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el embarazo, del trabajo de parto, 
el nacimiento y la rutina hospitalaria 
quedaron atrás; ahora la madre llega a 
casa dispuesta a comenzar una nueva 
vida, junto a su bebé. Pero en el instante 
en el que cierra la puerta de entrada 
dejando atrás el hospital, las dudas y los 
temores en relación con el manejo de su 
hijo asoman. ¿Tendrá hambre? ¿Querrá 
dormir? ¿Por qué llora?… Situaciones 
nuevas sorprenderán cada día, pero 
ninguna superará la sensación tan 
especial de tener al bebé en casa.

El primer día en casa
El primer día del bebé puede ser también 
el primer día más dif ícil de la mamá. 

En casa
con el bebé
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Preguntar todo lo que se le ocurra, es el 
modo ideal de anticiparse a las situaciones 
más comunes.

Con respecto a la alimentación es 
necesario seguir las indicaciones 
brindadas en el hospital. Lo mejor es darle 
el pecho a demanda, unas ocho veces por 
día y no dejar pasar más de cuatro horas 
entre cada lactancia.

El bebé dormirá con frecuencia y a lo 
largo de todo el día y, poco a poco, sus 
períodos más largos coincidirán con el 
horario de la noche.

Es probable que el pequeño llore 
muchas veces el primer día. No hay que 
sorprenderse por la fuerza de su llanto: 
los bebés expresan sus necesidades 
de este modo; de a poco se aprende a 
interpretarlo y satisfacerlo.

Crear confianza
Poco a poco, observando y conociendo al 
bebé, se irán estableciendo rutinas. Las 
preocupaciones irán cediendo y la mamá 
aprenderá a determinar exactamente qué 
es lo mejor para él. Pero este período de 
adaptación toma algunas semanas, por 
eso conviene armarse de paciencia y tener 
muy presente algunos temas que, aunque 
son parte natural de la nueva situación, 
podrían generar inquietud.

Los bebés, como los adultos, se 
comportan de manera diferente: no hay 
que esperar que todos reaccionen de 
la misma manera. Cada uno desarrolla 
su propio estilo. Si la mamá es capaz 
de observar con atención la conducta 
habitual del pequeño –en relación con el 
sueño, el llanto, el baño, la alimentación, 
las materias fecales–, se resolverá con 
satisfacción la dificil y apasionante tarea 
que implica ser madre.

Aparte de asegurar 
la higiene, el baño es 
una excelente excusa 
para un encuentro 
especial con el bebé, 
en el que los juegos, 
las caricias
y los mimos dan 
sentido a todo.

El ombligo
Antes de que el cordón umbilical 
caiga: El resto del cordón umbilical, 
que permanece unido al ombligo, puede 
exudar líquido en la etapa de desecación 
y caída del cordón. Se limpia con una gasa 
mojada en alcohol, con especial cuidado 
de no lastimar la piel que lo rodea; luego 
se envuelve con gasa seca y se repite el 
proceso cada vez que se cambian los 
pañales.

Una vez que el cordón umbilical cayó: 
El cordón suele desprenderse alrededor 
de la tercera semana de vida. Luego de 

que el cordón cae, se debe continuar 
con el procedimiento de limpieza 
durante tres días. No hay que alarmarse 
si aparece un leve sangrado; pero es 
necesario consultar con el pediatra si 
sangra mucho, si aparece mal olor o 
enrojecimiento alrededor de la piel. La 
pinza del cordón solo puede ser retirada 
por personal competente.

El aseo del bebé
Es importante que todas las personas que 
estén en contacto directo con el recién 
nacido se laven las manos con frecuencia. 
Hasta que el cordón no caiga, hay que 
realizar lavados parciales del bebé 
diariamente, con esponja humedecida en 
agua tibia y jabonosa, en todo su cuerpo, 
incluyendo la cabecita.

El primer baño
Una vez que el cordón umbilical cae 
–y el ombligo está seco– el bebé puede 
recibir el primer baño. El momento 
ideal es el que mejor se amolde al 
pequeño y al adulto, no tiene por qué 
ser de noche.
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Al nacer el bebé cuenta con una serie 
de reflejos que son normales en la 
primera etapa y pueden apreciarse en 
el examen que le realiza el pediatra. 
Pasadas algunas semanas, empiezan a 
desaparecer.

Prensión: El bebé agarra todo lo que 
le pongan en su mano y, con mucha 
fuerza, lo aprieta dentro de su puño. No 
es una actitud voluntaria, es un reflejo 
normal.

