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Introducción

Introducción
Este libro pretende realizar un abordaje de la problemática de la morbimortalidad
materno-infantil desde una perspectiva de psicología del consumidor. El libro se divide en tres partes. La primera parte es una introducción a los problemas de salud,
la prevención y los conceptos básicos relacionados con psicología del consumidor
y factores de riesgo. En esta parte se presentan los hallazgos de los estudios que
dieron origen a los capítulos que se desarrollan en el resto del documento.
La segunda parte es una aproximación a la información que necesitan conocer
diversos actores del ecosistema de salud para identificar riesgos que podrían llevar
a la enfermedad o la muerte, en el embarazo o en la primera infancia. Los riesgos
que se abordan fueron seleccionados, porque en los resultados de los estudios realizados por los autores, estos riesgos no son percibidos como tales, y al no serlo,
las personas no desarrollan comportamientos de protección o prevención ante su
presencia, por lo que requieren ser abordados por todos los actores relacionados
con la prevención; por ejemplo, por quienes administran los programas formales
de prevención de entidades públicas y privadas, por los profesionales de la salud,
las mujeres en embarazo, los padres de familia y la comunidad en general. Muchos
de estos riesgos pueden prevenirse por acciones de educación del consumidor,
campañas de información o por acciones conjuntas de promoción de salud entre
entidades y comunidades. Los riesgos no percibidos se abordan mediante diferentes capítulos, primero enfatizando en los que surgen en el embarazo y luego en los
de la primera infancia. Estos capítulos se desarrollaron a partir de los resultados de
los estudios presentados en la primera parte.
La tercera parte es una aproximación a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como posibles herramientas de ayuda a la solución de los problemas de información y cambio de comportamientos que requieren implementar
los programas de prevención. Se presentan los principales problemas de adopción
de estas tecnologías, los de usabilidad y los aportes que podrían realizarse desde
la telesalud y la telepsicología.
El objetivo, en su conjunto, es dar un panorama sobre elementos que deben considerarse en los programas de prevención, ya sean dirigidos como campañas de
información, campañas educativas, programas de reeducación de hábitos, diseño
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de nuevos productos o servicios o como desarrollo de tecnologías para la prevención. El libro está escrito para el público general; evitamos usar lenguaje de difícil
comprensión de manera que los padres o cuidadores, las mujeres en embarazo o
personas interesadas en la temática, puedan leer su contenido sin requerir formación previa en psicología o mercadeo.
Consideramos que los programas de prevención tienen características similares en
cuanto a los procesos psicológicos que definen las decisiones que toman los consumidores; por ejemplo, las personas tienden a evitar prevenir porque hacerlo genera
incertidumbre, no se sabe a ciencia cierta el resultado, puede incluso desconocerse
la necesidad. Para prevenir, se requiere información, que muchas veces no se tiene
y para complejizar más la decisión, tenemos toda una experiencia con los servicios de salud que afectan en nuestra credibilidad y en nuestra disposición a actuar
bajo un esquema de prevención, más que de tratamiento de la enfermedad. Estos
elementos hacen que prestemos poca atención a los riesgos y amenazas que están
presentes a nuestro alrededor, las cuales se pueden potenciar en los dos casos que
nos ocupan, cuando se está en estado de gestación y cuando se es padre o cuidador
de niños menores de cinco años.
También partimos de la idea de que las mujeres en embarazo y los infantes requieren esfuerzos adicionales de prevención, debido al impacto que tienen estos dos
estados tanto en la salud como en el desarrollo posterior. Las consecuencias de no
prevenir, no solo se relacionan con la enfermedad y la muerte de mujeres y niños,
también se relaciona con problemas sociales de amplio espectro; por ejemplo, con
el embarazo en adolescentes, el desarrollo neural y cognitivo que permite tener
más rendimiento en el sistema educativo y con el cambio de creencias que valoramos, pero que pueden llevarnos a consecuencias nefastas, como dar de comer
al niño menor de seis meses otras comidas diferentes a la leche materna, lo hace
más fuerte. Nuestras familias conviven con estos problemas, pero pocas veces se
encuentran guías, textos y asesoría sobre todas esas creencias, prácticas y comportamientos que parecen obvias porque llevamos años haciéndolas, sin ver que son
esas mismas prácticas las que debemos cambiar.
Además del costo social de no entender en qué prevenir, se asocian los costos
económicos de no hacerlo, las barreras de acceso a la información y el costo de
enfatizar en campañas masivas publicitarias para fomentar la prevención, cuando
hay disponibles otras posibilidades como las que ofrecen las TIC, mucho menos
costosas y más personalizables.

2
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La prevención empieza con la información, con ser capaces de detectar riesgos,
luego con cambiar procesos de decisión, para finalmente cambiar prácticas individuales, grupales y sociales. El camino es largo y requiere el compromiso de todos
nosotros. Las empresas pueden ayudar, no solo planteándose servicios e ideas de
prevención en sus espacios o como productos. También pueden aportar desde sus
programas de salud ocupacional, o desde sus proyectos de responsabilidad social
corporativa. Las comunidades también pueden ejercer un papel determinante, pues
es en ellas donde se encuentran las prácticas a cambiar, los problemas y riesgos
que deben atenderse y la ubicación de los hogares que necesitan apoyo. Las entidades públicas, por supuesto, tienen un papel en el desarrollo de programas cada
vez más focalizados y con múltiples propósitos, no solo en forma de promoción de
salud, sino también en acciones de prevención de distinto nivel, con y sin el uso
de tecnologías de comunicación. Los profesionales en psicología y otras ciencias
sociales podemos aportar cada día, cuando tenemos contacto con estos grupos de
interés y con nuestra capacidad de investigar el comportamiento humano y social
para desarrollar acciones más efectivas y con mayor impacto. Finalmente, los costos sociales pueden reducirse mucho, si las familias pueden entender cómo protegerse y cuidar mejor a sus miembros, reduciendo los costos económicos propios y
obteniendo mayor bienestar en el hogar.
Para el desarrollo de servicios de prevención, también es necesario considerar que
las tecnologías de la información y las comunicaciones, la web, las Apps, han
cambiado las formas de interactuar con el consumidor; estamos en sociedades
cada vez más cercanas a estas tecnologías, que están dispuestas a interactuar de
otras maneras distintas a los servicios presenciales. En tal sentido, también se debe
considerar que los procesos de adopción de tecnologías, las restricciones y las posibilidades de las tecnologías son factores a considerar para la puesta en marcha
de los programas. En este libro se han incluido algunos capítulos que tratan este
tema, que plantean problemas alrededor de la puesta en marcha de las tecnologías
en la perspectiva del uso y apropiación del consumidor y las posibilidades de la
telesalud para esquemas de prevención.
Esperamos que este libro sea de interés para los lectores. El libro no busca formar
expertos en cada tema, sino más bien esbozar aquellos aspectos en los que debe
enfatizarse en los programas que se dirigen a los consumidores finales o usuarios
de servicios de prevención, puesto que no se perciben como riesgo y, por tanto, no
se tiene una conciencia sobre la necesidad de actuar o de protegerse. Se presentan
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los hallazgos de nuestros estudios, que esperamos ayuden a dar elementos de juicio para realizar otras investigaciones en la temática. Este documento es solo un
punto de partida.

Diana Elvira Forero Rodríguez, PhD
Editora
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Capítulo 1

La morbimortalidad materno-infantil
y su prevención
nn

Diana E. Forero, Laura Torres y Laura Rodríguez
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Introducción
Para iniciar el análisis de los comportamientos de prevención que podría adoptar
el consumidor (usuario) de los servicios de salud, como mecanismos para evitar
o disminuir los riesgos de enfermedad y muerte en el embarazo y la primera infancia, partiremos de la exposición general de los riesgos a los que está expuesto
y de las acciones que se han recomendado para su prevención. Cabe anotar que
la alta morbilidad y la mortalidad en el embarazo y en los primeros cinco años de
vida, son dos fenómenos que aquejan a la mayoría de las poblaciones en países en
vías de desarrollo. La importancia de estos problemas ha sido reconocida por las
Naciones Unidas y por eso dentro de los objetivos para los primeros treinta años
del siglo xxi, se han mantenido los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con los
que se ha buscado comprometer a los gobiernos de todos los países participantes,
a mantener tasas bajas en estas áreas de la salud.
Colombia no ha sido ajena a esta intención mundial de disminuir los riesgos de
enfermedad y muerte en la gestación y los primeros cinco años de vida del infante;
por esta razón, la morbimortalidad materno-infantil ha sido un tema ampliamente
trabajado y discutido desde instancias como el Ministerio de Salud y Protección
Social, la Corte Constitucional y las organizaciones multilaterales (Unicef, Unfpa,
etc.). El país ha incluido dentro de sus planes de atención en salud, la prevención
y vigilancia de la salud materno-infantil como parte de las acciones priorizadas
para los próximos años en salud pública (MSPS, 2016). Sin embargo, el camino por
recorrer es bastante largo, como lo evidencia la dificultad para cumplir el objetivo
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del milenio trazado para el país, debido a las cifras aún bastante altas de mortalidad materno-infantil y, en segundo lugar, las dificultades para disminuir la prevalencia de algunas enfermedades recurrentes en nuestra población que podrían ser
prevenidas, como las infecciones respiratorias agudas. Los informes anuales del
sistema de salud muestran que siguen necesitándose más esfuerzos para lograr
que cambien las tendencias y esos esfuerzos no solo recaen en la atención de la
enfermedad, sino también en la prevención.
Para abordar este tópico, en el capítulo se presenta inicialmente la información sobre las características de la morbimortalidad materno-infantil en Colombia, algunas
estadísticas, y a continuación, lo que encierran las acciones de prevención y su alcance, y por último plantear una aproximación desde la psicología del consumidor.

La muerte fetal y en los primeros cinco años de vida del infante
La prevención de la mortalidad infantil puede dividirse en dos grupos: la que evita la
muerte prenatal y la que previene la muerte en la primera infancia. Para ilustrar este
fenómeno de mortalidad, las estadísticas de defunciones fetales y en menores de cinco años nos permiten evidenciar varios aspectos de la problemática (véase tabla 1).
Tabla 1. Defunciones fetales y en menores de cinco años por área y sexo
Cabecera municipal

Centro poblado

Rural disperso

Total
nacional

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Defunción fetal

46.129

4.856

3.205

36

33

87

63

Menor de 1 hora

128

79

46

0

0

3

0

De 1 a 23 horas

352

201

137

0

4

7

3

De 1 a 6 días

522

313

204

0

1

1

3

De 7 a 27 días

450

256

190

1

0

2

1

De 28 a 29 días

23

14

8

0

0

1

0

De 1 a 5 meses

592

297

264

8

4

8

11

De 6 a 11 meses

217

112

98

1

1

1

4

De 1 año

194

79

89

1

3

11

10

De 2 a 4 años

240

112

92

2

4

14

16

48.847

6.319

4.333

49

50

135

111

Grupos de edad

Total

Fuente: DANE (2016). Estadísticas vitales, proyección a 2015.
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Al observar las estadísticas se pueden obtener varias conclusiones: en primer lugar, de lo que no aparece en ellas: estas cifras se obtienen a partir de los certificados de defunción; por esta razón, no reflejan adecuadamente la totalidad de la
mortalidad, puesto que presentan un subregistro respecto al aborto, por lo que
desconocemos la cifra real de mortalidad prenatal. Este desconocimiento puede
afectar también las cifras de mortalidad materna, puesto que situaciones como
abortos mal practicados podrían llevar a la muerte de la madre.
Otro aspecto que se destaca al observar las estadísticas, es que la muerte fetal
predomina sobre la muerte de niños menores de cinco años. Por lo anterior, la
prevención durante el período de gestación resulta crítico para la disminución de
la problemática general de mortalidad infantil. Este resultado es bien conocido en
países con niveles de desarrollo medio y bajo (Allanson & Pattinson, 2015), donde
también se ha encontrado que el riesgo de mortalidad aumenta cuando el embarazo ocurre en mujeres con edades superiores a los 35 años, en consumidoras de tabaco durante el embarazo, en familias con difícil acceso a personal capacitado, en
hogares con bajo nivel socioeconómico, analfabetismo, o en casos donde hay ausencia de controles médicos, poco cuidado a las infecciones, entre otros (Demirci
et al., 2015).
Las cifras también ponen en evidencia que los períodos más críticos para la mortalidad infantil, después de la gestación, se encuentran en el primer mes de vida,
y en él, en las primeras 24 horas. En los menores de cinco años, el 54% mueren
en los primeros 30 días, siendo crucial las primeras 24 horas y la primera semana.
Tanto la prevención como la atención en salud se hacen más críticas en el primer
año de vida, respecto a los subsiguientes.
Por lo anterior, la gestación y el primer año de vida son los que demandan más
atención en los procesos de salud, si se pretende reducir la mortalidad infantil.
Estos hallazgos no significan que se deba olvidar la primera infancia, más bien
indican que para fines de prevención, los riesgos tienen diferentes características
e incidencia en la salud: si se trata del riesgo de mortalidad, un mayor énfasis debe
ponerse en las etapas de gestación y durante el primer año de vida; pero si se trata
del desarrollo infantil, la prevención durante los primeros cinco años de vida es
crítica, no tanto por los efectos en la mortalidad, sino por los impactos en morbilidad y en la evolución futura del individuo. En los primeros cinco años ocurren
importantes procesos de desarrollo en el niño, donde se maduran las estructuras
fisiológicas y psicológicas que le afectarán toda su vida, por lo que la prevención
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se dirige hacia el bienestar y desarrollo individual, lo que impacta luego a toda la
sociedad. Como lo señalan Walker et al. (2007), los aspectos del desarrollo biológico como la nutrición intrauterina, la nutrición en la infancia, las deficiencias de
yodo, otros aspectos nutricionales en el embarazo y la infancia, así como la exposición a infecciones y a otras amenazas ambientales como el consumo de tabaco,
junto con aspectos del desarrollo psicosocial como el desarrollo de la cognición, las
funciones sensoriomotrices, el lenguaje y el desarrollo socioemocional, ocurridos
en la primera infancia, son predictores de bajo desempeño escolar y de desajuste
en etapas posteriores como la adolescencia; lo que a su vez va a incidir en las posibilidades que va a tener esa persona para desenvolverse y aportar socialmente
en su etapa de adultez. Tanto desde el punto de vista del costo económico, como
del costo social, es necesario considerar que la prevención en la primera infancia
es necesaria, aun cuando no sea predominantemente para reducir la mortalidad.
Otro elemento que resalta en las estadísticas de mortalidad, es la proporción de
muertes tanto prenatales como de la primera infancia que se concentran en las
cabeceras municipales, debido principalmente a la concentración poblacional en
esas zonas. Las grandes ciudades y las cabeceras municipales recogen la mayor
parte de la población y allí se dan la mayor cantidad de muertes. Sin embargo, en
menor cantidad, pero con un mayor peso frente al total poblacional, aparecen las
zonas rurales dispersas, sitios en donde se concentra un segundo grupo de mayor
mortalidad infantil. Estos datos reflejan tendencias geográficas y demográficas que
afectan en el acceso a los servicios y en la forma como podrían enfocarse los programas de prevención.
El que la mortalidad tenga un componente relacionado con las concentraciones poblacionales, también nos muestra otros dos elementos a considerar en la prevención: primero,
Tanto desde el punto de vista para prevenir es necesario considerar aspectos
geográficos, y segundo, es necesario comprendel costo económico, como
der que los datos de incidencia y prevalencia de
del costo social, es necesaria
muertes son relevantes al establecer los prograla prevención en la primera
mas en cada población. Este resultado es imporinfancia, no solo para reducir tante para la determinación de grupos objetivo
de los programas, para el establecimiento de
la mortalidad sino para
actividades y para la fijación de indicadores
de efectividad.
mejorar en las prácticas

saludables y la reducción
de la morbilidad.
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El aspecto geográfico nos indica que se requieren diagnósticos específicos asociados
con los componentes geoespaciales al proponer los programas; es posible que con
poblaciones dispersas geográficamente, los componentes requeridos de los programas sean distintos a aquellos en poblaciones con mayor proximidad geográfica. Por
ejemplo, es posible también que dos municipios muy lejanos, tengan necesidades de
componentes de prevención similares. Considerando lo anterior, alternativas como
la telesalud cobran importancia, porque son tecnologías que podemos adaptar a
esas necesidades de los grupos objetivo de los programas, no solo las podemos personalizar, sino que además podemos trabajar componentes completos de programas
para personas en diversas ubicaciones y de manera estandarizada, lo que permite
aumentar el impacto potencial de los programas.
Los datos de incidencia y prevalencia también son importantes para definir los objetivos de programas en cada grupo objetivo; si se tiene certeza sobre las prevalencias, es posible mirar los impactos aún con diferencias en tamaños poblacionales,
pudiendo establecer metas realistas pero comparables entre poblaciones y entre
programas. Con la información de incidencia, es posible reconocer focos o nichos
donde se da mayor vulnerabilidad. Este conjunto de medidas, que son propias de
los epidemiólogos, al ser usadas dentro del planteamiento más administrativo y
de gestión de programas, dan luces sobre impactos acumulados de las acciones de
prevención y, usados de manera sistemática, pueden formar parte de los componentes de evaluación de programas concretos en entidades que prestan servicios a
poblaciones en riesgo. Aunque estas medidas tardan en variar a través del tiempo,
permiten tener un criterio externo al propio programa que ayuda a establecer si
lo hecho en el pasado, que tendemos a repetir con cada nueva contratación, está
funcionando o no, y en qué grupos.
Un dato adicional para destacar: la proporción de muertes en niños es superior a la
de las niñas en 29%, cuando son menores de cinco años. Esta tendencia se mantiene en las últimas décadas, aunque la proporción de mortalidad infantil ha disminuido en ambos sexos en el país (Oestergaard et al., 2011). No es clara la razón
para estas diferencias en mortalidad infantil por género, pueden existir múltiples
razones para que se presente este fenómeno; por ejemplo, aspectos biológicos y
de genética que favorecen a las niñas, o variables externas asociadas al contexto,
como el nivel socioeconómico o la educación de las madres (Pongou, 2013). Esto
último requiere más estudio, porque una de las posibles causas es la diferencia
en los comportamientos de crianza de los niños frente a las niñas, es posible que
puedan presentarse creencias sobre una mayor fortaleza de los niños o por creer
que al ser hombres deben ser más fuertes, produciendo una menor atención a las
quejas de dolor que ellos presentan, cuya consecuencia es la aparición de cuadros
clínicos de mayor complejidad debidos a la atención menos oportuna. Otra posible
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explicación para este fenómeno, es que nacen más niños que niñas y eso da una
tendencia estadística a tener un número mayor de casos de muertes en varones,
aunque puede ser proporcional a la de las niñas, si se tiene en cuenta el número
de nacimientos por sexo. Al no tener una explicación clara del fenómeno, lo que
queda en evidencia es que el género con el que se nace corresponde a un riesgo
al que debe prestarse atención.

La muerte fetal
Como se mencionó, la muerte fetal es un fenómeno de altas proporciones, aun
sin considerar el subregistro. Las causas que producen muerte fetal son variadas,
algunas de ellas se presentan en la tabla 2.
Tabla 2. Causas de muerte fetal
Causa de muerte fetal

Bogotá Cundinamarca Colombia

Feto y recién nacido afectados por complicaciones
obstétricas y traumatismo del nacimiento

2.405

37.155

Todas las demás afecciones originadas en el
1.381
período perinatal

295

5.217

Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas

230

74

1.245

Las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas

184

40

1.245

Trastornos respiratorios específicos del período
perinatal

33

17

637

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal,
gestación corta y bajo peso al nacer

35

18

436

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio

17

2

81

Infecciones específicas del período perinatal

8

2

59

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto
y del recién nacido

1

1

36

Tumores: in situ, benignos y de comportamiento
incierto o desconocido y los no especificados

1

0

12

Sífilis y otras enfermedades venéreas

0

0

6

9.801

2.854

46.129

Total

7.911

Fuente: DANE (2016). Estadísticas vitales, proyección a 2015.
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Las principales causas de muerte fetal se relacionan con complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento (80% en toda Colombia). Factores que pueden
afectar para que se presenten estas complicaciones incluyen aspectos como la mala
nutrición de la gestante, las edades extremas de la madre al quedar en embarazo, o el nacimiento prematuro (Molina & Alfonso, 2010). La prevención radica en
los cuidados que se tengan en la etapa de gestación. Algunas de las acciones de
autocuidado se relacionan con evitar problemas que generan desprendimiento
de la placenta; por ejemplo, teniendo precauciones con la alimentación, así como la
asistencia a controles médicos, principalmente para prevenir la preeclampsia o
la hipertensión en el embarazo. También están los cuidados frente a las infecciones, que muchas veces no son percibidas por la madre y pueden causar complicaciones graves. Finalmente, otras acciones de prevención se relacionan con la
modificación de hábitos que aumentan el riesgo para el feto o generan nacimiento
prematuro; por ejemplo, evitar consumir cigarrillo de forma activa o pasiva, no
consumir alcohol o drogas ilícitas, o evitar tener una edad tardía para el primer
embarazo, entre otras (Butler & Behrman, 2007).
Muchas de las causas de muerte fetal pueden prevenirse por medio de controles
en la etapa de gestación; sin embargo, es necesario considerar que aspectos como
los cambios de hábitos pueden requerir incentivos y controles que no solo dependen de las gestantes; por ejemplo, efectos como los del tabaco o el alcohol pueden
disminuirse con controles sociales y concientización social de la problemática por
medio de acciones de promoción de salud y de programas de responsabilidad social corporativa o de salud ocupacional.
En el caso de la responsabilidad social corporativa, puede basarse en programas
de prevención o en acciones de responsabilidad frente a advertencias sanitarias o
la aplicación de restricciones de expendio de sustancias que afectan la salud en
mujeres en embarazo, especialmente si son menores de edad. En el caso de la salud ocupacional, las acciones pueden dirigirse a la disminución de la exposición
a posibles teratógenos a los que es expuesta la mujer en embarazo. Las acciones
de la salud ocupacional inician con la disposición de la empresa a identificar los
factores de riesgo y escuchar a la mujer trabajadora en gestación para poder establecer acciones de protección adecuadas y convenidas entre las partes. Los riesgos
varían según el sector y la actividad de trabajo que realice la mujer en estado de
embarazo (Dunning et al., 2003).
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También pueden requerirse reforzar los conocimientos y la educación en las parejas y familiares de las gestantes, particularmente si estas presentan incrementos
del riesgo por ser mayores de 40 años o por ser gestantes adolescentes. Los roles
de los padres de adolescentes en embarazo y de las parejas pueden ser importantes a la hora de sostener comportamientos de prevención en estas gestantes,
en particular si los riesgos conllevan cuidados especiales o necesidades de apoyo
socioemocional que merecen guía y formación de quienes están alrededor de la
adolescente; por ejemplo, en el caso de embarazos no deseados o de alto riesgo
(Holub et al., 2007).

Mortalidad infantil en menores de cinco años
La muerte infantil no solo es la muerte fetal, como se mencionó, está también la
que ocurre en la primera infancia. Las estadísticas de mortalidad en menores de
cinco años ilustran otro aspecto central de la mortalidad materno-infantil, que es
la importancia de los contextos del cuidado del niño. Algunas de las principales
causas de muerte en la primera infancia se relacionan con enfermedades que pueden prevenirse con cuidados adecuados, atención oportuna del sistema de salud y
cuidados en el embarazo. Véanse las causas de muerte en la primera infancia en
la tabla 3.
Las principales causas de muerte en los primeros años de vida se relacionan
con las enfermedades congénitas que suman 31,8% de la mortalidad en esas edades. Las enfermedades congénitas en los niños pueden prevenirse con acciones en
diferentes momentos, que van desde las preconcepcionales (antes del embarazo),
prenatales (durante el embarazo), donde están involucrados los cuidados en la
madre, y posnatales, cuando ya se presenta la enfermedad directamente en el niño
(Nazer, 2004). Algunas acciones de prevención se dirigen a establecer factores de
riesgo e influir en ellos; por ejemplo, para estas causas de mortalidad, la edad materna avanzada, que las madres sean adolescentes, los embarazos no deseados, el
deficiente control prenatal, la automedicación, el consumo de alcohol, de tabaco,
la dieta deficiente, algunos factores ocupacionales, la contracción de enfermedades
infecciosas y de enfermedades crónicas maternas, la automedicación usando medicamentos teratogénicos y el consumo de cocaína u otras drogas, aumentan el riesgo para el feto, el recién nacido y, luego, para el infante. Atacar estos riesgos puede
reducir la muerte de los niños debida al desarrollo de enfermedades en el sistema
circulatorio, el corazón y lesiones cerebrales, entre otras (Nazer, 2004). Como se
mencionó, los controles para evitar estos problemas requieren acciones sociales
decididas de protección, además de los esfuerzos individuales de los hogares y de
las gestantes de manera directa.
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Tabla 3. Causas de muerte en menores de cinco años
Causa de muerte en menores de cinco años Bogotá Cundinamarca Porcentaje
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio

74

18

19,4

Trastornos respiratorios específicos del período
perinatal

55

9

13,5

Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas

49

10

12,4

Signos, síntomas y afecciones mal definidas

24

9

7,0

Infecciones específicas del período perinatal

29

2

6,5

Todas las demás afecciones originadas en el período perinatal

22

4

5,5

Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento

20

2

4,6

Todas las demás enfermedades del sistema respiratorio

16

0

3,4

Neumonía

13

1

3,0

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal,
gestación corta y bajo peso al nacer

12

2

3,0

Enterocolitis necrotizante del feto y del recién
nacido

12

2

3,0

Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas

13

0

2,7

Tumores

14

1

3,2

Todas las demás enfermedades del sistema nervioso

3

2

1,1

Enfermedades infecciosas intestinales

4

0

0,8

Deficiencias nutricionales

2

2

0,8

Epilepsia y otros trastornos episódicos y paroxísticos

4

0

0,8

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del
feto y del recién nacido

3

1

0,8

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

3

0

0,6

Septicemia, excepto neonatal

3

0

0,6
(Continúa)
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Tabla 3. Causas de muerte en menores de cinco años (continuación)
Causa de muerte en menores de cinco años Bogotá Cundinamarca Porcentaje
Todas las demás enfermedades bacterianas

3

0

0,6

Todas las demás formas de enfermedad del
corazón

3

0

0,6

Ahogamiento y sumersión accidentales, otros
por obstrucción en la respiración

0

3

0,6

Todas las demás enfermedades infecciosas y
parasitarias

1

1

0,4

Leucemia

2

0

0,4

Defectos de coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas y de la sangre y los trastornos
que afectan la inmunidad

1

1

0,4

Meningitis y otras enfermedades inflamatorias
del sistema nervioso

2

0

0,4

Enfermedades cerebrovasculares

2

0

0,4

Enfermedades glomerulares y tubulointersticiales

2

0

0,4

Eventos de intención no determinada y secuelas

1

1

0,4

Ciertas enfermedades transmitidas por vectores
y rabia

0

1

0,2

Diabetes mellitus

1

0

0,2

Todas las demás enfermedades endocrinas y
nutricionales

0

1

0,2

Enfermedades cardiopulmonares, de vías respiratorias inferiores o debidas a agentes externos
que afectan los pulmones

3

0

0,6

Enteritis, colitis no infecciosa y otras enfermedades de los intestinos

1

0

0,2

Enfermedades del peritoneo y demás del sistema
digestivo

1

0

0,2

Todas las demás enfermedades del sistema urinario

1

0

0,2

Agresiones (homicidios) y secuelas

1

0

0,2

Contratiempos de la atención médico-quirúrgica
y secuelas

1

0

0,2

Fuente: DANE, estadísticas vitales, 2015.
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Las enfermedades respiratorias también ocupan un lugar predominante como causas de la muerte en infantes. Las infecciones respiratorias agudas (IRA) han recibido atención por los sistemas de salud, no solo por las tasas de mortalidad que se
asocian a estas enfermedades, sino también por el nivel de consulta y hospitalización de casos. Particularmente, el fenómeno es preocupante en época de lluvias,
con una sobreocupación del sistema de salud por esta causa, motivo por el cual
existe una alarmante cifra de pacientes que terminan no siendo atendidos (MSPS,
2014a). La prevención en estos casos se centra en evitar las enfermedades a través
de acciones como el lavado de manos, o evitar transmitir el virus a otra persona,
por ejemplo usando tapabocas. También se proponen cuidados en casa, como
visitas domiciliarias o seguimiento por medio de servicios a distancia, mediante
telesalud, donde se reduzca el riesgo de contagio en salas de espera y fomentar
sistemas de apoyo telefónico de telemedicina para atender de forma ambulatoria
los casos que se presenten y que no requieran hospitalización (MSPS, 2014a).
Además de lo descrito, las IRA pueden aumentar
de manera considerable los costos de los servicios de
salud y los costos para los hogares si no son atendidas oportunamente; cuando la acción de prevención
o la atención inmediata en el hogar no se realiza, es
posible llegar a cuadros clínicos más complejos que
terminan aumentando la carga de casos en urgencias
o que conllevan la hospitalización. En estos últimos
casos, las acciones de prevención podrán requerir
otras iniciativas de modo que los padres y cuidadores sepan identificar síntomas de mayor riesgo y las
alertas en salud, para acudir a los servicios de salud
cuando sea necesario y que no ocurra una inasistencia evitable, cuando realmente hay un riesgo mayor
que requiere la intervención del personal de salud.
Otras enfermedades pueden requerir control de
hábitos en los niños; por ejemplo, en el caso de diabetes, otras enfermedades pulmonares, enfermedades endocrinas o relacionadas con nutrición. Estas
enfermedades no solo requieren detección temprana
y atención del sistema de salud, sino también acciones efectivas de control del riesgo y adherencia

Las acciones de prevención
podrán requerir otras
iniciativas de modo que los
padres y cuidadores sepan
identificar síntomas de
mayor riesgo y las alertas
en salud, para acudir a los
servicios de salud cuando
sea necesario y que no
ocurra una inasistencia
evitable, cuando realmente
hay un riesgo mayor que
requiere la intervención
del personal de salud.
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del tratamiento. Allí, parte de la prevención se encuentra en los mismos sistemas de salud a través de una adecuada instrucción a los padres, cuidadores y
los mismos niños, al seguimiento de los casos extramuros y mediante consulta externa, a una adecuada medicación y al manejo de pautas de cuidado. Reducir la muerte infantil puede requerir acciones efectivas en las personas más
pobres, donde la información cumple un papel fundamental (Lawn, Cousens,
Zupan & Lancet Neonatal Survival Steering Team, 2005).
Los esquemas de información y persuasión son necesarios para reducir la aversión
al riesgo y el conflicto decisional en los padres y cuidadores, puesto que el problema puede ser el miedo a asistir al servicio de salud, la falta de convicción para
seguir el tratamiento o el conflicto que genera querer hacer lo mejor para el niño
respecto a lo que se requiere como recomendación médica (Lawn, et al. 2005).
En general, como el período más crítico es el primer año de vida, y de él, las 24 primeras horas, una buena parte de las acciones de prevención recaen en el sistema
de salud. Sin embargo, otras acciones de prevención corresponden a la atención
interdisciplinar de las familias y, sobre todo, de las madres, para prevenir la muerte de los niños. En muchos casos, enseñarle a las madres cuidados tan sencillos
como asegurar la respiración del niño al cubrirlo
o dormirlo, empezar inmediatamente la lactanLos esquemas de información y cia materna exclusiva, mantener al niño caliente
persuasión son necesarios para y limpiarse las manos antes de tocarlo, pueden
salvar la vida a miles de recién nacidos (OMS,
reducir la aversión al riesgo y
2016). A su vez, en los niños menores de cinco
el conflicto decisional en los
años, acciones como la vacunación, una nutrición adecuada, la reducción de la contaminación
padres y cuidadores, puesto
del aire al interior de los hogares, la higiene, la
que el problema puede ser el
lactancia materna, la limpieza o inocuidad de los
miedo a asistir al servicio de
alimentos y del agua y la lactancia materna, podrían salvar la vida hasta el 45% de los niños
salud, la falta de convicción
(OMS, 2016).

para seguir el tratamiento o
el conflicto que genera querer
hacer lo mejor para el niño
respecto a lo que se requiere
como recomendación médica
(Lawn, et al. 2005).

Mortalidad materna
La muerte materna puede clasificarse en muerte
materna o muerte materna tardía. La primera se
refiere a la muerte durante el embarazo, parto o
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puerperio, hasta 42 días después de terminado el evento clínico que normalmente
es el nacimiento del bebé. La segunda, que corresponde a la muerte materna tardía, se considera pasados estos 42 días del evento clínico, hasta un año después,
pero con causa asociada al evento del embarazo, el parto o el puerperio (OMS,
2012). Las causas de muerte, según la OMS (2012), se han agrupado así:
1. Embarazos que terminan en aborto: comprende la pérdida del embarazo, el
embarazo ectópico y otras afecciones que llevan a la muerte materna y a un
embarazo que termina en aborto.
2. Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto o puerperio: como edemas,
proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto o puerperio.
3. Hemorragia obstétrica: se refiere a enfermedades obstétricas o afecciones
directamente asociadas con hemorragia.
4. Infección relacionada con el embarazo: comprende enfermedades o afecciones inducidas por infecciones, vinculadas al embarazo.
5. Otras complicaciones obstétricas: que son todas las demás afecciones obstétricas directas no incluidas en los grupos anteriores.
6. Complicaciones imprevistas en el manejo: como los efectos adversos severos
y otras complicaciones no previstas de los cuidados médicos y quirúrgicos
brindados durante el embarazo, parto o puerperio.
7. Complicaciones no obstétricas: se refiere a afecciones no obstétricas, cardiopatías (incluyendo hipertensión preexistente), afecciones endócrinas, afecciones gastrointestinales, afecciones del sistema nervioso central, afecciones
respiratorias, afecciones genitourinarias, trastornos autoinmunes, afección
esquelética, trastornos psiquiátricos, neoplasias e infecciones que no derivan directamente del embarazo.
8. Muerte materna no especificada o desconocida: corresponde a la muerte indeterminada, que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio, en la que
no se conoce o no se ha determinado la causa básica.
9. Muerte durante el embarazo, parto o puerperio con causas coincidentes: es
la muerte durante el embarazo, parto o puerperio debida a causas externas.
La muerte materna está altamente relacionada con la morbilidad materna; es decir,
con las enfermedades que se presentan durante el embarazo o el puerperio. Tanto
es así que las acciones de prevención podrían dirigirse a tres momentos: el primero
es la prevención primaria que consistiría en evitar el embarazo. Esto es importante cuando el embarazo puede presentarse en edades extremas; por ejemplo, en

21

Inicio Contenido Salir

Volver

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

personas muy jóvenes, que es el caso del embarazo en adolescentes o en personas
mayores, que tienen un alto riesgo de muerte. También es el caso de los embarazos
cuando ha habido muchos embarazos previos, lo que aumenta exponencialmente
los riesgos de muerte. El segundo tipo de prevención se relaciona con evitar que
ocurran complicaciones cuando ya se tiene un embarazo. En ese caso, evitar problemas como la anemia, el consumo de drogas psicoactivas, alcohol, café en abundancia, entre otros, y realizar los controles adecuados, puede ayudar a disminuir
los riesgos de complicaciones. El tercer momento de prevención es cuando ya está
diagnosticada una complicación; en ese caso, dependiendo de la complicación,
aspectos como la dieta, la quietud, el consumo de los medicamentos que puedan
administrarse o la asistencia a controles y la atención temprana a síntomas podrían
evitar que los riesgos se conviertan en una muerte materna (Black et al., 2016).
Cabe anotar que la depresión posparto y la anemia posteriores al parto también
son riesgos que pueden llevar a la muerte materna.
En la morbimortalidad materna, los países de ingresos medios y bajos, como los
latinoamericanos, tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad materna. En
algunos casos, debido a la concentración poblacional se presentan en algunas ciudades mayor frecuencia de muertes; por ejemplo, en Bogotá, cuya razón era de 47,4
por cada 1.000 nacidos vivos en el 2001, mientras en Cundinamarca era de 46,07
para ese año, muy por encima del promedio mundial (MSPS, 2014b). Aunque se
ha avanzado en la disminución de este fenómeno en las ciudades, aún se encuentra que, considerando el total poblacional, hay poblaciones más vulnerables que
otras; por ejemplo, las madres más pobres mueren más que aquellas que tienen
mayor riqueza, de la misma forma que las que se encuentran en zonas rurales y las
de etnias como los Rom o gitanos (MSPS, 2014b). Los principales determinantes
en el país parecen ser la etnicidad, la ruralidad y la pobreza, aunque no hay que
descuidar aspectos demográficos como la edad, ya que dentro del grupo de mayor
vulnerabilidad también se encuentran las madres con embarazo en la adolescencia
y las de mayor edad. Por esta identificación de vulnerabilidades, las acciones de
prevención a través de los protocolos de salud se han dirigido principalmente hacia
la prevención del aborto inseguro, la prevención del embarazo adolescente y el cuidado durante el embarazo (OMS, 2015). Cabe anotar, que la falta de apoyo familiar
o de amigos, además de vivir en zonas lejanas o de difícil acceso a los servicios
de salud, son determinantes que aumentan el riesgo de muerte materna (Filippi,
Chou, Ronsmans, Graham & Say, 2016). Estos determinantes no solo son indicadores de desigualdad, sino también de aspectos de autocuidado, normas culturales y
problemas de acceso a los servicios.
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Política de prevención de la morbimortalidad materno-infantil
Considerando la mortalidad de madres y niños, la prevención se relaciona con
evitar la aparición de enfermedades o de condiciones de riesgo que pueden afectar
desde el embarazo o antes de él y después al niño en su primera infancia. En tal
sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, junto con el Ministerio de
Salud, recomiendan trabajar en la prevención de diferentes enfermedades asociadas a tres grupos poblacionales: las madres en riesgo, las regulares y los menores
de cinco años. Las enfermedades sobre las que se requieren acciones de prevención en cada grupo se pueden observar en la tabla 4.
Tabla 4. Morbilidad en madres y niños de 0 a 5 años
Grupo o población

Morbilidad
Trastornos hipertensivos
Complicaciones hemorrágicas
Complicaciones de aborto

Madres en riesgo

Sepsis de origen obstétrico
Sepsis de origen no obstétrico
Sepsis de origen pulmonar
Enfermedad preexistente que se complica
Otros trastornos maternos relacionados principalmente
con el embarazo

Madres regulares

Embarazo terminado en aborto
Complicaciones de trabajo de parto y el parto
Complicaciones principalmente relacionadas con el
puerperio
Condiciones transmisibles y nutricionales

Niños de 0 a 5 años

Condiciones materno perinatales
Enfermedades no transmisibles
Lesiones

Fuente: adaptada de Protocolo de Atención Preconcepcional (MSPS & Unfpa, 2014).
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Para el primer grupo, las madres en riesgo con morbilidad materna extrema (MME),
se reportaron 157 casos en el 2013, este tipo de morbilidad se refiere a un evento
caracterizado por una complicación grave que pone en riesgo la vida de la mujer
durante el embarazo, parto o puerperio, y es por esto por lo que requiere de una
atención inmediata (MSPS & Unfpa, 2014). Dentro de las problemáticas específicas
para estas madres se encuentran los trastornos hipertensivos en 58,4%, las complicaciones hemorrágicas en 20,4%, y en porcentajes menores se presentan la sepsis
de origen obstétrico (4,8%), la sepsis de origen no obstétrico (3,9%), la enfermedad preexistente que se complica (2,6%), las complicaciones de aborto (2,4%) y
la sepsis de origen pulmonar (0,8%).
En el segundo grupo se encuentran las madres regulares, que se caracterizan por
presentar una situación de salud normal, pero que en cierto momento del embarazo asisten a los servicios médicos por alguna complicación. En este grupo, las
atenciones más frecuentes son las relacionadas con:
1. Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo: en
esta categoría se incluyen las amenazas de aborto y las infecciones en las vías
urinarias durante el embarazo.
2. Embarazo terminado en aborto: en este grupo se encuentran el aborto espontáneo
incompleto sin complicación, el aborto retenido, el aborto espontáneo completo
sin complicación, el embarazo abdominal y el embarazo ectópico.
3. Atenciones relacionadas con el parto: allí se incluyen la atención al parto, las
complicaciones del trabajo de parto y del parto, como el parto prematuro, el
trabajo de parto precipitado, el trabajo de parto prolongado, las contracciones
primarias inadecuadas y las contracciones uterinas hipertónicas, no coordinadas
y prolongadas.
4. Complicaciones del puerperio: aquí se incluyen la mastitis no purulenta
asociada con el parto, la sepsis puerperal, la infección de herida quirúrgica
obstétrica y el absceso de la mama asociado con el parto.
En conjunto, la mayoría de estos problemas son prevenibles, como muchas de las
que se presentan en niños menores de cinco años, aspecto que se expuso anteriormente. Muchas de las formas de prevención están asociadas a distintos momentos
antes, durante el embarazo y a lo largo de la crianza del niño.
Como se puede observar, tanto la morbilidad como la mortalidad materna o de la
gestante y la del recién nacido, así como de los niños menores de cinco años, han
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recibido atención del sistema de salud; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las
tasas de muerte siguen siendo elevadas respecto a los países desarrollados y frente
a los objetivos que se trazaron los países por medio de las Naciones Unidas. Así,
parece ser necesaria no solo la intervención desde el sistema de atención en salud,
sino que también se hace apremiante sumar fuerzas desde diferentes comunidades profesionales para reducir esta problemática. La psicología, al igual que otras
ciencias sociales y las ciencias de la salud, pueden proponer nuevos caminos que
ayuden al país a reducir este fenómeno. Las bondades de la intervención de varias
disciplinas es que permite al servicio de salud, realizar acciones de prevención más
eficaces y modificar modos de actuar en la población que se convierten en formas
de derrumbar barreras para la acogida de los programas de prevención.

Atención primaria en salud
La atención primaria en salud aborda aspectos como la prevención, la promoción
de la salud y el control del riesgo. Es un campo que se relaciona con todas las
profesiones ligadas a la salud, dentro de las cuales se encuentra la psicología. El
término ‘atención’ tiene su origen en el latín attentio que significa “acción de atender”. Por su parte, el término ‘prevención’ tiene su origen en el latín preventio que
quiere decir “acción y efecto de prevenir”, es decir, preparar, aparejar y disponer
con anticipación lo necesario para un fin (Real Academia Española, 2001).

En el contexto de la salud, una primera definición de la “atención primaria”, es
aquel campo de trabajo que se interesa por la asistencia médica inicial que recibe
un paciente (Real Academia Española, 2001); esta es una definición que plantea una
postura asistencial. Ahora, la OMS (1978) define la “atención primaria en salud”
como la asistencia sanitaria esencial que forma parte del sistema nacional de salud. Es el primer medio de contacto de las personas, la familia y la comunidad
con el sistema de salud, por lo que también es definida como un medio práctico
para acceder a la atención en salud, indispensable para toda población, familia o
comunidad.
En esta segunda perspectiva, la atención primaria no es exclusiva de los médicos.
Tradicionalmente, las definiciones asistenciales parecían responsabilizar al médico
de todas las incidencias en salud, haciéndolo en cierta medida responsable de los
resultados de todo el conjunto de servicios de prevención. Sin embargo, esta nueva
definición clarifica que la atención primaria en salud se acoge a un enfoque sistémico en el que se tiene la participación intersectorial de profesionales de distintas
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áreas, con el objetivo de proteger, mejorar y mantener la salud en la población, además de prevenir la enfermedad, cuidar y rehabilitar a los enfermos (Echeverry, 2011).
En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (2012) realizó un informe
con un equipo de antropólogos y representantes de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) en Colombia, para analizar cómo el sistema de salud del país
ha ido trabajando en la atención primaria. En este informe, los funcionarios construían sus propias definiciones basadas en su experiencia desde los años ochenta
y las necesidades locales encontradas, y llegaron a conclusiones en las que consideran que la atención primaria en salud es una estrategia que permite que los
servicios de salud lleguen a toda la población; es decir, a personas que viven en
las zonas rurales y urbanas, de todos los estratos socioeconómicos y edades, pero
especialmente a las personas vulnerables, en términos económicos y sociales. Además, ellos consideraban que la atención primaria no solo se centra en la salud,
sino también en mejorar las condiciones de vida. Este último aspecto, solo se logra
si se incorpora la participación social, por lo que se deja entrever que la atención
primaria no solo es responsabilidad del sistema de salud visto desde la oferta,
sino también de la inclusión de las comunidades en el cometido de salud, lo que
representa la inclusión de los consumidores y su entorno social como parte de los
actores claves para estos programas.
Una concepción de atención primaria centrada en el bienestar del individuo, sus
familias y comunidades, deja en entredicho una serie de aspectos importantes; por
ejemplo, la necesidad de no centrarse únicamente en la enfermedad, haciéndose
necesario abordar el bienestar y la calidad de vida como parte de los cometidos
de los servicios en salud y, en particular, de los programas de atención primaria. También resalta la importancia de la inclusión, porque abarca a la población
general, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad; y, finalmente, muestra la necesidad del trabajo interdisciplinario,
porque generar condiciones de bienestar más allá de la atención de la enfermedad
implica la organización de servicios y el apoyo de varias disciplinas. Al considerar
la atención primaria para el problema de la morbimortalidad materno-infantil, las
poblaciones de gestantes, recién nacidos y niños menores de cinco años, cumplen
con las características señaladas, puesto que requieren el apoyo conjunto de todo
el sistema y comunidades que puedan propiciar bienestar; y, además, estas poblaciones merecen una atención específica porque se consideran poblaciones vulnerables, dadas sus condiciones de riesgo y dependencia hacia los servicios de salud.
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Además de estas particularidades de la atención primaria en salud, no se puede
desconocer que la enfermedad y su prevención son esenciales para el sistema
de salud. En tal sentido, las acciones de atención en salud están diseñadas para
identificar y eliminar problemas indeseables que pueden ocurrir en el futuro, por
medio de acciones preventivas que se adoptan para evitar la aparición de un problema o trastorno antes que ocurra y minimizar los efectos negativos que se desarrollan con cualquier enfermedad (Ollendick & Schroeder, 2003). En este contexto,
la prevención puede entenderse como un conjunto de acciones encaminadas a la
erradicación, minimización o eliminación del impacto de la enfermedad y la discapacidad (Last, 1989).
Las acciones preventivas se caracterizan por el diseño de intervenciones que eviten la aparición de enfermedades puntuales y reduzcan su incidencia (Czeresnia,
1999). También, la prevención se refiere a las medidas destinadas a prevenir la
aparición de la enfermedad, detener su avance y atenuar sus consecuencias o
efectos, una vez está instaurada (Organización Mundial de la Salud, 1998), a lo
que se le ha denominado prevención de la enfermedad (por su nombre en inglés,
disease prevention). Este conjunto amplio de acciones relacionadas con la atención
primaria en salud y el concepto de prevención, podrían incluir programas de intervención en psicología, acciones a través de las TIC, promoción de salud en medios
masivos, educación personalizada y en la comunidad, entre otras.
La prevención puede ser vista como un proceso activo en el cual se implementan
iniciativas dirigidas a modificar y mejorar la calidad de vida de las personas y su
formación integral. De esta forma, las acciones de prevención no solo anticipan
enfermedades, sino que también son procesos activos, permanentes, que incluyen
la educación y la calidad de vida como parte de sus derroteros. Así, las acciones
de prevención y el alcance de estas permiten separar tres tipos de atenciones:
las de prevención primaria, secundaria y terciaria (Consuegra, 2010). En la prevención
primaria se pretende evitar que los problemas La prevención puede entenderse
se presenten dentro de la población general y como un conjunto de acciones
para hacerlo, se dirige a las causas que median las enfermedades, lo que permite evitar encaminadas a la erradicación,
su aparición. Por su parte, la prevención se- minimización o eliminación del
cundaria implica la detección e intervención
de una enfermedad temprana antes que apa- impacto de la enfermedad y la
rezca o se desarrolle por completo; comprende discapacidad (Last, 1989).
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programas enfocados en poblaciones en las que ya se ha identificado un problema o su desarrollo potencial, y tiene como objetivo prevenir que las dificultades
progresen. Finalmente, la prevención terciaria tiene como objetivo prevenir la progresión de una enfermedad que ya existe, contempla estrategias encaminadas a
reducir la intensidad o la gravedad de estos problemas (Boyer & Paharia, 2008;
Ollendick & Schroeder, 2003). Cabe aclarar que aún persiste la crítica de si es posible diferenciar la prevención terciaria del tratamiento tradicional. Es decir, debe
evaluarse si existe la prevención terciaria o si, por el contrario, formaría parte
de los programas de intervención y no de prevención de la salud (Ollendick &
Schroeder, 2003).
Considerando las anteriores clarificaciones del concepto, la atención primaria incluiría varias actividades de prevención de diferente nivel. En cada nivel de atención preventiva pueden existir diferentes factores de riesgo, algunos genéticos y
otros de contexto, algunos modificables y otros no; por lo cual, para poder hacer
prevención es necesario identificar factores de riesgo y diseñar las intervenciones en aquellos aspectos que sean modificables, puesto que, como lo argumentan
Boyer y Paharia (2008), los factores ambientales modificables, son aún más importantes cuando los factores de riesgo genéticos ya están presentes. Dentro de
los modificables, desde una perspectiva psicológica, no solo se encuentran elementos del ambiente externos al individuo, sino también procesos como el de toma de
decisiones de los consumidores, cambios de actitudes, aspectos motivacionales,
etc., que se convierten en facilitadores o en barreras, y que pueden ayudar a prevenir la aparición de enfermedades, a mitigar riesgos o a facilitar el afrontamiento
que el individuo hace de esos riesgos para evitar que se complejicen y terminen en
el desarrollo de enfermedades o incluso en la muerte.

Problemáticas para abordar desde la prevención en salud
Como se mencionó, la prevención primaria en salud es el conjunto de actividades
que tienen al menos los siguientes objetivos:
1. Disminuir los riesgos que conllevan la aparición de problemas de salud
(Ardila, 2000).
2. Generar y mantener factores protectores que permitan la detección temprana
de dificultades o de problemas (Ardila, 2000).
3. Facilitar y promover el acceso a los servicios que estén disponibles (Ardila,
2000).
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4. Evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia (Organización
Mundial de la Salud, 1998).
Dentro de las características de la prevención primaria, se resalta que permite el
decremento en la proporción de casos nuevos de una problemática o trastorno,
puesto que disminuyen los factores problemáticos o potencialmente dañinos antes
que ocasionen la enfermedad (Consuegra, 2010).
Los objetivos anteriores resaltan no solo la importancia de la meta de disminuir el
riesgo de aparición de la problemática, sino también la importancia misma de la
identificación de riesgos y factores protectores en la condición de salud específica,
además de la importancia de los programas que facilitan que las personas identifiquen tales riesgos y realicen medidas de protección, ya sea porque ellos mismos
pueden proporcionarlas o porque las suministra el sistema de salud. Estos objetivos permiten entrever que es necesario entender las enfermedades y las causas de
muerte, sus desarrollos, lo que las favorece y evita, pero también comprender la
forma como procesan y resuelven las personas las situaciones que implican riesgos
para su salud.
Por lo anterior, las acciones de prevención abarcan elementos de promoción y de
prevención propiamente dichos, como se muestra en la tabla 5, aunque la promoción de la salud es un campo más amplio.
Tabla 5. Áreas de intervención para la prevención de la morbimortalidad
materno-infantil
Área

Temática
Educación

Promoción de salud

Intervención en actitudes y creencias
frente a la salud
Conocimientos de cuidados personales en
situación de embarazo
Estilos de vida

Prevención

Prácticas saludables
Cuidados frente a posibles enfermedades
y riesgos

Fuente: elaboración propia.
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Muchas de estas acciones pueden requerir el conocimiento de la forma como el
usuario o consumidor interactúa con el sistema de salud, con la información disponible, con las barreras de acceso presentes, entre otros aspectos. Allí, la psicología del consumidor puede apoyar el desarrollo de la atención primaria en salud
mediante el entendimiento de los procesos y comportamientos de los usuarios que
forman parte actualmente o podrían formar parte en un futuro, de los grupos objetivo para estos programas.

La psicología del consumidor y la prevención en salud
La psicología del consumidor estudia los comportamientos del consumidor que
pueden observarse en forma de acciones o hábitos de compra y consumo, y
los procesos psicológicos y psicosociales subyacentes a la compra, el consumo y la
evaluación poscompra de los bienes, servicios o ideas a los que se encuentra expuesto en un mercado o una situación económica dada. La forma como el consumidor interactúa con los diferentes elementos del mercado, así como las reacciones
que tiene cuando está en una etapa específica del acceso o el uso de los servicios,
y los procesos que ocurren durante esas interacciones, son de particular interés
para la psicología del consumidor; pues corresponden a situaciones de consumo
en las que podemos aprender de los factores que le afectan y de lo que le facilita su
interacción con las ofertas disponibles en el mercado, por ejemplo, los diferentes
programas de salud, los servicios paliativos y preventivos.
Es de especial interés en el contexto de la prevención, desde la aproximación de
la psicología del consumidor, comprender mejor los procesos de decisión y lo que
ocurre en términos de percepciones, memoria, actitudes o comportamientos sociales, así como la forma en que esos mismos procesos son influenciados por
elementos externos: como las características de la oferta de los servicios de salud
por las entidades prestadoras, el trato del personal de salud, u otros aspectos como
los esfuerzos realizados por el consumidor y que pueden llevarlo a no usar los
servicios de salud; por ejemplo, el tener que realizar pagos del propio bolsillo por
los medicamentos o los diagnósticos, o tener que esperar más de un mes por una
cita para mejorar un estado de salud actual que se percibe como negativo. Estos y
muchos otros tópicos son el tipo de temas para profundizar en estudios del consumidor de servicios de salud.
De particular importancia en el ámbito de la prevención, se encuentra la necesidad
de comprender mejor las decisiones de prevenir o no hacerlo, las de adherirse a
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un programa preventivo, las de recomendar o hacer que uno mismo o una tercera
persona evite un riesgo que es latente o que está presente en una situación dada.
El estudio de estas decisiones y los factores que las afectan, puede formar parte de
un proceso de cambio sobre la forma como se enfocan los programas de prevención, para lograr una mayor aceptación y para conseguir las buscadas acciones de
prevención en cada uno de nosotros, como individuos. En el caso de la morbimortalidad materno-infantil ocurre la misma situación; al comprender mejor lo que
ocurre en el proceso de decisión, los factores que inciden para que se decida no
actuar o aplazar la adopción de las recomendaciones de tales programas, forman
parte del aporte que puede realizar la psicología del consumidor al mejoramiento
de las condiciones de bienestar de los hogares.
Todas estas decisiones forman parte de aquello que estudia la psicología del consumidor, dado que este tipo de decisiones son económicas, son acciones de consumo y pueden ser abordadas desde una perspectiva científica un poco más allá
del enfoque clínico y de la relación terapéutica o del enfoque de derechos propio
de la acción pública. Las decisiones sobre el estado deseado de la salud personal, la prevención,
la adherencia a los tratamientos, entre otras, co- Las decisiones sobre el estado
rresponden a comportamientos económicos que deseado de la salud personal,
tienen impacto en los costos y características de
la prevención, la adherencia
los servicios de salud, así como en los beneficios
sobre los que se organiza la oferta de servicios a los tratamientos, entre
de salud y sobre los que se ejercen acciones gu- otras, corresponden a
bernamentales para la protección del ciudadano.
Estas decisiones de los consumidores afectan
también en la asignación de recursos personales en los planos individual o familiar y en lo
colectivo, como sociedad. Los costos sociales e
individuales en salud son importantes inversiones que se realizan a lo largo de la vida, y asumir acciones de prevención o no asumirlas afecta directamente en esos costos, así como en el
bienestar general del individuo, convirtiéndose
en un comportamiento económico con incidencia social.

comportamientos económicos
que tienen impacto en los
costos y características de los
servicios de salud, así como
en los beneficios sobre los
que se organiza la oferta de
servicios de salud y sobre
los que se ejercen acciones
gubernamentales para la
protección del ciudadano.
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La psicología del consumidor, especialmente aquella que sigue la corriente transformativa (Mick, 2006), se enfoca en el bienestar del consumidor como fin último,
siendo un punto de coincidencia con lo que buscan los servicios de salud y los
programas de prevención, en particular. Por tal motivo, la detección de factores de
riesgo, la atenuación de riesgos, la identificación y puesta en marcha de factores
protectores, la identificación de falencias de información, el diseño de formas de
comunicación, educación y persuasión más efectivas para la toma de decisiones
informadas, el cambio de actitudes y de comportamientos, el diseño de propuestas
y modelos de servicios que afecten en mejor medida cambios de hábitos deseables y
de acciones para la disminución de costos personales, sociales o de los servicios
mismos, forman parte de la agenda investigativa de la psicología del consumidor
alrededor de las problemáticas de prevención.
El tipo de explicaciones que se brindan no se centran en los procesos psicológicos,
sino que son más dirigidas a los procesos de gestión de las entidades públicas o
privadas, al consumidor individual o a las empresas interesadas en dirigir sus servicios de prevención hacia estas problemáticas en grupos objetivo de interés.
Algunas aplicaciones de los resultados de estudios del consumidor se centran, por
ejemplo, en los mecanismos de influencia en la toma de decisiones, o en la forma
como se pueden desarrollar contenidos, en las características de la información
con fines persuasivos, en la generación de acciones desde la gestión de los servicios o en las consideraciones que se pueden tener desde las políticas públicas
para ayudar al consumidor a tomar otras decisiones más favorables para su propia
salud, que a la vez le generen bienestar personal y conlleven bienestar social. Las
explicaciones que produce la psicología del consumidor son primordialmente de
carácter aplicado y para fortalecer acciones dirigidas a grupos específicos, en forma de servicios o ideas.
Considerando estos aspectos, la psicología del consumidor puede aportar al conocimiento sobre la forma como comprendemos y hacemos uso de las recomendaciones y programas de prevención; también puede diseñar y probar estrategias para
modificar actitudes, conocimientos, acciones de autocuidado o de protección en la
comunidad, usando las herramientas disponibles del marketing, la psicología y
la política pública.
En los capítulos siguientes abordaremos estos aspectos a partir de los resultados
de los estudios realizados sobre el uso de los servicios de salud, percepciones de
riesgo y tecnologías aplicables para el acceso a los programas de prevención.
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Introducción
Estudiar el comportamiento del consumidor de servicios de salud requiere tener
información sobre diferentes elementos que influencian los procesos de decisión,
conocer lo que ocurre en aspectos como las actitudes hacia la compra o uso de los
servicios, las motivaciones, hábitos y juicios previos o relacionados con las decisiones y establecer el proceso de decisión que ocurre frente a cada aspecto de la
prevención. Por ejemplo, los procesos de decisión frente al consumo de cigarrillos
no son iguales a los relacionados con la asistencia a un chequeo médico, por lo que
tendrá que considerarse que cada temática de prevención requiere un análisis particular del comportamiento del consumidor. En este capítulo se presentan algunos
hallazgos generales que pueden ser útiles para quienes se interesan en el diseño de
programas de prevención, en forma de insumos.
Por otra parte, en el consumidor es importante definir de quién se habla, es decir,
el grupo objetivo. Dado que una misma persona puede ejercer diferentes roles
frente al consumo, es importante delimitar los roles que se quieren impactar y el
proceso de decisión que se busca comprender, según el rol. Una de las principales
funciones del consumidor de servicios de salud es como usuario; en esa función,
el consumidor presenta características individuales en su forma de relacionarse
con el sistema y hacer uso de los servicios de salud. Aunque cada consumidor
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individual presenta características particulares, sin embargo, a través del estudio
de tendencias grupales, es posible identificar elementos comunes al consumo de
los servicios en usuarios, a pesar de las diferencias en características demográficas,
geográficas o de las diferentes vivencias al interactuar con los servicios. No es igual
evaluar a un usuario de régimen subsidiado y menor de edad, que a un adulto en
las mismas condiciones; tampoco la forma como se usan los servicios será igual.
Aspectos como la continuidad del servicio, la experiencia o la satisfacción, pueden
generar distintos comportamientos de consumo y, por tanto, distintos hábitos, expectativas y percepciones. Podemos estudiar los elementos comunes que llevan a
la toma de decisiones antes, durante y después del uso de los servicios en cada rol.
Además de las funciones de los usuarios, frente a los servicios de prevención, podemos tener otras funciones; por ejemplo, ser pacientes, influenciadores, decisores
o evaluadores. Esas funciones también pueden cambiar si hablamos de la salud
propia, la de los hijos, o la salud de los miembros de la familia diferentes a los hijos; por eso, también es importante establecer que las acciones que pueden incidir
en el consumidor cambian según el rol de consumo y el destinatario del servicio.
La complejidad de los procesos de decisión también se relaciona con la presencia
de elementos del entorno que, por una parte, señalan al individuo que debe actuar,
como con aquellas que reducen la probabilidad de ocurrencia de la decisión de
actuar. Este es el caso de la percepción de riesgo que surge de la existencia de una
enfermedad, de la identificación de grados de peligrosidad respecto a la amenaza
a la salud o en cuanto al riesgo aprendido frente a una alerta de salud o un resultado a corto, mediano o largo plazo. La percepción de riesgo recoge los juicios que
emite la persona sobre la probabilidad del riesgo y su impacto en la salud y es uno
de los elementos centrales de la evaluación previa que realiza al individuo y que
puede interferir con la decisión de asistir o no asistir a los servicios de salud.
Los factores que pueden incidir y los procesos y comportamientos que pueden ser
estudiados en el consumidor, son los temas que abordará este capítulo desde una
perspectiva de prevención. Para entender al consumidor/usuario de servicios de
salud, se presentan los datos de tres estudios realizados entre el 2015 y 2018 en la
ciudad de Bogotá y ocho municipios de Cundinamarca. Estos hallazgos son la base
sobre la que se escogieron las temáticas tratadas en este libro.
El capítulo presenta inicialmente algunos elementos sobre lo que significa estudiar
al consumidor desde la perspectiva de prevención, luego se presentan los principales
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“determinantes” o factores que se encontraron que afectan en la forma como se
aproximan los consumidores a los servicios, y, finalmente, se presentan los hallazgos en cuanto a hábitos, expectativas y percepciones de los servicios. Este capítulo,
más que dar una discusión teórica, lo que busca es proporcionar elementos teóricos y empíricos que pueden ser usados por las entidades o profesionales interesados, para el diseño de sus planes de mercadeo, programas de prevención o en su
quehacer profesional.

Clarificando el concepto de consumo en servicios de salud
Consumir no siempre es comprar
Un primer aspecto que cabría mencionar cuando se habla de consumo: este término no se refiere solo a adquirir o apropiar bienes, sino que también incluye la
compra y uso de servicios, así como la adopción de ideas que facilitan su desenvolvimiento como actor del mercado, en pro de su propio bienestar. El consumo
encierra “una amplia gama de prácticas humanas y estados mentales y emocionales (comprar, adquirir, usar, poseer, mostrar, mantener, coleccionar, perder, desear,
soñar, fantasear), donde todos ellos involucran relaciones complejas y apegos a
una variedad infinita de objetos y experiencias” (Dunn, 2008, p. 1).
Dentro de lo que podría entenderse como consumo, se encuentran las imágenes y
la información que se observan en diferentes medios, así como las experiencias al
usar servicios o bienes, lo que incluye la comunicación de ideas de prevención. El
marketing social y el marketing de causas que realizan las entidades públicas, así
como las organizaciones sin ánimo de lucro y muchas otras entidades que llevan
a cabo acciones de prevención, buscan llevar al consumidor ideas, experiencias,
información, prácticas de cuidado y atención, o educación, que quieren que este
adopte para crear un cierto grado de conciencia y de esta manera finalmente que
dirija su comportamiento hacia los objetivos deseados (Forero, 2007).
Esta variedad de acciones involucradas en la idea de consumo evidencian que el
consumo refiere no solo a procesos de compra, sino también a formas de pensamiento y a formas de vida; el consumo forma parte de la identidad de las personas
y de su búsqueda de bienestar (Henderson & Petersen, 2001).
Cuando una persona ve un comercial de televisión y le presentan una campaña de prevención del tabaquismo, se siente atraída por la información, puede
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identificarse con ella y genera actitudes hacia el consumo o no de cigarrillo. En ese
momento, los elementos simbólicos de la campaña y las ideas transmitidas son
consumidos; esto ocurre porque el mensaje en sí mismo es construido por el consumidor a través de su cognición y luego será un elemento que actuará en su toma
de decisiones. Así transcurren múltiples episodios de consumo de ideas, al darse la
apropiación y elaboración del mensaje, que luego podrá afectar en la elección de
las acciones a seguir, es decir, en el proceso de decisión. Una buena parte de las
acciones de prevención requieren un proceso semejante, porque lo que ofrecen al
mercado son ideas que el consumidor adopta o no, es decir, es consumo de ideas,
aunque dependiendo del programa se consumen servicios, productos tecnológicos
o información.
Como se ha indicado, una buena parte de los programas de prevención tienen un
alto componente de información y persuasión, pues se trata de comportamientos
complejos, de cambios de conducta o de actitudes, de motivación a la acción o a la
protección. Bajo estas condiciones, en escenarios de alto impacto, al consumir
los mensajes, estos transformarán las ideas respecto al fenómeno sobre el que se
intenta persuadir, por ejemplo, el tabaquismo, y hará que quienes están expuestos
modifiquen sus hábitos. En un escenario más pesimista, el consumidor se hará
consciente del mensaje, pero justificará su propio hábito y no modificará sus actuaciones, aunque probablemente se sienta un poco mal por consumir cigarrillo,
al ver el mensaje o recordarlo. En cualquier caso, la información que obtiene hará
que sus procesos de decisión sean distintos respecto al momento inicial, cuando
no conocía las ideas transmitidas en ese programa de prevención. Así, el proceso
que ocurre entre la presentación de una idea, un símbolo o una oferta, y las decisiones del consumidor de usar o no, comprar o no, aplazar o no, forman parte de
la toma de decisiones en el consumo de propuestas de prevención.
Las decisiones de consumo de ideas no agotan la gama de las múltiples decisiones
de consumo en salud. Otras importantes decisiones de consumo corresponden a
acciones de compra (por ej., la de vincularse a un gimnasio); a acciones de consumo simbólico (por ej., elegir dietas saludables); a elecciones frente a restricciones
(por ej., asistir al establecimiento de salud, hacer fila, esperar la cita médica, recoger los medicamentos, etc.); y a decisiones emocionales, por ejemplo, administrar
un medicamento a un niño cuando se considera que ya está bien o considerar que
no se necesita ir al servicio de salud porque “a mí no me va a pasar nada” (sesgo
de autopositivismo). Para los consumidores es difícil distinguir entre estas decisiones y es posible que también para quienes diseñan los servicios de prevención, lo
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que dificulta un adecuado planteamiento de los servicios de lo estratégico a lo táctico, porque los servicios pueden enfocarse a unas decisiones más que a otras. Esta
mezcla de decisiones también dificulta el enfoque de los esquemas de persuasión
y de comunicación informativa dirigidos a los segmentos objetivo.

Roles de consumo
Siguiendo con el ejemplo, si se presenta un comercial de tabaquismo en la
televisión, hace que cualquier persona expuesta al comercial sea potencialmente
un consumidor del mensaje, allí estamos frente a un proceso de prevención masivo, dirigido a la población general y probablemente con públicos más allá de
los consumidores de tabaco. Ser consumidor de tabaco no hace que la persona sea
consumidora del comercial, más bien toda persona que se tomó el tiempo de ver
el comercial y procesar algo de la información que aparecía en él, es un consumidor de una idea de prevención frente al tabaquismo. En ese caso, el consumidor
puede decidir no consumir tabaco, lo que lo convierte en usuario del mensaje,
pero también en decisor. Si el mensaje lo ve un padre y se lo comenta a su hijo, el
consumidor es el padre, pero a la vez es un influenciador en su hijo, pero quien decide si adopta o no adopta el mensaje es el joven, quien se convierte en el decisor
sobre la adopción del mensaje y en el usuario final de la prevención, si logramos
persuadirlo de no fumar. Cuando el joven decide fumar, cumple un rol decisor pero
no se convierte en usuario del programa de prevención o “cliente” del programa,
ya que no logramos el cometido de convencerlo de unirse al grupo objetivo de
no fumadores.
Si ese mismo mensaje lo ven en familia, padres e hijos, posiblemente los padres
tomen decisiones sobre restricciones al consumo de cigarrillo en el hogar y se
vuelven usuarios del mensaje y en decisores, también se convierten en influenciadores de sus hijos. En este último caso, toda la familia es consumidora del
mensaje, porque los niños también han estado expuestos al contenido y a partir de
él, juzgarán las acciones propias y de sus padres. En este caso, los roles cambian
porque el mensaje fue transformado a partir de un proceso de decisión grupal y
no individual.
Veamos otro ejemplo, donde puede ser difícil identificar actos de consumo cuando
la persona ejerce varios roles en el proceso. Para ilustrar esta situación pensemos
en una mamá en embarazo, que puede ser cliente de un servicio privado de salud
y de una EPS, es decir, adquirió y paga por esos dos servicios. A la vez, es paciente
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de una IPS, esta última es la entidad que la atiende, ya sea por el convenio que
tiene con la EPS o con el seguro de salud. En ese caso, es cliente compradora del
servicio de la EPS o el seguro, pero usuaria de la IPS. A la vez, su hijo al nacer,
es paciente de la IPS, es cliente de la EPS pero no del servicio privado de salud y
no es comprador o pagador del servicio de ninguna. Este mismo niño es, además,
beneficiario de todos los servicios de salud, independientemente de la IPS o la EPS
al que asista, por ser ciudadano y estar bajo la protección del Estado. En ese caso,
es consumidor de política pública aunque apenas acaba de nacer y no realizó un
proceso de decisión voluntario de ser cliente o consumidor de las políticas del Estado. En los servicios de salud, los roles de los participantes del sistema son muchos,
no solo por estar expuestos a los servicios, sino también por los derechos que se
adquieren a través de la política pública.
Como se pudo observar, los roles que se cumplen en las decisiones de consumo
pueden variar dependiendo de lo que se lleva al grupo objetivo como programa de
prevención (ideas, servicios, tecnologías) y del proceso de decisión que se desarrolle (individual, grupal, institucional). Debido a la diferencia de roles y la complejidad, simplemente hablaremos de consumidores cuando la persona está expuesta
de manera directa o indirecta a un programa de prevención, independientemente
del modo de exposición. Cabe mencionar que en el sistema de salud también se
crearon roles estructuralmente distintos por la forma cómo interactúan con el sistema de salud, como el de afiliado cotizante y el de familiar beneficiario, o el de
beneficiario del Sisbén y el de empleado cotizante o el de cotizante independiente
(Fontalvo-Herrera, Mendoza-Mendoza, Cadavid & Delimiro, 2016). En todos estos
casos se accede a los servicios pero los procesos de pago y las coberturas del sistema cambian, lo que podría generar diferencias en las formas de consumo de los
servicios, incluyendo los de prevención.
Estas diferencias de rol de consumo pueden generarse por las políticas públicas y
la forma como está organizado el sistema de salud; por ejemplo, existen roles diferenciales debidos al régimen de pago, a la inscripción de beneficiarios, al régimen
de urgencias, a las protecciones de derechos especiales o, simplemente, al medio
que se emplee para desarrollar los programas.
La complejidad de la delimitación de rol, como se mencionó, hace que hablemos en
genérico del consumidor o del usuario. Usaremos los términos como equivalentes,
aunque para ser estrictos, las diferencias de rol son importantes según la circunstancia de consumo que se analice y el oferente del que se hable, pero este análisis
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es preferible para situaciones particulares que para un abordaje inicial del concepto,
como se pretende en este apartado.
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que el consumo es un amplio conjunto de
interacciones entre oferentes de distinto tipo y consumidores, para comprender
estos procesos debemos aproximarnos a algunas características de la toma de decisiones y la elección en el consumidor, que se presentan a continuación.

Características de la toma de decisiones de prevención
Autonomía de la elección
Una característica determinante cuando se habla del consumo de cualquier servicio o idea consiste en que los consumidores tienen la posibilidad de elegir; es decir,
no son seres pasivos que actúan según lo que alguien más les diga. Los consumidores se empoderan de sus consumos, deciden y eligen. A esta libertad de escoger
y la acción de hacerlo podríamos denominarlo el “principio de la autonomía”. Cada
individuo es autónomo para tomar decisiones sobre su propia salud, por lo que la
autonomía revela la autodeterminación del consumidor para escoger.
La autonomía es limitada, porque los contextos en los que actúa el consumidor en
ocasiones la restringen; por ejemplo, el diseño de los servicios de salud puede limitar
las posibilidades de elección. Los consumidores en realidad no pueden decidir sobre muchos aspectos de lo que adquieren en los servicios; por ejemplo, no siempre
pueden decidir a qué prestador asistir o qué servicios diagnósticos usar, los planes
tienen predefinidos límites para el consumidor. En muchos casos, esos límites se
relacionan con el precio que se paga; en otros, con el régimen de protección en el
que se encuentra inscrito; en otros, por las coberturas de las empresas prestadoras
del servicio; en otros, por la distancia entre el hogar, el sitio de trabajo y el sitio
de prestación del servicio, etc. Algunas de estas restricciones pueden convertirse
en barreras de acceso, en otros casos son restricciones para asegurar criterios de
calidad de servicio, en ocasiones son formas de asegurar derechos o pueden actuar
como parte de los lineamientos para la evaluación de políticas públicas (Ensor &
Cooper, 2004; Forero & Gómez, 2017; Forero, Rodríguez, Torres & Correa, 2017). No
siempre una restricción actúa como un problema para el consumidor, depende en
general de las características de la restricción.
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Otro conjunto de restricciones a la autonomía es debido a las relaciones de poder médico-paciente, donde el médico ejerce una relación de autoridad frente al
paciente, en muchos casos ignorando su capacidad para decidir o limitando las
opciones que podría tener, si estuviera informado o si hubiera otro concepto clínico disponible (Francke, 1989). En este caso, se restringe la autonomía al limitar
la capacidad y la responsabilidad de la decisión del paciente, lo que corresponde
a una visión paternalista del consumidor, donde se asume que debe guiársele
porque este no tiene la capacidad de decidir. El problema de relaciones de poder
que restringen la autonomía se ha trabajado desde los derechos del consumidor,
el consentimiento informado y las ayudas para una mayor información o ayudas
para la decisión informada, entre otros (Charles, Gafni & Whelan, 1999; O’Connor,
Llewellyn-Thomas & Flood, 2004).
Otras restricciones a la autonomía se relacionan con la incapacidad real de decisión, ya sea por aspectos físicos o mentales o por aspectos legales; por ejemplo,
en el caso de personas con enfermedad mental (Davis, 2002), o en el caso de los
niños, donde la decisión se restringe al paciente y se le asigna a sus padres.
La información y la atención más participativa ayudan a dar autonomía a los consumidores en sus decisiones y en la medida que aumenta la autonomía, las prácticas de consumo van cambiando, haciéndose necesario reconocer esos cambios
en el consumidor para transformar los servicios de salud, de manera que se logren
los fines últimos, relacionados con el bienestar de los usuarios. Los programas de
prevención se caracterizan por proveer amplia autonomía a los usuarios, ellos deciden si adoptan lo que recomienda el programa o no, pero ese mismo aspecto se
convierte en su gran reto, dado que los consumidores pueden no notar las ventajas
de los programas en el corto plazo, por lo que podrían subvalorarlos y no tenerlos
en consideración.

Alternativas en la elección: hacer, no hacer, aplazar
Además de la autonomía, la libertad de elección es una característica retadora para
los servicios de prevención, porque al elegir siempre hay por lo menos tres posibilidades para el consumidor: la primera es escoger una alternativa, o hacer algo que
corresponda a una opción explícita, como ir al servicio de salud o informarse de
un tema (Rosenstock, 2005); la segunda es escoger no hacer, allí se adopta uno
de los dos grupos de comportamientos: los que buscan descartar opciones como
desechar las alternativas disponibles o dejar que otro escoja por uno; o escoger la
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opción por defecto (Sunstein, 2015); la tercera es aplazar, procrastinar o evitar la
situación, sin tomar una decisión (Ikeda, 2016).
Aun si la persona tiene una única alternativa, las opciones de no escoger ya sea
con inercia o aplazamiento, siempre son posibles. Cuando se escoge actuar, allí
también aparecen varias alternativas; por ejemplo, la persona puede optar por
automedicarse, o hacer una acción que se juzga correcta para prevenir, aun cuando no sea recomendada por los programas de prevención o de atención en salud.
Esto significa que si se logra que la persona atienda las recomendaciones de prevención es porque se han superado múltiples evaluaciones de beneficios de otras
opciones posibles.
Hacer que una persona actúe conforme a la recomendación del programa de prevención, es lograr superar un largo camino de evaluaciones y juicios de valor sobre
muchas alternativas que compiten contra lo que se recomienda; esas son barreras
mucho más complejas que las que generalmente se mencionan, pues son de carácter psicológico, relacionadas con los juicios de valor y las experiencias propias,
ese es el principal reto. Desde la teoría racional de la elección, existen múltiples
sustitutos para las acciones de prevención, que generan utilidades tal vez mayores
de las que ofrecen los programas brindados por el sector salud.
Algunas de las barreras psicológicas más importantes son las de las actitudes y creencias, en particular las que refieren a la asignación del riesgo de
sufrir una consecuencia de salud si no se acatan las
recomendaciones de prevención; esas barreras son
las de percepción de riesgo, si no se percibe riesgo
puede decidirse por no actuar porque al evaluar
la alternativa de la actuación, esta parece no estar
fundamentada según las valoraciones que realiza
el consumidor sobre el riego al que está expuesto
(Slovic, Peters, Finucane & MacGregor, 2005).
Escoger prevenir puede ser más difícil y costoso
desde el punto de vista de esfuerzo, que las decisiones de no prevenir. Prevenir puede implicar
cambiar hábitos, estilos de vida, hacer actividades
que no se hacían antes, entender información que

Escoger prevenir puede
ser más difícil y costoso
desde el punto de vista de
esfuerzo, que las decisiones
de no prevenir. Prevenir
puede implicar cambiar
hábitos, estilos de vida,
hacer actividades que no
se hacían antes, entender
información que antes no
era necesaria, entre otras
muchas complejidades.
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antes no era necesaria, entre otras muchas complejidades. Las acciones de prevención pueden requerir esfuerzos adicionales que resultan costosos de manera
comportamental y que requieren patrones de consumo diferentes a los habituales.
Las decisiones que se toman al adoptar las recomendaciones de prevención están
representadas, en primer lugar, por el uso de los servicios de salud; por ejemplo,
asistir a los servicios de salud, las jornadas, las campañas, adoptar comportamientos de seguimiento médico, etc. Otras decisiones tienen que ver con cambios de
hábitos y estilos de vida, entre otras posibles. Estas acciones las realiza el consumidor cuando aparece una susceptibilidad percibida; es decir, con la evaluación que
hace el individuo de la posibilidad que le ocurra una situación de salud negativa o
que se vea enfrentado a una amenaza de salud; y, en segundo lugar, con la severidad percibida de la amenaza (Rosenstock, 2005). En el primer caso, podemos hablar del riesgo percibido como probabilidad de ocurrencia y, en el segundo caso, de
la identificación de alertas o alarmas para la propia salud o la de los miembros del
hogar, es decir, el riesgo percibido frente a la gravedad de la situación a prevenir.
El riesgo percibido representa la evaluación subjetiva del riesgo en diferentes momentos o circunstancias. El riesgo percibido genera una motivación a actuar en
algunos casos, pero también a no actuar; por ejemplo, si se percibe riesgo frente al
tratamiento, miedo o displacer, estas experiencias llevan a no asistir al servicio de
salud (Ikeda, 2016). La presencia del riesgo percibido como un movilizador de la
elección de hacer o no hacer, pone en evidencia que además de la percepción del
riesgo hay otros aspectos que influyen en la decisión de prevenir, por ejemplo, los
componentes motivacional y afectivo.

Motivación para prevenir y riesgo percibido
Como se mostró anteriormente, los componentes actitudinales tienen un papel primordial en los comportamientos de salud, como lo expone el modelo de creencias
en salud (Janz & Becker, 1984). Según el modelo, los componentes de susceptibilidad y severidad, en combinación, movilizan al individuo para actuar; mientras
que el análisis de costo-beneficio, es decir, de los beneficios percibidos menos los
costos evaluados, proporciona a la persona un curso de acción preferido. Sin embargo, para que la persona decida actuar protegiéndose, se necesitan señales que
le indiquen la necesidad de actuar, esas señales pueden ser síntomas, mensajes
de medios masivos, u otras, las cuales afectan el comportamiento final (Janz &
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Becker, 1984). Otras características también pueden afectar, como el estado de
ánimo o variables demográficas (Janz & Becker, 1984).
Un modelo alternativo es el de la motivación para la protección (Rogers, 1975). En
ese modelo, las fuentes de información ambientales o intrapersonales sobre una
amenaza para la salud inician dos procesos cognitivos: la evaluación de amenazas
y la evaluación de afrontamiento. El proceso de evaluación de amenazas evalúa
los factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de realizar la respuesta
inadaptada. La acción inadaptada puede ser un comportamiento que se puede llevar a cabo, como comenzar a fumar en el embarazo o no lactar con leche materna
a un bebé menor de seis meses. Las variables que aumentan la probabilidad de
la respuesta desadaptativa son recompensas intrínsecas como el placer corporal o
recompensas extrínsecas como la aprobación social. Los factores que reducen la
probabilidad de la respuesta inadaptada son la gravedad evaluada de la amenaza
y la vulnerabilidad percibida frente a ella. El miedo influye en la gravedad percibida, pero no tiene un efecto directo inmediato, así que la persona hace un balance
entre la gravedad y la vulnerabilidad que aumenta o disminuye la probabilidad del
comportamiento inadaptado.
Además de evaluar la amenaza, el individuo también realiza una evaluación de
afrontamiento, que consiste en la respuesta preventiva que evitará la amenaza
percibida más la evaluación de la capacidad de iniciar y completar con éxito la respuesta adaptativa o autoeficacia (Rogers, 1975). El modelo, por tanto, señala que
la persona puede implicarse con un comportamiento desadaptativo a la vez que
debe creer que es capaz de llevar a cabo el régimen preventivo.
En el modelo de motivación para la protección, una persona al sentirse autoeficaz
para superar la amenaza, también considera que es capaz de superar cualquier
barrera; mientras que el que no se siente así de eficaz, puede abrumarse ante las
barreras y no actuar. La motivación de protección inicia, sostiene y dirige el comportamiento. Una respuesta de adaptación producida por motivación de protección
puede ser un comportamiento explícito, por ejemplo, comenzar un programa de
ejercicio aeróbico; o la inhibición de una acción, por ejemplo, dejar de fumar.
La motivación para la autoprotección se maximiza cuando: i) la amenaza para la
salud es grave; ii) el individuo se siente vulnerable; iii) cree que la respuesta adaptativa es un medio efectivo para evitar la amenaza; iv) confía en sus habilidades
para completar con éxito la respuesta de adaptación; v) las recompensas asociadas
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con el comportamiento desadaptativo son pequeñas, y vi) los costos asociados con
la respuesta adaptativa son pequeños (Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 2000). La
teoría también indica que hay al menos dos condiciones en las que los individuos
se sienten incapaces de protegerse a sí mismos: i) si la única respuesta de afrontamiento disponible es ineficaz (es decir, baja eficacia de respuesta), y ii) si creen
que no pueden realizar la respuesta de afrontamiento necesaria (es decir, cuando
consideran que tienen baja autoeficacia) (Floyd et al., 2000).
Los dos modelos señalan que para comprender las decisiones de prevención es
necesario recurrir a las actitudes y las motivaciones que puede tener el consumidor
para actuar o no actuar; también es necesario comprender los factores asociados
con la autoeficacia, como la autoconfianza, lo que puede llevarnos a la aparición de
sesgos cognitivos. La autoeficacia puede verse afectada por la propia percepción
del riesgo, pero también por la autopercepción sobre lo vulnerable que puede ser
ante ese riesgo. Cuando la persona confía en que el riesgo existe pero que no es
vulnerable o que tiene una condición donde no se va a ver afectada, esa confianza
puede ser totalmente sesgada y llevar a no hacer el comportamiento de prevención. Por lo cual, no podemos asumir que el proceso motivacional es objetivo o
libre de sesgos, sino que finalmente, la persona puede estar expuesta a sesgos que
ella misma no identifica en su razonamiento del riesgo.
En tal sentido, es importante entender el papel que puede cumplir la percepción
del riesgo frente a la motivación para prevenir y si esta percepción puede estar mediada por sesgos cognitivos que alivian la disonancia cognitiva (Greening, 1997);
por ejemplo, fumar cuando se sabe que puede hacer daño a su propio cuerpo y al
bebé en gestación, pero pensar que se tiene poco riesgo por ser joven.

