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el juego es una actividad instintiva e im-
prescindible en el desarrollo de los seres hu-
manos. El juego no es un pasatiempo. Es una 
manera de explorar y de aprender sobre el 
mundo, la vida, los demás y uno mismo. Pa-
ra el bebé chiquito el mejor juguete es otro 

ser humano. ¡No solo disfruta que lo to-
quen, lo mimen y le hagan ruiditos, si-
no que también aprende mucho en 

esos juegos!

Luego descubre su otro gran juguete: su 
propio cuerpo. Le encanta mirar cómo se 
mueven sus manos, cómo se sienten los de-
dos en la boca, qué es eso de lograr emitir 
sonidos.

A medida que va adquiriendo habilida-
des motrices, le gustará manipular objetos 

Juegos  
y juguetes
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seguros que le ofrezcan color, sonidos y 
texturas que explorar. Es necesario man-
tener estos objetos limpios.

Cuando el bebé esté despierto también 
disfrutará de compartir la habitación 
donde se reúne su familia para seguir las 
actividades de la casa.

El gateo
Cuando empieza a gatear su mundo se 
vuelve inmenso y muy atractivo. Enton-
ces habrá que tener cuidado con esca-
leras, puertas, cables y objetos peligro-
sos a su alcance. Este es un momento en 
que algunos «no» son necesarios y deben 
aparecer, aunque el bebé recién empie-
ce a entender lo que significan. ¡No hay 
que confundirlo! Si se le dice «no», hay 
que mantenerlo y actuar en consecuen-
cia siempre.

A medida que va entendiendo que no 
puede hacer algunas cosas aunque tenga 
ganas, mirará a sus padres o cuidadores 
cuando se acerque a un objeto prohibido. 
No hay que pensar que se trata de un de-
saf ío; está aprendiendo cómo funcionan 
las cosas. Es un buen momento para ser 
coherentes, claros y firmes, aunque cáli-
dos y cariñosos. l

Al bebé le gustan 
todas las cosas de la 
casa. Se divierte con 
tapas, recipientes, 
ollas, que pueda 
apilar, llenar y vaciar.

Para cantar
«Qué lindas manitos
Que tengo yo,
Qué lindas manitos
Que son de algodón».
---
«Mi carita redondita 
Tiene ojos y nariz
Y una boca muy preciosa
Para hablar y sonreír;
Con los ojos miro todo
Con la nariz hacemos achís
Con la boca muy preciosa
Yo me río muy feliz».

Al bebé que no 
se lo deja mover 
o explorar se le 
impide su desarrollo 
y su comunicación 
con el mundo que 
lo rodea.
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A moverse  
y a explorar
es bueno que los padres le permitan 
al bebé moverse libremente, arrastrarse 
y gatear. Para ello hay que ponerle ropa 
cómoda y que no importe que se ensucie. 
No todos los bebés gatean; algunos 
reptan y otros se desplazan de costado.

En esta etapa el niño o niña también 
disfruta de tirar y soltar cosas. No lo hace 
para molestar, está invitando a jugar con 
él, para que le alcancen lo que tira y para 
ver qué pasa cuando lo hace. Este juego 
“dame-toma” favorece su coordinación.

No es bueno usar el andador, ya que 
puede provocarle accidentes porque el 
niño o niña se traslada a lugares donde 
no es posible vigilarlo y puede caerse y 
lastimarse. Además, el andador no lo 
ayuda a animarse a caminar. 

En el corral, en tanto, el pequeño tiene 
poco espacio para moverse así que no 
conviene que pase largo tiempo dentro 
de él.

El niño o niña está más movedizo. Está 
aprendiendo a pararse sobre sus piernas, 
apoyándose en las personas y en los 
muebles. Esto favorece el conocimiento 
de su cuerpo, su motricidad y su lenguaje. 
Es bueno ayudarlo a dar pasitos pero sin 
apurarlo.

El pequeño aprende que hay objetos que 
no puede tocar a través del tono de voz 
y de las palabras de quien lo cuida. Es el 
adulto el que con su mirada, sus palabras 
y sus brazos, lo guía hacia lo que puede y 
no puede hacer. l
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la relación con el pediatra es muy 
importante y especial. En los controles 
el pediatra analizará cómo ha pasado el 
bebé desde la última consulta, los avances 
que ha tenido y explicará las próximas 
etapas. Además controlará cómo se está 
alimentando y cómo descansa. Realizará el 
examen f ísico, indicará la vacunación que 
le corresponde e irá registrando su historia 
clínica. Asimismo actualizará el carné del 
niño o la niña en cada control.

