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Doctor, 
¿y ahora qué?
Preguntas que solo le harías
al pediatra de tus hijos

El pediatra Jorge Muñoz nos ofrece en sus 
páginas, de forma muy cercana y empática, 
la realidad de los padres primerizos con sus 
listas de dudas en la consulta.
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Doctor, ¿y ahora qué? no es una guía para cuidar a los 

más pequeños, ni pretende ser un manual científico ni 

tampoco dar reglas de oro para llegar a ser los mejores 

padres. Son historias y anécdotas del día a día, algunas 

en clave de humor, sobre dudas, temores, debilidades o 

situaciones en las que, a buen seguro, muchas mamás y 

muchos papás se verán reflejados y asentirán sonriendo. Jorge Muñoz es un pediatra 

de reconocido prestigio que realiza 

una gran labor social en países 

como Chad, Senegal, República 

Dominicana y Paraguay. 

Es, además, uno de los profesionales 

más queridos en las redes sociales, 

donde tiene una enorme comunidad 

de familias, adolescentes y colegas 

que le siguen en su cuenta de 

Instagram @jorgemunozpediatra.
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¿y ahora qué?

Jorge Muñoz

Preguntas que solo le harías 
al pediatra de tus hijos
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La primera visita
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—Jorge, ¿mi hija no 
tiene el clítoris muy 
grande?

os momentos en los que hemos tenido que ir a 

un abogado por primera vez, con un porrón de 

dudas, las veces que hemos tenido que ir a un 

notario, las veces que hemos tenido que ir a hablar con los 

directores o las directoras de un nuevo colegio, las veces 

que hemos tenido que… 

Imaginaos la primera vez que vamos al pediatra con lo 

más preciado de nuestras vidas, nuestro tesoro, en ocasio-

nes muy difícil de conseguir tras largas semanas de fertiliza-

ción in vitro, o todo lo contrario, un bebé inesperado, repen-

tino, al que rodearemos de Amor.

Yo aconsejo ir al pediatra para la primera visita en torno a 

los diez-catorce días de edad. Es un momento en el que la 

mamá y el papá ya conocen algo mejor al nuevo fruto. Du-

L
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rante los primeros días de vida —digamos, la primera sema-

na—, las dudas llegan a ser muy muy numerosas. Y que que-

de extremadamente claro: no hay ninguna pregunta tonta ni 

absurda. 

Recuerdo a una bebé prematura que había pasado sus pri-

meras semanas en una UCI —fue todo muy bien— y los últi-

mos días en cuidados consistían en ganar peso. Una de las 

muchas preguntas que tenían los padres era sobre el tama-

ño de su clítoris. Aunque parezca una duda boba, no lo es. 

Lo más común en estas pequeñas es que sea normal, con 

genitales femeninos perfectamente delimitados. Más infre-

cuente es la llamada hiperplasia suprarrenal congénita, don-

de los genitales llegan a ser ambiguos, es decir, no se puede 

diferenciar entre varón o hembra.

Las listas de preguntas más famosas en medicina son las 

del pediatra. Yo he llegado a creer que estas habían termina-

do cuando la madre, algo ruborizada, pasaba la hoja del cua-

derno y me encontraba con otras dos páginas repletas de 

ellas.

A pesar del retraso que pueda llevar en consulta por res-

ponder a todo lo que haga falta, soy defensor de estas listas. 

Así que, si vais al pediatra —o a cualquier otro profesional 

sanitario—, no os olvidéis de apuntarlo todo, no os quedéis 

con dudas.

T_10289740_DoctorYAhoraQue.indd   22T_10289740_DoctorYAhoraQue.indd   22 10/12/21   11:5310/12/21   11:53



El cordón umbilical 
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—Doctor, el ombligo del 
niño tiene un color 
marrón negruzco.  
Froto, pero no sale.

sta es una duda muy habitual en los padres pri-

merizos. Avisaros desde ya de que no es por-

quería, sino un pigmento residual y que desapa-

recerá tras varios meses.

El cordón umbilical es la conexión dentro del útero entre el 

bebé y su mamá. Conecta con la placenta y permite el paso 

de nutrientes. Se compone de dos arterias y una vena, y al 

nacimiento se coloca una pinza y se corta.

Se suele caer durante los cinco y los catorce días de vida, 

y otra de las preguntas frecuentes es si hay que aplicar alco-

hol de 70° o clorhexidina. En este sentido hay dos escuelas: 

la que dice no aplicar nada y la que sí. En ambos casos el 

resultado es el mismo. Sí es cierto que la aplicación de alco-

hol o de clorhexidina acelera su secado.

E
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En caso de llegar al mes de vida sin caer, se podría cortar 

en consulta, aunque llegar a esta situación es muy poco nor-

mal. Una vez que el cordón cae de la zona del ombligo per-

manecerá húmeda, pudiéndose aplicar alcohol de 70° o 

clorhexidina durante dos o tres días.

En alguna ocasión se forma un granuloma, es decir, una 

cicatrización inadecuada tras su caída, de fácil solución. Se 

aplicaría nitrato de plata unos días.

Cuando tras la caída el ombligo sobresale, produciendo 

una hernia umbilical, el tratamiento es la espera, ya que se 

repara solo antes de los tres años de edad. Ya os hablaré de 

ello más adelante.
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