Succión o búsqueda: Es el reflejo que 
usa para buscar el pecho. Al tocar su 
mejilla, de manera automática volverá 
su cabeza y buscará el pezón.

Marcha: Al sostener al bebé por 
debajo de las axilas y mantenerlo 
“parado” sobre una superficie plana 
(como la cama), dará pasitos en el aire, 
intentando apoyar.

Respuesta de Moro: Ante un 
sobresalto, el bebé extiende brazos 
y piernas, y estira el cuello, como 
para evitar caer. Luego une los brazos 
rápidamente y probablemente llore.

No hay que sentir inseguridad a la hora 
de lavar o bañar al bebé por primera vez. 
Hay que tratarlo con confianza y suavidad. 
Un esquema recomendado es limpiar sus 
nalguitas sólo con agua tibia cada vez que se 
le cambian los pañales y bañarlo diariamente 
o cada dos o tres días, de acuerdo a la época 
del año y las facilidades de la casa.

La temperatura
Los recién nacidos tienen la misma 
temperatura que los adultos, pero son 
más sensibles al frío y al calor que ellos, 
esto se comprueba al tocar sus manos o 
pies. El bebé se enfría muy rápidamente, 
por lo que hay que tenerlo siempre 
abrigado si hace frío; del mismo modo, 
si hace calor se sugiere no abrigarlo en 
exceso. Siguiendo el sentido común, 
tanto los padres como el pediatra irán 
determinando el abrigo adecuado.

La ropita
La ropa que el bebé usará en las primeras 
semanas de vida le quedará chica al poco 
tiempo. Por eso no conviene invertir 
demasiado tiempo y dinero en ella: 
basta con asegurar una serie de prendas 
adecuadas al clima, cómodas y prácticas.

Como probablemente habrá que cambiar-
lo varias veces al día, conviene elegir ropa 
que se pueda poner y sacar fácilmente, y 
que se pueda lavar y secar sin dificultades.

•	 Para molestar al bebé lo menos posible, 
elegir prendas amplias y con elásticos 
suaves o flojos en los extremos.

•	 Los cierres a presión son preferibles a 
los botones comunes.

•	 Los lazos no son convenientes, porque 
se anudan con facilidad.

•	 Elegir telas y texturas que no irriten la piel.

Los reflejos
del recién nacido
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Erupciones y raspaduras

Estas molestias se pueden evitar 
cambiando al bebé enseguida de 
ensuciarse, en especial si ha defecado. 
Las irritaciones se producen en general 
por contacto con algún tipo de sustancia 
que viene con el pañal, como gel y 
perfume. Se puede poner alguna crema 
protectora para prevenir. Y si el bebé 
tiene la piel muy sensible, es bueno 
dejarlo sin pañales cada vez que sea 
posible. Si las nalgas se ponen más rojas 
de lo habitual, consultar al pediatra.

casa, pasa al color oro y a la consistencia 
semi-líquida. Si el bebé traga aire, sus 
materias fecales pueden ser verdes. Si al 
observarlas se nota algo raro, conviene 
consultar al pediatra.

Los pañales
Serán compañía inseparable del bebé 
en sus dos primeros años de vida, por 
lo menos, hasta que pueda controlar sus 
esf ínteres. 

Por eso, conviene aprender la manera 
más eficiente de cambiarlos.

Los recién nacidos usan muchos pañales 
por día. Cambiar el pañal al bebé en 
cuanto lo moje o ensucie, evitará el 
sarpullido y lo hará sentirse cómodo.

¿Cuándo llevarlo al pediatra?

De acuerdo con el Carné de Salud del 
niño o de la niña, si está bien el primer 

•	 No usar ropa de nylon, es mejor usar la 
de algodón.

•	 En verano, tratar de vestirlo con 
prendas que lo protejan del sol.

El ambiente
En la medida de lo posible, hay que 
evitar tanto el frío como el calor excesivo 
generado por la calefacción o los abrigos 
innecesarios. Además, conviene que 
no haya ruidos molestos o fuertes en el 
entorno del bebé.

