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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.

Grasas, azúcares y aceites: ocasionalmente.

Proteínas: 3 a 4 porciones.

Lácteos: 4 porciones.

Fruta: 2 a 4 porciones.

Vegetales: 3 a 5 porciones.

Cereales y pastas: 6 a 11 porciones.

Guarda algunas porciones de cereales y frutas 

para tus colaciones, esto es: nueces, cacahuates, 

barras de cereal, o fruta deshidratada como 

arándanos, pasas, 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 frituras 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 

convencerte de seguir cuidando tu dieta, te com-

partimos información sobre cómo impacta cada 

grupo alimenticio en el proceso de gestación:

Alimentación

EL EMBARAZO
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Proteínas Ayudan en la producción y crecimiento de 
células. Es esencial que las 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.

 Grasas Se recomienda ingerir grasas insaturadas. Éstas 
te darán energía, ayudarán a que sintetices 
vitaminas, proteínas y carbohidratos, y 
protegerán tu corazón y vasos sanguíneos, sin 
acumular peso.

Aceite de oliva, aguacate, 
aceitunas, semillas y 
frutos secos (insaturadas).

Antojo de fritangas, piel y 
cabello seco, sed excesiva, 
dolor de articulaciones y 
fatiga.

Vitamina A Tu bebé y tú la necesitan para tener una piel 
saludable, buena visión y huesos fuertes. Ten 
cuidado, la sobredosis incrementa los riesgos de 
malformaciones congénitas.

Zanahoria, mango, 
papaya, elote y vegetales 
de hojas verdes como 
brócoli, espinaca, col y 
acelga.

Infecciones recurrentes, 
mala visión, ojos secos, y 
aparición de enfermedades 
digestivas y respiratorias.

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 

2614-8843

mgrdr57@hotmail.com
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 ANTOJOS
A partir de los dos meses de gestación tendrás caprichos 

alimenticios que querrás cumplir a como dé lugar.

Aún no se sabe con exactitud de dónde surgen, pero algu-

nos afirman que son muestras de deficiencia nutricional, 

mientras otros establecen que se debe a un cambio en el 

olfato y gusto ocasionado por el desajuste hormonal.

Lo cierto es que para no perder la línea, se recomienda 

identificar la causa del antojo y atacarla de forma más 

saludable. Por ejemplo, si quieres comida frita, lo más 

seguro es que tu metabolismo necesite grasa, así que sacia 

tu ansiedad con frutos secos o aguacate.

LA BÁSCULA
No es necesario “comer por dos”. Con aumentar algunas ca-

lorias diarias es más que suficiente para cubrir las necesida-

des del bebé y las tuyas. El Instituto Nacional de la Salud de 

Estados Unidos recomienda para la mayoría de las mujeres 

embarazadas consumir 1,800 calorías diarias durante el pri-

mer trimestre; 2,200 para el segundo, y 2,400 en el tercero.

EL EMBARAZO

Vitamina B6 Te ayudará a reducir la náusea y el vómito, y 
servirá como tratamiento para el síndrome del 
túnel carpiano en el que se comprime el nervio 
que provee las funciones motoras de la mano.

Carne, pollo, pescado, 
huevo, harina integral, 
garbanzo, lenteja, 
espinaca, plátano y 
nueces.

Anemia, fatiga, depresión, 
vértigo, náusea, vómito, 
conjuntivitis y disfunciones 
nerviosas.

Vitamina B12 Para la formación de glóbulos rojos y para 
el proceso de división. También previene la 
anemia celular.

Carne, pollo, pescado y 
leche. Las vegetarianas 
necesitan consumirlo en 
suplemento.

Enfermedades 
gastrointestinales, anemia, 
cansancio y nerviosismo.

Vitamina C Interviene en el desarrollo óseo de tu bebé, 
evita que padezcas anemia y ayuda a curar y 
prevenir estrías.

Cítricos (naranja, 
mandarina, limón), 
jitomate, frambuesa, 
papaya, mango, papa, 
coliflor, espinaca y 
pimiento.

Piel seca, cabello quebradizo, 
cicatrización lenta y 
aparición de moretones.

Vitamina D Es esencial para el desarrollo del cerebro,  
reduce el riesgo de padecer diabetes e 
hipertensión durante el embarazo, y ayuda a la 
absorción del calcio. 

Productos lácteos, cereal, 
pan, salmón y huevo.

Arritmia cardiaca.