Los padres pueden anotar antes de la con-
sulta los problemas principales o las du-
das sobre su hijo o hija, así podrán pre-

Los cuidados 
médicos

guntar o conversar sobre esas situaciones. 
En cuanto a la frecuencia de los contro-
les, el MSP establece la cantidad de con-
toles que debe tener un niño de acuerdo a 
su edad: una vez por mes entre el mes y los 
seis meses de vida, y luego cada dos meses 
hasta que cumpla el año, salvo que surja 
algún problema o el pediatra indique un 
tiempo menor. 

Tablas de crecimiento
El crecimiento del niño o niña se contro-
la mediante gráficas de crecimiento que 
aparecen incluidas en el carné de salud. 

El control periódico 
del bebé en el servicio 
de salud es la mejor 
manera de comprobar 
que crece sano y 
de saber qué hacer 
si presenta algún 
problema. 
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Periódicamente el médico medirá el peso 
corporal, la talla y el perímetro de la ca-
beza del bebé; las tablas permitirán eva-
luar el crecimiento del pequeño en fun-
ción de su edad y de la repercusión de 
factores ambientales, entre otros. Se re-
gistran los puntos correspondientes al 
cruce de los valores de peso y edad y se 
unen luego por una línea a los valores ob-
tenidos en los controles anteriores.

Esta forma de registro de datos, si se ha-
ce en la frecuencia adecuada, permitirá 
conocer la tendencia de crecimiento del 
niño a lo largo del tiempo. Si la tenden-
cia de ambas curvas –peso y talla– son 
ascendentes, se confirma el crecimiento 
adecuado. De lo contrario, se estará fren-

· Tiene fiebre o parece enfermo.

· Tiene tos, respira más rápido o con 
quejido respiratorio.

· Duerme demasiado, más de lo 
habitual.

· No muestra ningún interés en la 
comida o lo hace pobremente.

· Tiene un color amarillento en los 
ojos.

· Está persistentemente irritable e 
inconsolable.

· Tiene los labios y la lengua morados 
o violetas.

· Transpira demasiado cuando llora o 
se alimenta.

· Vomita repetidamente.

· Sus deposiciones son muy claras, 
casi blancas.

· No gana peso.

· Tiene dermatitis o erupciones 
generalizadas.

te a una señal que obligará a una inter-
pretación y diagnóstico médico de la si-
tuación.

No existen medidas únicas e ideales pa-
ra todos los niños. El peso y la altura va-
rían entre lo que se llaman «percentiles» 
o «desvíos estándar». Entre los percenti-
les 10 y 90 se encuentran los valores nor-
males esperados para peso y estatura.

La diarrea
El niño tiene diarrea cuando, en el día, ha-
ce deposiciones más veces que lo habitual y 
estas son más líquidas de lo común. A veces 
también tiene vómitos y fiebre. Cuanto me-
nos tiempo tiene el bebé y cuantas más ve-
ces haga deposición líquida, más peligrosa 
será la diarrea. Por eso es conveniente con-
sultar siempre en el servicio de salud.

To
m

ad
o 

de
l C

ar
né

 d
e 

sa
lu

d 
de

l N
iñ

o 
(M

SP
).

No se debe dejar  
de consultar con el 
médico si el bebé…
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¿Qué hacer?
Probablemente el médico indique que, 
si está tomando pecho, aumente la 
frecuencia de la lactancia. Si toma leche 
en fórmula o leche de vaca, lo mejor es 
ofrecerle más líquidos. Lo ideal es agua 
potable con sales de rehidratación oral. 
En el servicio de salud pueden darles a 
los padres para que las tengan en casa. En 
la farmacia son baratas y las venden sin 
receta médica. Los líquidos le ayudarán a 
reponer el agua que pierde con la diarrea 
y los vómitos.

El bebé con diarrea, además de perder 
líquido, pierde peso. Por eso necesita 
seguir comiendo. Es bueno darle de 
comer con mayor frecuencia que antes, 
y ofrecerle la comida casera que más 
le guste, así se alimentará mejor. Los 
alimentos ayudan al intestino para que 
se recupere con mayor rapidez. 

La diarrea suele terminar al cabo de tres o 
cuatro días, pero puede durar hasta siete. 
Durante el período de recuperación es 
esencial que el bebé tome más pecho 
y coma al menos una comida más por 
día durante dos semanas después de 
que terminó la diarrea o hasta que haya 
recuperado el peso perdido.

