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El crecimiento adecuado de tu bebé recaerá com-

pletamente en lo que decidas ingerir durante 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 mante-

ner los niveles de azúcar estables. Por ningún 

motivo dejes pasar muchas horas entre cada 

ingesta, porque los jugos gástricos lastimarán 

la mucosa del estómago y te provocarán afec-

ciones, como gastritis o colitis.

Usando la pirámide nutricional, que explica 

gráficamente y en orden ascendente qué grupos 

alimenticios se deben ingerir con mayor o 

menor frecuencia, te compartimos cuál es el 

consumo diario en porciones recomendado para 

una mujer embarazada. Si tienes alguna enfer-

medad, eres vegana o eres intolerante a ciertas 

comidas, consulta a un nutriólogo para que 

haga los ajustes pertinentes a tu dieta.

Alimentación
Especialista

Es muy importante tomar 

ácido fólico principalmente 

en la etapa prenatal y en 

la embrionaria, es decir, 

durante las primeras 12 

semanas, ya que es cuando 

se forman los órganos del 

bebé. Está comprobado por 

estudios que en México 

tenemos una deficiencia 

importante de ácido fólico, 

por ello se recomienda tomar 

medicamentos y alimentos 

con este suplemento. 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 

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 ayudan en la producción y crecimiento de 
células. 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, 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 cuidar 
tu peso, como frutas, 
verduras, arroz, pasta y 
pan integrales, lentejas y 
papas.

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 
pescados enlatados, como 
sardina y salmón.

entumecimiento y 
hormigueo en los dedos, 
calambres, espasmos 
musculares y taquicardia.

Hierro tu cuerpo lo necesita para equilibrar la 
producción 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 
bebés con bajo peso al nacer.
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Tu vida laboral no tendrá que cambiar, a menos 

que implique demasiado esfuerzo o contacto 

con sustancias tóxicas. La clave está en tener el 

balance adecuado entre actividad y descanso.

¿Qué esperar?
En el primer y tercer trimestres es probable que 

presentes fatiga, incomodidad y dispersión; en 

el segundo, tendrás mucha energía y podrás 

concentrarte sin problemas.

Ten a la mano bolsas de plástico, toallas 

húmedas y enjuague bucal, y localiza el baño 

más cercano a tu escritorio, pues las náuseas 

son muy comunes. Puedes preguntarle a tu gi-

necólogo qué medicamento puedes tomar para 

contrarrestar la sensación.

Si aún no quieres anunciar tu embarazo a toda 

la oficina, comunícaselo a tu asistente o colega 

para que te apoye y se dividan las tareas, así 

pasarás el mayor tiempo sentada.

¿Cuándo parar?
Date un día de descanso de vez en cuando 

para recuperar energías y contrarrestar el 

estrés laboral, sobre todo al final del segundo 

trimestre y durante el tercero.

Trabajo
Especialista

Se recomienda que una 

mujer que dio a luz espere 

alrededor de un mes y medio 

para regresar a trabajar, por-

que es muy importante que 

los primeros días o semanas 

tenga contacto con el bebé y 

se acostumbre a la lactancia. 

Además, tiene que organizar 

su vida familiar para ver 

cómo se desenvolverá en su 

nuevo rol.

Dr. José Carlos Vega

Gineco-obstetra

Hospital Ángeles Querétaro

Consultorio: 101

(0144) 2192-3020

el embarazo
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Si puedes empezar tu licencia de maternidad una o dos 

semanas antes, mejor; así tendrás tiempo para descansar, 

prepararte y consentirte antes de que tu vida cambie.

Toma tus precauciones y no cargues cosas pesadas, ni te 

mantengas de pie por mucho tiempo o trabajes horas extras, 

pues podrías presentar parto prematuro y complicaciones, 

como preeclampsia.

No trabajes si:

• Tienes historial o riesgo de pérdidas.

• Tu embarazo es gemelar o múltiple.

• La presión arterial se te eleva a 160/110 mmHg, o más.

• El bebé presenta retraso en su crecimiento.

Tips de supervivencia
No olvides que siempre debes poner tu bienestar por encima 

de lo laboral. Aquí algunos consejos:

Estírate: por cada dos horas que lleves sentada, párate 10 

minutos y camina. Esto hará que los fluidos que se acumulan 

en tus pies y piernas regresen al resto del cuerpo. 

