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Embarazo / Primer trimestre

Primer trimestre: mi cuerpo y mi bebé
Después de la fecundación, el óvulo
se mueve desde la trompa de Falopio
hasta el útero para implantarse allí. El
recorrido generalmente dura cuatro semanas que coinciden con los primeros
síntomas de embarazo: cansancio, aumento de la secreción vaginal, aversión
a ciertos alimentos, sensibilidad a olores
específicos y sabor metálico en la boca.
La mujer intuye un embarazo con la ausencia de la menstruación, se realiza
una prueba para confirmar su sospecha
y agenda su primer control prenatal.
En el segundo mes, nota el aumento de sus senos y que la areola del
pezón se oscurece, se intensifican náuseas, mareos y volumen de salivación,
por los picos elevados de la hormona
gonadotropina coriónica. Los cambios
hormonales también afectan el estado
de ánimo: convertirse en madre es una
experiencia maravillosa, pero agotadora y llena de altibajos.
Aparecen miedos, dudas, temores y
ansiedad frente a la responsabilidad de tener un hijo y los cambios que sufrirá su vida.
Además, alteraciones del deseo sexual,
problemas de memoria y concentración,

consecuencia también de pensamientos
negativos.
En el primer trimestre las variaciones
en tamaño del abdomen son muy sutiles y generalmente aumenta el apetito.
La sensación de fatiga es un mecanismo de defensa del organismo que le
permite prepararse para el desarrollo
del embrión.
Durante las primeras semanas cuando el bebé se implanta en el útero, ocurren cambios a nivel celular: las células
se unen y multiplican hasta formar un
embrión que a las seis semanas tiene
una vesícula del corazón y otra del cerebro, las cuales pueden ser detectadas
por ecografía. De las seis a las doce semanas, se desarrollan todos sus órganos.
Aunque en las primeras doce semanas no es posible sentir al bebé porque
es muy chico (mide alrededor de 7 cm
de la cabeza a la cola), normalmente
las madres confunden las molestias digestivas propias del embarazo con movimientos de su hijo.

Las vacunas para una embarazada son: influenza y TdaP (tétanos, difteria y
tos ferina). Además, ante riesgo de infección: hepatitis B, meningocóccica,
neumocóccica y antirrábica. Hay que aplicarlas según recomendación
médica, en el momento cuando el tratante indique.
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El primer
control
prenatal
Debe realizarse antes de la semana
doce y tiene por objetivo que el ginecólogo entienda el estado físico, psicológico y social de la mujer, además de clasificar el nivel de riesgo del embarazo.
El doctor interroga a la paciente
sobre su última menstruación, enfermedades de la familia y propias, cirugías,
grupo sanguíneo propio y del padre,
consumo de medicamentos, cantidad y
características de embarazos anteriores,
entre otros. También hace un examen
físico para evaluar peso, frecuencia cardiaca y respiratoria, estatura y presión
arterial de la madre, finalizando con un
examen ginecológico rutinario.
A menos que la mujer sufra de una
enfermedad, generalmente el especialista ordena los siguientes exámenes:
Ecografía: para estimar la semana
de embarazo.
Ecografía de sonolucencia nucal:
no descarta síndromes genéticos,
solo calcula el riesgo de trisomía 21,
síndrome de Down o los otros síndromes. Existe un examen DNA fetal en
sangre materna, que también es
de tamizaje no diagnóstico, con un
95% de exactitud en el cálculo del
riesgo. La amniocentesis es el único
examen diagnóstico y tiene unas
indicaciones específicas, según el
hallazgo de las ecografías.

Parcial de orina, toxoplasmosis,
serología, VIH, hepatitis B, cuadro
hemático: para descartar enfermedades y anemia.
Glicemia.
Citología y frotis vaginales: para descartar cáncer de cuello uterino y flujo por hongos o bacterias.
Es común que el médico formule micronutrientes como ácido fólico, hierro y
calcio, necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de la gestación.
Aquí es importante aclarar que si la
hemoglobina es superior o igual a 14 g/
dl, no se formula hierro. Así mismo, si el
embarazo es mayor de 12 semanas, el
ácido fólico ya no está indicado.
El primer control es la oportunidad
perfecta para resolver todas las dudas
acerca del embarazo con el ginecólogo. La recomendación principal es tener
hábitos saludables y estar atenta a estos
signos de alarma que son motivo de
consulta inmediata a urgencias:
Sangrado.
Ardor o dolor para orinar.
Dolor de cabeza acompañado de
fiebre o escalofrío.
Fiebre.

No consuma alcohol ni sustancias psicotrópicas, ni siquiera en dosis
pequeñas, pues aún no se ha comprobado el mínimo aceptable para
no dañar al bebé.
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Nutrición en el primer trimestre
Las necesidades nutricionales y de energía en la embarazada se incrementan
por dos razones: porque su metabolismo
aumenta y por la formación del nuevo
ser. Esas necesidades se deben manejar individualmente debido a factores
como peso al inicio del embarazo, intolerancia a algunos alimentos, actividad
física, tiempo de gestación y situaciones
específicas que pueden afectar la ingesta de alimentos.
Durante el embarazo se incrementan
las necesidades de todos los nutrientes y
se necesita más energía: unas 150 calorías diarias, a partir del segundo trimestre.
La gestante debe continuar con sus
rutinas en el hogar y el trabajo y con su
actividad física normal. Aunque hay ganancia de peso, debe controlarse para

evitar sobrepeso u obesidad, que conllevaría a complicaciones durante el embarazo y el parto.
Si la futura madre tiene sobrepeso,
lo ideal sería que bajara antes de embarazarse, pues no se recomiendan las
dietas de reducción durante la espera
del bebé.
Si hay sobrepeso durante el embarazo, el control prenatal debe ir acompañado por nutricionista, quien dará
una dieta adecuada para moderar el
aumento de peso.
Al inicio del embarazo se presentan
náuseas y fobias a alimentos, olores y
otras situaciones, lo cual se ve reflejado
en una disminución de peso que se
normaliza una vez se superen dichos
síntomas.

¿Cómo alimentarse?
Se deben seguir los mismos patrones alimenticios que ha llevado la mujer antes del
embarazo, siempre y cuando se encuentre en
un estado nutricional normal.
Ante náuseas o vómito, se recomienda comer con frecuencia en porciones pequeñas,
preferiblemente galletas de soda, tostadas o
palitroques; en síntesis, alimentos secos.
Evitar el exceso de condimentos, grasa y sal.
No tomar líquidos antes de consumir alimentos sólidos, para evitar las náuseas.
Hidratarse bien para prevenir estados de
deshidratación por pérdida de líquidos y
electrolitos.
Incluir por lo menos una vez a la semana
alimentos fuente de hierro (vísceras, carnes
rojas bien cocidas, fríjoles, lentejas).

No crea en mitos: una embarazada no tiene que ‘comer por dos’
o ‘por uno y medio’, ya que puede ganar peso excesivo. Lo sensato
siempre será pensar en su salud y la del bebé; por lo tanto,
la alimentación debe ser adecuada y saludable.
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Coronavirus y embarazo
El covid-19 ha generado un gran cambio
en la vida de las personas y ha hecho que
las mujeres embarazadas sientan mayor
preocupación por su salud y la del bebé.

Riesgos
Las embarazadas no parecen tener una
mayor susceptibilidad para contraer la
infección, ni para presentar complicaciones graves, pero los datos existentes son
limitados. La mayoría de ellas son asintomáticas o presentan una enfermedad
leve y solo el 20% sufren los síntomas graves, que son fiebre (90%), tos (76%) y dolor
muscular (44%).
Hay otros síntomas pero son menos
frecuentes: anosmia (pérdida del olfato),
expectoración, dolor de cabeza y diarrea. Sin embargo, es importante considerar comorbilidades porque aumentan la
posibilidad de tener covid-19 de una manera complicada: hipertensión arterial,
diabetes, enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades renales estadios III-IV, obesidad, inmunosupresión, infección por VIH,
pacientes trasplantadas, tratamientos inmunosupresores y con corticoides.
En cuanto al feto, puede haber restricción de crecimiento intrauterino o
parto prematuro (principalmente ocasionado por insuficiencia respiratoria que
indica adelantar el parto).

Impactos
Todas las empresas de salud tienen cursos
psicoprofilácticos en línea que permiten
estar al día en control prenatal y preparación para el parto. Mientras estemos
en pandemia, la embarazada debe
asistir sola a las ecografías y a las consultas de control prenatal y usar todos
los elementos de protección personal.
Si durante el embarazo existen algunas
afecciones de alto riesgo, las consultas
virtuales quizás no sean una opción, por
esta razón se debe hablar con el doctor

o con la clínica para saber cómo puede
proceder.
Si hay una fecha programada para
inducción al parto o cesárea, la embarazada y la persona que la apoya deben hacerse la prueba de detección
para covid-19 entre 24 y 48 horas antes
de llegar al hospital y acaso tengan que
repetirla antes de entrar a la unidad para
trabajo de parto. Si la embarazada tiene
síntomas o el virus, es posible que se reprograme el procedimiento.
Las visitas después del parto también
pueden afectarse. Además, durante la
estadía en el hospital, tal vez les hagan
pruebas a diario para detectar síntomas.

¿El bebé puede nacer
infectado?
La preocupación de las mujeres
gestantes es el riesgo de
la transmisión vertical,
pero hasta el momento no se ha
logrado confirmar
en ningún caso.
Si la embarazada tiene síntomas respiratorios
sin dificultad respiratoria, no debe
asistir a control
prenatal ni a
ecografías en
los siguientes
14 días. Por
el contrario,
debe programar su
control prenatal con
el médico
para evitar
exposiciones innecesarias.
9
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Preste atención
Hay que tener en cuenta al inicio del
embarazo (durante los tres primeros
meses):
Evitar los alimentos que producen gases, como los lácteos y algunas verduras.

El cigarrillo es un pésimo compañero a lo largo de la vida. En el embarazo está comprobado que afecta el crecimiento y desarrollo del
bebé. ¡No se debe fumar durante el
embarazo!

Los cambios hormonales hacen la digestión más lenta y facilitan el estreñimiento. Una dieta rica en fibra (avena, salvado de trigo, frutas frescas,
verduras de color verde) ayudará a
evitarlo.
Comer frecuentemente pero en pequeñas cantidades.
Eliminar las bebidas alcohólicas y la
cafeína, para de esta manera disminuir el riesgo de gastritis y molestias
digestivas.
Consultar inmediatamente al médico
si hay ardor al orinar o aumenta de
manera importante la frecuencia con
que se debe orinar. Pueden ser signos
de una infección urinaria y poner en
riesgo el embarazo.

¡Cuidado, mamá!
Debido a la pandemia y al confinamiento, la violencia intrafamiliar ha
aumentado. Para identificarla, revise si en casa usted u otro miembro del
hogar es víctima de bromas hirientes, chantajes, intimidación, humillación
o cualquier otro comportamiento que afecte su integridad personal.
Debe pedir ayuda si la persona amenaza con objetos y armas o hace
amenazas de muerte, si la fuerza a tener relaciones sexuales, la viola o
abusa sexualmente, o la agrede de cualquier otro modo.
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Segundo trimestre:

cambios muy notorios

Comenzando el segundo trimestre de
embarazo, las molestias gastrointestinales (náuseas, vómito y mareos) tienden a
disminuir. No obstante, otras como estreñimiento, acidez, gastritis y aumento en
los eructos se empiezan a presentar por
la presión que ejerce el útero a medida
que el bebé se desarrolla y crece, comúnmente acompañadas de distención
abdominal y flatulencias debido a la producción de gases en el colon. Para generar mayor movimiento intestinal, se recomienda evitar comer grasas y picantes
en exceso, ingerir alimentos ricos en fibra
y tomar abundantes líquidos.
También aumentan las ganas y la
frecuencia de orinar, pues la presión que
ejerce el útero sobre la vejiga disminuye
considerablemente su capacidad. Esto
no es excusa para limitar el consumo de
líquidos durante el día, sin embargo, es recomendable hacerlo antes de acostarse
para evitar molestias.
En este periodo, la madre puede
sentir un aumento en la temperatura
basal o sudoración excesiva, ante lo
cual es aconsejable tomar duchas frías.
En algunas gestantes se puede presentar aumento del vello púbico por los
cambios hormonales.

Durante esta etapa, la mujer tiene
más vitalidad, gana más peso y su cintura
y caderas se tornan más redondas, pues
es normal que una madre aumente en
promedio una libra por semana durante
el segundo trimestre.
Así mismo, la línea alba (ubicada en
la piel desde el ombligo hasta el abdomen bajo) y los pezones tienden a oscurecerse más. Es común que los lunares se
vuelvan más negros y las manchas en la
cara se pronuncien más, por efecto de la
progesterona sobre la piel, hormona que
aumenta en el embarazo.
Entre las semanas 12 y 24 se presenta un crecimiento y desarrollo en la parte
funcional de los órganos del feto: aún no
ve, pero distingue sombras; duerme, le da
hipo, chupa dedo y orina; puede distinguir sabores y gesticular. El bebé empieza
a aumentar notoriamente en volumen y
talla, generando en la madre un crecimiento de abdomen más notable.
Alrededor de la semana 20 de embarazo, se pueden empezar a sentir los
movimientos fetales como las patadas
del bebé. Esto depende en gran parte de la capacidad de la madre para
sentirlos.
11
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Esté

atenta
Hinchazón

Preeclampsia

La presentada en manos y piernas de la
madre, que no dura más de un día, se
considera normal durante el embarazo,
ya que la circulación de la sangre por
las venas se dificulta a medida que el
feto se desarrolla y el útero aumenta su
tamaño. También puede ocurrir porque
la madre permanece mucho tiempo
de pie o sentada o por la actividad diaria que desempeñe.

Se refiere el aumento de la presión
arterial por encima de 140/90. Para las
mujeres con preeclampsia en el embarazo anterior, con madre o hermanas
que la hayan tenido, o con hipertensión
crónica, se recomienda tener un tensiómetro para registrar semanalmente su presión arterial y llevarla a cada
control prenatal. Acudir a urgencias si
el registro es mayor o igual a 130 /90.

Los pies, tobillos o piernas hinchadas
son los signos más frecuentes de edema. Conforme avanza el embarazo, la
presión del útero hace que la sangre
que vuelve de las piernas hacia el corazón circule más despacio permitiendo
que el fluido de las venas se retenga en
los tejidos de pies y tobillos.

Síntomas de preeclampsia: aumentos súbitos de peso o de presión arterial,
visión borrosa, ver luces, oír pitos o dolor
de cabeza.

Para evitar esta molestia o disminuirla, se recomienda elevar las piernas
acostada en la cama y utilizar calzado
cómodo. La hinchazón que no mejora
con el tiempo puede indicar que la
madre está reteniendo líquidos o existe
una alteración arterial. Estos síntomas
pueden venir acompañados de dolor y
se recomienda consultar al servicio de
salud para descartar que sean indicadores de preeclampsia.
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Si la madre siente dos o más de esos
síntomas debe consultar de inmediato
al médico, pues una detección temprana puede reducir el riesgo de futuras
complicaciones como restricciones de
crecimiento al feto y accidente cerebrovascular.

Anemia gravídica
Es un cambio fisiológico normal que se
presenta durante el embarazo. Ocurre
por el aumento de volumen sanguíneo y líquido plasmático (que contiene
plaquetas, leucocitos y proteína, entre
otros) con una disminución en glóbulos
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rojos, los cuales indican la cantidad de
oxígeno transportada tanto a la madre
como al bebé.
La mujer puede experimentar síntomas como cansancio, fatiga y dificultad para realizar tareas normales. Es
aconsejable consumir alimentos ricos
en hierro para aumentar la producción
de glóbulos rojos.

Alergias
No es común que en la gestación se desarrollen alergias a elementos en el aire
o comidas específicas. Sin embargo, las
alergias presentes antes del embarazo
se pueden acentuar o empeorar. Esos
casos, aunque es poco probable que
afecten el desarrollo del bebé, ameritan llevar control médico para disminuir
los síntomas.
Cualquier alergia sobre la piel similar a un brote debe ser consultada
con el doctor para descartar una enfermedad contagiosa. La rinitis o las
hemorragias nasales son causadas por
la presión de la sangre en los vasos sanguíneos de la nariz y se consideran un
trastorno diferente a una alergia.

Mareos
Son una molestia común durante el
embarazo que afecta a la gran mayoría de mujeres. Ocurren principalmente
por los cambios hormonales y por la
disminución de la presión arterial. Los
mareos suelen estar acompañados de
vómito, náuseas y desmayos, pero tienden a disminuir a medida que progresa
el embarazo.
Se aconseja descansar las horas
adecuadas y evitar olores y comidas
que alteren los sentidos. También, procurar levantarse despacio (de la cama
o una silla) y evitar lugares con mucha
congestión.

Placenta baja o previa
Generalmente la placenta se ubica
en la parte media o baja del útero. La
última, si cubre parcial o totalmente el
cuello uterino, es denominada placenta previa y a partir de la semana 24 de
embarazo puede causar complicaciones para la madre y el bebé.
Esta condición ocasiona molestias
y sangrado durante las relaciones sexuales o por esfuerzos físicos que realice
la mujer. También la placenta puede
desprenderse antes de tiempo, lo cual,
aparte de generar sangrado abundante, hará que el bebé no reciba los nutrientes suficientes para su desarrollo.
Por tanto, es de vital importancia
identificarla a través de una ecografía
y antes de que inicie el proceso de dilatación previo al parto.

Hormigueo y dolor en las
manos
Es una molestia probablemente causada por síndrome de túnel carpiano.
En algunas mujeres se puede presentar
con frecuencia y tiende a mejorar con
el tiempo. Para evitarla, se recomienda mover las manos frecuentemente,
hacerse masajes y evitar utilizar el teclado del computador por tiempos
prolongados.

Suscríbete a nuestro
boletín electrónico en
http://web.mimanualdelbebe.com/book1
y recibirás semana a semana los
mejores consejos para disfrutar de tu
embarazo.
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Nutrición en el
segundo trimestre
A partir del tercer mes puede aparecer reflujo gastroesofágico, debido a los
cambios propios de la gestación. Entonces se recomiendan comidas fraccionadas y en poca cantidad, es decir, hacer
de seis a siete tiempos de comida diaria;
y permanecer sentada o de pie o caminando por lo menos 15 a 20 minutos
después de cada comida. Es importante
que las porciones sean pequeñas, masticar muy bien y no mezclar líquidos con
sólidos.
Es recomendable aumentar el tamaño de la porción de cereales (arroz,
avena, maíz, pasta o pan), o tubérculos (papa), o raíces (yuca, arracacha
o ñame) o plátano, leche, o yogurt, o
kumis, o queso, bajo en grasa y en sal.
Se aconseja consumir la fruta entera, así como verduras o ensaladas,
pan o galletas integrales, para evitar el
estreñimiento. De igual manera, es bueno incluir a la semana, una porción de
vísceras, leguminosas (fríjol, lenteja o
garbanzo). El agua de remojo de las
leguminosas se debe desechar y no
utilizarla para la cocción de las mismas.

Aunque los requerimientos calóricos
se aumentan por el embarazo, se debe
tener en cuenta no aumentar más peso
de lo requerido. Durante el control prenatal hecho por médico y la asesoría
por nutricionista, se establece un plan
alimentario para que el aumento sea
adecuado, incluyendo si la mujer está
en sobrepeso o baja de peso.
El aumento de peso hasta el cuarto mes es dado por acumulación de
líquidos y grasa en los tejidos maternos.
Después del quinto mes, es resultado del
crecimiento del útero, la formación de
la placenta, del líquido amniótico y del
bebé.
Se debe
evitar un
aumento
de peso
mayor al
esperado en
cada etapa.

Mitos
Si bien es cierto que ahora se
tiene un bebé en el vientre, es
muy pequeño y solo necesita el
equivalente a 300 o 350 calorías extras al día.
El feto a esta edad necesita alimentos que le
proporcionen el calcio, el hierro, las proteínas y las
vitaminas que le permitan crecer sano. No necesita
el pan dulce con chocolate, ni los fritos, ni las
fritangas. El aumento de peso en una embarazada
debe oscilar entre 10 y 14 kilos en los nueve meses.
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El control
prenatal
En el segundo trimestre, la consulta médica está orientada al seguimiento del
desarrollo del feto en el vientre. Durante
el examen físico, aparte de evaluar aspectos como el peso y la talla de la madre gestante, con un metro se mide la
altura uterina para valorar el crecimiento
del bebé.
Adicional a revisar los exámenes médicos de los controles prenatales anteriores, generalmente se solicita una
ecografía de detalle anatómico para

examinar el sistema nervioso del feto, su
corazón, sus órganos, sus extremidades
inferiores y superiores, e identificar malformaciones.
También el médico puede solicitar
curva de glicemia después de la semana 24, a fin de descartar diabetes gestacional, y ecografía Doppler uterina,
con la que estudia el estado de las arterias del útero, descarta preeclampsia
y evalúa la velocidad de crecimiento
del bebé.

Células madre
Se caracterizan por reaccionar frente a
ciertos estímulos, transformándose en células adultas de los órganos del cuerpo,
y pueden obtenerse del cordón umbilical de un recién nacido. Por eso se
recomienda guardarlas justo después
del nacimiento de un bebé, como respaldo para una terapia ante una enfermedad aguda o crónica que en el
futuro pueda afectar al pequeño o a
su grupo familiar.
Aunque sean adultas, las células
madre del cordón son las más jóvenes
que podemos adquirir a lo largo de la
vida y tienen otras características únicas
16
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que las diferencian de las demás, como
su alta capacidad para transformarse
en otras células, disminuir la inflamación,
ser más fácilmente compatibles y estar
disponibles desde el nacimiento.
Ante enfermedades que requieren
trasplante medular con células madre,
tienen 80% de posibilidad de salvar la
vida de un paciente joven. Igualmente,
su investigación en tratamiento de accidentes relativamente comunes, como
el daño cerebral de recién nacidos por
falta de oxígeno, ha arrojado resultados
preliminares muy favorables.
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¿Cuándo ir

al doctor?
Acuda ante estas señales
de alarma.

El sangrado genital, aún si es solo un
manchado, puede indicar infección vaginal, placenta previa
o desprendimiento de la misma. En casos delicados, significa amenaza de aborto o parto
prematuro.
Dependiendo del nivel de sangrado (leve, moderado o severo) las
recomendaciones médicas oscilan
entre reposo en cama durante
unos días a intervención quirúrgica
o medicamentos.
La expulsión abundante de líquidos por la vagina no es normal en
ninguna etapa del embarazo, solo
antes o durante el trabajo de parto.
Se debe consultar con el ginecólogo de inmediato, ya que acarrea
riesgo de infección y puede indicar
parto prematuro.
Dolor de cabeza intenso que no mejora, dolor en la boca del estómago,
ver luces o puntos negros y escuchar zumbidos o pitidos, son motivo
de consulta por urgencias ya que
pueden indicar una alteración en la
presión arterial, que sin tratamiento
desencadena preeclampsia en la
madre.
Dolores similares a cólicos en los
cuales se endurece la barriga, pueden ser contracciones (que suelen
indicar la posibilidad de parto prematuro o aborto) y venir acompañados de sangre o secreción vaginal.

La hinchazón de manos o pies que
no mejora con el pasar de los días,
es motivo de consulta a urgencias.
Generalmente se debe a retención
de líquidos que puede indicar un
problema con la tensión arterial en
la madre.
La ausencia de los movimientos fetales por más de un día se considera
un signo de alarma y es motivo de
consulta al médico. Se recomienda
estimular al bebé en el vientre con
música o hablándole directamente
a la barriga para incentivar que se
mueva.
El aumento en la frecuencia de orinar es normal durante el embarazo,
pero esta molestia acompañada
de dolor puede indicar una infección. Hay que consultar con el médico para descartar una infección
urinaria.
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Tercer trimestre:
la recta final

Los cambios corporales de una mujer en el último trimestre de embarazo
se relacionan principalmente con aumento de volumen del útero, pues en
esta etapa el bebé presenta su mayor
incremento de peso. Una de las consecuencias de esto es la acumulación de
líquido en piernas, manos y brazos de la
mamá, causado por la disminución en
el retorno venoso de los miembros inferiores. Se recomienda consultar al ginecólogo para descartar otra patología.
En ocasiones puede sentir molestias
para respirar y hablar, que también se
originan en presión del útero sobre los
pulmones y son normales en este periodo, así como problemas gástricos y digestivos (reflujo, agrieras o acidez, estreñimiento y flatulencia) debidos a cambios
hormonales, capacidad del estómago
reducida y tránsito intestinal más lento
causado por el volumen del útero. Por
esto se aconseja una dieta fraccionada
con porciones más pequeñas y abundante ingesta de líquidos, alimentos con
fibra, frutas y verduras.
El estreñimiento es frecuente en este
trimestre y puede provocar hemorroides
en la gestante por la fuerza realizada al
momento de ir al baño y la presión del
bebé sobre la pelvis. Esto genera dolor
en el ano y, en casos complejos, sangre
en las heces. Para aliviar las molestias,
18
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aparte de una dieta rica en fibra, se
debe aumentar el consumo de líquidos y si persiste, hay que consultar al
médico para una posible intervención
farmacológica.
En la piel de abdomen, cadera y senos se observa incremento o aparición
de estrías, principalmente por aumento
de peso y mayor distensión en estas partes. Se recomienda usar emolientes y
cremas hidratantes desde etapas tempranas del embarazo y seguir una rutina
de ejercicios prenatales para mantener
el estado físico y el tono muscular de la
madre, así como favorecer su recuperación posparto.
A partir de la semana 31, mamá y
bebé se han adaptado el uno al otro y
todos los cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos en ella hacen que
ya esté preparada para el nacimiento
de su hijo.