Emoción, afecto y satisfacción
Los procesos de decisión en servicios de salud y en actividades de prevención, son
procesos continuos, la persona está expuesta a situaciones de decisión a lo largo
de su vida con múltiples servicios y experiencias. La percepción de riesgo está influenciada fuertemente por aspectos emocionales (Slovic et al., 2005); asimismo,
los estados emocionales y los sentimientos son generadores de comportamientos de
prevención (Chapman & Coups, 2006). La teoría tradicional de las influencias
de la emoción proponen una primera forma de influenciar el juicio que es la postura clásica de valencia; es decir, se indica que las sensaciones positivas y negativas
influencian en los juicios, estas influencias hacen que el estado de ánimo pueda
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llegar a incidir en eventos no relacionados, pudiendo los consumidores ser más
optimistas o más pesimistas frente a una situación nueva, solo por estar de mejor
o peor estado de ánimo (Lerner & Keltner, 2000).
Las emociones vistas de la forma anterior pueden influenciar traspasando la situación misma; es decir, una emoción sobre una cosa puede afectar un juicio de
otra. A esta clase de emociones se las denomina “incidentales” y entre ellas están,
por ejemplo, los condicionamientos afectivos previos (Västfjäll et al., 2016). En
otros casos, la emoción puede incidir en los juicios de forma directa, en el objetivo
del juicio mismo; a estas emociones se las denomina “integrales” (Västfjäll et al.,
2016). El conjunto de estas formas de emoción tienen una incidencia en el juicio
y, por tanto, en la elección de asistir a los servicios de salud o de realizar acciones
de prevención.
Las emociones no solo tienen impacto en la evaluación de cada episodio específico
de salud, generando miedo, ira, decepción, felicidad, etc., sino que también se ha
demostrado que los consumidores anticipan la consecuencia emocional de una decisión y esa anticipación es relevante al tomar la decisión, debido a un proceso de
evaluación previa del posible estado de placer-displacer (Bettiga & Lamberti, 2018).
Las emociones anticipatorias también son predictores de objetivos conductuales
como dejar de fumar o bajar de peso (Perugini & Bagozzi, 2001). Estas emociones
generan expectativas afectivas (Wilson & Klaaren, 1992), que son predicciones sobre lo que se va a sentir al tomar una determinada decisión. Las emociones resultan de explicaciones alternativas a la cognición, las actitudes y las expectativas son
base de la explicación de la motivación hacia la prevención, pero no se puede asumir que las expectativas como actitudes o creencias sean iguales a la anticipación
emocional. Las expectativas son un punto de referencia pasivo respecto al evento
a ocurrir, mientras que la anticipación emocional produce respuestas emocionales
que afectan directamente el juicio (Koenig-Lewis & Palmer, 2014).
Las expectativas no son los mejores predictores de la satisfacción, sino que es
más fuerte el vínculo entre la respuesta afectiva y la evaluación del resultado de la
elección; por ejemplo, la evaluación del resultado de la salud al adoptar la acción
de prevención, que se evidencia a través de la satisfacción con el estado de salud
personal. Es más fuerte el vínculo del resultado respecto a la satisfacción que de
la expectativa respecto a la satisfacción; son dos estados, el uno afectivo y el otro
cognitivo, que muestran relación con diferentes etapas del proceso de decisión
51

Inicio Contenido Salir

Volver

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

(Forero & Gómez, 2017). La expectativa estaría relacionada con los juicios previos
a la decisión final, mientras que la satisfacción estaría relacionada con las decisiones de repetición o mantenimiento del comportamiento.

Percepción de riesgo e intención conductual
La percepción del riesgo es un campo de estudio importante en problemas de prevención, puesto que al conocer los riesgos percibidos, se pueden dar importantes
insigths [percepciones] para la gestión de programas de prevención, así como para
el desarrollo de campañas de comunicación. Como se vio anteriormente, las personas toman medidas de precaución para reducir el riesgo que perciben como alto
y de impacto directo en el propio estado de salud, pero evitan esas medidas si ven
que pueden solucionar la situación de riesgo, de una forma menos esforzada y con
un alto grado de eficacia.
La identificación de riesgos puede facilitar el trabajo de comunicación porque a
partir de los riesgos que identifican los individuos como de los que no perciben
como tales, es posible generar argumentos persuasivos o motivantes hacia la protección. Las acciones de comunicación facilitan la conciencia del riesgo y favorecen la mitigación del riesgo al aumentar el compromiso del individuo con la acción
de protección. Esta hipótesis se ha comprobado en diversos estudios empíricos
(Fagerlin, Zikmund-Fisher & Ubel, 2011; Moyer-Gusé, Mahood & Brookes, 2011;
Nan & Madden, 2012).
Asimismo, la aceptación y la adhesión de la población a las medidas de salud
pública dependen, en gran medida, de la forma en que las personas perciben una
amenaza, especialmente cuando se trata de prevención, y los cambios conductuales ocurren si el individuo prevé consecuencias para sí mismo; por esta razón, el
cambio conductual se presenta en la forma de comportamientos de evitación frente
a resultados desfavorables. No es indispensable que la percepción del riesgo sea
alta para realizar cambios simples de conducta, pero sí es necesario que se perciba
la amenaza (Seale et al., 2010). Por lo anterior, el riesgo percibido es un importante
predictor de intención de cambio conductual en problemáticas específicas.
En ocasiones puede ocurrir que la persona perciba el riego o la amenaza, pero aun
así decida no actuar o esperar, en ese caso nos encontramos frente a una situación
de conflicto decisional. El conflicto decisional es una condición de vacilación y
duda sobre una próxima decisión (Katapodi, Munro, Pierce & Williams, 2011). Es
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posible que la persona perciba el riesgo o la alerta en salud, pero aun así considera que no está seguro de asistir al servicio de salud, manifieste su incertidumbre
sobre los beneficios de realizar la acción pro-salud o posponga su decisión. Las
personas con altos niveles de conflicto de decisión sobre la elección tienen mayor
probabilidad de demorar la toma de una decisión, lo que puede conducir a acciones contradictorias frente a su propio bienestar, como esperar, administrarse paliativos, consultar personas no expertas, entre otras.
Considerando lo anterior, la intención de uso de los servicios de salud es un aspecto a contrastar frente a la percepción de riesgo, pero también es necesario contrastarla respecto al conflicto decisional, puesto que al existir conflicto puede variar
la decisión. El conflicto decisional puede deberse a la complejidad misma de las
alternativas donde se presentan ventajas y desventajas en cada una y, en segundo
lugar, a factores que profundizan el conflicto (como la falta de conocimiento del
riesgo), expectativas no realistas (como las que se tienen por la baja percepción de
riesgo o por sesgos de autopositivismo), las percepciones poco claras o las presiones de otros, contribuyen al aumento del conflicto (O’Connor, Jacobsen & Stacey,
2002). Al aumentar la percepción de riesgo aumenta el conflicto, pero si la persona
no tiene información, el conflicto no se presenta o puede resolverse en contra de la
acción que más contribuye a la salud; por tal motivo, es necesario educar al consumidor, informarlo y crear ayudas a la decisión como instrumentos o mecanismos
para la identificación de comportamientos que más puedan afectarlo. Para ayudar
al consumidor a detectar riesgos y a resolver conflictos en sus decisiones, se ha
creado la segunda parte de este libro, en donde se presentan temas que podrían
abordarse con diferentes ayudas a la decisión, que requieren mayor información y
que permitirían aportar no solo a la mejor identificación de riesgos, sino también a
facilitar la decisión al disminuir el conflicto, puesto que la persona puede conocer
de antemano las acciones que disminuyen los riesgos y de esa forma prevenirlos.

Hábitos y patrones de consumo
Además de la percepción del riesgo, los hábitos revelan características fundamentales para comprender la generación de comportamientos saludables. El hábito se
refiere a conductas frecuentes, persistentes o habituales; sin embargo, para mayor
precisión, el hábito puede definirse como un fenómeno por el cual el comportamiento es inducido automáticamente por señales situacionales, como resultado
de asociaciones aprendidas de la relación entre estímulos y comportamientos, que

53

Inicio Contenido Salir

Volver

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

se forman a través de la repetición del comportamiento en un contexto específico
(Lally, Van Jaarsveld, Potts & Wardle, 2010).
Al hablar de hábitos en un comportamiento complejo podemos diferenciar aquellos
que intervienen en el inicio del patrón de conductas, de aquellos que intervienen
en su ejecución (Gardner, 2015). No es lo mismo el conjunto de hábitos que me
lleva a pedir una bebida azucarada para el almuerzo, con lo que inicio un patrón
de consumo de alimentos, que el que me lleva a dejar las verduras en el plato,
que corresponde al mantenimiento de comportamientos saludables en cuanto al
contenido nutricional.
Los hábitos que son de interés en los procesos de decisión del consumidor
son los hábitos de inicio. Los hábitos de mantenimiento están más relacionados
con otras áreas de la psicología como la psicología de la salud, la psicología clínica
o la educativa. La psicología del consumidor puede intervenir mejor en los procesos de adopción de decisiones, en la persuasión o el diseño de ayudas a la decisión,
pero su alcance no es la modificación de conductas, el entrenamiento, los aspectos
terapéuticos, ni el diseño de procesos para la mejora de la salud; en general, ese
tipo de intervenciones corresponden a otras disciplinas.
Gardner (2015) propone que al hablar de comportamientos habituales, podemos
diferenciar al menos tres clases: i) los que se inician a partir de un hábito formado,
pero luego requieren procesos de decisión no habituales; por ejemplo, sentarse
a la mesa de un restaurante pero luego elegir el menú; ii) los que se inician por
estímulos no habituales, pero se ejecutan de forma habitual; por ejemplo, detectar
una señal de alerta en la salud de un bebé y luego llevarlo al pedíatra, y iii) comportamientos con inicio habitual y ejecución habitual, como sentir frío, comprarse
un cigarrillo y luego salir al pasillo a fumarlo.
La diferenciación entre los tipos de inicio de hábitos nos ayuda a comprender mejor las formas de uso de los servicios de salud. Según como se origina el patrón de
consumo, se pueden generar lineamientos para propiciar la prevención o romper
hábitos no saludables. Por ejemplo, si lo habitual en las personas sanas es aplazar
ir al servicio de salud, van a esperar a que las señales sean muy poco habituales
para realizar el comportamiento de asistencia al servicio. Ante señales que normalmente ignoran, responderán de forma habitual, es decir, no tomando precauciones,
porque no generan la percepción de un riesgo. De esta forma, los comportamientos
habituales se convierten en una barrera para percibir riesgos y la identificación de
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los comportamientos de inicio de los patrones habituales es uno de los retos para
poder diseñar acciones de prevención, particularmente en lo relacionado con actividades de persuasión, ayudas a la decisión y diseño de ofertas.

Los resultados de las decisiones de prevenir o no hacerlo
Todas las anteriores características evidencian que los resultados para el consumidor al decidir adoptar comportamientos de prevención o no adoptarlos, no se
restringen al fin mismo de la prevención o el bienestar. Los resultados comportamentales de sus decisiones son de diferente tipo, desde resultados emocionales
y episódicos (como evitar una situación a la que se teme), hasta resultados permanentes y más asociados con el objetivo de salud (como la evitación de la enfermedad). Para los consumidores pueden darse múltiples resultados en una sola
interacción con los programas de salud, por lo que no es conveniente asumir que
el fin de su comportamiento siempre es tener un buen estado de salud objetivo, es
posible que adoptar comportamientos saludables traiga resultados asociados y más
fácilmente perceptibles, por ejemplo, verse mejor, darse gusto con el sabor de los
alimentos, etc.
El consumo puede ser episódico, así como las decisiones en función de las consecuencias inmediatas, de mediano y de largo plazo. Las expectativas frente al consumo pueden llevar a actuar de una cierta manera, aunque luego esas actuaciones no
se relacionen con lo que se percibe del sistema de salud (Forero & Gómez, 2017); es
decir, que no necesariamente cuando la persona previene lo va a relacionar o va a
ser un antecedente para evaluar la calidad del programa de prevención o para evaluar la satisfacción con el mismo. Los programas de prevención deben reconocer
los tipos de decisiones que están involucrados en lo que sería el imaginario social
de “prevenir”. En la medida que se esclarezcan esas diversas decisiones involucradas y las relaciones con lo que se evalúa de un programa de prevención, también
será más fácil entender las ambigüedades en la toma de decisiones del consumidor
y las barreras para identificar los impactos de los programas de prevención.
A continuación, presentaremos algunos hallazgos de los estudios desarrollados por
este grupo de trabajo, alrededor de las características de los consumos de servicios
de salud y de la percepción de riesgo, que esperamos den claridad sobre lo que se
aborda en los diferentes capítulos y permitan a los interesados en la prevención de
la morbimortalidad materno-infantil, tener un referente empírico de utilidad para
su propio trabajo.
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Hallazgos principales sobre las decisiones del consumidor
de servicios de salud
Para abordar el perfil general del consumidor de servicios de salud se realizó un
primer estudio en Bogotá y Cali a 2.954 individuos. El objetivo era identificar características del uso de servicios de salud, principales barreras, expectativas, calidad
percibida del servicio y satisfacción. El estudio incluyó poblaciones reconocidas
en nuestra legislación como vulnerables; por ejemplo, personas de tercera edad,
desempleados, víctimas de la violencia armada, adolescentes embarazadas, entre
otras. Estas personas fueron abordadas en sus hogares y se realizó un muestreo
estratificado por áreas para determinar los barrios, manzanas y hogares a investigar. El muestreo final fue sistemático, aleatorizando la vivienda. En cada hogar
se solicitó la participación de un informante. Además, se incluyó un muestreo por
inclusión forzosa de personas que salieran de hospitales en las zonas seleccionadas. Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas, empleando varias escalas
de medida, según el tema abordado.
Una vez se analizaron los datos se vio la necesidad de profundizar en aspectos
más específicos de los determinantes de la salud como son la nutrición, movilidad,
composición familiar, percepción de riesgos prevenibles para la morbimortalidad
materno-infantil, entre otros. Para hacerlo se desarrolló un segundo estudio que
se realizó en Bogotá y ocho municipios de Cundinamarca, a 2.130 personas, una
por hogar. Se evaluaron determinantes de salud basados en aspectos sociodemográficos, familiares y de afiliación al sistema de salud y riesgos percibidos en morbimortalidad, alertas en salud, movilidad, acceso a tecnologías y adopción. Para
este segundo cuestionario también se usó un muestreo estratificado por áreas,
escogiendo al azar las zonas, y dentro de ellas los barrios, manzanas y hogares.
Los principales resultados de cada estudio se muestran a continuación.

Uso de servicios de salud
Los servicios de salud se prestan a través de diferentes regímenes: el contributivo,
el subsidiado, los regímenes especiales y los servicios o seguros privados (Ruiz
& Escobar, 2017). Existe un quinto grupo que corresponde a quienes no están en
ninguno de los servicios anteriores, son las personas no afiliadas a ningún régimen
y que pueden acceder a los servicios por urgencias graves, pago por servicios esporádicos, programas comunitarios o nunca acceder.
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Los servicios privados, que pueden ser por medio de seguros como la medicina
prepagada o la contratación directa, se contratan por las personas de forma individual y con un pago adicional al del régimen contributivo, por lo que quienes tienen
estos servicios hacen una doble contratación de servicios de salud, la del régimen
contributivo y la del privado.
En segundo lugar se encuentran los de régimen contributivo, en donde están afiliadas principalmente las personadas empleadas o personas que tienen sus propios negocios, son rentistas o, en general, se afilian por su cuenta y pagan como
independientes. El régimen contributivo abarca sobre todo a personas empleadas
por empresas o por ellos mismos; es decir, en quienes media una relación laboral
con un pago en parte hecho por quien contrata y otra parte por el contratado o
totalmente por el trabajador. El tercer grupo son los de régimen subsidiado, estas
personas reciben apoyo gubernamental para acceder y pagar los servicios de salud, por lo que son “subsidiadas” por el Estado colombiano. Por lo general, las
personas de régimen subsidiado con las más desfavorecidas, población de escasos
recursos o que requieren protección del Estado, por ejemplo, personas víctimas de
la violencia armada en condición de desplazamiento. El cuarto grupo son aquellas
no se encuentran afiliadas al sistema de salud; y por último, las que pertenecen a
regímenes de salud especial, que tienen planes de salud con coberturas especiales,
pero que en su mayoría son trabajadores en funciones públicas; por ejemplo, las
fuerzas armadas como el ejército o la policía nacional, los maestros, los congresistas, entre otros (Ruiz & Escobar, 2017).
Como se puede observar en la figura 1, los servicios más usados son los de consulta médica y los no quirúrgicos que incluyen diagnósticos de laboratorio, terapias,
etc. Se observa que quienes responden indican un uso más intensivo de consultas
médicas cuando están afiliados a seguros privados o a regímenes especiales, mientras que los usuarios de los otros servicios indican usarlos una o dos veces menos
en el año. Los programas de prevención en la comunidad y el lugar de trabajo son
menos utilizados que los demás servicios, aunque se presentan algunas diferencias, porque aquellos que son realizados en el lugar de trabajo tienen menos participación de régimen subsidiado que los que se hacen en la comunidad.
Estos resultados dejan en evidencia que existen fuertes asimetrías en la forma
como se apropian los servicios y que los programas de prevención no tienen los
mismos alcances para los trabajadores de diferentes regímenes. En cualquier caso,
los programas de prevención son los que menos se reportan, con lo cual se observa
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una brecha de reconocimiento y uso frente a los programas que están más centrados en lo curativo. Esta brecha refleja que existe un largo camino tanto para la
oferta de programas como para la adopción por parte de los usuarios potenciales
de todos los sistemas de servicio.
Figura 1. Promedio de uso de los servicios de salud
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En cuanto a los planes voluntarios de salud, el 14% de la muestra tiene algún tipo
de servicio pago, adicional a su régimen de salud obligatorio (contributivo, subsidiado o especial), predominando los servicios de medicina prepagada, los seguros
estudiantiles y de ambulancia y los planes complementarios.
La forma como se distribuye el empleo de los servicios sugiere que quienes más
usan los servicios de salud son aquellos que realizan pagos de seguros privados, más que aquellos que acceden por los servicios tradicionales pagados por
el régimen obligatorio. Este resultado puede sugerir que existen diferencias en
los servicios que facilitan el consumo, donde los servicios privados ofrecen una
serie de ventajas o disminuyen barreras de manera que son accedidos en más
ocasiones, por lo que podrían identificarse diferenciales del servicio; y por otra
parte, que quienes están en los planes obligatorios, pueden presentar barreras de
acceso que deben ser superadas para que los ciudadanos asistan. En ambos casos
podría concluirse que existen diferencias en los servicios que influyen en el uso.
Estas diferencias pueden provenir de las poblaciones objetivo y otras del valor
otorgado por los servicios al consumidor.
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Por otra parte, el reconocimiento de uso de los servicios de salud preventivos es
de menos del 1% al sumar los que se identifican en los lugares de trabajo y en
otros lugares, como el de habitación. Es posible que se haya tenido un mayor
acceso a estos servicios, pero al no reconocer que se ha participado en ellos, ya
representa una barrera en sí misma de tipo cognitivo, las personas no logran identificar cuándo están recibiendo un servicio de prevención. Es posible que tampoco
las empresas logren posicionar estos programas aun cuando trabajen en salud ocupacional, que es de carácter preventivo en la mayoría de los casos; además, queda
en evidencia que múltiples esfuerzos de campañas de prevención en la comunidad
tampoco serían recordadas como servicios de prevención. Por lo anterior, habría
que cuestionarse si es un problema de posicionamiento de estas acciones, para hacerlas más visibles y conscientes en los individuos, si es un problema de cobertura
de las acciones o si es un problema de los programas mismos que al no ser asistenciales, son menos identificables como servicios. Se requiere mayor investigación
para comprender lo que está alrededor del reconocimiento de uso de los programas
de prevención por los usuarios.
Podría pensarse que no es de importancia que se reconozcan las acciones de prevención o el haber participado en ellas; sin embargo, durante los últimos 70 años
del trabajo de psicología del consumidor, se ha demostrado que aquello que no
se recuerda, que no se identifica, no se procesa, no existe. Es indispensable lograr
atención, reconocimiento e interpretación del servicio para hacerlo parte de lo que
la persona tiene en cuenta en sus decisiones. Si no se logra posicionar la acción, es
más probable que sea ignorada y crea un problema adicional para los gestores de
los programas y es que al evaluarlos, las personas tendrán más dificultades para
asociarlos con sus propios comportamientos, lo que pone en riesgo la posibilidad
de demostración del impacto del programa.
Respecto a los servicios privados de salud, los consumidores mencionan estar afiliados a los siguientes (véase figura 2).
Figura 2. Uso de servicios privados de salud
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La medicina prepagada es la que más se contrata como servicio privado, aunque los
seguros de salud y los planes complementarios también son usados ampliamente.

Diferenciales entre servicios de salud
Los diferenciales en los servicios se pueden observar mejor al contrastar las expectativas entre planes voluntarios respecto a planes obligatorios de salud, como se
muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Diferencias entre planes voluntarios y obligatorios en las expectativas
del usuario
Afiliado de plan
o seguro voluntario
Expectativa

Sí

Sig

No

Media

N

Media

N

Recibir información sobre estado de salud

4,87

423

4,79

2294

*

Recibir información en el sitio

4,61

423

4,43

2296

**

Recibir información ranking de calidad de servicio

4,36

423

4,15

2294

**

Tener cita con el mismo médico

4,72

423

4,63

2296

**

Ser diagnosticado oportunamente

4,85

423

4,79

2298

**

Buen trato personal de enfermería

4,86

423

4,79

2292

**

Buen trato personal médico

4,89

422

4,82

2294

**

Servicio en condiciones de higiene, seguridad y respeto a
la dignidad

4,86

423

4,76

2293

*

Recibir servicios continuos e integrales

4,87

423

4,76

2295

**

Información sobre costos del servicio

4,77

422

4,69

2290

**

Mantener confidencialidad de la historia clínica

4,80

422

4,71

2295

*

Fuente: elaboración propia. Sig = significancia, * es 0,05, ** es 0,001.

Puede observarse en la tabla 1 que aunque hay diferencias entre los servicios, las
expectativas son altas para todos los tipos de planes, siendo puntuado lo que se
espera de los servicios entre 4 y 5, donde el máximo valor de la expectativa era
de 5. Este resultado evidencia que, efectivamente, aunque hay diferencias entre lo
que se espera, es más exigente con los servicios privados de salud. Las expectativas al ser altas, indican que se quiere un servicio de alta calidad, pero no evidencia
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las diferencias en consumo y tampoco refleja lo que sería más valorado por los
consumidores para la intención de uso. Más bien, las expectativas funcionan como
estándares que pueden funcionar como criterios básicos para poder comparar servicios. La expectativa nos permite reconocer lo que se espera del cumplimiento
de estándares en un momento dado y lo que contribuye a esos estándares, por
ejemplo, el personal, la tecnología, la seguridad, etc. El incumplimiento de estos
estándares esperados, puede disparar una reacción emocional que prepara al usuario para situaciones de displacer, o si está por encima, lo prepara para reacciones
de placer, y si está en el estándar, no habría una anticipación emocional, como lo
indica la teoría de la disconformidad (Forero & Gómez, 2017). Esto explicaría comportamientos de crítica o indisposición una vez se accede al servicio.
Si este resultado se lleva a los programas de prevención, el aumentar la expectativa, por ejemplo, con campañas de publicidad, no tendría relación con el uso del
servicio de prevención, especialmente con la percepción de valor o de aporte. La
expectativa no lleva a un mayor consumo, aunque sí actúa como un factor que
determina la evaluación y comparación entre servicios. Es más probable que la
evaluación de expectativas frente a un programa nos ayude a entender el referente
respecto al qué va a comprar el estándar de desempeño del programa, si no tiene
referentes, la persona comparará frente a programas que conoce o que se relacionan, porque siempre habrá alguna expectativa, aunque no tenga programas concretos para comparar dentro de la misma categoría de prevención en salud. Por
ejemplo, si es una campaña promocional, podrá compararla frente a campañas de
bienes o productos de empresas privadas. Si es un servicio podrá establecer sus
expectativas frente a servicios que conoce, aunque no sean del mismo tipo. Si es
una tecnología, la comparará y establecerá sus expectativas frente a tecnologías
similares, aunque no sean en salud.

Calidad percibida y satisfacción
Como se explicó al inicio de este capítulo, la satisfacción es el resultado de un estado afectivo después de una experiencia de consumo, se relaciona con lo que se
evalúa como consecuencia de la elección, por lo que las características del servicio
que generan satisfacción deben considerarse en toda prestación de servicios de
salud. Como se muestra en la figura 3, estos estudios reflejan que la satisfacción
es el resultado de la evaluación de la interacción del individuo con los procesos
de tratamiento, la información, la infraestructura tecnológica y la interacción con
el personal de enfermería. La forma como el consumidor evalúe estos aspectos,
le prepara emocionalmente para su próxima experiencia con el servicio; por esta
razón, estos componentes serán la base para anticiparse a un posible estado emocional al acceder o usar los servicios.
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El problema con los elementos que conforman la satisfacción es que son difíciles
de identificar en programas de prevención. Aun cuando la acción de prevención no
sea comparable a los servicios que usualmente usa, como los de consulta médica
o de urgencias, estos serán la base para juzgar la calidad del programa de prevención. También se usarán estas características para anticiparse al posible resultado
del servicio de prevención, aun cuando puede que este no tenga un tratamiento
específico, ni personal médico o de enfermería, ni la infraestructura de un servicio
de tratamiento.
La repercusión deja en desventaja desde el comienzo a los servicios de salud,
porque los elementos para evaluar un servicio nuevo dependen de la experiencia
previa y si esta no fue satisfactoria, no importa mucho si el servicio nuevo es
distinto, la base emocional que afecta el juicio ya será negativa, generando una
resistencia inicial para decidir usar ese nuevo servicio. Este resultado es más crítico
si se tiene en cuenta que los programas de prevención en el trabajo y en la comunidad tienen un reporte bajo de uso, por lo que es más difícil juzgar si el servicio de
prevención es bueno o no, es decir, su calidad. Las fallas y aciertos de los servicios
asistenciales de salud serán la base para el juzgamiento de los servicios de prevención, sean asistenciales o no.
Según la figura 3, los elementos de calidad del servicio son los principales predictores de satisfacción, por lo que solo una vez se prueben los servicios de prevención, se podrán ir modificando las anticipaciones emocionales frente a las posibles
consecuencias de acceder o usar esos servicios.
Considerando lo anterior, es importante tener en cuenta que la prestación del servicio de prevención siempre será un factor crítico para la satisfacción, pero lo
específico del servicio de prevención es necesario hacerlo notar al consumidor,
para que pueda establecer de qué se trata y cuáles son las características que lo
hacen bueno para él o ella, como usuarios. Especialmente si se trata de ideas o de
servicios educativos, se debe profundizar en los diferenciales de calidad para estos
servicios y separarlos de otros que pueden ser vistos como semejantes, pero que
no se dirigen a la prevención; por ejemplo, separar el servicio de prevención de
información de opinión, de información política, de la capacitación general para el
trabajo o capacitación técnica o de ideas genéricas de tecnologías tales como “esta
es una App”. Entre más se mezclen las características del servicio, idea o tecnología con otras categorías, más difícil será para el consumidor establecer lo propio
de la categoría de prevención. Algunos estudios en la literatura pueden ser útiles
para observar cómo se ha trabajado este aspecto, por ejemplo en turismo médico (Park, Ahn & Yoo, 2017), perfilamiento nutricional de alimentos (Lehmann,
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Charles, Vlassopoulos, Masset & Spieldenner, 2017), tecnologías portátiles (Zhang,
Luo, Nie & Zhang, 2017).
Figura 3. Relación entre expectativas, calidad percibida y satisfacción
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Fuente: tomada de Forero y Gómez (2017).

Peticiones, quejas y reclamos
Las peticiones, quejas y reclamos son importantes en cualquier actividad donde se
involucre la prestación de un servicio. Se encontraron algunos aspectos donde se
perciben diferencias entre regímenes y que pueden ser adoptados para establecer
estándares de servicio en programas de prevención, como se muestran en la figura 4.
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Figura 4. Resultados de las peticiones, quejas y reclamos del consumidor,
fuente propia.
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Como lo muestra la figura 4, a diferencia del uso de los servicios de salud, las cifras
más altas las tienen los usuarios de seguros privados; en este caso, las peticiones,
quejas y reclamos (PQR) más altas las reportan los usuarios de regímenes contributivo y subsidiado. Las respuestas sobre lo que ocurre con las PQR refleja que
las personas en régimen contributivo y subsidiado tienen más retroalimentación
negativa de su comportamiento de quejarse o hacer solicitudes: son los más altos
en PQR y, a la vez, los que menos obtienen resultados por realizar esas peticiones.
No es difícil imaginar que las respuestas que los usuarios dan sobre lo que ocurre
con sus PQR evidencia frustración, estados emocionales de displacer porque no
atienden sus peticiones, no saben qué ocurre con ellas o simplemente no se solucionan los problemas por los que hacen las peticiones. Dado este resultado, podría
pensarse que la anticipación emocional en los afiliados a este régimen es que no
servirá hacer solicitudes a la entidad prestadora y, por tanto, que es desagradable comunicarse con el proveedor, es inútil y no se consigue nada con eso. Estas
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emociones de frustración podrían llevar a respuestas de evitación y, por consiguiente, a desestimular la participación del consumidor en programas o iniciativas
de esos proveedores de servicios de salud.
Puesto que las personas no cambian de proveedores de salud tan permanentemente, el cúmulo de experiencias negativas y anticipaciones emocionales de displacer
pueden llevar a preferir no asistir a los servicios para evitar situaciones de no
escucha, retroalimentación negativa o comportamiento castigado, con lo que se favorece no asistir a los programas de salud, en particular en proveedores conocidos
y con experiencias negativas de comunicación bidireccional.

Barreras motivacionales
La forma como se presta el servicio, así como otras razones personales para no
asistir a los servicios de salud, se convierten en barreras motivacionales, porque
estimulan la generación de resultados deseados a través de comportamientos de
evitación; por ejemplo, esperar a aliviarse solo o automedicarse, pueden llevar
efectivamente al alivio de síntomas, por lo que la persona va a estar muy poco
dispuesta a esforzarse más para solucionar el mismo problema.
Si el resultado en la salud es de alivio o no se percibe una consecuencia negativa por no asistir, lo que termina ocurriendo es que estas barreras se convierten
en estímulos para la inasistencia y cada vez que aparezca un episodio de salud en
el que se requiera hacer un comportamiento como ir al servicio de salud, llamar
o cambiar un hábito, estas barreras se convertirán en señales para no hacer tales
comportamientos. Puede observarse que tales barreras o razones de inasistencia
son juicios que realiza el individuo de lo que le impide ir al servicio de salud, pero
a la vez de lo que lo motiva a no asistir. La tabla 2 muestra las razones de inasistencia y dentro de cada casilla, aparecen las principales razones en las que hay
diferencias entre regímenes.
Puede observarse en estos juicios (tabla 2) que quienes tienen porcentajes más
bajos en las razones para no asistir son los de servicios privados y, a la vez, son
quienes más asisten a los servicios de salud. Para el régimen subsidiado, en la
mayoría de las razones puntúan más alto, lo que indica que encuentran más razones que les impiden asistir a los servicios de salud; esto significa que hay una alta
evitación para acceder a servicios, su motivación es más bien negativa hacia la
asistencia a los servicios, predominan juicios de evitación, incluso más que los no
afiliados, que por no estar en el sistema de salud tendrían más razones objetivas
para no asistir.
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Tabla 2. Razones de inasistencia a los servicios de salud
Seguro
privado (%)

Contributivo
(%)

Subsidiado
(%)

No afiliado
(%)

Queda lejos

19,4

24,4

30,3

41,6

Transporte costoso

14,3

18,8

30,0

44,0

Servicio costoso

13,9

19,8

20,8

50,5

Mala calidad

30,7

36,5

39,2

40,0

No lo atendieron

14,1

19,5

29,0

29,3

No confía

21,0

31,5

34,2

35,6

Mucho trámite

33,3

44,4

52,7

64,0

No sabe dónde prestan el servicio

8,5

11,5

21,7

17,0

Inseguridad en la zona

15,7

19,6

33,1

29,7

Demora para la atención en el sitio

44,8

56,5

54,2

59,0

Su pareja no la(o) dejó

8,0

8,5

14,0

3,0

Papás no la(o) dejaron

5,4

6,3

12,8

5,0

No corresponde con creencias

7,8

8,1

15,8

3,0

Automedicación

49,3

53,5

47,8

57,4

Tiempos de espera muy largos

44,8

58,5

61,2

55,4

Miedo de ir y enfermarse

14,9

18,8

25,5

22,0

Hacinamiento

38,7

46,0

49,0

45,5

Personal médico atiende mal

26,3

29,3

33,8

23,8

Personal de enfermería atiende mal

25,2

26,8

31,5

19,0

No dieron permiso en el trabajo

14,2

19,0

23,4

18,0

Prefirió quedarse en casa

56,2

60,6

55,5

63,0

Esperar y mejorarse solo

59,2

60,4

58,8

73,3

Barreras

Fuente: elaboración propia.

A la luz de este resultado, motivar a asistir a un servicio cualquiera de salud a los
afiliados al régimen subsidiado, aún estando enfermos, sería un esfuerzo mayor
que para todos los demás grupos.
Las personas que trabajan y están en el régimen contributivo superan en la percepción de barreras a los demás grupos en lo relacionado con las demoras de atención

66

Inicio Contenido Salir

Volver

Entendiendo las decisiones del consumidor de servicios de salud: principales hallazgos sobre hábitos, riesgos
percibidos y factores que impactan el uso de servicios

y en preferir automedicarse o quedarse en la casa. Esto indica una cierta evitación
al desplazamiento, que podría originarse en la cantidad de desplazamientos que se
necesitan hacer si debe regresarse al trabajo o ir al trabajo después de ir al sistema
de salud. Este resultado es congruente con lo encontrado frente a tiempos de desplazamiento al servicio de salud, donde se encontró que si el desplazamiento es
mayor a 89 minutos en un trayecto, aumenta la probabilidad de inasistencia al servicio, aun cuando se sienta enferma la persona (Forero et al., 2017). Este resultado
es más crítico si se considera que los padres y cuidadores suelen estar laborando y
si los niños se enferman tendrán que cubrir más trayectos para llevarlos al servicio
de salud, lo que significa más tiempo de trabajo no laborado, más costos de transporte y menos disponibilidad de tiempo para la espera a la atención.
Las barreras también denotan hábitos, puede observarse que en muchos casos las
razones de inasistencia son principalmente comportamientos de autodiagnóstico,
automedicación o simplemente de espera. Las personas al parecer están habituadas
a ignorar las señales de enfermedad y dejan que pasen antes que decidir actuar.
Esto indica que las alertas de salud pueden ser ignoradas, aumentando los riesgos,
esfuerzos y los costos finales de realizar la acción protectora de la salud. Las consecuencias para los programas de prevención pueden ser vistas en dos sentidos: en
primer lugar, es necesario sensibilizar en las señales corporales que pueden indicar
a la persona la necesidad de actuar acercándose al servicio de salud o al programa
de prevención. En segundo lugar, los programas de prevención deben vencer los
hábitos formados donde se ignora el estado de salud, porque estos hábitos hacen
que no se considere la opción de prevenir; la lógica es el razonamiento de no ser
necesario prevenir porque tampoco es necesario intervenir, se puede vivir con enfermedades. Vencer ese razonamiento es un reto para los servicios de prevención.
Finalmente, los programas de prevención deben atender los problemas que traen
los hábitos de automedicación. Como se observa en la tabla 2, estos hábitos están
arraigados en todos los segmentos, por lo que puede asumirse que es un patrón
bien establecido de comportamiento de autocuidado que va en contravía respecto
a la prevención.

Riesgos percibidos y no percibidos
Los riesgos percibidos se evaluaron en una escala de 1 a 10, donde el promedio general fue de 7,2. Los riesgos con puntuación más baja indicaban menor percepción
de riesgo. En la tabla 3, se presentan los riesgos agrupados por categorías, desde
el más bajo hasta el más alto.
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Tabla 3. Riesgos percibidos para la morbimortalidad materno-infantil
Clase de riesgo

Percepción del riesgo (%)

Período intergenésico corto

5,79

Alimentación

6,03

Higiene del sueño

6,42

Protección frente a enfermedades de transmisión sexual en
el embarazo

6,49

Ambientes inseguros

6,88

Lactancia exclusiva

7,12

Condiciones del neonato

7,30

Cuidados en el embarazo

7,61

Violencia intrafamiliar

7,72

Contagio de infecciones respiratorias

7,89

Síndrome de zarandeo

8,01

Exposición a tóxicos

8,42

Fuente: elaboración propia.

Los riesgos percibidos son indicador de intención conductual, como se mencionó
antes. Si observamos puntuaciones bajas en los riesgos percibidos, nos indica que
las personas no tendrán mayor intención de protegerse contra el riesgo, al no percibir la amenaza. Cuando no existe percepción de riesgo, las personas adoptan comportamientos que han aprendido a través de los años o emplean normas sociales,
es decir, ideas, hábitos, creencias, sobre cómo atender la situación de salud. Las
normas sociales pueden ser incorrectas o incluso llevar a prácticas peligrosas en
salud cuando hay amenazas o estados de salud no diagnosticados apropiadamente.
Los resultados de este estudio muestran que el principal riesgo ignorado por las
investigadas es el de embarazarse en menos de dos años, después de un embarazo previo. El período intergenésico es el tiempo entre dos estados de embarazo.
Este intervalo entre embarazos permite al organismo de la mujer recuperarse del
embarazo previo, antes de asumir uno nuevo. El embarazo no necesariamente
debe haber terminado en parto, podría haber terminado en aborto. Al no percibir
riesgo, las personas piensan que pueden embarazarse en cualquier momento, una
vez terminado el embarazo anterior. Este pensamiento es erróneo y peligroso para
las mujeres y es una causa comprobada de muerte materna y de muerte prenatal
(Hidalgo-Lopezosa et al., 2018).
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Un segundo factor de riesgo es el relacionado con la alimentación de madres y
niños. No se percibe riesgo en los procesos de alimentación, particularmente en
temas como sobrealimentación, subalimentación e ingesta de alimentos. Esta falta
de percepción de riesgo hace que surjan problemas nutricionales, porque no se
conoce ni se busca información o prácticas más saludables. Al no verse en la alimentación la existencia de riesgos, no se van a realizar cambios para alimentarse
mejor, entre otras cosas, porque se piensa que como se está alimentando está bien.
La higiene del sueño tampoco se percibe como riesgo, dormir bien o mal no es percibido como una amenaza, aun cuando es un factor determinante de la estabilidad
anímica y emocional y del desarrollo cerebral en los primeros años de vida. Las
alteraciones del sueño, la calidad y la higiene del sueño son poco diferenciadas y
no se consideran amenazas para la salud las complicaciones en este campo.
De la misma forma, la percepción de riesgo de las condiciones del hogar, el ambiente en que se encuentra el niño, las condiciones de desarrollo del niño y las del
nacimiento son poco percibidas como riesgos. Entre las de mayor preocupación se
encuentran la lactancia exclusiva, que es un factor vital para el desarrollo del niño
recién nacido y que tiene consecuencias para todo la vida.
Una buena parte de este libro busca explicar en
qué consisten los riesgos asociados a cada problemática, y muestra la información para fines
de prevención que podría comunicarse para que
las personas identifiquen mejor las amenazas y
realicen acciones de autoprotección.

Acceso a la información y TIC
A lo largo del estudio se observa que hay juicios
que se pueden emitir por falta de información o
por sesgos de razonamiento causados por experiencias previas, estados emocionales, hábitos,
aprendizajes inadecuados o la incapacidad de
identificar riesgos para la propia salud y la de los
niños. Por lo anterior, un punto importante a profundizar es en el aspecto educativo del consumidor. Para educar al consumidor de servicios de

A lo largo del estudio se
observa que hay juicios que
se pueden emitir por falta
de información o por sesgos
de razonamiento causados
por experiencias previas,
estados emocionales, hábitos,
aprendizajes inadecuados o
la incapacidad de identificar
riesgos para la propia salud
y la de los niños. Por lo
anterior, un punto importante
a profundizar es en el aspecto
educativo del consumidor.
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salud es necesario vencer barreras y usar herramientas que sean asequibles a pesar
de la distancia o el interés personal. Recordemos que este estudio evidencia la
tendencia a evitar asistir a los servicios de salud. Para actuar sobre este cúmulo de
dificultades generadas por el consumo actual de servicios de salud, los programas
de prevención deberán enfatizar en mecanismos con los que se puedan llegar a los
consumidores de forma fácil y con posibilidades de aceptación y adopción. Esos
mecanismos pueden ser tecnologías de información y comunicaciones.
Algunas ventajas de estas tecnologías se relacionan con la universalidad de su adopción, es difícil encontrar una persona que no use celular o que no sepa mirar un mensaje de texto. La mayoría de la población ya accede a páginas web o a redes sociales y
varios millones tienen acceso a aplicativos móviles. Estas tecnologías dan un alcance
importante para programas de prevención y pueden lograr sobrepasar muchas de las
razones por las que no se usan los servicios de salud. Por ejemplo, son costo/eficientes para los consumidores y para los prestadores, enviar un mensaje masivo que tiene
un costo más bajo que ir con una brigada de salud. También son continuas, están en
tiempo real muchas de ellas y permiten que el usuario tenga retroalimentaciones positivas de su comportamiento. Las entidades prestadoras de servicios de salud pueden
adoptarlas sin necesidad de grandes inversiones técnicas o en formación de recurso
humano y es posible realizar muchos programas para poblaciones específicas, gracias
a la flexibilidad tanto de transmisión como de personalización. Estas ventajas pueden ser consideradas en el diseño de los programas, aunque también se deben tener
precauciones con aspectos como la adopción por los usuarios y la usabilidad de las
herramientas.
Como punto final de este capítulo, es importante señalar que estos estudios presentan
limitaciones, pues es necesario profundizar en cada temática y verificar causas, variables predictoras y factores moderadores, para esclarecer cómo actúan los procesos de
toma de decisiones en el consumidor de salud y cuáles son los mecanismos que mejor
brindan elementos de trabajo para futuros programas. Sin embargo, los estudios realizados dan puntos de partida para poder profundizar en los programas de prevención
y en posteriores estudios.
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Introducción
La mortalidad y morbilidad materno-infantil son fenómenos de salud caracterizados por complicaciones que se presentan en el embarazo o parto, y primeros años
de vida (Unicef, 2009). En particular, la morbimortalidad durante la gestación y
la primera infancia (0 a 5 años), ha sido un tópico de interés para la investigación
académica en campos aplicados de la psicología, como la psicología de la salud,
la medicina conductual, la psicología clínica y del desarrollo (Castillo-Rivera &
Corrionero-Alegre, 2006; Johansson et al., 2014), puesto que se buscan prevenir las
condiciones que puedan aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones de interés.
Conocer a mayor profundidad aquellos factores asociados con los riesgos a que
están expuestas las poblaciones, representa una información valiosa para el actuar
de los profesionales de la salud (De Lellis, 2010; Stone, 1988; Vinaccia, 1989).
El estudio de los factores de riesgo y, en particular, de las percepciones de riesgo,
es un campo de investigación en donde la identificación de aquellos eventos que
son percibidos como riesgos y más aún, los que no son percibidos de esa forma,
nos facilitan enfocarnos en la selección y diseño de programas de salud, puesto
que la percepción del riesgo es un predictor importante del comportamiento de
autocuidado de los usuarios de los servicios de salud y, en particular, de aquellos
que están en situación de mayor vulnerabilidad o que son objeto de estrategias de
prevención (Gemmill & Lindberg, 2013).
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Los factores de riesgo pueden estudiarse desde múltiples modelos; uno de ellos
es mediante la percepción del riesgo (Menon, Raghubir & Agrawal, 2008). Esta
aproximación ha mostrado su utilidad en la comprensión de fenómenos de salud,
puesto que si el individuo identifica y comprende los riesgos, es más probable que
en su toma de decisiones adopte comportamientos de prevención o de protección
frente al riesgo (Kahneman, 1984), favoreciendo y moldeando conductas saludables; es decir, que la percepción de una condición o situación como riesgosa actúa
como un medio para que ocurra un amplio grupo de comportamientos saludables
(Brewer et al., 2007; Gemmill & Lindberg, 2013; Menon et al., 2008). Por el contrario, el no percibir el riesgo, hace que las decisiones de salud sean tomadas sin
comprender las consecuencias o los resultados, haciéndolas más inciertas.
Algunos de los principales modelos que han estudiado el riesgo en salud son el
modelo de creencias en salud (Rosenstock, 1974a); la teoría de la acción razonada
(Madden, Ellen & Ajzen, 1992); la teoría de la acción planeada (Ajzen, 1991); la
teoría de adaptación cognitiva (Taylor, 1983) y el modelo de percepción de riesgo
en salud (Menon et al., 2008).
El modelo de creencias en salud estudia las percepciones de riesgo y como estas
conducen a un comportamiento de precaución, este modelo explica el comportamiento preventivo de la salud; es decir, se centra en estudiar la probabilidad de
realizar una acción con el objetivo de evitar una enfermedad. Para ello, deben
conocerse varias habilidades en la persona: una, qué tan susceptible es que una
persona sufra una enfermedad; dos, la ocurrencia de la enfermedad, es decir, si
puede tener una severidad moderada en su vida; y tres, saber si la persona realiza una acción factible y eficaz que pueda reducir la susceptibilidad o severidad
(Rosenstock, 1974b). La principal crítica contra este modelo es la creciente evidencia de que aceptar el riesgo es una condición necesaria, pero no suficiente para
involucrarse en comportamientos relacionados con la salud (Menon et al., 2008).
Por su parte, la teoría de acción razonada supone que la intención conductual
determina el comportamiento; es decir, que, al conocer las intenciones, se puede
establecer la acción que va a llevar a cabo la persona. A su vez, las intenciones
están influidas por dos componentes: las actitudes o evaluación que hace la persona sobre los resultados de realizar dicha acción, y la norma subjetiva que se
refiere a la influencia social percibida acerca de si se debe o no ejecutar la conducta
(Ismail, Muda, & Bakar, 2016). Complementando la propuesta anterior, está la
teoría de acción planeada, en la que se sugiere que el control percibido es un constructo independiente que afecta tanto a las intenciones como al comportamiento
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futuro; por ejemplo, cuanto mayor es la controlabilidad percibida de un síntoma,
mayor es la intención de involucrarse en un comportamiento preventivo y, a la
vez, es mayor la probabilidad de realmente involucrarse en ese comportamiento.
Esta teoría ha demostrado que la controlabilidad percibida afecta las percepciones
de riesgo de las personas y las intenciones de buscar ayuda; esto se debe a las
personas que deben usar de manera estratégica el mecanismo de creer que están
menos en riesgo que otros, por tanto, cuanto más controlable sea que se perciba
un evento es tanto más posible las creencias de autopositividad que mejorarán la
autoestima de una persona (Lin, Lin & Raghubir, 2004).
Por su parte, en la teoría de adaptación cognitiva, es un enfoque diferente para
comprender el riesgo en salud, tiene la premisa que aceptar el riesgo fisiológico
puede ser potencialmente dañino para el riesgo psicológico. Dado que el bienestar
psicológico puede ser necesario para lograr un bienestar fisiológico, aquellos que
no aceptan del todo su riesgo pueden tener una mejor salud mental, y así pueden,
contraintuitivamente, ser más capaces de aceptar y enfrentar el riesgo fisiológico
(Taylor, 1983). Taylor, Kemeny, Reed, Bower y Gruenewald (2000) han investigado
durante diez años sobre la relación entre el optimismo y el control percibido con
la salud mental y física; dentro de los resultados encontraron que las creencias
optimistas irreales, están asociadas con el bienestar mental, también pueden ser
protectores en la salud, ya que actúan como recursos que permiten a los consumidores afrontar los eventos vitales negativos.
Por último, el modelo de percepción de riesgo en salud es un modelo teórico para
examinar las percepciones de riesgo, está basado en los modelos actuales de la
psicología social, psicología de la salud, investigaciones en consumo y combina
elementos teóricos de los modelos anteriormente explicados. Este modelo categoriza los antecedentes de las percepciones de riesgo en salud en cinco dimensiones:
diferencias motivacionales, cognitivas, afectivas, contextuales e individuales. Además, propone varias consecuencias conductuales primarias al formar un juicio
(conciencia e interés sobre el peligro de la salud, el juicio y la adopción de precauciones o tratamientos médicos, etc.). Finalmente, propone cuatro percepciones de
riesgo relacionadas que moderan la probabilidad de que una percepción de riesgo
de salud se traduzca en una consecuencia conductual: riesgo financiero, riesgo de
rendimiento, riesgo psicosocial y riesgo fisiológico (Menon et al., 2008).
Estudiar los modelos existentes sobre el riesgo en salud, permiten hacer predicciones y explicaciones sobre los posibles riesgos que pueden presentarse en distintas
poblaciones y condiciones de salud. En este caso, es de especial relevancia conocer
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los factores de riesgo en la población materno-infantil, e identificar el efecto de una
baja percepción de riesgo en la toma de decisiones erradas frente a una amenaza
o a una circunstancia de vulnerabilidad; ya sea porque no se busca información,
no se valida la información disponible o que el proceso de decisión se basa en intuiciones o en valoraciones basadas en la intuición o la norma social o incluso en
la irracionalidad, por lo que pueden presentarse heurísticos y sesgos cognoscitivos
en los procesos de decisión y, por tanto, en la percepción del riesgo (Tversky &
Kahneman, 1974).
En este capítulo se abordarán algunos de los principales factores de riesgo para
la morbimortalidad materno-infantil y se describirán las consecuencias generadas
en la salud. Los riesgos presentados fueron elegidos por la afectación que pueden
generar.

Factores de riesgo en el embarazo
Consumo de cafeína durante la gestación
Es frecuente la asociación entre cafeína y café; sin embargo, la cafeína está presente en bebidas a base de cola (Coca Cola, Pepsi, entre otras), chocolate, té (Del
Castillo et al., 2015). Durante los controles prenatales, una de las recomendaciones
realizadas es limitar el consumo de cafeína durante el embarazo, ya que esta sustancia puede llegar al feto a través de la placenta (Rhee et al., 2015), dado que se
ha encontrado que se pueden generar efectos adversos como el aumento del riesgo
de aborto espontáneo; aun así, no es clara en la literatura la cantidad exacta que
tendría que consumirse para generar estos efectos (Chen et al., 2016; Hahn et al.,
2015). En caso de que la gestante continúe consumiendo cafeína durante el embarazo, se puede afectar el desarrollo fetal, producir hipoxia fetal, disminuir el flujo
sanguíneo placentario, producir defectos anorrectales en el feto e incrementar la
frecuencia cardíaca fetal (Chen et al., 2016). En la etapa perinatal se puede producir bajo peso al nacer (Miller, Manning, Rasmussen, Reefhuis & Honein, 2009;
Rhee et al., 2015).

Sobrealimentación materna en la gestación
El estado nutricional de la mujer antes y durante el embarazo puede tener efectos
importantes en el feto, el lactante y la madre; por ello, al estudiar la sobrealimentación se considera tanto la cantidad como la composición o tipo de dieta materna,
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de manera que las mujeres gestantes conozcan los alimentos y las cantidades
necesarias que deben consumir para mantener una ingesta óptima de alimentos
(Darnton-Hill, 2014). La principal dificultad encontrada en las mujeres embarazadas, en edad fértil y durante la preconcepción, es que estas informan que no están
consumiendo los alimentados adecuados, es decir, no siguen las dietas específicas
que son recomendables (Morrison & Regnault, 2016). Existen pocas investigaciones que describan el tipo y contenido de los consejos nutricionales a las gestantes
durante el control del embarazo, generando así miedo, confusión y culpabilidad en
las mujeres embarazadas, adicional a la escasa literatura sobre recomendaciones
para que los profesionales en salud generen programas y estrategias educativas
con las familias. No obstante, se ha encontrado que las intervenciones dirigidas
a mejorar el estilo de vida por medio de la dieta materna, tienen como resultado
mejor control del peso y mejoría en los resultados perinatales (Espuig-Sebastián,
Noreña-Peña, Cortés-Castell & González-Sanz, 2016).
Se han documentado efectos de la sobrealimentación en la mujer gestante y en el
desarrollo fetal. En la mujer gestante se ha encontrado que aquellas mujeres que
inician el embarazo con sobrepeso u obesidad, finalizaron la gestación con una
ganancia excesiva e hipertensión arterial gestacional. En el feto, la inadecuación
nutricional se ha asociado con un desarrollo metabólico adverso en años posteriores y con el desarrollo de diversas enfermedades en la vida adulta (Morrison &
Regnault, 2016; Sayuri-Sato & Fujimori, 2012).

Bajo fraccionamiento de la alimentación materna durante la gestación
El bajo fraccionamiento de la alimentación ha sido un
tema ampliamente estudiado en los últimos años, sobre
todo en países en vías de desarrollo. Consiste en la deficiencia en el consumo de nutrientes necesarios en la gestación (Darnton-Hill, 2014; Espuig-Sebastián et al., 2016;
Morrison & Regnault, 2016). Se ha encontrado que puede
afectar en la etapa fetal en el desarrollo de las neuronas
del feto, su crecimiento genético y su crecimiento fetal
(Castillo-Rivera & Corrionero-Alegre, 2006). En la etapa
perinatal puede generar un parto prematuro y bajo peso al
nacer (Morrison & Regnault, 2016; Ota, Tobe-Gai, Mori &
Farrar, 2012), y una vez nacido, puede generar dificultades
en el desarrollo motor del bebé y del niño (Piña, La Torre

En la mujer gestante
se ha encontrado que
aquellas mujeres que
inician el embarazo con
sobrepeso u obesidad,
finalizaron la gestación
con una ganancia
excesiva e hipertensión
arterial gestacional.
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& Aylas, 2007). En la madre también se pueden generar efectos, principalmente se
ve afectada la efectividad de la placenta en el transporte de oxígeno y nutrientes al
feto (Morrison & Regnault, 2016).
Por su parte, las deficiencias en el consumo de componentes esenciales como
proteínas, vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados pueden provocar un desarrollo metabólico adverso en la etapa fetal y problemas en la salud materna. En el
caso particular de la ausencia de consumo de vitamina B12 y ácido fólico, se ha
demostrado que pueden afectar, porque al no consumirlas aumenta el riesgo de
defectos del tubo neural, puesto que estos nutrientes son factores cruciales para la
prevención de enfermedades en las vías metabólicas (Morrison & Regnault, 2016).
El consumo de la vitamina A reduce la mortalidad, diarrea y sarampión; por su
parte, el zinc reduce la incidencia de diarrea, neumonía y mejora la ganancia de
altura (Bhutta et al., 2013).

Sobrepeso materno durante la gestación
El sobrepeso hace referencia a una acumulación excesiva de grasa y medida a
través del índice de masa corporal (IMC), tiene un puntaje igual o superior a 25
(Organización Mundial de la Salud, 2017). El sobrepeso ha ido aumentando en
países desarrollados por algunas prácticas alimenticias, como el consumo de alimentos procesados y fuera de casa, así como mayor consumo de grasas y bebidas
azucaradas (Mejía, Benjumea-Rincón, Escandón, Roldán & Vargas, 2017). El sobrepeso durante la gestación se ha relacionado con efectos en la gestación, el parto
y la infancia; en el embarazo está relacionado con el desarrollo de preeclampsia,
diabetes gestacional, disturbios hipertensivos y trastornos diabéticos en la gestante. Asimismo, puede generar aborto espontáneo, defectos anorrectales en el feto,
parto pretérmino, muerte fetal intrauterina y macrosomía fetal. Por su parte, en la
etapa perinatal, alteraciones en el trabajo de parto, mayor tasa de cesáreas, mortalidad neonatal y, finalmente, se ha asociado en el posparto con dificultades en la
lactancia, hipertensión pulmonar en el recién nacido, septicemia con estreptococos
del grupo B y en la infancia con prácticas de alimentación inapropiadas en la familia (Castillo-Rivera & Corrionero-Alegre, 2006; Johansson et al., 2014; LozanoBustillo et al., 2016; Miller et al., 2009; Rametta, Mallan, Daniels & De Jersey, 2015;
Sayuri-Sato & Fujimori, 2012).
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Poco tiempo de sueño materno durante el embarazo
Durante la gestación, la duración y calidad del sueño se ven afectadas, de manera
que en el primer trimestre aumenta el tiempo total de sueño y somnolencia diurna,
en contraposición con el último trimestre que se caracteriza por una disminución
del tiempo de sueño y un aumento en el número de despertares nocturnos (Chang,
Pien, Duntley & George, 2010). Es por ello por lo que diversos estudios se han interesado en investigar los efectos en los cambios del sueño; particularmente en lo
relacionado con la privación del sueño, se ha encontrado que genera efectos como
el desarrollo de problemas de glicemia, niveles más altos de citocinas séricas proinflamatorias, obesidad y diabetes mellitus gestacional en la madre gestante y en
el feto, restricción del crecimiento del feto y parto prematuro (Chang et al., 2010;
Ferraro, Chaput, Gruslin, & Adamo, 2014; Xu, Liu, Zhang, Sharma & Zhao, 2017).
Estas alteraciones del sueño afectan la salud y la calidad de vida; además, pueden
influir de forma negativa en los resultados obstétricos, específicamente trabajos de
parto más prolongados, percepción elevada de dolor y malestar durante el trabajo
de parto, mayor probabilidad de cesáreas y aumenta la probabilidad de depresión
posparto en la madre (Hashmi, Bhatia, Bhatia & Khawaja, 2016; Xu et al., 2017).

Período intergenésico corto
El período intergenésico hace referencia al intervalo entre embarazos. El intervalo
óptimo entre el último embarazo y el inicio de una nueva gestación es de dos a cinco años, de manera que se ha establecido en diversos estudios un nuevo embarazo
antes de los 24 meses (período intergenésico corto) y posterior a cinco años
(período intergenésico largo conlleva diferentes dificultades en la morbimortalidad materno-infantil (Conde-Agudelo, Rosas-Bermúdez & Kafury-Goeta, 2006;
Rutstein, 2005; Zhu, 2005).
Cuando el intervalo entre terminación del embarazo y un nuevo embarazo se da
en menos de los dos años, es decir, cuando se presenta un período intergenésico
corto, aumenta la probabilidad de efectos negativos durante el embarazo y en el
posparto tanto en el bebé como en la madre. Durante el embarazo se ha documentado malformaciones congénitas, el desarrollo de labio leporino y paladar hendido,
así como muerte fetal temprana; en el parto, resultados perinatales adversos principalmente el nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, neonatos pequeños para
la edad gestacional; en el posparto se ha encontrado retraso en el crecimiento,
trastorno del espectro autista y, en general, aumento de la morbimortalidad infantil
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(Conde-Agudelo & Belizán, 2000; Conde-Agudelo et al., 2006; Davis et al., 2014;
Gemmill & Lindberg, 2013; Grisaru-Granovsky, Gordon, Haklai, Samueloff &
Schimmel, 2009; Mejía & Suárez, 2012; Mendoza-Tascón et al., 2016; Zerbo, Yoshida,
Gunderson, Dorward & Croen, 2015; Zhu, 2005).
En el caso de la madre, se ha encontrado asociación con la obesidad luego del parto; el riesgo aumenta para la madre cuando son mujeres multíparas, especialmente
si han presentado intervalos intergenésicos cortos con o sin aumento excesivo de
peso durante la gestación. En estos casos, aumenta el riesgo mayor de obesidad
luego del parto, en comparación con las multíparas con intervalos más largos entre
embarazos (Davis et al., 2014). También se han encontrado deficiencias nutricionales maternas, como menos presencia de folato y hierro; esto genera preocupación
porque el cuerpo de la mujer no alcanza a regresar al estado metabólico preembarazo, ni perder el peso de manera adecuada (King, 2003). Finalmente, parece
aumentar el riesgo de anemia y, en general, morbimortalidad materna (CondeAgudelo & Belizán, 2000; Grisaru-Granovsky et al., 2009; Zhu, 2005).

Falta de anticoncepción en el embarazo

En el caso de la madre, se ha
encontrado asociación con la
obesidad luego del parto; el
riesgo aumenta para la madre
cuando son mujeres multíparas,
especialmente si han presentado
intervalos intergenésicos cortos
con o sin aumento excesivo de
peso durante la gestación. En
estos casos, aumenta el riesgo
mayor de obesidad luego del
parto, en comparación con las
multíparas con intervalos más
largos entre embarazos (Davis
et al., 2014).

Algunos investigadores han explicado que la
falta de anticoncepción en el embarazo puede
generar efectos como transmisión a la progenitora y al feto de enfermedades infecciosos como
VIH, hepatitis C, hepatitis B y sífilis, esta última conlleva una alta probabilidad de abortos,
muerte fetal, recién nacidos con bajo peso o
prematuros y sífilis congénita. La principal medida de prevención, diagnóstico o tratamiento
es el control prenatal en el que se elegirán las
acciones y procedimientos indicados según el
profesional, consistentes no solo en la intervención clínica, sino también en la realización
de exámenes de laboratorio mediante pruebas serológicas con el objetivo de disminuir
los riesgos en la gestación (Amador, Hanna &
Villadiego, 2017; Ávila et al., 2016). Algunas de
las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (2012, 2018) son las

86

Inicio Contenido Salir

Volver

Los riesgos de enfermedad y muerte en el embarazo y la primera infancia

de ofrecer información sobre las prácticas sexuales seguras con el objetivo de prevenir la transmisión y recomendar el uso del preservativo, ya que este es el método
de protección más eficaz contra las infecciones de transmisión sexual; también son
recomendables los preservativos femeninos, no obstante, estos no se encuentran
tan asequibles en los programas nacionales.
Asimismo, es importante mencionar que ha habido propuestas importantes incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para el 2030; esto es, acceso oportuno y asequible a la planificación familiar y la información no solo como una intervención
para mejorar la salud, sino también como un derecho. En este caso, la elección de
un método anticonceptivo debe basarse en el criterio médico, las preferencias
de las personas usuarias y las características de la persona usuaria potencial como
el riesgo inicial de enfermedad, el perfil de efectos adversos de los distintos productos, el costo, la disponibilidad y las preferencias de las y los pacientes.

Contacto con plaguicidas durante el embarazo
La exposición a plaguicidas se refiere a “cualquier sustancia o mezcla de sustancias
con ingredientes químicos o biológicos destinados a repeler, destruir o controlar
cualquier plaga, o a regular el crecimiento de las plantas” (Organización Mundial
de la Salud & Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017, p. 275).
Se ha intentado estudiar los efectos en la salud de estas sustancias; sin embargo,
no existen definiciones claras sobre estos efectos, dado que existen diferentes tipos
de pesticidas, distintos grados de exposición y no existen biomarcadores válidos
disponibles para medir las exposiciones ambientales para todas las clases de pesticidas (Gómez-López, Linares-Segovia, Serrano-Ramos & Álvarez-Jiménez, 2016;
Gunier, Bradman, Harley & Eskenazi, 2017).
Algunos estudios han descrito posibles efectos a corto y largo plazo en la población materno-infantil cuando se exponen a pesticidas. A corto plazo aumenta la
probabilidad de aborto espontáneo, así como con el desarrollo de labio leporino
y paladar hendido en el feto y en el nacimiento se ha asociado con bajo peso al
nacer y recién nacidos pequeños para su edad gestacional (Figueroa et al., 2016;
Gómez-López et al., 2016; Mejía & Suárez, 2012). A largo plazo se ha asociado con alteraciones neurocognitivas (autismo, déficit de atención, discapacidad
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intelectual, dificultades en el neurodesarrollo); en lo afectivo se ha asociado con
problemas emocionales y a nivel motor, con déficit en motricidad gruesa (GómezLópez et al., 2016).
En Colombia son utilizados ampliamente los plaguicidas organofosforados, consistentes en un grupo de compuestos en extremo tóxicos utilizados en la agricultura
(Fernández, Mancipe & Fernández, 2010); no obstante, el impacto en la salud de
mujeres embarazadas y niños se ha vinculado con distintos efectos (Gunier et al.,
2017; Rowe et al., 2016). En la etapa perinatal se ha vinculado el contacto con
fungicidas, con reflejos anormales en recién nacidos y duración gestacional más
corta (Eskenazi et al., 2004; Young et al., 2005). En la infancia, se han encontrado
asociaciones entre niveles altos de plaguicidas con peor salud y desarrollo; de manera específica: trastorno generalizado del desarrollo y peor desarrollo mental a los
dos años de edad (Eskenazi et al., 2007), dificultades en la atención y conductas
hiperactivas a los cinco años (Marks et al., 2010), un coeficiente intelectual más
bajo a los siete años (Bouchard et al., 2011), menor rendimiento en la capacidad
cognitiva, especialmente en el razonamiento perceptivo y la memoria de trabajo
en niños de diez años (Rowe et al., 2016). También se ha asociado con síntomas
relacionados con asma y una función pulmonar (Raanan et al., 2015, 2016).
Uno de los principales intereses de estudio son los efectos en la salud materno-infantil en poblaciones en las que se utilizan distintos plaguicidas en lugares cercanos a su vivienda. Algunos de los resultados encontrados es el uso de azufre, un
pesticida de baja toxicidad, pero irritante respiratorio conocido; se ha asociado a
mayores probabilidades de síntomas respiratorios y disminución de la función pulmonar en niños. Por su parte, cuando se usa bromuro de metilo fumigante durante
el embarazo aumenta la probabilidad de peso al nacer en sus hijos. El uso agrícola
superior de los plaguicidas organoclorados dicofol, endosulfán, organofosforados
o pesticidas piretroides durante el embarazo aumentaron las probabilidades de desarrollar autismo. Los defectos en el tubo neural en los niños se han asociado con
la exposición a dos carbamatos (benomyl y metomilo). Finalmente, los estudios de
cáncer infantil han observado asociaciones entre la leucemia y el uso agrícola
de metam sodio y dicofol (Gunier et al., 2017).

Control médico inadecuado en el embarazo
Se refiere a la inasistencia a los controles médicos programados y el no consumir
la totalidad de los medicamentos. Los controles prenatales son un
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conjunto de acciones asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud y la embarazada, a fin de controlar la evolución del
embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del recién
nacido, con la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social & Organización Panamericana de la Salud,
2011, p. 5).

Estos controles tienen como objetivos la identificación de factores de riesgo, diagnosticar la edad gestacional, identificar la condición y crecimiento del feto, identificar la condición materna y educar a la materna y su núcleo familiar en actividades
dirigidas a la prevención y promoción de la gestación (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). Si bien se han hecho esfuerzos importantes para mejorar la
atención en salud en este grupo en particular, realizando mínimo cuatro controles
médicos prenatales se mantienen las desigualdades en el acceso y la utilización de
los servicios de atención prenatal en los países de ingresos bajos o medios, pues la
cobertura de atención prenatal es al menos el doble en mujeres con educación
secundaria o superior (Mugo, Dibley & Agho, 2015; Sánchez-Gómez et al., 2016).
En este mismo sentido, existe un grupo importante de familias que no alcanzan
a tener los controles médicos recomendados y esta situación se ha asociado con
un mayor riesgo de abortos espontáneos, muerte del neonato en el parto, de nacimientos prematuros (Mugo et al., 2015; Venegas-Tresierra & Miñano-Reyes, 2017;
Villamonte, Lam & Ojeda, 2001), neonatos con bajo peso al nacer (Bermúdez,
Andrade & Torres, 2015), poco conocimiento de los signos de peligro obstétricos
durante el embarazo, el parto y el posparto, así como conocimiento limitado sobre
los signos de peligro del recién nacido (Mugo et al., 2015)
Por su parte, la pobre adherencia a los medicamentos prescritos es un problema
de salud pública que también ocurre durante el embarazo y que en enfermedades
como diabetes, hipotiroidismo, epilepsia o depresión pueden generar resultados
adversos en el embarazo si no se trata de manera óptima (Lupattelli, Picinardi,
Einarson & Nordeng, 2014). Se ha documentado que la poca o pobre adherencia a
los medicamentos aumenta el riesgo de elegir remedios naturales, como el uso de
hierbas que pueden tener componentes tóxicos que generen efectos dañinos en la
salud materna y fetal; asimismo, se ha asociado con el consumo de medicamentos que deberían evitarse durante el embarazo, por ejemplo, ácido acetilsalicílico
analgésico o inmunoestimulantes como interferón nasal en dosis bajas (Lupattelli
et al., 2014).
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La Food and Drug Administration (FDA) ha desarrollado una clasificación respecto
al uso de medicamentos durante la gestación que ha sido la más utilizada y aceptada en la comunidad médica; allí se clasifican los distintos fármacos y se describen
los principales riesgos y beneficios (Orueta, 2007). En la tabla 1 puede observarse
la clasificación según los riesgos que representan los medicamentos que quedan en
cada categoría durante la gestación.
Tabla 1. Clasificación y uso de medicamentos durante la gestación
Categoría

Seguridad

Descripción

A

Estudios controlados no han de- Estudios en embarazadas no han evidenciado riesgo para
mostrado riesgo. Riesgo remoto de el feto durante el primer trimestre de gestación ni existen
daño fetal.
evidencias durante el resto del embarazo.

B

No se han descrito riesgos en hu- Estudios en animales no han evidenciado riesgo, pero no
manos. Se acepta su uso durante existen estudios adecuados en embarazadas, o existen esel embarazo.
tudios en animales en los que se detectan efectos adversos, pero estos no han sido confirmados en embarazadas.

C

No puede descartarse riesgo fetal. Estudios en animales han demostrado efectos adversos,
Su utilización debe realizarse va- pero no existen estudios en embarazadas, o no se dispone
lorando beneficio/riesgo.
de estudios ni en embarazadas ni en animales.

D

Existen indicios de riesgo fetal. Estudios en embarazadas han demostrado el riesgo de
Usarse solo en casos de no exis- efectos adversos, pero existen ocasiones en las que los
tencia de alternativas.
beneficios pueden superar estos riesgos.
Contraindicados en el embarazo.

X

Estudios en embarazadas y en animales han demostrado
que los riesgos potenciales superan claramente a los posibles beneficios.

Fuente: tomada de Orueta (2007).

En Colombia, el Ministerio de Salud y Proteccion Social (2015) enfatiza en la importancia de realizar intervenciones para promover la maternidad sin riesgos en
todos los niveles del sistema de salud, ya que se pueden generar respuestas efectivas en los servicios de salud si se mejora la calidad de los servicios existentes, se
invierte en elevar las destrezas y capacidad de los proveedores de la atención en
salud y se optimizan los sistemas de remisión de pacientes.
Una de las principales recomendaciones es la detección temprana de factores de riesgo en los controles prenatales, que deben caracterizarse en una mayor cantidad de
visitas al médico que permita que la gestante y su hijo estén protegidos (Villamonte
et al., 2001); así como la realización de programas preventivos basados en el trabajo con las familias, que contengan charlas y sesiones en las que se compartan
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experiencias personales que permitan aproximarse a las consecuencias al exponerse a la poca adherencia de los medicamentos y asistencia a los controles prenatales
(Jiménez-Puñales, Bravo-Torres & Rivero-Ramírez, 2015).

Factores de riesgo en niños menores de cinco años
Poco tiempo de sueño del niño
El tiempo de sueño en los niños ha sido un foco de interés para distintas entidades
como la National Sleep Foundation, que se ha encargado de convocar a expertos
para estudiar rigurosamente las recomendaciones de tiempo de sueño, encontrando que los requisitos suficientes de duración del sueño varían a lo largo de la vida;
en recién nacidos (0 a 3 meses de edad) es de 14 a 17 horas, los infantes de 4 a 11
meses entre 12 y 15 horas, los niños pequeños (1 a 2 años) entre 11 y 14 horas y
los niños en edad preescolar que oscilan entre los 3 y 5 años el tiempo de sueño
debe ser de 10 a 13 horas (Hirshkowitz et al., 2015). Entonces, el poco tiempo de
sueño puede tener implicaciones relevantes en la salud del niño; por ejemplo,
se ha encontrado que genera efectos como enuresis, bruxismo y distonía paroxística (Peraita-Adrados, 2005). Asimismo, si las pocas horas de sueño se mantienen
durante el tiempo, se pueden generar trastornos crónicos del sueño que se han relacionado con deterioro cognitivo y de consolidación de la memoria en el colegio,
irritabilidad y alteraciones de la modulación del estado de ánimo, dificultad para
mantener la atención y alteraciones del comportamiento como agresión, hiperactividad o impulsividad (Halal & Nunes, 2014).

Desconocimiento del amamantamiento
Se relaciona con la suspensión de la lactancia, dar a beber agua al bebé menor de seis
meses y brindar otros alimentos; aun cuando el sistema digestivo no esté preparado
para ello, puede generar obesidad, sobrepeso, neumonía, diarrea en el bebé y aumentar el riesgo de enfermedades en los lactantes, ya que la leche ofrece una fuerte
protección inmunológica. De manera que la ausencia de esta en los primeros seis
meses aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad materna, del lactante y el niño
(Borré, Cortina & González, 2014; Puente-Perpiñán, Ricardo-Falcón & FernándezDíaz, 2013; Wang, Wang & Kang, 2005).
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Ausencia de lactancia materna exclusiva
Se espera mantener lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses
de vida; sin embargo, el no hacerlo puede generar obesidad, sobrepeso, neumonía,
diarrea en el bebé y aumenta el riesgo de enfermedades en los lactantes, ya que
la leche ofrece una fuerte protección inmunológica, de manera que la ausencia de
esta en los primeros seis meses aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad materna, del lactante y el niño (Borré et al., 2014; Puente-Perpiñán et al., 2013; Wang
et al., 2005).

El contagio de enfermedades
respiratorias, específicamente
de infecciones respiratorias
agudas (IRA), es la principal
causa de morbilidad
y mortalidad infantil
(Organización Mundial
de la Salud, 2016). En
el caso de las gestantes
reportan mayores tasas de
hospitalización, complicaciones
cardiopulmonares y muerte
en comparación con la
población en general. Por su
parte, cuando se presentan
pandemias, los efectos incluyen
múltiples complicaciones
como el aborto espontáneo,
muerte fetal intrauterina,
muerte neonatal, nacimiento
prematuro y el bajo peso al
nacer (Swamy & Heine, 2015).

Consumo pasivo de cigarrillo
El consumo pasivo de cigarrillo se ha relacionado
con el desarrollo de labio leporino y paladar hendido, así como defectos anorrectales en el feto (Mejía
& Suárez, 2012), efectos perinatales como bajo peso
al nacer, recién nacidos pequeños para la edad gestacional y nacimientos prematuros (Ko et al., 2014;
Mendoza-Tascón et al., 2016; Miller et al., 2009).

Contacto del neonato con personas
con enfermedades respiratorias
El contagio de enfermedades respiratorias, específicamente de infecciones respiratorias agudas (IRA),
es la principal causa de morbilidad y mortalidad infantil (Organización Mundial de la Salud, 2016). En
el caso de las gestantes reportan mayores tasas de
hospitalización, complicaciones cardiopulmonares
y muerte en comparación con la población en general. Por su parte, cuando se presentan pandemias,
los efectos incluyen múltiples complicaciones como
el aborto espontáneo, muerte fetal intrauterina,
muerte neonatal, nacimiento prematuro y el bajo
peso al nacer (Swamy & Heine, 2015). Por último,
el humo del tabaco o cigarrillo puede ser altamente contraproducente para las vías respiratorias, por
ende, debe evitarse la exposición a este (Browning,
Rovers, Williamson, Lous & Burton, 2008).
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Adicional a lo anterior, el contacto con una persona enferma de gripa en los primeros días o meses de vida, se ha relacionado con la tos ferina también llamada
pertussis, la cual es causada por la bacteria Bordetella pertussis. La tos ferina es
una infección respiratoria y es altamente contagiosa (sobre todo en una fase temprana/catarral) que se transmite por gotas que son liberadas al toser o estornudar
y por el contacto directo con secreciones respiratorias de una persona infectada
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014; Van Esso-Abolave, 2014).

Bajo peso al nacer
Nacer pesando menos de 2.500 gramos se ha asociado con morbilidad en el neonato, infante y adulto, así como con mortalidad fetal y neonatal. En específico, se
ha documentado asociación con un sistema inmunológico inmaduro, mayor riesgo
de desarrollar enterocolitis en neonatos, desarrollo de diversas enfermedades como
problemas cardíacos, infecciones, desnutrición, parálisis infantil, deficiencias mentales, trastornos del aprendizaje y tienen cinco veces más riesgo de morir luego
del nacimiento. Por su parte, en la adultez puede generar una afectación en la función pulmonar, enfermedades cardiovasculares y diabetes (Bermúdez et al., 2015;
Narbona-López et al., 2014; Saad, Patel, Burney & Minelli, 2017).

Nacimiento prematuro
El nacimiento prematuro se ha asociado con morbilidad y mortalidad neonatal,
problemas cardíacos, discapacidad y deterioro cognitivo (Bermúdez et al., 2015;
Mendoza-Tascón et al., 2016; Tucker & McGuire, 2004).

Estar bajo el cuidado de menores de edad
Se ha encontrado que estar bajo el cuidado de menores de edad se ha relacionado
con mayor riesgo de sufrir lesiones como ahogamiento, intoxicaciones, caídas que
pueden generar hospitalizaciones, discapacidades permanentes o muerte (MedinaGómez, 2015; OMS, OPS & Unicef, 2011).

Falta de adecuaciones físicas
Puede generar morbilidad o mortalidad por la intoxicación al consumir medicamentos y por ingerir sustancias peligrosas, por ejemplo, líquidos para asear. Asimismo,
se reportan caídas por la ausencia de algún tipo de protección en el hogar y riesgo
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de heridas por colocación inadecuada de equipos de calefacción o ventiladores.
Finalmente, se reportan quemaduras por el acceso a líquidos calientes (HurtadoSierra, Medina-Chicué, Sarmiento-Limas & Godoy, 2015; Medina-Gómez, 2015).

Violencia intrafamiliar
Genera en la población infantil mortalidad y morbilidad, esta última deja secuelas
tanto a corto como a largo plazo; por ejemplo, los niños expuestos a violencia en
la familia están en mayor riesgo de convertirse en agresores o perpetuadores de
múltiples tipos de violencia en la adultez. En específico, estos niños pueden
desarrollar alteraciones estructurales y funcionales del cerebro, mayor riesgo de
padecer ataques de pánico, afecto depresivo, ansiedad, alucinaciones, intentos
de suicidio, uso y abuso de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo, inicio
temprano de relaciones sexuales, embarazo adolescente y no deseado, obesidad y
dificultad para manejar la ira (Mouesca, 2015). En mujeres se ha relacionado con
estrés, depresión posparto, ansiedad y trastorno de estrés postraumático durante
el período posparto; en el bebé se ha relacionado con desregulación fisiológica
y emocional, angustia, pobre desarrollo socioemocional, problemas de ajuste o
adaptación y temperamento difícil (Edhborg, Nasreen & Kabir, 2017; Ziaei, Frith,
Ekstrom & Naved, 2016).

Síndrome del bebé zarandeado
El síndrome del bebé zarandeado o sacudido (lanzar al bebé hacia arriba) se ha
asociado típicamente con hallazgos de hematoma subdural, hemorragias retinianas
y encefalopatía; en algunos otros casos, ha llevado a la mortalidad infantil como
consecuencia de sacudir con fuerza al niño tomado del tórax o de las extremidades. Está relacionado con la tríada hematoma subdural, hemorragias retinianas
y encefalopatía; asimismo, se ha asociado con maltrato infantil y puede generar
mortalidad infantil (Ali, Young & Fallas, 2016; Lynøe et al., 2017).
Luego de la descripción de los factores de riesgo en la población materno-infantil
y los posibles efectos en la salud, queda claro que la prevención y promoción en
salud debe estar de forma articulada en todos los niveles del Gobierno (nacional,
gubernamental y municipal), de manera que se genere el aprendizaje de habilidades personales en padres, cuidadores y familiares que les permitan estar informados (De Lellis, 2010). Si bien se han generado distintos programas que brindan
información a la familia y cuidadores sobre las principales medidas de protección
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a la infancia, es probable que el tiempo invertido no es suficiente, generando que
la madre o persona a cargo olvide los elementos esenciales enseñados o desconozca de información relevante (Bado-Pérez, Varas-Castillo & Medina-Garay, 2007).
Otro elemento que dificulta que los programas no funcionen en términos de generar conductas de prevención a la exposición de riesgos maternos infantiles que
disminuyan la morbimortalidad infantil, es la ausencia de incorporación en los
programas del conocimiento cultural, que conlleva que en ocasiones las familias
consideren que sus prácticas al ser válidas culturalmente no conlleven consecuencias negativas en sus hijos o en las mujeres gestantes (Bado-Pérez et al., 2007).
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el embarazo
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Valeria Mogollón y Diana Forero
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Introducción
Este capítulo aborda el tema de la nutrición en el embarazo y pretende especificar
el consumo de alimentos que resulta saludable y aquel que resulta perjudicial para
la etapa de gestación. Para este cometido, se hace una revisión de las principales
enfermedades que pueden surgir en el embarazo por una mala nutrición y los
riesgos que trae el consumo inadecuado de algunos alimentos. El consumo inadecuado puede darse como exceso de consumo o ausencia de consumo, según el
caso. Dentro de los alimentos en los que puede haber exceso de consumo debido
a que se encuentran en múltiples platos, además de comidas rápidas y productos
empacados, están el azúcar, la sal y el café; mientras que los déficits de consumo
pueden darse en alimentos con micronutrientes menos comunes, por ejemplo, el
ácido fólico es un nutriente que se encuentra en alimentos como el hígado y que
en la población colombiana tiene un bajo consumo, por lo que debe consumirse
de manera adicional durante el embarazo. Otros alimentos están totalmente prescritos, por lo que no deberían ser consumidos nunca durante el embarazo, como
en el caso de las bebidas alcohólicas. De esta forma, en este contenido se abordan
algunos de los principales alimentos para estabilizar la dieta, que pueden ayudarle a una mujer en embarazo, para poder obtener los nutrientes necesarios para
el mismo.
Cabe anotar que cuando hay deficiencias de nutrientes, es posible que en los controles médicos se den recomendaciones especiales; por esta razón, es importante
asistir a los controles y atender a esas recomendaciones sobre la alimentación y los
suplementos necesarios. De igual forma, los controles permiten evaluar el estado
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de salud y nutrición de la madre y detectar prematuramente complicaciones que se
pueden presentar en ella y su hijo. Es común que durante el embarazo se puedan
requerir ajustes en el consumo, dado que pueden desarrollarse enfermedades que
son propias del embarazo, que se resuelven con dietas, o pueden presentarse necesidades de alimentación diferentes a medida que avanza el desarrollo del bebé.
No es posible atender a esas necesidades sin un control médico adecuado. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que se realicen cinco controles
prenatales: antes de la semana dos, entre las semanas 22 y 27, semanas 28 y 33,
semanas 34 y 37, y por último, entre las semanas 38 y 40 (Unicef, 2014). El objetivo de estos controles es poder llevar un seguimiento permanente a las diferentes
situaciones que pueden presentarse y evitar de esta forma, complicaciones para la
madre y para el niño.
Durante el período gestacional y de lactancia e incluso antes, cuando se planea
tener un hijo, deben tenerse precauciones frente a los hábitos alimenticios, consumir alimentos de calidad y en cantidades adecuadas, según las exigencias de cada
organismo. En la etapa gestacional deben hacerse cambios en la alimentación, por
eso es importante asistir al médico y actuar bajo las indicaciones médicas y nutricionales dadas por los profesionales de la salud y corroborar las creencias que se
tienen sobre cómo debe alimentarse. Es común que se presenten tabúes, que en
muchas ocasiones son equivocados (Ipiales & Rivera, 2010). En este capítulo brindaremos información que permitirá desmitificar algunas de esas creencias.

