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Estilos de vida en el embarazo
Durante el embarazo, la mujer está más motivada a seguir un estilo de vida sano y una
alimentación variada y equilibrada, rica de fruta y verdura de estación, con grandes ventajas
para la mamá y su futuro hijo. El embarazo, ofrece además la oportunidad de corregir hábitos
no saludables debidos al trabajo o a los compromisos.

1. Alimentación y pautas de comportamiento
¿Hay alimentos a los que debo prestar atención?
Los consejos alimenticios durante el embarazo no cambian respecto a los de los otros períodos,
no es verdad lo que se dice que hay que comer por “dos”, es necesario comer de manera variada
y alimentos de primera calidad, fruta y verdura de estación.
Pero es muy importante en este período, por precaución, adoptar algunas medidas. Ante todo
es necesario prestar atención a la higiene de las manos: lavar las manos de manera meticulosa
es una válida prevención durante el embarazo.
Además algunos tipos de alimentos pueden representar un riesgo para la madre y el feto,
porque pueden transmitir infecciones peligrosas si se contraen durante el embarazo, como
listeriosis y salmonelosis.
En particular se aconseja evitar:
• quesos curados y blandos derivados de leche cruda y mohos, entre estos el queso
camembert, brie y quesos con venas azules;
• pâté, incluido los de verdura;
• hígado y productos derivados;
• comidas listas crudas y semicrudas;
• carne cruda o conservada, pescado crudo o ahumado, huevos crudos o poco cocinados;
• mariscos crudos, como mejillones u ostras;
• pescado que pueda contener una concentración alta de metil-mercurio, como atún (su
consumo se tiene que limitar o consumir máximo dos latas de tamaño medio o un bistec
de atún a la semana, pez espada, tiburón;
• leche cruda no pasterizada.
Además, quien es negativo a la toxoplasmosis (es decir, en los análisis resulta que nunca la ha
contraído) debe prestar atención:
• lavar con sumo cuidado fruta y verdura (también las ensaladas ya
“empaquetadas”), pelar la fruta y verdura cuando sea posible (los residuos
de pesticidas se eliminan casi totalmente cuando se lavan bien);
• lavar con sumo cuidado las manos (antes, durante y después de
la preparación de los alimentos) para evitar posibles infecciones
transmitidas por alimentos crudos;
• cocinar bien la carne y no comerla cruda o conservada (ejemplo:
jamón y embutidos, salchichones, etc.);
• cuando se trabaja en jardinería es importante evitar el contacto directo
con humus potencialmente contaminado de heces de gato, por esto es
necesario llevar guantes y después lavarse bien las manos. Las mismas
indicaciones son válidas cuando se cambia la arena para gatos.
Para limitar el riesgo de contraer infecciones por Citomegalovirus (CMV) durante el embarazo
se recomienda prestar atención al contacto con niños menores de 6 años (véase Diario del
embarazo):
• no compartir alimentos, bebidas, vajillas, servilletas, utencilios para la higiene oral
• evitar contactos directos con la boca (por ejemplo: besar a los niños en la boca o cerca a
ella)
• lavar esmeradamente las manos con abundante agua y jabón después del contacto directo
con la saliva, moco (ejemplo, después de haber soplado la nariz), orines (ejemplo cuando
se cambia el pañal), etc.
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•
•
•

no meter en la boca objetos contaminados de saliva (chupetes, tetillas), lagrimas,
orines …
lavar con frecuencia con agua y jabón las superficies que podrían estar
contaminadas (ejemplo, juguetes, tronas, sillitas)
evitar
las
actividades
profesionales
que
tengan
contacto
con
niños
menores
de
6
años.

También se recomienda :
• evitar los edulcorantes no calóricos artificiales, como aspartamo, acesulfamo-K,
etc.;
• no exceder el consumo de alimentos ricos de azúcares, no solo los que se
encuentran en los dulces sino también lo de las bebidas (bebidas, té, zumos de
fruta, etc.).
¿Debo dejar de tomar café o té durante el embarazo?
Moderar la cantidad (no más de 3 tazas al día y 6 de té) se pueden considerar seguras.
Durante el embarazo es una buena idea limitar el consumo de bebidas excitantes
(café, té, chocolate, bebidas que contengan cafeína) porque en grandes cantidades
pueden tener una influencia negativa durante el embarazo.
¿Puedo tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo?
Es importante evitar las bebidas alcohólicas y super alcohólicas, porque pueden
causar graves daños al desarrollo del bebé en útero: hasta hoy día no se ha
establecido si existe una cantidad mínima de alcohol que se pueda tomar sin correr
riesgos. Por lo tanto, el único modo de proteger realmente la salud del bebé es evitar
las bebidas alcohólicas durante todo el período de embarazo.
¿Debo tomar integradores vitamínicos?
El integrador más importante es el ácido fólico que puede reducir notablemente el
riesgo de dar a luz un bebé con espina bífida que es una malformación congénita en
la que existe un cierre incompleto del tubo neural, y defectos del sistema nervioso
central. Cuando se programa un embarazo se aconseja comenzar a tomar ácido
fólico al menos un mes antes de la concepción y durante todo el primer trimestre
de embarazo. El ácido fólico se encuentra en muchos tipos de fruta y verdura, pero
durante el embarazo la necesidad aumenta y se recomienda ayudarse con un
integrador.
El médico o el/la obstetra pueden determinar los casos en los que sea necesario
ayudarse con hierro e integradores.

2. Sustancias dañinas
¿Puedo fumar?
Durante el embarazo lo mejor que se puede hacer es NO fumar; pero si no puedes
prescindir de fumar, se aconseja fumar el mínimo posible reduciendo el número
de cigarrillos. Siempre, es posible dirigirse al Consultorio para tener informaciones
sobre los servicios prestados en las Empresas prestadoras de servicios de Salud que
dan ayuda para dejar de fumar.
¿Qué precauciones debo tomar al emplear productos químicos como
detergentes, pinturas, pesticidas, insecticidas para ambientes, etc.?
Estos productos se emplean siguiendo las instrucciones de las
etiquetas. Se aconseja utilizarlos en locales ventilados y con
adecuadas protecciones (por ejemplo guantes). Respecto a los
pesticidas utilizados en cada huerto o jardín se recomienda evitar
su uso durante el embarazo. Si al utilizar estos productos se advierten
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trastornos, es necesario interrumpir el trabajo y consultar al médico.
¿Puedo usar insecticidas y repelentes?
Para evitar las picaduras de los insectos lo mejor es utilizar mosquiteros y llevar ropa
clara y suelta pero que cubra.
¿Y el respeto de uso de sustancias estupefacientes y de cannabis?
Está prohibido su consumo.

