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Si tu pareja y tú están embarazados, quizá se 

pregunten ¿qué cambios debes tener en tus 

hábitos y alimentación para proteger al bebé 

desde el día uno? 

Toma ácido fólico: esta vitamina ayuda a pre-

venir los defectos del tubo neural, como espina 

bífida y anencefalia (ausencia parcial o total 

del cerebro y cráneo), que se desarrollan en las 

primeras semanas de embarazo, antes de que 

puedas detectarlo.

Deja de fumar: el consumo de tabaco está liga-

do a bebés prematuros o con bajo peso al nacer.

Aléjate de los mariscos: esto se debe a que 

algunos tienen altos niveles de mercurio.

Cuida tu peso: el sobrepeso puede provocar 

complicaciones, como abortos espontáneos, 

preeclampsia, diabetes gestacional, entre otras.

Ejercítate: mejorarás tu circulación y prepararás 

tus músculos para el alumbramiento. Busca 

ejercicios que te brinden relajación y elasticidad.

Cuida tu higiene bucal: la gingivitis (inflamación 

y sangrado de las encías) puede impedir una 

buena alimentación debido al dolor que causa. 

Además, las infecciones orales están relaciona-

das con partos prematuros y bebés con bajo peso 

al nacer. Si vas al dentista, coméntale que estás 

embarazada para que tome sus precauciones.

Preparándote 
para el embarazo

EL EMBARAZO

01
Especialista

La mujer debe corregir cual-

quier alteración metabólica 

como diabetes, sobrepeso, 

presión arterial alta, entre 

otras. También tiene que 

hacerse un estudio básico 

de laboratorio para conocer 

sus niveles de hemoglobina 

y tiempos de coagulación. 

Tomar ácido fólico es 

esencial para que el bebé no 

tenga malformaciones del 

tubo neural.

Dr. Hugo Ruz

Gineco-obstetra

Hospital Ángeles Lomas

Consultorio: 210

5246-9499

hugoruz@prodigy.net.mx
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EXÁMENES
Acude a tu ginecólogo para que te realice un examen físico y 

pruebas de sangre, y con ello descarte la presencia de alguna 

enfermedad venérea o padecimiento que pueda entorpecer el 

proceso de gestación.

Debe revisar que tengas todas tus vacunas al día, sobre 

todo la de la rubéola, ya que contraerla durante el embarazo 

podría ocasionar un aborto o malformaciones en el feto.

Si existe algún padecimiento en tu familia o en la de tu pareja 

como enanismo, hemofilia, síndrome de Down, distrofia mus-

cular, diabetes, entre otros, lo mejor será que acudan con un 

especialista en genética para que les realicen pruebas y sepan 

cuál es la probabilidad de que el bebé lo contraiga. También 

sirve para que examinen la compatibilidad de sus genes.

CAMBIO DE VIDA
Es verdad que su vida dará un giro de 180 grados y que no 

todos los días serán maravillosos, pero si los dos se sienten 

seguros con la decisión, no habrá acto más gratificante.

Empezar una familia será una etapa de mucha alegría, satis-

facción y aprendizaje, pero también de sacrificios, esfuerzos y 

desvelos que ambos deben querer hacer.

Pregúntense lo siguiente:

•  ¿Tenemos el mismo nivel de compromiso?

•  ¿Coincidimos en los valores fundamentales necesarios para 

formar una familia?

•  ¿Cómo nos dividiremos las tareas del hogar y el cuidado del 

nuevo miembro de la familia?

•  ¿Tenemos el dinero suficiente para cubrir los gastos que 

trae consigo un bebé?

•  ¿Estamos dispuestos a ceder nuestras horas de sueño y el 

tiempo individual?

•  ¿Tenemos la fortaleza para, en dado caso, recibir a un niño 

con una discapacidad?

•  ¿Concebimos el mismo estilo de vida?

•  ¿Nuestras creencias espirituales son compatibles?

•  ¿Hasta donde vamos a permitir que nuestros familiares 

participen en la educación de nuestro pequeño?
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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

03
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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NUTRIENTE ¿PARA QUÉ SIRVE? ¿DÓNDE LO ENCUENTRO? SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA

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.
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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.