Creencias erróneas sobre la alimentación en el embarazo
A continuación abordaremos algunas de las creencias que tuvieron un alto puntaje
en nuestro estudio y que están equivocadas. Entender qué creencias son erróneas
y transmitirlo a otras personas, ayuda a reducir el riesgo de problemas en el embarazo debido a reglas o normas sociales que están equivocadas y que se repiten
una y otra vez como recomendaciones para quienes están en esta etapa. Aquí están
algunas de ellas:
1. Como estoy embarazada, debo comer por dos
FALSO. Es verdad que durante el embarazo se debe aumentar el aporte
nutricional para el correcto desarrollo del embarazo y del bebé, pero eso
NO quiere decir que deba comer en exceso, ni dos platos, ya que esto
podría ser un riesgo para desarrollar algunas enfermedades durante el
embarazo (como se citó en Fernández, 2016, p. 8).
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2. Debo aumentar solamente un kilo por mes
FALSO. En cada una de las embarazadas, su cuerpo y su organismo son
distintos, por eso enfatizamos que el estado nutricional es variado en
cada una y no existe una receta exacta para todas; únicamente un kilo
por mes para aquellas que se encuentran en sobrepeso puede ser mucho
y para las mujeres con bajo peso será insuficiente (Unicef, 2014).
3. El café no afecta
FALSO. El café en dosis altas puede afectar; sin embargo, los estudios
son contradictorios sobre la cantidad de café que puede ser consumida
en el embarazo, entre otros aspectos porque no es solo el consumo de
café, sino también de bebidas con cafeína. En un día las personas pueden
consumir múltiples dosis de este estimulante por medio del consumo de
bebidas colas, el café mismo, el té, bebidas energizantes y otros alimentos, que tienen contenido de café, pero en menor proporción. El café no
es necesario eliminarlo de la dieta, pero sí controlar su ingesta (American
College of Obstetricians and Gynecologists, 2010).
4. Puedo tomar un poquito de alcohol y no pasa nada
FALSO. Hasta el momento no se ha comprobado que no pase nada si se
toma una dosis mínima de alcohol, porque no se sabe qué efectos pueda
tener una cerveza o muchas; por tanto, NO se debería consumir durante
todo el embarazo. Por otra parte, el consumo de alcohol en el embarazo
se ha asociado fuertemente con defectos congénitos en el feto y a medida que transcurre el embarazo, las bebidas alcohólicas tienen diferentes
efectos: en el primer trimestre, podrían llevar a riesgos de defectos físicos
en el bebé y en los dos últimos trimestres se ha asociado a problemas en
el crecimiento, retardo mental y en el desarrollo, entre otros (Ministerio
de Sanidad y Consumo, 2012).
Pueden existir otras creencias sobre qué consumir y qué no consumir en
el embarazo que son transmitidas a lo largo de los años por nuestra cultura. El problema es que muchas de esas creencias no son corroboradas y
no se tienen datos de su veracidad, porque quienes las recomiendan, no
conocen sus resultados, ni han verificado los casos en donde se dan efectos negativos. Por eso, aunque pueden darse recomendaciones de consumo de alimentos, llenas de buenas intenciones, es mejor ir al médico o a
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un profesional en nutrición y verificar qué se debe o no consumir según
el momento del embarazo en el que se esté. Muchas de las consecuencias
no son visibles durante el mismo embarazo, por lo que es más delicado
alimentarse inadecuadamente y tener consecuencias cuando el bebé ha
nacido. La ayuda profesional es indispensable en este tema.

Características y resultados de una mala nutrición
El estado de nutrición de la madre es un factor asociado a la salud materno-infantil
y por eso es de vital importancia durante el embarazo y la lactancia. Las madres
deben aportar los nutrientes para ellas y el bebé en camino, teniendo que aumentar la ingesta de nutrientes en 25%, lo que puede ser alrededor de 350 a 420 kcal
para el segundo y tercer trimestre (Ritchie & King, 2008). Los principales requerimientos son un aumento en la ingesta de hierro, folatos, vitamina B y proteína,
que pueden aumentar hasta en 50% en este período respecto a las mujeres que no
se encuentran en embarazo (Ritchie & King, 2008). Hay recomendaciones específicas para lograr ganancia en esos nutrientes en las guías de nutrición de cada país.
Las guías se ajustan a los resultados de estudios de déficits nutricionales, por lo
que es importante consultar las que corresponden específicamente a la región o
país. En el caso colombiano, las guías nutricionales hacen notar que considerando la relación de talla y peso, la ganancia
de peso durante el embarazo puede estar
El estado de nutrición de la madre es
alrededor de los 12,5 kg. Sin embargo,
un factor asociado a la salud materno- puede ser menor o mayor según algunas
condiciones; por ejemplo, cuando la muinfantil y por esto este componente
jer es adolescente, cuando es de talla mees de vital importancia durante el
nor a 157 cm o cuando presenta obesidad
(ICBF, 2004).
embarazo y la etapa de la lactancia;

en estas etapas, las madres deben
aportar los nutrientes necesarios para
ellas y el bebé en camino, teniendo
que aumentar la ingesta de nutrientes
en 25%, alrededor de 350 a 420 kcal
para el segundo y tercer trimestre de
embarazo (Ritchie & King, 2008).

El aumento en los requerimientos de nutrientes se debe a diversos cambios fisiológicos y necesidades de la madre y el
niño. Algunas de las necesidades de nutrientes se presentan en la tabla 1.
Uno de los criterios más importantes se
relaciona con la deposición en el feto y
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los tejidos maternos, eso se debe a los cambios generados en la absorción de nutrientes, la excreción urinaria y al almacenamiento de líquidos en el embarazo.
También por el crecimiento mismo que se manifiesta en el consumo de energía, o
el equilibrio del organismo al aumentar de peso. Estos cambios se manifiestan desde el inicio del embarazo; sin embargo, las necesidades nutricionales son similares
en el primer trimestre a las de una mujer no embarazada y se hacen más fuertes a
partir del segundo trimestre.
Tabla 1. Criterios para el incremento en necesidades nutrientes en el embarazo
respecto a mujeres no embarazadas
Nutriente

Porcentaje
incremento diario

Criterio para el incremento

Energía

19% kcal

Deposición materna y fetal

Carbohidratos

35% gcal

Utilización de glucosa en el cerebro fetal

Fibra total

12% gcal

Extrapolación basada en una mayor ingesta de energía

Proteína

54% gcal

Deposición materna y fetal

Hierro

50% mg

Deposición materna y fetal, pérdidas basales y expansión de
la hemoglobina

Yodo

47% mcg

Deposición materna y fetal y para el equilibrio materno de yodo
y prevención del bocio durante el embarazo

Cromo

20% mcg

Extrapolación basada en el aumento de peso materno promedio

Folato

50% mcg

Mantener el estado de folato normal

Niacina

29% mg

Deposición materna y fetal más un aumento en la utilización
de energía

Vitamina B6

46% mg

Deposición materna y fetal

Fuente: adaptada de Ritchie y King (2008).

El consumo inadecuado de estos nutrientes puede generar un déficit nutricional en
el embarazo, que generalmente se causa por la malnutrición; es decir, una alteración en el estado nutricional de la persona puede presentarse de tres maneras distintas: la primera, por la ingesta de grandes cantidades de alimentos (relacionada
con sobrepeso y obesidad); la segunda, por la alimentación de pequeñas cantidades, que puede generar un peso insuficiente respecto a la talla y edad o retraso en
el desarrollo, y la tercera, por un alto/bajo consumo de algunos nutrientes, vitaminas y minerales (Allen, 2015; Morales, Tandazo, Balarezo & Párraga, 2018; Ortiz,
Sánchez, Ramírez & Serra, 2009; Ravasco, Ánderson & Mardones, 2010).
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La malnutrición puede llevar a consecuencias negativas para la salud de la mujer o
del feto o para ambos, según el problema nutricional que se presente, como se verá
más adelante. Se pueden desarrollar enfermedades como la anemia por deficiencia de hierro, hipoproteinemia, hipovitaminosis, mayor riesgo a desarrollar infecciones (urinarias, respiratorias, intrauterina, etc.), hipertensión, intolerancia a la
glucosa o diabetes, prematuridad o muerte fetal, entre otras (Pacora & Ruiz, 1995).

Alimentación y riesgos en el embarazo
La malnutrición tiene consecuencias en la salud de la madre y en el niño. En la
tabla 2 se presenta un resumen de las principales enfermedades y consecuencias
en el embarazo, tanto para la madre como para el feto. Estas enfermedades se han
asociado bien sea al consumo excesivo o deficiente de ciertos alimentos, bebidas
o nutrientes.
Tabla 2. Enfermedades y consecuencias de la malnutrición
Consumo excesivo

Consumo deficiente
Hierro

Enfermedades y consecuencias
Anemia en la madre

Cafeína y azúcar

Diabetes en la madre

Azúcar, grasas saturadas

Sobrepeso en la madre

Cafeína y alcohol

Vitaminas A y D

Alteraciones en crecimiento fetal y neonatal

Cafeína y sal

Calcio

Trastornos hipertensivos en la madre

Alcohol

Yodo, vitamina B12

Riesgo de aborto

Ácido fólico, vitamina B12

Defectos del tubo neural en el niño

Hierro, vitaminas A y D,
calcio, zinc

Bajo peso al nacer y parto prematuro

Alcohol
Alcohol

Reducción del coeficiente intelectual del niño

Alcohol

Síndrome de alcoholismo fetal

Vitamina A

Malformaciones en el sistema nervioso central

Fuente: autoría propia. En esta tabla se recopila la información presentada en el capítulo.

El patrón de consumo en exceso, periódico y en gran volumen de alimentos de sal y
condimentos como los caldos de cubo, sopas pre-cocidas o en sobre, cominos y pimienta, así como de tubérculos como el plátano, la yuca, la papa, la arracacha o el
ñame y comidas rápidas como hamburguesas, pizzas, perros calientes, empanadas,
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etc., propias de nuestra cultura, pueden llevar a trastornos en el embarazo y desarrollo de enfermedades. Por tal motivo, una de las prioridades en prevención en
Colombia es el control del consumo excesivo de sal. Otros consumos que pueden
afectar negativamente el desarrollo del embarazo son el de alimentos con altos índices de calorías y grasas malas, que pueden generar la aparición de enfermedades
crónicas no transmisibles, tales como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, cáncer, obesidad, entre otras (Morales et al., 2018). Por
otro lado, en el consumo deficiente de alimentos y nutrientes puede presentarse
la desnutrición materna, acompañada de los problemas más frecuentes como la
deficiencia en algunos nutrientes, el ácido fólico y el hierro, este último puede
causar anemia y, como consecuencia, un menor crecimiento del bebé. También el
déficit en zinc se asocia con aborto espontáneo, preeclampsia en la madre y en el
feto retraso en el crecimiento; además, las mujeres que ingieren lácteos y frutas
en poca cantidad presentan mayor riesgo de pérdida perinatal y desprendimiento
prematuro de placenta (Maldonado y Latirgue, 2008).
Algunos consumos tienen mayor importancia por las consecuencias en el embarazo, como se muestra a continuación.

Consumo de cafeína
La cafeína es un estimulante, por lo que su consumo hace que la persona se sienta
más dispuesta a actuar; en general, más que una droga, se considera un energizante, por esta razón ha sido aceptada socialmente y consumida en altos niveles, en
particular en algunas regiones del país, donde forma parte de la dieta diaria de los
colombianos. Como se mencionó, la cafeína está presente en diferentes alimentos
y se recomienda ingerir 200 mg o menos. Según el alimento, el nivel de cafeína varía de acuerdo con la preparación y presentación del café, por lo que debe tenerse
en cuenta la información nutricional del alimento. Para no consumir dosis altas
de cafeína en el día, es necesario considerar todas las ingestas de café, incluyendo
el café solo, con leche, el té, las bebidas gaseosas, las bebidas energéticas, bebidas y dulces con chocolate, entre otras, como se muestra en la tabla 3 (American
College of Obstetricians and Gynecologists, 2010; Del Castillo-Ortiz, 2016).
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Tabla 3. Promedio de cafeína en alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas

Miligramos de cafeína, en promedio

Café (8 onzas)
Café de filtro

137

Café instantáneo

76

Té (8 onzas)
Té de filtro

48

Té instantáneo

26-36

Refrescos con cafeína (12 onzas)

37

Chocolate caliente

8-12

Leche achocolatada

5-8

Dulces
Chocolate negro

30

Chocolate con leche

11

Chocolate semidulce

26-28

Jarabe de chocolate

3

Helado o yogur congelado de café

2

Fuente: traducido y recuperado de American College of Obstetricians and Gynecologists (2010).

El consumo de café tiene varios impactos en el organismo de la mujer en embarazo; uno de ellos, bloquea la absorción de hierro, lo que lleva al desarrollo de la
anemia en la madre. En cuanto al feto, disminuye el funcionamiento de la barrera
placentaria debido a que la atraviesa de manera rápida; por esta razón, el consumo
excesivo lleva a que el feto se vea afectado directamente, lo que se aumenta el riesgo en el bebé (Chen et al., 2015), relacionado con enfermedades que se producen
por poca absorción de hierro. El café se ha asociado con consecuencias adversas
como el riesgo de aborto, abortos espontáneos, partos prematuros, desprendimientos placentarios y retrasos en el crecimiento (Del Castillo-Ortiz, 2016).
El consumo de cafeína debe evitarse por encima de 300 mg/día (Rivera, Muñoz-Hernández, Rosas-Peralta, Aguilar-Salinas, Popkin & Willett, 2008). Para traducir ese nivel en porciones, esto equivale a la cantidad de cafeína en promedio
a dos tazas de 8 onzas de café preparado (135 mg/taza), tres tazas de 8 onzas de
café instantáneo (95 mg/taza) y seis dosis de 8 onzas de tazas de té de hoja/bolsa
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(50 mg/taza). La cafeína en un refresco de 12 onzas tiene un rango de 23 a 71 mg
y las “bebidas energéticas” más nuevas a menudo son más altas en cafeína, y leer
las etiquetas es importante (Story & Stang, 2000).
En general, si se tienen problemas de absorción de hierro o si se presentan déficits
en hierro, como ocurre en la mayoría de las mujeres en embarazo en Colombia, es
recomendable aumentar los suplementos con hierro y reducir el consumo de té,
leche, café y bebidas gaseosas o energizantes. También se recomienda reemplazar
el consumo de cafeína con otros productos que contengan bajos niveles de cafeína
pero que, a su vez, proporcionen la energía o tengan un efecto similar al café y
otras bebidas.

El consumo de alcohol
Al hablar de consumo de alcohol, debe tenerse en cuenta la medida internacional
que es el vaso, con alrededor de 10 g de alcohol, bien sea de vino, cerveza, whisky,
entre otros licores; según el número de vasos que la persona tome semanalmente,
se puede diferenciar entre el consumo habitual, entendido como un consumo leve
o medio a partir de dos vasos a la semana, y el consumo agudo que lleva a una
ingesta excesiva de alcohol; por ejemplo, tomarse cinco vasos de algún licor en
un momento puntual (Dano et al., 2013). La cantidad de licor es un aspecto para
considerar durante el embarazo. Aun consumiendo poco licor, los riesgos para el
feto se aumentan considerablemente; en el caso del alcohol, no se limita solo a un
período sensible en el embarazo, sino que sus riesgos y efectos se expanden a todo
el embarazo (Montoya, 2011).
El alcohol es una de las sustancias que comúnmente afectan el desarrollo del cerebro, y su consumo es un riesgo porque provoca múltiples daños que van desde
el bajo peso al nacer, hasta el aborto espontáneo, el síndrome de alcoholismo fetal
y el riesgo a padecer el síndrome de muerte súbita, entre otros (Montoya, 2011;
Ornoy & Ergaz, 2010).
Algunas poblaciones de mujeres tienen mayores riesgos por consumir alcohol durante el embarazo o en el período posparto. Este es el caso de las mujeres que
son tratadas con medicamentos por anorexia o bulimia; por tanto, el alcohol está
totalmente contraindicado, en especial si se consumen antidepresivos (NickolsRichardson, 2008).
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También, si se tiene una historia de consumo de alcohol, cigarrillo, anemia o abuso
de drogas, se ha encontrado que es necesario el consumo de suplementos multivitamínicos y multiminerales, para tratar de reducir el riesgo de desarrollo de enfermedades del tubo neural en el feto, lo que podría llevar a defectos en el cerebro,
la columna vertebral y la médula espinal, particularmente la espina bífida y la
anencefalia (Picciano & Mcguire, 2008).
Para prevenir ese tipo de consecuencias en el embarazo, se recomienda abandonar
el consumo de alcohol, ya que durante este período, la placenta transporta oxígeno
y nutrientes al bebé y no detiene el paso de sustancias tóxicas para él, como lo son
la nicotina y el alcohol (Unicef, 2014).

El consumo excesivo de sal
El consumo de sal es necesario en el ser humano pero debe cuidarse la cantidad
consumida. Si bien, no se ha demostrado un beneficio en la eliminación total de
sal durante la gestación, se ha considerado contraproducente el no consumo de
sal yodada. Por lo anterior, se sugiere seguir la recomendación dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente al consumo de sal de toda la población,
que es de 5 g de sal al día, con lo que se cubre una ingesta adecuada de sodio. Por
otra parte, el exceso de consumo de sal o sodio se ha asociado con la aparición de
hipertensión arterial y, al mismo tiempo, es un factor de
riesgo para desarrollo de enfermedades cardio y cerebroPor otra parte, el exceso
vasculares en la población en general y las madres gestantes (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.).
de consumo de sal o sodio

se ha asociado con la
aparición de hipertensión
arterial y, al mismo tiempo,
es un factor de riesgo para
desarrollo de enfermedades
cardio y cerebrovasculares
en la población en general
y las madres gestantes
(Ministerio de Salud y
Protección Social, s.f.)

El consumo de sal se ha asociado con la hipertensión arterial, que es una causa predominante de muerte materna y uno de los problemas más importantes a controlar
mediante el seguimiento del embarazo (Saieh & Lagomarsino, 2009; Say et al., 2014; Suárez, Gutiérrez, Cabrera, Corrales & Salazar, 2011). En particular, su consumo
se ha asociado con enfermedades como la preeclampsia
y eclampsia, que se encuentran dentro de los trastornos
hipertensivos que suceden dentro del período gestacional y son una de las principales causas de mortalidad
materno-infantil en el escenario mundial (Vargas, Acosta & Moreno, 2012). Las posibles consecuencias de los
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trastornos anteriores en el bebé se relacionan con el parto prematuro, edemas,
alteraciones venosas o articulares y alteraciones biológicas relacionadas con los
hidratos de carbono como la diabetes gestacional (Castillo & Corrionero, 2006;
Johansson et al., 2014).
El consumo excesivo de sal está relacionado fuertemente con la hipertensión arterial y, a su vez, esta última es uno de los principales factores de riesgo de la
preeclampsia y eclampsia; por esta razón, al prevenir los altos niveles de tensión
arterial a su vez se reducen los riesgos en la madre de sufrir algún tipo de trastorno hipertensivo; por eso, si la mujer embarazada ya presenta hipertensión arterial
o tiene riesgo de presentarla, se recomienda tener una prescripción médica para
el consumo mínimo de sal, consumir pescado para mantener una tensión arterial
adecuada y aumentar la ingestión de alimentos ricos en calcio, potasio y magnesio,
ya que ayudan a prevenir y reducir las consecuencias de la hipertensión arterial.
Los alimentos que una mujer con hipertensión debe evitar son la sal de mesa, la
mantequilla, la mayonesa y alimentos que tengan sal adicionada como los embutidos, tocino, jamón, salchicha, aceituna, entre otros (Díaz et al., 2013). Asimismo,
Castillo y Corrionero (2006) recomiendan un consumo adecuado de calcio y aumentar el consumo de alimentos como la leche y sus derivados durante el embarazo,
pero sobre todo en el último trimestre, ya que esto reduce el riesgo a desarrollar
preeclampsia y eclampsia.

El consumo excesivo de azúcar
El azúcar tiene como objetivo proporcionar energía a nuestro organismo, cerebro y músculos y su consumo en el embarazo tiene efectos en la madre y el
hijo; en el caso de la madre, el consumo de azúcar puede llevar a un aumento excesivo de peso, relacionarse con la aparición de la diabetes gestacional y
generar un crecimiento mayor al normal en el bebé. Para evitar el aumento de
peso y la diabetes gestacional, se recomienda el consumo moderado de alimentos que contengan azúcar, pero no eliminarlos totalmente (Márquez, García &
Ardila, 2012).
Los alimentos con azúcar simple como caramelos, refrescos y postres deben limitarse durante el embarazo, ya que son altos en calorías y bajos en valor nutricional. Estos alimentos grasos y cargados de azúcar pueden desplazar a otros
alimentos más nutritivos y contribuir a un aumento de peso acelerado. Una mujer
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que requiere 2.500 kcal al día necesitaría 275-330 g de carbohidratos por día. Una
rebanada de pan, 1/2 taza de pasta cocida, 1/2 taza de cereal seco o una porción
de fruta proporcionan 15 g de carbohidratos por porción. Otros alimentos que pueden cumplir la función del azúcar son las frutas, verduras y productos integrales,
que además son buenas fuentes de fibra dietética que son beneficiosas para prevenir el estreñimiento durante el embarazo (Rodríguez & Judge, 2008).
Para evitar los efectos del consumo excesivo de azúcar, se recomienda realizar actividad física para prevenir la diabetes gestacional, sus complicaciones y el posible
riesgo de obesidad y diabetes; además, se sugiere el consumo de azúcar natural
que puede ser obtenida a través de las frutas (Márquez et al., 2012). En general, se
recomienda no ingerir una cantidad excesiva de alimentos y bebidas con alto contenido de sacarosa, con la excepción del consumo de frutas ya que estas cuentan
con otras sustancias como vitaminas, minerales y fibra que son benéficas para la
madre y el bebé; sin embargo, un alto consumo de azúcar posiblemente provoque
que el feto también presente un peso mayor al esperado (Partearroyo, Sánchez &
Varela, 2013).

Consumo deficiente de nutrientes
Durante el embarazo aumenta la absorción de algunos nutrientes, por esto es importante que a medida que van pasando los meses el consumo de estos aumenten
a diario. Pero en este tiempo continúa la desinformación sobre la nutrición en el
embarazo, por diferentes factores como la gestación temprana, los hábitos alimenticios incorrectos, la cultura y educación, entre otros (González, 2010). Por ello,
es importante conocer el tipo de nutrientes que necesita el binomio: madre e hijo,
consecuencias y enfermedades asociadas por el déficit de nutrientes como ácido
fólico, hierro, calcio, zinc, vitaminas, entre otros.

Hierro
El hierro es un mineral, encargado del transporte de oxígeno en nuestro cuerpo,
y en el embarazo, la madre usa una parte para eso y la otra mitad del hierro la va
a usar el feto y la placenta para su desarrollo. Si la madre no ha llevado una dieta
balanceada y rica en este mineral, podría presentar algún tipo de anemia, partos
prematuros y riesgo de mortalidad perinatal, en el feto se podrían presentar efectos adversos en el desarrollo cognitivo y físico; de manera que la madre tendrá
que aumentar los niveles de hierro y esto se podría hacer a través del consumo de
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carnes, leguminosas, semillas, algunos cereales y panes con este mineral. Aun así,
la mayoría de las embarazadas deben complementar la dieta con el consumo de
suplementos de hierro, dosis diaria recomendada 30 mg (González, 2010; López,
Sánchez, Sánchez & Calderay, 2010).

Calcio
El calcio es un mineral de vital importancia en la estructura ósea del ser humano,
con funciones también en el impulso nervioso, coagulación en la sangre, entre
otras. En el embarazo, su déficit se ha asociado a trastornos hipertensivos como la
preeclampsia y la prematuridad en el bebé. Además, alrededor de los últimos meses se aumenta el transporte de calcio hacia el feto y si la madre no tiene una dieta
rica en calcio el cuerpo tomará las reservas del tejido óseo afectando la densidad
ósea del binomio; para evitar esto, es importante que la madre tome suplementos
de calcio y mantenga en su dieta productos ricos en calcio como los lácteos, salmón, sardinas, vegetales de hojas verdes y que aumente su consumo a 1,5 g/día
a partir de la semana 20 de gestación y lo prolongue hasta la lactancia (González,
2010; Pacora & Ruiz, 1995).

Zinc
El zinc es un mineral importante en el embarazo, pero de manera especial en el
período de lactancia, y se encuentra relacionado estrechamente con el hierro. Si la
madre gestante tiene índices altos de hierro, esto hace que se inhiba la absorción
de zinc, que se encuentra sobre todo en las proteínas, mariscos, carnes, cereales
integrales, leguminosas y derivados de los lácteos; y su déficit grave en el embarazo se ha asociado a malformaciones congénitas de origen cardíaco, urológico,
cerebral y esquelético. Si los índices de zinc son bajos se podría presentar parto
prematuro (González, 2005; López et al., 2010).

Yodo
Es un nutriente de vital importancia para la síntesis de hormonas tiroideas en el ser
humano y su déficit está relacionado primordialmente con los trastornos por deficiencia de yodo, como el bocio endémico, los abortos de repetición y consecuencias irreversibles en el desarrollo neurológico del feto. Para tener niveles adecuados
de este nutriente se recomienda, durante el embarazo y la lactancia, el uso de sal
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yodada y para alcanzar el grado que se necesita tomar suplementos de yoduro de
potasio (López et al., 2010).

Ácido fólico
La vitamina B9, también conocida como ácido fólico, es uno de los nutrientes que
el ser humano no puede sintetizar y tiene acceso únicamente por medio de la dieta. Esta vitamina es de vital importancia, tanto así, que recomiendan su consumo
antes y durante el embarazo, ya que está relacionada estrechamente con el desarrollo del tubo neural y también si existe alguna insuficiencia está directamente
relacionada con defectos del tubo neural, tales como espina bífida, anencefalia
y la encefalocele y esto sucede en los primeros 28 días del embarazo; por consiguiente, es tan importante que se dé un consumo preconcepcional. Los principales
alimentos que brinda esta vitamina son el hígado, espinacas, leguminosas, brócoli,
lentejas, repollo y espárragos, pero durante el embarazo se aconseja integrar esto
con un suplemento de ácido fólico (López et al., 2010).

Vitaminas
Las vitaminas son igual de importantes que los minerales y nutrientes anteriores,
ya que realizan un trabajo conjunto en pro de la salud de los seres humanos. Hablaremos de algunas vitaminas, su efecto en el embarazo y en los alimentos en que
se encuentran:
La primera es la vitamina A, es una vitamina liposoluble cuyos niveles en el embarazo se modifican muy poco, pero es importante que esté en equilibrio, ya que
al tener un déficit se ha asociado con retraso en el crecimiento intrauterino, bajo
peso al nacer y desprendimiento de placenta, y respecto al exceso de vitamina A
o dosis muy altas se relaciona con malformaciones en el sistema nervioso central
(SNC) y renal del feto; la vitamina A se puede encontrar en alimentos como hígado, huevos, leche, zanahoria y vegetales de hojas verdes.
La segunda es la vitamina D, está encargada de tener los niveles de calcio y fósforo estables, su deficiencia en el período gestacional se ha relacionado con hipocalcemia neonatal, retraso en crecimiento intrauterino, alteraciones en el esmalte
dental, y la principal fuente de vitamina D es la exposición a la luz solar (López et
al., 2010; Medicadiet, 2015).
La tercera es la vitamina B, de esta existen diferentes subtipos: vitamina B1, la deficiencia grave de esta durante el embarazo se relaciona con el beriberi congénito
y síndrome de Korsakoff. La cuarta es la vitamina B5, su exceso o déficit no se ha
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relacionado con ningún efecto adverso. La quinta es la vitamina B6, tiene
como función la formación de neurotransmisores y desarrollo del sistema
nervioso; en el embarazo, su uso se
ha asociado a la disminución de náuseas y vómito en los primeros meses
de gestación y su déficit se ha relacionado con síntomas neurológicos como
irritabilidad, depresión entre otros. La
vitamina B6 se puede encontrar en legumbres, carnes y frutos secos, y finalmente, la vitamina B12, es importante en el embarazo, ya que ayuda a
la recaptación de ácido fólico y tiene
un efecto protector de prevención de
defectos del tubo neural; por ello, su
déficit se ha relacionado con el aumento de riesgos de la espina bífida y
abortos repetidos; esta vitamina se encuentra en alimentos de origen animal
(López et al., 2010; Medicadiet, 2015).

El consumo de alcohol durante la etapa
prenatal es la causa del síndrome alcohólico
fetal (SAF) este hace referencia a la afección
de tres áreas específicas: la primera,
deficiencia en el crecimiento, es decir, el
retraso en el crecimiento que altera el peso,
talla o ambas medidas del niño o niña y se
mantienen por debajo del percentil 10 de la
curva de crecimiento y desarrollo; la segunda
área, los rasgos faciales: se caracterizan por
alteraciones en la cara del bebé, tales como
puente nasal deprimido, aplanado y corto,
cabeza pequeña, labio superior delgado,
mandíbula subdesarrollada, apertura
ocular pequeña, entre otros. En tercer lugar,
alteraciones en el sistema nervioso central.

Enfermedades e infecciones por malnutrición
Síndrome alcohólico fetal
Asimismo, el consumo de alcohol en la etapa prenatal es la causa del síndrome
alcohólico fetal (SAF) que hace referencia a tres áreas específicas afectadas: la
primera, deficiencia en el crecimiento: es el retraso o déficit en el crecimiento que
alteran el peso, talla o ambas medidas del menor y se mantienen por debajo del
percentil 10 de la curva de crecimiento; la segunda área, los rasgos faciales: se
caracterizan por alteraciones en la cara del bebé, tales como puente nasal ancho
y aplanado, cabeza pequeña, labio superior delgado, nariz corta, mandíbula subdesarrollada, apertura ocular pequeña, entre otras características. Finalmente, en
el SAF se presentan alteraciones en el sistema nervioso central; en el embarazo, el
consumo de alcohol hace que no se desarrolle correctamente el cuerpo calloso y se
ha encontrado que también afecta los ganglios basales. Respecto a trastornos neurológicos, se han asociado la epilepsia y otros trastornos convulsivos, alteración
en habilidades motoras, en la marcha y propiocepción; además, es común que los
recién nacidos presenten irritabilidad o nerviosismo (Donoso-Bernales & Oyarzún,
2012; Montoya, 2011; Ornoy & Ergaz, 2010).
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Preeclampsia
La preeclampsia (PE) es entendida como un síndrome que se presenta alrededor de
las 20 semanas de embarazo y se caracteriza por la hipertensión, es decir, tensión
arterial por encima de 140/90, y se considera grave si supera 160/110 y la presencia
de proteinuria, en otras palabras, mayor cantidad de proteínas normales en la orina
(0,3 en 24 h). La preeclampsia puede evolucionar a eclampsia, en la que se presentan convulsiones en las mujeres, también puede evolucionar al síndrome HELLP
(por sus siglas en inglés: hemólisis, aumento de enzimas hepáticas y trombocitopenia), que es un trastorno severo en el estado gestacional y puerperal, relacionado con preeclampsia/eclampsia grave (se acompaña de otras enfermedades) y
hemorragias cerebrales (Avena, Joerin, Dozdor & Brés, 2007; Ghulmiyyah & Sibai,
2012; Guevara & Meza, 2014; Ramoneda & Mussons, 2008). La PE se clasifica en
dos tipos: leve y severa. El primer tipo se determina si la madre gestante alrededor
de las 20 semanas presenta: presión arterial ≥ 140/90, niveles de proteinuria ≥ 300
mg en la orina y ningún compromiso multisistémico o de vasoespasmo persistente; el segundo tipo es: tensión arterial ≥ 160/110, proteinuria 2 g en orina, edema
pulmonar agudo, dolor en cuadrante superior derecho en el abdomen, cianosis,
restricción del crecimiento intrauterino, trastornos cerebrales severos o alteraciones visuales, entre otros (Romero, Morales, García & Peralta, 2012) (véase tabla 4).
Tabla 4. Trastornos hipertensivos y criterios
Trastorno hipertensivo

Criterios

Tiempo

Hipertensión gestacional TA ≥ 140/90 mmHg

En dos oportunidades con intervalos de 4 a 6 h. *Después de la
semana 20

Hipertensión crónica

TA ≥ 140/90 mmHg

*Antes de la semana 20

Preeclampsia

Hipertensión gestacional

N/A

Proteinuria > 300 mg o aumento de
relación proteína/cretinina > 0,3
Preeclampsia grave

TA ≥ 160/110 mmHg

Dos veces con intervalo de 4 h

Elevación de creatinina > 1,1 mg
Dolor persistente en cuadrante superior
derecho
Edema pulmonar
Cefalea, escotomas
Eclampsia

Aparición de convulsiones en las etapas pre, N/A
peri y posnatal en mujeres diagnósticas con
preeclampsia

Fuente: Martínez y Fajardo (2015). TA: tensión arterial. N/A: No aplica
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Diabetes gestacional
Uno de los principales riesgos del aumento de peso en el embarazo que generalmente se da por una malnutrición en exceso y un alto consumo de alimentos/
bebidas con alto valor de hidratos de carbono, es desarrollar diabetes gestacional,
que en algunos casos puede volverse un desarrollo precoz de diabetes. La diabetes
gestacional es definida como un grado de intolerancia a la glucosa que tiene inicio
durante el período gestacional (American Diabetes Association, 2014; Partearroyo
et al., 2013). Esta enfermedad es un riesgo, ya que, después del embarazo, puede
haber un alto índice de padecer diabetes mellitus en un futuro; además que tiene efectos en la salud de la madre, como trastornos hipertensivos, cesárea, parto
pretérmino, y, sobre todo, del bebé, tales como macrosomía, distocia de hombro,
cardiomiopatía, desarrollo de malformaciones en el feto, impacto en habilidades
atencionales y motoras y riesgo del 40% de desarrollar diabetes o que aparezcan
otras complicaciones neonatales (González et al., 2014). Entre esas complicaciones
se encuentra la hipoglucemia, que es una complicación de la diabetes, en la cual
el nivel de glucosa es muy bajo en la sangre y se dan síntomas como temblores,
sudoración, dolores de cabeza, mareo y cambios repentinos del estado de ánimo
(González, 2014); macrosomía, es una de las complicaciones más frecuentes en bebés de madres con diabetes gestacional y sucede cuando el peso del bebé está por
encima de la edad gestacional, por ejemplo, un peso de 4.000 g (Campo & Posada,
2008); hipocalcemia, se presenta cuando el menor tiene índices de calcio sérico
menores a 7 mg/dl entre los primeros días de vida y esto se relaciona con el control
glicémico de la madre (Arizmendi, Carmona-Pertuz, Colmenares, Gómez-Hoyos &
Palomo, 2012).

Anemia
Es una enfermedad que puede aparecer en el embarazo, porque durante este período el volumen corporal de la madre se expande para una adecuada perfusión
feto placentaria y se prepara para las pérdidas durante el parto; ahora bien, el
riesgo de que se presente va progresando con el paso del embarazo. La anemia
es definida como una alteración en la sangre por disminución de la hemoglobina,
hematocrito y los eritrocitos y se diagnostica cuando existen valores de eritrocitos
inferiores a 11 g/dL y el hematocrito es inferior a 33,6% (Espitia & Orozco, 2013).
La enfermedad se caracteriza por las deficiencias de hierro en el organismo y el
hierro es de vital importancia en el período gestacional, porque permite reponer
las pérdidas basales y satisfacer necesidades del feto y la placenta; también, otra
condición relevante que puede causar anemia es la desnutrición. Se ha encontrado
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que la mayoría de las madres que tienen anemia también presentan un bajo consumo de zinc, hierro, folatos, ácido pantoténico, magnesio, selenio y vitaminas
A, C, B6, E y K (Acosta, Bolaños, Simancas & Landaeta, 2014; Flores, Martínez,
Toussaint, Adell-Gras & García, 2006; Hurtado et al., 2016; Perera, Nakash, Selechnik,
Ávila & Ortega, 2006). Al mismo tiempo, se han asociado consecuencias en el
bebé como parto prematuro, bajo peso al nacer y si la madre durante el embarazo
sufrió de anemia aumentan las probabilidades de que continúe durante el primer
año de vida; asimismo, en la madre tiene como consecuencias la mortalidad materna, cansancio y debilidad. Para prevenir la anemia, deben realizarse cambios
en los hábitos alimenticios y consumir alimentos con fácil absorción de hierro y
que contengan hiero como la carne roja, pescado, pollo o huevo, hígado de res o
de pollo, lentejas, entre otros, que son alimentos con alto contenido de hierro, y
consumir suplementos de hierro (Acosta et al., 2014; Flores et al., 2006; Olivares &
Walter, 2003).

Hipercalcemia
Es una enfermedad que se presenta rara vez en el embarazo, y se da por el exceso
de calcio en la sangre; alrededor de 4 a 5 g diarios se considera exceso, pero en las
gestantes la hipercalcemia (HI) se ha asociado con el hiperparatiroidismo primario y algunos síntomas que se presentan en la madre son náuseas, hipertensión,
confusión, cansancio, debilidad, vómito, entre otros. Igualmente, se pueden presentar consecuencias negativas para el bebé; por ejemplo, puede llegar a perturbar el funcionamiento normal de su sistema circulatorio y ocasionar hipocalcemia
neonatal; y en la madre se relaciona con abortos espontáneos. La HI también se
relaciona con algunas otras enfermedades como la nefrocalcinosis, la nefrolitiasis,
pancreatitis, infección del tracto urinario, además del riesgo de presentar abortos
espontáneos (Bedoya, Mazo, Restrepo, Suárez & Giraldo, 2016). La nefrocalcinosis
es un aumento en el contenido de calcio del riñón y este se encuentra asociado a
la hipercalcemia. La nefrolitiasis es un subtipo de la nefrocalcinosis y se refiere al
cálculo que se encuentra localizado en el sistema colecto, el riñón. La pancreatitis
es la inflamación aguda del páncreas, durante el embarazo resulta una enfermedad
grave; puede comprometer y generar disfunción en los órganos cercanos. Se recomienda asistir a los controles médicos, ya que es de vital importancia prevenir este
tipo de enfermedades y detectar para tratar rápidamente sus riesgos (Acosta et al.,
2014; Murcia, Rojas & Polonía, 2012).
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Listeriosis
Es una infección cuyo agente etiológico es la Listeria monocytogenes, una bacteria
que se encuentra en la tierra y el ser humano se puede infectar por medio de la
ingesta de alimentos contaminados, vegetales, leche, derivados, carnes, etc. Esta
infección en la mujer embarazada suele desarrollarse con bacteriemia y síntomas
como fiebre, mialgias, cefalea y dolor lumbar; además, la bacteria puede infectar
al feto a través de la placenta y causar riesgo de muerte fetal por una infección
generalizada, granulomatosis infantoséptica. Algunas recomendaciones para evitar
el riesgo de desarrollar esta infección son las siguientes: no comer carne mal cocinada, lavar frutas y vegetales, no consumir leche no pasteurizada, evitar consumo
de quesos blandos y comidas rápidas (Abarca, 2003).

Toxoplasmosis
Es una infección cuyo agente etiológico es el parásito Toxoplasma gondii y el ser
humano se puede infectar a través del consumo o manipulación de carne cruda, vegetales mal lavados, bebidas con aguas sin hervir, transfusión de sangre;
además, se transmite por vía transplacentaria, es decir, si la mujer adquirió esta
infección en el período de gestación se puede transmitir al feto, también se han
asociado a los gatos como principales huéspedes del parásito, quienes a través de
las ooquistes que elimina por las heces transmiten la infección al medioambiente (Díaz, Zambrano, Chacón, Rocha & Díaz, 2010; López, Díaz & Gómez, 2005;
Sánchez et al., 2016).
Los riesgos para el bebé varían según la edad gestacional. En la primera mitad del
embarazo hay un menor riesgo de transmisión, por lo que el feto puede no llegar
a verse afectado; sin embargo, si se infecta, las consecuencias son más severas,
mientras que al final del embarazo la severidad disminuye (Amendoeira, 2001;
Díaz et al., 2010; López et al., 2005; Rosso, Agudelo, Isaza & Montoya, 2007). Se
ha encontrado que la posibilidad de sufrir las consecuencias más comunes que son
calcificaciones intracraneales, coriorretinitis o hidrocefalia antes de los tres años
una vez nacido, disminuye del 61%, si ocurre en las semanas 13 a 25, al 9%, si
ocurre en la semana 36 (Rosso et al., 2007).
Para prevenir este tipo de infecciones se recomienda tener hábitos de higiene, sobre todo en la cocina, tales como lavado de manos y utensilios de cocina, consumo
de carnes bien cocinadas, ingesta de frutas y verduras previamente lavadas, beber
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agua hervida preferiblemente, utilizar guantes en la preparación de alimentos; si
hay gatos en la casa, llevar hábitos de higiene adecuados, usar guantes al recoger
las heces y consultar con el médico para que se identifiquen riesgos ideográficos
(Díaz et al., 2010).
Considerando lo descrito anteriormente, se puede llegar a la conclusión que llevar
un estilo de vida saludable, es decir, evitar los excesos y déficits en alimentación y
consumo de nutrientes, es un buen camino para prevenir enfermedades durante y
después del embarazo, y las consecuencias y riesgos que se derivan de las enfermedades tanto en la madre como en el bebé. Además de seguir las recomendaciones
ya descritas, como la actividad física, el consumo de ciertos alimentos, evitar el exceso en otros y, finalmente la más importante, asistir a controles médicos, esto nos
permitirá llevar un control de desarrollo del embarazo y dado el caso de que exista
algún riesgo, prevenirlo, o si existe alguna enfermedad relacionada con la malnutrición para llegar a tratar a tiempo los síntomas y evitar consecuencias más graves.

Recomendaciones para la alimentación en madres gestantes o lactantes
La nutrición es un proceso biológico complejo, se refiere a la distribución, el uso,
trasformación, almacenamiento o eliminación de los nutrientes del organismo
(Cruz, Cruz, López & González, 2012).
Una nutrición adecuada se trata de una
Una nutrición adecuada hace referencia ingesta equilibrada de alimentos y la
a una ingesta equilibrada de alimentos y práctica de actividad física de acuerdo
la práctica de actividad física de acuerdo con las necesidades de cada organismo; además, teniendo en cuenta las
con las necesidades de cada organismo;
variables ideográficas relacionadas
con las costumbres personales y terriademás en este proceso se deben tener
toriales de alimentación, pues ello se
cuenta variables ideográficas como las
encuentra influenciado por el país,
costumbres personales y territoriales de familia, actitudes, creencias y preferencias por algunos alimentos y sabores,
alimentación, pues estas se encuentra
nivel socioeconómico, edad, género,
influenciadas por el país, familia,
etc. (Pacora & Ruiz, 1995). Por otra paractitudes, creencias y preferencias por
te, Cruz et al. (2012) dicen que es imalgunos alimentos y sabores, nivel socio portante que el peso de la mujer antes
del embarazo se encuentre en el rango
económico, edad, género entre otras.
adecuado y que durante el embarazo

(Pacora & Ruiz, 1995).
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gane cerca de 10 kg a lo largo de los nueve meses; una forma de medir si el aumento de peso ha sido adecuado es el índice de masa corporal (IMC), que permite
conocer cuando una persona se encuentra en bajo peso, peso normal, sobrepeso u
obesidad, se calcula con la fórmula IMC: peso (kg)/talla (m)2 elevada al cuadrado.
Ahora bien, una dieta balanceada debe cumplir cuatro requisitos: el primero, una
nutrición adecuada a la etapa de vida, el género y el estado funcional de la persona; segundo, proporcionar cantidades de energía y nutrimentos que el cuerpo
necesite; tercero, deben variarse las fuentes de alimentación animal y vegetal que
aseguren el cumplimiento de las demandas del organismo; y cuarto, equilibrada,
es uno de los requisitos más difícil, puesto que cada componente que ingiera el
organismo debe ser en cantidades determinadas. La nutrición de las madres en
el embarazo conlleva la prevención de enfermedades en el niño una vez nazca; por
esta razón, todas las acciones que se pueden realizar para prevenir enfermedades
y nutrirse bien en esa etapa, ayudarán a un mejor desarrollo del bebé una vez
nazca, las cuales persisten hasta los primeros años de vida (Allen, 2015; Ravasco
et al., 2010).

Consumo de alimentos y bebidas que favorecen un buen embarazo
En este apartado se darán otras recomendaciones generales de prevención sobre
la alimentación en las madres, que contribuirá en el desarrollo del niño y la salud
de la madre antes y después del embarazo; los alimentos de los que se hablarán
serán: el consumo de agua hervida, frutas y verduras, de leche y sus derivados y
el consumo de carnes que son alimentos que contienen calcio, hierro, vitaminas
y proteínas.

Bonus útil para el embarazo
Durante el embarazo se pueden presentar diferentes molestias, sobre todo en el
primer y último trimestre y la reducción de estos síntomas o afecciones del embarazo se han relacionado con la alimentación. González (2014) realiza las siguientes
recomendaciones: para las náuseas y vómitos del primer trimestre, se sugiere comer
raciones pequeñas de alimentos ricos en hidratos de carbono cada 2 y 3 h, tomar
líquidos entre las comidas, comer más alimentos fríos, y cocinarlos al vapor o hervidos. Pirosis y digestión pesada, comer lentamente, tener posturas horizontales,
como recostarse en la cama después de 3 h de ingerir alimentos y evitar alimentos
ácidos, especias, salsas y fritos; para el estreñimiento, común en el embarazo y las
hemorroides, se recomienda aumentar el consumo de líquidos, alimentos con fibra
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y realizar ejercicio regular y, finalmente, para los calambres en las piernas o algún
edema leve, aumentar el consumo de alimentos ricos en magnesio, vitamina B1 o
suplementos de magnesio.

Agua hervida
El agua es la única bebida esencial para el organismo, logra un equilibrio nutricional entre el calcio y el magnesio; además, el 80% de las necesidades diarias del
ser humano las cumplen los líquidos. Se recomienda principalmente el consumo
frecuente de agua potable; sin embargo, esto no quiere decir que se deba eliminar
por completo de la dieta el consumo de las otras bebidas, sino que se recomienda
un consumo ocasional y en pequeñas cantidades de líquidos diferentes al agua
potable, como ya se mencionó, en especial las que contienen cafeína y azúcares
simples (Ayoubi et al., 2012; Rivera et al., 2008). Durante el embarazo y la lactancia es igual de indispensable el consumo de agua y existen unos factores que
implican necesariamente su consumo, como los siguientes ejemplos: si la madre
gestante hace actividad física y presenta sudoración tendrá que compensar la pérdida de agua, en las condiciones ambientales cálidas. También es imprescindible
el aumento de ingesta de agua; cuando la embarazada presente algún tipo de
enfermedad con fiebre, vómito o diarrea deberá reponer la pérdida con agua; del
mismo modo, alrededor del primer trimestre se pueden presentar síntomas como
náuseas y vómito y aumentar la pérdida de líquido. Otro ejemplo es el tipo de dieta
que lleva cada gestante; si es con un alto contenido energético necesitarán mayor
consumo por los cambios metabólicos que se presentan, y durante la lactancia
es sumamente necesario el consumo de agua (como se citó en Figueroa, Beltrán,
Espino, Reyes & Segura, 2013). Pero debe tenerse en cuenta el tipo de ingesta, ya
que el consumo de agua no tratada está relacionado con infecciones; entonces, el
consumo de agua de botella es un factor protector para prevenir las infecciones
(López et al., 2005).

Frutas y verduras
Todas las guías nutricionales incluyen la recomendación de consumo de frutas y
verduras en el embarazo desde la década de los noventa. La fruta ayuda a que la
madre se sienta saciada y a prevenir el aumento del colesterol y la diabetes gestacional; se recomienda consumirlas cinco veces al día y aumentar su ingesta a partir
del segundo trimestre, debido al incremento del gasto de energía (Medicadiet,
2015). Las frutas y verduras tienen un aporte de fibra que ayuda a una mejor
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digestión, contribuyen con carbohidratos para el gasto energético y ayudan con
el estreñimiento (Gertler, 2000). Tanto las frutas como las verduras ayudan a prevenir el cáncer, las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares y el estreñimiento que es muy común durante el período gestacional (Araya & Lutz, 2003;
Castillo & Corrionero, 2006; Medicadiet, 2015; Slavin & Llyod, 2012). La ingesta
de vegetales contribuye al aumento en el tamaño del feto, y la de frutas y verduras conjuntamente ha permitido mayores tasas de nacimientos (Loy, Marhazlina,
Nor-Azwany & Hamid-Jan, 2011).
Algunas de las razones por las que el consumo de frutas y verduras contribuye al
nacimiento están relacionadas con el aumento del peso en el feto. Asimismo, para
ese aumento, las frutas y verduras son fuentes clave de varios nutrientes importantes, como potasio, magnesio, fibra dietética, ácido fólico y vitaminas A y C. Se
sabe que una dieta rica en frutas y verduras en mujeres no embarazadas disminuye la presión arterial, y la hipertensión es un factor de riesgo importante para
el crecimiento restringido. Otro aspecto se relaciona con algunos micronutrientes
contenidos en frutas y verduras que también pueden contribuir a las funciones
inmunitarias y placentarias óptimas, que son importantes para el crecimiento fetal
(Murphy, Stettler, Smith & Reiss, 2014).

Proteínas
Las proteínas se encuentran en varios alimentos, algunos son las carnes, pescados, huevos, leche y sus derivados; su consumo es muy importante dado que,
mientras se está en embarazo, el cuerpo utiliza estas proteínas para el desarrollo
del bebé (Castillo & Corrionero, 2006; Dobson & De la Caridad-Castro, 2011). Por
lo anterior, se recomienda el consumo de alimentos en los cuales la absorción del
hierro es más fácil, como pescado, pollo, cerdo, huevo, lenteja, almendra, nuez
y espinaca, y también es importante el consumo paralelo de alimentos con vitamina C (kiwi, naranjas, fresas), que potencian la absorción de hierro (Castillo &
Corrionero, 2006). El consumo de carnes favorece la adquisición de proteínas, pero
debe tenerse cuidado con el colesterol, por lo que las formas de preparación y la
selección de estas son factores importantes para la prevención de futuros problemas (Medicadiet, 2015). Cabe anotar que algunos estudios han encontrado que las
mujeres vegetarianas no tienen mayores requisitos en consumo de proteínas que
las no vegetarianas (Mangels, 2008).
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Lácteos
Los lácteos y sus derivados son alimentos que aportan calcio al organismo, ácido
fólico y algunas vitaminas como la B1, B2, B12, A y D. Puesto que el calcio es
un nutriente indispensable en el embarazo, como se mostró anteriormente, los
principales alimentos que contribuyen a su aporte forman parte indispensable de
la dieta diaria; esto es, la presencia de leche o derivados lácteos como el yogur,
el kumis, el queso, entre otros. Cerca de dos tercios de la ingesta de calcio en los
Estados Unidos proviene de leche líquida y otros productos lácteos. Las fuentes no
lácteas incluyen el jugo de naranja fortificado con calcio y las bebidas de arroz o
de soja. El salmón con huesos y algunas verduras de hoja verde como el brócoli
también pueden contribuir a la ingesta de calcio; sin embargo, en general, estas
fuentes contienen menos calcio por porción que la leche y los productos lácteos
(O’Connor, Houghton & Sherwood, 2008). Los lácteos también contienen sustancias antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer, la preeclampsia y eclampsia (Castillo y Corrionero, 2006; Cortés, Chiralt & Puente, 2005;
Medicadiet, 2015).

Algunas recomendaciones finales
Las dietas
Para terminar este capítulo trataremos algunas problemáticas que se pueden presentar en el embarazo por ideas erróneas acerca de la nutrición. Iniciemos por las
dietas. En el embarazo no es recomendable hacer ninguna dieta, los médicos son
los encargados de definir el balance nutricional que requiere cada mujer, según su
edad, etapa del embarazo y déficits o excesos en algunos nutrientes. Un ejemplo es
considerar que se debe consumir más Omega 6 o más Omega 3; los estudios han
mostrado que los efectos de estos consumos son contrarios, mientras el Omega 6
estimula la inflamación, el Omega 3 la desestimula. Una respuesta inflamatoria
excesiva puede llevar a ser vulnerables a ataques microbianos, mientras que una
respuesta antiinflamatoria puede llevar al daño de los órganos (Sears, 2015); por
lo anterior, no hay que aventurarse a autorrecetarse o seguir dietas en el embarazo
sin una estricta recomendación y supervisión médica.
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Medicación y embarazo
El uso de drogas medicadas en el embarazo es otro de los tópicos de mayor complejidad y discusión entre la comunidad científica y que puede alterar el funcionamiento normal del embarazo. Algunas enfermedades pueden requerir medicación
y alterar el funcionamiento de los macro y micronutrientes por bloqueos y efectos
inhibitorios entre ellos. Por ejemplo, el consumo de alcohol, como de algunos medicamentos para la bulimia y los trastornos alimenticios, afectan en la producción
de hierro, zinc o ácido fólico. Sin embargo, el consumo de medicamentos bajo
receta médica es posible durante el embarazo, pero es necesario revisar su dosificación y las características de la enfermedad. Particularmente, los medicamentos
pueden pertenecer a alguno de los siguientes grupos (Weismann et al., 2000):
a. Sin ningún riesgo: estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas no han demostrado el riesgo para el feto.
b. No hay evidencia de riesgo en humanos: o los hallazgos en animales muestran
riesgo, pero los hallazgos en humanos no lo hacen, o si no se han realizado
estudios humanos adecuados, los hallazgos en animales son negativos.
c. No se puede descartar el riesgo: los estudios en humanos son deficientes, y
los estudios en animales son positivos para el riesgo fetal o también faltan. Sin
embargo, los beneficios potenciales pueden justificar el riesgo potencial.
d. Evidencia positiva de riesgo: los datos de investigación o posteriores a la comercialización muestran riesgo para el feto. Sin embargo, los beneficios potenciales pueden superar el riesgo potencial.
e. Contraindicado en el embarazo: los estudios en animales o humanos, o informes de investigación o posteriores a la comercialización han demostrado un
riesgo fetal que claramente supera cualquier posible beneficio para el paciente.
Desde luego, la decisión de qué medicamentos se pueden usar depende exclusivamente del equipo médico y la mejor acción de prevención es la de consultar los
antecedentes en consumo de medicamentos, incluso aquellos autoadministrados,
automedicados y los que son drogas y no medicamentos propiamente dichos.
En este capítulo hemos querido insistir en la necesidad de los controles prenatales
como una forma segura de reducir riesgos y poder solucionar cualquier problemática que se presente, especialmente porque la ingesta de alimentos es algo cotidiano sobre lo que se necesita conocer más cuando se está en esta importante etapa
de la vida.
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Introducción
Este capítulo aborda diferentes temas de nutrición en el embarazo. El proceso
de gestación es uno de los más críticos para la prevención de la enfermedad y la
muerte tanto de la madre como del niño, por lo que los aspectos a prevenir en esta
etapa se convierten en prioritarios para cualquier programa de prevención. Dentro
de los eventos más importantes se encuentran los que se relacionan con la nutrición, en particular todos los relacionados con los cuidados frente a la obesidad, la
desnutrición y los hábitos saludables, especialmente en alimentación. Estos serán
los aspectos abordados en el capítulo y se hará una serie de recomendaciones
sobre las que se puede basar la educación de las mujeres en embarazo, como de
familiares y comunidades.

Obesidad durante el embarazo
La obesidad es una enfermedad crónica ocasionada por el consumo excesivo de alimentos, que genera aumento de peso debido a la acumulación de grasa dentro del
cuerpo. Este tipo de enfermedad tiene cura, aunque si se presenta puede producir
graves riesgos de salud, ya que aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades
relacionadas con problemas en el corazón, cerebro como derrames (obstaculización del paso de la sangre al cerebro), artritis (inflamación de las articulaciones) y
puede desarrollar algún tipo de cáncer (Moreno, 2012).
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Según Moreno (2012), otro factor que puede empeorar la enfermedad es la edad en
la cual se presente; si esta se da en edades tempranas (0 - 7 años) puede producir
muerte prematura o discapacidades en la edad adulta, puesto que el sobrepeso
impide que se dé el completo desarrollo de músculos o dificultades respiratorias,
mayor riesgo de fracturas y problemas psicológicos.
Por otro lado, las creencias populares pueden ser un factor crítico en el desarrollo
de esta enfermedad. Entre las creencias más comunes figuran que lo mejor es comer más durante el embarazo para suplir las necesidades de dos personas o que
debe aumentarse el consumo de alimentos al final de este período para tener la
energía necesaria durante el parto; dichas creencias pueden producir consumos excesivos de alimentos y llevar a la sobrealimentación y esta, a su vez, a enfermedades como diabetes gestacional, preeclampsia, entre otras, como se mencionó en el
capítulo anterior. La obesidad es una enfermedad que se puede prevenir cuidando
la cantidad y el consumo de ciertos alimentos; de igual forma, debe prestarse atención al sobrepeso (exceso de peso) y generar un cambio de actitud y de creencias
para evitar caer en mitos que generen el desarrollo de esta problemática.
En este estudio se encontró que otro aspecto que puede ser un determinante para
la obesidad es la zona geográfica donde se vive, en municipios aledaños a grandes
ciudades o ciudades intermedias; por ejemplo, en Soacha, Pacho y Girardot se ha
evidenciado que hay menor percepción del riesgo dirigido hacia esta enfermedad
por la tendencia a ver como positivo el sobrealimentarse en el embarazo. Esta
tendencia prevalece en los grandes municipios ya que ven como algo positivo este
tipo de hábitos, incrementando el riesgo para sus habitantes debido a esta falsa
creencia y divulgándola, es así como se puede convertir en un práctica cultural
generando más riesgos en los partos y en los recién nacidos.

Consecuencias de la obesidad en el embarazo
Estudios realizados por Gallo (2013) y Pacheco-Romero (2016) afirman que la obesidad durante el embarazo puede generar complicaciones en la madre, el feto antes
de nacer o el bebé recién nacido, incluso puede afectar la vida posterior del niño.
Las complicaciones y efectos de la obesidad en el embarazo son las siguientes:
1.

Pérdida de embarazo: según Gallo (2013), si la madre presenta sobrepeso
durante la fase de embarazo, pueden surgir complicaciones como hipertensión, diabetes y asma que pueden llevar a la finalización del embarazo
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antes de tiempo. Por otra parte, durante el parto se pueden presentar
complicaciones producidas por el gran tamaño del feto, de igual forma se
aumenta el tiempo del parto, estas complicaciones pueden generar en el
menor ahogo a la hora de nacer y producir una muerte prematura.
2.

Anomalías en el feto y el recién nacido: según la Guía de trabajo de la sociedad y ginecología (2013), las anomalías son conocidas como “defectos
de nacimiento” y son alteraciones físicas o internas, visibles o no que se
presentan desde el momento del nacimiento. Estas anomalías suelen ser
detectadas durante los primeros días de nacer o se pueden detectar con
ecografías.

Estos defectos se pueden clasificar en dos grupos:
a) Anomalías estructurales: son aquellas que involucran alteraciones morfológicas; es decir, que afectan algún tejido, órgano o algún conjunto de
órganos del cuerpo. Dentro de estas anomalías se encuentra:
– Defectos en el tubo neural: la presencia de esta anomalía genera un desarrollo incorrecto del sistema nervioso central, por lo que el bebé presentará
complicaciones con los sentidos y con el funcionamiento de diferentes
órganos; por ejemplo, el corazón, sistema digestivo o el sistema respiratorio que lo pueden llevar a la muerte (Mancebo-Hernández et al., 2008).
– Hidrocefalia: consiste en el aumento del líquido cefalorraquídeo, que se
encuentra en el cerebro. Esta anomalía produce déficit neurológico severo
en el feto, y provoca el mal funcionamiento del cerebro y posteriormente
retraso intelectual profundo en el niño (Puche, 2008).
– Macrosomía: es un desorden que consiste en el aumento del tamaño del
bebé en el momento de nacer. Al presentarse se pueden dar complicaciones durante el parto en cuanto a la duración y el proceso del mismo; es
decir, que el feto puede ahogarse durante el parto por el tiempo (Cutié,
Figueroa, Segura & Lestayo, 2002).
b) Anomalías funcionales: son aquellas que impiden procesos bilógicos donde se involucran alteraciones metabólicas, hematológicas, del sistema inmune. Dentro de estas se encuentran:
– Disfunción metabólica: corresponde a la incapacidad del feto de ingerir la
energía que necesita de los alimentos consumidos por la madre, generando problemas en el desarrollo funcional del feto.
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3.

Problemas relacionados con el período de embarazo para la madre: en el
período gestacional, la obesidad causa enfermedades en la madre y consecuencias en su salud que pueden afectarla para el resto de su vida. Dentro
de los problemas que se presentan en la madre se encuentran:

a) Problemas cardíacos: son todos los problemas relacionados con el corazón
y el bombeo de sangre al cuerpo. Se pueden presentar diferentes problemas
como taquicardia, dificultad para respirar, dolor en el pecho o, en el peor
de los casos, tos con sangre (Martínez, Moral, Lujano & Rabasco, 2015).
b) Proteinuria: presencia de proteína en la orina; las causas más comunes son
presión arterial alta o diabetes mellitus; de igual forma esta patología hace
referencia a algún tipo de lesión renal. Normalmente, la proteinuria no presenta ningún tipo de sintomatología y para detectarse es necesario acudir
al médico (Escalante-Gómez, Zeledón-Sánchez & Ulate-Montero, 2007).
c) Apnea del sueño: son problemas respiratorios que se presentan cuando la
madre se encuentra dormida. Es decir, que durante el sueño se presenta
la interrupción parcial o total de la respiración. Como consecuencia, se
puede presentar hipersomnia diurna, o sea, que la madre presentará
altos períodos de sueño y distracción permanente durante el día (Sartori &
López, 2001).
d) Hígado graso: acumulación de grasa en el hígado, que suele presentarse
con malestar general, náuseas, dolor epigástrico (dolor entre las costillas
y el ombligo) e ictericia (coloración amarillenta de la piel y mucosas por
problemas hepáticos) (Méndez-Sánchez, Chávez-Tapia & Uribe, 2004).
e) Diabetes mellitus gestacional: este tipo de diabetes solo se produce durante el embarazo y es resultado de las hormonas del embarazo ya que estas
hacen que la producción de insulina disminuya o se bloquee, causando
que los niveles de azúcar en la sangre aumenten. Normalmente, la diabetes
gestacional no produce síntomas significativos o al presentarse son leves.
Entre estos síntomas se encuentran fatiga, visión borrosa, mareos, vómitos, pérdida de peso significativa, sed excesiva e idas al baño frecuentes
(García, 2008).
f) Preeclampsia: es un tipo de hipertensión que ocurre solo durante el embarazo, de presentarse se puede dar de forma leve o severa.
La preeclampsia leve se presenta con síntomas de hipertensión (dolor de
cabeza, dificultad para respirar, mareo, sangrado en la nariz), retención
de líquidos y proteinuria. Por otro lado, la preeclampsia severa se puede
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identificar con síntomas como dolor de cabeza, visión borrosa, incapacidad
para tolerar la luz, fatiga, náuseas, vómitos, orinar en pequeñas cantidades,
falta de aliento, y tendencia a moretones fácilmente (Pacheco, 2006).

Ganancia de peso durante el embarazo
Para tener un mejor control de la obesidad y, en general, del peso en el embarazo,
es importante conocer qué peso se tiene antes de iniciar la etapa de embarazo o
en sus comienzos. Las guías médicas incluyen controles de peso en todas las citas
médicas para poder estar atentos a las manifestaciones que puedan presentarse
y al aumento de peso. El médico tomará el IMC (índice de masa corporal) como
parte del examen mensual que realiza a la gestante. Para conocer si el desarrollo
del peso es adecuado, el médico tendrá en cuenta el peso y la estatura de la madre
gestante y usará la siguiente fórmula (Pacheco-Romero, 2017):
				

IMC =

PESO (KG)
Estatura (m 2 )

			

Por ejemplo, si la mamá pesa 50 kg y mide 1,65 m, entonces su resultado será: 50
÷ 1,652 (2,7225) = 18,36, lo cual indica que se encuentra en un peso normal. Con
este valor, el médico, durante los controles prenatales, podrá vigilar cuánto peso
va ganando la madre durante el embarazo.
En la tabla 1 podrá observarse el peso que va a ganar la gestante de acuerdo con
el IMC que se obtuvo al inicio del embarazo.
Tabla 1. Aumento de peso durante el embarazo de acuerdo con el IMC inicial
Peso antes del embarazo
Peso bajo
(IMC menor a 18,5 kg/m2)
Peso normal
(IMC de 18,5 a 24,9 kg/m2)
Sobrepeso
(IMC de 25,0 a 29,9 kg/m2)
Obesidad
(IMC mayor o igual a
30,0 kg/m2)

Promedio de ganancia de peso durante el 2º
y 3er trimestre por semana

Ganancia de peso
total

Se puede aumentar entre Aumento ideal 0,51 kg
0,44 - 0,58 kg

Se puede ganar un peso
de 12,2 - 18 kg

Se puede aumentar entre Aumento ideal 0,42 kg
0,35 - 0,50 kg

Se puede ganar un peso
de 11,5 - 16 kg

Se puede aumentar entre Aumento ideal 0,28 kg
0,23 - 0,33 kg

Se puede ganar un peso
de 7 - 11,5 kg

Se puede aumentar entre Aumento ideal 0,22 kg
0,17 - 0,27 kg

Se puede ganar un peso
de 5 - 9 kg

Fuente: Cereceda y Quintana (2014).
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Las tablas nutricionales establecen un estándar en peso de acuerdo con el IMC
inicial. Si el peso de la madre sobrepasa o está por debajo del IMC antes o durante
el embarazo, no es recomendable cohibirse de algunos alimentos, ni someterse
a dietas en el caso de las madres con obesidad. De igual forma, no debe aumentarse la ingesta incontrolada de alimentos, consumo de proteínas o suplementos
alimenticios con el fin de subir de peso en el caso de las madres con desnutrición.
Es importante recordar que cada decisión alimenticia debe estar guiada por su
médico de cabecera con la ayuda de un ginecoobstetra y un nutricionista; ellos
conocerán cuáles son las necesidades del cuerpo de la madre y de acuerdo con esto
darán la dieta adecuada para mejorar el estado nutricional de ella. Por otra parte,
es recomendable realizar ejercicio ligero como caminar, nadar, bailar o hacer bicicleta por lo menos durante dos horas, con el fin de ayudar a mejorar el sueño, el
estado de ánimo y contribuir al tipo de dieta que establezca el médico de cabecera
(Darnton-Hill, 2013).

Consecuencias de la obesidad durante el parto
Según Cajas (2015), las mujeres que sufren de obesidad durante el período de
embarazo son más propensas a sufrir pérdida de embarazo, anomalías en el feto y
enfermedades que afectan a la madre y el bebé, como se mencionó antes; de igual
forma, se pueden presentar complicaciones en el parto. Las complicaciones y efectos durante el parto son las siguientes:
1.

Parto prolongado: según Guzmán, Carrasco, Gómez, Herrainz y Tofé (2008),
cuando el embarazo pasa de las 42 semanas o de los 9 meses se considera
un parto prolongado. Como consecuencia de esto pueden presentarse diferentes complicaciones:

a) Insuficiencia placentaria: es una complicación en la cual la placenta no
puede llevar oxígeno o nutrientes suficientes para el correcto desarrollo del
bebé. Como resultando de esta complicación, el bebé puede sufrir de deficiencias en el crecimiento, complicaciones cardíacas y bajo peso al nacer
(Sanín-Blair et al., 2009).
b) Síndrome de aspiración de meconio: por meconio se conoce la primera
excreción intestinal del recién nacido que se mezcla con el líquido amniótico
y es consumida por el niño dificultando su respiración, intoxicación, insuficiencia cerebral a causa de la asfixia (Cabrera, Alcántaro & Lama, 2006).
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c) Traumatismo fetal: debido al gran tamaño el recién nacido está expuesto a
un trabajo de parto complicado; es por esto por lo que se presentan diferentes lesiones en los bebés (Madi et al., 2012). Las más comunes de estas son:
– Fracturas de clavícula: estas lesiones no tienen ningún tipo de consecuencias a largo plazo. Sin embargo, debido a la edad del bebé, los médicos
recomiendan especial atención y cuidado a la hora del baño, la posición
a la hora de amamantar y dormir y al cambiar de ropa al bebé para evitar
complicaciones y posibles dolores (Ramírez & Galecio, 1947).
– Cefalohematoma: consiste en una lesión o inflamación presente en el
cuero cabelludo del recién nacido, es causada por el uso de instrumentos
durante el parto, presión del útero y pared vaginal sobre la cabeza del
bebé. Igual que la anterior lesión, esta no requiere de ningún tratamiento
específico porque generalmente sana de manera espontánea entre 3 a 12
semanas (Elizundia, Muller, Sampedro & García, 2004).
– Parálisis branquial: es la parálisis o pérdida de movimiento de una extremidad superior (brazo, antebrazo o mano). Esta condición se produce
en partos complicados, cuando en el momento de la salida del bebé los
hombros quedan atrapados en la pelvis de la madre; para esto, los médicos ejercen mucha fuerza y de forma incorrecta, produciendo dicha
lesión que afecta el desarrollo motor y el crecimiento de la extremidad
(Rodríguez & Amigo, 2011).
– Parálisis facial: es una complicación que se da durante el parto y por el
uso del fórceps (elemento en forma de tenazas que se utiliza durante
el parto para ayudar a la salida del bebé desde la parte exterior) afectando la frente, ojos, boca. Se puede diagnosticar con facilidad dado que no
se producen pliegues en la frente, se presenta la imposibilidad de cerrar el
parpado y el llanto del bebé es asimétrico, es decir, que al llorar, el labio
se desvía hacia el lado que no presenta complicación. Normalmente, la
parálisis no tiene complicaciones y el bebé presenta mejoría entre 1 y 3
semanas (Rodríguez-Alarcón, Melchor, Martín & Fernández, 2002).
2.

Macrosomía fetal: este término se utiliza para definir a aquellos recién nacidos con peso significativamente alto de más de 8 lb y 13 onz, esto equivale
a 4 kg. Este tipo de condición en el recién nacido puede complicar el parto
vaginal y llevar al bebé a sufrir complicaciones a lo largo de su vida. Entre
las diferentes complicaciones se encuentra la siguiente:
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– Cesárea: debido a la condición de obesidad de la madre y al tamaño del
bebé, se pueden presentar complicaciones anestésicas, puesto que por el
peso de la madre se debe suministrar más anestesia de la prevista, llevando a una disminución de la presión arterial y, con esto, de los latidos del
corazón, lo que finalmente causa la muerte (Valenti, Sciamanna, Herrera,
Dörfler & Bonavera, 2001).

Prevención
Todas las complicaciones mencionadas anteriormente se pueden prevenir teniendo
en cuenta las siguientes recomendaciones:
1.

Programar una consulta previa al momento de quedar en estado de embarazo: si se está pensando quedar en embarazo y se encuentra en estado
de obesidad, el médico tomará las medidas necesarias para lograr estabilizar su peso acudiendo a otros profesionales, como un nutricionista para
que la madre logre bajar algunos kilos antes del embarazo y así disminuir
la probabilidad de presentar algunas de estas complicaciones (Capitan &
Cabrera, 2001).

2.

Si ya se está en embarazo y presenta obesidad, ponerse en manos de un
profesional, no es momento de iniciar una dieta, porque se pueden eliminar algunos nutrientes esenciales para el desarrollo del feto.

3.

Controlar la subida de peso durante el primer trimestre de embarazo:
no quiere decir que deba someterse a una dieta rigurosa, pero sí se puede
controlar el consumo de comida chatarra, dulces y grasas, ya que durante
el primer trimestre de embarazo no es necesario que la madre suba de peso
(Darnton-Hill, 2013).

4.

Realizar exámenes mensualmente: esto se realiza con el fin de prevenir
enfermedades como la diabetes, hipertensión, proteinuria e hígado graso.

5.

Asistir a los controles mensuales con el ginecoobstetra: todos los meses
el médico realizará las acciones de seguimiento correspondientes, por ejemplo, las ecografías, y así se monitorea el crecimiento del feto (Schwarcz et
al., 2003).
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Desnutrición durante el embarazo
La edad de la madre es uno de los factores que más influye en la desnutrición durante el embarazo, ya que cuando el embarazo inicia en edades adolescentes los
hábitos alimenticios aún no están claros; por tanto, son deficientes y llevan a la
madre a un estado de desnutrición (el IMC es menor a 18,5 kg/m2), puesto que
la masa corporal no coincide con la estatura y el peso de la madre (Yunes, Barrios,
Reyes & Duarte, 2011).
Un estado de desnutrición durante el embarazo puede generar diferentes complicaciones en el bebé; por ejemplo:
1.

Bajo peso al nacer: según Araújo, Martín, Delgado, Rodríguez y Lara (2013),
se considera que un bebé presenta bajo peso cuando pesa menos de 2.500 g.
Cuando esto sucede, su bebé podrá presentar algunas limitaciones de salud
y en su calidad de vida, como las siguientes:
– Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SIRA): es una afección que
dificulta la respiración producto de la inmadurez de los pulmones del
recién nacido, esta condición se desarrolla en bebés prematuros, nacidos
antes de las 34 semanas. La inmadurez de los pulmones se da por la escasez de la proteína “surfactante” que impide que los pulmones se inflen en
el momento de respirar. Para mejorar la condición del bebé es necesario el
tratamiento con oxígeno y con surfactante para que los pulmones maduren de forma correcta y realicen su función (Valls, López de Heredia,
Román & López, 2003).
– Hemorragia intraventricular: consiste en un ligero sangrado dentro del
cerebro del bebé, producida por la inmadurez cerebral; es decir, que en
el momento del nacimiento del bebé todas las funciones cerebrales y
estructurales no se han desarrollado por completo. Normalmente, este
tipo de sangrado no presenta consecuencia a largo plazo; sin embargo, el
sangrado se puede complicar dependiendo de la velocidad y de la cantidad de sangrado que produzca el recién nacido, generando convulsiones
o, en el peor de los casos, hipertensión intracraneal (aumento del líquido
cefalorraquídeo causando la inflamación del cerebro) (Ayala, Carvajal,
Carrizosa, Galindo & Cornejo, 2005).
– Conducto arterial persistente: el conducto arterial es un vaso sanguíneo
que permite que la sangre circule alrededor de los pulmones del recién
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nacido, por lo general se cierra durante los primeros días de nacimiento,
ya que dentro de la placenta el niño no usa los pulmones para respirar.
Si el conducto arterial no se cierra, se considera que sufre de una conducta arterial persistente generando una anomalía en el flujo normal de
la sangre, haciendo que los pulmones se llenen de sangre y esforzando el
corazón y aumentando su presión sanguínea. Normalmente, para cerrar
el conducto se utilizan medicamentos, si estos no funcionan se lleva al
recién nacido a cirugía para cerrar de forma manual el conducto (Ruiz,
Gómez, Parraga, Tejero & Guzmán, 2008).
– Enterocolitis necrotizante: es una enfermedad intestinal que se produce
en los recién nacidos, ocasionada por la deficiencia de flujo de sangre y
oxígeno en los tejidos del intestino y que produce inflamación y debilitamiento del tejido del colon. Es por esto por lo que al pasar la comida,
las bacterias de la misma pueden empeorar la situación del recién nacido
hasta provocar la muerte del tejido, formando un orificio en el intestino
y llevando a que la infección sea más grave. Por lo general, los médicos
tratan esta condición mediante un diagnóstico con una radiografía abdominal, con la cual se tomará la decisión de cómo tratar la enfermedad;
comúnmente se trata con la suspensión de la alimentación y se le incorpora la alimentación por medio intravenoso, uso de antibióticos y, en el
peor de los casos, se necesitará de cirugía para remover el tejido dañado.
Si se logra tratar a tiempo y con los cuidados pertinentes, no trae consecuencias futuras para el recién nacido (Guasch & Torrent, 2008).
2.

Desnutrición fetal: suele presentarse cuando el bebé crece dentro del vientre
de la madre con bajo peso y talla; las condiciones anteriores se pueden dar
cuando hay infecciones durante el embarazo, insuficiencia nutricional o estado de desnutrición de la madre en el embarazo (Rizzardini, 1973). Como
consecuencia, se pueden detectar a largo plazo las siguientes enfermedades:
– Diabetes tipo II: esta condición significa que el nivel de azúcar en la sangre es muy alto, produciendo una deficiencia en el funcionamiento de la
insulina (la insulina es una hormona que ayuda a la regulación del azúcar
en la sangre). Con el tiempo, los niveles altos de azúcar pueden llevar a
padecer problemas en el corazón, la visión y riñones. Después de diagnosticada se puede controlar con buena alimentación, actividad física y
constantes exámenes médicos (American Diabetes Association, 1966).
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– Resistencia a la insulina: la insulina es una hormona producida por el
páncreas, que se encarga de absorber el azúcar que proviene de los alimentos, y de esta forma proporciona energía al cuerpo. Se habla de resistencia a la insulina, cuando el cuerpo no es capaz de absorber todo el
azúcar que entra en él y, como consecuencia, se produce un nivel elevado
de insulina en la sangre, que a su vez aumenta la producción de ácidos
grasos que suelen acomodarse en la parte abdominal y producir obesidad. De igual forma, se acumula en el hígado generando hígado graso y,
por último, se acumula en los músculos acelerando su deterioro. El tratamiento principal consiste en un cambio en el estilo de vida, el cual radica
en cambios alimentarios y ejercicio frecuente; por otro lado, debe llevarse
a cabo un constante seguimiento médico, que controle la presión arterial
por medio de fármacos que su médico se encargará de suministrar de
acuerdo con sus necesidades (Pollak, Araya, Lanas & Sapunar, 2015).
– Cardiopatía isquémica: se puede definir como la obstrucción o el taponamiento de la arteria coronaria, que reduce la capacidad de bombear
sangre de forma correcta y llevar a un infarto o arritmias. Normalmente,
los síntomas se manifiestan cuando la enfermedad se encuentra en un
estado avanzado, y produce dolor en el pecho, mandíbula, taquicardia,
náuseas, sudoración y disminución de tolerancia al ejercicio. Dentro del
tratamiento se encuentran cambios en el estilo de vida y el consumo de
diferentes medicamentos que suministrará el doctor de acuerdo con sus
necesidades (Bernat & Bros, 2003).
3.

Nacimiento prematuro: se puede decir que un bebé es prematuro cuando nace
antes de las 37 semanas de embarazo, es decir, antes de los 9 meses de gestación (Rellan, García & Aragón, 2008). El nacimiento prematuro suele causar
serios problemas en el recién nacido y puede llevarlo hasta la muerte. A continuación, se describen algunos problemas que puede presentar el bebé:
– Enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar: es un término
utilizado para definir todos los problemas respiratorios a largo plazo para
los recién nacidos. Es producida por diferentes lesiones causadas por el
uso de ventiladores mecánicos que se utilizan para poder respirar; estas
lesiones producen cicatrices en los pulmones, son propensas a romperse
con facilidad, y dificultan la respiración y la oxigenación. No existe un
tratamiento específico para esta enfermedad; lo único que los médicos
recomiendan es dar a los bebés una alimentación calórica que ayude a
su crecimiento y maduración de sus órganos. Por otra parte, recomiendan
tener cuidado con la ingesta de líquidos, con el fin de prevenir los edemas
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pulmonares; y, de igual forma, la respiración y los pulmones del recién
nacido estarán constantemente monitoreados, para prevenir futuras complicaciones (Gasque, 2010).
– Apnea del prematuro: se define como la usencia de la respiración por 20
segundos o más. Entre más prematuro sea el recién nacido, más probabilidad existe de presentar esta enfermedad. Por lo general, se presenta
debido a la inmadurez del sistema nervioso central (Rodríguez, Lafuente
& Torres, 2002).
– Parálisis cerebral: se puede definir como un trastorno que afecta el tono
muscular (tensión en los músculos que ayuda al bebé a caminar, sentarse y pararse), el movimiento y las habilidades motoras (la facultad de
moverse de manera voluntaria y de coordinar estos movimientos). No
se conoce una causa exacta para el desarrollo de esta condición médica;
sin embargo, se sabe que se da por complicaciones en el embarazo que
generan daño cerebral o complicaciones en el desarrollo del mismo. En
la actualidad, la parálisis cerebral no tiene cura, pero existen diferentes
recursos y tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de estos
niños (Gómez-López, Jaimes, Palencia, Hernández & Guerrero, 2013).
La desnutrición durante el embarazo no solo altera y genera complicaciones al
bebé, sino que para la madre también implicará algunos problemas de salud y sobrecarga de cuidados después del parto del bebé, debido a esas complicaciones. A
continuación, se mencionan algunas de ellas:
1.

Complicaciones en la ganancia de peso durante el embarazo: durante el
embarazo el gasto de energía es mayor, ya que la madre debe cuidarse por
dos (esto no quiere decir que se deba aumentar las cantidades o porciones
alimenticias), es por esto que se recomienda que durante el primer trimestre
de embarazo la madre pueda subir algunos kilos para que el desarrollo del
bebé y la salud de ella misma se mantenga estables (Rodríguez & Martín,
2011). Para esto se recomienda consumir:
– Yogur: brinda proteína y calcio, que ayudan a fortalecer los músculos y
aumento de peso.
– Frutos secos: como almendra, avellanas, nueces o pistachos, aportan energía por el alto contenido de grasa.
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– Vitamina C: es recomendable consumirla en jugos como el de naranja;
esta vitamina genera proteínas que ayudan a fortalecer los tejidos, los
músculos y los vasos sanguíneos.
2.