3. Hábitos de vida
¿Puedo viajar?
Sí. En caso de viajes largos se recomienda levantarse a menudo y estirar las piernas
(o hacer paradas en caso de desplazamiento en auto) y caminar para ayudar a la
circulación de la sangre y hacer pis. Se les recuerda como buena norma contactar el
centro AUSL (“Empresa Unidad de Salud Local”) para viajes en los que sea necesario
vacunas o profilaxis.
En automóvil: También durante el embarazo es fundamental utilizar el cinturón de
seguridad todo el trayecto, que se debe colocar de manera correcta: la cintura debe
pasar lo más alto o por debajo del vientre, nunca encima.
En avión: Durante el embarazo se puede viajar en avión. Generalmente las compañías
aéreas no aceptan mujeres en embarazo con más de 36 semanas y a menudo piden
el certificado médico. Es necesario tener en consideración que los viajes largos
pueden aumentar los riesgos de trombosis venosa, es decir problemas de circulación
de la sangre.
¿Puedo tener relaciones sexuales?
Durante el embarazo está demostrado que la actividad sexual no crea problemas
ni a la mamá ni al feto, salvo en algunas condiciones clínicas (amenaza de aborto o
de parto pretérmino): será el médico o el/la obstetra a indicarle las situaciones de
riesgo.
Me gustaría pintarme el pelo y hacerme la permanente ¿Existen riesgos?
El uso ocasional de tinturas para cabello o tratamientos de permanente o alisado,
si se usan conformes a las normas, no son considerados peligrosos. Es buena norma
utilizar estos productos en lugares bien ventilados.
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Bienestar psicofísico
Tengo tantas dudas y aprensiones, quisiera tener con quien hablar y consultarme …
El embarazo es un periodo especial en el que cada mujer siente la necesidad de compartir emociones
e incertidumbres. Por ello puede ser útil asistir a los cursos ofrecidos para la preparación al nacimiento
(véase ficha de información) como momento no solo para aprender una serie de informaciones sino
también para compartir las propias preocupaciones y dudas con otras futuras mamás y con los/las
obstetras.
Sin embargo, en algunos casos la aprensión es más profunda y es el momento en que es importante
reconocer que se necesita ayuda sin temor a ser juzgado, ya que puede sucederle a todos. Dirigiéndose
directamente al Consultorio, se podrá encontrar un punto de apoyo y el recorrido terapéutico más
adecuado a las propias necesidades para superar las dificultades. Un sitio de ayuda y diálogo abierto
no solo a las futuras madres sino también a los futuros padres.
Detectar a tiempo estas molestias da la posibilidad de recibir la ayuda necesaria para llevar a cabo
un embarazo tranquilo y evitar muchas complicaciones que podrían surgir en caso de que no fueran
detectadas.
A veces las normales dudas y perplejidad de las mujeres no son solo el fruto del estado de embarazo
sino es algo más. Muchos estudios internacionales demuestran la preocupante difusión de los
fenómenos de violencia doméstica de las mujeres, en cualquier parte del mundo. Se trata no solo de
maltratamientos físicos sino también psicológicos y verbales que representan un riesgo grave para la
salud de la madre, del feto y del recién nacido. De hecho, pueden causar lesiones y heridas directas, y
en algunos casos, aborto, parto pretérmino, desprendimiento de la placenta.
Para cualquier duda y también simplemente para tener informaciones adicionales los/las obstétricas
y los médicos del Consultorio poseen la formación necesaria y están a disposición para que todas las
mujeres puedan abordar estos argumentos.
¿Puedo tomar medicamentos durante el embarazo?
Si bien, son limitados el número de medicamentos peligrosos durante el embarazo, se aconseja no
“autorrecetarse”: es importante consultar siempre con el médico o con el/la obstetra antes de tomar
cualquier medicamento , también aquellos “medicamentos de venta libre”.
También se aconseja tener en consideración posibles alternativas no farmacológicas, como por
ejemplo, comer poco y con frecuencia alimentos sólidos en caso de náusea y vómito en el primer
trimestre, o simplemente descansar, beber mucho líquido y usar humidificadores de aire en caso
de gripe. Los tratamientos considerados habitualmente “naturales” (por ejemplo hierbas, productos
homeopáticos, etc.) no son una alternativa válida porque, a veces, no presentan datos suficientes para
evaluar su seguridad durante el embarazo.
También en este caso se aconseja consultar con el médico o con el/la obstetra.
¿Qué debo hacer respecto a los tratamientos que suspendí al saber que estaba embarazada?
Es importante hablar con el médico y con el/la obstetra sobre los tratamientos que se hacían antes de
quedar embarazada, para obtener un cuadro clínico completo de la salud de la mujer. Esto es válido
para todo tipo de tratamiento realizado antes, también en caso de medicamentos para controlar
estados de ansia, ataques de pánico o depresión.
¿Puedo tener actividad física?
Durante el embarazo la actividad física moderada favorece la
circulación y el bienestar general. No se aconsejan las actividades
conlleven riesgo de caída, traumas abdominales y gran esfuerzo físico.

que

Tengo que ir al dentista, ¿existen riesgos?
Durante el embarazo, se recomienda una visita de control al dentista (si
no
se
ha realizado en el último año). En general, los tratamientos odontológicos y
el uso de
anestésicos locales usados por el dentista no están contraindicados. Es importante informar al dentista
sobre el embarazo y la semana de gestación para que realice el tratamiento oportuno.
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Vacunas y embarazo
Algunas enfermedades infecciosas, hoy se pueden prevenir con las vacunas. Si se
llegaran a contraer durante el embarazo podrían ser peligrosas para la mamá y
también para el feto, porque las infecciones podrían pasar a través de la placenta
o provocar aborto o parto prematuro. No todas las vacunas son seguras durante el
embarazo: la vacunación en la embarazada contra la rubeola y la varicela se tienen
que administrar al menos un mes antes de la concepción o después del parto. Las
vacunas contra la gripe (influenza) o la tos ferina son seguras.
Antes del embarazo (o después)
Rubeola y varicela son dos enfermedades bastante comunes, que si llegaran a contraer
durante el embarazo, pondrían en peligro también al bebé, especialmente si se
enfermara durante el primer trimestre, y para la varicela, en los días próximos al parto.
Los riesgos mayores para el feto son: déficit de la vista y del oído, malformaciones
cardíacas, daños cerebrales, daños al hígado o al bazo, alteraciones óseas y aborto
espontáneo.
La mujer que esté planeando quedar embarazada tendría que preocuparse por saber
si ya ha contraído estas enfermedades o si ha sido vacunada. En caso negativo, puede
efectuar gratuitamente las vacunas antes de la concepción en los ambulatorios de la
Empresa prestadora de servicios de salud que le corresponde. Las vacunas disponibles
hoy día generalmente son seguras y eficaces, sin embargo, si llegara a ser
vacunada tendría que esperar al menos un mes antes de la concepción.
En cambio, la mujer que descubra al quedar embarazada que podría
contraer estas enfermedades, tendría que tutelarse evitando el
contacto con personas enfermas, y después del parto vacunarse.
Estas vacunas pueden ser administradas durante la lactancia.
Durante el embarazo
Durante el embarazo no todo tipo de vacunas son posibles para
la futura mamá; en cambio hay otras que son aconsejadas. Es el
caso de la vacuna contra la gripe y la vacuna contra la tos ferina.
La gripe puede ser peligrosa tanto para la mamá como para el niño:
de hecho, durante el embarazo las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar
complicaciones graves hasta la muerte, especialmente las que sufren de asma,
diabetes o son obesas. Entre las posibles complicaciones para el feto son: parto
pretérmino, bajo peso al nacimiento, aborto y muerte neonatal.
La vacunación protege a la madre, y no solo: los anticuerpos pasan también al niño y
por lo tanto está protegido en los primeros meses después del nacimiento. La vacuna
contra la gripe es segura y eficaz también durante el embarazo y en Italia el Servicio
de salud nacional la ofrece gratuitamente a todas las mujeres que al comienzo de la
estación gripal (octubre-diciembre) se encuentran en el segundo y tercer trimestre de
embarazo.
También para la tos ferina se recomienda vacunarse durante el embarazo: en este
caso los riesgos no son solo para la mamá sino también para los recién nacidos en
las primeras semanas de vida, porque si se llegara a contraer la enfermedad podría
conllevar a serias complicaciones respiratorias hasta la muerte.
Administrando las vacunas durante el embarazo, los anticuerpos pasan al feto y queda
protegido en los primeros meses después del nacimiento, hasta el momento en que se
administren al bebé. Lo ideal es vacunar a la madre entre las 28 y las 32 semanas de
gestación.
La vacunación durante el embarazo es segura y eficaz además reduce el riesgo de que
la madre contraiga la tos ferina y de transmitirla al niño recién nacido.
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Diagnóstico prenatal
La totalidad de los niños nacen sanos, pero unos 3 niños sobre 100 presentan
al nacimiento malformaciones, la mayoría de las veces no son graves o nacen
con enfermedades hereditarias. Algunas de estas se pueden identificar antes del
nacimiento a través de exámenes especiales (ecografías, prueba combinada,
amniocentesis, etc.), en cambio hay otras que solo se pueden diagnosticar después
del nacimiento. Esto significa que, a pesar de los progresos de la ciencia y de
la tecnología, no todas las enfermedades se pueden prevenir o diagnosticar
precozmente.
Para la mayor parte de las malformaciones y enfermedades que actualmente se
logran diagnosticar no hay tratamientos a seguir antes del nacimiento y la mujer, al
conocer la situación, podrá evaluar con el ginecólogo si completar el embarazo.

