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Salud

La pediatra Melisa Herrera nos habla 
de los mitos más comunes sobre el 
sueño de los bebés. Pág. 44

HABLEMOS SOBRE 
EL SUEÑO DEL BEBÉ

Psicología

Hablaremos sobre cómo 
afecta nuestro estado de 
ánimo en el desarrollo del 
embarazo. Pág. 26

salud mental
y embarazo

Nutrición

Una buena alimentación durante 
el embarazo es primordial para la 

salud de mamá y bebé. Pág. 34

alimentarse bien
en el embarazo

Especial: Maternidad 
saludable y segura

En esta edición, hablaremos sobre la importancia de la Maternidad Saludable 
y Segura, y tocaremos a detalle algunos temas de lactancia materna. Pág. 8
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Estimadas lectoras y lectores,

Es un gusto volvernos a encontrar. Esperamos que los temas que tocaremos en esta edición 
les sean de mucha ayuda. Por eso, en este número nos hemos enfocado en la importancia 

de los primeros mil días de vida de nuestro bebé, ya que lo que hagamos en esta etapa será 
determinante para el resto de su vida. Por eso, en las siguientes páginas hablaremos sobre 
lactancia materna, vínculo afectivo, salud mental en el embarazo, cuidados del bebé y más. 

Esperamos que esta nueva edición les sea de suma utilidad para su embarazo y postparto.

Un fuerte abrazo.

Fanny Ikeda | Directora

Hijos saludables y seguros

Agradecimiento por las fotografías de portada y 
editorial al Dr. Eisten Aarón Jara Diaz.
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Por: Pilar Córdova, obstetra y educadora perinatal.

La atención a las gestantes debe ser integral. 
Esto implica no solo tomar en cuenta el 
aspecto físico, sino también el aspecto 

emocional, social y a su vez, darle un enfoque 
intercultural. 

De allí que la atención de la Salud Materna 
demanda la participación del equipo 
multidisciplinario y de la comunidad en general, 
para que sea verdaderamente Saludable y 
Segura. 

Por ello decimos que la Maternidad Saludable 
y Segura es un compromiso de todos, no solo 
la gestante interviene en el autocuidado de su 
salud, sino que todos nos encontramos inmersos 
en este compromiso, porque de ello depende el 
futuro de nuestro país.

Como lo menciona el científico Michel Odent: 
“si queremos cambiar el mundo, debemos 

cambiar la forma de nacer”. Esto va desde 
articular acciones y sumar esfuerzos con 
el equipo interdisciplinario integrado por 
médicos, obstetras, nutricionistas, psicólogos, 
asistentes sociales, enfermeras; hasta coordinar 
actividades con la comunidad y población en 
general, donde la familia y entidades públicas y 
privadas también cumplen un rol fundamental.

Actualmente, el índice de cesáreas está por 
encima de lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud y algunas veces, al parecer, 
las indicaciones de dichas intervenciones 
quirúrgicas solo obedecen a intereses 
económicos. 

“SI QUEREMOS 
CAMBIAR EL MUNDO, 

DEBEMOS CAMBIAR LA 
FORMA DE NACER”.

Michel Odent, científico.
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OPINIÓN Maternidad 
saludable y segura:
Compromiso de todos
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Es urgente, por lo tanto, empoderar a la 
mujer en su derecho a parir naturalmente, 
porque su cuerpo está lo suficientemente dotado 
de una anatomía que así lo permite en la mayoría 
de los casos, pero si seguimos aprovechándonos 
del miedo al dolor, de la falta de información, 
no permitimos que las gestantes aprendan a 
relajarse y no les damos a conocer la fisiología 
de la gestación y el parto, seguiremos brindando 
una atención deshumanizada.

Ya es hora de cambiar esto, por favor. Si en 
verdad queremos líderes en el futuro y una 
sociedad con valores, empecemos por visibilizar 
a las gestantes y darles el lugar que merecen, 
debemos promover el vínculo y la estimulación 
Prenatal, demos cabida y apoyo a la educación 
prenatal y perinatal. Difundamos en todos los 
niveles de atención la importancia de los 
primeros mil días de vida, porque constituyen 
la base del resto de la vida de un ser humano. n

M
aternidad
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Artículo escrito por:

Obs. Pilar Córdova Ordinola
Centro de acompañamiento y 
estimulación prenatal “Mi Obstetra y yo”
Facebook: Mi Obstetra y yo

¿Qué abarcan los primeros 1000 días de vida del bebé?

270 días 365 días 365 días 
Embarazo

1er año 
de vida

2do año 
de vida

1000 
primeros días 

de vida
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7 Mitos
sobre lactancia materna

en pandemia
Como madres sabemos que es normal escuchar consejos por nuestros familiares o personas 

de nuestro alrededor, sobre cómo amamantar correctamente a nuestro bebé. Por eso, en este 
artículo te contamos los principales mitos que debes conocer sobre este proceso. 

Iris Ramos, obstetra y educadora perinatal; 
también obstetra asistencial en área 
COVID-19 en el Hospital Santa Rosa y 

directora de Atelier de mamá: psicoprofilaxis, 
talleres para mamás y niños, comenta que, 
una de las principales razones por las cuales 
se le debe dar leche materna a nuestro bebé es 
porque es un fluido vivo que tiene nutrientes y 
a la vez enzimas que ayudan en la digestión del 
recién nacido.

¿Por qué darle leche materna a 
nuestro bebé?

La especialista agrega que fortalece el sistema 
inmunológico de los pequeños, siendo 
considerada como la primera vacuna natural. 
Del mismo modo, es que se fomenta el contacto 
piel a piel entre la mamá y el bebé, siendo 
esto permisible el alojamiento conjunto, 
estableciendo un vínculo entre ambos y si se 

M
aternidad
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fomenta la participación del padre durante el 
proceso del amamantamiento, pues se fortalecen 
la famosa tríada (papá, mamá y bebé).

Otro punto importante, son los múltiples 
beneficios y ventajas que permite el proceso de 
amamantamiento, tales como:

   Ayuda a madurar el intestino del recién nacido.

   Previene alergias y/u otras infecciones en el   
bebé. 

   Es rica en nutrientes, pues la leche materna se 
modifica según los requerimientos nutricionales 
que tu pequeño necesita de forma natural.

   Optimiza el neurodesarrollo del nuevo ser.

   En el caso de la madre, ayuda a quemar calorías 
que han sido ganadas durante el embarazo.

   Favorece la recuperación post parto 
de la mamá.

   Puede disminuir el riesgo de cáncer de mama 
y ovario en la lactante.

Mitos sobre la lactancia 
materna a raíz de la pandemia

Ramos, nos deja siete mitos importantes que 
debemos conocer sobre la lactancia materna a 
raíz de la pandemia causada por la COVID-19: 

1. “No puedo amamantar a mi bebé si 
soy diagnosticada con COVID-19”
La obstetra nos cuenta que esto es falso, ya que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
UNICEF y la Liga de la Leche han demostrado 
que la leche materna contiene anticuerpos que 
protegen al recién nacido. Asimismo, estas 
instituciones han dado las recomendaciones de 
higiene para promover el amamantamiento de 
forma segura.

2. “Si tengo COVID-19, solo debo usar la 
mascarilla cuando estoy en el hospital y 
no en casa”
Si dejas de usar la mascarilla fuera del hospital, 
estarías exponiendo a tu bebé a una infección 
causada por el virus. 
Por ello, se recomienda utilizar la doble 
mascarilla, el lavado de manos constante (antes 
y después de tocar el bebé), la higiene diaria, 
tener las uñas cortas y una buena alimentación, 
durante los 15 días (así seas asintomática).

3. “Si no he formado mis pezones, no 
puedo amamantar”
Esto también es falso. El tamaño y forma del 
pezón no son determinantes para tener una 
lactancia exitosa, mueve la técnica adecuada del 
buen agarre y la posición del amamantamiento.

4. “Si  mis  mamas  son pequeñas, no 
puedo amamantar” 
Este es un mito muy común. Realmente, el 
tamaño de las mamás está sujeto a una condición 
genética de almacenamiento de grasa, como 
bien sabemos la producción y formación de la 
leche, se da en las glándulas mamarias las cuales 
se desarrollan y potencian durante el embarazo.

5. “Las mujeres de mi familia no pudieron 
amamantar, así que yo tampoco puedo 
hacerlo”
Es falso. La gran mayoría de veces en las cuales 
no se ha podido dar de amamantar es por la 
desinformación y el desconocimiento de las 
prácticas de las buenas técnicas que optimizan 
la lactancia materna. Si tienes dificultades con 
la lactancia, te recomendamos buscar apoyo en 
una consejera y asesora en lactancia materna.

6. “Mi bebé llora mucho porque mi leche 
no es suficiente y no lo llena” 
Este es un mito de desinformación. La leche 
materna se va modificando gradualmente, 
según el desarrollo y crecimiento del bebé. Al 
inicio, cuando el bebé nace, recibe el calostro, 
que se produce en pocas cantidades, ya que el 
estómago del recién nacido es pequeño.

