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los primeros instantes después 
del parto constituyen un tiempo único, 
irrepetible e inolvidable para quienes 
tienen un hijo. 

Sin embargo, también suceden 
situaciones que, aunque normales y 
fácilmente manejables, pueden generar 
dolor, molestia o miedo. Esas situaciones 
no deben desplazar la importancia de 
esta experiencia tan especial que ambos 
–madre y padre– empiezan a vivir. 
Aunque la mujer tenga que enfrentar 
procedimientos médicos y situaciones 
nuevas que la atemorizan un poco, 
debe intentar que nada la distraiga de 
lo primordial: conectarse con su bebé, 
conocerlo, cuidarlo y disfrutarlo.

¡Al fin llegó!
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Cómo es el recién nacido
Casi todos los recién nacidos son 
diferentes a los que aparecen en las fotos 
de los libros. Inmediatamente después 
del parto están arrugados y la forma de 
su cabeza viene afectada por el pasaje 
por el canal del parto o la forma del 
útero. En general tienen la piel mojada y 
enrojecida, y la cara hinchada. A medida 
que pasan los días la cabeza se redondea 
y su aspecto se estabiliza. 

Desde el nacimiento, el bebé es parte 
de su familia, con sus particularidades y 
parecidos en el aspecto f ísico. Lo bueno 
es que, aunque el bebé real no se parezca 
al imaginado, conmoverá a su madre 
desde el primer instante y hará que ella 
sienta que tiene en sus brazos al ser más 
lindo del universo.

El tamaño

Es muy variable. El peso esperable del 
bebé al nacer va de 2,5 a 4,5 kg. Bajará 
de peso en los primeros días y deberá 
aumentar a partir de la primera semana.

La cabeza

Es muy grande en relación con el resto 
de su cuerpo. Se inclina hacia un lado 
cuando está acostado y cae hacia adelante 
o atrás cuando lo incorporan, porque así 
funciona el tono de su cuello en esta etapa 

El recién nacido es 
100% dependiente. 
En las primeras etapas 
de su vida, los adultos 
debemos satisfacer 
todas sus necesidades. 

de su vida. Para levantarlo y movilizarlo 
hay que colocar una mano entre su cabeza 
y su espalda, y realizar el movimiento 
en bloque. Por otra parte, no es extraño 
que tenga algunas marcas en su cara y su 
cabeza. En el centro de la cabeza del bebé 
hay una parte blanda llamada fontanela. 
Allí los huesos planos del cráneo tienen 
que seguir creciendo, por lo que no se han 
osificado aún y están unidos por tejidos 

blandos que dan espacio al crecimiento: 
al nacer su perímetro craneal mide unos 
34 cm y al año, 46 cm. A medida que el 
bebé crezca, el cráneo cerrará y cubrirá 
esta parte blanda. Lo usual es que la 
fontanela cierre totalmente entre los 12 y 
los 18 meses.

El cabello

Varía en cantidad y espesor. Alrededor 
de los tres meses la mayoría pierde el 
que traía al nacer y genera una nueva 
cabellera, de un color diferente.

Las manos y los pies

Las piernas suelen estar flexionadas, 
no hay que forzarlas pues poco a poco 
irán cambiando el tono. En cuanto a los 
puños, muy probablemente los mantenga 
apretados en forma casi permanente. 
Y sus uñas seguramente estén largas y 
manchadas por el meconio.
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Lo que ve y lo que escucha

Al nacer, el bebé no distingue las faccio-

nes de las personas, pero tiene una dis-

posición especial para conocer e identi-

ficar el rostro de la mamá, sobre todo su 

contorno. Los objetos que mejor ve son 

los situados a 25 cm de su cara, precisa-

mente la distancia que habitualmente lo 

separa del rostro de su madre cuando se 

alimenta.

Desde antes de nacer, el pequeño escu-

cha. Una vez que nace oye los ruidos y es-

tos repercuten en él. Es capaz incluso de 

diferenciar tipos de sonidos –familiares o 

extraños–, tonos –agudos o graves– y las 

direcciones de donde provienen.

Lo primero que el 
niño o niña identifica 
como objeto visual 
es la cara de su 
madre.

Los ojos

Suelen ser de color azul oscuro cuando 
el bebé nace, pero el verdadero color 
se fija hacia el final del primer mes. Los 
párpados pueden estar hinchados debido 
a la presión causada por las contracciones 
uterinas. Y si aparece incluso algún 
derrame en el blanco del ojo, no hay que 
preocuparse, pronto desaparecerá.