NUTRIENTE ¿PARA QUÉ SIRVE? ¿DÓNDE LO ENCUENTRO? SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA
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TU BEBÉ POR ETAPAS
A diferencia de tu panza que crece poco a poco 

y su cambio diario es casi imperceptible, tu pe-

queño se desenvuelve a pasos agigantados. No 

te pierdas ni un solo momento de su desarrollo 

con este recuento mes a mes.

Primer trimestre

Mes 1: lo que al principio fue un blastocito 

(conjunto de células formadas por la unión 

entre el óvulo y el espermatozoide) ahora es un 

embrión con cabeza, tronco, cola, principios de 

ojos y orejas, y un tubo neural que más tarde se 

convertirá en el cerebro, sistema nervioso, co-

lumna y médula espinal del feto. Ya cuenta con 

las células que conformarán su corazón, que 

mientras se desarrolla el cerebro, se encargarán 

de distribuir el alimento y el oxígeno, además 

de controlar los latidos. 

Mes 2: su esqueleto, que sigue siendo un 

cartílago blando, ya no tiene cola, ahora se le 

denomina feto. Está formando sus sistemas 

nervioso, circulatorio y digestivo, así como su 

hígado, corazón, estómago, riñones, intestinos, 

pulmones, lengua, cuerdas vocales, párpados, 

nariz y cordón umbilical. Aún no puedes sentir 

sus pataditas, pero sus extremidades ya tienen 

mucha movilidad. 

Mes 3: no lo puedes ver en el ultrasonido, pero 

ya se está chupando el dedo. Sus deditos están 

creciendo y cuentan con uñas y huellas dacti-

lares, y sus riñones ya tienen la capacidad de 

transformar el líquido amniótico que bebe en 

orina. Como parte del desarrollo de sus reflejos, 

tu chiquito rebotará y saltará en las paredes del 

útero, y por fin podrás escuchar su latido en tu 

primera ecografía.

Tiene el tamaño de un durazno.

Segundo trimestre

Mes 4: su piel está cubierta con lanugo, un vello 

muy fino que surge como parte de la gestación 

para mantenerlo calientito. Cada vez puede 

hacer más expresiones faciales y se mueve con 

mayor facilidad. Se le están formando los dien-

tes, el cabello, las cejas, las pestañas, las papilas 

gustativas y los huesos auditivos. Que no te 

sorprenda si en la semana 15 presenta hipo, es 

parte de la maduración de sus pulmones.

Mes 5: está completamente envuelto en una 

especie de grasa llamada vérnix, que humecta 

y protege la piel, y facilita el paso por el canal 

vaginal. Sentirás sus patadas por primera vez y 

conocerás su sexo, si así lo deseas. Ya percibe 

sonidos, así que háblale con regularidad y ponle música. A partir 

de la semana 20 crecerá el doble y aumentará 10 veces su peso.

Mes 6: sus intestinos están formando heces de color negro 

compuestas por células muertas y secreciones del estómago e 

hígado, también conocidas como meconio. El sistema límbico 

(encargado de las emociones y los sentimientos), así como el 

cerebro, están desarrollándose rápidamente. Podrá percibir sa-

bores a través del líquido amniótico y detectar la luz que entra 

por las paredes del útero.

Tiene el tamaño de una toronja.

Tercer trimestre

Mes 7: su órgano más desarrollado es el oído, puede reconocer 

los sonidos de tu cuerpo, tu voz y el ruido exterior. Si te enfer-

mas constantemente en esta etapa, es porque tu chiquito está 

succionando tus anticuerpos para construir su sistema inmune. 

También presenta actividad cerebral y simula los movimientos 

de respiración para fortalecer sus pulmones. Se pueden escu-

char sus latidos con sólo poner el oído cerca del vientre. A final 

del mes se volteará de cabeza para prepararse para el parto. 

Mes 8: se desprende del lanugo, porque su cerebro ya tiene la 

capacidad de regular la temperatura corporal. Es tal el desa-

rrollo mental que presenta, que se cree que ya puede formar 

su primer recuerdo y que tiene la habilidad de soñar. Ya casi 

no cabe en tu vientre (seguro sobrepasa los dos kilos), sus uñas 

están largas y su agarre tiene la suficiente fuerza como para 

aferrarse a tu dedo o ropa. 

Mes 9: ronda los 50 centímetros de largo. Sólo es cuestión de 

tiempo para que coloque su cabeza en el cuello del útero y rom-

pa el saco amniótico. Pero antes de salir, su cuerpo producirá 

surfactante pulmonar, una sustancia que evita que los bron-

quios se peguen al respirar por primera vez, y tú le transferirás 

los anticuerpos necesarios para protegerlo hasta sus primeras 

vacunas. No te angusties si no nace en la fecha prevista, sólo 

un porcentaje bajo de niños lo hace.