Mente de mamá
En el último trimestre, las embarazadas
pueden experimentar miedo y ansiedad frente al parto y el futuro del bebé.
Incluso algunas sufren síndrome del
nido, caracterizado por la necesidad
de arreglar todo y prepararse para la
llegada del hijo.
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Los cambios de humor son frecuentes. La mujer se puede sentir feliz y en
cualquier momento llorar por nada. Es
importante contar con la comprensión
de la pareja y la familia.
Con frecuencia ella se siente menos
contenta con su imagen corporal debido a los cambios físicos que ocurren
durante el embarazo y se acentúan más
en los últimos meses, como el aumento
de peso y tamaño del abdomen. Esto
puede generar sentimientos negativos
relacionados a baja autoestima y miedo porque su pareja no la encuentre
atractiva.
Por otro lado, el aumento del tamaño del feto puede generar cansancio
y fatiga emocional en la gestante. Esto
también ocurre porque en las últimas
semanas el bebé cambia de posición y
ubica su cabeza en la pelvis. Otras molestias asociadas son dolor de espalda
y en el abdomen bajo.
Un factor importante que afecta el
ánimo de la madre es la dificultad para
dormir. Durante estos últimos meses, el
volumen del útero le impide acostarse
boca arriba por tiempos prolongados,
lo que causaría disminución de la tensión arterial, mareo y hasta pérdida de
conocimiento. Las gestantes deben procurar dormir semisentadas o de medio
lado para favorecer el retorno venoso,
la circulación y ofrecer mejor oxigenación a sus bebés. También es común
que canalicen sus preocupaciones en
pesadillas que interrumpen el sueño e
impiden un descanso adecuado.

Desarrollo del bebé
En esta etapa los movimientos del feto
son más fuertes y perceptibles debido
al aumento en su peso y talla corporal,
también la madre reconoce los ciclos
de sueño de su hijo.
Alrededor de la semana 32, el bebé
alcanza una longitud de 40 cm que aumenta a 50 cm y un peso aproximado
de 3,4 kg para la semana 40. En este
momento el feto ocupa la mayoría del
espacio dentro del útero y sus órganos
ya están formados y realizando sus respectivas funciones; está totalmente desarrollado para vivir fuera del vientre de
su madre.
A partir de la semana 36, se ubica de
cabeza (posición adecuada para el
parto natural). Por ende, la madre empieza a sentir contracciones, la altura
uterina tiende a disminuir y hay mayor
presión en la vejiga, lo cual aumenta las
idas al baño.
Es poco probable que el
feto cambie
de posición
en el último
mes, sin
embargo,
la presencia
de mucho
líquido amniótico puede causar
una desviación.

Se recomienda hablar sobre estos
sentimientos con la pareja o la familia
y buscar el apoyo del especialista para
resolver cualquier inquietud sobre el nacimiento y los cuidados del bebé. Tener información calificada proporciona
tranquilidad y seguridad para afrontar
las últimas semanas de gestación y el
trabajo de parto.
19
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Preste atención
Peso adecuado
Al finalizar el embarazo, el aumento de
peso adecuado de la gestante debe
oscilar entre 10 y 14 kg; solo en un embarazo gemelar se puede permitir una ganancia máxima de 17 kg. Este peso va a
corresponder con la suma de lo ganado
por la alimentación, el tamaño del feto,
el útero, la placenta, los diferentes líquidos presentes en el útero, y la sangre,
entre otros.
En general se considera normal el
aumento de 1 a 2 kilos al mes, siendo
el tercer trimestre la etapa en la cual
tanto la madre como el feto incrementan más su peso. Es importante resaltar
que esto varía según cada mujer y se
encuentra relacionado con su constitución y estatura.
Cuando la madre sufre de diabetes
o preeclampsia, se
puede presentar un
aumento de peso
superior a lo considerado como normal y durante su
embarazo debe
tener acompañamiento riguroso por parte de
profesionales en
ginecología y nutrición. En ningún
caso demasiado o
poco peso es bueno para la mujer
y el feto, ya que
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puede generar problemas de desarrollo
en el bebé durante el embarazo y más
adelante, en su vida adulta.

Falta de aire
Durante los últimos meses de embarazo es común que la madre sienta
falta de aire o dificultad para respirar,
debido a que el aumento del tamaño
del útero desplaza de su ubicación original a los pulmones y disminuye su capacidad. Así, ella requiere de un mayor
esfuerzo para bombear oxígeno al corazón, lo que causa esta molestia.
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La sensación de quedarse sin aire se
acentúa más durante el tercer trimestre
por ser la etapa cuando el útero gana
más volumen. Entonces, es aconsejable
evitar actividad física de mucha intensidad o movimientos bruscos. Si la falta
de aire viene acompañada de dolor en
el abdomen o el tórax, hay que acudir
al médico para descartar que sea una
patología relacionada con la alteración
de la presión arterial, como preeclampsia.

Cambios urinarios
Durante la gestación, una disminución
o un aumento en la cantidad de veces
que se orina ocurre por la presión que
ejerce el útero sobre la vejiga. Generalmente esto viene acompañado de una
sensación de vaciamiento incompleto
de la vejiga después de ir al baño.
Al ser una molestia producto del avanzado estado de embarazo de la madre,
ella puede realizar cambios de hábitos
como, por ejemplo, limitar el consumo
de líquidos antes de dormir. En ninguna
circunstancia la gestante debe evitar o
aguantar ir al baño, ya que esto puede
generar una infección urinaria.

Encajamiento de la
cabeza fetal
El bebé empieza a prepararse para su
nacimiento a partir de la semana 36 de
embarazo, ubicando su cabeza cerca
del cuello uterino para facilitar un parto
natural; esto es conocido por los especialistas como la posición de cabeza.

Durante esta etapa es común que
el abdomen de la madre disminuya un
poco, al igual que la altura uterina, y que
ella sienta que su bebé se encuentra
ubicado en la zona baja de su barriga. En
el control prenatal, el médico identifica el
grado de encajamiento del bebé.
Si el bebé no se encuentra en la posición correcta, el parto vaginal normalmente es descartado por el ginecólogo
y se programa una cesárea. Existen
ejercicios que pueden ayudar al feto a
lograr una ubicación adecuada durante el parto.

Contracciones de
Braxton Hicks
Ocurren durante los últimos tres meses
de embarazo, se caracterizan por ser de
una a dos contracciones cada tres horas y su función es oxigenar el útero. No
deben ser dolorosas, pero sí perceptibles
por la madre.

Contracciones antes de
tiempo, parto pretérmino
Todas las contracciones antes de las
37 semanas de embarazo se consideran una amenaza al bienestar del bebé
por señal de parto pretérmino y se debe
consultar al servicio de urgencias de inmediato. Antes de esta semana, los pulmones y el cerebro del bebé todavía no
están desarrollados en su totalidad y el
nacimiento antes de tiempo puede causar problemas graves.

Hipo fetal
Es normal que al bebé le dé hipo dentro del vientre materno y se
cree que es parte de la preparación de su mecanismo respiratorio.
Por tanto, no debemos angustiarnos con el hipo fetal que la madre
percibe como unos pequeños saltos en su vientre, aunque algunas
embarazadas nunca tienen esta experiencia, lo que también es
normal.
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¿Qué esperar
en el control prenatal?
Los controles prenatales del tercer trimestre son espacios para aclarar dudas
de la mujer sobre parto, lactancia o
cualquier tema que le inquiete. Durante
la consulta de la semana 36, el ginecólogo realiza un tacto vaginal para descartar el inicio del proceso de dilatación
y revisar el estado de la pelvis y el cuello
uterino para el trabajo de parto.
En esta etapa los exámenes estándar
son VIH, treponema y cuadro hemático,

además de una ecografía para evaluar
la ubicación del bebé, su peso, y el estado de la placenta y el líquido amniótico.
También un monitoreo fetal con el fin
de estudiar la frecuencia cardiaca del
bebé.
El ginecólogo puede realizar una frotis vaginal y rectal con el fin de descartar
una infección por estreptococo del grupo B que, en caso de estar presente, es
causa de neumonía en el recién nacido.

¿Cuándo ir al doctor?
Signos de alarma en el tercer trimestre.

Contracciones
¿Cómo se siente una contracción?
El abdomen se pone muy duro, como
un bulto. Hay un dolor que empieza
en la espalda y se pasa a la parte baja
del abdomen, o se siente solamente en
esta área, similar a un cólico menstrual,
pero 10 veces más fuerte. Cuando empiecen, es importante anotar en una
hoja cuántas contracciones se presentan en 10 minutos. Si son cada 3, hay
que acudir a urgencias.
24

Si aún no ha llegado a la semana
37 de embarazo y la mujer experimenta contracciones persistentes, regulares y cada vez más dolorosas, debe
consultar inmediatamente al médico.
No hay que confundir estas contracciones con las falsas, que aparecen
ocasionalmente y en presencia de mayor actividad física, estrés o cansancio
de la madre, que no se intensifican y
desaparecen con los cambios de posición o descanso; además, no ocasionan cambios en el cuello del útero.
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Expulsión del tapón
mucoso
Cuando el cuello uterino se ablanda y
dilata, ocurre la expulsión el tapón mucoso, el cual es una barrera de protección para el bebé. Puede que la mujer
lo expulse poco a poco, en forma de
un flujo vaginal intenso que dura varios
días y de coloración variable (amarillento o teñido de sangre); o también es
posible que lo expulse todo de una vez,
en un solo coágulo gelatinoso que en
algunos casos presenta hilos de sangre.
Esta expulsión puede presentarse
una semana antes de que inicie el trabajo de parto, por lo cual se sugiere no
realizar natación desde la semana 35,
porque el hecho podría pasar desapercibido y ocasionar riesgo de infección.
Algunas veces, la expulsión ocurre durante la micción, sin que la mujer se dé
cuenta, así que hay que estar atenta
para acudir de inmediato al médico.

Salida de líquido
amniótico
El líquido amniótico expulsado por vía
vaginal a causa de la ruptura de membranas, se puede identificar como un
líquido claro e inodoro, que sale por goteo o de forma abundante sin que la madre lo pueda controlar voluntariamente.
Este es un signo de alarma para buscar
atención médica o acudir de inmediato
a la clínica.

Otros síntomas
Es importante buscar atención médica si se presenta cualquiera de estos
síntomas: dolor de cabeza persistente,
alteración en la visión, dolor y ardor abdominal, inflamación de la cara y las
manos, taquicardia o dolor en el pecho
constante.

Sangrado genital
El sangrado vaginal con
o sin dolor abdominal
que se presente en
el tercer trimestre es
un signo que debe
informarse al médico o
acudir a la clínica para
la supervisión médica y
determinar la conducta a
seguir, porque podría desencadenar parto prematuro,
inflamaciones del cuello del
útero, placenta previa o desprendimiento de la placenta antes de
tiempo.

Bebé quieto
Cada madre percibirá los movimientos del bebé. Por tal razón, la disminución de la frecuencia con que
se presentan determinará buscar
atención médica.
25
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Nutrición en el tercer trimestre
En este período se alcanza el peso
máximo de embarazo (no es saludable
ganar más de 10 a 14 kilos durante todo
el embarazo). Se debe tener especial
cuidado con el consumo de azúcares,
dulces, postres, helados y grasa; no hay
que exceder las cantidades de alimentos fuente de carbohidratos (harinas).
En este trimestre las cantidades de
alimentos fuente de carbohidratos (cereales, raíces, tubérculos, plátanos y productos de panadería) equivalen a siete
y medio intercambios al día, por ejemplo: un pocillo tintero de arroz cocido,
una arepa mediana, un pan, una papa

grande o una astilla de yuca, deben ser
distribuidos en las diferentes comidas
del día. Igualmente, es aconsejable aumentar un intercambio de lácteos (un
vaso de leche, kumis o yogurt natural
o una tajada de queso bajo en grasa).
Por otro lado, se deben incluir, una vez
a la semana, vísceras y una porción de
leguminosa. Se recomienda también
aumentar el consumo de líquidos, preferiblemente agua.
Estas recomendaciones se sugieren
cuando el embarazo se ha desarrollado en condiciones normales sin patologías específicas.

Para que la nutrición en este trimestre sea efectiva se recomienda:
Es fundamental hacer de las comidas momentos agradables.
No realizar otra actividad mientras se está comiendo.
Comer en compañía de familiares y/o amigos.
Comer despacio, masticando cuidadosamente
todos los alimentos.
Comer suficiente. Si no lo hace, su bebé podría
nacer de bajo peso.
Evitar el consumo de tinto o café negro, bebidas
alcohólicas, quesos crema.
Limitar el consumo de alimentos fritos, postres, dulces.
Contar con la orientación del médico ginecólogo
y del nutricionista.

Distribución del aumento de peso
en el embarazo a término
Útero				2 libras
Placenta				1½ libra
Líquido amniótico			
2 libras
Bebé				
6 a 8 libras
Grasa y líquidos en la mamá
4 a 6 libras
26
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Haciendo un plan de parto
En un nacimiento, los padres deciden el tipo de evento que
quieren vivir con su hijo. Su escenario ideal.
Algunas madres eligen un parto sin medicamento para el dolor, intervención
mínima del médico, sostener al bebé
inmediatamente nace y la presencia
del padre. Otras quizás deseen anestesia epidural antes de su primera contracción y otras prefieren la limpieza del
bebé con jabón, envuelto en pañales
y vestido antes de tocarlo por primera
vez. Existen tantas clases de nacimiento
como parejas.

los cuales no se recomiendan en la actualidad.
También es aconsejable practicar
las técnicas de respiración y relajación,
aprendidas en el curso psicoprofiláctico
y que sirven para aliviar los dolores durante el trabajo de parto o antes de la
cesárea.

Los temas claves para tener en
cuenta son: uso de medicamentos, tipos
de trabajo de parto (caminar, posturas),
autorizaciones (cámara, música, almohadas, espejo, acompañante), lugar de
nacimiento (casa, habitación o camilla
con estribos), parto asistido (fórceps o
extractora obstétrica), bebé (cordón
umbilical, limpieza, contacto físico) y primer amamantamiento, entre otros.
Organizado el plan
de parto, se presenta al médico
para despejar dudas e inquietudes
de acuerdo con
las condiciones más
adecuadas para la madre y con las políticas de
servicio del centro de salud
donde será atendida.

Otras medidas
Algunas madres optan por realizar una
rutina de preparación días antes del
parto como es depilación, mascarillas
para el cuerpo, arreglo del cabello y
alimentación baja en sólidos y abundante en líquidos, lo cual ayuda a evitar las incomodidades de los enemas,
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Tipos de Etapas
parto del parto
El cuerpo de la mujer está diseñado
naturalmente para el parto vía vaginal,
que bajo condiciones normales, ofrece
más beneficios para su recuperación y
el nacimiento del bebé. Debe suceder
entre la semana 38 y 40 de gestación.
En ciertos casos, durante la etapa final del parto, se presenta alguna
dificultad para la salida del bebé. El
médico puede ayudar a este proceso
utilizando espátulas, fórceps o ventosas, los cuales son métodos seguros en
manos experimentadas.
El parto por cesárea es el nacimiento del bebé a través de una incisión que
se realiza en las paredes del abdomen
y el útero de la madre. Se usa cuando
existe un riesgo aumentado para él o
la madre ante un parto vaginal, o una
contraindicación.
Aunque la cesárea es un procedimiento estandarizado y confiable,
puede presentar mayor posibilidad de
complicaciones como infecciones, lesiones en la vejiga y el intestino, o dificultad de adaptación del bebé para
respirar, por lo cual se deben evaluar
integralmente los riesgos y beneficios
antes de decidir realizarla. Si se ha tenido una cesárea, el siguiente parto
debe ser evaluado por el médico para
determinar si esta se repite o se opta
por un parto vaginal. Cuando se han
presentado dos o más cesáreas, la recomendación es hacer nuevamente
una para evitar riesgos.
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La duración del parto varía de 8 a 12
horas. Sus etapas están basadas en los
cambios del cuello del útero, que se dilata hasta 10 cm; entre tanto, conviene
utilizar técnicas de relajación, respiración y ejercicios que faciliten el descenso del bebé.
En la etapa de dilatación se expulsa el tapón mucoso y dan contracciones que inician en la zona baja de la
espalda y se irradian hacia el abdomen, cada vez con mayor intensidad,
regularidad y duración. Cuando haya
tres en diez minutos, hay que ir a la clínica.
Después las contracciones son más
fuertes, con sangrado vaginal leve, presión en el abdomen bajo (sensación de
pujo) y rompimiento de fuente (salida de
líquido claro). Entonces, puede requerirse medicamento para el dolor.
Luego viene la etapa expulsiva, en
la que se usa la técnica de respiración
de pujo (durante la contracción, la madre toma aire profundo y sin soltarlo
hace fuerza concentrada hacia el
recto). Cuando se observa la cabecita del bebé, el médico determina
si es necesaria una episiotomía (corte
para facilitar la salida del bebé).
La etapa final, de alumbramiento, incluye corte del cordón umbilical,
expulsión de placenta y membranas,
control del sangrado y sutura de la episiotomía, si se realizó.

Parto y posparto

Preparándose
para el

En los últimos meses de embarazo la
gestante se debe preparar mental y
físicamente para el parto. Esto depende bastante de haber tomado el curso
psicoprofiláctico, pues va a sentir más
tranquilidad y confianza en la medida
en que haya tenido acceso a información sobre parto y técnicas de relajación.
Lo ideal es iniciar esta preparación
antes de embarazarse, siguiendo hábitos saludables: alimentación balanceada, ejercicio y descanso adecuado,
ayudan a evitar complicaciones.

parto

gestante siente de dos a tres contracciones cada 10 minutos, ya que puede
significar el inicio del trabajo de parto.
Para saber si es una contracción, ella
pone su mano en la barriga y siente
cómo se endurece.
Dato curioso: es fundamental incluir
un gorro en la primera muda del bebé
para evitar que le dé frío, porque el 50%
de su superficie corporal es la cabeza.

Durante las semanas previas al parto se debe evaluar y vigilar el estado
del bebé en el vientre. Aunque los movimientos fetales tienden a disminuir al
final del embarazo pues el feto ha crecido y tiene menos espacio, son signo
de bienestar y deben presentarse
mínimo una vez cada dos horas. Si
no los hay, la madre debe ingerir
algo frío o dulce a ver si se presentan; de no ser así, hay que ir
a urgencias de inmediato.
A partir de la semana 37,
la logística del nacimiento
del bebé debe estar programada y hay que tener a
mano nombre, dirección y
teléfono de la institución médica, al igual que un contacto
familiar de emergencia. La maleta
debe incluir: primera muda, manta, pañales y pañitos de recién
nacido y toallas maternas.
En la recta final del embarazo las contracciones tienden
a ser más frecuentes y fuertes.
Se debe acudir a urgencias si la
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Es importante saber
Preparación de
documentos
El especialista que atienda el parto necesita conocer todos los exámenes de
laboratorio y ecografías de los controles
prenatales, organizados en una carpeta por orden de fechas. También se recomienda preparar cualquier información adicional de la historia clínica.

Examen vaginal
El ginecólogo debe realizarlo para determinar el estado del cuello uterino,
que debe dilatarse hasta 10 cm para el
parto natural.

Ruptura de fuente
Es la expulsión por la vagina de abundante líquido, a veces con sangre, de
olor similar al cloro, transparente o verde
y sin dolor. Puede ocurrir antes o durante
el trabajo de parto.

Mejorar el dolor
Conforme el parto avanza, las contracciones son más frecuentes y dolorosas.
El ginecólogo puede ofrecer a la madre
anestesia local (epidural), una inyección en la espalda que merma el dolor
sin quitar la sensación de pujo necesaria.

Ayuda con instrumentos
Lo ideal es que el parto sea natural y sin
asistencia de tipo alguno. No obstante,
según evoluciona la condición de madre y bebé, el ginecólogo puede decidir utilizar un instrumento para acelerar
el trabajo de parto o realizar una cesárea, entre otros.

Cortar el cordón
Una vez nacido el bebé, el ginecólogo
lo ubica en el pecho de la madre, espera unos minutos y corta el cordón umbilical. En ese momento el bebé respira por
sí mismo y su llanto marca el comienzo
de su vida fuera del útero.

Expulsión de la
placenta
El parto finaliza con la expulsión
vía vaginal de la placenta, generalmente acompañada de
cólicos y sangrado, el cual
puede persistir durante 15 a
30 días, como una regla, y
debe disminuir paulatinamente. Un sangrado mayor en volumen o que se
extienda en el tiempo es
motivo de consulta a urgencias.
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Recuperación de mamá
El posparto es un período de adaptación, de consolidación del vínculo entre
bebé y madre, pero también un lapso
importante en la recuperación física y
emocional de la mujer; por lo tanto, es
recomendable el apoyo de pareja y familia para que ayuden en todos los cuidados del bebé y así faciliten que ella
pueda descansar.
Los inicios no siempre son fáciles, las
molestias parecen interminables pero
pasan. Los puntos de la episiotomía se
irán cayendo solos y en dos semanas la
herida estará cicatrizada; si hubo cesárea, la recuperación será un poco más
lenta. Sin embargo, es importante asistir
a los controles médicos.
Las contracciones del útero (entuertos) que le ayudan a volver a su tamaño
original y las pérdidas sanguíneas (pueden ser como una regla y evolucionar en
volumen y color: rojo, rosado y café) se
acabarán en 15 a 30 días. Poner el niño
al pecho contribuye a que el organismo
secrete oxitocina, hormona que favorece que el útero se contraiga, se cierre la
herida y se reduzca el sangrado.
Es normal que la mujer sufra un bajón
emocional entre los días 4 y 10 tras el parto, un periodo de tristeza y desencanto
que se manifiesta con llanto injustificado, preocupación excesiva, irritabilidad,
desilusión, sensación de impotencia y
comentarios despectivos hacia sí misma
y hacia el bebé. Es algo temporal y la
mayoría de veces se supera tras la dieta.
Pero si se mantiene, hay que consultar al
médico.
¿Qué hacer? Salir de casa, pasear,
recibir la luz del sol, tomar el aire y centrarse en otras cosas que no sean las del
hogar. Procurar hacer caminatas de entre 30 y 60 minutos cuando haya buen
tiempo; idealmente, a diario. Caminar

ayuda a generar endorfinas que contribuyen a eliminar la tensión emocional.
¿Cuándo empezar con el ejercicio?
Lo más importante es la autorización del
ginecólogo, quien indica el momento
apropiado. Se puede iniciar con ejercicio suave: caminar, yoga, gimnasia,
actividades que ayudan a perder peso,
recuperar la figura y sentirse bien consigo
misma. No se recomiendan ejercicios de
impacto, como saltar lazo o trotar.
Es prioritario recuperar el suelo pélvico
y tonificar el abdomen. Los cambios hormonales, la distensión muscular, el peso
que han soportado y las circunstancias
del parto, hacen que estas zonas requieran ahora mucha atención. Por ello, los
expertos recomiendan realizar ejercicios
que ayudan a fortalecer, favorecen la recuperación de la elasticidad y hacen que
el útero vuelva a su posición inicial.
También se recomiendan los ejercicios hipopresivos, cuyo objetivo es recuperar el tono abdominal y fortalecer la
musculatura del suelo pélvico, lo que mejora la postura y previene complicaciones
como pérdidas de orina, separación de
los músculos y prolapsos uterinos.
Las enfermedades que se presentan
en el embarazo no siempre terminan con
el nacimiento del bebé, por eso, a la salida de la clínica es importante seguir las
recomendaciones del médico al pie de la
letra: seguir tomando los medicamentos
antihipertensivos, la preeclampsia se puede presentar después del parto, inclusive
hasta el día 42; hay riesgo de tromboembolismo pulmonar (cuando un coágulo se
deposita en el pulmón y produce dolor en
el pecho y dificultad para respirar), para
prevenirlo el doctor receta enoxaparina,
que son inyecciones subcutáneas y no se
deben suspender hasta asistir al control
médico.
31

Depresión posparto:

la tristeza de ser madre

Aunque puede ser pasajera, es importante consultar al médico.
Entre un 10% y un 25% de las mujeres que
dan a luz a un bebé pueden experimentar una depresión profunda justo después del parto, la cual es más frecuente
entre adolescentes.
Muchas mujeres no pueden entender que el momento que más esperaron durante toda su vida se convierta
en una pesadilla de la cual no pueden
salir. Llanto, ansiedad, sensación de fatiga constante, irritabilidad, sentimientos de culpa, dificultad para dormir,
comer o concentrarse y hasta ideación suicida, pueden suceder o pasar
por su mente justo después de recibir
a su bebé, situación que las hace sentir
inútiles y con una inmensa culpa por no
poder dar lo que se necesita para cuidar a su hijo.
La depresión posparto o baby blue
es más común de lo que se cree y no
distingue de raza, posición social o
edad de la mujer. Es una situación en
la que la recién estrenada mamá sufre
de una condición depresiva entre moderada e intensa, que se extiende en el
tiempo: puede presentarse por algunos
días después del alumbramiento de su
bebé o hasta un año después.
Esta situación afecta el entorno familiar del recién nacido, pues las personas allegadas ven con preocupación
la fragilidad del estado anímico de la
madre y las posibles consecuencias que
esto puede traer para el bebé y su correcto desarrollo.
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Causas
Aunque las mujeres afectadas por la
depresión posparto no puedan entender lo que les pasa, esta enfermedad ya
ha sido estudiada por años y los expertos han concluido que son múltiples las
causas por las cuales una madre puede
llegar a sufrirla.