Cómo prevenir la diarrea

•	 Lavándose	 las	 manos	 con	 agua	 y	
jabón.

•	 Si	el	bebé	ya	toma	agua,	es	recomen-
dable evitar el biberón y en cambio 
usar el sorbito. También es aconseja-
ble hervir el agua durante dos minu-
tos antes de dársela, previamente en-
friada.

•	 Si	el	bebé	toma	leche	en	biberón,	es	
recomendable usar agua hervida pa-
ra preparar la leche de fórmula. A su 

vez, hay que hervir la leche y entibiar-
la antes de dársela, sin soplarla. Tam-
bién es aconsejable hervir el biberón 
durante 10 minutos después de lavar-
la y dejarla secar bien.

•	 Asegurarse que los alimentos estén 
siempre bien cocidos y que se consu-
man lo más pronto posible. Los ali-
mentos se deben conservar siempre en 
la heladera y el bebé nunca debe comer 
las sobras que quedaron en el plato.

•	 El vaso, la taza y la cuchara que usa 
el bebé deben mantenerse secos y en 
un lugar limpio y protegido. Todos los 

objetos que rodean a los niños, como 
los juguetes, el sonajero y especialmen-
te el chupete, deben estar limpios.

•	 La basura debe taparse y los niños no 
pueden jugar cerca de ella. Hay que eli-
minar moscas, ratones y cucarachas. 
Es recomendable que los perros y los 
gatos permanezcan fuera de la casa ya 
que con frecuencia tienen parásitos.

Las infecciones respiratorias
Las infecciones respiratorias agudas son 
las enfermedades más frecuentes en los 
bebés y niños pequeños. Una persona en-
ferma contagia a una persona sana a tra-
vés de las gotitas de saliva cuando habla, 
tose o estornuda. 

Las infecciones altas más comunes son 
el resfrío, la amigdalitis y la otitis. Las in-
fecciones respiratorias bajas son la neu-
monía, la bronquiolitis, la laringitis y la 
bronconeumonía. Cuando un bebé tiene 
problemas respiratorios es muy impor-
tante que la familia pueda reconocer cuá-
les son los signos que indican que necesi-
ta atención médica.

Prevención

•	 Con	 las	vacunas.	El	niño	debe	 tener	
las vacunas al día porque muchas de 
ellas lo protegen de las infecciones 
respiratorias graves. Si un niño o una 
niña vacunado se enferma, la enfer-
medad es más leve.

Alerta

Cuando el bebé tiene diarrea hay signos de 
peligro que la familia debe conocer para 
llevarlo de urgencia al servicio de salud:

· Hace deposición líquida varias veces 
en el curso de una o dos horas.

· Aparece sangre en las eses fecales.

· Tiene vómitos frecuentes.

· Tiene fiebre.

· Sufre sed intensa, tiene la boca y la 
lengua secas.

· La orina es escasa y concentrada.

· No bebe ni come.

· Tiene los ojos hundidos.

· Tiene debilidad o somnolencia.

Lo más recomendable para prevenir 
enfermedades como la diarrea o las infecciones 
respiratorias es darle al bebé exclusivamente 
leche materna durante los primeros seis meses; 
luego continuar la lactancia durante el mayor 
tiempo posible, ya con otros alimentos.
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•	 Evitar el contacto con personas que 
tienen resfrío o tos. Si alguien en la 
familia está resfriado, no debe toser 
o estornudar cerca del niño. Es reco-
mendable taparse la boca para toser 
con el brazo y no con la mano.

•	 Mantener abrigado al bebé cuando ha-
ce frío. Evitar los cambios bruscos de 
temperatura. Cubrirle la boca y la nariz 
cuando salga a un ambiente más frío.

•	 Ventilar las habitaciones. Abrir las 
ventanas en lo posible diariamente, en 
momentos en que el niño o la niña esté 
en otro lado.

•	 No	se	debe	fumar	en	el	ambiente	don-
de está el bebé. l

Atención

El bebé debe ser llevado con rapidez al 

servicio de salud cuando:

•	 Respira	muy	rápido	y	agitado.

•	 Al	respirar	se	le	hunde	la	zona	
debajo de las costillas.

•	 Le	aletea	la	nariz.

•	 Hace	ruido	al	respirar:	silbido	o	
ronquido.

•	 Tiene	una	coloración	azulada	o	
violeta alrededor de la boca.

