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El crecimiento adecuado de tu bebé recaerá 

completamente en lo que decidas ingerir du-

rante el día, así que deja a un lado la chatarra y 

prepárate platillos que tengan un buen balance 

nutricional.

En tu plato
Diariamente haz tres comidas y dos colaciones 

(a mediodía y en la tarde-noche) para mantener 

los niveles de azúcar estables. Por ningún moti-

vo dejes pasar muchas horas entre cada ingesta, 

porque los jugos gástricos lastimarán la mucosa 

del estómago y te provocarán afecciones, como 

gastritis o colitis.

Usando la pirámide nutricional, que explica grá-

ficamente y en orden ascendente qué grupos ali-

menticios se deben ingerir con mayor o menor 

frecuencia, te compartimos cuál es el consumo 

diario en porciones recomendado para una mu-

jer embarazada. Si tienes alguna enfermedad o 

intolerancia, consulta a un nutriólogo para que 

haga los ajustes pertinentes.

Alimentación
Especialista

Es muy importante tomar 

ácido fólico principalmente 

en la etapa prenatal y en la 

embrionaria, es decir, duran-

te las primeras 12 semanas, 

ya que es cuando se forman 

los órganos del bebé. Está 

comprobado por estudios que 

en México tenemos una de-

ficiencia importante de ácido 

fólico, por ello se recomien-

da tomar medicamentos y 

alimentos con este suple-

mento. Las malformaciones 

más frecuentes en el sistema 

nervioso central se presentan 

por bajos niveles de dicho 

componente.

Dr. Manuel Gómez

Gineco-obstetra

Hospital Ángeles México

Consultorio: 954 B

5271-5844

mgrdr57@hotmail.com

El Embarazo
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Grasas, azúcares y aceites: ocasionalmente.

Proteínas: 3 a 4.

Lácteos: 4.

Fruta: 2 a 4.

Vegetales: 3 a 5.

Cereales y pastas: 6 a 11.

Guarda algunas porciones de cereales y frutas para tus colacio-

nes, esto es: nueces, cacahuates, almendras, barras de cereal, o 

fruta deshidratada, como arándanos, pasas, fresas, manzanas, 

entre otras. Te será fácil cargarlas en tu bolsa y comerlas mien-

tras trabajas o haces otras actividades.

Beneficios nutricionales
Sabemos que dejar las fritangas y los postres significa un gran 

desafío y hasta un sacrificio, principalmente en el momento en 

que llegan los famosos antojos del embarazo. Así que para con-

vencerte de seguir cuidando tu ingesta diaria, te compartimos 

información sobre cómo impacta cada grupo alimenticio en el 

proceso de gestación:

NutrieNte ¿Para qué sirVe? ¿DóNDe Lo eNCueNtro? síNtomas De DeFiCieNCia

Proteínas ayuda en la producción y crecimiento de célu-
las. es esencial que la consumas durante todo 
el embarazo, sobre todo en el segundo y tercer 
trimestre que es cuando tu bebé y tus órganos 
reproductivos aumentan de tamaño.

Frijol, carnes magras, 
aves, pescados, mariscos, 
huevo, leche, queso y 
yogurt.

Pérdida de peso, retención 
de líquidos excesiva y fatiga.

Carbohidratos te proporcionarán energía, aliviarán las náuseas 
del primer trimestre, ayudarán a los problemas 
de estreñimiento y reducirán el riesgo de sufrir 
diabetes gestacional.

Busca aquellos que no 
sean refinados para cui-
dar tu peso, como fruta, 
verdura, arroz, pasta y 
pan integrales, lenteja y 
patata.

Cansancio extremo y mala 
digestión.

Calcio tu bebé lo necesita para desarrollar dientes y 
huesos fuertes, nervios y músculos sanos, buen 
ritmo cardiaco y una coagulación normal. si no 
lo ingieres, tu bebé lo tomará de tus huesos y 
sufrirás descalcificaciones.