Tiene el tamaño de una sandía.

El desarrollo del 
embarazo

Especialista

Es una creencia aún vigente 

decir que sobreviven más 

los bebés de 7 meses que los 

de 8 meses. Pero lo cierto es 

que los pequeños de 8 meses 

tienen tasas de mortalidad 

menores, debido a la mejor 

madurez pulmonar, el mayor 

peso, así como una menor 

susceptibilidad a infecciones, 

entre otros. Con los recursos 

de asistencia actuales para 

la atención de recién nacidos 

prematuros se obtiene mayor 

sobrevida, cuanto mayor sea 

la edad gestacional.

Dr. Andrés Vela 

Ginecólogo 

Hospital Ángeles Lindavista 

Consultorio: 320 

5564-3046 

velavizuet@hotmail.com

EL EMBARAZO
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MAMÁ, TRIMESTRE A TRIMESTRE
El embarazo será una de las etapas más hermosas de tu 

vida, pero para ello tu cuerpo necesitará ajustarse a muchos 

cambios que no siempre serán gratos. Tus hormonas se albo-

rotarán y desencadenarán muchos altibajos emocionales y 

físicos. Pero no te asustes, no todo te sucederá a ti y no todo 

es malo. El aumento de sangre en tu sistema hará que tu piel 

se vea radiante y portes el famoso “destello del embarazo”, y 

tu cabello tendrá más volumen y brillo.

Primer trimestre

Con poca o nula panza, empezarás a sentir leves cambios en 

tu organismo. Lo más probable es que los primeros síntomas 

incluyan náusea, vómito, cansancio extremo, dolores de ca-

beza intensos y senos adoloridos. No te preocupes, desapare-

cerán a partir de la cuarta semana de embarazo.

Si la náusea es excesiva, probablemente tengas un cuadro 

de hiperémesis gravídica, en cuyo caso deberás acudir al 

doctor para que te medique y te hidrate. Si es leve, puedes 

controlarlo con paletas de limón, galletas saladas y haciendo 

colaciones entre comidas.

Deja el cigarro y el alcohol, empieza a tomar ácido fólico y 

cambia tu alimentación por una más saludable.

No te agobies si tu libido disminuye durante estas semanas, 

es normal y está relacionado con tu malestar general.

Segundo trimestre

Ya pasaste el periodo de riesgo, así que permítete emocio-

narte y celebra con tu familia la noticia.

Tu cuerpo se está acostumbrando al cambio hormonal, por lo 

que te sentirás mucho más cómoda y con mayor energía. No 

cantes victoria, pues es probable que surjan otras molestias, 

como hemorroides, várices, acné y retención de líquidos.

Necesitarás ir de compras porque tu panza, ¡ya se nota!, y 

seguro tus pantalones no te cierran.

Si corres con suerte y tu bebé se encuentra en buena posi-

ción, es probable que puedas conocer su género durante tu 

ultrasonido de rutina.

Tu libido no sólo ha regresado, sino que va en aumento. Así 

que no tengas miedo y goza de la intimidad en pareja.

Tercer trimestre

Tu panza te resulta incómoda, sobre todo porque tu bebé 

ya no tiene espacio para moverse y cada vez adquiere más 

fuerza. De hecho, en las últimas semanas sentirás cómo tu 

pequeño presiona fuertemente tu vejiga; usa pantiprotec-

tores para retener las gotas de orina que se te escapen tras 

cualquier esfuerzo.

El vientre se te llenará de estrías y el proceso será incómodo 

por el ardor y la comezón que traerán; cuídalo con aceites 

especiales para el embarazo. Con el tratamiento adecuado 

podrás mejorar las apariencia de tu piel y disminuir la for-

mación de estrías     —65% menos cicatrices en cuatro semanas, 

50% menos estrías en ocho semanas y mejora el tono desigual 

de la piel 93% en seis semanas (Estudio por Bio-Oil)—.

De los senos te escurrirá una especie de pasta amarillenta 

(cerca del parto se vuelve blancuzca) llamada calostro. Será 

la primera muestra de producción de leche que dé tu cuerpo 

y se convertirá en el alimento de tu bebé la primera semana; 

la leche se hará más líquida con el tiempo.

No te asustes si sientes contracciones esporádicas y leves. Se 

les conoce como de Braxton Hicks e indican que el útero se 

está preparando para su futura dilatación. Acude al médico 

si por alguna razón se vuelven más intensas y frecuentes.