Si el bebé quiere lactar nuevamente en tomas 
muy seguidas, recuerda que es natural. Como 
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la leche materna es de fácil digestión, el bebé 
vuelve a tener hambre y ocasiona que se 
estimule constantemente la mamá. Esto genera 
también un aumento en la producción de leche. 
Como vamos notando todo, se va dando de 
forma instintiva y natural. Por eso, la lactancia 
materna debe ser exclusiva y a libre demanda.

7. "Si mi parto es por cesárea no puedo 
dar de lactar"
Esto es falso. Hoy en día sabemos que los 
partos deben ser manejados como derecho 
de las mujeres parturientas. Inmediatamente 
después del nacimiento del bebé, este debe ser 
colocado en el pecho de la madre para que se dé 
la respuesta instintiva del reflejo de búsqueda 
de la mama por parte del recién nacido. n

TIPS
“Como mujer, obstetra, educadora 
perinatal, asesora y consejera en 
lactancia, mi mejor recomendación es 
que si tienes COVID-19 no le quites la 
tetita a tu bebé, pues la leche materna es 
un líquido fluido vivo que vale oro y es el 
mejor regalo y acto de amor instintivo que 
le puede dar una madre a su pequeño. 
Tu bebé en un futuro te lo agradecerá”, 
señala.

Finalmente, agrega que se debe 
realizar el lavado de manos constante, 
alimentarse saludablemente y si necesitas 
apoyo, solicítalo a tu asesor o asesora en 
lactancia materna.

Agradecimiento especial a:

Obs. Iris Ramos
Facebook: Obstetra Iris 
Ramos
Instagram y Tik Tok:  
@obst.iris.ramos
Celular: 921831425
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¿Cómo fomentar 
el vínculo afectivo

saludable con 
nuestro bebé

Ser madre implica una serie de cambios en nuestro cuerpo y nuevas experiencias. Una de ellas 
es la lactancia materna. Esta etapa suele ser muy especial para gran parte de las mujeres, 
pues es un período donde las madres de familia tienen la posibilidad de estrechar lazos con sus 
pequeños hijos y establecer un vínculo más cercano con ellos, brindándoles amor y protección. 

Si deseas conocer un poco más en torno a este tema, en este artículo te lo explicamos. 

en la lactancia materna?
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Ser madre implica una serie de cambios 
en nuestro cuerpo y nuevas experiencias. 
Una de ellas es la lactancia materna. Esta 

etapa suele ser muy especial para gran parte de 
las mujeres, pues es un período donde las madres 
de familia tienen la posibilidad de estrechar 
lazos con sus pequeños hijos y establecer un 
vínculo más cercano con ellos, brindándoles 
amor y protección. Si deseas conocer un poco 
más en torno a este tema, en este artículo te lo 
explicamos.

Pamela García Febres, educadora en Disciplina 
Positiva y psicóloga infantil, comenta que el 
vínculo afectivo entre la madre y los bebés se 
puede fortalecer por medio de las caricias. En 
la lactancia materna, cuando uno establece esta 
relación, es a través de las miradas, de los gestos, 
del afecto que la mamá le brinde a su bebé. 

Además, sostiene que tiene que ser un espacio 
cálido, donde se puede optar por poner música u 
olores que nos recuerden situaciones agradables 
y, en la medida que la mamá se sienta segura 
y tranquila, va a poder transmitir esa misma 

serenidad y vínculo afectivo a su pequeño bebé. 
Por ello, es ideal, sobre todo, la expresión que 
nosotros tengamos, que en algún momento 
le puedan hablar, y tengan la oportunidad de 
decirles cuánto lo aman y que disfruten esa 
etapa durante la lactancia materna

¿Qué garantiza el lazo afectivo en la 
lactancia materna?

La especialista afirma que algo que ayuda 
muchísimo es que, esencialmente, la madre 
se pueda sentir tranquila, cómoda, y que 
ella también haya aprendido a gestionar sus 
emociones para que esto pueda garantizar 
el lazo que tenga con su hijo o hija durante 
este espacio. Es fundamental que la madre 
pueda tener toda la comodidad y las cosas a su 
alrededor, que resulten necesarias, para poder 
brindarle este tiempo de lactancia y donde ella 
también se sienta segura, con la confianza de 
poder establecer ese vínculo. Eso mismo va a 
ser que el ambiente favorezca un lazo afectivo 
entre ellos, que puedan intercambiar sus risas, 
miradas y compartir un momento agradable.

Psicología

El tener un ambiente 
positivo favorecerá 
que el lazo afectivo 
entre mamá y bebé se 
haga más fuerte, que 
puedan intercambiar 
sus risas, miradas 
y compartir un 
momento agradable.
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ConseCuenCias 
afectivas y emocionales 

de la lactancia
La psicóloga menciona que, durante la lactancia, 
pueden ocurrir diferentes emociones, como, por 
ejemplo, el hecho de que se fortalezca el vínculo 
afectivo entre bebés y mamás. 

Cabe señalar que está comprobado que hay 
zonas de nuestro cerebro que se activan 
durante la lactancia materna, sobre todo, el 
neurotransmisor del amor que es la dopamina. 
Se generan, también, algunas sensaciones de 
placer. Ello suscita que los niños se sientan 
satisfechos en una situación agradable, ya 
que todo lo que se relaciona a la zona oral, a 
través de la succión, se pueden identificar estas 
emociones, donde puede complacerse a sí mismo 
y tener esta seguridad y apego tan necesarios. 

Por tal razón, tanto para la mamá como para 
el niño o bebé, es muy agradable que las 
condiciones sean favorables.

¿Es recomendable que una mujer en 
la etapa de lactancia materna realice 
algún tipo de actividad de relajación?

García comenta que su mayor sugerencia es 
que pueda trabajar todo el aspecto emocional, 
el tema de la tranquilidad, optando, quizá, en 
algunas ocasiones, por disciplinas como el yoga 
para gestantes y madres lactantes. 

Además, puede resultar muy favorable que 
haya espacios para conversar con personas que 
estén pasando por las mismas situaciones, que 
compartan su misma satisfacción y ese deseo 
de dar de lactar, pues el hecho de sentirse 
acompañadas es muy importante. 

Por ejemplo, si van a practicar algún deporte o 
van a tener un espacio de entretenimiento, ya 
sea la danza o lo que su cuerpo les permita, es 
fundamental que no se sientan presionadas 
y que disfruten de la compañía. Asimismo, 

TIENES 
TODO 
lo que tu 

bebé 
necesita
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la especialista sostiene que va a ser muy 
significativo el acompañamiento que les haga su 
pareja, si es que la hubiera, o, de lo contrario, 
buscar ese confort y esa seguridad de compartir 
lo que está sintiendo con alguna persona de 
confianza. 

Si una mujer durante la etapa 
de lactancia materna, presenta 
problemas de estrés, ¿recomineda 
que acuda a algún tipo de terapia?

La psicóloga señala que las emociones en la mujer 
durante este proceso son muy importantes, 
precisamente por la conexión que va a tener con 
su hijo. 

Por tal motivo, recalca que va a ser ideal acudir 
a un especialista de la salud mental, si es que 
se tiene la posibilidad, o de darse un espacio y 
tiempo para compartir con otras mamás que 
estén sintiendo lo mismo, pues, de esa forma, se 
van a sentir acompañadas y fortalecidas. 

Además, García sostiene que estas situaciones de 
estrés pueden ser transmitidas a los pequeños, 
de alguna manera, por la ansiedad que puedan 
sentir, por la sintomatología, porque el cuerpo 
es el mayor predictor de lo que está sintiendo el 
alma. 

En efecto, resulta crucial que la mamá pueda 
tener un acompañamiento terapéutico, donde 
se pueda sentir segura de compartir lo que 
percibe y donde este espacio le sea de libertad 
para poder expresarse. n

Agradecimiento especial a:

Pamela García Febres
Educadora en Disciplina 
positiva y psicóloga 
infantil.

Instagram: 
@elconsultoriodepame
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Apego puede sonar a “pegarse” a alguien, 
pero no es la definición correcta. Según 
la psicología, el apego es el vínculo 

afectivo que se da a partir de una relación 
muy profunda e íntima establecida entre 
dos personas, que brinda una sensación de 
seguridad y proximidad. Y si nos preguntamos 
cuáles son los primeros vínculos que uno forma 
en la vida, la respuesta que se nos viene a la 
mente es simple: con los padres.

¿Por qué insistimos tanto con la 
importancia del apego y vínculo 
saludable?

En el podcast “El apego para crear vínculos 
saludables”, la psicóloga infantil Jesica 
Kuwae resalta que la forma en la que los padres 
fomentan el apego en la infancia va a marcar 
la vida del bebé para siempre, porque esto va 
a influir en cómo este futuro adulto generará 
sus vínculos e interactuará con su entorno 
en las etapas posteriores de su vida (niñez, 
adolescencia, adultez).

