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¡Felicidades, Mamá!

Su Cita

Fecha

Hora

Lugar

Proveedor

Teléfono

Cita del Bebé

Fecha

Hora

Lugar

Proveedor

Teléfono

Números telefónicos importantes

Si usted o su bebé se enferma, 
llame para pedir ayuda.
Su propio médico, partera, enfermero(a), o clinica: 
  

Doctor(a) del/de la bebé:   

  

Centro de partos, SFGH (mamá) 206-8725

Centro de Cuidado Infantil, 
SFGH (bebé) 206-8363

Departamento de Emergencias, 
SFGH 206-8111

Cuidado Urgente Pediátrico 6M, 
SFGH 206-8383

Otros números telefónicos 
de emergencia

Ambulancia – 
sólo para casos de emergencia  911

Departamento de Bomberos 911

Departamento de Policía 911

Centro de Control de Envenenamientos   
 1-800-222-1222



¡Felicidades, Mamá!

¡Felicidades! ¡Usted es la mamá de un nuevo 
bebé! Tener un bebé cambia su vida de tantas 
maneras. Ser mamá es muy emocionante, y le 
puede traer mucha alegría. Ser mamá también 
puede ser difícil. 

Los primeros días con un nuevo bebé, son un 
tiempo emocionante y agobiante. Descanse 
lo más que pueda. Disfrute de su nuevo bebé. 
Este folleto puede ayudar a contestar sus 
preguntas. Este folleto también puede ayudarle 
a sentir más serena sobre el cuidado de usted 
misma y de su bebé. Cada mamá es diferente. 
Cada bebé es diferente. Muchas mamás nuevas 
se preocupan acerca de cómo cuidar al nuevo 
bebé. Conforme cuide a su bebé, es muy 
importante cuidarse a sí misma también. Este 
folleto puede ayudarle a aprender acerca de su 
bebé y cómo cuidarle bien.

¡Felicidades, Mamá!

Acerca de este folleto y cómo 
utilizarlo

Doctores, parteras, enfermeros(as), y otros 
profesionales de la salud que tienen muchos 
años de cuidar a nuevas mamás y bebés 
escribieron este material. Use la tabla de 
contenidos para encontrar temas que le 
interesen y cosas que usted necesita saber.  
Este folleto tiene información acerca de:

•	 Señales	de	peligro	–	cuándo	necesita	 
usted buscar ayuda médica para usted o 
para su bebé

•	 Cómo	cuidar	a	su	cuerpo
•	 Cómo	alimentar	a	su	bebé	–	dar	pecho	 

y botella
•	 Cómo	cuidar	a	su	bebé
•	 Qué	hacer	si	su	bebé	se	enferma
•	 Cómo	mantener	a	su	bebé	sano	y	salvo
•	 Qué	hacer	si	su	bebé	deja	de	respirar	o	 

se asfixia
•	 Cómo	obtener	exámenes	gratuitos	o	de	 

bajo	costo	
•	 Cómo	obtener	actas	de	nacimiento



Estos materiales fueron desarrollados y producidos por el Hospital General de San Francisco, el Departamento de 

Salud Pública, y el Comité de Enlace Perinatal. Se permite a otros proveedores de cuidado de la salud que impriman 

este folleto para la distribución gratuita siempre y cuando cualquier cambio o edición realizada sea enviada al 

Hospital General de San Francisco, Sylvia de Trinidad, sylvia.detrinidad@sfdph.org, y contenga un reconocimiento al          

Hospital General de San Francisco.

Las imágenes sobre dar el pecho fueron impresas con permiso de South LA Health Projects, una división del Instituto 

de Investigación Biomédica de Los Angeles (Los Angeles Biomedical Research Institute).

Las fotos de la sección de seguridad en la cuna y sueño seguro son del sitio web de NIH Instituto Nacional de Salud 

de los Niños y Desarrollo Humano (NIH National Institute of Child Health and Human Development).
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Señales de peligro

Si usted tiene alguna de las siguientes señales, 
es importante que reciba atención médica:

•	 Fiebre	arriba	de	101.2º	F	o	38.5º	C	con	o	
sin escalofríos

•	 Sangrado	abundante,	de	color	rojo	vivo	de	
la	vagina,	y	remoja	más	de	una	toalla	 
sanitaria por hora

•	 Dolor	abdominal	fuerte	que	no	se	mejora	
con medicamentos

•	 Calambres	agudos	o	marcas	rojas	en	la	piel	
por la parte de atrás de sus piernas

•	 Una	pierna	inflamada	más	que	la	otra
•	 Dolor	cuando	orina
•	 Desecho	vaginal	de	muy	mal	olor
•	 Ausencia	de	evacuaciones	(no	va	al	baño)	 

en 5 días
•	 Pecho(s)	muy	adolorido(s),	sensible(s)	o	

enrojecido(s)
•	 Dolor	que	se	empeora	donde	le	hicieron	

puntadas
•	 Pus,	enrojecimiento	o	desecho	que	se	está	

empeorando en el lugar de la incisión  
(cortada) de una cesárea o ligadura de  
trompas	(esterilización)

 

Señales de peligro - Mamá

Depresión después del parto

Llame a su doctor(a) o partera si tiene una de 
las siguientes señales:

•	 No	quiere	comer
•	 No	puede	dormir
•	 Quiere	dormir	todo	el	tiempo
•	 Siente	tristeza	muy	profunda
•	 No	tiene	interés	en	su	bebé	y	otros	niños
•	 Tiene	ideas	o	pensamientos	sobre	lastimar	a	

su bebé o a usted misma
•	 Siente	tristeza,	llora	fácilmente	por	más	de	

dos	semanas	después	de	haber	dado	a	luz
•	 Se	siente	muy	irritable	y	fuera	de	control

Durante los días laborables, llame a su clínica 
de 8:30 AM a 5:00 PM.

Durante los fines de semana y durante las 
noches llame al Centro de Nacimientos del 
SFGH al 206-8725 o a Emergencias al  
206-8111.

Si usted recibe su cuidado en los centros 
enumerados a continuación, usted puede 
llamar a su clínica las 24 horas del día. Los 
números de teléfono para las clínicas están en 
la página 4.

•	 Centro	de	Salud	Familiar,	SFGH
•	 Centro	de	Salud	Maxine	Hall
•	 Centro	de	Salud	Potrero	Hill
•	 Centro	de	Salud	Familiar	de	Silver	 
 Avenue
•	 Centro	de	Salud	Southeast	
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Si su bebé tiene alguna de las siguientes  
señales,	llame	al/a	la	médico	o	al/a	la	
enfermero(a) inmediatamente:

•	 Vómitos	(más	que	sólo	regresar	la	comida	
o	tener	reflujo);	vomitar	con	mucha	fuerza	
(vómitos en proyectil)

•	 El	bebé	no	está	mamando	o	amamantándose	
bien por 3 a 4 comidas seguidas

•	 El	bebé	no	come	nada
•	 Defecaciones	(popó)	muy	sueltas	o	acuosas	

o sangre o mocos en las heces (popó). Nada 
de evacuaciones por más de 24 horas

•	 Menos	de	6	pañales	mojados	al	día	(después	
del	5º	día).	Cambio	de	color	u	olor	de	la	
orina del bebé o la frecuencia de orinar

•	 El	bebé	está	mucho	menos	activo	que	de	
costumbre o es difícil despertarlo

•	 Más	llanto	que	de	costumbre	o	llanto	que	se	
oye raro

•	 Una	temperatura	por	encima	de	100º	F	o	
37.8º	C	

•	 Piel	y	ojos	que	se	ven	amarillos	
•	 Secreciones	de	los	ojos.	Más	lágrimas,	 

inflamación	o	enrojecimiento	de	los	ojos	
que de costumbre

•	 Sangrado,	pus,	o	mal	olor	en	el	ombligo	
(cordón umbilical) o en el lugar de la  
circuncisión

•	 Una	tos	que	no	se	quita
•	 Una	erupción	en	la	piel	inusual	o	muy	 

severa
•	 Orificios	nasales	que	se	abren	(los	lados	de	

la	nariz	empujando	hacia	afuera),	 
respiración muy acelerada, dificultosa, o 
muy ruidosa

Señales de peligro - Bebé

DURANTE EL DÍA, PRIMERO 
LLAME A LA CLÍNICA DEL 
BEBÉ. 

DESPUÉS DE LAS 5PM Y 
DURANTE LOS FINES DE 
SEMANA LLAME A:

Cuidados Pediátricos Urgentes del 
SFGH 6M
206-8383

Centro de Atención Infantil del 
SFGH  
206-8363

Sala de Emergencias del SFGH
206-8111
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Aprenda	cómo	ayudar	a	su	bebé	si	deja	de	
respirar	o	si	deja	de	latir	su	corazón.	Llame	
a	la	Asociación	Americana	del	Corazón	al	
(415) 433-2273 para inscribirse a clases de 
resucitación cardiopulmonar (CPR por sus 
siglas en inglés). 

A continuación cómo hacer CPR.

Suavemente trate de despertar al bebé.
 
Si NO responde:

1. Grite por ayuda. Si alguien está con usted, 
que esa persona llame al 911.

2. Abra las vías respiratorias del bebé  
inclinando	la	cabeza	hacia	atrás	y	 
levantando el mentón.

3. Mire, escuche y sienta si hay movimiento  
de aire.

Si NO hay movimiento de aire:
•	Dele	2	respiraciones	lentas	(ponga	su	

mano	sobre	la	nariz	y	la	boca	del	bebé).	
Cada respiración debe durar  
aproximadamente 1 segundo.

•	Vea	si	el	pecho	del	bebé	sube	y	baja	 
mientras le da las respiraciones.

4. Si su bebé no se mueve después de 2  
respiraciones, comience las compresiones 
inmediatamente.
•	Oprima	sobre	el	corazón	del	bebé	30	veces	

con sus dedos (2-3 dedos sobre el hueso 
del	pecho,	1	dedo	debajo	de	la	línea	del	
pezón.	Empuje	hacia	abajo	½	ó	1	 
pulgada) luego pare y dele dos  

Resucitación Cardiopulmonar Infantil

respiraciones.
•	Haga	esto	5	veces.
•	Continue	hasta	que	sienta	el	pulso	o	

hasta que llegue ayuda.
5.  Llame al 911 si todavía no lo ha hecho.

PRIMEROS AUXILIOS 
PARA LA ASFIXIA

Si su bebé se está asfixiando y 
no respira llame al 911, luego 
haga lo siguiente:

1. Ponga al bebé boca abajo sobre 
su brazo, apoyando la cabeza.

2. Déle hasta 5 golpes de espalda 
con el talón de la mano entre las 
escápulas (aspas de los hombros) 
del bebé.

 
3. Ponga al bebé boca arriba en su 

antebrazo.

4. Déle hasta 5 empujones de pecho 
cerca del centro del esternón 
(hueso del pecho).

5. Levántele la quijada y lengua, 
mire en la boca. Si se ve el objeto 
sáquelo con un dedo.

6. Si el bebé no está respirando, 
inclínele la cabeza hacia atrás y 
déle 2 respiros. Repita.
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Hospital General de San Francisco
Centro de Salud Infantil (6M) 206-8376
Centro de Salud Familiar 206-5252
Enfermeras Parteras 206-3409
Centro de Salud de la Mujer (5M) 206-3409
Preguntas Sobre Cuentas  
del Hospital 206-8459
Preguntas sobre Medi-Cal 206-8558

Centros de Salud (Clínicas)

Centro de Salud Castro Mission 934-7700 
Centro de Salud Público  
de Chinatown 364-7600 
Mission Neighborhood  
Excelsior Group 406-1353 
Centro de Salud Familiar (en SFGH) 206-5252
Centro de Salud Maxine Hall  292-1300
Centro de Salud Mission  
Neighborhood 552-3870
Centro de Salud Ocean Park  682-1900
Centro de Salud Potrero Hill 920-1250
Clínica Para Refugiados 206-5344
Centro de Salud Familiar  
de la Avenida Silver 657-1710
Centro de Salud South of Market 503-6000
Centro de Salud Southeast 671-7000

Enfermero(a) de Salud Pública (PHN) 
Línea de Referencia a las Enfermeras           
de Salud Pública (PHNs) (800) 300-9950

Visitas a domicilio de los proveedores a 
mujeres con alto riesgo prenatal y después 
del parto y a niños crónicamente enfermos. 
También se provee apoyo para dar pecho.

 

Preguntas Sobre la Crianza de Hijos
TALKLINE 441-KIDS (441-5437)
24 horas al día, 7 días a la semana

Preguntas Acerca de Dar Pecho
Servicios de Apoyo para Dar Pecho del SFGH  
(inglés, español) 206-MILK (206-6455) 
Apoyo para Madres que Amamantan
(SFGH) 5M Clínica de la Mujer

 Inglés y Español 206-4249
 Inglés y Español 206-8167 
 Cantonés y Mandarín 206-8254 
La Leche League (650) 363-1470
 Inglés y Español 206-5390

Preguntas con Respecto al  
Cuidado Infantil

Consejo Para Niños 343-3300

Ayuda para Violencia Familiar
Línea directa para violencia  
doméstica 1-877-384-3578

Ayuda Para Abuso de Sustancias
Centro de Acceso para Salud  
del Comportamiento 1-800-750-2727

WIC (Programa para mujeres, infantes y niños)

Chinatown 364-7654
Centro de Salud Ocean Park 682-1928
Centro de Salud de la Avenida Silver  
  657-1724
Centro de Salud Southeast 671-7059
SFGH 206-5494
Van Ness WIC 558-5940

Números telefónicos importantes
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Una	vez	que	se	encuentre	de	nuevo	en	casa,	
podrá llamar a su proveedor de cuidado de 
la salud (médico, partera, o enfermero(a) 
especializado(a))	si	tiene	alguna	pregunta	o	
algún problema. Su proveedor de cuidado de la 
salud le indicará cuándo tiene que volver para 
un control. Llame a la clínica a donde usted 
fue para los cuidados prenatales.

Para las primeras 4-6 semanas después del 
nacimiento de su bebé:

1. Está bien darse un baño después de volver a 
casa del hospital.

2. Durante las primeras cuatro semanas 
después del parto, no tenga sexo. No se 
ponga nada, ni tampones ni agua, en la 
vagina. Si usted introduce algo en su vagina 
durante las primeras cuatro semanas, usted 
podría adquirir una infección. No use 
tampones o una ducha vaginal (una ducha 
vaginal es cuando se pone un chorro de 
líquido dentro de su vagina). 

3. Un balance de comidas diferentes ayuda a 
la recuperación después del parto. Vea la 
sección sobre nutrición y alimentos en la 
página 15.

4. Puede tomar unas cuantas semanas para 
que su pecho y el bebé se acostumbren a los 
nuevos patrones de dormir y alimentarse. 
Puede que usted se sienta cansada mientras 
se recupera del parto y del cuidado de su 
nuevo bebé. Trate de no tener demasiadas 
visitas y no realice tareas pesadas (como 
trapear, levantar, o mover muebles).