Productos lácteos y pes-
cados enlatados, como 
sardina y salmón.

entumecimiento y hormi-
gueo en los dedos, calam-
bres, espasmos musculares 
y taquicardia.

Hierro tu cuerpo lo necesita para equilibrar la produc-
ción de hemoglobina (encargada de distribuir el 
oxígeno a las células) y el aumento de sangre 
que hubo a partir del embarazo. 

Carnes rojas, legumbres, 
verduras y cereales.

anemia, que se relaciona 
con partos prematuros y be-
bés con bajo peso al nacer.
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Es lo más importante para el buen desarro-

llo mental, físico y emocional de tu pequeño. 

Durante los primeros 6 meses de vida será fácil 

controlarla, pues su único alimento será la 

leche materna o la fórmula. Después empezará 

la fiesta, ya que tendrás que hacer de la hora de 

la comida un momento divertido, pero a la vez 

balanceado. Idea recetas para incluir en su dieta 

diaria la porción de vegetales requerida, sin 

martirizarlo.

De leche a sóliDo
Cuando los bebés cumplen medio año, la leche 

materna y la fórmula dejan de proporcionarle 

los nutrientes necesarios. Debido a su cre-

cimiento y a tus cambios hormonales, será 

momento de migrar a los alimentos sólidos, un 

proceso conocido como ablactación.

Aunque batalles, debes apegarte a una dieta 

balanceada, esto es, incluir purés de verduras 

y carne, además de los de frutas. Cada bebé es 

diferente, así que es cuestión de conocer sus 

gustos para saber con qué sustituir aquello que 

rechaza o le enferma.

lectura alimenticia
Identificar si tu bebé está hambriento o satis-

fecho para no sobrealimentarlo y provocarle 

indigestión y vómito, es una tarea que requiere 

tiempo y familiarización, pero hay algunas 

señales que te pueden ayudar a descifrarlo:

Un chiquito con hambre estará contento, abrirá 

la boca antes de que tenga la cuchara frente a él 

y se inclinará para acercarse. También seguirá 

tus movimientos, no le quitará los ojos de enci-

ma a la cuchara e intentará agarrarla.

Alimentación
Especialista

Dra. Dr. Dr. 

Se recomienda sustituir la 

leche materna por fórmula 

en niños de término, de 3 a 

6 meses, y de pre-término, 

de 6 meses a 1 año, esto 

por los cambios que sufre 

la leche materna, como 

proporción de azúcares, 

grasas y proteínas.

Dr. Alfonso Castro
Pediatra

Hospital Ángeles del Pedregal

Consultorio: 740

5652-6998

dracastro@prodigy.net.mx

cuiDaDos Del bebé
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herramientas

•  Silla para comer.

•  Cubiertos de goma.

•  Vajilla de plástico.

•  Babero de plástico 

o tela.

•  Juguete para 

entretenerlo.
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En cambio, si está satisfecho, volteará la cabeza, se alejará lo 

más posible, empujará la cuchara, cerrará la boca con fuerza, 

se distraerá con facilidad y estará muy irritable.

Tu pequeño puede escupir la comida por varias razones:

No le gusta el alimento: para saberlo ofrécele el mismo platillo 

en 10 ocasiones diferentes. Si en lo rechaza en todas las ocasio-

nes, busca un sustituto.

Está explorando y jugando con los sabores y las texturas: 

recuerda que fuera de la leche, todo es nuevo para él.

Ya se llenó: no tiene que terminarse el plato, el cuerpo es sabio 

y sabe hasta dónde puede. Sólo verifica con el pediatra que esté 

sano y subiendo de peso.

Dolor: el esfínter del estómago que evita el regreso de la comi-

da aún es inmaduro y no cierra adecuadamente.

Diversión ante toDo
La hora de la comida no debe ser un momento de pleitos y 

órdenes o lo asociará con malestar y perjudicará su buena ali-

mentación. Ponte creativa y créale un ambiente agradable:

•  Cámbiale las texturas y la sazón para que se anime a probar 

alimentos que antes rechazaba.