En los primeros años de vida, el apego se va 
dando a través de acciones cotidianas como 
el baño, la lactancia y el contacto piel a piel 
(según la psicóloga, fundamentales para 
la creación del vínculo), los cuidados, las 
caricias, los juegos, las palabras de amor. Así, 
a lo largo de la vida y de acuerdo a la 
etapa, se seguirán dando situaciones 
para alimentar el vínculo afectivo 
entre los padres e hijos.

Por eso, un gran consejo que nos deja la 
psicóloga Jesica Kuwae para fomentar 
de manera exitosa el apego y vínculo 
saludable es permitir que los hijos 
experimenten de acuerdo a la etapa en 
la que están; permitirles equivocarse, 
frustrarse, enojarse y sentir ira.
En lugar de estar “pegados” a ellos 

todo el tiempo para que nada les pase, dejar 
que vivan sus propias experiencias, y a la vez, 
brindarles la seguridad de que, si caen, siempre 
podrán encontrar soporte en papá y mamá 
para levantarse. Esto les dará la sensación de 
seguridad que necesitan para tener la autonomía 
de desarrollarse y aprender a valerse por sí 
mismo, y a su vez, entender hasta dónde puede 
llegar para saber cuándo pedir ayuda.

Todo parte de un apego saludable, y no hay una 
sola forma de fomentarlo. El secreto es que 
cada padre y madre encuentre su propia 
forma de desarrollarlo. n
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TOCA AQUÍ PARA 
ESCUCHAR EL 
PODCAST COMPLETO

EL APEGO Y VÍNCULO SALUDABLE 
PARA FORMAR FUTUROS ADULTOS 
AUTÓNOMOS Y SEGUROS

https://open.spotify.com/episode/3lDwdbzW4LfByRvjC031Pn?si=6224ed542da54813http://
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MITOS DE LA 
LACTANCIA 

MATERNA QUE 
NOS DICEN 

DURANTE EL 
EMBARAZO

Hay una serie de mitos 
sobre la maternidad que 

surgen en el embarazo, 
y lejos de ayudarnos 

a prepararnos 
para la llegada de 
nuestro bebé, no 

nos benefician en lo 
absoluto. 

Uno de los temas que 
más dudas genera es la 

lactancia materna, ya 
que sabemos que es vital 
para nuestro bebé en sus 
primeros meses de vida.

¿Qué de lo que nos dicen 
es verdad o mentira? Te lo 

contamos en este artículo. 
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Em
barazo

En la etapa del embarazo, es muy frecuente 
que escuchemos que debemos tomar todo 
tipo de cuidados para cuidar al máximo 

a nuestro bebé. Sin embargo, en esta época, 
también, recibimos mucha información que 
no es del todo cierta acerca de distintos temas, 
como, por ejemplo, la lactancia. 

Por ello, es bueno tomar precauciones y no 
confiar de inmediato en todo lo que escuchemos. 
En este artículo te contamos más al respecto. 

¿Es cierto que amamantar duele o 
causa grietas en el pezón? 

Milagros Paz Cárdenas, consultora Internacional 
en Lactancia Materna, educadora del Parto 
Certificada por LAMAZE y directora de Milagro 
de Vida, menciona que el amamantar no 
necesariamente duele. Hay mujeres que pueden 
tener la piel de sus pezones más sensibles al 
contacto de la saliva de su bebé. Sin embargo, el 
amamantar no es un proceso doloroso. 

La especialista sostiene que lo que va a generar 
el dolor y causar grietas es un incorrecto agarre 
del bebé al pecho. Por tanto, señala que es muy 
importante que la madre conozca una adecuada 
técnica para cargar y lograr el enganche correcto 
y así lograr que tome un buen bocado de pecho.

 
¿Existe leche materna de buena o mala 
calidad? 

La obstetra indica que la leche siempre es 
buena. Es el mejor alimento que le puede 
ofrecer una madre a su bebé. Es específica 
y contiene los nutrientes adecuados, tanto 
grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas y 
demás principios activos para cubrir el 100% 
de las necesidades de un bebé hasta los seis 
meses de vida y luego iniciar la alimentación 
complementaria.

En los primeros seis meses de vida, el único 
alimento que debe ingerir nuestro bebé es la 
leche materna. Evitemos darle agua o algún 

otro alimento que nos parezca cotidiano, porque 
debemos tener en cuenta que el estómago del 

bebé aún no está listo para procesarlos, y lejos de 
ayudarlo, podríamos hacerle daño.

La leche materna es todo 
lo que tu bebé necesita

En la lactancia materna, lo que 

va a generar el dolor y causar 

grietas es un incorrecto agarre 

del bebé al pecho. Por tanto, es 

muy importante que la madre 

conozca una adecuada técnica 

para cargar y lograr el enganche 

correcto y así lograr que tome un 

buen bocado de pecho.
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¿Es cierto que los pechos pequeños 
dan poca leche? 

Paz Cárdenas comenta que no es verdad, pues el 
tamaño de los pechos no es relevante, ya que hay 
mujeres que lo tienen pequeños y que pueden 
amamantar hasta mellizos. Señala que la 
producción de leche está supeditada a la succión 
y a la extracción.

¿Es cierto que, en cierto momento, 
la leche materna ya no alimenta y se 
vuelve agua?

La especialista sostiene que esto es un mito 
que debemos descartar. Indica que la leche 
hasta el destete contiene nutrientes y no pierde 

sus propiedades inmunológicas; es decir, de 
prevención de enfermedades. 

Además, la obstetra comenta que, cuando un 
bebé inicia con la alimentación complementaria, 
la leche materna sigue contribuyendo con un 
alto porcentaje de su nutrición.

¿Los niños que maman mucho tiempo 
pueden tener problemas?

Paz menciona que este es también un mito, 
pues el destete debe darse de forma paulatina y 
cuando la madre y su bebé así lo deseen.

¿La lactancia durante el embarazo 
causa abortos?

La especialista sostiene que este es un tema 
controversial. Muchas mujeres dejan de 
amamantar si salen embarazadas; sin embargo, 
si el embarazo es normal,  puede continuar 
amamantando sin complicaciones. Es probable 
que sienta mayor sensibilidad en sus pezones.  
Luego del parto, puede iniciar a amamantar a 
sus dos hijos. A esto se le denomina lactancia en 
Tándem. n

El tamaño de tus mamas o 
la forma de tus pezones no 
influye en tu producción de 

leche materna.

Lo que sí influye es la 
succión, la cantidad de veces 
que lacta tu bebé y la postura 

que elijas para amamantar.

Em
ba

ra
zo
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Agradecimiento especial a:

Obstetra Milagros 
Paz Cárdenas
Consultora Internacional en 
Lactancia Materna, LAMAZE 
Certified Childbirth Educator.
Instagram: @milagrodevida
Facebook: Milagro de Vida
Contacto: 999176623

Otros mitos
Una práctica común 

entre las embarazadas es 
“prepararse los pezones 

para la lactancia”, cuando 
realmente no existe la 

necesidad de esto. 

La mejor manera de evitar 
las grietas es encontrar la 
posición correcta para dar 

de lactar y que nuestro 
bebé tenga un buen agarre 

del pezón. 

Lo mejor que podemos 
hacer para prepararnos 

para la lactancia materna es 
informarnos.

TOCA AQUÍ PARA 
ESCUCHAR EL 
PODCAST COMPLETO

puedes conocer más sobre 
lactancia materna en el 
podcast “lactancia materna 
en tiempos de pandemia” con 
la obstetra milagros paz. 

https://open.spotify.com/episode/48CuyOdtNL0QFzGHTaWT0B?si=c330744d33ca4ff9
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Probablemente, una de las cosas que más 
nos han repetido en la preparación pre 
y postnatal es que la lactancia materna 

debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad, 
es decir, que es el único alimento que debemos 
darle a nuestro bebé durante ese periodo. 

Precisamente porque sabemos la gran 
responsabilidad que tenemos con la alimentación 
de nuestro bebé (ya que seremos su única fuente 
de alimento en sus primeros seis meses), nos 
surge la duda de cuánta leche materna debemos 
producir para que esté bien nutrido y no tenga 
hambre.

¿Qué es lo que realmente influye en la 
producción de leche materna?

Algo que escuchamos mucho es que debemos 
consumir ciertos alimentos para aumentar 
la producción de leche materna, o dejar de 
consumir otros porque ‘nos la corta’. Lo cierto 
es que hay tres factores que influyen en esto: la 
confianza, la succión de nuestro bebé y el agarre 
del pezón. 

En el podcast “¿Es necesario aumentar la 
producción de leche materna?”, la obstetra 
Ynés Vigil (educadora perinatal certificada por 
LAMAZE International), nos comenta que no 
es necesario aumentar la producción de leche 
materna como tal, sino tener más confianza 
con nosotras mismas y en nuestra naturaleza de 
mamíferas capaces de proveer a nuestro bebé.

El tamaño de las mamas tampoco influye en 
la producción de leche, señala Vigil. Existe el 
mito de que a más grandes senos, más leche 
produciremos. Lo cierto es que, en realidad, la 
producción también depende de la succión y 
agarre de nuestro bebé.

