






Mi primera foto, me la tomaron el día

Estas son las huellas de mis pies y mis manos:
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Cuando la noticia es que vas a ser mamá

Cuando una pareja se preparara para quedar 
embarazada disminuyen los riesgos tanto 

para la mujer como para el desarrollo 
del feto, además de que les permite 

llevar una gestación segura.

Cuando la prueba de emba-
razo es positiva, la mujer 
debe acudir a la primera 
cita para iniciar el control 
prenatal, donde el médico 
le abrirá una historia clí-

nica, tomará peso, talla 
y dará las fechas de 
posteriores controles. 

Solo en caso de un em-
barazo de alto riesgo se 

controlará el ejercicio físico 
y las relaciones sexuales; de 

lo contrario, estas dos actividades 
son benéficas y saludables tanto para la 

mujer como para el bebé. 

En esta primera consulta, el médico ordenará exámenes de laboratorio como:

 Pruebas de orina para detectar problemas de la vejiga o los riñones. 
 Análisis de sangre para identificar anemia, ciertas infecciones y determinar el 

factor Rh y si hay  riesgo de incompatibilidad de madre e hijo (dará lugar a un 
tratamiento específico). 

 Citología vaginal para la detección de lesiones que puedan predisponer al cáncer 
de cuello del útero.

 Prueba de glicemia para identificar el riesgo de diabetes. 
 Prueba de VIH. Si el resultado es positivo pueden tomarse medidas para que el 

bebé nazca completamente sano.  La prueba de VIH se hace solo con autorización 
de la mujer. 

 Adicionalmente, se ordenará la primera ecografía después de la octava semana 
de gestación (entre el segundo y el tercer mes).

 Cinco señales de ALERTA para tener en cuenta durante el embarazo:
 1. Sangrado en cualquier momento. 2. La actividad del bebé disminuye o 

deja de moverse por más de 8 horas. 3. Contracciones entre el 6o y 7o mes 
del embarazo. 4. Dolor de cabeza severo, dolor abdominal, problemas con 
la vista y retención de líquidos (hinchazón). 5. Salida de líquido amniótico 
por vía vaginal.
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Tiempo para dedicar a la salud

Con el embarazo, la influencia de las hormonas y la 
preparación para el desarrollo del feto 
harán que la mujer presente una serie 
de cambios físicos y emocionales. Por 
eso es importante la compañía y apo-
yo de la familia, para que la mujer 
viva una gestación tranquila y pla-
centera. 

Uno de los primeros pasos con-
siste en alimentarse sanamente. 
Durante la gestación se debe su-
bir alrededor de un kilo por mes y 
máximo 12 durante todo el emba-
razo; aumentar de peso más de la 
cuenta es un factor de riesgo para 
la mujer y para el bebé, pues puede 
presentarse diabetes gestacional, que 
predispone a múltiples complicaciones 
durante el embarazo y el parto. En caso de 
no aumentar de peso, consulte a su médico. En 
lo posible, es importante disminuir los carbohidratos 
como harinas, grasas y azúcares y aumentar la ingesta de verduras, 
frutas y pescados. Es una buena medida consumir cinco comidas durante el 
día, en cantidades proporcionadas  y no tres abundantes.

La actividad física ayuda a relajarse, a disminuir dolores o molestias que se puedan 
presentar en este período, reducir la hinchazón de pies, piernas, dolores lumbares 
o de espalda.  También proporciona más energía y fortalece los músculos para el 
parto y la rápida recuperación en el posparto. Es el médico quien debe autorizar las 
actividades que la mujer desee practicar. Se recomienda caminar, nadar y tratar de 
hacer ejercicios diseñados especialmente para las gestantes, porque el embarazo no 
es una enfermedad y se puede estar activa durante este periodo. 

Algunas mujeres presentan náuseas y vómito durante los primeros tres meses, espe-
cialmente en las mañanas. Para disminuir esta sensación se debe disminuir el con-
sumo de alimentos condimentados, ingerir alguna comida cada dos horas, preferible-
mente de sal, como maní o galletas de soda e, incluso, probar un pedazo de hielo.

Otras recomendaciones durante esta etapa son: usar zapatos cómodos de más o menos 
tres centímetros de tacón, consumir alimentos con fibra para disminuir el riesgo de es-
treñimiento y mantener siempre la piel humectada para reducir la aparición de estrías.

En las labores diarias debe evitarse pasar largas horas de pie, estar en contacto con 
sustancias químicas, gases o radiaciones. Evitar hacer fuerza o levantar cargas pesa-
das. Si se tiene planeado un viaje, lo ideal es que sea antes del séptimo mes.
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El bebé ya está aquí

Cuando se acerca el momento de dar a luz y no hay 
posibilidad de complicaciones, lo ideal es tener un 
parto natural, pues representa 
menos riesgos para la mujer 
y el bebé. Además, el parto 
natural es de más rápida 
recuperación. Sin embargo, cuando 
es indicada, una cesárea puede salvar 
la vida de la mujer o del bebé.

De acuerdo con cada tipo de naci-
miento se deben tener en cuenta los 
siguientes cuidados:

Parto vaginal

Para facilitar la salida del bebé y evitar 
que la mujer tenga rasgamientos o lace-
raciones al momento de dar a luz, puede 
ser  necesario que el médico haga un cor-
te entre la entrada de la vagina y el ano, para 
agrandar el canal de parto (episiotomía).  Se reco-
mienda poner hielo 24 horas después de dar a luz y tomar 
analgésicos formulados para el dolor. Debe lavarse bien la herida solo con agua 
y estar atenta a coloración y olor anormal, pues su aparición será señal de infec-
ción. 12 horas después del parto la mujer estará en condiciones para levantarte, 
caminar o atender al bebé. Si se usan tampones, se recomienda esperar a que 
baje la inflamación y cambiarlos con frecuencia.

Cesárea: 

Existen diferentes técnicas para hacer una cesárea, pero la más tradicional es un 
corte que sigue el borde superior del vello púbico. El médico formula analgésicos 
para el dolor, pues se presentan mayores molestias que en un parto vaginal. La 
recuperación puede tardar alrededor de una semana. Es ideal que la mujer se le-
vante  y camine, entre 12 y 18 horas después, para evitar la formación de coágulos 
en las piernas. Si se tiene planeado un nuevo embarazo, es conveniente consultar 
al médico para que determine la manera más segura de dar a luz, cuando se ha 
tenido una cesárea. 
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Cuidados del recién nacido

Los recién nacidos son muy delicados. Dependen completamente de los cuidados 
de la mamá para alimentarlos, mantenerlos tibiecitos y confortables, cambiarles 
la ropa y los pañales; para bañarlos, atenderlos cuando lloran y cuidarlos cuando 
duermen. 

Cada bebé tiene una forma de ser propia que lo diferencia de otros: se mueve más 
o menos, llora poco o mucho, se duerme fácilmente o “pelea” contra el sueño y 
se siente incómodo cuando es hora de dormir. 

Esto significa que los adultos deben llenarse de paciencia y, sobre todo, de amor 
para entender esta dependencia y diferencias entre los pequeños. Por eso, cual-
quier momento del  día es una oportunidad para  amar y compartir con el bebé. 
Al recién nacido se le debe hablar, cantar, ponerle música suave y ofrecerle un 
ambiente tranquilo.

Cuidados generales

 Es esencial bañar diariamente al bebé con agua tibia. Los padres de-
ben controlar la temperatura para evitar que esté muy fría o caliente y 
que se vaya a quemar, para esto se recomienda probarla con el codo.  
Nunca se debe dejar al bebé solo en una tina porque en un segundo 
puede ahogarse. 

 Lo genitales deben lavarse solo por fuera, sin jabón. En los niños, el 
prepucio se debe retraer con suavidad. 

 Cuando se termina el baño, se debe cubrir al bebé con una toalla o 
cobija para evitar que se enfríe.  Se puede usar jabón y champú para 
bebés una o dos veces por semana. No son necesarias las lociones, 
perfumes  o  talcos, pues pueden irritarlo. 

 El pañal se le debe cambiar cada vez que esté muy húmedo o con de-
posición. Al retirarlo, la colita y los genitales se deben limpiar con una 
toallita húmeda libre de alcohol ó bañar con agua tibia y algodón.

 El cordón umbilical se debe caer durante las dos primeras semanas 
de vida. Es importante  mantener seca y limpia esta zona con una gaza 
o un copito de algodón y una solución de yodo.  No se necesita fajar o 
usar ombligueras.

 Nunca se le debe dejar solo.
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Otros aspectos de los recién nacidos que es importante conocer:

 Durante las primeras semanas de vida, el bebé duerme de 12 a 20 horas 
diarias en periodos de 2 a 4 horas. Se despiertan varias veces en la noche, 
pero poco a poco establecen horarios de sueño más estables.

 La mujer debe aprovechar los periodos de sueño de su hijo para, así mis-
mo, descansar.

 Las deposiciones del recién nacido inicialmente son de color verde y pe-
gajoso; luego pueden ser amarillentas, semilíquidas y grumosas, con as-
pecto  de ‘huevos pericos’.