•	 Se	niega	a	beber	o	a	mamar.

•	 Está	irritable	o	decaído.

•	 Respira	con	ruido.

Afortunadamente los padres cuentan 
con distintas maneras de mantener 
saludable a su bebé. La vacunación es 
una, y por cierto muy importante, pues 
muchas enfermedades infecciosas de 
la infancia se pueden evitar gracias a 
ella. En los primeros meses de vida el 
bebé tendrá que preparar su sistema 
inmunológico –de defensas– contra 
los “bichos” del entorno que provocan, 
entre otras enfermedades evitables, la 
hepatitis, el sarampión, la varicela y las 
paperas. Además, deberá protegerse 
también contra enfermedades más 
graves como la polio y la tos convulsa. 
Sin las vacunas, podría enfermar y 
hasta morir.

Reacciones adversas

Los niños y niñas menores de un año 
se vacunan en la cara anterior del mus-
lo; con esto se busca un mejor efecto 
de inmunidad por mayor absorción 
muscular. La vacuna puede dar fiebre, 
por eso conviene solicitar al pediatra 
la medicación correspondiente. Tam-
bién puede generar dolor; si ocurre, el 
mismo medicamento que se usa para 
la fiebre servirá para aliviarlo.

Es importante recordar que:

•	 Las	 enfermedades	 agudas	 leves	
no son contraindicación para la 
vacunación de los niños sanos. Si 
le corresponde recibir la vacuna 
de la polio y tiene diarrea, no de-
be ser vacunado pues la vacuna no 
le haría efecto.

•	 El	bebé	prematuro	debe	ser	vacu-
nado a la edad cronológica habi-
tual, salvo cuando se trata de la 
BCG, que se da una vez que el ni-
ño haya alcanzado los 2.500 gra-
mos de peso.

•	 Los	 niños	 inmunodeprimidos	
(que padecen una enfermedad 
maligna, SIDA o inmuno supre-
sión) requieren de un esquema de 
vacunación diferente. l

Las vacunas
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Al bebé no le hace bien estar expuesto 
a la televisión. Exponerlo a la televisión 
puede afectar su capacidad de mantener 
la atención frente a los estímulos menos 
intensos o rápidos e interferir en su futuro 
rendimiento escolar y relacionamiento social.
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los abuelos y abuelas son figuras muy 
importantes en la vida de una familia. Ya 
tienen experiencia como padres, y si se 
los apoya pueden ser aún mejores como 
abuelos.

Hay diferentes tipos de abuelos. Algunos 
disfrutan de sus nietos en momentos de 
puro juego y placer, sin necesidad de ha-
cerse cargo ni de su educación ni de sus 
necesidades. Otros, por diferentes moti-
vos, son convocados para transformar-
se en los cuidadores sustitutos de los pa-
dres. Muchos de estos abuelos perciben 
su aporte a la crianza de los nietos co-
mo un regalo de la vida, como otra nue-
va oportunidad de sentirse útiles y acti-
vos. Para otros, la tarea puede volverse 
pesada, enfrentarlos a obligaciones para 
las que ya no tienen fuerzas o ganas de 
seguir cumpliendo. Los abuelos jóvenes, 
sobre todo, quizá experimenten insegu-
ridad con su rol: lo disfrutan, pero mu-
chas veces a costa de renunciar a sus pro-
yectos personales para ocuparse de sus 
nietos. Es importante que los padres sean 
conscientes de que los abuelos son perso-
nas independientes, con intereses y acti-
vidades propias acordes a su etapa de vi-
da. Unos y otros tienen seguramente en-
tre manos una tarea muy importante.

La importancia  
de un guión común
A menudo se dice que los padres tienen 
que educar a los niños, y los abuelos, 
malcriarlos. Es entendible que los 

abuelos quieran disfrutar de sus nietos 
de manera diferente de cómo lo hacen 
o experimentan los padres. Los abuelos 
son una excelente referencia afectiva 
dentro del grupo familiar, pero lo 
razonable es que, pudiendo expresar 
sus propias ideas, respeten las de sus 
hijos o hijas, que tienen derecho a 
tenerlas y aun a equivocarse, como lo 
hicieron ellos. 

La ayuda que pueden ofrecer 
es formidable, pero siempre que 
respondan a las demandas de los 
padres y no a sus propios esquemas. 
Son los padres quienes deben pautar las 
bases fundamentales de la educación 
de sus hijos o hijas, acordando con los 
abuelos el fomento de hábitos, rutinas 
y límites que será imprescindible 
mantener entre todos.

