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Embarazo

Te dejamos algunos consejos para 
cuidarte en este verano 2021 tanto del 
sol como de la COVID-19. Pág. 14

¡A CUIDARSE
ESTE VERANO!

Salud

Conoce más sobre todos los beneficios 
que trae vacunar pertinentemente a los 
niños en sus primeros años. Pág. 46

¿Por qué vacunar a 
nuestros hijos?

Bebés

Encuentra algunos consejos para ayudar 
a tu hijo o hija en el proceso de empezar 
a gatear y caminar. Pág. 36

darles seguridad para 
que empiecen a caminar

Los juguetes forman parte del desarrollo de nuestros hijos, y hacer 
una buena elección en todo el sentido de la palabra es esencial para 

evitar inconvenientes. Pág. 08

Aprendiendo a elegir

el juguete ideal

¡Feliz Navidad!
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l A seguirse cuidando

Estimadas lectoras y lectores, es un gusto volvernos a encontrar. En esta nueva edición, les 
traemos una serie de artículos relacionados al cuidado especial que debemos este verano tener 
tanto con nuestra salud como con la de nuestros hijos. Es importante que no olvidemos que la 
pandemia aún no se termina, y tenemos que seguir cuidándonos. En esta línea, también hemos 

elaborado un artículo especial sobre la compra de juguetes para tenerlo presente no solo en 
Navidad, sino en todas las ocasiones en las que les queremos hacer un regalo a nuestros hijos. 

Esperamos que la información que encontrarán en las próximas páginas les sea de suma utilidad 
para esta nueva etapa de sus vidas. Un abrazo.

Fanny Ikeda | Directora
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Los juguetes son una parte importante y di-
vertida del desarrollo de todos los niños. 
Pero cada año, son muchos los niños que 

deben recibir tratamiento en los departamentos 
de emergencia de los hospitales debido a lesio-
nes relacionadas con los juguetes. La asfixia por 
aspiración es un riesgo en los niños menores de 
3 años, porque suelen llevarse los objetos a la 
boca.

Álvaro Altamirano, director médico del Consul-
torio Médico Pediátrico y pediatra de Emergen-

cia del Hospital Guillermo Almenara comenta 
que, el juguete debe ser una herramienta para 
que el niño agudice su inteligencia, lo lleve a des-
cubrir y sobre todo despierte las ganas de jugar. 

¿SI CUESTA CARO ES MEJOR?
Altamirano, recalca que el mejor juguete no sue-
le ser el más caro, sino el que más se adapta a la 
personalidad y al momento del niño. Asimismo, 
si no es divertido para el niño no será un buen 
juguete y seleccionará otro. 

La navidad es un momento mágico, en especial para nuestros hijos, ya que quieren pasarla en 
familia, pero sobre todo abrir sus regalos. Sabemos que los juguetes son una parte importante y 

divertida en el desarrollo de todos los niños. Por ello, en esta nota te contaremos más. 

¿Cómo podemos 
elegir juguetes 
seguros para 
nuestros hijos?

Sa
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Tips para elegir
el juguete ideal 

para tu hijo
El especialista nos menciona cuatro 
tips para saber elegir el juguete ideal 
para nuestros pequeños: 

Conoce los gustos de tu hijo(a). 
Puedes hacerte la siguiente pre-
gunta: ¿sabes qué le gusta jugar?

Respeta la edad recomendada en 
la caja del juguete.

Si conoces aquello que le llama 
la atención, podrás hacerte una 
idea del juguete que le gusta. 

No repetir ni dar más de lo mis-
mo, ya que los padres deben es-
coger aquellos que amplíen sus 
conocimientos.

Además, añade que hay pequeños 
que se aburren a pesar de tener mu-
chos juguetes en su habitación. Una 
cantidad excesiva de juguetes disper-
sa su momento lúdico y puede saltar 
de un juego a otro. 

Tiempo para jugar en familia
Debemos darnos un tiempo para jugar con nues-
tros hijos, ya que es una excelente práctica que 
ayuda a la integración de los miembros de la fa-
milia y; además, aumenta el desarrollo personal. 

También, recordemos que el trabajo remoto ha 
aumentado en este tiempo de pandemia, por lo 
que los padres tendrán un momento de relax y 
comunicación directa con sus hijos. 

Tipos de juguetes y estimulación
Juego manipulativo o motor fino:
El niño potencia la destreza y la motilidad 
fina, este juego aparece desde muy peque-
ños. Estos pueden ser: los bloques de cons-
trucción, los juegos con piezas para encajar 
o los rompecabezas.

Juego físico o motor grueso: 
En contraposición al anterior, estos poten-
cian las habilidades físicas del niño. Aquí 
entran las pelotas, balones o los triciclos.

Juego simbólico o referencial: 
Con este tipo de juego, los niños comienzan 
a interpretar roles y simulan la vida real y; 
además, desarrollan su imaginación. Tene-
mos como ejemplos: las muñecas, los co-
ches, la cocinita o los set de ser de médico, 
bombero, ingeniero, entre otros.

Juego artístico:
Son los que potencian la creatividad del 
niño así como su imaginación, tales como: 
la plastilina, pinturas, instrumentos musi-
cales o legos. 

Juego conceptual o lingüísticos: 
Los niños deben resolver enigmas o proble-
mas; también, interpretar situaciones. Por 
ejemplo, los libros, juegos de cartas, juegos 
de mesa o de resolución de enigmas.

El pediatra señala que varios estudios han de-
mostrado que los juguetes que incorporan tec-
nología, no permiten que el niño experimente 
y tenga un juego libre. Muchos de ellos incluyen 
botones de luz y grabaciones de voz de las que el 

Salud
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niño es un mero espectador. Este tipo de jugue-
tes no permite que el niño interactúe; es decir, 
no estimulan su imaginación.

ALGUNOS tips ANTES DE COMPRAR UN JUGUETE 

Altamirano, nos da algunos consejos a la hora de 
seleccionar un juguete para nuestros hijos.

Los juguetes deben facilitar el juego y la in-
teracción del niño con sus cuidadores.

Debemos ofrecer al niño diferentes mode-
los, para cubrir las áreas del desarrollo neu-
rológico: motor fino, motor grueso, artísti-
co, lenguaje/conceptual y referencial.

Elige juguetes que le permitan al niño usar 
su imaginación. Asimismo, que muestren 
interés y permitan explorar su entorno.

Debes buscar que sean evolutivos y que le 
permitan al niño jugar con ellos a lo largo de 
toda su infancia.

La elección de un buen juguete no debe ha-
cerse en base a su precio. A veces el juguete 
más simple es mejor que uno complejo.

Es muy importante la calidad que tiene un 
juguete.

Ten siempre en cuenta que los juguetes 
no deben ser nunca un sustituto del juego 
compartido con los adultos. 

Los juguetes electrónicos no son indispen-
sables ni han demostrado que potencien en 
mayor medida el desarrollo neurológico de 
los niños.

SEGURIDAD EN JUGUETES
Regla 1 

Niño pequeño, juguete grande. Usemos 
esta analogía para evitar que se lo lleven a la 
boca y se atraganten. El doctor recomienda 
evitar soldaditos pequeños, canicas, bolitas 
de goma y todo juguete que quepa en su ca-
vidad oral.

Regla 2 
Respeta las edades recomendadas por los 
fabricantes de juguetes. Para ello, debes 
guiarte de las advertencias que aparecen 
detrás de las cajas. 

Regla 3 
En el caso de pinturas, témperas, plastili-
nas, plumones u objetos que se tengan que 
poner en contacto físico con el niño, leer 
sus componentes y ver que no sean tóxicos. 
En la mayoría de casos, los niños tienden a 
llevarse a la boca o a la cara. 

Regla 4
Evitar juguetes de fierro o plástico duro, con 
punzo cortantes como los que tienen plomo 
u otro material metálico, que se oxide y pue-
da causar heridas cortantes, tales como los 
escudos, espadas, etc. 
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Regla 5
Sobre juguetes de plástico: deben ser de 
buena calidad y estar seguros que no sean 
tóxicos.

JUGUETES POR EDADES: 
0 a 6 meses
Necesita juguetes que le ayuden a descubrir su 
cuerpo y a distinguir diferentes texturas, for-
mas y colores. Los sonajeros, móviles de cuna, 
muñecos de goma, mordedores, alfombras con 
actividades, entre otros, son un claro ejemplo.

7 a 12 meses
El bebé empieza a explorar los objetos y reco-
nocer voces. Aquí están las pelotas, muñecos de 
trapo, juguetes sonoros, tentetiesos, balancines 
y andadores.

13 a 18 meses
Los niños a esta edad ya saben andar y recono-
cen las propiedades de los objetos. Por ejemplo, 
los cubos para encajar y apilar, las bicicletas con 
ruedas o los cochecitos.

19 a 24 meses
El menor ya habla y comprende, por lo que em-
pieza a descubrir su entorno. Tenemos a los co-
ches, bicicletas, pizarras, pinturas, instrumen-
tos musicales, muñecas y animalitos.

2 a 3 años
Empiezan a sentir curiosidad por los nombres e 
imitan escenas familiares. Los pequeños deben 

tener en casa: triciclos, palas, cubos, rompeca-
bezas, pinturas, teléfonos y muñecas.

3 a 5 años
El niño empieza a preguntar, aprender cancio-
nes y jugar con sus amigos. Bicicletas, pizarras, 
magnetófonos, cuentos, marionetas y muñecos 
articulados, son algunos.

6 a 8 años
El pequeño sabe sumar, restar, leer y escribir. 
Monopatines, coches teledirigidos, juegos ma-
nuales de preguntas o de experimentos, son un 
ejemplo.

9 a 11 años
Se interesan por actividades complicadas; por 
ejemplo, complementos deportivos, juegos de 
estrategia y reflexión, audiovisuales, electróni-
cos y experimentos.

Más de 12 años
Poco a poco desaparecen las ganas de jugar y van 
construyendo su propia identidad. Por lo que, si 
tu hijo está en este rango de edad debes darle 
libros, música o videojuegos. n

Agradecimiento especial a:

Dr. Álvaro Altamirano
Director médico del 
Consultorio Médico Pediátrico 
y pediatra de Emergencia del 
Hospital Guillermo Almenara.
Contacto: 933 208 395

Salud
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Algunos consejos adicionales 
para la compra de juguetes de 

nuestros hijos

Sa
lu

d

Los juguetes con piezas pequeñas pue-
den terminar siendo ingeridas por los 
niños y así provocarles asfixia. Tener 
en cuenta esto al momento de elegir 
un juguete o que sea utilizado bajo la 
supervisión de un adulto.