 El recién nacido debe orinar cuatro o más veces al día, lo que asegura que 
la cantidad de leche materna que ha tomado es la adecuada.

 Los bebés pueden vomitar de vez en cuando y tener agrieras sin que esto  
sea una alarma o señal de enfermedad.

Entender el llanto del bebé

El llanto es la única manera de comunicarse de los recién nacidos. A través de 
éste, manifiestan hambre, molestias, calor o frío; dicen si tienen un gas o ne-
cesitan que se les cambie el pañal, así como si están cansados o tienen sueño. 
Poco a poco los padres van diferenciando las causas del llanto y así pueden 
darle una atención adecuada.  

No se debe dejar llorar al bebé. Es esencial que se le atienda de manera 
pronta, así muchas veces no sea clara la causa.  Es importante que el llanto 
no altere a los padres, pues el pequeño no se calmará sacudiéndolo o za-
randeándolo, esto solo le causará daño y aumentará la intensidad del llanto.  
Cuando la mujer está muy cansada o se siente alterada, debe buscar el apoyo 
de un adulto de su confianza para que se haga cargo del bebé mientras ella 
descansa y se tranquiliza.

Recomendaciones para una buena   

lactancia materna

El bebé debe recibir solo leche materna, especialmente durante los primeros 6 
meses de vida. La lactancia es fundamental para el fortalecimiento de la unión 
entre madre e hijo y el aumento de defensas del bebé, ya que le aporta nutrientes 
que lo protegen contra infecciones y lo ayuda en su desarrollo físico y mental. 
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La lactancia se debe iniciar lo más pronto posible después del nacimiento, lo ideal 
sería que esto suceda en la primera hora de vida. Cuando no sea posible que lo 
alimente la mamá, se le debe dar el tipo de leche que recomiende el médico.

La postura y el contacto

La mujer debe estar relajada y 
cómoda, y puede poner al bebé 
encima de una almohada, para 
ayudar a sostenerlo.

El  cuerpo debe estar recostado en 
el estómago de la mamá, quien 
con un brazo rodea al bebé 
y con el otro puede ayudar a 
acomodarlo y a sostener el 

seno, para permitirle que se  
alimente con comodidad.  

El cuello del bebé debe 
estar derecho o un poco 
doblado hacia atrás.

El contacto que se 

establece entre la madre y 

el bebé durante la lactancia 

fortalece el amor y los lazos 

afectivos para toda la vida.
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¿Cómo saber si el bebé está lactando bien?

1. El bebé toca el seno con el mentón.
2. Tiene la boca bien abierta.
3. Tiene el labio inferior volteado hacia fuera.
4. La areola cuando come es más visible por encima que por debajo.
5. El bebé succiona bien, en forma lenta y profunda, con pausas ocasionales.     

Se puede ver y escuchar cuando traga la leche.
En lo posible, se debe dar el seno con la frecuencia que lo pida. Puede ser cada 
tres horas, aunque este espacio de tiempo puede variar. Después de que el bebé 
ha tomado leche de un seno, se le deben sacar gases antes de ponerlo en el otro.

Recomendaciones para la producción de leche: 

Los primeros tres días después del parto la leche puede ser muy poca, pues la 
mamá produce una sustancia amarilla llamada calostro en la cantidad indicada 
para alimentar y nutrir al recién nacido. En este momento las madres no deben 
angustiarse porque creen que el bebé queda con hambre, pues el calostro contie-
ne los nutrientes justos para saciarlo. Luego del tercer  día, la leche aumenta en 
cantidad y cambia en apariencia.

1. La mujer debe tomar abundantes líquidos de alto valor nutritivo que pueden 
incluir leche, frutas, sopas o cremas de verduras, kumis o yogurt, agua de 
panela  y agua. No debe tomar cerveza ni malta. 

2. La succión frecuente  y fuerte del seno hace que aumente la producción de 
la leche.

3. La lactancia, además de ser la mejor nutrición, es una forma de manifestar-
le el afecto al bebé.

Desarrollo infantil 

Después de dar a luz, los padres deben llevar al recién nacido a control en la 
primera semana. Luego,  debe asistirse a consulta cada mes o cada dos meses. 
En estos controles: 

1. Se aplican las vacunas.
2. Se vigila el desarrollo motriz, la inteligencia, la visión y la audición. Se hace 

seguimiento del peso, la talla y crecimiento.
3. Se detectan enfermedades ocultas que pueden afectar la salud del bebé, 

como luxación de cadera y soplos del corazón, anemia o desnutrición.
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4. Se brinda educación sobre la crianza y la alimentación a los padres y los 
cuidadores.

Los primeros 2 meses
El bebé establece su propio ho-
rario para pedir leche materna. 
Si la mamá regresa a su traba-
jo, puede recoger la leche con 
ayuda de un extractor o me-
diante extracción manual y de-
jarla almacenada en la nevera 
hasta por 12 horas o hasta 15 
días si se congela; cuando se va 
a utilizar, se le puede dar a tem-
peratura ambiente poniendo el 
tetero en agua caliente, hasta que 
compruebe que está tibia. 

En esta etapa, el bebé comienza a 
mostrar su “personalidad”: unos son 
más insistentes para que los atiendan y otros 
son más tranquilos. Los padres los van entendiendo 
y conociendo a medida que pasan los días.

Empiezan a sonreír y sostienen un poco mejor la cabeza. “Conversa”, dice “agu”  
y produce otros sonidos. Los adultos deben hablarle de cerca y cantarle suave-
mente. Esto permite que empiece a reconocer el rostro, las manos y la voz de 
las personas que lo rodean. Se debe acariciar y moverle lentamente los brazos 
y las piernas como haciendo “bicicleta“.

El bebé sigue con la mirada los objetos que se mueven cerca de su cara. Por 
eso, se le deben acercar elementos de diferentes texturas, como cobijas, muñe-
cos suaves de tela o  toallas y dejar que los toque. Le llaman la atención objetos 
con colores como negro, rojo y blanco.

Las deposiciones a esta edad suceden varias veces al día, por eso requieren 
cambio constante de pañal. 

Cuidados especiales a los 2 meses:

 No se debe  dejar solo en una parte alta, pues puede dar  vuelta y caerse.

 No debe haber bebidas calientes cerca, ni alzarlo cuando se cocina.

 Los juguetes tienen que ser livianos, sin puntas y  sin partes pequeñas que 
puedan meterse a la boca y ahogarlo.
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 Las barandas de las cunas deben tener barrotes separados máximo por 8 c.m., 
que no permitan el paso de la cabeza del bebé.

 No debe tener ningún objeto alrededor del cuello o de las muñecas, pues 
podría lastimarse severamente.

 El bebé jamás debe estar solo ni al cuidado de otros menores de edad.

 Al viajar en un carro el bebé debe ir en la silla adecuada, nunca en los 
brazos de un adulto, pues al momento de una estrellada, nadie sabe cómo 
reaccionará y es probable que quien lo lleve no pueda protegerlo. Siempre 
debe viajar en el asiento de atrás.

 Es normal que algunos recién nacidos tengan un color amarillo en la piel 
y los ojos. Pero si en los primeros dos o tres días aumenta o se hace más 
intenso, debe ser llevado al médico de inmediato. Si el color amarillo va 
mejorando con los días, no hay problema. La luz del sol le ayuda a que 
mejore; puede ponerse al sol o a la luz a través  de una ventana, desnudo 
si el ambiente es tibio y durante unos minutos en la mañana y otros en la 
tarde. Si el ambiente es frío, aunque reciba el sol, se debe evitar que haya 
corrientes de aire. Se deben proteger sus ojos de la luz directa.

Recuerde:

La mayoría de los accidentes 

ocurren en el segundo en que 

la madre o el cuidador pensó que 

lo podía dejar solo. El hogar es el 

primer lugar en el que los niños 

sufren accidentes antes de 

los 5 años. 

Los primeros 4 meses

 El bebé muestra interés por lo que pasa a su alrededor; ya reconoce a las 
personas que lo rodean y sonríe más. 

 Se comunica a través de diferentes sonidos.

 Toma los objetos con ambas manos, por eso  se le debe estimular para que 
juegue con ellas, a través de objetos livianos y suaves que pueda coger.
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 Sostiene bien la cabeza y sigue los sonidos y 
los objetos con la mirada.  Por eso es reco-
mendable cantarle y ponerle música sua-
ve.

 Empieza a expresar más sus gustos y 
desagrados. 

 Al  bebé se le debe mecer y cantar 
suavemente para que se tranquilice, 
especialmente cuando es el momento 
de dormir. Esto disminuirá las posibi-
lidades de que lloren fuerte y persis-
tentemente al momento de llevarlos a la 
cama. 

 A esta edad, ya duerme más horas en la no-
che; algunos se despiertan un par de veces a 
pedir alimento y otros duermen la noche comple-
ta. Cada bebé va estableciendo su propio ciclo de sueño.

 En lo posible, alimentarlo solamente con leche materna. No se recomienda 
darle otro tipo de alimentos, ni caldos o aguas de hierbas.