Bio-Oil publicación Leto 21.5 x 27.5 cm 2017
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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.

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.

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

Cuando los bebés cumplen medio 
año, la leche materna y la fórmula 
dejan de proporcionarle los nutrientes 
necesarios.

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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Los síntomas de deshidratación que presentaría serían: 

•  Sueño excesivo.

•  Irritabilidad.

•  Falta de elasticidad en la piel.

•  Ojos y fontanelas hundidos.

•  Ausencia de lágrimas.

•  Boca seca.

•  Menos cambios de pañal.

DE LO DULCE, POCO 
No le prohíbas las golosinas, pero sí evítalas en la medida de lo 

posible. Si quieres una opción más nutritiva, puedes darle un poco 

de plátano, una gelatina o una papilla de fruta.

Tampoco utilices los dulces para premiar las tareas diarias, es 

decir, “si recoges tus juguetes puedes comer una paleta”, porque 

sólo provocarás que no desarrolle un sentido de responsabilidad y 

que se le haga la costumbre de no obedecer si no hay recompensa 

de por medio.

ALIMENTOS PROHIBIDOS
Los primeros 6 meses deberá alimentarse sólo a base de leche; cual-

quier comida sólida en esta etapa podría caerle mal o provocarle 

una alergia, más si existe un antecedente familiar de sensibilidad a 

ciertos nutrientes. Evita los siguientes alimentos por lo menos hasta 

el primer año de edad:

Productos lácteos: su sistema digestivo aún no puede descompo-

nerlos adecuadamente.

Miel: contiene esporas de botulismo que pueden ser mortales, ya 

que aún no las procesa.

Soya: los pequeños sensibles a los lácteos, también suelen serlo a la 

soya. Ten cuidado con los alimentos que podrían contenerla.

Huevo: contiene ingredientes alergénicos cuyos efectos secundarios 

pueden ponerlo en peligro. 

Cacahuates y nueces: son muy pequeños y pueden atorarse en las 

vías respiratorias, si no se mastican adecuadamente. Si existen 

alergias en la familia, se recomienda introducirlos mucho más ade-

lante y con supervisión médica.

Frutas cítricas: pueden causar erupciones en la piel.

Fresas: le costará trabajo digerir la proteína que contienen.

Chocolate: su sistema digestivo es muy delicado para recibir cual-

quier tipo de irritantes.

Levadura: es muy común que sean alérgicos.

Una vez cumplido el año, podrás integrarlos a su dieta poco a poco 

y en bajas cantidades. Como son alimentos que tienden a crear 

alergias, dáselos por separado, para que en caso de que aparezca 

sarpullido, sepas cuál de todos fue el que le provocó la reacción.

CUIDADOS DEL BEBÉ
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Son indispensables en la vida de tu hijo. Cada 

momento de diversión lo llevará a descubrir 

su entorno, desarrollar nuevas habilidades y 

estimular su imaginación. Mientras más juegue 

y ponga en acción sus sentidos, más rápido se 

desenvolverá y potenciará su creatividad enor-

memente. La hora del juego es fundamental 

para el desarrollo de tu pequeño. 

Antes de comprarle toda la juguetería, pregún-

tate si lo que estás llevando corresponde a sus 

necesidades. Toma en cuenta que sus gustos 

van a cambiar diario y según su edad requerirá 

tal o cual juguete. Para que no gastes de más y 

no te abrumes con tantas opciones, te decimos 

qué puedes buscar.

Eso sí, aunque los juegos de destreza mental 

sean excelentes para su desarrollo, no exageres 

comprándole sólo de ese tipo. También son 

necesarios los juguetes comerciales, como 

las figuras de acción y las muñecas, e igual 

requieren de imaginación para exponer sus 

ideas y construir historias.

RECIÉN NACIDO A 2 MESES
Debido a que aún no tiene la fuerza suficiente para sostener 

objetos y su vista sigue siendo borrosa, opta por objetos que 

se muevan y emitan ruidos suaves. Los móviles con colores 

brillantes y las cajas de música le encantarán. 

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 rue-

das entrelazadas. Evita aquellos que tengan piezas pequeñas, 

porque se meterá todo a la boca.

4 A 6 MESES
Descubrirá su reflejo y le llamará la atención ver sus 

expresiones, especialmente sonreír, así que un espejo de 

plástico será necesario en su baúl de juguetes. También 

empezará a tener mayor fuerza en sus manos y a darse cuenta 

de lo que puede lograr con ellas, así que una sonaja o un 

peluche que emita sonidos 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 toda la casa y fortalecer sus músculos, para que después 

aprenda a pararse y caminar por sí solo. 