Primer trimestre

Tiene el tamaño de un durazno.

Mes 1: lo que al principio fue un blastocito (con-

junto de células formadas por la unión entre el 

óvulo y el espermatozoide) ahora es un embrión 

con cabeza, tronco, cola y un tubo neural que 

más tarde se convertirá en el cerebro, sistema 

nervioso, columna 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. 

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

13
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Mes 3: no lo puedes ver en el ultrasonido por que es muy 

pequeñito, pero ya se está chupando el dedo. Además, sus de-

ditos están creciendo y cuentan con uñas y huellas dactilares, 

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 el latido de su corazón en tu 

primera ecografía.

Segundo trimestre

Tiene el tamaño de una toronja.

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 dientes, el cabello, 

las cejas, las pestañas, las papilas gustativas y los huesos audi-

tivos. 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.
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Después de lo que pareció una espera eterna 

y de la emoción de tener a tu bebé en brazos, 

vienen los nervios. Pero no te preocupes, a con-

tinuación te ayudamos a inspeccionarlo de pies 

a cabeza para que sepas cómo funciona cada 

centímetro de su cuerpo.

CABEZA
Al nacer medirá 35 cm de circunferencia aproxi-

madamente. Si tuviste un parto natural y pujaste 

por varias horas, o el médico tuvo que asistir con 

fórceps, es probable que tenga forma de cono, 

pero no hay por qué alarmarse, en las próximas 

semanas retomará su estructura redonda.

Existen separaciones en el cráneo que se 

cierran entre los 7 y 12 meses de edad, se les 

conoce como fontanelas. Éstas requieren de 

mucho cuidado, aunque en realidad no son tan 

frágiles como parecen, ya que están cubiertas 

por membranas gruesas que protegen perfec-

tamente el cerebro.

Las fontanelas muy hundidas suelen indicar 

que hay presencia de deshidratación, mientras 

que las bombachas indican inflamación 

intracraneal. En ambos casos debes acudir al 

médico para evaluación.

El recién nacido
Especialista

Dra. Dr. Dr. 

En el tema de la circuncisión 

existen pros y contras. Pros: 

para que el niño se identi-

fique con el padre, siempre 

y cuando éste también esté 

circuncidado, y por higiene 

(si el niño tiene buenos 

hábitos de limpieza, no es 

necesario). Contras: una vez 

realizada no es reversible, 

y si no se efectúa dentro 

del primer mes de vida, se 

considera un procedimiento 

riesgoso; entre más grande 

el paciente, existen más 

complicaciones y dolor. 

Aunque es muy segura y las 

contraindicaciones son míni-

mas, puede haber sangrado 

o lesiones en el glande.

Alberto Halabe

Pediatra

Hospital Ángeles Lomas

Consultorio: 201

5247-5462

albertohalabe@hotmail.com

CUIDADOS DEL BEBÉ

01
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PIEL
La piel de un recién nacido saludable debe ser morada o roja 

con manos y pies azulados y se irá aclararlo a medida que el 

bebé tome bocanadas de aire.

Durante sus primeros días de vida, notarás que una sustancia 

grasosa la cubrirá y protegerá, se trata del vérnix, el cual se 

forma en la semana 17 de gestación y su función es humectar y 

facilitar el paso por el canal vaginal.

En términos generales, la piel de un bebé es cinco veces más del-

gada que la de un adulto y termina su desarrollo a los 3 meses.

El grosor también varía según la fecha de término del 

embarazo, los bebés prematuros la tienen mucho más delgada.

Para cuidar la piel de tu hijo es importante que no lo expongas 

al sol durante los primeros 6 meses, así que cúbrelo con panta-

lón, manga larga, sombrero y calcetines, y por supuesto ponle 

bloqueador solar siempre que salgan. También evita darle 

baños diarios y prolongados, ya que su piel se reseca.

CORDÓN UMBILICAL
Es el tubo que une al bebé con tu placenta para que a través 

de él se intercambien los nutrientes que necesita durante la 

gestación. Después del nacimiento se sujeta con unas pinzas 

especiales para realizar el corte, dejando el muñón umbilical. 