 Los padres deben llevarlos a control de crecimiento y desarrollo cada mes y 
cada dos o tres meses, a una cita con el pediatra. 

 El médico podría solicitar una radiografía de la cadera del bebé, para descar-
tar problemas como displasia de caderas.

Cuidados especiales a los 4 meses:

 Como está en un momento de exploración a través de sus manos y de su 
boca, es esencial que los padres no dejen cerca del bebé objetos pequeños 
con los que pueda atorarse, ni bolsas plásticas con las que se pueda asfixiar. 
Si un objeto pasa a través del tubo de cartón del papel higiénico, no es apto 
para el bebé.

Los primeros 6 meses
 El bebé muestra preferencia por los padres y personas de la casa; se co-

munica utilizando más sonidos, gritos y diferentes expresiones.  Ha mejo-
rado la visión, la audición y disfruta de los cantos y la música que tratará 
de imitar.

 Se puede ayudar a sentar, con apoyo.  Se le deben ofrecer objetos que 
agarre con las dos manos, o que pueda cambiar de una mano a otra. Debe 
tener contacto con diferentes texturas, colores y olores. 
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 El bebé se mueve más y es más independiente. Una recomendación importante 
es que no se empleen caminadores, pues son causantes de un gran número de 
accidentes, porque el pequeño puede caerse de frente o rodarse por las escaleras.

 A esta edad comienza la alimentación complementaria. Se empieza con com-
potas caseras de verduras (incluida zanahoria y ahuyama). También se puede 
añadir una porción de carne sin gordo o pechuga de pollo y una harina como la 
papa, arroz o plátano, todo licuado o hecho puré. Se le pueden dar compotas 
de frutas dulces como guayaba, pera, manzana roja o durazno. 

 Inicialmente debe recibir de 5 a 10 cucharaditas por comida dos veces al día: 
en el almuerzo y la comida, que se incrementarán en la medida en la que el  
bebé lo reciba con agrado.

 No se debe adicionar sal ni azúcar a los 
alimentos, para que el bebé conozca 
el gusto de las diferentes comidas 
y aprenda a disfrutar los sabores.

 Si la madre lo considera posible, 
es recomendable continuar con 
la lactancia materna hasta los 
2 años.

 Preferiblemente no se debe 
utilizar el biberón. Al niño se le 
debe enseñar  a comer con po-
cillo o con cucharita, para que 
no rechacen el seno cuando la 
mamá pueda dárselo.

Cuidados especiales a los 6 meses:

 El bebé se va convirtiendo en un gran explorador de su entorno. Por tal ra-
zón se mueve más y tiene acceso a otros lugares de la vivienda. Esto lo hace 
más propenso a los accidentes.

 Mantenga fuera del alcance del niño objetos pequeños o con filo. No debe 
tener a la mano  botones, monedas, juguetes pequeños o con partes que se 
puedan desprender. Los adultos no deben ofrecerles alimentos pequeños 
como maní, dulces, crispetas de maíz, salchichas, o trozos de carne o pollo 
para que los chupen, pues se pueden ahogar.

 A la hora del baño debe controlarse la temperatura del agua para evitar 
quemaduras. 

 Se debe poner una baranda en la parte alta y  baja de las escaleras. No se le 
puede dejar solo, mucho menos en la cama, sillas o mesas.
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 Bloquee las ventanas y el acceso a terrazas. 

 Los depósitos de agua como tanques, baldes y hasta los mismos sanitarios 
deben estar bloqueados para los niños.

 Debe continuar el ciclo de vacunación que corresponde a los 6 meses.

Antes del primer año

Algunos bebés fallecen de manera repentina, sin que exista una enfermedad pre-
via. A esto se le conoce como Muerte Súbita del Lactante. Aunque no se conocen 
las causas específicas por las que esto sucede, sí existen medidas que disminu-
yen el riesgo: 

 Los bebés deben acostarse boca arriba siempre.

 No se deben utilizar en la cuna almohadas ni cobijas gruesas, muñecos de 
peluche o de felpa, pues el bebé puede ahogarse.

 Nadie debe fumar en la vivienda y mucho menos cerca al bebé.

 Lo pies del pequeño deben tocar la cuna para  estimularse con frecuencia.

¿Por qué promover el afecto?

Aunque pareciera natural que los padres cuiden y le proporcionen afecto a su 
bebé, a veces se desconoce que esta costumbre favorece su desarrollo físico y 
emocional. Les permite sentirse queridos, parte de una familia, reconocerse 
como seres importantes y así, disfrutar de una sana autoestima.  Algunos aspec-
tos importantes para manifestar este afecto son: 

1. Expresar afecto y amor en todas las actividades del bebé. 

2. Debe ser claro que los niños viven en un estado de indefensión y dependencia 
completa de los adultos.  Por eso se les debe enseñar con paciencia, dedica-
ción, tiempo y cariño. 

3. Jugar con los niños es también una manera de expresarles afecto. Este tiem-
po compartido debe ser de pleno disfrute para los adultos. 

4. Nunca se debe gritar al niño, insultarlo ni castigarlo físicamente.

5. Las personas que cuiden al niño se  deben poner de acuerdo con las acciones 
que le son permitidas al pequeño, para que este no se confunda y  tenga claro 
lo que puede y no puede hacer. 
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6. Se le debe manifestar al niño el disgusto por aquellas acciones que no estén 
permitidas en el hogar. Esto significa establecer normas y hacerlas cumplir. 
Es una de las mejores maneras para criarlo adecuada y sanamente. El dis-
gusto debe enfocarse a la acción cometida y no al niño. Por ejemplo, deben 
evitarse frases como: “Eres un tonto”, “eres inútil”.

7. Al hablar con los niños se debe hacer desde su misma altura.

8. A medida que crecen, hay que tener reglas claras acerca de los deberes de los 
niños como comer en la mesa, dormir a ciertas horas y recoger los juguetes 
que se usaron.

9. Si se le corrige al niño a través de gritos, él entenderá que es la manera 
natural de manifestar sus desacuerdos. Pero si se les corrige como un acto 
amoroso y del que todos deben aprender, el pequeño asumirá más fácilmente 
su equivocación

Test del afecto y el buen trato

¿Le da besos a su bebé varias veces al día y le dice que lo ama? 

¿Le habla, le canta y le cuenta historias?

¿Le tiene paciencia cuando llora y busca la causa del llanto, 
para aliviarlo?

¿Lo revisa y le cambia el pañal cuando lo necesita?

¿Lo abriga cuando tiene frío o lo alivia de ropa cuando hay calor?

¿Lo lleva a control de crecimiento y desarrollo cada mes? 

¿Le ha puesto todas las vacunas, en las fechas en que se debe 
hacer?

¿Lo alimenta lo mejor posible?    

¿Busca la oportunidad de jugar con ellos?  

¿Le brinda toda su atención cuando lo busca?  

¿Lo lleva al médico si muestra señales de enfermedad?

SI NO

Recuerde que desde que el bebé está en el vientre, le puede hablar, cantarle y ha-
cerle sentir que lo ama. El afecto y el buen trato hacia el bebé durante el embarazo, 
también se debe reflejar en los cuidados que recibe la mujer y en el apoyo y acompa-
ñamiento que le brinde su pareja y su familia.
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Enfermedades más 

frecuentes en la 

primera infancia

Durante los primeros 5 años, se 
pueden presentar diversos pro-
blemas de salud. Es importante 
reconocer los síntomas a tiempo y 
buscar atención y cuidado médico.

¿Cuándo buscar 

atención médica?

 Está adormilado, letárgico o inconsciente.

 Está muy pálido o lleva más de tres días con la piel y los ojos amarillos. Está 
irritable y se ve mal.

 Tiene convulsiones y temblores o se mueve menos de lo normal.

 No puede tomar el pecho o vomita todo.

 Tiene la piel muy fría (hipotermia).

 Hace ruido al respirar.

 Hay presencia de sangre en el popó.

 La fontanela o mollera está hundida o abombada.

 Tiene secreción o pus en ojos, oídos o en el ombligo.

 Fiebre, escalofríos y sudoración sin causa aparente.

 Erupción en la piel y hemorragias leves o moderadas.

Infección Respiratoria Aguda 

– IRA –

Es aconsejable que los recién nacidos no tengan contacto con personas resfria-
das, pues el virus de la gripa de un adulto puede convertirse en bronquiolitis en 
los bebés. Si algún miembro de la familia tiene gripa, se recomienda use siempre 
tapabocas y se lave las manos constantemente.
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Si el niño o la niña tiene tos 

suministre abundantes líquidos. Los 

jarabes no son recomendados 

para los menores de 2 años.

Señales de alerta en menores de 5 años:

 Respiración rápida. Tiene problemas para respirar o le falta el aire.

 Le suena o le silva el pecho y se le hunde la piel entre las costillas cuando respira.

 Los labios tienen un color morado.

Cuidados para prevenir y evitar 

resfríos:

 Si el bebé es menor de 6 meses, puede 
tener flemas y tos. Para esto es esen-
cial mantener las fosas nasales des-
tapadas, que se logra al poner unas 
gotas de agua tibia (previamente her-
vida) en cada fosa nasal y limpiar las 
secreciones de la nariz (mocos).