Hay juguetes con alto contenido en 
plomo o químicos que pueden ser 
perjudiciales para la salud. Por eso, es 
importante revisar la información de 
los productos que vayamos a comprar, 
y cersiorarnos de que provienen de un 
fabricante confiable y certificado.

Revisa con detenimiento las recomen-
daciones e instrucciones del uso del 
juguete. Esto para evitar problemas 
cuando tu hijo esté jugando con él.

Por la pandemia, las compras por 
internet se han vuelto más populares. 
Por eso, si optas por esta modalidad, 
verifica que la página web sea segura.

Finalmente, recuerda que la seguridad 
de tu hijo o hija depende de las deci-
siones que tomes. Por eso, infórmate y 
compara antes de comprar. n

Fuente: INDECOPI.
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Cuidados para 
las embarazadas

en este verano
En verano se disfruta más de salir a caminar y hacer actividades 
al aire. Es necesario, sin embargo, tener en cuenta que la 
pandemia aún no ha terminado y el embarazo es un alto factor 
de riesgo frente a esta enfermedad.

Em
ba
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Muchas personas esperan con ansias el 
verano, porque es una época en la que 
desean relajarse y tomar el sol. Sin em-

bargo, para hacerlo no es necesario salir de casa, 
sobre todo en esta coyuntura, en la que el CO-
VID-19 aún no ha desaparecido. 

Es posible disfrutar de esta temporada perma-
neciendo en el hogar. Además, de esa manera, 
nos estaríamos cuidando y tendríamos menos 
riesgo de contagiarnos. Si quieres conocer más 
acerca de cómo protegerte, especialmente si te 
encuentras embarazada, en este artículo te lo 
contamos.

La lic. Ynés Vigil, educadora perinatal, certifica-
da por Lamaze Certified Childbirth Educator y 
asesora certificada en lactancia materna, men-
ciona que lo más recomendable sería que una 
mujer embarazada no acuda a la playa, pues sa-
bemos que estamos en una pandemia y que de-
bemos evitar todo tipo de contagio. 

No valdría la pena arriesgar el futuro de nuestro 
bebé por acudir a la playa. Para tomar el sol no 
es indispensable ir a ella. Podemos salir en dife-

rentes horarios donde no hay mucha concurren-
cia en las calles, visitar la azotea del edificio o 
casa donde vivimos. Se puede optar por caminar 
por el parque hasta ciertas horas que no sean las 
más altas, pues existe un horario en el cual noso-
tros nos debemos proteger de los rayos solares 
que son muy fuertes. 

¿DE QUÉ MANERA UNA GESTANTE 
PUEDE RELAJARSE DURANTE EL VERANO?

La especialista comenta que se puede salir a dar 
una vuelta alrededor de la manzana, ir al parque, 
a campo abierto donde se sepa que no va a haber 
mucha gente, y evitar ir a lugares con mayor nú-
mero de personas, porque no sabe si la otra per-
sona que está cerca de nosotros tiene COVID-19 
o no. Y es mejor no arriesgarse.

Asimismo, se podría ver una buena película, 
comprar luces para simular una discoteca en 
casa, bailar con tu pareja, comprar macetas, 
plantar una flor en el jardín para poder estar 
en contacto con la naturaleza, cocinar, o seguir 
un curso básico en cocina. Recalca que las pocas 

Si decides salir de casa, evita asistir a lugares 
concurridos en momentos con más afluencia de 

público (como las playas en verano). 
 

Al estar fuera, recuerda siempre utilizar 
mascarilla, mantener distancia social de 2 

metros, portar alcohol y no tocarte el rostro.

Em
barazo



veces que se tenga que salir se debe hacer de 
manera muy cuidadosa, previniendo, pues lo 
que más se quiere en el mundo es estar sano y 
que nuestra familia también lo esté. 

Vigil considera que la maternidad hace un cam-
bio en la mujer, donde ya no es la satisfacción 
de lo que ella quiere, sino de lo que lleva en el 
vientre, que es lo más preciado y lo más sagrado: 
traer una vida al mundo de manera sana y que a 
la vez nos produzca felicidad. 

Enfatiza en que lo importante es hacerles enten-
der a las personas que la prevención es la pri-
mera herramienta con la cual cuenta todo ser 
humano para que todo salga bien.

¿CUÁL ES LA POSTURA CORRECTA QUE DEBE 
TENER UNA EMBARAZADA para evitar 
dolores en la espalda o columna?

Ynés Vigil señala que se debe dormir de forma 
horizontal. Si estamos hablando de las horas 
de sueño, hay que recostarse del lado izquierdo 
para que haya una mejor oxigenación, tanto de 
la mamá como la del bebé. 

A la hora de levantarse, no se debe hacer brusca-
mente. Si caminan y si se les cae algo, no deben 
agacharse doblando la cintura, sino doblando 
las rodillas de tal manera que todo el cuerpo 
baje. En caso de que se caiga algo muy pesado, se 
debe pedir ayuda. 

Se debe caminar siempre con la espalda recta. 
Vale recalcar que el peso de la madre aumenta de 
nueve a doce kilos, aproximadamente uno por 
mes, pero esto depende de cómo haya ingresado 
la mujer a la gestación, si es que tenía bajo peso, 
normal, sobrepeso u obesidad.

La obstetra sostiene que no se debe caminar 
de forma encorvada. Asimismo, a la hora de 
acostarnos, siempre hay que dormir de lado 
izquierdo, y levantarse poco a poco. Primero 
ponerse de costado, luego se bajan los pies, y 
finalmente, ayudándonos con las palmas de las 
manos y los codos, apoyarse en la cama para 
poder levantarse.

Hay estudios hechos en China que señalan que 
el riesgo es bajo, pero otros realizados en India y 
Francia señalan lo contrario. Dado que la enfer-
medad aún está en evolución, es difícil todavía 
tener una conclusión certera sobre este tema.

Entonces, para no arriesgarse, es mejor no 
arriesgarse y protegerse con las medidas que ya 

conocemos: mascarilla y distancia social.

¿PUEDO cONTAGiAR A Mi bEbÉ 
Si DURANTE EL EMbARAzO ME 
cONTAGiO DE cOViD-19?

la prevención es la primera 
herramienta con la cual 
cuenta todo ser humano 
para que todo salga bien.

Em
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¿una EMBARAZADA PUEDE ejercitarse?

En el momento en que nos enteramos que esta-
mos embarazadas, el profesional de la salud que 
nos atiende nos va a mandar a realizar una serie 
de exámenes para controlar nuestro  embarazo, 
para saber si somos de bajo o alto riesgo. Si es-
tamos en el primer grupo y no hay ninguna con-
traindicación para realizar ejercicios, nosotras 
podemos realizarlo de manera habitual. En caso 
de que fuésemos de alto riesgo, no podemos ha-
cer grandes esfuerzos. 

Hay mujeres que son karatecas, deportistas y 
que no por estar en el primer trimestre han de-
jado de practicar su deporte habitual. Siendo de 
bajo riesgo obstétrico, han seguido boxeando, 
haciendo caminatas, bicicletas y carreras. 

¿CÓMO sé SI SOY DE BAJO RIESGO 
OBSTÉTRICO?

Vigil indica que para saber si se es de bajo riesgo 
obstétrico, es necesario ir al control prenatal. El 
profesional de la salud va a pedir exámenes de 
laboratorio, una ecografía para ver cómo se en-
cuentra implantado el bebé y, de acuerdo a ello, 
se decide la rutina que va más acorde con lo que 
nosotras podemos realizar y lo que más nos con-
venga. 

En el primer trimestre, el cuerpo comienza a 
adaptarse a todos los cambios que se suscitan 
por el embarazo. Por ello, a veces, algunas muje-
res presentan sueño, decaimiento, náuseas, an-
tojos, mareos, pero también hay madres que no 
tienen ninguno de estos síntomas. n

Agradecimiento especial a:

LCCE. Ynés Vigil 
Barreda
Obstetra, educadora 
perinatal y asesora en 
lactancia materna.
Facebook: Dar de lactar / 
Baby on Board
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Las aversiones alimentarias son comunes durante el embarazo. De repente, de amar 
un alimento, pasaste a ni siquiera poder olerlo. Y es normal. Es parte del proceso de 
gestación. En esta nota, la nutricionista Erika Mora nos explica por qué ocurre esto.

Es importante recordar, además, que el embarazo requiere del acompañamiento 
de un o una nutricionista para una adecuada alimentación que beneficie tanto a la 

salud de la futura mamá como crecimiento idóneo del bebé.

Aversiones alimentarias
durante el embarazo

N
ut
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En la etapa del embarazo, algunas mujeres 
experimentan varios cambios en relación 
a su alimentación, pues hay quienes pre-

fieren consumir ciertas comidas con más fre-
cuencia que antes, pero también determinados 
olores o sabores pueden causar rechazo en la 
madre, a tal punto de ocasionar náuseas. 
La nutricionista Erika Mora, especialista en 
gestantes y lactancia materna, menciona que la 
gonadotropina coriónica es la hormona respon-
sable del incremento de las náuseas. Además, la 
progesterona se eleva, lo cual promueve que la 
digestión sea un poco más lenta y que se incre-
menten síntomas como acidez. Por otro lado, 
hay una intensificación de los sentidos del olfato 
y del gusto. 

¿EN QUÉ ETAPA DEL EMBARAZO SUELEN APA-
RECER ESTAS AVERSIONES ALIMENTARIAS?

Mora sostiene que suelen aparecer en las prime-
ras semanas y desaparecen también en los tres 
meses iniciales. El primer trimestre es una eta-
pa con mucha sintomatología por los cambios 
hormonales que hay. Además, afirma que sería 
muy extraño que estos síntomas se mantengan 
durante todo el embarazo. A partir de la semana 
trece o catorce, normalmente, ya se puede dis-
frutar más de esta etapa. 

La especialista señala que el sentido del olfato 
está más agudizado para poder detectar algo que 
está en estado de descomposición y, por ende, 
no consumirlo. En ese sentido, se dice que ello 

puede ser un mecanismo de protección de la 
mamá para evitar consumir algo que pueda afec-
tar su embarazo o sustancias tóxicas. Por esa ra-
zón, hay aversiones, náuseas o vómitos.

¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS SON LOS QUE SUE-
LEN GENERAR MÁS AVERSIÓN O ASCO EN LAS 
EMBARAZADAS?

La nutricionista comenta que los alimentos 
que más les originan rechazo, según lo que ha 
detectado por su experiencia,  son el pollo, to-
mate, pimiento, huevos, carnes rojas, comidas 
que tengan muchas grasas, verduras, y alimen-
tos que tengan un sabor más potente como el 
culantro.

