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Fanny Ikeda | Directora

Estimados padres y lectores de Mamá Por Tres, nos complace reencontrarnos con ustedes en 
la primera edición de este año especial para nosotros, ya que el próximo mayo cumpliremos 

10 años desde nuestra primera edición. A lo largo de este tiempo, el mundo ha cambiado 
mucho. La maternidad y la crianza también. Con mucha información a la mano los nuevos y 
jóvenes padres tienen la oportunidad de hacerlo mejor que antes, siempre verificando que la 
información encontrada este respaldada por un especialista. En este punto es donde resalta 
nuestra misión,llevar a ustedes información validada por especialistas en la materia. Cada 

día nos esforzamos por así lograrlo. Ha sido un camino largo, bonito; lleno de experiencias 
buenas, malas, nuevas, emocionantes, satisfactorias, y estamos listos para los nuevos retos, 

siempre recargados y muy positivos. Somos un equipo dedicado acompañarlos en esta emo-
cionante y bella etapa de ser padres.

¡Felicidades a los nuevos padres y muchas bendiciones!
Hasta la próxima edición.

Editorial
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Trabajar y
DAR DE LACTAR

Trabajar y
DAR DE LACTAR

¡ES POSIBLE!
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El término de la licencia postnatal de la 
madre ocurre en una edad en que la Lac-
tancia Materna exclusiva sigue siendo 

primordial para el desarrollo del niño. 

Para mantenerla luego de la reinserción labo-
ral, la madre tiene que buscar opciones y ello se 
convierte en todo un reto, ya que sabemos que 
no hay mejor alimento hoy en día para nuestro 
bebe que la leche materna.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
UNICEF recomiendan que el ideal de la alimen-
tación infantil sea, que todos los bebés tomen 
leche materna de manera exclusiva hasta los 
seis meses, y sigan siendo amamantados, pero 
incorporando otros alimentos (Lactancia Ma-
terna Complementaria), hasta un mínimo de 2 
años y/o durante tanto tiempo como la madre y 
el niño lo deseen. 

Si la madre debe incorporarse al trabajo antes 
de los seis meses, tendrá que buscar técnicas 
para que el bebé siga tomando leche materna, 
bien directamente o mediante la leche materna 
extraída.

Por eso, les dejamos unos tips que esperamos 
les sirva para almacenarla y crear un banco de 
leche en nuestro hogar, el cual nos servirá para 
alimentarlo cuando nosotras no estemos y así 
le proporcionaremos el único e inigualable ali-
mento, ideal para el desarrollo y crecimiento de 
nuestro hijo.

 ● Para extraernos la leche primero debemos 
conocer todas las técnicas de extracción 
de leche (manual o mecánica), así como su 
transporte y conservación.

 ● Practique durante una o dos semanas antes 
de que tenga que volver al trabajo para acos-
tumbrarse a la rutina. 

 ● Usted puede intentar extraerse justo antes 
de que su bebé coma o se puede extraer la 
leche entre las lactancias.

 ● Si la madre lleva leche del trabajo a la casa, 
es recomendable tener un bolso térmico 
con una bolsa con hielo o planchas de hielo. 
Dentro de ella deben colocarse los envases 
con la leche materna. 

 ● Lo ideal es dejar la leche en un refrigerador 
en el trabajo, pero si no se contara con él, 
puede dejarse en el bolso térmico. 

 ● También se puede contar con un segundo 
bolso térmico en el caso que la madre lleve a 
su hijo a una casa cuna para el transporte de 
la leche que consumirá el niño durante el día.

Compatibilizar lactancia y trabajo 
requiere elaborar un plan personalizado. 

Cada situación es diferente: la distancia del 
trabajo al hogar, el horario, las instalaciones. 
Pero cuales sean las circunstancias siempre 

será posible encontrar una solución que se 
adapte mejor a cada caso. 
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 ● Nunca congelar la leche recién extraída en el 
trabajo, pero si refrigerarla.

 ● Lavarse las manos antes de manipular la le-
che o extraerla.

 ● Se pueden usar envases de vidrio, plástico o 
las bolsas diseñadas especialmente para el 
almacenamiento de la leche materna.

 ● Mantener la cadena de frío por el mayor 
tiempo posible.

 ● Dar al bebé la leche al tiempo o tibia (no 
congelada) siempre que sea posible.

 ● Congelar adecuadamente la leche que no 
vaya a ser utilizada.

 ● Guardar la leche en pequeñas cantidades 
(50-100cc) para poder descongelar solo lo 
que el niño necesite en cada toma.

 ● Etiquetar los recipientes de leche con la fe-
cha de la extracción de manera de desconge-
lar siempre la leche más antigua.

Lo más recomendable es descongelar la 
leche en forma muy paulatina dentro del 
refrigerador. Si es necesario descongelar la 
leche más rápidamente, se puede hacer con 
baño María. Recordar que la leche sale a la 

temperatura del cuerpo, no se debe entibiar 
más allá de eso.

 ● Una vez descongelada la leche, removerla 
para homogenizarla.

 ● Una vez descongelada, nunca volver a con-
gelar. 

 ● Evitar el uso de microondas ya que destruye 
los componentes de la leche materna.

No debemos olvidar que estas recomendaciones 
son para niños sanos, nacidos a término (no pre-
maturos) y que están almacenando leche mater-
na para uso en casa (no para uso en hospital).

Artículo escrito por:

LCCE Obs. Ynés Vigil Barreda
Lamaze Certified Childbirth Educator
Asesora en Lactancia Materna -  Doula
Educadora Perinatal Certificada
Facebook: Psicoprofilaxis Perinatal Lima
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Dermatitis de pañal
¿cómo tratarla?
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La dermatitis es, en este caso, un problema 
cutáneo que se desarrolla en el área por 
debajo del pañal de un bebé.

La dermatitis del pañal es común en bebés de 
entre 4 y 15 meses de edad, y es posible que se 
note más cuando empiezan a comer alimentos 
sólidos. Esta es causada por infección de un 
hongo llamado cándida, la cual prolifera mejor 
en lugares calientes y húmedos, como dentro de 
un pañal. 

Una dermatitis del pañal relacionada con hongos 
es más probable que se presente en bebés que:

 ● No se mantienen limpios y secos.

 ● Están recibiendo antibióticos, o cuyas ma-
dres están tomando antibióticos mientras 
dan leche materna

 ● Bebés con deposiciones más frecuentes o 
con diarrea 

 ● Pañales que están demasiado ajustados o 
frotan la piel.

 ● Reacciones a jabones y otros productos utili-
zados para lavar los pañales de tela.

Usted puede notar lo siguiente en el área del pa-
ñal de su hijo:

 ● Salpullido o brote de color rojo brillante que 
se vuelve más grande.

 ● Áreas descamativas de color muy rojo en el 
escroto, ingles y el pene en los niños, o en 
labios vaginales de las niñas.