Las deposiciones
La materia fecal del bebé alimentado 
exclusivamente a pecho puede ser muy 
frecuente y producirse, generalmente, 
luego de que ingiere el alimento. Al nacer 
y antes de la llegada a casa, era de color 
negro-verdosa (meconio). Una vez en 

control se hace entre el 6° y el 9° día de 
nacido, el segundo control a las dos 
semanas y luego al mes. Hasta el sexto 
mes se seguirán realizando controles una 
vez por mes y a partir de allí cada dos 
meses hasta el año. l
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muchas mujeres se desilusionan al 
comprobar que su cuerpo no vuelve 
mágicamente al estado anterior al embarazo. 
Habrá que ser paciente. Así como el f ísico tardó 
meses en prepararse para dar a luz, tomará un 
tiempo en recuperarse. Al principio se sentirá 
debilidad, no se podrá caminar con la agilidad 
de siempre ni llevar cosas pesadas. Y aunque la 
reciente mamá se sienta bien, tampoco podrá 
exigirse demasiado, porque hacerlo retrasaría 
la recuperación. Poco a poco todo volverá a 
su lugar: una adecuada nutrición, un buen 
descanso, una actividad f ísica suave y el paso 
del tiempo harán la diferencia.

El período de recuperación que sigue al 
nacimiento del bebé es el puerperio. Dura 
unas cuatro semanas, aunque la mayoría de las 
mujeres se recupera f ísicamente antes que eso. 
La recuperación emocional, en cambio, toma 
más tiempo.

Control de salud
Es importante que la mujer continúe aten-
diendo su salud: en consulta con el ginecó-
logo podrá asesorarse sobre anticoncepción, 
sexualidad, lactancia, cómo aliviar posibles 
molestias, entre otros temas.

La menstruación
Es muy común y frecuente reiniciar los 
períodos menstruales en forma espontánea 
pero irregular. Al amamantar, la regla puede 
retrasarse unas semanas o, incluso, unos 
meses. En ocasiones no vuelve hasta después 
del destete. La ausencia de menstruación no 

Después del nacimiento del bebé, la 
mujer tendrá cuatro o cinco kilos más 
que antes del embarazo, no es bueno 
intentar perder peso inmediatamente 
ya que el puerperio no es momento 
para someterse a un régimen estricto.

La recuperación 
de la mamá
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significa que la mujer no sea fértil, ya que 
puede ovular. Si no se recurre a algún 
método anticonceptivo es posible quedar 
embarazada nuevamente.

¿Cuándo se vuelve 
al peso anterior?
La mujer se preguntará qué hacer con los 
kilos que sobran. No se trata de aplicar tru-
cos de belleza ni de “matarse” a hambre, en 
especial porque la lactancia lo impide. Esa 
sensación tan rara -no estar embarazada, 
ni gorda, ni flaca y llena de estrías- es na-
tural. Si no se sintiera así, como una extra-
ña dentro de su piel, el bebé no existiría. 
La rapidez con que se recupera la figura 
depende de los kilos y los centímetros ga-
nados en los nueve meses de embarazo. 

Tras el parto lo normal es perder entre cin-
co y siete kilos, que corresponden al bebé, 
al líquido amniótico, a la placenta y a una 
parte del peso del útero y del líquido rete-
nido principalmente en las piernas. El res-
to se irá reduciendo gradualmente en las 
semanas o meses que siguen al parto, so-
bre todo si da pecho.

Las piernas y las manos

La hinchazón es causada por la retención 
de líquidos; desaparece poco a poco.

El vientre

El abdomen también se reduce, aunque 
puede permanecer hinchado durante 
algunas semanas. Esa hinchazón se debe 
a la flacidez de los músculos de la pared 
abdominal causada por la distensión 
propia de la gestación.

Los pechos

Se hinchan y agrandan por la leche; se po-
nen pesados, duros y sensibles. La incomo-
didad se alivia extrayendo leche, dando de 

mamar al bebé cada vez que quiera, toman-
do baños calientes y poniendo compresas 
tibias sobre los pechos.

¿Hago dieta?
Sin duda, una dieta equilibrada y una 
gimnasia regular ayudarán a recuperar 
el tono muscular más rápidamente. 
Pero el puerperio no es momento para 
someterse a un régimen estricto. El 
parto y la crianza de un hijo exigen 
un gran esfuerzo f ísico, por eso es 
necesario recuperar fuerzas mediante 

una alimentación sana y equilibrada. En 
caso de sobrepeso, se podrá iniciar una 
dieta al finalizar el período de lactancia. 
La pérdida de peso y la recuperación 
de la figura son procesos graduales, no 
ocurren de inmediato tras el parto. 

Además, hay que tener presente que, 
aunque se pierda todo el peso del 
embarazo, no siempre se vuelve a las 
mismas medidas de antes, debido a la 
distensión de los músculos.