Recuerda que este procedimiento no es doloroso para tu bebé.

En los primeros 7 a veintiún días de nacido este muñon se se-

cará por completo y se caerá, al igual que una costra, quedará 

una pequeña herida que puede sangrar un poco y tomará algu-

nos días es cicatrizar y dejar en su lugar un hermoso ombligo.

Recuerda que su piel es delicada y debes cuidar y limpiar la 

zona con mucha precaución.
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La decisión de dar pecho o fórmula será algo que 

tu médico y tú tendrán que platicar; de acuerdo 

con la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 

(ENLM) se plantea promover y apoyar esta prácti-

ca hasta los dos años de edad de los bebés.

LECHE MATERNA
Contiene la dosis exacta de nutrientes que 

requiere tu bebé para crecer sano y fuerte, 

además de elementos que le refuerzan su 

sistema inmune contra varias enfermedades, 

como diabetes e hipertensión.

El calostro, un líquido amarillento y espeso que 

se vuelve incoloro conforme se acerca el parto, 

será el alimento de tu chiquito en sus primeros 

días de vida. Éste tiene inmunoglobulina A, 

sustancia que forma una capa protectora en las 

membranas del intestino, nariz y garganta, que 

impide el paso a los gérmenes.

A largo plazo, la leche materna evitará que 

padezca obesidad, porque contiene menos 

insulina (estimula la creación de grasa) que la 

fórmula y tiene más leptina, una hormona que 

regula el apetito y la grasa.

Lactancia
Especialista

Dra. Dr. 

Para lograr que el bebé 

acepte el pecho puedes 

posicionarlo mejor 

utilizando cojines o 

almohadas, e identificar con 

anticipación cuándo quiere 

comer, pues es más fácil 

colocar a un bebé tranquilo 

que a uno hambriento.

Dr. Rolando Limón

Pediatra

Hospital Ángeles Lomas

Consultorio: 350

5246-9533

rolando@pediatrica.com.mx

CUIDADOS DEL BEBÉ
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herramientas

Leche materna:

•  Pads protectores.

• Brasier  para mamantar.

•  Extractor de leche.

•  Trapos para limpiar   

las repeticiones.

Fórmula:

•  Contenedores.

•  Agua embotellada para 

hacer la mezcla.

•  Trapos para limpiar las 

repeticiones.

•  Cuchara medidora.

•  Fórmula.
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HORA DE COMER
Si le das pecho, durante el primer mes 

comerá cada dos o tres horas –hay 

médicos que recomiendan que se 

alimente “a libre demanda”, esto es, 

amamantarlo cuando el bebé lo pida–; 

en el segundo, ocho o nueve veces 

al día; a partir del cuarto bajará la 

frecuencia a cinco o seis tomas diarias.

Si decides usar el extractor para 

llenarle botellas, el primer mes hará 

ocho tomas al día de 88 ml cada 

una. De ahí en adelante serán seis 

diarias de 77 ml, aproximadamente. 

En caso de que quieras complementar 

con fórmula, no le des más de 

una botella cada 24 horas o tu                                               

producción disminuirá La leche 

materna puede guardarse en 

refrigeración durante dos días y 

congelarse seis meses. Para usarla, 

caliéntala a baño maría, para que no 

pierda propiedades inmunológicas.

TODOS A SUS POSICIONES
La mejor forma de cargarlo será la que 

más te acomode, siempre y cuando su 

cabeza y cuello no estén doblados.

Sentada: de preferencia elige un reposet 

que le brinde soporte a tu espalda baja. 

Coloca su cabecita sobre la articulación 

de tu codo, acerca su estómago a tu 

cuerpo para que se sienta más protegido 

y con la otra mano sostén sus piernitas.

Acostada: será ideal durante las noches 

y en caso de que tu herida de la episio-

tomía aún no haya sanado. Recuéstate 

de lado con una o dos almohadas bajo tu 

cabeza, acerca a tu pequeño sosteniéndo-

le su cabecita y cuello para que esté dere-

cho y guía tu pezón hacia su boquita.