El mejor tratamiento para una dermatitis del 
pañal es mantener el área del pañal limpia y 
seca. Esto también ayudará a prevenir nuevas 
dermatitis. Acueste al bebé sobre una toalla sin 
un pañal puesto cuando sea posible. Cuanto 
más tiempo pueda mantenerse al bebé sin pa-
ñal, mejor.

 ● Cambie con frecuencia el pañal de su bebé, 
y lo antes posible después de que éste orine 
o defeque.

 ● Use agua y una tela suave o algodón para 
limpiar suavemente el área del pañal en 
cada cambio. Evite frotar o estregar el área.

 ● Seque el área dando palmaditas o deje que 
se seque al aire.

 ● Coloque el pañal flojo. Los pañales que están 
demasiado ajustados no permiten el paso 
de suficiente aire y pueden frotar e irritar la 
cintura o los muslos del bebé. 

¿Qué bebés son más propensos

a tener dermatitis por pañal?

¿Cuáles son los síntomas?

¿Cómo tratar la

dermatitis de pañal?

Bebés
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mantener la piel seca y reduce la probabili-
dad de contraer una infección. 

 ● No use pañitos que tengan alcohol o perfu-
me, ya que pueden secar o irritar más la piel.

 ● No use almidón de maíz en las nalgas de su 
bebé, ya que puede empeorar una dermatitis 
del pañal por cándida.

 ● No use talco (polvo de talco), dado que pue-
de penetrar en los pulmones del bebé.

 ● Lávese siempre las manos antes y después 
de cambiar un pañal.

 ● El salpullido empeora o no desaparece en 2 
a 3 días.

 ● El salpullido se propaga al abdomen, la es-
palda, los brazos o la cara.

 ● Si nota granos, ampollas, úlceras, protube-
rancias grandes o llagas llenas pus.

 ● El bebé llora much, da muesatras de dolor o 
o presenta fiebre

 ● El bebé presenta un salpullido durante las 
primeras 6 semanas de vida.

 ● Importante: no lo automedique.

 ● No le ponga pantalones plásticos o de cau-
cho sobre el pañal. Éstos no permiten que 
pase suficiente aire.

 ● No use suavizantes de telas ni toallitas sua-
vizantes para la secadora, ya que pueden 
empeorar el salpullido.

 ● Al lavar los pañales de tela, enjuáguelos 2 o 
3 veces para eliminar todo el jabón si su hijo 
ya tiene salpullido o lo ha tenido antes.

¿Cuándo llamar o aCudir al médiCo?

si tu bebé usa pañales de tela:

Artículo escrito por:

Mg. Obs. Kelly Muñante
Obstetra
Magister en Adm. de Servicio de Salud
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Cuidados de un
recién nacido sano

en el hospital o clínica

Los recién nacidos sanos, a pesar de su condición de 
normalidad, requieren una serie de cuidados que van desde 
una rutina, valorar cuidadosamente su estado general y un 

correcto inicio de la alimentación.
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SaludSe le puede considerar aparentemente 
sano si nace a las 37 semanas de edad 
gestacional, o más. Se considera que el 

niño debe al término debe tener una edad ges-
tacional entre 37 a 42 semanas. Antes de las 37 
semanas es un prematuro y después de las 42 
semanas es pos término.

Se considera que debe nacer en un ambiente 
tranquilo, seguro y confortable. Al nacimiento 
se realiza la atención inmediata del recién naci-
do. Se debe hacer un manejo estéril utilizando 
guantes. Al nacer se le debe colocar en una mesa 
especial con una fuente de calor. Lo primero que 
se hace es secarlo. 

Si es un bebé vigoroso, se procede a clampar el 
cordón umbilical y se desinfecta con alcohol de 
70° y se le envuelve en un pañal estéril.

Lo ideal es colocar precozmente al bebé junto 
con la madre para que esta comience a amaman-
tarlo para estimular así la pronta producción de 
leche.

Luego, al minuto y 5 minutos, se realiza la valo-
ración de Apgar que nos sirve para determinar si 
el niño ha tenido o no algún grado de depresión 
respiratoria.

Se debe realizar una adecuada identificación al 
bebé colocándole un brazalete con sus apellidos 
y tomándole huellas plantares del pie derecho.

El paso siguiente es realizar un examen al recién 
nacido para identificar algunas malformaciones 
externas que pueda tener. 

Se hace una estimulación de la edad gestacional 
si es a término o no. Además se examinan los 
genitales externos para identificar el sexo.

Posteriormente se le coloca en una sala espe-
cial del servicio, conocida como “Nursery”, para 
observar alrededor de dos horas el proceso de 
adaptación.

Durante este tiempo se realiza la medición del 
peso, talla y perímetro de la cabeza. Se aplican 
unas gotas oftálmicas con antibiótico para evi-
tar la infección.

Además se inyecta vitamina K para evitar las he-
morragias. Luego de la adaptación el bebé pasa-
rá con su madre para alojamiento conjunto. 

Al nacer, la alimentación debe ser 
exclusivamente leche materna, sin 
horarios fijos. En caso de recibir solo 

leche materna no es necesario darle 
agua como suplemento.

lo ideal es Que un bebé 
nazCa entre las 37 y 

42 semanas. antes 
de las 37 semanas 

se Considera 
prematuro y 
después de las 
42, pos término.
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El recién nacido debe ser examinado diariamen-
te se le pesa la alta (Es normal que pierda hasta 
el 10% del peso de nacimiento en la primera se-
mana). Se debe realizar el baño diario. El cordón 
umbilical se desinfecta con alcohol de 70% todos 
los días. 

Se le debe vestir con ropa de algodón, camise-
ta, pijama y pañal descartable. Es recomendable 
que el bebé duerma de costado o boca arriba.

La alimentación debe ser exclusivamente leche 
materna, sin horarios fijos. En algunos casos se 
debe administrar fórmula infantil. 

En caso de recibir solo leche materna no es nece-
sario darle agua como suplemento.

El día del alta se dará una charla a los padres so-
bre los cuidados y alimentación y se les enseñará 

cómo bañar al bebé y cómo desinfectar el cordón 
umbilical.

A la semana se hará un control con el médi-
co pediatra.

El bebé debe nacer en un 
ambiente tranquilo, seguro 

y confortable.
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10 Errores comunes
En toda Mamá primeriza

?

Todas las mamás primerizas suelen cometer errores a la hora de criar a sus hijos y, esto 
se debe principalmente a la falta de información, a veces por no acudir a los programas 

de preparación antes y después del parto.
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Redacción: Rayza Cubas Sánchez

Por eso, en este artículo la obstetra Jane 
Garay Mosquito, especialista en temas 
de psicoprofilaxis y asesora en lactancia 

materna, te mostrará 10 errores comunes en las 
madres primerizas y cómo evitarlos.

1. DARLES FÓRMULAS:
Uno de los errores más comunes en la lac-
tancia es que las madres suelen darles fór-
mulas, pues creen que su leche materna no 
los va alimentar lo suficiente. Y este es un 
error, porque darle pecho al bebé los alimen-
ta y nutre más que la de fórmula.