 Para aliviar la tos y el dolor de gargan-
ta se le puede dar aguas aromáticas. 
Si ya no está lactando o si es mayor de 
2 años, debe tomar más agua de lo habi-
tual y se puede endulzar con miel. Si está 
lactando, no se debe interrumpir de ninguna 
manera.

 Cubrir boca y nariz con una bufanda cuando va a cambiar de temperatura, 
principalmente en las mañanas  y en las noches. 

 No debe haber humo de cigarrillo dentro del hogar.

 Utilizar un pañuelo de papel desechable  o papel higiénico para cubrir boca y 
nariz cuando tosa o estornude y posteriormente botarlo a la basura y lavarse 
las manos.

 Se debe ventilar a diario la casa y la habitación del niño enfermo.

 No administre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que 
sean formulados por el médico.
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Enfermedad Diarreica Aguda – EDA –

Un niño sufre de diarrea cuando hace más de tres deposiciones en un día, la 
consistencia es más líquida de lo normal y esto ocurre por más de un día. Esta 
enfermedad es ocasionada por bacterias o por un virus conocido como rotavirus, 
contra el que se puede vacunar a los bebés. 

Cuando la diarrea se presenta, es importante tratarla de manera adecuada y a 
tiempo, para evitar consecuencias graves como deshidratación. Los pediatras re-
comiendan a los padres estar atentos a las siguientes señales y acudir con su hijo 
a urgencias cuando se presenten: 

Señales de alerta en menores de 5 años:

 Ojos hundidos.

 Fontanela o mollera hundida.

 Boca seca o mucha sed.

 Al pellizcar la piel en la zona abdominal se demora en recuperar su posición 
normal.

¿Qué hacer cuando se presenta la diarrea?

 En menores de 2 meses se debe mantener la 
lactancia materna exclusivamente, es de-
cir, no suministrar ningún otro alimen-
to distinto a la leche materna.

 Se deben dar más líquidos de lo 
normal para prevenir la deshi-
dratación; preferiblemente leche 
materna o sales de rehidratación 
oral  (un sobre de sales de hidra-
tación oral (SRO) en un litro de 
agua fría, previamente hervida).

 No se les deben suministrar 
bebidas con azúcar, como ga-
seosas, bebidas hidratantes para 
deportistas, ni jugos de frutas pre-
parados industrialmente.

 Tampoco se recomiendan bebidas esti-
mulantes como café, té  o aguas de hierbas 
como la manzanilla.
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 Si ya los consume, se le pueden dar alimentos como arroz y papa, de prefe-
rencia con sal. Otra posibilidad es dar agua y galletas saladas o pasabocas 
como rosquitas o Chitos, que contienen almidón y sal.

 Los lácteos, si ya toma, se deben continuar, así sea en menor cantidad. El 
yogurt y el kumis son bebidas muy adecuadas para mejorar la flora intestinal 
y evitar la desnutrición. 

 El niño debe tomar una comida extra hasta dos semanas después de que pase 
la enfermedad o hasta que recupere su peso.

Fiebre

Señales de alerta en 

menores de 5 años:

 Fiebre prolongada, de cinco días o 
más, que no cede con el tratamiento.

 Fontanela o mollera abombada. 

 Rigidez en la nuca; no puede doblar el 
cuello

 Manifestaciones de sangrado: puntos rojos 
en la piel, sangrado por las encías, la nariz, 
en las heces o el vómito.

 Brote generalizado en la piel, manchas en la cara, el cuello o todo el cuerpo, 
acompañadas o no de tos o enrojecimiento de los ojos.

Si el bebé tiene diarrea 

no se debe suspender la 

leche materna

Si el bebé es menor de 2 

meses, se debe continuar la 

lactancia materna exclusiva y 

asistir al médico de inmediato.
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Cuidados generales:

1. Un bebé enfermo menor de 6 meses y con fiebre puede perder muchos líquidos; 
es necesario amamantarlo más frecuentemente mientras dure la enfermedad 
(darle dos o tres tomas más en el día).

2. Si el niño enfermo es mayor de 6 meses, se deben aumentar los líquidos, los 
alimentos deben ser en cantidades pequeñas y ofrecerle más veces al día, que 
de costumbre, especialmente comidas blandas y jugos no ácidos.

3. El niño con fiebre pierde mucha energía. Aunque no tenga apetito es importante 
darle más alimentos de lo normal, con el fin de que recupere la energía perdida. 

4. Ponerle ropa liviana y no taparlo con cobijas.

5. Si la fiebre es alta (más de 38.5 grados) es recomendable consultar al médico.

La  ebre en los recién 

nacidos  puede ser  

el síntoma de una 

enfermedad grave.

Si el niño tiene  ebre, 

suministre más líquidos; 

siga alimentándolo y no lo 

abrigue demasiado.

Desnutrición y anemia

La prevención de la desnutrición infantil empieza por los cuidados y la buena nu-
trición de la madre durante el embarazo.

Señales de alerta en menores de 5 años:

 Pérdida importante de peso.

 Hinchazón de los pies o de la barriga.

 Palidez generalizada, más evidente en las palmas de las manos o en los 
párpados inferiores.
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¿Cómo prevenir la desnutrición 

o la anemia?

1. La lactancia materna exclusiva durante 
los primeros 6 meses de vida proporcio-
na la cantidad de hierro y nutrientes que 
el bebé necesita.

2. Después de los 6 meses, las cre-
mas de verduras con carne de res o 
ternera,  el hígado o corazones del 
pollo y la pajarilla brindan el mejor 
aporte de hierro para facilitar el cre-
cimiento rápido y evitar la anemia. 

3. Los alimentos que se ofrecen a los 
pequeños deben ser ricos en energía y 
nutrientes, como fríjoles triturados y pe-

dazos pequeños de papaya y otras frutas.

Otros problemas de salud que pueden 

presentar los menores de 5 años

Oídos:

Ante cualquiera de los siguientes síntomas se recomienda acudir inmediatamente 
al médico:

 Presencia de supuración por el oído.

 Dolor intenso que no cede con el tratamiento.

 Masa dolorosa detrás de la oreja.

 Con respecto a la capacidad de escuchar, la audición se puede valorar en el 
hogar haciéndole sonidos suaves al lado de la cabecita y observando si el bebé 
busca con agilidad el sitio de donde proviene el sonido.

Visión:

Los padres pueden observar la visión de las siguientes formas:

 Si parpadea con la luz. 

 Si no desvía los ojos al mirar. 
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 Los ojos lucen normales.

 Sigue con la mirada a las personas cuando se mueven o cuando se mueve 
algún juguete llamativo y de colores. 

 Toma los objetos con las manos con precisión.

Dengue y malaria:

Estas enfermedades son propias de climas cálidos. Se transmiten por picadura 
de moscos o zancudos. Para prevenirlas se deben eliminar todos los depósitos de 
agua en zonas públicas o en las viviendas, pues allí es donde se crían estos insec-
tos, de ser posible, cubrir la cuna o la cama con mosquiteros o toldillos. 

El dengue se presenta en ambientes  domiciliarios y la malaria en ambientes 
rurales.

La prevención se debe hacer de la siguiente forma:

1. Poner mallas metálicas en puertas y ventanas.

2. Utilizar toldillos en las camas.  

3. Aplicar insecticida para mosquitos en las diferentes áreas de la vivienda.

4. Proteger a los niños con camisas y pantalones largos, pero frescos, espe-
cialmente en las horas de la tarde, cuando hay más mosquitos.

Esquema de vacunación

La mayoría de las vacunas funcionan a partir del mismo virus o bacteria que pro-
duce la enfermedad. Esto le permite al organismo enfrentarse a esta presencia 
extraña y generar anticuerpos para atacarlos. Se ha comprobado que las vacunas 
protegen cerca de un 90 por ciento a los bebés y niños cuando se han aplicado 
todas las dosis.  Las vacunas son gratuitas. 

Muchos padres temen el día de la vacunación, pues los niños pueden tener sín-
tomas adversos como dolor en el lugar de la aplicación, fiebre o malestar. Sin 
embargo, se presentan con poca frecuencia y no en todas las ocasiones. Por eso 
es importante que los padres superen este temor, lleven con tranquilidad al niño 
al puesto de vacunación y completen el esquema. Como recomendación, deben 
evitar que los niños se froten el área de la aplicación.
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 ¿Cuándo podrá 

retomarse la vida 

sexual?

Para reanudar la vida sexual 
después del parto es importante 
que la mujer se sienta recupe-
rada física y emocionalmente. 
Seguramente habrá más tran-
quilidad cuando la episiotomía 

haya cicatrizado y el sangrado 
desaparezca. Los primeros acer-

camientos pueden ser juegos amo-
rosos, como caricias sin penetración. 

Algunas mujeres se pueden sentir incómo-
das al secretar leche (a veces incluso chorros) 

Recién nacido:  Tuberculosis (BCG) que usualmente deja 
cicatriz en el hombro izquierdo, y Hepatitis B

A los 2 meses:  Pentavalente (tosferina, difteria, tétanos, 
hepatitis B, Haemophilus influenzae) y polio 
oral. Rotavirus y neumococo.