5. Para ayudarle a su útero a volver a su 
posición	normal,	déle	masajes	a	su	 
estómago.

Capítulo 1: Cuidar a mamá

6.	Haga	ejercicios	Kegel	5	a	6	veces	al	día,	Vea	
la página 11.

7. No levante nada que sea más pesado que su 
bebé.

Además, si usted tuvo un nacimiento por 
cesárea:

1.	Por	4	a	6	semanas	no	salga	a	viajes	largos	
en automóvil si usted es la conductora. Al 
conducir	un	vehículo	se	utilizan	los	 
músculos del estómago y esto puede causar 
estiramiento de la incisión (herida).

2.	Si	nota	enrojecimiento,	supuración,	mal	
olor o escurrimiento de la herida, llame a 
su proveedor de cuidado de la salud. Estas 
pueden ser señales de infección.

Descanse

Cuídese muy bien. Su cuerpo está pasando por 
grandes cambios. Descanse lo más que pueda 
durante las primeras semanas. Descanse o 
duerma cuando lo haga su bebé. Por cada hora 
que esté activa, descanse una hora con los pies 
elevados. Tómelo con calma. Pida ayuda con el 
quehacer de la casa y la cocina. Incremente su 
nivel de actividad despacio. Para el final de la 
cuarta semana, podrá volver a sus actividades 
normales.

Molestias corporales y algunos 
remedios 

Todos	sus	achaques	y	dolores	deberán	mejorar	
despacio con el tiempo. Si se empeoran o si  
sufre más dolor, llame a su proveedor de  
cuidado de la salud.
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Si está dando pecho o tiene malestares de los 
pechos, vea la página 24.

Calambres

Después del parto, su útero vuelve a su tamaño 
normal muy rápido. Va a sentir calambres. 
Puede que sienta más calambres cuando 
dé pecho. Dar pecho le ayuda al útero a 
hacerse más pequeño. Para que le ayude con 
el calambre, puede tomar la medicina que le 
recetó su proveedor de cuidado de la salud, o 
puede tomar 600 Mg. [3 pastillas de 200mg de 
Motrin (Ibuprofeno)] cada 6 horas.

Sangrado

Después del parto su sangrado cambiará de 
rojo	a	café	a	rosa	a	amarillo.	Va	a	tener	cada	día	
menos sangrado. Puede que tenga manchado 
durante 6 semanas después del parto. Durante 
este tiempo, use toallas sanitarias solamente. 
No use tampones o duchas. Los tampones 
pueden causar una infección.

Si	tiene	más	sangrado	y	su	sangre	es	roja	
brillante de nuevo, descanse por 1 a 2 horas. Si 
sigue el sangrado y usted usa más de una toalla 
sanitaria por hora, llame a su proveedor de 
cuidado de la salud de inmediato.

Su período mensual volverá en 4 a 8 semanas. 
Si está dando pecho, puede que tome más 
tiempo.	Se	puede	embarazar	aún	antes	de	
volver a tener su período. Use alguna clase de 
anticonceptivo, como condones con espuma 
o pastillas anticonceptivas cuando empiece 
a tener relaciones sexuales de nuevo. Vea la 
página 12. Estudie esto con su proveedor de 
cuidado de la salud.

Puntadas

Si tiene puntadas, estas desaparecerán solas en 
2 a 3 semanas. No se tienen que sacar. Pueden 
aparecer pedacitos de hilo en sus toallas  
sanitarias o los podrá sentir.

Vierta agua tibia sobre la región vaginal del 
frente hacia atrás después de usar el inodoro o 
use la peri-botella que le dieron en el hospital. 
Lávese bien las manos después de usar el 
inodoro. Esto es muy importante ya que va a 
tocar a su bebé.

Si la región donde tiene puntadas está 
adolorida, siéntese en una tina limpia con 4 
pulgadas de agua tibia 3 ó 4 veces al día. No 
le	agregue	burbujas	de	baño	o	jabón.	Esto	le	
ayudará	con	la	hinchazón	y	el	enrojecimiento,	
rebajará	la	infección,	y	le	ayudará	a	cicatrizar.	
Suavemente seque la región con palmaditas 
usando un paño limpio y suave. Siempre dé 
palmaditas con el paño del frente hacia atrás 
(de la vagina al ano) para evitar infecciones. 
Puede	hacer	lo	mismo	dejando	pasar	agua	tibia	
sobre la región mientras está en la ducha. No 
debe	usar	jabón	en	las	puntadas.

Use una almohada cuando se siente en 
superficies duras o en el auto. Trate de sentarse 
despacio y suavemente. También ayuda a que 
cicatricen las puntadas si trata de mantener las 
piernas	juntas	cuando	se	siente	o	acueste.
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Hemorroides 
(Almorranas) 

Las	hemorroides	(venas	hinchadas	con	comezón	
o dolor en la región del ano) son muy comunes 
antes y después del parto debido a la presión 
del	bebé	en	la	región	del	ano	/	recto.	Un	
baño	tibio	le	puede	ayudar	a	mejorar.	Vea	
la sección sobre nutrición y alimentos en la 
página 15 para aprender cómo mantener sus 
evacuaciones blandas. Si sus hemorroides le 
siguen	dando	comezón	o	doliendo	mucho,	
llame a su proveedor de cuidado de la salud, él 
o ella puede que ordene alguna medicina para 
usted.

Estreñimiento 

Puede tomarle 3 a 5 días después del parto 
antes que pueda ir al baño. Si no ha tenido una 
evacuación en más de 3 días, trate de tomar 
jugo	de	ciruelas	pasa	o	comer	ciruelas	pasa.
 
•	 Relájese	y	tome	su	tiempo	al	ir	al	baño.	 

No	se	aguante	ni	haga	fuerza
•	 Levante	los	pies	sobre	un	taburete	o	cajón	

durante sus defecaciones
•	 Coma	más	frutas	y	vegetales
•	 Beba	muchos	líquidos	todos	los	días	 

(6-8 vasos)
•	 Consuma	alimentos	altos	en	fibra	–	salvado,	

verduras	frondosas,	arroz	integral,	nueces	
y	semillas,	maíz,	pan	de	granos	enteros	y	
cereales

•	 Trate	de	comer	pequeñas	comidas	más	
seguido

•	 Beba	líquidos	tibios	o	calientes	antes	de	
comer en la mañana

Si el estreñimiento sigue siendo problema, 
llame a su proveedor de cuidado de la salud.

Orina (pipí)

Seguido durante las primeras 24 horas después 
del parto, puede ser difícil orinar. Trate de 
verter agua tibia sobre su región vaginal 
mientras se sienta en el inodoro. Use la  
peri-bottella. Esto ayudará a disminuir la 
picazón	y	puede	ayudarle	a	orinar.	

Si no desaparece el problema, llame a su 
proveedor de cuidado de la salud.

Sentimientos:  
“Melancolía de Posparto”

Aunque	pueda	estar	muy	feliz	de	tener	un	
nuevo bebé, puede que se sienta triste y llore 
después de volver a casa. Es normal tener una 
gran variedad de sentimientos. Platíquele sus 
sentimientos	a	su	pareja,	médico,	partera,	o	
enfermero(a)	especializado(a).

Los cambios hormonales en su cuerpo después 
del	embarazo	pueden	hacerla	sentirse	triste.	
Esto	se	llama	“melancolía	o	tristeza	posparto”	
y	muchas	mujeres	la	tienen.	La	melancolía	
posparto desaparece con el tiempo. Si la 
tristeza	no	desaparece,	hable	con	su	proveedor	
de	cuidado	de	la	salud	y/o	trabajador(a)	social	
médico. También vea la página 1: Depresión 
después del parto. 

1. Aprender a ser madre o padre toma tiempo.
2.	Platique	con	su	pareja	acerca	de	cómo	él	o	

ella puede ayudar.
3. Tómese descansos separada de su bebé. 

Platique. Ingrese a un grupo de nuevos 
padres.

4. Pase un momento especial con los niños 
mayores. Pídales a la familia y amistades 
que le ayuden con los niños mayores para 
satisfacer sus necesidades.
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Nacimiento por cesárea

A	veces	es	necesario	dar	a	luz	al	bebé	mediante	una	
incisión	(corte)	en	el	útero.	Hay	muchas	razones	
para esto. Pregúntele a su proveedor de cuidado 
de la salud por qué usted tuvo un nacimiento por 
cesárea. 

Cuidado de la incisión

Se puede bañar después de que le quiten las 
grapas. Cuando salga del hospital, la herida 
se secará. Van a haber unas tiras adhesivas de 
papel sobre la herida cuando se vaya a la casa. 
Las tiras se pueden caer en unos pocos días o se 
las puede quitar después de una semana.

Visita de control posparto

Durante	su	visita	de	control	de	2	semanas	y/o	
6 semanas posparto, su proveedor de cuidado 
de la salud podrá:

•	 Hablar	con	usted	acerca	de	cómo	se	está	
acostumbrando al nuevo bebé y su situación 
en casa.

•	 Realizar	una	prueba	de	Papanicolau	para	
revisar los cambios del cuello del útero que 
podrían conducir al cáncer.

•	 Realizar	un	seguimiento	de	cualquier	 
problema médico que haya tenido antes 
de	embarazarse	o	durante	su	embarazo	o	el	
parto.

•	 Considerar	su	dieta	y	cualquier	medicamento.
•	 Conversar	sobre	métodos	anticonceptivos.
•	 Examinar	sus	pechos,	útero,	y	vagina.

¿Qué	preguntas	tiene?	Este	es	un	buen	
momento para hacer cualquier pregunta. 
Escríbalas y llévelas a su visita para que no se le 
olviden.

Ejercicios para después del 
embarazo

Estos	ejercicios	le	ayudarán	a	fortalecer	los	
músculos abdominales (de la barriga) y le 
ayudarán a su útero a volver a su lugar normal. 
Puede	empezar	a	hacer	estos	ejercicios	el	día	
después	de	tener	a	su	bebé.	Lo	mejor	es	hacer	
los	ejercicios	seguido	y	por	períodos	cortos.	No	
haga	ejercicios	fuertes	hasta	que	le	hayan	hecho	
su control de seis semanas.

Agáchese sobre las manos y rodillas para 
limpiar derrames, levantar cosas, o en cualquier 
otra oportunidad.

1. Apriete los músculos del abdomen cuando 
se ponga de pie o se siente.

2. Agáchese sobre las manos y rodillas para 
limpiar derrames, levantar cosas, o en 
cualquier otra oportunidad.

3. Acuclíllese (doble las rodillas) para levantar 
cualquier	objeto	(incluso	el	bebé).

4. Siéntese en el suelo con sus rodillas 
dobladas	hacia	afuera	y	sus	tobillos	cruzados	
cuando vea la televisión.

5. Mueva sus tobillos en círculos cuando se 
siente con los pies para arriba.

6. Mueva los hombros en círculos después de 
alimentar al bebé.
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Tonificación

He	aquí	algunos	ejercicios	que	le	ayudarán.	
Empiece	con	un	ejercicio	el	día	después	de	
tener su bebé, luego agregue uno nuevo cada 
día.	Haga	cada	ejercicio	4	veces	seguidas.	Trate	
de	hacer	sus	ejercicios	dos	veces	al	día.

1° Día:

Respire profundo, empujando el abdomen (la 
barriga) hacia afuera. Silbe conforme exhala 
lentamente, luego jale duro los músculos  
abdominales (la barriga) hacia adentro.

2° Día:

Acuéstese boca arriba con las piernas un poco 
separadas. Coloque los brazos directamente  
hacia afuera de su costado y levántelos  
lentamente. Mantenga los codos rígidos.  
Cuando se toquen sus manos, baje los brazos  
lentamente.

3° Día: 

Acuéstese boca arriba con los brazos en el  
costado. Levante las rodillas y arquee  
ligeramente la espalda.

4° Día: 

Acuéstese boca arriba con las rodillas y caderas 
dobladas. Incline las caderas hacia el suelo y 
apriete las nalgas.
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5° Día:

Acuéstese boca arriba con las piernas rectas. 
Eleve la cabeza y levante un poco su rodilla 
izquierda. Trate de alcanzar (pero no toque) su 
rodilla izquierda con la mano derecha. Haga 
esto de nuevo, usando la rodilla derecha y mano 
izquierda.

6° Día:

Acuéstese boca arriba. Doble una rodilla hacia 
el abdomen. Lentamente eleve la otra pierna 
y bájela hacia el suelo. Recuerde mantener el 
abdomen apretado. Haga esto con la otra pierna. 
Recuerde relajarse, y respirar profundo cada vez 
que eleve y baje cada pierna.

7° Día:

Mueva sus manos hacia abajo. Acuéstese boca 
arriba con los dedos de los pies en punta y 
las rodillas rectas. Eleve una pierna y luego la 
otra tan alto como pueda. Use los músculos 
abdominales pero no las manos para bajar las 
piernas lentamente.

8° Día:

Póngase sobre sus manos y rodillas. Mire hacia 
el techo mientras arquea la espalda. Mientras 
respira hacia adentro, redondee su espalda como 
gato. Exhale y relaje la espalda.
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Kegels

Los	ejercicios	Kegel	ayudan	a	fortalecer	los	
músculos entre la vagina y el ano. Después 
del parto, puede darse cuenta que a veces 
orina cuando tose, estornuda, o se ríe. Estos 
ejercicios	le	darán	mejor	control	de	los	
músculos	que	regulan	el	flujo	de	la	orina.	
Poder	detener	el	flujo	de	la	orina	muestra	qué	
tan fuertes son sus músculos. Pídale ayuda a su 
proveedor de cuidado de la salud si usted no 
entiende	cómo	hacer	estos	ejercicios.

1. Manténgase de pie o siéntese para hacer los 
ejercicios	Kegels.

2. Apriete los músculos alrededor de su vagina 
y ano (recto), tan fuerte como si estuviera 
deteniendo	el	flujo	de	orina.	Mantenga	
estos músculos apretados cuanto tiempo 
pueda (cuente hasta 10).

3. A fin de saber cuáles músculos son éstos, 
cuando esté orinando, pare de orinar por un 
momento. Esos son los mismos músculos 
que	quiere	apretar	y	relajar.

4.	Lentamente	suelte	los	músculos	y	relájese.
5. Apriete y suelte hasta 25 veces seguidas.
6. Haga esto cinco o seis veces cada día para 

fortalecer sus músculos.

Cómo cuidar la espalda

1. Siempre doble las rodillas cuando se levante 
o doble la cintura.

2. Trate de no arquear su espalda (inclinarse 
hacia atrás) cuando esté de pie.

3. Cargue paquetes, bolsa de pañales, cesto de 
ropa, otros niños y su bebé cerca del pecho.

4.	Nunca	tuerza	el	cuerpo	para	levantar	o	
asentar	un	objeto	(o	bebé).	Tenga	al	objeto	
o bebé directamente enfrente de usted.