Si nuestro bebé lacta de manera adecuada, 
nuestro cuerpo producirá la cantidad de leche 

que necesita. Para que esto ocurra, el bebé 
debe estar succionando de forma correcta, y 
agarrando el pezón con toda su boca. Esto le 
enviará al cuerpo la señal de que debe seguir 
produciendo leche.

En caso estemos presentando algún problema 
en la lactancia o sintamos que el bebé no está 
mojando la cantidad de pañales que debería, 
podríamos acudir con un asesor o asesora en 
lactancia materna que nos ayude a encontrar una 
solución. Recuerda: no estás sola en este proceso, 
y pedir ayuda es parte del aprendizaje. n

¿CÓMO SABER SI ESTAMOS 
PRODUCIENDO SUFICIENTE LECHE 
MATERNA PARA NUESTRO BEBÉ?M

at
er

ni
da

d

TOCA AQUÍ PARA 
ESCUCHAR EL 
PODCAST COMPLETO

https://open.spotify.com/episode/1Mu63159yY1ouziLYl6ziI?si=DLP6OFmfR3-xIuYaEkwwGQ&dl_branch=1
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Cuidar de la salud mental es tan importante como hacerlo con nuestra salud física, 
porque (aunque parezca mentira), nuestro estado de ánimo y estabilidad emocional 

repercuten en nuestro bebé desde el vientre.

Em
ba

ra
zo

¿mi estado 
de ánimo 

influye en el 
desarrollo 

de mi 
embarazo?

Hablemos de salud mental:

El embarazo es una etapa muy especial 
para muchas mujeres, pues es un período 
donde van aprendiendo a ser madres, 

a cuidar a ese ser tan querido que llevan en su 
vientre y que, en poco tiempo, verá la luz de la 
vida. 

Por ello, resulta muy importante que las futuras 
mamás se encuentren sanas en el aspecto 
emocional, ya que cualquier cambio que presente 
su estado de ánimo puede afectar su embarazo y, 
por ende, repercutir en el bebé. Si quieres saber 

más en relación a este tema tan valioso, en este 
artículo te lo contamos. 

Anentte Campos, psicóloga y psicoterapeuta de 
niños, adolescentes y adultos, y especialista en 
programación neurolingüística, menciona que el 
estado de ánimo puede afectar directamente en 
el desarrollo del bebé. Sostiene que si es que hay 
problemas de ansiedad exacerbada o depresión, 
existe la probabilidad de que sus hijos puedan 
ser susceptibles a desarrollar enfermedades o 
bajo peso al nacer. 
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¿De qué manera una mujer puede 
cuidar su salud mental durante el 
embarazo?

La especialista comenta que se puede optar 
por tener rutinas saludables. Además, sostiene 
que no hay que tomar la maternidad como 
una enfermedad, sino más bien tener el 
convencimiento de que hay actividades que  
están permitidas y otras no, con el propósito de 
no poner en riesgo la salud del bebé que está en 
camino.

Asimismo, Campos sugiere tener una adecuada 
alimentación, cumplir horarios de trabajo 
promedio, que no sean extendidos, dormir 
bien, ejercitar el cuerpo, realizando algún tipo 
de deporte, tener momentos de esparcimiento, 
y buenas relaciones con los familiares, con el 
esposo, y con los compañeros de trabajo.

¿Qué actividades podría realizar una 
embarazada para mejorar su estado 
de ánimo?

La psicóloga sugiere salir a caminar un tiempo 
de treinta minutos, con una frecuencia de tres 
a cuatro veces a la semana. Puede ser a solas o 
en pareja.

Además, promueve hacer yoga, optar por realizar 
ejercicios aeróbicos y pilates, hacer natación 
o manejar la bicicleta estática, ya que, aparte 

de proporcionarnos la hormona del ánimo, 
estamos siendo activos y fomenta el equilibrio 
bioquímico del cerebro. 

Otro de sus grandes beneficios es que favorece 
la calidad intrauterina y mejora la relación 
de pareja al realizar actividad juntos, a 
menos que presenten contraindicaciones, 
enfermedades cardíacas, incompetencia cervical 
o complicaciones pulmonares. 

Campos recalca que hay que tomar en cuenta 
que realizar ejercicio durante el embarazo reduce 
problemas como:
• El riesgo de desarrollar hipertensión
• Diabetes gestacional
• Preclampsia. 

Finalmente, recomienda que, en pareja, se pueda 
ver alguna serie o película juntos o empezar y 
emprender algún proyecto. 

Para cuidar la salud mental en el embarazo, 
la psicóloga Annette Campos sugiere que las 

embarazadas puedan tener una adecuada 
alimentación, buenas relaciones con su entorno y 
además que (en caso estén trabajando) cumplan 

horarios laborales que les permita llevar una 
mejor calidad de vida.

El ordEn Es la clavE

¡PERMÍTETE 
TENER TIEMPO 

DE CALIDAD 
CONTIGO 

MISMA!

Al hacer ejercicio, nuestro cerebro 
libera una serie de hormonas 

como la dopamina, endorfina y 
serotonina. Estas se asocian a la 

sensación de bienestar y, por ende 
nos ayudarán a sentirnos mejor 

después de realizar actividad física.

Em
barazo
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Si una mujer empieza a tener problemas 
con su pareja durante su embarazo, ¿se 
recomienda que ambos vayan a algún 
tipo de terapia?

La especialista afirma que es adecuado acudir 
a una terapia de pareja, si es que se empieza 
a tener problemas o disgustos. Sostiene que 
este tipo de situaciones podrían suceder por 
distintas causas. 

Una de ellas podría ser debido a algún desajuste 
hormonal o desequilibrio en neurotransmisores, 
ya que ello genera que exista mucha labilidad o 
bruscos cambios de ánimo, las personas pueden 
tornarse menos tolerantes o incrementarse su 
grado de irritabilidad.

También, Campos menciona que los cambios 
físicos propios del embarazo pueden  generar 
que la mujer cambie un tanto su forma de ser 
y se torne insegura frente a su pareja, creando 
ambivalencias frente al embarazo. 

Esta situación podría ocasionar que el padre o 
pareja se pueda sentir abrumado y, quizá, no 
encuentre los recursos necesarios, para poder 
abordar de manera asertiva esos cambios en su 
pareja. Por ello, la psicóloga considera que con 
algunas sesiones de terapia pueden volver a su 
equilibrio.

¿Una mujer embarazada cómo debe 
manejar la presión laboral, de manera 
que esto no afecte al bebé?

La psicoterapeuta de niños, adolescentes y 
adultos considera que la mujer que se encuentra 

El embarazo es una aventura no solo para la 
gestante, sino también para su entorno cercano 
y (por supuesto) para su pareja. Es importante 

saber que, si surge alguna situación que nuestros 
recursos nos impidan manejar, pidamos ayuda 
a un especialista para que pueda asistirnos y 
ayudarnos a encontrar el equilibro necesario.

Hay quE sabEr pEdir ayuda

Em
ba

ra
zo
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embarazada debe seguir laborando, pero debe 
de crear un horario donde tenga un espacio para 
relajarse, fuera de los tiempos que comprometan 
al trabajo, ya sea, optando por escuchar música, 
realizarse masajes, llevar a cabo baños relajantes 
y tener un buen descanso en la noche. 

Para ello, será necesario dormir las ocho horas y 
estar pendiente a las señales de alerta del cuerpo, 
sobre todo poner límites y desconectarse cuando 
ya se cumplió el horario de trabajo.
 
¿Recomienda que una mujer durante 
su embarazo realice algún tipo de 
actividad artística?

Campos sugiere tomar en cuenta la posibilidad 
de pintar, dibujar, crear un collage de 

fotografías, realizar arreglos florales, tocar 
algún instrumento musical, aprender a hacer 
cerámica, pensar en llevar a cabo algún arte 
marcial o disciplina como tai chi o yoga. 

Asimismo, la especialista comenta que el 
beneficio principal es que estas actividades 
mencionadas impactan en las emociones de la 
persona embarazada, ya que ayuda a relajarse y 
sentir bienestar. 

Una consecuencia de ello es que el bebé 
también estará relajado. 

Además, otra ventaja importante, que considera 
la psicoterapeuta de niños adolescentes 
y adultos, es que ayuda a que aumente la 
creatividad y mejore la autoestima. n

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

Cuidar de tu
salud mental 

en el embarazo
es también 

cuidar la de tu
bebé en camino.

Em
barazo
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Esta prueba ayuda a evaluar a nuestro recién 
nacido pocos después de su nacimiento, 
pero sabes qué tan importante es. En 

este artículo te contamos todo lo que tienes que 
saber sobre este test.

Álvaro Altamirano, director médico del 
Consultorio Médico Pediátrico y pediatra de 
Emergencia del Hospital Guillermo Almenara, 
comenta que, la prueba de APGAR es un test 
rápido que sirve para evaluar la adaptación 
(pase de vida intrauterina a extrauterina) de 
los recién nacidos, en los primeros minutos del 
nacimiento.