De la moda, lo que te acomoda: olvídate de la ropa entallada 

y busca zapatos cómodos y sin tacón. También ponte medias 

de maternidad para evitar que se te hinchen las piernas y 

aparezcan las venas varicosas.

Hidrátate: toma por lo menos ocho vasos de agua al día y ve 

al baño constantemente. Esto también te forzará a pararte 

de tu escritorio.

Aliméntate sanamente: haz cinco comidas al día, tres abun-

dantes (desayuno, comida y cena) y dos colaciones nutritivas 

(galletas saladas con queso y jamón); con ello evitarás que se 

te baje el azúcar y aliviarás las náuseas.

Combate la fatiga: si se te cierran los ojos, acorta tu horario 

de comida 15 minutos y utilízalos para tomar una siesta.

Reduce el estrés: ten estrategias para relajarte, porque la 

presión arterial alta puede poner en peligro a tu bebé y a ti. 

Calendariza tus tareas para que tengas minutos libres para 

platicar, tomarte un café o caminar.

Remodela tu oficina: a medida que crezca tu panza, necesi-

tarás un mobiliario más ergonómico, como una silla que te 

brinde un buen soporte lumbar o un tapete para mouse en el 

que puedas apoyar tu muñeca —la retención de líquidos incre-

mentará el riesgo de desarrollar el síndrome del túnel carpiano, 

una inflamación del nervio que corre del antebrazo a la mano.

Acepta ayuda: si tus colegas quieren ser serviciales, déjate 

consentir y siéntete afortunada de estar en un ambiente 

laboral así. No pretendas que nada ha cambiado, porque con 

el paso de las semanas verás que sí. 

Licencia de maternidad
De acuerdo con el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, tie-

nes derecho a descansar seis semanas antes y seis después del 

parto, recibiendo tu sueldo íntegro. Si no estás preparada para 

regresar, se te puede extender una prórroga (no mayor a 60 días) 

con 50% de tu salario. No podrán sustituirte mientras estás fue-

ra, así que no te agobies por perder tu trabajo y goza tu permiso. 

Ten estrategias para relajarte, porque 
la presión arterial alta puede poner en 
peligro a tu bebé y a ti.



54

Es lo más importante para el buen desarrollo 

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 

encima 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 pretérmino, 

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

03

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 lo rechaza en todas las ocasiones, 

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 

comida 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.

Cuando los bebés cumplen medio 
año, la leche materna y la fórmula 
dejan de proporcionarle los nutrientes 
necesarios.
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Son un must en la vida de tu hijo. Será con lo 

que descubrirá su entorno y desarrollará su 

imaginación. Entre más diversión obtenga 

y ponga en práctica todos sus sentidos, 

más rápido se desenvolverá y potenciará su 

creatividad enormemente. 

Antes de comprarle toda la juguetería, 

pregúntate si lo que estás llevando corresponde 

a sus necesidades del momento. Toma en 

cuenta que sus gustos van a cambiar diario 

y según su crecimiento requerirá tal o cual 

juguete. Para que no gastes de más y no te 

abrumes con tantas opciones, te decimos qué 

buscar de acuerdo a su edad.

Eso sí, aunque los juegos de destreza mental 

sean excelentes para su desarrollo, no exageres 

comprándole sólo de ese tipo. También son nece-

sarios los juguetes comerciales, como las figuras 

de acción y las muñecas, e igual requieren de 

imaginación para construir su historia.

Recién nacido a 2 meses
Puesto que aún no tiene la fuerza para sostener 

objetos y su vista sigue siendo borrosa, opta por 

Juegos y 
juguetes

Especialista

Cada vez que el niño tiene un 

problema es factible que lo 

exprese jugando o dibujando. 

Aunque no todos los juegos 

están relacionados con 

dificultades, a través de ellos 

se puede detectar lo que es 

importante en su vida y la 

forma en que lo maneja.

Psic. Loris Nacif

Psicóloga

Hospital Ángeles del 

Pedregal

Consultorio: 878

5568-7759

lnacif@iph.org.mx

cuidados del bebé

14

herramientas

•  Móvil.

•  Gimnasio.

•  Espejo de plástico.

•  Bloques.

•  Triciclo.

•  Piano.

•  Libros.

•  Pelotas.

•  Crayolas.

•  Set de jardín.

•  Juegos de mesa.
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objetos que se muevan y emitan ruidos suaves. Los móviles con 

colores brillantes y las cajas de música son muy buena opción. 

