la 
lactancia hasta los 11 meses, por lo que me di cuenta de que un buen asesora-
miento a las madres en este aspecto es fundamental. Los picos de crecimiento 
de mis hijos han sido muy distintos, pero creo que el carácter de los niños tam-
bién marca de manera determinante su comportamiento. mientras que Gonzalo, 
alimentado con lactancia artificial desde el minuto 0, es muy activo e inquieto, 
se comportaba de manera muy ansiosa con el biberón, tenía hambre a todas 
horas… cuando llegaba el pico de crecimiento todo con él era un caos, desde 
las tomas hasta los horarios de sueño. en cambio, con Beltrán, a quien estuve 
dándole el pecho hasta los 6 meses en exclusiva y continué hasta casi el año, 
las crisis de crecimiento apenas las notamos. Lactaba a demanda, se calmaba 
al pecho y al calor de mi cuerpo en contacto piel con piel, siempre se quedaba 
dormido al son de los latidos de mi corazón y su estado de paz y tranquilidad 
natural le ayudó también en los picos de crecimiento”.

Cuando la madre 
comienza a 

notar los pechos 
más blandos, su 

interpretación es 
que se ha quedado 
sin leche, pero la 
realidad es que 
la lactancia se 
ha instaurado 

completamente
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En cuanto a la cantidad de leche, de-
pende fundamentalmente de la de-
manda, a mayor demanda, mayor 
producción de leche. Durante la ma-
yoría de los picos de crecimiento se 
produce una mayor demanda y por 
ello una mayor producción de leche. 
Es normal también que a lo largo del 
día las madres noten gran ingurgi-
tación mamaria en unas tomas y en 
otras el pecho blando debido a que 
la cantidad de producción de leche 
varía a lo largo del día.

Consejos para superarlo
En opinión del doctor Pedro de León, 
“lo mejor que podemos hacer para 
ayudar a nuestro bebé a pasar esta 
etapa es aumentar las dosis de piel 
con piel, contacto, porteo... y, sobre 
todo respetar sus demandas de ali-
mento. También puede ser una bue-
na idea adelantarse a los aconteci-
mientos. El llanto es un signo tardío 
de hambre, por lo que podemos in-
tentar anticiparnos y ofrecer el pecho 
antes de que el bebé tenga mucha 
hambre. En los momentos en los que 
el bebé esté nervioso, la mejor opción 
es amamantar en un sitio tranquilo”.
Una de las cosas más importantes 
es la confianza en nosotras mismas, 
en el bebé y en la naturaleza. “In-
troducir biberones o chupetes para  

intentar calmar al bebé no va a ayu-
dar a solucionar la crisis, en todo caso 
empeorará la situación o, muy proba-
blemente, afectará mucho a nuestra 
lactancia”, advierte este pediatra.
Y añade, “es posible que algunas ma-
dres y padres, al pasar por una cri-
sis, hayan ofrecido un biberón para 
quedarse tranquilos, y el bebé, des-
pués de tomarse el biberón quede 
durmiendo plácidamente largo rato. 
Esto afianzará la idea de que el bebé 
tenía hambre, sin embargo, la razón 
es otra: el bebé se toma el biberón por 
su reflejo automático de succión-de-
glución, y se queda dormido mucho 
tiempo debido a la dificultad para di-
gerir la leche de fórmula, mucho más 
pesada que la materna y a la que el 
pequeño no está acostumbrado”.
A la luz de estos datos parece razona-
ble que, cuando el bebé pasa de que-
rer estar prácticamente a todas horas 
al pecho, a hacerlo de forma más es-
paciada y menos tiempo por toma, la 
madre se acongoje pensando que el 
bebé no quiere comer por rechazo o 
porque su leche no es de calidad. Sin 
embargo, tenemos el antídoto. Cono-
cer que esto tiene una explicación y 
que es transitorio evitará que un des-
asosiego en la madre traiga consigo el 
abandono de la lactancia materna. ■

maría álvarez

dependiendo del pico de crecimiento 
y de las semanas que tenga el bebé, 
estas señales van a tener un patrón dis-
tinto. sin embargo, en muchos bebés 
pueden pasar desapercibidas.

1 cAmBios en eL hAmBre. 
notarás que tu bebé quiere 

comer a todas horas. esta frecuencia 
se debe, por un lado, a que necesita 
más calorías durante las etapas de 
crecimiento y por otro, a que durante 
los picos de crecimiento se acelera 
su metabolismo. si notas que tus 
sesiones de lactancia son 
maratonianas o que no parece 
satisfecho después de las tomas o 
del biberón, está pasando por un pico 
de crecimiento.  

2 sus tomAs son cAóticAs. 
es posible notes que el 

comportamiento de tu bebé al pecho 
ha cambiado. suelen parecer 
incómodos, arquean la espalda, 
tensan las piernas o sacan la boca 
del pezón o tetina constantemente. 
también es posible que se enganche 
al pecho con ansiedad o que lo 
rechace y llore. 

3 ALterAciones en su 
comPortAmiento. es 

habitual que los bebés parezcan 
molestos, irritables, inquietos y 
malhumorados.

4 modificAciones en sus 
rutinAs de sueño. debido 

a esa nueva inquietud e irritabilidad, 
es posible que duerma menos, pero 
también puede ocurrir lo contrario. 

4 señales que 
indican un pico 
de crecimiento

Es fácil identificar estas crisis, ya que 
coinciden con cambios el comportamiento del 

bebé en cuanto a la demanda
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