¿SI UNA MUJER EMBARAZADA SIENTE NÁU-
SEAS CON FRECUENCIA QUÉ DEBE HACER?

La especialista indica que se debe tomar con 
mucha calma, no sentirse culpables por no co-
mer lo de siempre, pues hay que entender que 
el cuerpo está pasando por muchos cambios. 
El objetivo no es comer del todo equilibrado o 
saludable, con verduras, frutas, sino realmen-
te que las mamás consuman lo que en realidad 
pueden. Por ende, la nutricionista va a tener la 
habilidad de poder manejar 
su alimentación con lo 
que la mamá tolere. 
No obligar a comer 
más alimentos de los 
que la mujer puede 
hacerlo. 

N
utrición
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¿CUÁNTAS VECES AL DÍA DEBE COMER UNA 
MUJER EMBARAZADA? 

Mora menciona que si son mujeres que experi-
mentan aversión o vómitos, lo recomendable es 
que coma en varios momentos durante el día en 
cantidades pequeñas. Lo ideal es comer de cinco 
a seis veces al día en porciones chicas en caso de 
que existan muchas náuseas. 

En general, las mujeres embarazadas deberían 
comer de cuatro a cinco veces al día e incluir al-
gunas meriendas, porque la glucosa en la sangre 
del cuerpo de la mamá se está utilizando cons-
tantemente. 

Si es que hay muchas horas de ayuno, se pueden 
experimentar dolores de cabeza, mareos, sen-
sación de acidez, náuseas o reflujo. Por ello, se 

debe comer en porciones pequeñas para mante-
nerse sin síntomas en el día y con energía. 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES VITAMINAS 
Y MINERALES QUE DEBE CONSUMIR UNA 
MUJER EMBARAZADA?

La especialista menciona 
que es importante el 
consumo de calcio, hierro, 
vitamina B12, ácido fólico. 
Sin embargo, es crucial que 
el nutricionista o médico 
de cabecera realice un 
análisis de sangre para 
poder ver cómo está la 
mamá y si es necesario 
suplementar. 

Tener sobrepeso u obesidad durante 
el embarazo no afectará al bebé. 
¿Verdadero o falso?

Falso. La nutricionista Leidy Cotrina, 
especialista en Nutrición Clínica, señala 
que a mayor índice de masa corporal, 
existe un mayor riesgo de diversas 
complicaciones. Es por ello que se debe 
mantener una adecuada alimentación 
saludable durante todo el embarazo, con 
la finalidad de subir el peso idóneo que 
nos corresponde a cada mes.

¿Qué recomiendan los nutricionistas?

Cotrina recomienda que las madres 
deben subir de peso de manera paulati-
na de acuerdo al trimestre en el que se 
encuentre. Por ello es importante el con-
trol del peso en cada mes; llevando una 
alimentación equilibrada de acuerdo a 
las necesidades energéticas diarias. 
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¿ES RECOMENDABLE QUE UNA EMBARAZADA 
CONSUMA SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS? 

Mora comenta que en el primer trimestre no 
recomienda consumir suplementos vitamínicos 
de hierro o multivitamínicos en general, porque 
suelen incrementar la sintomatología, las náu-
seas y estreñimiento. Siempre los suplementos 
van a ser según los análisis y de acuerdo a la en-
cuesta dietética. 

La nutricionista se va a encargar de hacer una 
evaluación de los hábitos que tiene la mamá y si 
detecta que en su dieta regular hay carencia de 
algún nutriente, como por ejemplo, grasa salu-
dable o no consume pescado, en ese caso se po-
dría evaluar, darle un suplemento de omega 3 o 

DHA que va a ser muy necesario para la mejora 
cognitiva o la buena formación del sistema ner-
vioso y los ojos del bebé. 

El suplemento se va a indicar si es que se detecta 
que la sangre está muy disminuida, o si hay un 
déficit o carencia de algún nutriente. Si es que 
en la evaluación o en la cita nutricional se de-
tecta que hay deficiencia de consumo de un nu-
triente, lo cual puede poner en riesgo a la mamá, 
entonces se tendría que suplementar. 

Probablemente, el hierro va a ser muy necesario, 
pero siempre se tiene que hacer un seguimiento 
de cómo está la hemoglobina en sangre. Ello va a 
depender también de con cuántas reservas haya 
iniciado la mamá previo al embarazo y como 
haya sido su alimentación antes. n

Agradecimiento especial a:

Erika Mora, especialista en gestantes y lactancia materna.

Facebook: Erika Mora Nutricionista.
Instagram: @erikamora_nutricionista
Contacto: erikamora.nutricion@gmail.com
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¿Qué hago si mi hijo 
no puede dormir?

Para que nuestros hijos puedan tener un día 
fructífero, es importante que duerman de 
manera adecuada, ya que de esa forma po-

drán rendir mejor en sus actividades. ¿Pero qué 
pasa si ellos presentan conductas anormales que 
les impiden descansar tranquilamente? 

En esta nota, te contamos un poco más sobre el 
trastorno del sueño infantil. 

La psicóloga infantil y juvenil Virginia Sotelo 
Pinedo del Águila menciona que los niños que 
cursan inicial deben dormir de diez a trece ho-
ras; los de primaria de seis a doce años, nueve 
a doce horas, y los adolescentes, en secundaria, 
ocho horas en promedio.

¿Qué factores causan EL TRASTORNO 
DEL SUEÑO INFANTIL?

Problemas respiratorios, fiebre, alguna en-
fermedad 

El estrés: es preciso que los padres sean mo-
delos y sepan gestionar sus emociones y 
conducta. Un clima tenso y lleno de conflic-
tos dentro del hogar altera el sueño de los 
niños.

Malos hábitos y rutinas inadecuadas: en al-
gunos hogares, la televisión está en el cuar-
to del niño. Otras veces, queda prendida sin 
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Bebés

que nadie la esté viendo y hay papás que la 
utilizan para arrollar el sueño del bebé. Es-
tos son errores que se deben ir modificando. 

Vale decir que, durante la pandemia, los ho-
gares, poco organizados en sus actividades 
hogareñas, también continuaron con estos 
hábitos que dejaron como resultado que ni-
ños y adolescentes se acuesten después de 
las once de la noche.

Trastornos en el estado anímico: es posible 
que la pandemia haya ocasionado una alte-
ración de los patrones del sueño, ya que el 
confinamiento y la incertidumbre puede ge-
nerar ansiedad.

OTROS FACTORES IMPORTANTES 

La especialista sostiene que, según la Academia 
Estadounidense de Medicina del Sueño, los be-
bés pueden llegar a dormir incluso dieciséis ho-
ras. Asimismo, afirma que se debe incluir siesta 
en la primera infancia. 

Sotelo resalta que es necesario incluir el deporte 

y hábitos alimenticios saludables, como comple-
mento en una buena calidad de sueño, ya que 
actualmente los niños y adolescentes han es-
tado muy sedentarios. Por ello, es conveniente 
graduar el uso de internet y dispositivos electró-
nicos en las horas previas al sueño.

EL SUEÑO, LA ANSIEDAD Y LA COYUNTURA

A propósito de que el estrés puede repercutir en 
la calidad del sueño de nuestros hijos, la psicó-
loga opina que los niños han estado muy expec-
tantes con las noticias y es necesario explicarles 
en términos sencillos la realidad actual. 

La psicóloga indica que la idea no es llenarlos de 
sobreinformación. Sugiere que se debe compar-
tir con ellos lo necesario y lo que vaya acorde a 
su edad y plantear preguntas de reflexión.

Asimismo, la especialista enfatiza que para los 
niños es primordial el aprendizaje observacio-
nal, y recalca que, pese a que este año ha sido 
muy duro, nos lleva a pensar cuán resilientes 
pueden ser los chicos y los adolescentes en mo-
mentos tan críticos como estos. n
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consumo de azúcar
en nuestra leche materna?

¿Cómo afecta el excesivo

Sabemos que el consumo excesivo de azúcar produce enfermedades como la obesidad y 
diabetes, pero, ¿sabías que esto también puede afectar la salud de tu hijo cuando estás 

dándole de lactar? Te contamos sobre los efectos del excesivo consumo de azúcar en 
lactantes para la salud de tu bebé en esta nota. 
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Ynés Vigil, Educadora Perinatal certificada 
por Lamaze Certified Childbirth 
Educator y asesora certificada en 

lactancia materna, señala que las madres tienen 
que cuidar su nutrición sobre todo cuando están 
dando de lactar, ya que “todo lo que ingerimos, 
lo ingieren nuestros hijos”. Cabe mencionar que, 
tener una buena alimentación implica consumir 
alimentos ricos en proteínas, carbohidratos, 
grasas, vitaminas, minerales y agua. 

Recordemos que la Organización Mundial de la 
Salud, así como diversos organismos del campo 
y especialistas recomiendan la lactancia materna 
hasta los dos años de edad.

También es necesario resaltar que, si estás 
embarazada o estás dando de lactar, no debes 
consumir alcohol, tabaco o drogas, porque ello 
conlleva a bajar los nutrientes que produce la 
leche materna.

1. ¿consumir alimentos azucarados 
con  frecuencia en los primeros 
meses de lactancia podría afectar al 
desarrollo de los bebés?
Fabiola Lizzet Farro Serpa, nutricionista con 
especialización en nutrición clínica y egresada 
de la maestría en Ciencias de los Alimentos, 
señala que la dieta de la madre determina la 
composición de la leche materna. Entonces, si la 
madre consume alimentos con alta cantidad de 
azúcar añadido, este pasa de la mamá al niño a 
través de la leche. 

La especialista menciona que, además, se ha 
demostrado según varios estudios, que, si el niño 
recibe altas cantidades de azúcar, pueden tener 
un desarrollo cognitivo y de aprendizaje más 

deficientes en la infancia, así como aumentar el 
riesgo de padecer diabetes en el futuro. 

2. ¿qué alimentos podemos ingerir y 
cuáles no las madres lactantes? 
Farro Serpa explica que la alimentación de la 
gestante debe ser variada y equilibrada, y se 
pueden consumir todo tipo de alimentos en las 
porciones adecuadas, pero también debemos 
evitar algunos para no causar daños en la salud 
del bebé ni de la madre. 

Se recomienda no consumir las carnes y huevos 
pocos cocidos para evitar el riesgo de padecer 
infecciones. Asimismo, no consumir café, té o 
infusiones de hierbas junto con los alimentos 
porque pueden disminuir la absorción de 
nutrientes importantes para el niño. 

También evitar el consumo excesivo de azúcar 
provenientes de gaseosas, jugos y alimentos 
industrializados.