3 a 4 meses
Los tapetes y gimnasios de piso con varios aditamentos que 

despierten su curiosidad son excelentes para su desarrollo 

motriz y cerebral. Además, todo lo que cuelgue le llamará la 

atención, así que cómprale un juego de llaves de plástico o 

ruedas entrelazadas. Evita 

aquellos que tengan piezas 

pequeñas, porque se meterá 

todo a la boca.

4 a 6 meses
A esta edad descubrirá su re-

flejo y le encantará verse sonreír, así que un espejo de plástico 

será necesario en su baúl de juguetes. También empezará a 

tener fuerza en sus manos y a darse cuenta de lo que puede 

lograr con ellas, así que una sonaja o un peluche que emita 

sonido cuando lo apriete será el regalo perfecto. Los aros de 

hule especiales para masajear la encía le servirán para calmar 

las molestias de la dentición.

6 a 8 meses
Le gustará apilar sus juguetes, así que va a necesitar bloques 

grandes y coloridos de plástico para hacerlo. Puedes empezar 

a trabajar con su sistema motor fino y comprarle aros de 

diferentes tamaños para 

que los ensarte en una 

base de madera y juegos de 

destreza, como aquellos que 

le piden que meta cada figura 

geométrica en el espacio que 

le corresponde.

8 a 10 meses
Ya gatea, así que todo lo que se mueva, como las pelotas y los 

carritos eléctricos, será de ayuda para motivarlo a andar por 

Los juguetes, además de entretenerlo, te 
servirán para enseñarle a ser compartido, 
a ser cuidadoso con sus pertenencias y a 
limpiar su desorden.
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Es probable que tu primera salida de casa sea al 

consultorio del pediatra, pues el bebé necesitará 

revisión médica a las 2 semanas de nacido. 

Calcula tu tiempo y pide la consulta a mediodía, 

así tendrás el tiempo suficiente para arreglarte 

y tener listo a tu chiquito.

Antes de llegAr 
Es muy probable que el doctor te haga las 

siguientes preguntas de rutina sobre la alimen-

tación del bebé: 

•  ¿Cuántos pañales cambias en un día? 

•  ¿Cuántos están mojados o pastosos? 

•  ¿Cuántas veces al día lo amamantas y por 

cuánto tiempo? 

•  ¿Cuántas onzas de fórmula le das diario y 

cada cuánto?

Empaca en la pañalera un cambio de pañal y 

de ropa, toallitas húmedas, un chupón y un 

biberón. También puedes llevar una sonaja para 

distraerlo, aunque lo que más lo relajará será tu 

voz y caricias. No olvides los documentos que 

te dieron en el hospital sobre las pruebas que le 

hicieron al nacer.

¿Qué exAminArá el médico? 
Las primeras consultas son de familiarización, te 

presentarán al equipo de trabajo, te resolverán 

muchas de tus dudas y te darán información 

sobre las vacunas y los planes de salud.

Mientras platican, el médico examinará el 

peso, la estatura, los ojos, los oídos, la nariz, los 

reflejos, la piel, las extremidades, la circuncisión 

y el ombligo, en otras palabras, hará una 

revisión general para ver que todo esté en orden.

tips pArA lA consultA
•  Lleva una manta para arroparlo mientras lo 

examinan y vístelo con ropa fácil de quitar.

•  Lleva todas tus preguntas anotadas en una 

libreta para que ninguna se te olvide.

•  Apunta todo lo que te diga el doctor, porque 

con tanto en tus manos quizá no le prestes 

toda tu atención, es probable que no te 

acuerdes después de sus instrucciones.

•  Si llegaste antes, no te sientes en la sala de es-

pera rodeada de niños enfermos, mejor espera 

afuera del consultorio.

•  Ve acompañada de tu pareja, porque tendrás 

que llenar formatos y cargar varias cosas.

Visita al 
pediatra

Especialista

Para escoger un pediatra, 

mamá y papá deben tomar 

en cuenta lo siguiente: la 

cercanía del consultorio 

u hospital, el currículum 

del médico, la calidad del 

servicio y, por supuesto, la 

empatía con el especialista.

Dr. José Cardona Pérez 

Neonatólogo 

Hospital Ángeles Lomas 

Consultorio: 320 

5246-9558 

neonateac@hotmail.com

lA sAlud del bebé
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Estas cifras serán la base para monitorear el desarrollo de 

tu bebé. Aquí se verá reflejada principalmente su nutri-

ción, y serán de gran ayuda para que el médico detecte a 

tiempo cualquier anomalía en el crecimiento.