La piel

Es fina y suave, y a menudo viene cubier-
ta de: grasa, vello aterciopelado o lanugo, 

descamación, puntos blancos en la nariz. 
Todo esto irá desapareciendo con el pa-
so de los días.

El cordón umbilical

Se corta tras el parto y un resto permane-
ce adherido al bebé entre 7 y 15 días has-
ta que se seca, se arruga y se cae. La cica-
triz que deja es el ombligo. 

Los genitales

Son grandes debido a la acción de las 
hormonas del embarazo. Por esto mis-
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La primera  
evaluación

El bebé es evaluado apenas nace. El test 
APGAR sirve para valorar las condiciones 
vitales del recién nacido. Se realiza 
cuando el pequeño tiene un minuto 
de vida y se repite cinco y diez minutos 
después. Su objetivo es controlar cinco 
parámetros, asignando un puntaje entre 

0 y 10 en total:

· La frecuencia cardíaca

· El llanto o la respiración

· El tono muscular

· Los reflejos o la respuesta a
estímulos

· El color del cuerpo

Es un test con valor pronóstico: la pun-
tuación mayor de 7 es la más frecuente. 
Un APGAR de 0 a 3 significa depresión 
neonatal y requiere cuidados especia-
les. Esto último sucede en el 2% de los 
recién nacidos. En su mayoría, los bebés 
se adaptan bien al nacer y pasan con sus 
madres al sector de internación, donde 
son controlados hasta el alta.

mo, tanto niñas como niños pueden te-
ner glándula mamaria abultada que lue-
go se reducirá. 

La niña suele nacer con la vulva aumen-
tada de tamaño y color rojo oscuro. Es 
normal que produzca secreción mucosa 
o sanguinolienta, provocada por el cam-
bio hormonal. 

El varón suele tener el prepucio cerrado 
de tal manera que no se le puede 
replegar. l

El bebé tiene muchos 
reflejos que le son 
muy útiles, como la 
succión,  
la prensión y el 
parpadeo.
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después del nacimiento comienza 
la etapa del puerperio, que dura 
aproximadamente 40 días. Lo más dif ícil 
ya pasó. Ahora que la mujer tiene al 
bebé consigo, es probable que se sienta 
invadida por una mezcla de sensaciones 
f ísicas y emocionales muy intensas. El 
útero se contrae y retorna al tamaño y 
posición que tenía antes del embarazo. 
Los pechos comienzan a lactar y se 
sienten a veces pesados e inflamados. No 

Los pezones se tienen 
que lavar bien, con 
agua y con una gasa. 
Evitar el jabón, pues el 
bebé sentirá el gusto 
y probablemente no 
querrá prenderse.

Entre el 50 y el 80% 
de las mujeres que 
dan a luz pueden 
sentirse deprimidas en 
las primeras semanas  
de vida del bebé.

Los cambios  
en la madre

es  extraño que la mujer se sienta molesta, 
dolorida, extraña en su propio cuerpo. 

Las típicas incomodidades
En las primeras 24 horas es común sen-
tir malestar; la buena noticia es que pron-
to pasará.

El perineo estará inflamado, en especial si 
hubo episiotomía. La micción puede doler. 
Se recomienda tener a mano un recipien-
te con agua tibia para verter un poco luego 
de orinar. La inflamación del perineo y los 
puntos podrían impedir la apertura de los 
esf ínteres. Las incomodidades son otras si 
se practicó una cesárea. Como se trata de 
una cirugía mayor en el abdomen se requie-
re reposo obligatorio inmediato para recu-
perarse. La recuperación es rápida pero es 
posible que la mujer no se sienta «como an-
tes» hasta pasado un mes.

El útero estará contraído luego del alum-
bramiento y se podrá palpar en las prime-
ras horas como una masa compacta en la 
zona del ombligo. Vuelve de inmediato al 
tamaño que tenía en el cuarto mes de em-
barazo. Desde el primer día conviene reali-
zar masajes para favorecer su contracción y 
evitar complicaciones como hemorragias. 