2. ABRIGARLOS DEMASIADO:
A veces los padres no saben que el bebé aún 
no regulariza la temperatura. Por ello deben 
estar pendientes y notar cuando hace calor 
o frío. Pero, ¿cómo saberlo? Sus manitos o 
piecitos delatan su verdadera temperatura.

3. SACARLO A PASEAR:
Muchos papás sacan a pasear sus hijos antes 
de los seis meses de nacido y  suelen utili-
zar bloqueadores solares. Es recomendable 
no usarlos, porque pueden alterar la piel del 
menor.

4. USO DE LOS PAÑALES:
Los padres primerizos no saben que marca 
de pañal usar, y tampoco suelen saber qué 
tipo toallitas húmedas deben de ponerles 
sus bebés. La especialista recomienda que 
mientras el pañal sea de algodón y no tenga 
gel, no perjudicará la piel del menor.

5. LIMPIEZA EXCESIVA:
Las madres primerizas tienden a exagerar 
no solo con el cuidado sino también con la 
limpieza de sus bebés, ya que suelen usar de-
tergentes, desinfectantes o suavizantes para 
la ropa del menor. Pero, mientras más natu-

ral es su limpieza, será mucho mejor, debido 
a que el menor se sentirá más natural.

6. LA COMIDA:
Las mamás suelen creer que a partir de los 
seis meses los bebés pueden comer, pero eso 
no significa darles demasiado aderezo en sus 
platillos. La obstetra comentó que las ma-
dres deben darles hasta el año leche mater-
na y a los seis meses hacerles mazamorras 
o papillas sin condimentos, para que empie-
cen a sentir la textura y sabor.

7. LA HORA DE DORMIR:
El bebé puede dormir en el día o en la noche, 
y si los padres o la familia hacen bulla, no 
tienen por qué  hacer silencio, pues el bebé 
tiene que acostumbrarse a estar activo y a 
escuchar los diferentes sonidos del hogar.

8. CREERSE LA SÚPER MAMÁ:
Otro error de las mamás es creer que pue-
den hacer todo a la vez. Ellas presienten que 
el papá no podrá ayudar o no lo hará bien. 
Por ello, es que suelen fatigarse y estresarse 
demasiado.

9. DEJARLO LLORAR:
Creer que hacerlos llorar ayudará al creci-
miento de sus pulmones es una mentira que 
muchas madres y abuelas piensan. Los be-
bés suelen llorar porque está en su naturale-
za, ya que ellos quieren estar en compañía, 
ya sea con la madre o con el padre.

10. NO DEJAR QUE NADIE LO 
TOQUE:
El temor de muchas madres primerizas es 
que toquen a su bebé, ya sea porque están 
enfermos y piensan que los contagiarán. 
Asimismo, las mamis no suelen que los co-
jan ninguna persona desconocida, por mie-
do o temor.
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Analgesia epidural

Ante el temor del parto, a 
partir de inicios del siglo 

XX se empezó a desarrollar 
el analgésico epidural. En 

este artículo te contaremos 
más sobre este tema y 

además te daremos algunas 
recomendaciones en 

caso estés considerando 
aplicártela para tu parto.
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Uno de los más grandes temores de las mu-
jeres durante los últimos días de la gesta-
ción, es imaginarse cuan doloroso puede 

ser el trabajo de parto, en especial la fase de ex-
pulsivo. El temor es especialmente mayor en la 
mujeres primerizas. 

También sabemos que existen algunos factores 
que pueden disminuir la percepción del dolor, 
tales como: el acompañamiento (esposo, madre 
o u otro), la psicoprofilaxis o la medicina alter-
nativa como la acupuntura. 

Desde hace algún tiempo apareció una herra-
mienta que marcó un antes y un después en el 
manejo del dolor del parto: hablamos de la anal-
gesia epidural o peridural, técnica que produce 
un alivio rápido y constante en la porción infe-
rior del cuerpo, y que disminuye el dolor de las 
contracciones uterinas. 

Algunos factores que pueden ayudar a dismi-
nuir la percepción de dolor en el parto son: lo 

aprendido en el curso de psicoprofilaxis (como 
la respiración), el acompañamiento, la medicina 

alternativa, entre otras opciones.

¿Qué faCtores pueden 
disminuir la perCepCión de 

dolor en el parto?
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¿Cómo se apliCa la analgesia epidural?
La analgesia epidural habitualmente se aplica 
cuando la mujer está en franco trabajo de par-
to, con una dilatación del cuello uterino de 3 a 4 
centímetros y previa firma del consentimiento 
informado En condiciones adecuadas, la analge-
sia epidural no ocasiona complicaciones para la 
madre ni para el bebé. La analgesia epidural solo 
la puede aplicar el médico anestesiólogo.

La técnica consiste en colocar un fino catéter a 
través de una aguja entre los espacios interver-
tebrales en la zona lumbar, previa desinfección, 
luego aplicar anestesia local y llegar al espacio 
epidural, por donde se administrará el analgési-
co a través del catéter las veces que sea necesa-
rio, pudiéndose utilizar, incluso, una bomba de 
infusión. 

En algunas ocasiones, la analgesia epidural pue-
de enlentecer la duración del período de dilata-
ción y del expulsivo.

¿FunCiona la analgesia epidural?
Una analgesia bien aplicada disminuye sustan-
cialmente el dolor y no quita la percepción de 
las contracciones, la sensación de los pujos ni 

la fuerza motora de las extremidades inferiores 
que le permitan a la parturienta adoptar la posi-
ción del parto que ella decida.

La indicación principal de la analgesia epidural 
es para aquellas mujeres que no toleran los dolo-
res del parto, la mujer no tiene por qué sufrir. La 
analgesia epidural no debe indicarse en per-
sonas que usan anticoagulantes, o padecen 
de enfermedades neurológicas, enfermeda-
des en la columna vertebral o tienen alergia 
a los anestésicos locales.

Si la aguja peridural ingresa accidentalmente al 
espacio intradural, la mujer puede presentar ce-
falea intensa, nauseas o vómitos. También pue-
de haber dolor en la zona de punción o lumbal-
gia. El manejo de estas complicaciones están a 
cargo del anestesiólogo.

Antes de decidir por la analgesia epidural, con-
verse bien con su médico para su información 
y que le despeje las dudas en torno al parto y la 
analgesia epidural.

Artículo escrito por:

Dr. Jorge R. Calderón Cornejo
Ginecología - Obstetricia
2717483 – 2713935
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La fragilidad de un bebé puede llevarnos a dudar en 

muchas situaciones sobre cuándo se trata de una 

emergencia y cuándo de una urgencia.
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Si tenemos dudas, de-
bemos sí o sí consultar 
con un pediatra sobre 
esta situación, porque 

la salud de nuestro 
bebé es un tema deli-
cadísimo que requiere 

cierta atención.

Cuando nuestros hijos están pequeños, 
debemos estar mucho más alerta porque 
recién están adaptándose a su entorno y, 

además, porque aún son muy frágiles, pues es-
tán en pleno crecimiento. Por eso, es necesario 
aprender a detectar cuándo nos enfrentamos a 
una situación de urgencia y cuándo a una emer-
gencia; cuándo debemos atender un caso lo an-
tes posible y cuándo puede esperar.