¿Qué es normal?
Se considera bajo peso cuando el bebé nace por debajo de 

los 2.5 kg., y alto si sobrepasa los cuatro kg. Cualquier cifra 

que oscile entre los valores antes mencionados se encuen-

tra en el rango normal.

Los primeros 3 meses aumentará rápidamente de peso; 

cada 30 días subirá entre 750 y 900 g. Del tercero al sexto 

500 a 600 g.; del sexto al noveno 350 a 400 g.; y de ahí al 

primer año 250 a 300 g.

Lo cierto es que los factores que influyen en el desarrollo 

físico de los pequeños son diversos, como la talla de tu pa-

reja y la tuya, género, raza, alimentación, ejercicio, hábitos 

de sueño, clima, tiempo de gestación, entre otros. Incluso 

se ha comprobado que la fiebre estimula la segregación 

de la hormona del crecimiento, por lo que después de una 

enfermedad, el pequeño presenta un estirón. También hay 

casos en los que el desarrollo de algún virus durante o 

después del embarazo detiene el crecimiento.

Las siguientes tablas, publicadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), son de carácter orientativo 

únicamente, te servirán de guía para conocer los rangos 

comunes de crecimiento según su edad. Siempre consulta 

a tu médico antes de someterlo a tratamientos de 

hormonas o darle suplementos alimenticios.

niños
eDaD Peso (KG.) Talla (Cm.)

Recién nacido 3.4 50.3

3 meses 6.2 60

6 meses 8 67

9 meses 9.2 72

12 meses 10.2 76

15 meses 11.1 79

18 meses 11.8 82.5

2 años 12.9 88

3 años 15.1 96.5

4 años 16.07 100.13

5 años 18.03 106.40

6 años 19.91 112.77

niñas
eDaD Peso (KG.) Talla (Cm.)

Recién nacido 3.4 50.3

3 meses 5.6 59

6 meses 7.3 65

9 meses 8.6 70

12 meses 9.5 74

15 meses 11 77

18 meses 11.5 80.5

2 años 12.4 86

3 años 14.4 95

4 años 15.5 99.14

5 años 17.4 105.95

6 años 19.6 112.22

Peso y estatura
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Se dice que los peores accidentes suceden en 

casa, o por lo menos la mayoría de ellos, pues 

se trata del escenario perfecto para que tu bebé 

descubra mediante sus sentidos el mundo que 

lo rodea y así potencie su curiosidad, habilidad 

motriz y desarrollo mental.

Es imposible evitar que se lastime en algún 

punto de su vida. Se tropezará cientos de veces 

y se caerá otras tantas, sobre todo cuando 

empiece a dar sus primeros pasos, pero sí 

puedes reducir el riesgo tomando las siguientes 

medidas de seguridad:

Cocina

•  No tengas los cuchillos sobre la barra, 

guárdalos en un cajón y fuera de su alcance. 

Haz lo mismo con todos los utensilios filosos   

y encendedores.

•  Cerca del año y medio de edad le encantará 

la sensación de abrir y cerrar, así que coloca 

seguros para niños en todos los cajones            

y puertas. 

•  Permite que tenga a la mano su vajilla para 

que no tenga la necesidad de husmear por 

todos lados.

Seguridad en
el hogar

Especialista

En caso de que tu hijo 

ingiera algún detergente, no 

induzcas el vómito. Algunos 

están hechos con soluciones 

ácidas o alcalinas, otros son 

derivados de petróleo, y la 

inducción del vómito puede 

ocasionar una doble lesión 

en el esófago. Toma el envase 

y llama inmediatamente al 

médico o acude al hospi-

tal más cercano. Tampoco le 

des ningún tipo de líquido o 

medicamentos, a no ser que 

el doctor lo indique.

Dr. Eduardo Velasco

Pediatra

Hospital Ángeles del 

Carmen

Consultorio: 309 y 310

(0133) 3641-6015

eduardovelasco@megared.

net.mx

la SalUD Del bebé
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•  Siempre que cocines utiliza las hornillas de atrás y jamás le 

permitas estar cerca de la estufa.

•  Siempre mantén la tapa de la estufa cerrada para que se 

active el seguro y no pueda prender las llaves de gas.

•  No tengas sillas o bancos cerca de la estufa que pueda usar 

para subirse y jugar.

•  Nunca, nunca guises con él en brazos.