Anemia: es definida como un problema sanguíneo, producida por la insuficiencia de hemoglobina (proporciona oxígeno a la sangre) en la sangre. Si se
presenta esta enfermedad durante el embarazo y es diagnosticada y tratada
a tiempo, no debería presentar algún riesgo en el embarazo; sin embargo,
el consumo de los suplementos de hierro, no deben pasarse por alto para
curar la anemia. En cuanto al feto, podría nacer con bajo peso (Espitia &
Orozco, 2013).

Prevención de desnutrición durante el embarazo
En todos los embarazos se pueden presentar diferentes complicaciones y todas
ellas se pueden prevenir. A continuación, se presentan algunos cuidados que deben
tenerse en cuenta si se presenta desnutrición antes del embarazo y durante de él:
1.

No embarazarse en la adolescencia: uno de los factores que influyen en
la desnutrición durante el embarazo es tener menos de 17 años, ya que
en esta edad no están muy establecidos los hábitos alimenticios y los cambios hormonales influyen en un bajo peso durante esta edad.
Existen diferentes modalidades de anticoncepción como los condones, las
pastillas anticonceptivas, implantes, parches e inyecciones. Es necesario
acudir al médico e informarse, no olvidar que no solo se está expuesta a un
embarazo, sino que también pueden adquirirse enfermedades de trasmisión
sexual (ETS) (Blázquez, 2012).

2.

Programar una consulta previa antes de quedar en estado de embarazo:
si está pensando en quedar en embarazo, acuda al médico para que él pueda
diagnosticar si hay un estado de desnutrición. En este caso, el médico tomará las medidas necesarias para lograr un aumento en el peso, acudiendo
a otros profesionales como nutricionistas. Se ha demostrado que las madres
que logran subir algunos kilos disminuyen la posibilidad de presentar las
complicaciones mencionadas anteriormente (Capitan & Cabrera, 2001).

3.

Si se encuentra en embarazo y está en estado de desnutrición, es recomendable subir de peso durante el primer trimestre de embarazo, ya que en
este período aún no aumenta el gasto energético.
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4.

Realiza exámenes mensualmente: se realizan con el fin de prevenir enfermedades como la anemia, gasto excesivo de energía y complicaciones en tu
bebé (Schwarcz et al., 2003).

5.

Cuida tu alimentación: incluye en tu dieta alimentos ricos en hierro (huevo,
carnes rojas, pescados, arroz integral, lentejas, entre otros), calcio (leche,
yogur, queso, mantequilla, espinacas, salmón, almendras, entre otros) y ácido fólico (brócoli, espinacas y jugos cítricos). Recuerda que el médico se
encargará de proporcionar una dieta de acuerdo con el estado de la madre y
las necesidades nutricionales de ella.

Consejos para una buena alimentación durante el embarazo
Las necesidades nutricionales durante el embarazo requieren de cambios en el
estilo de vida, ya que durante la vida y diferentes factores se establecen hábitos
alimenticios que pueden ocasionar problemas en el embarazo, estos factores pueden ser:
• Condición socioeconómica: según diferentes estudios, muchos de los ciudadanos tienen el conocimiento de lo que es bueno para una buena alimentación. Sin embargo, por causa del factor económico los hábitos alimenticios
son poco saludables, y esto se refleja en el aumento de comida chatarra y
snacks; ello conduce a que la mayor parte de la población sufra de obesidad
o desnutrición debido a la limitación de comidas (Gutiérrez, 2014).
• Hábitos de crianza y la cultura: las distintas regiones y culturas imponen
los diferentes hábitos de crianza, en donde se establecen las preferencias y
rechazos a determinados alimentos. En Colombia es común ver platos con
muchas harinas (papa, yuca, arepa) y con exceso de fritos. De igual forma,
las costumbres influyen en el tipo de dieta de cada una de las familias; es
por esto por lo que en diferentes regiones del país se acostumbra decir que
“si el niño no está gordo y rosadito”, está desnutrido y le falta comer mejor
(Álvarez, Aguaded & Ezquerra, 2014).
Lo mencionado anteriormente obedece al diario vivir de muchas madres en Colombia. Por fortuna, se puede prevenir las diferentes problemáticas nutricionales
(obesidad y desnutrición) acudiendo al médico y prestando atención a las distintas
recomendaciones nutricionales que él brinda para empezar a adquirir buenos hábitos alimenticios.
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Necesidades nutricionales de acuerdo con el avance del embarazo
Las necesidades nutricionales durante el embarazo varían según el mes en el que
se encuentra el proceso de gestación. El consumo de alimentos varía en función
de las necesidades energéticas de la madre, del proceso de desarrollo del feto y de
las posibles complicaciones que se puedan presentar durante este período. En la
tabla 2 se muestra una serie de recomendaciones alimenticias de acuerdo con el
período de embarazo; recuerde asesorarse por su médico antes de tomar cualquier
decisión.
Tabla 2. Recomendaciones nutricionales de acuerdo con cada trimestre de embarazo
Primer trimestre (1 - 3 meses de embarazo)
Características

¿Qué debo comer?

Cantidad

Las necesidades nutricionales y calóricas durante
este período no presentan
un cambio significativo;
sin embargo, se debe tener en cuenta que en los
tres primeros meses se forman los tejidos y órganos
fetales. En este período es
recomendable seguir con
los mismos hábitos alimenticios, no saltar comidas, es decir, tres comidas
al día. De igual forma, se
recomienda comer entre
comidas y, por último, ¡no
hacer dietas!

Carbohidratos: ayuda a generar la energía suficiente en la madre y, de igual forma, generar una
reserva energética para los posteriores trimestres
de embarazo. Estos carbohidratos se encuentran
en alimentos como leche, vegetales, panes, cereales y legumbres.

- Incluir al menos un alimento de cada grupo en
cada comida del día.

- Comer pequeñas y
frecuentes
porciones
durante el día, se recoProteínas: en este trimestre se forman los tejidos mienda comer al menos
y órganos fetales; las diferentes proteínas propor- cinco veces a la semana.
cionan el 50% del peso de los tejidos y son vitales
para el desarrollo fetal. La proteína se puede encontrar en alimentos como el fríjol, lentejas, garbanzos, leche, queso, huevo, pescados, mariscos,
pollo, res y cerdo.
Vitaminas: la deficiencia de vitaminas y minerales está relacionada con complicaciones en el embarazo como bajo peso al nacer y prematurez. Es
por esto por lo que durante este trimestre se haga
énfasis en las siguientes vitaminas:
A: frutas y verduras de color rojo y verde intenso
(manzanas, fresas, peras, kiwi).
C: frutas como naranjas, guayabas, papaya, fresas
y tomates.
Ácido fólico: previene el 60% de los defectos del
tubo neural como anormalidad y problemas de
desarrollo, producto de un mal desarrollo de la
médula espinal. El ácido fólico se encuentra en
alimentos como vegetales de hojas verdes, fresas
y naranjas.
(Continúa)
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Tabla 2. Recomendaciones nutricionales de acuerdo con cada trimestre de embarazo
(continuación)
Primer trimestre (1 - 3 meses de embarazo)
Características

¿Qué debo comer?

Cantidad

Las necesidades nutricionales y calóricas durante
este período no presentan
un cambio significativo;
sin embargo, se debe tener en cuenta que en los
tres primeros meses se forman los tejidos y órganos
fetales. En este período es
recomendable seguir con
los mismos hábitos alimenticios, no saltar comidas, es decir, tres comidas
al día. De igual forma, se
recomienda comer entre
comidas y, por último, ¡no
hacer dietas!

Hierro: durante la etapa de embarazo se produce
un aumento de sangre de hasta el 50% y es necesario para transportar los nutrientes y el oxígeno
para la madre y el bebé. Por tanto, es necesario
que el consumo de hierro aumente; además, se
deben consumir alimentos como duraznos, uvas
pasas, aguacate, pollo, pavo y chicharos.

- Incluir al menos un alimento de cada grupo en
cada comida del día.
- Comer pequeñas y frecuentes porciones durante el día, se recomienda
comer al menos cinco
veces a la semana.

Segundo trimestre (4 - 6 meses de embarazo)
Se debe incrementar el
peso entre 300-500 kcal.
De igual forma, el peso
del feto va a aumentar.
Por tanto, las necesidades
energéticas y nutricionales
van a aumentar de manera
significativa.

Carbohidratos: durante este período se requiere
un aumento en las necesidades energéticas; por
tanto, se debe aumentar el consumo de calorías
en un promedio de 350 kcal al día.

- Se recomienda aumentar
el consumo de proteína
un poco más a lo consumido durante el primer
Para que el aumento de calorías sea suficiente, trimestre.
se recomienda incrementar el consumo de frutas,
- Incluye en todos tus plaverduras, arroz, panes, cereales, fríjol, lentejas.
tos las verduras curdas
Por otro lado, se recomienda disminuir el consu- y cocidas para aportar
Además, se debe propor- mo de dulces, gaseosas, galletas y arroz no inte- los minerales y vitaminas
cionar la suficiente energía gral, ya que pueden generar obesidad.
necesarios.
para preparar a la madre Proteínas: durante este trimestre es muy importante
para el parto y generar los el consumo de las diferentes proteínas, ya que de - Consume por lo menos
nutrientes necesarios para estas están hechos los distintos tejidos y procesos tres frutas al día.
promover la lactancia.
biológicos y el desarrollo de células nerviosas.
Por tanto, es necesario aumentar la dosis de proteína de 20 a 30 g al día. Una buena forma de lograrlo,
es aumentando el tamaño del pescado y consumir
un vaso más de leche, procura no consumir leche
directamente de la vaca o sin hervir para evitar
infecciones.
Recuerde que el bajo consumo de proteína está relacionado con bebés de bajo peso al nacer.
Evita el consumo de pescados crudos como el sushi
y almejas.
(Continúa)
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Tabla 2. Recomendaciones nutricionales de acuerdo con cada trimestre de embarazo
(continuación)
Características

¿Qué debo comer?

Cantidad

Segundo trimestre (4 - 6 meses de embarazo)
Se debe incrementar el
peso entre 300-500 kcal.
De igual forma, el peso
del feto va a aumentar.
Por tanto, las necesidades
energéticas y nutricionales
van a aumentar de manera
significativa.
Además, se debe proporcionar la suficiente energía
para preparar a la madre
para el parto y generar los
nutrientes necesarios para
promover la lactancia.

Vitamina C: es fundamental para la formación de
colágeno (ayuda a la elasticidad de la piel), reparación de tejido y contribuye a la absorción de
ácido fólico y hierro.

- Se recomienda aumentar
el consumo de proteína
un poco más a lo consumido durante el primer
trimestre.

Por otra parte, ayuda a que después del parto se
disminuyan las infecciones intrauterinas y previe- - Incluye en todos tus plane los embarazos prematuros.
tos las verduras curdas
y cocidas para aportar
Vitamina D: se considera indispensable para la los minerales y vitaminas
fijación de calcio en el organismo, que la madre necesarios.
tenga la suficiente carga de esta energía, ya que
la deficiencia de este puede ocasionar en el recién - Consume por lo menos
nacido enfermedades que afecten sus huesos. Por tres frutas al día.
tanto, se recomienda consumir alimentos como
el salmón, sardinas en aceite o frescas y huevos.
Recuerda que la exposición diaria al sol durante
10 o 20 minutos ayuda a sintetizar mejor la vitamina D.
Vitamina A: el exceso de esta vitamina puede ser
perjudicial para el bebé; es por esto por lo que se
recomienda reducir el consumo de alimentos que
contengan aceite de hígado de bacalao.
Ácido fólico: durante este período es indispensable aumentar el consumo de brócoli, acelgas, espinaca y jugos cítricos (naranja, limón, toronja).
No olvides tomar los suplementos enviados por tu
médico de manera diaria.
Hierro: durante este período, lo más importante es prevenir las situaciones de anemia, ya que
la presencia de esta puede provocar nacimientos
prematuros o la muerte del feto; además, si se
presenta una anemia, las infecciones se complicarán. En este período se recomienda aumentar
el consumo de hígado, yemas de huevo, lentejas,
nueces, acelga, espinaca y tomate.
De igual forma se recomienda restringir el consumo de cafeína, te o chocolate con las comidas
principales, pues estas impiden que se dé la correcta absorción del hierro.
(Continúa)
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Tabla 2. Recomendaciones nutricionales de acuerdo con cada trimestre de embarazo
(continuación)
Características

¿Qué debo comer?

Cantidad

Segundo trimestre (4 - 6 meses de embarazo)
Se debe incrementar el
peso entre 300-500 kcal.
De igual forma, el peso
del feto va a aumentar.
Por tanto, las necesidades
energéticas y nutricionales
van a aumentar de manera
significativa.

Agua: ayuda a la correcta absorción de nutrientes - Se recomienda aumentar
y a disminuir la posibilidad de estreñimiento y la el consumo de proteína
retención de líquidos.
un poco más a lo consuYodo: en este período es necesario mantener un mido durante el primer
estado equilibrado de yodo para que el crecimien- trimestre.

to físico y mental del bebé sea el correcto. De igual
forma, ayuda a la formación de tejidos nerviosos
y musculares, contribuye al buen funcionamiento
del tejido nervioso y muscular. Por consiguiente,
Además, se debe proporse recomienda el consumo de alimentos, tales
cionar la suficiente energía
como pescado y mariscos, pero asegúrate que espara preparar a la madre
tén bien cocinados.
para el parto y generar los
nutrientes necesarios para Magnesio: contribuye a la generación y reparación
de tejidos. La deficiencia de magnesio se asocia a
promover la lactancia.
mayor riesgo de preeclampsia y malformaciones
fetales. Por tanto, se recomienda el consumo de
alimentos como las nueces, avellanas, almendras,
cacao, papa, zanahoria, remolacha y mariscos.

- Incluye en todos tus platos las verduras curdas
y cocidas para aportar
los minerales y vitaminas
necesarios.
- Consume por lo menos
tres frutas al día.

Calcio: contribuye a la formación de huesos,
construcción de músculos y el corazón. Por otra
parte, la insuficiencia de calcio durante este trimestre generará en la madre insomnio, irritabilidad y calambres, ya que el bebé consume el calcio
que está circulando en la sangre materna.
Durante este trimestre se necesita un aumento de
consumo de calcio de 300 mg diarios; por tanto,
se recomienda consumir cuatro raciones de lácteos diarias, como leche, queso y yogur.
Tercer trimestre (7 - 9 meses de embarazo)
Se debe mantener el aumento de peso mencionado en el segundo trimestre, aunque el cansancio
y la fatiga se hacen más
evidentes; el gasto energético sigue siendo de 350
kcal/día.

Calcio: en este período se deposita el 80% de calcio en el feto, cuando ya se ha dado el crecimiento
completo del mismo y se inicia la formación de
los dientes. Por esto, el aumento de calcio debe
superar los 1.000 mg. Se debe aumentar el consumo de leche, yogur y quesos.

- Toma agua por lo menos 8 o 6 vasos al día.
- Consume lácteos por
lo menos cuatro veces
al día.
- Consume proteína al
menos dos veces al día,
priorizando el pescado.

Durante este período es
importante la actividad
física de la madre para
mantener la elasticidad y
así ayudar al parto.

(Continúa)
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Tabla 2. Recomendaciones nutricionales de acuerdo con cada trimestre de embarazo
(continuación)
Características

¿Qué debo comer?

Cantidad

Tercer trimestre (7 - 9 meses de embarazo)
Se debe mantener el aumento de peso mencionado en el segundo trimestre, aunque el cansancio
y la fatiga se hacen más
evidentes; el gasto energético sigue siendo de 350
kcal/día.

Hierro: durante este trimestre, la madre se encuentra expuesta a sufrir anemia; por consiguiente, se debe aumentar el consumo de hierro en 30
mg diarios, es decir, que va aumentar su consumo
en 30%.

- Toma agua por lo menos 8 o 6 vasos al día.
- Consume lácteos por
lo menos cuatro veces
al día.

Por esta razón, durante este último trimestre, se
recomienda el consumo de carnes y dejar de lado - Consume proteína al
el hígado ya que contiene mucha vitamina A y menos dos veces al día,
puede ocasionar daños al bebé; recuerda acompa- priorizando el pescado.
ñarlo de jugo de naranja natural para mejorar la
absorción del hierro, y eliminar el consumo de té,
chocolate y café.

Durante este período es
importante la actividad
física de la madre para
mantener la elasticidad y
así ayudar al parto.
Omega 3: se recomienda incrementar su consumo durante este período, pues ayudará al completo desarrollo del cerebro, retinas y sistema
nervioso central. Por otra parte, proporcionará a
la madre a prevenir un parto prematuro y el bajo
peso al nacer. Por tanto, se recomienda el consumo de pescados un total de 360 g por semana de
salmón, sardinas o trucha de agua dulce; además,
se recomienda el consumo de nueces, almendras
y pistachos.
Fuente: Sánchez (2015).

Recuerde que cada uno de los embarazos es diferente y que si presenta algún tipo
de enfermedad nutricional (obesidad o desnutrición), su médico, junto con un nutricionista, se encargará de dar una dieta que satisfaga sus necesidades y ayude a
mejorar las deficiencias que presente durante su embarazo. Lo más importante es
no hacer dietas de ningún tipo y seguir las recomendaciones de su médico.

Menús recomendados para madres gestantes
Como se ha venido mencionando en este capítulo, es de vital importancia reconocer cuáles son los alimentos que estamos consumiendo en exceso y no aportan
la energía necesaria, ni los nutrientes apropiados para el desarrollo del bebé y la
salud de la madre durante este proceso. En las tablas 3 a 5 se nombran algunos
grupos alimenticios y se especifica su función y en qué cantidades son recomendables (ICBF, s.f.).
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– Menú basado en arroz blanco (ICBF, s.f.):
Tabla 3. Menús basados en arroz blanco para consumo en el día
Desayuno
Chocolate con leche

1

Pocillo

Huevo tibio

1

Unidad

Pan o arepa o envuelto

1-2

Unidad(es)

Banano o naranja picada

1

Unidad

Onces o medias nueves
Kumis

1

Vaso

Ponqué

1

Tajada

Almuerzo
Sopa de lentejas

1

Plato

Arroz seco con zanahoria,
arveja verde y vísceras

1-½

Pocillo

Plátano maduro

1-2

Tajada(s)

Jugo de guayaba

1

Vaso

Onces o media tarde
Helado

2

Cucharadas

Galletas

3

Porciones

Comida
Carne o pollo o pescado

1

Pedazo (60 g)

Papa criolla

3

Unidades

Ensalada de espinaca, lechuga
y zanahoria

½

Pocillo

Merienda
Café o té con leche

1

Pocillo

Pan

1

Unidad
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– Menú basado en harina de trigo (ICBF, s.f.):
Tabla 4. Menús basados en harina de trigo para consumo en el día
Desayuno
Huevo con tomate y cebolla

1

Unidad

Pan

1-2

Unidad(es)

Café o chocolate o té con leche

1

Pocillo

Maracuyá o mandarina

1

Unidad

Onces o medias nueves
Ensalada de fruta

½

Pocillo

Helado

2

Cucharadas

Almuerzo
Sopa de harina de trigo o
de pastas con arveja verde,
papa, zanahoria

1

Plato

Ensalada con espinaca
o lechuga con zanahoria rallada

1

Pocillo

Pescado o pollo o carne

1

Pedazo (60 g)

Arroz seco con lentejas

1

Pocillo

Fruta o jugo

1

Vaso

Onces o media tarde
Panelita de leche

1

Unidad

Queso o leche

1

Tajada (50 g) o un vaso

Comida
Ensalada de papa con arveja
verde, pimentón y
pollo desmenuzado

1-1½

Pocillo(s)

Sorbete (jugo de fruta con leche)

1

Vaso

Merienda
Kumis o yogur

1

Vaso

Tostada o calado

1

Unidad
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– Menú basado en papa (ICBF, s.f.):
Tabla 5. Menús basados en papa para consumo en el día
Desayuno
Chocolate o café con leche

1

Pocillo

Pan o arepa o envuelto

1-2

Unidad(es)

Jugo de fruta

1

Vaso

Onces o medias nueves
Salpicón

1

Vaso

Almuerzo
Ensalada de papa con zanahoria,
brócoli
Pollo o mortadela o jamón o
salchicha y mayonesa

1

Plato

1

Plato

Sopa de lentejas

1

Plato

Jugo de fruta

1

Vaso

Onces o media tarde
Kumis o yogur

1

Vaso

Pan o galletas

1-2

Unidad(es)

Comida
Arroz con verduras

1

Pocillo

Huevo frito

1

Unidad

Leche

1

Vaso

Merienda
Café con leche

1

Pocillo

Ponqué

1

Tajada

Estos menús están concebidos pensando en las necesidades y los efectos del embarazo de la madre. Por esta razón, se recomiendan seis comidas durante el día,
ya que las necesidades nutricionales están aumentadas; de igual forma, se hacen
pensando en las consecuencias de las náuseas, pues si son muy frecuentes y abundantes puede darse una pérdida de nutrientes. Haciendo estas seis comidas se
procura mantener las necesidades nutricionales del bebé y la madre. Como consejo
para disminuir las náuseas, se recomienda comer galletas de soda o un pan antes
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de levantarse, no durar más de tres horas sin consumir alimentos y evitar los olores
fuertes que ocasionen molestias digestivas (ICBF, s.f.).
Por otra parte, durante el último trimestre es muy común que se presente estreñimiento, producto de la disminución del movimiento intestinal, por la presión que
ejerce el útero sobre el intestino. Por tanto, se recomienda el consumo de cereales
integrales, fruta y verdura cruda, estos alimentos contienen un alto contenido de
fibra y facilitarán el proceso digestivo. (González-Tomé et al., 2013).
Recuerda que durante el segundo y tercer trimestre de embarazo es importante
aumentar algunas porciones como:
• 1 porción de cereales o raíces o plátanos
• ½ porción de leche o kumis o yogur o queso
Puesto que durante estos trimestres se está dando la formación del feto y su peso
aumenta, por esto es necesario tener mayor energía y alto contenido de proteína
en el cuerpo para que los tejidos y músculos de tu bebé se desarrollen de forma
correcta (ICBF, s.f.).
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Mateo Bernal
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Introducción
En el presente capítulo se abordan aspectos importantes para la prevención del
nacimiento prematuro de un bebé o de un bajo peso al nacer. En el desarrollo del
texto se aclaran los términos de “bebé prematuro” y “bebé con bajo peso al nacer”,
se explican los problemas que pueden tener los bebés si nacen con alguna de estas
dos condiciones, ayudando a su diferenciación y posterior prevención; también se
abordan algunas características que permiten conocer las dificultades que se pueden presentar en los primeros meses de vida y durante su desarrollo.

Los riesgos
El nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer representan riesgos para la vida
del niño en el momento del parto y después a lo largo de su vida. Estudios como
los realizados por Liu et al. (2016), muestran que el nacimiento prematuro representa un riesgo para el bebé, dado que entre las 9,5 millones de muertes en
menores de cinco años alrededor del mundo, un millón de muertes se dan debido
a complicaciones por el nacimiento prematuro; puesto que los bebés que nacen
con esta condición sufren algún tipo de discapacidad o limitación de por vida, en
su mayoría asociadas al aprendizaje y problemas tanto visuales como auditivos.
A su vez, el bajo peso al nacer es una causa directamente relacionada con la morbilidad y mortalidad neonatal e infantil, además de relacionarse con el bienestar
de la madre y su hijo en la etapa posparto. A nivel global, las muertes neonatales
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corresponden al 37% de muertes en menores de cinco años y el bajo peso al nacer
es la segunda causa de muerte después del nacimiento prematuro (Daza et al.,
2009). Dado que son de las principales causas de mortalidad infantil, es importante que los padres identifiquen los posibles riesgos desde el momento mismo de la
gestación y puedan prevenir que estos dos fenómenos se presenten. Es aún más
importante que tanto padres como cuidadores puedan comprender algunos aspectos que pueden ser secuelas del nacimiento prematuro y del bajo peso al nacer, a
lo largo de la vida del niño.
En este estudio, como se presentó en el capítulo dos, uno de los aspectos indagados fue si eran percibidos como riesgos o no estos dos eventos, por los hogares
investigados. Los hallazgos muestran que no son percibidos como riesgos y que,
además, hay poblaciones que identifican en menor medida estos dos eventos como
riesgosos, lo que representa un riesgo en sí mismo para la salud de los niños. Los
resultados del estudio muestran que dependiendo del lugar donde se encuentran
los hogares, es decir, del territorio o ubicación geográfica, es menos percibido el
riesgo. En la ciudad de Bogotá y en la de Facatativá es menor el riesgo percibido
por bajo peso al nacer y nacimiento prematuro. Estas dos ciudades representan la
mayor población del departamento, motivo por el cual podría decirse que entre
mayor es la población y más urbana, estos dos riesgos son menos detectados o
simplemente son más ignorados. En municipios medianos y pequeños se pudo
observar una mayor percepción de riesgo en ambos episodios de salud.
La percepción de riesgo varió también debido al nivel socioeconómico (NSE), donde los niveles más bajos percibían mayor riesgo en ambos episodios de salud que
los niveles superiores; ello indica que a medida que aumenta el nivel socioeconómico puede pensarse que hay un menor riesgo, ya sea por los servicios de salud
que atienden esos estratos o por sesgos de autoconfianza, es decir, un razonamiento del tipo “si no soy de la población más pobre, no pasará nada”.
Por otra parte, el sexo también genera variación en la percepción de riesgo, ya que
el ser mujer ocurre una mayor percepción de riesgo frente a la condición de bajo
peso al nacer, posiblemente viéndose reflejado porque la madre es la principal cuidadora del menor, por lo que pueden desarrollarse más posibilidades de atención y
apego hacia el bebé. En los hombres se identificó una menor percepción de riesgo,
lo que puede deberse a un menor involucramiento con las distintas etapas de desarrollo, menor información y desconocimiento de las problemáticas asociadas al
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nacimiento. No se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en la percepción de riesgo en cuanto al nacimiento prematuro.
Para entender más a fondo estas dos circunstancias en el nacimiento, a continuación se presenta la información sobre los aspectos a considerar sobre el nacimiento
prematuro y el bajo peso al nacer y las acciones de prevención que pueden realizarse desde los hogares.

Bebé prematuro
El embarazo generalmente tiene una duración de 40 semanas, se considera que un
nacimiento es prematuro cuando el bebé nace antes de la semana 37 de gestación.
Según la semana en que se adelanta el nacimiento, se presentan diferentes categorías de prematuridad como se muestra en la tabla 1 (Elmer, 2009; Gouyon, Iacobelli,
Ferdynus & Bonsante, 2012; Préma-Québec, 2015; Quinn et al., 2016; Rodríguez,
Ribera & García, 2008; Romero-Maldonado, Arroyo-Cabrales & Reyna-Ríos, 2010).
Tabla 1. Categoría de prematuridad
Categoría de prematuridad
Prematuro tardío o moderado
Semanas

Prematuro extremo

Prematuro muy extremo

Nacimiento entre la semana 32 Nacimiento antes de la Nacimiento antes de la sey 36 de gestación
semana 32 de gestación
mana 28 de gestación

Bebé sin los pulmones completamente desarrollados, con
problemas para mantener una
temperatura calidad, tiene la
capacidad de alimentarse solo,
ya que puede tragar, respirar y
agarrarse al pecho aunque se le
dificulta y tiende a cansarse con
Características
facilidad.

Bebé con una respiración
menos controlada y frecuenta interrupciones en
la misma, requiere oxígeno
y debe permanecer en una
incubadora para poder controlar adecuadamente la
temperatura de su cuerpo.
Adicional, su alimentación
se da por medio de un tubo
insertado en la fosa nasal o
en la boca del estómago; se
le suministra solución salina para asegurar calorías y
elementos esenciales para
su crecimiento.

Bebé con dificultad para
respirar y alimentarse solo,
necesita estar conectado a
un respirador y a un alimento intravenoso; recibe medicamentos, posee muchos
problemas de salud y tiene
mayor riesgo a complicaciones en el hospital.

Fuente: adaptada de The different types of prematurity - Préma-Québec. (Préma-Québec, 2015).
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Es importante tener en cuenta, que los bebés prematuros no presentan una adecuada madurez en sus órganos; lo anterior se refiere a que no han tenido el tiempo
suficiente para poder desarrollarse, puesto que nacieron antes de tiempo (Balza y
Nekane, 2011).
La inmadurez hace que tengan falencias en el control de su temperatura, su respiración y su alimentación; además, son bebés que necesitan mucho apoyo para
poder sobrevivir estando fuera del útero de la madre, por eso normalmente son
asignados a una unidad especializada para estos casos, en el hospital donde nacieron (Balza y Nekane, 2011).

Problemas presentes en el bebé prematuro
Si un bebé nace prematuro tiene un riesgo mayor a padecer complicaciones, enfermedades o discapacidades permanentes. Los riesgos asociados a cada categoría,
pueden llevar a la aparición de enfermedades e incluso la muerte, de ahí las precauciones cuando ocurre el nacimiento en estas condiciones.
El riesgo de muerte durante la primera semana de vida es mayor debido a la dificultad de mantener una adecuada temperatura y al mal funcionamiento de sus
pulmones por un inadecuado desarrollo, reflejándose en una frecuencia mayor de
episodios de hipotermia y síndromes de dificultad respiratoria (Mbawala, Fredrick,
Kamugisha, Konje & Hokororo, 2014). Los estudios muestran que en el primer día
y hasta el primer mes son los períodos más críticos para la protección de la vida
del recién nacido (Elmer, 2009).

Es importante tener en cuenta,
que los bebés prematuros
no presentan una adecuada
madurez en sus órganos; lo
anterior se refiere a que no
han tenido el tiempo suficiente
para poder desarrollarse,
puesto que nacieron antes de
tiempo (Balza y Nekane, 2011).

En la tabla 2 se pueden observar algunas
de las discapacidades y complicaciones que
puede presentar el bebé prematuro, recién
nacido, a corto plazo y a largo plazo.
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Tabla 2. Discapacidades y complicaciones en el bebé prematuro
Recién nacido

Corto plazo

Largo plazo

Síndrome de distrés respiratorio

Dificultades en la alimentación

Parálisis cerebral

Hemorragia interventricular

Dificultades en su crecimiento

Cuidados médicos especiales

Conducto arterioso persistente

Infección

Déficit sensorial

Infección

Trastorno del desarrollo

Crecimiento incompleto

Anomalías metabólicas

Retinopia

Enfermedad pulmonar crónica

Deficiencias nutricionales

Apnea

Dificultad en el aprendizaje

Fuente: Elmer (2009). Complicaciones y discapacidades relacionadas con la prematuridad.

Además de las discapacidades o complicaciones anteriores, podemos encontrar
que las problemáticas de salud a las que se enfrentan se puede clasificar en cuatro
grupos principales: problemas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos y visuales. A continuación, se abarcan, en profundidad, cada uno de estos grupos de
problemáticas (Rodríguez et al., 2008; Sociedad Española de Neonatología, 2005):

Enfermedades respiratorias
La función pulmonar de los bebés prematuros es afectada por múltiples factores
como lo son la inmadurez en el desarrollo neurológico central y la debilidad en los
músculos del sistema respiratorio. Esto se asocia a un pulmón con poco desarrollo
alveolar, déficit en síntesis de surfactante y un aumento en el grosor de la membrana alvéolo-capilar. Además, se presentan problemas en el desarrollo de tejidos con
venas o vasos sanguíneos necesarios en el pulmón, por lo que aparecen patologías
respiratorias y se desarrollen diferentes problemas como distrés respiratorio, membrana hialina, apnea, entre otros. Cabe recalcar que las enfermedades respiratorias
son la principal causa de muerte en los niños prematuros (Rodríguez et al., 2008).
A continuación, se describen los trastornos respiratorios más frecuentes en bebés
prematuros (Balza & Nekane, 2011; Sociedad Española de Neonatología, 2005):
Síndrome de distrés respiratorio (SDR): este síndrome también es conocido como
“enfermedad de las membranas hialinas”. Consiste en la falta de desarrollo pulmonar dado un déficit de surfactante, el cual es una sustancia protectora que reviste y
ayuda a los alvéolos a abrirse y permitir la entrada de aire a los pulmones, además
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de impedir que estos colapsen. Como consecuencia, si los alvéolos no se abren con
facilidad, esto causará que los pulmones no puedan llenarse de aire y no llegue el
oxígeno necesario al torrente sanguíneo. Este síndrome se manifiesta en el neonato
con respiración rápida, gruñido o quejido con cada respiración, retracción de las
costillas y el centro del tórax, además del ensanchamiento de la nariz al respirar.
Apnea: consiste en una pausa en la respiración durante más de 15-20 segundos. A
menudo se presenta acompañado de descenso en la frecuencia cardíaca con flacidez muscular, además de un cambio de color en la piel a pálido o azulado. A esta
unión de síntomas se le conoce como “síndrome apneico-bradicárdico”. Esto se
genera principalmente por falta de madurez en los centros de la respiración situados en el cerebro del niño; a medida que se va acercando a la edad de nacimiento
prevista disminuyen los diferentes indicadores de apnea.
Displasia broncopulmonar (DBP) o enfermedad pulmonar crónica (EPC): esta
enfermedad consiste en un daño originado en el tejido interno de los pulmones
(los alvéolos) generado por desechos formados por la descomposición del oxígeno
en los pulmones, produciendo cicatrices en el tejido que comprime los bronquios y
dificultando la respiración; por lo cual, cantidad insuficiente de oxígeno llega a diferentes tejidos. Síntomas característicos son la respiración rápida y con dificultad,
pitidos al respirar o ruidos de crepitación en las cavidades torácicas y abdominales;
generalmente se diagnostica si el niño sigue necesitando oxígeno un mes antes de
la fecha inicial prevista del parto.
Taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN): consiste en una respiración
rápida y superficial acompañada de ruidos al respirar, retracción de las costillas
y ensanchamiento de la nariz; esta se debe a la reabsorción del líquido presente
en los pulmones fetales, ya que es más lenta en los bebés prematuros que en los
nacidos a término. En este caso, la sintomatología es parecida a la presente en el
síndrome de distrés respiratorio (SDR); con frecuencia se tiende a confundir ambas
enfermedades en las primeras horas de nacido el bebé.

Enfermedades cardiovasculares
Se relacionan principalmente con la tensión arterial. La mayoría de los niños
prematuros presentan hipotensión arterial precoz, relacionada directamente con
la incapacidad del sistema nervioso autónomo en mantener de forma adecuada el tono vascular; otros factores involucrados son la hipovolemia, la sepsis y
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disfunción cardíaca. En este caso, la principal y más importante afectación cardíaca en los bebés prematuros es la persistencia del conducto arterioso (PCA):
se centra en el inadecuado cierre del conducto arterioso. Este conducto vascular
une la arteria pulmonar con la arteria aorta; su cierre normalmente se da en las
primeras horas o días después del parto. En los bebés prematuros no se produce
ese cierre, dando como resultado la PCA; esta alteración produce un aumento en la
cantidad de sangre que sale del corazón dirigida a los pulmones y de los pulmones
al corazón, generando dificultades para respirar, además de insuficiencia cardíaca.

Enfermedades neurológicas
Las afectaciones neurológicas van muy de la mano con la inmadurez constante del
prematuro, ya que implican afectaciones en el cerebro de los bebés, reflejadas en
un inadecuado desarrollo en el sistema nervioso central del bebé, lo cual limita su
capacidad para poder adaptarse en el período después de su nacimiento y en una
maduración cronológica relativamente fija. La inmadurez se ve también reflejada
en la fragilidad vascular del menor (venas y arterias). Además, y en relación con
lo anteriormente nombrado, no se evidencia un buen desarrollo cerebral, se observa una escasa migración neuronal, pobre mielinización de sustancia blanca y
crecimiento exponencial de materia gris, generando un desarrollo inadecuado de
diferentes partes del cerebro en el bebé.
La principal alteración neurológica es la hemorragia intraventricular (HIV). Es
generada por la inmadurez de los tejidos que resisten los vasos sanguíneos con
delicadeza dada su fragilidad, estos se encuentran en los ventrículos del cerebro.
La HIV se produce por el cambio en la presión de la sangre, lo cual causa una
ruptura en los vasos sanguíneos y se produce una hemorragia dentro y fuera de
los ventrículos cerebrales. Dependiendo de la extensión, se clasifican en diferentes
grados, los cuales indicarán la gravedad.
De acuerdo con lo anterior, se clasifican en tres grados: los grados I y II no suelen
ocasionar un daño, denotándoseles una baja importancia. Cuando se establece
que la extensión es de grado III y se ve presencia de sangre en el tejido cerebral, se
determina que es un nivel muy grave, puesto que puede llegar a ocasionar daños
cerebrales en el futuro.
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Enfermedades visuales
Los bebés prematuros presentan afectaciones en las venas o vasos sanguíneos que
se dirigen a los ojos, causando así enfermedades o afectaciones en su vista. El
principal problema que se presenta es la retinopatía del pretérmino (ROP): es un
trastorno de los vasos sanguíneos de la retina; es producida porque los vasos sanguíneos de los ojos del bebé crecen de manera inadecuada hacia la retina que es
una parte importante en el ojo. Se produce con bastante frecuencia en niños muy
prematuros, más que todo si nacen con una prematuridad superior a 12 semanas.
En este caso, para una adecuada evolución es importante la oxigenación que recibe
el menor y que permitirá el adecuado desarrollo de los vasos sanguíneos.
Además, podemos encontrar otro tipo de alteraciones, ya sean gastrointestinales, inmunológicas, metabólicas, endocrinas o hematológicas. Estas también son aspectos
importantes para tener en cuenta, aunque no sean las principales y las más características influyen también en la vida y la supervivencia de los bebés prematuros.

Bebé con bajo peso al nacer
Un bebé nace con bajo peso si al momento del parto pesa menos de 2.500 g, sin
importar la edad gestacional en la que esté, ya que el hecho de que los recién nacidos sean grandes o pequeños, teniendo o no una edad gestacional adecuada, si
tienen un peso bajo es un indicador potencial de riesgo de morbilidad y mortalidad
(Galvis, Bustamante & Sarmiento, s.f.; Grisolía,
Busselo, Zurriarían & Murgiondo, 2008; Montoyabebé nace con bajo peso
Restrepo & Correa-Morales, 2007).

Un
si al momento del parto pesa
menos de 2.500 g, sin importar
la edad gestacional en la que
esté, ya que el hecho de que
los recién nacidos sean grandes
o pequeños, teniendo o no una
edad gestacional adecuada,
si tienen un peso bajo es un
indicador potencial de riesgo
de morbilidad y mortalidad.

Los bebés con bajo peso pueden agruparse en
categorías según el peso con el que nazcan,
como puede observarse en la tabla 3 (CastroDelgado, Salas-Delgado, Acosta-Argoty, DelgadoNoguera & Calvache, 2016; Quintana, Zárraga &
Reyes, 2004).
El nacimiento con bajo peso genera múltiples
problemas o enfermedades, puesto que es un indicador de riesgo que desencadena problemas
neurológicos, desarrollo psicomotor inadecuado, enfermedades crónicas en la adultez, pérdida
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de funciones como la visión y la audición, entre otras posibles alteraciones; además, se logran evidenciar secuelas a largo plazo debido a la susceptibilidad de
enfermedades y alteraciones y al bajo peso con el que nace el bebé, por lo que es
necesario comprender las problemáticas que pueden presentarse para realizar algunas acciones de prevención en el hogar (Rico, Guerrero & Laverde, 2016).
Tabla 3. Categorías del bajo peso al nacer
Categorías del bajo peso al nacer

Peso (g)

Bebé con bajo peso
al nacer

Bebé con muy bajo
peso al nacer

Bebé con extremadamente
bajo peso al nacer

Menos de 2.500 g

Menos de 1.500 g

Menos de 1.000 g

Asfixia perinatal, aspiración
de meconio, hipotermia,
hipoglucemia y policitemia,
hipertensión arterial sistéAfectaciones
mica, diabetes tipo II, proasociadas
blemas de aprendizaje y
lenguaje.

Hipotermia, hipoglucemia, asfixia, dificultad respiratoria,
desequilibrio de líquidos y electrolitos, hiperbilirrubinemia, infecciones y problemas neurológicos y sensoriales.
Las afectaciones en estas condiciones son las mismas. La
diferencia en el caso de los bebés con muy bajo peso al
nacer se acentúa y en los extremadamente de bajo peso
se ve una incidencia mayor, con mayor riesgo en la supervivencia del bebé.

Fuente: adaptada de Quintana et al. (2004) y Castro-Delgado et al. (2016).

Problemas presentes en el bebé con bajo peso al nacer
El problema relacionado con la condición del bajo peso se da una vez el niño o
la niña nace con esta condición, puesto que presentan problemas desde su nacimiento, en su niñez y en la edad adulta. Algunas de las afectaciones pueden ser
problemas de adaptación a diferentes lugares (escuela, familia, sociedad), como
también impedimentos físicos y mentales que se hacen evidentes en su período
escolar (Roque, Delgado & Barreto, 2001). Además, el nacer con esta característica
implica un nivel muy alto de mortalidad infantil, según asociaciones mundiales
como la Organización Mundial de la Salud (2017), quienes muestran que el bajo
peso al nacer representa 15% a 20% de todos los niños nacidos en el mundo, suponiendo más de 20 millones de niños cada año; el bajo peso al nacer lo relacionan
directamente como un predictor de morbimortalidad prenatal, esto refleja que es
una causa de muerte alarmante.
En la tabla 4 se mencionan y se explican las principales alteraciones que más se
presentan o inciden en los bebés con bajo peso al nacer; algunas de estas se comparten con los bebés pretérmino (Comte & Figueroa, s.f.; Matamala, 2012; Negrato
& Gomes, 2013; Quintana et al., 2004; Rico et al., 2016; Zablah, 2016).
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Tabla 4. Alteraciones del bajo peso al nacer
Alteraciones sanguíneas

¿Qué es?

Patología
Hipercoagulabilidad

Es una alteración hereditaria o adquirida con relación al abalance
entre factores procoagulantes y anticoagulantes en la sangre.

Consiste en la cantidad de glucosa que tiene la sangre; se puede dar
Problemas de glucosa en la sangre
el caso de tener demasiado alta la glucosa como en el caso de la
(hiperglucemia e hipoglucemia)
hiperglucemia o demasiado baja como lo es la hipoglucemia.

Hipertensión arterial

Es un aumento o elevación sostenida en las cifras de la presión
arterial, todo por arriba de los niveles considerados como normales
(140/90 mmHg). Si la variación es muy constante y se sale de los
niveles establecidos, se establece el diagnóstico.

Hiperbilirrubinemia

Es la coloración a un tono amarillento de la piel, producida por el
acumulamiento del pigmento bilirrubina propio de la sangre; en
este caso, se genera por la descomposición de los hematíes que
normalmente son procesados por el hígado antes de ser eliminados
por el intestino.
Alteraciones respiratorias

Displasia broncopulmonar

Problema respiratorio a largo plazo producto de lesiones originadas en el tejido interno de los pulmones por el uso constante de
oxígeno y respiradores artificiales; además, la falta de surfactante o
desarrollo de los mismos pulmones.

Problema respiratorio producto de la falta de desarrollo pulmonar debido al déficit en surfactante, sustancia que protege y ayuda a que
Síndrome de dificultad respiratoria
los alvéolos se abran y obtengan cantidades de oxígeno adecuadas,
además de evitar que colapsen los pulmones.
Alteraciones visuales
Retinopatía de la prematuridad

Consiste en un trastorno de los vasos sanguíneos de la retina, lo
que se observa es un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos
en la retina.
Alteraciones neurológicas

Hemorragia intraventricular

Consiste en el sangrado dentro de las áreas llenas de líquido que
rodean el cerebro (ventrículos); según el área de extensión, se dará
clasificación al grado de daño y gravedad de la afectación.
Alteraciones gástricas

Esterocolitis necrotizante

Hace referencia a una inflamación que genera destrucción de cantidades variables de intestino, hasta el punto de producir la muerte
de las paredes intestinales; no hay una causa clara que lo genere
pero se relaciona con influencia de infecciones e inmadurez del
flujo de sangre intestinal.

Fuente: adaptada de Balza y Nekane (2011); Matamala (2012) y Comte y Figueroa (s.f.).
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Además de las alteraciones nombradas en la tabla 4, se puede establecer que el
bajo peso al nacer también implica un elevado gasto monetario, puesto que hay
mayor costo en el parto, en la intervención temprana del bebé, en la educación
especial que debe tener, en la rehabilitación de discapacidades físicas, cuidados
continuos, apoyo a la familia y costos a nivel familiar si algún miembro tiene que
dar un cuidado mayor al bebé si se llega a presentar una parálisis cerebral, retraso
mental o discapacidad auditiva. Todo esto se presenta tanto por el bajo peso al nacer como por un nacimiento prematuro (Elmer, 2009), pudiendo representar mayor
costo al sistema de salud y posibles gastos de bolsillo para las familias.

Posibles problemas psicológicos a futuro
Además de los problemas en la salud física de los bebés, estudios científicos realizados por autores como Bhutta, Horwood, Botting, destacan que también se
pueden encontrar problemas en la salud mental que se presentarán en un futuro
(Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & Anand, 2002; Botting, Powls, Cooke & Marlow,
1997; Horwood, Mogridge & Darlow, 1998).
Podemos encontrar que los niños que fueron prematuros en su nacimiento o presentaron bajo peso, con frecuencia muestran afectaciones psicológicas internalizantes, las cuales hacen referencia a las expresiones de comportamientos ansiosos,
depresivos y problemas somáticos (Mingorance, 2009; Parco & Barrig-Jo, 2015)
(véase figura 1).
Figura 1. Problemas internalizantes del bebé prematuro y con bajo peso al nacer

Depresión

Ansiedad

Aislamiento
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También pueden presentarse conductas externalizantes que incluyen dificultades
relacionadas con agresividad, falta de atención, desobediencia y conducta delictiva
(Parco & Barrig-Jo, 2015) (véase figura 2).
Figura 2. Problemas externalizantes del bebé prematuro y con bajo peso al nacer

TDAH

Conductas de
oposicón

Enfrentamiento

TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Los niños que nacieron con estas condiciones pueden ser mucho más vulnerables
a presentar un trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la edad escolar
(Bhutta et al., 2002).
Pueden manifestar problemas en su comportamiento frente a los padres u otras
personas porque pueden llegar a ser agresivos, destructivos y retadores frente a
los mayores, lo que trae como consecuencia problemas en la escuela, aislamiento,
afectaciones del estado de ánimo y de control emocional como timidez, ansiedad o
depresión, entre otras alteraciones que se pueden presentar posteriormente (Botting et
al., 1997; Farooqi, Hägglöf, Sedin, Gothefors & Serenius, 2007; García-Bermúdez
et al., 2012; Gray, Indurkhya & McCormick, 2004; Horwood et al., 1998).
Como se ha visto en todo el capítulo, si el bebé nace prematuro o con bajo peso
traerá muchas complicaciones en su salud física y mental, además de implicar mayores gastos; ya sabiendo esto, lo que se espera es prevenir estas condiciones para
futuros nacimientos.
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Precauciones antes y durante el embarazo
Durante mucho tiempo se ha tratado de prevenir el nacimiento de niños prematuros y con bajo peso, aunque no es fácil lograr tal finalidad. Algunas de las acciones se han dirigido a retrasar el parto, para ayudar a mejorar la supervivencia del
bebé, buscando ayudar en su desarrollo y en la maduración de múltiples órganos
(Elmer, 2009).
Por otra parte, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Misterio de Salud de
Colombia y ministerios de diferentes países, plantean de manera general que debe
tenerse mayores precauciones en dos etapas: la preconcepción y el embarazo. Teniendo presente estos dos momentos, a continuación se brindan pautas que deben
tenerse en cuenta para las acciones de prevención.

Prevención en la preconcepción
Puesto que el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer pueden ser consecuencia de múltiples causas, y no hay resultados totalmente confiables para evitarlos,
a continuación se presentan aquellos aspectos que ayudan a reducir el riesgo de
tener un bebé prematuro o con bajo peso.
1.

En primer lugar, se debe planificar el
embarazo. La planeación del embarazo
permitirá la asistencia inicial a médicos
especializados que brindarán diagnósticos y sugerencias para la concepción o
desarrollo del embarazo; también permitirá una atención prenatal adecuada
una vez concebido el embarazo. Es importante recordar que si se ha tenido un
embarazo previo, el período entre embarazos no debe ser menor a los 18 meses,
como mínimo, y a los dos años como recomendado. Respetar este tiempo reducirá el riesgo y permitirá la recuperación
adecuada del cuerpo tras el embarazo
previo, asegurando que no se pueda
presentar un nacimiento prematuro

Es importante recordar que si se
ha tenido un embarazo previo, el
período entre embarazos no debe
ser menor a los 18 meses, como
mínimo, y a los dos años como
recomendado. Respetar este tiempo
reducirá el riesgo y permitirá
la recuperación adecuada
del cuerpo tras el embarazo
previo, asegurando que no se
pueda presentar un nacimiento
prematuro en el futuro.
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en el futuro. Todo esto ayuda a que el cuerpo esté preparado para el embarazo y no se presenten complicaciones mayores, que pueden desencadenar
incluso la muerte del bebé (Centers for Disease Control and Prevention,
2017; Pronto, 2012; University of UTAH Health Care, 2014).
Una opción adecuada para el distanciamiento del embarazo es la utilización de un método anticonceptivo altamente efectivo, lo más pronto posible
después del parto; ello permitirá asegurar un distanciamiento de 18 meses,
preferiblemente consultar con el médico de confianza cuál es el método más
afectivo para cada caso (University of UTAH Health Care, 2014).
2.

Se recomienda una consulta o varios controles médicos antes de la concepción del bebé. Las consultas van enfocadas a acciones de promoción y
prevención de la salud; es decir, el médico encargado se orientará en mejorar u optimizar todo desde una perspectiva reproductiva, se llevarán a cabo
acciones orientadas a corregir hábitos alimenticios, controlar y prevenir el
sobrepeso u obesidad, ya que son factores asociados al riesgo de nacimientos con bajo peso y prematuridad. Adicional a lo anterior, se controla algún
tipo de adicción a diferentes sustancias como el alcohol, drogas o tabaco.
Por último, también se puede llevar a cabo un control de enfermedad periodontal y fortificación preconcepcional de ácido fólico (Ministerio de Salud
de Chile, 2010; Pronto, 2012).
En este caso, el consumo de ácido fólico debe iniciarse por lo menos un
mes antes y durante el embarazo; podrá ayudar a prevenir dificultades en el
bebé como la prematuridad, el bajo peso al nacer o afectaciones en el tubo
neural. El consumo de este ácido durante un año antes del embarazo, ha
demostrado la disminución de las alteraciones mencionadas entre 50% y
70% (Centers for Disease Control and Prevention, 2017; Ministerio de Salud
de Chile, 2010).

3.

Se debe mantener o alcanzar un peso normal, puesto que las mujeres con
sobrepeso y con bajo peso tienen un riesgo mayor de que su hijo nazca prematuro o con bajo peso; lo ideal es tener un índice de masa corporal entre
18,5 a 24,9 cuando se queda en embarazo, y no pesar menos de 50 kg ni una
talla materna menor a 149 cm, ya que es un factor de riesgo para el bebé. Las
mujeres pueden tener mayores complicaciones durante el embarazo si hay
problemas de peso al quedar embarazadas; por esta razón, es mejor acudir
a un médico y ajustar la alimentación en casa, logrando así una vida más
saludable (Centers for Disease Control and Prevention, 2017; Goldenberg
& Rouse, 1998; Ortiz, 2001; Pronto, 2012; University of UTAH Health Care,
2014; World Health Organization, 2014).
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Además del cuidado antes de la concepción, es relevante seguir con ese
cuidado y aumentarlo durante el embarazo, ya que es una etapa muy importante para la salud del bebé. A continuación, se mencionan las recomendaciones más importantes para la prevención en el embarazo.

Prevención en el embarazo
Se relaciona con múltiples aspectos, que van desde la nutrición hasta los controles
periódicos, como se muestra a continuación:
1.

Es necesario identificar a tiempo los riesgos que puedan surgir. Por tanto,
se realiza una historia clínica en el primer control gestacional, así podemos
identificar riesgos históricos o del embarazo actual y así actuar a tiempo;
este control también informa sobre algún tipo de enfermedad crónica que se
tenga, como enfermedades del corazón, diabetes, alta presión, enfermedades autoinmunes, entre otras. Si se logra un control de estas enfermedades,
se disminuirá el riesgo de un parto prematuro o el bajo peso al nacer (Ministerio de Salud de Chile, 2010; University of UTAH Health Care, 2014).
Se recomienda que el primer control prenatal se dé en el primer trimestre,
idealmente antes de la semana 10 de gestación. Si los controles inician tardíamente, superando la semana 26 de gestación, se recomienda tener una
cita que implique todo lo que se abordaría desde la inicial hasta el período
actual (una cita con una duración de 40 minutos como mínimo). También se
recomienda que una gestante nulípara con curso normal de embarazo tenga
un programa de diez citas prenatales, iniciando en el primer trimestre. En las
mujeres multíparas con un curso normal del embarazo, se recomienda un
programa de siete citas. En cualquier caso, no es recomendable un programa
de control prenatal con un bajo número de citas, ya que está asociado a un
aumento en la mortalidad perinatal (Ministerio de Salud y Protección Social
de Colombia, 2013).

2.

Es necesario detectar riesgos psicosociales, psicológicos, etc. Es de suma
importancia el detectar todo tipo de riesgo en la gestante; por ende, se recomienda que la gestante con bajo riesgo reciba al momento de la inscripción
al control prenatal y luego de cada trimestre una valoración de riesgo psicosocial, con el fin de detectar algún peligro o riesgo, llevando a remisión
con especialistas. Adicional a esto, se recomienda que cada trimestre del
embarazo se evalúe el estrés materno crónico, la ansiedad, los trastornos
del sueño y el pobre apoyo social, todo esto conlleva un control de todo tipo
de problemática que pueda afectar el embarazo. Por último, se recomienda
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identificar la depresión materna mediante un tamizaje trimestral durante el
control prenatal, puesto que las mujeres con depresión durante el embarazo
tienen mayor riesgo de un parto pretérmino y bajo peso al nacer en sus bebés (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2013).
Un aspecto importante adicional a los anteriormente nombrados, es el evaluar el riesgo biológico y psicosocial en todas las gestantes mediante escalas
como las de Herrera, Hurtado y Cáceres (1992), todo con el fin de identificar
si pueden continuar con su control en enfermería y medicina general o si
necesitan un control con el obstetra o un grupo multidisciplinario al nacer el
bebé (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2013).
3.

Se sugiere no consumir o dejar de consumir sustancias como el alcohol, tabaco y drogas no medicadas. Evitar el contacto con estas sustancias ayuda
a disminuir el riesgo. En el caso del consumo de tabaco o cigarros aumentará el riesgo de nacimientos prematuros, además de defectos de nacimiento
como el labio leporino o el paladar hendido. Dejar de fumar durante el
embarazo también ayuda a prevenir el bajo peso al nacer el bebé. Por su
parte, el consumo de alcohol tiene efectos muy graves en el desarrollo fetal;
el alcohol es una sustancia tóxica para el bebé,
puesto que le llega directamente al torrente sanEn el caso de presentar una
guíneo a través del cordón umbilical. Todo tipo
de alcohol es nocivo para el bebé, trae como coninfección en el tracto urinario
secuencia abortos espontáneos, nacimiento del
de la mamá o infecciones en
feto muerto, discapacidades físicas, conductuales,
general, es importante detectarlas intelectuales, prematuridad y bajo peso. Por último, el consumo de drogas traerá el mismo tipo de
prontamente; es preferible
consecuencias, ya sea marihuana u otro tipo
hacerlo antes de la semana 12 de de droga; todas son nocivas durante el embarazo,
generan prematuridad, bajo peso al nacer el bebé
gestación, para tener un control
y defectos de nacimiento (Centers for Disease
adecuado en la mayor parte
Control and Prevention, 2017; Pronto, 2012; Unidel embarazo. Las infecciones
versity of UTAH Health Care, 2014; World Health
pueden prevenirse desde el hogar Organization, 2014).

con hábitos como lavarnos las
manos con frecuencia, en este
caso lavarlas después de usar el
baño; tocar carne cruda, huevos
crudos o verduras sin lavar.

4. Es importante identificar y prevenir todo tipo
de infecciones, porque pueden ser dañinas para el
desarrollo del bebé, e incluso generar defectos de
nacimiento. Por ejemplo, en el caso de presentar
una infección en el tracto urinario de la mamá o
infecciones en general, es importante detectarlas
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prontamente; es preferible hacerlo antes de la semana 12 de gestación, para
tener un control adecuado en la mayor parte del embarazo. Las infecciones
pueden prevenirse desde el hogar con hábitos como lavarnos las manos con
frecuencia, en este caso lavarlas después de usar el baño; tocar carne cruda,
huevos crudos o verduras sin lavar; también después de preparar comida y
comer, después de la jardinería o tocar tierra o suelo, después del manejo de
mascotas, cuando se está cerca de personas con enfermedades, al cambio de
pañales o al jugar con los niños (Centers for Disease Control and Prevention,
2017; Goldenberg & Rouse, 1998; Ministerio de Salud de Chile, 2010).
También debe reducirse el contacto con saliva u orina de bebés y niños
pequeños, ya que este tipo de sustancia puede traer virus como el citomegalovirus, que pueden generar microcefalia y pérdida de la audición. Otras acciones para prevenir infecciones pueden ser: evitar la leche no pasteurizada
y los alimentos elaborados a partir de ella, ya que pueden tener algún tipo
de bacteria dañina; asimismo, es preferible no recoger ningún tipo de excremento de animales, ya sean gatos o perros. Por último, es preferible hacerse
pruebas para detectar algún tipo de infección de transmisión sexual, además de evitar el contacto con personas que tengan algún tipo de infección
(Centers for Disease Control and Prevention, 2017).
5.

Se debe tener en cuenta el uso de medicamentos y vacunas durante el embarazo. Bien es sabido que un uso sin medicación y control estricto durante
el embarazo puede ser dañino; en el caso de los medicamentos, en varias
ocasiones su consumo es necesario porque permite tratar afecciones graves.
Si una mujer está embarazada o planea estarlo, lo mejor es consultar al
médico los pasos a seguir, ya que no es recomendable el dejar de consumir
medicamentos que anteriormente se han prescrito y tampoco es bueno el
comenzar a tomar algún tipo de medicamento, ya sean recetados, de libre
venta o productos dietéticos o herbales sin recomendación médica.
En cuanto a las vacunas, algunas son seguras durante el embarazo; ese es
el caso del tétano adulto, difteria, la gripe y la vacuna contra la tos ferina.
Las vacunas pueden ser de gran utilidad en el embarazo, ya que ayudan a
prevenir infecciones que causan defectos de nacimiento. Aplicarse las vacunas en el momento adecuado ayudará a mantener saludable a la mamá y al
bebé. Sin embargo, todo esto debe consultarse con anterioridad al médico
tratante y determinar cuáles son las recomendadas durante el embarazo en
cada caso (Centers for Disease Control and Prevention, 2017).
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6.

Por último, lo más importante de todo lo visto, es el estar siempre cumpliendo y asistiendo a las consultas médicas y controles, una vez se tenga conocimiento del embarazo y durante el embarazo; puesto que se ha observado
que la pobre asistencia a los controles durante el embarazo (menos de tres
controles), es un riesgo para el bebé. Además, si se asiste en su totalidad a
los controles, se recibirá una adecuada atención y prevención, disminuyendo así la posibilidad y el riesgo de partos prematuros y bebés con bajo peso
al nacer (University of UTAH Health Care, 2014; Ortiz, 2001).
Con pequeñas acciones como las anteriormente nombradas, se puede prevenir y proteger al bebé que se planea tener o que ya se está esperando.
Prevenir es una muestra de cariño y amor hacia ellos, todo se hace por una
vida más larga y buena.
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Introducción
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), la leche materna es indiscutiblemente el mejor alimento que una madre puede ofrecerle a su
hijo recién nacido hasta los seis meses de vida. Una vez el niño cumpla seis meses
de edad, este alimento puede proporcionarse hasta los dos años como complemento de otros alimentos. Según el Comité de Lactancia Materna de la Asociación
Española de Pediatría (2004), la lactancia materna es la forma ideal de aportar a
los niños pequeños, los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo
saludable. Para que esta etapa sea exitosa, es importante que la madre esté informada, asista al sistema de salud y esté dispuesta a dar lo mejor de sí, disfrutando
de esta experiencia.
Para el desarrollo del capítulo se toman en cuenta dos aspectos en los que las madres requieren más educación para tener menos inconvenientes con la lactancia
y disminuir la probabilidad de morbilidad en los niños, especialmente los recién
nacidos. En el primer aspecto, la lactancia materna debe ser exclusiva, puesto que
de esa forma se logra un mayor aporte nutricional. En el segundo, no hay una única forma de amamantar, la madre tendrá que ajustarse a la que mejor le funcione
(Organización Mundial de la Salud, 2010).
En el capítulo se expondrán algunos puntos para facilitar la labor de amamantar,
proceso que no debe ser complicado, ni presentar mayores dificultades para la
madre. Dentro de los puntos que se tratan se encuentra el ambiente para llevar
a cabo este proceso; es necesario crear un espacio agradable tanto para el hijo
como para la madre. Para el desarrollo de las temáticas hay factores asociados a
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la madre que facilitarán la experiencia de amamantar. Por ejemplo, la sensación
de seguridad y confianza, las redes de apoyo y la sensación de energía, facilitan el
amamantamiento (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2012). Además, amamantar requiere de amor y paciencia; si bien es
cierto que amamantar es un proceso natural, el bebé y las madres deben aprender
a realizarlo (Fernández, Isabel & González, 2013). El capítulo presenta algunas
recomendaciones para facilitar este proceso.

Los principales signos del amamantamiento eficaz e ineficaz
El amamantamiento eficaz se caracteriza principalmente por la adecuación de la
postura; una buena postura es aquella en donde la madre ubica bien al recién nacido, es decir, los labios doblados hacia afuera (el labio inferior queda doblado hacia
fuera) y la barbilla contra el pecho materno, esta postura es fundamental para un
buen resultado. El segundo signo de una buena postura es que se pueda observar
la areola por encima de la boca del bebé más que por debajo. El tercer signo es ver
que la nariz es apoyada ligeramente sobre el pecho, la barbilla presiona el pecho.
Un cuarto signo, que el niño mueva su mandíbula, succionando y tragando con
pausas, además se debe escuchar cuando pasa la leche. Y los dos últimos signos,
que el bebé suelte de vez en cuando el pecho y que la madre no tenga una sensación dolorosa.
Es posible que en el amamantamiento las madres experimenten una cierta incomodidad e inseguridad frente al resultado del proceso, aunque se haga de manera
adecuada. Se encuentran varios testimonios de algunas madres que manifiestan
que perciben no estar amamantando adecuadamente a su bebé. Esta percepción
puede deberse a que la madre interpreta la conducta del bebé de manera errónea.
Es posible, en algunos casos, que se esté amamantando al bebé de forma errónea; para identificarlo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos (Fernández
et al., 2013):
Lo primero es observar si el infante ha perdido peso mayor al 7% respecto al peso
del nacimiento. Es decir, si el bebé cuando nació pesó 3.200 g y luego descendió
a más de 2.976 g, lo más probable es que el niño esté en condiciones de desnutrición. En ese caso, habría que revisar que el amamantamiento se esté realizando de
manera recurrente, en la medida que el recién nacido lo necesite; sin embargo, en
los primeros días es probable que el bebé no suela solicitarlo. Si el bebé no pide
alimentación, se recomienda que la madre intente mantener al niño al pecho el
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mayor tiempo que le sea posible sin obligarlo, se sugiere hacerlo al menos cada
cuatro horas (Fernández et al., 2013). Si ha perdido peso o no pide comer, también
es conveniente detectar si el bebé tiene alguna anomalía que le está impidiendo
disfrutar de su alimentación, para estos casos lo recomendable es asistir al servicio
de pediatría.
En segundo lugar, es necesario determinar si después del tercer día de nacido el
bebé pierde peso de forma continua. Es normal que en los dos primeros días pierda peso, pues durante el embarazo el bebé se encontraba alimentado de manera
permanente; al momento de nacer, la fuente de alimento será el seno materno, el
cual le ayudará a regular su peso nuevamente e incluso incrementarlo después del
quinto día (Fernández et al., 2013). Si el bebé continúa perdiendo peso después
del ajuste de los primeros días, es probable que se encuentre en estado de desnutrición, lo que indica que el bebé no está obteniendo el suficiente alimento para
obtener la energía necesaria que su cuerpo necesita. En ese caso, la madre deberá
evaluar con qué frecuencia está amamantando a su hijo y si está ingiriendo la suficiente cantidad; tenga en cuenta que el recién nacido en los primeros meses no
ha aprendido a solicitar el seno de la madre. Las madres deberán estar pendientes
de amamantar el tiempo sugerido por el pedíatra. Si por alguna razón se considera que se está alimentando bien el hijo, pero continúa perdiendo peso, se sugiere
asistir al médico, quizá la historia clínica del bebé pueda ayudar a identificar lo
que está afectando su situación actual.
El tercer aspecto para considerar: el bebé no hace defecaciones a las 24 horas después del nacimiento, momento en el que se espera al menos una. Además, es necesario ver el estado de las heces meconiales después del cuarto día. Estas heces
se refieren a las primeras deposiciones del bebé, son viscosas y espesas, de color
verde oscuro a negro, compuesta por células muertas y secreciones del estómago e
hígado, que rodea el intestino del recién nacido. El meconio puede durar máximo
dos días en ser expulsado del cuerpo del niño; si después de este tiempo no ha sucedido, debe acudirse urgentemente al pedíatra. Cuando esto ocurre, indica que se
está presentando una dificultad importante, pues con el cambio de alimentación lo
normal es que el recién nacido tenga defecaciones (Fernández et al., 2013). Asimismo, si este fenómeno persiste en los primeros seis meses de vida del niño, puede
deberse a dificultades en el sistema digestivo; en ese caso, habría que detectar cualquier signo que indique una enfermedad y asistir al médico lo más pronto posible.
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El cuarto aspecto: si el bebé solo consume leche materna, debería defecar diariamente; si se mezcla con leche de fórmula suelen defecar dos o tres veces al día o
incluso hay quienes lo hacen cada dos o tres días. Por ello, es recomendable que
se lleve un registro de la frecuencia en que se hacen las deposiciones. El infante en
los primeros días al menos debe hacer tres deposiciones, no menos, precisamente
por el cambio de alimentación. Las siguientes deposiciones serán más sólidas y de
color amarillo (Durán, 2017).
El quinto aspecto para considerar: cuando el niño toma leche de manera adecuada
debe escucharse la deglución del bebé; si, por el contrario, este sonido no es percibido por la madre, es signo de que no se le está amamantando de manera adecuada (Fernández et al., 2013). De acuerdo con el doctor Tatsuno, profesor en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Showa, debe prestarse atención al mismo tiempo que no se presenta el sonido de la deglución; si el bebé está presentando
otros signos como baja presión de succión o si la succión está siendo intermitente,
indica que existe una posible inmadurez de la coordinación entre los movimientos
de deglución y la respiración, por lo que se recomienda que la madre identifique
estos síntomas y amamante a su bebé cuidadosamente, para que no se ahogue.
Por otra parte, también puede darse que el bebé presente paladar hendido; es decir,
al intentar succionar no genere presión negativa, ni para la compresión del pezón
en la boca; en ese caso, el infante corre el riesgo de reflujo a través de la cavidad
nasal, lo cual puede ser de alto riesgo de muerte. Para ello, se recomienda que se
adopte una posición adecuada para el amamantamiento, el uso de biberones durante la succión, cubrir firmemente los labios o, si es posible, usar el paladar artificial.
El sexto signo concierne a los senos de la madre. El amamantamiento inadecuado
se puede reflejar también en los senos de la mamá; se debe notar el cambio en los
senos de rígidos a blandos cuando se lacta. Cuando no tiene un cambio significativo en el peso, tamaño o en el volumen y la composición de la leche entre el tercer
y quinto día, es necesario acudir al médico (Fernández et al., 2013).
El séptimo aspecto: no es normal que la madre sienta dolor constante en los pezones, o que se vuelva una molestia amamantar al bebé. Al amamantar los senos
usualmente se pueden irritar o incluso pueden presentar mastitis, es decir, inflamación de los senos por acumulación de leche; esta condición genera dolor y segregación de pus. Por otra parte, se pueden presentar grietas en los pezones, para
ello se recomienda el uso de cremas humectantes después de amamantar al bebé y,
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al mismo tiempo, aumentar la frecuencia en la que se amamanta al recién nacido,
esto permite que el seno se acostumbre y deje de doler lo más rápido posible. Si
la situación persiste debe recurrirse al médico tratante para solucionar el problema prontamente, de manera que el bebé pueda recibir la alimentación adecuada
(Fernández et al., 2013).
El octavo aspecto, es cuando la madre a pesar de amamantar al niño, presenta
congestión en el seno. Es necesario que el bebé succione para evitar que la leche
acumulada produzca dolor o alguna molestia. Cuando esto ocurre, indica que se
aglomeran residuos que deben desecharse; por eso, si el bebé succiona de manera
más eficiente es posible evitar estas molestias. Sin embargo, cada vez que termina
de alimentarse puede ser necesario hacer una ligera presión de los senos o incluso
ayudarse de aparatos para expulsar la leche sobrante y así evitar su acumulación
en los pezones (Fernández et al., 2013).
Siempre que se expresen uno o más signos o señales anteriormente expuestos, es
importante acudir al pedíatra, para prevenir una futura enfermedad o condición
médica que ponga en riesgo la vida del infante y de la madre.

Control de enfermedades previas y durante la lactancia
Si no se hace la adecuada prevención pueden surgir algunas enfermedades que
van afectar más a la salud del infante que a la de la propia madre. Algunas son
tratables pero otras no, como en el caso de algunas enfermedades infecciosas que
tenga la madre y que podría transmitir al hijo por medio de la leche materna. Para
esta situación, es de suma importancia asistir al médico para ser tratada. De las
infecciones más críticas, se encuentra el VIH; en caso de diagnóstico de esta enfermedad es posible amamantar al niño a través de bancos de leche materna. Si
no se detecta a tiempo la enfermedad, puede contagiarse el bebé. Si está infectada
por hepatitis B, el hijo deberá recibir la vacuna lo más pronto posible después del
nacimiento (American Academy of Pediatrics, 2015).
Otro caso que requiere control médico es el de la mastitis. Para atacar este problema se utilizan antibióticos y se puede prevenir haciendo lactancia frecuente,
extrayendo leche del seno por medio de un aparato que facilite el fluido adecuado;
también puede ser necesario aplicar medicamentos para el dolor y podría además
requerir reposo para la recuperación.
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Si la madre tuviera tuberculosis, puede amamantar si actualmente toma medicamentos para esta enfermedad. Si, por el contrario, la madre no está siendo tratada
en el momento del parto, no debe estar cerca de su bebé y, por tanto, no podrá
amamantarlo, hasta que sea tratada y esté libre de la infección. En la mayoría de los
casos se podrá amamantar al infante después de dos semanas de tratamiento. En
este caso, debe extraer leche y darle a su hijo, hasta que el médico dé el permiso de
amamantar directamente al bebé (American Academy of Pediatrics, 2015). En cualquier caso se requiere autorización médica para el proceso de amamantamiento.
Si la madre ha tenido cáncer de seno y ha recibido tratamiento y está preocupada
por el amamantamiento, debe saber que puede darle seno a su hijo sin problema.
Sin embargo, la cantidad de producción de leche será más baja y podrá preguntar a
su médico cuál sería la mejor opción para alimentar a su recién nacido (American
Academy of Pediatrics, 2015).

Dificultades frecuentes en el amamantamiento
Además de los signos presentados en el proceso de amamantamiento, es preciso
reconocer otras posibles condiciones en las que se puede dificultar el amamantamiento (Macorra, 2017). En la tabla 1 se encuentran los problemas más comunes.
En primer lugar, la mayoría de las mujeres presentan el pezón proyectado hacia
fuera; sin embargo, hay mujeres que los pezones se encuentran hacia adentro, este
fenómeno es llamado “pezón invertido” (Macorra, 2017). Esta condición no necesariamente indica un problema de salud, pero cuando ocurre es importante asistir
al médico, puesto que cuando se genera de forma espontánea luego de la pubertad,
puede llegar a ser maligno. Es relevante saber cuándo ocurrió este cambio y qué
tipo de inversión se presenta. En el caso de la lactancia, cuando se presenta este
problema, no tiene mayor dificultad, el pezón suele ser flexible, puede sacarlo con
los dedos o con la succión que ejerce el bebé (BBC Mundo, 2017). Entonces, el
amamantamiento puede requerir una mayor dosis de paciencia, ya que dependiendo de qué tanto salga el pezón será la cantidad de leche disponible.
Tabla 1. Problemas frecuentes en el amamantamiento
Problemas frecuentes
1. Pezones invertidos o cortos, o pezones que no parecen ser muy salientes.
2. Pezones largos que interfieren con la alimentación, se succiona únicamente el pezón y no la areola.
3. Rechazo a la alimentación, o un problema en la boca, como paladar hendido.
4. Inflamación de los pechos, debido a pezones agrietados, mastitis o abscesos.
5. Insuficiencia de leche.
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También puede dificultar el amamantamiento el tener los pezones cortos. En ese
caso, lo que implica es que el bebé tendrá que introducir un trozo de pecho en su
boca, lo succionará y obtendrá leche. Se recomienda que la madre tenga un poco
de paciencia mientras el niño aprende a hacerlo (Macorra, 2017).
En el segundo caso, también se pueden presentar pezones largos, que es cuando el
infante se limita a succionar los pezones, pero no la areola. Por tanto, se produce
un problema de succión, puesto que interfiere en la estimulación de la glándula
mamaria y evita la producción de leche. En casos como este, se recomienda evitar
el uso de biberones, ya que estos con poca succión los bebés obtienen gran cantidad de líquido, y a la hora de succionar el seno deberán realizar más esfuerzo y no
querrán hacerlo (Macorra, 2017).
El tercer caso es cuando un bebé no quiere ser alimentado; por consiguiente, es
urgente llevarlo al médico y descartar otras posibles causas. Existen varias causas
del porqué el bebé no desea ser alimentado; por ejemplo, que tenga dolor, lo cual
es un poco difícil de identificar en recién nacidos: puede ocurrir que haya presentado una lesión en el nacimiento y esto puede hacer que le duela al ser amamantado
por la fuerza que debe hacer al succionar.
Asimismo, si el bebé tiene alguna dificultad respiratoria, puede que al ingerir la
leche presente problemas y no haga un amamantamiento correcto. También otra
de las causas es que se haya separado a la madre del hijo la primera hora después
del nacimiento impidiendo el amamantamiento durante esa primera hora, en cuyo
caso el bebé puede tener más dificultad para sentir la necesidad de pedir alimento
a su madre. También puede presentarse que hayan alimentado al infante por medio de biberones, lo que aumenta las posibilidades de rechazo del seno, ya que se
pierde el reflejo de succión (Long, 2010).
En el cuarto caso, es común la inflamación del seno (Macorra, 2017). Como ya
se ha mencionado, generalmente ocurre cuando se presenta mastitis, que es una
inflamación de los tejidos del pecho causante de mucho dolor en cualquier fase
del amamantamiento; sin embargo, esta enfermedad es más frecuente en el primer
mes. Puede haber varias causas, entre las cuales se encuentran: la acumulación de
leche en los senos, los conductos de leche congestionados o los residuos de leche
que se acumulan luego de que el bebé la ingiere. Algunos síntomas son escalofríos,
fiebre o fatiga, además de dolor de senos. La madre que tenga esta condición se
recomienda que asista al especialista para que le dé el aval de poder amamantar
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al recién nacido, normalmente no tiene ningún problema; aun así, debe saber que
es posible que con la infección que se presenta, el sabor de la leche sea diferente
para el niño, suele volverse salada, por lo que no sería de extrañarse que el bebé
termine rechazando la leche. De todas formas, esta no es una razón para descontinuar con la alimentación, siempre y cuando el pezón no segregue pus (Junta de
Asesores Médicos de BabyCenter, 2017).
Y para finalizar, en el quinto caso, la insuficiencia de leche es una queja continua
en muchas madres. Antes de asumir que se presenta este problema, es importante
verificar que el peso que está adquiriendo el niño sea muy poco y que las micciones u orina sean de escasa cantidad y concentradas. En otras palabras, si un bebé
orina menos de seis veces al día y la orina es amarilla con olor fuerte, es muy probable que efectivamente presente una insuficiencia de ingesta de leche. La falta de
consumo de leche produce desnutrición. Si se observa que el infante reduce el peso
de manera significativa (7% de lo que pesaba al nacer) y se observa el indicador de
micciones, la madre podría aumentar la frecuencia en que se le está alimentando
y, por supuesto, asistir al médico para recibir un tratamiento adecuado en el caso
de que el bebé lo requiera (Macorra, 2017).

Iniciando la lactancia
Después del nacimiento del infante, dependiendo del tipo de parto, las condiciones
en el que se dio, la recuperación de la madre y el estado del bebé se deben continuar con el amamantamiento y simultáneamente con la lactancia, entendida como
una de las etapas del desarrollo del niño más importantes; en esta se empieza a
generar hábitos alimenticios, fortalece el sistema gastrointestinal y el nivel de energía del niño (Reidy et al., 2017).
La lactancia materna en un proceso único que brinda la alimentación ideal. Contribuye al crecimiento y desarrollo saludable, reduce la presencia y gravedad de
enfermedades infecciosas, disminuye la morbilidad y mortalidad infantil. Además,
le proporciona al niño mayor resistencia a las infecciones y disminuye la probabilidad de problemas alérgicos. Asimismo, la madre y el hijo obtienen un beneficio
emocional y fortalece el vínculo entre ellos (Reidy et al., 2017).
Para llevar a cabo estos procesos en condiciones óptimas, los dos deben mantenerse
en la cama, en casa, o en la sala del hospital, para iniciar el amamantamiento. Antiguamente se consideraba adecuado que el niño estuviera en una sala especial para
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niños y la madre en una sala de maternidad, pero esta es una acción que no aporta
en absoluto, excepto en el caso en donde exista riesgo de morbilidad o mortalidad
de alguno de los dos. Al estar juntos el amamantamiento se fortalece, el bebé recibe
todos los nutrientes necesarios para crecer sano y fuerte. Asimismo, incrementa el
vínculo entre la madre y el hijo, transmitiendo seguridad y amor, generando una
buena salud mental y emocional para ambos (Wang, Wang & Kang, 2005).
El amamantamiento debe iniciarse desde unos minutos hasta una hora después del
parto, dado que la succión temprana tendrá ventajas fisiológicas. Una de las ventajas es que aumentan los niveles de la hormona oxitocina producida en la madre.
La oxitocina además de estimular las contracciones uterinas para facilitar el parto,
reduce la pérdida sanguínea y, sobre todo, fortalece el vínculo entre la madre y el
hijo, dándose además el beneficio del contacto con la piel, que favorece la adaptación del bebé fuera del vientre. Una vez conseguida una primera toma adecuada,
es más fácil tener éxito en las próximas que están por venir (Wang et al., 2005).
A medida que transcurren los días después del parto y crece el bebé, el amamantamiento debe realizarse de acuerdo con las necesidades del niño, esto quiere
decir que si el bebé quiere leche, se le debe dar. En algunos casos se encuentran
recomendaciones sobre lactar en un intervalo definido de tiempo, esto no es recomendable, dado que puede generar alteraciones en el peso. Lo ideal es cuando el
bebé lo desee. Un factor relevante del amamantamiento es que además de sentirse
protegido en el seno de la madre, el infante estimule la producción de leche, garantizando que siempre tenga la leche que él requiera y, a su vez, ayude a evitar la
congestión de los pechos (Wang et al., 2005).
Puntos para recordar:
* Cuando el bebé llora déjelo succionar del pecho.
* No hay hora fija para la lactancia.
* Cuando el bebé llora puede estar enfermo: la
primera medicina para un niño es la leche
materna. Dele la leche y dejará de llorar.

Un factor relevante del
amamantamiento es que además
de sentirse protegido en el
seno de la madre, el infante
estimule la producción de leche,
garantizando que siempre tenga
la leche que él requiera y, a su
vez, ayude a evitar la congestión
de los pechos (Wang et al., 2005).
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La lactancia materna debe ser exclusiva los primeros seis meses
No importa en qué región se encuentre, si el clima es caliente o frío, el niño no
requiere de jugos, agua, etc. En el estudio realizado, uno de los aspectos en que
menos se percibe riesgo es en proporcionar alimentos, bebidas, caldos a niños
menores de seis meses. Esto es un gran error. Para el infante es suficiente la leche
materna. Si por alguna condición ambiental el niño sintiera sed, lo único que hará
será pedir más leche. En el caso de que el bebé tenga diarrea, se debe continuar
la lactancia, pero se pueden necesitar otros líquidos como soluciones de rehidratación oral.
En los primeros seis meses, cualquier alimento adicional a la leche materna debe
ser recetado por el pedíatra (Organización Mundial de la Salud - División de Salud
y Desarrollo del Niño, 1996).
La relevancia que tiene el amamantamiento exclusivo durante los primeros seis meses, es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al infante, puesto que le aporta todo lo que necesita, incluyendo
anticuerpos que lo mantendrán sano, sin olvidar el vínculo afectivo con la madre.
Al mismo tiempo debe tener presente que su hijo acaba de hacer una transición en
cuanto al alimento que recibe estando en la placenta y la nueva alimentación luego
de nacer, lo que conlleva cambio progresivo, y si recibe otro tipo de alimentación
no obtendrá el mismo beneficio que sí tiene la leche materna y sí podría hacer daño
en el sistema digestivo del bebé (Clínica Anglo Americana, 2017).
En cuanto a la lactancia materna, que hace énfasis en los beneficios del menor, la
leche materna exclusiva es definida como el no brindar otro alimento diferente al
que brinda el seno de la madre hasta que el menor supere los seis meses de nacido.
Lo anterior es de suma importancia, ya que de acuerdo con la evidencia bibliográfica, el alimentar al recién nacido con la lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses, y ayudarnos de otros alimentos hasta que llegue a los dos años de vida, es
la manera ideal de lograr fomentar el buen crecimiento y desarrollo del menor, lo
cual reduce la morbilidad y mortalidad infantil (Gorrita et al., 2015).
La leche materna exclusiva es fundamental para el crecimiento y desarrollo motor,
cognitivo y emocional del menor; además, se ha indicado que el momento ideal
para iniciar la alimentación complementaria es después de los seis meses (Wang
et al., 2005).
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La leche materna proporciona el 98% de la energía en los primeros años de vida
del infante hasta los seis meses, dado que el sistema digestivo se fortalece, estando listo para recibir la alimentación complementaria. Asimismo, la leche materna
contiene anticuerpos que ayudan a proteger al niño de enfermedades, como la
diarrea y la neumonía, las cuales aumentan el riesgo de morbilidad en los dos
primeros años de vida del niño en todo el mundo (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012).
En concordancia con lo anterior, Feachem y Koblinsky, citados por la OMS (2010),
afirman que se encontraron estudios que demuestran que el riesgo de muerte por
diarrea entre lactantes de menos de seis meses de edad, alimentados con lactancia
materna parcial, fue 8,6 veces mayor, en comparación con niños alimentados con
lactancia materna exclusiva. Para aquellos que no recibieron lactancia materna, el
riesgo fue 25 veces mayor.
En adición, según estudios realizados, se afirma que anualmente la prolongación
del período de lactancia del seno materno podría salvar la vida a un millón de
niños menores de un año en los países en desarrollo y los beneficios aumentan
cuando el lactante es alimentado exclusivamente de forma natural durante los
primeros seis meses de vida y después se sigue con un período prolongado de amamantamiento, combinado con una alimentación complementaria (OMS, 2010). La
buena lactancia previene, en el caso de aparición que no sea severo, enfermedades
respiratorias (factor protector). La Unicef muestra que los niños amamantados tienen, en promedio, seis veces más posibilidades de supervivencia en los primeros
meses de vida que los niños que no recibieron leche materna.
A esto se suma el hecho de la lactancia materna suministrada durante la infancia,
se encuentra entre los factores más relevantes, ya que esto afecta a corto y a largo
plazo el crecimiento del menor, la composición corporal y el que se desarrollen las
funciones psicomotoras en sus primeros años de vida; también otorga beneficios
a largo plazo sobre varios procesos fisiológicos y metabólicos, desempeñando un
papel clave en la disminución de la aparición y repetición de varias enfermedades
(Bedoya et al., 2014).