Parto y posparto

Se sabe que los niveles hormonales
de la mujer sufren un inmenso desbalance justo después del parto y esto puede
producirle un desajuste emocional que
afecta su día a día.
Para algunas mujeres, tener un bebé
puede ser un motivo de cansancio y fatiga extremos que nunca habían experimentado: su sueño es interrumpido por
el bebé que no duerme de corrido, su
organismo sufre un desgaste debido al
amamantamiento y su ritmo de vida no
es el de antes. Este cambio en las rutinas
diarias puede afectar su estado anímico de una manera considerable.
Otras mujeres pueden sentir mucha
inseguridad con respecto a su futuro
después de la llegada de un bebé,
pues no saben a ciencia cierta qué
puede pasar con sus relaciones sociales, con su estabilidad laboral y académica, con su relación de pareja y hasta
con los cambios que enfrenta su cuerpo después de un embarazo y un parto.

Es necesario aclarar que la definición de depresión está sujeta a la exclusión de factores que desencadenen los
episodios de tristeza profunda. En otras
palabras, el diagnóstico de depresión
se realiza muchas veces al descartar
otras alteraciones que puedan explicar
esa conducta. Lo más importante es
que haya un acompañamiento del personal de psiquiatría.
Hay otros factores psicoambientales
que pueden facilitar una depresión posparto: mujeres con un historial de depresión y ansiedad son más proclives a sufrir
esta enfermedad, así como aquellas
que abusan del cigarrillo, el alcohol y las
drogas en su vida cotidiana. Además, si
la mujer sufrió una pérdida importante
durante su embarazo (como la muerte
de un ser querido o la separación de su
pareja), atraviesa por dificultades económicas o le falta apoyo de su red social, puede estar más propensa a sufrir
de una depresión posparto.

La importancia de hablarlo
A pesar de sentirse deprimidas y de reconocer para ellas mismas que algo no está
bien en su salud mental, muchas mujeres optan por esconder su condición, pues
temen el rechazo de su familia, de su pareja o sus amigos.
Por eso, la mujer debe conversar sinceramente con su
médico para que le recomiende el tratamiento a seguir ante una depresión posparto. Es muy importante no automedicarse, ni tratar de seguir
los consejos de personas sin experiencia en
el tema, pues esto puede ser peor para
su salud mental y la estabilidad de
su bebé y su familia.
Reconocer que la depresión posparto existe y
afecta a muchas mujeres, apoyarse en los seres
queridos, seguir las actividades diarias y las recomendaciones del doctor,
son las claves para salir
de esta situación.
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¿Qué puede pasar
en el

posparto?

Dolores comunes
Después del parto, el músculo del útero se contrae alrededor de 1 cm al día
hasta volver a su tamaño original y esto
produce cólicos leves. La lactancia materna también puede producir o aumentar estos dolores, ya que la estimulación
del pezón por la succión del bebé produce contracciones del útero por la liberación de la hormona oxitocina.
Se recomienda aplicar bolsas de
agua tibia en el vientre y realizar masajes suaves para aliviar los cólicos. Si el
dolor persiste o se intensifica, hay que
consultar al ginecólogo.
Las mujeres en quienes se utilizó sonda vesical durante el trabajo de parto
pueden sufrir dolor o ardor al orinar. Esta
molestia es más frecuente si hubo cesárea y no debe durar más de cuatro días
después del parto.
También puede molestar la herida
de la episiotomía o la cesárea. Se debe
consultar al médico en caso de notar
enrojecimiento o pus en la zona de la
herida, acompañados de fiebre o escalofríos.

Sangrado vaginal
Debido a la sangre que quedó en el útero y no se expulsó en el parto, la madre
puede tener un sangrado durante 15 a
30 días, como una regla que disminuye
paulatinamente. Un sangrado mayor en
volumen o que se extienda en el tiempo
es causa de consulta a urgencias.

Hinchazón del cuerpo
Es normal que la madre se encuentre
hinchada y que vaya al baño con más
frecuencia de lo habitual. Esto se debe
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a que durante el parto recibió líquidos
(sueros intravenosos) y después comienza un proceso de adaptación al estado
físico anterior al embarazo.

Fiebre
Generalmente cuatro días después del
parto se produce el aumento de producción de leche por los senos, lo que a
veces puede producir fiebre en la madre.
Esta es la única razón para considerar normal una fiebre y no debe durar más de un
día. En otra circunstancia, debe acudirse
a consulta por urgencias ya que es síntoma de una posible infección.

Recién nacido

¿Qué vigilar
en el bebé?

Coloración en la piel: un 90% de los recién nacidos pueden tener un tinte
amarillo en la piel que aparece a partir
del segundo día de vida y desaparece
progresivamente en la primera semana.
Ritmo de respiración: debe estar entre
40 y 60 veces por minuto.
Llanto: es la forma fundamental y la más
básica del lenguaje del niño para comunicarse con sus padres y su entorno y demandar contacto, arrullo o alimentación.
Deposición: el número de deposiciones
es casi igual al número de veces que se
alimenta el bebé. Inicialmente son de
color verde negruzco (meconio). Después de la primera semana se tornan
amarillas grumosas (similar a diarrea). Al
final del primer mes de vida, hay entre
una y tres deposiciones por día.
Alimentación: se debe buscar un ambiente tranquilo y una posición cómoda
que permita la lactancia materna, que
debe iniciarse tan pronto como sea posible y a libre demanda, o sea, lo que
pida el bebé. Debido al poco volumen
inicial, el recién nacido debe ser alimentado entre 10 y 12 veces al día con

el fin de brindar el aporte de nutrientes
necesarios y disminuir el riesgo de presentación de ictericia.
Control de la temperatura: el recién nacido debe permanecer en un ambiente
de temperatura cómoda y estable; esto
le permitirá un crecimiento adecuado y
un buen control del patrón respiratorio. En
los recién nacidos prematuros o con peso
inferior a 2.000 gramos se recomienda el
contacto piel a piel con la mamá, ‘técnica madre canguro’, ya que le evitará un
mayor consumo de sus pocas reservas y
pérdida de calorías al generar calor.
Control médico: después de salir de la clínica, es ideal hacer esa primera revisión
entre el tercer y quinto día de vida para
evaluar la técnica de alimentación,
el peso, la interrelación padres-hijo,
la coloración de la piel, los resultados
del tamizaje de TSH (hormona tiroidea)
para descartar hipotiroidismo congénito, reforzar aspectos de puericultura
que permitirán un manejo más seguro
del recién nacido; cómo se siente la
madre, a quién acudir ante dudas sobre el cuidado del bebé u otro tema de
Sigue pág. 36
interés para los padres.
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Recién nacido

Cuándo ir a urgencias
Llanto incontrolable: verifique que no es por hambre
y cambie el pañal si está
húmedo. Acudir cuando
además de lo anterior la
madre carga al bebé,
lo acaricia, le habla y lo
calienta y no logra consolarlo.
Coloración: se debe
acudir al servicio de
salud cuando el color
de piel se torna amarillo
o azulado (cianosis), hay
palidez y esta se relaciona
con la dificultad para respirar
o con sudoración excesiva durante la alimentación.
Rechazo, vómito o intolerancia a la
leche materna.
Irritabilidad o somnolencia: el cambio en los hábitos diarios del recién
nacido en relación a su actividad
deben considerarse una alerta.
Tanto el llanto permanente con o
sin quejido, como el llanto débil y la
falta de actividad, son signos para
evaluación médica.
Fiebre: hasta los tres meses de
edad, siempre que se presente fiebre (temperatura de 38 °C o más)
es necesario consultar con el pediatra de inmediato.

Distensión abdominal acompañada de ausencia de deposición.
Orina escasa: menos de tres micciones por día, medidas por el número
de pañales cambiados, aproximadamente un pañal por micción.
Secreción, mal olor, enrojecimiento
y sensibilidad de la piel alrededor
del ombligo.

Cosas a evitar
Utilizar colchones blandos o almohadas en la cuna donde duerme el bebé.
Colocar al niño en decúbito ventral (boca abajo) para dormir.
Fumar dentro de la casa o el apartamento donde habita el recién nacido.
El contacto con personas que tengan infección respiratoria aguda.
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Niños

Olvídate de los gases
y la inﬂamación de
los que más quieres
Evita la distensión y la flatulencia
en niños desde 0 años.
Sabor a Cereza.

Es un medicamento, no exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones,si los síntomas persisten consultar al médico.
Invima Registro Sanitario No. 2018M-0018418

Recién nacido

Cambiando
los pañales

Al cambiar el pañal, se recomienda
limpiar suavemente el área perineal
(los genitales y las nalgas) del bebé con
toallitas desechables, preferiblemente
que contengan áloe vera. Recuerde
limpiar en los pliegues de la piel. Hágalo
siempre de adelante hacia atrás y seque con delicadeza, sin frotar.
No es aconsejable poner polvos ni
talcos. Los niños tienen la piel muy sensible y hay que cambiarles con frecuencia el pañal.
Los primeros meses se aconseja el
cambio después de cada toma del seno,
que puede ser cada tres o cuatro horas.

Dermatitis del pañal
La piel del área del pañal tiene necesidades especiales en cuanto a protección
de elementos irritantes como la orina y
la deposición del bebé para prevenir
la aparición de dermatitis, ya que su
aparición se relaciona fundamentalmente con la humedad,
alteraciones en el pH de la piel,
cambios de la flora microbiana,
el calor y el roce en dicha zona.
La dermatitis del pañal se caracteriza por el enrojecimiento y la inflamación de la piel, especialmente en las
zonas de mayor roce, y puede provocar
lesiones muy molestas y dolorosas que,
incluso, pueden sangrar. Con alguna
frecuencia se presenta sobreinfección
por hongos (candidiasis).
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Algunas medidas para evitarla y tratarla son:
Cambiar los pañales con frecuencia, incluso durante la noche, y
usar los desechables de calidad
(con polímero superabsorbente
que se vuelve gel al contacto con
la orina), pues absorben la humedad y permiten la transpiración de
la piel.
El mejor tratamiento es mantener el
área del pañal limpia y seca.
Utilizar toallas húmedas que no contengan alcohol o perfume.
Utilizar, con moderación, barreras
humectantes como cremas o ungüentos que contengan óxido de
zinc o vaselina.
No usar cremas con antibióticos o
con corticoides si no han sido indicadas por el pediatra.
Acudir al servicio de salud si
las lesiones no ceden en un
plazo prudencial.
No usar almidón de
maíz en la zona perineal, ya que puede generar hongos.
Procurar que el
bebé pase un rato
cada día sin
pañales.

Recién nacido

Los cuidados
del bebé

Cordón umbilical: debe mantenerse seco y ser limpiado después del
baño, sin aplicar antisépticos o antibióticos tópicos, movilizándolo sin
tocar la piel para evitar irritación
y con el fin de que no se acumule
material infeccioso. El muñón umbilical se caerá entre la primera y la
segunda semana y podrá sangrar
un poquito al desprenderse. No hay
que preocuparse pero sí es necesario continuar con la limpieza diaria
hasta que la piel se una y forme el
ombligo definitivo.
Los oídos: seque muy bien las orejitas (pabellones auriculares) después del baño. Limpie la cera presente en el pabellón, pero nunca
introduzca hisopos o aplicadores dentro del conducto (oído).
Las uñas: cortar las uñas del bebé
recién nacido puede resultar un
trabajo intimidante para los padres
pero es importante mantenerle las
uñas cortas ya que eso evitará que
se rasguñe por accidente. El mejor
momento para hacerlo es cuando
está dormido.
Esta labor se puede hacer con tijeras con punta redondeada o con
un cortaúñas especial pequeñito.
También se pueden limar suavemente para quitar las puntas. Las
uñas de las manos crecen rápidamente, quizás tenga que
recortarlas dos veces a la
semana. Las uñas de los
pies crecen más lentamente.
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El pelo: hay que escoger un champú
adecuado para la edad del bebé y
que tenga pH neutro para no irritar los
ojos, e hipoalergénico en lo posible,
con un perfume suave. Al peinarlo, se
pueden usar cepillos con cerdas muy
suaves y para evitar el enredo en la
parte de atrás de la cabecita (dado
que el niño permanece mucho tiempo dormido boca arriba), se pueden
aplicar unas gotas de aceite antes
de pasar el cepillo. Esto también es
muy útil para ayudar a desprender la
costra láctea (costra blanquecina en
la parte superior de la cabeza).
Registra tus hermosas
experiencias como mamá en
nuestra comunidad de Facebook

www.facebook.com/
Mimanualdelbebeyembarazo

Recién nacido

El baño

Se debe realizar diariamente en un ambiente sin corrientes de aire y por períodos cortos. Verifique la temperatura del
agua: ni muy fría ni muy caliente. Asegúrese de tener listo todo lo que vaya
a necesitar y nunca deje solo a su bebé
en la tina.
Sostenga siempre la cabecita del
bebé, poniéndola sobre el antebrazo
suyo y sujetando firmemente el hombro
con su mano para sumergirlo poco a
poco en el agua. Dentro del agua gírelo y sujételo por debajo del pecho para
enjuagar las nalgas y la espalda. Utilice
champú y jabón muy suaves y evite su
contacto con los ojos. Séquelo muy bien
sin olvidar los pliegues de la piel.
Antes de salir del baño, asegúrese de que sus manos no tengan jabón
para evitar que el bebé se resbale. Envuélvalo en la toalla, colóquelo en una
superficie firme y proceda a secarlo.

Es conveniente tener el mismo horario, lo que da un punto de referencia
temporal que le proporciona seguridad
al bebé. El baño antes de dormir suele
ser muy placentero.
Use el jabón con moderación para no
resecar la piel del bebé. Si necesita un limpiador para las partes más sucias, use solo
jabones suaves de pH neutro que no tengan aditivos. Enjuague el jabón de la piel
inmediatamente. Lave el pelo del bebé
dos o tres veces por semana.
Si a su bebé le gusta el baño, déjelo un rato más en el agua para salpicar
y jugar; cuanto más se divierta, menos
miedo le tendrá al agua. El baño debe
ser una experiencia relajante y calmante; no se apresure, salvo que el bebé no
esté a gusto.
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Lactancia

Lactancia materna:
¡lo mejor para ambos!

El primer año de vida, posterior al nacimiento, es un período de crecimiento
muy acelerado y sus demandas nutricionales son mayores. Alimentarlo con leche materna ayuda a que crezca bien
y a programar su salud futura. Además,
con la lactancia se establece un vínculo afectivo a través de esa experiencia
particular e intensa.
Sus principales beneficios son:
Protección frente a las infecciones: la
leche materna contiene microorganismos buenos (protectores) denominados probióticos, principalmente
bífidobacterias y lactobacilos. La flora intestinal de los bebés amamantados se encuentra dominada por
estas bacterias buenas. Así, la flora
intestinal de un bebé que recibe
leche materna protege la barrera
mucosa intestinal y hace funcionar
adecuadamente el sistema de defensas, previniendo alergias, disminuyendo la respuesta inflamatoria y
produciendo regulación del sistema
inmune. Hay menos diarreas, infecciones respiratorias y otitis. De ahí la
importancia de que los bebés que
nacen por cesárea reciban el beneficio de la leche materna debido a
que no pasaron por el canal de parto vaginal donde adquieren de primera mano estos microorganismos
buenos o protectores.
Crecimiento óptimo: los niños deben ser amamantados de manera
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exclusiva por seis meses y luego se
les debe suministrar leche materna
con alimentación complementaria
hasta los dos años. Además, crecen
con una mejor composición corporal (menor contenido de tejido adiposo o graso).
Mejor salud oral: mayor desarrollo de
los maxilares y del sistema masticatorio, lo que permite avance mandibular, adecuada función y posición de
la lengua para facilitar el equilibrio
del rostro. El ejercicio de la musculatura masticatoria y facial disminuye
50% los indicadores de mala oclusión
dentaria.
Prevención de enfermedades a largo plazo: la leche materna tiene un
efecto protector contra diabetes
tipo I, linfomas, enfermedad inflamatoria intestinal, asma y dermatitis.
Ventajas para la madre: ayuda a
contraer el útero y recoger los órganos que en el embarazo se desplazan de su lugar. Pierde peso más
rápido. Tiene menos riesgo de hipertensión, depresión posparto, osteoporosis, cáncer de mama y de
ovario.

Resuelve tus dudas sobre
lactancia materna con nuestros
seminarios, en la sección
de videos de

https://www.youtube.com/
Mimanualdelbebe

Lactancia

Técnicas

para lactar
Antes de amamantar, la madre debe lavar bien sus manos y escoger la posición
que adoptará: sentada o recostada; lo
importante es que mamá y bebé estén
cómodos y la leche pueda transferirse
con facilidad.
A las madres primerizas se
recomienda lactar sentadas
mientras adquieren mayor destreza.
Acomode el bebé elevándolo con
un cojín o almohada para que su cara
quede mirando el pecho y su abdomen esté pegado con el de la madre.
Tome su pecho con los dedos en forma de C (entre el pulgar y el índice) y
estimule al bebé para que abra bien
la boca, rozando su labio superior con
el pezón. Mueva al bebé suavemente
hacia el pecho; se prenderá más fácil
si se le acerca desde abajo, dirigiendo

el pezón hacia el paladar. La intención
es que el niño tenga en su boca tanto seno como sea posible y ponga su
labio inferior alejado de la base del pezón. Podrá observar que su barbilla toca
el seno y sus labios están hacia afuera.
Es preciso variar las posturas para
amantar. La posición recostada sirve
para descansar de la espalda, pero no
debe ser la única ni la más frecuente
porque genera malos hábitos alimenticios en el bebé y es riesgosa si la madre
se duerme.
Previo a amamantar, si siente su pecho muy congestionado, puede aplicar
compresas tibias y realizar un masaje circular con las yemas de los dedos desde
la base del seno en dirección al pezón, lo
cual estimulará la salida de la leche.
Después de lactar, aplique en areola y pezón un poco de su misma leche.
Esto le protegerá de grietas y heridas,
que sangran, son dolorosas y afectan el
proceso de lactancia.

Frecuencia y duración
Al bebé se le debe ofrecer el seno en lo
posible en la primera hora después del
nacimiento. Después de que duerma
unas horas junto a la madre para estimular el contacto de piel, tan pronto se observe que hace movimientos de la boca
buscando el pezón, hay que ponerlo
al pecho.
Sigue pág. 44
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El principal estímulo para la producción de leche es la succión: así, cuantas
más veces se da seno, más leche se
produce.
Al comienzo los bebés no aguantan
más de hora y media sin comer; algunos lo hacen cada dos o tres horas. Es
señal de una buena alimentación que
el bebé moje cerca de seis pañales al
día y duerma en promedio dos horas
después de comer.

Sacar los gases
Se debe hacer durante cinco minutos a
cada cambio de seno o si está inquieto
o le falta el aire mientras amamanta. Se
coloca al bebé en posición vertical sobre el hombro, se le sostienen la cabeza
y el cuello con una mano y con la otra
se frota suavemente su espalda.
También puede sentarlo en las piernas, sostenerle la cabeza y el pecho y
hacerle movimientos circulares suaves
hasta que logre expulsar los gases.
No se recomienda reposarlo boca
abajo sobre el regazo y darle masajes en la espalda, ya que ello
contribuye a favorecer el vómito
y puede ser causa de reflujo gastroesofágico.

El padre en la lactancia
Las madres son más propensas a
amamantar cuando sus parejas tienen actitudes positivas hacia esto.
Los padres que conocen los beneficios y el manejo de la lactancia materna pueden incentivar su iniciación y
duración, ayudando en tareas del hogar y dando apoyo emocional y respaldo a lactar en
público.
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Vínculo afectivo
Amamantar favorece la aparición del
vínculo materno y del apego del niño a
su madre. Una lactancia bien establecida es una experiencia que la mayoría
de las mujeres refiere como muy satisfactoria en todo aspecto.
Dar pecho permite un contacto físico estrecho piel con piel que favorece
en el futuro la independencia del niño
al incrementar su autoestima. El bebé se
siente seguro y protegido, lo cual resulta
altamente favorable para su desarrollo.
Por ello y por el posparto de la mamá,
quien está sicológica y físicamente vulnerable, debe evitar personas que minen sus esfuerzos con dudas y críticas.

Lactancia

Dudas sobre el

amamantamiento
Lactancia y covid-19
La leche materna es la mejor protección
para bebés durante la pandemia. En
ellos, el riesgo de infectarse es bajo y la
infección suele ser leve o asintomática,
mientras que las consecuencias de no
amamantar pueden ser significativas.
No es común que los virus respiratorios
se transmitan a través de la leche materna y esto no se ha demostrado para
covid-19.
Los beneficios de la lactancia materna superan sustancialmente los riesgos
potenciales de transmisión, así que si la
madre o el bebé son sospechados o
confirmados con covid-19, se debe permitir que permanezcan juntos durante
el día y la noche, incluido el cuidado de
madre canguro, en especial inmediatamente después del nacimiento y durante el inicio de la lactancia. Pero deben
aislarse del resto de personas si se confirma que tienen el virus.

Si está amamantando y tiene síntomas o
confirmado:

covid-19

Lávese las manos antes de tocar a
su bebé.
Use tapabocas para proteger al
bebé de gotas de su saliva.
Si está demasiado enferma, debe
recibir apoyo para extraerse la leche
y el bebé debe ser alimentado por
una persona sana.
Lávese las manos antes de tocar las
piezas del extractor o el biberón y
limpie todo después de cada uso.

¿Cómo prepararme?
No se requiere una preparación especial. Sólo basta con conocer el propio
cuerpo, las variaciones anatómicas de
pechos y pezones. No es necesario hacer
estiramientos ni masajes de los pezones en
el embarazo, pues traen el riesgo de contracciones uterinas que pueden alterar
la gestación. En casos excepcionales de
pezón retraído, el médico recomendará
hacerlos antes del embarazo.
Durante la gestación, la piel del seno
puede hidratarse con una crema hipoalergénica, no es imprescindible lubricar el
pezón pues este tiene unas glándulas sebáceas llamadas glándulas de Montgomery, que producen su propia sustancia
hidratante. Se recomienda asolear los pechos por períodos cortos de 5 a 10 minutos, para estimular la producción de melanina y fortalecer la piel de areola y pezón.
Use ropa cómoda, preferiblemente
de algodón, y evite presiones mecánicas
(sostenes con varillas, fajas con tirantas
gruesas, recolectores de leche de plástico), para no sufrir inflamación y obstrucción
de la glándula mamaria.
Sigue pág. 46
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¿Mi leche es suficiente
alimento para mi bebé?
En los primeros días la producción de
leche es escasa, pero suficiente. Esta leche llamada calostro tiene propiedades
de protección para el bebé, evita que
desarrolle enfermedades de diversos tipos. También es laxante, ayuda a evacuar el meconio, deposición verdosa
y pegajosa, evitando que el bebé se
amarillezca. Es normal que en esos días
haga una deposición diaria.
Del día cuatro al quince aparece la
leche de transición, más acuosa y rica en
lactosa, por lo cual el bebé hace muchas
deposiciones al día.
La leche madura es la que se produce
por el tiempo que se amamanta al bebé
(un año, dos o hasta cuando quiera) y tiene todas las propiedades para que crezca
sano y bien nutrido, incluyendo inmunoglobulinas y grasas necesarias para su desarrollo neurológico y cognitivo.