1. Ecografía
¿Qué es la ecografía ginecológica?
La ecografía es un examen que a través de los ultrasonidos (ondas sonoras de alta
frecuencia) es posible ver al feto antes del nacimiento.
La ecografía ginecológica se considera un examen no invasivo: de hecho, los
ultrasonidos se utilizan en obstetricia desde hace más de 30 años y nunca han
reportado efectos dañinos al feto y a la madre.
En cambio, todavía no se han definido los efectos de una larga exposición a
ultrasonidos (como los necesarios cuando se filman películas “recuerdo” ), es por este
motivo que no es aconsejable su uso, si no existe una indicación médica precisa.
¿Cuándo se debe hacer una ecografía?
Las ecografías ginecológicas útiles que se realizan durante los embarazos fisiológicos
son 2:
1. ecografía del primer trimestre, debe realizarse dentro de la 13° semana de
embarazo y sirve para evaluar:
• que el embarazo esté procediendo de manera regular;
• la vitalidad y el número de fetos;
• el período de embarazo y la fecha presunta del parto;
• las placentas en caso de embarazo múltiple;
2. ecografía del segundo trimestre (llamada comúnmente morfológica)
que se hace entre la 19° y la 21° semana de embarazo.
• Sirve para evaluar:
• que no haya anomalías o malformaciones;
• la localización de la placenta;
• el líquido amniótico y el crecimiento del feto.
En algunos casos son necesarias otras ecografías: será el médico quien evalúa
cuándo hay que proponerlas.
¿Qué malformaciones se pueden identificar con la ecografía?
La ecografía permite evaluar el crecimiento y el desarrollo del feto y sus órganos,
en particular: la cabeza y las estructuras del sistema nervioso central, los labios, la
columna vertebral, las extremidades (piernas y brazos), los pulmones, el corazón y
los grandes vasos sanguíneos, el abdomen y la pared abdominal, el estómago, los
riñones y la vesícula.
La ecografía durante el embarazo no sirve para las llamadas anomalías menores
como por ejemplo, las malformaciones de los dedos de las manos, de los pies,
pequeños defectos de los tabiques interventriculares, etc.
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La ecografía es un examen confiable parar diagnosticar malformaciones congénitas del
feto?
Por las limitaciones de precisión de este tipo de examen, es posible que algunas anomalías,
también importantes, la ecografía no las detecte. Hoy se estima que la ecografía en
condiciones optímales puede diagnosticar alrededor del 50% de las malformaciones (es
decir, 1 sobre 2).
La credibilidad de la ecografía para reconocer las anomalías congénitas fetales pueden
variar en relación con diferentes factores, entre ellos: la semana de embarazo al momento
del examen, la calidad del instrumentos utilizado y la habilidad del médico que realiza
el examen, las partes del organismo del feto tomadas en consideración. De hecho, las
malformaciones que se reconocen con mayor frecuencia son las del sistema nervioso central,
seguidas por las del aparato urinario, respiratorio, gastrointestinal, esquelético y cardíaco.
¿Cuál es el mejor momento para identificar posibles anomalías fetales?
Algunas anomalías estructurales del feto se pueden identificar ya en el primer
trimestre de embarazo: suele tratarse de anomalías graves, particularmente
evidentes. La mayor parte de las malformaciones se detectan con la ecografía del
segundo trimestre.
¿Qué son los cromosomas?
Los cromosomas se encuentran en el núcleo de las células, están constituidos por
proteínas y ADN y contienen todas las informaciones para el desarrollo del organismo.
El número de cromosomas cambia según la especie animal. En las células del varón hay
46 cromosomas, subdivididos en 23 pares: 22 pares de cromosomas llamados autosomas,
numeradas de 1 a 22, y un par de cromosomas sexuales, es decir que determinan el sexo
del individuo (las mujeres tienen dos cromosomas X, en cambio los hombres tienen un
cromosoma X y un cromosoma Y).
¿Qué son las anomalías cromosómicas?
Son alteraciones del número (aneuploidías) o de la estructura de los cromosomas. Las más
comunes son las anomalías de número, en particular las trisomías, en las que el par presenta
un cromosoma más. Por ejemplo el síndrome de Down está causado por la presencia de
un cromosoma 21 más (trisomía 21). El riesgo de anomalías cromosómicas es mayor al
aumentare la edad de la madre.