M
aternidad
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3. ¿QUÉ LE SUcEDE AL bEbÉ O LA GESTANTE QUE 
cONSUME ALiMENTOS AzUcARADOS? 
La nutricionista comenta que, si el consumo de 
alimentos azucarados es en exceso, influye en 
la salud del bebé desde su gestación, pudiendo 
ocasionar daños en la placenta y el retraso del 
crecimiento del feto. 

En el caso de la gestante, el exceso del consumo 
de alimentos azucarados conlleva al aumento 
de peso, lo cual puede ocasionar un alto riesgo 
de producir partos prematuros, preeclampsia o 
diabetes gestacional. 

4. ¿POR QUÉ ES iMPORTANTE NO cONSUMiR LAS 
bEbiDAS O ALiMENTOS AzUcARADOS?
La experta en nutrición agrega que, al reducir 
el consumo de azúcares añadidos provenientes 
de bebidas o alimentos azucarados, estamos 
reduciendo el riesgo de padecer sobrepeso, 
obesidad y enfermedades cardiovasculares. 

Reducir el azúcar es vital para una buena 
alimentación y mantenernos saludables. 

LA NUTRiciONiSTA cOMENTA QUE, Si EL 
cONSUMO DE ALiMENTOS AzUcARADOS ES 
EN ExcESO, iNfLUyE EN LA SALUD DEL 
bEbÉ DESDE SU GESTAcióN, PUDiENDO 
OcASiONAR DAñOS EN LA PLAcENTA y EL 
RETRASO DEL cREciMiENTO DEL fETO. 

REcOMENDAciONES PARA QUE LAS GESTANTES 
TENGAN UNA DiETA bALANcEADA y NUTRiTiVA

La nutricionista comenta que las gestantes 
deben consumir diariamente los diferentes 
grupos de alimentos para cubrir sus 
necesidades nutricionales. Es decir, deben 
estar presentes los cereales (arroz, trigo y 
quinua), grasas saludables (como el aceite 
de oliva, aceite de girasol o frutos secos), 
proteínas de origen animal (pescados, 
sangrecita, hígado, huevos, carne de res 
que aportan hierro) y proteínas (frutas y 
verduras, que aporten fibra y vitaminas) 
para el adecuado crecimiento del bebé. 

El consumo de ácido fólico lo encontramos 
en los vegetales verdes como la espinaca 
y brócoli, que ayudan a prevenir defectos 
congénitos. Finalmente, recomienda 
el consumo de fuentes de calcio (leche, 
queso fresco y yogurt) para el adecuado 
crecimiento del niño. n
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Bruxismo:
¿por qué mis hijos rechinan los dientes?

Es fundamental que los padres de 
familia estén pendientes de la salud 

dental de sus hijos desde el inicio, 
ya que de esa manera se podrían 

evitar problemas a futuro como el 
bruxismo. En esta nota, te contamos 

más en torno a este tema.

L a odontóloga Paola Díaz Alarcón 
menciona que el bruxismo, más conocido 
como apretamiento y rechinamiento 

de los dientes, consiste en el desgaste de las 
piezas dentarias por movimientos y contactos 
involuntarios entre dientes por una actividad 
repetida de los músculos de masticación. Esta 
situación se presenta con mayor frecuencia 
entre los seis a once años, que es la edad donde 
se encuentran en el cambio de dientes, de leche 
a permanentes.

¿POR QUÉ RAzONES UN NiñO PEQUEñO REchiNA 
LOS DiENTES?
La especialista sostiene que puede deberse a tres 
tipos de causas:

Psicológicas: podría ser que el niño presente 
problemas de conducta con alto nivel de 
ansiedad o estrés.

Físicas: estas podrían deberse a malas 
posiciones dentarias que provoquen 
interferencias o tener problemas para 
dormir, como por ejemplo, padecer de apnea 
obstructiva del sueño (obstrucción de la vía 
aérea superior).

Parásitos intestinales: En el caso de sospecha se 
debe consultar con un pediatra.
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LA ODONTóLOGA AcONSEJA PRESTAR 
ATENcióN A LA SALUD EMOciONAL DEL 

NiñO y, Si SE NEcESiTARA AyUDA, 
cONSULTAR cON UN ESPEciALiSTA.

DiENTE 
ROTO

SENSibiLiDAD
 DENTAL

DiENTE AchATADO 
O DESGASTADO

¿cóMO UN PADRE O MADRE DE fAMiLiA PUEDE 
DARSE cUENTA QUE SU hiJO PEQUEñO REchiNA 
LOS DiENTES? 
Díaz Alarcón comenta que los padres pueden 
observar a sus hijos mientras duermen. En ese 
momento, pueden detectar el bruxismo más 
común. Asimismo, afirma que el bruxismo de 
día puede llegar a detectarse, pero se necesita 
estar muy atentos, porque es un poco más 
complicado. 

Otra forma de hallar este problema es 
revisándoles los dientes en el momento del 
cepillado dental. Si se observa que la forma de los 
dientes es más pequeña y plana de lo que debería 
ser y el niño se queja de sensibilidad cuando 
consume algo frio, quizás esté padeciendo de 
bruxismo y lo mejor sea acudir a un odontólogo.

¿DE QUÉ MANERA EL bRUxiSMO AfEcTA LA 
DENTADURA DE UN NiñO?
La especialista señala que el bruxismo causa 
desgaste en los dientes. Ello expone a adquirir 
las caries con más facilidad, porque se desgasta 
la parte superficial del diente, el esmalte dental, 
que es la parte más resistente, y deja a la dentina 
expuesta. Esta situación va a generar mayor 
sensibilidad dental.

Además, opina que estéticamente el bruxismo 
no es favorable, ya que los dientes se verán más 
pequeños de lo que deberían ser, lo que podría 
ocasionar complejos al momento de sonreír.
Menciona que otro problema es la oclusión, 

el cual puede generar complicaciones en la 
articulación y músculos de la masticación, que 
conlleva a dolores de cabeza o malestares.

¿EN QUÉ cONSiSTE EL TRATAMiENTO?
La odontóloga sugiere que, en casa, los padres 
disminuyan la actividad física del niño antes 
de ir a dormir, y que intenten que el pequeño 
se vaya a descansar relajado, con un baño de 
agua caliente, un poco de lectura, contándoles 
cuentos o escuchando música relajante. No 
recomienda ver televisión, tablets, celulares o 
videojuegos antes de ir a la cama.

Aconseja prestar atención a la salud emocional 
del niño y, si se necesitara ayuda, consultar con 
un especialista.

Por último, Díaz indica que si el niño padece 
de bruxismo o, se cree que lo padece, se debe 
consultarlo con un odontopediatra, ya que este 
le brindara una solución que podrían ser férulas 
oclusales, que el niño podrá usarlas de noche o, si 
es necesario, también durante el día. Menciona 
que, se padezca de bruxismo o no, se debe visitar 
al dentista por lo menos una vez al año. Lo ideal 
sería desde el primer año de vida para descartar 
esta u otra complicación. n

Salud
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Es importante que toda mujer conozca 
los cuidados que debe tener durante su 
embarazo, pues algún problema en su 
salud podría dañar al feto. Por ello, en 
este artículo te comentaremos cuáles 
son los alimentos que debe consumir 
una madre gestante para reforzar el 

sistema nervioso de tu hijo.

La nutricionista Erika Mora, especialista en 
gestantes y lactancia materna, menciona 
que, para promover un adecuado desa-

rrollo neurológico del bebé, desde que está en 
la barriga de la mamá, se tienen que considerar 
ciertos nutrientes claves, como los ácidos grasos 
poliinsaturados que mejoran las membranas del 

cerebro y la visión. Los podemos encontrar en 
la linaza, la chía, al ajonjolí y aceitunas. Asimis-
mo, las proteínas, presentes en el huevo, pollo, 
carne, pescado y quinua, van a fomentar el de-
sarrollo de los tejidos neurológicos y mejoran la 
formación de los neurotransmisores.

¿QUÉ ES CONVENIENTE CONSUMIR?

La nutricionista Erika Mora recomienda estos 
cinco nutrientes para fortalecer el sistema ner-
vioso de nuestro bebé desde el embarazo:

El zinc es fundamental porque ayuda a me-
jorar la memoria y el crecimiento del cere-
bro. Este mineral está en los frutos secos, 
ajonjolí, soya, almendras y arroz integral.

nutrientes para 
fortalecer 
el sistema 

nervioso del 
bebé desde el 

embarazo
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Un adecuado consumo de hierro en el em-
barazo mejora la inteligencia de nuestro 
bebé, su desarrollo neuronal, el lenguaje y 
el sistema auditivo. Lo podemos encontrar 
en la sangrecita, vísceras y carnes rojas. 

También, la colina es esencial para el neu-
rodesarrollo y se encuentra básicamente 
en la yema de huevo. 

Asimismo, el cobre, que está en vísceras 
como hígado, ajonjolí, semillas de girasol, 
almendras, menestras, quinua, va a ayu-
dar a mejorar la función cognitiva. 

La fuente de vitamina A se halla en la za-
nahoria, espinaca, y papaya, que tiene 
buena calidad de betacarotenos. 

El ácido fólico es importante en el período 
previo y durante el embarazo para el desa-
rrollo del tubo neural. 

¿QUÉ ES CONVENIENTE CONSUMIR?

La nutricionista señala que, antes de decidir si 
una mujer necesita o no suplementos vitamíni-
cos, se debe pasar por una evaluación dietética, 
en la cual el especialista tiene que determinar si 
la mamá está consumiendo suficientes alimen-
tos que cubran sus necesidades y requerimien-
tos. Si se detecta alguna deficiencia, se podría 
recomendar un tipo de suplemento. 

En algunos casos, se podría sugerir de manera 
preventiva, sobre todo cuando hay una paciente 
que tiene mucho riesgo de sufrir preeclampsia. 
En este tipo de circunstancias se podría acon-
sejar una suplementación de calcio. También, si 
hay pacientes que padecen anemia, en la cual la 

hemoglobina está muy baja, se recomienda que 
consuma algún suplemento, además de la ali-
mentación rica en hierro 

ALIMENTOS QUE SE DEBEN EVITAR

Pez espada, tiene mucha cantidad de mer-
curio y puede afectar el desarrollo neuronal 
del bebé. 

En el caso de seguridad alimentaria, hay 
algunas bacterias que pueden atravesar la 
barrera placentaria y podría ocasionar da-
ños al feto, como por ejemplo la listeria o 
salmonella. 