Primero, es necesario definir que urgencia y 
emergencia no son lo mismo. Por eso, el pedia-
tra Álvaro Altamirano, director médico del CMP 
- Consultorio Médico Pediátrico, señala que am-
bas situaciones no son iguales. Por eso, en este 
artículo mostraremos cuáles son las diferencias 
entre sí, a pesar de que se crea erróneamente 
que son sinónimos.
 

¿Qué es una urgencia?
Una urgencia es una situación que no amenaza 
la vida de la persona pero sí requiere una aten-
ción pronta, entre las 3 y 6 horas. Como seña-
la el pediatra, las urgencias no son repentinas, 

sino el cuerpo va “avisando” poco a poco que van 
a llegar. Por ejemplo, cuando nuestro bebé sufre 
una infección, sabemos que puede darle fiebre. 
O cuando comienza a tener congestión, sabe-
mos que puede desencadenar en una otitis.

¿Qué situaciones son una urgencia?
 ● Fiebre,
 ● otitis,
 ● tos agitada, etc.

¿Qué es una emergencia?
La emergencia, como señala el dr. Altamirano, 
se forma de manera súbita; es decir, de forma 
repentina. A diferencia de la urgencia, esta sí 
representa un riesgo para la vida o puede dejar 
secuelas en la persona afectada si es que no se 
atiende con rapidez.

¿Qué situaciones son una emergencia?
 ● Accidentes,
 ● picaduras de insectos como arañas,
 ● atragantamiento,
 ● quemaduras,
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 ● convulsiones,
 ● si se electrocutó y quedó inconsciente o 

aturdido, etc.

¿Se puede atender en casa?
En algunos casos, sí. El pediatra señala que las 
urgencias suelen presentarse con mas frecuen-
cia que las emergencias. Por ejemplo, las fiebres 
(previa recomendación e instrucción del pedia-
tra) se pueden tratar en casa con ciertos medi-
camentos como el paracetamol. Es importante 
mencionar que para atender cualquier urgencia 
en casa, primero debemos detectar si es recu-
rrente o no para pedirle indicaciones al pediatra 
para controlarla en casa.

Hay otros casos que no pueden esperar, como 
los atragantamientos (que son emergencias y no 
urgencias). Si esto ocurre, tenemos que actuar lo 
antes posible aplicando la maniobra de Heimlich 
modificada para bebés, porque hasta que llegue 
al establecimiento de salud más cercano, puede 
que ya sea tarde. Igual con las convulsiones; si 
no tenemos los medicamentos, podemos lateri-
zar el cuello, evitar que se muerda la lengua, dale 

facilidad para que respire y evacuarlo. 

¿Entonces, cuándo llamar al pediatra?
Es propio llamar al pediatra cuando uno no sabe 
qué hacer, cuando ocurre algo que no puedes 
atender o es la primera vez que pasa. Por ejem-
plo, si se electrocuta y luego camina sin proble-
mas, se le puede llevar para examinarlo con cal-
ma. Pero si queda inconsciente, es mejor llevarlo 
con suma urgencia. O si se ha golpeado y perdió 
el conocimiento, igual, para evitar inflamacio-
nes internas.

¿Está bien llamar al pediatra si no 
estoy seguro o segura de que mi hijo 
esté enfermo?
Sí, porque puede el médico vea algo relevante 
que quizás la mamá o el papá no y pueda dar-
le un tratamiento para revisar su evolución. Es 
prudente llamar al pediatra cuando vemos cosas 
que no son normales, porque pueden ser a ve-
ces síntomas de enfermedades que recién están 
apareciendo pero no somos conscientes porque 
no conocemos.

El pediatra debe 
ser nuestro aliado. 
Él o ella podrá ver 

cosas que los padres, 
tal vez no.
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¿Alguna vez escuchaste que tener un hijo podría ocasionar la pérdida de calcio? O peor 
aún, ¿qué se le caen los dientes a las embarazadas? En esta nota te contamos más 

sobre la pérdida de los dientes durante el embarazo.

¿Tener un hijo

perder un diente?
es sinónimo de
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Redacción: Rayza Cubas Sánchez

La pérdida de dientes es algo que puede 
suceder durante la gestación y lactancia. 
La obstetra Jane Garay Mosquito, 

especialista en temas de psicoprofilaxis y asesora 
en lactancia materna, comenta que cuando la 
madre está gestando puede perder uno o varios 
dientes, pero no significa que sea porque está 
embarazada. Los molares suelen caerse por la 
descalcificación, falta de higiene, problemas 
dentales o caries, que suelen aumentar por el 
embarazo.

Durante el desarrollo del bebé se necesitan nu-
trientes, proteínas, calcio, vitaminas y albúmina 
(clara de huevo). Pero, ¿de dónde absorben los 
menores lo que necesitan? Lo succionan de la 
madre y, es ahí que ocasiona la pérdida de calcio, 

generando que este elemento en vez de irse a los 
huesos o los dientes se vaya para el bebé. Esto 
hace que existan descalcificaciones, dolores en 
las articulaciones, dolor y caída de los dientes.

Si la madre tiene gingivitis, que se produce por 
los cambios en el cuerpo de las gestantes, puede 
originar la pérdida de uno o más dientes. Esto 
se suele dar por la falta de higiene y por no pre-
venir.

Por eso, la especialista recomienda que las ma-
mitas acudan al odontólogo antes y después de 
quedar embarazadas o cuando se estén prepa-
rando para la gestación. También, deben acudir 
al nutricionista y a sus controles prenatales, ya 
que esto permitirá detectar una deficiencia de 
nutrientes, que traería como consecuencia los 
calambres o pérdida de la dentadura.
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En países como la India, China o Japón es normal la meditación como actos cotidianos 
para conservar la calma. El mindfulness incluye disciplinas como, por ejemplo, el yoga. 
En nuestro país, es una adaptación de estas avanzadas técnicas de meditación y está 

modificado para centrarse en la vida cotidiana.
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Redacción: Alvaro Sebastián García

No hace falta ningún don ni tampoco una 
personalidad especial para practicar 
mindfulness y beneficiarse de él. La 

terapia solo requiere constancia y algo de 
tiempo. No pienses que la mente se domina de 
un día para otro, pero los cambios en su salud 
mental se notarán a penas comiences. 

benefiCios del mindfulness durante el 
embarazo

Según la especialista Jesica Kuwae, el 
mindfulness resulta beneficioso para la mujer 
durante la etapa de gestación. Las futuras 
madres suelen tener miedo a que al bebé le pase 
algo o le tienen pánico al 
parto. Recordemos que es 
un miedo comprensible, 
pues la mamá tiene una 
vida a su cargo y es normal 
que se preocupe de sobre 
manera.
Por eso es importante 
mantenerla calmada y 
confiada. El mindfulness 
ayuda a silenciar la mente, 
a despejar esos miedos que 
la estresan. 