Además, este test se realiza en el primer y quinto 
minuto de nacimiento, y consta en la valoración 
de 5 parámetros: 

• Aspecto (color de la piel)
• Pulso (frecuencia cardíaca)
• Irritabilidad (respuesta refleja) 
• Actividad (tono muscular)
• Respiración (ritmo respiratorio y esfuerzo 

respiratorio)

“Este test se llama así en honor a su creadora, 
la Dra. Virginia Apgar, anestesióloga que 
dedicó su práctica médica al área ginecológica y 
pediátrica”, señala. La relevancia de esta prueba, 
es que al aplicarla, se ha reducido notablemente 
la mortalidad de los recién nacidos. Este se 
utiliza desde 1952.

¿Qué evalúan en esta prueba?
El experto añade que en esta prueba se evalúan 
los siguientes parámetros: esfuerzo respiratorio, 
frecuencia cardíaca, tono muscular, reflejos y 
color de la piel. Del mismo modo, cada uno de 
estos pueden tener una puntuación de 0, 1 o 2.

Esta prueba se utiliza desde 1962 y es una 
herramienta muy útil para los pediatras, 
ya que permite detectar en forma precoz 
si el bebé necesita una rápida intervención 
para reanimación cardiopulmonar, oxígeno 
suplementario, entre otras maniobras.

Finalmente, el especialista señala que todo 
recién nacido tiene consignado en su tarjeta de 
nacimiento la puntuación de APGAR. n

Be
bé

s

Agradecimiento especial a:

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

Conoce más sobre la Prueba de APGAR

¡Síguenos en redes sociales!
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Síguenos en Facebook como

Mamá Por Tres

Síguenos en Instagram como

@revistamamaportres

Encuéntranos en 
Spotify como

Mamá Por Tres

Disponible en
IGTV y Spotify

Y no te pierdas 
nuestro blog

¡Síguenos en redes sociales!

https://www.facebook.com/revistamamaportres
https://instagram.com/revistamamaportres
https://open.spotify.com/show/1AHrswtEoy9tmTjappQ2I1?si=NzJHBc-YSqmP11lcUotJ-g&dl_branch=1
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alimentarse bien 
durante el embarazo?

¿Por qué es importante

En el embarazo, es fundamental que toda mujer tenga los cuidados necesarios para sobrellevar 
mejor esta etapa de cambios en el cuerpo. Por ello, resulta, también, muy importante tomar muy en 
serio la alimentación, ya que un déficit de nutrientes podría ocasionar problemas en el organismo 
de la futura madre y del bebé que está en camino. Si deseas conocer más acerca de este tema, en 

este artículo te lo contamos.

N
ut

ric
ió
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L a nutricionista Erika Mora, especialista 
en gestantes y lactancia materna, 
sostiene que en el embarazo se tienen 

que consumir todos los grupos de nutrientes, 
vitaminas y minerales. Asimismo, las proteínas 
son de suma importancia, sobre todo a partir 
del segundo trimestre, pues el requerimiento 
empieza a incrementarse, ya que nuestro 
cuerpo está generando nuevos tejidos. Además, 
la especialista comenta que el ácido fólico 
es una vitamina que tenemos que consumir, 
principalmente, en períodos previos al 
embarazo, por lo menos tres o seis meses antes y 
en el primer trimestre, porque ayuda a prevenir 
defectos del tubo neural. 

Cabe señalar que Mora afirma que los ácidos 
grasos omega-3 DHA son esenciales, porque 
ayudan a mejorar la formación del sistema 
nervioso de los bebés y aporta a que nosotras 
tengamos una reserva para el proceso post parto 
y la lactancia materna. Vale recalcar que nuestro 
cuerpo no produce el omega-3. Por ello, es que 
se tiene que consumir, a través de la dieta, 
mediante el pescado, dos veces por semana, 
como por ejemplo, salmón o trucha. También, se 
recomienda la linaza, el ajonjolí, la chía, el aceite 
de oliva y las aceitunas. 

¿Qué tipo de alimentos debe evitar 
consumir una mujer durante el 
embarazo?

La especialista comenta que se deben evitar los 
pescados que estén crudos o el pollo o la carne 
que estén pobremente cocidos, porque si no 
han estado sometidos a altas temperaturas, ello 
significa que no han muerto los componentes 
que pueden ser unos parásitos o bacterias 
perjudiciales para el embarazo, como la 
salmonella o listeria, que pueden producir 
abortos espontáneos o infecciones o atravesar 
la placenta. Por tanto, Mora enfatiza en que la 
pasteurización es importante, pues esta somete 
a altas temperaturas a los alimentos, bebidas y 
con ello mueren todos los componentes malos. 

Los áCidos grasos omega-3 dHa son 
esenCiaLes, porque ayudan a mejorar La 
formaCión deL sistema nervioso de Los 

bebés...y nosotras tengamos una reserva 
para eL proCeso post parto.

N
utrición
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Asimismo, el hígado también debe evitarse, 
porque tiene concentraciones muy altas de 
retinol, que es un componente derivado 
de la vitamina A y el exceso de este puede 
afectar el desarrollo de los bebés que están en 
formación. Además, las bebidas alcohólicas, 
definitivamente, pueden ocasionar defectos en 
la formación de los bebés. Por su parte, el café 
se tiene que limitar, pero no evitar. Lo adecuado 
sería beber dos tazas al día, como máximo, y 
alejado de las comidas principales. Sin embargo, 
lo conveniente es evaluar cada caso. 

¿Es conveniente que una mujer durante 
el embarazo hago una dieta reducida 
en calorías?

Mora señala que no debería realizarse, ya que 
en el primer trimestre no necesitamos mayor 
cantidad de calorías ni de nutrientes, pero 
tampoco deberíamos darle menos a nuestro 
cuerpo.  En el segundo y tercer trimestre, hay un 
incremento de las necesidades nutricionales de 
la mamá de calorías, de proteínas, de nutrientes 
y de grasas saludables. Por ello, la especialista 
nutricional sostiene que no debería darle a mi 
cuerpo menos de lo que necesita en este proceso, 
porque no solo puede afectar el desarrollo de mi 
bebé, sino también puede dejar a la mamá sin 
reservas de nutrientes.

¿Qué tipo de malos hábitos alimenticios 
pueden generar problemas durante el 
embarazo? 

La especialista indica que el exceso de consumo 
de azúcares, chatarra o comidas ricas en sodio y 
la inactividad física pueden ocasionar que haya 
un exceso de aumento de peso en el embarazo, 

Prioriza los alimentos de origen vegetal. 
No pueden faltar al menos cinco piezas de 

frutas y verduras. Son esenciales por su 
aporte en vitaminas y minerales, sobre todo 

las verduras de hoja verde (lechuga, espinaca, 
acelga) y frutas como la naranja, que son 

alimentos ricos en ácido fólico y otras ricas 
en vitamina C que contribuye a una mejor 

absorción del hierro.”
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lo cual pone en riesgo de tener complicaciones 
como preeclampsia y ello puede afectar el 
progreso de mi embarazo y mi salud. Asimismo, 
Mora señala que la actividad física se promueve 
en el embarazo siempre previa indicación 
médica. 

¿Cómo se pueden controlar los antojos 
y el aumento de apetito durante el 
embarazo?

La nutricionista comenta que es normal que 
haya un aumento de apetito y antojos. Inclusive, 
en algunos momentos, puede que provoque más 
dulces, porque el bebé toma la glucosa que está 
circulando por la sangre de mamá. Por ello, Mora 
menciona que es importante que consumamos 

muy ordenadas nuestras comidas, que tengamos 
organizadas las meriendas, ya que necesitamos 
esa energía en algunos momentos del día y es 
fundamental tener alimentos saludables a la 
mano.

¿Es recomendable que una mujer 
embarazada se vaya a dormir 
inmediatamente después de cenar?

Mora no lo recomienda, porque el sistema 
digestivo está más lento en la noche, y si la 
mamá se acuesta automáticamente después de 
comer, lo más probable es que tenga reflujo, 
acidez o regurgitación. Lo ideal es que pasen dos 
horas entre la última hora que se come y la hora 
que se va a acostar. n

N
utrición

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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Estar embarazada es una de las mejores 
experiencias que puede vivir una mujer, 
ya que en su vientre lleva a ese ser tan 

querido al cual le da vida. Sin embargo, para 
vivir esta etapa de la mejor manera, es muy 
importante estar informada acerca de los 
cuidados que se deben tomar en cuenta. Uno de 
los primeros temas a considerar es la edad de la 
gestante. Por ello, si deseas saber más en relación 
a este tema, a continuación te lo contamos. 

La obstetra. Ynés Vigil, educadora perinatal, 
certificada por Lamaze Certified Childbirth 
Educator y asesora certificada en lactancia 
materna, refiere que, de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
adolescencia termina a los 19 años. Por lo tanto, 
según los especialistas de salud reproductiva, las 
edades ideales para quedar embarazada pueden 
oscilar entre los 24 a 26 años o de los 24 a 28 
años. 