Cualquier alimento o bebida que no esté 
pasteurizada

Consumo excesivo de hígado en el primer 
trimestre 

MODERAR EL CONSUMO DE CIERTAS COMIDAS

Los dulces se pueden comer una o dos veces por 
semana. Los carbohidratos, como arroz, papa, 
camote con cáscara , menestras, yuca, quinua, 
trigo se deben consumir de manera diaria sin 
ningún problema. n
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El verano es la temporada del año donde la 
gente desea romper la rutina, tomarse un 
descanso y salir de casa. Hay quienes op-

tan por viajar o ir a la playa. Estar cerca del mar 
y el sol ilusiona a un sinnúmero de personas, ya 
que de esa manera se entretienen en familia o 
con amigos. 

Si bien esta es una actividad relajante, es im-
portante tomar en cuenta ciertas precauciones, 

pues un descuido nos podría generar problemas 
de salud o infecciones, sobre todo en estos tiem-
pos donde el coronavirus aún no ha desapareci-
do de nuestras vidas. Por ello, en este artículo 
te contamos los cuidados que debes tener este 
verano.

Álvaro Altamirano, director médico del Consul-
torio Médico Pediátrico y pediatra de Emergen-
cia del Hospital Guillermo Almenara, menciona 

Cuidados para 
bebés e infantes 

en este verano

Este verano, debemos cuidar a nuestros 
hijos del sol, de las enfermedades del 
verano y, por supuesto, del COVID-19. 

En este artículo, el pediatra Álvaro 
Altamirano nos deja algunos consejos 

para el cuidado infantil en esta 
temporada.
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que no se recomienda que los niños menores de 
seis meses estén expuestos directamente al sol 
ni usar bloqueadores. Quienes tienen más de 
seis meses pueden exponerse al sol, pero siem-
pre se recomienda que tengan bloqueador y es-
tén debajo de la sombra. 

¿DE QUÉ FORMA LOS BEBÉS Y NIÑOS PUEDEN 
CUIDARSE Y EVITAR CONTRAER LA COVID-19 
ESTE VERANO?

El especialista comenta que si los niños reali-
zan actividades al aire libre, debajo de un te-
cho o en un recinto cerrado, no permanezcan 
juntos. 

Si es que se va a la playa, lo conveniente sería 
tomar las normas de alejamiento de uno a dos 
metros, y que los niños jueguen con sus padres o 
hermanos y eviten tomar contacto cercano con 
personas que no pertenezcan a la familia. Asi-
mismo, sostiene que aún no hay estudios si el 
coronavirus sobrevive en agua marina. 

Vale decir que el doctor Altamirano enfatiza en 
que se debe de evitar que los niños coman con 
las manos sucias y prioriza el uso del gel, porque 
siempre en verano aumentan las enfermedades 
diarreicas agudas. 

También, se debe tener cuidado con las intoxica-
ciones alimentarias, que son las contaminacio-
nes por bacterias o virus de la comida guarda-
da. Por eso, es recomendable que las comidas se 
mantengan refrigeradas y luego calentarla muy 
bien, para que mueran todas las bacterias. 

¿CUÁLES SON LOS MOVIMIENTOS BÁSICOS 
QUE SE RECOMIENDAN ESTE VERANO?

Saltar
Correr 
Hacer equilibrio
Esquivar
Tener cambios de dirección
Lanzamientos y recepciones
Empujes y tracciones
Bailar
Juegos para el fortalecimiento de huesos y 
músculos

¿CUÁNTO TIEMPO DE ACTIVIDAD FÍSICA SE 
RECOMIENDA POR DÍA?

Edad de 3 a 4 años: tres horas de actividad 
física por día, menos de una hora sedentaria 
frente a pantallas, 10 a 13 horas de sueño de 
buena calidad por día.

Salud
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Edad 5 a 17 años: una hora de actividad física 
de intensidad moderada a vigorosa por día, me-
nos de dos horas sedentarias frente a pantallas, 
nueve a once horas de sueño de buena calidad 
por día.

El doctor menciona que la actividad física puede 
ser continua o fraccionada. Por ejemplo, puede 
hacerse 60 minutos continuos o en dos instan-
cias de treinta minutos.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES RECOMEN-
DADAS ESTE VERANO PARA LAS DISTINTAS 
EDADES?

  EN EL HOGAR  

Niños/as menores de 5 años: se aconseja que 
la actividad física se realice a partir del juego, 
ya sea en el suelo (superficies planas y seguras). 
Por ejemplo: caminar, reptar, imitar a animales 
o juegos con pelota. Se debe reducir el tiempo de 
sedentarismo en sillas y cochecitos.

De 6 a 10 años: se promueven actividades como 
correr, girar, danzar, yoga para niños, subir y ba-
jar escaleras, pausas activas (se levantan y hacen 
algo a cada tanto tiempo, varias veces al día). 

Adolescencia: clases de gimnasia guiadas on-
line (como plataformas exergaming), ejercicios 
(con pelotas, bandas elásticas, sillas), bailar, jue-
gos virtuales activos (por ejemplo, Just dance 
PS4, Tenis PS4) con moderación.

  AL AIRE LIBRE  

Altamirano afirma que es recomendable ir a lu-
gares donde no haya aglomeración de personas.

Patio: fútbol, raqueta, ejercicios guiados, ejerci-
cios con pelotas, saltar a la cuerda, escondidas, 
mancha, bicicleta, patineta, búsqueda de obje-
tos, rayuela, entre muchas otras opciones.

Parques/plazas: bicicleta, patineta, caminar, 
correr, ejercicios guiados, juego con pelota, por 
nombrar algunas opciones.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Clases de gimnasia guiadas online (por 
ejemplo, plataforma Exergaming).

Ejercicios con pelotas, bandas elásticas, si-
llas, bailar, yoga para niños, artes marciales, 
subir y bajar escaleras.

Pausas activas, juegos virtuales activos.

Fútbol, baloncesto, raqueta, ejercicios guia-
dos, pelotas, mancuernas, saltar la cuerda.

Escondidas, mancha, bicicleta, patineta, 
búsqueda de objetos, carrera de obstáculos.

Bicicleta, patineta, caminar, correr, ejerci-
cios guiados, juego con pelota, búsqueda del 
tesoro.

Pasear mascotas.

¿A CUÁNTO AUMENTA LA DISTANCIA FÍSICA 
PARA EJERCITARSE?

El pediatra comenta que al menos cinco me-
tros cuando se camina, si es que la persona que 
acompaña convive con el niño/a puede ir a su 
lado. Diez metros cuando se corre y veinte me-
tros entre quienes andan en bicicleta. Estas dis-
tancias deben aumentarse si hay viento.
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¿CUÁLES SON LAS ENFERMEDADES FRE-
CUENTES EN VERANO?

Diarreas 
Picadura de insectos 
Conjuntivitis 
Dermatitis de pañal por hongos 
Heridas por caídas al correr 

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS 
RECOMENDADAS AL 
LLEGAR A CASA?

El especialista indica que las 
personas que realizaron ejercicio 
fuera del hogar se deben bañar 
y retirar la ropa para lavarla. 
Entre las medidas de higiene se 
encuentran las siguientes: 

quitarse los zapatos, 
lavarlos o utilizar alcohol 
o un paño con antiséptico. 
Se pueden guardar los 

zapatos deportivos en una 
bolsa de nylon, rociarlas con 

desinfectante y dejarlas al sol 
hasta nuevo uso, lavado de 
vestimenta a temperatura 
60°C, higiene de objetos 

(bicicleta, patineta, pelotas, 
juguetes). n

Agradecimiento especial a:

Dr. Álvaro Altamirano
Director médico del 
Consultorio Médico Pediátrico 
y pediatra de Emergencia del 
Hospital Guillermo Almenara.
Contacto: 933 208 395

Salud
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Traer un hijo al mundo cambia la vida de 
muchos padres, pues ellos tendrán que 
modificar algunas de sus rutinas y ho-

rarios para hacerse cargo de él o ella. Si bien la 
presencia de un bebé en un hogar causa grandes 
satisfacciones, también es importante actuar 
con prudencia y tomar precauciones para evitar 
accidentes, sobre todo cuando el hijo es pequeño 
y se encuentra aprendiendo a gatear y caminar. 
Por eso, te explicaremos qué medidas de seguri-
dad debes tomar en casa.

Pamela García Febres, educadora en Disciplina 
Positiva y psicóloga infantil, comenta que lo im-
portante es que el niño sienta la seguridad de 
que un adulto de confianza lo acompaña. 

Sugiere poner pisos de microporoso, o cerrar 
algunos cajones que pudieran tener materiales 
dañinos, y darle la posibilidad de que tenga li-
bertad en el movimiento y adaptar el espacio 
con actividades y cosas de donde se pueda coger 
al caminar.

Be
bé

s

¿Cómo darle 
seguridad a mi hijo 
cuando empiece 
a gatear y 
caminar?
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LOS PADRES JUNTO A SUS HIJOS 

La especialista indica que lo recomendable es 
que, tanto mamá y papá, proporcionen espacios 
para acompañar al niño mientras aprende a dar 
sus primeros pasos. Podrían colocar una mesa 
al lado de donde juega el bebé y estar alerta a 
sus movimientos. También, colocar juguetes o 
juegos de preferencia que puedan manipular y 
donde el bebé pueda sentarse a jugar con toda 
seguridad. Los límites son indispensables en 
esta edad.

¿DE QUÉ MANERA LOS PAPÁS PUEDEN 
ESTIMULAR A QUE SUS HIJOS SE VAYAN 
INDEPENDIZANDO EN EL PROCESO DE 
CAMINAR SOLOS?

García sostiene que la independencia surgirá en 
la medida en que los padres les brinden seguri-
dad y confianza a sus hijos. Pueden estimular 
y acompañar este proceso por medio de acti-
vidades sensoriales, donde el niño explore con 
diferentes texturas, las pise o se aproxime a bus-
carlas. Así también, los circuitos de movimiento 
serán importantes y harán que cada logro que 
tenga el bebé, a través de las actividades, como 

llevar un objeto de un lado al otro, saltar, bailar, 
patear la pelota, haga que se sienta feliz de sus 
habilidades, de modo que las repetirá.

¿CUÁL ES EL ROL DE LOS PADRES?

La psicóloga menciona que los padres son los 
mejores estimuladores. Asimismo, señala que 
un aliado brindará el soporte para llevar una 
adecuada crianza, siempre en comunicación so-
bre las actividades a realizar.

¿EL APRENDIZAJE DE CÓMO CAMINAR SOLO 
SE DEBE LLEVAR A CABO DENTRO DE CASA?

La especialista afirma que el aire libre será un 
factor que ayude el descubrimiento del bebé. Si 
se tiene la posibilidad de salir al parque, pisar 
arena o dar un paseo cumpliendo los cuidados, 
ayudará mucho.