Además, te permite centrarte en el aquí 
y ahora y no necesariamente en lo que 
pasará en el futuro. Por ello, el mindfulness 
ayudará a disfrutar la hermosa etapa del 
embarazo. Por otro lado, el mindfulness 
ayuda a dormir mejor, sobre todo en los 

últimos meses cuando el insomnio comienza a 
manifestarse en las embarazadas.

Con esta terapia la madre conseguirá conciliar 
el sueño con más facilidad y no se despertará 
tanto por las noches.

El mindfulness, además, trae beneficios después 
del nacimiento del bebé.

Hay mamás que se estresan mucho tras la 
llegada de su hijo. Y es que no es algo fácil: 
todo el mundo le dice lo que tiene que hacer, 
qué comer, qué vestir, cómo cuidar al niño, etc. 
Por ello, el mindfulness tras la llegada del bebé 
es beneficiosa: ayuda a confiar en el instinto y 
conocimientos propios. 

Con un bebé pequeño que llora por las noches lo 
que una mujer tiene que aprender a disfrutar el 
aquí y el ahora, la primera regla del mindfulness. 
Además, ten en cuenta que la serenidad y paz 
que adquieras en las terapias se las transmitirás 
a tu bebé y juntos se mantendrán conectados.

el mindfullnes ayuda a dormir 
mejor, sobre todo en los últimos 

meses Cuando el insomnio 
Comienza a manifestarse en las 

embarazadas.
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depresión infantil
Hablemos sobre

Muchos padres de familia se preguntan ¿qué es la depresión infantil?, ¿por qué 
les da?, o ¿cómo saber si tu hijo tiene esta enfermedad mental?
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Redacción: Rayza Cubas Sánchez

La psicóloga Jesica Kuwae, especialista 
en psicoterapia infantil, comenta que es 
un trastorno del estado de ánimo. No es 

sólo una tristeza o una respuesta posterior a 
un evento, que puede ser el fallecimiento de un 
familiar querido o la separación de los padres, 
sino que se prolonga o se establece como estilo 
de comportamiento en una persona.

En el caso de los pacientes adultos, los espe-
cialistas recomiendan tomar un tratamiento. 
Mientras que, los niños están en un proceso de 
desarrollo y evolución. Por ello, es importante 
identificar sus comportamientos, ya que estos 
pueden significar la necesidad de alguna inter-
vención.

Esta enfermedad mental suele darles a los niños 
porque existen ocasiones de estrés o porque no 
se han sentido acompañados por sus familiares. 
Sin embargo, se debe observar algunas conduc-
tas similares a la depresión. Por ello, no comen-
tamos el error de clasificar, estandarizar o de-
terminar con certeza esta enfermedad mental, 
porque no es lo mismo una tristeza prolongada 
o un decaimiento que una depresión.

Los principales síntomas de la depresión infan-
til son: cambios de apetito o sueño, desánimo 

durante el día (prefiere quedarse en casa que ir 
a su lugar favorito), irritabilidad, explosiones de 
enojo o pataletas, poca tolerancia, aislamiento 
de la familia o amigos, malhumor constante, 
pensamientos pesimistas, desinterés y desmo-
tivación de sus actividades. Los padres deben 
saber que dependerá de la etapa en la que se en-
cuentren y las características de la personalidad 
de cada niño.

Es importante que los padres observen a sus hi-
jos, pues si los ven inquietos, notan algún otro 
comportamiento o cambio, deben llevarlos con 
un especialista. En primera instancia, con su 
pediatra para descartar problemas en su salud 
física; posteriormente, a un especialista en sa-
lud mental.

Cambios de apetito o sueño, desánimo durante 
el día, irritabilidad, explosiones de enojo o 
pataletas, poca tolerancia, aislamiento de 
la familia o amigos, malhumor constante, 

pensamientos pesimistas, desinterés y 
desmotivación de sus actividades.

prinCipales síntomas
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¿Cómo prevenirlas?
Las caídas y los bebés:
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Causas de las Caídas de los bebés

Los bebés que se dejan en el cambiador, camas, 
o sofás se pueden deslizar o rodar. Los niños que 
están aprendiendo a gatear o a caminar, podrían 
caerse de las escaleras. Lo mismo también puede 
ocurrir cuando están en el andador.

Los niños pequeños pueden subirse encima de 
los cajones del tocador o sobre un librero y caer-
se. Los niños también pueden subirse a un mue-
ble para alcanzar una ventana y luego caerse ha-
cia afuera. En los centros comerciales, los niños 
se suben a los carritos de compra y también se 
pueden caer de ahí. Ellos también son más pro-
pensos a lesionarse en los juegos del patio cuan-
do la superficie no es segura. 

¿Cómo evitar las Caídas en los bebés?
 ● No use andadores de bebés con ruedas. Exis-

ten centros de actividades que son como 
andadores, pero no tienen ruedas. Estos le 
permiten al niño brincar y girar alrededor 
mientras están en el lugar.

 ● No deje al niño sólo sobre los muebles. Use 
los cinturones de seguridad en las mesas 
para cambiarlos y levante las barandillas 
mientras el infante está en la cuna. Mueva 
la cuna -u otros muebles- lejos de las venta-
nas para evitar que los niños se suban para 
alcanzarlas.

 ● Use puertas de seguridad en la parte de arri-
ba y de abajo de las escaleras. Asegúrese de 
que la puerta esté ajustada. 

Las caídas en los bebés son algo muy 
común, por más que tratemos de 

evitarlo, porque ellos están aprendiendo 
y explorando su entorno. Aquí te 

explicamos más sobre cómo ocurren y 
qué hacer en caso se torne grave.
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todo el tiempo.

 ● Evite áreas de juego o equipo de juegos in-
seguros. Evite las áreas de juego que tienen 
asfalto, concreto, pasto o tierra dura bajo el 
equipo. 

 ● Escoja un área de juegos que sea apropiada 
para la edad del niño. Use goma triturada, 
pedazos de madera, mantillo o arena debajo 
del equipo de juego. Estos materiales deben 
tener, al menos, 9 pulgadas de profundidad 
y extenderse 6 pies alrededor del equipo. 
Cuide a los niños todo el tiempo.

 ● Asegure las ventanas. Coloque seguro a las 
ventanas que no son salidas de emergencia. 
Los seguros para las ventanas evitan que se 
abran más de 4 pulgadas. Coloque rejillas en 
las ventanas que están que están en el piso 
de arriba. 

 ● Si usted mantiene la ventana abierta duran-
te los meses de verano, asegúrese de que el 
niño no pueda alcanzarla. Un mosquitero 
no evitará que el niño se caiga de la ventana. 

ComuníQuese Con su pediatra en Caso Que su 
niño:

 ● Sufra una caída y le dé dolor en la cabeza.

 ● Si luego de una caída manifiesta dolor en 
cualquier parte del cuerpo.

llévelo a un serviCio de emergenCias si:
 ● El niño sufra una caída y se quede incons-

ciente 

 ● Si luego de la caída no pueda mover una par-
te del cuerpo y/o manifieste dolor intenso 
que le impida mover algún miembro (pierna 
o brazos), incluso caminar.