A los 4 meses:  DTP y polio oral.  Rotavirus y 
neumococo. 

A los 6 meses:  Pentavalente y polio oral. Neumococo

Entre 6 meses y el año:  Vacuna contra la influenza.

Al año de edad:  Triple viral (sarampión, rubeola y paperas), 
hepatitis A (Con refuerzo a los 6 meses). 
Fiebre Amarilla.

A los 18 meses:  Triple bacteriana (tosferina, difteria, tétanos) 
y polio oral. Refuerzo de neumococo.

A los 5 años:  Triple bacteriana, polio oral y triple viral.

Esquema de vacunación para menores de 5 años: 
En Colombia, estas vacunas son gratuitas

Ver Carné de Vacunación, página 49
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durante las relaciones sexuales tras el estímulo del orgasmo; esto es absoluta-
mente normal y debe hablarse con la pareja y pedirle, por ejemplo, que no estimule 
los senos.

Es papel del hombre hacer sentir cómoda y tranquila a la mujer, pues además de 
que estará cansada por el cuidado del bebé, es probable que tampoco se sienta có-
moda con el cuerpo que aún no ha retornado a las condiciones previas al embarazo.

Consejos para recuperar la figura

Si la mujer está acostumbrada a practicar algún ejercicio, recuperará su figura 
más fácilmente después de dar a luz.

La lactancia ayudará a perder rápidamente el peso por las calorías que se que-
man en esta actividad; además, porque cada succión del bebé ayudará a que el 

útero se contraiga. Si bien la mujer debe estar tranquila 
y en reposo después del parto, es importante que se 
levante de la cama, camine y estire sus piernas.

Al final del periodo de posparto (40 días) puede 
empezar a hacer actividad física sencilla 

como caminar. Si se trató de un parto 
natural, una semana después puede 

empezar rutinas sencillas de abdo-
minales para fortalecer los mús-
culos.

Durante el embarazo, las muje-
res han perdido calcio y hierro 
que le dieron a su bebé duran-
te la gestación, por eso se re-
comienda consumir alimentos 
que los contengan como car-
nes rojas, lácteos y frutas.

En cuanto al uso de las fajas, no 
son recomendadas para retomar 

la figura, pues la piel seguirá suel-
ta. Puede emplearse de forma esté-

tica cuando la mujer tiene actividades 
públicas, para verse y sentirse mejor.

Es importante empezar a hacer actividad físi-
ca cuando el médico lo permita, pues muchas 
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mujeres tardan en el comienzo del ejercicio y luego de un tiempo será mucho 
más difícil perder los kilos ganados. 

En algunos casos, el piso pélvico, es decir, la zona en donde están los órganos 
sexuales y urinarios perderá cierta tonicidad como consecuencia del embarazo, 
sin importar que el bebé haya nacido a través de parto vaginal o cesárea. Esto 
puede generar incontinencia urinaria (pérdida de orina), y en los casos más se-
veros, fecal.

Por eso, se recomienda realizar los llamados ejercicios de Kegel que consisten 
en contraer y relajar los músculos de la vagina como si contuviera la orina, el 
mayor número de veces al día que se pueda. Realizar activamente los ejercicios 
de Kegel será de gran ayuda para tonificar el piso pélvico.

14 semanas para estar con el bebé

En Colombia la ley 1468 de 2011 estableció la licencia de maternidad por 14 sema-
nas.  Para algunos casos, por ejemplo, las madres de partos múltiples (gemelos, 
mellizos) tienen derecho a 16 semanas. Para las madres de prematuros,  las 14 
semanas de licencia de maternidad empieza a contar desde la fecha en que el 
bebé debía nacer.

También existe la Ley María, para que los padres tengan derecho 
a tomar ocho días hábiles para estar junto a su recién naci-

do.  Para hacer efectivo este beneficio, padre y madre no 
deben estar afiliados a la misma EPS. Es necesario 

hacer llegar el registro de nacimiento hasta 30 
días después del alumbramiento a la Entidad 

Promotora de Salud, para que sea efectiva 
la licencia. Esta ley cobija a las muje-

res vinculadas laboralmente con una 
empresa; es decir que si la mujer 

es independiente o no está afilia-
da a una EPS, no cuenta con este 
beneficio. De las 14 semanas 
de licencia de maternidad debe 
tomarse obligatoriamente una 

antes del parto, pues la 
Ley está destinada 
a que la mujer per-
manezca tranquila y 

controlada antes de dar 
a luz, para evitar riesgos.
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Cuando la mujer se entera de su embarazo, debe informarlo a su empleador. 
La EPS a la que esté afiliada es la encargada de pagar a la mujer la licencia de 
maternidad, por eso, las empresas no deben preocuparse por los gastos que esto 
pueda generar y, por el contrario, debe entenderse como calidad y bienestar para 
las trabajadoras.   El mayor tiempo que dedican a sus hijos también estimula la 
lactancia materna, que tiene, entre múltiples beneficios, la disminución de enfer-
medades o infecciones de los recién nacidos.

Depresión posparto: 

el choque de una 

nueva realidad

“Creo que cuando me sacaron 
la placenta,  me pusieron la 
culpa”. Así, una de las pacien-
tes de la psiquiatra Rocío Ba-
rrios, describió la sensación 
que estaba experimentando 

después de dar a luz. Y es que, 
según la experta, este es uno 

de los momentos de choque más 
importantes en la vida emocional 

de la mujer, la depresión posparto. 

Entre el 25 y el 75 por ciento de las 
mujeres que acaban de dar a luz pueden 

presentar depresión. Sería importante que cual-
quier mujer con malestar emocional durante este periodo recibiera apoyo 
terapéutico y cuente con el apoyo emocional y afectivo de su pareja y su familia.

Lo primero que deben saber las madres y su entorno es que experimentar 
ansiedad, tristeza e irritabilidad es absolutamente normal, pues se trata de 
un cambio  grande y radical en su relación consigo misma y con su estilo de 
vida: “Hasta ese momento, la mujer se ha cuidado a sí misma. Ella decide si 
atender a su pareja o a sus padres, pero con un hijo no es posible elegirlo, es 
imperativo. Además es una situación que no se puede abandonar. A tus pa-
pás puedes dejarlos de visitar un día, con tu hijo no puedes hacer lo mismo. 
Es una decisión que ya no se puede echar para atrás”, dice Barrios. 

Uno de los factores asociados al probable desarrollo de la depresión es el 
extremo de edad, por ejemplo, en las adolescentes que aún  no tienen la ma-
durez emocional para enfrentar la maternidad y, por otro lado, mujeres que 
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llevan 15 o incluso 20 años trabajando, con una vida profesional y tienen que 
cambiar todo lo que hasta ahora han sido por la atención al bebé.

La experta asegura que existen tres tipos de 

depresión posparto:

 Aquella que se experimenta con sensación de tristeza y llanto, pero que apa-
rece y pasa  el mismo día.

 La que dura alrededor de una semana, con sensación de ansiedad, angustia y 
tristeza.

 La que se presenta a la semana de haber dado a luz y se manifiesta con picos 
de incomodidad, tristeza durante algunos días, mientras otros se siente más 
tranquila. Hay dificultades para dormir, comer, sienten que no se conectan 
emocionalmente con el bebé, porque uno de los síntomas es la apatía con el 
entorno y eso incluye a su hijo. En este caso es necesario acudir en busca de 
ayuda médica.

¿De qué depende?

Existen algunos factores que pueden influir para que la depresión posparto se 
presente: 

 Rasgos de carácter: algunas mujeres  tienen mejores herramientas para 
afrontar los cambios. La llegada de un hijo puede alterar lo que hasta ahora 
conocían como su vida y su cotidianidad.  Por eso es importante ser abiertas a 
los cambios y tolerantes al caos, en el buen sentido de la palabra, que puede 
traer la llegada del bebé.

 Duelo: durante la gestación, el bebé le pertenece solo a la mujer; son una 
unidad indivisible. Cuando nace, todos quieren verlo, alzarlo y ella debe acep-
tar que ahora son físicamente diferentes. Por eso la mujer debe hacer un 
duelo de separación.

 Choque emocional: es la primera vez que se afronta la crianza. Un tema es 
el deseo por ser madre y otro el primer encuentro con esta responsabilidad, 
que ahora es inmodificable. 

 Cambios físicos: la corporalidad de una mujer es muy diferente después 
del embarazo, comparada con lo hasta ahora ha vivido. Durante la gesta-
ción los cambios se justifican para el desarrollo del nuevo ser, pero ahora, 
cuando el bebé ya no está, son visibles esas transformaciones y esto ge-
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nera malestar e incomodidad consigo misma, mientras su cuerpo vuelve a 
ser el de antes.

 Exigencia: la mayoría de las mujeres trabajan y muchas tienen una ca-
rrera. Entonces aparece el cuestionamiento de si podrá continuar con su 
trabajo y al tiempo, asumir las nuevas responsabilidades como mamá.