2. Prueba para evaluar el riesgo de síndrome de Down y otras
anomalías cromosómicas
¿Qué son?
Son exámenes NO invasivos (que no pone en riesgo el embarazo) para estimar el riesgo que
corre una mujer de dar a luz un feto afectado por alguna de estas anomalías cromosómicas:
la trisomía 21 o síndrome de Down, la trisomía 18 y la trisomía 13.
Estas pruebas no dan a conocer si el feto está afectado por una de estas anomalías con
seguridad, sino dan a conocer la posibilidad de que lo pueda estar. Por tanto, si la prueba
da un resultado “negativo” significa que tiene un riesgo bajo de dar a luz un feto con alguna
alteración cromosómica, y si da un resultado “positivo” (es decir de “riesgo aumentado”)
no significa que tenga la enfermedad, sino solo que hay alguna sospecha. Confirmar o
excluir la posibilidad de la enfermedad se puede tener con exámenes específicos como la
amniocentesis o villocéntesis.
¿Cuáles son las pruebas disponibles?
Hay diferentes pruebas tanto para el Ier como para el II trimestre. Las directrices nacionales
sobre el embarazo fisiológico toman en consideración dos: la prueba combinada que se
realiza en el Ier trimestre y la tri-prueba que se realiza en el II trimestre. La tri-prueba se
propone solo a las mujeres que no han efectuado la prueba combinada en el Ier trimestre.
10
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Prueba combinada
Esta prueba reúne la bi-prueba (que consiste en una toma de sangre a la madre) con la
medición por ultrasonidos de la translucidez nucal (el grosor del tejido retronucal del feto).
Se realiza entre la 11° y la 13° semana de embarazo y se puede reconocer la mayoría de las
principales trisomías (13, 18 y 21). Los falsos positivos (es decir, los análisis cuyos resultados
han sido erróneamente negativos) son menor que 1 sobre 1000. Además de indicar un mayor
riesgo de enfermedades cromosómicas, también puede dar a conocer un mayor riesgo de
ciertas malformaciones, que serán investigadas mediante ecografías de II nivel. El examen
puede ser realizado únicamente por profesionales que posean acreditación conseguida en
sociedades científicas nacionales o internacionales.
Tri prueba
Se realiza preferiblemente entre las 15 y las 18 semanas de embarazo. Consiste en una
toma de sangre a la madre para definir la presencia de tres sustancias que tienen origen del
feto y de la placenta. Con esta prueba se evalúa el riesgo de anomalías cromosómicas en
un porcentaje más bajo (más o menos el 65-70% de todos los casos de trisomía 13, 18 y 21)
respecto a la prueba combinada.
Otras pruebas
Otra prueba permite encontrar las principales anomalías numéricas de los cromosomas
(trisomía 21, 13 y 18) también extrayendo ADN fetal de la sangre materna.
Actualmente esta prueba no está disponible en el Servicio nacional de salud.
¿A quién están dirigidas estas pruebas?
Estas pruebas de evaluación del riesgo se ofrecen gratuitamente a todas las mujeres durante
el embarazo.

3. Prueba para diagnosticar el síndrome de Down y otras anomalías
cromosómicas
¿Qué son?
Mediante estos exámenes es posible determinar el conjunto de los cromosomas
del feto y diagnosticar anomalías del número y de la estructura de los
cromosomas (por ejemplo, el síndrome de Down) tomando una muestra de
líquido amniótico o de tejido de la placenta.
Se trata de exámenes invasivos, que conllevan, por lo tanto, un riesgo para
el embarazo. Actualmente las pruebas más utilizadas son la amniocentesis y
la villocéntesis.
¿Qué es la amniocentesis?
La amniocentesis es una prueba diagnóstica que consiste en
extraer una pequeña muestra de líquido amniótico que rodea al feto
para analizarla. El examen se realiza en un ambulatorio, no es doloroso y la
sensación que se advierte es parecida a la de una inyección intramuscular.
¿Qué es la villocéntesis?
La villocéntesis es una prueba de diagnóstico que consiste en extraer una
muestra muy pequeña de tejido de la placenta (vellosidades coriónicas). Se realiza
preferiblemente entre la 11° a la 13° semana. El examen se realiza en un ambulatorio y
pude dar un dolor modesto en la parte inferior del abdomen .
¿Qué riesgos conlleva?
Estos exámenes conllevan un riesgo de aborto de un 0,5 - 1% (1 caso cada 100-200
exámenes). Los riesgos para la madre son extremadamente raros.
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Cursos de preparación al nacimiento
Los cursos de preparación y educación de la madre hasta el momento del nacimiento
del bebé son parte integrante de la trayectoria de la asistencia que Empresa
prestadora de servicios de salud ofrecen a la mujer durante el embarazo, conforme
a lo definido por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de dichos cursos es
la de compartir conocimientos y emociones durante el embarazo, sobre el trabajo
de parto, sobre el parto, sobre el nacimiento, sobre la lactancia, sobre el cuidado del
bebé.
¿Cómo están organizados los cursos?
En general en el segundo trimestre de embarazo el médico o el/la obstetra ofrecen
a la mujer la posibilidad de participar a un curso. Los cursos están organizados
para grupos más o menos numerosos en los que participan las mujeres durante el
embarazo y, en algunos momentos, a las respectivas parejas.
¿Quiénes imparten estos cursos?
Un/una obstetra. Para algunos temas, que requieren competencias específicas, están
previstos encuentros con figuras profesionales, entre ellos ginecólogo, pediatra,
psicólogo, anestesista.
¿Cómo se desarrollan estas reuniones?
Durante las reuniones los futuros papás pueden hacer
libremente preguntas y exponer dudas y temores para
enfrentar el embarazo, el parto, la lactancia, el cuidado
del recién nacido y la futura paternidad de la mejor
manera y con mayor conciencia. Durante las reuniones,
las mujeres y los papás además pueden consultarse
con las otras personas que están viviendo la misma
experiencia.
Las reuniones sirven para ayudar a los participantes
a reconocer en sí mismos la capacidad de encontrar
las soluciones más adecuadas a su situación, a resolver
problemas, a preguntar y encontrar ayuda, apoyo e información
en el momento justo y en las estructuras adecuadas, reforzando su
estima.