Balón de futbol: funciona si tu bebé es 

muy pequeño y si no puedes sostener 

peso sobre tu vientre por la herida de 

cesárea. Coloca su cuerpo boca arriba 

en tu antebrazo y sostenle la cabeza y 

el cuello con tu palma.
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¿QUÉ SON LOS PRIMEROS 1,000  
DÍAS DE VIDA?
Se refieren al periodo que abarca desde la 

concepción, hasta los 2 años de edad de un niño. 

Es decir, los 270 días que dura aproximadamente 

el embarazo, más 365 días del primer año de vida 

y otros 365 días del segundo año de vida. 

LA IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS 
1,000 DÍAS DE VIDA 
Durante este tiempo, se lleva a cabo el pico 

máximo de crecimiento y desarrollo y por lo 

tanto, es la etapa más importante y la que más 

impacto tendrá en el resto de la vida de un 

individuo. En este periodo se forma el cuerpo 

y se definen las funciones; pues a medida que 

el cuerpo crece, los órganos y sistemas se 

desarrollan y maduran más que en cualquier 

otra etapa de la vida, es por esto, que los 

primeros 1,000 días son considerados como una 

gran oportunidad para realizar intervenciones, 

especialmente nutrimentales, ya que la nutrición 

no solo impactará la salud a corto plazo del bebé, 

sino que también durante la vida adulta. 

EL DESARROLLO CEREBRAL 
Y COGNITIVO 
Las partes cognitiva, social y emocional del 

cerebro, continúan desarrollándose a lo largo 

de la vida; sin embargo, una gran parte de la 

estructura y capacidad cerebral, se forma a 

edades tempranas, antes de los 3 años de vida.

Dado que durante los primeros 1,000 días de 

vida se da un importante aumento en tamaño y 

maduración del cerebro, la adecuada nutrición 

y un entorno favorable, son determinantes en 

el desarrollo de las capacidades futuras de la 

persona para conocer, analizar y responder 

al mundo que lo rodea. Se ha demostrado en 

estudios recientes que cuando no se optimiza el 

desarrollo cerebral en edades tempranas debido 

a una malnutrición, se tienen consecuencias a 

Alimentación
Especialista

Dra. Dr. Dr. 

¿Sabías que los primeros 

1,000 días de vida son una 

ventana de oportunidad  

única que impacta en 

la  salud futura de tu 

bebé? Tener una buena 

alimentación durante este 

periodo es crucial para su 

correcto desarrollo físico        

y mental.

Dra. Valentina García
Medicina General, Especialidad y 

Maestría en Nutrición Clínica

Health Care Nutrition and Science 

Manager, Early Life Nutrition. 

3915-3392 

valentina.garcia@danone.com

CUIDADOS DEL BEBÉ

03

herramientas

•  Silla para comer.

•  Cubiertos de goma.

•  Vajilla de plástico.

•  Babero de plástico        

o tela.

Texto en colaboración con Early Life N
utrition.

Texto en colaboración con Early Life N
utrition.
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largo plazo con respecto a la educación, el rendimiento escolar, 

el potencial laboral, la productividad económica y la salud 

mental de los adultos. 

NUTRIMENTOS CLAVE QUE AFECTAN 
DIRECTAMENTE EL DESARROLLO 
CEREBRAL Y COGNITIVO
Proteínas

Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres 

vivos pues son las encargadas de realizar una enorme cantidad 

de funciones en el cuerpo; entre ellas están: dar estructura 

a las células, órganos y tejidos, transportar otras moléculas 

en la sangre, funcionar como comunicadoras entre neuronas 

y células (neurotransmisores y hormonas respectivamente), 

así como también formar parte de las moléculas del sistema 

inmunológico que nos defienden contra algunas enfermedades.

Estudios han demostrado que la restricción de proteínas en la 

nutrición en edades tempranas da como  consecuencia final 

un pobre neurodesarrollo a corto y a largo plazo que afecta 

directamente la cognición en la vida adulta.

Tips para la alimentación

Los principales alimentos que contienen un alto valor 

de proteínas de excelente calidad nutrimental son los 

productos de origen animal como la carne, pollo, pescado, 

huevo, la leche y sus derivados como el yogurt y los quesos. 

Los alimentos de origen vegetal como las legumbres y los 

cereales también contienen algunas proteínas, aunque no se 

consideran de alto valor biológico.

Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI)

Las grasas también desempeñan un papel muy importante en 

los seres vivos pues son nuestra principal fuente de energía, 

forman parte fundamental de las estructuras celulares, 

especialmente de la membrana celular, ayudan a conservar 

la temperatura corporal, forman las hormonas sexuales y 

favorecen la absorción de nutrimentos que no son solubles en 

agua como las vitaminas A, D, E y K.

Los AGPI también conocidos como “las grasas saludables” 

omega-3, omega-6 y omega-9, tienen un profundo impacto en el 

desarrollo cerebral en particular en el sistema cognitivo, en las 

áreas que medían la atención, la inhibición y la impulsividad y 

en el sistema visual durante los primeros 1,000 días de vida.

 

Las partes cognitiva, social y emocional 
del cerebro, continúan desarrollándose 
a lo largo de la vida; sin embargo, una 
gran parte de la estructura y capacidad 
cerebral, se forma a edades tempranas.

Texto en colaboración con Early Life N
utrition.
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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.

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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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 

sonidos suaves. Los móviles con 

colores brillantes y las cajas de música 

le encantarán. 

2 A 4 MESES
Los tapetes y gimnasios de piso con 

varios aditamentos que despierten 

su curiosidad son excelentes para 

su desarrollo motriz y cerebral. Las 

diferentes formas, texturas y colores lo 

mantendrán entretenido por horas.

Todo lo que cuelgue llamará su 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
Descubrirá su reflejo y le llamará 

la atención ver sus expresiones, 

especialmente sonreír, así que un espejo 

de plástico será necesario entre sus 

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 al apretarlo serán el regalo 

perfecto. Los aros de hule especiales 

para masajear la encía le servirán para 

calmar las molestias de la dentición.

Juegos y juguetes

Los juguetes y el juego que surge de cada uno de ellos, repre-

sentan una herramienta clave en el desarrollo de tu pequeño, 

además de un momento invaluable de diversión. Si tienes pre-

paradas actividades para cada etapa asegurarás que adquiera 

las habilidades propias de cada fase de su infancia. Por lo 

tanto, te preguntarás si puedes elegir los juguetes adecuados, 

y aunque suena muy complicado, la realidad es que es muy 

sencillo y también será muy divertido para ti compartir cada 

momento con tu bebé.

Si tienes presente las principales funciones del juego podrás 

deducir fácilmente los que más le convienen para el derarrollo 

de su madurez personal:

•  Jugar divierte y enseña.

•  Promueve una actitud positiva con el entorno (incentívalo a 

jugar con adultos y otros niños).

•  Ejercita su capacidad motriz (fina y gruesa).

•  Estimula la creatividad y la imaginación (incítalo a explorar 

cosas nuevas).

•  Enfréntalo a nuevos retos para desarrollar su inteligencia 

(cognitiva y emocional).

•  Jugar en un ambiente sano fortalecerá su autoestima y 

reafirmará su confianza.

•  El desarrollo adecuado de los juegos le permitirá afianzar 

relaciones afectivas.
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Desarrollo y crecimiento

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.

CUIDADOS DEL BEBÉ

0 A 1 MESES
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Desarrollo y crecimiento

PESO Y TALLA
Niños, 4.1 kg y 53.5 cm; niñas, 3.7 kg y 54.3 cm.

DESARROLLO COGNITIVO
• Sigue con la mirada los movimientos verticales.

• Imita los movimientos de tu boca al hablar.

• Sonríe.

MOVILIDAD
Descubre por primera vez sus manos y se asusta, pero se 

entretiene moviéndolas.

COMUNICACIÓN
• Te ve con atención cuando hablas.

• Su llanto cambia para informar dolor y hambre.

• Emite sonidos de satisfacción.

SUEÑO
16 horas de sueño en total con siestas intermitentes.

LLANTO
Lo usa para captar la atención de los adultos.

VACUNAS
Pentavalente acelular, hepatitis B, rotavirus, neumocócica.

RUTINAS Y DISCIPLINA
Todavía necesita estar entre los brazos de la madre. 

Su hora de sueño y comida es irregular.