•  Haz formas divertidas con la comida, ponles carita feliz a 

los platillos y procura que tengan colores vivos. No por nada 

dicen que ‘de la vista nace el amor’.

•  Antes de sentarlo a comer deja que juegue un poco para 

que esté lo más relajado posible. Incluso puedes tener algún 

juguete sobre la mesa para que se divierta en lo que le das las 

cucharadas.

•  No lo apresures, que coma a su ritmo.

Cada bebé es diferente, así que es cues-
tión de conocer sus gustos para saber 
con qué sustituir aquello que rechaza o 
le enferma.
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cuidados del bebé

Motor fino Motor grueso lenguaje social

1 - 1.5 años •  Saquen y metan objetos 

de un bote.

•  Apilen cubos.

•  Deja que le dé la vuelta a 

las hojas de los libros.

•  Hagan música golpeando 

una lata con una cuchara.

•  Jueguen a agacharse y 

pararse.

•  Sujétalo de las axilas 

cuando esté de pie y 

empújalo levemente en 

diferentes direcciones 

para que practique su 

equilibrio.

•  Pídele que señale los 

colores.

•  Haz que repita su 

nombre.

•  Ponle canciones infan-

tiles que pidan movi-

mientos específicos.

•  Enséñale cuáles son las 

partes del cuerpo.

•  Deja que coma solo.

•  Dale su espacio.

•  Enséñale a decir ‘gracias’, 

‘hola’, ‘por favor’ y ‘adiós’.

1.5 - 2 años •  Hagan bolitas de papel y 

torres con objetos.

•  Deja que dibuje 

libremente.

•  Muéstrale cómo ensartar 

ruedas en un palo.

•  Haz que aprenda a patear 

una pelota.

•  Suban y bajen escaleras.

•  Bailen.

•  Nombren todos los obje-

tos de la casa.

•  Introduce los artículos de 

pertenencia (tu plato, mi 

vaso).

•  Explícale cada cosa que 

haces y todo lo que ven 

cuando salen de paseo.

•  Practiquen el uso del 

excusado.

•  Pídele que te ayude a 

vestirse y te diga en dónde 

va cada cosa.

•  Llévalo a convivir con 

otros niños.

2-3 años •  Dibujen sobre diferentes 

superficies y expliquen 

su idea.

•  Clasifiquen sus juguetes 

por color, tamaño y forma.

•  Pelen fruta y desenvuel-

van paquetes.

•  Jueguen a pararse de 

puntas.

•  Agáchense e incorpórense 

sin usar las manos.

•  Salten en un pie y corran 

tras un objeto.

•  Lean libros cortos varias 

veces, imita la voz de los 

personajes, haz pausas 

durante la historia y 

pregúntale qué es lo que 

sigue.

•  Enséñale canciones.

•  Describan sus sentimien-

tos y pregúntale diario 

cómo está.

•  Responde todas sus pre-

guntas.

•  Muéstrale límites, qué es 

suyo y qué no.

•  Haz que te ayude a recoger 

sus juguetes.

8715% de descuento con el código LETO15
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Peso y talla
Niños, 3.4 kg y 50.3 cm; niñas, 3.4 kg y 50.3 cm.

Desarrollo cognitivo
• Observa con atención los objetos que lo rodean.

• Fija la vista y enfoca a 20 centímetros de distancia.

• Llora para pedir cosas y atraer tu atención.

MoviliDaD
Está fortaleciendo el cuello para poder sostener su cabecita.

coMunicación
• Reacciona a sonidos y voces.

• Te mira a la cara cuando le hablas.

• Su medio de expresión es el llanto.

sueño
16 horas de sueño en total con siestas intermitentes.

llanto
Es la forma en la que se comunica.

vacunas
Hepatitis B y BCG (tuberculosis).

rutinas y DisciPlina
Requiere de mucho afecto y protección (lo mismo que sentía 

dentro del vientre). No hay horarios, come cuando tiene 

hambre y duerme a la hora que lo necesita.