 - mantenga la espalda recta
 - doble las rodillas
 - pies separados, uno un poco enfrente  
  del otro
 - apriete los músculos del abdomen y  
  nalgas
	 -	 sujete	los	objetos	cerca	del	cuerpo
 - haga que los músculos de sus piernas   
	 	 hagan	el	trabajo
5. Use un taburete cuando se siente para 

descansar la espalda. El vaivén de una 
mecedora	puede	ser	relajante	para	usted.	
Además al mecerse uno usa otros grupos de 
músculos.

6. No se ponga tacones de más de una pulgada 
de	alto.	Los	zapatos	planos	serán	mucho	
más	cómodos	y	serán	mejores	para	su	
espalda.
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Relaciones sexuales

Muchas	mujeres	no	se	interesan	en	el	sexo	las	
primeras semanas después del parto. Usted 
está cansada y tiene menos deseo. Platique con 
su	pareja	sobre	sus	sentimientos.	No	se	sienta	
forzada	a	tener	relaciones	sexuales.	Pídale	a	su	
pareja	que	lea	esto	para	que	entienda	qué	está	
pasando con el cuerpo de usted. Es importante 
para ambos desear tener relaciones antes de 
tenerlas.

Uno puede ser amoroso y tierno sin tener 
relaciones sexuales. Su cuerpo no está 
completamente curado y puede contraer 
una infección si tiene sexo en las primeras 
cuatro semanas después del parto. No tenga 
contacto sexual si todavía tiene desechos 
vaginales	rosados	o	rojos.	Si	tiene	puntadas,	
querrá	esperar	hasta	que	hayan	cicatrizado	las	
puntadas. Puede que se sienta adolorida por 
algunas semanas aún después de que hayan 
cicatrizado	las	puntadas.	Si	tuvo	una	cesárea,	la	
cicatrización	tomará	más	tiempo.

Cuando decida tener relaciones sexuales, 
puede que note que su vagina no se humedece 
tanto como de costumbre. Esto es normal 
debido	a	que	su	nivel	hormonal	está	bajo.	Un	
lubricante como el gel KY o Astroglide ayudará 
a humedecerla más. Se pueden conseguir estos 
lubricantes en cualquier farmacia. 

No use aceite para bebés, Vaseline o cremas 
para	el	cuerpo;	no	son	buenos	para	su	vagina.	
Si usa condones, estas lociones pueden romper 
el condón.

Las	parejas	suelen	hallar	que	la	posición	de	
acostarse de lado es más cómoda para el sexo 
durante este tiempo después del parto.

Asegúrese de usar alguna clase de 
anticonceptivo cuando decida tener relaciones 
sexuales. Platique esto con su proveedor de 
cuidado de la salud en su primer control 
posparto (después de parto).

Métodos anticonceptivos

Si aún no ha escogido un anticonceptivo, hable 
con su enfermero(a) o proveedor de cuidado 
de la salud para obtener más información.

Puede	quedar	embarazada	aún	si	no	tiene	el	
período.	Dar	pecho	no	previene	el	embarazo.	
Use condones y espuma hasta que vuelva a su 
control de seis semanas. Durante ese control, 
puede hablar con su proveedor de cuidado de 
la salud sobre otras clases de anticonceptivos.

No todos los métodos anticonceptivos 
previenen las enfermedades transmitidas 
sexualmente.	Si	usted	o	su	pareja	tienen	
relaciones sexuales con otra gente, es 
importante que compartan esta información 
uno con el otro a fin de protegerse de 
enfermedades sexualmente transmitidas 
usando condones y espuma. Para prevenir 
enfermedades sexualmente transmitidas como 
la gonorrea, clamidia, verrugas genitales, 
herpes,	sífilis,	tricomonas	y	SIDA	/	VIH	use	un	
condón	cada	vez	que	tenga	relaciones	sexuales.	

He aquí métodos anticonceptivos comunes:

CONDÓN

Un condón es una cubierta que se coloca 
en el pene de un hombre para evitar que 
el esperma entre en la vagina. Esto evita el 
embarazo	y	también	previene	la	propagación	
de enfermedades sexualmente transmitidas. 
Cuando se usa con espuma, crema o gel 
espermicidas	hay	menos	riesgo	de	embarazo. 
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Cómo usar condones 

1. Siempre ponga el condón ANTES del 
contacto.

2. Revise la fecha de expiración en el condón. 
Abra la envoltura con cuidado. 

3. Apriete el aire fuera de la punta del condón. 
4.	 Si	su	compañero	no	está	circuncidado,	jale	

el prepucio para atrás.
5. Desenrolle el condón para cubrir el pene 

erecto completo. 
6.	 El	manejo	rudo	y	las	uñas	puntiagudas	

pueden romper el condón.
7. Ponga un lubricante extra con base de 

agua como el gel KY o Astroglide fuera del 
condón.

8.	 Después	del	sexo,	sujete	el	condón	
alrededor de la base del pene.

9. Retírelo lenta y cuidadosamente.
10.	Bote	el	condón	usado.

Es muy importante que se usen los condones 
de la manera correcta o pueden no funcionar. 
Los condones ayudan en la prevención del 
embarazo,	SIDA	/	VIH,	herpes,	verrugas,	
gonorrea, sífilis y otras enfermedades 
transmitidas sexualmente.

Siempre	use	lubricantes	a	base	de	agua	/	
solubles en agua (como gel KY). Nunca use 
lubricantes a base de aceite como Vaseline, 
crema facial o aceite mineral, o espermicida a 
base de aceite o petróleo en los condones de 
látex.

ESPERMICIDAS: ESPUMA, SUPOSITORIOS, 
GEL O CREMA

Los	espermicidas	matan	a	los	espermatozoides	
antes de que lleguen al óvulo. Si usa espermicida 
cada	vez	que	tenga	relaciones	sexuales,	le	
ayudarán	a	prevenir	el	embarazo.	Lo	mejor	es	
usar condones con espuma espermicida.

Cómo usar la espuma anticonceptiva

1. Agite bien antes de usarla
2. Siga las instrucciones del envoltorio y llene 

el aplicador con espuma 
3. Ponga el aplicador lleno en su vagina
4. Presione el émbolo 
5.	Para	la	mejor	protección,	la	espuma	se	debe	

aplicar inmediatamente antes del sexo, no 
espere más de 30 minutos.

6.	Desarme	el	aplicador	y	límpielo	con	jabón	y	
agua.

7.	Ducharse	no	es	necesario	y	puede	empujar	
a	los	espermatozoides	dentro	de	usted.	
Si siente que necesita ducharse, espere 
al menos 6 horas después del sexo y use 
una	mezcla	de	vinagre	con	agua.	No se dé  
duchas vaginales por 6 semanas después 
del parto.

PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS (“LA PÍLDORA”)

La pastilla anticonceptiva evita que el óvulo 
salga del ovario. Pregúntele a su proveedor 
de cuidado de la salud sobre alguna pastilla 
anticonceptiva que está hecha para mujeres 
que estén dando pecho.

PLAN B - SOLO PARA EMERGENCIA

El	Plan	B	es	un	anticonceptivo	de	emergencia	
que	puede	ser	usado	para	prevenir	el	embarazo	
después de haber tenido sexo sin protección. 
Tome dos pastillas dentro tres días después de 
haber tenido sexo sin protección para prevenir 
el	embarazo.
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HORMONAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

Hay dos formas de usar las hormonas que se 
liberan en un período de tiempo que previenen 
el	embarazo.	Estas	se	utilizan	mejor	si	usted	
no está amamantando. Su doctor puede 
prescribirle recetas como:

•	 El	parche	–	el	parche	que	usted	se	pone	
sobre su estómago o en su muslo y se 
cambia semanalmente o

•	 El	Anillo	Vaginal	–	un	anillo	que	usted	se	
pone	en	su	vagina,	déjelo	adentro	por	3	
semanas, y quíteselo por 1 semana.

DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO)

Esta	pequeña	pieza	de	plástico	se	coloca	en	su	
útero por su proveedor para mantener el óvulo 
y	los	espermatozoides	separados	o	para	evitar	
que el óvulo se pegue a la pared del útero. Se 
puede	dejar	en	el	sitio	por	hasta	10	años	y	se	
debe hacer un control regularmente.

DEPO-PROVERA (ANTICONCEPTIVO  
INYECTABLE, “LA INYECCIÓN”)

Esta es una inyección que se aplica cada 3 
meses por su proveedor para prevenir que el 
óvulo salga de los ovarios.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL

Aprenda a identificar los signos que su 
cuerpo le da cuando usted puede o no quedar 
embarazada.	Dígale	a	su	proveedor	de	cuidado	
de la salud que le enseñe. 

Para	evitar	el	embarazo,	no	tenga	relaciones	
sexuales durante el tiempo en que usted  
puede	quedar	embarazada,	y	si	tiene	relaciones	
sexuales, use condones y espuma durante este 
tiempo. 

DIAFRAGMA:  

MÉTODO ANTICONCEPTIVO DE BARRERA

Este escudo de hule se acomoda sobre el 
cuello del útero en la vagina para mantener el 
esperma en su lugar. Siempre use crema o gel 
espermicida con su diafragma para matar a los 
espermatozoides.	Si	usted	usó	un	diafragma	
antes	de	su	embarazo,	no	use	el	mismo	antes	
de que vea a su proveedor porque podría no 
quedarle correctamente y podría aumentar la 
probabilidad	de	que	usted	quede	embarazada.	

ESTERILIZACIÓN  
(LIGACIÓN TUBÁRICA, DE LOS TUBOS O  
VASECTOMÍA)

La	cirugía	de	esterilización	(efectuada	a	
hombres	al	igual	que	a	las	mujeres)	se	
puede	realizar	de	modo	que	ya	no	se	pueda	
embarazar.	Si	escoge	esterilización	quirúrgica,	
NO	PODRÁ	cambiar	de	parecer	y	tener	hijos	
más adelante.
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Nutrición y alimentos

La selección de alimentos saludables y nutrición 
balanceada	le	ayudarán	a	su	cuerpo	a	empezar	a	
sanarse. Comer alimentos saludables también le 
dará energía para cuidar a su nuevo bebé.

Seleccione alimentos de cada grupo alimenticio. 
Escoja	comidas	altas	en	calcio	(leche	baja	en	
grasa y queso), proteínas (pescado, aves y carnes 
sin	grasa)	y	hierro	(frijoles	y	verduras	frondosas).	

Si usted es vegetariana, asegúrese de comprender 
qué comidas se necesitan para una nutrición 
balanceada.

Si le dieron pastillas de hierro, tómelas según 
le	dijeron.	El	hierro	la	puede	estreñir.	Si	está	
tomando	hierro,	beba	más	agua	(limite	los	jugos),	
coma más fibra vegetal, frutas, y granos enteros, 
y/o	tome	el	suavizador	de	las	heces	que	le	dieron	
cuando salió del hospital. No se preocupe si sus 
evacuaciones (defecaciones) se vuelven oscuras o 
negras mientras toma hierro.

FRUTAS – Variedad de frutas. Limite los jugos.

VEGETALES – Vegetales de color verde oscuro y 
anaranjado, legumbres, frijoles secos, arvejas, o 
vegetales con almidón.

GRANOS – Granos enteros, tortillas de maíz, cereales 
altos en fibra: avena, avena tostada, hojuelas de trigo 
entero, arroz integral.

AVES, PESCADO, FRIJOLES, HUEVOS, Y CARNE SIN 
GRASA

LECHE – Leche baja en grasa, yogur o queso.

ACEITES – Aceite vegetal, nueces y pescado.

ACTIVIDAD FÍSICA – Por lo menos 30 minutos al día 
de actividad moderada – caminar, trabajar en el jardín, 
montar bicicleta.

Coma alimentos de estos grupos de  
alimentos todos los días.

Limite	la	grasa	animal,	la	sal	y	el	azúcar.
Hay más información disponible en el internet 
en www.choosemyplate.gov.
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No haga dieta para perder peso ahora,  
especialmente si está dando el pecho. 
Dar	pecho	es	la	mejor	forma	de	alimentar	a	
su bebé. La Academia Americana de Pediatría 
recomienda que dé pecho por al menos un 
año. Alimentar es más que solamente dar leche 
o comida. Es un momento de acercamiento 
con su bebé. Nosotros vamos a hacer todo lo 
posible para ayudarla a amamantar a su bebé. 
Algunas	mujeres	no	pueden	amamantar	por	
razones	médicas.	

Dar pecho

LAS VENTAJAS DE DAR PECHO

La leche materna es el alimento más saludable 
para su bebé. La leche materna contiene cosas 
especiales que ayudan a los bebés a crecer y 
desarrollarse. La leche materna también protege 
a su bebé de muchas enfermedades. Los 
bebés que son alimentados con leche materna 
sufren menos infecciones de pulmón y oído 
y menos diarrea. La leche materna es gratis, 
estéril, y siempre está lista a la temperatura 
correcta. Si usted da pecho, su bebé tiene 
menos posiblilidaes de tener problemas con 
estreñimiento, diarrea, alergias, asma, y diabetes.

QUÉ ESPERAR

Después	de	dar	a	luz,	sus	pechos	producen	
un líquido espeso y amarillo llamado calostro. 
El calostro es su primera leche y protege a su 
bebé de infecciones. Es todo lo que necesitará 
su bebé durante los primeros días de su vida. 
Su calostro es alimento suficiente para su bebé 
hasta que sus pechos empiecen a producir más 

Capítulo 2: Cómo alimentar a su bebé

leche alrededor del día 3 a 5. Muchas veces los 
bebés amamantan bastante en los primeros días. 
La leche que saldrá después será más blanca 
y aguada que el calostro. El amamantar con 
frecuencia es normal y le dice a su cuerpo que 
haga suficiente leche para su bebé. También es 
una forma en la que el bebé se acerca a su madre.

Todos los bebés pierden peso en la primera 
semana. Es importante revisar el peso de su 
bebé. Asegúrese de llevar a su bebé a sus citas de 
seguimiento.

La leche materna es fácil de digerir para su bebé. 
Eso significa que puede que su bebé quiera y 
necesite comer más a menudo que los bebés con 
biberón. Dé el pecho a su bebé de 8 a 12 veces 
en 24 horas o tanto como lo quiera su bebé.

Cada	vez	que	comience	a	dar	el	pecho,	la	
primera leche que recibe el bebé se llama leche 
inicial (foremilk). Es importante para su bebé 
recibir tanto la leche inicial como la final, así 
que	asegúrese	de	dejar	que	el	bebé	vacíe	por	lo	
menos uno de sus pechos con cada comida. 

La leche inicial es delgada y acuosa. Ayuda a 
satisfacer la sed de su bebé. Después de varios 
minutos de amamantar, se libera la leche del  
final (hind-milk). Esta leche contiene la 
cantidad más grande de grasas, y es cremosa. La 
leche del final le ayuda a su bebé a sentirse lleno 
y	a	ganar	peso;	también	puede	darle	sueño	a	
su	bebé.	Esta	es	la	manera	en	que	la	naturaleza	
se asegura que su bebé obtenga toda su agua y 
nutrición durante cada comida.
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Cómo funciona el dar pecho

CÓMO SABER SI SU BEBÉ TIENE HAMBRE

Estos son los signos que indican que su bebé 
puede tener hambre:
•	 Chupa	su	mano	o	una	cobija.
•	 Voltea	la	cabeza	hacia	usted	y	abre	la	boca.
•	 Saca	su	lengua.