Para conocer los lugares donde se llevan a cabo las reuniones, por favor dirigirse al
Consultorio familiar o a la Unidad de Maternidad de referencia.
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¿Dónde dar a luz?
A menudo durante el embarazo, los pensamientos están enfocados al lugar del parto.
Muchas mujeres no tienen dudas acerca de la opción de dar a luz en un hospital,
pero hay otras que desean hacerlo en ambientes más familiar como en su casa o en
una Casa de Maternidad.
Para ello puede ser útil compartir preocupaciones y expectativas con profesionales
(médicos, obstetras) que siguen el embarazo y juntos tomar la mejor decisión para
el caso específico.
Si durante el embarazo no han surgido complicaciones, la mujer está libre para que
elija entre dar a luz en el hospital, en su hogar o en una Casa de Maternidad. De no
ser así, será el profesional quien escogerá el lugar más adecuado y seguro respecto
a las necesidades.
El parto en el hospital
En Emilia-Romaña hay 30 Unidades de Maternidad en otros tantos hospitales,
alrededor de la mitad de los partos se llevan a cavo en 7 Unidades de Maternidad,
en cada una de ellas asisten a más de 2000 partos al año (“Ospedali Riuniti de
Parma, Ospedale S. Maria Nuova en Reggio Emilia, policlinico de Modena,
policlinico Sant’Orsola de Bologna, Ospedale Maggiore en Bologna,
Ospedale de Cesena y Ospedale de Rímini”).
Cada Unidad de Maternidad asegura a la mujer:
• la relación más estrecha entre padres y el recién nacido, por
ejemplo permitiéndole al padre o a otra persona estar presente
en la sala de parto;
• espacios particulares para el trabajo de parto y el alumbramiento;
• vínculos adecuados entre las estructuras obstétricas y las
encargadas de la asistencia al recién nacido;
• asistencia obstétrica al trabajo de parto fisiológico;
• diferentes métodos de control del dolor durante el trabajo de parto,
farmacológicos y otros (véase ficha de apoyo durante el trabajo de parto y alivio
al dolor);
• la posibilidad de tener al recién nacido al lado de la mamá durante la
hospitalización (roaming-in);
• asistencia para cómo preparar los senos para amamantar;
• primeras visitas pediátricas y realización de las citas para los screening
neonatales (véase ficha sobre los cuidados del niño).
Dar a luz en casa
En la región Emilia-Romaña en 2013 alrededor de 120 partos tuvieron
lugar en casa, (unos 1500 en Italia). Dar a luz en su hogar es una
alternativa para todas las mujeres que tuvieron un embarazo
fisiológico (que se desarrolló sin problemas) en buenas condiciones
de salud y desearon vivir el momento del parto en un ambiente
familiar.
En Emilia-Romaña, en las provincias de Parma, Reggio Emilia y
Módena, las mujeres que escogieron el parto en casa tuvieron la
posibilidad de ser asistidas por un equipo de profesionales de médicos y
obstetras del Servicio de salud regional, mientras en las otras provincias solo pudieron
ser asistidas por un equipo humano que trabaja como profesional independiente.
En este último caso está previsto un reembolso del 80% de los gastos sostenidos
adjuntando recibos.
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Las mujeres que desearan dar a luz en casa tendrían que comunicarlo a la Empresa
de Salud local (“Azienda USL”) de referencia dentro del octavo mes de embarazo,
adjuntando:
• la declaración del/la obstetra y del médico ginecólogo que se asumen la
responsabilidad de asistir el parto en casa y que confirman que existen las
condiciones de seguridad para la mamá y el niño;
• el certificado del estado de salud de la gestante, expedido por el médico de
cabecera o por el ginecólogo que seguirá el parto;
• la declaración escrita de la mujer que declare que ha sido informada de los
beneficios y de los eventuales riesgos.
De esta manera la Empresa de Salud Local (“Azienda USL”) puede garantizar:
• la comunicación con las estructuras hospitalarias y con los servicios de urgencias
y primeros auxilios;
• una asistencia adecuada para la mujer en los primeros días después del
nacimiento del bebé;
• la visita pediátrica en el primer día de vida y la cita para la realización de los
screening neonatales;
• reembolso del 80% de los gastos presentando los recibos.
Dar a luz en las casas de maternidad
La Casa de Maternidad es una estructura de asistencia (no hospital) que ofrece a
las mujeres y, en general a las parejas, un ambiente adapto para dar a luz con la
asistencia de los servicios de salud, afectiva y psico-relacional similar a la del parto
a domicilio.
La casa de maternidad está administrada y dirigida por obstetras y trabaja en
estrecha colaboración con los otros servicios sociales y de salud sobre la trayectoria
del nacimiento. En caso de urgencia, la asistencia y admisión inmediata en un
hospital, están asegurados por el hospital que trabaja en estrecha colaboración con
la Casa de Maternidad.
Pueden escoger una Casa de Maternidad todas las mujeres con embarazo fisiológica,
es decir, que no hayan tenido complicaciones durante el embarazo y donde no haya
situaciones de riesgo.
En la Región Emilia Romaña hay una sola Casa Maternidad “Il Nido” en Bolonia
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Ayuda durante el trabajo de parto y
alivio del dolor
El dolor del parto es particular y diferente a los demás, porque no es síntoma de
enfermedad sino un momento natural de la evolución normal del parto.
De hecho, si la madre y el feto están bien, el feto está en la posición correcta y la
madre recibe un apoyo adecuado durante el trabajo de parto, su cuerpo ha puesto
en marcha una cascada de hormonas que le permiten afrontar el dolor y lo hacen
soportable, favoreciendo el descenso del neonato por el canal del parto y el inicio del
vínculo mamá-bebé. Cada mujer, por lo tanto, está “biológicamente” preparada para
enfrentar esta experiencia de manera positiva y satisfactoria, si bien la percepción
del dolor sea una experiencia subjetiva influenciada por las condiciones físicas, por
las emociones, por las circunstancias sociales, culturales.
Por esta razón, el apoyo que recibe durante todo el embarazo y luego durante el
trabajo de parto es fundamental para hacer frente al parto.
¿Qué significa ayuda durante el trabajo de parto?
Significa poder contar con la presencia continua e ininterrumpida de una persona
de confianza y de un equipo humano de profesionales (médicos y obstetras) que
ofrecen ayuda, estímulo, consolación y comodidad para hacer frente
y vivir de la mejor manera el esfuerzo, la gloria, los miedos y el
dolor que acompañan el parto. La elección de la persona de
confianza (la pareja, una amiga, la madre, una hermana,
etc.) se hace atentamente según las propias exigencias
y preferencias.
El/la obstetra está al lado de la mujer y comprueba
el desarrollo del trabajo de parto: le da sostén para
ayudarla a reconocer y comprender lo que está
sucediendo a su cuerpo para potenciar sus capacidades
y enfrentar el parto. La ayuda emotiva durante el trabajo
de parto también es el modo más eficaz para reducir el
dolor, para disminuir la aplicación de epidural o recurrir a la
cesárea, además, la satisfacción materna por el nacimiento.
¿Hay otras técnicas que ayudan a disminuir el dolor?
Las estrategias para disminuir el dolor durante el parto son de dos tipos, las que no
utilizan fármacos y las que se basan en fármacos.
Sin utilizar fármacos
• acciones de alivio: poderse mover durante el trabajo de parto, poder escoger la
posición para el parto,
• ambiente-parto confortable, luz adapta, música si la prefieren,
• inmersión en agua: baño caliente en una bañera o ducha de agua caliente
• técnica de relajamiento, masajes, TENS.
Estas técnicas, combinadas con el apoyo de una persona de confianza y de un/una
obstetra, reducen la necesidad de fármacos, la necesidad de intervenciones médicas
para el parto y mejora la satisfacción de la mujer por la experiencia vivida y la salud
del recién nacido.
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Utilizando fármacos
La epidural es seguramente la técnica farmacológica más eficaz para reducir los
dolores durante el trabajo de parto: para la aplicación de la epidural es necesario
una visita del anestesiólogo en las semanas anteriores al parto, algunos exámenes
específicos y el consentimiento informado por parte de la madre.
La epidural consiste en una inyección efectuada por un
anestesista en la parte baja de la espalda (región lumbar)
donde se introduce un tubito muy delgado (catéter)
a través del cual se administra el anestésico. El
catéter se deja por la duración del trabajo de
parto y se quita solo después del parto. De esta
manera se podrán administrar las dosis siguientes
de anestésico sin otras punciones. La madre que
escoge la epidural debe saber que es muy eficaz
para reducir el dolor, que no es necesario quedarse
tumbada en la cama durante el trabajo de parto y se
puede escoger la posición que se prefiera.
Sin embargo, el parto se convierte en un evento medicalizado,
por consiguiente:
• se somete a monitoreo continuo el latido cardiaco del feto;
• existe una posibilidad más elevada de tener un parto vaginal instrumental (en el
que se usan fórceps o ventosa o vacuo obstétrico), o una cesárea por sufrimiento
fetal;
• se corre el riesgo de tener fiebre durante y después del parto.
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Cesárea
Una cesárea es un tipo de intervención quirúrgica que conlleva riesgos y tiene que
realizarse solo si existen las condiciones médicas que la hacen necesaria, a veces
también en condiciones de urgencia. Si no hay contraindicaciones, el parto natural
se prefiere a la cesárea para el bienestar de la mamá y del niño. Por este motivo,
antes de que sea programada una cesárea, es importante discutir los pro y contras
con el médico o el/la obstetra.