Beneficios del amamantamiento
De acuerdo con lo que se ha venido mencionando, sabemos que la leche materna
es ideal para el bebé, pero la madre debe saber que también trae beneficios tanto
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a corto como a largo plazo. Uno de los primeros beneficios es que ayuda a las
madres a recuperarse del parto y reduce el riesgo de sufrir depresión posparto; al
igual, disminuye el riesgo de padecer osteoporosis o varios tipos de cáncer, y como
si fuera poco, disminuye los costos económicos y de tiempo que conlleva no amamantar, es decir, la leche materna es gratis y el precio de la fórmula para el bebé es
bastante costosa. Además, la leche materna está siempre lista y disponible, no se
requiere preparación ni recipientes especiales, está a la temperatura ideal y el bebé
decide cuánta cantidad quiere tomar (Castro, 2016).
Otros beneficios: cuando se amamanta desde el inicio de la vida del bebé, aumenta
la producción de leche naturalmente, siendo esta suficiente para él. Una vez que el
infante succiona este ayuda a la segregación de hormonas (oxitocina) que contraen
el útero y ayudan a eliminar los loquios (residuos de sangre y placenta que suelen
quedar tras el parto), acelerando el proceso de recuperación. Otro beneficio es que
la madre pierde peso de forma natural, amamantar al recién nacido consume entre
450 y 500 calorías al día, lo que genera la pérdida de peso después del embarazo.
Otro punto a favor es que favorece el descanso, cuando se amamanta durante la
noche una de las hormonas que se produce es la prolactina, esta estimula la producción de leche y, además, tiene un efecto relajante en la madre y el bebé y, por
supuesto, aumenta la satisfacción y confianza de la madre al poder brindarle el
amor y la nutrición necesaria (Castro, 2016).

Cuando se amamanta durante
la noche una de las hormonas
que se produce es la prolactina,
esta estimula la producción de
leche y, además, tiene un efecto
relajante en la madre y el bebé
y, por supuesto, aumenta la
satisfacción y confianza de
la madre al poder brindarle
el amor y la nutrición necesaria
a su hijo (Castro, 2016).

Consumir cerveza durante la lactancia
no aumenta la producción de leche
materna
Al igual que en el embarazo, en la lactancia no
hay una dieta específica, solo debe tenerse una
alimentación equilibrada y sana. Desafortunadamente existen creencias y costumbres que
atentan contra esta buena práctica de salud.
La madre muchas veces se ve influenciada por
creencias culturales; por ejemplo, que consumir
cerveza durante la lactancia aumenta la producción de leche.
El consumo de bebidas alcohólicas disminuye
el tiempo de la lactancia porque genera menor
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producción de leche: se puede ver afectada la lactancia exclusiva de los primeros
seis meses de vida del bebé. Asimismo, estudios demuestran que el consumo de
alcohol durante este período produce efectos negativos sobre la lactancia; además
de la disminución de la producción de leche, se ven afectadas la latencia en la
eyección láctea, puesto que los niveles de oxitocina disminuyen y aumentan
la producción de prolactina, lo que implica que el bebé tendrá que esforzarse más
para succionar. Los niveles de contenido proteico, triglicéridos, colesterol y ácidos
grasos también disminuyen, causando en los recién nacidos alteraciones motoras
y conductuales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2012).
Aunque existen evidencias que indican que consumos moderados no generan ningún tipo de afectación en el bebé, es decir, que un consumo ocasional como aperitivo, vino o cerveza en la comida, tiene escaso efecto sobre el bebé, ya que se
elimina en pequeña cantidad a través de la leche. El tiempo prudente para dar de
amamantar al niño es pasadas dos o tres horas, pero si se da un consumo excesivo puede afectar la salida de la leche y perjudicar la vida de la madre y del niño
(Pérez, 2013).

El consumo de café y drogas psicoactivas
El consumo de café también puede producir efectos negativos en la etapa de lactancia, como irritabilidad, ansiedad y problemas del sueño en el niño; en consecuencia, es recomendable tener en cuenta que los alimentos que contienen cafeína
podrían evitarse como medida de precaución. El consumo de cafeína puede darse
en diferentes bebidas como café descafeinado, Nestea, Coca-Cola, Pepsi, té verde,
café expreso, té negro, Red Bull, taza de yerba mate, Mountain Dew, entre muchas
otras. Por tanto, puede ocurrir por desconocimiento de la madre el consumo de estas sustancias; la cafeína es detectable en la leche materna 15 minutos después de
la ingesta, alcanzando una concentración máxima una hora después del consumo.
Un consumo diario de cafeína de 500 mg produce un aporte de cafeína al infante
de 0,3 mg/kg a 1,0 mg/kg de peso corporal, lo que no se considera riesgoso para
el bebé. Sin embargo, el alto consumo de cafeína puede producir irritabilidad y
alteraciones del sueño en los bebés. Aun así, se sugiere que la madre si consume
café, lo realice de forma moderada (dos o tres tazas al día); es decir, un consumo
moderado de cafeína menor a 300 mg/día en los adultos, no constituye un riesgo
de enfermedad para el lactante (Valenzuela, 2010).
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Otro consumo que puede afectar en la lactancia es el de drogas de abuso como el
cigarrillo. La nicotina genera en la lactancia disminución en la producción de leche, pero es importante que la madre no deje de amamantar a su hijo ya que esto
ayuda a contrarrestar los efectos negativos que el humo producido por el cigarrillo
causa en el bebé (Moraes, Amerio, Valiero & Sosa, 2012).
En el caso de las drogas psicoactivas, los efectos varían. Si se consume cocaína.
Cuando la droga entra al cuerpo de la madre y se excreta a través de la leche materna, se produce en el niño los mismos efectos que produce en el adulto; es decir,
aumenta la frecuencia cardíaca, dilatación exagerada de las pupilas, puede afectar
sistema digestivo, las arterias se pueden cerrar, incluso puede generar necrosis.
Esta última se da cuando las zonas grandes de tejido mueren debido a la falta de
riego sanguíneo (González & Sánchez, 2009).
La marihuana produce sedación en el bebé, lo que genera disminución del crecimiento, altera sus funciones mentales y produce trastorno por déficit de atención.
Otras drogas como heroína, anfetaminas, LSD, alcohol, ciertos antidepresivos, entre otras, producen serias afecciones para el desarrollo óptimo del niño. En cualquier caso, el consumo de cualquiera de estas sustancias va a generar síndrome de
abstinencia en el bebé.
El síndrome de abstinencia en el bebé consiste en un grupo de problemas que ocurren en un recién nacido que estuvo expuesto a drogas adictivas opiáceas mientras
estaba en el útero de la madre. Al nacer presentan síntomas como temblores incontrolables, llantos y manchas en la piel.

Lactancia artificial
Ahora que ya conoces los beneficios de la leche materna y además conoces los
factores de riesgo que impiden el uso exclusivo de la leche materna, pero aun así
no puedes amamantar a tu hijo, existe la lactancia artificial, la cual es aquella que
no es natural, normalmente se hace referencia a la leche de fórmula.

Leche artificial
La OMS promueve la lactancia materna en los primeros seis meses de vida; sin embargo, las estadísticas dicen que únicamente el 35% de los bebés son amamantados
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durante los primeros cuatro meses, lo que infiere el aumento de riesgo de desnutrición y gastroenteritis en los infantes, ya que la leche artificial no proporciona la
misma protección inmunológica que la leche materna (Sáenz & Camacho, 2007).
Es importante mencionar que al reducir el consumo de leche artificial y aumentar
el consumo de la leche materna se estarían salvando millón y medio de niños. En
contraste con la leche materna, la leche artificial es más difícil de digerir, genera
maloclusión dental y caries, aumenta el riesgo de enfermedad celíaca, inflamación
intestinal, alergias, obesidad, leucemia e hipertensión arterial; además, incrementa
el riesgo de que el lactante sufra de muerte súbita (Izzedin & Pachajoa, 2011).
El consumo de leche artificial antes de los seis meses puede ser un riesgo debido
a que es más probable que se produzca obesidad y sobrepeso por la lactancia artificial, porque la leche materna alimenta al bebé con los nutrientes en cantidad y
proporción necesarias para lograr el máximo provecho que necesita el niño menor
de seis meses; mientras que el consumo temprano de la alimentación complementaria (lactancia artificial) le da al bebé una cantidad de nutrientes superior al que
necesita (Izzedin & Pachajoa, 2011).
En el caso de introducir alimentación complementaria antes de cumplir los seis
meses, se aumenta el riesgo de que el bebé sufra de infecciones gastrointestinales.
Uno de los factores para tener obesidad es la ganancia de peso durante los primeros cuatro meses de vida, puesto que la nutrición excesiva en el período prenatal
(de gestación) y la primera infancia, que son momentos importantes para el desarrollo celular, podrían programar los componentes del síndrome metabólico y la
forma en que se almacena la energía; también podría afectar al bebé el consumo
de leche de fórmula, dado que genera una mayor ingesta de proteínas y, por tanto,
una sobrealimentación. Así, proponen que se puede eliminar el mito de que un
bebé que tiene mayor tasa de aumento de peso es, por tanto, un bebé más sano
(Cu et al., 2015).

Leche materna y alimentación con biberón
Ahora bien, teniendo en cuenta los apartados de lactancia materna y lactancia
artificial más los beneficios de la leche materna, en la tabla 2 se explica y pone en
contraposición la leche materna y la alimentación de biberón.
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El primer punto hace énfasis en que la lactancia es lo mejor que se le puede brindar al niño, pues es de fácil acceso y no requiere de ninguna preparación.
El segundo, refiere que la leche materna le asegura a tu bebé el consumo que
realmente necesita, sin sobrealimentarse, ni tener deficiencias en la alimentación necesaria para un óptimo crecimiento y una buena adaptación (Rodríguez &
Acosta, 2008).
Tabla 2. Ventajas de la lactancia materna
Leche materna frente a la alimentación con biberón
1. La lactancia es conveniente, el alimento tiene una disponibilidad fácil para el niño.
2. La leche materna suministra un adecuado balance y una cantidad de nutrientes que son ideales para
el niño lactante.
3. El calostro y la leche materna ayudan a evitar las infecciones.
4. La alimentación con biberón aumenta el riesgo de infecciones.
5. La lactancia es más económica que la alimentación con biberón.
6. La lactancia prolonga la duración de la anovulación posparto.
7. La lactancia promueve un mayor vínculo entre la madre y el niño.

El tercer punto, el calostro es el líquido amarillo o color paja que producen los
pechos en los días posteriores al nacimiento del bebé. El calostro es altamente nutritivo y rico en propiedades antiinfecciosas. Podría decirse que las células vivas,
inmunoglobulinas y anticuerpos del calostro constituyen la primera inmunización
o protección para el niño.
El cuarto punto, en contraste con el epígrafe anterior, refiere que el biberón, por
supuesto, no protege de infecciones, más bien aumenta el riesgo de contraer infecciones a la hora de la preparación, desde la leche utilizada, la fórmula láctea o en
el agua que se usa en el biberón.
En el quinto punto, muchas de las madres no tienen un nivel económico favorable
para comprar leche de fórmula, lo cual vuelve a dar una nueva ventaja a la leche
materna, aunque requiera un gasto energético, es mucho más rentable (Rodríguez
& Acosta, 2008).
El sexto punto se refiere a la prolongación de la anovulación posparto; en otras
palabras, cuando no hay menstruación (amenorrea), determina la anovulación
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y, por tanto, genera infertilidad, especialmente durante los primeros seis meses
posparto (LAM o MELA, en su versión inglesa [método de lactancia y amenorrea])
(Kennedy et al., citados por Pérez, 2013), el cual beneficia a la madre, espaciando
los embarazos, ya que el tiempo ideal para quedar en embarazo es de dos años.
Por último, el séptimo punto es un tema que siempre se ha recalcado desde el
inicio del capítulo, lactar a su hijo genera un vínculo más fuerte que si se le da
biberón (Pérez, 2013).

Beneficios de lactar al bebé
Como ya se han mencionado algunos beneficios de la lactancia materna, es un
factor fundamental para el desarrollo óptimo del infante que vale la pena ahondar
un poco más en ellos. Respecto a las ventajas de usar leche materna, Marchbank,
Weaver, Nilsen-Hamilton y Playford (2009) encontraron que los ingredientes que
componen la leche materna humana protegen y reparan el delicado intestino del
recién nacido, por lo que cada mes de lactancia materna exclusiva previene hospitalizaciones por gastroenteritis en 53% y en 27% por infección respiratoria inferior
(Bedoya et al., 2014).
Al mismo tiempo se afirma que la leche materna es por sí misma la mejor forma
de alimentación que se le puede brindar al recién nacido, ya que contiene todos
los minerales y nutrientes que este necesita y que, en definitiva, los niños que por
algún motivo al nacer no tienen la oportunidad de recibirla, no estarán cubiertos
con la protección que la leche materna porta contra la insuficiencia respiratoria
aguda (IRA). Además, la leche materna protege al niño de todo tipo de gérmenes
como el sincitial respiratorio, rinovirus, Haemophilus influenzae y neumococo. La
protección, al parecer, tiene una duración cerca de dos años después de haber sido
suspendida la lactancia materna exclusiva (Peraza & Georgina, 2000).

Mitos sobre la leche materna
Esta respuesta puede verse influenciada por personas externas, suele estar dada
por la falta de asistencia a citas médicas, haciendo que la madre utilice de manera
inmediata otras alternativas.
Una de las alternativas es el uso de la leche de vaca como el alimento para su hijo,
lo cual no es adecuado durante los primeros años de vida, puesto que esta puede
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provocar que el riñón se cargue de nutrientes que no absorbe el cuerpo del niño,
dado que su cuerpo aún no ha desarrollado todos los órganos y condiciones para
aguantar la carga de esta leche. Otros de los problemas de la leche de vaca es que
no proporciona hierro e inhibe la absorción de este, lo que favorece la anemia en
el lactante. En consecuencia, si la madre presenta problemas a la hora de dar leche
a su hijo, es necesario que acuda de forma inmediata al médico para que el pedíatra evalúe las condiciones generales y problemáticas del niño. De esta manera, la
madre podrá adquirir nuevas estrategias para lactar o en el caso en el que definitivamente se requiera leche de fórmula, el médico será el encargado de formular una
adecuada, de acuerdo con las condiciones del infante (Martínez, 2015).
A continuación, se mencionan algunos de los mitos más frecuentes de la leche
materna:
1.

Mito: la leche materna puede dañarse en los pechos. Como no se fermenta
en los pechos, la leche materna no se daña de ninguna otra manera.

2.

Mito: la leche materna se fermenta en los pechos con el calor. Cuando la
leche materna se encuentra en los pechos está perfectamente a salvo.

3.

Mito: la leche en un pecho es distinta de la leche del otro pecho. En contra
de algunas creencias, la leche de ambos pechos tiene la misma composición.

4.

Mito: la leche materna varía de una persona a otra. Existe una creencia ampliamente sostenida que la composición de la leche materna varía mucho. Esto
no es así. La leche materna humana tiene una composición casi constante.

Algunas soluciones si tienes dificultad en producir leche materna
Cuando se experimenta una falla en la lactancia, la madre tiene dificultades para
lactar a su bebé, debe saber que menos del 3% de las madres pasan por esta situación; si este es su caso no se preocupe, existen varias estrategias que le pueden
ser de gran ayuda para prever la mejor alimentación para el bebé (Organización
Mundial de la Salud, 2010).
Lo primero que debe hacerse es dirigirse a su médico tratante. El médico debe descartar todo tipo de incapacidad física o algún motivo por el cual la mamá no está
amamantando; es probable que pueda presentarse una hospitalización en una sala
donde se encuentran madres que se encuentren lactando (Organización Mundial
de la Salud, 2010).
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Simultáneamente, la madre recibirá atención psicológica y para verificar si el motivo por el que se le dificulta la lactancia refiere una causa en particular o simplemente brindar estrategias o herramientas que le faciliten la estimulación para la producción de la leche materna. Algunas veces se le proporciona fármacos, pero todo
depende de la opinión médica. No se automedique. Lo más importante es que la
madre se relaje, apoyarla y que el bebé logre succionar generando un ambiente de
seguridad, confianza, controlando que el niño no pierda peso. Es fundamental que
el niño succione, ya que muchas mamás por el deseo de alimentar a su hijo le dan
leche artificial, disminuyendo así la probabilidad de que el bebé succione el pezón
(es la mejor estimulación para lactar) (Organización Mundial de la Salud, 2010).
Si a los tres meses el bebé no ha logrado obtener la suficiente leche materna, se
sugieren nuevas estrategias como la leche con fórmula; es aconsejable que se utilice un vaso, una cuchara o una tasa, ya que son más fáciles de mantener limpias y
sin bacterias que posiblemente se le puedan transmitir. En esos casos, es necesario
un control más regular, llevar de forma regular el niño al médico, así se evitarán
infecciones o futuras enfermedades (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, 2012).
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Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Introducción
El desarrollo humano es conocido como una ciencia compleja que se divide en
etapas específicas del ciclo vital, en él se encuentra inmerso el desarrollo infantil
como el primer eslabón y el de más alta importancia, pues es allí donde se adquieren los primeros repertorios y se da el desarrollo de diferentes áreas indispensables
(Mansilla, 2000). Las etapas en las cuales podemos descomponer el desarrollo
infantil son primera y segunda infancia, comprendidas entre los 0 (nacimiento) a
los 3 años y de los 3 a los 6, respectivamente (Papalia, Wendkos & Feldman, 2004);
sin embargo, en el capítulo se abordará la segunda infancia hasta los cinco años,
también entendida como la etapa preescolar.
Dentro de los dominios del desarrollo infantil se conocen tres áreas principales
que se encuentran interrelacionadas (Diamond, 2007): la primera está comprendida por el crecimiento corporal y del cerebro, las capacidades sensoriales y habilidades motoras y la salud en general, denominada “desarrollo físico-motor”; la
segunda se refiere al desarrollo cognitivo que incluye el cambio o la estabilidad en
procesos superiores, como aprendizaje, memoria, lenguaje, razonamiento moral,
pensamiento, creatividad; y, finalmente, el área constituida por el cambio o estabilidad en personalidad, emociones y relaciones sociales denominada “desarrollo
psicosocial o socioemocional” (Papalia et al., 2004).
En este sentido, el desarrollo del infante en cada área incluye objetivos o logros
que se desarrollan sistemáticamente, denominados “hitos del desarrollo”; donde
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cada capacidad o habilidad nueva que se domina, prepara al bebé o al preescolar
para enfrentarse a la siguiente, son fundamentales para determinar el adecuado desarrollo del niño presentando así comportamientos representativos según la etapa
(Papalia et al., 2004).
Bajo esta línea, se reconoce la importancia de la prevención en la primera infancia dado que está relacionada no solo con el reconocimiento de las diferentes
necesidades y capacidades de los infantes, sino también con cómo se establecen
estrategias o acciones concretas en favor de la atención integral de los niños; es
por ello por lo que hacer un reconocimiento de factores que brinden protección y
atención a esta población ubicada en un período de vida en el cual se establecen
las bases principales del desarrollo, favorecerá al bienestar de los mismos (Aliño,
Navarro, López & Pérez, 2007; Ojeda del Valle, 2001; citados en Camargo-Ramos &
Pinzón-Villate, 2012).
En este capítulo se abordan cada una de las áreas de desarrollo antes mencionadas,
que son poco identificadas por padres y cuidadores como áreas críticas del desarrollo del infante, por lo que buscan y realizan menos acciones de prevención y no
identifican síntomas cuando las cosas van mal.

Desarrollo físico y motor
El desarrollo del infante incluye una primera categoría que es el desarrollo físico-motor que, a su vez, comprenden las categorías sensoriales y perceptuales;
pues las actividades sensoriales y motoras parecen estar interconectadas y coordinadas desde el nacimiento (Bertenthal & Clifton, 1998). Las investigaciones han
demostrado que los sentidos se encuentran integrados al nacer y terminan de integrarse con rapidez alrededor del primer año; además, la integración sensorial debe
aprenderse y en mayor medida la perceptual, pues el niño necesita conocer e identificar qué sonidos corresponden a qué estímulos visuales, o estos a qué texturas;
este tipo de nexos cognitivos parecen ser una tendencia innata y es fundamental
contemplarlos como parte del desarrollo (Craig & Baucum, 2009).
El desarrollo físico-motor comprende dos categorías esenciales: la motricidad gruesa y la motricidad fina; la primera se refiere al control sobre el propio cuerpo,
principalmente en lo relacionado a los movimientos globales y amplios, dirigidos
a la totalidad del cuerpo, coordinando movimientos, desplazamientos y equilibrio de las extremidades y los sentidos; por ejemplo, en actividades deportivas, al
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correr, saltar o en la expresión corporal (García & Berruezo, 1994). La segunda, la
motricidad fina se relaciona con las actividades que requieren mayor precisión y
mayor coordinación, estos movimientos pueden realizarse por una o varias partes
del cuerpo (García & Berruezo, 1994). Ambas son importantes en el niño menor
de cinco años, porque al adquirir las habilidades motoras esperadas para su grupo
etario, presentará, a su vez, un desarrollo cognitivo y de lenguaje acorde; en este
sentido, si el desarrollo motor es bajo, pueden presentarse dificultades en el desarrollo conceptual y del lenguaje, creándose así una desventaja con respecto a sus
pares (Campo, 2010).
El desarrollo físico-motor o sensorio-motriz del niño es el que más seguimiento
tiene de forma rigurosa por los padres, puesto que es el más fácil de observar o
reconocer (por ejemplo, talla, peso y actividades motoras); por ese motivo es más
sencillo detectar falencias en cada etapa por los padres y cuidadores. Sin embargo,
es posible que los padres no logren detectar problemas o riesgos en el desarrollo;
por ejemplo, en la investigación realizada, se evidenció que los padres no identifican como problema o riesgo, que el niño no se lleve objetos a la boca, que no tome
la cuchara o no se siente por sí solo, lo cual indica que no tienen conocimiento
acerca de los hitos del desarrollo del niño.
Es común encontrar que se sabe qué actividades debe realizar el niño, pero no
en qué momento o de qué forma y esta carencia
de información genera incertidumbre y, en algunos
casos, inatención a problemas que se están presen- Es importante identificar como
tando en el desarrollo. Por lo anterior, es importante padres o cuidadores, si el niño
identificar como padres o cuidadores, si el niño está
está realizando las acciones
realizando las acciones motrices mínimas según su
edad, si su crecimiento se está dando de forma pa- motrices mínimas según su
ralela a lo que sería adecuado según la etapa de edad, si su crecimiento se está
maduración, o si, por el contrario, está presentando
dando de forma paralela a lo
alguna dificultad, temas que se irán trabajando duque sería adecuado según la
rante el desarrollo del capítulo.
En relación con la motricidad gruesa, que como
se mencionó, se refiere a las actividades motoras
que requieren el uso global e implican movilidad
de todo el cuerpo (extremidades, tronco, cabeza),
se conoce que la estimulación en el hogar se centra

etapa de maduración, o si, por
el contrario, está presentando
alguna dificultad, temas que
se irán trabajando durante el
desarrollo del capítulo.
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en actividades para fomentar el equilibrio y la locomoción (Osorio, Torres,
Hernández, López & Schnaas, 2010). Algunas de estas actividades que favorecen
la motricidad gruesa pueden ser los juegos tradicionales de habilidad y persecución, puesto que la práctica regular de actividades lúdicas impulsa las habilidades
motrices, la autoestima individual, la integración social, a partir de la estimulación
(Sailema et al., 2017). Además, los niños deben desarrollar habilidades básicas
motoras como correr, trepar, saltar, lanzar y a nivel corporal global a partir de juegos, con cambios de condiciones y distintos niveles de complejidad, permitiéndole
resolver problemas motrices y cognitivos a partir de la diversidad de situaciones
(Trujillo & Iralda, 2015).
Algunas investigaciones han demostrado que darle al niño libertad de explorar su
entorno y mantener el contacto con él mientras lo hace, favorece habilidades para
moverse como caminar, saltar o correr (Osorio et al., 2010). Además, cuando no se
restringe y no se castiga al niño por su presencia en algún espacio y estableciendo
límites (reglas) claros, se favorece al niño con relación al control que puede ejercer
sobre su propio cuerpo, respecto al centro de gravedad, el autocontrol corporal y el
equilibrio (Osorio et al., 2010).
Frente a la motricidad fina, que se refiere a las actividades motoras de agarre,
precisión e integración visomotora, se recomienda la utilización de juguetes apropiados para la edad, mediante actividades lúdicas, de manera que se beneficie el
uso de manos y dedos, en actividades de coordinación ojo-mano, como sujetar
objetos, construir con cubos y reproducir trazos (Osorio et al., 2010). Algunas actividades que fomentan las estimulación de la motricidad fina están relacionadas
con las manualidades (los materiales y tamaños de estos varían según la edad del
niño), dibujar, escribir e incluso iniciar a tocar un instrumento; las actividades
anteriormente propuestas favorecen a los procesos de concentración, relajación,
aprendizaje de los niños, además de incentivar la creatividad, constancia e instaurar hábitos (Martínez, 2014).
Por otro lado, la familia es un factor clave para el desarrollo y el aprendizaje inicial
de los niños (Werner, 1990), de manera que el desarrollo sensorio-motriz, no solo
depende del estado orgánico, sino también de las experiencias e interacciones que
tenga el niño para adquirir habilidades y relacionarse con su entorno (Osorio et
al., 2010).
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La familia genera ese soporte al desarrollo a través de hábitos de interacción con el
niño, puesto que durante un período específico del desarrollo deben existir determinadas experiencias que surgen de la interacción del niño con su entorno familiar
y social, fundamentales para el desarrollo de estructuras cerebrales; por ejemplo,
la exposición a la luz para el desarrollo de la vista, es claro que cuando el niño es
muy pequeño no puede dirigirse solo a espacios con la luz necesaria (como luz
solar) y debe ser acompañado y orientado por un adulto. Además, los ambientes
propicios y que se enfoquen en las necesidades en cada etapa del desarrollo infantil facilitarán procesos de desarrollo de los sistemas sensoriales, de lo contrario se
dificultarán. La intensidad, la calidad y la oportunidad de estimulación varían en
cada cultura y dentro de la misma población adquieren características o patrones
distintos según el nivel socioeconómico. A partir de esto, se conoce que los retrasos en el desarrollo se presentan, en primer lugar, en el funcionamiento motor y,
después, desde el segundo año de vida las falencias se reconocen en el desarrollo
cognoscitivo como en la representación simbólica (Torralva et al., 1999).

Medidas antropométricas
Según los datos estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Ministerio de la Protección Social en el 2011 establece valores aproximados de las
medidas antropométricas para la población infantil colombiana (Ministerio de la
Protección Social, 2011).
En la tabla 1 se encuentran las medidas para peso, talla, índice de masa corporal
(IMC) y perímetro cefálico, correspondientes para niños y niñas; estas se encuentran distribuidas desde los tres meses hasta los sesenta meses (cinco años). Es
necesario tener claridad acerca de las unidades de media con las que se presenta la
información: peso en kilogramos (kg), talla en centímetros (cm), IMC en kilogramo
sobre altura al cuadrado (kg/m2) y perímetro cefálico en centímetros (cm).
A nivel general, se evidencia que la proporción de crecimiento de los niños es
mayor a la de las niñas; sin embargo, no es considerada una diferencia significativa. Para establecer estas medidas, es importante que sean tomadas por el médico
pedíatra o el profesional en salud que atiende al niño, de manera que sea él quien
indique el estado actual de su crecimiento, establezca cómo se realizará el seguimiento y qué debe hacer el padre o cuidador para monitorear desde casa.
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Es importante aclarar que las medidas no son un determinante de dificultades o
problemas en el crecimiento, puesto que se presentan como un dato aproximado
a partir de un estudio realizado a una muestra poblacional. Se ha demostrado una
disminución en las medidas antropométricas de algunos niños, como resultado de
estados nutricionales deficientes o falencias en las comidas, como suprimir el
desayuno; a diferencia de niños con un mejor nivel nutricional o de mejor ingesta
alimenticia (Jofré, Jofré, Arenas, Azpiroz & De Bortoli, 2007). Es decir, que una alimentación inadecuada o no balanceada puede influir en las medidas antropométricas del niño, siendo estas las medidas cuantitativas que definen el crecimiento
normal y saludable, llegando a dificultar su desarrollo motriz.
En adición, también se ha encontrado que existe relación entre las variables antropométricas y el desarrollo psicomotor, somático y cognitivo en niños sin ninguna
dificultad y en poblaciones con patologías; las medidas antropométricas pueden
ser predictores de trastornos del desarrollo en algunas poblaciones (Ruiz-Extremera
et al., 2001).
Tabla 1. Medias antropométricas aproximadas para niños y niñas en Colombia
Peso (kg)
Niños - Niñas

Talla (cm)
Niños - Niñas

IMC (kg/m2)
Niños - Niñas

Perímetro craneoencefálico
(cm) Niños - Niñas

3 meses

6,2 - 5,8

61 - 60

16,8 - 16,2

40,5 - 39

6 meses

8 - 7,3

68 - 66

17,3 - 16,9

43,3 - 42

9 meses

9,2 - 8,2

72 - 70

17,2 - 16,7

45 - 44

1 año (12 meses)

9,5 - 9

76 - 74

16,8 - 16,3

46 - 45

2 años (24 meses)

12,2 - 11,9

87 - 86

16 - 15,3

48,2 - 47,2

3 años (36 meses)

14,5 - 14

96 - 95

15,6 - 15,2

49,5 - 48,5

4 años (48 meses)

16,7 - 16

103 - 103

15,4 - 15,1

50,3 - 49,4

5 años (60 meses)

18,7 - 17,7

110 - 109

15,2 - 15,1

51,3 - 50

Edad

Para que el desarrollo físico del niño sea óptimo, es necesario que se presenten
patrones nutricionales adecuados. Es importante realizar este seguimiento y control con el médico pedíatra o de desarrollo que generalmente evalúa el niño. Sin
embargo, si usted como padre o cuidador quiere tener más conocimiento acerca
de la alimentación adecuada para su hijo, puede remitirse al capítulo de nutrición
y hábitos de vida saludable que se plantea en este mismo libro: “Nutrición y recomendaciones alimenticias para niños de 0 a 5 años”.
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¿Qué debería hacer el niño?
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se establecen una serie de características o acciones propias de cada fase de desarrollo del niño. En este sentido, se
establecen los siguientes hitos:

Neonato
En esta primera etapa tienen particular importancia los reflejos de supervivencia y
primitivos, pues estos forman parte del primer repertorio del niño; entre estos se
encuentran algunos como el reflejo de succión (reflejo de supervivencia), de prensión en el cual al tocar la palma de la mano del neonato este debe apretar el puño
o el hecho de respirar que en un principio es un reflejo y conforme el niño crece se
convierte en un movimiento voluntario. Además, el niño es capaz de mover la cabeza de un lado a otro, incluso si está acostado de espaldas (Craig & Bacum, 2009;
Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).

1 a 4 meses
Con relación a lo físico se duplica el peso, el cuerpo empieza a crecer y desaparecen casi todos los reflejos dando paso a movimientos automáticos y movimientos
cada vez más conscientes; por ejemplo, el niño eleva cada vez más la cabeza hasta
el punto de que pierde el equilibrio y se va de espaldas (Craig & Bacum, 2019;
Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante dar cuenta de las acciones o momentos relevantes del ciclo vital del infante. Sin embargo, como lo proponen Iceta
y Yoldi (2002), algunas acciones o eventos como la dificultad de succión, aducción del pulgar, asimetría de actividad con las manos, no sostén cefálico, manos
cerradas, pueden llegar a ser signos de alerta que indiquen atraso y riesgo en el
desarrollo. Por tal motivo, se sugiere a los padres hacer una constante revisión
y monitoreo de las conductas y si estas persisten durante el tiempo, consultar al
médico. Sin embargo, más adelante se habla acerca de la importancia de la estimulación temprana.

4 a 8 meses
Para este momento el niño es capaz de extender la mano, coger un objeto, por lo
general se empieza a presentar llanto vigoroso. El bebé se vuelve hacia los sonidos
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y hace acciones como pasar un objeto de una mano a otra (Craig & Bacum, 2009;
Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).
En este periodo, en algunas acciones se pueden identificar signos de alerta como
hipertonía en miembros e hipotonía en cuello y tronco, no se sienta con apoyo,
ausencia de prensión voluntaria, manos cerradas (Iceta & Yoldi, 2002).

8 a 24 meses
A los ocho meses, la mayoría de los niños se sientan sin ayuda, ruedan un balón
hacia atrás y adelante, cuentan con la coordinación suficiente en sus manos, para
levantar cualquier objeto pequeño, incluso con los dedos. Empiezan a sentarse por
sí solos, luego inician con el gateo. A los doce meses se sostienen en pie y dan primeros pasos haciendo uso de los muebles para sostenerse y cerca del año y medio
empiezan a correr (Craig & Bacum, 2009; Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).
Los padres deben estar atentos con los signos relacionados con hipotonía de tronco, que no se mantenga sentado por sí mismo, la ausencia de pinza manipulativa
y superior, ausencia de bipedestación, que el niño no se desplace de forma autónoma, no camine solo, no suba escaleras o no arroje objetos (Iceta & Yoldi, 2002).

2 años
En esta edad casi todos los niños caminan solos, apilan bloques, saltan, lanzan
objetos con la mano y patean la pelota y sostienen bien la cuchara (Craig & Bacum,
2009; Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).
Es recomendable siempre promover la estimulación temprana al igual que los controles médicos regulares. Unos de los síntomas de alerta por los cuales se podrían
dar dificultades del desarrollo en este momento del ciclo vital son el no correr o no
construir torres de 3 o 6 cubos (Iceta & Yoldi, 2002).

3 a 4 años
Para este momento mantienen juntas las piernas al correr y pueden variar el ritmo,
tienen más resistencia y coordinación, dibujan formas y figuras simples, se empinan en ambos pies, caminan hacia atrás y en punta de pies, son capaces de trepar
(Craig & Bacum, 2009; Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).
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5 años
Teniendo en cuenta que su habilidad motriz ha aumentado son capaces de caminar
sobre una viga de equilibrio, sostenerse sobre una pierna, amarrar las agujetas de
sus zapatos, usar botones y cremalleras al igual que manipular cubiertos y herramientas. (Craig & Bacum, 2009; Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).
Para estos dos últimos momentos, debe tenerse especial cuidado con la movilidad,
tono muscular o postura anormal del niño, presencia de movimientos involuntarios, distonía en manos, hiperextensión cefálica, movimientos oculares anormales
(Iceta & Yoldi, 2002).
Lo anterior no implica que si no se cumple puntualmente lo que aquí se especifica,
el niño ya se encuentra presentando algún trastorno; para diagnosticar un retardo
en el desarrollo, es necesario hacer un seguimiento a partir de los controles médicos de forma rigurosa. Si como padre o cuidador logra identificar que el niño tiene
dificultades con relación a alguno de los movimientos previamente mencionados u
otros que se puedan considerar, es importante consultar al médico pedíatra, para
obtener una valoración oportuna y trabajar en el desarrollo de capacidades y habilidades físicas y sensorio-motrices de manera adecuada.

Estimulación temprana del
desarrollo sensorio-motriz
Una forma eficiente de prevenir dificultades relacionadas con la motricidad, es la estimulación
temprana, que se define como un conjunto de acciones que potencian al máximo las habilidades
del niño a nivel físico, cognitivo y psicosocial,
mediante estimulación continua, repetitiva y sistematizada. Para realizar un programa de estimulación temprana es absolutamente necesario tener
conocimiento acerca del desarrollo del niño y de
variables pre, peri y postnatales que pueden tener
afectación en él. A nivel motriz, se encamina a que
el niño pueda tener mayor control de sus músculos
y de todo su cuerpo, logrando así mayor libertad
en sus movimientos (Medina, 2002).

Para realizar un programa
de estimulación temprana
es absolutamente necesario
tener conocimiento acerca
del desarrollo del niño y de
variables pre, peri y postnatales
que pueden tener afectación en
él. A nivel motriz, se encamina
a que el niño pueda tener
mayor control de sus músculos
y de todo su cuerpo, logrando
así mayor libertad en sus
movimientos (Medina, 2002).
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De esta manera, estimular es dar al niño diversidad de oportunidades para que
juegue, explore, perciba y distinga objetos a su alrededor (Werner, 1990). La estimulación requiere el movimiento corporal y la utilización de todos los sentidos;
al estimular no solo se busca desarrollar una capacidad como la auditiva o la visual, sino más bien se pretende optimizar el desarrollo normal del niño, prevenir
el desencadenamiento de déficits relacionados con riesgos biológicos, sociales o
psicológicos, atender las necesidades particulares y disminuir efectos de una discapacidad (Medina, 2002). La estimulación temprana es completamente necesaria
para el crecimiento saludable del niño, tanto en lo mental como en lo corporal
(Werner, 1990).
En términos generales, y con el fin de hacer que el niño tenga un mejor desarrollo
y una mejor adaptación, se recomienda hacer masajes al bebé hasta los dos años
proporcionándole caricias de cabeza a pies, además de hacer ejercicios en brazos
y piernas. También, a modo de juego, se puede poner al niño de cualquier edad a
interactuar con varios objetos y hacer ejercicios junto con él, con el fin de mejorar
la coordinación mano-ojo; es decir, la precisión (agarre de objetos tanto grandes
como pequeños) al igual que contribuir a los procesos de gatear, sentarse, caminar,
correr y saltar (Flores, 2013).

Desarrollo del lenguaje y la cognición
El desarrollo del lenguaje o desarrollo lingüístico es otro proceso para considerar.
Si bien se entiende que desde pequeño el niño empieza a socializar y expresar
sus ideas, es importante entender cómo y en qué momento lo hace; sin embargo,
inicialmente es necesario conocer el desarrollo cognoscitivo que facilita la adquisición del lenguaje. Para esto, como padres se puede contribuir al desarrollo cognitivo del niño, por lo cual es necesario estimular al niño con lo necesario para que
empiece a comprender, relacionar y adaptarse a situaciones novedosas a partir del
pensamiento y la interacción con el entorno que lo rodea. Los niños empiezan a
forjar su pensamiento desde sus experiencias, donde toman conciencia de sí mismos para organizar la realidad, por tal motivo desde muy pequeños se les debe
permitir explorar, comparar, elegir e indagar (Alzate, Gómez & Sepúlveda, 2010).
Una herramienta para desarrollar la cognición en los más pequeños, es la exploración, en la que el niño utiliza tres sistemas de procesamiento de información, lo
que le permite adquirir ese conocimiento. En primer lugar, se encuentra la acción,
dada por la facilidad de la dimensión sensorio-motriz, luego está la construcción
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de imágenes mentales (o representaciones), vista como la capacidad de comprender que aunque no entre en contacto con un objeto, este igual existe; y finalmente
se encuentra el lenguaje, mediante el cual el niño puede representar las experiencias con mayor flexibilidad y fluidez (Alzate et al., 2010).
Por otra parte, en el desarrollo cognitivo existe un elemento crucial que permite el
avance en el proceso evolutivo, este es la percepción; que permite captar la realidad por medio de los sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato), permitiendo al
niño ubicarse en el entorno que le rodea y sentirse parte de él; sin embargo, dos de
los sentidos son más importantes en esta etapa: el visual y el auditivo. La importancia de estos dos sentidos radica en que tienen una mayor prevalencia o utilidad
para la interacción del niño con su entorno y la recepción de estímulos (García,
Deval & Sánchez, 2010; Pérez, Navarro & Cantero, 2012). Desde la perspectiva perceptual, se expone a continuación la importancia de cada sentido y su utilidad en
una etapa temprana (Papalia et al., 2004).
– Visual
Es el sentido menos desarrollado al momento de nacer, la capacidad visual se
va desarrollando en la medida que el lactante incrementa su actividad y está
más alerta (Rakison, 2005; citado en Papalia et al., 2004). La visión binocular,
es decir, el uso de ambos ojos para enfocar se desarrolla a partir de los cuatro
o cinco meses (Boushnell & Boudreau, 1993; citado en Papalia et al., 2004). El
movimiento de los ojos favorece la agudeza visual para identificar objetos y
colores. El desarrollo de la atención se da mediante la selección de objetos de
preferencia.
– Auditivo
Los bebés adquieren la función auditiva antes del nacimiento, reconociendo
hasta voces e idiomas, fomentando así la relación y el vínculo con la madre
(Rakinson, 2005; citado en Papalia et al., 2004). Los niños son capaces de localizar sonidos y mover la cabeza en dirección al sonido, para identificar su
origen. Prestan mayor atención a los sonidos emitidos por una voz humana.
– Tacto
Es el primer sentido en desarrollarse, este de hecho se empieza a manifestar en
el recién nacido en los reflejos como el de succión. En este sentido, se incluyen
las sensaciones dolorosas, las cuales se presentan desde recién nacidos, dado
que la capacidad de percibir dolor surge alrededor del primer trimestre de la
gestación (Lee et al., 2005; citado en Papalia et al., 2004).
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– Olfato
Este se aprende tanto antes como después del nacimiento. La leche materna
tiene un papel importante dentro de este, pues es uno de los principales medios
por los cuales el niño empieza a identificar los olores. En el útero se empieza
a generar la preferencia por los olores agradables y se continúa este aprendizaje en los primeros días de nacido (Bartoshuk & Beauchamp, 1994; citado en
Papalia et al., 2004).
– Gusto
Los sabores se pueden transferir al bebé en la gestación mediante el líquido
amniótico y posteriormente se presenta por medio de la leche materna, algunas
preferencias gustativas pueden ser innatas (Bartoshuk & Beauchamp, 1994;
citado en Papalia et al., 2004). Se puede considerar un mecanismo adaptativo
o de supervivencia el agrado por los sabores dulces, debido a la leche materna y el rechazo a los amargos, pues muchas sustancias tóxicas son amargas
(Bartoshuk & Beauchamp, 1994; citado en Papalia et al., 2004).
Frente a los sentidos, debe tenerse en cuenta que no funcionan de forma independiente, sino que, por el contrario, se coordinan y trabajan interconectadamente; de
tal modo que, por ejemplo, permite al niño ver y localizar aquello que produce un
sonido, integrando toda la información que es transmitida por los diferentes canales sensoriales y permitiendo así, que el niño genere respuestas adaptativas ante su
ambiente, desarrollando capacidades y habilidades (Pérez et al., 2012).
En el caso de la construcción de imágenes mentales, el desarrollo intelectual es un
proceso continuo que puede dividirse en una secuencia de etapas, que se complejizan con las experiencias del niño, elementos biológicos y aspectos culturales que
se van interiorizando y, a su vez, permiten la formación de imágenes, conceptos y
esquemas (Pérez et al., 2012). Por otra parte, la naturaleza social del ser humano
hace que desde el nacimiento el bebé trate de comunicarse, bien sea para ser alimentado, porque requiere algún cuidado, o necesita suplir alguna otra necesidad.
Por esto, es necesario que los padres o cuidadores sean capaces de identificar
cómo se dan estas primeras expresiones comunicativas, para poder atender a ellas.
A continuación, se presentan las acciones de carácter comunicativo, en términos
de la comprensión y de expresión, que se empiezan a dar entre el nacimiento y el
primer año de vida (García et al., 2010). Desde el nacimiento se realizan diferentes
actividades de comunicación que van evolucionando hasta involucrar el lenguaje
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materno. Los niños comienzan a escuchar gran cantidad de palabras y sonidos que
van a diferentes velocidades y tonos; con el paso de los meses hay una identificación más clara de todos los sonidos (García et al., 2010). Por ello, es importante
interactuar constantemente con los niños para así poder ver cambios en su desarrollo. Estos avances en la comunicación llevan al desarrollo del habla.
Con relación al desarrollo del habla, se conoce que en un primer momento se da a
partir de sonidos vocales y gritos, para luego pasar al balbuceo; esto significa que
los bebés comienzan a tratar de duplicar los sonidos o palabras que escuchan; con el
tiempo se ajustan adecuadamente estos balbuceos para formar palabras (García
et al., 2010). En este caso, es recomendable hacer que la interacción con el bebé y
la pronunciación de las palabras sean comprensibles y claras para él y facilitando
así su desarrollo.
El desarrollo lingüístico es consecuencia de este patrón de desarrollo en el niño
que va evolucionando. Desde el primer año, el niño comienza a comprender el
significado de las palabras, así como la forma en que se dicen. También empieza a
reconocer la cantidad de palabras escuchadas (en términos de más o menos y no
por numeración); por esta razón, es importante decir al niño la mayor cantidad de
palabras para tener la posibilidad de incrementar su vocabulario. Así pues, debe
existir una frecuencia en las palabras, para que el niño tenga facilidad de aprender;
es decir, que las palabras sean comunes y repetidas constantemente, estas pueden
ser nombres de personas, animales, comida y nombres de los juguetes de su preferencia (García et al., 2010; Pérez et al., 2012).
En la etapa de los 2 a 5 años, ocurre un desarrollo del lenguaje mucho más estructurado, en el que inicia la composición de frases y oraciones. A los dos años,
comienza la comprensión de frases complejas, generalmente relacionadas con descripciones del entorno que rodea al niño, donde se incluyen más El desarrollo lingüístico es
elementos de vocabulario; además, se presenta una consecuencia de este patrón
explosión en la expresión verbal, en la que el niño
de desarrollo en el niño que
comienza a pronunciar nuevos elementos relacionados con aspectos como ropa, animales, objetos y va evolucionando. Desde el
rutinas (Pérez et al., 2012).
primer año, el niño comienza
En el segundo año de vida, es importante que se le
enseñe a relacionar adecuadamente lo que ve, con
la pronunciación; es decir, que el niño empieza a

a comprender el significado
de las palabras, así como la
forma en que se dicen.
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asociar el sonido al pronunciar la palabra con lo que está viendo. Entre los 3 y 4
años, los niños comienzan a elaborar pequeñas historias, explicaciones, comparaciones y conversaciones que luego mencionan o refieren en ambiente escolar
(Pérez et al., 2012). Por lo anterior, debe prestarse atención a la forma en cómo
se comunican los niños y responder a sus explicaciones para mejorar su lenguaje
y desarrollo social; frente a esto último, es fundamental validar sus preguntas y
dedicar tiempo a responder sus interrogantes para no generar frustración en ellos.
Finalmente, entre los 4 y 5 años, ya los niños deben haber adquirido aspectos
importantes con relación a su lenguaje, lo que puede facilitar o poner en riesgo
habilidades que se deben empezar a desarrollar y entrenar, como lo es la lectura,
la escritura, el pensamiento matemático, el pensamiento lógico, el pensamiento
social, entre otros. Es importante tener en cuenta, que para esta edad el desarrollo
cognitivo de los niños y las niñas debe permitirles ser capaces de utilizar elementos simbólicos (símbolos), como palabras o imágenes, para representar objetos,
personas o elementos ausentes; esto indica que para esta edad los niños deben
tener la capacidad de pensar, recordar y hablar sobre objetos y personas sin que
estén presentes (Pérez et al., 2012).
El desarrollo cognitivo y del lenguaje no ocurren de igual manera en todos los niños, dado a las condiciones a las que esté expuesto en su entorno y la estimulación
recibida, por lo cual es necesario prevenir algunas problemáticas y potenciar su
desarrollo (Pérez et al., 2012). Dentro de las problemáticas que se han identificado
en la investigación, se encuentra que los padres o cuidadores no reconocen los
riesgos relacionados a algunos eventos, como que el niño no balbucea o no produce sonidos y con relación a que no sigue instrucciones. Frente a esto es importante
reconocer el papel activo del adulto, para que sea quien identifique o reconozca
algunas dificultades y se pueda trabajar en ellas a tiempo.
En este punto es importante mencionar tres componentes adicionales propios del
desarrollo del infante, que los padres al estar pendientes y alertas pueden prevenir
distintas dificultades futuras; estos componentes se denominan procesos superiores
o cognitivos y son la atención, la memoria y el razonamiento; los cuales favorecen
el desarrollo, el bienestar y la calidad de vida del niño.
a.

Atención
La atención se refiere a la captación de la realidad y de los elementos o estímulos que hay en ella. Por ello, es importante evaluar la atención en los
niños; es decir, el interés que muestra un niño por un objeto, la capacidad
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de retención que puede tener en cuanto a la concentración con el mismo, y
el tiempo que permanece con un mismo elemento. Sin embargo, es posible
que ante un objeto o actividad nueva, los niños cambien los niveles atencionales (Pérez et al., 2012).
b.

Memoria
Es un proceso que permite almacenar, retener y recuperar información para
darle uso cuando sea necesario. Los elementos que favorecen la memoria
son cuatro (Pérez et al., 2012):
oo La emoción experimentada en la situación.
oo La reiteración de la información, por ejemplo, repetir al niño una palabra para que la aprenda.
oo El conocimiento de elementos previos, bien sea por su preferencia o
relación con el niño. Ejemplo: un juguete, una persona, una actividad.
oo Juego y participación activa del niño. En ocasiones, el niño debe poner
las reglas del juego.

En cuanto a la memoria del lactante se presenta la amnesia infantil, que se refiere
a la incapacidad para recordar acontecimientos tempranos; sin embargo, investigaciones recientes mencionan que los lactantes pueden recordar, solo que su período
de retención es más corto. Incluso, sugieren que la capacidad de representación
está casi desde el nacimiento. En el infante se evidencian pocos cambios en cuanto
a la memoria sensorial, aunque la memoria de trabajo aumenta tanto el recuerdo como el reconocimiento aumentan en este período. En cuanto a la memoria
episódica, esta es temporal porque luego de un tiempo se desvanece y pasa a ser
memoria genérica. La memoria autobiográfica inicia alrededor de tres o cuatro
años y está estrechamente relacionada con el reconocimiento del yo y el desarrollo
de lenguaje. Tanto en la forma en cómo se transmiten los eventos, ya sea por el
contacto con los adultos o que la actividad sea inusual, serán las que se recuerden
con mayor facilidad (Papalia et. al., 2004).
c.

Razonamiento
Se refiere a la capacidad para generar un nuevo conocimiento, a partir de elementos emocionales, la complejidad de lo que se aprende y las experiencias
del niño. El razonamiento se vincula con la atención y la memoria, puesto
que son procesos necesarios para que se dé posteriormente el razonamiento
de forma óptima. Lo cual permite que el niño pueda identificar, comparar,
ordenar y comprender aquello que le rodea, permitiéndole interactuar con
su entorno y desarrollándose en el mismo (Pérez et al., 2012).
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En el desarrollo de este proceso se recomienda tomar el juego como una estrategia
importante para el desarrollo; por tanto, y con el fin de consolidar y mejorar el
aprendizaje del menor, se puede implementar a partir de distintos ejercicios, como
soplar, silbar, masticar alimentos, sorber un pitillo o chasquear la lengua (Flores,
2013). Para generar habilidades y capacidades cognitivas a partir de acciones básicas, por ejemplo, para sorber un pitillo, el niño debe recordar; es decir, utilizar
mecanismos de recuperación de la memoria. Al igual que como se menciona en el
desarrollo físico-motor, la estimulación temprana es una estrategia fundamental en
este proceso, como refieren Papalia y Duskin (2005) (citados en Salinas & Alvarado,
2015). Las intervenciones prematuras y continuas permiten al cerebro de los niños
recibir la estimulación necesaria mediante los sentidos y los movimientos; sin
embargo, las oportunidades de aprendizaje que se brindan solo pueden llegar a su
máximo potencial durante los primeros seis años de vida; pues es en esta etapa de
la infancia y la preescolaridad donde se da el desarrollo neurológico de la inteligencia emocional y cognitiva.

¿Qué debería hacer el niño?
En cuanto al desarrollo cognitivo del niño se establecen los siguientes criterios:
Neonato
En este momento del desarrollo los niños pueden seguir objetos con la vista, imitan expresiones faciales, es sensible a los sonidos del habla, distinguiendo la voz
de su mamá de otras voces femeninas; el gusto y el olfato funcionan por completo
al nacer (Craig & Baucum, 2009).
1 a 4 meses
Un hito importante durante este período se encuentra relacionado con el inicio del
proceso de imitación de gestos de sus figuras próximas (Craig & Baucum, 2009).
Para este momento, signos de alarma que pueden generar problemas en el desarrollo pueden ser: no fijar la mirada momentáneamente, no reacciona a ruidos o tiene
una respuesta de sobresalto exagerado (Iceta & Yoldi, 2002).
4 a 8 meses
El imitar gestos y acciones con exactitud se desarrolla con más profundidad en este
período (Craig & Baucum, 2009).
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Si el niño no se orienta hacia una voz se considera un signo de alerta para iniciar
un proceso de acompañamiento tanto en casa (mediante ejercicios de estimulación
temprana tratados posteriormente) como en el médico (Iceta & Yoldi, 2002).
8 a 24 meses
Para esta edad ya existe un desarrollo pleno de la permanencia del objeto (conciencia de la existencia de un objeto en espacio-tiempo estén o no estén a la vista)
(Craig & Baucum, 2009).
Algunas acciones como pasar ininterrumpidamente de una actividad a otra, no
conocer partes del cuerpo, no garabatear espontáneamente son aspectos relevantes
para tener en cuenta como síntomas de alerta (Iceta & Yoldi, 2002).
2 años
El niño puede generar representaciones mentales y símbolos y les da uso, puede
formar categorías y conceptos. Se llega a la permanencia del objeto. Se genera la
memoria episódica. Inicia la etapa preoperacional (Papalia et al., 2004).
Uno de los principales signos de alerta está relacionado con la incapacidad para el
juego simbólico (Iceta & Yoldi, 2002).
3 a 4 años
El niño comprende la naturaleza de las ilustraciones y los diagramas, puede iniciar
la memoria autobiográfica, adquiere mayor precisión para evaluar estados emocionales en otros, puede contar, conoce los colores básicos, puede explicar relaciones
causales que conoce, inicia y participa en juegos imaginativos, inicia cálculos pictóricos y es capaz de clasificar (Papalia et al., 2004).
5 años
El niño es capaz de distinguir entre lo fantástico y lo real, la capacidad de retención aumenta dos dígitos, inicia el uso de estrategias memorísticas y, además, hace
operaciones sencillas mentalmente (Papalia et al., 2004).
En cuanto al desarrollo del lenguaje, se abordan diferentes aspectos:
Neonato
Acciones o eventos propios de este momento son las reacciones reflejas y llantos,
como primeros acercamientos para establecer comunicación con otros (Craig &
Baucum, 2009; García, 2010).
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1 a 4 meses
Los gorjeos, balbuceos y emisión de algunas sílabas son características de este
período (Craig & Baucum, 2009; García, 2010).
Uno de los principales signos de alerta es la ausencia de sonrisa social (Iceta &
Yoldi, 2002).
4 a 8 meses
En este período, el conocimiento global del cuerpo y de algunos objetos comunes
sumado a la identificación de su nombre son algunos de los hitos más característicos (Craig & Baucum, 2009; García, 2010).
El balbuceo y el gorjeo son propios del período anterior, por lo cual de no realizarlo
en este momento significa un signo de alerta en el desarrollo (Iceta & Yoldi, 2002).
8 a 24 meses
Al finalizar el primer año emiten sus primeras palabras, identifican y nombran
objetos, figuras y diferentes partes del propio cuerpo, surge la gramática pivot (el
niño dice las palabras principales de las frases, no usa conectores o complementos); por ejemplo: mamá tete, papá alza (Craig & Baucum, 2009; García, 2010).
El niño no emite bisílabos, no maneja un vocabulario de 7 a 10 palabras con o sin
significados, no entiende órdenes sencillas (Iceta & Yoldi, 2002).
2 años
Se empieza a dar la denominación en mayor medida, las oraciones pueden ser telegráficas, el niño puede emplear frases de dos palabras, inicia a socializar en las
conversaciones, regulariza en exceso las reglas del lenguaje (Papalia et al., 2004).
3 a 4 años
El niño mejora la gramática y la sintaxis, amplia su vocabulario, aprende nuevas
palabras casi a diario y dice hasta mil palabras, comprende el lenguaje correctamente; desarrolla las primeras habilidades para el alfabetismo, usa el tiempo
verbal pasado; utiliza oraciones más largas y gramática más compleja, aumenta el
habla privada (Papalia et al., 2004).
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5 años
El discurso es casi de tipo adulto, posee un vocabulario cercano a las 2.600 palabras, comprende cerca de 20.000 palabras, reconoce elementos pragmáticos del
lenguaje, comienza a decodificar palabras escritas y puede relatar la idea de una
película, cuento o programa de televisión (Papalia et al., 2004).

Estimulación temprana del lenguaje
Como se ha venido hablando, la estimulación temprana está encaminada a optimizar el desarrollo normal del niño, pero desde el área del lenguaje pretende que se
logre la comprensión del mismo, para expresarse por medio de este. A su vez, permite un desarrollo cognitivo, enfocado a la integración intelectual, desarrollando
un nivel personal que se ocupa de que el niño pueda tener mayor independencia
en la realización de actividades cotidianas como vestirse, alimentarse y actividades de tipo higiénico; y un nivel social que le permite adaptarse a los cambios del
ambiente en el cual se desenvuelve, estimulando a su vez
la creatividad, la imaginación y desarrollando capacidades intelectuales. En este sentido, la estimulación puede En la estimulación
ir dirigida a niños recién nacidos hasta los seis años sin temprana existe una
ninguna alteración, niños con factores de riesgo, pre, peri actividad denominada
y postnatal y niños con daños neurológicos encefálicos
musicoterapia. Se sabe
(Medina, 2002).
En la estimulación temprana existe una actividad denominada musicoterapia. Se sabe que la música ha sido utilizada desde los inicios de las civilizaciones en todo el
mundo y que puede producir un cambio en el ser humano;
en concreto, se ha denominado como terapia a través de
la música y entre sus efectos se han destacado los biológicos, fisiológicos, psicológicos, intelectuales y sociales.
Algunos de los que pueden ser de interés para este fin son
los efectos relajantes como respuesta cerebral, activación
neuronal, puede evocar, despertar, fortalecer y desarrollar
cualquier emoción o sentimiento del ser humano; contribuye en el desarrollo de la atención sostenida, estimula la
imaginación y la creatividad, ayuda a desarrollar la memoria, favorece en la expresión de sí mismo y permite la
generación de lenguaje analógico (Rodríguez, 2011).

que la música ha sido
utilizada desde los inicios
de las civilizaciones
en todo el mundo y
que puede producir un
cambio en el ser humano;
en concreto, se ha
denominado como terapia
a través de la música y
entre sus efectos se han
destacado los biológicos,
fisiológicos, psicológicos,
intelectuales y sociales.
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En un estudio en la Universidad de California se encontró que existe un enlace
causal entre la música y el razonamiento espacial, haciendo uso de la sonata en
Re para dos pianos K 488 de Mozart, llegando a aumentar el coeficiente de los niños hasta en 9 puntos por 10 minutos de sonata; esto es conocido como el “efecto
Mozart”, pues se demuestra que incrementa la habilidad de razonamiento temporo-espacial y es la que permite la percepción precisa del mundo visual y formar
representaciones mentales de los objetos (Medina, 2002).
En la etapa preescolar (3 a 5 años), la estimulación desempeñará un papel fundamental para la forma en cómo el niño pueda tener mejores aptitudes y actitudes
y así relacionarse sin dificultad con otros (Nauya & Allaica, 2016). Es importante
potenciar las habilidades sociales del niño, por medio de juegos cooperativos que
desarrollen habilidades comunicativas (por ejemplo, el hacer preguntas, iniciar o
proponer un juego), con el fin de establecer una mayor aceptación de sus pares
(Kalvin, Bierman & Erath, 2015).

Desarrollo socioemocional
Como se ha mencionado previamente, el desarrollo psicológico comprende distintas áreas. En este apartado se abordará el desarrollo socioemocional también
conocido como “desarrollo socioafectivo”. Para ello, primero es necesario ver la
importancia que tienen algunos factores en la vida del niño, para poder entender
cómo él se relaciona con el mundo. Además, conocer la forma en que se construye la relación padre-hijo teniendo en cuenta factores como el vínculo y el apego.
Asimismo, para comprender el desarrollo socioemocional se necesita entender e
identificar el temperamento de los hijos y la función que este aspecto cumple en la
relación del niño con su entorno en el futuro.

Importancia en el desarrollo socioemocional
El área socioemocional o socioafectiva, se enfoca básicamente en la habilidad que
el niño desarrolla para identificar y expresar emociones y sentimientos. Se busca
que los padres generen espacios que permitan al niño interactuar con otros, para
socializar, establecer vínculos afectivos y expresar sus emociones (Alzate et al.,
2010). Esta área involucra un conjunto de experiencias afectivas y de socialización,
que permiten que el niño se sienta como un ser único y diferente a los demás, que
está seguro, es comprendido, querido y que tiene la capacidad de relacionarse con
otros bajo normas sociales (Alzate et al., 2010).
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Por esta razón, es completamente necesaria la participación de los padres o cuidadores, puesto que son los primeros generadores de vínculos afectivos. Aproximadamente hasta los dos años, el niño tiene interacción casi que de forma exclusiva
con ellos (Alzate et al., 2010). El niño desde temprana edad se relaciona con los
otros, aprende a expresar e identificar sus emociones como parte del proceso de
desarrollo, de la misma forma que los procesos como la atención, la memoria o la
lógica (Moneta, 2014).
Según la investigación realizada, se identifican que los padres y cuidadores no
toman acción y no acuden a servicios de salud, ante problemáticas como la indiferencia del recién nacido, presencia de llanto frecuente, o que el niño no juegue
con pares; puesto que existe una creencia acerca de que necesariamente cada niño
crece a su ritmo. Sin embargo, hay algunos indicadores que dan cuenta de los procesos y conductas mínimos que deberían tener los niños, razón por la cual debe
hacerse un llamado a los padres y cuidadores, para que presten atención a cada
situación que se presente alrededor o se relacione con el desarrollo del niño.

Forma de relacionamiento del bebé con el mundo
En principio, el bebé comienza a reconocer tonos de voz, algunas expresiones y a
generar el vínculo; poco a poco comienza a confiar en los padres y en las personas
que lo cuidan; empieza a mostrar sentimientos de malestar o incomodidad. Frente
a esto es fundamental atender al bebé cuando esté inquieto, pues esta es la única
forma en que puede comunicarse para que sus necesidades sean atendidas; además, se empieza a ver el desarrollo de cómo va a procesar la información (Moneta,
2014). En el caso de los bebés prematuros, las primeras señales de interacción del
bebé son corporales, como posturas, mímicas, tonalidad de los llantos, coloración
de la piel, estado de tensión o relajación y las reacciones que tiene ante el contacto
con las personas (González, 2009).

Padres e hijos trabajando juntos
La primera relación afectiva del niño se genera tan pronto nace, él junto con sus
cuidadores establecen un vínculo que debe ser constante y no se limita solo al parto o al proceso de lactancia, sencillamente ¡es para toda la vida! (Moneta, 2014).
El apego le permite al bebé buscar protección, de manera que se ve implicado en
los procesos de regulación emocional y en la construcción de la seguridad, que
permite al niño explorar el mundo que le rodea y que va a ser fundamental en el
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desarrollo de las habilidades sociales y la capacidad de pedir ayuda en los momentos que sea requerido (González, 2009). En general, los padres tienen también sus
propios estilos de comunicación con el bebé, estos se pueden determinar por el
movimiento, el hablar, la forma de comunicarse o la estimulación y las caricias.
Cuando las madres presentan comportamientos cooperativos (sensibles, adecuados a las reacciones y necesidades del bebé) los bebés tienen mejor desarrollo
cognitivo, lingüístico y en general de sus habilidades sociales en los primeros años
de vida (González, 2009).
El apego se refiere a una constante interacción entre el niño y el cuidador, bien sea
por contacto físico o mediante el vínculo afectivo. Esta interacción se caracteriza
por ser rítmica, mutua, enfocada en el bienestar y en la satisfacción de necesidades
(López & Fuentes, 2013). Desde el apego, se describen tres aspectos principales
para su formación. En primer lugar, se presenta la sincronía interactiva, que se refiere a que la interacción se vuelve sincrónica (concordante) dependiendo de cómo
el padre permite o limita la interacción (López & Fuentes, 2013). En este caso, el
adulto es responsable de la interacción y los ritmos biológicos del niño; de manera
que es quien establece las pautas para sincronizar comportamientos, como orinar,
dormir o alimentarse, etc. Lo anterior se realiza a partir de gestos, guiando movimientos o hablándole al niño mientras dirige su atención a las actividades (por
ejemplo, en el amamantamiento) (López & Fuentes, 2013).
Los padres y cuidadores también acuden a la desformalización, la cual hace referencia al lenguaje no formal. Este aspecto explica la comunicación a partir de un
carácter no convencional durante los primeros años de vida (López & Fuentes,
2013). Esto se refiere puntualmente a acciones como el fijar la mirada, utilizar palabras
Desde el apego, se describen
que no existen, hacer énfasis en los sonidos,
interpretar y transformar en palabras los
tres aspectos principales para su
sonidos que hace el niño, las caricias y los
formación. En primer lugar, se
abrazos, se convierten en la forma de comupresenta la sincronía interactiva,
nicación que favorece el apego y la socialización en los hijos (López & Fuentes, 2013).
que se refiere a que la interacción

se vuelve sincrónica (concordante)
dependiendo de cómo el padre
permite o limita la interacción
(López & Fuentes, 2013).

Finalmente, se establece en el vínculo la
multifuncionalidad de la interacción, donde
se evidencia que la finalidad de la interacción entre padres e hijos no se reduce a los
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cuidados físicos o estimulación del lenguaje, sino que además, se ve reflejada en
los cuidados afectivos (emocionales), en el placer y el juego; puesto que también es
un factor imprescindible en el desarrollo y favorece la formación de comportamientos que servirán en el futuro en otros espacios como el colegio (López & Fuentes,
2013). Está demostrado que el estilo de apego seguro se asocia a la capacidad del
manejo del estrés y de resolución de conflictos vitales en situaciones como el divorcio de los padres, muerte de alguna persona cercana, etc.; por otra parte, los
padres que establecen un tipo de apego inseguro, tienen riesgo de generar alto
impacto en la regulación emocional, por ejemplo, en la capacidad para identificar,
aceptar y manejar las emociones de su hijo (González, 2009).

Trabajar en el vínculo
Se conoce que el cariño, la sensibilidad y la responsividad de las madres son necesarios en la relación con el bebé; pero muchas personas no conocen el porqué. En
este sentido, estas mismas características mencionadas permiten generar un apego
seguro como tipo de relación entre madre e hijo, teniendo una repercusión en el
desarrollo cognitivo del niño y en sus procesos de socialización futuros. Las respuestas afables a nivel social, comunicativo y emocional de la madre se conectan
con la formación de relaciones interpersonales que desarrollarán en un futuro los
niños y la eficacia y eficiencia de las mismas; generando así una contribución en
un óptimo desarrollo social (Torralva et al., 1999).
El apego seguro con un cuidador estable y continuo, puede asegurar un adecuado
desarrollo cognitivo y mental del bebé que llegará a ser adulto. Especialmente,
estos vínculos pasan a ser fundamentales en situaciones de incapacidad, tiempos
de crisis o necesidades a cualquier edad. En la actualidad, se conoce que el apego seguro influye en la capacidad de resiliencia, que es la que tiene una persona
para superar situaciones traumáticas o eventos estresantes o de pérdida (Moneta,
2014). Si el vínculo que se forma durante el primer año de vida tiene interrupciones, se pueden presentar consecuencias en un futuro, puesto que la confianza con
el cuidador primario sirve al bebé como modelo en relaciones futuras; es decir, se
presenta un aprendizaje ante la situación que va modificando la experiencia de los
hijos (Moneta, 2014). Bajo esta línea, se presenta en la tabla 2 un paralelo entre
los tipos de apego que se reconocen (Galán, 2010).
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Tabla 2. Apego infantil
Seguro

El niño vuelve siempre a su mamá, después de explorar y se siente a gusto con ella.

Evitativo

No muestra malestar ante la separación con su mamá.

Ambivalente

No se separa de su mamá, protesta cuando lo debe hacer.

Fuente: adaptada de Galán (2010).

El temperamento como mediador
Existen tres tipos de temperamento: el temperamento fácil, el temperamento difícil y el temperamento de adaptación lenta. El temperamento fácil es en donde
generalmente se presenta el autocontrol, de manera que puede reflejar mejores
estrategias de afrontamiento para el futuro, ante posibles adversidades a las que
se pueda ver expuesto. El temperamento fácil se empieza a reconocer a partir de
la disposición del niño para ser calmado cuando llora, es la combinación de la regularidad biológica, las tendencias a la exploración o acercamiento a lo novedoso,
la rápida adaptabilidad al cambio y de un afecto positivo predominante (Chess &
Thomas, 1991; citados en Albores-Gallo, Márquez-Caraveo & Estañol, 2003). Lo
anterior, debido a la importancia de un locus de control interno (es decir, la persona atribuye las causas de sus acciones a sí mismo y no a un factor externo) y a las
herramientas para afrontar problemas emocionales, académicos, etc., de manera
que así será orientado su actuar (Monroy & Palacios, 2011).
Frente a esto, es necesario retomar el concepto de resiliencia, dado que se identifican dos componentes: uno a nivel comportamental y el otro cognitivo, los cuales
se relacionan directamente con el temperamento fácil. La resiliencia se refiere a la
implementación de estrategias de adaptación positiva en situaciones o contextos
difíciles o adversos (Masten & Gewirtz, 2010). De esta forma, algunos factores asociados que favorecen el desarrollo de la resiliencia en la primera infancia están relacionados con el buen desempeño escolar en edades tempranas, buenos cuidados,
adecuada relación colegio-casa y en el caso del colegio, prácticas adecuadas en el
aula orientadas a potenciar las competencias y fortalezas de los niños y familias
(Masten & Gewirtz, 2006; citados en Masten & Gewirtz, 2010).
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Por otro lado, se encuentra el temperamento difícil, que es lo opuesto del temperamento fácil, pues es evidente un menor autocontrol. En este caso, el niño puede
tener conflicto en el momento de interpretar las emociones de otros, se da principal dificultad en la regulación biológica, hay tendencias de aislamiento o evitación
de lo novedoso, no se presenta exploración, la adaptación al cambio es lenta y
las expresiones en su mayoría son negativas y son frecuentes e intensas (Chess &
Thomas, 1991; citados en Albores-Gallo et al., 2003).
Finalmente, el temperamento de adaptación lenta (slow to warm up). Se presentan tendencias de evitación a lo desconocido o novedoso, una adaptación lenta al
cambio y frecuentes respuestas negativas pero de baja intensidad; en este grupo
se ubican los niños considerados como tímidos (Chess & Thomas, 1991; citados en
Albores-Gallo et al., 2003).

Importancia de la crianza
Un papel que cumplen los padres frente al desarrollo del niño en general, es la
crianza, frente a esto se plantea un estilo de crianza equilibrado o democrático
(véase el siguiente apartado: pautas de la crianza). El estilo de crianza democrático, se caracteriza por la existencia de control o establecimiento de límites claros,
acompañado de expresiones de amor, afecto y comprensión hacia los hijos; como
resultado se obtiene el desarrollo de niños estables, consistentes y responsables.
Los padres se convierten en la guía u orientación para un óptimo desarrollo. Frente
a esto, es importante reconocer la satisfacción en la relación tanto de los padres
como de los hijos, puesto que al ser una relación cognitiva, afectiva y motivacional permite a los hijos comenzar a manejar distintos pensamientos y acciones. Es
necesario que mediante la comunicación, tanto padres como hijos se vean involucrados en una relación en donde se escuchen y opinen el uno sobre el otro (Henao
& García, 2009).
En la tabla 3 se muestra un primer matiz de lo que comprende el estilo de crianza
democrático, se tienen en cuenta factores propios de la interacción, características
del tipo de relación y vínculo, y algunos consejos y sugerencias para la crianza en
el proceso del desarrollo.
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Tabla 3. Pautas para el desarrollo del niño
Desarrollo al día…
Para que el niño tenga un desarrollo óptimo y pueda tener una mejor adaptación al medio se debe
tener en cuenta:
El niño e incluso el bebé tienen algo que decir.
El llanto es una forma de comunicación.
Los padres son los primeros en hacer el acercamiento del niño al mundo, hay que ayudarlo a entender,
es necesario jugar y cuidar de él.
Se debe tener en cuenta el tipo de vínculo que existe en la relación padre-hijo.
El padre es modelo de su hijo, él entonces hará lo que sus padres hagan.
No todos los niños son fáciles, aprender a identificar el temperamento de cada uno hará que la relación
sea mucho más sencilla.
Es necesario que mediante la comunicación tanto de padres como de hijos se vean involucrados en
una relación en donde se escuchen y opinen el uno sobre el otro.
Escuchar al niño implica hacerlo parte de sus propias decisiones, permítale elegir, por ejemplo, qué
desayunar, a qué jugar, o qué tarea realizar primero.
Valide sus emociones: incluso en situaciones difíciles, es necesario que el niño se sienta comprendido.
Por ejemplo: “yo entiendo que esto te molesta”; “comprendo que te sientas así, todos en algún momento
estamos tristes o enojados”. “Está bien que expreses tus emociones”.
Evite los gritos y los golpes, el niño entenderá que para solucionar los problemas debe usar la violencia. También puede generar que el niño prefiera decir mentiras para evitar un castigo.
Permita al niño expresar sus emociones; por ejemplo, la tristeza usualmente mediante el llanto, acción
que por lo general es invalidada socialmente, como signo de debilidad. Esto a largo plazo puede generar consecuencias relacionadas con el autoconocimiento y el reconocimiento de emociones en otros.
No debe juzgar o minimizar el motivo del llanto, indague qué es lo que sucede.
Evite criticarlo o recalcar sus errores, es importante que los vea como parte de un proceso de aprendizaje; de lo contrario, en el futuro puede desencadenar dificultades en tolerancia a la frustración.
Recuerde: lo más difícil de ser padre no es controlar lo que el niño dice o hace, sino controlar el comportamiento propio y el lenguaje que se utiliza.
Fuente: elaboración propia.

Pautas de la crianza
La crianza de los niños es una aventura compleja, llena de experiencias por vivir,
de preguntas, de miedos pero sobre todo de amor. En este apartado se tratarán
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temas relacionados con la crianza de los niños, los estilos de crianza, las consecuencias benéficas o perjudiciales de cada uno de estos, finalmente se mostrarán
algunas herramientas que se pueden utilizar en casa, las cuales traen consigo diversos beneficios para la vida de los menores y de sus familias.

Las dudas y la crianza
Muchas veces los padres tienen dificultades para identificar cuáles son las acciones
más adecuadas para cuidar un niño, para educarlo, para colocarle límites claros,
para responder ante el llanto o ante las usuales “pataletas”, estas dudas y dificultades van creciendo a medida que los niños también lo hacen, es por esto que día
a día nacen muchas preguntas: A medida que los niños crecen también crecen las
dudas: ¿cómo lo educaré?, ¿será que lo estoy haciendo bien?, ¿cómo lo puedo corregir sin lastimarlo? Todas estas dudas son normales y forman parte del proceso
de educar. Sin embargo, es importante destacar que padres y cuidadores tienen
una forma específica de comportarse ante determinadas situaciones. Los comportamientos de los padres y cuidadores tienen como objetivo delimitar lo que hacen
los niños, ejercer algún control sobre ellos, enseñarles, proveerles herramientas de
afrontamiento, orientar su forma de actuar y ayudarlos a adquirir los valores que
son esenciales para la vida; estas formas de comportarse en padres y cuidadores
se conocen como estilos o patrones de crianza
(Aguirre, Durán & Torrado, 2000).

Patrones de crianza
Existen diferentes patrones o estilo, estos se
pueden agrupar en cuatro grupos: I) autoritario,
II) permisivo, III) democrático y IV) negligente.

Padres autoritarios
Estos padres tienden a controlar y evaluar permanentemente la forma de actuar de los niños, lo más importante es que se obedezca sin
preguntar o sin cuestionar a quien los corrige,
utilizan el castigo incluyendo los golpes para
restringir la autonomía del menor, asignan responsabilidades y la voz del niño no es tenida

Los comportamientos de los
padres y cuidadores tienen como
objetivo delimitar lo que hacen
los niños, ejercer algún control
sobre ellos, enseñarles, proveerles
herramientas de afrontamiento,
orientar su forma de actuar y
ayudarlos a adquirir los valores
que son esenciales para la vida;
estas formas de comportarse en
padres y cuidadores se conocen
como estilos o patrones de crianza
(Aguirre, Durán & Torrado, 2000).
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en cuenta para las decisiones en el hogar, ya que los padres o cuidadores son las
únicas personas que tienen razón (Baumrind, 1966; Torío, Peña & Inda, 2008).
Cuando este estilo de crianza es practicado, los niños tienen dificultades para ajustar¬se a los cambios que pueden vivir día a día; no solo en la infancia, sino también
a lo largo de la vida. Suelen ser niños más agresivos, no tienen buena imagen de sí
mismos, se ven como inferiores a los demás, tienen dificultades al realizar trabajo
autónomo y usualmente son desconfiados (Izzedin & Pachajoa, 2009; Mulsow, 2008).
Figura 1. Cuadro resumen de las características de la crianza autoritaria
Padres autoritarios

Controlan
Evalúan
Restringen la autonomía

Generan problemas en
los niños como:
Diﬁcultades
para ajustarse al mundo

Quieren que el niño
obedezca sin preguntar

Utilizan castigos y golpes

Son niños agresivos
No tienen una
buena imagen de si mismos

En la figura 1 se pueden observar las características más relevantes de la crianza
autoritaria, se evidencia que dicha forma de educar trae más complicaciones en la
vida de los niños que beneficios.

Padres permisivos
Se caracterizan por aceptar y permitir todas las peticiones, impulsos, deseos y acciones del niño. Nunca les exigen ni les asignan responsabilidades, por el contrario permiten que aquellos hagan todo lo que desean (Baumrind, 1966). Tampoco
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controlan ni supervisan lo que el niño hace, por el contrario presentan altas expresiones de afecto y acceden a todo lo que desee sin que el niño despliegue acciones
que lo hagan merecedor de lo deseado (Ramírez, 2005).
Este patrón de crianza fomenta en el menor comportamientos de agresividad que
muchas veces son conocidos como “pataletas” o “berriches” (Chaglla & Castro,
2010). Es por esto que acceder a todas las peticiones de los niños en vez de ser
beneficioso genera dificultades en adaptación a la hora de enfrentarse a situaciones en las que sus deseos no son complacidos generando así, baja tolerancia a la
frustración, limitándolo a desarrollar estrategias eficaces de afrontamiento ante
situaciones adversas.
Figura 2. Características de la crianza permisiva
Padres permisivos

No exigen

Aceptan y
permiten todo

Deja que hagan lo que quieran

El niño no hace nada para
ganarse las cosas
El niño no tiene reglas ni límites

Consecuencias en los
niños: los niños se
comportan agresivamente

Padres democráticos
Se caracterizan por dirigir las actividades del niño reconociendo sus intereses.
Estos padres establecen reglas claras y mantienen una comunicación permanente
con sus hijos, igualmente muestran abiertamente su afecto; exigen, pero también
corrigen con amor, sin la necesidad de golpes. No le permiten al niño hacer todo
lo que quiera, sino que lo guían y le explican las razones por las cuales lo corrigen
para que así él o ella aprendan (Chaglla & Castro, 2010; Izzedin & Pachajoa, 2009;
Torío et al., 2008). Estos padres le dan gran importancia a la autonomía del niño
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para que así pueda resolver los problemas de la vida diaria, con el fin de que crezca
con la capacidad de ajustarse a lo que la sociedad demande.
Educar al niño bajo este estilo tiene múltiples beneficios; por ejemplo, mejor comunicación con los demás, menores discusiones entre padres e hijos en la adolescencia y, en general, muestran un mayor amor propio (Chaglla & Castro, 2010;
Izzedin & Pachajoa, 2009; Torío et al., 2008). Se podría concluir que este estilo
marca límites y orienta permanentemente, porque el padre o cuidador está siempre
dispuesto a escuchar y enseñar de la mejor manera posible (véase figura 3).
El estilo de padres democráticos, es el más recomendado, debido a que es el que
proporciona al niño mayores beneficios, ya que cuando aquel sea adulto contará
con la capacidad para ajustarse a los requerimientos de su ambiente, es decir, poseerá estrategias de regulación ante situaciones adversas.
Figura 3. Características de la crianza democrática

Padres Democraticos

Tienen comunicacion

Reconocen los
intereses del niño
Tienen reglas y limites claros

Le dan importancia
a la autonimía del niño

Dirigen actividades

Corrigen con amor

Demuestran afecto

Le explican las razones
por las cuales se les
esta corrigiendo

Consecuencias en los niños:
Mejor comunicacion con los demas
Mayor amor propio
Menores discusiones con los padres

No utilizan golpes

Padres negligentes
En este estilo se pueden encontrar los papás o cuidadores que no atienden a las
necesidades de sus hijos, no les dedican tiempo, ni les prestan ningún tipo de
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atención, no les dan afecto, como tampoco se interesan en que los niños adquieran
modales o apropien normas de conducta. Además, poseen muy poca comunicación con sus hijos o incluso nunca se comunican. Usualmente, la responsabilidad
de la crianza es asignada a otras personas, lo cual genera en muchas ocasiones
que los niños sean maltratados o que las otras personas no les presten la atención
suficiente que aquellos requieren. Es una forma de maltrato que trae problemas
físicos, psicológicos y emocionales (Chaglla & Castro, 2010).
Figura 4. Características de la crianza negligente
Padres Negligentes

No les dedican tiempo

No atienden a las
necesidades básicas
de los niños

Se comunican poco

Consecuencia en la vida de
los niños:
Problemas físicos por la
desatención
de los padres
Problemas psicologicos y
emocionales

Les dejan la crianza
de los niños a otras personas

No les prestan atención

Los estilos de crianza presentan una forma general de relacionarse con los hijos,
incluyen la educación y las pautas de la crianza; sin embargo, cada estilo lo hace
de forma distinta, mientras unos establecen reglas y límites claros pero corrigen y
guían con amor, otros solo desean obediencia utilizando incluso el castigo físico.
Aunque la mayoría de los padres solo desean hacer el bien a sus hijos y utilizan las
herramientas que consideran adecuadas, muchas veces hacen cosas que pueden
afectar en los niños de manera negativa. Por esta razón, se recomienda que la forma
de crianza que realicen los padres sea el estilo democrático, aunque en ocasiones
no es fácil saber qué hacer o cómo comportarse ante determinadas situaciones.
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Muchas veces los afanes de la vida hacen que se deje de prestar atención a los
hijos, incluso cuando ellos se comportan mal se llega a preferir gritarlos o golpearlos y se cree que es la mejor solución a la situación problema; sin embargo,
se conoce bien que no es la única alternativa y mucho menos la mejor. Para esto,
a continuación se presentan consejos para llegar a implementar el estilo de crianza
democrático (Henao & García, 2009; Ministerio de Salud de Chile, 2009; Organización Panamericana de la Salud, 2003; Richaud, 2005; Torío et al., 2008):
•

Es necesario comunicarse con el niño de forma cálida y cordial, pues esto
ayudará a que el niño utilice estrategias para afrontar diversas situaciones
en la vida.