Después de la cesárea
Al llegar a casa, la mujer no podrá evitar 
sentir el cansancio causado por la cesárea. 
Afortunadamente, la recuperación es 
rápida, aunque recién se sentirá «como 
antes» pasado el mes.

Los puntos

A los seis o siete días después del alta el 
personal de salud quitará los puntos.

La herida

En los primeros días basta con que la 
herida se mantenga seca y ventilada. Una 
vez que quitan la venda, es posible bañarse 
normalmente. Si la herida enrojece o se 
inflama, habrá que consultar al médico, 
pues prevenir posibles infecciones es 
fundamental. Al cabo de unas semanas 
la irritación disminuirá, pero si la zona 
fue rasurada, el crecimiento del vello 
púbico podría causar picazón. Conviene 
evitar el uso de ropa cuyo elástico toque 
la cicatriz.

La actividad f ísica

Mientras la herida cicatriza, se deberán 
evitar los esfuerzos f ísicos. Por un tiempo 
no se puede levantar ni llevar objetos 
pesados, tampoco manejar vehículos. Lo 
ideal es compartir las tareas con la pareja. l

Molestias frecuentes

Hemorroides: Uno de los problemas más 
frecuentes es la aparición de hemorroides, 
debido a la tensión sufrida en la zona anal 
durante el embarazo y el parto. Para aliviar 
las molestias se puede aplicar compresas 
frías –pero nunca mojadas– o hielo envuelto 
en un paño o plástico. El médico puede 
recomendar alguna medicación específica.

Aumento de la orina: Como parte de los 
cambios normales que siguen al parto, la 
mayoría de las madres reabsorbe el edema 
que tenía durante el embarazo y lo excreta 
por la orina; es el motivo por el que el 
volumen de orina aumenta tanto en esta 
etapa, especialmente en la noche.

Estreñimiento: Puede ocurrir que 
transcurran unos días antes de realizar la 
primera deposición, pues el intestino se 
vacía antes del parto, sobre todo si se aplicó 
un enema. Después de los primeros días 
es bueno tratar de defecar, pero hay que 
evitar hacer demasiado esfuerzo pues esto 
implicaría una tensión excesiva sobre la 
episiotomía. Si cuesta, es preferible ingerir 
fibra dietética o recurrir a algún tipo de 
evacuante. Si el estreñimiento es muy fuerte, 
se pueden usar supositorios de glicerina 
o microenemas. Hay que tener presente 
que si se amamanta, es necesario evitar los 
laxantes, salvo que el médico recomiende 
uno suave.
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¿Por qué llora el bebé?

Descifrar el motivo del 
llanto no siempre es 
fácil, pero es bueno 
intentarlo sin ansiedad 
y con mucha calma.

una de las cosas que más preocupa a 
las madres es el llanto del bebé, en especial 
cuando parece inconsolable. Pero lo 
cierto es que el llanto es el lenguaje de los 
bebés, su única vía de expresión. «Tengo 
hambre», «quiero mimos», «me duele 
el vientre», pueden ser algunos de los 
muchos mensajes que trata de comunicar 
cuando llora. Y esto puede causar mucho 
estrés al principio, en especial si el niño 
ha sido alimentado, mudado y no hay 

razón aparente para que sienta molestias. 
Sin embargo, todas las madres logran 
adaptarse y aprender a interpretar el 
llanto a medida que pasen los días y el 
pequeño encuentre su equilibrio.

Razones
Durante los primeros meses, las 
principales causas del llanto son el 
hambre, la fatiga y la incomodidad. 
Sin embargo, también hay que tener 
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en cuenta que el llanto es la forma que 
encuentra el niño o niña de comunicarse 
con sus padres y con el entorno. De a 
poco se aprende a diferenciar el llanto 
normal del que requiere consulta. En 
el primer trimestre no es raro que los 
bebés lloren siempre de tardecita, y que 
no sea fácil calmarlos. Algunos lo hacen 
porque tienen cólicos a esa hora, otros 
simplemente expresan así el trabajo 
que les da adaptarse a tantos estímulos 
nuevos cada día. La función de la mamá 
y del papá será intentar calmarlo, con voz 
suave, movimientos suaves, masajes…

Cómo responder
Descifrar la molestia no siempre es fácil, 
pero es bueno intentarlo sin ansiedad y 
con mucha calma.  ¡Lo que menos necesita 
el bebé es que sus papás le trasmitan sus 
nervios! Una buena forma de consolarlo 
es el contacto corporal y las palabras en 
voz suave y tranquila. Con el llanto el 
bebé reclama, expresa que tiene hambre, 
frío o simplemente ganas de llorar. Es 
importante responder a sus necesidades.