 ● Si presenta llanto persistente o vómitos.

Artículo escrito por:

Dr. Rafael Moreyra Marrou
Médico Pediatra
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¡Todo lo que necesitas para una maternidad feliz!

Faja Prenatal
Evita la hinchazón de 
piernas y disminuye la 
aparición de estrías.

Facilita una buena postura 
porque reduce la tensión 
muscular. Evita el dolor 
pélvico y lumbar.

Se adapta al cuerpo 
conforme crece el vientre.

Se puede usar desde el 
cuarto mes.

Faja Posnatal
Forro interior sin costuras y 
100% algodón para evitar 
marcas e irritación en la piel.

Moldea tu figura y reduce el 
tiempo de recuperación.

Amoldable.

Se puede usar desde el 
segundo día de parto o 
cesárea.

Entalles de las fajas hasta en 
tres oportunidades gratis.

Almohada
de lactancia Cremas para

reducir
medidas

Gel HND Corps
Gel HND Hot
¡Reduce medidas y
reafirma tu piel!

Llámanos al: Encuéntranos en:

C.C. Plaza Lima Norte. Tda. S-156 Zona Sur (A lado de la Relojería Suiza).
San Juan de Lurigancho. Calle Apurímac 112 (Alt. Estación Caja de Agua).
Magdalena del Mar. Av. Javier Prado Oeste 328.
Surco. Av. Caminos del Inca 227 - Chacarilla.

739-0926
446-5559
989154140
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mi bebécomidas de

Antes de los seis meses, nuestro bebé se alimenta exclusivamente de leche materna. 
Pero,¿cómo empezamos a introducir las comidas en su dieta? Aquí te dejamos algunos 

consejos para comenzar con el pie derecho esta transición.
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muchas dudas. Por eso, siempre es 
recomendable buscar ayuda pro-
fesional, sobre todo si se trata de 
nuestro primer bebé.

1. Mantener el equilibrio entre los 
diversos grupos de alimentos: 
PROTEÍNAS, HARINAS, VEGETALES, 
FRUTAS, GRASAS

Claro que no vamos a iniciar con todos los ali-
mentos al mismo tiempo, pero es importante 
tener claro cuáles pertenecen a cada grupo para 
introducirlos todos en un periodo determinado. 
Por ejemplo si pruebo hoy con la papa (harina), 
tal vez mañana pueda hacerlo con un poco de za-
pallo (vegetal), después con el plátano (fruta) y 
así seguir rotando con muchos alimentos dentro 
de cada grupo, para luego empezar a combinar-
los entre ellos en preparaciones que se asemejen 
más a nuestra cultura alimenticia familiar.

2. Cuanto más natural, mejor.

La publicidad 
puede contar mil 
ventajas y mara-
villas de muchos 
alimentos indus-
trializados para 
bebes, pero lo real 
es que cuanto me-

nor sea la lista de ingredientes de un producto 
terminado, mejor será para tu bebé. 

Qué maravilla poder saber exactamente de qué 
está compuesta  nuestra papilla. Bajo esa misma 
perspectiva recomiendo elegir alimentos orgáni-
cos; un alimento orgánico es aquel que se produ-
ce evitando el uso de productos sintéticos, como 
pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. 
Esto quiere decir que tendrás certeza de que el 
camote que le acabas de sancochar sólo contenía 
camote y no trazas de componentes químicos 
que pueden tener un efecto polémico en el sen-
sible organismo de nuestros niños.

3. Empezar con preparaciones 
“insípidas”.

Lo de “insípido” va con un poco de sarcasmo,. 
Lo que quiero decir es que no nos dejemos guiar 
por nuestras saturadas papilas gustativas para 
saborizar sus alimentos, ellos no necesitan sal 
o azúcar agregado en sus comidas, es suficiente 
con los componentes propios del alimento que 
no sólo aportan nutrición, sino también mucho 
sabor. 

Es importante que cuando reciban un pedazo 
de brócoli por ejemplo, sepan cuál es el sabor 
original del mismo, si ya le hemos agregado sal, 
aceite y otros ingredientes, las características 
organolépticas del alimento están alteradas y no 
darán una real primera impresión.

También vale la pena recordar que es importan-
te dialogar con tu bebé y explicarle qué es lo que 
está probando de manera natural y hasta con-
tarle de dónde proviene ese alimento y las ma-
ravillas que van a hacer en su organismo para 
ayudarlo a conectar positivamente con sus co-

7 pautas no negoCiables a Considerar en 
las primeras Comidas de nuestros hijos
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n mestibles. Incluso puedes hacer un breve cuen-
to sobre él y evitar usar la televisión o cualquier 
otra herramienta de distracción mientras se ali-
menta porque obviamente nos aleja del objetivo.

4. Cocciones al vapor y/o sancochado.

Las primeras preparaciones han de ser aquellas 
que no incluyan grasas o saborizantes y además 
ayuden a mantener el máximo posible de nu-
trientes, como son el vapor, sancochado y hor-
neado en los tiempos adecuados.

5.Nuestros gustos no son los de ellos:
Es posible que a nosotros nos disguste algún ali-
mento, lo cual no quiere decir que debamos ex-
cluirlo de la dieta del bebe, pero sí, nos debe dar 
la posibilidad para tener la mente abierta si es 
que hay algún alimento que no es de su agrado y 
no forzarlo a consumirlo.

6.No lo fuerces, pero vuelve a intentarlo 
en un periodo razonable
Precisamente cuando algún alimento no le gus-
te, no necesitamos forzarlo, es mejor volver a 
intentar una semana después, si aún no le gusta 
podemos investigar sobre cuáles otros lo reem-
plazan en composición; por ejemplo la acelga a 
la espinaca, o la coliflor a la col, lentejas por gar-
banzos, etc.

La naturaleza es tan maravillosa que no ha he-
cho un alimento imprescindible, así que si no 
nos gusta alguno podemos buscar un reempla-
zo que si lo haga. Además los gustos van cam-
biando y probablemente en el futuro podamos 
incluirlo en alguna presentación que sí le resulte 
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más agradable, por ejemplo licuando la betarra-
ga en el jugo de fresas o triturar las menestras 
con el puré de papas, etc.

7.No usar las comidas como soborno o 
premio

Hace algunos años un estudio en el Reino Unido 
demostró que hasta un 43% de padres usa el so-
borno de las golosinas para lograr que sus niños 
consuman alimentos saludables. Es cierto que 
no es nuestra realidad, pero estaremos nosotros 
por encima o debajo de estas cifras?

Lo cierto es que el soborno es muy diferentes a 
la recompensa; el primero se usa sin planificar 
en un momento de presión para cambiar una 
actitud; mientras que el segundo es planificado 
y sirve para subrayar un buen comportamiento.
Los niños necesitan ir escuchando reales argu-
mentos sobre los beneficios de los alimentos 
para no crear desórdenes alimenticios ni confu-
siones.