EL FACTOR AFECTIVO TAMBIÉN IMPORTA

García opina que un ambiente de armonía será 
el espacio que dé confianza al niño, pues ello 
permitirá que se sienta más seguro para dar sus 
primeros pasos. El amor y la empatía serán in-
dispensables en este proceso. n

Agradecimiento especial a:

Pamela García Febres
Educadora en Disciplina 
positiva y psicóloga 
infantil.

Instagram: 
@elconsultoriodepame

Bebés
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Cuando hablamos de destete, se nos vie-
nen muchas ideas, mitos y conceptos 
preestablecidos por la sociedad a través 

de los años. Es difícil ignorar todas esas sensa-
ciones que nos invaden y hasta en algunos casos 
nos hacen sentir incomodas, culpables y malas 
madres por dejar de brindarle el pecho a nuestro 
pequeño.

Por eso, debemos saber que significa el deste-
te, para lo cual recurrimos al Diccionario de la 
lengua española que nos dice que es la acción y 
efecto de destetar. Y destetar es hacer que deje 
de mamar el niño o procurando su nutrición 
por otros medios. Por consiguiente, desde que 
iniciamos la alimentación complementaria esta-
mos iniciando el proceso del destete.

El proceso del destete
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Pero ante la pregunta “¿cuándo lo debemos fi-
nalizar?”, solo les puedo decir que: “no hay un 
cuando finalizar el destete”; ya que no hay una 
edad especifica del niño y, sobre todo, que esa 
decisión le compete particularmente a cada ma-
dre que conoce y sabe cuál es la relación que lle-
va con su bebé y como éste la tolerará. 

Eso sí. Siempre debemos de tener en cuenta que, 
debemos respetar y redoblar la cantidad de cari-
cias, apapachos, besos, y abrazos que le brinde-
mos a nuestro hijo durante el día y la noche; ya 
que es un periodo de adaptación y/o transición, 
el que está viviendo el pequeño.

Existen diversos tipos de destete: 

El destete natural  
El destete inducido
El destete repentino

Y cada uno de ellos es distinto. Primero, porque 
el destete natural es cuando el niño por si solo 
empieza a dejar el pecho de la madre de manera 

espontánea, gradual o abrupta (de la noche a la 
mañana), y sin motivo aparente. Cabe recordar 
que no todos los niños son iguales en cuanto a 
tiempos y edades; ya que todos son únicos e irre-
petibles y los más importante, es que todos tie-
nen distintas necesidades físicas y emocionales 
que se complementan con la lactancia.

En cuanto al destete inducido, como su nom-
bre lo dice, es porque se nos presentan diver-
sas causas por las cuales tenemos que concluir 
la lactancia materna. Y para esto tiene que ser 
de manera progresiva. Sustituyendo una tetada 
por una comida (cualquier alimento que sea del 
agrado del pequeño) y así sucesivamente.

El destete repentino está relacionado con alguna 
enfermedad que se le presenta a la madre, por 
lo cual es imposible continuar con la lactancia; 
procurando en estos casos brindarle más sesio-
nes de cariño y amor a su bebé y tratándole de 
explicar de acuerdo a la edad del pequeño y de 
manera sencilla, que “la teta está enferma” y que 
no puede dar de lactar. 

Sugerencias para facilitar el proceso 
del destete:

Ofrecer regularmente agua o jugos de fruta 
sin endulzar durante el día, para minimizar 
o saciar su sed. Así no le pedirá el pecho. 

LAS REcOMENDAciONES DE LA 
OMS y LA UNicEf ES bRiNDAR 

LAcTANciA MATERNA ExcLUSiVA LOS 
6 PRiMEROS MESES, OfREcER OTROS 
ALiMENTOS A PARTiR DE ESA EDAD y 
cONTiNUAR cON LA LAcTANciA hASTA 

LOS 2 AñOS O MáS.

M
aternidad
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Tenemos 03 medidas:
   0-2 años
   2-6 años
   6-11 años

Te garantiza óptima 
protección para tu 
hijo o hija.

Encuentra todos nuestros productos en: www.wawitaperu.com
Wawita marca registrada de Confecciones Montecristi S.R.L.

Res. N° 016534-2006/OSD Certificado N° 00120047 HECHO EN PERÚ

Fabricada con 
Mica M-400 o 
M-600 y 
Sistema broche 
para el pegado

Ica
tiendascanelita.combabyinfanti.com.pe

Pedidos al:
934 057 134 / 981 403 059

Trujillo
980 677 343expobebeperu.com

Pedidos al:
923 447 766

Pedidos al:
993 164 964

Adquiere la tuya en:

Adelántate con un buen sustituto, pro-
curando que sea lo más nutritivo posible, 
como frutas o verduras cortadas en trocitos, 
cuando se nos acerca con ganas de mamar. 

Mantenga al alcance alimentos frescos y sa-
brosos que le atraigan.

No le des el pecho si no te lo pide e intenta 
que se distraiga en otras cosas.

Aprovecha en un cambio de rutina diaria. 
Seguro que hay momentos y lugares donde 
te pide más el pecho. Piensa en ello, y si es 
de noche que sea su papá el que lo ayude a 
conciliar el sueño. La participación del pa-
dre en estos momentos es de gran ayuda 
para ambos.

Limita las tomas del pecho; e intentar dejar 
para lo último las tomas de pecho más im-
portantes, como lo son: la de la noche antes 
de irse a dormir y la de mañana al levantar-
se.

Menciónale cuando te pida el pecho que “la 
teta está cansada” sin olvidar de acariciarlo 
o abrazarlo cuando se lo digas, y así cuando 
despierte por la noche queriendo mamar 
decirle que la teta duerme y que él también 
tiene que dormir.

Sustituya una sesión de lactancia por un 
momento cálido y feliz.

Hacerles participar de las tareas doméstica, 
si es que ya están grandecitos, así se entre-
tienen.

Es importante que recuerdes que todo este pro-
ceso es gradual y que va depender de las nece-
sidades de cada niño. Por ello, debemos estar 
atentos a las señales que nos den los pequeños 
cuando el destete va demasiado rápido, como, 
por ejemplo: si notamos ciertas regresiones en 
su comportamiento, si se despierta más en la no-
che, incrementa la dependencia, se vuelve agre-
sivo e irritable; empieza a morder o golpearse 
cuando jamás lo había hecho. Y síntomas físicos, 
como estreñimiento y molestias estomacales. n

LA NATURALEzA QUE ES MáS SAbiA 
QUE TODOS. ESTA TE iNDicARá 

cUáNDO hA LLEGADO EL MOMENTO 
DE DESTETAR A TU hiJO. yA SEA 

cON LA bAJA, O NO PRODUccióN DE 
LEchE y/O cON LOS cAMbiOS EN LAS 

NEcESiDADES DEL MiSMO.

Artículo escrito por:

LCCE. Ynés Vigil 
Barreda
Obstetra, educadora 
perinatal y asesora en 
lactancia materna.
Facebook: Dar de lactar / 
Baby on Board
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Tenemos 03 medidas:
   0-2 años
   2-6 años
   6-11 años

Te garantiza óptima 
protección para tu 
hijo o hija.

Encuentra todos nuestros productos en: www.wawitaperu.com
Wawita marca registrada de Confecciones Montecristi S.R.L.

Res. N° 016534-2006/OSD Certificado N° 00120047 HECHO EN PERÚ

Fabricada con 
Mica M-400 o 
M-600 y 
Sistema broche 
para el pegado

Ica
tiendascanelita.combabyinfanti.com.pe

Pedidos al:
934 057 134 / 981 403 059

Trujillo
980 677 343expobebeperu.com

Pedidos al:
923 447 766

Pedidos al:
993 164 964

Adquiere la tuya en:
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Desde temprana edad, es importante que los padres permitamos que nuestros hijos 
se expresen de distintas formas y den rienda suelta a su imaginación. Pueden hacerlo 

mediante el juego o por medio de un arte como la música. Por ello, la etapa de la 
infancia es crucial para todo ser humano, pues en ese tiempo se van adquiriendo nuevos 

conocimientos de manera lúdica y divertida. Si deseas conocer más acerca de este 
tema, te lo contamos a continuación.

La música

y nuestros hijos
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Anentte Campos, psicóloga y 
psicoterapeuta de niños, adolescentes 
y adultos, especialista en programación 

neurolingüística, menciona que el arte es 
una forma de convivir, aprender, expresar las 
emociones y desarrollar nuestra imaginación y 
creatividad. En casa, en el nido y en cualquier 
ambiente, los pequeños experimentan los 
diferentes estímulos que reciben.

Asimismo, considera que los chicos pueden 
empezar a jugar con lo que encuentren a su 
alcance, ya sean ollas o cucharones y, de manera 
instintiva, irán creando sonidos más armónicos. 
A pesar de que aún no se preocupan por realizar 
algo muy elaborado, ya es calificado como arte. 

¿A qué edad mi hijo puede aprender a 
tocar instrumentos musicales?

Según Campos, recién a los cinco años, los 
niños pueden empezar a aprender a tocar 
un instrumento musical de manera más 
responsable, pero previamente lo podrían hacer 

como jugando o ensayando de modo intuitivo. 

Cabe señalar que la psicóloga indica que lo más 
conveniente es que los propios niños elijan qué 
instrumento prefieren tocar, ya que si los padres 
son los que deciden o quienes presionan, los 
niños pueden oponerse o no sentirse a gusto, 
y la idea es que ellos disfruten el momento de 
ocio. Lo que se recomienda es que papá y mamá 
estimulen al pequeño y lo acompañen en el 
aprendizaje de la música. 

Por su parte, Jesica Kuwae, psicoterapeuta 
infantil y directora del Centro Crianza Danza, 
sostiene que la música es casi inherente al ser 
humano, pues estamos rodeados de ella y su 
influencia alcanza muchos de los aspectos del 
desarrollo. El hecho de que los niños aprendan 
a tocar instrumentos musicales dependerá 
mucho de la curiosidad y el interés que ellos 
puedan mostrar. Hay bebés que desde muy 
pequeños les llama la atención y hay otros que 
les es indiferente. Lo esencial es observar y 
presentarlo como alternativa. Luego, los bebés 
irán mostrando si se continúa o no por ese 
camino.

Psicología
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Agradecimiento especial a:

Jessica Kuwae
Psicoterapeuta infantil 
y directora del Centro
Crianza Danza 

Contacto: 
www.crianzadanza.com 
Facebook: CrianzaDanza 
Espacio de Bienestar 
SocioEmocional
Instagram: 
@crianzadanzaperu

Agradecimiento especial a:

Anentte Campos
Psicóloga y psicoterapeuta 
de niños, adolescentes 
y adultos, especialista 
en programación 
neurolingüística e 
hipnosis ericsoniana.

Contacto: 994031942
Facebook: Psicóloga Anentte 
Campos

¿Cómo pueden apoyar los padres?