El bebé no es bueno o malo según llore o 
no llore; esta reacción poco tiene que ver 
con su comportamiento. Si llora, segura-
mente algo le ocurre, por eso hay que res-
ponder con la mayor rapidez posible.

Si los adultos no reaccionan a su llanto, 
es probable que llore más y más, hasta 
obtener la atención que busca. Al 
responderle se fomentan las capacidades 
sociales e interactivas del bebé.

Situaciones típicas
Cuando el llanto irrumpe cada tanto, 
se podrá sobrellevar bien, el problema 
aparecerá si estas situaciones perduran 
en el tiempo y los padres llegan a sentir 
que no logran entenderlo.
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Hambre: Si el bebé durmió durante 
dos o tres horas y se despierta llorando, 
seguramente tiene hambre. Si luego 
de alimentarlo continúa llorando, 
probablemente quiera más.

Incomodidad: Un pañal sucio puede 
provocar el llanto. El exceso o la falta de 
abrigo, también. Siempre hay que contro-
lar los pañales del pequeño y la tempera-
tura de su cuerpo si rompe a llorar. Y si 
nada de esto parece ser la causa, convie-
ne revisarlo para ver si tiene erupciones.

Cansancio: Si está cansado, es posible 
que empiece a llorar y que cueste calmar-
lo. Se puede recurrir a algún ritual de mi-
mos y caricias para dormirlo: abrazarlo o 
cantarle una canción de cuna.

Aburrimiento: A medida que crezca, el 
bebé disfrutará más de la compañía y del 
entorno. Puede llorar en un intento por 
reclamar atención o compañía. En este 
caso, puede llevarlo a dar un paseo en 
brazos por la casa o por el barrio.

Inseguridad: Un impacto repentino, 
un movimiento brusco, una luz intensa 
o un ruido agudo e inesperado podrían 
provocar el llanto del bebé. La seguridad 
se recupera mediante un abrazo firme.

Dolor: Si llora mucho puede tener fiebre 
alta, dolor de oído, de barriga o de otro ti-
po. Si tiene fiebre alta o si no se calma con 
mimos y caricias, consultar al pediatra.

Una buena forma de consolar al bebé es el contacto corporal y las 
palabras en voz suave y tranquila. Con el llanto el bebé reclama, 
expresa que tiene hambre, frío o simplemente ganas de llorar. Es 
importante responder a sus necesidades.

Es preciso consultar al pediatra 
cuando el llanto se acompaña de otros 
síntomas, como dificultades para 
respirar o fiebre.

Si no deja de llorar
El llanto persistente de los bebés puede ser 
muy irritante. Cuando los padres sientan 
que les es imposible tolerar el llanto, lo 
más razonable es dejarlo seguro en su cuna 
y alejarse. 

También se le puede pedir a otra persona 
que se ocupe del bebé en ese momento.

Sentir rabia no los convierte en malos 
padres, pero no deberían trasmitírsela al 
bebé.

Si estos sentimientos de rabia e irritación 
se mantienen, se puede pedir consejo y 
ayuda. l

Cólicos y gases

El cólico del lactante es un episodio de 
llanto intenso y prolongado sin causa apa-
rente, característico de los primeros meses 
de vida. Suele desaparecer luego de los 
tres meses. Para aliviarlo, es recomenda-
ble tenerlo cargado boca abajo y frotarle 
la barriguita o contra el hombro o doblarle 
las piernas para que expulse los gases.

©
U

N
IC

E
F/

U
Y

/2
01

2/
FO

TO
TE

C
A

S
U

R



13

El llanto del bebé es señal de que 
necesita y quiere que lo atiendan.
De a poco, se aprende a leer
y responder a sus distintos llantos a 
través del ensayo y el error.
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El sueño es una instancia vital para 
el bebé. No hay que sorprenderse: en sus 
primeros meses dormirá entre 10 y 16 
horas diarias en total, y lo hará en cual-
quier ámbito, sin importar los ruidos y si 
está oscuro o iluminado. No dormirá ne-
cesariamente en horarios que coinciden 
con los de sus padres, en la noche, por-
que a los bebés les toma tiempo aprender 
la diferencia entre el día y la noche.