 Hormonas: el sistema nervioso se altera, se disminuye la producción de 
progesterona y esto conlleva al cambio en los estados de ánimo.

No es cuestión de prevenir

Dice la psiquiatra Rocío Barrios que aunque existen factores de riesgo, no hay 
una manera de determinar si una mujer va a presentar depresión posparto. Pero 
aconseja que si se presentó en el primer embarazo, en el segundo debe buscarse 
ayuda terapéutica, para controlar las probabilidades de que suceda de nuevo.

También es muy importante el entorno. Muchas veces la mujer escucha frases de 
apoyo que terminan anulando sus emociones: “No es posible que estés triste con 
ese bebé tan hermoso”, “hazlo por él”. Es importante que en estas circunstancias 
la mujer valide sus emociones, que las reconozca y les dé la importancia necesa-
ria.  Es decir, tener el derecho a estar triste, a comprender que lo que sucede no 
es porque ella no quiera sentirse feliz con su hijo, sino porque no puede controlar 
lo que sucede.  “Es importante que su entorno entienda que lo que le ocurre a la 
mujer no es cuestión de voluntad, ni de poner de su parte. No hay porqué minimi-
zar esa realidad emocional que ella está viviendo y que no puede manejar, aunque 
quiera sentirse bien en su nuevo papel”, explica la psiquiatra.

Pero aunque no se pueda prevenir, la especialista asegura que “en la medida en 
que sean más compasivas, generosas, se den el espacio para acomodarse a un 
nuevo estilo de vida, se tengan fe, confianza, que sean auténticas desde su ma-
ternidad, el mensaje afectivo que le transmitan a su hijos será más claro y ellas 
podrán afrontar el nuevo rol con mayor tranquilidad”.
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Cuándo, cómo y con quién tener hijos

Dentro de tus derechos sexuales y reproductivos está la 
posibilidad de conocer y acceder a los méto-
dos anticonceptivos de manera segura y 
eficaz. Se pueden usar métodos tempo-
rales o definitivos, de acuerdo con tus 
necesidades.

Anticonceptivos 

temporales

Existen tres tipos: métodos de barre-
ra, hormonales y el dispositivo intrau-
terino. Por ser temporales, pierden su 
efecto en el momento en el que se dejan de 
usar. Pero con algunos métodos es posible que se 
deba esperar hasta que se regule el ciclo para determinar 
los días de ovulación, lo que puede demorar el embarazo. Si deseas tener un hijo y 
se han tenido relaciones sexuales sin protección por más de un año y aún no queda 
en embarazo, es necesario que la pareja acuda a médicos expertos en reproducción.

Métodos de barrera

Son métodos químicos o mecánicos que dificultan el encuentro entre el óvulo y 
el espermatozoide, para que no haya fecundación.  Dentro de ellos se encuentra 
el condón y los óvulos espermicidas. Su efectividad depende del adecuado uso 
que la persona les dé; de esto depende la falla de estos métodos. En este caso, 
si no se utilizan correctamente, de 100 parejas que los utilicen, de 7 a 15 pueden 
quedar en embarazo.  

Cuando los condones se utilizan correctamente, además de prevenir un emba-
razo, tienen la ventaja de proteger contra las infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH/Sida.

Los óvulos espermicidas incapacitan o inactivan a los espermatozoides para via-
jar en busca del óvulo; se deben poner dentro de la vagina 10 minutos antes de 
la relación sexual. Excepto en casos de alergia a alguno de los componentes, no 
tienen contraindicaciones para su uso.
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Las precauciones más importantes para tener en cuenta son la fecha de venci-
miento y las condiciones del empaque.

Recomendaciones para elegir un condón

  Los condones no lubricados pueden tener mayor 
probabilidad de romperse si la lubricación 
vaginal es escasa o insuficiente.

 Los condones ultra delgados tienen mayor 
posibilidad de ruptura.

 Si requiere de lubricación adicional, nunca usar 
vaselina, sino lubricantes a base de agua para  no 
deteriorar su material.

 Es un mito el pensar que los condones reducen las 
sensaciones durante la relación sexual.

Métodos hormonales: 

Funcionan por medio de hormonas que no permiten la ovulación y además, hacen 
que el moco del cuello del útero sea más espeso, para que no puedan pasar los 
espermatozoides. Su efectividad varía del 98 al 99 por ciento; es decir que de 100 
mujeres que utilicen estos métodos, 1 o 2 mujeres podrían quedar en embarazo.

Píldoras anticonceptivas: 

Su función principal es evitar la ovulación y estimular el moco del cuello 
para no permitir el paso de los espermatozoides. Cuando se toman 
correctamente, su eficacia puede ser hasta del 99 por ciento.

Vienen en empaques de 21 o 28 tabletas.  Cuando son de 21 tabletas, se 
debe tomar diariamente una píldora; una vez terminadas las 21 tabletas, 
se dejan pasar 7 días sin tomarlas, tiempo en el que se presenta la 
menstruación. No importa cuándo llegue o cuánto dure el sangrado 
menstrual, solo al octavo día se inicia un nuevo paquete de píldoras.  

Si la caja tiene 28 tabletas, una vez se termine uno, al día si-
guiente se inicia un nuevo paquete. Es necesario tomar las 
píldoras diariamente, preferiblemente a la misma hora, 
para evitar olvidos. Pero ¿qué hacer si se olvida tomar 
una píldora?
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Y si el olvido es de 2 o más tabletas entonces:

En algunos casos se pueden presentar efectos secundarios cuando se utilizan  
píldoras anticonceptivas: manchado vaginal entre una y otra menstruación, náu-
seas o mareos leves, sensibilidad en los senos, dolor leve de cabeza. Con menos 
frecuencia se presentan cambios en el peso, retención de líquido y cambios en el 
estado de ánimo.

Píldoras Anticonceptivas durante la lactancia: Si decides pla-
nificar con píldoras durante la lactancia, éstas deben ser formuladas por un 
médico, pues son especialmente elaboradas para la mujer que lacta.

Anticonceptivos Inyectables: 

La diferencia con las píldoras es que se ponen cada mes o cada tres 
meses, dependiendo de la necesidad y condiciones de salud de 
la mujer. La primera inyección mensual se puede poner dentro 
de los primeros 7 días de haber comenzado la menstruación, 
preferiblemente el primer día y así será efectiva más rápi-
damente. Luego debe continuar con una dosis cada 28 
a 32 días. Cuando se inicia la inyección mensual, pero 

Tomar una 
píldora tan 

pronto como 
le sea posible

Tomar la 
siguiente

píldora en el
horario de 

siempre

Continuar
tomando las

píldoras
normalmente

Tome una 
píldora cada 

12 horas
hasta ponerse

al día

Luego 
continue con 

una píldora
diaria

Debe usar
condón como
método de

respaldo por la
siguiente 
semana
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previamente venía utilizando otro método hormonal, se recomienda usar condón 
como método de respaldo por el primer mes de uso.

Los efectos que se pueden presentar, son: cambio en el ritmo de la menstruación, 
en los primeros tres meses de uso pueden presentarse sangrados irregulares. Con 
menos frecuencia se presentan cambios de peso o dolores de cabeza.

Implante subdérmico

Se trata de una o dos barritas, para tener de 3 o 5 años de protec-
ción anticonceptiva respectivamente, que se implantan debajo 
de la piel en la parte interna del brazo y tiene una efectividad del 
98,5 por ciento.  El implante libera diariamente una dosis hor-
monal baja que induce un espesamiento en el moco del cuello 

del útero o matriz para que no puedan penetrar los 
espermatozoides; en la gran mayoría de los casos 
inhibe la ovulación.

Para colocarlo, un especialista hace una pequeña 
incisión de medio centímetro en la piel, con anestesia 

local. Después de puesto, sólo se pone una curita que 
debe proteger el sitio por tres días del agua. 

El uso de implante se puede iniciar en cualquier momento 
del ciclo menstrual, siempre que la mujer no está embarazada. Es recomendado 
ponerlo dentro de los primeros 7 días de haber comenzado la regla. 

Los efectos secundarios pueden ser cambios en la menstruación como man-
chados menstruales prolongados o ausencia de regla, que no representa riesgos 
para la salud de la mujer. Estos cambios serán menos evidentes con el paso del 
tiempo. Son poco frecuentes el dolor de cabeza, náuseas o mareos.

Parche anticonceptivo

Es un pequeño parche que se adhiere a la piel. Se debe usar 
uno cada semana todos los días durante tres semanas de 
uso y una de descanso. El parche libera hormonas, de las 
mismas de las píldoras anticonceptivas y tiene una eficacia 
del 98 por ciento.

Píldora de emergencia

Es un método que se recomienda usar especialmente en casos de fallo del mé-
todo regular de planificación, cuando se han tenido relaciones sexuales sin pro-
tección o en casos de violación.  Se le conoce como la píldora del día después, 
aunque sólo puede ser utilizada dentro de las 72 horas (3 días), después de la 
relación sexual; no es un método anticonceptivo para utilizarlo con frecuencia, 
pues se disminuye su eficacia
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Dispositivo Intrauterino (DIU)

llamado T de cobre, por ser una plástico en forma de T, con un 
revestimiento de 380 mm2 de cobre, que se inserta dentro del 
útero o matriz. Genera un ambiente hostil para que los esper-
matozoides no fecunden al óvulo. Tiene una efectividad del 98 
por ciento y ofrece protección anticonceptiva hasta por 12 años. 