Después del parto es probable sufrir pér-
didas vaginales conocidas como «loquios». 
Se trata de una mezcla de sangre con res-
tos del revestimiento del útero y secrecio-
nes que deja la placenta tras su expulsión. 
En los primeros días presenta un color rojo 
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intenso y en ocasiones viene acompañado por 
coágulos. Después adquiere un tono rosa oscu-
ro y, a medida que disminuye, se vuelve amari-
llento o blanquecino. Este flujo desaparece to-
talmente a los 20 días del nacimiento, aunque 
podría llegar a durar seis semanas.

Ante la aparición de mal olor, pérdidas 
abundantes pasados los 15 días o fiebre se debe 
consultar al médico.

Los dolores que se producen tras el parto son 
causados por la contracción  del útero  al inten-
tar volver a su posición habitual en la pelvis y se 
llaman entuertos. La oxitocina, que estimula la 
bajada de la leche durante la lactancia, también 
produce contracciones uterinas, lo que puede 
hacer más intensos los entuertos en ese mo-
mento. La contracción es la respuesta fisiológi-
ca normal para reducir el sangrado genital. Im-
plica cerrar los vasos que nutrían a la placenta 
cuando estaba inserta dentro del útero duran-
te la gestación. Los entuertos pueden ser más 
dolorosos a partir del segundo parto, ya que la 
musculatura uterina está más flácida. El dolor 
suele desaparecer al cabo de cinco o seis días, 
de lo contrario es conveniente acudir al médi-
co para que determine si existe alguna anoma-
lía en el útero.

La higiene 
Para mantener una adecuada higiene diaria 
durante el puerperio es conveniente duchar-
se todos los días. Para prevenir infecciones 
vaginales es importante evitar los baños en 
piscina o en el mar.

Si hubo episiotomía, es fundamental 
mantener una correcta higiene de esa zona. 
Antes que nada hay que lavarse bien las 
manos. Luego, colocar agua jabonosa en 
una jarra u otro recipiente y dejar correr el 
líquido de adelante hacia atrás sobre el corte. 
Este procedimiento se repite luego de orinar 
o movilizar el intestino. Después del lavado, 
dejar secar la zona higienizada al aire. En unos 
minutos, continuar el secado con un lienzo 
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limpio y colocar un apósito limpio. La 
herida cicatriza entre 10 y 15 días después 
del parto. Ante la aparición de supuración 
de los puntos, zona enrojecida o hinchada, 
fiebre o sensación de pinchazos hay que 
consultar al médico. 

Si el parto fue por cesárea, luego de re-
tirada la curación hay que lavar la herida 
con agua jabonosa y dejar que seque co-
rrectamente, evitando la humedad en el 
pliegue del abdomen. Si se presentan los 
signos mencionados anteriormente sobre 
los puntos se deberá consultar al médico.
Los pezones se tienen que lavar bien, con 
agua y con una gasa. Evitar el jabón, pues 
el bebé sentirá el gusto y probablemente 
no querrá prenderse.

Sensibilidad a flor de piel
Los primeros meses del bebé son agotado-
res. La madre enfrenta una vida nueva que 
la colma de responsabilidades. Por eso de-
be reconocer y validar sus emociones e in-
tentar satisfacer sus propios deseos y ne-
cesidades. Si está contenta, disfrutará más 
de su bebé y todos en la casa se benefician.

La maternidad constituye un cambio ra-
dical e implica una dosis de estrés. Ha-
brá que adaptarse a un nuevo estilo de vi-
da, a un desaf ío en el plano económico, a 
cambios en la relación con la pareja y otros 
miembros de la familia. A todo eso se su-
marán noches sin dormir como antes. La 
clave está en comprender que si bien se 
trata de una tarea dif ícil, existen maneras 
de aliviarla: descansar todo lo posible, lle-
var una dieta balanceada, hacer ejercicio, 
buscar un tiempo exclusivo para sí misma, 
compartir las preocupaciones con otra 
persona, distribuir las tareas con la pare-
ja o con quien viva, salir y no encerrarse.

Depresión posparto
La madre deprimida siente que no puede 
contar lo que le pasa. ¿La llegada de 

un hijo no supone acaso la felicidad y 
realización plena de toda mujer? Pues no. 
Después del parto, muchas mujeres se 
ponen hipersensibles y cualquier pequeño 
inconveniente con el bebé hace que 
sientan que el mundo se les viene encima.