Juegos y Juguetes
Móviles para la cuna.

visitas al PeDiatra
Revisión general para evaluar la cicatrización del ombligo y 

aplicar las vacunas correspondientes.

Desarrollo socio-eMocional
• Sonríe automáticamente.

• Come cada dos o tres horas.

• Le molesta que le cubran la cara.

0 a 1 mes
cuiDaDos Del bebé
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Estar al pendiente de las fechas de vacunación es la única 

forma de prevenir que tu chiquito se enferme. Actualmen-

te, la cartilla contempla la protección contra 13 virus:

BCG: tuberculosis.

Hepatitis B: hepatitis B

Pentavalente acelular: difteria, tos ferina, tétanos, polio-

mielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo B.

DPT: difteria, tos ferina y tétanos.

Rotavirus: gastroenteritis causada por rotavirus.

Neumocócica: infecciones por neumococo.

Antiinfluenza: influenza.

Triple viral (SRP): sarampión, rubéola y parotiditis.

VOP (sabin): poliomielitis.

VPH: virus del papiloma humano (debe administrarse a 

hombres y mujeres).

Cada año a partir de los 7 meses deberás llevar a tu hijo a 

que le administren un refuerzo de Antiinfluenza.

VOP (sabin) deberá aplicarse durante la primera y la se-

gunda semanas nacionales de salud.

Elimina El miEdo
Si consigues que tu pequeño entienda la importancia de 

recibir la vacuna y le anticipas lo que sentirá cuando lo 

inyecten, el evento será menos traumático y doloroso. Tam-

bién ayuda que planeen algo divertido para cuando salgan 

del consultorio como recompensa por haber sido valiente.

Vigílalo durante la noche, porque algunas vacunas pueden 

causarle fiebre, vómito o mareo. Los síntomas son pasa-

jeros, así que no te alarmes, sólo necesita que lo apapa-

ches hasta que cedan. Si al día siguiente continúa con los 

efectos secundarios y notas algún salpullido, consulta al 

pediatra para descartar una alergia. 

Vacunas

naCimiEnTo BCG, 1Ra HEP B

2 meses 1ra Pentavalente acelular, 2da Hep B, 1ra 

Rotavirus, 1ra Neumocócica

4 meses 2da Pentavalente acelular, 2da Rotavirus, 

2da Neumocócica

6 meses 3ra Pentavalente acelular, 3ra Hep B, 3ra 

Rotavirus, 1ra Antiinfluenza

7 meses 2da Antiinfluenza

12 meses 1ra SRP, 3ra Neumocócica

18 meses 4ta Pentavalente Acelular, 3ra Neumocócica

4 años DPT

6 años 2da SRP

11 años VPH

la SalUd dEl BEBé
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Para cuidar de la salud de tu bebé no es necesario revisar su respiración cada segundo, basta con poner atención a su 

desarrollo e ir al médico periódicamente. Recuerda que la  mayoría de las enfermedades pueden combatirse con eficacia 

si se detectan a tiempo.

La siguiente tabla te ayudará a localizar algunos signos que se consideran fuera de lo común; el significado puede variar, 

así que no te alarmes.

ALERTA SIGNIFICADO ¿QUÉ HACER?

Más de dos días con el abdomen distendido 

y duro.

Existe estreñimiento, exceso de gases o un proble-

ma intestinal.

Llama al pediatra.

Aunque entre en calor tiene una coloración 

azulada.

Puede haber un problema en el corazón o en los 

pulmones.

Acude al hospital de 

inmediato.

Cuando come se atraganta y tose con mucha 

frecuencia.

Puede estar relacionado a una afección en los pul-

mones o en el aparato digestivo.

Acude al pediatra.

Pasa muchas horas dormido, tiene letargo 

y presenta decaimiento la mayor parte del 

tiempo.

Podría ser una hemorragia intraventricular (en el 

cerebro); se presenta con más frecuencia en los 

prematuros.

Acude al hospital de 

inmediato.