Em
ba

ra
zo

Embarazo 
a los 20s 

vs 
a los 30s

¿alguno es mejor?
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Em
barazo

¿Es mejor salir embarazada en los 20s 
o en los 30s?

Vigil sostiene que, en realidad, sí es mejor salir 
embarazada en la década de los veinte o treinta 
que de cuarenta a cincuenta años. Asimismo, 
la licenciada menciona que la naturaleza ha 
preparado el organismo de la mujer para que las 
mayores probabilidades de concepción ocurran 
en la década de los veinte . 

Es decir, si eres joven y tienes entre veinte y 
treinta años, vas a quedar embarazada más 
rápido que una mujer de treinta a cuarenta. 

¿Por qué es riesgoso salir embarazada 
después de los 35 años?

La obstetra indica que los riesgos del embarazo 
en edades avanzadas pueden repercutir 
en  ganancia de peso, obesidad, síndrome 
hipertensivo del embarazo, diabetes gestacional, 
rotura prematura de membranas, parto 
prematuro, hemorragia post parto y mayor 
frecuencia de cesárea. 

Además, comenta que, a partir de los 35 años, 
el embarazo es de riesgo por edad, siempre y 
cuando sea el primero, porque se le considera una 
primigesta añosa. Sostiene que, en la actualidad, 
algunas mujeres postergan su maternidad por 

temas de estudio y trabajo. Por ello, solo en este 
tipo de casos, si es que se considera necesario, 
podría ser conveniente pensar en la opción de 
congelar los óvulos. 

¿Qué hacer si una mujer no puede 
quedar embarazada?

La licenciada indica que, en esta situación, habría 
que acudir donde un especialista para conocer el 
motivo por el cual no se puede salir embarazada, 
si se tiene actividad sexual frecuente. Por tanto, 
se realizarán una serie de exámenes para 
determinar cuál es el problema. n

recuerda que cada mujer es una 
historia diferente, y la maternidad 
es una decisión muy íntima. ve a 

tu propio ritmo y no dudes en pedir 
ayuda si tienes algún problema.

La maternidad en el Perú
En promedio, la tasa de 
fecundidad actual en el Perú es de 

1,9 hijos por mujer. 

Hace 10 años era de 2,5.
Hace 20 años era de 2,9.
Y hace 30 años era de 4 hijos por 
mujer.

La tendencia en el mundo occidental es 
que las mujeres cada vez tienen menos 
hijos porque priorizan el trabajo o los 
estudios.

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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Si ves que tu hijo estornuda mucho cuando 
se acerca a una mascota, o que se le 
cierra el pecho cuando el clima está muy 

húmedo, tal vez podría tratarse de una alergia 
respiratoria.

En el podcast “Alergias respiratorias” 
conversamos con la Dra. Melisa Herrera, 
especialista en pediatría, sobre este tema. Aquí, 
algunos conceptos y recomendaciones que nos 
deja respecto a este problema.

La alergia es una reacción exagerada de nuestro 
organismo a ciertos estímulos, generando una 
serie de síntomas. Cuando hablamos de alergias 
respiratorias, estas se expresan en el sistema 
respiratorio: nariz, garganta y a nivel bronquial. 
Se puede manifestar de dos formas: asma o 
rinitis alérgica.

Estos estímulos son conocidos como “alérgenos”, 
y los podemos encontrar en nuestra vida 
cotidiana: en los ácaros del polvo, la humedad, 

humo del tabaco, pelos de las mascotas, olores 
fuertes como desinfectantes o perfumes, polvo, 
e incluso en el césped.

¿Las alergias se pueden prevenir?

No. La pediatra señala que las alergias no pueden 
prevenirse porque son hereditarias y tienen 
un componente genético, pero no siempre 
se desarrollan porque varía dependiendo del 
entorno. 

Aunque no podemos prevenirlas, sí podemos 
controlarlas. Esto dependerá de la gravedad de 
la patología. La especialista señala que hay tres 
pilares en el tratamiento de las alergias.

Primero, el control ambiental. Hay que detectar 
qué elemento en el ambiente de nuestro hijo está 
provocando las reacciones alérgicas. Para esto, la 
dra. Melisa recomienda mantener el ambiente 
limpio y ventilado, así como una buena higiene 
del hogar (sábanas limpias, colchón limpio, 
evitar que sacudan mucho las almohadas) y de 
las mascotas, y evitar que duerman con nuestros 
hijos, porque el pelo de estos animales puede 
despertar alergia.

Segundo, el tratamiento farmacológico. Esto 
dependerá de la severidad de los síntomas y 
debe ser dictado por el pediatra.

Y tercero, la inmunoterapia, que es un 
tratamiento para casos más graves y también 
dependerá de lo que indique el pediatra. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que 
cualquier duda debemos despejarla con el 
pediatra de nuestro bebé, para poder brindarle 
el tratamiento adecuado de ser el caso. n

¿LAS ALERGIAS RESPIRATORIAS 
PUEDEN PREVENIRSE?

TOCA AQUÍ PARA 
ESCUCHAR EL 
PODCAST COMPLETO

Sa
lu

d

https://open.spotify.com/episode/4UpaUdiSaimtp7jxDE9k6O?si=5c7c1e5537fc4000
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Bebés¿Qué debo hacer 
si mi hijo se 

tragó un objeto?
En los primeros años de vida, es importante que un adulto esté siempre supervisando 
lo que tienen los bebés o niños en manos, ya que si tiene algo muy pequeño, existe el 
riesgo de que se lo trague y se atragante con dicho objeto. Por eso, en este artículo te 
explicaremos más sobre qué hacer en estas situaciones y cómo prevenirlas para evitar 

momentos indeseados.
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Be
bé

s Es importante que, nosotros como madres 
y padres de familia, estemos cerca de 
nuestros hijos pequeños, cuidando cada 

acción que realizan, ya que, debido a su corta 
edad, aún no están preparados para actuar por 
sí solos y necesitan que alguien esté al pendiente 
de lo que hacen. 

Por ello, es fundamental que papá y mamá se 
encuentren al lado de sus niños, sobre todo, 
en los primeros años de vida, pues un descuido 
podría generar graves problemas. 

Si deseas conocer más acerca de este tema 
y saber qué hacer ante algún accidente en 
casa o situaciones inesperadas, como el 
atragantamiento de un objeto, en este artículo 
te lo explicamos. 

Álvaro Altamirano, director médico del 
Consultorio Médico Pediátrico y pediatra de 
Emergencia del Hospital Guillermo Almenara, 
comenta que, en primer lugar, hay que observar 
que el niño esté respirando adecuadamente, si 
no hay un estridor al respirar o hay dificultad 
respiratoria, ya que a veces los niños pueden 
meterse pequeños objetos a la boca y eso puede 
ir a la vía digestiva o a la vía respiratoria. 

El especialista menciona que, si el niño tiene 
distrés respiratorio, un estridor o está respirando 
en forma jadeante, puede ser que se haya atorado 
con un objeto y que este haya ingresado a la vía 
respiratoria, lo cual constituye una emergencia; 
es decir, de vida o muerte, porque el niño podría 
fallecer de un paro respiratorio. 

Por el contrario, si es que se tragó un objeto y 
no hay distrés respiratorio, lo más probable es 
que ese cuerpo extraño haya pasado a la vía 
digestiva y pueda ir por todo el esófago y llegar 
al estómago. 

Para corroborar a qué nivel ha llegado ese objeto, 
la mamá o el papá tiene que llevar al niño a 
cualquier servicio médico, ya sea la emergencia, 
la clínica, o al hospital donde se tomará una 
radiografía. 

¿Cuáles son los objetos más comunes 
que suelen llevarse los niños a la boca?

Según el especialista, los bebés suelen tragarse 
canicas, monedas, tapas de lapicero, imperdibles, 
pilas planas y alfileres. Algunos pasan por todo 
el tubo digestivo y salen por la deposición. En los 
casos de monedas un poco más grandes, de un 

si el niño tiene distrés 
respiratorio, un estridor 

o está respirando en 
forma jadeante, puede 

ser que se haya atorado 
con un objeto y que este 
haya ingresado a la vía 

respiratoria.

esto es una emergencia, 
y debemos atenderla 

lo antes posible porque 
es una situación que 

podría llevar a un paro 
respiratorio.
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sol por ejemplo, a veces se quedan ancladas en 
medio del esófago. En esos casos se debe hacer 
una endoscopía para retirar el cuerpo extraño. 

¿En qué casos debo acudir al hospital 
si mi hijo se traga un objeto?

Altamirano señala que en todos los casos, 
porque lo ideal es determinar a qué nivel está el 
objeto y si es que está en cavidad gástrica. 

En caso de que sea un objeto esférico como una 
canica o una moneda, no es necesario someterlo, 
muchas veces, a una endoscopía, porque se 
espera que se expulse al día siguiente o a los dos 
días en las heces 

¿Cómo puedo prevenir que mi hijo se 
trague un objeto o qué medidas debo 
tomar en casa para que no suceda?