Cuando	su	bebé	empieza	a	llorar,	es	un	signo	
tardío de que tiene hambre. Cuando su bebé 
empiece	a	chupar	el	pezón	y	la	areola	(región	
oscura	alrededor	del	pezón),	el	pecho	produce	
leche. La leche de atrás de su pecho fluye. Esto 
se	llama	reflejo	de	bajada	de	la	leche.	Cuando	
la lengua de su bebé aprieta su areola, la leche 
sale	por	las	aberturas	de	su	pezón.

EMPEZAR

Siempre	lave	sus	manos	con	agua	y	jabón	antes	
de que comience a dar el pecho. Trate de  
encontrar	un	lugar	cómodo,	callado	y	relajante	
para usted y su bebé. A algunas madres les gusta 
beber agua, al mismo tiempo que amamantan. 
Mime y hable con su bebé. No necesita lavarse 
los pechos antes de amamantar.

La habilidad más importante es prenderse 
(agarrar el pecho de la manera correcta).

1.	Desenvuelva	a	su	bebé	primero	–	esto	
ayudará a mantener a su bebé despierto y le 
ayudará a usted a asegurar que su bebé esté 
en	buena	posición.	Una	vez	que	su	bebé	se	
haya prendido, usted puede cubrir al bebé 
con una manta. Después de un tiempo, no 
tendrá que hacer esto.

2.	Sujete	a	su	bebé	cerca	de	su	pecho	con	el	
estómago	del	bebé	junto	a	su	estómago	y	
el	pezón	apuntando	hacia	la	nariz	del	bebé.	
Toque	los	labios	del	bebé	con	su	pezón.	Esto	
le ayudará a abrir la boca. Espere a que el 
bebé abra totalmente la boca y luego rápido 

traiga a su bebé hacia el pecho de usted.
3.	Todo	su	pezón	y	parte	de	la	región	oscura	

(areola) deberá estar en la boca del bebé. 
Si	no,	el	pezón	le	podría	doler	mucho.	La	
leche no puede fluir si el bebé solamente 
toma	el	pezón.	La	boca	del	bebé	debe	estar	
totalmente abierta cuando empiece a mamar. 
Esto le ayudará a su bebé a mamar bien.

4.	Ofrézcale	al	bebé	un	pecho.	Cuando	el	bebé	
termine, mamará más lento o hasta podría 
quedarse dormido. Rompa la succión de su 
bebé en su pecho poniendo el dedo meñique de 
usted en la esquina de la boca del bebé halando 
hacia	abajo.	Hágalo	eructar	y	ofrézcale	el	otro	
pecho. Si no quiere ese pecho, úselo primero 
en la próxima toma. Si no siente el pecho a 
gusto, sáquele un poco de leche. Si su pecho se 
siente lleno, exprímale la leche.

5. En cada toma, empiece con el pecho que el 
bebé	dejó	la	vez	anterior.	Esto	ayuda	a	que	
cada	pecho	produzca	la	misma	cantidad	de	
leche. Usted puede poner un alfiler en la tira 
de su sostén para recordar cual pecho usar 
primero.

6.	Después	de	cada	toma,	deje	que	sus	pezones	
se sequen al aire. Ponga una pequeña cantidad 
de	leche	materna	sobre	los	pezones	para	
ayudarle	con	los	pezones	que	le	duelen.	Si	
usa crema para el pecho, asegúrese que sea 
Lanolina	purificada	(por	ej.,	Lansinoh	o	
Pure Lan).

7. Use un sostén con buen soporte. Asegúrese 
que el sostén no le quede muy apretado.

8.	Para	evitar	dolor	en	los	pezones	asegúrese	que	
el bebé esté en la posición correcta y que su 
pezón	esté	apuntando	hacia	el	paladar	de	la	
boca de su bebé. Si usted siente dolor busque 
ayuda de alguien que sepa sobre dar pecho 
(enfermero(a) de salud pública, proveedor de 
cuidado de la salud, especialista en dar pecho 
–	vea	la	lista	de	los	recursos	para	amamantar	
en la página 4).
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9. Su bebé puede estar inquieto antes de 
amamantar. Esto es normal. Es posible que 
tenga que detenerse y reconfortar a su bebé 
antes de tratar de nuevo. Recuerde que 
prenderse es algo que tanto usted como su 
bebé deben aprender a hacer.

Posiciones para amamantar

Es importante hallar una posición cómoda 
para dar pecho. Para las posisciones para dar el 
pecho asegúrese que su espalda tenga un buen 
apoyo y que sus piernas estén planas. Usted 
se puede sentir más cómoda si pone sus pies 
sobre un banco o algunas guías de teléfono. 
He aquí cuatro posiciones que puede usar. Su 
enfermero(a) le podrá ayudar a probar cada una 
y hallar la más cómoda para usted y su bebé.

POSICIÓN DE CUNA 

Póngase cómoda en una silla o siéntese tan 
recta como pueda en la cama. Sostenga a su 
bebé	en	un	brazo.	Apoye	su	brazo	y	el	bebé	con	
una almohada (o dos) si le ayuda. Mantenga la 
boca del bebé cerca de su pecho. El estómago 
de su bebé debe tocar el estómago de usted. La 
cabeza,	hombros	y	caderas	de	su	bebé	deben	
estar de frente a usted, no torcidos.

POSICIÓN DE LADO

Acuéstese de costado en la cama con su bebé en 
su costado de frente a usted. Doble su pierna 
de arriba y apóyela con almohadas. Coloque 
sus	dedos	bajo	su	pecho	y	levántelo	a	la	boca	
de su bebé. Cuando se abra completamente la 
boca del bebé, traiga al bebé hacia el pecho. La 
posición de lado es buena cuando:

–	 Ha	tenido	un	nacimiento	por	cesárea;
–	 Se	siente	incómoda	sentada;
–	 Necesita	a	alguien	que	le	ayude	a	su	bebé	a	

prenderse;
–	 Está	cansada	o	está	amamantando	de	noche	

y	quiere	dormir;
–	 Usted	tiene	pezones	invertidos.
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POSICIÓN DE CUNA CRUZADA CON  
BRAZO OPUESTO 

Esta posición es parecida a la posición de 
cuna,	excepto	que	se	carga	al	bebé	con	el	brazo	
opuesto.	Esto	permite	que	la	cabeza	del	bebé	
esté apoyada por la mano de usted y le  
permite	a	la	madre	una	mejor	perspectiva	de	la	
cara y la boca del bebé. Esta posición ayuda a 
la colocación del pecho y el bebé (para recién 
nacidos). 

POSICIÓN DE CAPTURA DE  
FÚTBOL AMERICANO 

Siéntese en una silla o sofá con una almohada 
al lado por donde va a amamantar. Posicione 
a su bebé de modo que las piernas y cuerpo 
estén	bajo	el	brazo	de	usted,	con	su	mano	
sosteniendo	la	cabeza	de	su	bebé	(como	si	
estuviera sosteniendo una pelota de fútbol 
americano).	Coloque	sus	dedos	bajo	su	pecho,	
sostenga el cuerpo del bebé cerca de su pecho, 
y permítale que se prenda. La posición de 
captura de fútbol es buena cuando: 

- Se le ha hecho una cesárea y no quiere que 
el	bebé	se	acueste	sobre	la	herida;

-	 Necesita	ver	mejor	a	fin	de	ayudar	a	su	bebé	
a	prenderse;

-	 Sus	pechos	son	grandes;
- Está amamantando un bebé pequeño  

(prematuro);
-	 Tiene	gemelos;
-	 Usted	tiene	pezones	invertidos.
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Qué tan seguido debo  
amamantar?

Dé el pecho a su bebé tanto como quiera, 
cuando necesite comer. También es normal 
alimentar a su bebé muy seguido. Estas tomas 
se dan durante el día y la noche. Puede que 
tenga que despertar a su bebé durante la 
primera semana si él tiene sueño y quiere 
dormir por períodos más largos. Después de 
eso, es probable que se despierte solo y tenga 
hambre.

¿Cuánto tiempo amamanto?

Mientras su bebé se mantenga en la posición 
correcta, usted no tiene que detener la toma 
a	cierta	hora.	Ofrezca	ambos	pechos	durante	
cada toma. Empiece la próxima toma con el 
pecho con que terminó.

Durante el primer mes, dar pecho puede 
tomar de 20 minutos a una hora. Haga que su 
bebé mame al menos 20 a 25 minutos a fin de 
asegurarse su abasto de leche.

¿Cómo sabré si mi bebé está 
recibiendo suficiente?

Su bebé debe orinar de 1 a 2 veces al día 
durante los primeros días, antes de que llegue 
su	leche.	Para	el	quinto	día,	su	bebé	mojará	su	
pañal 6 veces o más al día y hará popó 3 a 4 
veces al día.

Las evacuaciones del bebé (popó) deben 
parecer	queso	cottage	amarillo	o	mostaza	para	
el quinto día. Si las evacuaciones siguen siendo 
oscuras o verdes o café, el bebé debe ver a su 
proveedor de cuidado de la salud.

Después	de	que	baje	su	leche,	puede	que	
escuche a su bebé engullendo y tragando 

mientras mama. Esta es señal de que su leche 
está fluyendo para el bebé.

Los bebés necesitan que les den pecho al 
menos 8 veces o más al día, todos los días. 
Puede que necesite despertar a su bebé si no se 
está alimentando 8 veces al día.

Aumentar y mantener su  
abasto de leche

Durante el primer par de semanas, usted debe:

•	 Descansar	o	tomar	una	siesta	cuando	su	
bebé esté dormido.

•	 Comer	una	variedad	de	alimentos,	y	beber	
suficientes líquidos para que no le dé 
sed. Una buena forma de recordar beber 
suficiente agua es tomar un vaso de agua 
cada	vez	que	usted	dé	el	pecho.

•	 Poner	al	bebé	al	pecho	tan	seguido	como	
pueda (al menos 8 veces en 24 horas).

•	 Entre	más	dé	pecho,	más	leche	producirá.
•	 No	le	dé	a	su	bebé	ni	chupones	ni	biberón	

por al menos 4 semanas. Esto puede causar 
confusión	de	pezón	y	hacer	difícil	dar	el	
pecho.

Para hacer eructar a su bebé

Trate de hacer eructar a su bebé después de 
alimentarlo con cada pecho. Los bebés que 
se alimentan con leche materna no tragan 
tanto aire como los bebés que se alimentan 
con biberón así que puede que no eructen. Si 
su bebé estaba llorando antes de alimentarse, 
amamántelo por un rato, luego pare y hágalo 
eructar. Cuando haga eructar a su bebé, 
recuerde aplicarle presión suave pero firme en 
el abdomen (la barriga).
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Alimentos saludables para 
mamás que dan pecho

Beba	muchos	líquidos,	especialmente	agua.	Si	
su orina es oscura, o usted está estreñida, usted 
necesita	beber	más	líquidos.	Evite	los	jugos.

Coma 3 porciones al día de alimentos ricos 
en	calcio	como	leche,	yogur	y	queso	bajos	en	
grasa, brócoli y verduras frondosas oscuras.

Coma comidas nutritivas de cada grupo 
alimenticio enumerado en la página 15. 
Mientras más activa sea usted más debe comer. 
Si	usted	hace	poco	ejercicio,	usted	necesitará	
cantidades más pequeñas de cada grupo. Hable 
con su proveedor de cuidado de la salud para 
obtener más información.

Congestión (pechos hinchados)

Alrededor de 3 a 5 días después de que su bebé 
nazca,	sus	pechos	pueden	hincharse	y	dolerle	
mucho. Esto se llama congestión. Usted tendrá 
mucho más leche de la que necesita un recién 
nacido. Sus pechos se endurecerán y dolerán. 
Sus	pezones	pueden	sentirse	apretados.	Sus	
pechos pueden sentirse abultados y pesados. Su 
cuerpo	se	ajustará	a	las	necesidades	de	su	bebé	
en aproximadamente una semana.

Qué hacer si sus pechos se 
congestionan:

1. Ponga una toalla húmeda y tibia sobre su 
pecho por lo menos de 5 a 10 minutos 
antes de dar pecho. También puede darse 
una	ducha	larga	y	caliente	y	dejar	que	el	
agua	caliente	corra	por	su	pecho.	Una	vez	
caliente,	puede	dar	masajes	suavemente	a	
su pecho con las manos, moviendo desde la 
parte	de	atrás	del	pecho	hacia	el	pezón.

2.	Para	suavizar	su	pecho	y	facilitar	que	el	bebé	
se prenda, ponga sus dedos en cada lado 
del	pezón	y	empuje	hacia	atrás.	Sosténgalo	
hasta	que	su	areola	comience	a	suavizar.

3. Alimente a su bebé frecuentemente.
4.	Dé	masajes	a	su	pecho	durante	las	tomas	de	

modo	que	se	vacíen	mejor.
5. Si sus pechos siguen sintiéndose llenos 

después de la toma, saque la leche extra de 
sus	pechos	para	que	haya	menos	hinchazón.
Vea como extraer leche en la página 22.

6. Use compresas frías sobre sus pechos (paño 
húmedo, bolsa de chícharos congelados, 
bolsa de cubos de hielo envueltos en una 
toalla) entre las tomas. 

7. Use un sostén con buen soporte.
8. Puede tomar Tylenol o Motrin para el dolor.

Dar	de	mamar	con	frecuencia	es	la	mejor	
manera de detener la congestión y mantener 
el	flujo	de	su	leche.	La	congestión	suele	durar	
solamente de uno a cuatro días.

Figura 1 – www.choosemyplate.gov
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Goteo de leche

Puede que sienta un hormigueo en sus pechos 
cuando	la	leche	está	por	fluir	(bajar).	Cuando	
esto	suceda,	usted	puede	apretar	el	pezón	
para detener el goteo. Manténgalo hasta que 
desaparezca	el	hormigueo.	Use	los	dedos	
limpios	o	una	almohadilla.	Si	va	a	estar	lejos	
de casa por algunas horas, ponga almohadillas 
de pecho, un pañal o toalla sanitaria en el 
interior de su sostén para que absorba la leche 
que	gotea.	Cambie	estos	una	vez	que	estén	
mojados.	Muchas	almohadillas	de	pecho	se	
pueden lavar y volver a usarse. 

Dar pecho cuando está enferma

Es seguro continuar dando el pecho durante 
la mayoría de las enfermedades comunes. 
Algunas medicinas pueden no ser buenas para 
su bebé y saldrán en la leche materna. Siempre 
dígale a su proveedor de cuidado de la salud 
que está dando pecho. Asegúrese de lavarse las 
manos antes de tocar su pecho o su bebé para 
no esparcir gérmenes. No tosa o estornude en 
la cara de su bebé.