El cordón umbilical se proyecta cuando llora. Hernia umbilical. Acude al pediatra.

El bebé tiene 6 meses y no hace contacto 

visual.

Problemas en la visión. En casos aislados es signo 

de autismo.

Acude al pediatra.

A los 6 meses no controla la cabeza, se le cae 

cuando está en vertical o sentado y se va de 

lado.

Retraso en el desarrollo, un problema en el oído in-

terno que esté afectando su balance o el síndrome 

Klippel-Feil, una enfermedad poco usual donde los 

huesos del cuello no se forman correctamente.

Acude al pediatra.

A los 7 meses no sujeta objetos. Nervio motriz lastimado o un problema neurológi-

co.

Acude al pediatra.

Tiene las piernas siempre estiradas y tensas, 

no puede sentarse, gatear o caminar.

Signo de diplejía o de parálisis cerebral. Acude al pediatra.

A los 6 meses no busca el origen de los 

sonidos.

Déficit menor auditivo o sordera. Llama al pediatra.

No imita, balbucea o habla. Déficit auditivo. Llama al pediatra.

Su respiración se suspende por segundos. Apnea. Acude al hospital de 

inmediato.

Alertas de salud
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•  Guarda bajo llave la podadora, el rastrillo y todo lo necesa-

rio para la jardinería.

•  Antes de que salga, revisa que no haya excremento de 

animal. Aunque no tengas uno, los gatos de los vecinos 

pueden ensuciar tu pasto.

•  Recoge los platos de comida y agua de tu mascota, porque 

será lo primero que llame la atención de tu pequeño.

•  No le quites la mirada de encima para que evites que se 

lleve las manos llenas de tierra a la boca.

Cochera

•  Cierra los automóviles con seguro.

•  Cuelga las llaves lejos de su alcance.

•  Siempre pon el freno de mano cuando te estaciones.

•  Coloca bajo llave los aditamentos del coche, como el aceite 

y el anticongelante.

•  Jamás cierres la puerta de la cochera y te quedes adentro 

con el coche encendido, ya que la acumulación de monóxi-

do de carbono es letal.

•  Limpia la grasa del piso constantemente.

•  No dejes que entre solo.

En sus zapatos
Un buen ejercicio para entender sus necesidades es hacer 

un recorrido de tu casa en cuclillas o pecho tierra. Así verás 

desde su perspectiva todo lo que podría representar un peli-

gro y qué cosas le quedarían a su altura.

También te será útil pensar como niño y ver qué cosas po-

drían ocurrírsele, como saltar de un balcón a la sala, subirse 

en el bote de basura para alcanzar algún estante de la alace-

na, entre otras. A medida que te coloques un paso adelante 

de él, evitarás muchos accidentes.

Cerciórate de que todas las puertas de la casa se pueden 

abrir por fuera, por si llegara a encerrarse en un cuarto. 

Incluso puedes poner un tope de hule para evitar que la 

mueva o la azote; el accidente más recurrente son las ma-

nos machucadas.

Casa limpia
A partir de que nazca tu chiquito deberás tener tu casa li-

bre de polvo para evitar que desarrolle alergias. Pero sobre 

todo, asegúrate de que cuando empiece a gatear, el suelo 

esté limpio; siempre que lo cambies de posición o actividad 

lávale sus manitas con agua y jabón, o si tienes prisa, utili-

za una toallita húmeda.

Si el tanque de gas está adentro del 
baño, sácalo. Es muy peligroso tenerlo 
ahí, ya que puede presentar fugas.

la saluD DEl bEbé
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Además de trapear, te aconsejamos pasar la aspiradora para 

que absorba cualquier objeto pequeño que se haya escapado de 

tu vista, como una grapa, un alambre o un alfiler.