JUEGOS Y JUGUETES
Cajas de música con colores brillantes y sonido.

VISITAS AL PEDIATRA
Chequeo de rutina para verificar que todo se encuentre 

en orden.

DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL
• Aparece la sonrisa social.

• Fija su mirada en los rostros de las personas.

1 A 2 MESES
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Se dice que hay fiebre cuando la temperatura 

corporal sobrepasa los 37.5 ºC,  es un indicador 

de que las defensas del cuerpo están comba-

tiendo algún agente bacteriano o virus que 

ingresó al sistema. 

Aunque parece inofensiva puede tener conse-

cuencias graves, sobre todo en los lactantes, ya 

que acarrea deshidratación e incluso con-

vulsiones. Así que no te lo tomes a la ligera y 

mantén al tanto a tu pediatra.

¿CÓMO DETECTARLA?
Los primeros síntomas que presentará serán 

escalofríos, decaimiento y ojos rojos y/o 

llorosos. Para corroborarlo, coloca tu mano a 

la altura de la frente, en el pecho, la espalda 

o el estómago. Si se siente caliente, procede 

a colocar el termómetro en la axila, boca, 

oído, frente o recto, según el termómetro que 

elijas usar (anota la lectura que aparece en el 

aparato). Los rangos de temperatura se dividen 

de la siguiente manera: 

Menos de 36 °C: hipotermia.  

36° C a 37.5 °C: normal.

37.6° C a 38 °C: febrícula.

38.1° C a 38.5 °C: fiebre leve.

38.6° C a 39.5 °C: fiebre moderada.

39.6° C a 40 °C: fiebre alta.

Más de 40.1 °C: hiperpirexia.

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA?
•  Impide que suba con remedios caseros, 

como llenar una tina con agua que esté a 

dos grados centígrados menos de lo que 

lee el termómetro y meterlo 10 minutos 

aproximadamente, o ponerle paños   

húmedos en la frente.

•  Quítale el exceso de ropa y déjalo sólo con 

una capa ligera. Aunque tenga escalofríos   

no lo tapes con un cobertor pesado, porque 

sólo conseguirás que su temperatura siga 

   en aumento.

•  Mantén el cuarto a temperatura media; 

ventílalo si es necesario.

•  No le frotes la piel con alcohol ni le pongas 

hielos, o aumentarás los escalofríos.

•  Si la fiebre es leve, sólo necesitará descansar 

e hidratarse abundantemente. 

•  Si la fiebre no cede, habla con el pediatra 

inmediatamente para que te recete una 

dosis de paracetamol o un supositorio de 

metamizol (dipirona). Jamás lo mediques sin 

consultar al médico.

Fiebre y 
termómetro

Especialista

Los termómetros más 

confiables en recién nacidos 

son los rectales, algunos 

incluso son digitales. Sin 

embargo, los más fáciles de 

utilizar son los de mercurio. 

En los niños de 2 años de 

edad y mayores, se pueden 

emplear los termómetros 

óticos digitales.

Dr. Eduardo Benadón 

Pediatra 

Hospital Ángeles Lomas 

Consultorio: 340

5246-9709

edy_benadon@hotmail.com

LA SALUD DEL BEBÉ
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•  Si la fiebre llega a los 40 ºC o más, acude de inmediato al 

hospital, ya que a los 42 ºC puede existir daño cerebral. 

Con 40 ºC podría empezar a convulsionarse, pero no te 

preocupes, la mayoría de las convulsiones terminan rápido 

y no tienen secuelas permanentes.

•  Dale dieta a base de líquidos, como sopas, helados, paletas 

de hielo y gelatinas. Si es muy pequeño elige los sueros 

orales, como Vida Suero Oral (VSO), por encima de las 

bebidas deportivas.

•  No lo despiertes para darle la medicina, el sueño es mucho 

más importante en este momento.

•  Debes alarmarte sólo si tu bebé tiene menos de 1 año y la 

fiebre le ha durado más de 24 horas, si es menor de 3 meses, 

con una temperatura de 38 ºC, o si la fiebre de 39 ºC se 

mantiene una o dos horas después de haberle dado algún 

remedio casero o medicina.