Sin embargo, no hay que alarmarse por 
no vivir el posparto con total alegría, por 
padecer ansiedad e incluso angustia. El 
parto no es sólo un hecho f ísico, implica 
una avalancha de emociones intensas. Se 
necesita tiempo para adaptarse al cambio.

La mujer se siente débil y dolorida tras el 
esfuerzo de dar a luz. Además de fatigada, 
confundida y abrumada. No es de extrañar 
que esté incómoda. Perdió el vientre lindo 
y erguido que lucía feliz y ahora no sabe 
qué ponerse. El sangrado de las primeras 
semanas y la leche, que a menudo fluye 
sin que se pueda controlar, hacen que la 
reciente mamá se sienta extraña en un 
cuerpo que no reconoce.

Podría incluso desconcertarse frente al 
bebé real y creer por eso su amor maternal 
no se manifiesta a pleno. Habrá días en 
los que no podrá evitar deprimirse y 
llorar. Quizás eche de menos su trabajo y 
libertad. La culpa irrumpe.

Todas estas sensaciones, mezcladas y 
contradictorias, son normales. No existe 
una manera buena o mala de sentir. 
Es importante reconocer y aceptar 
las emociones y a partir de eso lograr 
controlar las reacciones. Es probable que la 
melancolía desaparezca en pocas semanas, 
en especial si el entorno familiar apoya y 
sostiene, pero si la depresión continúa es 
necesario consultar al médico. 

Si transcurridas varias semanas persisten: 
mucha tristeza, desgano, desesperanza, 
falta de energía y significativa dificultad 
para encarar el cuidado y la relación con 
el bebé, es necesario recurrir al psiquiatra 
o consultar con el médico de referencia. l

Cómo puede  
ayudar el papá

La presencia del papá es clave en las pri-
meras semanas del bebé, aunque el papel 
que desempeñe en estos primeros días 
no sea aparentemente tan protagónico 
como el de la mamá. Él puede dar ánimo 
a la madre. El cansancio que ella siente 
por el parto y la lactancia es intenso y la 
presencia del padre podría aliviarla.

Aunque deba salir a trabajar, el padre pue-
de administrar sus tiempos de un modo 
especial en esta etapa. Si no lo plantea, 
es bueno sugerirle preservar momentos 
para participar en los cuidados básicos 
del bebé y así apoyar a la mamá en lo que 
necesita.

La mujer debe dejarlo manifestar su amor 
por el bebé y que se acerque a él las veces 
que quiera y como pueda. Si el niño o niña 
se siente seguro con su padre, la presión 
sobre la mamá será menor.

Lo que la madre espera del padre:

· Que repare en su vulnerabilidad fí-
sica y emocional.

· Que no se sienta rechazado al ver 
que la mujer siente por el bebé 
algo único, especial y muy profun-
do que se refleja a flor de piel.

· Que cuide el entorno y evite, en la 
medida de lo posible, las visitas in-
vasivas. Por momentos, en especial 
durante la lactancia, se necesita in-
timidad.

Lo que el padre espera de la madre:

· Que entienda que no es la única per-
sona en la familia que vive un mo-
mento difícil y confuso.

· Que a pesar de las demandas exi-
gentes del bebé, ella logre encon-
trar un tiempo para él y para los dos.

· Que sea tolerante con los errores 
que él comete al involucrarse en 
los cuidados cotidianos del bebé. Si 
actúa con torpeza no es por falta de 
interés.
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Tener hijos enfrenta a los padres 
a experiencias nuevas en infinitos 
sentidos.
Para establecer un buen vínculo no 
solo es necesario amar al bebé, sino 
también empezar a entenderlo.
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es un tiempo de cambios para la 
pareja. Momentos de enorme alegría 
alternarán con otros de preocupaciones 
que se superarán paulatinamente. Los 
nuevos padres pasarán de verse rodeados 
de gente queriendo ayudar, opinando 
y asesorando en todo, a momentos en 
los que, solos, deberán hacer frente al 
cuidado diario del bebé. 

Al principio la autoestima como ma-
dre o como padre será baja, pero crecerá 
en cuanto vean que pueden manejar sin 
problemas las demandas del bebé. Lejos 
de restar tiempo, estas demandas cam-
bian a la pareja, uniéndola en instancias 
tan simples y necesarias como acariciar, 
alimentar y hablar al bebé, cambiarle los 
pañales, lavarlo y dormirlo.