10 A 12 MESES
Gozará voltear la página y ver las ilustraciones de los libros que 

le leas, así que compra los que son de tela o cartón grueso para 

que resistan el manejo rudo. También le gustarán los patitos de 

hule o barcos para la hora del baño.

1 A 2 AÑOS
Deja que juegue con arena o con plastilina para que experi-

mente con diferentes texturas y agudice su tacto; engarzar 

aros de diferentes tamaños le ayuda con la proporción y la 

destreza, y los bloques estimulan su creatividad. Pero lo que 

gozará más será hacer música con pianos, marimbas y latas, 

sólo ten cuidado de que no se pegue con las baquetas.

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 Pedregal

Consultorio: 878

5135-4244

lnacif@iph.org.mx

14

herramientas

•  Móvil.

•  Gimnasio.

•  Espejo de plástico.

•  Bloques.

•  Triciclo.

•  Piano.

•  Libros.

•  Pelotas.

•  Crayolas.

•  Set de jardín.

•  Juegos de mesa.

CUIDADOS DEL BEBÉ
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2 A 3 AÑOS
Es momento de que empiece a hacer ejercicio y trabaje en 

su coordinación y balance. Puedes comprarle un triciclo, un 

set de porterías de futbol y una cuerda para brincar —ponla 

en el piso y muévela de un lado a otro lentamente para que 

la esquive—. Si lo quieres entretener dentro de la casa, pon 

un caballete con hojas de papel kraft o rotafolio y dibujen 

juntos; pueden usar crayolas, acrílicos, plumones y lápices 

de colores no tóxicos.

3 A 4 AÑOS
Quiere imitarte en tus actividades diarias, así que segu-

ramente lo hará feliz un carrito de súper, un teléfono, una 

muñeca, una carriola, una cocinita o una mesa con sillas. 

Le encantará hacer rompecabezas (elige los que tienen de 

10 a 20 piezas). Si quieres, es buen momento para amueblar 

tu jardín con un columpio, una resbaladilla y un área con 

cuerdas para escalar.

4 A 6 AÑOS
Querrá hacer obras de teatro casi diario, así que llénalo 

de todo tipo de props, marionetas y disfraces. Si lo quieres 

entretener por horas, ponlo a hacer manualidades o saquen 

un juego de mesa para su edad, como Lotería, Memoria, Ser-

pientes y Escaleras o Turista. A esta edad será bueno que le 

inculques el hábito de la lectura, así que llévalo a la librería 

a que escoja uno que le guste y lean todas las noches.

Los juguetes, además de entretenerlo, te servirán para 

enseñarle a ser compartido, a ser cuidadoso con sus per-

tenencias y a limpiar su desorden. Pon mucha atención a 

las historias que crea y hazle preguntas al respecto, puede 

ser que mediante ellas te comparta sus sentimientos o te 

platique su día.

CUIDADOS DEL BEBÉ
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“La práctica hace al maestro”, así que ¡no te 

agobies! Cambiar el pañal puede ser tedioso y 

cansado porque, en promedio, lo harás 10 veces 

al día, a veces justo después de haberle puesto 

uno limpio. Pero intenta tomarlo como un 

momento para fortalecer los lazos con tu hijo, 

sentir su piel, descifrar sus señales y conocer 

cómo funciona su cuerpo.

EL PAÑAL ADECUADO
Con tantas opciones en el mercado es fácil 

perderse, pero en realidad lo que buscas es un 

pañal que sea:

Absorbente: los desechos de los recién nacidos 

son de consistencia líquida, por lo que sólo 

aquellos que contienen algún tipo de gel que los 

absorba perfectamente evitará que sufra escurrimientos por 

los lados. Usa extra absorbentes en las noches para que lo 

proteja por más horas.

Elástico: fíjate en los que digan “anatómicos”, pues le permi-

tirán moverse con libertad, sin rozarse con las orillas. 

Suave: es esencial para que la piel de tu chiquito no se irrite, 

sobre todo los primeros meses, pues es muy sensible. Entre 

más duro sea el plástico menos calidad tiene el pañal.

En cuanto al tamaño, todo depende del peso de tu pequeño. 