•  No dejes electrodomésticos conectados o encendidos y sal 

de la cocina hasta que esté todo apagado; la mayoría de los 

accidentes suceden por descuidos.

•  Esconde las bolsas de plástico para que no pueda usarlas; 

podría ponérselas en la cabeza y asfixiarse o metérselas a la 

boca y ahogarse.

•  Coloca los trapos de cocina lejos del fuego.

•  Pártele su comida en trozos muy pequeños para que no se 

ahogue y siéntalo en una silla alta especial para niños.

•  Ten a la mano un extinguidor y mantén el piso limpio y libre 

de tapetes que puedan incendiarse.

•  Por ningún motivo pongas veneno para insectos en la cocina, 

porque los alimentos podrían absorberlo.

Sala/Comedor

•  Cubre todas las orillas filosas de los muebles con protectores 

de silicón.

•  Esconde o acomoda los cables del teléfono para que no se 

tropiece o los jale.

•  Coloca protectores en los contactos de luz.

•  Instala rejas de seguridad en escaleras y desniveles.

•  Procura que tanto la mesa de centro como la del comedor no 

sean de vidrio; la madera es mejor opción.

•  Pon tela antiderrapante debajo de todos tus tapetes.

•  Prohíbele que se acerque a la chimenea y tenla siempre ro-

deada con una reja.

•  Mantén lejos de él las figuras decorativas que pueda romper.

•  Las escaleras tienen que contar con barandal, el espacio entre 

sus barrotes no debe ser muy grande, ya que podría meter la 

cabeza y atorarse.

•  Guarda sus juguetes apenas termine de usarlos para evitar 

caídas, sobre todo en los escalones.

•  Si necesitas ir al baño, colócalo dentro de un corral.

Estudio

•  Pon todos los cables en una canaleta para evitar caídas y para 

que el cuarto se vea más estético.

•  Restringe el acceso a canales de televisión. Hay compañías 

que cuentan con controles remotos especiales para niños, de 

forma tal que sólo puedan ver caricaturas.

•  Ten a la mano sus películas favoritas y no le permitas usar el 

DVD, porque podría machucarse los deditos.

•  Cuando lo sientes en el sofá, rodéalo con almohadas para 

amortiguar cualquier caída, y coloca algunas en los costados 

para que no se vaya de lado.



140

¿QUÉ ES? 
Es la disminución en la frecuencia de las eva-

cuaciones, aunque también se conoce como la 

dificultad para excretar o al esfuerzo doloroso 

para hacerlo.

CAUSAS
Existen diversos factores, pero el cambio 

en la dieta de tu pequeñito es la causa 

predominante; casi siempre se da cuando la 

leche materna se empieza a sustituir por la 

leche en polvo. En niños más grandes se da 

cuando comienzan a ir al baño solos y deciden 

retener el excremento para no sentir dolor al 

expulsarlo. En casos menos frecuentes se debe 

a un problema anatómico o metabólico.

PREVENCIÓN
Incluye fibras y líquidos en su dieta para 

fomentar la actividad intestinal, privilegia la 

leche materna sobre la fórmula y cuando sea 

más grande dale a beber un mínimo de nueve 

onzas de agua al día.

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA?
No debes alarmarte si defecó 48 horas antes 

sin malestar, esfuerzo o dolor, ya que puede 

ser que el estreñimiento sea temporal. Si no 

es recurrente, puedes estimular a tu chiquito 

con un supositorio de glicerina. Si se presenta 

de manera constante, es muy importante que 

contactes al médico.

Estreñimiento

    Síntomas

•  Llanto al evacuar.

•  Lapsos prolongados sin 

deposiciones.

•  Inflamación del vientre.
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Especialista

Dra. Ana García

Pediatra y Neonatóloga

Hospital Ángeles Metropolitano

Consultorio: 300

5574-8739

ana.garcia@saludangeles.com

Casi siempre se da cuando la 
leche materna se empieza a 
sustituir por la leche en polvo.
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Especialista

Dr. Manuel Mochón Dahad

Pediatra

Hospital Ángeles Lomas

Consultorio: 450

5246-9742

mmochon@prodigy.net.mx

    Síntomas

•  Fiebre mayor a 38º C.

•  Dolor muscular y de cabeza.

•  Cansancio.

•  Disminución del apetito.

•  Tos.

•  Náusea.

•  Vómito.

•  Moqueo nasal.