Mamás solas
Es bueno que las madres solteras refuer-
cen los vínculos con familiares, amigos y 
vecinos para compartir con ellos los mo-
mentos tan especiales que les toca vivir. Si 
la mujer no tiene pareja para compartir el 
cuidado del bebé, es importante que, me-
diante acuerdo, el padre tenga la posibili-
dad de ver crecer a su hijo. Independiente-
mente de ser soltera o no tener pareja es-
table, es bueno compartir con alguien ale-
grías, temores y emociones.

Los hermanos cuando  
llega el más chiquito
Esperar y recibir a un nuevo hermanito 
o hermanita, y sobre todo el primero, es 
estresante. Se altera la dinámica familiar  
que el niño creía inamovible y parece que 
hay cosas más importantes que él en el 
mundo de la mamá, el papá y los adultos 
que lo rodean.

¡Bienvenido ese estrés si sabemos utili-
zarlo para que ellos crezcan, se fortalez-
can y estén mejor preparados para asu-
mir las realidades de la vida!

Una ayuda importante consiste en:

•	 Dejarlos participar con sus padres 
en la preparación para la llegada del 
nuevo integrante. Todos, hasta los 
más chiquitos, pueden colaborar 
en algo. Por pequeño que sea el 
aporte, los hará sentirse necesarios 
y valiosos.

Aprender a ser padres

Una vez que nace 
una hija o hijo, ya 
nada será igual: se 
estrena el sentimiento 
de que existe alguien 
a quien amar más 
que a nada ni nadie 
y que depende 
absolutamente de los 
padres. 

© FLIA. péREz-bREgONzI
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Aprender a ser padres

La llegada de un 
nuevo hermanito es 
un acontecimiento 
estresante. Por 
esto es importante 
dedicar un tiempo 
exclusivo al niño o 
los niños mayores y 
realizar actividades 
que ellos disfruten y 
los hagan saber que 
ser «grande» tiene su 
parte positiva.

•	 Evitar	en	la	medida	de	lo	posible	que	
los hermanos tengan otras fuentes de 
estrés añadidas.

•	 Anticiparles	 cómo	 serán	 esos	 días	
durante los cuales mamá estará 
fuera de casa por el nacimiento 
(el papá es fundamental en tales 
momentos y se puede enriquecer 
increíblemente el vínculo con el hijo 
o la hija compartiendo esta situación 
familiar).

•	 Ayudarlos	 a	 ponerle	 significado	 al	
todavía poco expresivo recién nacido. 
Decirles por ejemplo: «¿Notaste 
cómo le gusta agarrarte el dedito?», 
«Está contenta porque tú le pusiste el 
chupete». De esta manera, ayudamos 
a que el hermanito empiece a aprender 
y entender las señales del bebé y a 
relacionarse con él.

•	 No	caer	en	el	error	de	repetir	 frases	
hechas como por ejemplo: «Ya estas 
grande, puedes hacerlo solo, ten 
paciencia...». Haberse convertido en 
el hermano mayor no lo transforma 
en un ser autosuficiente y capaz 
de entender todo. Por el contrario, 
necesita atención y comprensión más 
que nunca. No le hagamos creer que 
ser el mayor lo deja desamparado.

•	 Contar	con	el	suficiente	apoyo	y	crea-
tividad como para organizarse de 

modo de disponer de tiempo exclu-
sivo también para ellos. Poder dedi-
car un rato a compartir actividades 
que ellos disfruten y que sean adecua-
das a su edad servirá para que entien-
dan que no nos han perdido y que ser 
«grande» tiene su parte positiva.

•	 Hacerles	 saber	 que,	 si	 bien	 lo	
entienden y le tienen paciencia, sus 
padres siguen poniéndole los límites y 
le enseñan a expresar adecuadamente 
sus emociones. l

Trillizos

Ya sea por una sorpresa de la naturale-
za o como resultado de tratamientos 
especiales, algunas veces en un mis-
mo embarazo se desarrolla más de un 
bebé. Los padres de múltiples (mellizos, 
trillizos o más) se enfrentan a varios de-
safíos. No solo es mayor el trabajo, tam-
bién es necesario entender el mundo 
de los múltiples, que no tendrán entre 
sí la misma relación que los hermanos 
que nacen de a uno.

A ellos los une un vínculo diferente, es-
pecial y único que hay que saber respe-
tar. Al mismo tiempo, necesitan espacio 
para desarrollarse como individuos se-
parados.