No olvides que cuando llegue al límite de cada rango, 

debes cambiar a la talla siguiente para asegurar una buena 

absorción. Usa la tabla a continuación para orientarte y 

cotéjalo con la descripción del empaque:

PESO TAMAÑO DEL PAÑAL

Menos de 5 kilos Recién nacido

5-8 kilos Pequeño

7-11 kilos Mediano

10-14 kilos Grande

Más de 14 kilos Extra grande

TIPOS DE DEPOSICIONES
Los recién nacidos alimentados con pecho suelen hacer del 

baño después de cada toma, pero la frecuencia varía de bebé 

a bebé. Es importante que sus heces sean suaves y no duras y 

secas, ya que eso es signo de estreñimiento.

A continuación te decimos qué tipos de deposiciones tendrá a 

lo largo de su crecimiento:

Meconio: son las heces viscosas, negro-verdosas del recién 

nacido. No tienen olor porque están compuestas de líquido 

amniótico, mucosidad y demás cosas que ingirió tu bebé 

dentro del útero.

Transición: a los dos o cuatro días de nacido, cuando empiece 

a digerir la leche, su popó será de color verde hoja y tendrá una 

consistencia menos pegajosa.

Lactante: si sólo se alimenta de leche materna, no tendrá olor, 

será amarilla y muy líquida. En cambio, si toma fórmula, será 

pastosa, de color marrón y con un olor más fuerte.

Con suplementos: el hierro hace que se vuelvan muy 

obscuras, casi negras.

Sólidos: en cuanto empieces la ablactación, sus desechos se 

volverán cada vez más olorosos y la consistencia más gruesa 

y pastosa con tonalidad marrón. Puede darle diarrea con 

nuevas comidas.

No te preocupes si en ocasiones ves trozos enteros de comida 

en su pañal, quiere decir que su cuerpo todavía no es capaz de 

digerir esos alimentos o no masticó adecuadamente el bocado 

que le diste. Pero si esto es frecuente, llama al pediatra para 

que verifique si no hay un déficit en la absorción de nutrientes.

También, puede que veas pequeñas manchas de sangre en los 

primeros pañales. Si es niña, lo más seguro es que se esté des-

haciendo de las hormonas extra que le pasaste antes de nacer. 

Si es niño, pueden ser secreciones que forman parte de la 

sanación de la circuncisión. La causa también puede ser una 

rozadura de pañal severa o la ingesta de sangre proveniente 

de una herida en tu pezón.

Pañal
Especialista

Se sabe que una rozadura de 

pañal está fuera de control 

cuando después de dos o tres 

días de haberle dado trata-

miento no se ve mejoría. Por lo 

tanto, es importante contactar 

al médico.

Dr. Antonio Vega

Pediatra

Hospital Ángeles Pedregal

Consultorio: 215

5652-2172

tono_vega@yahoo.com

CUIDADOS DEL BEBÉ
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herramientas

•  Cambiador.

•  Basurero para pañales.

•  Pañales.

•  Toallitas húmedas.

•  Crema para rozaduras.

•  Ropa limpia.

•  Música o juguete para 

distraerlo.

Asegúrate de que el pañal no quede 
suelto; para saber si le ajusta 
adecuadamente, debe caberte fácilmente 
un dedo entre el pañal y su piel, sobre 
todo en el área de la entrepierna.
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¡A CAMBIARLO!
Antes de empezar, lávate las 

manos, busca un lugar ca-

lientito y prepara todo lo que 

necesitarás; si la superficie del 

cambiador es fría coloca una 

toalla bajo el bebé.

1.  Jala los adhesivos de ambos 

extremos y pégalos sobre 

la parte trasera del pañal 

para que no se le adhieran 

a la piel.

2.  Abre el pañal y con la parte 

de enfrente retira las depo-

siciones que haya. Jálalo un 

poco de tal manera que las 

pompas sólo toquen el final 

del plástico y dobla el otro 

extremo para cubrir los de-

sechos. Si es niño ponle una 

toallita sobre el pene para 

evitar salpicaduras de orina. 

3.  Con una mano toma sus 

tobillos y levanta las pompas. 

Utiliza toallitas húmedas 

(asegúrate de que sean 

hipoalergénicas) y limpia el 

resto de las deposiciones. Si 

es niña, mueve la toalla de 

adelante hacia atrás, es decir, 

en el sentido opuesto de 

  la vagina para evitar infec-

ciones en las vías urinarias.

4.  Retira el pañal, enróllalo 

con las toallas dentro, mé-

telo en una bolsa de plástico 

y tíralo en el bote —si no lo 

tienes junto a ti, apártalo y 

hazlo después; jamás dejes 

solo a tu bebé—. Verifica 

que esté completamente 

limpio, sécalo y úntale la 

crema de tu preferencia 

para evitar rozaduras.