El DIU se puede insertar en cualquier momento dentro de los 
primeros 12 días de haber comenzado la menstruación. Puede 
presentarse cólico en las 24 a 48 horas posterior a la inserción. 
Flujo vaginal en las primeras semanas de uso. Durante los prime-

ros 3 a 6 meses puede presentar un cambio en la menstruación, más 
abundante o puede durar unos días más de lo usual o tener manchado 

entre las menstruaciones.

Anticoncepción definitiva

Son métodos que tanto a la mujer como al hombre les permiten detener su posibili-
dad de tener hijos.  En las mujeres se realiza la ligadura de trompas y en el hombre 
la vasectomía; no requiere hospitalización y tiene una eficacia del 99,8 por ciento.

Ligadura de trompas

se corta o se cauterizan (queman) las trompas 
para evitar el encuentro de óvulos y esperma-
tozoides. La mujer debe guardar reposo por dos 
días. Al tercer día, puede retomar labores leves y al 
séptimo, sus actividades normalmente, incluidas las relacio-
nes sexuales.  Las menstruaciones continuarán sin cambios hasta 
su menopausia.

La EPS debe garantizar los siguientes métodos de planificación familiar a las mujeres 
y hombres que estén  incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado 
o Contributivo:

 Hormonales (Píldoras - Orales (tabletas, grageas, comprimidos); Inyectable men-
sual;  Implante subdérmico;  Anticoncepción de emergencia para víctimas de vio-
lencia sexual).

 Dispositivo intrauterino
 Esterilización quirúrgica (oclusión tubárica o ligadura de trompas para las mujeres 

y la vasectomía para los hombres).
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` Vasectomía

Se hace con anestesia local y la técnica utilizada se llama 
vasectomía sin bisturí, a través de la cual se cierran los 
conductos deferentes para evitar el paso de los esperma-
tozoides. Luego de 30 minutos después de la cirugía el 
hombre puede regresar a su casa. Durante 48 no puede 
realizar trabajos fuertes ni tener relaciones sexuales. El 
procedimiento es efectivo para evitar el embarazo, tres 
meses después de la intervención.

Estos dos métodos, a pesar de ser definitivos, pueden 
reversarse con una cirugía especializada si la persona 
toma la decisión de volver a tener hijos; estas son: ope-
raciones complejas, que no son cubiertas por el sistema 
de salud y el porcentaje de éxito para intentar tener hijos 
no resulta tan alto.

¿Conoce los Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos?

Antes de hablar de este tema, la 
invitamos a preguntarse:

 ¿Cómo fue su primera 
relación sexual?

 ¿Conoce los métodos 
anticonceptivos que 
podría usar?

 ¿Los hijos que ha tenido 
han sido planeados?

 ¿Sabe qué es una 
infección de transmisión 
sexual?

 ¿Conoce su cuerpo y cómo 
funciona su sistema reproductivo 
y sexual?
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La sexualidad y la reproducción son parte de la vida de todos y la facultad de 
tomar decisiones relacionadas con ella o elegir entre una opción u otra es un 
derecho. 

Los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos (DSDR) reconocen que 
los seres humanos son libres de decidir responsablemente sobre su vida, de 
modo que puedan alcanzar el nivel más elevado de bienestar. Por eso cuando 
hablamos de los DSDR, nos referimos a los mismos Derechos Humanos, pero 
vistos desde la sexualidad y la reproducción.

Todos podemos exigir nuestros derechos, el primer paso es conocerlos:

A la vida

A la libertad

A la libre 
expresión de la 

personalidad

A la igualdad

No ser expuestos a riesgo de 
enfermedad o  muerte por el 
ejercicio de la sexualidad.  Esto 
incluye prevenir el contagio 
de infecciones de transmisión 
sexual, VIH/Sida o ser víctima 
de formas de violencia que 
afecten la salud física o mental.

El libre ejercicio y disfrute de 
la sexualidad.

Explorar y disfrutar de una vida 
sexual placentera, sin miedos 
ni temores, culpas o creencias 
infundadas, que impidan la 
libre expresión sexual.

No ser objeto de maltratos por 
la expresión de su gusto sexual 
y su identidad de género.

Ninguna mujer puede ser 
puesta en riesgo de muerte 
por un embarazo, un parto o 
una interrupción realizada en 
condiciones inseguras.

- Elegir libremente el número 
de hijos y cuándo tenerlos.

- Elegir los métodos 
anticonceptivos que desee usar.

Decidir libre y 
responsablemente la 
posibilidad de ser o no padres 
o madres. Si soy padre o madre 
es porque tengo hijos.

No recibir tratos desiguales 
por razón de ser mujer, del 
embarazo o maternidad, en el 
estudio, trabajo y dentro de la 
familia. 

Derecho ReproductivoDerecho Sexual
Derecho

Humano
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A la 
información 
y educación

A la integridad
 personal

Recibir información sobre las 
expresiones de la  sexualidad 
y  sobre la prevención de 
infecciones y enfermedades 
que afecten el ejercicio de la 
sexualidad.

No ser rechazados o 
discriminados por el ejercicio 
de su sexualidad.

No ser lastimados física ni 
mentalmente por el ejercicio 
de su sexualidad.

Tener acceso a servicios de 
salud que ofrezcan atención  
y educación sobre métodos 
anticonceptivos.

No ser despedida  o rechazada 
por el embarazo. 

No ser obligada a continuar ni 
a interrumpir un embarazo.

Tener acceso a servicios 
de calidad que ofrezcan 
atención integral, donde se 
pueda consultar y recibir 
orientación y atención sobre 
aspectos relacionados con la 
sexualidad.

Recibir atención médica y tener 
acceso a servicios de salud que 
garanticen una maternidad 
segura y libre de riesgos 
durante el embarazo, parto y 
lactancia, priorizando la salud 
de la mujer y el beneficio de sus 
hijos. 

Acceder a métodos 
anticonceptivos seguros, 
aceptables y eficaces,  
incluyendo la anticoncepción de 
emergencia.

A la salud

Derecho ReproductivoDerecho Sexual
Derecho

Humano

A la intimidad

Al trabajo

La vida sexual de una persona 
o de una pareja es privada, 
forma parte de su intimidad. 
Las consultas sobre este tema 
son confidenciales. Nadie 
tiene derecho a  comentarla 
con otros.

A no ser rechazados o 
despedidos del trabajo por la 
orientación, identidad sexual o 
por vivir con VIH/SIDA.

Las consultas o decisiones 
que tome una mujer sobre 
su vida reproductiva no se 
pueden informar a la pareja o 
a los padres sin su permiso o 
consentimiento.

A no ser rechazada o 
despedida  del trabajo por 
estar embarazada, tener hijos 
o no estar casada.
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La sexualidad y la reproducción son diferentes e independientes, por ello es 
posible disfrutar de una vida sexual placentera sin embarazarse o ser madre o 
padres sin tener actividad sexual o una pareja a través de métodos de fertilización 
asistida como inseminación artificial, fertilización in vitro entre otros.

El conocimiento y respeto de estos derechos garantizan la salud sexual y 
reproductiva, que se entiende como un completo estado de bienestar físico, 
mental y social; es decir, que las personas puedan procrear sin riesgos, con la 
libertad para decidir si tener hijos o no,  cuándo, cuántos  y con qué espaciamiento 
o, simplemente, disfrutar su vida sexual.

Cuando ejerce sus Derechos Sexuales y sus Derechos Reproductivos, usted puede:

 Exigirle a su institución de salud que la persona que le atienda sea un hombre 
o una mujer.

 Exigir un trato digno y respetuoso de su cuerpo, de sus temores y de sus 
necesidades de intimidad y privacidad.

 Solicitar que los servicios o programas de salud sean integrales y adecuados 
a sus necesidades específicas de acuerdo con su edad, etnia y nivel de 
comprensión.

 Solicitar información comprensible y detallada de las ventajas y desventajas de 
todos los métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia.

 Elegir libremente el método anticonceptivo que más se ajuste a sus 
necesidades y que la institución de salud que la atiende se los suministre.

 Pedir que le realicen la prueba del VIH/SIDA, en especial si desea un nuevo 
embarazo.

 Solicitar orientación para el ejercicio de una sexualidad libre, gratificante y 
responsable.

 Asistir a consulta prenatal durante todo el embarazo y tener atención del 
parto, del recién nacido y control postnatal.

Ejercer tus derechos sexuales 

y reproductivos hará de tu 

sexualidad y reproducción un 

placer.
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 Solicitar, de acuerdo con la ley, la interrupción voluntaria del embarazo 
cuando sea producto de violación; cuando el feto tenga malformaciones que 
no le permitan vivir cuando nazca; o cuando el embarazo implique un peligro 
para la vida o la salud de la mujer.