Para dar biberón

No necesita darle a su bebé agua o fórmula si 
le está dando pecho. Si necesita darle a su bebé 
un	biberón	debido	a	que	se	encuentre	lejos	
del bebé a la hora de alimento, puede sacar su 
propia leche o darle al bebé un biberón con 
fórmula si no hay leche materna disponible. 
Recuerde que entre más mame su bebé, más 
leche producirán sus pechos. Hay extractores 
de leche materna disponibles en WIC. Es 
mejor	no	darle	a	su	bebé	biberón	durante	las	
primeras cuatro semanas. Mamar chupones y 
mamilas (tetinas) puede confundir a su bebé y 
dar el pecho puede volverse difícil.

Cómo extraer (sacar) leche de 
sus pechos

EXTRACCIÓN MANUAL 
(sacar leche usando las manos)

1.	Lávese	las	manos	con	agua	y	jabón	antes	de	
empezar.

2.	Dé	masajes	suavemente	pero	firmemente	
con las palmas de las manos.

3. Ponga el pulgar y el índice tras la areola, 
presione, recto hacia atrás hacia su pecho. 
Después, ruede su pulgar y dedo hacia el 
pezón.	

4. Cambie la mano a otro sitio en el pecho y 
repita.

5. Haga esto por 3 a 5 minutos en el primer 
pecho.

6. Repita con el segundo pecho.
7. Vuelva al primer pecho y repita.

Suele tomar 15 a 20 minutos para sacar leche 
de ambos pechos.

Este método toma práctica, y suele facilitarse 
entre más lo haga.
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Asegúrese	que	su	leche	materna	permanezca	
fresca para su bebé.
 

Más sobre extraer (sacar) leche 
de sus pechos

•	 Puede	extraer	leche	dentro	de	un	tazón	vacío.	
Después guárdela en una botella vacía que 
tenga	una	tapa	que	le	quede	ajustada.	Un	
embudo le puede ser de ayuda. Esta se puede 
guardar en el refrigerador o congelador. 

•	 Conserve	su	leche	en	el	refrigerador	por	hasta	
8 días en casa. La leche materna puede ser 
congelada por hasta 4 meses. Asegúrese de 
etiquetar y fechar la leche. Descongele la  
leche poniendo la botella en agua tibia apenas 
antes de alimentar a su bebé. Nunca use el 
microondas para calentar la leche, debido a 

que éste cambia los nutrientes en la leche.

•	 También	se	puede	extraer	leche	utilizando	
un extractor. 

•	 Si	a	su	bebé	no	se	le	puede	dar	el	pecho,	
pregunte sobre los extractores de pecho 
eléctricos. Es posible que su clínica los 
pueda pedir para usted. Medi-Cal puede 
que pague por extractores eléctricos. 

•	 WIC	tiene	un	número	limitado	de	
extractores eléctricos para madres de WIC 
que	necesitan	volver	al	trabajo	o	la	escuela.	
Llame al 206-MILK para obtener ayuda. 

 
Volver al trabajo

Usted puede todavía dar pecho después de 
volver	a	trabajar	o	a	la	escuela.	Es	bueno	
planificar antes de regresar. Usted tiene el 
derecho	legal	de	extraerse	leche	en	su	trabajo	
de forma manual o con un extractor. Vea si 
hay un lugar privado y calmado para extraer y 
un lugar para guardar su leche. Ponga la leche 
dentro de una hielera con tres paquetes de 
“Blue	Ice”	(hielo	re-usable).	De	esta	forma	ésta	
va a permanecer fresca por hasta 24 horas. Si la 
leche huele a agrio, bótela.

Si extrae, su niñera le puede dar a su bebé su 
leche extraída en biberón. Si no puede extraer 
su	leche	mientras	está	en	el	trabajo,	su	bebé	
puede tomar fórmula durante el día hábil y 
tomar pecho el resto del tiempo. Empiece 

Guarde la leche 
materna:

Por hasta:

A temperatura ambiente:

60 grados F 24 horas

66 a 72 grados F 10 horas

79 grados F 4 a 6 horas

86 a 100 grados F 4 horas

En el refrigerador:

32 a 39 grados F 8 días

En el congelador: 
(Congele la leche en pequeñas cantidades como 2 
a	4	onzas	para	que	pueda	escoger	según	el	hambre	
del bebé)

Compartimiento del 
congelador que es parte 
del refrigerador

2 semanas

Congelador independiente 3 a 4 meses
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saltándose una toma de pecho durante las 
horas	en	que	estará	en	el	trabajo	los	demás	días	
y lentamente incremente el número de botellas 
que	le	da.	Sus	pechos	se	ajustarán	a	producir	
menos leche durante el día. Dé pecho apenas 
antes	de	salir	para	el	trabajo.

Pídale a su niñera o proveedor de guardería 
que no le dé a su bebé biberón dentro de la 
hora anterior a que usted vuelva al lado de su 
su bebé. De esta manera, su bebé estará listo 
para tomar pecho cuando usted llegue a casa.

Problemas mientras amamanta

Si	tiene	algún	problema	que	no	desaparezca	
con	estos	consejos,	pídale	consejo	a	su	
enfermero(a), enfermero(a) de salud pública, 
especialista en dar pecho, o llame a su clínica. 
Llame al 206-MILK para obtener ayuda. Vea la 
página 4, para obtener los números telefónicos 
de las clínicas y de los lugares del programa 
WIC	(Mujeres,	Infantes	y	Niños). 
 
Pezones adoloridos /  
pezones partidos
Los	pezones	adoloridos	o	partidos	pueden	
ser resultado de una posición o prendimiento 
incorrecto. He aquí algunas cosas que puede 
hacer	si	le	resultan	pezones	adoloridos:

1. Asegúrese que su bebé esté tomando una 
gran	bocanada	de	pecho	cada	vez	que	se	
alimente.	No	deje	que	solamente	le	chupe	el	
pezón.

2.	Presione	sus	areolas	para	suavizarlas	antes	
de dar de lactar. Esto ayuda a que el bebé 
ponga más en su boca. 

3. Déle aire a sus pechos por unos minutos 
después de cada amamantada. Puede untar 
leche	materna	en	sus	pezones	para	ayudar	
a que se alivien. También puede untar 
lanolina	purificada	en	sus	pezones	después	
de amamantar (Lansinoh o PureLan).

4. Asegúrese de cortar la succión de su bebé 
con su dedo meñique antes de retirarlo de 
su pecho.

5. Puede usar un medicamento para el dolor 
(como	Tylenol	o	Motrin)	½	hora	antes	de	
amamantar.

6. Si está usando extractor de leche materna, 
asegúrese	que	el	pezón	esté	centrado	en	el	
embudo de succión.

7.	No	use	jabón,	alcohol,	cremas,	o	lociones	en	
los	pezones.	Pueden	resecar	la	piel	e	irritar	
los	pezones.

Mastitis (Pecho inflamado)

Cuando tiene mastitis, puede sentirse como 
si	tuviera	gripe.	Puede	haber	enrojecimiento	
o sensibilidad en uno o ambos pechos. Puede 
que le dé fiebre. He aquí qué hacer:

1. Si es posible, acuéstese con su bebé por 
24 horas. Esto le ayudará a conseguir el 
descanso extra que necesita y facilitará 
alimentar a su bebé más seguido. Necesitará 
alimentar a su bebé tan seguido como sea 
posible.

2. Llame a su proveedor de cuidado de la salud 
o al Centro de Partos si usted:
•	 Tiene	fiebre	de	101.2	F	o	38.5	C;
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•	 Tiene	escalofríos;	
•	 Se	siente	enferma	del	estómago;	
•	 Si	vomita;	o	
•	 Si	el	enrojecimiento	o	el	dolor	duran	por	

más de 24 horas.
3. Puede dar todavía el pecho adolorido 

aunque esté tomando antibióticos.
4.	Puede	utilizar	medicamentos	para	el	dolor	

(como Tylenol o Motrin). 
5.	Siga	los	consejos	para	el	tratamiento	de	

conductos bloqueados a continuación.

Conductos bloqueados

Si siente un abultamiento duro en el pecho, 
puede que tenga bloqueado algún conducto de 
leche. He aquí lo que hay que hacer:

1. Amamante a su bebé frecuentemente.
2. Ponga un paño o toalla húmeda y tibia en 

el pecho por 5 a 10 minutos antes de las 
tomas. También puede tomar una ducha 
caliente	y	masajearse	los	pechos	con	las	
manos.

3.	Deje	que	su	bebé	mame	primero	el	pecho	
bloqueado para que el pecho pueda soltar 
leche	mejor.

4.	Asegúrese	que	que	todo	su	pezón	y	parte	de	
la área oscura están dentro de la boca de su 
bebé.

5.	Dé	masajes	al	pecho	bloqueado	mientras	
amamanta.

6. Cambie de posición (vea las páginas 18).

7. Descanse y beba muchos líquidos.
8. Asegúrese que su sostén de amamantar no 

esté muy apretado.

Si no desaparece el abultamiento dentro de 
un día o dos, llame a su proveedor de cuidado 
de la salud. Si hay infección, puede necesitar 
antibióticos.
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Alimentación con Fórmula

Es posible que usted prefiera alimentar a su  
bebé con biberón en algunas o todas las tomas. 
Su	pecho	se	ajustará	y	producirá	menos	leche.	
Si usted no da pecho, su leche se secará en 
alrededor	de	una	semana	o	diez	días.	Use	
compresas	de	hielo	y	póngase	un	sostén	ajustado	
para	que	no	deje	que	la	leche	se	salga.

Hay diferentes tipos de fórmula 
infantil que usted puede 
escoger:

Durante el primer año de vida de su bebé tiene 
que usar leche materna o fórmula para infantes. 
No use leche de vaca o leche enlatada. Estas 
leches pueden enfermar a su bebé. Haga la 
fórmula de su bebé con mucho cuidado. Lea la 
etiqueta y siga las instrucciones.  
 
TIPOS DE FÓRMULA

1. Fórmula lista para alimentar
 Esta fórmula es un líquido y viene en lata. 

Se puede verter de la lata al biberón. No le 
agregue agua. Lave y seque la parte superior 
de la lata antes de abrirla. Ponga esta fórmula 
en el refrigerador después de abrir la lata y se 
debe usar antes de 24 horas.  

2. Fórmula Concentrada Líquida
 Este tipo de fórmula viene en lata. Usted 

debe	mezclarla	con	agua	antes	de	usarla.	
Mezcle	mitad	agua	y	mitad	fórmula.	Una	
vez	que	se	abre	la	lata,	debe	ser	refrigerada	y	
usada antes de 36 horas. 

3. Fórmula en polvo
 Esta fórmula viene en lata y es un polvo. Es 

la que cuesta menos de todas las fórmulas 
y se puede conservar por largo tiempo 
después de abrirla. Puede preparar tanta 
fórmula	como	quiera	a	la	vez.	Una	vez	que	

se	mezcle,	solamente	dura	por	24	horas	en	
el refrigerador. El polvo se debe mezclar 
UNA cucharada por cada DOS onzas de 
agua.	Luego	agite	la	mezcla	suavemente,	
hasta	que	desaparezca	el	polvo.

No	necesita	esterilizar	los	biberones	ni	las	
mamilas (tetinas), pero debería limpiarlas 
bien antes del primer uso y entre usos. Es 
importante fregarlos con cepillo y agua con 
jabón.	Enjuague	las	mamilas	con	agua	caliente	
después	de	lavarlas	para	quitarles	todo	el	jabón. 
Haga	salir	agua	a	través	del	agujero	de	la	
mamila para asegurarse de que no está tapado 
con fórmula seca. 

La	fórmula	mezclada	se	puede	guardar	en	
biberones limpios en el refrigerador. Se 
puede poner el polvo en biberones limpios y 
guardarlos	hasta	que	se	mezclen	con	agua.

Si tiene problemas con el costo de las fórmulas, 
hable con su proveedor de cuidado de la salud 
o	trabajador(a)	social.	Usted	puede	ser	elegible	
par	un	Programa	de	Comida	para	Mujeres,	
Infantes, y Niños (WIC -Women, Infants, and 
Children). Vea la página 4.
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NO cambie la temperatura de la fórmula de un 
día para otro. Su bebé se acostumbra a una 
temperatura y se puede rehusar a comer si la 
temperatura es diferente.

NO caliente el biberón en microondas. Aunque 
el biberón se sienta fresco, la fórmula puede 
estar muy caliente en algunos lugares. Si algún 
miembro de la familia dice que tienen que usar 
el microondas, asegúrese que el biberón no 
esté completamente lleno de modo que pueda 
agitarlo y mezclar completamente la fórmula.

SÍ, pruebe la temperatura de la fórmula en su 
muñeca. Debe estar tibia (temperatura  
ambiente). No debe estar caliente.

SÍ, sujete el biberón de modo que la mamila 
(tetina) y el cuello del biberón siempre estén 
llenos de fórmula.

SÍ deshágase de TODA la fórmula que quede 
en el biberón después de la toma. Use fórmula 
fresca para la siguiente toma.

NO deje que su bebé se duerma con el 
biberón en la boca. Estar acostado aumenta 
la oportunidad de infección del oído y 
ahogamiento. Dormirse con un biberón puede 
conducir a una mala costumbre para la boca y 
los dientes.

NO sostenga el biberón con objetos. Los bebés 
necesitan ser sostenidos cuando se alimentan. 
Al sostener el biberón de la manera correcta, 
el bebé tomará menos aire y tendrá menos 
malestar de estómago y eructo. Cuando se 
sostiene un biberón en su lugar con una 
almohada, cobija, o cualquier otro objeto, 
hay más posibilidad de que se resbale. Puede 
causar ahogo.

NO obligue a su bebé a tomar el biberón  
entero. Él tomará lo que quiere y necesita.

HACER NO HACER

SÍ, mantenga la cabeza y el pecho del bebé más 
altos que sus caderas mientras se alimenta.

Qué hacer y no hacer con la fórmula para infantes
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Hacer eructar

Deténgase y haga eructar a su bebé dos o tres 
veces durante cada toma para sacar cualquier 
aire que haya tragado. Haga eructar a su bebé 
poniéndolo sobre el hombro de usted o  
sentándolo	sobre	el	regazo	de	usted.	Déle	
golpecitos o frótele la espalda. Algunos bebés 
eructan fácilmente, algunos se tardan unos 
minutos para eructar, y otros son aún más  
lentos. Haga eructar a su bebé cuando el  
biberón está a medio vaciar y al final de la 
toma. Póngase un trapo sobre el hombro o  
regazo	para	lo	que	escupa	el	bebé.	Algunos	
bebés escupen pequeñas cantidades de leche 
cuando eructan. Esto es normal.

Horario de alimentación

La mayoría de los recién nacidos necesitan 
cerca de 8 tomas cada 24 horas. Cada bebé 
pone su propio horario para comer. Los  
primeros días de vida, puede que tenga  
bastante sueño. Probablemente estará más 
despierto y tendrá un patrón de comer para el 
tercer	o	cuarto	día.	Cuando	esté	lleno,	dejará	
de mamar y puede que se duerma. Cuando 
esto suceda, no lo obligue a beber más. Puede 
que vomite si toma más de lo que pueda 
aguantar su estómago. Después de alimentarlo 
y hacerlo eructar, acueste al bebé boca arriba 
para dormir.