¿Cuánto tiempo
debo dejar mi bebé
al pecho?
Permita que el bebé se acerque al pecho
y ayúdele a acoplarse. Deje que tome de
un solo seno hasta que lo suelte espontáneamente, o cuando sienta que el seno
está menos tenso. La leche inicial es clara
para calmar la sed, luego más blanca o
amarilla porque tiene más nutrientes y grasa; así da la sensación de saciedad y un
mejor desarrollo.
Tenga presente que cada bebé posee su propio patrón de succión. Algunos
pueden durar más tiempo que otros, aunque lo normal es que los recién nacidos
succionen por periodos muy cortos al principio y progresivamente los prolonguen.
Cuando el bebé suelte un seno, sáquele gases y póngalo del otro (es probable que coma menos tiempo). La próxima
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vez que quiera comer, inicie por el seno
que terminó, por tener un poco más de
contenido lácteo. Debe tener en cuenta
que los bebés tienen un reflejo de succión
‘primitivo’ (es decir, permanente), por lo
cual, si coloca al bebé al seno, siempre él
succionará pero no por hambre necesariamente. Entonces, debe evitar ponerle
a toda hora el pecho pensando que está
con hambre, porque llora o porque le busca el seno. Para retirar el niño del pecho
después de cada toma, suéltelo introduciendo el dedo meñique en la comisura
labial, así evitará que el pezón se lastime.
El niño debe recibir leche materna
exclusiva hasta los seis meses de edad, sin
aguas aromáticas, jugos u otros alimentos,
pues no está preparado para digerirlos y
pueden causarle daño. No es necesario
darle agua porque la leche materna tiene un contenido aproximado de 86% de
agua potable y disponible para el consumo a necesidad del niño. Entre más se
estimule la glándula mamaria, más producción de leche habrá. Por eso no es
recomendable dar biberones, pues al no
haber estímulo, la producción disminuirá
rápidamente.

Tips sobre lactancia
materna
No utilice chupos, ni biberones, ya que
alterarán el patrón normal de succión.
Descanse, duerma, aliméntese bien y
tome suficientes líquidos.
La lactancia debe ser exclusiva hasta los seis meses y con alimentación
complementaria hasta los dos años.

Para aprender cómo
prevenir la mastitis y las fisuras
en el seno cuando lactas, visita
nuestra página web

www.mimanualdelbebe.com

Lactancia

Conservación

de la leche materna

Envasar la leche en recipientes (especiales) de vidrio o plástico libres
de BPA (Bisfenol A, sustancia tóxica
presente en los plásticos), correctamente lavados y enjuagados.
Se puede mezclar leche extraída el
mismo día en diferentes momentos.
Almacenar de 50 a 100 ml por envase, etiquetándolo con la fecha, para
gastar primero la leche más antigua.
Descongelar la leche pasándola del
congelador al refrigerador al menos
seis horas antes.
Para calentar la leche que ha estado
en la nevera o congelada, se pone el
envase en una olla con agua caliente (ya retirada del fogón).
Nunca calentar la leche en el horno
microondas ni dejarla hervir, pues
esto altera sus propiedades físicas.
Desechar inmediatamente el sobrante de cada toma del bebé (aquella

leche que queda en el biberón o en
el recipiente).
Idealmente ofrecer la leche en taza
o pocillo si la lactancia es indirecta
(el bebé recibe el alimento de una
persona diferente a su mamá), pues
en las noches y los días libres la madre debe pegar el niño a su pecho
para fortalecer el vínculo y estimular
la producción láctea.
La madre debe:
Realizar estricto lavado de manos antes de iniciar el proceso de extracción
y almacenamiento.
Llevar a cabo la extracción manual
de la leche o llevar consigo al trabajo su bomba extractora, protectores
de lactancia, blusa de repuesto,
ropa cómoda (que le facilite la extracción), recipientes de almacenamiento y, si se requiere, nevera portátil de transporte.

Duración
de la leche según
temperatura

Temperatura ambiente
(19º a 22º C)

Nevera o frigorífico
(0º a 4º C)

Congelador
(dentro de la nevera)

Leche madura (recién
extraída)

4 horas

12 horas
(no colocarla en la puerta)

15 días

Leche madura (previamente congelada)

4 horas
(hasta la siguiente toma)

24 horas
(sólo pasándola del
congelador a la nevera, sin
sacarla de ésta)

No volver a congelar

Leche madura (descongelada con agua caliente,
fuera de la nevera)

Hasta el final de la toma

4 horas
(hasta la siguiente toma)

No volver a congelar
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Alimentación

de mamá durante la lactancia
Las demandas nutricionales de una mujer que lacta son mayores que en el embarazo, pues las reservas de energía y
muchos nutrientes durante este período
se utilizan en la producción de la leche
que consume el bebé.
Para lograr una exitosa lactancia
materna, durante este período la mujer
debe aumentar la ingesta de alimentos
fuente de proteínas (leche y derivados,
carne de res, pollo y pescado, huevo y

leguminosas secas); también alimentos
fuente de minerales y vitaminas que los
proporcionan (las frutas, verduras), y alimentos fuente de energía (cereales y
derivados, raíces, tubérculos y plátano).
Debe haber un aporte mayor de agua,
líquidos y alimentos ricos en fibra, así
como resulta ideal adicionar vísceras a
la alimentación, una vez a la semana.
Antes que comer en exceso se trata
de tener una alimentación balanceada,
como se ha indicado en los trimestres del
embarazo, sin restricciones en los nutrientes, cuidando la calidad y la cantidad de
los alimentos e idealmente con la orientación de un profesional en nutrición.
La lactante vegetariana requiere cuidado especial: su dieta no aporta todos
los nutrientes en cantidad y calidad adecuadas (proteínas de alto valor biológico,
calcio, hierro, zinc y vitamina D) para su
estado nutricional y el desarrollo óptimo
del bebé.
La madre debe evitar:
Excesos de grasas saturadas, azúcares, sal y café.
Paquetes, fritos, productos de pastelería, alimentos picantes y muy condimentados.
Condimentos industrializados.
Tabaco, alcohol y sustancias estimulantes.
La falta de ejercicio (sedentarismo).

Modular la grasa en la dieta ayuda a evitar la predisposición
a enfermedades en los niños.
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Lactancia

Enfermedades de mamá

durante la lactancia

Mastitis
Es la infección de la glándula mamaria,
causada por la combinación de dos factores. El primero consiste en falta de vaciamiento de las mamas y acumulación
de leche, debido a disminución en la frecuencia de la lactancia, obstrucción de
los conductos o mal agarre del bebé al
pecho. El segundo factor es la presencia
de bacterias que se facilita cuando en
los pezones hay grietas o fisuras.
Los síntomas ameritan consulta médica inmediata por urgencias y son: fiebre superior a 38 °C, dolor de cabeza,
enrojecimiento y endurecimiento de los
senos, entre otros. Para aliviar el dolor,
es aconsejable aplicar pañitos de agua
caliente. Una madre con mastitis debe
seguir lactando a su bebé o extrayendo
la leche, ya que esto es parte del tratamiento.
Esta enfermedad se puede prevenir haciendo un aseo adecuado de los
senos antes y después de amamantar,
manteniendo una hidratación óptima
de los pezones para que no aparezcan

grietas o ampollas, ubicando al bebé en
la postura correcta al momento de lactar y evitando que los senos permanezcan cargados de leche.

Várices
Durante el embarazo, la circulación de
la sangre por las piernas hasta el corazón se dificulta, lo que ocasiona venas
várices en algunos casos. A medida que
los aspectos físicos regresen a la normalidad durante el periodo de lactancia,
las venas várices tienden a mejorar.

Brotes de piel
Los brotes o la presencia de ampollas
en la piel de la madre lactante pueden
indicar la presencia de enfermedades
producidas por virus, como la varicela.
Se debe consultar al médico de inmediato, ya que una enfermedad contagiosa puede perjudicar la salud y el
bienestar del bebé.

Gripa
Es seguro continuar con la lactancia durante la gripa. Se recomienda ingerir abundantes líquidos, usar gotas de suero fisiológico para la congestión nasal y tomar vitamina C; cualquier medicamento debe ser formulado exclusivamente por el doctor.

COVID-19
¡Síntoma de
alerta, acudir de
inmediato al
doctor!

Situaciones como la bajada de la leche, una mala postura del bebé
mientras se amamanta y la falta de cuidado de la madre, pueden
desencadenar molestias como endurecimiento, dolor, hinchazón, grietas
y ampollas en los senos, que tienden a mejorar con consejos sencillos del
especialista. Se recomienda continuar con la lactancia materna, ya que la
extracción de la leche alivia estas molestias.
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Estoy lactando, ¿debo planificar?
La lactancia desata múltiples temores
y dudas para la madre. Una de ellas es
la preocupación por empezar con un
método de planificación familiar que no
afecte la alimentación del bebé, su crecimiento y desarrollo.
Es fundamental resaltar que no todos
los métodos anticonceptivos disponibles
en el mercado se pueden utilizar durante la lactancia, ya que algunos pueden
disminuir o suspender la producción de
leche materna. Por eso es de vital importancia consultar con el ginecólogo.
Durante el posparto, la amenorrea
(ausencia de la menstruación) se puede
prolongar por varias semanas y la madre no quedará embarazada siempre y
cuando el bebé sea alimentado exclusivamente con leche materna, gracias
a que la lactancia retrasa la aparición
del ciclo fértil normal. Con la presencia
de la primera menstruación surge la posibilidad de embarazo y entonces una
planificación familiar exitosa radica en
contar con un método anticonceptivo y
la supervisión del ginecólogo.
Incluso se recomienda consultar con
el especialista antes del nacimiento
del bebé, pues existen métodos anticonceptivos, como el dispositivo intrauterino, que se pueden implementar al
finalizar el trabajo de parto.
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Por otro lado, los métodos naturales, como la toma de la temperatura
y el método del ritmo o calendario, se
pueden utilizar durante la lactancia sin
riesgo.
No obstante, es aconsejable emplear técnicas más seguras y confiables
como los métodos de barrera (condón,
diafragma, entre otros) y los métodos
hormonales (implantes o píldoras) bajo
supervisión y asesoría profesional.

¿Lactancia
anticonceptiva?
Existe el mito de que la lactancia es un
método anticonceptivo efectivo. Esto
solo es verdad cuando la madre todavía no ha tenido su primera menstruación. Cualquier sangrado después de
la semana sexta posparto se considera
menstruación y conlleva posibilidad de
embarazo.
Si bien la lactancia exclusiva del
bebé (amamantar cada 3 o 4 horas en el
día y máximo cada 6 horas en la noche,
sin alimentación adicional o diferente)
disminuye la fertilidad, no es un método
seguro y se debe acompañar con un
método anticonceptivo alterno consultado previamente con el especialista.

Desarrollo / Mes 1

Mi bebé en su
primer mes de vida
En este periodo el bebé es muy vulnerable, pero al mismo tiempo altamente
receptivo a las atenciones de su madre
y otros cuidadores, y en general, a los
estímulos del ambiente.

en el útero. Utiliza la mano como una
garra, pues aún no posee el mecanismo de pinza. Boca abajo, es capaz
de levantar su cabeza y voltearla a
lado y lado.

Se espera que un bebé sano y bien
alimentado aumente aproximadamente un kilo de peso durante este mes y
unos cuatro centímetros en su talla; el
cerebro, órgano de más rápido crecimiento en el útero y durante los tres primeros años de vida extrauterina, se mide
indirectamente por el aumento de la
circunferencia cefálica, que crece unos
dos centímetros en este mes, pasando
de 34 a 36 centímetros en promedio.

Sigue con la mirada a personas
u objetos en movimiento, aunque la
agudeza de su visión sólo le permite
ver con nitidez entre veinte y cuarenta centímetros de sus ojos. Oye bien,
disfruta de la voz suave y amorosa, de
los masajes y de la música con un ritmo
que recuerde los latidos del corazón
materno durante la vida intrauterina.
Percibe los olores, especialmente el de
su madre o cuidadora, y sabores como
el de su leche.

Progresivamente el bebé va perdiendo la rigidez inicial de sus extremidades, el color rosado de su piel se
hace menos intenso y su interés por el
ambiente es mayor. Los sentidos y reflejos neuromusculares son la base para su
desarrollo psicomotor.
Cada vez más busca el pecho y
succiona al sentir algo en su boca.
Levanta las extremidades y hace movimientos como de abrazo ante un
ruido o estímulo fuerte, como lo hacía

Se comunica mediante el llanto
con diferentes tonalidades según sus
sensaciones. También lo hace mediante expresiones de su rostro, con respuestas faciales, al ver las expresiones de las
demás personas.
La parte del cuerpo de mayor sensibilidad y sensación placentera ante
estímulos es su boca al succionar. Por
eso, este mes comienza la etapa oral
que va aproximadamente hasta los
Sigue pág. 52
dos años.
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Crianza
En la medida que el bebé recibe la atención para resolver sus necesidades básicas de afecto, abrigo y alimentación,
va adquiriendo confianza en las demás
personas de su hogar, especialmente en
su madre o cuidadora.
Cuando llora para solicitar ayuda,
verifique si tiene hambre (al sobarle suavemente la mejilla, responde rápido con
su boca intentando succionar), o si tiene
frío y requiere que lo arropen con cariño,
o si requiere de la presencia y el contacto físico de su madre para recibir su afecto. ¡Actúe de inmediato! No importa el
día y la hora, no se va a ‘resabiar’.

La adecuada alimentación del bebé
es fundamental, conviene repasar las recomendaciones hechas por el pediatra.
Hay que tener muy presente su baño diario y cambiarle de pañal cada que tenga deposición.
El bebé duerme la mayor parte del
día. Hay que brindarle un sitio tranquilo
con la luz y los ruidos habituales del hogar,
sin almohada y en posición boca arriba
o de lado. Aprovechar cuando esté despierto, en especial durante el baño y la
alimentación, para hablarle, darle masajes y estimularlo. Utilizar vestidos cómodos,
antialérgicos y que le permitan mover
con facilidad sus cuatro extremidades; no
se recomienda usar manoplas o mitones.

Tenga cuidado
en el primer mes
Color del popó
El niño puede tener de ocho a diez deposiciones por día, aunque también es
normal que tenga dos o tres. El popó
amarillento quemado se da con lactancia; también puede ser verdoso o grisáceo. Se debe acudir al al servicio de
salud cuando sea de color negro, rojo,
amarillo muy claro (casi blanco) o si aparecen moco o sangre.

Gases
Existen técnicas para evitar que mucha cantidad de aire en el estómago
del niño pase al tracto intestinal, como
frotar suavemente y con cuidado su espalda. Otra recomendación es conocer
sobre los masajes que ayudan a descongestionar de gases el intestino del bebé,
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por ejemplo, masajes en el abdomen en
sentido de las manecillas del reloj, de
una manera suave y regular.

Cólicos
Para saber si existe este problema en el
recién nacido, se aplica la ‘regla de los
tres’, que es tres horas de llantos inconsolables e incontrolables seguidas o interrumpidas, tres veces a la semana y por
lo menos durante una semana.
En caso de que esto suceda, se sugiere llevar el bebé al pediatra para descartar otras causas como reflujo, infección
urinaria, alergia alimentaria, pestaña que
crece para adentro, pañal apretado o
calor en el ambiente. El cólico puede
aparecer después de los 20 días de nacido y desaparecer hacia los cuatro meses. No es una condición grave.

Desarrollo / Mes 1

Juegos y estimulación
La estimulación para el bebé requiere
un ambiente amoroso, cálido y tranquilo; actitudes de los padres como
paciencia, amor, comprensión, dedicación, su relación con las personas que le
rodean y con el ambiente.
Cada juego estimula un aspecto
particular de la formación de interconexiones neuronales del cerebro, que
se desarrollan en mayor cantidad desde el nacimiento hasta cerca de los tres
años y ayudan al pensamiento, el movimiento y el progreso sensorial.
Todos los niños son diferentes, aprenden a su propio ritmo y a su tiempo. Durante el juego no deben sentir hambre,
sueño, ni malestar. La estimulación debe
ser una experiencia positiva. No se les
debe forzar a ninguna actividad.

Para bebés
de 0 a 3 meses

lados. Son aconsejables los sonidos agradables y juguetes de poco peso, como
móviles de color blanco y negro, ubicados a 20 ó 30 centímetros de la cara del
bebé, mover las figuras para que siga el
movimiento. La caricia es un juego que
le estimula y le permite crecer. Al acariciarle, se liberan endorfinas en su organismo, las cuales producen bienestar y
maduran su sistema inmune.
También se puede alzar al niño para
que observe a su alrededor, hacer suaves movimientos de pedaleo con sus
piernas y estiramiento de brazos y piernas hacia arriba, abajo y los lados.
Gozarse todos los momentos que
la madre vive con su bebé fortalece el
vínculo entre los dos, aumenta la producción de leche materna y favorece
el estado de ánimo del niño. Con el
juego espontáneo se construye la unión
padres e hijo para toda la vida.

Las repuestas del recién nacido son automáticas. Jugar, para el bebé, consiste
en mirar, sentir, escuchar, oler y conocerse. El amamantamiento, el arrullo,
los abrazos, hablarle permanentemente, las canciones de cuna, la música, las
mecidas suaves y las caricias, son formas de jugar. Después del primer mes,
aparecen las respuestas sociales.
Conviene poner al niño en el suelo
sobre una manta y boca abajo, para
que se mueva y ensaye todas las posiciones posibles. Todo lo que hace lo prepara
para gatear, sentarse, pararse y caminar.
Espontáneamente juntará sus manos.
Vestirlo, desvestirlo, bañarlo y dormirlo, constituyen otras formas de juego.
Los masajes tienen gran valor terapéutico y ayudan a la psicomotricidad.
El arrullo debe hacerse con balanceos suaves, hacia delante, atrás y los
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Haz el seguimiento al desarrollo y al
crecimiento de tu bebé con las gráficas que
encuentras en nuestra página web:

www.mimanualdelbebe.com/graficas-decrecimiento-y-desarrollo

Mi bebé en su segundo mes
El aumento de peso, talla y circunferencia cefálica del bebé es menos acelerado. Se espera que en este mes gane
unos 800 g de peso, 3,5 cm de talla y 1,5
cm de circunferencia cefálica.
Mueve más libremente las extremidades y su piel es menos rosada; ya no mantiene empuñadas las manos. Cada vez
se interesa más por el ambiente, insinúa
movimientos voluntarios como respuesta
a la estimulación de personas cercanas y
vocaliza sonidos diferentes al llanto.
Adquiere más regularidad en su alimentación y sueño, apego por las personas que le cuidan, una mayor respuesta
facial y motriz ante estímulos afectuosos.
Puede presentar trastornos de llanto o
sueño que ameritan atención especial.
Logra voltearse de lado, boca abajo
puede levantar el pecho sosteniéndose
sobre sus antebrazos; boca arriba, encuentra sus manos entre sí e inicia el juego con ellas. Si se le entrega un sonajero
en su mano, logra sostenerlo por un rato.
Es normal que desvíe sus ojos hacia
la línea media, alternadamente; esto
desaparecerá espontáneamente cerca
de los tres meses. Si sólo desvía un ojo o
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si lo hace hacia fuera, requiere evaluación oftalmológica.
Sus reflejos de recién nacido irán
desapareciendo progresivamente, conforme logra movimientos voluntarios promovidos con estimulación. Mediante los
estímulos táctiles y visuales, se logra su
sonrisa social como respuesta al contacto afectuoso.
A medida que crece, se incrementa el placer de la succión e intenta llevar objetos a su boca, centro de mayor
sensibilidad y goce. Si se satisfacen adecuada y oportunamente sus necesidades fundamentales de afecto, abrigo y
alimentación, aumenta su confianza en
las personas a su alrededor.
Hay que afianzarle las rutinas diarias
básicas para establecer hábitos saludables y no intentar forzar comportamientos o rutinas; el aprendizaje debe ser un
proceso agradable y paulatino.
Conviene fomentar su desarrollo,
estimulando todos los órganos de los
sentidos y los movimientos corporales,
hablándole, demostrándole afecto y
haciéndole ejercicios movilizando sus
extremidades, ojalá al ritmo de una canción o música.

Desarrollo / Mes 2

Dormir

con el bebé:

¿sí, no, algunas veces?
Estar los primeros días con el bebé es
para los padres muy cómodo y ventajoso porque les permite responder con
inmediatez a sus necesidades. Además,
la cercanía con el recién nacido le ofrece ternura a la madre cansada.
También es una realidad que las
semanas siguientes al alumbramiento
conforman un período de muchos cambios y ajustes, que se pueden minimizar
si el pequeño está cerca, pero esto no
se debe prolongar más allá del momento en que el niño tiene un hábito de sueño nocturno superior a ocho horas.
Compartir la cama con el bebé tiene algunas desventajas:
Tenerlo tan cerca desmejora la calidad de sueño de los padres porque
el pequeño se queja mientras duerme, los despierta y después vuelve a
caer profundamente dormido.
Antes la habitación de los padres estaba destinada para algunas otras
acciones como leer, ver televisión
o conversar, las cuales deben ser

aplazadas o eliminadas por la presencia del bebé.
El ronquido de los padres perjudica
la fase de sueño ligero del bebé, en
la que el menor ruido lo despierta.
La intimidad de los padres se ve inhibida por la presencia del niño, lo cual
afecta la nueva dinámica de adaptación para una pareja saludable.
El bebé se acostumbrará a ver los
padres cuando se despierta, lo que
genera que su seguridad se fundamente en la presencia de ellos.
La falta de adaptación a su propio
espacio en los primeros meses dificulta después el traslado de la habitación porque asume como suya
la cama paterna.
El síndrome infantil de muerte súbita (SIMS) puede ser provocado
porque el bebé inhala el dióxido
de carbono resultante de la respiración de sus padres o porque ellos,
en medio de un sueño profundo, se
vuelcan sobre él.

De no ser posible acomodar al bebé en un cuarto aparte, es necesario
dar privacidad con una cortina, un biombo o divisiones, que permitan
solucionar la falta de una habitación adicional. La construcción de un
espacio exclusivo para el niño le permite familiarizarse y reconocerse
como un individuo único y especial.
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Mi bebé
en su

tercer mes
Un bebé sano y bien alimentado aumentará unos 700 g de peso, 3 cm de talla y
1 cm de circunferencia cefálica. Aunque
su crecimiento no es igual a los meses anteriores, es acelerado y requiere de una
buena alimentación con leche materna.
Si no está comiendo satisfactoriamente,
se debe acudir al servicio de salud rápido.
La mayoría de bebés en este mes
logran mantener erguida su cabeza
al sostenerlos verticalmente e intentan
coger y llevar los objetos a su boca,
como parte de su reconocimiento.
Abren y miran sus manos con interés.
Tienen mayor flexibilidad muscular y sus
movimientos voluntarios van remplazando los reflejos. Emiten sonidos guturales,
en especial cuando les hablan cariñosamente, y balbucean. Se dan cuenta
de los sonidos que producen y se divierten repitiéndolos.
La sonrisa como respuesta social
responde a los estímulos visuales y auditivos. El bebé ríe en voz alta y al tiempo
moviliza sus extremidades para manifestar alegría. Le gusta que lo carguen
y caminen con él, sigue con la mirada
y la cabeza a personas y objetos.
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Al sentarlo sin apoyo, arquea su columna y cae fácilmente. Acostado boca
arriba disfruta manipulando objetos con
sus manos. Observa con atención los
móviles de su cama e intenta cogerlos.
Hacer sonar su cascabel es una actividad que realiza con especial gusto.
A esta edad, juguete es cualquier
cosa que pueda coger y llevar a su
boca; si lo puede manipular, chupar y
hacer sonar, más le interesa (por eso, los
juguetes no deben caberle en la boca,
para evitar atoramientos). El agua es
uno de sus juguetes preferidos.
Todos en familia deben observar lo
que hace, escuchar sus balbuceos e
imitarlos, cargarle, arrullarle, acariciarle, hacerle masajes, mirarle a los ojos y
hablarle, nombrarle todo lo que ve,
movilizar sus piernas con ejercicios de
pedaleo y otros similares.
Durante esta etapa se establecen
interconexiones entre las células cerebrales, que favorecen su aprendizaje actual
y futuro. El acompañamiento afectuoso
e inteligente al bebé favorece su desarrollo integral; por eso, debe continuar.

Desarrollo / Mes 3

¿Dejar a mi bebé con alguien o en otro sitio?
Entre elegir alguien que cuide del bebé
o una guardería no existe una opción
perfecta. Lo más importante es que los
padres analicen y decidan lo que más
se ajusta a sus necesidades y posibilidades.

Escogiendo guardería
Lo primero que debe hacer para elegir
una guardería es asegurarse de que
cumple con todos los requisitos legales,
de higiene y de protocolos de bioseguridad. También es indispensable verificar que las instalaciones permanezcan
limpias, con luz natural y decoraciones
alegres.
Cerciórese de que la guardería es
atendida por profesionales idóneos, especializados en el cuidado de bebés y
con entrenamiento en primeros auxilios
y emergencias. Lo ideal es conversar
con otras madres que tengan a sus hijos allí y conocer sus opiniones sobre el
lugar, el personal y el desarrollo del niño.
Regularmente, los bebés son reunidos por edades en grupos reducidos.
Muchas guarderías optan por tener más
personal del que les es exigido por la ley
y asignan a una persona por cada tres
bebés menores de 12 meses.