Como ves, la mayoría de pautas obedecen al sen-
tido común, pero te recomendamos también te-
ner un plan de contingencia: 

 ● Tener un grupo de amistades íntimas de 
apoyo que tengan la sinceridad para echar-
nos en cara nuestros errores si estamos boi-
coteando nuestros propios planes.

 ● Visitar a un especialista en nutrición por lo 
menos un par de veces al año para asegurar-
nos de que vamos por el camino correcto y 
resolver las muchas dudas que irán apare-
ciendo como resultado de las experiencias 
diarias, la publicidad, las modas y los co-
mentarios de las personas que muchas ve-
ces terminan confundiéndonos más. Acude 
al experto.

 ● Y sobre todo disfrutar al máximo esta etapa 
porque el tiempo pasa muy rápido y la ma-
yoría de mujeres ya no podemos darnos el 
lujo de tener muchos hijos para repetirla. 

Artículo escrito por:

Lissety Schaus Koch
Licenciada en Nutrición Humana
CNP 4076
lisettyschauskoch@hotmail.com
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Las pantallas de celulares, tablets y TV 
acaparan el día a día de los niños y 
adolescentes, quienes pasan gran parte 

de su día enlazados a distintos dispositivos 
dejando de lado algunas actividades recreativas 
que se pueden realizar al aire libre y además 
en equipo. Para ello existen algunas opciones 
divertidas que permitirán que los más chicos de 
la casa puedan pasar un momento entretenido 

junto a sus amigos, fuera del mundo digital y 
además haciendo actividad física, una disciplina 
que es importante de impulsar desde pequeños.

Jump Spot, el primer parque de trampolines del 
país, cuenta con opciones que incluyen camas 
elásticas de saltos libres, zona de básquet, 
trampolines, piscina de espuma, área del 
conocido juego matagente, entre otros; que los 

En nuestro país son más de dos millones los niños que sufren de obesidad y sobrepeso, 
razón por la cual la actividad física deberá ser un punto importante dentro de la agenda 

de los más pequeños.

5 beneficios del 
deporte en niños
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más chicos de la casa podrán realizar junto a sus 
amigos e incluso con los adultos, ya que es una 
forma de diversión para toda la familia. 
 
A continuación, te mencionamos algunos de los 
beneficios de hacer deporte y ejercicio físico en 
niños, y que mejor si es de forma entretenida. 
¡Toma nota!

1. Ayuda a superar la timidez y a ser más 
extrovertido. Al tener que interactuar con niños 
de su edad y socializar con adultos que lideran 
la disciplina, permite que se sientan parte de 
un equipo ayudándose entre ellos e impulsando 
habilidades de sociabilidad de forma más fácil y 
genuina. 

2. Previene el sobrepeso y la obesidad. El 
sobrepeso en niños es un problema que continúa 
en aumento incluso en nuestro país, debido a 
algunos patrones de alimentación. Por esa razón 
es importante fomentar las actividades físicas 
que permitan tener un estilo de vida saludable 
siempre que esté acompañado de una correcta 
nutrición.  

3. Se generan hábitos de ocio saludables, 
alejándolos de alternativas lúdicas sedentarias. 
Al enseñarles desde pequeños las alternativas 
de juego en movimiento, estamos mostrándoles 
formas de divertirse y pasarla bien fuera de los 
videojuegos o cualquier otra opción sedentaria 
que no supone ningún esfuerzo físico o beneficio 
adicional. Al persistir en ellos se creará un hábito 
que continuará a lo largo del tiempo.

4. Aprenden a conseguir objetivos, aceptar 
las reglas y competir sanamente. Los juegos 
con actividad física permiten enseñarles a los 
más chicos que no todo es inmediato ni fácil de 
conseguir, además de mostrarles fuera de los 

triunfos, que también hay batallas que se pierden 
y se deben afrontar lejos de la frustración.

5. Contribuye a un mejor equilibrio emocional. 
Al igual que los adultos, la vida en los niños 
puede estar sometida a presiones que si bien son 
de otro tipo, se pueden interpretar como una 
amenaza; por ello la actividad física contribuye 
a  reducir los niveles de estrés y la liberación de 
endorfinas, la hormona de la felicidad. 

Si eres papá, aprovecha con tus hijos las 
vacaciones de verano y fomenta en ellos hábitos 
saludables, divertidos y que se puedan realizar 
en familia, de esta manera pasarán tiempo de 
calidad juntos.

haCer deporte Contribuye a un 
mejor eQuilibrio emoCional. reduCe 
los nivel de estrés y libera endor-

finas, la horma de la feliCidad

Información brindada por:

Jump Spot / www. jumpspot.pe
C.C Jockey Plaza, Minka y Mall del Sur
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luego del primer bebé?
¿La relación se puede enfríar 

Un bebé significa un gran giro en el estilo de vida. A veces, por la forma de criar, de 
manejar tiempos y otros factores, las parejas pueden discutir y alejarse. Debemos tener 

en cuenta, sin embargo, que toda crisis es a veces una gran oportunidad de cambio.
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Redacción: Rayza Cubas Sánchez

La llegada de un hijo es un cambio de vida 
para la pareja, ya que tienden a establecer 
nuevos horarios, responsabilidades 

y prioridades. El psicólogo Luis Salhuana, 
especialista en terapia individual y de parejas, 
señala que cuando nace el bebé pasa a ser 
la prioridad de los papás y esto ocasiona un 
distanciamiento entre ellos, ya sea porque 
ella prioriza primero las necesidades del niño, 
llegando así a inestabilizar la relación de pareja 
y la de ser padres. 

Sin embargo, la crisis en la pareja genera 
frustración, cansancio y desmotivación en la 
relación y se da por la falta de comprensión 
entre ambos. Tanto la madre como el padre 
podrían tener discusiones frecuentes, que 
podrían basarse por las ocupaciones del bebé o 
por la falta de momentos para estar a solas. 

El especialista comentó que una de las principales 
causas de la crisis de pareja tras el primer hijo 
es el cambio de horario y la nueva rutina de los 
padres, ya que es necesario dedicarle mayor 
tiempo al nuevo miembro de la familia y, la 
pareja tienen menos tiempo para estar a solas.
Frente a esto, es importante que los padres 
acepten que existe una crisis, pero no 

necesariamente será negativo para la relación. 
Por el contrario, deben ver esta situación como 
una oportunidad de cambio, que está generando 
constantes discusiones y debilitando el contacto 
de pareja.

Es importante señalar que en la familia no existen 
dos bandos donde la madre y el bebé están por 
un lado y el padre por otro. Se recomienda que 
exista una integración en la crianza y cuidado del 
menor, en la que él pueda compartir diferentes 
responsabilidades y experiencias. Asimismo, la 
pareja debemantener una comunicación abierta, 
ya que el diálogo constante es la única manera 
de poder entender lo que está sucediendo y, así 
superar la crisis de la llegada del primer hijo.