Comida sólida

La leche materna y las fórmulas para infantes 
son el único alimento que su bebé necesita  
durante los primeros cuatro a seis meses. NO 
le	dé	jugos,	agua,	cereales	ni	otros	alimentos.	
Son difíciles para que los digiera el bebé  
durante este tiempo y pueden causar alergias. 

Verifique con el proveedor de cuidado de 
la salud de su bebé antes de darle a su bebé 
comida que no sea leche materna o fórmula.
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Capítulo 3: Cuidado de su bebé

Apariencia – Cómo se ve  
su bebé

Su bebé se puede ver distinto a como usted 
creía. Es posible que pueda notar algo de lo 
siguiente en su bebé. Todo es normal.

CABEZA

Hay una área blanda en la parte superior de 
su	cabeza.	Normalmente	se	cierra	entre	los	
18	y	24	meses	de	edad.	La	hinchazón	de	la	
cabeza	se	presenta	con	frecuencia	durante	
el parto. Pueden pasar varios días antes de 
que	desaparezca	la	hinchazón.	El	moldeado	
(configuración)	de	la	cabeza	también	sucede	
durante	el	parto.	La	cabeza	se	volverá	redonda	
durante las primeras dos semanas.

Lo	“blanco”	de	los	ojos	puede	parecer	azul	o	
tener	puntos	rojos.	Eso	desaparecerá	conforme	
el	bebé	crezca.

CUERPO

Los pechos del bebé pueden estar hinchados 
y puede ver leche tanto en bebés niños como 
en niñas. No apriete los pechos de su bebé. 
Esto	es	por	las	hormonas	de	su	embarazo	y	
desaparecerá pronto después del nacimiento. 

El muñón umbilical (donde se cortó el cordón 
umbilical) está húmedo. En 7 a 10 días se 
secará, se volverá oscuro, y se caerá. Puede que 
vea algo de sangre alrededor del muñón. Esto 
es normal. Se estudia el cuidado del ombligo 
en la página 33.

DENTRO DEL PAÑAL

En las niñas, es común un desecho blanco y 
cremoso, mucosidad, o hasta sangriento de la 
vagina.	Es	de	las	hormonas	de	su	embarazo	y	
desaparecerá dentro de las primeras semanas.
 
Tanto en niños como en niñas, la región 
genital puede parecer hinchada y oscura en 
color al nacer. Esto desaparecerá en un par de 
semanas.

PIEL

Algunos	bebés	tienen	una	región	púrpura-azul	
en el trasero, espalda o piernas. Esta se hará 
más clara y desaparecerá durante los próximos 
18 meses. 

El	color	de	la	piel	varía	con	la	raza.	Si	la	piel	
de su bebé se pone amarilla (ictericia), puede 
significar que algo está mal. Vea la sección de 
ictericia en la página 33.

Comportamiento

Si	usted	está	preocupada,	por	favor	llame	al/a	
la	doctor(a)	de	su	bebé	o	al/a	la	enfermero(a)	
especializado(a).	Durante	las	primeras	
semanas, los bebés recién nacidos pueden 
dormir la mayoría del tiempo y puede que 
despierten para tomas y baños solamente. Es 
normal que los bebés duerman entre 16 y 20 
horas (con tomas de leche entre éstas) cada día. 
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Conforme	crezca	su	bebé,	gradualmente	tendrá	
periodos despierto más largos. No todos los 
bebés duermen la mayoría del tiempo y puede 
que algunos duerman solamente por periodos 
cortos durante el día o la noche. Esto puede ser 
muy normal para su bebé. Cada bebé tiene sus 
propios	patrones	de	sueño	–	vigilia	y	tomas	de	
leche. A veces esto puede ser muy duro, porque 
el patrón de su bebé puede ser muy distinto a 
los	patrones	de	sueño	–	vigilia	de	usted.	 

Todos los bebés hacen ruidos cuando están 
dormidos y despiertos. Los bebés también 
estornudan, resoplan, respiran con ruido, 
bostezan,	eructan,	pasan	gas	y	tienen	hipo.	El	
estornudo	limpia	la	nariz	de	polvo.	Tos	limpia	
la garganta. El hipo generalmente se puede 
detener haciendo que el bebé chupe por un 
rato ya sea del pecho de usted o de un biberón. 
El	hipo	es	normal;	no	molesta	al	bebé.

Los bebés recién nacidos pueden ver, oír y 
responder al tacto. Tratan de mirar cosas (8 
a	12	pulgadas	de	distancia	de	sus	ojos)	y	con	
frecuencia les gustan ciertas caras, voces, o 
sonidos. Juegue con su bebé y le ayudará a 
crecer. Su bebé disfrutará que le hable, de tener 
algo brillante que mirar y de que lo acurruque.

Su bebé pronto aprenderá quién es usted 
por	su	voz,	su	tacto,	y	su	olor.	Pronto	usted	
verá a su bebé voltearse para buscarla cuando 
oiga	su	voz.	La	seguirá	con	los	ojos	cuando	
usted se mueva por el cuarto. ¡Disfrute de su 
bebé! Observar crecer a su bebé es uno de los 
placeres de ser madre o padre.

Cómo calmar a su bebé lloroso

LLANTO

Todos los bebés lloran. Es frustrante. El llanto 
no significa que usted es una mala madre o un 
mal	padre.	Su	bebé	no	está	tratando	de	enojarla.	
¡Su bebé puede llorar hasta 6 horas al día!

Llorar no le hace daño a su bebé
•	 Llorar	no	le	causa	daño	cerebral	ni	ningún	

otro problema.
•	Su	bebé	va	a	llorar	si	escucha	gritos	o	peleas	

en la casa. No pelee delante de su bebé.
•	Su	bebé	puede	llorar	si	se	siente	muy	caliente	

o muy frío, o si le están saliendo los dientes.
•	Su	bebé	puede	llorar	sin	ninguna	razón.

Si está preocupada por su bebé, o su bebé está 
enfermo o actúa de forma diferente, vea a un 
médico inmediatamente.

COMO CALMAR A SU BEBÉ

•	Cambie	el	pañal	de	su	bebé.
•	Alimente	y	haga	eructar	a	su	bebé.
•	Dale	algo	a	su	bebé	para	que	lo	chupe.
•	Sobe	el	estómago	o	la	espada	de	su	bebé.
•	Ponga	a	su	bebé	piel	con	piel	con	usted.
•	Enrolle	a	su	bebé	de	una	forma	ajustada	con	

una	cobija	suave.
•	Apague	las	luces.
•	El	movimiento	puede	ayudar:

- Mesa suavemente a su bebé hacia 
adelante y hacia atrás.

- Ponga a su bebé en un cargador de tela y 
tome una caminata afuera de la casa.

- Mesa suavemente a su bebé en un 
columpio para infantes.

- Saque a su bebé a pasear en el cochecito o 
en el auto. Use un asiento de seguridad.
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•	El	sonido	puede	ayudar:
- Cántele a su bebé
- Diga “Shhh” en el oido de su bebé más 

alto que el llanto de su bebé.
- Prenda la radio, ventilador o aspiradora 

para	hacer	un	sonido	relajante	mientras	
su bebé esta en la cuna.

A veces su bebé no va a parar de llorar:
•	Deje	que	su	bebé	llore	hasta	que	se	canse.
•	Cálmese.
•	Llame	a	la	Línea	TALK	(conversar)	al	 
  (415-441-5437)

SI SE SIENTE ENOJADA O FUERA DE CONTROL:

•	No	cargue	o	agarre	a	su	bebé.
•	Ponga	al	bebé	en	su	cuna	acostado	sobre	su	

espalda y salga del cuarto.
•	Tome	un	descanso.
•	Respire	profundo	y	cuente	hasta	10.	Después	

cuente hasta 20.
•	Llame	a	una	amiga	o	vecina	para	que	le	dé	

apoyo.
•	Salpique	agua	fría	sobre	su	cara.
•	Tome	una	ducha.
•	Escuche	música.
•	Haga	ejercicio.
•	Haga	una	taza	de	café	o	té.
•	Llame	a	su	doctor	y	pídale	consejo.	Su	bebé	

puede estar enfermo.
•	Pídale	a	un	miembro	de	la	familia	o	amigo	

de	confianza	que	cuide	a	su	bebé.

NUNCA SACUDA A SU BEBÉ 

Muchos padres de familia se sienten molestos 
cuando	sus	bebés	no	dejan	de	llorar	y	algunas	
veces sacuden a su bebé. Sacudir a su bebé, tan 
sólo	por	unos	segundos,	puede	matarlo.	¿Qué	
pasa	si	se	sacude	a	su	bebé?

Un sacudón fuerte puede causar lesiones 

permanentes, tales como:
•	Daño	cerebral
•	Ceguera
•	Coma
•	Incapacidad	severa
•	Retardo	mental
•	Muerte

Para obtener más ideas sobre que hacer si su 
bebé no para de llorar, llame a la Línea TALK 
(conversar) al 415-441 KIDS (415-441-5437). 

Esta es una línea gratuita, confidencial, las 
24-horas	para	padres	que	necesitan	consejo	o 
están en crisis. Comparta esta información con 
todas las personas que cuidan a su bebé, 
incluyendo familiares y niñera.

¿Malacostumbrará a su bebé?

¡No! Cuando su bebé llore, levántelo. Esto no lo 
malacostumbrará, le ayudará a sentirse seguro. 

Chupar y chupones

Los bebés necesitan chupar aún cuando no 
tienen hambre. Chupar es una manera en que 
los bebés se calman. No use el chupón tan 
pronto	como	su	bebé	se	queje.	Trate	de	
cambiar, amamantar y sostener a su bebé 
primero. Seguido, el solo hablarle a su bebé 
desde cualquier parte del cuarto lo calmará.
Déjelo	aprender	que	el	chupón	es	solo	una	
manera de consolación.

Si usted está dando pecho, el bebé puede decidir 
pasar más tiempo en el pecho por comodidad. 
No se preocupe, no comerá demasiado. 
Sugerimos que espere hasta que su bebé cumpla 
al menos cuatro semanas antes de darle chupón. 
Esto	evitará	confusión	de	pezones.	Introduzca	
el chupón acariciando suavemente la mamila 
(tetina) en el paladar. 
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La Academia Americana de Pediatría 
recomienda el uso del chupón en bebés que 
están tomando el pecho después que hayan 
pasado el mes. Para los bebés que son 
alimentados con el biberón la academia 
recomienda que se empiece a usar chupones 
desde el principio.

Use los chupones de forma segura:

•	 Mantenga	el	chupón	limpio.	Para	prevenir	
infecciones,	lávelo	diariamente	con	jabón	y	
agua	caliente	y	enjuáguelo	bien.

•	 No	limpie	sus	chupones	poniéndoselos	en	la	
boca de usted.

•	 Nunca	ponga	un	chupón	en	un	cordón	
alrededor del cuello de su bebé. Esto podría 
estrangular al bebé.

•	 Nunca	use	un	cordón	largo	para	amarrar	
el chupón a la ropa de su bebé. En cambio 
use un cordón corto (no más largo de 7 
pulgadas) o un prendedor de chupones 
hecho	para	sujetar	el	chupón	a	la	ropa	del	
bebé.

•	 Inspeccione	el	chupón	con	frecuencia	para	
asegurarse que no está roto. La mamila 
(tetina) puede romperse y ser un riesgo para 
que se ahogue.

•	 El	protector	entre	la	mamila	(tetina)	
y el anillo del chupón debe ser lo 
suficientemente ancho para que su bebé no 
pueda introducirlo en su boca.

•	 El	protector	debe	tener	agujeros	para	que	
la piel no se mantenga húmeda todo el 
tiempo.

•	 Nunca	sumerja	el	chupón	en	nada	que	no	
sea agua, leche materna, o fórmula.

Cólico

Si su bebé está inquieto y llora mucho, puede 
que tenga cólico. Un bebé que tiende a tener 
cólicos con frecuencia tiene un llanto fuerte y 
chillante, arquea la espalda, encoge las piernas y 
puede que tenga el estómago hinchado y duro. 
Nadie	sabe	qué	causa	el	cólico.	Suele	empezar	
alrededor de las tres semanas de edad. El llanto 
ocurre más seguido de noche. El cólico suele 
desaparecer alrededor de los tres meses. El cólico 
no significa que su bebé está enfermo o que no 
crecerá y éste no suele deberse a la alimentación 
por biberón o por pecho.

Asegúrese que su bebé no llora por alguna otra 
razón.	Vea	al	proveedor	de	cuidado	de	la	salud	
de su bebé si el cólico continúa.

Trate de consolar a su bebé usando las 
sugerencias para calmar a su bebé. No alimente 
demasiado a su bebé porque esté llorando. 
La alimentación solamente empeorará el 
llanto.	Puede	ser	mejor	si	las	tomas	se	hacen	
en cantidades menores y más seguidas. Haga 
eructar bien a su bebé para que no haya 
acumulación de gas en su barriga.

Posiciones especiales que a veces consuelan a 
los bebés que tienden a tener cólicos.

1. Suavemente súbale las rodillas al estómago 
y presione sus rodillas y muslos contra el 
estómago.

2.	Sujete	al	bebé	sobre	el	hombro	de	usted	
con el trasero del bebé descansando sobre el 
doblez	del	brazo	de	usted.

3.	Sujete	al	bebé	boca	abajo	a	lo	largo	del	
brazo	de	usted	con	la	mejilla	del	bebé	en	el	
codo de usted.

4. Coloque al bebé sobre las rodillas de usted, 
boca	abajo	y	suavemente	déle	palmaditas	en	
la espalda.
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Desarrollo del recién nacido

Estas son las edades promedio en que los bebés 
hacen ciertas cosas. Recuerde, su bebé puede 
ser diferente. Estas son solamente guías. Hable 
con el proveedor de cuidado de la salud de su 
bebé si tiene preguntas o preocupaciones.

Cuando su bebé tiene 6-10 semanas:
-	 Puede	mantener	la	cabeza	levantada	por	

algunos	segundos	mientras	está	boca	abajo
-	 Sigue	objetos	en	movimiento
- Reconoce caras familiares
-	 Fija	los	ojos	en	caras
- Sonríe cuando le habla

Cuando su bebé tiene 2 a 3 meses:

-	 Empieza	a	mecer	las	manos	y	los	brazos	 
a las cosas

- Se estira y patea
- Se lleva la mano a la boca
-	 Empieza	a	balbucear
- Copia algunos sonidos
-	 Vuelve	la	cabeza	hacia	el	sonido
- Sonríe cuando le sonríen
-	 Disfruta	jugar	con	otra	gente

El cuerpo de su bebé

ICTERICIA

Los bebés recién nacidos a veces desarrollan 
un	color	amarillento	en	la	piel	y	los	ojos.	Esto	
se llama ictericia. La ictericia normal aparece 
el día 2 ó 3 de la vida del bebé y desaparece 
dentro de dos semanas. Casi siempre, la 
ictericia es leve y no causa problemas. Si su 
bebé se pone amarillo después de salir del 
hospital, llame a su proveedor de cuidado de la 
salud.