Cuidar, enseñar... y aprender 
Así como los abuelos tienen que respetar 
los derechos de los demás, aunque se tra-
te de sus hijos o hijas y les parezca que se 
equivocan, es bueno que ellos también se 
hagan respetar, desde el cariño y la ama-
bilidad pero con la firmeza necesaria. 

También es deseable que ellos se abran 
para aprender cosas nuevas y para acep-
tar que el mundo ha cambiado, en mu-
chas cosas para mejor. Para los abuelos 
será una experiencia interesante incor-
porar nuevos conocimientos y conocer 
algunas herramientas útiles para su pro-
pia vida cotidiana. l

Los abuelos: experiencia 
y sabiduría para compartir

Para que se pueda 
educar sin roces, 
es fundamental que 
padres y abuelos 
trabajen de manera 
conjunta. Si lo logran, 
los más beneficiados 
serán los niños, 
quienes vivirán en un 
clima de armonía y 
sentirán el amor de 
una familia sólida y 
protectora.
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Los abuelos: experiencia 
y sabiduría para compartir
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cuando los pequeños se acercan a los 
12 meses pueden decir pocas palabras, 
pero entienden mucho más de lo que ex-
presan. Hablarles es muy importante. Al 
escucharnos aprenden a hablar, apren-
den palabras y las reglas del lenguaje, pe-
ro también aprenden a relacionarse con 
las personas e interpretar el mundo.

Algunos tóxicos emocionales 
del clima familiar
Hay situaciones que son potencialmente 
dañinas para la salud emocional de los ni-
ños o niñas y que es posible resolver con 
algún tipo de asesoramiento.

• El desamor, el desapego, la falta de 
respuesta afectiva del entorno.

•	 La	escasa	o	nula	estimulación.

•	 El	exceso	de	estimulación.

•	 El	clima	familiar	violento	hacia	el	be-
bé o entre los demás integrantes de la 
familia. La violencia es dañina en to-
das sus formas: f ísica, verbal, emo-
cional, explícita o implícita.

•	 La	depresión	en	la	familia.

•	 La	inestabilidad,	el	desorden	y	la	falta	
de rutinas.

No hay padres  
y madres perfectos
Para ser felices y sanos, los niños y niñas 
no precisan padres o madres perfectos, 

•	 Aceptar	que	ser	padres	y	madres	tiene	
luces y sombras, pero sentir que vale 
la pena el esfuerzo.

•	 Estar	 cerca	 cuando	 es	 necesario,	 y	
saber alejarse cuando el niño o niña 
puede arreglarse solo.

•	 Entenderlo,	aceptarlo	y	valorarlo,	aun	
con sus imperfecciones. l

Se acerca  
el primer año

Para ser felices y sanos, los niños 
y niñas no precisan madres o 
padres perfectos, sino padres 
y madres que los quieran y los 
cuiden.

sino padres y madres que los quieran, los 
cuiden y sean capaces de…

•	 Postergar	sus	propias	necesidades	pa-
ra satisfacer las de su hijo o hija cuan-
do es necesario.

•	 Transmitirle	 mucho	 amor	 con	 cali-
dez, a la vez que seguridad por medio 
de la firmeza.
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... dedicarle tiempo y amor es 
de los mejores regalos que se le 
pueden hacer al bebé.

glosario

... el carné de salud del niño o niña es un 
documento que debe quedar en poder de 
la familia y debe ser llevado a cada una 
de las consultas médicas.

Amigdalitis: infección de las 
amígdalas provocada por virus 
o bacterias.

Bronconeumonía: infección 
bacteriana o viral en pulmones 
y bronquios.

Bronquiolitis: infección de las 
pequeñas vías respiratorias 
(bronquiolos) que están en 
los pulmones. Afecta a niños 
menores de dos años.

Laringitis: inflamación de la 
laringe, que provoca ronquera 
o pérdida de voz.

Neumonía: enfermedad 
respiratoria producida por una 

infección que afecta uno o los 
dos pulmones.

Otitis: infección del canal auditivo. 
Es frecuente entre los seis y los 
24 meses de vida.

Percentil: medida común que se 
usa para valorar el crecimiento 
de los niños en función de 
otros chicos de su edad.

Poliomielitis (polio): enfermedad 
infecciosa causada por un 
virus, que puede afectar a 
los nervios que controlan los 
músculos de las extremidades. 
La vacuna protege de por vida.
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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

SABIAS 
QUE...
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