TIPOS DE TERMÓMETRO 
El más conocido, por sus años en el mercado, es el que 

funciona a base de mercurio, pero por su toxicidad, tanto 

la Unión Europea como algunas regiones de Estados Unidos 

prohibieron su venta. Además, al ser de vidrio resulta muy 

peligroso manipularlo cerca del bebé.

No te preocupes, no es el único. En el mercado existen cientos 

de modelos muy confiables, hay desde chupones hasta 

algunos que funcionan por ultrasonido. Éstos son algunos de 

los que te recomendamos:

Digital estándar: funciona con un sensor de temperatura y 

una pantalla digital que marca los grados. Para usarlo sólo 

debes colocarlo donde más te convenga (puede ser en el recto, 

debajo de la lengua, en la axila o pegado a la frente), dejarlo 

por tres minutos y retirarlo para leer la temperatura. Existe 

un modelo en forma de chupón que te ayuda a calmar a tu 

bebé en lo que esperas la lectura. 

Infrarrojo para oído: sostén la cabeza del niño para que no 

se mueva y se lastime. Coloca la cubierta desechable sobre la 

punta del termómetro e insértalo ligeramente dentro del oído, 

empujándolo cuidadosamente hacia arriba y luego hacia atrás. 

Presiona el botón de encendido y obtén la lectura.

Tira plástica: tiene una escala colorimétrica que debes poner 

en la frente del niño durante un minuto. Conforme pase el 

tiempo verás cómo se pintan las franjas que indican los grados. 

Esta medición es sólo orientativa y se utiliza cuando no hay 

otra opción a la mano o se requiere de una lectura rápida.

Ultrasonido: no necesita entrar en contacto con la piel, así que 

funciona de maravilla para tomarle la temperatura cuando 

está dormido. Sólo colócalo cerca de su frente y espera unos 

segundos a que haga el escaneo. Algunas mamás también lo 

usan para medir los biberones, las papillas y el agua de la tina.

Aunque la fiebre parece inofensiva, 
puede tener consecuencias graves sobre 
todo en los lactantes, ya que acarrea 
deshidratación e incluso convulsiones.
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    Síntomas

•  Fiebre mayor a 38 ºC.

•  Dolor muscular y de cabeza.

•  Cansancio.

•  Disminución del apetito.

•  Tos.

•  Náusea.

•  Vómito.

•  Moqueo nasal.

12
Especialista

Dr. Manuel Mochón Dahad

Pediatra

Hospital Ángeles Lomas

Consultorio: 450

5246-9742

mmochon@prodigy.net.mx

¿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.

LA SALUD DEL BEBÉ
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¿QUÉ ES? 
También conocida como otitis media aguda 

(OMA), es una de las enfermedades más 

frecuentes durante la infancia. Se define 

como la presencia de líquido en el oído medio, 

acompañado de signos y síntomas de infección 

aguda. Antes de los 3 años de edad, 90% de los 

niños han tenido un episodio de OMA.

CAUSAS
El oído medio es una caja estrecha parcial- 

mente aireada por las trompas de Eustaquio, 

que se comunican con la faringe y están recu-

biertas por el mismo epitelio que la nariz y la 

faringe, por lo que una infección en cualquiera 

de las trompas puede extenderse al oído.

PREVENCIÓN
Cuidar los cuadros catarrales, estimular la lac-

tancia y evitar fumar en el ambiente del niño.

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTA?
Descongestiona la nariz y mantenla limpia; 

administra analgésicos de acuerdo a la edad 

del niño. No uses medicamentos antigripales, 

ni gotas en los oídos sin consultar al doctor. 

Si el médico lo considera necesario, indicará 

algún antibiótico. 

Infecciones en 
los oídos

Especialista

Dr. Ricardo López

Pediatra

Hospital Ángeles Querétaro

(442) 1923-091

drrilogo@yahoo.com.mx

    Síntomas

•  Dolor de oído.

•  Fiebre.

•  Irritabilidad.

•  Inapetencia.

•  Catarro.

•  Vómito o diarrea.

90% de los niños menores de 
3 años la han padecido.

13
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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 
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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 

platicar. 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 
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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 

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. 
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