¿Es verdad que una cesárea es más segura que el parto natural?
No hay pruebas de que una cesárea, a no ser que haya situaciones clínicas que
la hagan necesaria, sea más segura para la salud de la madre y del recién nacido
respecto al parto natural. Es necesario recordar que la cesárea es una intervención
quirúrgica que se debe practicar solo cuando exista una real indicación médica que
pueda garantizar beneficios mayores a los potenciales riesgos que inevitablemente
conlleva.
¿Cuáles son las situaciones en las que se debe practicar una
cesárea programada?
Entre las condiciones que llevan a planificar una cesárea son
las siguientes:
el feto está todavía en posición podálica al final del embarazo;
hay placenta previa, es decir, la placenta cubre completa o
parcialmente el canal del parto, por lo tanto obstaculiza el
paso del niño;
el niño es muy grande respecto a las dimensiones de la pelvis de
la madre, existe lo que se llama desproporción feto-pélvica.
¿Si el feto está en posición podálica en el último mes de embarazo qué
sucede?
Es posible ayudar al feto con maniobras exteriores para que se dé la vuelta: esto
consiste en “darle la vuelta” al feto mediante un procedimiento manual realizado
por el médico bajo control ecográfico. Efectuado a partir de la semana 37, puede
aumentar la posibilidad de que el feto adquiera la posición correcta para el parto
natural.
¿Si el primer parto se hizo con cesárea, los siguientes pueden ser mediante parto
natural?
Sí, es posible tener un parto natural también después de uno cesáreo. La presencia
de las condiciones que permiten escoger el trabajo de parto y el parto natural se
evaluará con el personal médico que la asistirán durante el embarazo y el parto.
¿Y si son gemelos?
La evaluación se hace caso por caso junto con el médico y el/
la obstetra: si ambos bebés se encuentran en posición cefálica
(cabeza abajo) al termino del embarazo es posible el parto
natural.
En general, un embarazo gemelar puede conllevar mayores
riesgos, ligados principalmente a factores como bajo peso al
momento del nacimiento, retardo de crecimiento de uno o de
ambos fetos, o al hecho de que a menudo los gemelos nascen
antes del término de los nueve meses de gestación.
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Si la madre es seropositiva por VIH, ¿qué tipo de parto se aconseja?
Si la madre está infectada por el virus de VIH son necesarias otras evaluaciones
para establecer la modalidad del parto más indicado para limitar el riesgo de
transmitir la infección de la madre al recién nacido.
¿Si la madre está infectada de hepatitis B o hepatitis C?
Si la madre está infectada de hepatitis B, la cesárea no disminuye los riesgos de
transmisión del virus HBV (el virus de la hepatitis B) por lo tanto, si no existen
otras contraindicaciones, la madre puede tener un parto natural. El contagio suele
efectuarse después del nacimiento, por consiguiente, entre las 12-24 horas después
del parto, al bebé se le tiene que administrar inmunoglobulina y la vacuna contra
la hepatitis B.
También para las mujeres infectadas de hepatitis C no se aconseja el parto cesáreo
a no ser que la mujer tenga otras contraindicaciones para dar a luz naturalmente.
Si la madre está infectada de herpes genital, ¿qué tipo de parto se aconseja?
Si la madre está infectada de Herpes genital (virus HSV) la cesárea se evalúa acaso
por caso conforme a indicación médica, en particular si la madre fue contagiada
en el III trimestre de embarazo.

Fuente: los textos han sido tomados, en parte, de la versión para el público sobre
las pautas para la Cesárea: una elección apropiada y consciente – SNLG (Instituto
Nacional de Salud) –
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Padres, ¿se hace o se nace?
Llegar a ser padres es un momento importante en la vida del ser humano: es un
recorrido que comienza con el embarazo y continua por toda la vida. Para el niño o
niña la relación con la mamá, el papá y con las principales figuras que se ocuparán
de ellos, cobra una gran importancia. Los niños, en los primeros meses de vida,
gracias al intercambio de interacciones con quienes los cuidan, comienzan a adquirir
las bases para luego expresarse con los demás. Se desarrollan comportamientos
para capturar la atención del adulto: el apego, chupar, seguir con la mirada, llorar y
sonreír.
¿Cómo inicio la comunicación con mi bebé o mi bebita?
En los primeros meses de vida es muy importante tener en los brazos a los bebés ya
que el abrazo de la madre, del padre y de quienes que se ocupan de ellos es esencial
para su desarrollo, para darles seguridad y para crear un vínculo con el entorno que
los rodea.
Los niños aprenden poco a poco a conocer el medio ambiente que los rodea por
medio de sus sentidos a partir del tacto, es decir, por el contacto directo, pero
también por la voz y el olor de las personas que se encargan de ellos.
Los niños comunican con la madre mediante el tacto incluso antes de nacer: las
caricias y el contacto corporal después del nacimiento ayudan al desarrollo de la
respiración, de las defensas inmunitarias, de la sociabilidad y el sentido de seguridad.
El oído y el olfato son importantes porque los niños se sienten tranquilos por la voz
y el olor de quienes cuidan de ellos. La voz y el olor de la madre para los bebés
es conocida porque siempre los acompañó durante el desarrollo prenatal. Luego
progresivamente aprenden a conocer la voz y el olor de las otras personas de su
entorno.
El gusto en los niños se desarrolla durante el embarazo: estudios llevados a cabo
consideran que los cambios de sabor del líquido amniótico pueden ser percibidos
por el feto.
La vista del recién nacido se forma completamente al final de los ocho meses de vida
cuando logra ver objetos distantes de él. Al momento de nacer a los niños les llama
la atención todo lo que está a unos 25 cm de ellos y en particular le atraen los rostros
de las personas.
A esta edad, colocar al bebé boca abajo sobre el pecho de la madre en una posición
semitumbada puede ayudar mucho (en la cama apoda sobre cojines o en un sillón
semirreclinado): la respiración de la madre estimula y regulariza la
respiración del recién nacido, y esta distancia corta es la ideal para
que el bebé mire a los ojos y el rostro de la madre.
Como madre, ¿lograré cuidar de manera correcta a mi hijo/a?
Cada embarazo, cada parto, se considera una historia en sí
misma porque cada mujer es diferente a las otras. Sin embargo,
puede suceder que la imagen idealizada de la maternidad no
coincida con lo que se vive en la realidad. Durante el embarazo
y después del parto la mujer puede sentir una cierta inestabilidad
emocional o, a veces, una disminución del estado de ánimo, una
sensación fuerte donde conviven entusiasmo por la nueva experiencia
pero también tristeza por pérdida de las certezas anteriores, desorientación
por un escenario que cambia de repente, ansiedad por el sentido de inadecuación.
Muchas mujeres se enfrentan a las constantes exigencias del recién nacido, a la
pérdida del orden y de la rutina, a noches sin dormir, a veces al aislamiento y las
dificultades de la relación de pareja. Muchas veces para las madres que acaban
de tener un bebé, la maternidad puede llegar a ser una experiencia de crisis que
surge mediante un período de malestar psicológico. Si el malestar se convierte en
sufrimiento es aconsejable consultar con el/la obstetra o con el ginecólogo/a o el
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pediatra del consultorio familiar o a profesionales de confianza y pedir ayuda para
superar estas dificultades.
Como padre, ¿qué me espera después del nacimiento? ¿y si me siento en crisis?
También para el padre habrá cambios en la vida cotidiana que surgen a raíz de las
nuevas responsabilidades, emociones y sentimientos. Igual que para la mujer, para
el hombre los nueve meses de embarazo servirán para prepararse a este evento.
El nacimiento de un hijo trae consigo cambios de rol (de marido a padre, de hijo
a padre) y transformaciones de los equilibrios personales, de pareja y familiares.
Acompañar a la mujer durante el tiempo de embarazo es útil tanto para la pareja
como para el hombre porque tendrá el tiempo para adaptarse a los cambios futuros.
Sin embargo, también los padres pueden entrar en crisis frente a las nuevas
responsabilidades y a los cambios radicales del equilibrio doméstico. La mejor
opción es pedir ayuda contactando el Consultorio familiar en el que podrá encontrar
una ayuda adecuada para superar las dificultades.
Después del nacimiento …