El especialista recomienda que, en niños 
menores de dos o tres años, todos sus juguetes 
sean objetos grandes, los cuales no puedan 

entrar en la boca y sean deglutidos. Es decir, 
evitar las canicas o piezas pequeñas, como legos. 

Además, sugiere guardar bien las cosas 
pequeñas, como pastillas, que se pueden tener 
en la mesa de noche. n

recuerda que es importante que tu 
bebé siempre esté supervisado por un 
adulto, ya que está en una etapa de 
exploración y no es consciente del 

peligro que hay a su alrededor.

Agradecimiento especial a:

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

El pediatra señala que los 
objetos más comunes que se 
suele tragar un bebé pueden 
ser canicas, monedas, tapas de 
lapiceros, pilas o alfileres.

Así el bebé no presente 
problemas en su respiración, 
en todos los casos, hay que 
acudir a la clínica u hospital 
para determinar a qué nivel 
está el objeto y qué se debe 
hacer por el bien del bebé.

Bebés
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Hablemos sobre

el sueño del bebé
Existen muchos mitos alrededor del sueño del bebé. Cuando están recién nacidos, nos 
preocupa que duerman mucho, pero conforme van creciendo, nos empezamos a preguntar 
si tal vez están durmiendo poco (o viceversa, porque al final, cada bebé es un mundo 
diferente). Nos preocupa que coman algo y eso les produzca insomnio, por ejemplo, pero 
al final, todas estas creencias pueden ser solo mitos. Por eso, en esta nota la pediatra 

Melissa Herrera nos aclara algunas dudas frecuentes sobre el sueño del bebé.
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Cuando el bebé recién nace, una de las 
preocupaciones que surge en los padres 
es si está durmiendo bien, si duerme 

poco o si duerme mucho. Incluso, conforme 
van creciendo, tratamos de regular algunas 
actividades en el día para que duerman mejor 
(como prohibirles comer dulce o que tomen 
siestas a partir de cierta hora). Por eso, en este 
artículo hablaremos sobre el sueño del bebé y 
trataremos de despejar algunas dudas comunes 
en relación a este tema.

¿Cuántas horas debe dormir un bebé 
de acuerdo a su edad?

La Dra. Melisa Herrera Castro, pediatra del 
Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 
y directora del Consultorio Médico Pediátrico, 
indica que la cantidad de horas que duerme un 
bebé varía según la edad que presente. Señala 
que, en forma general, mientras más pequeños 
son, duermen más cantidad de tiempo. 

Por ejemplo, los recién nacidos y menores de 
tres meses, en promedio, pueden dormir entre 
14 a 18 horas al día. La pediatra menciona 
que, básicamente, solo se despiertan para ser 

alimentados. Hacia el año de edad, duermen en 
promedio de 13 a 16 horas al día; del año a los 
dos años de edad duermen en promedio de 11 
a 14 horas, y hacia los 5 años duermen entre 
10 a 13 horas incluidas las siestas. Asimismo, 
Herrera afirma que es importante recordar que 
estos son valores promedio.

Salud

Algunos padres suelen preocuparse al ver que 
sus bebés duermen mucho durante el día. Lo 

que no saben es que, en realidad, el sueño es un 
ingrediente esencial para la salud de sus hijos. Es 
normal que un recién nacido se pase gran parte 
del día durmiendo y solo se despierte durante 
lapsos de dos o tres horas para ser alimentado. 

De hecho, las horas de sueño de tu bebé irán 
disminuyendo a medida que crezca.

¿Hay quE prEocuparsE 
si duErmE mucHo?

Las siestas son una parte importante en el desarrollo 
infantil. Evitarlas podría ocasionar que en la noche 
tengamos a un niño agotado, irritable, lo que hace que 
en su organismo se liberen hormonas compatibles con el 
estrés y, por lo tanto, les sea muy difícil conciliar el sueño. 



46 Mamá Por Tres

 ¿Es bueno o malo que los bebés hagan 
siestas?

La especialista menciona que las siestas son 
una parte importante en el desarrollo del niño. 
Indica que, erróneamente, se podría pensar 
que suprimir las siestas durante el día podría 
facilitar a que nuestro pequeño llegue rendido a 
la noche y dormirlo sea mucho más fácil. 

Sin embargo, la pediatra sostiene que ocurre 
todo lo contrario, ya que tendremos un niño 
agotado, irritable, lo que hace que en su 
organismo se liberen hormonas compatibles 
con el estrés y, por lo tanto, les sea muy difícil 
conciliar el sueño. 

Por lo tanto, la doctora de niños afirma que las 
siestas constituyen un sueño reparador, ya que 
mientras más pequeños son nuestros hijos, es 
más difícil que puedan permanecer muchas 
horas de corrido despiertos.
 
¿Es recomendable que los padres y 
madres de familia duerman con el 
bebé?

La doctora afirma que la práctica de dormir con 
nuestros hijos se denomina colecho y, el hecho 
de practicarlo de forma segura, ha demostrado 
tener grandes beneficios para el desarrollo de los 
niños, a nivel emocional sobre todo. 

Además, señala que, respecto al sueño, es 
importante mencionar que practicar el colecho 
ayuda mucho a conciliar el sueño en los bebés, 
ya que aparte de que sus necesidades básicas 
estén cubiertas, necesitan el contacto con la 
madre o con el padre para sentirse más seguros.
 
¿Qué pueden hacer los padres para 
que su bebé pueda dormir?

Herrera sostiene que lo primero es comprender 
que el hecho de dormir es un proceso madurativo 
en el niño, razón por la cual debemos tener 
mucha paciencia y comprender que pretender 
que un bebé duerma de corrido varias horas es 
imposible mientras más pequeños son. 

debemos comprender que 
el hecho de dormir es un 
proceso madurativo en el 
niño, razón por la cual 
debemos tener mucha 

paciencia y comprender 
que pretender que un bebé 
duerma de corrido varias 

horas es imposible mientras 
más pequeños son.

Sa
lu

d



47Mamá Por Tres

Sin embargo, a lo largo de su crecimiento, ayuda 
muchísimo el crear rutinas que les ayuden a 
diferenciar los momentos de sueño y de vigilia. 

Es decir, a la hora de dormir, es importante 
mantener la misma rutina. Por ejemplo, bañarlo, 
luego realizarle masajes o leerle un cuento. 
Posterior a ello, alimentarlo y luego a dormir y, 
por las noches, mantener la habitación con muy 
poca o nada de luz, música relajante y evitar 
hacer ruidos muy fuertes. 
 
¿Cuáles son las causas por las que un 
bebé no podría conciliar el sueño?

La especialista señala que, en estas situaciones, 
lo primero que debemos hacer es verificar que 
no exista algún problema o inconveniente que 
dificulte su descanso. Por ejemplo, que estén 
demasiado abrigados, que presenten cólicos de 
lactante o que estén pasando por algún proceso 
infeccioso.

Descartado lo anterior, es muy probable que 
nuestras rutinas no sean las adecuadas e 
idóneas. Quizá no están realizando las siestas 
suficientes o realizan la siesta muy cerca de la 
hora del sueño nocturno. 

Finalmente, Herrera recalca que es muy 
importante verificar si no están muy sobre 
estimulados, durante la noche o, por el 
contrario, si no reciben los estímulos necesarios 
para dormir, como por ejemplo, estar en brazos 
de los cuidadores, mecerlos o pasearlos y ,en los 
más grandes, verificar si están muy expuestos a 
las pantallas. n

Practicar el colecho de forma 
segura, ha demostrado tener 
grandes beneficios para el 
desarrollo de los niños, a nivel 
emocional sobre todo.

Agradecimiento especial a:

Dra. Melisa Herrera
Pediatra del Hospital de 
Emergencias José Casimiro 
Ulloa y directora del 
Consultorio Médico Pediátrico
Contacto: 933 208 395

Salud
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estimular la imaginación
de mi hijo

La importancia de

Es fundamental que, tanto papá y mamá, realicen con sus hijos pequeños distintas 
actividades que los ayuden a estimular su imaginación. Si quieres saber más entorno a 

este tema tan interesante, en este artículo te lo contamos.
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Todos los seres humanos tenemos el deseo 
y el impulso de expresarnos. Sin embargo, 
no todos escogemos la misma manera 

para hacerlo. Hay quienes prefieren llevarlo a 
cabo de manera más artística, creando su propia 
ficción, ya sea por medio de la pintura, el teatro, 
el dibujo o la escritura. Es decir, desarrollando 
su propia imaginación. 

Por ello, resulta sumamente importante que los 
padres de familia estén pendientes de fomentar, 
en sus hijos, actividades recreativas que los 
ayuden a desarrollar su creatividad, su ingenio 
para que, de esa manera, se vayan acercando al 
mundo del arte y adquieran, de forma divertida, 
nuevos conocimientos. 