Duración y frecuencia
Los bebés también presentan singulari-
dades en sus hábitos de sueño: la canti-
dad de veces que se despiertan durante la 
noche y el tiempo que permanecen des-
piertos durante el día varía en cada caso.

Muchos pequeños duermen la mayor 
parte del tiempo, en tanto a otros les es 
más dif ícil dormir. Y si bien cada cual 
tiene un ritmo propio, lo más común 
es que durante el primer mes de vida 
duerman por períodos breves, entre una 
y tres horas, inclusive en la noche.

Los bebés, a diferencia de los adultos, no 
pueden dormirse de manera profunda 
con mucha rapidez. Ellos pasan de 
unos 20 minutos de sueño liviano a un 
sueño cada vez más profundo. Una vez 
dormidos, dif ícilmente se despiertan si no 
durmieron lo necesario.

El recién nacido debe dormir cuando 
tiene ganas de hacerlo. Siempre que el 
bebé quiera dormir, conviene que lo 
haga. Y como en esta etapa el sueño está 

Si no duerme…
Esto, seguramente, preocupa y cansa, 
pero también gratifica, porque manifiesta 
una lucidez y un entusiasmo particular. 
Cuando el bebé permanece despierto es 
porque quiere el contacto con sus padres, 
porque disfruta y establece lazos con el 
entorno. Es importante observar qué 
hace y qué lo entretiene o gratifica, para 
poder acompañarlo. Pero si duerme poco, 
es conveniente consultar al pediatra y 
explicarle qué hace cuando no duerme.

El ritual de ir a dormir
El hábito de ir a dormir es para los niños y 
niñas una experiencia diaria de separación, 
necesaria para su buen funcionamiento 
y el del grupo familiar. Con los ritmos 
y exigencias de la vida actual, es bueno 
que esta separación se apoye en rituales 
preparatorios —como el canto de cuna—, 
que hacen de esta separación algo 
paulatino. Lograr que el niño o niña se 
duerma implica algo más que concretar su 
necesidad fisiológica de dormir. Es vivir un 
ritual nocturno cargado de afectividad.

La primera voz humana que oye un 
recién nacido es la de su madre, así como 
es su cuerpo el primero que siente y toca. 
Es natural que sea ella la primera persona 
en cantarle a su hijo cuando esté agitado, 
angustiado o cuando el sueño y el hambre 
lo venzan. Lo conveniente es hacerlo con 
voz suave y envolvente, mientras se lo 
mece al ritmo de la melodía. l

Pequeños dormilones Las canciones de cuna son 
la manera más adecuada de 
adormecer al bebé y conducirlo 
hacia un sueño pacífico.

muy ligado a la alimentación, lo normal 
es que se despierte por su cuenta cuando 
sienta hambre.

En una etapa posterior los tiempos del 
sueño de padres e hijos se irán ajustando, 
por lo cual el sueño diurno del bebé 
empezará a disminuir.

Dónde conviene que duerma
Al principio el lugar será irrelevante 
para el bebé, y si está oscuro o iluminado 
tampoco afectará su sueño. Sin embargo, 
es conveniente acostumbrarlo a que se 
duerma con los ruidos habituales de la 
casa, pero que lo haga en su propia cuna 
y en su propia habitación.

Posición boca arriba

El bebé debe dormir boca arriba 
porque, según los conocimientos más 
recientes, es la posición más segura 
para evitar la muerte súbita infantil, 
que sucede principalmente en los 
primeros meses de vida y es de causa 
desconocida. La posición boca arriba 
no es el único factor de protección 
contra este mal, también lo son la 
lactancia materna, evitar el calor o el 
abrigo excesivo y evitar fumar en la 
habitación o casa del niño o niña. 

Si el médico no ha indicado ninguna 
posición particular para el sueño, la 
recomendación es que lo haga boca 
arriba.
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...cuando el bebé es acurrucado 
por sus papás percibe y reconoce 
los latidos del corazón, y se siente 
seguro y querido.

Glosario

...tomar al bebé en brazos 
es una demostración de 

cariño. No es cierto que 
al «darle brazos» se lo 
está malcriando.
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Cólico del lactante: episodio de 
llanto intenso y prolongado sin 
causa aparente, característico 
de los primeros meses de vida.

Destete: interrupción de la 
lactancia materna.

Distensión abdominal: hinchazón 
del vientre.

Erupción: cambio en el color o 
textura de la piel.

Hemorroides: várices o 
inflamaciones de las venas en 
el recto y el ano que pueden 
ser muy dolorosas y provocar 
sangrado.
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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
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