•

Escuchar a los hijos y hablar constantemente con ellos.

•

Es fundamental ayudarlos a realizar algunas actividades; sin embargo, no
es recomendable hacerles todo el trabajo. Si el niño ya está en capacidad de
hacerlas, es bueno que le colabore, pero si él hace las cosas por sí mismo, se
fomentará su autonomía.

•

Apoyar sus decisiones es fundamental, si la decisión es adecuada y le hace
bien apóyelo, motívelo y dígale cosas que le den seguridad, por ejemplo, “sí
hijo, tú puedes, hazlo”. Esto hace que los niños se puedan ajustar mejor a
su ambiente. Además, reduce el estrés en los niños, si el niño siente que lo
apoyan aumentará su autoestima y se integrará mejor a la sociedad.

•

Es normal que los niños cometan errores, están aprendiendo. Si es necesario,
se les debe explicar nuevamente y sin reproches.

•

Aceptarlos tal y como son. Si los niños se sienten aceptados se pueden adaptar mejor a nuevas situaciones, por ejemplo, empezar el jardín, jugar o hacer
algo nuevo, presentarse con alguien, etc. También, al sentirse aceptados, los
niños mostrarán menos sentimientos de soledad; las relaciones basadas en
la aceptación y el control facilitan que los niños sepan afrontar una situación
que sea nueva para ellos.

•

Jugar con él. El juego no es solo por diversión también le ayuda a entender
las cosas. Por medio del juego el niño aprende las cosas que tiene que realizar, se desarrolla y crece.

•

Buscar la participación de los hijos en las decisiones familiares.

•

Colocar reglas claras que deben ser adecuadas a la edad del niño. Los niños
se comportan mejor si saben qué es lo que se espera de ellos, hay que asegurarse de que el niño sepa cuáles son las conductas aceptadas y cuáles no;
por ejemplo: hora de dormir, deberes o tareas, dónde pueden o no pueden ir,
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qué palabras pueden o no pueden usar, qué programas de televisión pueden
ver, cuándo y por cuánto tiempo.
•

Establecer una rutina para las actividades.

•

Ser consistente. Cuando se coloque una regla, se debe mantener y se debe
dar una consecuencia cada vez que el niño no cumpla la regla.

•

Explicar las reglas a los otros adultos que comparten con el niño para que
ellos también las cumplan.

•

No reaccionar agresivamente cuando el niño se comporte mal.

•

Proporcionar tiempo de calidad para compartir con los hijos. Cuando el niño
se porte bien se le debe hacer saber, de esta forma se estimulan las buenas
acciones.
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Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Introducción
Los accidentes en la infancia se empezaron a considerar como un problema de salud mundial desde 1966, año en el cual los miembros de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) iniciaron medidas encaminadas a la prevención de los accidentes en la infancia. Hace algunos años se mencionaba que anualmente existía un total de 25.000 lesiones pediátricas que concluían en el fallecimiento, se registraban
alrededor de 600.000 ingresos a hospitales y 16 millones de visitas a los servicios
de salud por urgencias debido a los accidentes; indicando así un alto nivel de morbilidad y mortalidad. En este sentido, se reconoce que existe un error humano y se
considera que nueve de cada diez sucesos son evitables (León & Vandama, 1997).
Frente a la accidentalidad infantil, el ambiente en el hogar debe proporcionar bienestar y salud: físico, psicológico, social y estético; sin embargo, cuando las familias
creen conocer el ambiente en casa, pueden ignorar los cuidados y prevenciones
mínimos con relación a la seguridad y al comportamiento saludable (Araújo &
Vieira, 2002; citados en De Lima, Barbosa, Silva, Vieira & Oriá, 2009). Además,
familias que han vivido previamente algún tipo de accidente, los afrontan como
parte del aprendizaje del infante y las lesiones leves o caídas no generan conductas
de prevención en casa (De Souza, De Castro & Teixeira, 2000). Otros estudios han
indicado que la gran parte de los accidentes con infantes suceden en el hogar; en
este sentido, se ha considerado el ambiente en casa como peligroso para los niños,
en la medida que se presentan diversos factores de riesgo como la presencia de
objetos cortopunzantes, ventanas o escaleras sin protección y artículos de limpieza
que pueden generar la ocurrencia de los accidentes (De Lima et al., 2009).
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De igual manera, la OMS (2012) ha identificado que las lesiones no intencionales
causan el 30% de las muertes de los niños entre 1 y 3 años, en niños de cuatro
años la cifra se acerca al 40% y en niños mayores de cinco años el porcentaje asciende a 50% y al 60%. También se ha encontrado que aunque muchos casos no
impliquen directamente la muerte del niño, sí llevan a complicaciones en su salud,
por esta razón es indispensable generar programas desde la prevención, con el fin
de reducir la mortalidad y la morbilidad en la infancia y así mejorar la calidad de
vida de los niños.
Entre los aspectos en los que debe hacerse prevención y evitar muchos problemas
de salud que aquejan a los niños relacionados con accidentes, traumas físicos y
otros problemas prevenibles, se encuentran las acciones preventivas a nivel familiar desde tres niveles, a partir de la realización de actividades educativas y medidas de seguridad como prevención primaria, buscando minimizar la gravedad
de los accidentes y promoviendo la salud y el bienestar integral de los niños; en
segunda instancia, la actuación oportuna en el tratamiento y la atención de las lesiones, disminuyendo cualquier tipo de secuela física o psicoemocional en el niño
para una prevención secundaria y, finalmente, la rehabilitación y reintegración del
niño que ha sufrido algún accidente, a su ambiente familiar, social y educativo
si lo tiene como una medida de prevención terciaria (De Lima et al., 2009). En el
capítulo se tratan estos temas, normalmente poco percibidos como riesgos para
el desarrollo del infante.

Hogar seguro: lo que se debe saber
En casa, los niños aprenden a través de la exploración; desde pequeños aprenden
a entender el entorno en el cual viven mediante de la búsqueda, los recorridos
espaciales y la exploración de los objetos, formas, superficies, entre otros. Exploran todo lo que está a su alrededor y en medio de esta exploración los niños se
exponen a sufrir accidentes; por eso, es tan importante que las personas que están
a cargo puedan entender las condiciones del hogar y del comportamiento de los
niños que pueden generar riesgo de accidentes, puesto que un accidente puede
marcar la vida del niño. Es importante que como padre o cuidador, conozca qué
son los accidentes en el hogar, cuáles son sus complicaciones y, sobre todo, cómo
se pueden evitar.
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Características de los accidentes
La OMS (2012) ha caracterizado los accidentes como sucesos no intencionales
que generan en primera medida daños físicos a la persona que los sufre. Es importante ser consciente que son eventos de carácter evitable, es decir, se pueden prevenir o controlar (Baruque et al., 2012; Esparza et al., 2009; García et al.,
2005; OMS, 2012). Como se mencionó en el inicio de este capítulo, gran parte de
los accidentes suceden en el hogar, alrededor de 52 de cada 100 eventos que se
presentan, siendo más afectados los niños menores de cinco años (Baruque et
al., 2012; Benavides & Vargas, 2008; García et al., 2005), en especial los niños varones (Baruque et al., 2012; Bernadá et al., 2010; García et al., 2005; Hernández
& Aquino, 2007; OMS, 2012). En el mundo, la mortalidad por causas externas se
distribuye de la siguiente manera: otras lesiones no intencionales (sofocación, asfixia, atragantamiento, mordeduras o picaduras de serpientes u otros animales), los
traumatismos causados por el tráfico, el ahogamiento, las quemaduras por fuego,
el homicidio, las lesiones autoinfligidas, las caídas, las intoxicaciones y la guerra
(OMS, 2012).
Debido a la frecuencia y a la ausencia de secuelas inmediatas, las personas los
consideran sucesos habituales y no les prestan la suficiente atención; sin embargo, actualmente son una de las principales causas de muerte infantil en el mundo
(Baruque et al., 2012; Benavides & Vargas, 2008; Bernadá et al., 2010; García et al.,
2005; Organización Mundial de la Salud, 2012; Torres, Fonseca, Díaz, Del Campo
& Roché, 2010).
La cantidad de accidentes que pueden ocurrir es diversa; pues existen distintos
tipos de accidentes, que pueden ser clasificados en caídas, golpes, heridas cortopunzantes, mordeduras, intoxicaciones, accidentes automovilísticos, ahogamiento, sofocación o asfixia y quemaduras (Benavides & Vargas, 2008; Bernadá et al.,
2010; García et al., 2005; Organización Mundial de la Salud, 2012).
Acorde con lo anterior, se ha encontrado que una de las principales causas de
la morbilidad en niños menores de nueve años se encuentra relacionada con las
caídas en 72%, seguido de los golpes y quemaduras con 17,45%. Por otro lado,
en un estudio realizado por García et al. (2005), se encontró que el accidente más
frecuente fue producto de caídas con 56,1%, donde de ese porcentaje el 53,1%
fueron caídas a nivel del piso y el 46,9% de altura. Aunque, como se mencionó,
existen otro tipo de accidentes, estos se muestran en la figura 1.
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Figura 1. Tipos de accidentes
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Tipos de accidentes
Frente a los tipos de lesiones y su nivel de gravedad en la infancia, es necesario
clasificarlas y entenderlas a partir de la edad, talla, capacidad de reaccionar a un
determinado estímulo, localización de la herida o trauma, lugar de ocurrencia,
la compañía en el momento del accidente y la prevención que existe ante los
accidentes. En este sentido, la edad corresponde a un factor de alta importancia,
puesto que existen distintos factores de riesgo para accidentes; es decir, al inicio
del proceso de aprendizaje para caminar, los riesgos en las caídas se relacionan con
contusión en el área del cráneo y de la cara, posteriormente cuando comienzan a
subir escaleras y graderías o al iniciar a trepar, pretenden alcanzar objetos que pueden ser contundentes como adornos, comestibles o incluso juguetes. Mientras que
durante la escolarización se incrementan algunas actividades de tipo social donde
se suelen desarrollar más lesiones de tipo contusión en la región facial, o caídas en
bordes filosos en la región genital o abdominal o incluso lesiones por actividades
deportivas y de juego (Sandi & Salas, 2005).

Caídas
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012), las caídas son definidas
todo suceso en el que una persona sufre un desplome, prolapso o descenso brusco
en una superficie como el piso o cualquier otra la cual esté a un nivel inferior de
la ubicación de la persona; cabe resaltar que las caídas forman parte del desarrollo
normal de las personas, suceden en situaciones comunes y vitales como aprender
a caminar, correr, trepar y todo lo relacionado con la exploración del medioambien276
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te. Pero algunas de estas caídas pueden generar lesiones graves para el niño, no
solo heridas y hematomas. En la mayoría de los países las caídas son uno de los
principales motivos de consulta en urgencias entre el 25% y 52%. La gravedad de
la caída depende de diversos factores como las características del cuerpo de la persona y la fuerza del impacto, mientras que las consecuencias están relacionadas a
traumas craneoencefálicos, lesiones en la médula espinal, fracturas, traumatismos
abdominales o torácicos y discapacidad temporal o permanente.
Entre los diversos factores relacionados con las caídas, se encuentran las etapas
del desarrollo, ya que entre más pequeño el niño, menor es su capacidad para
prever o responder a peligros; por ejemplo, los niños menores de un año suelen
caerse de muebles, asientos de automóviles o de los brazos de sus cuidadores.
Los niños entre 1 y 3 años de edad, por lo general se caen de escaleras, escalones,
caminadores y juegos; mientras que los niños mayores de tres años suelen caerse
en lugares de juegos o cuando otra persona los empuja, pues ellos tienen mayores
habilidades como el equilibrio, por lo que las condiciones de caída son menos frecuentes (OMS, 2012). En este sentido, se plantea que muchas de las caídas que son
potencialmente graves pueden evitarse; por ejemplo, caídas en el caminador, de
las escaleras, superficies altas y ventanas las cuales serán explicadas más adelante.
Con relación a las escaleras, elemento muy común en los hogares, se recomienda
instalar barreras protectoras al inicio como al final de las escaleras. Se aconseja
que estas barreras estén atornilladas a la pared o de piso a techo, con el fin
de que el niño no las pueda traspasar con su peso. Por otra parte, no se recomiendan alrededor de los dos años, ya que el niño adquiere fuerza y su uso implicaría
más un riesgo que un factor protector (Esparza et al., 2009).
De igual modo, es importante tanto
para los niños como para adultos tener las escaleras de la casa en buen
estado, evitar utilizar utensilios de
limpieza que las dejen resbalosas, ya
que esto puede aumentar la probabilidad de que ocurra un accidente.
Es primordial recordar que no deben
dejarse cosas en el suelo, pues eso es
un riesgo más para los niños.

Con relación a las escaleras, elemento
muy común en los hogares, se
recomienda instalar barreras protectoras
al inicio como al final de las escaleras.
Se aconseja que estas barreras estén
atornilladas a la pared o de piso a techo,
con el fin de que el niño no las pueda
traspasar con su peso.
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Quemaduras
Las quemaduras en niños (véase tabla 1) han sido catalogadas como un problema
de salud pública por sus consecuencias físicas, psicológicas y socioemocionales
(Bocanegra, Garza & Barragán, 2008; Salas et al., 2015). La piel de los adultos, al
exponerla a un líquido, puede soportar temperaturas mucho menores a 70 °C, a
partir de esta se empiezan a producir quemaduras profundas en tan solo un segundo de exposición; en los niños, la piel es más delgada y se presentan quemaduras
con un menor tiempo de exposición y a temperaturas más bajas en comparación
con los adultos (Del Rosario, Castellanos, Osorio & Navarrete, 2016). También se
ha identificado que la población infantil menor de cinco años es la más vulnerable
a dichos accidentes. En un estudio realizado en Colombia en el 2012, se identificó
que en el período 2000-2010 ingresaron a la unidad de quemados 337 niños menores de cinco años que presentaron el 39,9% de los ingresos totales; también se
destaca que la mayoría de estos ingresos corresponden a pacientes de género masculino, donde la edad promedio fue de 2-3 años; de estos accidentes, las quemaduras por medio de líquidos hirvientes fueron las más comunes (Sierra et al., 2012).
Tabla 1. Distribución de la edad de los niños quemados por agente causal
Tipos de quemadura

Edad
1 año

1-2 años

3-5 años

Electricidad

0,90%

0%

0,80%

Fuego

15,70%

11,80%

20,50%

Líquido Hirviente

80,60%

86,30%

74,80%

Objeto caliente

2,80%

2%

2,40%

0%

0%

1,60%

Pólvora

Fuente: adaptada de Sierra et al. (2012).

Las quemaduras son de diversos tipos y cada una de ellas puede prevenirse de
diferentes maneras (Organización Mundial de la Salud, 2012). Estas se diferencian
por categorías:
Quemaduras por líquidos calientes: se pueden evitar procurando que los niños
jueguen en otros lugares que no sea la cocina y evitando dejar ollas, sartenes o
cualquier cosa caliente cerca de los niños (Sisalima, 2015).
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Quemaduras por electricidad: se pueden prevenir asegurando las instalaciones
eléctricas de la casa y protegiendo enchufes tanto los que se usan como los que
no se utilizan. También es recomendable evitar hacer extensiones eléctricas
que estén visibles de forma permanente (Sisalima, 2015).
Quemaduras por fuego: se pueden prevenir siguiendo estas indicaciones: evitar dejar los cirios o las velas encendidas, guardar encendedores, fósforos y
líquidos inflamables y tener mucho cuidado cuando se utilicen hornos, chimeneas o se hagan fogatas (Sisalima, 2015).

Asfixia
Ahora, veremos los accidentes producidos por asfixia, al igual que los anteriores
tipos de accidentes (véase figura 2), en los cuales se encuentran:
Figura 2. Tipos de asfixia.
Inmersión
Sofocación

Tóxicos

Asﬁxia
Conﬁnamiento

Compresión
Obstrucción

Fuente: adaptada de Sisalima (2015).

Asfixia por inmersión (ahogarse): se puede prevenir si los padres o los adultos
tienen cuidado con las piscinas, tanques, ríos y pozos y cuando los niños estén
jugando; los adultos los deben vigilar permanentemente (Sisalima, 2015).
Asfixia por sofocación: puede ser prevenida evitando dormir en la misma cama
con los niños, evitando juegos con mantas o con muchos cojines que puedan
obstaculizar la respiración de los niños (Sisalima, 2015).
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Asfixia por confinamiento: muchos niños se asfixian cuando quedan encerrados en espacios reducidos y puede ser prevenida si los padres o cuidadores evitan que los niños se encierren en baúles o lugares pequeños; también impidiendo que los niños jueguen con bolsas de plástico en sus cabezas. Es importante
que los adultos que estén al cuidado de los niños tengan las llaves de aquellos
elementos que lo requieren en un lugar cercano, para que así, si algo sucede, se
puedan abrir las puertas lo más rápido posible (Sisalima, 2015).
Asfixia por obstrucción o por consumo de elementos extraños: puede prevenirse si se tienen ciertos cuidados, como evitar que los niños jueguen con
cordones, lazos, correas u otros materiales similares que puedan enredarse en
el cuello. Además, los padres deben tener mucho cuidado con las frutas que comen sus hijos, pues algunas de ellas tienen semillas muy grandes que pueden
obstaculizar la respiración de los niños. De igual manera, es importante enseñar a los más pequeños que no deben correr mientras comen, ni deben introducir objetos pequeños en su boca, generando conciencia de la situación en ellos
y evitando accidentes en el futuro. Otro cuidado que pueden emplear los padres
es evitar que los niños jueguen con bombas desinfladas o rotas, ya que se las
pueden meter a la boca y estas pueden obstruir la respiración (Sisalima, 2015).
Asfixia por tóxicos inhalados: se puede prevenir manteniendo una buena ventilación en el sitio donde se encuentran los gases. También es necesario no
mantener al niño en espacios en los cuales existan tóxicos que él pueda inhalar
(Sisalima, 2015).
Asfixia por compresión: puede evitarse si los padres impiden los juegos o situaciones donde se le comprima el pecho al niño (Sisalima, 2015), como pasar
por lugares estrechos o jugar con otros niños a hacer pirámides.

Intoxicación
Otra forma común en la cual se dan los accidentes, es a partir de la intoxicación.
En este sentido, también se hace una clasificación o tipología:
Ingestión tóxica: se puede evitar si se guardan los medicamentos, venenos para
plagas como los insecticidas y los derivados del petróleo, también es necesario
almacenarlos en el envase original y con rótulo para que se sepa qué producto se encuentra ahí. Otra forma de prevenir la intoxicación por ingestión, es
refrigerando los alimentos como carnes; además, es fundamental no guardar
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alimentos y venenos o tóxicos en el mismo lugar, pues la comida se podría
contaminar o el niño podría confundir los elementos e ingerir el incorrecto
(Sisalima, 2015).
Inhalación de tóxico: frente a este aspecto se recomienda el uso del calentador a gas en un lugar con alta ventilación y si ocurre un incendio procure abrir
puertas y ventanas, tomar a los niños y salir (Sisalima, 2015). Procure hacer
revisiones con frecuencia, para evitar producción de monóxido de carbono.

Heridas
Como se mencionó previamente, otro de los tipos comunes de accidentes sufridos
en el hogar son las heridas, entre las que se encuentran:
Cortopunzantes: se pueden prevenir si los padres o acudientes realizan ciertas
acciones que aunque parezcan pequeñas pueden salvar la vida de los niños,
como mantener fuera del alcance de los niños los utensilios que puedan generar cortes, pinchazos, como vidrios, tijeras, cuchillas, clavos, agujas u otros
(Sisalima, 2015). De igual manera, si existen vidrios, platos, vasos o juguetes
rotos, estos deben desecharse de inmediato.
Heridas con armas de fuego: pueden prevenirse si las armas se dejan bajo llave, cuando se arreglen o se limpien se debe hacer sin la presencia de los niños
(Sisalima, 2015).
Heridas producidas por animales: se previenen evitando molestar a los animales domésticos mientras comen o duermen (Sisalima, 2015).

Contacto con fungicidas
En primer lugar, dentro de los factores de riesgo o perjudiciales que deben tenerse
en cuenta para propiciar un hogar seguro, se encuentran los fungicidas, plaguicidas o fumigantes. De manera que los compuestos como los plaguicidas pueden
afectar las células cerebrales, puesto que existe un alto riesgo de que se produzcan
disfunciones permanentes e irreversibles en los niños; estos podrían expresarse
con disminución de la inteligencia o trastornos del comportamiento, llegando a
afectar el sistema reproductor, nervioso e inmune de los infantes, pues estos sistemas se desarrollan en los primeros meses de vida (Rivero, 2012). Para esto es
fundamental que se evite el contacto de los niños con estos elementos tóxicos.
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En general, muchas madres no conocen el riesgo que existe por el contacto que
tienen sus hijos con plaguicidas, por lo cual se propone comenzar a abordar esta
problemática mediante la educación de las personas. Visto esto, se identifica como
uno de los grupos de mayor riesgo de exposición a fumigantes, a la población rural
o vecinos a predios donde se hace cualquier tipo de aplicación de plaguicida, sea
terrestre o aéreo, pues hay exposición a la deriva o el desplazamiento en el aire de
plaguicida a un sitio no deseado o no estipulado (Wilbur, 2011).
Por consiguiente, es importante tener en cuenta las condiciones óptimas, tanto
ambiental como del equipo utilizado para realizar actividades de fumigación. Pues
una de las causas más comunes de exposición, es que el viento lleve los plaguicidas a casa, que se dé por bajas condiciones de humedad o altas temperaturas.
Esta situación es bastante inquietante, dado que las familias no tienen el control
sobre el comportamiento de fumigadores o agricultores en general, de manera que
es importante la educación sobre medidas de precaución, como ya se mencionó,
la distribución de información y el hacer cumplir la normatividad y reglamentos
dentro de la comunidad (Wilbur, 2011).

Cigarrillo
Se ha evidenciado que el consumo de cigarrillo por parte de la madre durante el
embarazo, aumenta la probabilidad de que el bebé tenga bajo peso al nacer, que
nazca antes de tiempo (bebé prematuro), que se presente un aborto espontáneo y
que se desarrollen enfermedades del sistema respiratorio. Además, puede presentarse muerte súbita en los bebés de estas madres o de aquellas que se exponen al
humo del cigarrillo de forma pasiva (no fuman, pero se acercan a lugares donde
están fumando) (Sotomayor & Rubio, 2016). Por lo
El hábito de fumador pasivo, constituye un
cual, se recomienda a las
madres gestantes que depeligro para los niños que se encuentran
finitivamente NO permaexpuestos a una atmósfera de humo de
nezcan en ambientes en
tabaco. A la final, es el niño el que paga por la
los que estén expuestas al
humo de cigarrillo (tabadespreocupación de los padres, afectando su
función respiratoria y en ellos aparecen de forma co), para evitar así todas
las problemáticas y commás frecuente las IRA (infección respiratoria
plicaciones en el futuro
que se puedan generar.
aguda) (Prieto, Russ & Reitor, 2010).
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El hábito de fumador pasivo, constituye un peligro para los niños que se encuentran expuestos a una atmósfera de humo de tabaco. El hábito de fumador pasivo,
constituye un peligro para los niños que se encuentran expuestos a una atmósfera
de humo de tabaco. Al final, el más afectado es el niño por la despreocupación de
los padres, perturbando su función respiratoria y en ellos aparecen de forma más
frecuente las IRA (infección respiratoria aguda) (Prieto, Russ & Reitor, 2010).

Prevención de accidentes por edades
A medida que los niños crecen, en cada etapa de su vida van a encontrar riesgos
diferentes; por eso es importante tener en cuenta la edad del niño para prevenir
cada situación. A continuación, se clasifican algunos de los puntos abordados previamente y se especifica qué situación es más pertinente según la edad (Bernadá
et al., 2010; Mohammed, 2016; Organización Mundial de la Salud, 2012; Rodríguez
& Hernández, 2010; Torres-Márquez et al., 2010).

Lactante
Es importante la seguridad del bebé en casa y para esto existen algunas situaciones
a las que se les debe prestar atención, como las adecuaciones físicas en el hogar
y el acceso o contacto con algunos elementos (Gorrita, Barrientos & Gorrita, 2016;
Landry & Ramey, 2002). Por consiguiente, debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: revisar la protección en cunas y camas para evitar caídas, colocar
las cuerdas de las cortinas o persianas fuera del alcance del bebé, proteger al bebé
de los muebles con bordes filosos (puede ser necesario moverlos a otra habitación)
o poner al bebé a jugar en otro lugar y, finalmente, guardar los objetos pequeños
lejos del bebé.

Niño menor de un año
Es importante que mientras sostiene al niño no manipule líquidos calientes o tóxicos; nunca debe dejarlo solo durante el baño; se recomienda no hacer uso de
andadores (caminadores); no dejar a su alcance objetos pequeños o cortopunzantes, pues el bebé podría ingerirlos o incluso insertarlos por otro orificio facial
(nariz, oídos); a la hora de cambiarlo, de ropa o pañal, es fundamental tener todo
lo necesario a mano para no dejar al niño solo por si debe buscar algún elemento
(Torres-Márquez et al., 2010).
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Andadores o caminadores
Respecto a los andadores o caminadores, se aconseja NO usarlos durante el primer
año de vida. A partir de la consulta en Atención Primaria (AP), han empezado a
disminuir la cantidad de padres que los adquieren; de forma que han incrementado sus conocimientos al respecto, principalmente con relación al perjuicio que
puede tener en cuanto al desarrollo psicomotor del bebé y su carácter de peligrosidad (Esparza, 2009).
En vista de ello, se ha evidenciado que existe mayor prevalencia de accidentes
en viviendas donde se encuentran los caminadores. Por lo cual, es importante
consultar previamente la utilidad de este dispositivo de movilidad para el bebé,
aunque son muy utilizados por los padres o cuidadores cuando los niños están
aprendiendo a caminar; pueden traer más daños que beneficios, debido al retraso
en el desarrollo psicomotor que pueden generar, pues este elemento no permite
que el niño desarrolle la habilidad de caminar a su ritmo y puede darse afectación
muscular. Por otra parte, puede causar accidentes, e incluso muerte en los niños,
pues su diseño genera una incapacidad para que el niño pueda ver y explorar los
objetos que se encuentran a su alrededor y especialmente en el piso; además, aumenta la velocidad del desplazamiento, haciendo más difícil el control del caminador e incrementando la probabilidad de sufrir caídas, en especial por las escaleras
(Cárdenas, Gálvez, Ruano & Lagos 2017; Esparza et al., 2009).

Niño de 2 años
A medida que el niño va creciendo, va aumentando su nivel de exploración en su
ambiente. Por esta razón, es fundamental que siempre esté supervisado por un
adulto, quien le puede indicar a qué áreas de la casa o a qué objetos puede acercarse y a cuáles no. Pero existen algunas medidas extra de protección que al implementarlas reducen el riesgo de accidentalidad en casa; por ejemplo: poner protectores a los tomacorrientes, no dejar al alcance del niño objetos pequeños como
medicamentos, fósforos, objetos cortopunzantes o artículos de limpieza; además,
se deben proteger ventanas, balcones y escaleras, y cuando se traslade al niño en
auto, debe ubicarlo en el asiento de atrás, preferiblemente en una silla ajustada a
su edad y con el respectivo cinturón de seguridad (Torres-Márquez et al., 2010).
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Niños entre los 2 y 5 años
Entre los 2 y 5 años, en la etapa preescolar, se incrementa significativamente la
exploración de los niños y, asimismo, las situaciones de riesgo o peligro; por tanto,
se recomienda evitar que los niños queden en la casa sola o al cuidado de sus hermanos, puesto que estos no cuentan con el conocimiento necesario y esto puede
ser causa de más situaciones problemáticas en el hogar; evitar guardar tóxicos o
artículos de limpieza en recipientes de uso cotidiano como envases, bien sean de
bebidas o artículos de cuidado personal (dado que los niños los pueden ingerir o
aplicarlos); es importante evitar el contacto con animales desconocidos o molestarlos cuando comen o duermen; con relación al acceso a puertas, ventanas o salidas al exterior de la casa, se deben mantener alejadas las sillas, las butacas, entre
otros, de las ventanas, balcones o terrazas, así se evita que los niños se suban y
puedan caerse (Torres-Márquez et al., 2010).
Con relación a las situaciones en las cuales los niños requieren mayor supervisión
por los cuidadores, se puede decir que son condiciones relacionadas con el agua;
por ejemplo, cuando se bañan, cuando los niños se encuentren en piscinas, ríos,
pozos, mar, etc., o cerca a estos. Con respecto a los medios de transporte, dentro
de los carros es recomendable que los niños se bajen por las puertas que están más
cerca del andén, el adulto debe aclararle al niño que ese espacio no es un lugar
donde se deba saltar, jugar o ir asomados por la ventana; por el contrario, deben ir
siempre sentados, con el cinturón de seguridad más adecuado para su edad y los
seguros puestos en todas las puertas (Torres-Márquez et al., 2010). Si es posible, se
debe instalar un seguro para niños en las puertas traseras, pues se sabe que en
esta edad al querer explorar, sin querer pueden abrir una puerta o ventana en el
vehículo y ocasionar un accidente.

Y acerca del cuidador…
En ocasiones es necesario encontrar a alguien que pueda cuidar al bebé, esto es
más frecuente cuando los padres deben trabajar; para esta labor existen diversas
opciones; en primer lugar, siempre están los familiares o vecinos, pero otra opción
usual, son los centros de cuidado para niños o las niñeras. Es importante conocer
y visitar tanto los lugares como las personas, antes de tomar una decisión. El padre siempre debe fijarse en cómo se expresa aquella persona con el bebé, cómo lo
cuida; si es alguien conocido y cercano, es fundamental que esa persona realmente
quiera al bebé.
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Cuando ya se haya hecho una elección, se va a notar al principio dificultad en
la adaptación del niño a estar con otras personas, cuando el bebé se adapte a la
nueva rutina él se sentirá más cómodo; hay que llegar siempre a tiempo por él,
es importante que los niños tengan seguridad y no teman a que su padre no regrese por ellos. Si quien cuida al bebé es algún conocido, también se debe dar
recomendaciones generales, como horarios de comida y de siestas, parámetros de
seguridad para que siempre esté primero la comodidad y la seguridad del infante
(Landry & Ramey, 2002). Recuerde, nunca está de más mencionarle asertivamente
a la persona que queda a cargo, lo importante que es la seguridad de su hijo.

Alertas médicas
Así sea padre primerizo o se tenga más hijos, es normal que el bebé se enferme,
puede presentarse en diferentes edades y en el momento más inesperado, o incluso por algún tipo de enfermedad en la ciudad donde reside; pero siempre existe
mayor riesgo si esto se presenta siendo muy pequeño. Aquí se presentan algunos
padecimientos que se generan con frecuencia.

Fiebre

Así sea padre primerizo
o se tenga más hijos,
es normal que el
bebé se enferme,
puede presentarse en
diferentes edades y
en el momento más
inesperado, o incluso
por algún tipo de
enfermedad en la ciudad
donde reside; pero
siempre existe mayor
riesgo si esto se presenta
siendo muy pequeño.).

La elevación de la temperatura a causa de infección, es
lo que comúnmente se conoce como fiebre, en este caso
se define como mayor a 38,3 °C. La fiebre ha sido considerada como signo de enfermedad; sin embargo, a partir
de estudios recientes en la medicina evolutiva, se plantea la fiebre como un mecanismo de defensa que tiene el
organismo para combatir invasores externos. Es importante comprender que la fiebre es una reacción normal del
organismo ante una infección y puede traer consigo algunos beneficios como reducir el riesgo de que se extiendan
algunos virus (Herrera et al., 2016; Ramón & Farías, 2014).
Cuando un lactante con menos de 30 días de nacido tiene
fiebre, se debe acudir de inmediato al servicio de salud,
en la mayoría de los casos se requiere de un mínimo de 48
horas (dos días) de hospitalización, pues se debe identificar el origen y el tipo de infección (Herrera et al., 2016).
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Aunque los medios físicos (pañitos de agua, baños de agua fría, desvestirlo completamente) son usados frecuentemente como paliativo casero, no son recomendados puesto que son momentáneos, no regulan la temperatura y pueden aumentarla
generando mayor malestar en el niño. Al principio, los padres dudan si es necesario
asistir al médico de forma inmediata y la mayoría de las veces las madres toman
medidas antitérmicas como las mencionadas, antes de acudir al médico. Frente
a esto se recomienda acudir de forma inmediata al servicio médico, dado que la
fiebre muy alta en niños pequeños puede desencadenar diversas complicaciones
y, en ocasiones, agravar la condición de la salud del niño, trascendiendo a consecuencias en el futuro o desencadenando otro tipo de enfermedades y dificultades
(Figueroa, Forero, León, Londoño & Echandía, 2012).

Dolor estomacal tipo cólico
El dolor tipo cólico en los bebés es muy frecuente y puede ser independiente al tipo
de lactancia (materna o de fórmula). Generalmente se detecta en menores de tres
meses, porque se presenta una crisis de llanto intenso e inconsolable, relacionados
con hinchazón o inflamación del estómago, flexionar las piernas sobre el abdomen
y el enrojecimiento de la piel por el llanto. Frente a esta afectación, la mayoría de
los padres necesitan y acuden a la atención médica; por lo general, los médicos
pueden cambiar algunas rutinas o la dieta del bebé; en el caso de quienes consuman leche de fórmula se cambia por otra, pero hay que recordar que todo se hace
siempre bajo supervisión médica (Ferrer, Ferrer & Dalmau, 2000).

Tos
La tos es un reflejo fisiológico complejo que consiste en una espiración violenta
para liberar secreciones, materia extraña, superar broncoespasmos o aliviar enfermedades de las vías respiratorias y proteger el sistema respiratorio (Lamas, De
Valbuena & Máiz, 2014).
Al igual que con las condiciones médicas descritas previamente, aunque es un síntoma común, es importante discriminar el tipo de tos del niño para poder actuar.
En primer lugar, se encuentra la tos nasal, usualmente se presenta en las mañanas
y se quita solo con que el niño se suene correctamente.
Por otro lado, se encuentra la tos pulmonar, las causas varían según la edad. Sin embargo, la exposición al humo de tabaco y otros contaminantes ambientales puede
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ser la causa más frecuente de la tos en todas las edades. Es fundamental tener en
cuenta el tiempo que los síntomas han estado presentes, lo cual permite clasificar
la tos en aguda, subaguda o crónica. La tos aguda se presenta durante dos a cuatro
semanas, se puede resolver espontáneamente; sin embargo, existe la posibilidad
de que se presente la inhalación de un cuerpo extraño o infecciones bacterianas
o que se dé por infecciones del tracto respiratorio superior. La tos subaguda se
caracteriza por ser de cuatro semanas, se puede dar por infecciones prolongadas
del tracto respiratorio superior o por infecciones bacterianas y debe realizarse un
monitoreo entre 6 y 8 semanas posteriormente; y la tos crónica por presentarse en
un tiempo superior a las cuatro semanas según las pautas americanas y superior a
ocho semanas según Australia-Nueva Zelanda. En cualquier caso, se recomienda
hacer radiografía de tórax si la tos persiste más allá de las cuatro semanas (Chang
& Glomb, 2006; Chang et al., 2006; Lamas et al., 2014; Shields, Bush, Everard, McKenzie & Primhak, 2008).
Teniendo en cuenta los factores descritos anteriormente es importante tomar precauciones; por tanto, a continuación se describen algunas medidas que se deben tener
en caso de enfermedad de baja gravedad del niño (Cano, Cuevas & Oyola, 2016):
• Evitar contacto con humo de cigarrillo.
• Evitar contacto con personas quienes tengan gripe y de hacerlo deben llevar
tapabocas.
• Hidratar con leche materna si el menor de seis meses tiene flemas o tos, si no
está lactando hidrate con agua.
• Limpieza constante de la nariz con suero fisiológico.
• Cubrir boca y nariz en las mañanas y noches.
• Toser adecuadamente.
• Ventilar casa y habitaciones a diario.
• No administrar medicamentos sin prescripción médica.

Vacunas
Cuando se habla de proteger al niño, es importante estar al día con las vacunas. En
la tabla 2 se presenta todo el esquema de vacunación de 0 a 5 años, indicando a su
vez la enfermedad que se puede prevenir de hacer cumplir la vacuna.
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Tabla 2. Adaptación de la tabla del Ministerio de Salud, 2016
VÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Tuberculosis (BCG)

Intradérmica

Única

Meningitis tuberculosa

Hepatitis B

Intramuscular

De
recién
nacido

Hepatitis B

EDAD

Recién
nacido

VACUNA

Difteria Tos ferina Tétanos (DPT)

A los 2
meses

PENTAVALENTE Haemophilus
inﬂuenzae
tipo b (Hib)
Hepatitis B

Meningitis y otras enfermePrimera dades
causadas por Haemophilus
inﬂuenzae tipo b

Intramuscular

Hepatitis B

Oral

Primera Poliomielitis

Rotavirus

Oral

Primera Diarrea por rotavirus

Intramuscular
Difteria Tos ferina Tétanos (DPT)

PENTAVALENTE Haemophilus
inﬂuenzae
tipo b (Hib)
Hepatitis B

Primera

Intramuscular

Intramuscular

Neumonía, otitis, meningitis
y bacteremia
Difteria - Tos ferina - Tétanos

Meningitis y otras enfermeSegunda dades
causadas por Haemophilus
inﬂuenzae tipo b

Intramuscular

Hepatitis B

Polio

Oral

Segunda Poliomielitis

Rotavirus

Oral

Segunda Diarrea por rotavirus

Neumococo

Intramuscular
Difteria Tos ferina Tétanos (DPT)

A los 6
meses

Intramuscular

Difteria - Tos ferina - Tétanos

Polio

Neumococo

A los 4
meses

Intramuscular

ENFERMEDAD QUE
PREVIENE

PENTAVALENTE Haemophilus
inﬂuenzae
tipo b (Hib)
Hepatitis B

Segunda

Intramuscular

Intramuscular

Intramuscular

Neumonía, otitis, meningitis
y bacteremia
Difteria - Tos ferina - Tétanos

Tercera

Meningitis y otras enfermedades
causadas por Haemophilus
inﬂuenzae tipo b
Hepatitis B
(Continúa)
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Tabla 2. Adaptación de la tabla del Ministerio de Salud, 2016 (continuación)
EDAD

VACUNA

VÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Oral

Tercera

Polio
A los 6
meses

Intramuscular

Primera causada por el virus de la
inﬂuenza
Enfermedad respiratoria

Inﬂuenza estacional
Sarampión - Rubeola - Paperas
(SRP)

Intramuscular

Segunda causada por el virus de la
inﬂuenza

Subcutánea

Única

Sarampión - Rubeola Paperas

Intramuscular o
subcutánea

Única

Varicela

Intramuscular

Refuerzo

Hepatitis A

Intramuscular

Única

Difteria - Tos ferina - Tétanos
(DPT)

Intramuscular

A los 12 Varicela
meses
Neumococo

A los 18
Polio
meses

Oral

Fiebre amarilla (FA)
Difteria - Tos ferina - Tétanos
(DPT)
A los 5
años

Poliomielitis

Enfermedad respiratoria
Inﬂuenza estacional

A los 7
meses

ENFERMEDAD QUE
PREVIENE

Polio

Subcutánea
Intramuscular
Oral

Sarampión - Rubeola - Paperas
(SRP)

Subcutánea

Neumonía, otitis, meningitis
y bacteremia
Hepatitis A

Primer
Difteria - Tos ferina - Tétanos
refuerzo
Primer
Poliomielitis
refuerzo
Única

Fiebre amarilla

Segundo
Difteria - Tos ferina - Tétanos
refuerzo
Segundo
Poliomielitis
refuerzo
Sarampión - Rubeola Refuerzo
Paperas

Fuente: elaboración propia.
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Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Introducción
Existen elementos importantes para tener en cuenta a la hora de dormir, como la
edad, el espacio o contexto, los hábitos y horas de sueño o algunos comportamientos que se pueden dar cuando se duerme (Estivill & Segarra, 2015). La interacción
entre estos elementos determinará si se tiene una adecuada calidad del sueño, es
decir, si se duerme bien; por esta razón, resulta importante abordar cada uno de
los factores asociados con un buen dormir y explicarlos con el fin de establecer
pautas que les sean de utilidad a los padres para mejorar sus rutinas de sueño y las
de sus hijos, así como para que puedan identificar cuándo acudir al médico para
prevenir alteraciones en el sueño que, sin lugar a dudas, podrán afectar la salud y
la calidad de vida de los hijos y de los padres.
En el presente capítulo se definen los conceptos del sueño, la calidad y la higiene
del sueño, después se aborda el tema de la duración del sueño, en donde se expondrá la cantidad de horas de sueño que recomiendan los expertos según las edades.
Luego, se explican los hábitos o rutinas de sueño para los bebés, niños y madres
embarazadas. Cabe anotar que este capítulo responde al hallazgo de los estudios
presentados en el capítulo dos, donde se observó que no se percibe riesgo por parte
de las familias frente a los problemas de sueño de los niños; y lo que esperamos
en este capítulo es demostrar que una parte de las enfermedades y, sobre todo, de
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los resultados en la vida cotidiana de los niños, se ven afectados por su forma de
dormir, la calidad del sueño y los hábitos desarrollados para dormir. También queremos mostrar las posibles alteraciones del sueño que merecen consulta médica.
El objetivo es ayudar a los padres y cuidadores a identificar formas de prevenir
problemas asociados al sueño y facilitar un buen desarrollo cerebral e intelectual
de los niños en esta importante etapa de su vida, en su primera infancia.

El sueño
El sueño es un proceso fisiológico que implica una disminución de la conciencia
y de la reacción a estímulos externos o elementos del contexto. Es un período de
quietud conductual recurrente, que tiene varias cualidades, incluida la disminución de la conciencia y la capacidad de respuesta al entorno, así como la disminución de la conciencia y la aparición rítmica de ciertos patrones fisiológicos por
etapas (Mendelson, 2017). Este proceso es reversible, es decir, que no siempre
se está dormido y se puede volver a despertar, por lo que se diferencia de otros
estados como el de vigilia o el estado de coma. Por otro lado, dormir implica relajación muscular y tiene una periodicidad que normalmente es diaria. Cuando no
se duerme puede presentarse la privación del sueño o disminución prolongada de
la duración del sueño, que tiene serias consecuencias físicas y mentales, porque
al dormir se cumplen varias funciones que ayudan a la salud de los niños, jóvenes
y adultos, estas funciones varían según la edad. Además, la privación del sueño
genera una “deuda” de sueño con el cuerpo que eventualmente tendrá que ser
recuperada (Carrillo, Ramírez & Magaña, 2013). Por lo anterior, el sueño debe ocurrir diariamente para tener estabilidad y realizar varios procesos que se consolidan
cuando se duerme, como los siguientes: 1) fomentar el crecimiento y el desarrollo
cerebral óptimo; 2) mejorar el aprendizaje, la atención, la memoria, la eficiencia
sináptica y la plasticidad; 3) regular la emoción, el apetito, la alimentación, el peso
corporal, la asunción de riesgos y las conductas de búsqueda de placer; 4) fortalecer la función inmune, y 5) proporcionar un tiempo óptimo para limpiar el cerebro
de desechos celulares y de neurotoxinas (Grigg-Damberger, 2017).

Papel del sueño en el aprendizaje y la memoria
Un mayor período de sueño se asocia con una mejor retención de la información
en la memoria respecto a períodos más cortos de sueño, facilitando la recordación
de actividades diarias y la atención a las tareas. Por esta característica, una de las
principales funciones es la de consolidar la memoria; esto es, el sueño es importante
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para convertir la información aprendida durante el día en memoria a largo plazo.
Esto es cierto para una variedad de material aprendido que incluye habilidades motoras, matemáticas y pruebas de asociación de palabras. Los estudios sugieren que
se consolida la memoria declarativa (hechos y conocimientos verbales conscientemente reconocidos) a través del sueño de movimientos oculares rápidos (MOR),
mientras que se consolida la memoria procedimental (memoria de cómo realizar
una acción particular) mediante ondas lentas al dormir. Los niños y adultos cuyo
sueño total ha sido limitado en experimentos, son menos efectivos al día siguiente
para retener algunos tipos de material aprendido previamente (Mendelson, 2017).
Si se tienen en cuenta las horas recomendables de sueño, el sueño tendrá un efecto
positivo en la memoria; por esta razón, la función que cumple en la memoria es de
alta importancia para el desarrollo de los niños en todas las edades.
El papel del sueño en la memoria facilita el aprendizaje infantil, puesto que al
dormir y consolidarse la memoria, se requiere menos esfuerzo para aprender y recordar lo aprendido a largo plazo. En los primeros años son múltiples los aprendizajes que deben adquirir los niños, como el habla, la lengua materna, los símbolos
de la cultura en que van a crecer, los juegos y, en general, todo lo que existe en
su exterior. Dormir unas horas después de aprender una nueva tarea, habilidad
o información mejora la retención. El nuevo aprendizaje y los recuerdos adquiridos durante la vigilia se almacenan inicialmente (codificados) en el hipocampo.
Algunas de estas memorias recién codificadas se seleccionan, se reactivan, se reproducen y se redistribuyen durante el sueño El papel del sueño en la memoria es
hacia otras redes neuronales (neocorteza) el de facilitar el aprendizaje infantil.
donde se procesan. El procesamiento de
Al dormir y consolidarse la memoria, se
recuerdos durante el sueño incluye: 1) seleccionar algunos recuerdos para la reten- requiere menos esfuerzo para aprender
ción, descartar otros; 2) integrar nuevos y recordar lo aprendido a largo plazo.
recuerdos en redes preexistentes de recuerEn los primeros años son múltiples los
dos asociados; 3) abstraer la esencia y las
reglas de recuerdos nuevos, y 4) modificar aprendizajes que deben adquirir los
memorias para facilitar el descubrimiento niños, como el habla, la lengua materna,
de ideas creativas y su uso en otros contexlos símbolos de la cultura en que van a
tos futuros (Grigg-Damberger, 2017).
Para finalizar con esta sección, es importante resaltar que la privación del sueño

crecer, los juegos y, en general, todo lo
que existe en su exterior, por lo que es
indispensable que duerman varias horas
y varias veces al día.
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tiene efectos negativos en las capacidades cognitivas; es decir, que aunque se duerma bien un día a la semana y los demás no, o todos los días se duerma pero en
una reducida cantidad, se afectarán las funciones cognitivas (Carrillo et al., 2013).

Calidad del sueño
Se refiere a los parámetros que se deben cumplir para conciliar y mantener el sueño
en la noche durante cierto número de horas, para así asegurar el proceso cerebral
de reparación nocturno y el desempeño eficaz de las actividades diurnas (Masalán,
Sequeida & Ortiz, 2013). Existen estudios realizados por la revista científica de la
Fundación Nacional de Sueño de Estados Unidos, que afirman que la baja calidad
del sueño afecta y tiene implicaciones importantes en la salud y calidad de vida de
las personas en lo físico, social y mental. La calidad del sueño infantil se ha estudiado a partir de la cantidad de despertares en una semana completa, utilizando
informes diarios de los padres durante siete noches consecutivas. La frecuencia de
los despertares nocturnos de los bebés durante las siete noches permite obtener el
promedio de una semana completa de vigilia nocturna para bebés (Nevšímalová &
Bruni, 2017). Este puede ser un parámetro que pueden usar los padres para ver la
mejoría en los hábitos de sueño de sus hijos y para identificar mejoras o posibles
problemas.
La calidad del sueño está relacionada con el desarrollo del sistema sueño-vigilia,
que implica dos procesos principales: 1) un cambio del sueño multifásico, es decir,
donde se duerme varias veces al día, distribuido durante el día y de la noche, a un
evento monofásico de sueño consolidado concentrado durante las horas oscuras de
la noche y 2) una reducción gradual de las necesidades de sueño, acompañado
de un aumento significativo en el tiempo de vigilia. El cambio más dramático a
lo largo de esta evolución es el que ocurre durante el primer año de vida, cuando la
mayoría de los bebés logran un sueño consolidado durante toda la noche. Después
de este rápido período de desarrollo, el desarrollo posterior del sistema sueñovigilia se manifiesta como un proceso lento, gradual y monótono asociado con la
desaparición de las siestas diurnas, retraso en la hora de acostarse y una reducción
resultante en el tiempo de sueño (Sadeh, Raviv & Gruber, 2000). El proceso de
desarrollo que lleva a la consolidación del sueño, está directamente relacionado
con los despertares nocturnos, que constituyen el problema del sueño más prevalente en la primera infancia (Mindell, 1993). Sin embargo, a medida que se
va desarrollando el niño, se disminuye este fenómeno gradualmente. El segundo
proceso de desarrollo del aprendizaje del sueño-vigilia es la tendencia a retrasar
el inicio del sueño, que se relaciona con la dificultad para conciliar el sueño a la
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hora de acostarse, en donde puede presentarse el síndrome de fase tardía del sueño
(Sadeh et al., 2000). Este último proceso tiende a prolongarse hasta la adolescencia.

Higiene del sueño
Se refiere a las costumbres, prácticas o actividades cotidianas que se realizan con
el fin de facilitar la conciliación y mantenimiento del sueño. Tener costumbres o
prácticas inadecuadas que interfieran con el sueño, se traduciría en tener mala
higiene del sueño. La higiene del sueño tiene un papel importante en todas las
intervenciones del sueño, y por lo general, implica una combinación de crear un
ambiente propicio para dormir y participar en hábitos saludables de sueño. En
términos de ambiente, el dormitorio debe estar tranquilo y oscuro, y tener una
temperatura fresca; también deben programarse horarios regulares y adecuados de
sueño y vigilia; además, el dormitorio debe concebirse como un ambiente relajante
para dormir. Por esta razón, los televisores, los videojuegos y otros dispositivos
electrónicos no deben guardarse en el dormitorio, y los padres no deben usar el
dormitorio como lugar para enviar al niño cuando son castigados (Nevšímalová &
Bruni, 2017).
Dentro de las prácticas de higiene del sueño se encuentran la implementación de
una rutina regular para dormir (bañarse, ponerse un pijama, cepillarse los dientes,
leer un libro, decir buenas noches), y un horario de sueño constante, evitando
actividades estimulantes (mirar televisión o jugar videojuegos) antes de acostarse,
limitando ingesta de cafeína (bebidas colas, té, café y chocolate) antes de irse a la
cama y hacer que el niño participe en actividades físicas diarias (Nevšímalová &
Bruni, 2017).
Muchas veces las personas no se dan cuenta de si tienen o no malos hábitos para
dormir, ya que se le resta importancia a la forma en la que se duerme y, además,
ciertas actividades cotidianas no se perciben como dañinas para el sueño, como
acostar al niño al final de la tarde antes de comer y luego levantarlo, facilitarles el
acceso a Internet o a juegos hasta entrada la noche, aplazando la hora de dormir,
etc. (Varela, Tello, Ortiz & Chávez, 2010). Al igual que con los bebés y niños pequeños, los padres tienen un papel crucial en el tratamiento de los problemas del
sueño en este grupo de edad. Es importante que los padres modelen y comiencen
a enseñar a sus preescolares sobre la higiene del sueño saludable. Con la ayuda de
sus padres, los preescolares pueden comenzar a desempeñar un papel más activo
en la elección de las opciones adecuadas de higiene del sueño (por ejemplo, leer
un libro en lugar de mirar televisión justo antes de irse a dormir). Cuanto antes se

303

Inicio Contenido Salir

Volver

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

establezcan los hábitos de higiene del sueño, mejor, a medida que los hábitos de
sueño se desarrollen en la infancia se tendrán mejores hábitos y mejor calidad
de sueño en la edad adulta. Abordar los temores nocturnos en este grupo de edad
puede ayudar a reducir las asociaciones negativas con el sueño y puede ser otro
aspecto importante de la intervención que debe considerarse. Una intervención
común para los miedos nocturnos en los niños es que los padres hagan que el niño
se sienta seguro y protegido durmiendo en común (por ejemplo, permitiendo que
el niño duerma en la cama de los padres). Aunque esta intervención ofrece un alivio a corto plazo de los síntomas, los padres a menudo se encuentran durmiendo
juntos durante largos períodos de tiempo. Este hábito puede ser un desafío para
cambiar (Nevšímalová & Bruni, 2017).

Duración del sueño
Como se mencionó, la duración del sueño es un factor clave para mantener la calidad del sueño que contribuye inmensamente a la salud.
No todas las personas requieren del mismo tiempo para dormir o de las mismas
condiciones, depende de características biológicas (enfermedades o situaciones
especiales) o temporales (edad de la persona o etapa de la vida). Por ejemplo, los
niños pequeños duermen durante el día, pero el sueño no es continuo, y a medida
que crecen, este solo se presenta en la noche, no a cualquier hora del día. En la
tabla 1 se muestran las recomendaciones de múltiples expertos en el tema acerca
de las horas de sueño que deben tener los niños según la edad.
Tabla 1. Recomendaciones de los expertos con respecto a la duración del sueño en
horas de sueño
Edad

Horas de sueño
recomendadas

Recién nacido 0 a 3 meses

14 a 17 horas

Infantes 4 a 11 meses
Niños pequeños 1 a 2 años
Preescolares 3 a 5 años

12 a 15 horas
11 a 14 horas
10 a 13 horas

Horas de sueño que
pueden ser apropiadas

Horas de sueño que
NO son apropiadas

11 a 13 horas u

Menos de 11 horas.

8 a 19 horas

Más de 19 horas

10 a 11 horas o

Menos de 10 horas.

16 a 18 horas

Más de 18 horas

9 a 10 horas o

Menos de 9 horas.

15 a 16 horas

Más de 16 horas

8 a 9 horas o

Menos de 18 horas.

14 horas

Más de 14 horas

Fuente: adaptada de Hirshkowitz et al. (2015).
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En la tabla 1 se pueden observar las horas de sueño que recomiendan los especialistas por día según la edad. La primera columna corresponde a la edad o período
de la vida en la que se encuentra la persona; la segunda columna concierne al
número de horas de sueño recomendadas; en la tercera columna se mencionan
las horas de sueño, que si bien no están dentro de las recomendadas pueden ser
apropiadas, y la cuarta columna corresponde a las horas de sueño que no son recomendadas.

El sueño en los bebés
Los bebés de edades inferiores a los tres meses necesitan dormir entre 14 y 17 horas para su buen crecimiento y desarrollo intelectual y físico. Ellos van ajustando
su propio reloj con el tiempo hasta que al final duermen más de noche que de día.
Si el bebé mueve sus ojos mientras duerme, es señal de que está soñando, pero en
esta etapa del sueño es más fácil que se despierten. Puesto que no ocurre un sueño
continuo, los niños no son estables en sus horarios y se despiertan más veces en
la noche, que los niños de edades superiores (Sanitas, 2017). Estas características
del sueño son normales en todo bebé, aunque pueden generar dificultades para el
hogar, incidiendo en la calidad del sueño de los demás miembros. Sin embargo,
el manejo de los hábitos de sueño y la detección de alteraciones puede ayudar a
evitar problemas de sueño que se pueden presentar en el bebé, como se muestra
a continuación.

Problemas de una mala calidad del sueño en los bebés
Los bebés, al igual que los adultos, pueden tener dificultades en el sueño, en especial el insomnio. En el caso de los bebés, este trastorno se presenta por falta de
rutinas dirigidas al sueño, una vez se descarten enfermedades que puedan causar
el insomnio. Los problemas de sueño en el bebé pueden llevar a otras dificultades:
si el niño no consigue dormir, la familia se desestabiliza porque hay una gran preocupación frente al tema y el niño puede empezar a comportarse de forma irritable
o impulsiva (Convertini & Tripodi, 2007). También pueden presentarse problemas
conjuntos con la depresión de la madre, es más común que se presente esta enfermedad cuando el niño sufre trastornos de sueño (Hiscock & Wake, 2002). Los estudios de Teti, Crosby, McDaniel, Shimizu y Whitesell (2015) muestran que padres
que dormían juntos con sus bebés corrían el riesgo de tener niveles más altos de
discordia marital y angustia personal, en comparación con los padres cuyos bebés
dormían en una habitación separada, y esto se debía al aumento de los síntomas
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depresivos, al aumento del tiempo que las madres pasaban con sus bebés durante
la noche, que en algunos casos consistían en dormir juntos. Teti et al. (2015) en su
estudio demuestran que los padres se involucraron en algún tipo de co-sueño (por
ejemplo, compartir la habitación, compartir la cama o una combinación) al primer mes de edad infantil, pero este porcentaje disminuyó drásticamente a los seis
meses. Por tanto, hubo un fuerte cambio de dormir juntos a dormir solos durante
los primeros seis meses de vida. Las mamás que compartían cama con sus hijos al
mes y a los seis meses mostraron más síntomas depresivos que aquellas que nunca lo hicieron o que dejaron de hacerlo entre el primer y el sexto mes de vida de
su hijo. Estos hallazgos sugieren una tendencia de las madres deprimidas a pasar
más tiempo con sus bebés durante la noche y, a su vez, interrumpir el sueño de
sus bebés (Teti & Crosby, 2012), lo que puede deberse a una mala coparticipación
al inicio del posparto. Estos síntomas depresivos elevados a los seis meses podrían
ser el resultado del sueño infantil persistente en coparticipación y a la angustia
matrimonial que es evidente tan pronto como el niño cumple un mes después del
parto (Teti et al., 2015).
Estos hallazgos también sugieren que las madres que experimentan angustia en la
relación con sus cónyuges o parejas, o madres con angustia personal, conscientemente o no, pueden realizar comportamientos de acompañamiento durmiendo con
sus hijos como una forma de buscar la compañía cercana de sus bebés y así compensar la falta de intimidad percibida con sus parejas. También puede ser que las
madres angustiadas alberguen
pensamientos poco realistas y
Las mamás que compartían cama con sus
disfuncionales sobre el comportamiento nocturno de sus bebés
hijos al mes y a los seis meses mostraron
(por ejemplo, mi bebé se sentirá
más síntomas depresivos que aquellas que
abandonado si no respondo de
nunca lo hicieron o que dejaron de hacerlo
inmediato a sus gritos o vocalizaciones durante la noche),
entre el primer y el sexto mes de vida de su
predisponiéndose a asignar
hijo. Estos hallazgos sugieren una tendencia
cantidades mayores de tiempo
de las madres deprimidas a pasar más tiempo con sus bebés por la noche. Por
supuesto, también se presenta
con sus bebés durante la noche y, a su vez,
la creencia sincera de que prointerrumpir el sueño de sus bebés (Teti &
mueve el vínculo madre-hijo y
Crosby, 2012), lo que puede deberse a una
que beneficia al bebé. Al mismo
tiempo, los patrones observados
mala coparticipación al inicio del posparto.
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por Teti y Crosby (2012) y Teti et al. (2015) sugieren que la presencia persistente
de la madre con los bebés durante la noche, puede estar arraigada en un sistema
familiar disfuncional, y que puede persistir en culturas en las cuales dormir con los
niños no es culturalmente compatible con un indicador de angustia familiar. Sin
embargo, estos hallazgos alertan sobre la importancia en los primeros meses de
aumentar el hábito de dormirse solo en el niño, sin necesidad de la presencia de la
madre, o, en su defecto, de dormirse acompañado pero no compartiendo el sueño
y la cama durante toda la noche.

Recomendaciones para mejorar la calidad del sueño del bebé
Al igual que comer, dormir también es un hábito, por eso es importante ajustar
normas en casa que sirvan de guía para que el bebé sepa en qué momento y de
qué forma dormirse. Las rutinas se establecen gracias a las familias y a las culturas
en la que están, por eso hay costumbres diferentes y en ocasiones unas pueden ser
mejores que otras. Se recomienda que las actividades que se establezcan antes de
dormir, sigan el mismo horario todas las noches. Puede ser vestido con su pijama
solamente o, además, envuelto en una cobija, tener habitación propia o compartirla con hermanos, dormirse lactando o tomando el biberón, todo depende de lo que
quiera la familia y de la cultura (Boysan, 2016).
En nuestra cultura, a los 6 o 7 meses es normal que los niños ya duerman solos,
con la luz apagada, sin llanto o que despierten en la noche, incluso se puede enseñar a dormir con un peluche que puede ir dejando con ayuda de sus padres,
esperando que entre más grande sea el niño, necesite menos objetos que le acompañen a la hora de dormir (Estivill & Segarra, 2015). Se aconseja bañar al bebé,
darle un masaje antes de dormirlo y cantarle para que se relaje y sepa que estas
actividades están dirigidas al sueño, en especial al sueño nocturno. El momento
de la siesta es diferente, ya que se acomoda al bebé en una habitación con algo de
iluminación y al despertar se hace alguna actividad con él, de modo que aprenda
que el día es para hacer actividades y la noche es para descansar. Si se despierta
en la noche, se debe esperar unos minutos para que vuelva a dormirse solo; si no
lo logra, se debe verificar si las condiciones del lugar y del bebé son adecuadas
(si hace mucho frío o calor, si el bebé necesita un cambio de pañal, si hay mucho
ruido, etc.). Si después de esto sigue llorando, puede que necesite ser calmado con
unas palmaditas en la espalda, aunque lo ideal es que el niño se vuelva a dormir
solo (Sanitas, 2017).
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Sueño en niños entre 1 y 2 años de edad
Como se mencionó antes, los bebés duermen mucho tiempo y con el tiempo y
prácticas adecuadas, empiezan a dormir toda la noche al igual que los adultos (la
mayoría desde los tres meses), pero siguen teniendo siestas cortas en el día. Si
desde edades tempranas los niños no tienen rutinas o normas en casa para dormir,
cuando empiezan a desarrollar el habla pueden ser problemáticos, porque querrán
imponer sus propias normas para dormir y pueden cambiar según lo que ellos
quieran (Estivill & Segarra, 2015).
Los niños entre 1 y 2 años necesitan de 10 a 13 horas para dormir, que pueden ser
continuas en la noche o tomando siestas en el día. Después de los dos años, los
niños requieren entre 8 y 11 horas de sueño por día, adaptándose también a las
actividades que tengan. Ninguna cantidad de horas es exacta y los papás pueden
ver cuántas horas necesita el niño dependiendo de lo que él haga durante el día
(Sanitas, 2017). Es importante que los niños duerman al menos dos horas antes de
la medianoche, para que puedan tener un desarrollo físico adecuado; cuando los
niños duermen profundamente, la hormona del crecimiento entra en acción, además que con un descanso suficiente, los niños estarán preparados para la jornada
del otro día y más en aquellos que ya van al jardín (Sanitas, 2017a).

Problemas del sueño en niños pequeños
Al igual que las embarazadas y los bebés, los niños pequeños pueden sufrir de
insomnio. Se ha encontrado que algunos de los problemas de sueño se relacionan
con un aumento de la ansiedad, causada por múltiples factores como el ingreso al
jardín, jornadas más largas, la irritabilidad temprana, problemas familiares o las
dificultades para dejar de dormir con los padres, una vez se ha formado el hábito
(Richman, 1981).
Otro problema que se puede presentar es el dormir mucho en el día, lo que se
denomina hipersomnia. En este caso, los niños fallan en dormirse en los horarios
usuales, su sienten adormilados durante el día, los profesores reportan que el
niño se ve dormido durante el día en horarios inusuales, presenta problemas de
atención o concentración, presenta impulsividad e hiperactividad (Nevšímalová &
Bruni, 2017).

308

Inicio Contenido Salir

Volver

La importancia del sueño en la salud del recién nacido y el infante

Un tercer problema asociado al sueño que puede presentarse es el despertarse en
la noche o parasomnia. En este caso, el niño tiene dificultades para dormirse en la
noche y se levanta varias veces, camina, habla o vigila durante la noche y le cuesta volverse a dormir después de que se ha levantado en la noche (Nevšímalová &
Bruni, 2017).
Estos desórdenes pueden presentarse por diversas causas, por lo que es necesario
consultar al médico. Algunas de las razones se relacionan con desórdenes de activación, problemas de ritmo cardíaco, ambiente externo que no favorece el sueño o
pueden ser consecuencia del consumo de algunos medicamentos o de un proceso
de aprendizaje que ha formado un patrón de conducta, en cuyo caso es necesario
llevar al niño a un psicólogo para el reentrenamiento de esos patrones. Otros problemas que pueden presentarse son el sueño irregular, en donde aparentemente
no logra crear un horario regular de sueño y los ronquidos (Nevšímalová & Bruni,
2017). Si estos síntomas se presentan durante varias semanas, es indispensable
consultar al médico para identificar la causa y generar un tratamiento adecuado,
ya sea en lo médico o en lo psicológico.

El sueño en el niño de 3 a 5 años
El niño de 3 a 5 años ya tiene un patrón de sueño más formado y en esta etapa también empieza a tener pesadillas. Las causas del insomnio son la falta de normas o
rutinas dirigidas al sueño. Por eso, no es normal que los niños de más de tres años
se despierten en la noche. Los niños en etapa escolar que son muy preocupados
o con mucha tristeza pueden tener problemas de sueño; por esto, los niños se
acuestan tarde y duermen menos, mientras que los niños sin estas condiciones
se duermen más temprano y por más tiempo (Fontana, Raimondi & Rizzo, 2014),
lo que les favorece para sus actividades escolares. Los niños, además, pueden tener
problemas en el sueño, como los terrores nocturnos que es cuando se despiertan
asustados, gritan y no saben en dónde están. Este problema también puede traer
otra dificultad: el sonambulismo, que consiste en caminar sin saberlo mientras
se está dormido, lo que puede ocasionar accidentes o golpes en el niño (Peraita,
2005). Otras dificultades en el sueño, como las mencionadas en niños de 1 a 2
años, traen problemas adicionales porque disminuyen la calidad del sueño de los
niños y se presentan situaciones como la orina involuntaria, el cierre brusco y con
mucha fuerza de la mandíbula o movimientos violentos durante el sueño (Peraita,
2005). Durante esta etapa es importante el control de la televisión, los juegos y el
uso de Internet en horarios que afecten la duración total del sueño, pues pueden
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formarse hábitos difíciles de romper, que perdurarán en la adolescencia y para toda
la vida. En esta edad ya es posible que se sustituyan horas de sueño por acceder a
estos entretenimientos y el sacrificio de sueño altera las funciones metabólicas y la
atención y memoria del niño, pudiendo tener resultados indeseados en el desempeño escolar (Nevšímalová & Bruni, 2017).

Recomendaciones para los niños en edad preescolar
Se deben mantener las rutinas dirigidas al sueño, pero esta vez agregando actividades que ellos mismos pueden hacer como cepillarse o empijamarse. Los
niños a medida que van creciendo duermen menos que los bebés y como no hay
horas exactas, solo recomendadas, los papás o cuidadores pueden ver cuántas
horas necesitan para dormir, según las actividades que realicen. Para evitar problemas de insomnio, es necesario tener establecidas normas para ir a dormir, de lo
contrario los niños querrán hacer de las suyas y esto puede dañar incluso el sueño
de los padres o cuidadores. En estos niños es necesario aplicar normas y pautas de
crianza para formar patrones de comportamiento saludables (Malasán, González,
Sequeida, Mesa & Rodríguez, 2013).
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Diana E. Forero y Diana P. García Ayala
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Introducción
La alimentación de los niños en la primera infancia la decide el padre o el cuidador,
por lo que los padres o cuidadores son las personas encargadas de la formación de
hábitos nutricionales de los niños; ellos eligen la cantidad de alimentos a ingerir,
la variedad, los horarios de alimentación y la edad a partir de la cual se les dan
nuevos alimentos. Sin embargo, a medida que el niño va creciendo, va formando
sus patrones alimenticios teniendo como base sus experiencias directas; por esta
razón, complementa o sustituye sus hábitos iniciales. En ese momento la supervisión se hace necesaria, para asegurar una buena formación de hábitos y una
ingesta de alimentos adecuada para la edad, el peso y la estatura.
En la primera infancia, los niños además imitan los modelos de comportamiento
de sus cuidadores más cercanos, así como la disponibilidad de los alimentos y los
rituales del entorno familiar; por esta razón, las tradiciones que se sigan en el hogar, las ideas sobre los alimentos, la forma de consumirlos, van a ser aprendidas
por los integrantes más pequeños del hogar. La imitación es una de las principales
formas de aprender en esta edad, por lo que no es suficiente con decirles qué o
cómo comer, es necesario mostrárselos para que sean consistentes las palabras con
lo que pueden observar y de esa forma puedan formar hábitos saludables alrededor de la alimentación, los cuales serán adoptados por el niño para la mayor parte
de su vida (Abellán, Hidalgo, Sotos, López & Jiménez, 2016).
En este capítulo se abordan algunos aspectos de lo que sería una buena nutrición
para los niños en las distintas etapas de su desarrollo, y se hacen recomendaciones de prevención, muy asociadas a los hábitos de alimentación saludable. Debe
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recordarse que la alimentación previene enfermedades y la posibilidad de muerte
infantil, porque alimentarse bien fortalece al niño, mejora su sistema inmunológico, ayuda a que no se presenten o si se presentan el organismo pueda afrontar
enfermedades comunes pero de alto impacto como la diarrea, el sarampión, las
infecciones respiratorias, el paludismo y otras muchas, que pueden afectar de diversas formas cuando no hay un buen balance nutricional en el niño (Donoso-Bernales & Oyarzún, 2012).

El uso del biberón, el chupete y el destete
El biberón puede usarse desde corta edad para suministrar leche materna almacenada, o leches formuladas. Aunque la madre puede seguir lactando y es recomendable hacerlo hasta los dos años o más, es posible que antes de ese tiempo se disminuya la cantidad de leche materna, por lo que puede ser necesario suministrar
leche complementaria, preferiblemente recetada por el médico. El biberón es un
objeto que fácilmente es adoptado por el bebé y que en muchas ocasiones puede
ayudarle a manejar su ansiedad, e incluso ayudarlo a calmarse. Por tal motivo, se
pueden presentar usos inadecuados, tiempos excesivos de uso y se pueden formar
hábitos de dependencia hacia este objeto, que luego son difíciles de erradicar.
El niño condiciona la realización de muchos comportamientos como comer, dormir, calmarse, con tener un biberón o un chupo (objeto que solo tiene la parte
superior del biberón). Estos hábitos pueden traer consecuencias negativas para el
desarrollo del bebé, por lo que debe usarse este objeto con precaución.
En algunas ocasiones más que la preferencia o las necesidades del bebé, las razones por las que se usan los biberones para dar leche al bebé, están relacionadas
con la conveniencia para las madres. Por ejemplo, porque el biberón puede ser suministrado por otras personas, o porque las madres tienen experiencia con su uso
previo y consideran que es más sencillo dar leche de esa forma; también porque
no les gusta la idea de amamantar o simplemente les avergüenza no poder calmar
al bebé o amamantar en lugares públicos donde el bebé pide comer y no son los
hogares (Thompson, 1988).
Por consiguiente, el uso del biberón puede ser inconveniente, pues genera hábitos
en el niño, llevándolo hacia comportamientos inadecuados cuando es retirado o no
es suministrado. Estos comportamientos pueden ser evitables, junto con las consecuencias negativas, si se da un uso racional y no permanente o indiscriminado.
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Una de las consecuencias negativas más comunes es la presencia de bacterias,
porque se usa constantemente, pero no se lava con la misma frecuencia y se puede convertir en un transmisor de gérmenes y virus. El uso del biberón debe ser
para leche y no otros líquidos, con el fin de evitar riesgos de enfermedades por
transmisión de bacterias y virus como las diarreicas y respiratorias. También se ha
encontrado que la introducción rápida del biberón reduce el tiempo de la lactancia materna exclusiva, que es lo más recomendable para el niño menor del año,
especialmente en los primeros seis meses (Bouquet & Londoño, 2011). El biberón
empieza a retirarse a los seis meses, momento en el cual se inicia el uso de un vaso
entrenador para la administración de otros líquidos (Asociados, 2007).
Al reducir el uso del biberón y la lactancia materna exclusiva, se va dando progresivamente el destete. Este proceso puede darse de forma abrupta; por ejemplo, por
el viaje de la madre separada de su bebé, o por otras razones como el ingreso al
trabajo, o el menor interés del niño por amamantar. El proceso puede hacerse de
manera menos abrupta para evitar cambios hormonales en la madre y el rechazo
de los otros alimentos por el niño, seguido por el llanto. Para identificar cuándo
iniciar el destete después de los seis meses, es necesario fijarse en los comportamientos que se describen en la tabla 1.
Tabla 1. Clases de destete y señales
Clase de destete
Destete abrupto

Señales
Sin preparación ni aviso previo, puede ser difícil para la madre en lo psicológico;
llevarla a la depresión por cambios hormonales, y puede presentarse mastitis.
Puede ser traumático para el niño.

Destete planeado

Gradualmente se va eliminando una toma cada pocos días. En vez de la lactancia se
ofrece alimentación, distracción y mucho cariño.

Destete parcial

La madre elimina la mayoría de las tomas que son difíciles para ella y deja una o dos
tomas que son las más necesarias para el niño.
El niño tiene por lo menos un año.
El niño muestra menos interés por amamantar.
El niño come una buena variedad de comida.

Destete natural

Acepta otras maneras de contenerse además de amamantar.
Puede entender y negocia no amamantar en determinados momentos y sitios.
A veces se queda dormido sin amamantar.
Muestra poca ansiedad cuando la madre le anima a no amamantar.
Cuando puede elegir prefiere jugar, leer o hacer algo con sus padres en vez de amamantar.

Fuente: adaptada de Roy (2006).
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La alimentación de los seis meses al primer año
La alimentación en los primeros seis meses es exclusivamente de leche materna.
Para profundizar este tema puede revisarse el capítulo de amamantamiento. A partir de los seis primeros meses, la leche materna no satisface por completo las necesidades nutricionales del niño; por tal razón, es necesario introducir alimentos diferentes a la leche materna en la dieta del bebé (Flores-Huerta, Martínez-Andrade,
Toussaint, Adell-Gras & Copto-García, 2006; Hernández-Aguilar, 2006). Al cumplir
los seis meses, el bebé llega a un punto en su crecimiento, donde necesita mayor
variedad de alimentos y diversidad de nutrientes; por este motivo, la dieta debe
ajustarse para ese crecimiento que va a irse consolidando a lo largo de su infancia
y adolescencia. Para este momento, los sistemas digestivo, inmune, psicomotor y
renal del bebé se han desarrollado (Hernández-Aguilar, 2006) y al tener su sistema
digestivo más maduro es posible empezar a incorporar alimentos diferentes de la
leche materna.
En caso de que no se haya dado leche materna exclusiva por alguna razón y no se
dé el nivel de crecimiento ideal en el niño, debe asistirse al pedíatra para identificar
algunas soluciones que mejoren el desarrollo del bebé.

Las leches y la alimentación complementaria
Uno de los problemas centrales que generan enfermedades e incluso la muerte
en niños menores de un año, es el manejo inadecuado de la lactancia exclusiva.
Esta debería darse al menos hasta los seis meses; sin embargo, las familias introducen otros alimentos y bebidas antes de esa edad, generando graves problemas
en el niño y las consecuentes enfermedades que
van desde gastrointestinales hasta la obesidad
A partir de los seis primeros
(Olaya & Borrero, 2011). En estudios realizados
en todo el mundo, este mismo resultado se repimeses, la leche materna no
te, y en este estudio se observó que los hogares
satisface por completo las
no perciben el riesgo de alimentar con bebidas
necesidades nutricionales
u otros alimentos a los menores de seis meses;
por lo que el mayor riesgo de desnutrición y de
del niño; por tal razón,
necesidades nutricionales especiales, se deben a
es necesario introducir
este comportamiento inadecuado de la alimenalimentos diferentes a la leche tación a los niños.

materna en la dieta del bebé.
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Para ilustrar el efecto negativo del uso de otros alimentos cuando debería emplearse lactancia exclusiva, estudios como el de Jiménez, Curbelo & Peñalver (2005)
evidencian que el promedio de presencia de episodios de enfermedades respiratorias altas es de 4,3 episodios, respecto a 1,3 de los niños lactados con leche materna; y de asma bronquial es de 3,2 respecto a 0,98 de los lactados exclusivamente
con leche materna. También encuentran que el peso ganado al terminar el primer
año es menor así como la talla en quienes fueron alimentados con otros alimentos
distintos a la leche materna. Por lo anterior, la decisión de iniciar la alimentación
complementaria en el primer año, es una de las más críticas para el desarrollo del
niño en toda su vida. Este es un paso que debe consultarse con los profesionales
de la salud y que no puede tomarse con apresuramiento.

Leches formuladas
Las leches formuladas son cada vez más usadas por las familias para suplir la leche materna. Estas leches tienen serias deficiencias respecto a la leche materna,
por lo que no la reemplazan. Sin embargo, por diferentes motivos, cada vez más
hogares las usan, pudiendo causar daños en el desarrollo del niño, enfermedades e
incluso la muerte. Las leches formuladas deben ser medicadas, no pueden autoadministrarse o automedicarse; además, su empleo es exclusivamente si no existen
alternativas que permitan la alimentación adecuada con leche materna (GrummerStrawn et al, 2017).
En estudios realizados con expertos en nutrición, no se encuentran consensos sobre la edad de inicio para las leches formuladas, aunque en general, no se prescriben antes de los cuatro meses de vida del bebé. No existe ninguna leche formulada
mejor que otra, puesto que cada leche tiene distintas composiciones que tendrán
diferentes efectos en el bebé. Las composiciones de las leches varían según la etapa
de desarrollo del bebé, por lo que no existe consenso acerca de la edad de inicio,
aunque sí existe consenso en que la alimentación después de los seis meses del
niño no puede basarse solo en leches formuladas y que es mejor iniciar con leches
formuladas de continuación, a partir del primer año de edad (Barrio, Díaz-Martín,
Manrique, Martínez & Ortega, 2015). Se debe recordar que las leches formuladas
pueden ser de inicio y de continuación, la diferencia entre ellas está en sus componentes y en la etapa en la que se administran.
Los riesgos de la lactancia artificial se presentan en la tabla 2. Es recomendable
desestimular su uso en los primeros meses de vida del bebé, particularmente si
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es un bebé sano y es posible la lactancia materna. Las leches artificiales, en su
mayoría, son creadas a partir de la leche de vaca, y esta en sí misma tiene problemas para la nutrición del bebé por sus características proteicas y su composición
que no favorece el metabolismo incipiente del bebé; aun así debe anotarse que las
leches formuladas pueden contener menor cantidad de colesterol y grasas saturadas que la leche de vaca y que según su composición puede aportar para algunos
problemas digestivos del bebé mayor del año o sustituir la leche materna en casos
excepcionales, aun con el riesgo de malnutrición.
Tabla 2. Riesgos de la lactancia artificial
Problema

Riesgo
La técnica para lactar no es instintiva y se cometen errores en la cantidad
de tomas o uso excesivo de biberones.
Es fácil cometer errores en la programación de las tomas.
La mala elección de una fórmula o marca de leche puede dar una nutrición incorrecta del lactante.
La preparación de la leche artificial debe hacerse siguiendo normas de
higiene precisas para evitar infecciones y trastornos digestivos.

Si no se siguen estrictamente las instrucciones de dilución en las leches en
Errores en la administración polvo, se generan graves riesgos para la salud del lactante.
y elección de la leche
La administración de leches formuladas a concentración elevada puede
causar deshidratación (demasiada cantidad en una onza).
Dar la fórmula a menor dilución disminuye el aporte de nutrientes y puede ser causa de subnutrición (muy poca cantidad en una onza).
El uso de agua con alta mineralización, con nitritos (agua de pozo) o no
higienizada supone riesgos para el lactante.
La falta de consulta o atender la publicidad por encima de la recomendación médica es fuente de errores en la programación de la dieta de los
lactantes.
El desbalance en la composición de algún tipo de leche artificial que no
cumple la normativa legal en su composición puede tener efectos nocivos
a largo plazo.

Composición de la leche

El aporte de proteínas de las leches artificiales para lactantes debe ajustarse.
El exceso de proteínas en la dieta del lactante predispone al padecimiento
de enfermedades como la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 o la esclerosis renal.
A partir del sexto mes, los nutrientes aportados por la leche artificial no
son suficientes, por lo que hay que introducir otros alimentos.
(Continúa)
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Tabla 2. Riesgos de la lactancia artificial (continuación)
Problema

Riesgo
La intervención nutricional inadecuada puede tener un efecto negativo
sobre enfermedades no transmisibles o con determinado “riesgo genético” como la obesidad, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.
Los primeros meses de vida son una etapa de gran vulnerabilidad y la
alimentación mal reglada (tomas) puede determinar malnutrición fácilmente.

La introducción de alimentos distintos de la leche materna puede desenEnfermedades asociadas a
la mala nutrición con leches cadenar reacciones alérgicas.
artificiales y leche de vaca
Es desaconsejable la administración de leche de vaca sin modificar durante el primer año de vida por su alto contenido proteico, puede provocar
microhemorragias intestinales que favorecen la pérdida de hierro.
La leche de vaca no se adapta a las necesidades del lactante ni a sus limitaciones metabólicas.
En los primeros meses de vida, es muy importante minimizar el riesgo de
padecer alergia.
La falta de información puede crear falsas expectativas en la población en
relación con la alimentación artificial de los niños en los primeros meses
de vida.

Creencias, hábitos y estilos
de vida

El desarrollo de fórmulas que cada vez se aproximan más en su composición a la leche de la mujer, genera en la población la idea de que pueden
ser superiores a la leche materna.
La incorporación de la mujer al trabajo dificulta la lactancia, especialmente la lactancia al seno materno.
El deseo de la mujer de mantener su figura después del parto le induce a
rechazar, por ignorancia, la alimentación al pecho.
En familias con muchos miembros, la madre puede disponer de poco
tiempo para criar a su hijo.

Fuente: adaptada de Martín y De Celis (2015).