Kuwae indica que si hay un interés de los 
niños por algún instrumento, mal haríamos 
en no apoyarlo en aprender a tocarlo, pero si 
no es tan claro, podría darse una exposición o 
una motivación, pero nunca que lo hagan por 
obligación o porque es bueno para su desarrollo. 
Las formas sobre cómo desean aprenderlo 
dependerá de cada familia.

Asimismo, suele suceder que a los bebés o 
niños les llama la atención algún instrumento, 
porque observan a papá o mamá tocarlo, por 
lo que el momento compartido estaría basado 
en tocar juntos. Si el interés por determinado 
instrumento musical parte del niño, los 
padres pueden involucrarse desde permitirles 
adquirirlo, tomar clases o acompañarlo a alguna 
actividad relacionada.

El arte puede ser un camino personal, un 
pretexto para compartir con otros, puede servir 
para expresarnos, o ser terapéutico también. n

¿Cuáles son las ventajas de incentivar 
la música en los niños?

Kuwae afirma que los bebés y niños están 
rodeados de música todo el tiempo: cantan, 
bailan, juegan como algo tan natural que su 
desarrollo se ve influido casi sin esfuerzo. La 
música los contacta con el entorno, les brinda 
contenidos de aprendizaje, los sostiene en su 
emocionalidad, los relaciona con otros niños 
y con adultos, ya sea escuchando o haciendo 
música. 

Vale decir que Campos comenta que la música 
es muy beneficiosa en el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas, pensamiento crítico y 
resolución de problemas. Crea bienestar en el 
niño, le da más facilidad para relacionarse con 
las matemáticas. Aumenta la responsabilidad, 
fomenta la expresión, favorece en la parte social, 
la memoria, la coordinación, la comprensión 
lectora y refuerza habilidades de lenguaje. 
Además, desarrolla habilidades motoras 
gruesas y finas. Estimula las neuronas, mejora 
la autoestima, enseña la paciencia y tolerancia 
porque tocar un instrumento implica tiempo y 
dedicación. 
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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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Papá y mamá deben cuidar la salud de sus 
hijos, en todo momento, para evitar futu-
ras complicaciones a corto y largo plazo. 

Una forma de protegerlos es mediante las vacu-
nas, ya que es una manera de prevenir ciertas 
enfermedades. 

Álvaro Altamirano, director médico del Consul-
torio Médico Pediátrico y pediatra de Emergen-
cia del Hospital Guillermo Almenara, menciona 
que es responsabilidad y deber de los padres 
tener al día el calendario de vacunas. Estas son 
gratuitas y solventadas por el gobierno, así que 

no hay excusa para que un niño no tenga sus va-
cunas al día. Así, podemos evitar que nuestros 
hijos sufran por una enfermedad inmunopreve-
nible.

El especialista afirma que son 23 enfermedades 
que están en el calendario de vacunas infantil, 
y si este se cumple pertinentemente, se pueden 
evitar: la tuberculosis, difteria, tétanos, tos con-
vulsiva, polio, hepatitis B, hepatitis A, neumo-
coco, meningococo, influenza, fiebre amarilla, 
varicela, papiloma virus humano, sarampión, 
rubéola y paperas.

Sa
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Las vacunas ayudan a prevenir un sinfín de enfermedades. En el Perú, estas son 
gratuitas. Así que lo único que necesitan los padres es organizarse bien para que 

sus hijos las reciban en el momento adecuado. 

Calendario de vacunación infantil 
y la importancia de estar al día
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Asimismo, sostiene que en el mundo hay bas-
tante movimiento anti vacuna. Hay quienes afir-
man que las vacunas son tóxicas, que no son lo 
natural, que cada uno debe formar sus defensas. 
Se piensa que al introducir un germen al cuerpo 
del hijo en vez de apoyarlo o ayudarlo, se le está 
incitando a la enfermedad.

Altamirano comenta que este tipo de pensa-
miento está presente en muchos lugares como 
Europa, Estados Unidos, el cual tiene bastantes 
seguidores y conlleva a dejar al hijo a la suerte, 
a que alguien pueda contagiarlo. Estas enferme-
dades no son una fiebre que se va en pocos días. 
Muchas veces estas son mortales. Por ejemplo, 
una tos convulsiva puede llevar a la muerte. En 
el caso de una meningitis, puede dejar al niño 
con convulsiones, con sordera o hidrocefalia.

El pediatra señala que, más allá de 
prevenir, se está evitando que la vida 
del niño que se está vacunando se 
trunque o tenga alguna secuela que 
limite la evolución normal del pequeño. 

EFECTOS DE LAS VACUNAS

El doctor señala que los efectos más frecuentes 
son fiebre y dolor en la zona donde está inyec-
tada la vacuna. Hay otros efectos adversos que 
son más raros que pueden ir desde un sarpulli-
do, una irritabilidad hasta algunas veces convul-
siones.

Vale decir que los efectos de las vacunas se mi-
den de acuerdo a las dosis. Asimismo, el médi-
co recalca que es importante y sería de buena 
práctica que cada niño que se vaya a vacunar, 
antes pase a consulta con el pediatra para que 
lo examine y dé el visto bueno de que el peque-
ño se encuentra en las mejores condiciones para 
vacunarse. Es decir, el niño debe estar sano y no 
debe tener ninguna enfermedad infecciosa al 
momento de la vacunación. 

Salud

En el Perú, las vacunas infantiles son gratuitas y 
solventadas por el gobierno. Hay 23 enfermedades 

que se pueden prevenir si cumplimos con el 
calendario de vacunación: tuberculosis, difteria, 

tétanos, tos convulsiva, polio, hepatitis B, hepatitis 
A, neumococo, meningococo, influenza, fiebre 

amarilla, varicela, papiloma virus humano, 
sarampión, rubéola y paperas.

Foto: Andina
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Por ende, un niño con fiebre, faringitis, diarrea, 
bronquitis o con infección de cuidado no debería 
vacunarse. 

A su vez, es conveniente evaluar antes de vacu-
nar a un niño prematuro, que no llegue al peso 
adecuado, que de repente tenga problemas de 
inmunosupresión, o un niño oncológico que ha 
recibido quimioterapia. 

NÚMERO DE DOSIS

Altamirano indica que en menores de un año 
debe haber tres dosis de la vacuna hexavalente 
que es seis en una. De acuerdo al número de do-
sis va a subir el grado de protección. 

Vale decir con “la primera dosis, por ejemplo, 
puedo tener anticuerpos y me protege en un 
30% contra la enfermedad. Ante la segunda do-
sis, se generan más anticuerpos y me protege un 
50%. Ante una tercera dosis se genera el 90% de 
protección, porque hay muchos más anticuer-
pos”, señaló el especialista.

Cuando pasa el tiempo, los anticuerpos van ba-
jando y la protección también. En este punto 
vale resaltar el concepto de refuerzo. Estos son 
a partir del año. Si se le dio todo el calendario 
de vacunas hasta el año, después vienen los re-
fuerzos. Algunos se dan a los cuatro, siete o diez 
años.
 

¿CUÁNTAS VACUNAS PUEDE RECIBIR EL NIÑO 
EN UN DÍA?

El pediatra afirma que actualmente en práctica 
comercial, y privada tenemos una vacuna que es 
muy conocida por los padres que es la hexava-
lente. Se ha logrado poner seis enfermedades en 
una sola vacuna. La pueden recibir los niños a 
los dos, cuatro y seis meses. Se  les pone la hexa-
valente en un muslo, la neumococo en el otro 
muslo y rotavirus por vía oral. Serían ocho en-
fermedades prevenibles en un solo día. 

También hay otras combinaciones. Por ejemplo, 
al año se le puede poner sarampión, rubéola, pa-
peras, varicela. Serían cuatro enfermedades vi-
rales y una de neumococo. A esa edad se pueden 
poner hasta cinco vacunas en una sola vez.
 

Es importante que cada niño que se vaya a 
vacunar, antes pase a consulta con el pediatra 

para que lo examine y dé el visto bueno de 
que el pequeño se encuentra en las mejores 
condiciones para vacunarse. Es decir, el niño 

debe estar sano y no debe tener ninguna 
enfermedad infecciosa.
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¿CÓMO CUIDAR A UN NIÑO DESPUÉS DE LA 
VACUNA?

Altamirano comenta que, luego de la vacuna, se 
recomienda que los padres observen a los niños. 
Si hay irritabilidad o llanto, se les pueda enten-
der, hacerlos pasear para que pase esto en un día 
o dos.
La mayoría de veces pueden presentar fiebre, 
irritabilidad, y dolor en la zona donde se ha in-
yectado. En algunas ocasiones, donde se inyecta 
también puede haber inflamación. Se puede hin-

char la pierna de un niño de dos o cuatro meses. 
En ese caso, se recomienda poner paños de agua 
tibia y darle su paracetamol en horario. Después 
de unos días, se desinflama y desaparece. n

Agradecimiento especial a:

Dr. Álvaro Altamirano
Director médico del 
Consultorio Médico Pediátrico 
y pediatra de Emergencia del 
Hospital Guillermo Almenara.
Contacto: 933 208 395

Calendario 
infantil de 

vacunas

• Hepatitis B
• BCG

Primeras dosis:
• Pentavalente
• Antipolio inyectable (IPV)
• Rotavirus
• Antineumocóccica 
(neumonía)

Segundas dosis:
• Pentavalente
• Antipolio inyectable 
(IPV)
• Rotavirus
• Antineumocóccica 
(neumonía)

Terceras dosis:
• Pentavalente
• Antipolio oral

• 1ra y 2da dosis de 
influenza estacional

• Una dosis de 
antiamarílica 
(fiebre amarilla)

• 1er refuerzo de DPT
• 1er refuerzo de polio oral (APO)
• 2do SPR (sarampión, paperas y 
rubéolas)

Segundos 
refuerzos:
• DPT
• Antipolio 
oral

• 3ra dosis de 
antineumocóccica
• 1ra dosis SPR 
(sarampión, paperas 
y rubéola)

Recién 
nacido

2 meses

4 meses

6 meses

7 y 8 meses

15 meses

18 meses

4 años

12 meses

Fuente: Ministerio de Salud.

Salud
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entre
MITOS SOBRE LA CONVIVENCIA

Las mascotas suelen ser compañeros muy fieles de los seres humanos, ya que 
los acompañan en momentos de diversión, tristeza, alegría o pena. Son muchas 

las personas que disfrutan vivir con un perro o un gato, a tal punto que son 
considerados como un integrante más de la familia. 