Por esta razón, es fundamental que, tanto 
papá y mamá, realicen con sus hijos pequeños 
distintas actividades que los ayuden a estimular 
su imaginación. 

Regina Da Fieno, psicóloga clínica, especialista 
en abordaje con niños y adolescentes, menciona 
que existe una gran variedad de medios para 
estimular la imaginación de nuestros hijos 
pequeños. Algunos ejemplos son los siguientes: 
leer cuentos, crear, en conjunto o en grupo, 
historias y juegos. También, otro medio podría 

ser el hecho de permitir el uso de objetos que 
podemos encontrar en la casa, tales como cajas, 
botellas y motivarlos a crear con ellos sus propias 
representaciones y juegos. 

Además, el arte puede utilizarse como una 
fuente de imaginación. Para ello, es sumamente 
importante tener a la mano útiles como pinturas, 
hojas y cartulinas. Estas serán sus herramientas 
ideales para que los niños puedan expresarse 
con toda libertad, respetando su ritmo e ideas.

¿Es recomendable que los padres de 
familia inscriban a sus hijos pequeños 
en talleres o cursos para fomentar su 
creatividad? 

La especialista sostiene que la creatividad es 
una habilidad que podemos reforzar desde 
la casa y, también, por medio de talleres o 
cursos. Por fortuna, existe una gran variedad 
de opciones sobre talleres que promueven 
la creatividad y el arte. También, podrían 
considerarse o tomarse en cuenta cualquiera 
que fomente la curiosidad, como habilidades 
para desarrollar la solución de problemas. 
Da Fieno recalca que lo importante es que 
los pequeños puedan sentir un espacio de 
aceptación para expresarse con total libertad.

el arte puede utilizarse como
una fuente de imaginación.
para ello, es importante
tener a la mano útiles como
pinturas, hojas y cartulinas.
estas serán sus herramientas
ideales para que los niños
puedan expresarse.

Psicología
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¿Por qué es tan importante que 
los padres de familia estimulen la 
imaginación en sus hijos pequeños?

La psicóloga comenta que el desarrollo de 
la imaginación y de la creatividad ayuda a 
incrementar la confianza de nuestros hijos sobre 
sus capacidades y habilidades, ayudándoles a 
conocerse un poco más, y, de esa manera, obtener 
una visión más amplia sobre las cosas, la vida 
e incrementar su flexibilidad. La especialista, 
también, señala que  ayuda a mejorar en la 
búsqueda de soluciones ante los retos o desafíos 
que se les pueda presentar en el camino.

¿Desde qué edad es conveniente 
que un padre o madre de familia 
deba fomentar el desarrollo de la 
imaginación en su hijo? 

Da Fieno indica que desde la etapa preescolar 
podemos fomentar la imaginación de nuestros 
hijos, con la finalidad de que esta se convierta 
en un medio de expresión y desarrollo saludable. 
Asimismo, sostiene que en cada etapa existen 
modos diversos para poder reforzar esta 
habilidad, pudiendo utilizar desde cuentos, 
muñecos, hasta la creación de canciones e 
historias.

Ps
ic

ol
og

ía



51Mamá Por Tres

para fomentar 
la imaginación de 

nuestros hijos y reforzar 
esta habilidad, podemos 
utilizar desde cuentos, 

muñecos, hasta creación 
de canciones e 

historias.

¿De qué manera un padre o madre de 
la familia puede inculcarle a su hijo 
pequeño el hábito de la lectura para 
estimular su imaginación?

La especialista en niños y adolescentes menciona 
que, tanto papá y mamá,  podrían establecer y 
separar un espacio en el día para leerles libros 
a sus pequeños. Por ejemplo, muchos padres 
lo hacen antes de que sus hijos se duerman. 
También, recalca que el hecho de establecer un 
lugar para la lectura podría resultar de mucho 
beneficio. Asimismo, crear en conjunto una 
suerte de biblioteca infantil, colocando libros 
que sean seleccionados por nuestros pequeños 
hijos, así como sentarnos a su lado y cada uno 
tener un libro diverso de lectura. La psicóloga 
enfatiza en que los niños aprenden por 
imitación, de modo que si nos ven leer también 
se sentirán motivados a hacerlo. 

¿Es conveniente que los niños puedan 
desarrollar su imaginación por medio 
de juegos virtuales, digitales o a 
través de la tecnología?

Da Fieno afirma que la tecnología forma parte de 
nuestra vida, ya que, desde pequeños, podemos 
ver que nuestros hijos se muestran interesados 
en hacer uso de la misma. Sin embargo, recalca 
en que es importante mantener un equilibrio, 
estableciendo tiempos limitados para que 
puedan utilizarla. 

Es natural que cuando nuestros hijos se sienten 
aburridos, muchas veces toman como primera 
alternativa el uso de tecnología. No obstante, 
el aburrimiento forma parte de un medio 
para desarrollar nuestra imaginación, la cual 
podríamos ayudarlos a dirigirla  para llevar a 
cabo acciones creativas para divertirnos. n

Psicología
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Psicología

Traer un hijo al mundo genera una serie de cambios en la vida de una familia. En muchas 
ocasiones, tanto papá y mamá tienen que modificar sus rutinas para priorizar el cuidado 
de sus pequeños, así como realizar distintos gastos en el ámbito de la educación o salud. 
Por ello, es muy importante saber de qué manera utilizar el dinero cuando se tiene más de 
un hijo. En este artículo, te contaremos más en relación a este tema.

E l periodista económico Hans Rothgiesser 
sostiene que una madre, que va a tener 
un segundo hijo, no tiene por qué 

gastar el doble, considerando no solamente la 
parte económica, sino también el tiempo y la 
energía. Por ejemplo, para el segundo hijo, no 
es necesario comprarle ropa desde cero, sino se 
puede optar, porque este utilice las prendas de 
vestir del primer hijo. De esa manera, se puede 
ahorrar y aprovechar mejor los recursos.

¿Cuál es la mejor manera de que una 
madre de familia de la clase media, 
con hijos pequeños, ahorre su dinero?
 
El especialista comenta que la coyuntura actual, 
en la que vivimos, es muy particular, y tiene 
muchas aristas que hay que observar para poder 
pasarla mejor. Es una situación muy difícil y no 
se sabe qué es lo que va a pasar con el Gobierno. 
Sin embargo, lo primero que hay que tener en 
cuenta es que el dólar ha subido de manera 
considerable. Por tanto, hay muchos productos 
importados que se han incrementado de precio, 
pero algunos de ellos pueden ser reemplazados 
por otros. 

Asimismo, el economista afirma que, en la 
actualidad, no es conveniente realizar grandes 
inversiones, porque estamos viviendo en un 
momento muy incierto. Además, recalca que, 
si es que se va a ahorrar dinero, es mejor no 
hacerlo en soles, sino en dólares y fuera del país. 
es que los pequeños puedan sentir un espacio de 
aceptación para expresarse con total libertad.

eL eConomista afirma que que no 
es Conveniente reaLizar grandes 

inversiones, porque estamos viviendo 
un momento muy inCierto.
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familia con hijos pequeños, en la 
actual coyuntura política, emprenda 
un negocio?

Rothgiesser afirma que hay que pensarlo muy 
bien y tiene que ser algo que cuadre y se acomode 
con el contexto actual. Por ejemplo, señala, que 
quizá se pueda optar por un negocio de asesoría 
financiera, pues hay mucha gente que no sabe 
qué hacer con su dinero. Por ello, tiene que ser 
algo que se alinee con la situación de hoy en día. 

Recomienda, además, que no es bueno 
arriesgarse demasiado, porque hay que tomar en 
cuenta que todos están en la misma situación: 
con pocos ingresos y muy golpeados en lo 
económico. Por eso, es que situaciones como 
la actual, típicamente, reducen el consumo de 
todo. 

¿Recomienda que una madre de 
familia con hijos pequeños, alquile o 
compre un departamento, en caso de 
que le alcance el dinero para ambas 
opciones?

El periodista económico señala que lo 
primero que hay que tener claro es que no es 
recomendable comprar un departamento, pues 
el contexto actual es muy incierto y algunas de 
las medidas anunciadas por el actual Gobierno
podrían inclinarse por el lado de tomar el control 
de las propiedades de algunas familias bajo 
ciertas circunstancias. Rothgiesser tampoco 
recomienda comprar un inmueble para luego 
alquilarlo. Considera que lo mejor es aprovechar 
el momento actual y alquilar un departamento, 
ya que hay una sobreoferta en varios barrios y 
distritos de Lima. n
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ganadoras

encuentro de 
gestantes y lactantes

colegio regional de 

obstetras de lima y 

callao | centro virtual mi 

obstetra y yo

A raíz de la pandemia, todos los eventos que realizamos son virtuales.
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evento virtual

taller materno

mamá por tres

evento virtual

baby shower

clínica internacional

evento virtual
baby shower

supermercados peruanos
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prenatal

evento virtual
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taller materno
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evento virtual

baby shower

clínica montefiori

evento virtual

BABY SHOWER

clínica jesús del norte

evento virtual

baby shower

konecta
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