14
¿QUÉ ES? 
Es un padecimiento producido por el virus de 

la influenza y afecta al sistema respiratorio. En 

muchas ocasiones suele ser confundida con un 

resfriado común, sin embargo, ésta se presen-

ta de manera repentina y con síntomas más 

pronunciados que suelen desarrollarse deprisa, 

por lo general entre uno y cuatro días después 

de que la persona estuvo expuesta al virus.

CAUSAS
Se contagia a través de gotas infectadas por el 

virus que se expulsan al toser o estornudar. 

Quienes la padecen pueden transmitirla 

mientras presentan los síntomas propios de    

la enfermedad.

PREVENCIÓN
Es difícil, pues periódicamente aparecen nuevas 

modalidades del virus. Pero la vacuna anual 

contra la influenza disminuye la posibilidad 

de contraerla hasta en un 80% y reduce la 

severidad de los síntomas. Otra forma es 

mantener una alimentación sana y balanceada, 

con un alto contenido en vitamina C.

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA?
Al igual que otras enfermedades virales, 

la gripe no se cura con un tratamiento, los 

antibióticos sólo sirven para tratar algunas de 

sus complicaciones. Sin embargo, es preciso 

aminorar sus síntomas, por ejemplo, la fiebre, 

ya que ésta puede producir un estado de deshi-

dratación severo y provocar convulsiones.

Gripe

La vacuna anual contra 
la influenza disminuye la 
posibilidad de contraerla 
hasta en un 80%.
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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 ginecólogo 

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 

desarrolles 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 

Preguntas frecuentes 
del embarazo
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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. 

También puede escalar e ir de bajo a alto riesgo, si 

durante la gestación presenta complicaciones, como 

preeclampsia, amenaza de parto prematuro o diabetes 

gestacional.

¿Cuándo sabré el sexo del bebé?
Lo más común es que esto suceda entre las semanas 13 y 

16, dependiendo de la posición del feto y de la experiencia 

de quien realiza el ultrasonido. Si te comen las ansias por 

saber, hay un examen de sangre que se puede practicar 

a las ocho semanas y que detecta la presencia del 

cromosoma ‘Y’ (masculino).

¿Puedo tener un Parto vaginal desPués 
de una Cesárea?
Sólo si no hay alguna condición que te lo impida, como 

que tu bebé venga de pompas o que el cuello del útero 

sea demasiado estrecho. El riesgo consiste en que podría 

presentarse una ruptura del útero durante el parto, debido 

a la incisión que se realiza durante la cesárea. Pero cada 

caso es diferente y es algo que tu médico y tú deben plati-

car. En caso de que decidas hacerlo, tendrás que estar muy 

bien vigilada para evitar complicaciones. 

¿debo Comer Por dos?
No, basta con incrementar un poco tu ingesta calórica. 

El Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos 

recomienda consumir 1,800 calorías diarias durante 

el primer trimestre; 2,200 en el segundo; y 2,400 en el 

tercero (para la mayoría de las mujeres embarazadas). 

Ingerir más resultará en sobrepeso, que después será 

muy difícil eliminar. 

¿Puedo tomar Café?
Sí, con moderación. Esto es una o dos tazas pequeñas al 

día. Algunos estudios han determinado que el exceso de 

cafeína está relacionado con abortos espontáneos y bajo 

peso al nacer.
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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 oxígeno. 

¿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 

contrarrestar 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 

crecimiento del cráneo.

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

perfectamente 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 

Preguntas frecuentes 
del bebé
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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.

¿tiene alguna ventaja el chupón?
Sí, previene el síndrome de muerte súbita. La succión 

constante mejora el ritmo cardiaco del bebé, el chupón 

evita que el colchón o la cobija tapen el orificio de la boca 

y promueve que se despierte constantemente durante la 

noche, porque se le cae o lo escupe. Además, mantiene la 

lengua en cierta posición y evita que se le vaya para atrás 

y bloquee el paso del aire.

¿es malo introDucir el chupón o el 
biberón a muy temprana eDaD?
Sí. Tu pequeño podría acostumbrarse a la tetina de 

silicón y rechazar el pezón. O bien, podría dificultársele el    

agarre correcto para succionar tu pecho, lo que afectaría 

su alimentación.

¿mi bebé va a Dormir mejor en la noche si 
evito que tome siestas Durante el Día?
No, al contrario. La falta de sueño promueve la liberación 

de cortisol, una forma de adrenalina que impide que 

cumpla sus horas de descanso nocturno y hace que se 

levante más temprano al día siguiente. 