EmErgEncias
El secreto para enfrentar eficientemente los accidentes que 

pueda tener tu hijo es estar siempre preparado, así que ad-

quiere o haz un botiquín de primeros auxilios con lo esencial 

para curar heridas y calmar el dolor. También ten a la mano el 

contacto de algún familiar cercano y los números de emergen-

cia (Ciudad de México):

Bomberos: 5768-2532

Policía: 066

Cruz Roja: 065

Lo más importante es que no lo pierdas de vista ni por un 

segundo. Los accidentes van a pasar, pero pueden ser menos 

graves si estás cerca para atenderlo. Fuera de las medidas de 

seguridad lógicas, no hay más precauciones que puedas tomar.
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¿QUÉ ES? 
Es la inflamación de las amígdalas (estructu-

ras carnosas, situadas a los lados del paladar, 

que luchan contra los gérmenes que entran 

por la boca). Éstas presentan aumento de 

tamaño, enrojecimiento y, en ocasiones, exu-

dado blanco amarillento. 

CAUSAS
Virus y bacterias, siendo la más común el 

estreptococo del grupo A. Se propaga por tos, 

estornudos, contacto físico y al compartir co-

mida o bebidas; esto es frecuente en escuelas, 

guarderías y en el hogar.

PREVENCIÓN
Evitar el contacto con secreciones nasales, 

orales y con personas contagiadas. Lavarse las 

manos con frecuencia y mantener limpios los 

utensilios de mesa. En caso de amigdalitis cró-

nica, el médico valorará si se requiere cirugía 

para extirpar las amígdalas.

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA?
Asegúrate de que el pequeño descanse, coma 

(blando y no caliente) e ingiera líquidos; el 

dolor se puede aliviar con analgésicos y antiin-

flamatorios. Llévalo a valoración médica si no 

come o bebe, si tiene dificultad para respirar, 

dolor en la mandíbula, rigidez en el cuello, 

le cambia la voz, no ha orinado en 12 horas o 

está muy débil. 

Amigdalitis

    Síntomas

•  Fiebre y dolor de garganta.

•  Náusea, vómito o dolor 

abdominal.

•  Tos o ronquera.

•  Flujo nasal o nariz 

congestionada.

•  Manchas amarillas o 

blancas en la garganta.

•  Mal aliento.

•  Inflamación de los ganglios 

del cuello.

•  Sarpullido en el cuerpo o en 

la boca.
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lA SAlUD DEl bEbÉ

Especialista

Dr. Santiago Hernández

Cirujano Pediatra

Hospital Ángeles Xalapa

Consultorio: 960-A

 (0122) 8141-0896

santiagofishing@hotmail.com

Se propaga por tos, estornudos, 
contacto físico y al compartir 
comida o bebidas.
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Especialista

Dr. José Luis Pinacho

Urgenciólogo Pediatra

Hospital Ángeles Lindavista 

Consultorio: 215

5586-6812 y 5754-7000, ext. 4215

joselpinacho@hotmail.com

    Síntomas

• Tos.

•  Rinorrea (escurrimiento 

nasal).

•  Sibilancias (chillido en el 

pecho).

• Dificultad respiratoria.

• Fiebre.

• Agotamiento.

• Opresión en el pecho.

•  Dificultad para llorar o 

hablar.

06
¿QUÉ ES? 
Es la inflamación de los bronquios, los cuales se 

encargan de llevar el oxígeno a los pulmones. 

CAUSAS
Los virus y algunas bacterias que causan los 

resfriados evolucionan con frecuencia a bron-

quitis. Las infecciones o los irritantes pulmo-

nares (polvo, tabaco) también la provocan.

PREVENCIÓN
Acudir todos los meses con el pediatra 

durante su primer año de vida, favorecer un 

ambiente libre de humo y/o tabaco, además 

de evitar los cambios bruscos de temperatura 

y cuidar las enfermedades respiratorias.

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA?
Que tome reposo, beba muchos líquidos e 

ingiera acetaminofén para la fiebre y el dolor. 

Los antihistamínicos y nebulizaciones con 

agua y solución fisiológica pueden ayudar; 

los jarabes para la tos no son recomendables. 