Las parejas deben entender que no toda crisis tiene 
que ser necesariamente el fin del mundo. Sino, 

deben ver esta situación como una oportunidad 
de cambio, que está generando constantes 

discusiones y debilitando el contacto de pareja.

¿es negativa una Crisis?
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La pitahaya, conocida también como ‘la fruta del dragón’, es un tipo de cactus que 
florece únicamente en la noche en lugares tropicales o subtropicales secos. Esta fruta 

se puede comer fresca o seca. El día de hoy te enseñamos cuáles son sus beneficios 
nutricionales y por qué deberías dársela a tu hijo.

Conoce los beneficios
de la Pitahaya
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Redacción: Alvaro Sebastián García

Según el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, la pitahaya 
contiene aproximadamente 12 gramos 

de carbohidratos por cada 100 gramos, lo que 
representa casi 8 gramos de azúcar por porción. 
Una fruta bastante saludable que no engorda.

Además, contiene vitamina A en forma de 
caroteno, la cual ayuda a fortalecer la memoria 
y la concentración. Ideal para que tus hijos la 
consuman en etapa escolar. De hecho, existen 
diversos estudios que sostiene la posible 
relación entre el consumo de vitamina A y la 
prevención de Alzhéimer. Una fruta buena tanto 
para grandes como para pequeños.

También aporta vitamina C, que ayudará 
a fortalecer el sistema inmunitario. Y 
antioxidantes que ayudarán a destruir los 
radicales libres en el cuerpo. Estos pueden 
causar distintas clases de enfermedades, como 
el cáncer y problemas cardiovasculares.

Otros nutrientes que contiene la ‘fruta del 
dragón’ son vitaminas B1, B2 y B3. Estas ayudan 
a la mantener la hidratación para la piel y, a su 

vez, permiten la reducción de los niveles de 
colesterol.  Ideal para que tu familia no sufra de 
obesidad. Por último, contiene minerales, calcio, 
hierro y pequeñas cantidades de potasio, cromo 
y magnesio.

Contenido en fibras y grasas

La pitahaya es una buena fuente de fibra. 
Contiene cerca de tres gramos de fibra por 
cada 100 gramos de fruta fresca, los cuales se 
incrementan cuando la fruta se presenta seca. 
Además, proporciona un 5% del valor de fibra 
dietética que tu cuerpo necesita al día.

Por otro lado, las semillas de la pitahaya 
aportan proteínas y grasas. Sus semillas son 
tan pequeñas que se distribuyen por toda la 
fruta y son imposibles de sacar. Pero no hay de 
qué preocuparse: las grasas contenidas en las 
semillas de la pitahaya son sanas.

Hoy te demostramos que la fruta del dragón es, 
además de sabrosa, súper nutritiva. No dudes en 
incorporarla en la dieta de tu familia. Recuerda 
que una alimentación rica en frutas y verduras 
es ideal para el desarrollo de tu hijo.
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Consejos financieros para
PADRES

PRIMERIZOS

La llegada de un hijo es un giro 
de 180º en nuestras vidas, sobre 
todo en nuestros hábitos. Entre 
ellos, cómo utilizamos el dinero, 

porque ahora tendremos que 
ser más ordenados u ordenadas 

para cubrir todos los gastos 
necesarios.
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Un bebé en camino significa alegría y nue-
vos retos en nuestras vidas, así como 
un nuevo presupuesto. Si de solteros o 

solteras manejábamos nuestro dinero de cierta 
forma, ahora tendremos que hasta reformular 
nuestra manera de utilizar nuestros recursos 
para así ofrecerle la mejor calidad de vida al 
bebé.

Gustavo Saravia, experto en Finanzas Persona-
les, recomienda a las nuevas familias ahorrar 
entre un 7 a 10% de sus ingresos cada uno para 
tener un plan de respaldo siempre. 

Otro consejo que no está de más es hacer un pre-
supuesto con ingresos y gastos mensuales. En 
caso ya lo tengan, agreguen tres factores de vital 
importancia en cuanto al bebé: comida, higiene 
personal y gastos médicos. Es necesario men-
cionar que los gastos médicos estarán presentes 
durante el embarazo, el parto y después del na-
cimiento del bebé. 

Por eso, es importante saber en qué se gastará 
más, en qué no y hacer un ajuste en los gastos; y 
seguir esto al pie de la letra, hacerlo un hábito.

Una buena idea también es cotizar un seguro 
médico en caso no lo tengan para antes, durante 
y después del parto. El especialista recomienda 
también buscar un médico de confianza para las 
consultas menores. Esto le dará bastante tranqui-
lidad a los padres y los ayudará a saber cuándo 
realmente es necesario acudir con un pediatra.

Trabajar en equipo.

Saravia recomienda que entre las parejas reco-
nozcan quién tiene la tendencia a gastar un poco 
más que el otro o a ahorrar más, porque la pare-
ja es un equipo. Esto para evitar problemas en 
el futuro porque, por ejemplo, alguien gastó de 
más y al final no “llegaron” a fin de mes. 

“[Debemos] reconocer sin juzgar y dar la opor-
tunidad de aprender entre ambos cuáles son las 
cualidades de cada uno. Por ejemplo, quizás yo 
sea más ahorrativo pero mi pareja analiza los 
gastos-beneficios”, señala. 

los padres deben 
tener en Cuenta que 

ahora son un equipo y, 
por ende, en ellos debe 
primar la ComuniCaCión 
y honestidad para que 

todo FunCione bien.
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con tu pareja tu situación económica en general. 
En muchos casos, se puede aprovechar los baby 
showers o las Listas de bebé para evitar o amino-
rar algunos gastos.

Otras recomendaciones

Además de las recomendaciones brindadas, 
sugerimos a los nuevos padres a contratar un 
seguro universitario. La educación superior es 
casi siempre más costosa que la escolar. Por eso, 
diferentes aseguradoras ofrecen este tipo de se-
guros con el fin de brindar la posibilidad de aho-
rrar poco a poco para la educación superior de 
nuestros hijos. 

Otro consejo que brindamos es comprar los pro-
ductos de mayor consumo al por mayor, como 
los pañales. Esto puede significar un gran aho-
rro (tanto de dinero como de tiempo).

Finalmente, queremos hacer hincapié en la idea 
del ahorro. Sugerimos comenzar a ahorrar desde 
el embarazo para los gastos que implican traer 
a un bebé al mundo, desde el parto (en caso no 
cuentes con seguro) y después de eso, porque 
también es necesario saber que el bebé necesita-
rá ropa, atención médica, pañales y demás. 

Es necesario volver el ahorro un hábito. Tener un 
fondo de emergencia puede ser muy útil frente 

a cualquier situación imprevista, como una 
enfermedad. Por eso, te recomendamos ahorrar 

entre el 7 al 10% de tus ingresos mensuales.

guardar pan para mayo
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SOCIALES
EXPOBEBÉ

Centro de 
Convenciones 
del Hotel María 

Angola
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Talleres de 
Psicoprofilaxi

s

Centro Pre 
y Postnatal 

Milagro de Vida
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Baby 
Shower

Atento
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Baby 
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Hope
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