Consultorio
¿Es arriesgado para
la salud de un niño
ser vegano?
Un niño no puede ser vegano desde
el nacimiento, pues en los dos
primeros años (pero sobre todo en el
primero) la leche materna, alimento
de origen animal, es su alimento
esencial. Y en caso de que no tome
el pecho, se alimentará con una
fórmula infantil.
Los pediatras desaconsejamos
de manera tajante que durante
los dos primeros años de vida
ningún niño siga una dieta vegana
que se rige por el principio de la
ausencia total de proteína animal,
dadas sus carencias nutricionales,
fundamentalmente vitamina
B12, yodo, hierro y ácidos grasos
omega-3.
Durante el resto de
la infancia puede
seguirse este tipo
de dieta –aunque
en ningún caso es
lo ideal– siempre
que su pediatra y
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Acabamos de adoptar un niño
extranjero que no habla
español. ¿Cómo lo abordamos?
Todo proceso de adopción
requiere de un tiempo de
adaptación, que será algo
más largo en los casos en los
que el niño procede de un
país con un idioma distinto,
y que variará en función de
las particularidades de cada
menor.
Sin embargo, esta barrera
afrontada con las pautas
adecuadas, no tiene por qué
ser motivo de sufrimiento
para el menor, ya que
aunque el lenguaje cumple
un papel fundamental en su
desarrollo intelectual, social y
emocional, la gran plasticidad
cerebral que tienen en esta
etapa le ayudará a adquirirlo
con mayor rapidez de la
que lo haría un adulto. Esta
habilidad se verá favorecida
si promovemos el uso del
lenguaje no verbal y la
comunicación afectiva en

el niño, lo que le permitirá
expresarse también a nivel
emocional.
No obstante, a pesar de que
aprenda a comunicarse,
las principales dificultades
aparecerán a la hora de
asimilar y entender conceptos
en el colegio. Para evitar la
frustración que esto pueda
generar, será necesario
adoptar a nivel escolar
y familiar medidas que
faciliten la interpretación
de enunciados, dotarle
de estrategias que le
permitan llegar a una mejor
comprensión de los mismos
y otorgar al niño un clima de
seguridad y confianza que
favorezca su motivación.
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¿Ejercicios para recuperar el suelo pélvico?
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La edad, los embarazos y
los partos además de otras
situaciones, suponen un factor de
riesgo para el suelo pélvico. Ante
determinados síntomas –como
incontinencia urinaria o fecal,
sensación de pérdida de fuerza,
aumento de frecuencia miccional,
prolapsos, sensación de peso o dolor– lo principal es que la mujer se ponga en
manos de un especialista en suelo pélvico para que le haga una valoración y a partir
de ahí empezar a trabajar con un tratamiento diseñado para su problema específico.