CUIDADO DEL CORDÓN UMBILICAL 

El cordón umbilical de un recién nacido suele 
caerse entre la primera y segunda semana. El 
cordón puede permanecer tanto como tres 
semanas.	Si	el	ombligo	está	rojo,	huele	mal	o	
tiene pus, llame al proveedor de cuidado de 
salud del bebé.

Hasta que se caiga el cordón:

1.	Déle	a	su	bebé	baños	de	esponja	–	un	baño	
con	una	toallita	para	lavarse	o	una	esponja.	
Trate	de	no	mojarle	el	ombligo.

2. No cubra el ombligo. Doble el pañal para 
mantenerlo	por	debajo	del	cordón.

3. Si el cordón se ensucia, límpielo con agua y 
jabón.	Deje	que	se	seque	bien.	Deje	que	el	
cordón se caiga solo. No lo arranque.

Después de que se caiga el cordón:

1. El cordón puede sangrar un poco cuando 
se caiga. Si la región alrededor del cordón se 
pone	roja	y	se	hincha	o	huele	mal,	llame	al	
proveedor de cuidado de la salud de su bebé.

2. Después que el ombligo de su bebé haya 
cicatrizado,	le	puede	dar	un	baño	de	tina	
(vea la página 36).

CUIDADO DEL PENE

Pene no Circuncidado

Cuando le dé un baño a su bebé, usted 
también debe lavar el pene del niño. No 
necesita tirar para atrás el prepucio para 
lavar	por	debajo.	Si	nota	exudado	blanco	o	
amarillento, simplemente lávelo sin tratar de 
tirar del prepucio.
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Al nacer y durante el primer año, el prepucio 
suele	estar	muy	apretado	y	no	se	puede	jalar 
para atrás. Esto es normal. El prepucio 
empezará	a	tirar	para	atrás	por	si	solo	hasta	
que	su	hijo	tenga	5	ó	6	años	de	edad.	Deje	al	
prepucio tranquilo.

Pene circuncidado

Si su bebé ha sido circuncidado, necesitará 
cuidarlo por algunos días. Mantener el pene 
limpio le ayudará a sanar rápido. Por un corto 
tiempo la punta del pene puede estar adolorida 
y necesitará ser protegida. Después de la 
circuncisión el pene de su bebé será cubierto 
con una gasa y gel de petróleo Vaseline. 
Cuando orine y usted le cambie el pañal la 
primera	vez.	Quite	esta	gasa	suavemente.	

Cuando le quite el pañal, puede que el pene se 
le pegue. Humedecer esta área del pañal con 
agua limpia debe despegarlo.

Para limpiar el pene:

1.	Remoje	una	bola	limpia	de	algodón	con	
agua tibia y exprímala sobre el sitio de la 
circuncisión.

2. Limpie alrededor del pene y el saco del 
escroto (huevos) con una toallita de lavar 
húmeda	y	tibia	y	jabón	diluido	para	limpiar	
después de que haga pipí y popó.

3. Después de limpiar el pene, póngale 
Vaseline en la región circuncidada y en el 
frente del pañal del bebé donde va su pene. 
Esto calmará a su bebé y evitará que el pañal 
se pegue al pene.

4. No utilice toallitas pre-humedecidas, 
alcohol, talcos o loción en el sitio de la 
circuncisión. Estos pueden causar dolor e 
irritación.

Llame al proveedor de cuidado de la salud 
de	su	bebé	si	nota	sangrado,	enrojecimiento,	
hinchazón,	pus	o	cualquier	exudado	en	el	sitio	
de la circuncisión.

Evacuaciones (popó)

La primera evacuación (defecación) después 
del nacimiento es verde-negra o café y muy 
espesa. Esta evacuación se llama meconio. 
Durante la primera semana, el popó de su bebé 
se volverá verde claro y luego amarillo algunas 
veces con grumos blancos como el queso 
cottage.

Los bebés que reciben pecho puede que tengan 
una evacuación con cada toma. La evacuación 
suele ser amarilla, y acuosa.

Un bebé que recibe fórmula puede que tenga 
una sola evacuación al día. El popó es más 
oscuro y más formado que el de los bebés 
alimentados con el pecho.

La	mayoría	de	los	bebés	se	esfuerzan,	hacen	
caras y ruidos cuando tienen una evacuación. 
Esto es normal.

Cuidado de la piel

Es común que la piel de un recién nacido se 
vea	seca,	partida,	y	despellejada.	Usted	no	tiene	
que tratarla.

ERUPCIONES (RONCHAS)

Erupciones en las mejillas y cuello

Las	erupciones	en	las	mejillas	y	el	cuello	
son comunes en recién nacidos y suelen ser 
causadas por humedad en la cara y cuello 
(leche,	baba).	Cuando	esto	suceda,	enjuague	la	
cara del bebé con agua y un paño suave.



35¡Felicidades, Mamá!

Erupciones en la región del pañal  
(Escaldadura)

La escaldadura es una irritación de la piel 
en	la	región	del	pañal.	La	piel	se	vuelve	roja,	
con	o	sin	hinchazones.	La	escaldadura	puede	
ser causada por irritación en la piel del bebé, 
pañales lavados en detergente áspero, pañales 
desechables o pantaloncitos de plástico.

Es muy importante cambiar pañales sucios 
y húmedos tan pronto como sea posible. 
Cuando le cambie el pañal a su bebé, limpie 
el popó de la región genital (vagina o pene) 
hacia el ano (recto). Con una niña, abra todos 
los dobleces y límpielos suavemente con un 
movimiento	hacia	abajo	del	frente	para	atrás.	
Con un niño, asegúrese de levantar el escroto 
(huevos)	y	limpiar	abajo	y	a	los	lados.	

Si su bebé desarrolla una escaldadura, 
expóngale el trasero al aire lo más posible. 
Mantenga la región del pañal limpia. 

Si	no	mejora	la	escaldadura	en	dos	o	tres	días,	
o se empeora, llame al proveedor de cuidado 
de la salud de su bebé.

Las mejores maneras de prevenir la  
escaldadura son:

1. Mantenga la piel de su bebé limpia y seca.
2. Revise el pañal después de cada comida. 

Cámbielo si está húmedo o sucio.
3. No use lo siguiente en el trasero de su bebé:

-	talcos	en	polvo;
-	talcos	para	bebé;
-	o	almidón	de	maiz

 Si el bebé respira el polvo, puede lastimar 
los pulmones de su bebé. El almidón de 
maiz	puede	diseminar	bacterias.

4.	Quítele	los	pantaloncitos	de	plástico	lo	más	
que pueda.

5. Use pañales absorbentes de tela o 
desechables.

6.	Si	usa	pañales	de	tela,	lávelos	con	un	jabón	
suave	o	active	el	ciclo	de	enjuague	dos	veces	
en	la	lavadora.	No	use	suavizantes	de	tela,	
pueden irritar la piel del bebé. Puede usar ¼ 
taza	de	vinagre	en	lugar	de	suavizantes.
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Baño

BAÑO DE ESPONJA – baño usando toallita para 
lavarse	o	esponja	(no	sentado	en	la	tina).

No ponga a su bebé en una tina de baño con 
agua hasta que el cordón se haya caído. Un 
baño	de	esponja	es	todo	lo	que	necesita.

La hora del baño debe ser una hora social 
relajada.	Nunca deje a su bebé solo sobre una 
mesa	o	en	la	tina.	Sujételo	con	agarre	firme.	El	
cuarto donde bañe a su bebé debe estar tibio 
(75 a 86 F) y libre de corrientes de aire. El 
agua debe sentirse tibia (no caliente) al tacto 
en su muñeca o pruébela con un termómetro 
digital.

1. Use solamente agua para limpiar la cara del 
bebé.	No	use	jabón.

2.	Limpie	cada	ojo	con	una	bolita	de	algodón	
sumergida en agua tibia y exprimida. 
Limpie	cada	ojo	de	la	esquina	interior	hacia	
afuera. Use una bolita de algodón nueva 
para	cada	ojo.

3. Lave el resto de la cara con una toallita para 
lavarse y agua tibia.

4. Use una toallita para lavar para limpiar 
suavemente	el	exterior	de	la	oreja	del	bebé.	
Nunca	introduzca	nada	en	los	oídos	del	
bebé para tratar de limpiarlos.

5.	Limpie	la	nariz	y	las	fosas	nasales	con	bolitas	
de	algodón	y	agua	tibia.	No	use	Q-tips	en	
sus	oídos,	boca,	o	nariz.	Los	palitos	son	
duros y pueden herir a su bebé.

6.	Después,	lave	con	champú	la	cabeza	de	su	
bebé.	Alcance	bajo	el	trasero	de	su	bebé	y	
ponga	su	brazo	bajo	la	espalda	del	bebé.	Su	
mano	debe	sujetarle	la	cabeza.	Asegúrese	de	
lavar sobre el “punto de blandura”. Empiece 
exprimiendo agua de la toallita sobre la 
cabeza	del	bebé.	Luego	aplique	el	champú.	
Enjuague	exprimiendo	más	agua	tibia	(sin	

jabón)	de	la	toallita	hasta	que	desaparezca	
toda la espuma. Solamente necesita lavarle 
el pelo con champú a su bebé 1 a 2 veces 
por semana.

7.	Quítele	el	pañal	a	su	bebé	y	enjabone	
el resto del cuerpo. Use solamente 
jabones	suaves	sin	perfume	(jabón	de	
glicerina	o	jabón	para	bebés).	No	le	moje	
el ombligo a su bebé hasta que haya 
sanado completamente su cordón. Si 
su bebé ha sido circuncidado, lávele el 
pene suavemente. Si su bebé no ha sido 
circuncidado,	NO	le	empuje	el	prepucio	
para atrás.

8.	Enjuague	el	jabón	con	una	toallita	para	
lavarse. Seque a palmaditas. Asegúrese de 
secar todos los dobleces de la piel. Vista a su 
bebé con ropa limpia.

BAÑO DE TINA

Asegúrese que todo lo que necesita esté a la 
mano. Llene la tina, lavadero o fregadero del 
bebé con alrededor de 3 pulgadas de agua tibia 
(no caliente). Siempre pruebe la temperatura 
del agua con su codo o con con la muñeca 
para asegurarse que no está muy caliente. Una 
toalla en el fondo de la tina ayudará a que no 
se resbale el bebé. Antes de poner a su bebé en 
la tina, lávele la cara. 

Asegúrese	de	sujetar	con	seguridad	a	su	bebé	
al	ponerlo	en	la	tina.	Deslice	una	mano	bajo	
los hombros y axilas de su bebé y la otra mano 
bajo	su	trasero.	Luego	baje	suavemente	al	bebé	
en	el	agua	de	baño.	Una	vez	en	el	agua,	soporte	
la	espalda	y	cabeza	del	bebé	con	un	brazo.

No	tema	darle	masajes	en	el	punto	de	blandura	
al bebé. Al menos dos veces a la semana 
enjabone	el	cuero	cabelludo	y	el	cabello	del	
bebé con un champú suave para quitarle todo 
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el	aceite	y	escamas	de	piel.	Enjuague	con	
cuidado	para	que	no	le	entre	jabón	en	los	ojos.	
Sujete	firmemente	a	su	bebé	para	que	no	se	
resbale.	Lávele	el	resto	del	cuerpo	con	jabón.	
Ponga atención especial a los dobleces.
  
Limpie la región genital. En las niñas, 
enjuague	suavemente	la	región	genital	del	
frente hasta atrás. Con un niño, use una 
toallita para limpiar alrededor del pene. 
Enjuague	al	bebé.

Levante a su bebé fuera de la tina y envuélvalo 
en una toalla. Séquelo a palmaditas. Ponga 
atención especial a los dobleces y arrugas. Vista 
a su bebé en ropa limpia.

Vestido

Una buena regla a seguir es vestir a su bebé 
con una capa más de ropa de la que usted se 
pone. Si usted siente frío sin un suéter, su bebé 
también. Si usted está cómoda en pantalón 
corto y camiseta, su bebé también. Además: 

1.	Mantenga	un	gorro	sobre	la	cabeza	de	su	
bebé cuando salgan y esté fresco o sople 
el viento. Los bebés pierden mucho calor 
corporal	por	la	cabeza.

2. Cuando estén afuera, mantenga a su bebé 
fuera del sol directo. Si el bebé va a estar en 
el sol, asegúrese de usar un bloqueador solar 
para bebés para prevenir la quemadura de 
sol.	Cubra	la	cabeza	del	bebé	con	un	gorro.

3.	De	noche,	vista	a	su	bebé	en	un	pijama	
caliente que le cubra los pies. Así no le va a 
dar frío si patea las cubiertas.

La mayoría de los padres visten a sus bebés 
demasiado calientes. No cubra a su bebé tan 
caliente que se ponga sudoroso. Si viste a su 
bebé demasiado caliente, puede que:

•	 Esté	incómodo
•	 Le	dé	erupción	de	pañal	(escaldadura)	u	

otra erupción en la piel
•	 Le	dé	frío	cuando	le	quite	la	ropa	caliente
•	 Se	ponga	inquieto	y	no	duerma	bien
•	 Esté	en	mayor	riesgo	de	Síndrome	de	

Muerte Súbita Infantil (SIDS por sus siglas 
en inglés)
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Algún día su bebé se enfermará. Todo bebé 
lo	hace.	Conforme	crezca	su	bebé	y	usted	lo	
llegue	a	conocer	mejor,	usted	aprenderá	a	
reconocer los signos de enfermedad.

A veces usted se puede dar cuenta por el llanto 
del bebé que está enfermo. El llanto puede 
significar que su bebé tiene cólico o solamente 
está molesto. Sin embargo, cuando su bebé se 
ve distinto y ha cambiado su color y sigue 
llorando, puede que esté enfermo. Otros signos 
de enfermedad en un bebé son:

1. Vómito
2. Muchas evacuaciones acuosas 
3. Llora más de lo acostumbrado
4. No querer comer o comer menos que de 

costumbre 
5. Actuar extraño 
6. Tener más sueño que de costumbre (no 

poder mantenerse despierto, dormir más 
que de costumbre)

7. Dificultad para despertar

Si su bebé muestra cualquiera de estos síntomas, 
tómele la temperatura y llame al proveedor de 
cuidado de la salud de su bebé. Si no está segura 
de qué le pasa a su bebé o tiene preguntas, 
llame al proveedor de cuidado de la salud de su 
bebé o a la clínica.

Tomarle la temperatura al bebé

No se puede saber la temperatura de un bebé 
solamente sintiéndole la frente. Tómele la 
temperatura	a	su	bebé	bajo	el	brazo	en	la	axila	
antes de llamar al proveedor de cuidado de la 
salud. No le tome la temperatura a su bebé por 
el recto (en el trasero). Puede lastimar la región 
rectal.