Constate la seguridad para entrada
y salida de bebés y que el suyo solo se
entregue a personas autorizadas. Ante
todo busque una guardería que le brinde credibilidad, afecto y confianza.

Seleccionando cuidador/a
Experiencia, recomendaciones, afinidad
afectiva con el bebé, responsabilidad,
puntualidad, métodos disciplinarios,
reacción en casos de emergencia y
que tenga al día todas las vacunas, especialmente la de tosferina, son los principales factores a considerar para elegir
a quien va a cuidar del niño.
Conviene realizar entrevistas personalizadas que incluyan la presencia del
bebé para identificar la afinidad entre
los dos y acompañar a la persona elegida al menos 15 días mientras aprende las
diferentes rutinas de baño, alimentación,
juegos y sueño. Durante este período de
adaptación, haga pruebas sobre su reacción en situaciones de emergencia o
en que requiera de paciencia extrema.
Es muy importante confiar en las
reacciones del pequeño frente a la presencia de quien lo cuida. Llanto exagerado y apego anómalo a los padres son
síntomas de que algo anda mal.
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Mi bebé entre sus
cuatro y cinco meses
Si tiene buena salud y alimentación adecuada, aproximadamente por mes, el
bebé gana 500 gramos de peso, dos
centímetros de talla y un centímetro en
la circunferencia cefálica.
Logra voltearse de boca abajo a
boca arriba y a la inversa. Boca abajo,
al mostrarle objetos llamativos, intenta
arrastrarse para cogerlos. Ante un estímulo poderoso, trata de sentarse solo,
aunque aún no puede. Boca arriba
juega pasando objetos de una mano a
otra; coge sus pies y a veces los lleva a
la boca. También disfruta mirándose en
el espejo.
Parlotea, da gritos de alegría y ríe a
carcajadas. Imita a quienes le hablan y
diferencia si lo hacen amistosa o inamistosamente. Reacciona si se le llama por
su nombre y presta atención a lo que se
le dice.
Centra sus acciones en los resultados. Inicia la comprensión de causa a
efecto, basado en la experimentación,
mediante el ensayo-error. La boca sigue
siendo la parte del cuerpo de más disfrute, indagación y conocimiento.
Las horas de sueño disminuyen y su
alimentación ya no es tan importante,
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tiene un interés creciente por personas
y cosas. Así, puede atorarse con objetos
y caerse de su cama; por tanto, exige
atención preventiva de los adultos.
La confianza o desconfianza en los
otros se refleja en la facilidad para alimentarse, en la profundidad de su sueño y en sus evacuaciones intestinales.
Ante dificultades en estos aspectos, conviene consultar al pediatra.
Es muy útil llevarle por diferentes sitios dentro y fuera de casa, describiéndole los objetos, explicándole su uso y
permitiéndole manipular los que sean
seguros.
El vínculo afectivo con quien más le
cuida es más específico a esta edad,
manifestado en sonreír a esa persona,
para luego hacerlo con padre, hermanos y familiares. Persiste la importancia
de atender rápido sus necesidades básicas y manifestarle afecto; esto afianzará
su seguridad y confianza en los demás.
La presencia real y efectiva de papá,
mamá y personas cercanas en sus vivencias cotidianas, es fundamental en su
proceso formativo inicial; el tiempo invertido en esto será de máxima rentabilidad individual y social.

Desarrollo / Meses 4-5

Juegos y estimulación 4-7 meses
Mes 4
Boca abajo el bebé, agite objetos al
frente hasta que levante cabeza y
hombros.
Retire el objeto que agarra y deje
que lo alcance.
Mueva lentamente un pañuelo de
colores vivos mientras le habla sobre
los colores del pañuelo y llévelo hacia otro lado.
Demuéstrele todo su amor. Abrácelo algo fuerte y luego más suave.
Repita los sonidos que emite, háblele y cántele con frecuencia.

Mes 5
Acueste el bebé boca arriba, sujétele las manos y levántelo lentamente
hasta quedar sentado. Regréselo a
su posición inicial.
Estimúlelo para que empiece a voltearse de boca abajo a boca arriba.
Léale cuentos, muéstrele imágenes
de colores. Sonría y háblele cuando
le alimente.

Ponga obstáculos en su camino y
observe cómo resuelve la situación.
Escóndase del bebé y llámele; cuando ubique de dónde viene su voz,
aparezca.

Mes 6
Sujétele por debajo de los brazos
agarrando su pecho, deje que las
puntas de los pies toquen el piso,
muévalo adelante y atrás.
Permita que tome la comida con la
mano para que sienta la textura.
Con el niño desnudo frente al espejo, nombre las partes del cuerpo.
Siéntelo con apoyo, cántele y léale
cuentos.

Mes 7
Boca abajo el bebé, empújele suavemente para que intente gatear.
Ponga música y siga el ritmo con
las palmas. Mírele a la cara.
Siéntelo sobre tapetes con diferentes colores y texturas.
Ofrézcale bloques o fichas (que no le
quepan en la boca) para que los apile.
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Mi bebé en sus meses
seis y siete
Maneja mejor los dedos y
coge objetos pequeños si
es estimulado para esto.
El crecimiento corporal en un bebé sano
y bien alimentado está representado
mensualmente en aproximadamente
400 gramos de peso y unos dos centímetros de talla. Su cerebro aumenta un
poco menos de un centímetro mensual,
lo que muestra que el crecimiento es rápido pero no tanto como en los primeros meses.
Habitualmente, el niño o la niña logra a esta edad pronunciar monosílabos de poco o ningún sentido porque
sólo lo hace por imitación a la estimulación de los demás.
En la dimensión corporal del desarrollo, se espera que durante estos dos
meses logre permanecer sentado con
apoyo e intente, pocas veces con éxito, sentarse solo.
El bebé es sociable con las personas
conocidas y empieza a distinguir y sentir
angustia ante personas extrañas. Participa en la alimentación sosteniendo la
taza para beber. Ahora no sólo chupa,
también muerde para probar la salida
de sus primeros dientes de leche (los incisivos centrales) y así entra a la etapa
oral activa.

Pautas de crianza
Hay que tener especial precaución para
evitar accidentes como caídas, ahogamiento por cuerpos extraños y quemaduras por objetos calientes o por
corrientes eléctricas. Es necesaria la
presencia amorosa del adulto, pero al
mismo tiempo vigilante.
Estimular las actividades del niño o
niña con otras personas es fuente de
placer y favorecedora de la autoestima a esta edad. El desplazamiento por
sus propios medios, a su vez, estimula su
autonomía.
Progresivamente el nivel de desarrollo del bebé facilita la captación e
inicio de ciertos hábitos de comportamiento social de gran utilidad para su
presente y su futuro.
La crianza, como un acompañamiento para disfrutar cada etapa del
proceso vital del niño o la niña, se constituye en una experiencia enriquecedora para grandes y chicos.
Los primeros meses de vida constituyen los cimientos de la personalidad
que dejará marcas imborrables, para
bien o para mal, durante el resto de la
vida del ser humano. Es necesario aprovechar este período para brindar amor,
orientación y disciplina a los niños.
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Mi
bebé
en sus meses ocho y nueve
En los meses octavo y noveno, mensualmente, el peso aumenta unos 300 gramos; la talla, un centímetro y medio; y
la circunferencia cefálica, aproximadamente medio centímetro.

Distinguen a las personas extrañas, a
veces lloran y buscan protección en
su madre u otra persona significativa,
lo que se conoce como ‘angustia ante
los extraños’.

El bebé aprende a gatear, lo que
facilita su desplazamiento por sus propios medios a los diferentes rincones de
la casa y amplía considerablemente su
movilización autónoma.

Resulta significativa la incorporación de gestos y la imitación de muecas de tristeza, alegría u otras enseñadas por adultos u otros niños.

La mayoría de los bebés en estos
dos meses logran sentarse por sí mismos.
Utilizan mejor la pinza digital al ser capaces de agarrar objetos con el índice
y el pulgar, lo cual les facilita la manipulación de objetos pequeños.
Un gran hito en el desarrollo del lenguaje oral es pronunciar claramente
una o más palabras con la correspondiente comprensión de su significado.
Juegan con su imagen en el espejo e
imitan cuando se les muestra cómo aplaudir y hacer el ademán de despedirse.

Los bebés continúan en la etapa
oral activa y por eso muerden. También
es común que se apeguen a un objeto
o juguete que les da cierta seguridad
en los momentos de angustia (muñeco,
trapito, manta u otros) y el cual les sirve para relajarse mientras lo abrazan o
cargan. Esto es normal y sirve para controlar las tensiones propias de la edad.
Los padres deben saber cómo
se desarrolla un bebé para apoyar y
acompañar a su hijo en establecer relaciones amistosas y de confianza. Para
superar la angustia de separación ante
la ausencia temporal o definitiva de la
madre, el padre u otra persona significativa, es fundamental el apoyo de alguien cercano al bebé, que le ayude
en este período de crisis satisfaciéndole afectuosamente las necesidades que se presenten.
El amor incondicional de
padres y demás miembros
de su familia y la seguridad
de contar con su apoyo
en cualquier momento que
requiera, brindan al pequeño
la seguridad suficiente para
afrontar dificultades y sobrellevar con suficiente calma
las experiencias propias de
su proceso vital.
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Juegos y estimulación
8-12 meses

Mes 8
Déjelo que interactúe con la naturaleza
al tocar el césped, la arena o el agua,
con acompañamiento seguro.

Ayúdele a caminar agarrado de su
mano o apoyándose en muebles.

Estimule el gateo, coloque sus juguetes
preferidos alejados para que los busque.

En la tina de baño, póngale
juguetes que floten, esponjas
y tarritos con agujeros.

Llámelo por su nombre. Pregunte
dónde está papá o mamá.

Envuelva juguetes para
que los desenvuelva.

Juéguele con títeres de dedos, luego
póngalos en los dedos del bebé.

Enséñele a quitar y poner
tapas de frascos o botellas.

Enséñele a bajarse de la cama. Boca
abajo tómelo por el tronco y deslícelo
suavemente hacia la orilla hasta
que sus pies toquen el piso.

Mes 9

Juegue a meter argollas
en una base y a meter cajas
una dentro de otra.
Tómelo de las manos para
que dé pasitos e invítelo a subir
las escaleras gateando, sin dejarlo solo.
Permítale jugar fuera de la cocina
con elementos como tapas, recipientes
plásticos y cucharas de madera.
Siempre que haga algo nuevo,
prémielo y aplauda.

Mes 10
Esconda un juguete musical en algún
lugar cerca pero que no lo vea.
Dele cuerda y cuando suene, pregúntele
dónde está la música. Cuando se
vuelva hacia el lado de la música,
dele el juguete y felicítelo.

Mes 11
Invítelo a empujar y tirar objetos.
Impártale órdenes como párate,
agáchate, agarra el juguete,
tíralo o dámelo.
Póngale sombreros y enséñele
a quitárselos con sus manos.

Mes 12
De frente, extienda sus brazos para
que trate de alcanzarle mientras
usted retrocede un poco.
Léale mientras el bebé mira las
imágenes de un libro.
Invítelo a imitar sonidos de
animales, pito del carro, sonido del
tren, carcajadas y llanto.
Con el baile incentívelo a pararse y
a caminar. Cantando se aprende
a hablar.
Entréguele crayones para que
empiece a garabatear.

Para estimular el área auditiva, el lenguaje
y los procesos sensoriales de imitación y
creatividad, tenga instrumentos musicales
que el niño toque mientras usted canta.
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Mi bebé
a punto
de cumplir un año
Tiene ante sí retos: caminar,
hablar y pensar.
El bebé ya ha logrado avanzar considerablemente en su desarrollo integral,
hasta el punto de arriesgarse a pararse
con apoyo, intentar caminar y a veces
lograrlo, pronunciar varias palabras con
sentido y establecer nuevas amistades
con personas diferentes a las de su familia; esto le da la seguridad necesaria
para afrontar nuevos retos.
Durante los meses 10 a 12, se espera
que mensualmente gane unos 200 gramos de peso, aumente poco más de
un centímetro mensual de talla y cerca
de medio centímetro de circunferencia
cefálica, siempre y cuando la alimentación y la salud vayan bien.
Los logros esperados en su desarrollo corporal incluyen gatear a la perfección, ponerse de pies con apoyo y en
algunos casos caminar; sacar y meter
objetos a una caja o taza, recibir y entregar cosas, pasar las páginas de un
libro o revista y ayudarse a vestir.
En lenguaje se espera que pronuncie adecuadamente unas pocas palabras con sentido preciso, que identifique su nombre y sea capaz de llamar
a su mamá. Además, que logre decir
adiós con sus manos, aplaudir, señalar
con el índice y hacer muecas aprendidas de los demás.
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Intelectualmente se espera que
avance en la simbolización y en la intencionalidad de sus actos, lo que se
estimulará con los procesos de imitación, relaciones afectivas y juego; mediante el goce con la repetición de las
conductas aprendidas.
Desde antes, pero muy especialmente a partir de esta etapa, el juego se constituye en su actividad principal: jugando
experimenta, se relaciona con los demás,
soluciona sus problemas internos, aprende
el funcionamiento de las cosas y adquiere
su desarrollo integral.

Pautas de crianza
El bebé a esta edad se convierte cada
vez más en el centro de la actividad
familiar, lo que estimula su autoestima y
favorece el desarrollo de la autonomía,
que con el apoyo afectuoso de las personas cercanas que faciliten, orienten
y respeten el juego, dará rienda suelta
a su creatividad. Con el desarrollo de
estas metas, afrontando los conflictos
cotidianos y con la seguridad afectiva
brindada por su familia, irá tejiendo la
resiliencia (capacidad de resistir la adversidad) tan necesaria en el ejercicio
del proceso vital.
Teniendo como proyecto de vida la
construcción cotidiana de la autoestima,
autonomía, solidaridad, felicidad y salud
para tejer resiliencia, se configura todo
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plan de crianza humanizada que
se propone a los padres para el
acompañamiento afectuoso e
inteligente a sus hijos durante su
proceso vital, como un verdadero ejercicio de su labor puericultora.
La crianza humanizada está
basada en la protección integral de los derechos de la niñez,
solucionando las necesidades
específicas de cada etapa de la
vida y promoviendo el desarrollo
de las potencialidades del niño
o la niña y brindándole oportunidades que faciliten el logro
de competencias y habilidades
para la vida.
Si se toman los párrafos anteriores como un proyecto de vida
familiar, muy probablemente los
niños tendrán el ambiente ideal
para su desarrollo integral.

Dr. Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad:
Pediatra (UNAM - México)
Sub-especialidad:
Medicina Interna Pediátrica (UNAM)
Adscrito: Colmédica, Colpatria, Coomeva,
AIG, SuSalud
Citas: 3158456969 - Personal: 3133328213
8:00 pm
a.m.- a7:00
6:30pm
p.m.
Horario: Lunes a viernes 2:30

Pediatra experto en lactancia materna
Asesoría especializada en problemas de lactancia:
Congestión mamaria, entrenamiento materno,
técnicas para lactar, etc.

www.pedia-gess.com
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Evite problemas en caderas,
pies y rodillas de su bebé
La cadera es el centro de la actividad
física de una persona y su eje es la articulación coxofemoral, conformada por
el acetábulo y la cabeza femoral. El
primero es una excavación con forma
y orientación de copa acostada, destinada a ser un albergue para el extremo
superior del fémur (la cabeza femoral).

Desnudo y sobre una superficie amplia,
el niño asume la posición fisiológica. Si
lo carga una persona contra su pecho,
cada pierna debe ir a un lado; si lo carga en la cintura, cada pierna irá a un
flanco. Los coches deben tener la amplitud necesaria para que los miembros
inferiores estén en adecuada posición.

En una cadera normal, al nacimiento,
la profundidad acetabular sólo permite
que la mitad de la cabeza femoral quede
bajo techo, pero a los seis meses, en una
radiografía, ya podemos apreciar que la
totalidad de la cabeza se halla dentro del
acetábulo. Esto indica que la profundización acetabular, fuera del útero, se realiza
a gran velocidad; minuto a minuto.

Todos los niños con pies normales,
al nacer, tienen las puntas desviadas
hacia dentro o fuera y los pies planos,
debido a que dentro del útero están estrechos y con relativa inmovilidad, por
lo que músculos y tendones de pies y
tobillos carecen de tono.

Para que la profundización ocurra se
requiere que la cabeza entre en contacto y choque contra el fondo de la copa.
Y para esto es preciso que los muslos del
niño se hallen moderadamente abiertos
y gocen de libertad de movimiento (posición fisiológica).
Pero existe la perniciosa costumbre de
inmovilizar las piernas del niño, manteniéndolas juntas y extendidas. Al juntarse
las rodillas, las cabezas deben desplazarse desde los fondos hacia los bordes de
las copas. Al perder el contacto con los
fondos, la profundización no se produce
y en una cadera considerada normal
al nacimiento, seis meses después habrá desproporción entre la capacidad
de la copa y el volumen de la cabeza,
lesión conocida como displasia del desarrollo de la cadera.
Los muslos del niño deben permanecer en posición fisiológica, profundizadora, cada minuto de las 24 horas:
desnudo o vestido, dormido o despierto.
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Para corregir esto, la naturaleza tiene
un mecanismo corrector: el movimiento.
Al estimular la piel de la planta, el pie se
incurva y dirige la punta hacia delante, mientras el niño flexiona la pierna. El
bebé desliza un pie contra el
otro. Boca abajo, intenta
empujar y trasladar su
cuerpo hacia delante
chocando la parte
anterior de sus pies
contra el colchón. Así se
fortalece el
tono de los
miembros
inferiores.
Medias
y zapatos
impiden
estimular la
planta, por
lo que
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el pie debe permanecer desnudo. Esto
evitará que el niño, al caminar, tenga los
pies planos o desviados, o las rodillas juntas, problemas que no se corrigen con
botas y plantillas ortopédicas, pues exigen que el pie esté calzado. Para corregirlos, se requiere que el niño, descalzo,
camine en piso duro, césped o arena, y
que monte en triciclo.

El niño debe mantenerse descalzo hasta que sus pies adquieran tono y
mantengan el arco plantar interno aunque estén soportando el peso del cuerpo, lo que, generalmente, ocurre hacia
los tres años. Entre tanto, sólo debe usar
zapatos cuando esté caminando en
sitios donde pueda haber cosas que le
lastimen.

Ansiedad

por separación 		

		física

El miedo extremo a separarse de las figuras con quienes el niño tiene apego,
como padres, abuelos, cuidadores, o al
hogar, se conoce como ansiedad por
separación física.
La mayoría de las niñas y los niños
entre 8 y 16 meses presenta el temor por
la ausencia de un padre. En parte este
patrón se da porque el bebé no tiene
un claro concepto del tiempo y cualquier situación puntual de estar fuera
de vista se asume como siempre.
Los investigadores aseguran que
este sentimiento perdura hasta después
de los seis años, cuando el niño empieza a socializar con un mayor número de
personas extrañas o similares.
Es necesario tener en cuenta que
cada niño necesita un período de ajuste, para lo cual la paciencia y comprensión de los adultos ayudan al pequeño
a enfrentar su ansiedad por separación.
Algunos de los síntomas más frecuentes en la ansiedad por separación
física incluyen aferrarse y resistirse a ser
dejado en un lugar poco familiar; por
ejemplo, la guardería o el centro de cuidado diario.

El miedo que experimentan algunos
infantes a los nuevos ambientes y a las
caras desconocidas es genuino. Para
superar estos episodios, el niño necesita
la ayuda de sus padres, quienes pueden
crear experiencias positivas sobre su
salida y regreso a través de una actitud
calmada y segura que aliente al niño a
aceptar personas confiables y ambientes seguros.
Por otra parte, se sugiere conversar
con el niño o la niña sobre lo que siente
para reconocer las sensaciones físicas
que forman parte de ese miedo, de tal
forma que tenga un espacio para expresar su temor y los padres conozcan
más a su hijo o hija.
Algunos estudios muestran que aproximadamente 4% de los niños que sufren
ansiedad por separación física llegan a la
edad escolar y no registran disminución,
ni recuperación de los síntomas asociados; es decir, ese miedo se transforma en
trastorno de ansiedad por separación,
lo cual requiere intervención profesional
para evaluar y tratar los síntomas.
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El segundo año de vida

Los niños comienzan a crecer menos
rápido. Al llegar a sus 12 meses, miden
unos 75 centímetros y hasta el mes 24
completarán otros 12 en promedio; su
peso se incrementará de nueve o diez
kilos hasta 12 ó 13 y el perímetro cefálico aumentará de entre 46 y 47 centímetros hasta 48 ó 49, logrando casi el
tamaño que tendrá la cabeza definitivamente. Los padres deben revisar estas medidas con el pediatra.

que suministren los padres al médico
es importantísima para poder detectar
problemas. Habitualmente, los pediatras preguntan sobre la forma en que
el niño habla, si entiende lo que se le
dice, cómo emplea sus manos, dedos,
piernas y brazos; su comportamiento, su
relación con otras personas, la forma en
que aprende a hacer cosas por sí mismo y el desarrollo de habilidades escolares o preescolares.

El momento de comenzar a caminar suele presentarse entre los 12 y 14
meses, pero puede extenderse hasta
los 15 ó 16. Si a esta edad el niño no
camina o lo hace en las puntas o con
las puntas desviadas, debe consultarse
al pediatra. Igualmente si habla muy
duro o parece que no escucha o no
entiende lo que se le dice, aunque
también los padres deben evitar adivinar lo que su hijo quiere decir y hablarle con las palabras que el niño utiliza
porque así no se estimula el habla y el
resultado es que no se le entiende lo
que dice.

A los niños en esta edad les encanta jugar y lo hacen con todo. No son
muy claros en sus escogencias, tienen
mucha energía para estar activos, son
poseedores de un temperamento explosivo y no le tienen miedo a nada, por
lo que se deben extremar las medidas
de prevención.

La consulta pediátrica para control es fundamental. La información
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Como ya caminan y mejora notablemente su motricidad fina y gruesa
(pueden correr, saltar, patear pelotas,
subirse y bajarse de los muebles solos,
garabatear, pintar, moldear con plastilina, doblar papel y construir torres con
bloques), quieren autonomía e independencia para explorar el mundo y
trepan por todo lado.
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Al finalizar la etapa, aprenden a
controlar sus esfínteres, construyen algunas oraciones simples, siguen instrucciones sencillas, hallan objetos escondidos,
empiezan a clasificar las cosas según su
forma y color y a practicar juegos de
simulación (por ejemplo, alimentan una
muñeca). Además, tienen ciertos miedos
(a la oscuridad o a algunos animales,
por ejemplo), se tornan egocéntricos y
mordelones. Esto último puede deberse
a diversos motivos (imitación de las conductas de los adultos, susto, por socializar y hacer amigos) que deben ser identificados por los padres para corregirlo.
Suelen aparecer los llamados problemas de apetito, que muchas veces
no existen pues simplemente los niños
están más interesados en jugar y explorar
que en comer y ya no necesitan tanto

alimento porque su crecimiento no es
tan vertiginoso como antes. Su dieta
debe ser completa, equilibrada, suficiente y que no genere rechazo, para recordar esto conviene memorizar la sigla
CESAR (completa, equilibrada, suficiente,
adecuada y sin rechazo). A esta edad,
los niños trituran, mastican y degluten
mejor los alimentos.
Hay que seguir el programa de inmunización en dosis y tiempos. Es primordial tener cuidado con elementos que
se puedan llevar a la boca y atorarlos o
intoxicarlos.
Al llegar a los tres años, deben ser capaces de bañarse, vestirse y comer sentados sin la ayuda de un adulto, aunque
sí supervisados; identificar su género, haber visitado al odontólogo por lo menos
dos veces y una vez al oftalmólogo.

Pautas de crianza
Los padres pueden sorprenderse de que su hijo tenga comportamientos que no
siempre les agradan y en los que pareciera desafiar las normas. Esto se debe a la
creciente autonomía de los niños y no a que adrede se porten mal.
En este aspecto conviene obrar con calma y buscar el modo de
proteger al niño sin coartarle su espontánea exploración del mundo.
Hay que dejarle jugar y no frustrar su deseo de conocer y experimentar. En pocas palabras, dejarle ser niño.
Decirle ‘no’ es inconveniente y lo mejor es cambiar la frase
por algo positivo; en vez de decirle “no chupes dedo”, mejor
invitarlo a que chupe una fruta. Así, se permite que el niño
aprenda por su experiencia y no con una cantaleta,
que es tan ineficaz como corregirlo con humillación o
ridiculizándole,
o prometer y no
cumplirle, así sea
una promesa de
reprimenda.
Tener reglas claras
y una buena comunicación, expresarle amor,
hablarle, cuidarle, acompañarle, conforman la base
de la educación paterna
que definirá la vida
futura del niño.
69

Desarrollo / Meses 13-24

Nalgadas

Los argumentos para dar una nalgada
o no son tan variados y contradictorios
que las páginas y los días no alcanzarían para llegar a un acuerdo. Sin embargo, las dos posturas coinciden en
que dar un castigo o no durante la niñez se relaciona con las actitudes del
adulto para enfrentar el mundo.
Para las disciplinas que estudian
el comportamiento humano es imperativo y necesario enseñar al menor a
comprender que sus actos tienen una
consecuencia, por lo tanto, debe haber reprimendas pero no castigo físico.