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Cada uno de nosotros tenemos la capacidades de superar momentos críticos:
simpatizar con quienes aprecias mucho, poniendo en común alegrías y dolores,
ayuda a no sentirse solo y a reducir el estrés o el sentido de inadecuación;
declarar al compañero las expectativas y posibles desilusiones puede evitar
incomprensiones;
los consejos son útiles solo si se desean. Abuelos, amigos y familiares es un
recurso muy importante pero no hay que dejarse influenciar demasiado;
pedir ayuda en las faenas de casa puede ser importante. Casa limpia y comida
lista, especialmente en los primeros días, son una bendición;
las visitas de los familiares y amigos: sienten una gran alegría por conocer al
recién nacido. Será muy agradable recibirlos pero dosificando las energías y
protegiendo la tranquilidad de la pareja y del bebé;
la lactancia materna es un júbilo especialmente para el bienestar del bebé,
pero puede ser fatigoso. No hay que renunciar a la primera dificultad: es
posible consultarse con el/la obstetra del consultorio familiar más cercano o
en la Unidad de Maternidad (véase ficha informativa sobre la lactancia
materna);
dedicar momentos para recuperar energía es también útil
para vuestros hijos. Tomar una ducha, descansar un ratito,
ir a la peluquería o dar un paseo con la pareja puede
ser un buen remedio para el cansancio;
el llanto de los niños puede llegar a ser muy
insistente, pero no es el único modo que tienen los
niños para llamar la atención. Es necesario ocuparse
de ellos y consolarlos tratando de interpretar sus
necesidades. Poco a poco se enseña y se aprende
recíprocamente. Si el llanto persiste no dude en
consultar con el pediatra: juntos podrán encontrar una
estrategia adecuada.
pedir ayuda no es una signo de debilidad. Amigos y familiares
con seguridad estarán felices de ayudarles. En los consultorios
familiares encontrarán un equipo humano de profesionales listos a
cogerlos.
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Recibir al bebé
Los primeros momentos de vida del bebé son muy importantes: el bebé es
extremadamente atento a los estímulos del mundo circunstante. El contacto piel
con piel precoz y tranquilo sobre el pecho y el abdomen de la madre después del
nacimiento, también en caso de parto cesáreo, es una práctica valiosa que favorece
el vínculo afectivo madre-niño, tiene efectos beneficiosos para la salud, ayuda a la
activación de los reflejos espontáneos del recién nacido y promueve el inicio de la
lactancia materna (véase ficha n. pág. 12.).

1. En el hospital: los primeros controles
Inmediatamente después del nacimiento se registra la Puntuación de Apgar,
un índice de la vitalidad y adaptación a la vida extrauterina del niño que evalúa:
Respiración (ritmo y esfuerzo respiratorio), Pulso (frecuencia cardíaca), Reflejos
(respuesta refleja), Actividad (tono muscular), Aspecto (color de la piel). Se efectúa
1 minuto después del nacimiento, a los 5 minutos y a los 10 minutos: la puntuación
entre 7 y 10 se considera normal, en cambio una puntuación inferior significa que el
niño necesita atención.
En las primeras horas después del parto, generalmente después del “primer baño”,
se propone administrar al recién nacido un colirio para prevenir la conjuntivitis y
una dosis de vitamina K para evitar el riesgo de trastornos hemorrágicos en el recién
nacido.
Además durante el tiempo que permanezca en el hospital se harán algunos
exámenes (screening) para diagnosticar tempranamente graves enfermedades e
inmediatamente curarlas de la mejor manera.
Screening metabológico: Son simples exámenes efectuados al bebé entre las 4872 horas a partir del momento del nacimiento, el examen consiste en extraer una
gota de sangre del talón del niño para identificar la presencia de enfermedades
importantes como:
• enfermedades endocrinas, entre ellas hipotiroidismo congénito, hiperplasia
suprarrenal congénita
• enfermedades genéticas como la fibrosis cística
• enfermedades metabológicas, entre ellas fenilcetonuria, galactosemia y tantas
otras
Se trata de trastornos raros – afectan alrededor de una persona cada 2000 -, congénitas
– es decir ya presentes al momento del nacimiento – y a menudo hereditarias, es decir
transmitidas genéticamente por los padres a los hijos. Es importante identificarlos
inmediatamente para proceder con el tratamiento más adecuado para que el niño
pueda crecer y conducir una vida normal.
Screening de audición (emisiones otoacústicas): La pérdida auditiva congénita
afecta aproximadamente a 1 recién nacido cada 1000 con el
riesgo de que el niño desarrolle, entre otras cosas, retraso del
lenguaje y del aprendizaje. Diagnosticarla antes de los 6
meses de vida, da la posibilidad de aplicar el tratamiento
adecuado para evitar estos riesgos. El examen del oído
se propone en el hospital, 24-48 horas después del
parto. Se efectúa con una herramienta particular la
que se acerca a la oreja del recién nacido: es rápido,
no duele y no es invasivo.
Screening función visual del recién nacido: De 10.000
recién nacidos, al momento del nacimiento unos 6
pueden tener enfermedades oculares importantes como:
catarata congénita, glaucoma congénito, ulceraciones
corneales, retinopatía del prematuro, defectos de refracción,
retinoblastoma. Identificar tempranamente la presencia de estos problemas
permite manejar adecuadamente los tratamientos necesarios para evitar la
pérdida de la vista. Para esta evaluación es importante realizar el test del reflejo
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rojo. Es un examen sin dolor y no es invasivo que se realiza durante la permanencia en el
hospital después del nacimiento y luego lo repite el/la pediatra a elección propia cuando se
hace el balance de la salud del primer año de vida.