Cabe anotar que debe tenerse cuidado con el uso del microondas para la preparación de estas leches y la limpieza del biberón. El microondas no debe usarse para
el proceso de esterilización de los biberones, excepto que tenga una unidad para
ese fin; esto se debe a que en el centro del biberón puede producirse un alza de
temperatura peligrosa. En cuanto a las leches, las proteínas pueden cambiar en el
proceso de calentamiento en el microondas, también es necesario probar la temperatura, pues la leche puede producir quemaduras (Thompson, 1998).
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Introducción de la alimentación complementaria
El inicio de la alimentación complementaria es un proceso en donde se va avanzando en la introducción de alimentos poco a poco, cucharada a cucharada. Las
cantidades iniciales son pequeñas, de 10 a 15 g, que es equivalente a dos o tres
cucharadas. Al empezar, se deben mantener esas cantidades por los tres primeros
días para ver la reacción del bebé a los nuevos alimentos (Flores-Huerta et al.,
2006), de esta forma se podrán observar posibles alergias o intolerancias. Luego
puede aumentarse la cantidad, poco a poco, según la edad y la tolerancia del niño
(Flores-Huerta et al., 2006; Hernández-Aguilar, 2006). Cuando al niño le salgan los
primeros dientes, los alimentos pueden ser de mayor consistencia, pero durante el
primer año es mejor no añadir sal ni azúcar a ninguna comida, es preferible la preparación de la fruta natural o las cocciones del alimento a introducir, sin adicionar
otros alimentos (Hernández-Aguilar, 2006). Para el primer año se recomienda, primero, dar la comida en forma de purés, papillas, picados y trocitos (Flores-Huerta
et al., 2006).
La higiene en la preparación es fundamental; es importante que los alimentos que
se le den al bebé sean lavados y bien cocidos, de lo contrario, pueden convertirse
en fuentes de infecciones o producir enfermedades diarreicas en el bebé.
En el período de los seis a los doce meses, las comidas procesadas como refrescos o bebidas gaseosas, jugos saborizados, hamburguesas, paquetes, snakcs y,
en general, las bebidas y comidas procesadas no son recomendadas, ya que no
pueden aportarle ningún nutriente al bebé; además, se relacionan con la obesidad,
el sobrepeso y el desarrollo de caries. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en sus guías alimentarias enfatiza en este aspecto, pues los alimentos
procesados deberían nunca emplearse en la dieta de los niños menores de un año
(ICBF, 2013).
En cuanto a la leche entera de vaca, se debe sumar a la dieta del niño luego de
los seis meses, ya que si la consume antes, existe la posibilidad de producir alergias; igualmente, si es consumida en grandes cantidades, puede producir anemia
(Flores-Huerta et al., 2006).
Para cumplir los objetivos nutricionales del bebé entre los seis meses y el año
(véase tabla 3), se han llevado a cabo diversos estudios. Sin embargo, en la población colombiana se destaca el de Olaya y Borrero (2011), donde se dan algunas

324

Inicio Contenido Salir

Volver

Nutrición y recomendaciones alimenticias para niños de 0 a 5 años

recomendaciones específicas para la alimentación complementaria en el primer
año de vida. Para comenzar, de los seis a los ocho meses se van introduciendo alimentos como la fruta preparada en forma de puré o compota, sin adición de azúcar.
De la misma forma se introducen algunas porciones de carnes también con preparación en puré, molidas o en trozos muy pequeños. Los diferentes alimentos se
ofrecen en cuchara sopera, y se introduce uno en cada comida, por ejemplo, cuatro
cucharadas de fruta en una comida, una de pollo en otra y así sucesivamente. No es
necesario dar grandes volúmenes de estos alimentos en el sexto mes. En el séptimo
mes se aumenta un poco la porción y se introducen otros alimentos como la papa
y los plátanos hartones. Debe cuidarse no suministrar alimentos como el huevo o
el arroz a esta edad. Por su parte, a los ocho meses y hasta los diez, se aumentan
las pociones pasando de 1 a 2 cucharadas en la mayoría de los alimentos, según la
tolerancia del niño. En ese caso, se da un alimento por comida, pero puede irse
cambiando la consistencia e ir pasando del puré a trocitos. Siempre se mantiene
una cocción lo más libre de sal, azúcar y condimentos. A los diez meses se introducen el fríjol y la lenteja con una preparación no en grano sino macerada y con
mayor consistencia que puede ir pasando de trocitos a alimentos desmechados o
en trozos un poco más grandes. En la preparación se puede agregar un poco de grasa producida por los alimentos, animal o vegetal para dar consistencia, pero evitar
al máximo el uso de sal y azúcar. El aumento de las porciones depende de la tolerancia del niño. Estas recomendaciones pueden
darle al lector una idea de la forma de ir introduciendo alimentos y lo que no debe usar en la Para comenzar, de los seis
alimentación del niño pequeño, aunque siempre a los ocho meses se van
lo mejor es acudir a expertos en nutrición para
introduciendo alimentos como
definir una buena dieta.
Los alimentos mencionados en la tabla 3, deben
consumirse de 4 a 5 veces durante el día por el
niño. Esta es una alimentación complementaria a
la lactancia materna, debe mantenerse la lactancia, ya que el bebé se encuentra en una etapa de
conocimiento y exploración, por tanto es probable que rechace algunos alimentos.

la fruta preparada en forma de
puré o compota, sin adición de
azúcar. De la misma forma se
introducen algunas porciones
de carnes también con
preparación en puré, molidas
o en trozos muy pequeños. Los
diferentes alimentos se ofrecen
en cuchara sopera, y se
introduce uno en cada comida
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Tabla 3. Alimentos recomendados para la etapa de 6-12 meses
Edad

Alimentos recomendados
Frutas:
papaya común y hawaiana, guayaba,
manzana y mango en compota, puré
o en su jugo.
Verduras:
ahuyama, espinaca, brócoli, coliflor
y zanahoria en puré

6-8 meses

Carnes:
carnes de res, hígado de res, hígado de
pollo, pernil y pierna de pollo (molida
sin adición de sal ni condimentos y
con adición de grasa para favorecer
consistencia y aporte energético).
Tubérculos:
al séptimo mes se recomienda adicionar
tubérculos como la papa y plátano
hartón (puré y trocito) y galleta.

Porciones en
cucharadas
Fruta 4

Alimentos no
recomendados
Huevo
Papa
Arroz cocido

Verdura 1-2

Pasta cocida
Lenteja
Fríjol

Carne de res 1-2
Hígado de res 1-2
Hígado de pollo 1-2
Pollo 1-2
A partir del séptimo
mes:

Pan
Plátano hartón
(antes de los
7 meses)
Galletas (antes de
los 7 meses)

Papa 1
Plátano hartón 1

Cereales:

Fruta 4

Huevo

pasta (espagueti, cabello de ángel
y conchitas); arroz (sin adición de
sal, ni condimentos).

Verdura 1-2

Lenteja

Carne de res 1-2

Fríjol

Hígado de res 2

Pan

Hígado de pollo 1-2
Pollo 2

8-10 meses

Papa 2
Plátano hartón 1
Arroz cocido 1-2
Pasta cocida 1
Galleta 1
(Continúa)
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Tabla 3. Alimentos recomendados para la etapa de 6-12 meses (continuación)
Edad

Porciones en
cucharadas

Alimentos recomendados
Leguminosas:

Fruta 4

lenteja y fríjol con cáscara o sin ella
(maceradas).

Verdura 2

Alimentos no
recomendados
Huevo

Carne de res 4
Hígado de res 4
Hígado de pollo 3
Pollo 3

10-12
ses

me-

Papa 2
Plátano hartón 1,5
Arroz cocido 2
Pasta cocida 2-3
Galleta 1
Fríjol 1
Lenteja 1-2

Fuente: adaptada de Olaya y Borrero (2011).

La forma como se introducen los alimentos y los alimentos introducidos puede
generar algunas reacciones de intolerancia o de alergia. La intolerancia no es una
reacción alérgica pero puede producir síntomas clínicos como irritabilidad, excitabilidad, cefalea, vómitos, distensión abdominal, diarrea, dolor, asma o urticaria
(Thompson, 1998) o irritación (Saito, 2007). Las reacciones alérgicas se caracterizan por ser reacciones inmunológicas como respuesta exagerada a un alimento
dado (Saito, 2007). La leche de vaca es una de las principales causales de intolerancia y alergias; el consumo de este alimento ya sea como leche pura o como
fórmulas de leches especiales aumenta el riesgo de estas respuestas, especialmente
cuando los padres tienen historial de alergias. También son causantes de estas
respuestas la introducción de alimentos sólidos antes de los cuatro meses, la introducción de alimentos potencialmente alérgicos antes del año y tener mascotas o
polvo en la casa. Otros alimentos que generan reacciones alérgicas o de intolerancia son los huevos, el trigo, el maní, la soya y el pescado (Saito, 2007). Las frutas y
verduras sin cocción pueden generar reacciones alérgicas, pero no son comunes en
niños menores de cinco años. Las alergias pueden causar síndromes muy variados
de prurito o angioedema de labios, lengua y paladar, glositis, gingivitis, queílitis
y faringitis, hipersensibilidad gástrica que consiste en náusea, dolor abdominal,
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vómito y posteriormente diarrea, deposiciones con moco y sangre, vómitos, rechazo al alimento y disfagia; en el caso del estómago, dolor abdominal y llenura
precoz, cólico, constipación crónica y enfermedades por reflujo (Saito, 2007). Si se
presentan estos síntomas después de la ingesta de alimentos, incluso dos horas o
más, es necesario consultar al personal de salud.

Alimentación del primer año a los tres años
En esta edad, se presenta una desaceleración del crecimiento, puesto que se están
madurando algunas funciones de los órganos digestivos; además, se pierde agua y
grasa por lo que disminuyen las necesidades calóricas, pero aumentan las de proteínas para el desarrollo de músculos, huesos y tejidos, por esto, es necesaria una
dieta variada para suplir las diversas necesidades nutricionales del niño (Quintana,
Mar, Santana & González, 2010). Se recomienda dar una dieta variada y alimentos
que sean preferidos por el niño más que obligar a comer alimentos no deseados.
Debe cuidarse el balance nutricional y también el consumo excesivo de alimentos
bajos en nutrientes o excesivos en sal y azúcar; por ejemplo, muchos alimentos como snacks, bebidas colas, gaseosas, dulces, etc., que tienen una alta preferencia por los niños de esta edad (Quintana et al., 2010; Rico, Ruano & Higuero,
2008). En esta edad, el consumo excesivo de azúcar lleva a la desmineralización de
los dientes y después a enfermedades dentales y la aparición de caries.
Algunas características del consumo de alimentos en esta edad se describen a continuación (Quintana et al., 2010):
– Aumento de las extremidades inferiores, disminución de la cantidad de agua
y grasa, y aumento de la masa muscular y del depósito mineral óseo.
– Puede ingresar gran cantidad de energía en unas comidas en detrimento de
otras, con un consumo calórico global normal, por lo que hay que cuidar el
consumo de todos los grupos alimenticios.
– Necesidades calóricas bajas por desaceleración del crecimiento.
– Aumento de las necesidades proteicas, por el crecimiento de los músculos y
otros tejidos.
– Período madurativo con rápido aprendizaje del lenguaje, de la marcha y
de la socialización.
– Ingreso de muchos niños a la guardería o escuela donde una gran parte de
ellos aprenden a comer y prueban nuevos alimentos.
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– Influencia de los educadores y otros niños en la alimentación.
– A los tres años hay madurez de la mayoría de los órganos y sistemas, similares a los del adulto.
– Finalización de la erupción dentaria temporal.
– Saben utilizar los cubiertos y beben en vaso.
– Cambio negativo en el apetito y en el interés por los alimentos.
El consumo de alimentos en esta edad se fundamenta en proveer la energía y las
calorías necesarias para el desarrollo del niño, pero además en introducirlo a la alimentación adulta; aquí, consumir huevos, leche de vaca ya no será una amenaza
en el mismo sentido de la etapa anterior. Por el contrario, el consumo de alimentos
aumenta y se empiezan a dar porciones con alimentos complementarios entre sí
para conformar una comida nutritiva. En esta edad se recomienda el consumo de
cereales, frutas, hortalizas, verduras, legumbres, leche, entre otros, y que su consumo sea diario; el huevo y la carne pueden consumirse de forma más ocasional
y los snacks deben consumirse en pequeñas porciones dado que contienen grasa
saturada, colesterol y sal (Quintana et al., 2010; Rico et al., 2008). El consumo de
energía es superior en niños que en niñas dado que la masa muscular es mayor
(Thompson, 1998).
El consumo de alimentos que provean fibra es importante en esta edad y controlar
el consumo de proteínas y de calorías o consumo energético. En estudios comparados se ha encontrado que los niños a esta edad pueden estar consumiendo mucha más proteína y más calorías de las que requieren, por lo que se pueden estar
generando tendencias hacia la obesidad cuando sean adultos e incluso obesidad
infantil (Dalmau et al., 2015). La formación de hábitos de consumo bajos en sal y
azúcar es fundamental en esta edad. Algunas recomendaciones para formar hábitos adecuados son las siguientes (Thompson, 1998):
– Limitar la frecuencia de suministro de los alimentos que sean bebidas azucaradas o alimentos azucarados y no consumirlos en períodos prolongados.
– No usar alimentos dulces o salados como recompensas o como sobornos
para que hagan alguna actividad o consuman otro alimento. Tampoco usar
esos alimentos como consolaciones.
– Reemplazar alimentos altos en azúcar o sal por otros menos azucarados o
salados.
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– Evitar reforzar el consumo de alimentos altos en azúcar o salados a través
del suministro de postres o de helados y evitar los alimentos preparados que
tienen combinaciones de sabores altas en contenido de azúcar o sal como los
alimentos empacados tipo snacks.
– Establecer hábitos de limpieza dental periódicos y con uso de crema o pasta
dental.
– Ser consciente de los diferentes tipos de azúcares y que en los alimentos
vienen varios azúcares, ya sea como componente intrínseco del alimento o
como extrínseco. Algunos nombres de los azúcares son glucosa, fructosa,
galactosa, sacarosa (azúcar de mesa común), lactosa (azúcar de la leche) y
maltosa (producto de la digestión del almidón).
Dada la amplia gama de alimentos con exceso de sal y azúcar, entre ellos las comidas rápidas y los snacks, las bebidas procesadas, los dulces y helados, debe tenerse
cuidado con su suministro regular. En particular, cuidarse de suministrar aguas
azucaradas, leches con adición de azúcar, té o café con azúcar, leches saborizadas,
jugos de frutas procesados para niños, salsas, mieles o bebidas de fruta azucaradas, aguas saborizadas, con fructosa u otros azúcares, snacks salados, hamburguesas, perros calientes u otros alimentos preparados con exceso
En particular, cuidarse de suministrar aguas de sal (Thompson, 1998). Aunazucaradas, leches con adición de azúcar, té que no es necesario retirar totalo café con azúcar, leches saborizadas, jugos mente estos alimentos, se debe
cuidar el exceso de proteínas,
de frutas procesados para niños, salsas,
azúcares y sales que pueden almieles o bebidas de fruta azucaradas, aguas terar el adecuado desarrollo de
los niños y formar hábitos difícisaborizadas, con fructosa u otros azúcares,
les de erradicar.

snacks salados, hamburguesas, perros
calientes u otros alimentos preparados con
exceso de sal (Thompson, 1998). Aunque
no es necesario retirar totalmente estos
alimentos, se debe cuidar el exceso de
proteínas, azúcares y sales que pueden
alterar el adecuado desarrollo de los niños
y formar hábitos difíciles de erradicar.

Dado que se forman hábitos
alimenticios, se han encontrado factores contextuales que
pueden ser importantes en la
alimentación de los niños; por
ejemplo, debido a la dificultad
para masticar algunos alimentos, es necesario ofrecer alternativas de alimentos con diferentes
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sabores, texturas y colores, sin forzarle el consumo. Puede ser necesario hacer 8
o 10 intentos para lograr que se consuman los alimentos introducidos, por eso es
indispensable dedicar un tiempo prudente a la alimentación, para que aprenda a
comer con disfrute y sea más sencillo generar hábitos adecuados frente al consumo
de alimentos variados y con diferencias en sabores. Estas acciones pueden facilitar
la introducción de verduras, cereales y otros alimentos, sin necesidad de usar excesos de azúcar, sal o grasas (Quintana et al., 2010).

Desarrollo de habilidades de alimentación
Para los niños pequeños en esta edad se desarrollan las habilidades de alimentación, no solo aprenden a comer, sino también a socializar a través de la alimentación, a tener comportamientos socialmente aceptables frente a los alimentos,
los sabores, etc.; no es un proceso sencillo, por lo que se requiere de paciencia
y de mucha práctica para la formación de tales habilidades. Las habilidades para
alimentarse se desarrollan en la medida que se van dado cambios estructurales en
el cuerpo, desarrollo de la anatomía del niño y desarrollo de su sistema nervioso
central (Stevenson & Allaire, 1991); por esta razón, no se puede pedir a un niño
de seis meses que coma de la misma forma que uno de dos años, o pedirle que
coja una cuchara y la manipule solo a los seis meses, tampoco que mastique los
alimentos. Es importante comprender esta evolución para ayudarle al niño a que
tenga una mejor experiencia con los alimentos y, asimismo, evitar que se enferme
por malas manipulaciones de los padres.
Entre el año y los dos años se logran avances en la motricidad fina, lo que le permite a los niños agarrar la cuchara o un vaso. Uno de los aspectos más importantes
es poder hacer los movimientos para el agarre de pinza, con lo que puede pasar
los alimentos de un lado al otro, el cual se logra entre los 10 y 14 meses de edad.
Luego el niño logra la coordinación ojo-mano, lo que le permite llevarse alimentos
a la boca por sí solo y después la coordinación del movimiento tronco-brazo, con
lo que finalmente puede acercarse los alimentos y consumirlos según su interés.
Este proceso requiere mucha madurez del sistema nervioso y de la estructura anatómica, por lo que puede tardar entre los 15 y 20 meses (Carruth & Skinner, 2002).
La progresión en el desarrollo de las habilidades para alimentarse se presenta
en la tabla 4.
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Tabla 4. Progresión de las habilidades para alimentarse
Habilidad

Rango de meses

Abre la boca cuando la cuchara se acerca o toca los labios

0,50-9,0

La lengua se mueve suavemente hacia adelante y hacia atrás cuando la comida entra
en la boca

2,0-10,0

La lengua es utilizada para mover los alimentos a la parte posterior de la boca para
tragar

2,0-7,5

Mantiene la comida en la boca y no se vuelve a alimentar

0,50-10,5

Usa la lengua y la boca para explorar formas y texturas de juguetes

3,5-9,5

Trae el labio superior hacia abajo sobre la cuchara para quitar la comida

4,0-16,0

Come alimentos en pequeños trozos sin amordazarlos

4,8-15,5

Mastica alimentos más suaves, mantiene la mayor parte dentro de la boca

6,0-14,0

Mastica alimentos más firmes, mantiene la mayor parte dentro de la boca

4,0-16,0

Mastica y traga alimentos más firmes sin asfixia

7,5-20,0

Mastica alimentos que producen jugo

9,5-23,0

Fuente: adaptada de Carruth & Skinner (2002).

El desorden es inevitable, así que hay que prepararse para él, tener listos los baberos,
papel en el piso o protectores de piso como tapetes que se puedan limpiar fácilmente,
no usar mangas largas o tenerlas enrolladas (Thompson, 1998). Tampoco podrá evitarse que coman con los dedos. Parte de la forma de reconocer las características de
los alimentos es tocarlos y eso aumenta el interés por ellos. Hacia los dos años es más
limpio al comer, mastica la comida bien, se alimenta con cuchara y puede tomar bebidas con pitillos. A los tres años ya puede maniobrar los tenedores y empezar a cortar
la carne con cuchillo, si le ayudan y logra ser más ordenado y regar menos los alimentos (Thompson, 1998). A los tres años ya logra sentarse a la mesa, pero hay que estar
atentos, pues a esa edad en cualquier momento sale a correr o a dar vueltas alrededor
y hay que irle enseñando a comer socialmente y no levantarse. Para mantenerlos atentos a la alimentación se recomienda dar porciones pequeñas y distribuidas en un plato
y usar alimentos con diferentes colores. Finalmente, debe recordarse que los niños a
esta edad aún no logran clasificar bien los alimentos, identificar si son frescos o no, así
que hay que tener cuidado con que consuman cosas que pueden creer son alimentos
o que se intoxiquen por consumir alimentos dañados o en descomposición, ellos están
desarrollando también sus habilidades cognoscitivas para reconocer los alimentos y
generar sus preferencias (DeJesus, Kinzler & Shutts, 2018).
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Alimentación de los tres años a los cinco años
En esta etapa inicia la edad del preescolar; durante este período el niño aumenta de
peso cerca de 2 kg y 7 cm de talla al año y consume alimentos cinco veces al día.
Esta edad es de gran importancia para distintos procesos de desarrollo en el niño;
además, en esta edad se expresa la relación de la talla de los niños con la de sus
padres, entonces es cuando se regula el crecimiento y este varía de acuerdo con
factores heredados (de los padres o familiares) y de factores ambientales (hábitos
alimenticios) (Santiago, Fernández, Esquirol & Sánchez, 2007).
A partir de los alimentos que el niño ya ha probado y los alimentos que frecuentemente se comen en su familia, el niño preescolar consolida sus hábitos alimenticios; es decir, que se fortalece el consumo de algunos alimentos como parte de
su dieta y probablemente esta será su dieta en la adultez. Se debe tener en cuenta
que en la edad preescolar, los niños reciben alimentos en el colegio y también estos
tienen un papel influyente en la formación de hábitos (Silva, 2004).
Uno de los riesgos es que tanto en la alimentación en casa como los alimentos que
se envían en la lonchera, sean alimentos ultraprocesados (endulzados, comidas
rápidas, grasas, alimentos fritos, gaseosas y alimentos de paquete), lo que provoca
un exceso de energía almacenada y contribuye al aumento de peso (Guzmán &
Pérez, 2015). Esto se agrava a la luz de estadísticas de nutrición en donde un alto
porcentaje de colombianos no consumen a diario ni cereales, frutas y tampoco verduras; sin embargo, si consumen al menos una comida rápida a la semana, a diario consumen gaseosas, alimentos de paquete, golosinas y alimentos fritos (ICBF,
2015). También debe tenerse en cuenta la sal, esta se encuentra naturalmente en
los alimentos y también se encuentra en los alimentos procesados industrialmente, algunos de estos son los embutidos (salchichón, mortadela, chorizo, salami,
salchichas, etc.), salsas, carnes, entre otros. El alto consumo de sal, el sobrepeso
y el sedentarismo hacen más probable sufrir de hipertensión arterial y son riesgos
para morir por enfermedades cardiovasculares (Saieh & Lagomarsino, 2009). Como
en la edad anterior, la formación de hábitos es crucial para que los niños crezcan
sanos y sin secuelas nutricionales para su adolescencia y adultez.
En esta edad se estabiliza el crecimiento de los niños, teniendo bajas necesidades
energéticas. Es posible que los niños manifiesten poco interés por los alimentos
y tengan ingestas bajas. También inician el uso de cuchillos para cortar los alimentos, con lo que pueden consolidarse hábitos de consumo de alimentos en la
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mesa familiar (Quintana et al., 2010). Los niños en esta edad tienden a imitar los
comportamientos de sus familiares, por lo que la alimentación es una oportunidad
para educar en muchos aspectos, pero también de formar comportamientos inadecuados de nutrición, así que se deben considerar estos aspectos del desarrollo al
momento de planear la alimentación.
A esta edad puede consultarse la pirámide alimenticia recomendada para indicar
los alimentos y porciones; sin embargo, debe tenerse en cuenta el balance nutricional y las calorías necesarias según el nivel de actividad del niño y la relación
de talla y peso corporal. En la tabla 5 se mencionan las porciones generalmente
recomendadas.
Tabla 5. Porciones diarias recomendadas para niños entre los 3 y 5 años
Grupo alimenticio

Porciones

Carne, pescados y alternativas

2

Leche y derivados lácteos

3

Pan, otros cereales y papas

4

Frutas y vegetales

2 frutas y 2 vegetales

Grasas y azúcares

2 cantidades moderadas de grasas

Fuente: adaptada del ICBF (2015).

Es importante considerar (como los snacks) algunos alimentos que proveen valor
nutricional y pueden ser suministrados fácilmente cuando el niño quiere comer
entre comidas principales o para llevar en la lonchera. Dentro de los snacks saludables se encuentran las tajadas de pan y tostadas, galletas, preparaciones con
avena, alimentos envueltos en forma de bollos, rollos o con cobertura de harina,
zanahorias, bananas, manzana, kiwi, productos preparados con pasas, maní, entre
otros (Thompson, 1998).

Manejo de las dificultades para comer
En los niños suelen presentarse algunas dificultades para comer, en la mayoría son
episodios esporádicos a los que se puede dar soluciones sencillas como intentar
suministrar el alimento en otro momento, o ayudarle a disfrutar el alimento al momento de consumirlo. Sin embargo, en algunos casos, las dificultades para alimentar al niño se vuelven más frecuentes y más severas; por esta razón, hay que estar
atento al tipo de problemática que se está presentando y consultar al personal de
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salud. Para ilustrar los tipos de dificultades a las que tenemos que prestar más atención, usaremos la clasificación propuesta por Kerzner et al. (2015) (véase tabla 6).
Tabla 6. Clasificación de dificultades para comer en niños
Dificultad y subtipos

Descripción

Niño con apetito limitado

Recomendación de manejo

Parecen comer poco respecto a
los que comen normalmente, en
1. Percepción errónea
algunos casos están más interesa2. Niños enérgicos y activos dos en jugar que en comer y no
con apetito limitado
se logra fácilmente que se sienten
a comer. En los apáticos pueden
3. Niños apáticos y retirados
ser niños inactivos, desintere4. Niños con enfermedad
sados y se observa desnutrición
orgánica
evidente

Es necesario que los cuidadores diferencien entre sus percepciones de hambre y saciedad del niño. Es necesario
que se identifique si el crecimiento es
normal para el niño con esa ingesta.
Formar hábitos de horarios de alimentación para facilitar la aparición de
hambre. No dar más de cinco comidas
al día, solo con agua entre ellas. Limitar el horario de alimentación a 20 min
o 30 min por ingesta. Aplicar tiempos
si se levanta de la mesa. Revisar la alimentación apropiada para la edad. Dar
soporte emocional. Introducir nuevos
alimentos.

Niños selectivos

Se encuentran los niños que son
juzgados como que comen menos
alimentos que los demás y rechazan alimentos pero su consumo
es adecuado para su desarrollo y
peso, pueden verse un poco más
pequeños y pueden catalogarse
como quisquillosos al comer

Enseñar expectativas razonables a los
padres sobre los consumos de alimento. Introducir nuevos alimentos, presentándolos 8 o 10 veces sin presiones
hasta que se logre la prueba. Usar salsas para mejorar el sabor de las verduras. Dar nombres a los alimentos para
hacerlos atractivos. Encadenar alimentos para que se introduzcan nuevos o
no deseados con deseados. Ensayar
nuevos sabores y preparaciones. No
dar siempre el mismo alimento y de la
misma forma, pues se generan fobias.

Niños con miedo a alimentarse Es una reacción severamente
aversiva asociada a alguna expe1. Percepción errónea
riencia de alimentación. Puede
2. Miedo a alimentarse en
presentarse por miedo a alimenel infante
tarse después de un solo evento,
notablemente aversivo; miedo de
3. Miedo a alimentarse
alimentarse cuando ha sido soen otros niños mayores
metido a dolor o procedimientos
4. Niños con trastorno orgánico orales desagradables; y miedo de
alimentarse por falta de experiencia, o sentirse amenazado cuando la comida es dada por vía oral.

Tranquilizarse. Evaluar qué causa la
ansiedad en el niño. Aliviar la ansiedad
en el que alimenta. Tranquilizar al niño
para reducir su ansiedad. Modificar el
ambiente en que se alimenta. Tratar el
dolor si está asociado. Realizar pequeñas recompensas por comer. Usar distractores. Detectar la comida retenida
en las mejillas. Puede requerirse tratamiento médico para evitar desnutrición.

1. Percepción errónea
2. Selectividad leve
3. Selectividad alta
4. Niños con trastorno
orgánico

(Continúa)
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Tabla 6. Clasificación de dificultades para comer en niños (continuación)
Dificultad y subtipos
Estilo de alimentación del
cuidador

Descripción

Recomendación de manejo

Existen estilos de alimentación
en los cuidadores que facilitan o
inhiben la disposición a comer:
controlador, indulgente y negligente.

Divida la responsabilidad, el alimentador determina dónde, cuándo y de qué
se alimenta el niño; el niño determina
cuánto comer. Guíe al niño comiendo
en lugar de controlarlo. Establezca límites, no alimente cada vez que lo
demande el niño, dé un modelo apropiado para comer, hable de manera
positiva sobre la comida y responda a
las señales del niño. Arregle el horario para inducir apetito y recompense
el logro de metas, pero no recurra a lo
desagradable o coercitivo.

Fuente: adaptada de Kerzner et al. (2015).

El manejo de las situaciones depende, en mucho, del tipo de dificultad que se presente. Debe tenerse en cuenta que algunas dificultades son, en realidad, percepciones erróneas de los padres. Es una percepción errónea si el niño está avanzando
adecuadamente en su desarrollo, motivo por el cual es necesario hacer controles
pediátricos para descartar un problema de alimentación si no lo hay. También se
pueden presentar percepciones erróneas cuando se dan etapas de menor apetito,
esto ocurre después de los dos años y puede variar mucho entre edades, días y
actividades. Si no es una expectativa errónea o una percepción equivocada, es
necesario descartar un problema orgánico. Si el problema es orgánico, deberá recurrirse al personal de salud. Si el problema no es orgánico, es necesario hacer
los ajustes comportamentales del caso, un psicólogo puede ayudar en esa tarea,
aunque también se pueden hacer ajustes directamente por los cuidadores. Lo que
sí es importante es evitar que las dificultades de alimentación se conviertan en
cuadros de desnutrición o en problemas alimentarios de mayor gravedad que van
a afectar el resto de la vida al individuo, pudiendo convertirse en trastornos, anorexia, obesidad u otras enfermedades como las cardiovasculares, gastrointestinales,
respiratorias, etc. Para una revisión de posibles desencadenantes de trastornos,
véanse Taylor, Wernimont, Northstone y Emmett (2015).
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Introducción
Garantizar un nivel óptimo de bienestar y calidad de vida para nuestros seres queridos es un tema de gran importancia para cualquier familia u hogar. Para lograr lo
anterior se debe tener en cuenta el tema de la salud, una de las principales metas que
se persiguen en cualquier plan de prevención y en la aplicación de acciones dirigidas
al autocuidado. Sin embargo, por medio del estudio realizado que da origen a esta
obra, se evidencia que parte del problema para lograr estos objetivos se da cuando
los individuos no logran identificar los riesgos en salud que existen a su alrededor y,
por lo tanto, no toman acciones de protección o prevención frente a estos. Lo anterior
puede ser aún más difícil cuando se presentan enfermedades en los niños, pues son
los padres y cuidadores quienes además de identificar los riesgos presentes, también
deben llevar a cabo las actividades necesarias de prevención, ya que los niños por
si mismos no cuentan con las habilidades y los medios requeridos para realizarlas.
Lo anterior adquiere mayor importancia en el caso de las infecciones respiratorias
agudas (IRA), una de las principales causas de enfermedad y muerte infantil. Prevenir su aparición depende, en gran medida, de los cuidados y atención dedicados
a los niños, puesto que el ambiente en el que se encuentran y las actividades que
estos realizan pueden tener un efecto positivo o negativo en su salud. Para abordar este problema, inicialmente se expondrá la situación actual de la percepción
de riesgo de las IRA en Colombia, se abordará cómo ocurre la respiración y qué
estructuras la componen, junto con la definición de lo que es una infección y los
agentes responsables de su aparición. Posteriormente, se mostrará cómo se da
el desarrollo de las enfermedades asociadas con sus respectivos síntomas. Para
finalizar, se presentan las consecuencias de no tratar este tipo de enfermedades
a tiempo y las acciones de prevención que pueden hacer los padres y cuidadores
frente a estas.
343

Inicio Contenido Salir

Volver

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

Características sociodemográficas asociadas a la percepción de riesgo
en IRA
Como se mencionó al inicio de este libro, el estudio de la percepción de riesgo
evidenció que los hogares evaluados perciben bajo riesgo a comportamientos asociados con el desarrollo y transmisión de infecciones respiratorias y, además, no
identifican las señales de alerta para la salud de los niños. Se analizaron las diferencias en aspectos como el sexo de quienes respondieron el estudio, si tienen o no
hijos, si conviven o no con menores de cinco años, si actualmente son cuidadores
o no de menores de cinco años, y si en la actualidad están en embarazo o en el
caso de los hombres, si lo está su pareja. Los resultados muestran que, respecto
a las mujeres, es poco probable que lleven al médico a un menor de cinco años o
a una madre gestante si presenta tres días seguidos de tos leve. Igualmente, es el
grupo que manifestó tener menor conocimiento respecto a síntomas de enfermedad (véase tabla 1).
Tabla 1. Resultados asociados al sexo del cuidador y cuidado respecto a los síntomas
de enfermedad
Tres días de tos leve

Cuidados síntomas de enfermedad

U de Mann-Whitney

483552,000

419144,000

W de Wilcoxon

792057,000

727649,000

-3,322

-8,242

0,001

0,000

Z
Sig. asintótica (bilateral)

Quienes reportaron ser cuidadores de niños menores de cinco años, perciben como
poco riesgosas situaciones como no usar tapabocas cuando se está enfermo, fumar en el hogar y tener contacto con fungicidas (véase tabla 2).
Tabla 2. Resultados asociados al conocimiento frente a situaciones de riesgo que
poseen los cuidadores de niños menores de cinco años

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

No usar tapabocas

Fumar en el hogar

Contacto fungicidas

262031,500

255179,000

264025,500

1888337,500

1877880,000

1890331,500

-3,059

-3,921

-3,146

0,002

0,000

0,002
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Además del estudio realizado en Cundinamarca, se encuentra que, a nivel nacional, la tasa de mortalidad infantil por infección respiratoria aguda en Colombia
respecto a los menores de cinco años ha disminuido, pasando de 35 casos por
cada 100.000 niños menores de cinco años a 16,5 en el 2010, según las estadísticas
obtenidas del DANE (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).
Igualmente, se ha evidenciado un aumento en las campañas de concientización
respecto a los síntomas y métodos preventivos que puedan garantizar acciones
efectivas para combatir las infecciones respiratorias (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). Sin embargo, la variedad climática y las diferencias económicas
que caracterizan a la sociedad colombiana, son elementos a los cuales se les debe
brindar un mayor análisis que permita observar si se toman las medidas preventivas adecuadas para hacerle frente a la naturaleza y si se están empleando los
mecanismos pertinentes que faciliten el acceso a los servicios de salud sin importar
el nivel socioeconómico.

La respiración
Uno de los principales temas que influyen en la salud y la calidad de vida de una
persona es la respiración, la cual es una actividad que hacemos en todo momento y a la que no le prestamos mucha atención, porque estamos acostumbrados a
hacerla sin darnos cuenta. A través de ella eliminamos elementos como el dióxido
de carbono, que de quedarse en nuestro
cuerpo podría causar daños en el mismo.
También, gracias a esta, inhalamos oxíge- La variedad climática y las diferencias
no, el cual es necesario para que podamos económicas que caracterizan a la
vivir; este se distribuye en las células de
sociedad colombiana, son elementos
nuestro cuerpo para que puedan hacer su
a los cuales se les debe brindar un
trabajo (Silverthorn, 2008).
El conjunto de órganos encargado de cumplir esta función se conoce como sistema
respiratorio, y se encuentra distribuido
desde la cabeza o la garganta (sistema respiratorio superior) hasta el pecho (sistema
respiratorio inferior). En el primer grupo
se encuentran la nariz, los senos paranasales (espacios de aire dentro del cráneo

mayor análisis que permita observar
si se toman las medidas preventivas
adecuadas para hacerle frente a la
naturaleza y si se están empleando los
mecanismos pertinentes que faciliten
el acceso a los servicios de salud sin
importar el nivel socioeconómico.
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ubicados en la cara), la faringe, la epiglotis y la laringe. Por otro lado, en la parte
inferior, se encuentran la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y el pulmón en
su totalidad (Donnersberger & Lesak, 2002).

Infecciones
El cuerpo humano es hogar de muchos microorganismos, que en su mayoría y en
cantidades normales, mantienen el buen funcionamiento del mismo. Sin embargo,
en ocasiones puede presentarse una enfermedad infecciosa, comúnmente denominada infección, la cual se da cuando ocurre una multiplicación anormal de microorganismos, estos pueden o no formar parte del cuerpo humano. Respecto a los
que forman parte del cuerpo, en cantidades normales o manteniéndose en el lugar
adecuado, son inofensivos, y solo representan una amenaza cuando invaden sistemas diferentes o se multiplican de forma descontrolada. Por otro lado, los microorganismos que no hacen partes de nosotros y que nos toman como huésped, pueden
ingresar a nuestro sistema, multiplicarse y causar alteraciones (Organización Mundial de la Salud). Se denominan entonces como infecciones y comprometen tanto
el funcionamiento como la estructura de los órganos, como ocurre en el caso de las
IRA (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).
IRA es el nombre por el que se conoce a un conjunto de enfermedades que atacan
al sistema respiratorio y que pueden ser transmitidas de una persona a otra. Pueden
iniciar afectando la nariz y llegar, incluso, hasta los alvéolos; es decir, que pueden
alcanzar lo más profundo de nuestros pulmones y comprometer seriamente nuestra
salud al afectar varios órganos a través del sistema respiratorio (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). Pueden presentarse en el sistema respiratorio superior como una infección respiratoria aguda alta o en el sistema respiratorio inferior
como una infección respiratoria aguda baja (Cordero, Beltrán & Astudillo, 2015).

Las infecciones respiratorias agudas en el sistema respiratorio
Dado que las infecciones respiratorias pueden atacar estructuras diferentes del
sistema respiratorio, la forma como se presentan varía dependiendo del lugar específico o, incluso, si ocurre en conjunto con varios órganos. Por ejemplo, en el sistema respiratorio superior se presentan las infecciones respiratorias agudas altas,
las cuales se manifiestan de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social
(2014) en enfermedades como las siguientes:
– Rinitis aguda: también conocida como resfriado común.
– Sinusitis: infección en los senos paranasales.
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– Otitis aguda: término que se le da a la infección del oído medio.
– Faringitis aguda: infección e inflamación de la faringe y que puede presentarse también con infección de amígdalas, conocida como faringoamigdalitis.
– Epiglotitis: afecta al tejido entre la garganta y la lengua.
– Laringitis: en la cual se presenta inflamación de la laringe.
Por otro lado, una infección respiratoria aguda baja, es donde se presenta una
afección de las vías respiratorias inferiores a partir de la tráquea, pasando por los
bronquios y los alvéolos. Estas últimas estructuras, asociadas al funcionamiento
pulmonar y en las cuales, de acuerdo con los mismos autores, frecuentemente se
presentan las siguientes enfermedades:
– Bronquitis: infección en los conductos que conectan la tráquea con los bronquiolos para que entre aire.
– Bronquiolitis: infección en los conductos más pequeños que llevan el aire de
los bronquios a los alvéolos.
– Neumonía: infección en uno o en los dos pulmones.
Estas ocurren cuando el microorganismo lesiona las estructuras anteriormente
mencionadas, y son las que mayor riesgo representan puesto que son altamente
frecuentes y tienen un alto impacto al no solo obstaculizar los procesos que realizan los órganos que allí se encuentran, sino que además el daño que causan a
estos puede ser bastante serio, presentando en muchos casos secuelas que pueden
permanecer por el resto de la vida de la persona (Banegas-Torres, 2016).

Microorganismos responsables de la aparición de las IRA
Dentro de los microorganismos que pueden causar estas enfermedades se encuentran los virus, los cuales siguen siendo los principales responsables por la aparición de los síntomas de malestar (Organización Mundial de la Salud). En segundo
lugar, las causas de IRA pueden darse por bacterias, las cuales son organismos de
una sola célula que causan infección y daño a los tejidos en los que se propagan y
a los cuales no pertenecen. Requieren un tratamiento diferente a los virus, puesto
que las bacterias no tienen un período limitado de actividad y suelen tratarse con
antibióticos que ataquen y disminuyan su presencia en el cuerpo (López & José,
2015). Los virus, al tener un período de desarrollo específico y no ser tratables
con antibióticos, se manejan usualmente con medicamentos que brinden alivio a
los síntomas mientras el virus abandona el cuerpo. En tercer lugar, se encuentran
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los hongos, que son también fuentes de enfermedad al atacar o colonizar estructuras del cuerpo humano en las que pueden causar daños al ser agentes extraños y
contaminantes. Su tratamiento se basa principalmente en la administración de antimicóticos, los cuales se encargan de eliminar su presencia en el cuerpo humano.
Estas tres posibles causas de las IRA forman parte de la triada ecológica (ParedesReyes, 2015), en la cual se analizan los factores primordiales para que ocurra una
enfermedad infecciosa, lo cual abarca los agentes mencionados anteriormente.
También se incluye el ambiente en el que se encuentra una persona, que puede
ser un facilitador para la adquisición de una IRA, como se verá más adelante.
Finalmente, es el huésped que alojará a estos microorganismos quien termina de
componer la triada, ya que las condiciones físicas en las que se encuentre serán un
factor de alta relevancia frente al impacto que puede tener una IRA en el mismo.

Síntomas asociados a la aparición de una IRA y prevención
Este tipo de enfermedades presenta un período de incubación, lo que quiere decir
que no aparecen los síntomas tan pronto se entró en contacto con el microorganismo. En esta situación, la persona se siente normal después de haber tenido contacto con la fuente de contagio, incluso cuando en su cuerpo ya existe un proceso
inicial. En el caso de las IRA, se observan los primeros signos de malestar de 1 a 3
días después de llegar al tejido que cubre el interior de la nariz y los senos paranasales, lugares por los que entra el microorganismo contaminante (Rubal, González
& Terán, 2014). Mientras esto ocurre y se desarrolla la infección, se presentan uno
o más síntomas que requieren de supervisión médica (véase figura 1).
Figura 1. Presentación de síntomas característicos de las IRA en niños menores de
cinco años (Cujiño & Muñoz, 2001).
Tos

Rinorrea:
Flujo constante
de líquido por la nariz

Obstrucción nasal

Odinofagia:
Dolor al tragar

Otalgia:
Dolor de oído

Disfonía:
Pérdida del timbre
normal de la voz

Respiración ruidosa

Diﬁcultad respiratoria
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Estos síntomas pueden estar o no acompañados de fiebre, y debe realizarse un
seguimiento de estos, ya que pueden no solo afectar a las estructuras comprometidas, sino también avanzar progresivamente a otras zonas y empeorar el estado de
salud de la persona afectada.

Síntomas en menores de cinco años
En el caso de niños o niñas menores de cinco años, al aparecer una IRA, los síntomas pueden presentarse de forma diferente a como ocurre con los adultos. Dentro
de las señales que aparecen y que son mencionadas por González-Carrasco et al.
(2015) se encuentran:
– Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida: el niño o la niña
parece más agitado(a) de lo normal y parece no tener justificación si no se
encuentra realizando algún tipo de actividad física.
– Hundimiento en las costillas al respirar.
– Ruidos extraños al tomar aire y expulsarlo.
– Inapetencia: pocas ganas de comer o beber.
– Episodios de vómito.
– Fiebre: la cual parece no bajar con la administración de medicamentos.
– Irritabilidad: parece estar enojado o molesto sin una razón que lo provoque.
– Decaimiento/sueño: parece más cansado de lo normal.
– Convulsiones: de acuerdo con el artículo de Zeballos, Cerisola y Pérez (2013),
suelen producirse a raíz de altas fiebres.

Recién nacidos y bebés
Es importante tener en cuenta que la situación es más difícil con los más pequeños, especialmente con los recién nacidos y los bebés de pocos meses, puesto que
por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, no es muy claro lo que les ocurre. Lo anterior se evidencia en lo expuesto por González-Carrasco et al. (2015),
quienes mencionan las siguientes dificultades en estas poblaciones (véase tabla 3).
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Tabla 3. Dificultades en el reconocimiento de síntomas de enfermedad en recién
nacidos y bebés
Recién nacidos
No pueden hablar.

Bebés
A pesar de ser un poco más grandes, aún no saben
hablar.

Pueden presentar llanto, pero hay dificultad para Se puede presentar sueño, irritabilidad y llanto, pero
conocer la razón que lo provoca.
no hay claridad frente a la causa que los provoca.
No presentan tos.

Los mismos autores sugieren especial cuidado cuando en esta población aparezcan
las siguientes señales:
– Si el bebé deja de respirar por momentos, en especial cuando duerme.
– Llora más de lo normal.
– No parece tener hambre y se niega a recibir alimento (leche materna o formulada en el caso de que no sea posible brindarle la primera).
Si esto ocurre es importante llevarlo de inmediato para que reciba atención médica, ya sea para descartar la existencia de una infección o alteración de algún tipo o
para realizar el tratamiento adecuado y prevenir que la enfermedad empeore. Frente al tema de prevención en estas edades, se resalta la importancia de la lactancia,
específicamente que pueda consumir calostro, sustancia que proviene del seno materno
Dado que los ingredientes que
antes de la producción de la leche materna y
que puede brindar defensas iniciales frente
componen la leche materna
a las posibles amenazas a su salud. Esto se
humana protegen y reparan
debe gracias a este primer alimento que está
el delicado intestino del
compuesto por anticuerpos que funcionan
como primera vacuna y que le brindan una
recién nacido, por lo que cada
mayor inmunidad al bebé frente a las infecmes de lactancia materna
ciones y otras enfermedades (Aguilar-Cordero
exclusiva (sin darle al bebé
et al., 2016).

otro alimento diferente)
previene hospitalizaciones por
gastroenteritis en 53% y en 27%
por infección respiratoria inferior
(Bedoya-Jaramillo et al., 2014).

También se sugiere brindarle al recién nacido
leche materna como única fuente de alimento
(a menos que por motivos de salud no sea
posible). Dado que los ingredientes que componen la leche materna humana protegen y
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reparan el delicado intestino del recién nacido, por lo que cada mes de lactancia
materna exclusiva (sin darle al bebé otro alimento diferente) previene hospitalizaciones por gastroenteritis en 53% y en 27% por infección respiratoria inferior
(Bedoya-Jaramillo et al., 2014).
Además, es necesario saber que la leche materna contiene todos los minerales y
nutrientes que el bebé menor de seis meses necesita y que, en definitiva, los niños
que por algún motivo al nacer no tienen la oportunidad de recibirla, no estarán
cubiertos con la protección que la leche materna aporta contra posibles complicaciones como la insuficiencia respiratoria aguda. Igualmente, se encontró que la
lactancia materna exclusiva brinda una protección cercana a los dos años después
de haber sido suspendida su administración, lo cual genera una protección adicional frente a microorganismos asociados a la IRA (Alzate-Meza et al., 2011).

Escolares, adolescentes y adultos
Es importante reconocer también los síntomas en estas poblaciones, ya que no solo
abarca a los niños y las niñas que alcanzan a ser menores de cinco años, sino que
también en ella se pueden encontrar las madres en embarazo y los cuidadores.
Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2014), dentro de las señales para
reconocer una IRA y que se diferencian de los síntomas regulares, se encuentran:
– Sentirse asfixiado o respirar con dificultad.
– Presentar dolor en el pecho al respirar o toser.
– Sentirse decaído o cansado en exceso.
– Presentar fiebre mayor de 38,5 °C, durante más de dos días.
También es necesario reconocer estos síntomas en adultos o cuidadores que se
encuentren cerca de los niños o las madres gestantes, ya que son un riesgo de contagio para estos. De forma general, se incluye evitar el contacto con personas que
ya presenten la enfermedad, las cuales, además, deberán usar tapabocas y limpiar
constantemente sus manos para no propagar la infección. También se considera
tener al día las vacunas de los niños, las niñas y sus cuidadores como un factor de
protección frente al contagio (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).
Dentro de las estrategias de prevención, debe llevarse, como primera medida, un
estricto control de las vacunas que recibe la madre durante el embarazo. Puesto
que esta acción no solo previene que sea menos propensa a sufrir una infección
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respiratoria, sino que también contribuye a que el bebé aún no nacido, reciba de su
madre anticuerpos que lo protejan cuando nazca. Esta protección puede extenderse
incluso seis meses después del nacimiento del niño o niña (Swamy & Heine, 2015).
Además, se señala que al enfrentarse a un cambio brusco de temperatura, se cubran nariz y boca, al igual que incluir medidas de seguimiento como llevar control del crecimiento y desarrollo del niño, ya que esto permite detectar de forma
oportuna los posibles riesgos, alteraciones o trastornos, y también la presencia de
enfermedades (Banegas-Torres, 2016).
Las personas suelen ignorar que a partir de un simple resfriado pueden llegar a
presentar una infección respiratoria aguda (IRA), así que se recomienda que busquen ayuda médica cuanto antes para detener el avance de la infección, debido a
la importancia que esto puede tener sobre su salud y la de quienes la rodean (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).
Tomando en cuenta lo anterior, y observando muy bien cómo se puede manifestar
una IRA dependiendo de la edad, es necesario resaltar que, si aparecen una o más
situaciones de las que se nombraron, es muy importante que se brinde atención
médica inmediata a la persona enferma (Ministerio de Salud y Protección Social,
2014). Como ya se mencionó, si la infección no es tratada a tiempo, existe el riesgo
de que el estado de salud de quien está sufriéndola empeore y el tratamiento deba
ser incluso más intensivo o que, en el peor de los casos, no tenga los resultados
esperados. En el caso de las madres gestantes que estén pasando por una infección
respiratoria corren un mayor peligro de presentar complicaciones durante el embarazo y el parto (Swamy & Heine, 2015), junto con múltiples consecuencias para el
bebé, las cuales se discuten a continuación.

Consecuencias de sufrir una IRA
En muchos casos, el no atender adecuadamente una infección respiratoria puede
traer más problemas de salud e incluso imposibilitar la recuperación, lo cual puede llegar a ser una amenaza para la vida de quien la padece, como ocurre cuando
la enfermedad evoluciona a una insuficiencia respiratoria aguda o una neumonía
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).
Ambas son consideradas como las principales causas de muerte en menores de
cinco años y la neumonía como una de las causas de enfermedad más frecuentes
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dentro del conjunto de infecciones respiratorias agudas en el mismo grupo (Cordero
et al., 2015). Esta última se presenta como una de las principales causas de muerte
en menores de cinco años en Latinoamérica, según Rubal et al. (2014).

Audición
En el caso de la otitis, en el mismo grupo mencionado en el párrafo anterior, puede
llegar a presentarse disminución auditiva, lo cual implica futuras dificultades para
aprender a hablar y que igualmente tendrán un efecto posiblemente negativo en
la vida académica de estos niños. Si bien se reporta que a futuro no presentarán
problemas relacionados con su inteligencia, sí se presentarán problemas de atención y poco entusiasmo para realizar actividades debido a la dificultad para interactuar en contextos sociales que exijan el uso constante y detallado de la audición
(González, Pérez & Montes, 2016).

Sistema nervioso
Igualmente, si el microorganismo que causa la infección se sale de control y llega a
otros órganos que no se relacionen con el sistema que atacó inicialmente, pueden
presentarse problemas en el sistema nervioso, en donde la propagación del microorganismo puede causar daños visuales y debilidad muscular, acompañados de
desviación ocular (estrabismo), apnea y problemas para tragar la comida, lo cual
también representa futuras dificultades nutricionales y del desarrollo. También
puede causar meningitis: es una enfermedad en la que se produce la inflamación
de las meninges, tejido que rodea al cerebro y la médula espinal. Esta enfermedad
afecta principalmente a los lactantes y puede dejar secuelas graves como daño
cognitivo e incluso llegar a ser mortal (Flores et al., 2016).

Madres gestantes
Los riesgos que acompañan a las infecciones respiratorias no se limitan únicamente a los menores de cinco años o a los recién nacidos. En el caso de las madres
gestantes, este tipo de enfermedades pueden causar abortos espontáneos, malformaciones genéticas dependiendo de la etapa del embarazo en la que se encuentran
y las defensas que puedan brindar las vacunas y el sistema inmunológico de la
madre. También se presenta bajo peso del bebé dentro del útero de la madre, parto
prematuro, complicaciones en el parto y alta posibilidad de que tanto la madre
como el bebé mueran durante el nacimiento (Swamy & Heine, 2015).
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Situaciones que facilitan la aparición de una IRA
Nacimiento y vacunación
Las IRA se presentan de forma más frecuente en los niños pequeños, principalmente en lactantes, en situaciones como presentar bajo peso al nacer, sufrir de
desnutrición, no aplicarse las vacunas necesarias, al igual que la presencia de
cambios bruscos de temperatura, son situaciones que ponen en riesgo a los niños.
Se relaciona, además, el hecho de que el niño o la niña haya nacido prematuro
y que reciba una lactancia materna inadecuada, ya que en esta etapa de la vida
su sistema inmunológico es aún joven y muy débil. Por tanto, se produce una capacidad de defensa muy baja para amparar al sistema respiratorio, puesto que el
sistema inmunológico no cuenta aún con la información y experiencia necesarias
para afrontar este tipo de ataques (Paredes-Reyes, 2015).

Preescolaridad
Después de estas primeras etapas de vida, en donde el niño o la niña usualmente
conviven con sus familiares más cercanos, inician una etapa de mayor actividad
social que se asocia a la adquisición de una IRA, ya que suele aparecer en aquellos
de edad preescolar. Lo anterior se debe a que comienzan a asistir a guarderías y
jardines infantiles en los cuales están en contacto con compañeros de su misma
edad y otros adultos que pueden llegar a ser transmisores de los agentes contaminantes. La importancia de esto es que comúnmente se observa que pueden llegar
a padecer incluso ocho episodios de infección respiratoria aguda durante su año
académico. En esta etapa persiste la presencia de un sistema inmunológico aún
joven y que hasta ahora está asimilando las diferentes amenazas presentes, pero
que aun así no cuenta con la información necesaria para combatir las amenazas de
una forma suficientemente efectiva (Rubal et al., 2014).

Contaminación ambiental
Otro riesgo es la contaminación ambiental, la cual puede presentarse en dos formas: extradomiciliaria e intradomiciliaria. La primera hace referencia a la contaminación que se respira diariamente en el aire presente en las ciudades, que está
cargada de compuestos relacionados a las actividades que en ellas se realizan
(Oyarzún, 2010). Algunos ejemplos de este tipo de agentes contaminantes son el
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humo de los carros, los residuos producidos por algunos establecimientos comerciales, el uso de aerosoles, fumigantes, pinturas, entre otros.
La segunda se refiere a algunos elementos que incluso cada familia puede añadir
al ambiente y que, de acuerdo con Oyarzún (2010), no suelen reconocerse como
un peligro para la salud, especialmente la respiratoria: el humo de cigarrillo, los
hornos o estufas a carbón o leña que en algunos lugares aún utilizan para cocinar.
Estos últimos desprenden humo y hollín, lo que representa un alto riesgo, pues la
exposición a estos aumenta la probabilidad de sufrir IRA al depositarse la ceniza
o residuos en la vivienda. Incluso, pueden llegar a morir como consecuencia del
empleo de estas herramientas para cocinar, especialmente en lugares con poca
ventilación, llegando a afectar sobre todo a niños pequeños y personas mayores.
Se ha señalado que dormir en el mismo cuarto donde se cocinan los alimentos
puede ser un factor que predispone a las personas, principalmente a los niños y las
niñas, a sufrir de infecciones respiratorias. Sin embargo, se presenta de forma más
importante el hecho de que en el hogar haya un fumador que consuma cigarrillos
en presencia de los individuos más vulnerables que conviven con esta persona. Lo
anterior se debe a la exposición a este tipo de
elementos que es un obstáculo para el adecuado
desarrollo de la capacidad pulmonar en los más Se ha señalado que dormir en el
pequeños (Rubal et al., 2014).
mismo cuarto donde se cocinan
Por lo general, estar expuesto a fuentes de contagio como la inhalación de químicos que puedan
ser corrosivos o tóxicos (pesticidas y fungicidas,
entre otros) y que puedan dañar algún tejido
(Oyarzún, 2010) o entrar en contacto con fluidos
corporales contaminados con gérmenes (como
la saliva), pueden dar lugar a una infección respiratoria. Respecto a la saliva, suele ocurrir que
cuando alguien estornuda sin taparse la boca,
los microorganismos quedan suspendidos en el
ambiente y estos se introducen en la nariz, los
ojos o la boca, ya sea al inhalarlos por encontrarnos cerca al momento de respirar (Rubal et
al., 2014) o a través de partículas que son transportadas por las manos.

los alimentos puede ser un
factor que predispone a las
personas, principalmente a
los niños y las niñas, a sufrir
de infecciones respiratorias.
Sin embargo, se presenta
de forma más importante el
hecho de que en el hogar haya
un fumador que consuma
cigarrillos en presencia de los
individuos más vulnerables
que conviven con esta persona.
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Desconocimiento de los síntomas
Finalmente, el desconocimiento de los síntomas de la enfermedad hace más probable que haya complicaciones cuando se presenta una IRA. Esto se relaciona con
las dificultades presentes en el proceso, conocidas como el “enfoque de las cuatro
demoras”, expuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social (2014), en donde se presentan así:
– La primera demora está relacionada con el cuidador, pues para este no es
fácil identificar los signos de alerta que le indiquen que debe buscar ayuda
médica.
– La segunda ocurre cuando después de haber identificado los signos de alerta,
no se recurre a la búsqueda de ayuda para el niño o persona enferma.
– La tercera demora se relaciona con los problemas de acceso a la atención que
pueden tener las personas, y
– La cuarta demora hace referencia a las fallas en la calidad de la atención médica.
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Diana E. Forero y Mateo Bernal
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Introducción
En el presente capítulo se abordan aspectos importantes sobre la adopción de tecnología en los servicios de salud, y se aclaran términos como la TIC y adopción de
tecnología. También se tocan temas como las áreas donde se ha visto el uso y la
adopción de tecnologías de información. Además, se aborda lo que son los mensajes de texto y las páginas web como alternativas tecnológicas para la promoción
de la salud y las barreras que se pueden encontrar.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Las TIC o tecnologías de la información y la comunicación, son tecnologías que
incluyen elementos de informática, microelectrónica y telecomunicaciones, de
manera que hay una interconexión entre estas tecnologías, permitiendo que se
logren nuevas realidades de forma comunicativa (Wager, Lee, & Glaser, 2017). Las
diferentes tecnologías de la información y comunicación incluyen hardware y software y sistemas de comunicación, por lo que podemos incluir en ellas desde los
teléfonos celulares, la televisión o las computadoras, hasta el Internet, las aplicaciones móviles, etc. Estas tecnologías han sido incorporadas en todo el mundo y
su fácil acceso ha permitido que cada vez tengan más usuarios; por esta razón, las
TIC se han vuelto recursos significativos para el desarrollo social, permitiendo, además, que se pueda tener acceso a la información de manera igualitaria, por lo que
son instrumentos que vencen barreras geográficas y límites de tiempo (González &
365

Inicio Contenido Salir

Volver

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

Sinche, 2016). Por tal motivo, en la mayoría de los países en los últimos años se
han impulsado distintos proyectos y estrategias en donde se busca incentivar el
uso de las TIC para diferentes problemas, incluyendo el de la promoción de la salud y el de la prevención, en general.
Las TIC se han empleado en procesos de promoción de salud, educación y cambio
de comportamientos que afectan en los riesgos para la salud. Incluyendo intervenciones en el conocimiento de las comunidades y los individuos, en determinantes
o mediadores para cambios conductuales en salud como las actitudes, intenciones,
normas, comportamientos de autocontrol y la de toma de riesgos; así como en
resultados conductuales en diferentes problemáticas como consumo de alcohol,
tabaco, conducta sexual segura, etc., y en los resultados de los cambios de las conductas objetivo para la reducción de peso, el control de la diabetes, etc. (Portnoy,
Scott-Sheldon, Johnson & Carey, 2008). En el caso particular de la promoción de
salud, se han empleado tecnologías digitalizadas de promoción con diferentes
fines, incluyendo una gama de dispositivos, herramientas y plataformas digitales,
como se describe en la tabla 1.
Tabla 1. Tecnologías digitales para la promoción de la salud
Clase

Propósito

Usos

Tecnologías para acce- Son aplicaciones, sitios web, sisteder y compartir infor- mas de mensajería de texto y sitios
mación
de redes sociales de información y
soporte médico y de salud que facilitan el acceso de los legos a la información relacionada con la salud y
les brinda la oportunidad de compartir experiencias sobre sus enfermedades o actividades de promoción de
la salud.

Difusión estratégica de información sobre
prevención.

Dispositivos personales de autoseguimiento
para la salud y la buena forma física

Medición de glucosa en la sangre, peso corporal, índice de masa corporal, actividad
física, energía gastada, estado de ánimo,
temperatura corporal, frecuencia respiratoria.

Con dispositivos móviles inalámbricos o software para monitorear y
medir funciones corporales, la actividad o la localización, se facilita el
autoseguimiento a las personas.

Recolección de datos relacionados con la
salud de las personas.a
Impulso a los miembros de los grupos destinatarios para cambiar su comportamiento en
favor de comportamientos más saludables.

Lecturas de química sanguínea, actividad
cerebral.
Monitoreo portátil.
(Continúa)
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Tabla 1. Tecnologías digitales para la promoción de la salud (continuación)
Clase

Propósito

Usos

Dispositivos personales de autoseguimiento
para la salud y la buena forma física

Con dispositivos móviles inalámbricos o software para monitorear y
medir funciones corporales, la actividad o la localización, se facilita el
autoseguimiento a las personas.

Medición a través de sensores incorporados en pulseras o cintas para la cabeza,
ropa, interfaces de piel ultrafina, tabletas ingeribles, mediciones biométricas en
general y de fitness.

Juegos digitales rela- Uso de plataformas de realidad vircionados con la salud y tual y otras tecnologías tridimensiola actividad física
nales para crear juegos con fines de
comunicación o proporcionar entornos virtuales para educación.

Difusión de material educativo.

Entornos integrados a Tecnologías basadas en sensores
sensores e iniciativas que pueden instalarse en los hogade ciencia ciudadana
res e implementarse en servicios de
atención domiciliaria para monitorear al paciente.

Monitoreo de uso de energía, sueño.

Uso de Big Data para
generar ideas sobre los
comportamientos de
salud

Creación de entornos 3D para capacitación.
Juegos para consolas Wii como Wii Fit,
que calculan el índice de masa corporal
de los jugadores y proporciona datos sobre
su fitness.

Aplicaciones para iniciativas de ciudades
inteligentes.
Información de comunidades disponible
para los usuarios como tráfico, calidad del
aire, otros indicadores de bienestar.

Plataformas desarrolladas para Recopilación de información de grandes
compartir y cruzar información de masas para hacer búsquedas que generen
grandes grupos o colectiva sobre el conocimiento sobre prácticas de salud.
cuidado de la salud.
Identificación de factores de riesgo personalizados.
Investigación de miedos y deseos.

Fuente: adaptada de Lupton (2014).

Las tecnologías que se implementen, su alcance y uso dependen de las características de los usuarios y de lo que se quiera impactar en los públicos objetivo, ya sea
para implementar acciones de mercadeo social, educación y promoción de salud
o de protección de la salud. Debe considerarse que a diferencia del mercadeo de
productos convencionales, en este caso se cuenta con un menor involucramiento
de los individuos, puede haber mucha diversidad de perfiles y las personas pueden
tener bajos niveles educativos, lo que limita las habilidades para el manejo de las
tecnologías (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008). En muchos casos cuando se busca
formar comportamientos saludables o cambiar otros, así como cuando se busca informar, es posible que el receptor no tenga la voluntad de cambio y no sea
capaz de distinguir entre lo que necesita y lo que no necesita, por lo que la elección
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de contenidos y medios es importante para facilitar la comprensión. Es probable
que sean los expertos los que deban diseñar los servicios, pero luego requieren
procesos de ajuste para que puedan ser llevados realmente a los públicos objetivo.
Todas estas características de los servicios y los usuarios, hacen que el problema
de la adopción tecnológica se vuelva relevante a la hora de pensar en la implementación de las TIC para la promoción de salud.

Adopción de tecnologías de salud
La adopción de tecnologías se ha estudiado desde la perspectiva de las actitudes,
explicando cómo se llega a la intensión de uso y al uso de las tecnologías. Se han
formulado varios modelos que explican la adopción mediante la aceptación y el
uso de las tecnologías (Chau & Hu, 2001; Davis, 1985; Maruping, Bala, Venkatesh
& Brown, 2017; Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). La adopción puede entenderse como la decisión de una persona en integrar y utilizar una herramienta
tecnológica en su vida (Mackert, Mabry-Flynn, Champlin, Donovan & Pounders,
2016). De manera general, se puede decir que la adopción es el uso e integración
de las diferentes tecnologías o de las propias TIC, tanto por organizaciones como
por las personas, dándole diferentes usos dependiendo de las necesidades que se
presenten y de las tecnologías.
Los modelos de adopción y aceptación han presentado diferentes variables que son
determinantes del uso y de la intensión de uso de las tecnologías; sin embargo,
algunos determinantes sobresalen a través de los modelos. En la tabla 2 se pueden
observar estas variables.
Tabla 2. Constructos predictores de intención de uso y uso de tecnologías de
información
Constructo
Expectativa
de desempeño

Definición

Tipo de preguntas

Es el grado en que un
individuo cree que usar
el sistema lo ayudará a
obtener ganancias en
el desempeño laboral o
en el área específica de
desempeño.

- ¿Usar el sistema en mi trabajo aumentaría mi productividad?
- ¿Usar el sistema mejoraría mi efectividad en el trabajo?
- ¿Usar el sistema facilitaría hacer mi trabajo?
- ¿Encontraría que el sistema es útil en mi trabajo?

(Continúa)
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Tabla 2. Constructos predictores de intención de uso y uso de tecnologías de
información (continuación)
Constructo

Definición

Tipo de preguntas

Expectativa
de desempeño

Es el grado en que un - ¿El uso del sistema puede aumentar significativamente
individuo cree que usar la calidad de la producción en mi trabajo?
el sistema lo ayudará a
- ¿El uso del sistema puede aumentar la efectividad de
obtener ganancias en
realizar tareas laborales?
el desempeño laboral o
en el área específica de
desempeño.

Expectativa
de esfuerzo

Es el grado de facilidad - ¿Encuentro fácil conseguir que el sistema sea libre de
asociado con el uso del esfuerzo?
sistema.
- ¿Encuentro que el sistema es flexible para interactuar
con él?
- ¿Lleva mucho tiempo aprender a usar el sistema para
que valga la pena el esfuerzo?

Influencia social

Es el grado en que un - ¿Personas que son importantes para mí piensan que debo
individuo percibe que usar el sistema?
otros creen que él o ella
- ¿Quienes usan el sistema tienen más prestigio que quienes
debería usar el nuevo
no lo usan?
sistema.
- ¿Las personas que usan el sistema tienen alto perfil?
- ¿Usar el sistema es un símbolo de estatus en mi
organización?

Condiciones
facilitadoras

Es el grado en que un - ¿Yo tengo los recursos necesarios para usar el sistema?
individuo cree que exis- ¿El sistema no es compatible con otros sistemas que yo
te una infraestructura
uso?
organizativa y técnica
para respaldar el uso - ¿La instrucción especializada sobre el sistema estaba
disponible para mí?
del sistema.
- ¿Usar el sistema se ajusta con mis condiciones de trabajo?
- ¿Usar el sistema se ajusta con la forma en que yo quiero
trabajar?

Fuente: adaptada de Venkatesh et al. (2003).

Además de los determinantes, se ha encontrado que la experiencia previa con las
tecnologías, la edad, ser de sexo masculino son factores moderadores que también
tienen efecto en el uso de las tecnologías (Maruping et al., 2017; Venkatesh et al.,
2003). El que haya voluntariedad para el uso ayuda a que se busquen condiciones
facilitadoras que llevarán al uso de las tecnologías (Maruping et al., 2017); por
esta razón, estimular las pruebas voluntarias o facilitadas por personal de salud
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o pares, es una de las acciones para realizar cuando se quiere implementar estas
tecnologías en un público objetivo particular. Otro aspecto para considerar: no es
igual la adopción de tecnología cuando se trata de los usuarios finales que de los
profesionales y de las instituciones porque allí aparece otro tipo de aspectos como
los organizacionales, la utilidad, las características de las tecnologías mismas, etc.
(Karsh, 2004). Dado que son variables diferentes nos concentraremos en aquellas
tecnologías dirigidas a usuarios finales.

Tecnologías aplicadas para usuario final
De las diferentes TIC que se han visto involucradas en el área de la salud, se encuentran diversos medios y alternativas de promoción de salud. En este apartado
haremos un breve recuento sobre los medios y actividades desarrolladas e investigadas y que cuentan con alguna evidencia científica para dar soporte a su uso
potencial para fines de promoción de salud en usuarios finales.

Redes sociales
Los sitios de redes sociales permiten a las personas mantener, formar y visualizar sus redes sociales por la web. En el mundo, los más populares son Facebook,
Twitter, LinkedIn y MySpace, aunque hay diferencias en preferencias locales, en
cada país (Gold et al., 2011). Las redes facilitan el intercambio de mensajes, fotos,
videos y otros contenidos compartidos, proporcionan actualizaciones en vivo, permiten la formación de grupos y páginas de la organización e incluyen aplicaciones
como juegos, concursos y encuestas (Gold et al., 2011). El problema central es
evaluar el impacto de las actividades y las acciones de promoción
No es igual la adopción de tecnología
incluidas, así como otros aspectos
de la utilización que dan los usuacuando se trata de los usuarios finales que
rios a las redes. Sin embargo, se
de los profesionales y de las instituciones
ha encontrado que el apoyo social,
porque allí aparece otro tipo de aspectos
el empoderamiento, la presión de
los compañeros y el intercambio
como los organizacionales, la utilidad, las
interactivo de información-emocaracterísticas de las tecnologías mismas,
ción, tienen el potencial de influir
etc. (Karsh, 2004). Dado que son variables
en los comportamientos de salud
de los pacientes y aumentar la
diferentes nos concentraremos en aquellas
adherencia y el compromiso con

tecnologías dirigidas a usuarios finales.
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tales actividades de promoción (Rozenblum & Bates, 2013). En general, los reportes de resultados enfatizan más en la participación de los usuarios que en evidencias de efectividad, por lo que se requiere estudios más profundos para evaluar si
la adopción de estas tecnologías ayudan realmente al cambio de comportamientos
a los que se dirige la promoción de salud (Balatsoukas, Kennedy, Buchan, Powell
& Ainsworth, 2015).

Tecnologías móviles
Se ha generado una gran cantidad de aplicaciones comerciales desde la llegada
de los teléfonos inteligentes y las tabletas, muchas de las cuales están dirigidas
a consumidores que desean controlar su ejercicio, consumo de alcohol o hábitos
alimenticios con el objetivo de mejorar su salud o perder peso. Los programas
se presentan en forma de APP y se pueden descargar a un teléfono inteligente o
tableta. Estas aplicaciones permiten actividades como registrar el número de kilómetros que se recorren en cada sesión, la ruta tomada, reportar automáticamente
estos detalles a los seguidores en los sitios de redes sociales, sugerir nuevas rutas
y recordar al usuario que no ha corrido durante unos días. Otras aplicaciones permiten a los usuarios ingresar detalles de sus comidas o incluso tomar fotografías
de los alimentos y luego analizar las comidas por su valor nutritivo y contenido de
calorías. El desarrollo de aplicaciones similares también se ha hecho por entidades
de salud gubernamentales como parte de las campañas de promoción de la salud,
intentando aprovechar la popularidad de tales aplicaciones y explotar su potencial para registrar información sobre los interesados y luego proveer recordatorios
(García-Gómez et al., 2014).
Para mirar la adopción y la efectividad de la adopción, las revisiones de estudios
muestran que los autores de entornos médicos y de promoción de la salud acerca
de las nuevas redes sociales y dispositivos móviles, tienden a limitarse a mostrar
cómo estas tecnologías podrían usarse de manera más efectiva como herramientas en sus esfuerzos para ayudar a las personas a lidiar con condiciones médicas
o mejorar su salud general y bienestar; sin embargo, faltan más datos sobre la
forma de diseñar las aplicaciones para hacerlas más efectivas. Algunos intentos
por superar este problema realizados últimamente por diversos autores (Consolvo,
Klasnja, McDonald & Landay, 2014; Payne, Lister, West & Bernhardt, 2015), encontraron que la visualización y retroalimentación de teléfonos inteligentes en tiempo
real aumentó significativamente su motivación para participar en la actividad física; también, la facilidad de uso de la aplicación y el seguimiento de peso y las
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indicaciones fueron las características más populares para usar los aplicativos,
mientras que los trofeos y gráficos de comidas (presentación visual) fueron los
menos importantes. En cuanto a los reportes, recibir las predicciones del estado
de ánimo era un reporte importante para los usuarios, aunque les gustaría un
componente verbal al usar el teléfono inteligente; también disfrutan ver su propio
progreso en el tiempo, tener un registro de progreso personal y ver el desarrollo
en resultados de salud a largo plazo, los ejercicios de adaptación y entrenamiento
fueron importantes. Algunos usuarios resaltaron que no les gustaba que las aplicaciones los presionen para realizar actividades saludables y lo ven como una barrera para su uso. Las actividades de sensibilización y las alertas de acción también
fueron populares. Los usuarios reportaron la aceptabilidad del aplicativo si tenía
más funciones automáticas y una rutina diaria. Además, los usuarios informaron
la aceptabilidad de la sensibilización sobre los comportamientos adecuados e inadecuados, pero deseaban interacciones discretas con la aplicación en público para
evitar la vergüenza en entornos sociales. Las recompensas y el intercambio de información con los miembros de la familia también recibieron una alta calificación
de aceptabilidad. Por último, los tiempos de uso eran importantes, con un tiempo
promedio de uso de 9,3 segundos (Payne et al., 2015).
Al igual que en el caso de las redes sociales, el uso de estas aplicaciones se ha ampliado pero es difícil encontrar evidencia de su efectividad. En el caso de estados
de reducción de peso, se encontró disminución del índice de masa corporal (IMC)
por los usuarios del aplicativo frente a los no usuarios (Payne et al., 2015).

Mensajes de texto
La mensajería de texto forma parte de la salud móvil (mHealth), en donde se emplean diferentes dispositivos móviles como teléfonos celulares, monitores móviles, asistentes digitales personales, entre otros (World Heatlh Organization, 2011),
para realizar actividades de prevención o administración de salud. La mensajería
ha incluido mensajes de texto, videomensajes y llamadas de voz, principalmente
(Cole-Lewis & Kershaw, 2010).
El uso de mensajes de texto se ha realizado para problemas de salud como la
obesidad, problemas del corazón, diabetes y asma, entre otros. Estos programas
han sido bien recibidos y ayudan para que los pacientes sigan en el tratamiento,
además ellos ven los mensajes de texto como algo útil que les sirve para recordar y
estar atentos a su salud (Woolford, Clark, Strecher & Resnicow, 2010). Las razones
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por las que generan buena acogida son, entre otras, que no es necesario contar
con Internet o con un teléfono inteligente, por lo que no es indispensable tener un
proveedor de Internet para que se reciba la mensajería y, además, permite llegar
hasta las poblaciones de bajos recursos y que son desatendidas con mayor facilidad porque cumplen en menor grado con los requisitos de otras tecnologías móviles. Los mensajes abordan diferentes temas y esa es parte de su flexibilidad para
poder realizar un acercamiento más personalizado en las acciones de prevención
y, particularmente, de promoción de salud.
En otros estudios se encontró que la mensajería logra que los pacientes se sintieran
más cercanos de su grupo de trabajo y de los profesionales que trabajaban con
ellos, por lo que también en la función de alerta para asistir a sesiones se generó
una mayor asistencia, sin tener que usar mensajes de más (Aguilera & Muñoz,
2011), que también mejora la percepción de adecuación a sus intereses en quienes
los reciben. Por último, se han reportado resultados positivos en las actitudes frente a la medicación por parte de los pacientes, además de permitir una reducción
en las complicaciones de los tratamientos (Kannisto, Koivunen & Välimäki, 2014).
A pesar de toda esta evidencia favorable, existen inconsistencias sobre la efectividad en diferentes condiciones, por ejemplo, cuando el mensaje puede tener
respuesta o cuando se emplea con otras tecnologías como Facebook. Es importante considerar que el contenido de los mensajes es un tópico a trabajar que no
es reportado a menudo en los estudios sobre este tema y que puede favorecer la
adopción y aceptación de la mensajería para fines de promoción de la salud.

Páginas web
Estas se pueden utilizar para ingresar a una plataforma web, donde se realizan
diferentes actividades de promoción de salud. Las plataformas web se han utilizado de distintas maneras, su uso se ha dado para la rehabilitación de personas
con discapacidades o enfermedades, involucrando tanto a los médicos como a las
personas encargadas de los pacientes (familiares-cuidadores), capacitando y enseñando el uso de la plataforma para lograr mejorar la salud de los mismos (Yunda,
Ortega, Rodríguez, Muñoz & Tobar, 2011). También se han usado para mejorar las
habilidades de los médicos en formación, ya que permiten un acceso continuo a la
información y a diferentes docentes, obteniendo así mejores resultados (González
& Sinche, 2016). Las plataformas web también facilitan la integración con redes
sociales y otras plataformas para el seguimiento de acciones en los pacientes.

373

Inicio Contenido Salir

Volver

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

Sin embargo, el principal motivo para ir a la web es la búsqueda de información
para suplir necesidades de información. Las necesidades de información de salud
comprenden tanto las necesidades cognitivas, que incluyen información para la
prevención y el tratamiento de enfermedades, como las necesidades afectivas, que
incluyen información para afrontar la enfermedad emocionalmente (Xiao, Sharman,
Rao & Upadhyaya, 2014). En ambos casos, los factores que ayudaron a la aceptación de la información fueron la confianza en las páginas y la facilidad para acceder (Xiao et al., 2014). Por otra parte, la búsqueda de información de salud de los
usuarios se relaciona con sus características individuales y factores situacionales.
Las características individuales incluyen las socioeconómicas y las psicológicas. De
esa forma es necesario establecer los perfiles de quienes más tienen la posibilidad
de usar la información dispuesta en la página web.

Barreras en la adopción de las tecnologías
Para lograr la adopción debemos superar múltiples barreras y diseñar las tecnologías facilitando su adopción; en tal sentido, las barreras se relacionan con las
características de las TIC y con las propias de los usuarios. Las principales barreras
identificadas son las siguientes:
– Financiamiento: esta barrera puede ser entendida como la inversión que
deben hacer las diferentes instituciones, para lograr así el inicio y desarrollo
del proceso de adopción de las tecnologías. Si no se logra esta inversión, surge así una de las principales barreras propias de las TIC (Combariza, García,
Alvarado, España & Rivera, 2012; Roig & Saigí, 2011).
– Geografía territorial: aspectos geográficos propios de las diferentes poblaciones si son rurales o urbanas, vías de acceso, infraestructura de telecomunicaciones de la zona y características territoriales, pueden ser una barrera
para la adopción de las distintas tecnologías (Combariza et al., 2012).
– Seguridad: en esta barrera lo primordial es la protección y seguridad de los
datos e información de los usuarios, ya que es clave para que se lleve a cabo
la adopción: la percepción de inseguridad y fuga de información es una barrera en el proceso (Chang et al., 2015).
– Costos: los costos que tienen los diferentes equipos tecnológicos son muy
elevados, implican una barrera en la adopción para las instituciones y de
igual manera para los usuarios (Combariza et al., 2012).
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– Nivel educativo: principalmente un nivel de educación bajo puede presentar
pocas habilidades y conocimientos para poder usar las diferentes tecnologías, implicando esto una barrera clara; en comparación, si hay un nivel
más alto de educación aumenta la posibilidad de adopción de tecnologías
(Combariza et al., 2012).
– Utilidad percibida: si el usuario o la persona percibe que no hay alguna utilidad en el equipo tecnológico o que no aporta algo para su mejoría personal,
esto dificultará la adopción de dichos equipos que pueden ser un apoyo para
la persona (Cook et al., 2016; Davis, 1989).
– Facilidad percibida: si el usuario o la persona percibe que hay una dificultad
o un esfuerzo mayor en el uso de los diferentes equipos tecnológicos que lo
pueden ayudar, esto dificultará la adopción de dichos equipos (Davis, 1989;
Sanders et al., 2012).
– Habilidades informáticas: la percepción de no tener habilidades y el no tenerlas, influirá en la adopción de diferentes equipos y sistemas tecnológicos
y, además, puede afectar en la forma como se ayuda a otros usuarios (Barrett,
Thorpe & Goodwin, 2015).
En el proceso de adopción de tecnologías se deben superar varios problemas, tanto
de las propias TIC como de las personas que las utilizarán. Lograr superar estas
barreras es el principal reto del diseño y la gestión de tecnologías para el usuario.

Interés por el uso de tecnologías en el segmento estudiado
Para terminar este capítulo, otro de los aspectos a considerar para emplear tecnologías de información y comunicación para fines de promoción de la salud, es
conocer el segmento al que se dirigirán las tecnologías. El capítulo dos da unos
elementos importantes para entender mejor a los potenciales usuarios de las tecnologías; sin embargo, en este capítulo dejaremos unos párrafos para mostrar las
tecnologías en las que hay mayor intensión de uso para conocer información con
fines de prevención. La tabla 3 muestra que a medida que aumenta la escolaridad
disminuye el interés por recibir información por medio de llamadas telefónicas y
aumenta hacia tecnologías relacionadas con la web, particularmente las páginas
web. La información a través de medios móviles, en particular la mensajería de
texto, es preferida por quienes tienen niveles educativos bajos o hasta bachillerato
terminado; sin embargo, a medida que aumenta el nivel educativo el interés se
desplaza hacia las páginas web.
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Tabla 3. Interés en la adopción de tecnología según el nivel educativo
Interés en
Nivel educativo

Página web

Mensaje de texto

Llamadas telefónicas

No he estudiado

1

3

1

Primaria o inferior

37

75

105

Bachillerato sin terminar

81

96

84

Bachillerato terminado

171

160

139

Técnico o tecnólogo sin terminar

71

48

18

Técnico o tecnólogo terminado

159

79

38

Universitario sin terminar

77

40

41

Universitario terminado

95

22

34

Posgrado

18

3

3

Total de interesados

710

526

463

Fuente: elaboración propia.

El resultado demuestra que el interés por el uso de las tecnologías sí tiende a ser
a través de medios digitales, donde se prefieren los de acceso más bien autónomo
que los que implican algún tipo de decisión de otro para ser recibidos. Por tanto,
la adopción desde esta perspectiva tiene un componente importante de voluntariedad, como facilitador de la adopción. También denota un problema de habilidades
y experiencia, puesto que quienes tienen mayor nivel educativo y por esa razón
tienen que consultar páginas web, tienden a preferirlas sobre los otros medios. Es
necesario, desde luego, profundizar en este tema y revisar lo que afecta en la adopción en temas particulares. Finalmente, cabe destacar que la mensajería de texto,
es una opción interesante para llegar a los grupos con menor nivel educativo, pues
cuenta con aceptación, aun cuando puede implicar mayores necesidades de habilidades que las llamadas telefónicas.
En cualquier caso, estos resultados muestran que la intensión de uso no es igual
para todas las tecnologías y esta debe ser una de las consideraciones para tener en
cuenta por quienes están desarrollando programas de promoción de salud.
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Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Introducción
Los servicios de telesalud son una nueva tendencia en servicios de salud que marcan un cambio frente al acceso de los consumidores y frente a las posibilidades para
la prevención. En este capítulo se abordan los servicios de telesalud, su historia,
desarrollo y aplicaciones contemporáneas, haciendo un énfasis en los desarrollos
que se han observado y que pueden ser útiles para la adopción en estrategias de
prevención. Se presentan los diferentes medios en que se operan y algunos alcances para la psicología, desde lo que se denomina telepsicología, como campo de
aplicación de iniciativas de intervención psicológica para la prevención en salud.