 Solicitar la práctica de los exámenes necesarios para diagnosticar problemas 
relacionados con el sistema reproductivo.

 Exigir que sea respetada la confidencialidad de toda la información 
suministrada durante la atención en salud.

 Presentar reclamos formales ante autoridades públicas o privadas para exigir 
el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, cuando sienta que han 
sido vulnerados.

 Hacer uso de la Acción de Tutela cuando necesite defender el ejercicio de sus 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Cuando hay violencia en el hogar  

La violencia suele estar presente en la vida de muchas familias, al punto de acep-
tarse como un comportamiento correcto.

Los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos implican que en la 

familia, en los establecimientos 

educativos, en las instituciones 

de salud, la sociedad y el Estado, 

promuevan respeten y garanticen su 

ejercicio responsable.

La inasistencia alimentaria es 

violencia económica.
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La creencia de que los hombres poseen un 
instinto sexual “por naturaleza incontrolable” 
que tiene que ser satisfecho de cualquier 
manera, está justificando los abusos 
sexuales cometidos contra las mujeres.

La mayoría de las violencias contra las 
mujeres suceden en el hogar. El 65 por 
ciento de las mujeres que han estado 
casadas o unidas señalan que son sus 
esposos quienes ejercen situaciones de 
violencia, según la ENDS 2010.

Los hombres no pueden 
controlar sus instintos.

El hogar es el lugar más seguro 
para las mujeres, las jóvenes, 
los niños y las niñas.

La mayoría de las violaciones 
las realizan desconocidos, en 
lugares apartados y peligrosos.

A las mujeres les gusta que les 
peguen.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud – ENDS 2010 de 
Profamilia-, solo en el 16 por ciento de los 
casos el violador fue un desconocido. Es 
decir, que la mayoría de los violadores son 
personas conocidas por las mujeres.

Algunas mujeres aceptan el maltrato 
y lo callan, porque creen que es mejor 
“aguantarse” que correr el riesgo de 
enfrentar una separación o quedar sola. 

Se sienten responsables de la familia aún a 
costa de sus propias aspiraciones. Tolerar  
la violencia en el hogar es fomentar que sus 
hijos e hijas aprendan a ser violentos.

RealidadCreencias

¿Ha escuchado las siguientes frases?  

¿Cree que son ciertas?

Todas las formas de 

violencia son delito, 

sancionado por el 

código penal.
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Cuando existen agresiones de cualquier tipo, quien las recibe ve afectada su au-
toestima, las tolera y termina por creer que se las merece. Por eso, es importante 
saber que la violencia no es natural; su objetivo siempre es causar daño, contro-
lar, agredir, dominar o lastimar.

La violencia no hace referencia exclusiva a los golpes. 

Los diferentes tipos de agresiones son:

Físicos: cuando una persona es agredida o golpeada al ejercer fuerza física o 
con objetos que dejan secuelas y marcas sobre el cuerpo. 

Psicológica: agresiones que ofenden, humillan, asustan y, en general, atentan 
contra la salud mental de quien las recibe. Generan depresión, baja autoestima, 
angustia, insomnio, entre otras.

El abandono de hogar no es un delito. 

Dejar el hogar podría ser causal 

de divorcio, pero no un motivo para 

la pérdida de los hijos o hijas o de 

los derechos que tienen sobre los 

bienes. 
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Sexual: cuando una persona es obligada por otra, independientemente de que 
exista o no algún tipo de relación entre ellas,  a realizar prácticas o actos sexuales 
que ella no desea mediante amenazas, chantajes, manipulaciones o fuerza física. 

Económica: se da cuando a la persona se le niega el dinero o se le quita lo que 
gana como producto de su trabajo, para controlar o manipular su independencia o 
no se reconoce el valor de su trabajo cuando se encarga de las labores domésticas.

Una persona vive situaciones de violencia cuando su 

pareja:

 La golpea, empuja, muerde o pellizca.
 Amenaza con hacerle daño, a sus hijos e hijas o a cualquier familiar o amigo.
 Se enoja con facilidad y sin causa justificada.
 La controla demasiado. 
 Se pone celoso o celosa sin motivo.
 No le permite trabajar o estudiar fuera de la casa.
 Le impide ver o visitar a sus amigos, amigas o familiares.
 La obliga a participar en actos sexuales que no desea.
 Le hace sentir inútil y sin importancia.
 Controla las finanzas de la familia y le obliga a rendirle cuentas.
 No le reconoce ni valora el trabajo doméstico que realiza  en la casa.

¿Qué hacer en caso de una agresión?

Solicitar medidas de protección a la Comisaría de familia más cercana dentro de 
los 30 días siguientes luego de ocurrido el hecho violento. Estas medidas buscan 

La violencia sexual incluye conductas 

como: violación (acceso carnal 

violento), actos sexuales abusivos, 

inducir o forzar a la prostitución, acoso 

sexual y daños físicos o emocionales 

durante el acto sexual.
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evitar la repetición de los hechos de violencia.

También puede denunciarse ante la Policía, la Comisaría de familia o la Fiscalía, 
para que el agresor sea castigado. 

Denunciar la violencia intrafamiliar es importante para:

 Pedir la custodia de los hijos.
 Solicitar la privación o la suspensión de la patria potestad.
 Demandar el divorcio, la separación de cuerpos y de los bienes de la pareja.
 Buscar que se castigue al agresor.

¿Cómo se denuncia un hecho de violencia?

La denuncia es la comunicación que una persona hace, por lo general a la Fis-
calía, de un hecho que constituye un delito. Quien tenga conocimiento de una 
situación de violencia puede acudir a la Fiscalía, a la Comisaría de familia o a la 
estación de Policía más cercana, narrar los hechos que conoce para que se inves-
tigue y se sancione a la persona que ha cometido la agresión.

En casos de violencia sexual, cuando la víctima acude a la Fiscalía o a una entidad 
del sistema de salud, tiene derecho a recibir un trato respetuoso, recibir cuidado y 
apoyo a expresar sus opiniones, necesidades y temores sin ser juzgada o acallada 
y a recibir una dosis de anticoncepción de emergencia dentro de las primeras 72 
horas de ocurrido el abuso, para evitar un embarazo. 

También tiene derecho a acceder a servicios de orientación y consejería, exáme-
nes y tratamientos para la prevención de infecciones y enfermedades de trans-
misión sexual, traumas físicos y emocionales.  Es ideal que no deje pasar mucho 
tiempo entre la agresión y la denuncia; también que entregue la mayor cantidad 
de detalles a la Fiscalía, encargada de recolectar las pruebas. 

Tenga presente que puede solicitar información sobre el proceso en cualquier  momento.

¡En la 

Violencia el 

silencio no 

ayuda!
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Diseño y diagramación 
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CARNÉ  DE 

VACUNACIÓN

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

No. de Certi  cado de Nacido Vivo:

(RC) NUIP:

Sexo:

Dirección:

Teléfono:

Responsable:

Municipio:

Departamento:
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FECHA-HORA CLASE DE CITA

Cumplió
DD MM AA HORA Medicina Enfermería Odonto-

lógica
Agudeza 

Visual Otro Cual

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA DE 
DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES 

DEL MENOR DE 10 AÑOS (RES. 412/00)

CITAS PROGRAMADAS
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ME PROTEGE DE EDAD DOSIS LABORATORIO
FECHA DE 

APLICACIÓN

DD MM AA

TUBERCULOSIS B.C.G. Recién Nacido O

POLIO (Oral - M)

2° Mes 1ra

4° Mes 2da

6° Mes 3ra

1 año después 
de la 3a dosis 1er refuerzo

5 Años 2do refuerzo

HEPATITIS B

Recién Nacido 0

2° Mes 1ra

4° Mes 2da

6° Mes 3ra

HAEMOPHILUS

INFLUENZAE TIPO b (Hib)

2° Mes 1ra

4° Mes 2da

6° Mes 3ra

DIFTERIA - TOSFERINA - 
TÉTANOS (DPT)

2° Mes 1ra

4° Mes 2da

6° Mes 3ra

1 año después 
de la 3ra dosis 1er refuerzo

5 años 2do refuerzo

INFLUENZA (GRIPE)

6-17 Meses 1ra

7-18 Meses 2da

Cada Año Anual

Cada Año Anual

FIEBRE AMARILLA
1 Año Única

Cada 10 Años Refuerzo

SARAMPIÓN - RUBÉOLA - 
PAPERAS (SRP)

1 Año 1ra

5 Año 2da

NEUMOCOCO
 (Heptavalente)

2° Mes 1ra

4° Mes 2da

6° Mes 3ra

1 año después 
de la 3ra dosis 1er refuerzo

ROTAVIRUS

2° Mes 1ra

4° Mes 2da

6° Mes 3ra

VARICELA A partir de los 
12 Meses

1ra

2da

HEPATITIS A A partir de los 
12 Meses

1ra

2da

MENINGOCOCO
1ra

2da
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NÚMERO DE LOTE IPS VACUNADORA NOMBRE DEL VACUNADOR

FECHA 
PRÓXIMA 

CITA

DD MM AA