Lo más importante en el sistema de
enseñanza que se elija es tener la claridad de que el niño está en un proceso de
aprendizaje. Por ende, muchos de sus actos no son conscientes. En este punto son
fundamentales la paciencia, la tolerancia y la flexibilidad del adulto para guiar.
¿Cómo espera que un niño tome
decisiones adecuadas y responsables
si nunca le ha mostrado las posibles
consecuencias de sus acciones? Es indispensable que antes de imponer un
castigo o reprimenda haya existido una
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previa advertencia. Por ejemplo, si el
niño hace pataleta o tira las cosas por
primera vez, explíquele las consecuencias que tendrá la próxima vez que lo
haga y cumpla.
Con las nalgadas, el niño siente dolor, vergüenza y temor a perder el cariño
del padre o la madre. Cuando se repiten
mucho, aprende a bloquear estos sentimientos y a ser tolerante con el maltrato.
Mientras más duro sea el castigo físico,
más probabilidades hay de que el niño
crezca con problemas asociados a baja
autoestima, delincuencia, enfermedades
mentales y comportamiento violento.
Existen alternativas más constructivas y adecuadas que dar una nalgada, como poner en un rincón al niño
por unos minutos, quitarle un privilegio,
suspender la actividad que realiza o
cumplir con lo acordado previamente.
La reprimenda debe ser una herramienta coherente, inmediata y relacionada con la ofensa, para garantizar
que el niño entiende lo incorrecto de su
acción. Nunca debe lastimarle.
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¿Pataletas?

Una actitud calmada y firme de los padres es ideal para afrontarlas.
Las pataletas constituyen una forma de
protesta física que con frecuencia aparece en la niñez y es desencadenada
usualmente por una frustración. Se caracterizan por episodios de ira en los cuales el niño se tira al suelo, patalea y grita.
Estos comportamientos se presentan en niños y niñas entre los 18 meses
y los tres años de edad, etapa que corresponde a un creciente desarrollo de
su autonomía. Los expertos consideran
que son un hito normal del desarrollo.
Una manera inteligente como los
padres pueden afrontar las pataletas
simples consiste en mantener la calma,
ignorar esta conducta y establecer un
diálogo con el niño o la niña al final
del episodio, cuando estén tranquilos,
con capacidad y actitud de escuchar.
Durante la pataleta se debe evitar regañar, aconsejar y dar explicaciones a
los pequeños.
Las rabietas con altos niveles de agresión o que se presentan repetitiva y

prolongadamente, ameritan un manejo
más individualizado. En ciertas ocasiones,
requieren la ayuda de un profesional.
Cuando la pataleta ocurre en un
sitio público como el supermercado o
la calle, es aconsejable trasladar al niño
a un sitio más privado, con el fin de evitar a toda costa ceder a sus caprichos
pese a la presión social que ello implica.
Los orígenes de las pataletas con frecuencia están asociados a la aplicación
de pautas de crianza inconsistentes, que
confunden a los niños y niñas y favorecen la aparición de comportamientos
explosivos en ellos.
Los padres no deben perder el
control en ningún momento. Es necesario tener muy presente que en ésta,
como en tantas otras situaciones de
la crianza, el ejemplo es determinante y como lo afirmó sabiamente el escritor André Gide, “la verdadera fuerza se expresa en la calma con que
se obra”.
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Juegos y estimulación en
el segundo año
Meses 13 y 14
Acompáñelo a caminar solo; tendrá
sus primeros tropezones.
Póngalo a caminar sin zapatos en superficies de diferente textura.
Invítelo a abrir y cerrar puertas y a
ojear revistas.
Pídale que se quite prendas de vestir.
Dele plastilina para amasarla y estirarla.

Meses 15 y 16
Invítelo a soplar velitas encendidas.
Pídale que encaje el círculo en el tablero de formas.
Déjelo imitar acciones de la vida doméstica (limpiar, barrer).
Déjelo comer con cuchara aunque
derrame.
Jueguen a las escondidas.

Meses 17 y 18
Pídale lanzar una pelota y
ayúdelo a montar en triciclo.
Invítelo a reconocer
personas en fotografías.
Déjelo jugar en la
arena, llenar baldes
y compartir con niños.
Pídale que se ayude
a vestir y que señale
partes de su cuerpo.

Meses 19 a 24
Motívelo a asociar dos
o más palabras para
formar frases.
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Procure que coordine diferentes
movimientos como doblar la cintura
para recoger objetos, manteniendo
el equilibrio.
Invítelo a colocar cubos en fila imitando al tren o los autos.
Reconozcan juntos los espacios de
la casa.
Léale un cuento; su atención debe
durar de 4 a 5 minutos.
Déjelo preocuparse por su autocuidado, así adquirirá hábitos de higiene.
Estimúlelo a memorizar retahílas y
canciones cortas.
Invítelo a imitar trazos verticales y horizontales.
Ayúdelo a clasificar y guardar juguetes y a crear con plastilina.
Déjelo ser más independiente en la
alimentación.
Pídale realizar dos órdenes sencillas.
Solicítele que rompa, arrugue o doble un papel.
Llévelo a conocer animales y plantas y enséñele los nombres.
Enséñele a respetar las normas básicas de convivencia.
Pídale que forme pares de objetos
semejantes.
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La sobreprotección

Los niños sobreprotegidos son tímidos,
tienden a aislarse un poco, les cuesta sentir seguridad y confianza en lo
que hacen, lloran intensamente, son
malos perdedores, no tienen autocontrol, no toleran la frustración, no
asumen la responsabilidad de sus actos y están acostumbrados a tenerlo
todo a mano.
Las madres y los padres sobreprotectores tienden a confundir su papel
como proveedores de seguridad y
confianza con la supresión de la capacidad de sus hijos para decidir, actuar,

pensar o hablar, con autonomía e independencia.
La solución al problema de la sobreprotección está más en la transformación actitudinal de los padres que en la
búsqueda por cambiar la forma como
sus hijos enfrentan el mundo.
Posteriormente a esta transformación parental, se puede dar inicio a la
construcción de seguridad y confianza
en el pequeño mediante acciones que
permitan motivar sus participaciones
voluntarias, activas y decididas.

Celos porque llega un hermanito
Los celos de los niños cuando viene en
camino un nuevo hermano son una reacción normal. Constituyen un estado
afectivo caracterizado por el miedo a
perder o ver reducido el amor de los
otros miembros de la familia, especialmente de la madre.

compensarlos con regalos o muestras
de afecto diferentes a las habituales.
Se les debe acompañar, asegurándoles
siempre con la actitud que son queridos, que el amor no va a disminuir y que
el nuevo hermano no les va a quitar el
puesto.

Los niños celosos pueden tener síntomas muy variados, como regresión a
etapas superadas (volver a orinarse en
la cama , pedir que les den la comida),
trastornos emocionales o físicos (cambios de humor, agresividad, exigencias
para dormirse, dolores, falta de apetito), que no siempre son fácilmente
reconocibles como celos y que ocurren
más frecuentemente después del nacimiento del nuevo hermano.

Los celos pueden prevenirse en
gran medida si papá y mamá informan
a los niños sobre el nuevo miembro de
la familia, haciéndoles partícipes de lo
relacionado con el nombre, la pieza,
la ropa, y de los cambios en la rutina
familiar.

Ante estos síntomas hay que entender a los niños sin culpabilizarlos y sin

Es aconsejable que escuchen el
latido del corazón del nuevo hermano
o sientan las pataditas que da al moverse, así como mostrarles fotos de la
época cuando estaban en ‘la barriga’
de la mamá.
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El tercer

año

Inicia la etapa preescolar y los niños tienen
un crecimiento físico más lento, pero unos
avances intelectuales, sociales y emocionales muy notorios. De los tres a los seis
años el promedio de crecimiento anual
es de tres a cuatro centímetros. El peso
promedio de un niño colombiano de tres
años es aproximadamente de 14 kilos.
A esta edad los niños se la pasan en
múltiples actividades físicas y cambian
de un juego a otro con facilidad. Corren con más coordinación que antes y
pueden dirigir el movimiento de un balón mientras lo hacen. Caminan dando
pasos de manera muy similar a los adultos y antes de cumplir los cuatro años
podrán a la perfección trepar, subir
escaleras alternando los pies, pedalear
en triciclo y agacharse sin caerse.
Es importante llevarlos con frecuencia al parque, pero siempre manteniéndoles una estrecha vigilancia pues no
están en capacidad de autocontrolarse ni identificar el peligro.
Hacia los dos años y medio manejan
secuencias de varias acciones e identifican tres partes del cuerpo. Cerca a los
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tres tienen un vocabulario tan fluido que
se les entiende 75% de lo que hablan,
hacen rayas verticales, horizontales o
circulares, agarrando un crayón o lápiz
adecuadamente.
Sigue siendo vital la consulta al pediatra para el control de crecimiento y
desarrollo, al igual que continuar el esquema de vacunación, visitar al oftalmólogo una vez al año y al odontólogo
cada seis meses.
Los niños deben haberse integrado
completamente al esquema alimenticio de la familia (desayuno, almuerzo,
comida, onces y medias nueves). Desde el segundo año se hace más importante la dieta sólida que la líquida y
entonces el calcio puede obtenerse de
derivados de la leche como el yogur;
la leche puede darse como un postre,
pero sin excesos.

Pautas de crianza
En su tercer año, los niños están centrados en sí mismos y preocupados
exclusivamente de sus necesidades;
no tienen la capacidad de ponerse en
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el lugar de los demás. Por eso pueden
parecer ególatras y egoístas.
El juego, como actividad primordial,
debe ser promocionado por los padres
con sensatez, evitando inmiscuirlos en
juegos no adecuados para su edad
porque les pueden generar enormes
frustraciones que se manifiestan con
berrinches. Los niños son exploradores
y están buscando los límites, que al ser
impuestos por los padres, cuidando su
seguridad, no aceptan fácilmente.
Siempre se deben recompensar y
fomentar las buenas conductas; cuando se comprueba que han acertado
en una decisión entre lo correcto y lo
incorrecto, conviene felicitarlos y estimularlos. Las normas deben ser claras
y adecuadas para la edad, con límites
que no bloqueen sus ansias de independencia para explorar el mundo. Y

deben ser aplicadas por todos los adultos que comparten con el niño, por lo
que conviene que los padres las enlisten, así como las rutinas diarias, y se las
informen a los cuidadores.

Aunque puede presentarse antes, el control de esfínteres se logra después del segundo cumpleaños, cuando los padres deben plantear este hábito como un logro
de su hijo y no como una obligación.
Intentar que el niño deje el pañal antes es un error porque no tiene la capacidad, siente que lo están obligando y que genera inquietud en sus padres, lo cual
usa para manipularlos y rebelarse. Otro error
es reprenderlo o minusvalorarlo por este motivo.
Los padres pueden aprovechar las señales de su hijo que indican que está listo para
ir al baño: los niños avisan (“tengo chichí”),
piden la bacinilla o ir al baño y los varoncitos
se cogen el pene. Importante que apenas el
niño pida ir al baño o la bacinilla, se le atienda de inmediato.
La calma y la paciencia determinan el
éxito en este aprendizaje, que depende directamente de la aprensión de los padres y
cuidadores: entre más ansiosos y obsesionados estén con el asunto, más se demorarán
los niños en aprender a ir al baño. Si después
de los tres años no se ha logrado, conviene
consultar al médico.
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El kínder adecuado

Para elegir la institución preescolar es
necesario ir más allá de conocer el
contenido educativo y encontrar un
lugar donde su niño se sienta feliz, seguro, respetado y motivado. Todo esto
construye sus habilidades y capacidades para aprender.
Antes de salir a revisar los diferentes
establecimientos, determine cuáles son
sus prioridades, fundamentos y circunstancias para hacer una elección.
La visita al kínder se debe realizar con
el niño, quien con sus reacciones e interacciones le indicará si es el adecuado.

El énfasis educativo, la calidad de
las instalaciones, la ubicación, la experiencia del profesorado, la diversidad
de alumnos y familias, los principios
filosóficos y religiosos, el calendario
académico, las actividades extracurriculares, la cercanía a la residencia o al
lugar de trabajo de los padres y el presupuesto, son algunos de los factores
más determinantes.
Recuerde que la formación escolar
del niño es complementaria al trabajo
que se hace en el hogar, donde se establecen aspectos fundamentales como
los valores familiares.

Definiendo la pinta
Respetar el derecho
de los niños a elegir
su vestuario, expresar sus gustos y reflejar su personalidad
con la ropa que usan,
son acciones que podrían ahorrar a los padres algunos problemas posteriores como
son las discusiones cada
mañana para vestirlos.
A los pequeños les
gusta verse bien, tanto
como a los adultos. Estar
cómodos frente a los demás promueve su seguridad.
Por ello, a la hora de comprar
las pintas de su hijo o hija, tenga en cuenta aspectos básicos
como comodidad que ofrece el
producto, calidad y diseño de la
prenda y pertinencia con el ambiente y la temporada.
Salir con los niños a encontrar
la ropa adecuada para ellos es una
experiencia mágica e inigualable
76

porque le permite al padre conocer y
acercarse más a su hijo, a través del
poder que tiene respetar sus gustos en
colores, texturas y formas.
Es verdad que habrá
momentos en
que las negociaciones
y los acuerdos
sean necesarios,
pero todo es posible con paciencia y tolerancia.
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Juegos

y estimulación en el tercer año
Meses 25 a 30
Jueguen con burbujas y pinten con
los dedos.

Póngale límites. Se construyen entre
permitir y prohibir.

Déjelo meterse y salir de cajas de cartón grandes y jugar en pasamanos.

Canten juntos, puede empezar usted y él continuar o dejar que cante solo.

Estimúlelo a correr y enséñele a dar
volteretas.

Meses 31 a 36
Llévelo de paseo a diferentes sitios.
De regreso a casa repetirá lo que
hizo durante el paseo.
Para disminuir la angustia por romper
un juguete, intente repararlo.
Háblele en forma natural, con frases
cortas y fáciles de entender. Corríjale con cariño
Cuando el niño le hable preste atención y escuche todo lo que le quiere
decir.

Intente enseñarle a saltar en la ‘pata
sola’. Esto requiere buena coordinación entre ambos hemisferios cerebrales. Insista en intentarlo.
Un pequeño tobogán, una escalera
y un columpio seguro, le proporcionarán mucho entretenimiento.
Un muro bajo, un tronco o una viga ofrecen ejercicios de equilibrio excelentes.
Permítale abrir bolsas y empaques.

Armar rompecabezas de 15 a 20
piezas estimula su motricidad fina.
Invítelo a correr alrededor de un
objeto y prepare carreras con obstáculos para ayudarlo a mejorar su
velocidad, equilibrio y coordinación.
Pídale que camine en punta de pies
hacia atrás para afinar su equilibrio.
Imparta varias órdenes sencillas,
compruebe que entiende y cumple.
Use juegos con figuras sencillas para
memorizar y repetir.
Utilice disfraces que diviertan al niño
para estimular su creatividad.
Pídale que monte triciclo y lo mueva
usando los pedales.
77

Nutrición bebé

Etapas alimentarias
La alimentación complementaria es la inclusión de nuevos alimentos que complementan la leche materna o la alimentación láctea, pero sin sustituir la leche materna. Los alimentos que se incluyen en la alimentación complementaria deben ser
oportunos, suficientes, inocuos y ofrecerse en la forma adecuada.
Grupo o
subgrupo de
alimentos

Alimentos

Leche materna exclusiva

6 a 8 meses

9 a 11 meses

A libre demanda

12 a 24 meses
Después de las comidas

Cereales

Arroz, avena, cebada, centeno, maíz
y trigo.

Machacados.
3 a 4 cucharadas
postreras.

Machacados.
4 a 6 cucharadas
postreras.

En la presentación de la
familia.
8 a 10 cucharadas
postreras.

Derivados
de cereales

Arepas, pastas,
amasijos caseros,
calados, coladas y
envueltos.

En trozos pequeños
que el bebé pueda
coger con la mano.
¼ unidad mediana.

En trozos pequeños
que el bebé pueda
coger con la mano.
¼ unidad mediana.

En trozos pequeños.
½ unidad mediana.

Plátanos,
raíces y
tubérculos

Plátano verde, arracacha, batata, ñame,
papa y yuca.

6 a 7 meses
En puré o machacados.
1 a 3 cucharadas
postreras.

En trozos pequeños
que el bebé pueda
coger con la mano.
1 a 3 cucharadas
postreras.

En trozos pequeños.
4 a 6 cucharadas
postreras.

Frutas

Frutas frescas:
granadilla, guayaba,
mango, naranja,
mandarina, manzana y papaya.

En papilla o zumo:
granadilla, mandarina y naranja.
1 a 4 cucharas
postreras.

En trozos pequeños
que el bebé pueda
coger con la mano.
4 a 8 cucharas
postreras.

En trozos pequeños. 6 a 9
cucharas postreras o 1
½ pocillo.

Verduras

Ahuyama, espinacas,
brócoli, coliflor y
zanahoria.

En puré, en trozos,
cocidas al vapor o
frescas si se puede.
1 a 4 cucharas
postreras.

En trozos pequeños,
frescas o al vapor.
4 a 6 cucharas
postreras.

En trozos pequeños,
frescas o al vapor.
6 a 10 cucharas
postreras.

Leche

Leche de vaca u
otros mamíferos.

Derivados
lácteos

Carnes
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Textura y porción adecuadas según grupo de edad

Cuajada y quesos
frescos sin adición
de sal.
Yogur y kumis
elaborados a base
de leche entera.

Carnes rojas,
vísceras, pollo, cerdo,
pescado fresco, o
especies menores
como cuy o conejo.

No ofrecer
Queso rallado, o
cuajada machacada.
De 6 a 10 gramos

En trozos pequeños.
De 9 a 15 gramos.

Hervida o pasteurizada.
½ vaso pequeño.
En trozos pequeños.
De 13 a 20 gramos.

Preparados en casa, sin adición de azúcar. En vaso y con cuchara.
30 cm3 o 1/3 vaso pequeño.
Carne o pollo bien
picados, desmechados, molidos o
triturados.
1 cucharada
postrera.
Pescados sin
espinas.
1 cucharada
postrera.

Desmechados o
cortados en trozos
pequeños que el
bebé pueda coger
con la mano.
1 cucharada
postreras.
Pescados sin
espinas.
1 cucharada
postrera.

En trozos pequeños
2 cucharas postreras.
Pescados sin espinas.
2 cucharas postreras.
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Grupo o
subgrupo de
alimentos

Alimentos

Textura y porción adecuadas según grupo de edad
6 a 8 meses

9 a 11 meses

12 a 24 meses

Todas las preparaciones
1 cuchara postrera.

Todas las preparaciones
1 unidad pequeña.

Machacados, combinados con cereales
como arroz o maíz.
1 cuchara postrera.

Machacados, combinados
con cereales como arroz
o maíz.
2 cucharas postreras.

Huevo

Huevo.

Inicie con la yema,
evaluando tolerancia, hasta ofrecerlo
totalmente (yema
más clara).
1 cucharada
postrera.

Leguminosas

Fríjol, lenteja,
garbanzo y alverja
seca.

Machacados, combinados con cereales
como arroz o maíz.
1 cuchara postrera.

Aceite vegetal
Azúcar simple, dulces

Se pueden utilizar aceites vegetales y mantequilla de vaca.
1 a 2,5 cucharadas postreras.
No incluya en la alimentación grasas trans que se encuentran en
productos de paquete, margarinas, galletas y pastelería.
No adicionar azúcar blanco o morena, panela o miel en las preparaciones.
No ofrecer dulces.

Recomendaciones
De los 6 a los 8 meses
Ofrezca alimento nuevo al tiempo con uno
ya conocido. No ofrezca más de un alimento nuevo simultáneamente.
Comidas espesas ofrézcalas en puré, hasta
que mastique.
Por comida ofrezca de
4 a 6 cucharas postreras, hasta llegar a media taza.

De los 9 a los 11 meses

De los 12 a los 23 meses

La cantidad de alimentos por comida,
es de aproximadamente ½ taza.

La mayoría de los niños a esta edad está
en capacidad de
consumir los mismos
alimentos que el resto
de la familia.

Ofrezca al menos 3
comidas diarias y uno
o dos refrigerios.
Ofrezca alimentos
finamente picados,
machacados y que
el bebé pueda coger
con la mano.

La frecuencia de las
comidas debe ser progresiva, hasta llegar a
tres comidas por día,
hacia los 8 meses.

Ofrezca variedad de
alimentos sólidos: picados, molidos o en
trozos pequeños.
La cantidad de alimentos por comida es
de 1 taza o plato de 8
onzas.
No a productos procesados: paquetes,
bebidas azucaradas y
carbonatadas, embutidos, entre otros.

No adicione a las preparaciones sal ni condimentos.
Prefiera alimentos preparados en casa.
Agregue a las comidas una porción de alimentos de origen animal:
carnes, vísceras, huevos y quesos frescos sin sal.
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Suscríbete a nuestro
boletín electrónico en

http://web.mimanualdelbebe.com/
book1/
y recibe deliciosas recetas
de alimentación
complementaria para
tu bebé.

Cómo introducir sólidos
Algunos consejos prácticos para que el bebé
se vaya integrando a la dieta familiar.
Los alimentos se ofrecen según la
edad: en puré, papillas y licuados
al comienzo, y más o menos al año
y medio se dan en trozos, de tal
manera que los niños y las niñas los
puedan tomar con la mano.
Entonces, la consistencia de los alimentos debe ir variando de compota, puré, licuado a trozos.
Al comienzo, evitar ofrecer alimentos secos como nueces, maní, galletas secas y fritos crocantes, para
evitar que los niños se atoren.
Cada alimento nuevo que se incluye se debe ofrecer durante tres o
cuatro días.
La cantidad a ofrecer al inicio es de
una cucharadita o una onza y se va
incrementando a medida que los niños van creciendo.
No se deben incluir dos alimentos
nuevos al tiempo.
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Entre los seis y los doce meses no se
debe adicionar azúcar ni sal.
Las grasas como aceites se incorporan en cantidades moderadas en la
preparación de los alimentos para
mejorar el sabor y completar las calorías requeridas por los niños y niñas.
La leche de vaca entera se ofrece
a partir de los 12 meses.
Los niños entre 12 y 24 meses deben
recibir la misma alimentación que se
le ofrece a la familia y utilizar la cucharita apropiada para esta edad.
La alimentación que se ofrece debe
ser variada con colores y formas que
no presenten monotonía y que sean
agradables a los niños.
Todos los alimentos deben lavarse
muy bien, con agua limpia. Las personas que preparan los alimentos
deben tener muy bien lavadas las
manos y utilizar utensilios limpios.

Nutrición bebé

Preparando
las compotas en casa
Un método simple y seguro.
Antes de empezar, las personas que vayan a hacer la preparación se deben
lavar las manos con agua y jabón, frotando los dedos, debajo de las uñas y
los brazos hasta el codo.
Lo importante en la preparación de
las compotas es la limpieza. Por eso también se deben lavar los utensilios, incluida
la licuadora, la cual debe estar desarmada para que quede todo bien lavado.

para que ablande, pero sin perder los
valores nutricionales, sobre todo las vitaminas hidrosolubles). Esto se hace en
poquita agua caliente; por ejemplo,
para una manzana roja (madura) se
usa medio pocillo tintero de agua.
Se puede licuar en la misma agua
que se escalda la fruta para que quede la consistencia de compota.