Historia de la telesalud
El origen de la telesalud data de 1897 con la invención del teléfono. Esta herramienta es clave para la comunicación médica hasta la actualidad. El primer caso
registrado, fue un “diagnóstico telefónico” que se le hizo a un niño que presentaba
una infección en su laringe y tráquea (Darkins & Cary, 2000). En 1935, una organización italiana se constituyó para brindar asistencia médica sin costo a los barcos
en el océano (Eren & Webster, 2016). Posteriormente, en 1960, en Estados Unidos
se usó un circuito cerrado de televisión para generar una rutina de educación a
distancia y teleconsulta entre el Instituto Psiquiátrico de Nebraska y un hospital de
salud mental remoto.
Después, en 1965, se produjo un ejemplo de telecirugía: utilizando un satélite, se
transmitió en vivo una cirugía de corazón abierto realizada en Estados Unidos, a
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un hospital en Génova, Suiza. Pero fue solo hasta 1973, cuando la telemedicina
cobró especial auge, ya que se transmitió la primera conferencia y presentación
de trabajos en la ciudad de Ann Arbor, en Michigan. Luego, se tuvo un impulso a
estas prácticas, gracias a su adopción por la NASA y las fuerzas militares de ese
país (Darkins & Cary, 2000).
En el campo internacional, uno de los países que generó mayor impulso a los
programas de telesalud fue Noruega, en las décadas de los ochenta y noventa. El
Gobierno noruego financió la evaluación de la calidad de los diagnósticos basados
en teleconsulta respecto a los realizados cara a cara, el acceso seguro y confiable
de los pacientes desde su hogar a médicos expertos y la efectividad del servicio
desde el punto de vista de costos. La experiencia mostró que cinco aspectos fueron
claves para el funcionamiento de estos servicios (Darkins & Cary, 2000):
– “Una necesidad clínica claramente definida.
– Claro apoyo financiero.
– Un aliado entusiasta en empresas de telecomunicaciones.
– La tecnología apropiada.
– Provisión de servicios bajo costos de mercado, aunque con equipos subsidiados y un establecimiento del servicio nacionalizado”.
La experiencia de Noruega fue exitosa, contrario a la experiencia realizada en
otros países. Debido a estos fracasos, se iniciaron desarrollos en nichos de mercado como telemedicina y teleradiología en prisiones, programas de atención en
el espacio (NASA y aeronáutica de EE. UU.), atención a soldados en la guerra
(Fuerzas Armadas de EE. UU.) y programas de telemedicina rural (Eren & Webster,
2016). Posteriormente, las diferentes ramas de la telesalud como la telemedicina,
teleenfermería, teleradiología, telecirugía y demás, se han incrementado en países
desarrollados y en vías de desarrollo, con diferentes experiencias.
Dentro de los servicios que más se han desarrollado es el de teleenfermería. Hoy en
día, la teleenfermería es más común en países desarrollados que en los que están
en vías de desarrollo. Las publicaciones acerca de la implementación de esta técnica, han llegado a 2.236 publicaciones y de esas solo el 1% corresponde a países en
vías de desarrollo (Eren & Webster, 2016). Los servicios de teleenfermería se han
ampliado especialmente en atención primaria de salud.
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En teleenfermería, actualmente se brindan servicios como los siguientes:
– Triage o asignación de grados de urgencia: mediante una llamada telefónica
se puede asignar el grado de urgencia al describir un problema de salud.
– Administración de casos y atención domiciliaria para atender discapacidad o
condiciones incapacitantes o crónicas.
– Monitoreo temprano del curso posquirúrgico.
– Cuidado de heridas.
– Telemonitoreo.
En la prestación de los servicios se han usado aplicaciones de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) para diversos usos, como se describe a
continuación (Eren & Webster, 2016):
1. Sistemas de soporte computarizados para la toma de decisiones: los sistemas de soporte se han empleado para actividades como el triage o la teleconsulta. Los sistemas de soporte a las decisiones se emplean para ayudar
al personal a realizar sus diagnósticos. Su uso depende de la experiencia del
enfermero, por lo que se emplean más como servicios complementarios mejorando el conocimiento del enfermero. Inicialmente, este programa se creó
para ayudar a la selección y evaluación cuando las condiciones del paciente
eran agudas, pero su uso se ha extendido a otras formas de teleconsulta. Estas ayudas requieren que el personal se centre en el paciente más que en el
sistema al hacer el diagnóstico, por lo que es importante que haya un fuerte
contacto con el paciente.
2. Bases de datos: estas herramientas permiten tener mayor información sobre
el personal, los servicios, las infraestructuras, entre otros; de manera que
faciliten las decisiones para la atención, particularmente en lugares remotos.
Las bases de datos pueden ayudar a detectar aumentos de una patología o
facilitar prognosis según circunstancias.
3. Telefonía: las principales actividades que se realizan en teleenfermería que
son triage y teleconsulta, se hacen por teléfono, en contraste con la videoconferencia, que es menos común. Para que los pacientes reciban los beneficios, es indispensable que el entrenamiento del personal de enfermería sea
apropiado, por lo que se prefiere el personal con formación de posgrado. La
mecánica del servicio consiste en recibir la llamada mediante un servicio
ofertado 24 horas, 7 días a la semana, y luego atender el problema de quien
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llama, apoyados en un sistema de soporte a las decisiones. Las soluciones
que se brindan mediante el servicio incluyen desde la autoatención hasta el
envío del servicio de ambulancia.
4. Videoconferencia: es la técnica menos usada. Por ejemplo, en una experiencia en el Reino Unido se encontró que la duración de las videoconferencias
era menor que la de las llamadas y no se logró avanzar más allá de un programa piloto.
5. mHealth: es el uso de teléfonos móviles. No es muy útil, si lo que se busca
son imágenes detalladas, pero sí lo es para reportes. Es particularmente útil,
para medicación de pacientes crónicos y para necesidades de atención que
reducen las visitas médicas por emergencias.
Como puede observarse, los desarrollos han sido muy disímiles en el mundo, no
solo en teleenfermería, sino en general en telesalud, destacándose la importancia
que pueden tener estas tecnologías en países en vías de desarrollo como Colombia. Las condiciones de inequidad y las dificultades de acceso al sistema de salud,
generan un entorno positivo para el impulso de los servicios remotos como los
expuestos. Sin embargo, el contexto del desarrollo de tales servicios puede verse
afectado por problemas como la ausencia de conectividad en los sitios donde se
encuentran las poblaciones con mayores vulnerabilidades. Además, la falta de respaldo político, así como la existencia de mercados privados que estén interesados
en la inversión para la innovación y desarrollo de tales soluciones (Wootton, Patil,
Scott & Ho, 2009), dificultan el impulso a la telesalud.
Ahora bien, en experiencias como la de Filipinas, iniciada en 1998, se distinguen
algunos problemas de implementación relacionados con la parte humana, la oportunidad tecnológica y la sostenibilidad del proyecto. Dentro de los hallazgos, se
encuentran problemas como 1) la dificultad en los sistemas de registro, por ejemplo,
en zonas rurales, teniendo que desarrollarse software libre para tener registros fiables
de los pacientes; 2) la necesidad de usar servicios intensivos como los de mensajes
de texto SMS, para que los pacientes pudieran acceder a los especialistas; 3) las dificultades para la construcción de las redes de especialistas a través de tecnologías
móviles, de manera que puedan darse de forma eficiente y efectiva las consultas, y
4) la confianza en las relaciones entre los profesionales que asisten remotamente
y aquellos que atienden cara a cara el caso (De Fátima & Fernández, 2013).
En otra experiencia ocurrida en Brasil en el 2006, se desarrolló un programa
de telemedicina a escala nacional, enfocándose en la atención primaria. En ese
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programa se trabajó con videoconferencias, se desarrolló un software de soporte a
las decisiones y se construyó una red con 900 computadores portátiles en nueve
estados. Uno de los principales retos de esta experiencia fue crear un sistema de
información que sirviera de base para el registro y la consulta de casos, de manera
que la información epidemiológica fuera de utilidad. El problema de la fragmentación de la información, el desconocimiento y la falta de incentivos para el uso
del sistema, fueron un obstáculo permanente, aun con el desarrollo de software.
Otro obstáculo en los programas de teleeducación en los profesionales de la salud
implicó llegar hasta los centros de atención primaria, requiriéndose una gran logística e inversiones; sin embargo, el esfuerzo se vio recompensado con una alta
asistencia de participantes y con un entrenamiento en varias ciudades del personal
de atención, lo que significó un gran paso en la actualización del personal de salud
(Tomasi, Facchini, Thume, Maia y Osorio, 2009).
Las anteriores experiencias muestran un panorama de desarrollo con mucho potencial para todas las tecnologías de telesalud, pero también un conjunto de variables que afectan la implementación, mostrando que se requiere la participación e
interés de múltiples actores.

Desarrollos y aplicaciones de la telepsicología
La telepsicología ha avanzado en países como Estados Unidos y Australia, allí se
observan algunos desarrollos centrados, principalmente, en psicología clínica. El
uso de las TIC ha permitido desarrollar servicios para promover, monitorear y así
poder lograr promover el
mejoramiento de la salud,
y además, se puede prestar Otro obstáculo en los programas de teleeducación
un apoyo para los profesio- en los profesionales de la salud implicó llegar
nales de la salud. Demarbre
hasta los centros de atención primaria,
(2003) y Ehrenzweig (2007)
plantean la aplicación de requiriéndose una gran logística e inversiones;
varias herramientas para sin embargo, el esfuerzo se vio recompensado
intentar solucionar divercon una alta asistencia de participantes y con
sos problemas como el
diagnóstico temprano y la un entrenamiento en varias ciudades del
terapia inicial de pacientes personal de atención, lo que significó un gran
con necesidades en salud.

paso en la actualización del personal de salud
(Tomasi, Facchini, Thume, Maia y Osorio, 2009).
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El impresionante avance de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) ha tenido un impacto en la vida de los pacientes y en diversos aspectos del
conocimiento. La implementación de la comunicación telefónica se ha vuelto fundamental para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, bien sea comunicación vía celular, teléfono domiciliario o por Internet.
En los últimos años, la psicoterapia telefónica ha comenzado a recibir algún tipo
de evaluación empírica. Según Antoni et al. (2001), la mayoría de las psicoterapias
administradas han utilizado un enfoque cognitivo conductual, que enseña habilidades dirigidas a los pensamientos y comportamientos depresógenos. Este enfoque
se presta para la intervención por teléfono, mostrando que puede ser estructurada
y que, además, sus resultados reducen la depresión y mejoran el efecto positivo en
el funcionamiento psicosocial.
Los servicios de telepsicología pueden ser importantes, especialmente, cuando se
presentan problemas de adherencia a los tratamientos médicos con medicación.
Teniendo en cuenta la problemática respecto a la adherencia y asimilación terapéutica, se puede potenciar y ampliar el espectro de apoyo que brinda la psicología
con la intervención telefónica (Quiroga, 2012). En intervenciones con pacientes
medicados, se evidenció que sí existe una fijación mayor a dos aspectos: los medicamentos sugeridos y un nivel de vida óptimo; esto da como resultado un avance
positivo en el control metabólico, minimizando los inconvenientes y aumentando
la expectativa de vida (Fisher et al., 2008; Hearnshaw & Lindenmeyer, 2006). Sin
embargo, existen otros factores que afectan la adherencia terapéutica: 1) complejidad del tratamiento; 2) creencias familiares referidas a cuidados con la salud y
a algunos riesgos que puedan tener las enfermedades; 3) motivaciones por los
aspectos relacionados con la salud; 4) conocimiento sobre la enfermedad, y 5)
estrategias para afrontar tratamiento médico (Acosta, Debs, Nova y Dueñas, 2005;
Mann, Ponieman, Leventhal & Halm, 2009).
Ahora bien, cuando al tratamiento se le integra la atención telefónica, se logra
una mayor efectividad en el tratamiento, así la intervención psicológica en problemas de salud cobra una mayor importancia para aumentar la adherencia a los
tratamientos y promover prácticas saludables, congruentes con los tratamientos
médicos. Dentro de los aspectos que se pueden intervenir se encuentran: “la adherencia a las indicaciones médicas en cuanto al mantenimiento del programa
de tratamiento, la asistencia a citas o consultas, el uso correcto de la medicación
prescrita, la modificación adecuada de los estilos de vida y la evasión de conductas
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contraindicadas” (Demarbre, 2003; Ehrenzweig, 2007). Sin embargo, cabe anotar
que existen muy pocos modelos terapéuticos que expliquen cabalmente qué se
debe o no se debe hacer en esos contactos telefónicos, como mencionan Lencioni
y Gagliesi (2008) sobre la terapia telefónica.
Además del uso del teléfono como principal medio de apoyo para la realización de
teleterapias, se han implementado otras tecnologías como la realidad aumentada;
esta se encarga de la implementación de elementos virtuales en la realidad, estos
elementos pueden ser objetos, imágenes de cualquier tipo, contextos reales o ficticios, entre otros. De esta manera, la persona que una la realidad virtual puede
ver el contexto real y los elementos virtuales interactuando a la vez, todo esto a
través de una o más cámaras. El aspecto central de la realidad aumentada, mencionan Botella et al. (2007), “es que los elementos virtuales que se superponen en el
mundo real, proporcionan información adicional a la imagen final que está visualizando el usuario del sistema con el objetivo de ayudarle”.
Botella et al. (2007) resaltan tres ideas relevantes a la realidad virtual: 1) interacción
es aquel aspecto que controla el ritmo de trabajo, a través de la interacción entre
el usuario y el ambiente; 2) involucramiento, la realidad virtual logra este aspecto
a través de la relación con tacto, visión y audición, es decir, con el estímulo de los
sentidos, y 3) inmersión, esta sensación se logra utilizando diversos dispositivos
de alta tecnología, como cascos que permiten la visualización y el rastreo, guantes
o palancas que permiten navegar e interactuar con los elementos involucrados en
el contexto virtual.
Los terapeutas que utilizan la realidad virtual desde el ámbito del paciente, manifiestan que en comparación con las terapias realizadas de manera tradicional, la
práctica de realidad virtual es mucho más eficiente; sin embargo, surgen cuestionamientos relacionados con la evidencia acerca del aprendizaje motor de los ambientes virtuales frente a los reales y sobre la ganancia que obtienen los pacientes
al usar esos entornos virtuales respecto a usar unos reales. “Al respecto, existe una
buena cantidad de evidencia de que los humanos pueden aprender las habilidades
en ambientes virtuales y luego pueden hacer la transferencia a un entorno real”
(Crosbie et al., 2007; Green, 2011; Laver et al., 2011, citados por Alvear & Quintero,
2012). A pesar de estas evidencias, no existen aún argumentos contundentes y
avalados que permitan asegurar tal transferencia.
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En el caso colombiano, Bautista, Rosas y Vargas (2012) mencionan que la distribución de un bien o servicio implica un costo alto y gran complejidad en su ejecución, debido a las condiciones geográficas del país. Resaltan las dificultades, por
ejemplo, en el transporte de personas para recibir tratamiento médico y el de equipos especializados a diferentes regiones del país, lo que posibilitaría la implementación de estrategias diferentes para abordar el tratamiento de distintos pacientes.
Otro campo de aplicación corresponde a los pacientes con discapacidad. Como
mencionan Baker y Bufka (2011), las videoconferencias, sitios web y “aplicaciones” inteligentes, así como dispositivos que ayudan al acceso, agendas electrónicas, llamadas por teléfono para recordatorios y herramientas de tecnologías de
autocontrol, pueden implementarse fácilmente como complemento a los servicios
tradicionales para los pacientes que acuden a tratamiento en persona, y como insumos fundamentales de la atención en las poblaciones que nunca van a obtener
una atención médica directa.
El papel de la tecnología en la psicología profesional de la salud, se extiende más
allá de los trastornos psicológicos, a problemas de la vida y del desarrollo personal,
a la atención del bienestar general, como a la adhesión a los planes de tratamiento,
el estilo de vida y la atención preventiva. De esta manera, las TIC están alterando el
entorno médico y permiten una mayor participación de los psicólogos en todos los
servicios de salud.

Las TIC pueden impactar el
trabajo como lo ha hecho con
otros profesionales que tratan
pacientes como el médico, el
personal de enfermería, los
terapeutas, el psiquiatra, y
los cuidadores no profesionales,
facilitando la integridad de
la intervención y el trabajo
en equipo (Siebdrat, Hoegl
& Ernst, 2009).

En la práctica tradicional de la psicología clínica, las
TIC pueden impactar el trabajo como lo ha hecho
con otros profesionales que tratan pacientes como
el médico, el personal de enfermería, los terapeutas, el psiquiatra, y los cuidadores no profesionales, facilitando la integridad de la intervención y el
trabajo en equipo (Siebdrat, Hoegl & Ernst, 2009).
“El trabajo colaborativo también posibilita la atención preventiva a través de equipos multidisciplinares que pueden incluir profesionales de la salud
mental y emplear los registros clínicos electrónicos y otras herramientas TIC” (Beacham, Kinman,
Harris & Masters, 2012; Tew, Klaus & Oslin, 2012).
Los psicólogos no solo pueden participar interdisciplinariamente de estas prácticas, sino que también
pueden hacer más adecuadas sus estrategias para
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optimizar las interacciones del equipo dentro de dichas entidades que decidan invertir en estas herramientas alternativas (Siebdrat et al., 2009).
Las competencias que abarca la telepsicología son muy amplias, desde posibilitar
un diagnóstico, realizar consultas, simples transmisiones para comunicarse con
la red de profesionales, hasta utilizar las TIC como medios para los tratamientos,
como el uso de la realidad virtual. Vale la pena aclarar que la telepsicología no se
refiere a la atención psicológica online, pues este es un servicio que proporciona
información sobre psicología a partir de sitios web que han sido programados para
brindar información proveniente de una base de datos; es decir, es un servicio
mecanizado e independiente de un psicólogo en tiempo real como ocurre en los
servicios de telepsicología. Además, las webs de psicología online son, en su mayoría, gratuitas a diferencia de la telepsicología, que ofrece servicios por los cuales
en algunas ocasiones deben pagarse.
En estudios donde se revisó el impacto y la efectividad de la telepsicología, se
hallaron resultados significativos. Por ejemplo, en el caso de teleeducación para
entrenar veteranos de guerra en Estados Unidos, el soporte psicológico resultó ser
de gran ayuda para los médicos iraquíes. El objetivo, era formar a los médicos que
se encontraban en un área de conflicto en Irak para reducir las tasas de mortalidad
infantil. Al cabo de varias sesiones de videoconferencias, los médicos involucrados
reportaron tener un mejor manejo de las situaciones médicas donde se involucraban niños (Donaldson et al., 2011).
Con la implementación de la telepsicología en las consultas de atención primaria,
se espera tratar a un mayor número de enfermos y de reducir las listas de espera.
En algunos casos, el médico podrá recetar el fármaco necesario y luego remitir al
enfermo al psicólogo remoto. Por lo anterior, podemos concluir que la telepsicología podría llegar a ser una estrategia efectiva para reducir la muerte materna y
la infantil, desde un servicio diseñado especialmente para reducir los factores de
riesgo e incrementar comportamientos protectores que están asociados en estas
problemáticas, con un enfoque de atención primaria y secundaria en salud.

Herramientas tecnológicas para soportar servicios de telepsicología
En la búsqueda de ofrecer una mayor cobertura en servicios de salud, sin importar las barreras geográficas o económicas, las organizaciones están incluyendo las
tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta para proporcionar una mejor atención a sus usuarios sin que se vea afectada la calidad del
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servicio prestado. La seguridad de la información ha tomado un papel muy importante, pues el mercado electrónico ha tenido una constante evolución; sin embargo, con dicha evolución han surgido diversas amenazas, por lo cual es importante
conocer los riesgos a los cuales se está expuesto y posteriormente implementar
controles. La telesalud permite dar continuidad a los diagnósticos, tratamientos,
educación a profesionales que se encuentran en las zonas alejadas o simplemente
realizar seguimiento a tratamientos sin que haya un desplazamiento previo.
El esfuerzo de los investigadores y la industria en el desarrollo de herramientas
y tecnologías para soportar servicios de telesalud, se ha centrado en los últimos
años en mejorar la asistencia a las poblaciones con limitación o carentes de acceso
a los servicios, en aumentar el acceso a servicios de especializados, disminución
de los costos y a proporcionar formación de los profesionales y estudiantes en los
campos relacionados con la salud, utilizando las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).
El sistema de telesalud, que abarca a la telepsicología, puede incluir dispositivos
fijos o móviles, diferentes tipos de aplicaciones o desarrollos de software, servicios
de voz o datos, tecnologías de comunicaciones basadas en Internet, intranet o extranet, dispositivos de monitoreo, robots para procedimientos clínicos, equipos de
videoconferencia, entre muchos otros.
Actualmente, el Internet de las cosas (IoT) y las tecnologías multimedia han incursionado en el campo de la salud. Sin embargo, todavía hay varios obstáculos
entre los que están la interoperabilidad (IO), la seguridad del sistema, calidad de
servicio (QoS) y de almacenamiento. A pesar de las dificultades, en la actualidad
se ha propuesto una plataforma abierta, segura y flexible basada en la IoT y la
computación de la nube, en donde se discuten varios protocolos de comunicación
convencionales con fines médicos para hacer frente a la interoperabilidad (Zhang,
Carmen, Poon, Li & Zhang, 2009).

Tipos de servicios de telesalud que emplean diferentes tecnologías
1. Teleconsulta: la consulta a distancia es la interacción compartida de imágenes
e información médica, entre un médico y su paciente sin que estos tengan
que estar en la misma locación. Esto con el fin de disminuir el tiempo de traslados, aplicación de exámenes y la obtención de resultados. De esta forma,
se contribuye al usuario a no desplazarse largas distancias, y a la reducción
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de costos en tiempo y dinero. Además, la teleconsulta también permite conectar dos o más profesionales de la salud con el fin de intercambiar información sobre un caso mediante una conexión remota. La conexión se hace por
lo regular de un médico general a un especialista, para obtener una segunda
opinión sobre un caso.
Ahora bien, entre los beneficios que proporciona la teleconsulta, se tienen:
diagnósticos realizados de manera rápida, afinidad entre médicos y pacientes, mayor receptividad a la vinculación de técnicas para mejorar la confiabilidad de los diagnósticos, como la auscultación digital, por ejemplo (Jaatinen,
Forsstrom & Loula, 2002). Sin embargo, estos beneficios se ven afectados
por los elevados costos que generan los elementos periféricos que se deben
comprar, como la infraestructura que se debe tener para facilitar la comunicación. Cabe anotar que si se invierte en las tecnologías requeridas por los
profesionales de la salud, se podrá prestar un servicio de mayor calidad y las
personas recibirán atención sin importar las dificultades de su ubicación.
2. Telemonitoreo: según Mejía (2011), el telemonitoreo se refiere a la implementación de los dispositivos de monitoreo, que podrían estar ubicados en los hogares o en sectores públicos, que permitan la atención médica de monitoreo,
como análisis de conductas, avances en control de medicación o diagnósticos
básicos, sin la obligatoriedad de la presencia física del personal médico. El
objetivo consiste en mejorar con esto la calidad de vida de los pacientes al
tener un control más estricto y efectivo de los mismos. El telemonitoreo permite optimizar el concepto de la telesalud, ya que al realizar un monitoreo
constante de los pacientes se puede proveer y optimizar tratamientos antes
de cualquier eventualidad con la salud del paciente; pues como lo confirman
Ruiz, Zuluaga y Trujillo (2007), “permite a los profesionales en salud obtener
y monitorear las variables fisiológicas, resultados de exámenes, imágenes y
sonidos provenientes del paciente con el fin de decidir cuándo y cómo
debe realizarse un ajuste al tratamiento del paciente”. Para implementar el
telemonitoreo se debe utilizar tecnología avanzada de comunicaciones e informática, que permitan romper las limitaciones físicas del espacio, tiempo,
confiablidad y seguridad de la información. El principal objetivo del telemonitoreo es permitir al personal médico adelantarse a cualquier suceso que
pueda llegar a alterar la salud de los pacientes.
3. Telecirugía: hace referencia al desarrollo de cirugías en las cuales el cirujano
no se encuentra de forma presencial con la persona que está siendo atendida;
así las cosas, se requiere de tecnología de alto nivel para la visualización y la
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manipulación que se realiza a distancia y que implica la utilización de dispositivos electrónicos que son operados a distancia. El propósito principal de la
telecirugía es ofrecer servicios quirúrgicos en diversas zonas del país, donde
existen pacientes que no pueden ser atendidos bajo los lineamientos normales que se tienen previstos en el sistema de salud; estos factores pueden ser
contextos peligrosos, de difícil acceso o incluso cuando el paciente pueda
ser un peligro para el equipo médico (Ruiz et al., 2007).
Según Norris (2002), la intervención médica es practicada de dos maneras:
primero se hablará de teleeducación o “telementoring”, en esta práctica se
ofrece asistencia para realizar intervenciones quirúrgicas a distancia, con la
particularidad de tener un cirujano especializado brindando su ayuda a distancia. La segunda, la “cirugía telepresencial” implica el empleo de tecnología de alto nivel como brazos robóticos, cámara de tamaño microscópico,
láser, instrumentos ópticos especializados, entre otros, para la práctica de
cirugías directas.
La telecirugía también puede usarse con fines académicos como nos indica
Fernández (2002). Con esta se instruye a cualquier personal médico (sin experiencia) para el desarrollo de cirugías a distancia, pero asesorado por un
grupo de expertos. Lo que permitiría tener un equipo especializado en los
lugares que más se necesite. Para la realización de una telecirugía se debe
contar con condiciones de calidad en los equipos de telecomunicaciones,
que permitan mantener una constancia en la transmisión del video y recursos necesarios para su realización. Es muy importante manejar bien todo lo
que abarca el concepto de seguridad del paciente, como en el caso de los
instrumentos para que se eviten errores en la computadora o la programación; considerar la comunicación con el usuario, los defectos mecánicos, la
desconexión eléctrica, la transmisión de datos (seguridad en las redes), es
importante para asegurar el completo éxito frente al paciente, ya que su vida
se encuentra en riesgo (Alvarado, 2005).
4. Teleeducación aplicada a la telesalud: la teleeducación es una modalidad de
enseñanza a distancia que permite el aprendizaje mediante tecnologías telemáticas, sin restricciones de ubicación y tiempo. Según Ryu (2012), la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la telesalud como un aporte
a los servicios de salud en los lugares que presentan condiciones geográficas
difíciles en cuanto a ubicación y distancias. Este servicio es de gran utilidad
para la formación del profesional de la salud, ayuda al intercambio de información confiable para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes
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en cualquier ubicación; además, se reconocen las ventanas que representa
para la investigación y educación del personal de salud.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que integrar las telecomunicaciones y la medicina permite a los profesionales de la salud mantener una capacitación permanente que puede realizarse a pesar de las dificultades en cuento
a ubicación geográfica. A su vez, esto implica una mejoría en la calidad de vida
del personal de salud, ya que evita una gran inversión de tiempo y recursos para
la capacitación permanente, todo en búsqueda de mejorar los servicios de salud prestados (Ruiz et al., 2007). Además, la teleeducación podrá proporcionar
entrenamiento a distancia para los profesionales de la salud que lo requieran a
través de consultas con personal especializado y asistencia virtual.

El abordaje tecnológico de un servicio de telesalud
El enfoque tecnológico de la telesalud se puede dividir en cuatro aspectos principales (Hu, Chau, Liu & Tam, 2015):
1) Infraestructura, que permite definir el sistema de redes de comunicación fijas y móviles, sistemas de sensores y
sistemas de control; 2) Hardware, es lo
relacionado con el diseño y adaptación Se puede afirmar que integrar las
de diferentes dispositivos; 3) Software, telecomunicaciones y la medicina
consiste en el desarrollo de aplicaciopermite a los profesionales de la
nes especializadas, y 4) Seguridad de la
información, consiste en la confiabili- salud mantener una capacitación
dad y manejo ético de la información.
permanente que puede realizarse a
En la tabla 1 se presenta un resumen del
tipo de tecnología utilizada en telesalud y el
tipo de problema médico a tratar. Esta información se recopiló mediante una revisión de
la literatura.

pesar de las dificultades en cuanto
a ubicación geográfica. A su vez,
una mejoría en la calidad de vida
del personal de salud, ya que evita
una gran inversión de tiempo
y recursos para la capacitación
permanente, todo en búsqueda
de mejorar los servicios de salud
prestados (Ruiz et al., 2007).
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Tabla 1. Estudios con aplicación de tecnologías por tipo de intervención en salud
Video
conferencia

Tecnologías
móviles

Desarrollo
software

Tecnologías de
monitoreo

Televisión

Teléfono

Mensajes
TIC sin
de texto especificar cuál
(Mathew, 2005)
(Vilcahuamán
& Rivas, 2006)

Atención de
desastres

(Gogia, 2009)
(Garshnek &
Burkle, 1991,
1999)
(Demaerschalk
et al., 2012)

Radiología

(Nagy, 2008)
(Benjamín et
al., 2010)

(GómezIturriaga et al.,
2012)

(Marcin et al.,
2004)
(Starling &
Foley, 2006)
Pediatría

(Kleiner et al.,
2002)
(Lingley-Pottie
& McGrath,
2008)
(Lowitt et al.,
1998)
(Loane et al.,
1998)

Dermatología

(Becevic et al.,
2013)
(Clarke et al.,
2011)

Deficiencias
cardíacas
Diabetes

(Karagiannis (Scherr
et al., 2006) et al.,
2009)

(Demidowich,
et al., 2012)

(Polisena, 2009)
(Continúa)
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Tabla 1. Estudios con aplicación de tecnologías por tipo de intervención en salud (continuación)
Video
conferencia

Epilepsia

Tecnologías
móviles

Desarrollo
software

Tecnologías de
monitoreo

Televisión

Teléfono

Mensajes
TIC sin
de texto especificar cuál

(Glueckauf
et al.,
2002)
(Hufford et
al., 1999)
(Sicotte et al.,
2003)

Terapia del
lenguaje

(Mashima et
al., 2003)

Enfermeda- (Steel et
des crónicas al., 2011)

(Lee et al.,
2013)
(Tripp et
al., 2014)

Embarazo

Otras

(Graham et
al., 2000)

(Huckvale, (McManus et
2012)
al., 2010)

(Hui et al.,
2006)

(Abroms et
al., 2011)

(Cormick
et al.,
2012)
(Magaletta et
al., 1998)

(Tuerk et al.,
2010)
(Ward et al.,
2009)
(Kairy et al.,
2009)

(Frueh et
al., 2005)

(Constantinescu
et al., 2010)
(Weatherburn
et al., 2007)
(Glaser et al.,
2010)

Sin
especificar

(Tam et
al., 2007)

(Istepanian,
2004)

(Tuerk et
al., 2015)

(Evans et al.,
2012)

(Gomes & (Levine &
Antunes, Goldschlag,
2012)
2013)
(Mizani
& Baykal,
2007)

(Simpson, (Free et al.,
2005)
2013)
(Holzin(Arms(Haraguchi et ger et al.,
trong et
al., 2014)
2011)
al., 2011)
(Lane et
(Luxton et
al., 2012)
al., 2012)

Fuente: elaboración propia.
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Específicamente, en el caso de las tecnologías aplicadas a telepsicología y telepsiquiatría, se encontraron referencias que se abordan en la tabla 2.
Tabla 2. Tecnología utilizada en telepsicología o telepsiquiatría y la patología a tratar
Videoconferencia

Salud mental

Teléfono

Tecnologías
de monitoreo

Mensajes
de texto

(Richardson et al.,
2009)

TIC sin especificar
(Bischoff, 2004)
(Gibson et al., 2011)
(Simms et al., 2011)

Trastorno
de pánico

(Bouchard et al., 2000,
2004)

(Bergström et al., 2010)

(Frueh et al., 2005)
El trastorno
(Germain et al., 2010)
por estrés pos(Thorp et al., 2012)
traumático
(Shin et al.,
2013)

Demencia
ancianos
Cáncer

(Shepherd et al., 2006)

(Cluver et al., 2005)
(Bauer et
al., 2012)

Trastornos
alimentarios
Trastorno
obsesivocompulsivo

(Lin, 2006)

(Himle et al., 2006)

(Gogia, 2009)

Atención de
desastres
Uso de
sustancias
psicoactivas

(King et al., 2009)

(Mitchell et al., 2003)

Bulimia
nerviosa
(Porcari et al., 2009)

(Whitten & Kuwahara,
2004)

(Rees et al., 2004, 2005)
Sin especificar

(Schopp et al., 2003)

(Backhaus et al., 2012)

(Shore et al., 2006)

(Day et al., 2002)

Fuente: elaboración propia.
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Seguridad de la información y aspectos éticos
A medida que Internet se ha convertido en elemento vital de los seres humanos,
las actividades de las organizaciones se apoyan en tecnologías basadas en la web.
Sin embargo, la seguridad de la información sigue siendo un tema controvertido
para los usuarios y las organizaciones (Sohrabi, Von & Furnell, 2016). En el caso
de la telesalud y específicamente la telepsicología, la seguridad cumple un papel
de alta relevancia, puesto que se maneja información confidencial de pacientes y
se realizan prácticas profesionales que pueden ser interpretadas de diversas formas
por cada participante, pudiendo generar controversias éticas. En tal sentido, son
muchas las vulnerabilidades de los sistemas de telesalud desde el punto de vista
de seguridad de la información.
Los seres humanos son el elemento más crítico en la gestión de seguridad de la
información,
[…] dentro de las organizaciones, los empleados tienen un efecto de dos vías. Por
un lado, los empleados pueden tener un papel negativo, por ejemplo, pueden estar
implicados en el robo de información con intención maliciosa y violar la política
de acceso, que es una amenaza importante para las organizaciones empresariales
(Vance, Lowry & Eggett, 2015).

Sin embargo, por otro lado, el cumplimiento de los empleados con la política de
seguridad, la sensibilización y la formación tendrá un impacto positivo y significativo en la seguridad de la información. En consecuencia, existe una necesidad
de mirar a los aspectos humanos en detalle con el fin de disminuir las deficiencias
humanas y proporcionar la eficiencia hacia una mejor gestión de seguridad de la
información.
En la gestión empresarial existe una rama encargada de los recursos humanos.
Para un buen desarrollo de la seguridad, es necesario tener actividades de control
a los empleados para asegurar un buen desarrollo de la seguridad de la información. AlHogail y Mirza (2014) resaltan que los cambios rápidos en la tecnología
de la información y ordenadores generan continuamente nuevos riesgos para la
seguridad de los activos de información. Además, con los avances tecnológicos
que se generan día a día, se puede facilitar mecanismos para quebrantar protocolos
de seguridad de información, incluso, en algunos casos, estas agresiones pueden
ser indetectables.
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Por ello, es imprescindible que las empresas tengan personal capacitado para
afrontar los nuevos desafíos que representan en seguridad.

Comparación de los estudios previos de seguridad de la información
Por más de cuarenta años se han venido desarrollando estrategias para lograr una
mayor protección de la información, generalmente aplicadas desde el ámbito tecnológico; consolidando un imaginario colectivo que relaciona la seguridad de la
información únicamente con palabras como antivirus, sistemas de detección de
intrusos, cortafuegos, redes virtuales privadas, cifrado, entre otras, las cuales demandan un conocimiento específico y personal especializado, asociando a estos
últimos, el ejercicio exclusivo de “la protección de los activos de información de la
empresa” (Cano, 2014).
Las empresas se preocupan constantemente por mejorar su seguridad; sin embargo, los diversos incidentes de seguridad son inminentes amenazas. Si bien,
[…] las normas de seguridad de información proporcionan un enfoque holístico
para mitigar estas amenazas y actos jurídicos exigen su aplicación, las empresas a
menudo se abstienen de la aplicación de las normas de seguridad de la información,
en especial debido a los altos costos y la falta de evidencia de una relación costobeneficio positivo (Neubauer, Ekelhart & Fenz, 2008).

Sin embargo, las organizaciones deben entender la probabilidad de que ocurra un
evento y el impacto resultante. Luego debe comprender las mejores formas para
gobernar adecuadamente las acciones y decisiones estratégicas de la organización,
de manera que se asocien patrones correctos y convenientes para gobernar y gestionar las tecnologías (Nugroho, Foster & Heeks, 2014).
Entre los aspectos que debe gestionar la empresa para atender el problema de la
gobernanza organizacional de las TIC se encuentran (Peñaherrera, 2015):
•
•
•
•
•

Lograr una mayor creación de valor.
Obtener satisfacción del usuario de negocios.
Lograr el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas pertinentes.
Mejorar la relación entre negocio y TI (tecnología de la información).
Aumentar el retorno de la gobernabilidad sobre TI de la empresa.
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• La conexión y alineación con otros marcos y estándares principales.
Un modelo que se emplea y se recomienda para atender estas necesidades es el
COBIT (control objectives for information and related technology [objetivos de control para información y tecnologías relacionadas]). Este modelo de gestión de TI
presenta las siguientes cualidades (Peñaherrera, 2015):
• Define el punto de partida de las actividades de gobierno y de gestión con el
actor necesidades-relaciones informáticas de empresa.
• Crea una visión más holística, integrada y completa de la gobernabilidad y
la gestión de TI que es consistente en la empresa, proporciona una visión de
extremo a extremo en todos los asuntos relacionados con las TI y proporciona
una visión integral.
• Crea un lenguaje común entre TI y el negocio para el gobierno de la empresa
y la gestión de TI.
• Es consistente con los estándares de gobierno corporativo generalmente aceptados y, por tanto, ayuda a cumplir con los requisitos reglamentarios.
Las organizaciones pueden considerar el uso del marco COBIT completo o adoptar
controles específicos que pueden satisfacer sus necesidades. Según Wolden, Valverde y Talla (2015), las empresas en la actualidad tienen en cuenta las normas
ISO 27000 con dos fines: integrar controles de COBIT y mejorar la seguridad. “Las
normas de seguridad se pueden utilizar como guía o marco para desarrollar y
mantener un sistema de gestión de seguridad de la información adecuada (SGSI)”
(Disterer, 2013). Las normas ISO / IEC 27000, 27001 y 27002 son normas internacionales que están recibiendo cada vez más reconocimiento y adopción. Se conocen
como un lenguaje común de organizaciones de todo el mundo para la seguridad
de la información.
Los modelos de arquitectura de seguridad de la información son la correlación de
los elementos que permiten diseñar y construir un esquema gerencial que organice, administre y gestione los procesos de la organización bajo los fundamentos de
las buenas prácticas de la seguridad de la información, alineados con las expectativas de la alta gerencia (Flórez, Calvo & Parada, 2013).

La seguridad de la información aplicada a telesalud
A pesar de los esfuerzos legislativos y avances tecnológicos, la adopción generalizada de la telesalud no se ha realizado plenamente, tanto los pacientes como
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los proveedores pueden tener preocupaciones acerca de la confidencialidad del
paciente en el contexto de la telesalud (Kahn & Jeremi, 2015). Existen barreras
importantes para los pacientes que necesitan ser tratados, que incluyen la preocupación por las amenazas a la privacidad y la seguridad, las preocupaciones sobre
la capacidad de utilizar la tecnología para comunicarse adecuadamente con los
proveedores, y la pérdida de las interacciones cara a cara con los médicos u otros
profesionales de la salud (Utudjian, 1993). La implantación de la historia clínica
electrónica y otras tecnologías de la información de la salud (HIT, por sus siglas en
inglés) están teniendo lugar a un ritmo rápido. Por esta razón, deben ser diseñadas
y estructuradas para apoyar el intercambio de información de salud y atender los
graves problemas de seguridad y privacidad de la red y las preocupaciones relacionadas específicamente con las HIT, por lo que es imprescindible un liderazgo técnico y asesoría legal que estén involucrados en esta planificación desde el comienzo
(Telligen & gpTrac, 2014).
Asimismo, la prestación efectiva de los servicios de telesalud requieren mantener normas con referencia a la privacidad, autenticación, confidencialidad, telecomunicaciones, registros, autorización
al acceso de datos del paciente, encripExisten barreras importantes para los
tación, fiabilidad garantizada, interoperabilidad y obligaciones legales deben
pacientes que necesitan ser tratados,
formar parte de un proceso continuo
que incluyen la preocupación por
(Ganapathy et al., 2014).

las amenazas a la privacidad y la
seguridad, las preocupaciones sobre
la capacidad de utilizar la tecnología
para comunicarse adecuadamente
con los proveedores, y la pérdida de
las interacciones cara a cara con los
médicos u otros profesionales de la
salud (Utudjian, 1993). La implantación
de la historia clínica electrónica y otras
tecnologías de la información de la
salud (HIT, por sus siglas en inglés)
están teniendo lugar a un ritmo rápido.

La seguridad de la información
aplicada a la telepsicología
Los psicólogos deben asegurar que todos los servicios de telepsicología usen
transmisiones electrónicas seguras con
el paciente o cliente (Turvey et al.,
2013). Ejemplos de transmisiones seguras incluyen mensajes encriptados de
texto, correo electrónico seguro o señal
scrabbling por teleconferencia o videoconferencia. Si se utilizan las formas
menos seguras o no seguras de transmisión electrónica de comunicación, el
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paciente debe ser informado inmediatamente de los límites de seguridad. También
es recomendable consultar con expertos en tecnología, según sea necesario, para
aumentar el conocimiento de las tecnologías de telecomunicaciones y garantizar la
seguridad para proteger y mantener la confidencialidad de los datos y la información del paciente (Opa, 2015).
Otro aspecto de gran importancia es que los proveedores estén al tanto de los
avances tecnológicos que mejoran la privacidad, la seguridad y la precisión de sus
comunicaciones, y evalúen directrices éticas y prácticas para el consentimiento informado y la minimización del riesgo extrainherente del paciente en el tratamiento
a distancia (Maheu, Pulier, McMenamin & Posen, 2012).
En cuanto a los aspectos para tener en cuenta en relación con lo ético y legal de
la telesalud, es necesario considerar las responsabilidades actuales y las posibles
responsabilidades del profesional de la salud, el deber de mantener la confidencialidad y privacidad de los registros de pacientes, y los problemas asociados a
las consultas a distancia (Mizani & Baykal, 2007). Las herramientas tecnológicas
deben apoyar el cumplimiento de estos aspectos.
Claro, al tener dificultades con la seguridad, se puede comprometer aspectos esenciales de la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, como aspectos relacionados a la confidencialidad, por ejemplo (Acc, 2014). Cualquier forma
de telepsicología requiere privacidad física, el uso de tecnologías, tales como textos
o correos electrónicos, los cuales también pueden llevar a riesgos significativos de
privacidad. El ciberacoso y el robo de identidad son también los riesgos para los
clientes que buscan ayuda y apoyo en línea. Además, los proveedores que participan en telepsicología tienen la necesidad de desarrollar procedimientos para:
• Almacenar la información de contacto del cliente con seguridad.
• Administrar los riesgos de seguridad que se tienen al almacenar la información de pacientes en dispositivos electrónicos portátiles (computadores, disco
duro, teléfonos, entre otros).
• Asegurar que haya copias impresas o asegurar copias de seguridad de la información almacenada electrónicamente, en caso de problemas del sistema
que hacen que sea imposible el acceso a la información almacenada en un
disco duro.
• Eliminar toda la información almacena en los discos duros; en algunos casos,
esto implica destruirlos para sustituir la tecnología.
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• Garantizar que la información del cliente se transfiera de forma segura, si el
proveedor o el cliente actualiza su tecnología.
Teniendo en cuenta lo anterior, la telesalud se ha vuelto una herramienta indispensable para prestar servicios de calidad a usuarios ubicados en sitios de difícil
acceso, evitando que estos tengan que trasladarse a grandes ciudades. Asimismo,
ha permitido a las empresas mejorar la calidad de vida de sus usuarios o funcionarios evitando que estos recorran grandes distancias y disminuyendo los costos
de los mismos. También permiten realizar una evolución de los sistemas de información utilizados para prestar el servicio, ya que de estos depende la prontitud
con que se presta la atención a los usuarios. Sin embargo, es importante realizar el
levantamiento de información sobre los riesgos de seguridad de la información que
presentan las organizaciones e implementar controles para mitigarlos. La implementación de estándares, normas y Framework permiten a la alta gerencia integrar
estas buenas prácticas con los procesos de negocio. En este caso, para adelantar
cualquier servicio de telepsicología, es imprescindible y recomendable desarrollar
desde el comienzo un sistema TIC que incluya la seguridad informática como una
de sus premisas.

Diseño de servicio y adopción de tecnologías
Para abordar el problema del diseño del servicio de telepsicología, es imprescindible pensar en varios aspectos, como el rol que tendrá la persona a la que se dirige
la atención. Ya se trate de un servicio de atención primaria o secundaria, o incluso
de una intervención clínica o de atenciones en crisis, el rol que ocupa la persona
a quien se dirigen los servicios es importante. Una persona puede ser cliente, paciente o usuario.
La línea divisoria entre la definición de los conceptos de “cliente”, “usuario” y
“paciente” es demasiado tenue en la literatura. Normalmente, en el campo de la
salud, son términos intercambiables. Durán, Villalbí y Guix (2004) hacen referencia al cliente como aquel individuo que adquiere un producto, separando a los que
efectivamente lo adquieren de aquellos que pueden ser clientes potenciales. Para
ellos, el usuario es una persona que recurrentemente usa el servicio.
No obstante, es comúnmente aceptado tratar estos dos términos (usuarios y pacientes) como sinónimos (Quintana et al., 2006). En ese sentido, autores como
Ferguson y Frydman (2004) definen a los e-Pacientes como usuarios, refiriéndose
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a los pacientes que usan los medios tecnológicos para acceder al servicio. Sin embargo, hay que notar que, en el caso de atención a niños, sobre todo si es atención
primaria, es posible que el cliente sea un centro de salud, el usuario del servicio
de telepsicología sea la madre, pero que en realidad el paciente sea el niño. Por lo
anterior, los roles pueden no corresponder a las definiciones anteriores e incluso
puede ocurrir que se traspongan o se contrapongan en determinadas situaciones.
Esto también tiene implicaciones legales, en el caso de niños cuya custodia la tienen sus padres, pues el usuario y paciente podría ser el niño, pero podría el padre
restringir el acceso al tener la patria potestad del mismo.
Por otra parte, en situaciones donde se trabaja sobre prevención primaria, es posible que el usuario del servicio en realidad no tenga un estatus de paciente, puesto
que no está recibiendo un servicio médico y no se encuentra en una situación de
salud, enfermedad, sino de prevención.
Las definiciones de los roles en el servicio son uno de los puntos a trabajar para
aclarar la forma como se desarrollaría. Algunas preguntas que surgen son las siguientes: ¿quién es el cliente?, es una pregunta central porque el estatus de cliente
es normalmente el de comprador y no necesariamente es un individuo, puede ser
una organización. Se da una relación profesional de la salud-paciente, si es así,
¿qué ocurre cuando el paciente o receptor del servicio psicológico no es quien
consulta?, ¿qué ocurre si el usuario en realidad es quien interviene en el paciente?

Estándares de calidad del servicio de telepsicología
Los estándares de calidad hacen referencia a una estrategia y a un modelo donde
se evalúan las variables que se deben monitorear o evaluar en un servicio. Para
construir los estándares es necesario analizar aspectos como el diseño, el desarrollo y los cambios a nivel organizacional, los procesos y procedimientos que se
requieren incluir. Con base en lo anterior, el propósito de los estándares es generar
satisfacción en la persona que usa el servicio de salud, garantizándoles el cumplimiento del derecho a una buena atención; es decir, recibir calidad en el servicio de
salud, mitigando riesgos, brindando seguridad y balance entre beneficios. Además,
la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993 y el
Decreto 2174 de 1974 hacen referencia al Sistema de Garantía como derecho fundamental que permite a los ciudadanos acceder a la atención integral en salud, a
través de un mejoramiento continuo.
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Sin embargo, no se puede hablar de “estándares de calidad” sin hablar del Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC), lo cual hace referencia a una herramienta diseñada
para organizaciones prestadoras del servicio de salud, con el fin de planear, ejecutar y controlar labores importantes y necesarias para cumplir la misión (Amador
& Cubero, 2010). Estas están sujetas a la Norma ISO 9001 (Organización Internacional de Normalización, 2008), donde se sugiere el uso del Manual de la Calidad,
en el cual se tiene en cuenta: introducción, objeto y “campo de aplicación, normas
para consultar, términos y definiciones, sistema de gestión de la calidad, responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización del servicio y medición,
análisis y mejora, para el cumplimiento de los estándares de calidad”.
Por otro lado, deben tenerse en cuenta algunos principios para desarrollar los
estándares de calidad, los cuales son: sencillez, para facilitarle al personal la comprensión de los estándares, los procedimientos de medición y la verificación, con
el fin de poderlos utilizar adecuadamente; validez, para estar enfocados en la prevención de riesgos para la vida y la salud, y confiabilidad, los estándares deben
ser tan claros y explícitos en la forma de aplicación y la verificación, que se debe
poder replicar en otras instituciones y obtener resultados homogéneos (Garcés,
Ampatzoglou, Avgeriou & Nakagawa, 2017).
Para adelantar los estándares del servicio de telepsicología, es necesario responder
a un modelo de negocio que lo viabilice, es decir, que permita definir y direccionar
el diseño del servicio.

Acceso-adopción
De acuerdo con las diferentes investigaciones, por ejemplo las exploradas por Vargas, Vázquez y Mogollón (2010), el acceso es “el ajuste entre las características de
los servicios y de la población” o “la utilización de los servicios”. Asimismo, el
Ministerio de la Protección Social (2005) establece tres factores para acceder a la
prestación de los servicios:
la capacidad de los usuarios para buscar y obtener atención, el tipo y forma de organización de los servicios, para garantizar la atención a los ciudadanos de manera
oportuna e integral, y las relaciones que se establecen entre la población, los aseguradores, las entidades territoriales y prestadores de servicios de salud.
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Además, deben tenerse en cuenta las diferentes dimensiones que interfieren: geográfica, económica, cultural u organizacional; finalmente, plantean unas estrategias para un buen desarrollo de las políticas establecidas. Sin embargo, otros
estudios demuestran las dificultades que tiene la población colombiana para acceder al servicio de salud; por ejemplo, Reina (2014) hace hincapié en el aumento del
tiempo de espera entre la solicitud de una cita y la atención, también habla sobre
las diferentes barreras que impiden a los colombianos acceder a este servicio.
Sin embargo, ¿qué tanto la tecnología y la credibilidad pueden ser barreras en servicios remotos?, es necesario estudiar a fondo este aspecto para dar respuestas más
acertadas en el diseño del servicio.
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Introducción
En el campo de la salud surgen día a día, nuevas aplicaciones o programas que
intentan mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Estas aplicaciones no
pueden estar alejadas de los avances tecnológicos que proporcionan beneficios
para los usuarios, especialmente de aquellos que puedan tener dificultades para el
acceso a los servicios de salud o a la permanencia en los tratamientos.
Este capítulo pretende analizar un concepto fundamental en la estructura de cualquier propuesta, referido al diseño de aplicaciones web, la usabilidad. Inicialmente, se estudian las definiciones proporcionadas por Krug (2006), Manchón (2003) y
Nielsen (2012); teniendo claro un marco teórico para el análisis de las aplicaciones
se presentan las ventajas de tener en cuenta la usabilidad en la parte de diseño de
aplicaciones y, a su vez, se estudian las características que tienen los mensajes
de texto (SMS) que pueden ser aprovechadas para la estructura de diversas propuestas en el campo de la salud, específicamente en la línea de la prevención.
Las ventajas de la implementación de la usabilidad en aplicaciones web y la mensajería de texto se analizan vinculando las aplicaciones para el diseño de propuestas relacionadas con salud, específicamente la prevención de las enfermedades.
Además, se incluyen algunos estudios implementados en el campo de la salud, que
permiten extraer fortalezas y debilidades de las aplicaciones web y de los mensajes
de texto.
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Se espera que este capítulo sea una contribución que inspire el diseño de propuestas relacionadas con aplicaciones web y mensajes de texto que impacten la salud
de los ciudadanos, específicamente en la prevención de enfermedades.

¿Qué es la usabilidad?
Krug (2006) afirma que la primera regla de usabilidad es “no me hagas pensar”,
refiriéndose a que la usabilidad de las aplicaciones web permite que el usuario
pueda acceder a la información de una página de manera intuitiva, obvia, clara
y fácil de entender; es decir, que los usuarios puedan acceder a la información a
través de un manejo lógico de la herramienta. La usabilidad puede comprenderse
como una característica que permite evaluar la “facilidad” con la que un usuario
puede usar las interfaces que se plantean para el manejo de cualquier sistema informativo (Nielsen, 2012).
La ISO (International Standard Organization) (Manchón, 2003) define tres características que se consideran básicas para asegurar usabilidad en las aplicaciones
web: 1) facilidad de aprendizaje: referida a la destreza que tienen los usuarios
que acceden a la página por primera vez para tener una interacción adecuada; 2)
flexibilidad: implica la variedad que tiene el usuario y la página para intercambiar
la información, por ejemplo, lo referido a las posibilidades de diálogo y diferentes
opciones para realizar una tarea, y 3) robustez: este principio mide el nivel de apoyo que la aplicación web le da al usuario para el cumplimiento de sus metas; este
apoyo se enmarca en la recuperación de la información en momentos específicos
y el ajuste de la tarea de acuerdo con las características del usuario. Estas características son complementadas por los cinco componentes de calidad referenciados
por Nielsen (2012):
• Aprendizaje: facilidad de los usuarios para hacer tareas básicas la primera
vez que interactúan con la interfaz. Este componente también es resaltado
por la ISO.
• Eficiencia: una vez que los usuarios han aprendido el funcionamiento de la
aplicación, la eficiencia es la rapidez con la que pueden hacer tareas.
• Memorabilidad: cuando los usuarios vuelven a la interfaz después de un
período de no usarla, la memorabilidad es la facilidad con la que pueden
recordar cómo interactuar con esta.
• Errores: se pregunta sobre la gravedad de los errores que cometen los usuarios y la facilidad que tienen para recuperarse de estos.
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• Satisfacción: se refiere a qué tan agradable es la experiencia para el usuario
de la aplicación.
Aunque estos componentes pueden dar pistas importantes sobre cómo medir la
usabilidad de las aplicaciones web, Nielsen (2012) destaca que la usabilidad forma
parte de un concepto más global y aplicable en las aplicaciones web, el concepto
es de útil. En la figura 1 se intentará describir este concepto de manera gráfica.
Figura 1. Descripción gráfica del concepto útil
4%

Útil

6%

Utilidad

56%

Usabilidad

Este concepto nace de una reflexión alrededor de algunas preguntas: ¿qué importancia tiene que sea eficiente si no es lo que el usuario desea? O ¿qué importancia
tiene que la aplicación haga lo que el usuario está buscando si la interfaz en muy
complicada de manejar?, a la luz de estos análisis surge la necesidad de incluir
un concepto que permita integrar dos aspectos claves: la usabilidad y la utilidad.
Nielsen (2012) menciona que un concepto clave para el diseño o implementación
de aplicaciones web es útil que se refiera a la suma de usabilidad y utilidad, entendiendo la utilidad como la característica que permite definir la funcionalidad de la
aplicación para definir si proporciona lo que el usuario está buscando.
Las características antes mencionadas sobre usabilidad, proporcionan pautas
claras acerca de los aspectos esenciales de una aplicación web; además, de la
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importancia de analizar otras características relacionadas con lo considerado como
útil, pues solo así se logrará el diseño adecuado de aplicaciones que permitan garantizar el éxito de la propuesta.
Cuando se piensan propuestas relacionadas con el campo de la salud, específicamente con la prevención, es importante tener presentes conceptos como “usabilidad” y “útil” para el diseño de aplicaciones que permitan la permanencia en este
tipo de servicios; aquí es donde cobran vital importancia los aspectos mencionados. Esto lleva a preguntarse sobre la importancia que tiene este concepto en el
diseño de propuestas que involucren aplicaciones web.

¿Por qué es importante la usabilidad en las aplicaciones web?
En el diseño de cualquier aplicación web, la usabilidad se convierte en un principio
rector para su estructura, pues si en la aplicación no es explícito el servicio que
ofrece, lo que el usuario puede hacer, se dificulta la navegación o se requiere un
manual para navegarla; el usuario de inmediato desistirá de utilizarla y buscará
una más “amable” en su manejo. Como lo afirma Nielsen (2012): “salir es la primera línea de defensa cuando los usuarios encuentran una dificultad”.
La usabilidad aporta características esenciales para que el usuario use las aplicaciones web, pero, sobre todo, para que permanezca en ellas; tales características
pueden ser: “la facilidad de aprendizaje”, “la efectividad de uso” y “la satisfacción” que tienen las personas al hacer sus tareas usando la aplicación diseñada
(De Vasconcelos, Baldochi & Dos Santos, 2018). Estas características permiten que
el usuario realice tres acciones claves para cualquier aplicación: 1) que el usuario
las visite; 2) que el usuario se quede en ellas, y 3) que el usuario consulte la aplicación en el futuro. Por tanto, es indispensable que toda aplicación esté diseñada
bajo parámetros adecuados de usabilidad para que pueda ser usado por cualquier
persona, es decir, para que se tenga “garantía de utilización”.
Algunos beneficios que aporta la usabilidad a una aplicación web pueden ser:
• Desarrollo: se reconocen beneficios en esta categoría referidos a la reducción
de costos de producción, al mantenimiento del sitio web y al soporte que
debe tener para su funcionamiento. Además, disminuye los costos de desarrollo, ya que se cuentan con pautas generalizadas para el diseño.
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• Usuario: los beneficios se enmarcan en una mayor productividad y motivación para usar el sitio. Además, aumenta la confianza del usuario para que
pueda visitarla, se quede en ellas y vuelva en el futuro.
• Comercial: en esta categoría se reconocen como beneficios, la disminución de
soporte al usuario de los sitios web y un mayor nivel para competir con otros
sitios, es decir, una mejor comercialización del producto.
Los beneficios que provee la usabilidad para las aplicaciones web, permiten reconocer la importancia que tiene este concepto; sin embargo, es necesario definir
cuáles son los principios que aportan los teóricos acerca de la usabilidad para que
puedan ser tenidos en cuenta en el diseño de aplicaciones en el campo de la prevención en salud (De Vasconcelos, Baldochi & Dos Santos, 2018).

Principios de usabilidad para las aplicaciones web
Se presentan los principios rectores que deberán tenerse en cuentan para la construcción de cualquier tipo de aplicación web, y se dan algunas recomendaciones
para el diseño de aplicaciones relacionadas con la prevención en salud. Por consiguiente, se tendrán en cuenta los diez principios de usabilidad de Nielsen (2001):
• Visibilidad del estado del sistema: el usuario debe conocer en todo momento qué está pasando y debe estar informado del estado de su proceso de
manera apropiada y en un tiempo adecuado.
Este principio puede aplicarse cuando al realizar algún proceso en términos
de prevención, por ejemplo, la suscripción en la aplicación, aparece la barra
de carga que muestra el estado del proceso, o ante una pregunta sobre un
tratamiento específico se envía un correo informando que se pondrán en
contacto con el usuario y el tiempo en que se responderá el mensaje.
En esta parte es importante generar un vínculo con el paciente, pues si no se
siente informado puede tender a retirarse de la aplicación por no entender
en qué parte del proceso está.
• Adecuación entre el sistema y el mundo real: debe tenerse en cuenta el uso
del lenguaje del usuario, en cuento a frases, palabras, expresiones y conceptos cercanos al usuario. En este punto es necesario tener claridad sobre el
lenguaje natural y el lenguaje del sistema, pues el segundo puede dificultar
la interacción del usuario.
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En la aplicación web enmarcada en la prevención de salud, pueden incluirse íconos que permitan comprender de manera natural las funciones, por
ejemplo, el símbolo de la papelera permite reconocer que puede borrar lo
que se desee. De manera equivalente, se pueden emplear comandos reconocidos para avanzar y retroceder.
• Libertad y control del usuario: el usuario debe tener la facilidad de volver
a un paso anterior, esto se logra con acciones de “deshacer”, “regresar” o
“rehacer”. Es necesario que el usuario tenga la tranquilidad de poder devolverse cuando lo requiera.
Es necesario que en la aplicación se incluyan comandos que permitan corregir algún paso realizado, esto se puede lograr con la posibilidad de borrar,
avanzar o retroceder; por ejemplo, si el usuario comete un error al seleccionar un tratamiento preventivo de alguna enfermedad, debe tener la posibilidad de volver al menú inicial y corregir su error. Otra posibilidad, es la
edición del perfil del paciente, donde podrá mostrar los aspectos de interés
en el campo de la salud.
• Consistencia y estándares: es necesario garantizar la existencia de estándares para que las instrucciones, acciones o selecciones no tengan diferentes
significados.
La aplicación diseñada podrá contar con íconos que sean de comprensión
universal; por ejemplo, el menú donde se escogerá el tratamiento preventivo de salud, puede presentarse con el ícono de las líneas horizontales, pues
es el ícono universal para el despliegue del menú. Si el diseñador crea un
nuevo ícono para esta tarea, puede dificultar la usabilidad, ya que el usuario
podría no entender qué significa este nuevo símbolo.
La aplicación puede contar con los íconos verdes para aceptar el ingreso a
un tratamiento y los íconos rojas para cancelar algún ingreso.
• Prevención de errores: en algunos casos, los diseñadores se preocupan por
incluir mensajes que informen al usuario cuando comenten errores; sin embargo, aunque esta función es útil, Nielsen (2001) recomienda que el diseño
sea tan cuidadoso que evite cometer errores.
En una aplicación de prevención en salud, se puede crear la opción de
autocompletar el texto, con los nombres de los tratamientos o las enfermedades que se pueden encontrar en la aplicación. Esto ayudará al usuario a
disminuir al tiempo de búsqueda, al asegurar que se escribe correctamente
lo buscado.
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Además, se pueden incluir aspectos relacionados con la comprobación de
datos; por ejemplo, al realizar la inscripción se puede pedir doble comprobación de la contraseña.
• Reconocer antes que recordar: si el usuario no recuerda la información que
aparece en alguna parte del proceso, para esto deben estar visibles las acciones, opciones, instrucciones u objetos que el usuario ha utilizado para que
sean fácilmente recuperables, en caso de ser necesario.
En la aplicación se podría mostrar un historial de los tratamientos preventivos visitados o de los pasos del tratamiento consultado para favorecer la
búsqueda rápida del último ingreso o consulta.
• Flexibilidad y eficiencia de uso: es necesario que las acciones frecuentes se
puedan personalizar para tener mejor eficiencia. Además, debe mejorarse la
usabilidad de usuarios expertos, esto se puede lograr incluyendo aceleradores o atajos.
En las aplicaciones de salud diseñadas se pueden incluir dos tipos de motores de búsqueda: uno para usuarios expertos y otro para usuarios novatos.
Podrían tener diversas funciones de búsqueda sencillas de tratamientos preventivos y otros buscadores más complejos, por ejemplo, con búsquedas
cruzadas de información de tratamientos.
• Estética y diseño minimalista: el diseño es muy importante para lograr que
el usuario acceda a la página web por primera vez; por tanto, se debe simplificar el contenido, eliminando lo irrelevante para que el usuario pueda
centrar su atención en los aspectos esenciales.
En las aplicaciones de salud, se puede diseñar una interfaz que no contenga
excesos en información innecesaria o que no aporta a lo que se quiere comunicar; por ejemplo, si la página tiene información sobre un tratamiento
específico, no se requiere saturar con la información de otros tratamientos
o con links a diversas enfermedades no relacionadas con el tratamiento.
• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores:
en este punto es vital la utilización del lenguaje del usuario para entregar
los mensajes de error, indicándole cuál es el problema y sugiriendo una posible forma de solucionarlo.
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Al usar aplicaciones se comenten muchos errores, por ejemplo, si se ingresa a
un tratamiento específico y se buscar un link que ya no existe, debe aparece
un mensaje amigable que indique el error y cómo salir de este, es decir, se
pueden presentar páginas relacionadas con la búsqueda que se deseaba hacer.
• Ayuda y documentación: para las situaciones donde el usuario requiere ayuda, esta debe proporcionarse de tal forma, que sea fácil de encontrar, útil y
no muy extensa.
Dado que las aplicaciones están enfocadas en la prevención de salud, podría
incluirse un apartado de preguntas frecuentes sobre aspectos relacionados a
los tratamientos.
Los principios de usabilidad enunciados por Nielsen (2001), se convierten en directrices para el diseño de aplicaciones web que permitirán una mejor experiencia
al usuario.

Beneficios de la implementación de mensajes de texto en programas
relacionados con salud
En el campo de la salud, se han implementado diversos recursos tecnológicos para
intentar impactar la salud. Atun y Sittampalam (2006) muestran una comparación
muy interesante entre cuatro tipos de tecnología implementada en diversos estudios realizados en Inglaterra. La tabla 1 permite reconocer las ventajas y desventajas de cada herramienta, a partir de cuatro categorías: inmediatez; privacidad y
confidencialidad; confirmación de envío, y costos.
A partir del reconocimiento de los mensajes de texto como una de las mejores
vías de comunicación con pacientes, Atun y Sittampalam (2006) reconocen tres
beneficios importantes en la implementación de mensajes de texto en el campo de
la salud:
– Una mayor eficiencia en el servicio de asistencia sanitaria.
– Mejores resultados en los pacientes y una mejor calidad en el servicio prestado.
– Aumento de beneficios en términos de la salud pública.
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de cada herramienta

Inmediatez

Carta

Llamada
a línea fija

Llamada
a celular

Mensajes de
texto (SMS)

Lento

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Dos días

Si la persona está Si la persona res- O podrá ser
en su casa o podrá ponde o podrá de- almacenado.
devolver la llamada. volver la llamada.
Alto

Dirigido a nivel
Privacidad
y confidencialidad personal

Sí

Confirmación
de envío

Bajo

Alto

Alto

Si se ha dejado un Es un dispositivo Es un dispositivo
mensaje otros pue- personal.
personal.
den responder o recuperarlo.
N/A

N/A

Sí

Pero significativamente Innecesario si la Innecesario si la
costoso
llamada fue contes- llamada fue contada.
testada.
No

No

Si se deja un mensa- Si se deja un menje de voz.
saje de voz.
Costos

Moderado

Bajo

Moderado

Bajo

Nota. Este cuadro permite reconocer a los mensajes de texto como la mejor opción, entre las comparadas,
para la comunicación con los pacientes.
Fuente: Atun y Sittampalam (2006).

Una mayor eficiencia en el servicio de asistencia sanitaria
Los mensajes de texto resultaron muy útiles en aspectos básicos de asistencia a los
pacientes que requieren algún tratamiento médico. Estos SMS permiten tener los
siguientes beneficios:
– Recordatorio de controles médicos o citas: cuando los pacientes olvidan sus
citas de control, se generan costos muy altos para el sistema de salud y generan un aumento de los tiempos de espera para las citas por congestión.
– Seguridad para los trabajadores de la salud: en algunas circunstancias, los
trabajadores de la salud sufrían incidentes relacionados con su seguridad. A
través de los SMS se puede controlar minuto a minuto el trabajo realizado
para poder lanzar una alerta en caso de no tener comunicación con el personal que atiende determinada situación.
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– Gestión de recursos: la mensajería de texto es una herramienta útil para lograr la comunicación entre los trabajadores de la salud. En la mayoría de las
situaciones, los médicos prefieren consultar de manera inmediata una voz
experta, que un manual de procedimientos. Por tanto, el SMS es esencial al
momento de comunicarse por su inmediatez.
– Eficiencia administrativa: los SMS permiten mejorar la comunicación de muchos procesos administrativos; por ejemplo, el envío de reportes de costos,
tiempos, derechos, reclamaciones, entre otros.

Mejores resultados en los pacientes y una mejor calidad en el servicio prestado
La implementación de mensajes de texto permite una mejoría en los resultados de
los pacientes y en el servicio que ofrecen los trabajadores de la salud. Estos beneficios están representados en:
– Adherencia a los tratamientos: la poca constancia de los pacientes a los tratamientos genera muchos inconvenientes para el sistema de salud. La implementación de los mensajes de texto en el campo de la salud permite que los
pacientes sigan las recomendaciones dadas por su médico. Los pacientes se
pueden sentir acompañados con los mensajes de texto y facilitar así la ingesta
de medicación.
– Monitoreo de enfermedades e intervenciones realizadas por el personal médico:
el uso de SMS permite el control efectivo del avance de algunas enfermedades, especialmente las crónicas, así como el control de seguimiento a las
intervenciones médicas.
– Diagnóstico: la implementación de mensajes de texto permite reducir el tiempo empleado para ir a recoger resultados y esperar un largo tiempo para su
lectura. El uso de SMS permite acelerar este proceso, ahorrando tiempo y
dinero.
– Apoyo psicológico: los SMS favorecen el acompañamiento a muchos trastornos que requieren continuidad e inmediatez en su atención; por ejemplo, los
trastornos relacionados con desórdenes alimenticios.

Aumento de beneficios en términos de la salud pública
Los mensajes de texto son muy útiles cuando se desean realizar campañas de salud
pública, como campañas contra el consumo de cigarrillo, entre otras.
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En este aspecto se destaca la utilización de mensajería de texto para notificar el seguimiento a enfermedades contagiosas y comunicar información general de salud
a la ciudadanía.

Algunas prácticas exitosas en cuanto a la usabilidad y mensajes
de texto
En este apartado se muestran algunas experiencias que pretenden evidenciar la
aplicación de la usabilidad en diversas aplicaciones. Este apartado se enmarca en
la importancia que tiene reconocer las ventajas de este concepto para el diseño de
sitios web y de aplicaciones relacionadas con mensajería de texto.
•

La primera experiencia es el Diseño de mensajes de texto (SMS) para motivar
a madres gestantes a que acudan a su centro de salud en una zona urbano-marginal del Perú (Busse & Curioso, 2011). Se hizo un estudio para medir
el impacto de mensajes de texto que permitieran motivar a las madres gestantes para que asistan a los controles prenatales, estas madres habitaban
zonas marginales de Perú.

Se retoma esta experiencia dado que, además de lo mencionado, se tenía como
objetivo “conocer las percepciones de las usuarias de telefonía móvil acerca del
impacto de SMS en el comportamiento de asistir a controles prenatales” (Busse y
Curioso, 2011). Estas percepciones podrán ser transferidas al diseño de las aplicaciones web o mensajes de texto de posteriores diseños.
Durante este estudio se encontró, entre otros aspectos, que las madres reportaban:
◊ Sentirse acompañadas a través de los mensajes.
◊ Estar motivadas para asistir a los controles.
◊ Valorar la importancia del control para ellas y sus bebés.
◊ Valoran la utilización del celular para este tipo de estudios, pues es un
instrumento que tienen la mayoría de las personas y el mensaje las hace
sentirse acompañadas por su médico, sienten que es una información particular, aunque sea enviada de manera general.
•

El estudio sobre Accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones computarizadas de estimulación cognitiva: telecognitivo (González-Abraldes et al., 2010).
Este estudio muestra aspectos claves que deben tenerse en cuenta para el
diseño de herramientas que se dirijan a una población de personas mayores.
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Este trabajo pretendía “realizar una aproximación al grado de adaptación a las personas mayores de dos aplicaciones de psicoestimulación, […] elaborar una tabla
de requisitos mínimos que dichas aplicaciones deberían cumplir para incrementar
su utilización” (González-Abraldes et al., 2010).
Entre otras conclusiones, se pudo establecer una serie de condiciones mínimas que
debería tener una aplicación dirigida a personas mayores. La tabla 2 se extrajo de
la investigación y condensa los hallazgos más relevantes.
Tabla 2. Requisitos mínimos propuestos para cualquier aplicación computarizada de
estimulación cognitiva dirigida a personas mayores
Requisitos

Características

Diseño

Sencillo. Que evite la necesidad de supervisión constante por parte del
terapeuta.

Dinámica

Posibilidad de incorporar actividades.

Económica

Facilitar su uso por todos los colectivos independientemente de su
nivel económico.

Tiempo de realización de las
actividades

Adaptado al nivel de dificultad de las actividades.

Refuerzos

Siempre en sentido positivo.

Opciones de fallos

Limitar el número de fallos permitidos según el grado de dificultad.

Opciones de respuesta

Cada actividad contará con diferentes opciones de respuesta
en función del grado de dificultad; evitar el azar al incluir solo dos
opciones de respuesta.

Procedimiento de realización

Sencillo e intuitivo.

Consignas

A través del canal visual y auditivo.

Imágenes

Utilizar fotografías en lugar de dibujos.

Íconos

Sencillos y fáciles de interpretar.

Modo de interacción

Utilización de un dispositivo adaptado, de diseño ergonómico y de
sencilla comprensión.

Nota. Este estudio permite concluir la utilidad que tiene la usabilidad en el diseño de aplicaciones.
Fuente: González-Abraldes et al. (2010).

•

En Adaptación de la usabilidad del entorno de formación TELMA a las necesidades de los cirujanos expertos (Ortega et al., 2012), se muestra cómo a
partir de una dificultad expuesta por diversos cirujanos surge una propuesta
que implica la implementación de una plataforma digital.
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La dificultad expresada por los cirujanos consistía en la imposibilidad de
continuar con sus procesos de formación, dado que la alta carga de trabajo y
los horarios que poseen, les dificultaba asistir a cursos o algunas actividades
presenciales que estaban diseñadas por los cursos de profundización.
Para atender esta necesidad, se implementó la plataforma de e-Learning
TELMA, que ofrecía contenidos de formación online acerca de la cirugía
de mínima invasión (CMI). Esta propuesta incorporó un nuevo método de
formación, ya que no solo incluyó la formación para adquirir destrezas psicomotoras para realizar una cirugía, sino que también permitía un entrenamiento previo en conocimientos teóricos.
Se implementó una metodología llamada “MIS validity” para la validación
de usabilidad, funcionalidad y la calidad de los contenidos. El estudio concluyó que esta metodología es completa y tiene aplicación cuando se desee
evaluar estas características en otras plataformas. Además, se detectaron
dificultades en cuanto a diseño y usabilidad, relacionados con el tipo de
público que manejaba la plataforma, en este caso, los cirujanos mayores,
que los más jóvenes.
•

Por último, se aborda el Estudio de la usabilidad de la tecnología de Internet
en el turismo receptivo en Lima-Perú (Morales, 2013). Este estudio se aleja
de lo presentado hasta el momento acerca de las aplicaciones en salud. Sin
embargo, se considera valioso, dado que en él se evalúa la usabilidad del
Internet para atraer turistas y evaluar las dificultades que esta le proporciona a las agencias turísticas.
De este estudio se pueden rescatar algunos aspectos clave para el diseño de
propuestas que involucran páginas web o mensajes de texto; por ejemplo,
la importancia de la preparación adecuada en el manejo de la aplicación y,
además, proporciona un análisis práctico sobre los obstáculos que se presentaron en la aplicación como el costo y la dificultad de los procedimientos
para la realización de diversas funciones.

De estas experiencias, es posible extraer aspectos que toman vital importancia
al momento de diseñar cualquier tipo de aplicación que implique a la usabilidad
como eje principal del éxito de lo diseñado, esto podría extrapolarse a las aplicaciones web o a la utilización de mensajes de texto. Entre las conclusiones más
relevantes de estos estudios se pueden rescatar:
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– Los usuarios que recibieron apoyo por medio de mensajes de texto, manifestaron sentirse acompañados y motivados para hacer los tratamientos médicos correspondientes.
– Se destaca la implementación de mensajes de texto, pues el celular es una
herramienta de fácil acceso y es manejado por la mayoría de la población.
– Las dificultades encontradas en los estudios están referidas a los costos de los
mensajes de texto y a la dificultad de acceso de la población con mayor edad.
– Se implementó una metodología llamada “MIS validity” para la validación
de usabilidad, funcionalidad y la calidad de los contenidos. Los estudios
demostraron que esta metodología puede implementarse efectivamente en la
evaluación de este tipo de estudios.

Ventajas y aspectos esenciales que deben considerarse al diseñar
propuestas que involucren la utilización de mensajes de texto
Según la Comisión Independiente para el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones (1985), antes de la difusión a gran escala de los teléfonos móviles, la tasa de
teléfonos era 1 por cada 100 habitantes en más del 50% de la población mundial, y
dos tercios de la población no tenía ningún tipo de acceso a telefonía. Actualmente, la
telefonía móvil ha penetrado fuertemente a escala mundial; por ejemplo, según
la revista Dinero, en Colombia la utilización de teléfonos móviles estaba en 112,4%
en el 2014.
Las tendencias en mensajería instantánea han generado nuevas formas de comunicación que se deben considerar como opciones de características similares a los
mensajes de texto tradicionales o SMS, éstas nuevas opciones son ampliamente
usadas, ese es el caso de mensajería como WhatsApp, Facebook, Messenger y
Line, entre otras.
Según Head, Noar, Iannarino y Grant (2013), el primer estudio en el campo de
la salud que implementó mensajes de texto, fue el diseñado por Neville, Greene,
McLeod, Tracy y Surie en el 2002. Este estudio se llamaba “Los mensajes de texto
por teléfono móvil pueden ayudar a los jóvenes a controlar el asma” (Neville et al.,
2002), desarrollado en Escocia y buscaba generar mensajes diarios que permitieran
recordarle a los pacientes asmáticos, aspectos claves para los tratamientos de esta
enfermedad, como el uso del inhalador, recomendaciones sobre actividad física,
entre otros. Estos mensajes eran enviados por Max, un “amigo virtual con asma”.
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Se encontró que esta estrategia fue muy bien recibida por los usuarios, ya que las
personas parecían establecer una relación con el “amigo virtual”, incluso enviaban
respuestas a sus mensajes, tal como se muestra en la figura 2.
Figura 2. Algunos diálogos de mensajes de texto
Algunos diálogos de mensajes de texto
Hola, soy Max. ¿Ya tomaste tu inhalación?
Sí, me lo voy a tomar ahora (Kim).
Buenas noches. Max de nuevo. ¿Olvidaste algo este día?
Te gané. Acabo de tomarlo (Laura).
Soy su amigo Max recordando tomar el inhalador.
Sí, esta mañana (Alex).
Cumplimiento mejorado
Solía olvidar [mi inhalador] dos o tres veces por semana… No me lo he perdido ni
una vez este mes (Kevin).
Nota. Estos mensajes son recordatorios sobre el tratamiento para el asma. Muestran un tono amigable y
cercano con el usuario.
Fuente: Neville et al. (2002).

Este estudio sirvió como inspiración para otros análisis en este campo. En el 2010,
se publica un estudio que hace importantes aportes para el diseño de propuestas
en torno al campo de la utilización de mensajes de texto para aplicaciones en salud. El estudio de Munro y Manning (2010) muestra cómo una estrategia simple de
clasificación de mensajes en etiquetas médicas, en un hospital rural de la República de Malaui (África Oriental), permitieron generar respuestas médicas de manera
rápida y solucionaron el limitante de caracteres que tienen los mensajes de texto.
Este estudio mostró varias características que deben tenerse en cuenta para el
diseño de propuestas: 1) idioma: para diseñar cualquier propuesta debe tenerse
presente la parte morfológica de cada idioma, especialmente para reconocer las
limitaciones del tamaño de los mensajes; 2) etiquetas: si se optara por la implementación de etiquetas para reducir el tamaño de los mensajes, deben tenerse en
cuenta los diversos grupos de interés; para este campo, el de la salud, pueden ser:
la clínica para organizar aspectos administrativos, el personal de la salud para
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lograr una comunicación efectiva y los pacientes, y 3) lenguaje específico y lenguaje
general: es necesario considerar que el lenguaje empleado debe ser adecuado para
que los pacientes puedan comprender la información que les llega a sus celulares;
sin embargo, es necesario recurrir al lenguaje específica, propio de la medicina,
que permita expresar claramente lo que se desea en la parte médica.
Aunque las propuestas que involucran mensajes de texto en el campo de la salud,
específicamente en el área de prevención, mencionada en este capítulo, referencian las grandes ventajas que tiene este tipo de propuestas; vale la pena resaltar
dos aspectos claves, identificados por Harith, Arora, Chopra y Malik (2016), que
deben tenerse en cuenta al momento de un diseño que involucra mensajes de texto
para la prevención:
– Automatización: es necesario contar con bases de datos que permitan tener
la información actualizada para cualquier informe que se desea producir.
Si se analiza el sistema de salud actual, se encuentra que la mayoría de los
datos se ingresan a través de una transcripción manual, es decir, que no son
computarizados. Si esta práctica continúa siendo preponderante en el ingreso
de información, dificultaría contar con los datos suficientes para el desarrollo
de una propuesta que implemente los SMS.
– Capacitación: cuando se diseña una propuesta que involucra SMS, es necesario el desarrollo de un software interno que permita reconocer las necesidades de los pacientes y del personal médico, frente al servicio ofrecido.
Si para este diseño se tiene en cuenta un buen espacio de capacitación al
personal médico, se puede garantizar el éxito del programa impulsado por la
motivación de aquellos que deben operarlo.
Harith et al. (2016) reconocen que estas dos características permiten diseñar propuestas que generan en los pacientes la sensación de estar recibiendo atención de
un hospital tecnológicamente más avanzado que otros del sector y esto genera, a
su vez, que los pacientes hayan mejorado significativamente su sensación de satisfacción y, por tanto, tiendan a cumplir con los tratamientos dados.
Para finalizar, se presentan algunas conclusiones que pueden emplearse para el
diseño de aplicaciones web y programas que implementen mensajes de texto.
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El concepto de usabilidad en aplicaciones web permitirá estructurar propuestas
que garanticen que un usuario pueda visitar la aplicación, se quede en ella haciendo búsquedas o consultándola y que regrese en un futuro para continuar con su
proceso. Teniendo en cuenta que las aplicaciones buscan el tratamiento preventivo
de enfermedades, las características antes mencionadas se convierten en principios fundamentales para que realmente se pueda impactar la salud de los usuarios.
Se describen tres tipos de beneficios que se pueden conseguir al tener presente un
buen manejo de la usabilidad, beneficios en desarrollo, para el usuario y comerciales; estos aspectos bien administrados permitirán lograr un impacto adecuado en
el campo de la prevención en salud.
En cuanto a los mensajes de texto implementados en el campo de la salud, se identifican tres beneficios: una mayor eficiencia en el servicio de asistencia sanitaria;
mejores resultados en los pacientes y una mejor calidad en el servicio prestado, y,
por último, el aumento de beneficios en términos de la salud pública.
Por otro lado, las experiencias de estudios anteriores permiten reconocer las fortalezas y las debilidades de la implementación de aplicaciones web y de mensajería
de texto en diversos programas, especialmente en los programas relacionados con
salud; por tanto, estos aspectos se podrán extrapolar a los programas preventivos
de salud.
En la parte de beneficios se puede encontrar: 1)
que los usuarios que recibieron apoyo a través de
mensajes de texto, manifestaron sentirse acompañados y motivados para llevar a cabo los tratamientos médicos correspondientes; 2) que el
celular es una herramienta de fácil acceso y es
manejado por la mayoría de la población, y 3)
el reconocimiento de una metodología llamada
“MIS validity” para la validación de usabilidad,
funcionalidad y la calidad de los contenidos. Los
estudios demostraron que esta metodología puede implementarse efectivamente en la evaluación
de este tipo de estudios. Sin embargo, se encontraron dificultades relacionadas con los costos de
los mensajes de texto y la dificultad de acceso de
la población con mayor edad.

Teniendo en cuenta que
las aplicaciones buscan el
tratamiento preventivo de
enfermedades, las características
como idioma, etiquetas de
búsqueda, lenguaje general
y especifico, los modos
automatización y las plataformas
en que se realizan las
capacitaciones, se convierten en
principios fundamentales para
que realmente se pueda impactar
la salud de los usuarios.
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Se espera que estos hallazgos impacten las propuestas relacionadas con aplicaciones web y mensajes de texto para el campo de la prevención de enfermedades.
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