Sin embargo, para convivir con ellos es necesario hacer ciertos cambios 
en nuestras rutinas, ya que les debemos dedicar un tiempo especial para 

cuidarlos. ¿Pero qué pasa si además de nuestra mascota tenemos un bebé 
dentro de casa? ¿Ambos pueden convivir y qué implicancias tiene? En este 

artículo, te lo explicamos. 

y bebés
Mascotas
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La médica veterinaria Fiorella Chávez 
menciona que a los bebés, por lo general, 
les llama mucho la atención estar detrás 

de las mascotas. Cogen todo lo que ven en el 
piso, porque les parece nuevo. Comúnmente, los 
pequeños para descubrir algo se meten lo que 
encuentren a la boca y esto puede ocasionar que 
ellos se contagien, por ejemplo, de parásitos que 
se encuentran en las heces de los animales.

La especialista recomienda que, una vez cada tres 
meses, los perros adultos sean desparasitados 
oralmente. En los cachorros, debería ser una vez 
al mes cada vez que vayan a su control para ser 
vacunados. 

Asimismo, comenta que hay personas que 
tienen la falsa idea de que si el gato se junta con 
el bebé o con la mujer embarazada, puede quedar 
enfermo o la futura madre puede quedar estéril. 
Indica que esto es un mito y que solo puede ser 
cierto en muy bajo porcentaje, pues para que 
esto suceda la persona tendría que coger las 
heces y llevárselas a la boca precisamente el 
día en que los gatos, por única vez en su vida, 
cuando son cachorros, botan un tipo de diarrea 
que lleva un parásito que puede ser contagioso 
para los seres humanos. 

Una recomendación es enseñarles y educarlos 
a los niños pequeños y si es que van a estar 
en contacto con los animales es mejor que un 
adulto esté presente, ver qué es lo que hacen , si 
es que por casualidad y por curiosidad el bebé ha 

tocado el ano del animal. Por ello, es importante 
limpiar al niño, lavarle las manos con bastante 
jabón, desinfectar las manos con alcohol en bajo 
nivel. 

¿hay algún problema en que una 
mascota esté expuesta a olores como 
talco o lociones para bebés?

Chávez sostiene que no hay ningún problema 
con que estén expuestos a estos olores. Si es que 
el talco se cae al piso y el perro inhala, puede 
ocasionarle una pequeña alergia en el momento, 
o empieza a estornudar. 

Señala que el perro tendría que lamer una 
cantidad muy grande de talco o perfume para 
que suceda algo. Recalca que no se puede usar 
los productos de los bebés 
en los animales. Si 
se utiliza el talco o 
perfume de bebé 
en el animal, puede 
haber un problema 
en los perros que 
tienen dermatitis 
o alergias en la piel 
al utilizar un perfume 
que de repente es muy 
fuerte para su piel y 
puede ocasionar 
alguna irritación 
o algún sarpullido.

Salud
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¿el llanto de un bebé puede irritar o 
perturbar de manera considerable a 
una mascota?
La veterinaria comenta que puede llegar a 
irritar a un perro el llanto de un bebé, porque 
ellos tienen el sentido auditivo mucho más 
desarrollado que una persona.Un sonido que 
nosotros no podemos escuchar puede ser 
bastante fuerte para un perro. Ellos aúllen 
cuando oyen el sonido de una ambulancia o un 
piano. Eso se debe a la sensibilidad auditiva. 

Chávez afirma que hay varios motivos por los 
cuales un perro responde con un aullido. Uno 
de ellos es que, al estar expuestos a un sonido 
agudo, ellos tratan de imitar el sonido de la 
misma manera. Escuchar este sonido todo el 
día puede ser un poco irritante para los perros, 
pero por lo general lo único que ocasionaría en 
un animal con sensibilidad auditiva sería una 
molestia en la audición. Si estamos hablando 
de tener precaución que, de repente, el animal 
pueda atacar al bebé porque el pequeño está 
llorando mucho , esto no sucedería al menos que 
el animal sea agresivo. 

¿es recomendable que los bebés y 
mascotas interactuen?

La especialista sugiere que los niños estén 
expuestos a los pelos de los animales desde que 
nacen para que luego no desarrollen alergias, ya 
que si un bebé no está expuesto a los alérgenos, 
desde el inicio, después cuando tenga contacto 
con un animal le podría afectar, los ojos se le van 
a irritar y va a estornudar. 

¿cómo aconseja que sea la higiene de 
un perro o gato dentro de casa?
En verano siempre se tiene que poner antipulgas 
porque por el calor empiezan a multiplicarse 
las pulgas y las garrapatas. A propósito de la 
pandemia, cada vez que un perro ingrese a la 
casa, después de haber estado en la calle, lo ideal 
es limpiarle las patas con su jabón y agua. No 
se le debe poner lejía ni desinfectante, porque 
puede causar irritación en sus patitas. Muchos 
perros terminan con heridas quemaduras en sus 
dedos o entre sus dedos por la lejía. 

Siempre es básico tener un shampoo en casa 
para bañar al perro. También se recomienda 
lavarle los dientes , si es posible a diario para 
prevenir el riesgo de que cuando sean mayores 
se les puedan caer algunos dientes. 

¿la higiene de un bebé y de una mascota 
dentro de casa debe darse en ambiente 
distintos?

La especialista sostiene que lo recomendable 
es que el adulto, el bebé y la mascota tengan 
un lugar de baño distinto, ya que podría haber 
una transmisión de alguna enfermedad al coger 
las heces del animal  e introducirlas a la boca 
de casualidad. Ello podría ocasionar alguna 
infección estomacal, una diarrea en el caso de los 
adultos. En los bebés de igual manera, pero es 
mucho más perjudicial, porque tienen el sistema 
inmune un poco más débil y son más propensos 
a tener más enfermedades. n

Agradecimiento especial a:

Fiorella Chávez
Médico Veterinario

Contacto: 
fiorella.chl@hormail.com
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¿Cómo emprender
un negocio 

Si eres madre de hijos pequeños, lo más probable es que quieras pasar el mayor tiempo 
posible junto a ellos cuidándolos. Y quizá, a la vez, también desees realizar tus propios 
proyectos personales y laborales, tener mayor productividad en el trabajo y brindarle 
una mejor calidad de vida a tu bebé. ¿Pero sabes cómo llevarlo a cabo? Hoy en día, es 

posible realizar ambas actividades. Si quieres saber cómo hacerlo y emprender tu propio 
negocio teniendo hijos pequeños, te lo contamos a continuación.

Paul Carhuallanqui Mendoza, gestor de 
Blisshop E.I.R.L - Huancayo, menciona 
que para fijar el target o público objetivo 

del negocio, al margen de que seas madre o 
padre de familia, se tiene que decidir en base 

a lo que nos queremos enfocar o a los recursos 
que tengamos. La idea va más hacia lo que a cada 
persona le nace y lo que se desea ofrecer. No hay 
una receta o algo escrito. Se trata de aprovechar 
algún recurso o experiencia que se disponga.

con hijos pequeños?
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¿Qué beneficios tiene iniciar un 
negocio propio?
Carhuallanqui sostiene que los beneficios de 
iniciar un negocio propio están vinculados con 
hacer crecer tu rentabilidad, la cual está a la 
medida del esfuerzo. 

Muchas veces pasa que en una organización se 
puede trabajar mucho o poco, pero finalmente 
se termina haciendo un sueldo fijo. En cambio, 
cuando eres un emprendedor depende de ti, de 
ponerle todas las ganas y toda la actitud posible. 
De esa forma, la rentabilidad puede crecer. 

Vale decir que además de la independencia, es 
posible desarrollar capacidades como liderazgo, 
trabajo en equipo, formar una familia de 
negocios u organizacional. 

Si son emprendedores jóvenes que tienen todos 
los conocimientos adquiridos de la universidad, 
en un negocio se pueden depositar y ponerlos 
en práctica. 

Si se acude a una organización, por ejemplo, 
muchas veces se tiene que estar alineado a lo 
que los demás quieren, a sus reglamentos y 
objetivos. En el caso de un emprendimiento, 
uno mismo traza sus objetivos y se trabaja en 
base a ello. 

El número de personas de un negocio
El gestor afirma que no se puede decir una 
cantidad determinada, pues debe ser de acuerdo 
a la medida del nivel que se está emprendiendo. 

Si se tiene un micronegocio, quizá convenga 
contar con dos o tres personas, pero si se desea 
emprender con un capital de 50 mil u 80 mil 
soles o formar una sociedad, entonces el número 
de socios y personas es superior. 

Los criterios para elegir a las personas con quien 
quieres emprender deben ser la capacidad, y que 
tengan los conocimientos en diferentes aspectos. 
Podría ser un trabajador excelente en ventas, otro 
experto en temas de operaciones. Es importante 
analizar las capacidades y no dejarse llevar por 
otros aspectos como familiaridad o amistad. 

¿Cuáles son los aspectos iniciales a 
tomar en cuenta?
El especialista comenta que se debe considerar 
el tema de ventas, un administrador que dirige 
y organiza el equipo, y el abastecimiento de las 
compras de los productos que se van a vender.

Asimismo, en el presupuesto inicial, se 
encontrarían el costo de venta, que sería el 
costo de los productos; toda la infraestructura 
del negocio, costo de alquiler, banners, la 
publicidad, los salarios, y compensaciones en el 
área de ventas. 

La competencia 
Carhuallanqui indica que, en cuanto a la 
competencia, muchas veces se puede encontrar 
información secundaria en Internet o uno 
mismo puede ir a los establecimientos, observar 
el precio, la atención al cliente. el tipo de 
productos, la calidad de estos. Señala que la 
mejor manera es ir y constatar presencialmente. 

La importancia de capacitarse
Siempre hay que capacitarse, de acuerdo a la 
coyuntura, sobre todo en temas de marketing 
digital, e-commerce y ventas por Internet, que 
son la tendencia en estos tiempos. Además, 
la actualización constante permite que los 
negocios estén a la vanguardia y se adapten al 
comportamiento de sus consumidores. n

Psicología

Agradecimiento especial a:
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SOCIALES
ganadoras

Evento virtual
Maternidad 

al día
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Evento
Baby Shower

Clínica Santa 

Martha del Sur
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PUBLICA 
CON NOSOTROS

Mamá Por Tres es la única 
revista peruana que está dirigida 
exclusivamente a gestantes y mamás 
con bebés pequeños. Estamos aliados 
con los programas maternos de 
diversas clínicas, hospitales y empresas 
del país. 

CONTACTO: 
Teléfono: 989289767
Mail: fanny.ikeda@mamaportres.com

CIERRE DE LA PUBLICIDAD:
Última semana de enero 2021.

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:
Febrero 2021.

Entérate de 
todos nuestros 
eventos a 
través de 
nuestro 
fanpage
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