5.  Con las pompitas arriba desliza el 

nuevo pañal; los adhesivos deben 

estar debajo. Baja sus piernas y 

ajústalo. Si el elástico tapa el cor-

dón umbilical, dóblalo un poco.

6.  Asegúrate de que no quede 

suelto, pues se saldrían las 

deposiciones, ni apretado, ya que 

podría irritarlo. Para saber si el 

pañal le ajusta adecuadamente, 

debe caberte fácilmente un dedo 

entre el pañal y su piel, sobre 

todo en el área de la entrepierna. 

Viste nuevamente a tu chiquito 

y ¡listo! No fue tan difícil, ¿o sí? 

Créelo, después de dos semanas 

‘serás un as’.

Lo más seguro es que tu bebé no 

goce este momento y llore, pues 

entre estar expuesto y ser untado 

y aseado con productos fríos, su 

temperatura corporal bajará, así 

que tómate tu tiempo y hazlo lo más 

divertido posible; puedes cantarle al-

guna canción o darle un juguete para 

que se distraiga. Para prevenir las 

rozaduras no lo dejes mucho tiempo 

en contacto con su orina y deposi-

ciones, permítele estar sin pañal por 

momentos para que la piel respire.

CUIDADOS DEL BEBÉ
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¿QUÉ ES? 
Es la irritación de la piel cubierta por el pañal. 

Puede tener un origen químico, alérgico, y/o 

infeccioso; frecuentemente, es una combi-

nación de factores y puede tener diferentes 

grados de intensidad.

CAUSAS
La principal es la alteración de los meca-

nismos de autoprotección de la piel al verse 

expuesta a grados de acidez dañinos por eva-

cuaciones fermentadas, o exposición prolon-

gada a ambientes contaminados por la flora 

intestinal; así como a la sensibilidad propia 

de cada bebé a perfumes y desinfectantes.

PREVENCIÓN
Lo más importante es recordar que la piel 

está diseñada para permanecer seca. Las 

conveniencias actuales permiten usar pañales 

que mantienen la piel húmeda por largo 

tiempo, sin que nos demos cuenta. Al momento 

de cambiarlo, úntale una crema o pomada que 

combata y prevenga las rozaduras, así man-

tendrás su piel hidratada y libre de lesiones. 

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA?
Lo más importante es identificar la causa 

(podrían ser los últimos cambios en la rutina 

habitual) para poder corregirla. Aplica medidas 

simples de higiene y en caso de no haber una 

rápida solución al problema, llama al médico. 

¿QUÉ ES? 
La placenta, encargada de alimentar al bebé, 

toma una posición muy baja, bloqueando total 

o parcialmente el cuello uterino. El diagnóstico 

se hace por medio de un ultrasonido; si en la 

semana 32 la placenta sigue localizada en una 

zona muy cercana al orificio es probable que 

ahí se quede el resto del embarazo y provoque 

sangrados abundantes, impidiendo un parto 

vaginal seguro.

SÍNTOMAS
•  Sangrado transvaginal abundante después 

de las 20 semanas de embarazo.

CAUSAS
En muchos casos no hay una razón específica, 

pero algunas cirugías uterinas previas, como 

cesáreas o miomectomías, pueden contribuir.

PREVENCIÓN
No hay forma de evitar que la placenta se 

localice tan abajo.

QUÉ HACER SI SE PRESENTA

Ponte en reposo y llama a tu médico. La mayo-

ría de las veces el sangrado se frena espontá-

neamente; si aumenta más de lo equivalente a 

tu menstruación normal, acude de inmediato a 

urgencias. Sólo en caso de tener placenta previa 

marginal (el orificio no se encuentra bloqueado) 

se podrá intentar un parto por vagina, siempre 

y cuando estés de acuerdo con las complicacio-

Rozaduras
Placenta previa
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Especialista

Dr. Rolando Zapata 

Pediatra 

Hospital Ángeles México 

Consultorio: Torre A, 301 

5516-9672 

rezc_md@hotmail.com  

Litatectae

Dra. Miriam Negrín Pérez

Ginecología-Obstetricia

Hospital Ángeles Pedregal

Consultorio: 1047

Teléfonos: 5568-2110 y 5568-

0534

Mail: m.negrin@live.com.mx

parumen
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involuntaria 
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de orina Pérdida 
involuntaria 
de orina
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Alteración de la piel al verse 
expuesta a grados de acidez 
dañinos.    Síntomas

•  Enrojecimiento en el área 

del pañal.