2. En casa: ¿qué hay que preparar para la seguridad de nuestro bebé?
Seguros en casa
Parece mentiras pero es verdad, nuestra casa, el lugar en el que nos sentimos más seguros,
es en realidad el lugar en el que acontecen más accidentes. Para la máxima protección del
bebé, es necesario implementar ciertas medidas para evitar accidentes; hay que ir adaptando
la casa continuamente a medida que el niño va creciendo y aprendiendo a moverse, gatear,
caminar, etc., El accidente doméstico en la mayor parte de los casos no es destino, éste se
puede evitar adoptando ciertas precauciones.
Desde las primeras semanas de vida los bebés están expuestos a muchos
riesgos: quemaduras porque el agua para bañar al bebé está muy
caliente, o la leche muy caliente cuando la madre no amamanta
a su hijo, de ahogamiento porque la madre lo deja solo en la
bañera, también porque lo deja caer. Nunca hay que dejar a
bebé solo en un lugar elevado como por ejemplo el cambiador
porque también acabados de nacer los bebés pueden moverse
y corren el riesgo de caer. De manera muy general, desde los
primeros cuando el bebé llega a casa es necesario prestar
atención a:
• no dejarlo solo en el cambiador o en lugares elevados del
suelo, ni siquiera para responder al teléfono o al timbre
•
no dejar al bebé solo en la bañera, tampoco si hay pocos
centímetros de agua.
• si el recién nacido duerme en su cuna, las barras deben tener una distancia inferior a los 6
cm y una altura superior a los 75 cm.
• poner al bebé a dormir en posición supina (boca arriba), con un colchón rígido sin almohada
• acostar al bebé en la cuna cerca de la cama de la madre. Además, se desaconseja
fuertemente poner a dormir al niño en la cama junto con la madre si ésta fuma, es obesa,
hace uso de drogas o sufre de enfermedades psiquiátricas.
• siempre controlar la temperatura del agua cuando se baña al bebé con un termómetro de
baño o con la “prueba del codo”. La temperatura justa e de 37°.
• si se amamanta al bebé artificialmente, prestar atención a la alla temperatura del biberón.
Transporte en automóvil
La seguridad en los automóviles es un tema importante que se debe tener en cuenta inclusive
antes del nacimiento para estar listos para el viaje del bebé del hospital a casa. Para prevenir
los riesgos ligados a los accidentes automovilísticos, cuando se transporta al niño dentro de
un automóvil, es fundamental que sea transportado con la sillita de seguridad adecuada a su
edad y peso. En Italia el transporte de los niños en automóviles está regulado por el código
de circulación, conforme a la normativa europea. Las sillitas de seguridad de automóviles
son obligatorias desde el nacimiento hasta cuando los niños pesen 36 kilos y tengan 150
centímetros de altura. Las sillitas de seguridad de automóviles cambian con el peso y altura
del niño, en particular se distinguen en:
• sillita Grupo 0: para niños desde el nacimiento hasta 10 Kg (unos 12 meses). Va montada
transversalmente en el asiento trasero
• sillita Grupo 0+: para niños desde el nacimiento hasta 13 Kg (unos 24 meses). Va montada
en el asiento trasero contrario al sentido de marcha
• sillita Grupo 1: para niños de 9 a 18 Kg (de 9 meses a 4 años más o menos). Va montada en
el asiento trasero orientados en el sentido de marcha
• sillita Grupo 2: para niños de 15 a 25 Kg (de 3 a 6 años más o menos). Va montada en el
asiento trasero / delantero orientada en el sentido de marcha
• sillita Grupo 3: para niños de 22 a 36 Kg (de 5 a 12 años más o menos). Va montada en el
asiento trasero / delantero orientada en el sentido de marcha
Mayores informaciones consultar el sitio del Ministerio de la Salute, dirección: http://www.
salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_370_allegato.pdf
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¿Por qué amamantar?
La leche materna es el mejor y único alimento que una madre puede ofrecer al
recién nacido por su contenido nutricional y en las cantidades y porciones exactas,
además se adapta a cada etapa y a las necesidades de cada bebé. Está siempre lista
y a la temperatura ideal, es nutritiva (¡y además es gratis!).
Lactar al seno es una práctica natural de alimentar y acariciar al bebé, y hoy, como
en los tiempos de nuestras abuelas, sigue siendo crucial para garantizarle al bebé un
desarrollo psicofísico sano.
De hecho, la leche materna contiene todo los nutrientes que el niño necesita para
su crecimiento durante los primeros meses de vida y junto con la madre, satisface la
necesidad de contacto con ella: también es importante a nivel relacional mediante
el contacto físico, la mirada, el olfato.
Beneficios para el bebé y para la mamá
Los bebés lactados al seno gozan de ventajas para la salud, ya que mediante la leche
materna reciben los anticuerpos y todas las otras sustancias nutritivas necesarias que
solo la leche materna contiene para protegerlo de enfermedades, para el desarrollo
neurológico, del sistema inmunitario y de la vista. En especial, amamantar:
• protege a los bebés contra la diarrea, la gastroenteritis, los cólicos, las infecciones
del oído y el asma, entre otras.
• favorece el correcto posicionamiento de las arcadas dentarias y con ello una
buena oclusión entre los dientes inferiores y superiores.
• existe menor riesgo de diabetes en edad adulta y de eczemas de la piel.
También es beneficioso para la salud de la madre, porque amamantar reduce el
riesgo de enfermedades importantes (tumor al seno o de los ovarios antes de la
menopausia) y favorece la contracción natural del útero para que adquiera de nuevo
su tamaño normal después del parto. Amamantar al bebé es práctico: la madre y
la familia pueden moverse libremente con el recién nacido, sin tener que preparar
cada vez agua, esterilizadores, biberón, polvos, etc.
Después del parto ¿cuándo puedo colocar al bebé al pecho?
Se recomienda colocarlo al pecho lo antes posible, cuando
la madre se sienta en condiciones de hacerlo . Lo ideal
sería que después del parto pongan al recién nacido cerca
de la madre, piel con piel, y fuese ayudado para la primera
mamada (véase también ficha informativa n. 10, pág., xxx) .
¿Cuándo se produce la subida de la leche tras el parto?
La primera leche que llega después del parto se llama “calostro”: es
poca pero cada vez que el niño bebe recibirá unas gotas vez por vez que
son suficientes porque es un alimento muy especial rico de grasas y anticuerpos. La
primera leche propiamente dicha después del parto, llamada “leche madura”, por
lo general llega después de 3-4 días después del parto: Lo importante es poner al
bebé al seno cada vez que sea posible porque al “succionar” es cuando estimula la
producción de hormonas (prolactina y oxitocina) gracias a las cuales las glándulas
mamarias producen leche. En otras palabras, cuanto más se ponga al bebé al seno,
más leche llega. El/la obstetra y la puericultora de la Unidad de Maternidad donde
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ha dado a luz están a disposición para mostrar a las neo mamás cómo tener en
brazos y poner al bebé al seno de la mejor manera.
¿Hasta qué edad es adecuado amamantar a mi bebé? ¿Es verdad que después del
primer año de vida del niño la leche materna ya no es más nutritiva?
Se puede amamantar al bebé hasta cuando se desee, no existe un término en el
que la lactancia pierde valor. También después de los primeros seis meses, cuando
comienza la introducción de alimentos y el niño inicia a comer y probar comida
sólida, la leche materna no pierde sus propiedades con el paso del tiempo y podrá
integrar su dieta, además sigue siendo un momento de caricias entre la madre y el
niño.
¿Quiero amamantar a mi bebé pero creo que es muy laborioso
A pesar de que lactar al seno sea muy satisfactorio para la madre y le ofrece una
ocasión única de contacto con su bebé, también es una tarea ardua, especialmente
en las primeras semanas después del parto, en las que todo es nuevo
y al regresar a casa se comienza a sentar las bases de una nueva
vida juntos. Por esto es muy importante el apoyo que la familia
le pueda dar, en particular cuando necesite descansar,
ayudándola, por ejemplo, con las faenas domésticas. La
madre puede amamantar por todo el tiempo que lo desee.
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PARA INFORMACIONES:

Días laborables de 8,30 a 17,30 horas
Sábado de 8,30 a 13,30 horas

salute.regione.emilia-romagna.it

