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FONTANELA (MOLLERA) 
 
 
¿Por Qué los Bebés Tienen “Partes Blandas” en la Cabeza? 
 
Los bebés tienen blanda la parte de encima de la cabeza (fontanela anterior), o lo que 
se llama comúnmente como “mollera.” Esta es la parte donde más se nota que los 
huesos del cráneo aún no se han juntado, lo que permite que el cerebro pueda crecer 
rápidamente hasta alcanzar el tamaño normal. Generalmente tiene forma de diamante, 
pero puede variar en forma y tamaño y no ser exactamente igual en cada bebé. Por lo 
tanto no debe alarmarse si esta parte blanda en la cabeza de su bebé se ve muy 
pequeña o muy grande. Muchas veces usted podrá palpar e incluso ver cada latido, así 
como late el corazón de su bebé. Esto es normal. 
 
¿Puedo dañar el cerebro de mi bebé si toco ésta parte blanda de su cabeza? 
Muchos padres se preocupan y piensan que van a herir a su bebé si le tocan o le 
soban esta parte de la cabeza. Esta parte o fontanela está cubierta por una membrana 
gruesa y dura que protege el cerebro. No existe absolutamente ningún peligro de que 
usted pueda dañar a su bebé durante las actividades normales. No tenga miedo de 
tocar, frotar o lavar las partes blandas de la cabeza de su bebé. 
 
¿Cuándo se le cerrará la fontanela? 
La fontanela anterior se cierra generalmente entre los 12 y los 18 meses de edad. 
Recuerde que cada niño es diferente, por lo tanto no se alarme si se cierra un poco 
antes o un poco más tarde. 
 
¿Cuándo debo preocuparme por esta parte blanda o fontanela? 
Generalmente no hay necesidad de preocuparse por esta parte blanda en la cabeza de 
su bebé. Sin embargo, llame a su doctor o enfermera especialista si: 
 
• Nota un hundimiento de la fontanela (si al mirar a su bebé usted nota que la cabeza 

esta mas baja en este lugar) — esto puede ser signo de deshidratación. 
• Nota que la fontanela parece estar hinchada o tiesa — esto puede ser signo de 

enfermedad, o puede indicar que hay mucha presión dentro del cerebro del bebé. 