Para la bronquitis aguda no se recetan anti-

bióticos. En caso de que presente dificultad 

respiratoria o fiebre alta acude de inmediato 

con el médico. 

Los resfriados con frecuencia 
evolucionan a bronquitis.

Bronquitis
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¿puedo confiar en las pruebas de 
embarazo caseras?
Son indicativas y funcionan como primer filtro. Para una 

respuesta más certera se recomienda acudir al ginecólo-

go o al laboratorio para que lo confirmen a través de un 

análisis de sangre.

¿debo tomar ácido fólico?
Sí. Es uno de los componentes más importantes para el 

buen desarrollo de tu bebé; ayuda a prevenir defectos en 

el tubo neural, cerebro, espina y corazón. Se recomienda 

tomarlo desde un mes antes de concebir y durante todo 

el embarazo. Entre otras cosas, esto ayudará a que la 

producción de glóbulos rojos sea la adecuada y no desa-

rrolles anemia.

¿será mi segundo embarazo igual que el 
primero?
No, cada uno es diferente. Los segundos suelen ser más 

sencillos porque el cuerpo ya ha sufrido varios cambios; 

por ejemplo, los tejidos son más elásticos y el cuello del 

útero más blando, así que la expulsión suele reducirse a la 

mitad de tiempo, si no hay obstáculos. La náusea y el ma-

lestar pueden o no, seguir ocurriendo, pero como ya sabrás 

qué hacer para sentirte bien, la pasarás mejor. También 

puede suceder lo contrario, y que por alguna complicación, 

dicho embarazo sea más difícil que el primero.

¿qué determina que un embarazo sea de 
bajo o alto riesgo?
Un factor importante para determinar si el embarazo es 

de alto riesgo, son los antecedentes médicos de la madre: 

hipertensión, diabetes, abortos previos, trasplantes de 

órganos o cardiopatías; esto quiere decir que deberá ser 

monitoreado con mayor cuidado que uno normal. Tam-

bién puede escalar e ir de bajo a alto riesgo, si durante la 

gestación presenta complicaciones, como preeclampsia, 

amenaza de parto prematuro o diabetes gestacional.

Preguntas frecuentes 
del embarazo
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¿Si mi hijo Suele privarSe durante loS 
berrincheS, puede provocarSe un daño 
cerebral?
No. Aunque el episodio puede parecerte eterno sólo dura 

máximo un minuto, muy poco tiempo para desarrollar un 

problema neurológico por la falta de oxigeno. 

¿cómo puedo prevenir que Se achate la 
parte traSera de Su
cabeza y qué hago Si Sucede?
Durante el día ponlo a jugar sobre su pancita para contra-

rrestar el tiempo que pasa boca arriba dormido o sentado 

en su sillita. Si pasa no te preocupes, la mayoría de estas 

‘abolladuras’ desaparecen con el tiempo; en caso de que 

no suceda, el pediatra le colocará un casco o una banda 

que aplique un poco de presión para redireccionar el cre-

cimiento del cráneo.

¿qué cuidadoS hay que darle al cordón 
umbilical?
Para evitar infecciones, asegúrate de secarlo perfectamen-

te después del baño y asear la periferia con un algodón 

con alcohol cada vez que lo cambies; dobla el pañal para 

que el ombligo quede descubierto y no entre en contacto 

con la orina y las deposiciones. Intenta no tocarlo, se caerá 

solito a las dos semanas de nacido.

¿debería uSar la miSma marca de pañal 
que uSaron en el hoSpital cuando nació?
No, es un mito. Puedes cambiar de marca hasta que 

encuentres una que les funcione. Si tiene alguna reacción 

alérgica o irritación, busca otra opción.

¿tendré que deShacerme de miS 
maScotaS cuando nazca mi bebé?
No, a menos que presentara alguna alergia. Estudios re-

cientes han demostrado que el contacto con las bacterias 

que transportan las mascotas del jardín a la casa fortale-

cen el sistema inmune de tu hijo.

Preguntas frecuentes 
del bebé