Todas las frutas que vayamos a utilizar para preparar las compotas se deben lavar con agua limpia primero.
La fruta se pela de tal forma que no
se pierda mucha parte de lo comestible.
Después, se pica en cascos o julianas.
Luego se escalda (o sea que se pone por
tres o cuatro minutos en el agua caliente

Siempre se lavan las frutas y los
vegetales, al inicio de la preparación
y también luego de pelados.
La fruta no se puede hervir hasta
cocinar.
Se recomienda hacer jugo de granadilla en
colador pequeño que sea de uso exclusivo
para triturar la fruta con una cuchara.
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Alimentación
del niño de dos
a tres años
Los niños a partir de los dos
años comienzan a realizar solos
sus actividades y quieren explorar el medio que los rodea.
Su desarrollo psicomotriz es
cada vez mayor, de ahí la importancia de la alimentación
en esta etapa por la formación de hábitos alimentarios y
de aprendizaje.
Las costumbres adquiridas durante este lapso repercutirán en
toda su vida. Empiezan a seleccionar
sus alimentos y el apetito disminuye,
eligen los más atractivos y rechazan
los que no les gustan, distinguen los sabores (dulce, salado, ácido, amargo y
agrio), comprenden que tienen opinión
propia para consumir los alimentos solos
y descubren el manejo de los cubiertos.
Ahora el niño comparte la alimentación familiar, así que se debe tener
en cuenta el horario de las comidas: desayuno, refrigerio matutino, almuerzo,
refrigerio de la tarde y comida. Las porciones deben ser adecuadas para su
edad, de consistencia blanda y trozos
pequeños, bajas en condimentos, azúcares (dulces, caramelos, postres), grasa (evitar las frituras) y sal. Los alimentos
bajos en grasa y azúcar previenen en el
futuro enfermedades crónicas no trasmisibles, como sobrepeso y obesidad.
Una alimentación balanceada incluye: alimentos formadores y constructores
como las proteínas que se encuentran
principalmente en la leche y sus derivados (queso, kumis, yogur), huevo, carnes,
aves y pescado, vísceras y leguminosas
(fríjol, lenteja, arveja, garbanzo); alimentos
reguladores como las hortalizas verdes
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y amarillas y las frutas; alimentos calorigénicos (energéticos) como cereales
y derivados, plátanos, tubérculos raíces; consumo bajo de azúcares, grasas
y aceites; fibra, proporcionada principalmente por frutas y verduras; y agua.
En ocasiones el niño juega con los
alimentos, lo cual no debe ser causa de
castigo. Hay que estimularle una adecuada masticación, pues influye en su estado nutricional y desarrollo del lenguaje.
Los padres deben tener información alimentaria y nutricional para orientar la formación de buenos hábitos alimentarios.
Cuando el niño ingresa al jardín infantil, se debe cuidar la elaboración de la
lonchera, que debe incluir una proteína,
una fruta entera o en jugo, preferiblemente en agua para evitar alguna alteración de la preparación, y un carbohidrato
(harina) como galleta, pan o tostada.
Por ejemplo: sándwich de queso y jugo
de mora.

Nutrición bebé

Problemas de
¡Doctor, este niño no come!
Esta es una situación bastante frecuente en la consulta pediátrica. Cuando
los doctores oyen esta queja y se dan
a la tarea de investigar cuáles son los
contenidos de la dieta, la mayoría de
las veces encuentran lo que se puede
llamar un desorden en la alimentación,
acompañado de una gran indisciplina
en el proceso alimenticio.
Así, el niño toma decisiones no siempre muy acertadas y prefiere comer lo
que más le gusta y, claro, a la hora que él
lo decide. Esto para los padres y por lo general para abuelas, tías y toda una corte
de personas que intervienen en este proceso, resulta desastroso y preocupante.
Tenemos que aprender que la alimentación es una función mas a cumplir
durante el día y no la única función, de
tal manera que la obsesión de todas las
personas involucradas en alimentar al
niño termina por generar un muy mal
ambiente en las horas de comidas,
lo cual va creando en el pequeño una aversión, un temor horrible con esas horas y ese tema,
cuya consecuencia siempre
termina siendo un mayor rechazo.

apetito
Los adultos no forzamos, no amenazamos, no castigamos, ni damos premios
a los niños por comer. Si el niño come,
¡qué maravilla! Y si no come, el problema es de él. En algún momento sentirá
hambre y tendrá que hacerlo.

La recomendación para todos los
adultos que alimentan niños es que
solo organicen desayuno, media mañana, almuerzo, onces y comida —y
lo que a esas horas se acostumbra
en la casa, organizado y dispuesto por
la mamá, o por quien esté a cargo de
esa labor—. Además no se debe ofrecer
nada diferente a ninguna otra hora. Es
un proceso de educación que debemos cumplir con el ejemplo, con mucho
cariño y con mucha firmeza, y todos los
involucrados completamente de acuerdo en el tema.

Siempre es aconsejable
para los padres —y también
los abuelos— que entiendan
que la obligación de ellos llega
hasta cuando la comida está
servida —en la mesa o donde
se acostumbra que el niño coma
y ojalá al tiempo con el resto de
la familia en cuanto ello sea posible— y que deben dejar que de ahí
en adelante sea el niño quien asuma
su responsabilidad.
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Malnutrición

infantil

Una dieta óptima es la que da energía
y nutrientes en cantidad y calidad, que
permiten a las células recibir el aporte de
nutrientes para cumplir funciones importantes para el crecimiento y desarrollo.
Malnutrición es lo contrario: un desbalance entre la ingesta de nutrientes
(proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales) y las necesidades nutricionales, lo cual altera la composición
del cuerpo. Puede darse como desnutrición, sobrepeso u obesidad.
La desnutrición puede obedecer a
un déficit en la ingesta de energía (calorías) y nutrientes. Debe clasificarse para
establecer hasta dónde ha habido una
alteración en el crecimiento y desarrollo e
iniciar un plan alimentario según el grado
de la misma, edad, talla, peso y sexo. Dependiendo de la edad, la alimentación
debe aportar calorías, proteínas, vitaminas y minerales. Además, la desnutrición
se puede presentar por alteraciones orgánicas que impiden la utilización adecuada de los nutrientes y al aumentar
las necesidades nutricionales por una
enfermedad.
El sobrepeso u obesidad infantil es
exceso de grasa acumulada por una
elevada ingesta de energía desde temprana edad. Tiene causas de tipo genético, ambiental, alimentación inadecuada, sedentarismo y padres obesos. Los
lactantes y niños con sobrepeso tienen
mayores probabilidades de convertirse
en adultos obesos que los delgados.
En el caso de lactantes deben seguirse recomendaciones como: prolongar la lactancia materna el mayor tiempo posible; seguir las normas sobre el
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inicio de la alimentación complementaria sin exceder los alimentos, especialmente los que son fuente de carbohidratos (harinas) y de grasas; establecer
horarios de comidas flexibles pero que
no sirvan para apaciguar la conducta
de los niños; no usar los alimentos como
premio o castigo; reorientar los patrones
alimentarios de la familia para evitar el
consumo de alimentos altos en calorías,
grasas especialmente saturadas, comidas rápidas, bebidas azucaradas y
reconocer que las comidas deben consumirse cuando el niño tiene hambre.
También hay que promover la actividad física en los niños aparte del deporte
o gimnasia que realizan en los jardines o
colegios; evitar que consuman alimentos
mientras ven televisión, usan juegos electrónicos o computador y limitar el tiempo que
permanecen al frente de esos aparatos.

Salud bebé / Esté pendiente

Fiebre

Es una señal de que el cuerpo se está defendiendo contra agresiones de diversa
índole. Por ejemplo, una infección por bacterias, un cuadro viral, una insolación, en
fin, más de 150 causas. Se considera fiebre una temperatura de 38 °C o superior,
medida en la axila, con termómetro.
Debido a que atravesamos una pandemia originada por la propagación del
COVID-19, la fiebre es un síntoma que exige consultar al médico de inmediato.
Otros síntomas de COVID-19 son: tos, secreción nasal, malestar general y decaimiento, dolor de garganta, vómito y diarrea. Ante la aparición de cualquiera de ellos hay
que acudir al pediatra cuanto antes.

Después de la consulta con el doctor, estas son algunas
medidas del manejo de la fiebre en casa:
Dele a su niño agua en abundancia para prevenir la deshidratación.
Un baño corto con agua tibia y
envolverlo luego en una sábana
o una toalla, le ayudará a bajar
la temperatura.
La ducha de agua fría solo se
recomienda en casos muy extremos y puede, además, producir
escalofrío, que ayuda a elevar,
de nuevo, la temperatura.

Vista a su hijo con ropa o pijama
no muy gruesa. Abrigarlo en exceso ayuda a elevar la temperatura. Solo abríguelo muy bien
cuando tenga que sacarlo a la
calle y esto únicamente si al bebé
se le hizo prueba de covid-19 y salió negativa.
Evite los cambios bruscos de
temperatura, especialmente del
calor al frío, ya que eso genera
más problemas.
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Gripa

Si el bebé tiene gripa no lo lleve al jardín,
guárdelo en casa, bien arropado, para
que no reciba cambios bruscos de temperatura.
Dele líquidos calientes y que ayuden a aliviar la molestia de su garganta,
como las infusiones recomendadas por
las abuelas y que se preparan con hierbas aromáticas (tomillo, poleo, limonaria), las cuales permiten aportar líquidos
y, además, calmar la tos.
Para descongestionar la nariz del
bebé prepare 3 onzas de agua hervida
con una pizca de sal y, con un gotero o
un spray, ponga gotas de mezcla, idealmente tibias, cuantas veces sea necesario en cada fosa nasal; posteriormente,

con una chupa o copitos de algodón,
trate de extraer el moco.
Si lo anterior no funciona es necesario recurrir a sustancias isotónicas o hipertónicas que según su origen pueden
ser solución salina o agua de mar, las
cuales permiten desobstruir más fácilmente las fosas nasales del bebé.
Si además presenta fiebre, esta indica la presencia de una infección que,
cuando cursa con gripa, es producida
por los virus transmitidos por las personas
en contacto con gripa. La fiebre genera
sensación de dolor en el cuerpo y marcado decaimiento. Lo ideal es acudir al
servicio de salud si no cede a pesar de
las medidas tomadas.

Alergias
Son enfermedades muy frecuentes, conforman sobre todo mecanismos de defensa ante el medio externo, por ello se
presentan en los sitios donde el cuerpo
tiene contacto con el ambiente.
La mayoría se inician en los primeros
cinco años de vida y es muy frecuente
heredarlas. En la piel se presentan dermatitis atópica (resequedad y rasquiña
en los pliegues), urticaria (ronchas o hinchazones) y prúrigo estrófulo (producido por picaduras de insectos). Todas
cursan con prurito o deseo de rascarse.
En las vías respiratorias, las alergias
más comunes son asma y rinitis alérgica que con frecuencia se acompaña
de conjuntivitis. En las vías digestivas,
las alergias pueden ocasionar vómitos,
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diarreas y reflujo gastroesofágico, entre
otras alteraciones.
En las vías aéreas los principales causantes de alergia son los ácaros, animalitos microscópicos que se hallan en el
polvo casero. Por ello el dormitorio de
los pequeños debe ser libre de polvo. Si
tienen alergias respiratorias, se aconseja
cubrir las almohadas y el colchón con
protectores especiales bajo las sábanas,
realizar aseo frecuente, evitar mascotas
de pelo y otros desencadenantes.
Los alimentos que causan más frecuentemente alergias son leche de
vaca, maní y mariscos. Por ello se considera que estos alimentos deben introducirse tardíamente, cuando el médico
lo indique.

Salud bebé / Esté pendiente

COVID-19
¡Síntoma de
alerta, acudir de
inmediato al
doctor!

Dificultad
respiratoria

El proceso de respirar debe ser sosegado. La dificultad respiratoria requiere valoración médica urgente y se identifica si en el niño:
El ritmo de sus respiraciones es rápido.
Hay retracciones (se hunde el espacio debajo de las costillas, o entre las
costillas o encima del esternón).
Hay aleteo nasal (el niño mueve los cartílagos de la nariz).
Hay cianosis (los labios o las
uñas se ponen morados),
pues indica que el niño no
recibe suficiente oxígeno.
Los niños con fiebre pueden
presentar respiraciones rápidas,
precisamente para perder
calor. Hay que bajar la
fiebre para valorar luego
si realmente presentan
dificultad respiratoria.
Si consideramos que la
hay, debemos acudir al
servicio de salud.
En los niños con asma,
una crisis puede comenzar
por dificultad respiratoria.
En los niños con gripa, si
ésta se complica con una
infección por
bacterias, como una neumonía, aparecerá dificultad
respiratoria.
Signos de alarma que requieren atención médica inmediata
son: frecuencia respiratoria mayor
de 60 por minuto en menores de dos
meses, mayor de 50 en niños de 2 a
12 meses y más de 40 para mayores
de un año.
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Estreñimiento
Desde que nace el niño,
su ritmo evacuatorio
se va instaurando en
su aparato digestivo.
Por ello no debe ser
motivo de alarma que
un bebé que toma
leche materna haga
sólo una evacuación
por semana (porque
cuando la realiza es de
consistencia normal), sin tener estreñimiento, o seis u ocho
evacuaciones diarias sin tener diarrea.
Muchos padres llegan ante el pediatra con la creencia de que sus niños,
a veces menores de tres meses, tienen
estreñimiento y necesitan supositorios,
enemas, o laxantes, cuando simplemente se presenta la lentitud fisiológica
típica del intestino aún inmaduro. Entonces, recurren a prácticas no recomendables como darle al bebé agüita
de anís, ciruela o jugo de granadilla, lo
cual puede ser contraproducente para
el normal desarrollo del intestino, que
cada vez se reconoce más como el
órgano de defensas (inmunidad) más
grande del ser humano.
Desde el parto y hasta los primeros
dos o tres años, el intestino del bebé se
puebla de bacterias que constituyen
la flora intestinal y son parte normal del
desarrollo, pues van a desempeñar
funciones valiosas, como procesar residuos que no han sido digeridos.
Diferentes agentes influyen en la
formación de la flora, algunos no son
manejables como, por ejemplo, la genética y los hábitos de la cultura a la
que se pertenece. Hay otros factores
que sí son manipulables y significativos
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como la alimentación, el medio ambiente y la higiene
del mismo.
Posterior al año, el
niño tiene una alimentación variada
que se amplía en
calidad y cantidad.
Dentro de esa diversidad se incluyen productos
que carecen de valor nutricional como la comida ‘chatarra’ o las galguerías, que llaman más su
atención por los sabores y colores. Así,
los cambios en la dieta llegan con alteraciones y malos hábitos alimenticios
que pueden desembocar en trastornos digestivos, como estreñimiento,
sobrepeso, obesidad, diabetes, dislipidemias (alteraciones de colesterol y
triglicéridos).

Medidas de control
La dieta del niño debe incluir: vegetales, frutas, leguminosas o legumbres.
Diariamente al menos dos de las porciones de vegetales y frutas deben ser
crudas y estar bien lavadas.
La fibra actúa como una esponja
que absorbe agua y líquidos a su paso,
mejorando el ritmo evacuatorio. Los
alimentos ricos en fibra siempre deben
acompañarse de líquidos; de lo contrario, entorpecen el tránsito intestinal en
vez de mejorarlo, generando la salida
de agua de las paredes intestinales, secándolas y produciendo estreñimiento.
Fomentar sanos hábitos alimenticios
es el camino más directo para perpetuar un correcto ritmo evacuatorio, por
lo tanto, una vida de calidad.
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Reflujo
Es uno de los problemas de salud más
frecuentes de los bebés, aunque puede presentarse en cualquier momento de la vida y resulta muy importante
detectarlo a tiempo porque contiene
ácidos que irritan la garganta, el oído,
los senos paranasales y los bronquios, lo
que congestiona mucho al pequeño.

el bebé comienza con dietas más sólidas
(ya no recibirá sólo líquidos), su esófago
madura y adquiere la habilidad de mantenerse en una posición más erguida,
pues antes de esa edad pasa la mayor
parte del tiempo acostado.

Los síntomas del reflujo son mucha saliva, sueño intranquilo y expulsión frecuente de lo que la gente llama ‘agrieras’ y
que son pequeñas cantidades de vómito. Como los niños se despiertan frecuentemente durante la noche por este motivo, las madres creen que no duermen
bien porque tienen hambre y les dan más
comida, lo cual es inconveniente.

No dormir con el niño en la misma
cama.

El reflujo puede ocasionarse porque
la ‘válvula’ (esfínter esofágico inferior)
no funciona en la forma adecuada;
porque el esófago no puede eliminar
por completo el líquido regurgitado, por
alergias o por un aumento de la cantidad de jugos gástricos.
Este problema también puede deberse a una inmadurez del aparato digestivo
del bebé, lo que aproximadamente a los
seis meses de vida se corrige espontáneamente. Esto ocurre en la mayoría de los
casos y es debido a que en ese momento

El manejo del reflujo es:

Ponerlo a dormir boca arriba e inclinado un poco desde la cintura hasta la
cabeza, lo cual se logra con una colchoneta especial con ángulo de 45
grados.
Sacar bien los gases.
No darle al niño exceso de comida
y controlarlo.
No acostarlo inmediatamente después de comer.
Suministrar pocos alimentos ácidos.
Lo más importante es siempre consultar
con el pediatra, pues él es quien debe
comandar el tratamiento.
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Enfermedad
diarreica aguda

Es el aumento en el número y la frecuencia de las deposiciones con disminución en su consistencia, menor a
15 días. Para prevenirla hay que lavar
las manos del niño con frecuencia,
lavar las frutas y verduras y consumir
agua potable.
El 80% de las diarreas son producidas por virus (rotavirus, adenovirus, principalmente), 15% por bacterias (E. Coli,
Salmonella, Shiguella) y sólo 5% por parásitos (amebas y giardias).

La diarrea viral se puede acompañar o preceder por síntomas respiratorios altos, disminución del apetito y vómito. Los virus producen despulimiento de
la mucosa intestinal encargada de la
absorción de los alimentos, afectando
la absorción principalmente de azúcares: al consumir un alimento con azúcar,
el intestino no lo absorbe y se fermenta,
produciendo gases y deposiciones de
olor ácido o fétido, explosivas, con enrojecimiento alrededor del ano, y fiebre
durante tres a cinco días.

Manejo
No suspender la leche materna y sí
suspender azúcares por cinco a siete
días, mantener una hidratación adecuada y consumir alimentos como
guayaba, pera, manzana, durazno,
arroz, plátano colicero, que contienen peptinas y dextrinas, las cuales
mejoran la consistencia y disminuyen
el número de deposiciones.
Debe evitarse la deshidración administrando suero oral al niño según indicación del pediatra. Si el niño tiene
vómito, se le pueden suministrar pequeñas tomas cada cinco minutos.
Recuerde que la mayoría de diarreas
por bacterias sólo requieren manejo
sintomático, los antibióticos pueden
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producir o aumentar las deposiciones diarreicas por cambios en la
flora intestinal.
Hay que acudir al servicio de salud, si
persiste vómito, si se presentan más
de tres deposiciones en una hora
(abundantes) o más de siete al día, si
el niño rechaza la vía oral o si sospecha deshidratación (somnolencia,
sed importante, boca seca, orina
poco o no orina).
Si hay fiebre mayor a 39 ºC de difícil
manejo, la diarrea lleva más de tres
días o se acompaña de sangre, se
debe acudir a urgencias para descartar una infección por bacterias o
parásitos.
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Vacunas: infaltable protección
Los niños necesitan las vacunas para
protegerlos de enfermedades graves
y potencialmente fatales, que pueden
dejar secuelas. Las vacunas contienen
gérmenes, virus o bacterias causantes
de enfermedades, muertos o debilitados,
que al inyectarse o tomarse estimulan
una respuesta en el sistema inmune del
individuo, haciendo que produzca anticuerpos o sustancias que los reconocen
y ayudan a eliminarlos, antes de que
produzcan enfermedad.
Tras administrar las vacunas, los anticuerpos protectores permanecen en
guardia para protegernos de futuros
contactos con los gérmenes. Para lograr este efecto, pueden ser necesarias

varias dosis de una misma vacuna. Muchas de las enfermedades prevenibles
por vacunación resultan muy peligrosas
para recién nacidos y bebés muy pequeños, quienes se contagian a través
de sus padres, hermanos y otros adultos.
Por este motivo, deben recibir las primeras vacunas al nacer.

Mitos y realidades
Existen algunos mitos que pueden desembocar en pérdidas de aplicación de
dosis de vacuna en el momento apropiado o, incluso, de forma definitiva,
derivándose el consiguiente riesgo de
contraer una enfermedad prevenible y
de contagio en la comunidad.

Creencias erróneas de los padres para decidir no vacunar a sus hijos son:
Tener fiebre baja o haber tenido reacción en
el lugar de inyección en una vacunación anterior.
Padecer un catarro simple o una
diarrea.
Estar en tratamiento con antibióticos
en ese momento.
Ser un niño prematuro.
Tener antecedentes de alergias
en la familia.
Presentar enfermedades como
asma, diabetes, síndrome de
Down, cardiopatías, alteraciones neurológicas.
Presentar alergias leves al
huevo. Esto no contraindica la vacunación y hay
que aplicar las vacunas
triple viral, influenza y fiebre
amarilla.
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Esquema de vacunación infantil
Edad

Vacuna

Recién nacido 2 meses

4 meses

6 meses

VOP

VOP

7 meses

1 año

18 meses

5 años

VOP

VOP

BCG

Pentavalente

Antipolio

VIP

DPT
HiB
Antihepatitis B
Antirotavirus

Antineumococo
Triple viral
Fiebre amarilla
Antihepatitis A
Influenza
estacional

1 dosis cada año

Varicela
BCG: antituberculosis - DPT: contra difteria, tétanos y tos ferina - HiB: contra Haemofilus influenzae tipo B
Triple viral: contra sarampión, rubéola y paperas - VIP: vacuna inactivada de polio - VOP: vacuna oral de polio.

¿Son seguras las vacunas?
Es muy raro que las vacunas produzcan
una reacción seria, pero ocasionalmente puede suceder. Sin embargo, los riesgos de contraer una enfermedad grave
por no suministrar la vacuna son mucho
mayores que el riesgo de producir una
reacción seria por aplicarla. A veces, se
pueden dar efectos secundarios menores
como dolor, enrojecimiento e hinchazón
en la zona de la inyección, que no suelen tener mayor importancia y desaparecen a las pocas horas o días; o fiebre,
que habitualmente no es muy elevada y
no dura más de dos días.
De acuerdo con criterios de la Organización Mundial de la Salud, OMS,
se han establecido esquemas con la secuencia cronológica de vacunas que se
administran a toda la población de un
país o un área concreta. El esquema de
esta página es el aprobado desde 2016
por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, hasta los cinco años.
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El grupo de vacunas para nuestro
país se conoce como PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) y las que incluye son de aplicación gratuita en todas
las instituciones prestadoras de servicios
de salud (IPS) públicas y privadas, que
tengan unidad de vacunación. El PAI
también incluye la vacuna contra el virus del papiloma humano, que se aplica
a niñas a partir de los nueve años.
Si se ha olvidado alguna dosis de vacuna no se debe empezar de nuevo, ya que las dosis administradas
siguen contando aunque haya pasado más tiempo del aconsejado.
Los bebés prematuros también pueden vacunarse, pues su organismo está
en capacidad de producir defensas.
La aplicación simultánea de varias
vacunas no ocasiona problemas. Al
contrario, es muy importante porque
potencializa el efecto de las diferentes
vacunas e implica menos visitas al servicio de vacunación para completar
el número de dosis requeridas.
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Consulta on line
y teleconsulta
La dinámica en la atención sanitaria
ha cambiado por la pandemia del
coronavirus y las consultas pediátricas
no son una excepción. Así, la telemedicina es una herramienta esencial
para las consultas entre los pacientes
y los integrantes del equipo de salud:
médicos de cabecera y seguimiento,
enfermeras de programas, etcétera.
Para aprovechar al máximo la consulta, hay que prepararse:
Al solicitar la cita, confirme que
sea una consulta virtual y que el
correo de contacto está bien,
pues allí llegarán las recomendaciones del profesional de la salud,
la historia clínica del paciente, las
fórmulas y las órdenes de exámenes o terapias.
Asegúrese de que el día de la cita
dispondrá de un teléfono celular o
computador con acceso a internet, verifique la plataforma por la
que se realizará la telellamada o
videollamada, y pregunte si es necesario descargar un programa o
una aplicación adicional.
Procure obtener el peso del niño
antes de la consulta. Para los menores de 2 años, es mejor que se
pese un adulto con y sin el pequeño, para después hacer la resta y

así obtener el peso. Los mayores
de 2 años se pueden colocar de
pie en la báscula.
El adulto acompañante debe
elaborar un listado concreto de
preguntas; recuerde que el tiempo es limitado y hay limitaciones
técnicas que no permiten resolver
todos los interrogantes.

Durante la consulta
En lo posible, esté en un sitio tranquilo.
Tenga a la mano: curvas de crecimiento, carné de vacunas, fórmulas médicas de visitas a urgencias
u órdenes de poshospitalización, si
son del caso.
La cita se realiza entre los adultos
significativos (padres, tíos, abuelos), el paciente y el médico especialista o el equipo de salud.
El profesional de la salud hace seguimiento a la condición de salud
del paciente, la actualización de
órdenes médicas, exámenes diagnósticos y medicamentos, entre
otros.
Cuando se identifiquen casos de
urgencia o de atención prioritaria,
serán derivados a su red de atención prioritaria.
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Salud

oral
La boca y los dientes sanos son importantes en el bienestar del niño, para una
masticación eficaz, hablar y sonreír. La
salud dental puede afectar sus dimensiones funcional, psicológica y social.

que los mantienen fuertes) o bronceadas,
marrones o negras (signo de deterioro).

La placa dental se forma en la superficie del diente tan pronto como el diente
sale y se restaura en horas después de
ser retirada. Las caries son una de las enfermedades infantiles crónicas más comunes, incluso en bebés.