Al bebé le gustan mucho los masajes que le 
hacen sus papás, porque además de relajarlo los 
siente como expresión de contacto y amor. 
Si los bebés se sienten felices aprenden mejor, 
porque el estado de bienestar los pone más 
atentos y receptivos.
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Idesde que nace, el bebé se comunica, 

aunque no pueda hablar más que el simple 
«agú» a partir de los primeros meses. 
Con gestos, movimientos, miradas y 
sonidos expresa lo que quiere o no quiere, 
lo que le hace bien o le incomoda. Con 
sólo llorar comunica alguna necesidad o 
algún dolor; al mirar fijo deja claro que 
la persona o el objeto que mira le atrae. 
Si la madre responde a sus mensajes 
con sus propios medios –caricias, 
palabras, miradas y gestos al abrazarlo o 
sostenerlo– el aprendizaje de los códigos 
será más rápido. Madre e hijo aprenderán 
el lenguaje del otro. 

Gritos y llanto
Desde el nacimiento el niño o niña emite 
gritos y llantos. En la primera etapa, estas 
expresiones no tienen una intención muy 
definida, son más que nada actos reflejos 
asociados al placer que le provoca recibir 
el alimento o al desagrado que le causan 
los cólicos, el hambre u otras situaciones 
normales. Estas reacciones espontáneas 
pasan a ser intencionales cuando 
quienes rodean al niño dan sentido a 
estos comportamientos. A medida que 
pasan los días, el niño expresará su sentir 
y quienes lo cuidan responderán a sus 
necesidades. De ese modo, los gritos 
y el llanto se transforman en señales. 
De a poco el bebé aprenderá que sus 
necesidades siempre tendrán respuesta. 
En esta etapa, dejarlo llorar, no prestarle 
atención, no es bueno. No es posible 
«malcriar» a un bebé tan pequeño.

que puede confiar en sus padres y en los 
cuidados que recibe. Al ser amamantado, 
el bebé mira el rostro de su mamá, 
escucha su voz y se siente acunado, y 
desde ahí comienza a aprender acerca del 
mundo que lo rodea. 

Un apego sano funda las bases para rela-
ciones sólidas en el futuro; un apego pro-
blemático establece una base biológica y 
emocional frágil. l

La comunicación 
con el bebé

El bebé nace sociable  
y busca el afecto físico  
en caricias, abrazos y besos, 
por eso es importante expresar 
libre y físicamente el amor por él.

El apego
La comunicación que nace entre los 
padres y el bebé es un lenguaje que supone 
demandas y respuestas. Los cuidados no 
deben ser excesivos ni insuficientes. 

No conviene ser padres autoritarios ni 
tampoco esclavos del bebé. El pequeño 
debe aprender a esperar. Aunque al 
principio parece querer todo «ya» poco a 
poco aprenderá a esperar unos minutos, 
pero solo será capaz de hacerlo si sabe 
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...todos nacemos con rasgos 
temperamentales que nos identifican, 
heredados de nuestros mayores y que 
se transmiten a través de los genes. 
Reconocer estos rasgos ayuda a 
entender mejor al bebé.

glosario
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Apego: lazo afectivo fuerte, 
perdurable y recíproco que se 
desarrolla entre el niño y las 
personas significativas en su vida.

Episiotomía: es un corte que realiza 
el obstetra a la salida del canal 
del parto en el momento previo 
al nacimiento, para facilitar 
la salida del bebé y evitar 
desgarros.

Meconio: primeras deposiciones 
del recién nacido después del 
nacimiento.

Perineo: zona de piel y músculo 
entre la vagina y el ano.

Puerperio: etapa siguiente al 
parto o cesárea que permite la 
recuperación de la mujer. Dura 
aproximadamente 40 días.

ÚNETE POR LA NIÑEZ

Tu contribución 
hace la diferencia

Síguenos:

El grupo de personas sensibles y 
solidarias que con su aporte 
contribuye a financiar los 
proyectos de UNICEF para mejorar 
las condiciones de vida de la niñez 
y la adolescencia.

www.unicef.org/ecuador

       1800 500 100

...si bien los bebés pueden 
sonreír desde recién 

nacidos, esa sonrisa es 
solo un movimiento 
reflejo. La sonrisa 
social aparece en 
el segundo o tercer 
mes.
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