• Inquietud.

•  Malestar con pañales 

húmedos.

• Llanto al mojarse. 

• Granitos rojos. 

• Fisuras en la piel. 

• Sangrado local. 

•  Aumento de temperatura.



120 121

Los accidentes pasan en cuestión de segundos y 

hay poco tiempo para reaccionar, así que siempre 

tienes que estar preparada para enfrentar 

cualquier situación y conservar la calma, sólo 

así le podrás brindar la ayuda que necesita. En 

cualquier evento llama al médico y pide una 

ambulancia antes de aplicarle primeros auxilios.

EVALÚA LA GRAVEDAD
Antes de atenderlo verifica que sus signos 

vitales estén dentro del rango normal. Si quiere 

vomitar, gírale la cabeza con cuidado hacia un 

lado para que no se ahogue al aspirar. Muévelo 

únicamente si está en peligro de sufrir otra 

lesión y colócale una prenda doblada debajo de 

la cabeza y hombros; salvo que haya presentado 

un trauma craneal o cervical.

Abrígalo para evitar que entre en shock y 

tenga un colapso circulatorio. Si esto llegara a 

pasar, necesitará atención médica inmediata y 

presentará piel fría y húmeda, labios azulados, 

taquicardia, pulso débil y rápido, respiración 

superficial y náusea.

SOS
El primer paso siempre es liberar sus vías 

aéreas para que no sufra asfixia. La asistencia 

que puedas brindarle posteriormente dependerá 

de la lesión o accidente que sufrió. Aquí algunos 

posibles escenarios y qué hacer al respecto:

Asfixia

1.  Ábrele la boca y ve si hay un objeto obstruyendo el paso del 

aire. Si puedes alcanzarlo fácilmente, sácalo con tus manos.

2.  Dale respiración de boca a boca y observa el movimiento de 

su pecho. Si no se infla, significa que hay un objeto atorado y 

debes expulsarlo.

3.  Acuéstalo de lado y dale palmadas en medio de los 

omóplatos o aplícale la maniobra de Heimlich.

Envenenamiento

1.  Si está consciente, pregúntale qué ingirió y dile al doctor.

2.  Si está inconsciente, dale RCP pero sin hacer contacto con 

sus labios; tápale la boca y sóplale por la nariz.

3.  No le induzcas el vómito ni le des líquidos, porque 

podrías causar una reacción con la sustancia y provocarle 

quemaduras severas en el tracto esofágico.

4.  En caso de que vomite, gíralo y ponlo de costado para que no 

  se ahogue. De ser posible guarda el vómito y llévalo contigo 

al hospital para que le hagan pruebas y sepan qué ingirió.

5.  Si el envenenamiento proviene de gases o vapores, aguanta 

la respiración, ponte un pañuelo húmedo sobre la nariz y 

boca y entra al lugar para abrir las ventanas. Sácalo de ahí y 

aplica RCP en caso de que no tenga pulso.

Quemaduras

1.  Ruedalo o cúbrelo con una sábana para apagar las llamas.

2.  Échale agua para que se detenga la corrosión de las capas 

de la piel. No lo hagas si fue con un químico, porque podrías 

causar un daño más grave; en ese caso sólo retira el líquido 

con una tela.

3.  Quítale la ropa quemada inmediatamente para que no se le 

adhiera a la piel; si ya pasó, no intentes despegarla.

4.  Si la quemadura es superficial, como aquellas que aparecen 

por la exposición prolongada al sol, moja la zona con agua 

fría y luego aplica aloe vera.

5.  No revientes las ampollas, podrían infectarse.

6.  Sigue las instrucciones del médico para que la herida 

cicatrice adecuadamente y deje el menor rastro posible.

7.  Pomadas como el tepezcohuite dejan marca, así que por nin-

gún motivo la uses. Pregúntale al médico por otros ungüentos.

Primeros
Auxilios

Especialista

La maniobra de Heimlich 

no debe ser aplicada en 

niños menores a 1 año, 

porque podría presentarse 

una fractura de costillas. 

La mejor forma de hacerlo 

es dar golpes suaves en la 

zona interescapulovertebral 

(entre los omóplatos) para 

expulsar el objeto atorado.

Dr. Eduardo Ordoñez

Internista Pediátrico

Hospital Ángeles Mocel

Consultorio: 301-B

5273-9358

doclalo53@yahoo.com

LA SALUD DEL BEBÉ
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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

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 

recientes han demostrado que el contacto con las 

bacterias que transportan las mascotas del jardín a 

la casa fortalecen 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. 