La erosión dental (pérdida de la superficie del diente) se diferencia de las caries; se debe a que el esmalte del diente
es atacado por un ácido que puede haber sido ingerido, o proviene del reflujo
gastroesofágico.

Todos los azúcares promueven el crecimiento de bacterias bucales que producen ácido y causan caries. Los azúcares sin refinar, como miel y melaza,
son tan dañinos como el azúcar blanco
refinado.

El proceso de caries se puede controlar
con una alimentación equilibrada, que
proporcione todos los nutrientes necesarios para desarrollar dientes fuertes y
mantener saludables las encías y los tejidos bucales (con mucho calcio y vitamina D).

Las caries de biberón se dan en niños
muy pequeños y son causadas por una
exposición prolongada a leche o líquidos azucarados; por ejemplo, ir a la
cama con teteros de leche o jugo.
El dolor por causa de las caries tiene
efectos devastadores en los niños, que
incluyen pérdida de sueño, crecimiento
deficiente, problemas de conducta y
aprendizaje.
Desde el momento en que nace su hijo,
puede promover la salud dental y prevenir las caries: limpiar los dientes con un
paño suave y limpio o con un cepillo especial para la edad, evitar acostarlo con
un biberón y revisarle los dientes con regularidad en busca de manchas blancas
(señal de pérdida de calcio y minerales
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Se previenen los problemas dentales con
la fluoración del agua, la fluorización
dental, los selladores dentales y el uso de
pasta dental fluorada en mayores de 2
años.
Un cepillo debe ser lo último que toque
los dientes de su hijo todas las noches.

Encuentra información
complementaria a este libro en

www.mimanualdelbebe.com
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Tips para desarrollo del lenguaje
Lactancia
La posición debe ser placentera tanto
para la madre como para el niño, trate de estar en un ambiente tranquilo y
relajado, converse con su hijo, acaricie
su cuerpo, cántele o escuchen música
y cuéntele cuentos.

Segundo mes
El juego vocal se presenta más fácilmente cuando al niño le han suplido sus
necesidades y no hay estímulos fuertes
que demanden su atención.

Segundo semestre
Para ayudar a enriquecer la comprensión
del niño son importantes la entonación y
los gestos, la expresión facial y corporal
de la persona que habla y el contexto en
que está. Imite sonidos diferentes (onomatopeyas de los animales, medios de
transporte). Comparta momentos plácidos de lectura con su bebé.

De los 12 a los 18 meses
Promueva los desplazamientos para
que el bebé conozca mejor su
entorno, invítelo

a participar en la lectura de cuentos cortos, nombren los objetos de las láminas,
permita que pruebe diferentes alimentos
y texturas.

De los 18 a los 24 meses
Descríbale los objetos y cuéntele la
función que cumplen, amplíe el uso de
onomatopeyas, fomente el juego, permita alimentos sólidos y crocantes.

De los 24 los 36 meses
Háblele claro sin exagerar la pronunciación, permita que le narre una lámina
sencilla, cante y enséñele canciones,
permita que complete oraciones y canciones, cuéntele rimas, permita que juegue con otros niños.

Signos de alerta
En la lactancia: si siente que la succión
es débil, si el bebé derrama constantemente la leche, si se atora o vomita con
frecuencia, si tiene tos.
De 6 a 12 meses: el juego vocal es
monótono, no se enriquece rápidamente con otros sonidos, babea.
De 12 a 18 meses: prefiere la dieta
blanda o licuada, continúa tomando
tetero después de los 15 meses, prefiere
no usar el lenguaje oral, mira constantemente la boca del adulto, sufre gripas
frecuentes.
De 18 a 24 meses: el niño no entiende lo que se le dice, usa constantemente sonidos vocálicos, prefiere señalar
los objetos a nombrarlos, usa palabras
aisladas, mantiene la boca abierta, no
desea ingerir alimentos sólidos.
De los 24 a los 36 meses: su vocabulario es limitado, prefiere comunicarse con
pataletas y con el dedo, sus frases son
cortas y prevalece el uso de dos palabras,
babea, no se entiende lo que habla.
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Rutinas para la nueva
realidad
La vida en familia es un espacio de
construcción diaria, allí se aprende a
escuchar, a hablar y a valorar la diversidad, se cultiva el respeto por todos
y se construye un territorio de paz. El
hogar es el sitio en el que la convivencia enriquece, en donde las diferencias y los acuerdos son la base de las
relaciones.
Situaciones como la pandemia
repercuten en el hogar (miedo, enfermedad, muerte y problemas económicos). Si los adultos sintieron las consecuencias, los niños también, ellos
han sufrido un impacto directo sobre
su calidad de vida. Los expertos han
pronosticado que su salud mental, en
mayor o menor medida, fue comprometida.
Los niños necesitan seguir rutinas,
construir hábitos para sentirse seguros
y tranquilos en su entorno. Una rutina,
es aquella actividad que realizamos
de forma regular y asidua; y un hábito
es el modo de actuar aprendido para
poder conseguir que una rutina se lleve a cabo satisfactoriamente.

La Unicef
recomienda
Acompañar a su hijo en un buen
dormir: acostarse y levantarse a la
misma hora cada día.
Al acostarse, conversen, inventen
cuentos o lean.
Al levantarse, pídale que se aseé,
se vista y desayune como cuando tiene que salir a la escuela.

Establezca rutina para actividades
escolares (sitio, preparación de todos
los elementos desde el día anterior).
Escojan el momento del día para
hacer las tareas de la escuela.
Cuando les devuelvan las actividades escolares con observaciones,
conversen al respecto. Incentive lo
positivo, la calidad del trabajo y el
aprendizaje adquirido.
Considere tiempos para las comidas. Recuerden lavarse las manos
antes y después.
Ojalá estén todos los integrantes
de la familia durante las comidas.
Los niños aprenden jugando. Promueva la actividad física que evita
sobrepeso, obesidad, depresión,
ansiedad. Los juegos de mesa
pueden ser una oportunidad para
compartir en familia.
Involucre a los niños en las labores del hogar
Usted también necesita descansar
y tener un tiempo personal. Haga
algo que disfrute.
Antes de dormir, analice el día.
Identifique lo positivo y lo negativo.
Hable con su pareja y red de
apoyo.
Si se siente agobiada(o) acuda a
su médico o a las líneas de salud
mental dispuestas por el Gobierno
o su empresa de servicios de salud.

Recuerde que es en el hogar donde recibimos a los que nacen y
despedimos a los que parten; es allí donde celebramos la vida, la caída
del primer diente o el trabajo desde casa. Mantener rutinas ayudará a
que la magia del día a día no pase desapercibida.
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Uso de

tecnología

La pandemia cambió las rutinas de los niños: al incrementarse el tiempo de estancia
en casa, se han vuelto más sedentarios y
usan más la tecnología. El internet, los teléfonos móviles, tabletas, computadores, consolas de video y televisores, forman parte de
sus vidas. A través de la virtualidad, asisten a
clases, desarrollan sus actividades escolares,
se comunican con sus familias, amigos y el
mundo.
La información disponible sobre el uso de
las pantallas en niños y adolescentes, por
momentos, resulta contradictoria. Además,
los estudios señalan que seis de cada diez
padres no saben qué tipo de contenido
consumen sus hijos cuando navegan por la
red, mientras los hijos reconocen que tienen
dificultades en el control y uso de internet,
pero que también las tienen sus padres.
La misión de los padres es señalar el camino responsable para usar la tecnología. La Unicef afirma que “los adultos
tienden a pensar que el riesgo está en
la web, sin darse cuenta de que el mayor riesgo está en la calidad del vínculo que tienen o no tienen con los niños”.

Recomendaciones
Para que puedan controlar el uso de
la tecnología, los niños necesitan desarrollar ciertas áreas del cerebro. Antes de los 6 años les cuesta mucho autorregular la cantidad de tecnología
que consumen: todavía no pueden
frenar sus ganas porque no tienen la
capacidad para hacerlo (ni psicológica, ni biológica).
Entre los 0 y 6 años, la tecnología no
brinda ninguna ventaja adicional al
desarrollo.

El uso de pantallas tiene que estar regulado por el adulto, quien debe:
Establecer horarios y rutinas.
Enseñarle al niño cómo manejar
los contenidos que se comparten
y sus vínculos con otros usuarios
de internet.
Desarrollar en el niño habilidades
para que pueda manejar los riesgos en la red.
Los niños no deben estar solos navegando en la web. Si por alguna razón
su hijo queda solo frente a la pantalla, enséñele a pedir ayuda si algo le
asusta.
Los juegos en red tienen la misma lógica que salir a jugar al parque.
El vínculo sigue siendo fundamental.
Es importante estimular en los niños su
capacidad para manejarse con la
tecnología, de la misma forma que
desarrollan habilidades para la lectura o las matemáticas.
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Visión

La agudeza visual es la capacidad de
lograr distinguir los detalles finos de un
objeto y encontrar las diferencias con
otros. Es muy pobre en el nacimiento,
10% de la normal, aumenta en los primeros seis meses hasta 40% y logra su total
capacidad hacia los 10 años.

Para distinguir la forma de un objeto,
se debe poder discriminar entre la figura
y el fondo aun en condiciones de poca
luminosidad. Esta capacidad se desarrolla desde las diez semanas de edad y
termina su desarrollo a los nueve años.
La capacidad de discriminar el color sirve para distinguir los objetos: el niño
nace con las células capaces de realizar
esa tarea, pero son pequeñas y de poca
habilidad. Así, distingue el rojo del blanco
a los dos meses y de allí en adelante su
capacidad madura rápidamente.
La capacidad de percibir el movimiento de los objetos es una de las más
desarrolladas al nacer. Un objeto en movimiento es notado más fácilmente que
uno estático. Hacia las tres semanas se
nota el cambio de dirección de un objeto y hacia los siete u ocho años esta
habilidad se ha desarrollado del todo.
La información que da el mundo
a través de la visión (forma, tamaño,
superposición, movimiento, percepción
simultánea con los dos ojos, texturas) va
creando las pistas para construir la percepción de profundidad. El bebé sigue
un objeto en movimiento desde las tres
semanas. A los tres meses empieza a ver
con ambos ojos al tiempo, capacidad
que tiene su principal desarrollo durante los siguientes tres meses. Esta etapa
coincide con llevar los ojos hacia un
objeto cerca de sí, ver nítido un objeto a
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cualquier distancia y mantener los ojos
sin desviación. Muchos padres observan
en sus hijos este fenómeno. De repente
hacen bizcos. Es parte del proceso de
maduración de la capacidad de trabajar con ambos ojos al tiempo. Los
primeros seis meses son los más importantes en este proceso. Casi podría
decirse que a esa edad un bebé tiene
igual capacidad que un adulto.
Hacer que los dos ojos se dirijan voluntariamente a un objeto es un proceso
que requiere de la coordinación en el
movimiento de los ojos. El recién nacido
sigue un objeto que se mueve lentamente, en forma de pequeños saltos. Va mejorando este patrón durante los primeros
cuatro meses, hasta ser capaz de realizar
su seguimiento a la velocidad del objeto.
Todas esas características en el
desarrollo de la visión se logran básicamente en los primeros años de vida.
Los seis primeros meses son cruciales.
El hecho de que parezca que los ojos
están perfectos, no significa que lo
estén y por esto y por prevención de
cualquier problema, es de gran importancia visitar al oftalmólogo pediatra
en los primeros seis meses de vida.
Cuanto más pronto se detecte un problema, más fácil es la cura.
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¿Qué hacer en caso

de accidentes de mi bebé?

Moretones
Una caída, un golpe contra algún objeto o el roce con una punta o borde
pueden generar una pequeña zona de
coloración violácea que denominamos
moretón y que corresponde al acúmulo
de sangre en la zona afectada; puede
acompañarse de sangrado o no.
Observamos los moretones con mayor frecuencia en los bebés en la zona
de la cabeza, porque en esta edad la
cabeza es más grande y pesada que el
resto del cuerpo y además todavía no
colocan sus manos y brazos de forma
defensiva ante la ocurrencia de una
caída. También cuando empiezan a caminar, no calculan bien y fácilmente se
pueden golpear con las mesas y las sillas.
Por eso debemos evitar que estos muebles tengan filos y bordes no protegidos
y acolchados.

No poner ninguna sustancia o producto como: papas, carne, jabón,
etcétera.
Sobre una gasa, hay que poner
hielo, durante 15 minutos; no directamente sobre la piel, para evitar
quemaduras.

Mordeduras
Para poder llevar a cabo el aprendizaje de la autonomía y la capacidad
de decisión, tener una mascota es una
buena estrategia; un perro, un gato, un
conejo, le enseñan al niño a convivir,
compartir y cuidar a los animales. No
obstante, una mascota implica el cuidado en la salud del animal, tenerlo
desparasitado, vacunado, que aprenda
a respetar límites y territorios.
Toda mordedura de perro o gato
requiere una notificación a la autoridad
de salud desde el servicio de urgencias.
También, según los protocolos, allí se define si el caso amerita vacunación y colocación de suero antirrábico.
En Colombia es probable también que
se presenten mordeduras por otro
tipo de animales como víboras,
alacranes o escorpiones. Durante las vacaciones, adviértales
a sus niños que no manipulen animalitos que
Sigue pág. 100
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tengan colores llamativos, pues así se
distingue que son ponzoñosos. Existen
protocolos médicos en caso de mordeduras de serpientes, alacranes u otro tipo
de animal, por esto es importante que
siempre se acuda al servicio de salud.
No aplicar ningún tipo de sustancia
o producto.
Si la mordedura es de un animal distinto a un perro no hay que chupar
la herida, ni aplicar o poner nada. Lo
único que funciona es la premura
con la que llevemos al niño al servicio de urgencias.

Mordedura de perro
Los niños disfrutan tener un perro como
mascota, aun siendo muy chicos, pero
debemos tener los cuidados necesarios
para que no terminen comiendo en el
mismo plato o que el bebé moleste al
perro invadiendo su territorio.
El niño debe entender que el perro
no debe ser molestado cuando está
comiendo o durmiendo porque puede terminar mordiéndolo. Cuando aún
no camina, el niño debe estar con un
adulto que lo acompañe al compartir
tiempo con su perro y así evitar que pueda ocurrir una mordedura.
En caso de mordedura, la herida
debe ser lavada por espacio no inferior a
15 minutos bajo un chorro de agua, usando jabón detergente para impedir que
algún virus propio de la saliva del animal
afecte la salud del niño. Posterior a esto, se
debe acudir al servicio de urgencias con
el carné de vacunación de la mascota.
Si el perro que mordió al niño es desconocido, esto debe ser explicado en el
servicio de salud.
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Pérdida de conciencia
La inconsciencia o pérdida del estado de conciencia es no poder mantener los ojos abiertos, no responder
al llamado o no moverse a pesar de
ser estimulado. Esta condición nos
habla de afectación del sistema nervioso y puede ser causada por múltiples circunstancias como golpes en
la cabeza, ingesta de sustancias que
afectan el cerebro, obstrucción a
la entrada de aire por atoramiento,
como también por ahogamiento.
Por esto es tan importante tomar
todas las medidas preventivas y
de seguridad para que ninguna de
estas condiciones se presente y afecte la salud del bebé de una forma
grave. Si a pesar de haber tomado
todas las medidas de prevención,
ocurre pérdida de la conciencia,
se debe solicitar ayuda médica
de forma inmediata: llame al servicio de emergencias o acuda al
servicio de salud más cercano y
mientras obtiene ayuda especializada, coloque al niño o la niña sobre
un costado (esta posición se conoce como de recuperación y tiene
como objetivo evitar que la lengua
o el vómito se conviertan en objetos
extraños que afecten la respiración).
Además de esta posición, manténgale levantada la barbilla para
facilitar la entrada de aire, no le dé
ninguna bebida mientras se encuentre inconsciente porque puede atorarlo e írsele el líquido a los pulmones.
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Lesión en la cabeza
No se confíe de las almohadas y cojines
para evitar las caídas en los primeros
meses; proporcionan una falsa seguridad y son responsables de más de un
golpe en los bebés cuando las mamás
se distraen. Tome medidas de seguridad
en la casa y el cuarto del bebé para evitar lesiones.
Usar caminador en los primeros pasos
no es recomendable: reduce la apropiación espacial de los niños, les da una
movilidad que no pueden controlar, tiene
efectos negativos sobre el desarrollo de la
cadera y le da a la mamá una falsa seguridad. Muchas caídas con consecuencias
graves por usar caminadores son atendidas en los servicios de urgencias.
Una caída genera golpes en todo
el cuerpo y principalmente en la cabeza, se puede evidenciar con un hematoma o moretón, una inflamación o
Todos los golpes en la cabeza ameritan que los niños sean valorados en
el servicio de urgencias, por suaves
o insignificantes que parezcan.
Si hay sangrado en el cuero cabelludo, se pone una gasa sobre la herida
y se realiza presión durante 10 minutos.

Picaduras de mosquitos
Los insectos tienen el riesgo de trasmitir
enfermedades mortales como la fiebre
amarilla, el dengue y el paludismo, entre otras. Por ello, dentro del esquema
de vacunación de su hijo, tenga en
cuenta aplicarle la vacuna contra fiebre amarilla, así viva en ciudades frías,
porque es frecuente vacacionar en sitios
donde hay mosquitos transmisores de
esta enfermedad.
Se debe ser cuidadoso con la disposición de aguas residuales y estancadas, usar repelente y mosquiteros y

enrojecimiento del área afectada, sangrado, que en la cabeza es abundante
y genera mucha angustia en los adultos,
hasta lesiones graves como luxaciones,
fracturas o pérdida de consciencia.
La cabeza de los bebés se caracteriza por ser grande y pesada. Por ello
los golpes en los primeros meses son frecuentes en esta parte del cuerpo. Se
deben conocer los signos de alarma
y cómo vigilar al niño posterior a sufrir
un golpe en la cabeza: obsérvele de
forma constante, no sólo en los minutos
siguientes sino más o menos 48 horas
después del golpe; vea cómo es su sueño, si se despierta como habitualmente
lo hace o lo nota más dormido; si está
irritable y no se consuela con la madre,
si está inquieto y se queja de dolor de
cabeza, si vomita o convulsiona. Todos
estos signos indican que el niño debe
ser llevado inmediatamente a urgencias.
No darle al niño ningún medicamento, ni poner sustancia alguna
en las heridas.
El niño puede dormir.
Si en vez de herida hay un hematoma,
lo ideal es poner hielo sobre gasa.
cerrar las ventanas al atardecer, para
prevenir las picaduras de mosquito y su
riesgo.
Evitar el rascado.
Ponerle hielo sobre una gasa.

Quemaduras
No se debe subestimar al niño, del adulto depende disminuir el riesgo del pequeño ante los accidentes. Evite las
quemaduras impidiendo que su hijo
entre a la cocina cuando se esté cocinando, utilizando los fogones de atrás
Sigue pág. 102
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y poniendo protectores a los conectores
eléctricos.
Las quemaduras más frecuentes
en niños se dan con líquido hirviente. En el caso de los bebés, es
fundamental comprobar la temperatura del agua del baño para evitarlas. Se recomienda aplicar abundante
agua fresca sobre la zona afectada para
retirar los restos del agente causante, disminuir la inflamación y aliviar el
dolor. Luego, cubrir la zona de la quemadura con un pañal o toalla limpia y
seca, y acudir al servicio de urgencias.
No aplique ningún tipo de pomadas,
aceites ni desinfectantes sobre la
quemadura.

Botiquín
No debe contener más de los elementos
que estemos en capacidad de manejar,
vigilando que no estén vencidos. Se recomienda incluir los siguientes:
Manual de primeros auxilios, de fácil
comprensión
Gasa estéril, toallitas impregnadas de
alcohol y/o toallitas antisépticas
Algodón, almohadillas estériles para
los ojos, apósitos y compresas
Esparadrapo, vendas adhesivas (curitas) de distintos tamaños y vendas
elásticas
Pinzas medianas, tijeras afiladas, ganchos imperdibles, cuchillas y navajas
o bisturí
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Termómetro oral
Mascarilla de reanimación cardio
pulmonar
Una sábana (envuelta y guardada
cerca)
Solución antiséptica, loción de calamina y analgésicos tipo acetaminofén, paracetamol o ibuprofeno
(en tabletas o líquido, según las
edades de los potenciales consumidores)
Crema antiinflamatoria, antibiótica
y para quemaduras
Antiácidos, antidiarreicos y suero oral
(líquido o en polvo)
Antialérgicos
Gotero

Pañuelos desechables, aplicadores
y bajalenguas

Caja de fósforos o encendedor (opcional, una lupa)

Guantes desechables (por lo menos
2 pares)

Linterna con pilas de repuesto
Lista de teléfonos de emergencia
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Atoramiento
Para conocer el mundo, en sus primeros años
y principalmente cuando son bebés, los niños
tienden a llevarse todo a la boca. Por eso es
importante que no tengan a su alcance elementos que puedan tragar; no podemos dejarlos jugar con objetos que les quepan en la
boca.
A la hora de comer, hay que proporcionarles los alimentos en trozos y bocados pequeños, no permitir que al tiempo jueguen o
corran y siempre acompañarlos. Esta sencilla
disciplina reduce el riesgo de atoramiento y
enseña hábitos de alimentación.
Si de repente su hijo presenta dificultad
para respirar, estridor, silbido al respirar, un ataque de tos, ronquera, imposibilidad para hablar, dolor, se pone morado o se desmaya de
súbito, es posible que tenga un objeto extraño
atorado en su garganta. Dado que un atoramiento es una emergencia médica, en tanto
sus consecuencias van desde lesiones neurológicas irreversibles por falta de oxígeno hasta
la muerte, aprenda maniobras de desobstrucción de la vía aérea.

Si el niño es mayor
de un año, cárguelo
abrazándolo desde
atrás. Cubra una
mano con la otra
y realice presión
sobre la boca del
estómago del niño,
con un movimiento
que va hacia arriba y
hacia atrás, las veces
que sea necesario
hasta que expulse el
objeto.

Si las palmadas no dan resultado, voltee al bebé boca arriba y
con los dedos índice y medio, golpee en el tercio medio del pecho
sobre el esternón. Se realizan ciclos de cinco golpes entre los de
la espalda y los del pecho, hasta que expulse el objeto.
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Heridas y sangrado
Las acciones preventivas de heridas son
acompañamiento y supervisión permanente de los adultos y tomar medidas
de seguridad en la casa, para que sea
un espacio motivador y seguro.
Si la herida es leve, lávela colocándola bajo el chorro de agua corriente
para evitar que queden restos de suciedad, vidrios o piedras. Luego, aplique un
antiséptico, déjela sin cubrir y consienta
al bebé.
En caso de que la herida no parezca profunda pero sangre en abundancia, presiónela con cuidado durante
diez minutos usando una gasa estéril.
Cuando la gasa quede empapada,
tome otra y presione con ella sin retirar
la anterior.
Si la herida es profunda o persiste el
sangrado a pesar de la presión, una vez
lavada, cúbrala con un apósito estéril y
acuda al servicio de salud a la mayor
brevedad. Toda herida en cara requiere
valoración en urgencias.

Envenenamiento
Se debe tener cuidado al guardar medicinas, elementos de aseo y desinfectantes. Si debe almacenar sustancias peligrosas en su residencia, hágalo bajo
llave.
Las intoxicaciones pueden ser resultado de algo que el bebé comió, se
untó o inhaló. Ante la presencia repentina de náuseas, vómito, dolor en la boca,
irritabilidad, diarrea, somnolencia, hiperactividad, convulsiones o pérdida de
consciencia, sospeche una intoxicación
y acuda a urgencias.
Al llegar es necesario que usted sepa:
qué ha tomado el bebé, qué cantidad,
cuándo, qué síntomas ha presentado.
Además, si usted identificó la sustancia,
llévela, así sea sólo el empaque.
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No administre ninguna sustancia
ante la sospecha de la ingesta de algún veneno, tampoco trate de forzar el
vómito.

Lesión en los ojos
Los ojos se pueden irritar a causa de partículas extrañas. Cuando esto ocurre, la
primera reacción del niño es llevarse las
manos a los ojos para restregarlos y aliviar la irritación, lo cual no es una buena
medida y debe evitarse ya que puede
desencadenar mayores problemas.
Ante una molestia, un mugre o una irritación, lave la cara del bebé con agua
limpia. Así también lavará la superficie
externa del ojo, procedimiento en el
que retirará el objeto extraño y aliviará
la molestia.
Si la molestia en el ojo persiste a
pesar del lavado, lleve al pequeño al
servicio médico para que sea valorado
y atendido. Nunca le coloque en el
ojo sustancias que no hayan sido formuladas por un especialista y antes
de colocarlas revise fecha de vencimiento y que sean el medicamento
formulado. Jamás reenvase gotas para
los ojos. Si se presenta una lesión en los
ojos con sangrado, se debe cubrir el
ojo y asistir de inmediato al servicio de
urgencias.

Resuelve tus dudas
sobre salud y crianza del bebé
con nuestros seminarios en línea,
disponibles en

https://www.youtube.com/
Mimanualdelbebe