Termómetro digital

Use	un	termómetro	digital;	es	fácil	de	usar	y	
fácil de leer. Un termómetro digital funciona así:

1. Encienda el termómetro digital y espere a 
que esté listo para tomar la temperatura.

2.	Coloque	el	termómetro	bajo	el	brazo	del	
bebé	en	la	axila	y	sujete	su	brazo	cerca	del	
cuerpo.

3.	Deje	el	termómetro	en	el	sitio	hasta	que	
pite	o	deje	de	parpadear.

4. Saque el termómetro y lea los números.

Si la temperatura de su bebé está por  
debajo de 36.5°C o 97.6°F:

1.	Tómele	la	temperatura	de	nuevo	y	deje	
el	termómetro	más	tiempo	esta	vez.	La	
temperatura (hasta con el termómetro 
digital) puede subir más si se pone el 
termómetro correctamente.

2. Entretanto: Póngale más ropa al bebé. 
Envuelva al bebé para calentarlo. Puede 
que hasta tenga que calentar el cuarto o la 
casa. Asegúrese que el bebé no esté en una 
corriente de aire o brisa.

Capítulo 4: Cuando se enferme su bebé

La temperatura axilar normal es:
36.5 a 37.5 grados C
97.6 a 99.5 grados F



39¡Felicidades, Mamá!

3. Después de agregarle ropa y cobertores, 
espere 30 minutos (puede estar llamando a 
la clínica durante este tiempo) y tómele la 
temperatura de nuevo.

4.	Si	su	temperatura	continúa	siendo	baja,	
llame al proveedor de cuidado de la salud 
del bebé o a la clínica.

Si su bebé tiene una temperatura de 99.5º F 
o 37.5º C , su bebé está muy caliente.

1.	Quítele	las	capas	extra	de	ropa.	
2. Tómele la temperatura de nuevo en 30 

minutos. Si todavía está alta, llame al 
proveedor de cuidado de la salud de su bebé 
o a la clínica.

Un bebé puede estar enfermo aunque no 
tenga fiebre.

•	 Tómele	la	temperatura	otra	vez	en	dos	
horas.

•	 Cómo	se	ve	y	actúa	es	más	importante	que	
 solamente la temperatura.
•	 Si	su	bebé	parece	enfermo,	llame	a	su	

proveedor de cuidado de la salud o clínica.

La enfermedad en nuevos bebés

RESFRIADOS

Si	su	bebé	tiene	la	nariz	congestionada	y	no	
tiene fiebre, y está actuando normal, puede 
ayudar	a	descongestionarle	la	nariz	con	una	
perilla. La respiración ruidosa suele molestar 
más a los padres que al bebé. Algunos bebés 
tienen muchos resuellos con ruidos de matraca 
en	la	nariz.	Esto	no	suele	ser	un	resfriado.

Las señales de un resfriado son:

1. Puede que su bebé tenga moco claro y 
acuoso. En unos días se puede volver 
espeso	y	pegajoso.	El	moco	se	puede	volver	
amarillo o verde.

2.	Puede	tener	los	ojos	rojos.
3. Puede que tosa, estornude y haga mucho 

ruido al respirar.
4. El bebé se puede volver exigente y no querer 

comer.
5. El bebé puede tener fiebre. Tómele la 

temperatura.

Cuando su bebé muestre estas señales de 
resfriado y no esté comiendo o respirando 
bien, llame al proveedor de cuidado de la salud 
de su bebé o clínica.

VÓMITO (Devolver)

La mayoría de los bebés escupen leche materna 
o fórmula durante los eructos o después de la 
toma. Esto es una cantidad pequeña y no es 
vómito. 

Puede que su bebé vomite cuando está enfermo. 
El	vómito	es	cuando	el	bebé	a	la	fuerza	devuelve	
la mayoría de la toma. Los bebés pueden perder 
mucho líquido con el vómito. Si vomita con 
fuerza	más	de	una	vez,	tómele	la	temperatura	y	
llame al proveedor de cuidado de la sulud de su 
bebé o a la clínica.

DESHIDRATACIÓN (Pérdida de líquidos)

Es muy fácil que los bebés se deshidraten 
cuando sufren vómitos, diarrea, o temperatura 
alta. Las señales de deshidratación son:

•	 Mucho	sueño
•	 No	puede	despertar
•	 No	come
•	 Piel	reseca	y	caliente
•	 Boca	reseca
•	 Menos	pipí,	menos	número	de	pañales
•		 Pipí	amarillo	oscuro

La deshidratación es seria. Llame al proveedor 
de cuidado de la salud de su bebé.
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Inmunizaciones 

VACUNAS 

Todo niño necesita ser protegido de 
enfermedades	de	la	niñez	como	la	polio.	Las	
inmunizaciones	también	se	llaman	vacunas	o	
inyecciones.	Si	su	niño	no	es	inmunizado,	es	
posible que le dé una de estas enfermedades y 
se podría poner muy enfermo o aún morir. Las 
inmunizaciones	pueden	empezar	en	el	hospital	
con	una	inyección	de	hepatitis	B.	Es	importante	
que	usted	reciba	cada	inmunización	a	tiempo	
para	asegurarse	que	su	niño	tenga	la	mejor	
protección. A los 2, 4, 6, 12, y 15 meses de edad 
su bebé debe estar recibiendo vacunas de su 
proveedor de cuidado de la salud.

Pertusis o tos ferina. Es muy fácil pasarla de 
una persona a la otra. Es pligroso para bebés 
menores de un año de edad. Pueden ponerse 
muy enfermos o morir. Los bebés no pueden 
recibir la vacuna hasta que tengan 6 u 8 
semanas de edad.

La vacuna Tdap nos protege de la pertusis, 
tétano, y difteria. Cualquier persona que vaya 
a estar en contacto cercano con el bebé debe 
tener la vacuna. Esto incluye a los padres, 
abuelos, proveedores de cuidados de niños, 
hermanos y hermanas. Las madres que tengan 
bebés recién nacidos deben recibir la vacuna 
inmediatamente después que haya nacido el 
bebé antes de que salgan del hospital. 

Conserve	el	registro	de	inmunizaciones	de	su	
bebé.	Traiga	su	registro	de	inmunizaciones	a	las	
visitas médicas de su bebé.

Asientos de seguridad

Haga	que	el	primer	viaje	sea	un	viaje	seguro. 
El uso correcto de los asientos de seguridad 
para niños protege a los niños de lesiones y la 
muerte en caso de un accidente automovilístico. 
La ley de California dice:
1. Asegure a su bebé en un asiento para autos 

que mire hacia la parte de atrás del carro 
hasta que él o ella tenga por lo menos 1 
año de edad y pese por lo menos 20 libras. 
Mantenga	al	bebé	alejado	de	las	bolsas	de	
aire.

2. Todos los niños menores de seis años de 
edad que pesen menos de 60 libras deben 
viajar	en	el	asiento	trasero	y	deben	ser	
asegurados de forma apropiada al asiento 
del auto. 

3.	 Todas	las	personas	que	viajen	en	un	auto	
deben estar apropiadamente asegurados en 
un sistema de restricción infantil o en un 
cinturón de seguridad propiamente 
ajustado.

4.	 Para	asegurarse	que	su	hijo	está	seguro	siga	
las siguientes guías:
· Usar un asiento de seguridad para 

niños que cumpla con los Estándares de 
Seguridad Federal.  

· Siempre asegure a su bebé en el asiento 
para	autos	cuando	viajen	en	el	auto.

· Antes de instalar el asiento para autos, 
lea el manual para el dueño y el folleto 
de instrucciones del asiento para autos. 
Asegúrese que el asiento para autos está 
ajustado	de	una	forma	segura	al	auto	y	
que	su	bebé	está	comodamente	ajustado	

Capítulo 5: Proteger a su bebé
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al asiento para autos. Asegúrese que el 
cinturón	de	seguridad	está	ajustado.	

·	 Cada	vez	que	el	bebé	vaya	a	viajar	en	
el auto, asegúrese que el asiento está 
asegurado.

· No sostenga a su bebé sobre sus piernas 
ni	siquiera	para	viajes	cortos.

· No use un asiento para autos que tenga 
más de 5 años. No use un asiento para 
autos sin saberle la historia y sin folleto 
de instrucciones.

·	 No	cuelgue	juguetes	o	accesorios	
adicionales cerca o sobre el asiento para 
autos. Pueden caerse y lastimar a su bebé.

 
Humo de segunda mano

No permita que su bebé respire humo de 
tabaco. Los pulmones de los bebés todavía no 
están completamente desarrollados. El tabaco 
puede causar severos problemas a la salud. Los 
cigarrillos además pueden quemar a su bebé. 

Proteja	a	su	bebé	mediante:	

•	 Nunca	dejar	a	nadie	que	fume	mientras	
cargue a su bebé.

•	 Nunca	dejar	a	nadie	fumar	en	el	cuarto	
donde está su bebé.

•	 Siéntese	en	áreas	de	no	fumar	cuando	visite	
lugares públicos con su bebé.

•	 Si	usted	fuma,	fume	sólo	cuando	esté	lejos	
de su bebé. Obtenga ayuda de su médico o 
personal	clínico	para	dejar	de	fumar.

Resfriados y diarrea 

Siempre lávese las manos antes de tocar al bebé. 
Esto ayudará a evitar que le pase a su bebé 
cualquier infección. Tenga mucho cuidado si 
usted tiene un resfriado o diarrea.

Erupciones cutáneas y llagas

La gente que tenga llagas en los labios no debe 
besar a su bebé.

La gente que tenga llagas en las manos no debe 
tocar a su bebé.

Varicela

La gente con varicela o que haya estado expuesta 
a	alguien	con	varicela	no	debe	acercarse	o	sujetar	
a su bebé.
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Seguridad

Más niños mueren en accidentes que por 
cualquier otra causa. Usted puede evitar la 
mayoría de los accidentes y lesiones. Con 
frecuencia los accidentes suceden porque los 
padres	no	están	conscientes	de	lo	que	sus	hijos	
pueden hacer. Los accidentes más grandes  
para su bebé son los choques de auto, 
ahogamiento, quemaduras, asfixia y caídas.  
He aquí algunas cosas que usted puede hacer 
para proteger a su bebé.

BAÑOS

¡Tenga cuidado de no quemar a su bebé! 
Verifique la temperatura del agua de baño con 
su	codo.	NUNCA	deje	a	su	bebé	solo	en	el	
baño	por	ninguna	razón	–	toma	solo	segundos	
ahogarse. Mantenga una mano sobre su bebé 
en todo momento durante su baño. Envuélvalo 
y llévelo con usted si tiene que contestar el 
teléfono o la puerta.

CAÍDAS

Quédese	cerca	de	su	bebé	cuando	esté	sobre	
una cama, mesa, sofá, o cualquier otro lugar 
alto.	Lo	mejor	es	mantener	una	mano	en	su	
bebé en todo momento. Un recién nacido 
puede menearse y retorcerse y nunca se lo debe 
dejar	solo	por	un	momento	sobre	un	lugar	
alto. Ponga un cerco en las escaleras para evitar 
caídas por los escalones. 

ENVENENAMIENTO

Nunca le dé medicinas a su bebé a menos que 
el proveedor de cuidado de la salud de su bebé 
se lo indique.
 
No	le	dé	miel	de	abejas	a	ningún	bebé	menor	

de un año. Puede causar botulismo infantil, 
que puede causar la muerte.

Mantenga	todos	los	productos	de	limpieza,	
venenos y medicamentos fuera de gabinetes 
que	estén	bajos	o	ponga	cerrojos	en	esos	
gabinetes.

Mantenga las plantas fuera del alcance. Muchas 
son venenosas si se mastican o se comen. 

OBJETOS PELIGROSOS

A todos los bebés le gusta meterse cosas en 
la	boca.	Mantenga	alfileres	y	otros	objetos	

Si su bebé ingiere veneno 
como medicamentos o  
productos de limpieza:

Llame al 911 si su hijo está teniendo 
una convulción o tiene dificultad para 
respirar.

Llame al centro de venenos al
1–800–222–1222

1. Dígales el nombre y la marca de lo 
que su bebé ingirió.

2.  Mantenga el recipiente, la etiqueta 
y cualquier cosa que haya quedado 
del recipiente.

3.  Haga lo que le diga el centro de 
control de venenos que haga. Su 
hijo puede ser tratado de una 
manera seguar en la casa o puede 
que tenga que llevarlo a la sala de 
emergencias.
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puntiagudos	o	filosos,	como	tijeras	y	cuchillos	
lejos	del	alcance	del	bebé.	No	deje	plásticos	
(bolsas de tintorería, envolturas plásticas, etc.) 
en ninguna parte cerca del bebé. Mantenga 
objetos	pequeños	como	botones,	bolitas,	
horquillas,	monedas	y	juguetes	pequeños	en	un	
lugar seguro.

QUEMADURAS

Mantenga los líquidos calientes, comidas 
calientes, y los cordones eléctricos de planchas, 
tostadoras, y cafeteras fuera del alcance del 
bebé. De los 3 a 5 meses, su bebé agitará las 
manos y agarrará cosas.

Nunca ponga el biberón de su bebé en un 
horno de microondas. Aunque el biberón en sí 
se mantenga fresco al tacto, el líquido se puede 
poner muy, muy caliente. El líquido caliente 
hace vapor. La acumulación de vapor en un 
recipiente cerrado podría causar que explote.

Para	proteger	a	su	niño	de	quemaduras,	baje	
la temperatura de su calentador de agua a 
l20°F.	Proteja	a	su	niño	de	fuegos	caseros;	
instale alarmas de humo donde vive. Revise el 
detector	de	humo	una	vez	al	mes.	Verifique	las	
baterías cuando menos dos veces al año.

Nunca coma, beba o cargue nada caliente cerca 
de su bebé o mientras lo está cargando. Lo 
puede quemar. ¡No puede maniobrar a ambos! 
Verifique la temperatura de la fórmula y la 
comida sólida antes de alimentar a su bebé. La 
comida debe estar tibia, no caliente.

Si su bebé se llega a quemar, ponga la región 
quemada en agua fría de inmediato. Luego 
cubra	la	quemadura	flojamente	con	una	venda	
o paño limpio. Llame a su médico sobre toda 
quemadura a su bebé.

JUGUETES

Seleccione	los	juguetes	con	cuidado.	Busque	
etiquetas de seguridad como, “retardador 
de	llama	/	resistente	a	llamas”	en	las	telas	y	
“materiales	lavables	/	higiénicos”	en	juguetes	
rellenos y muñecas.

Compre	juguetes	demasiado	grandes	para	ser	
tragados.	Los	juguetes	no	deben	tener	bordes	
filosos o partes pequeñas que se puedan quitar. 
Los	juguetes	con	cordones	largos	pueden	ser	
peligrosos para infantes y niños muy chicos. 
Los cordones se pueden envolver alrededor del 
cuello de un bebé.

Compruebe	que	todos	los	juguetes	no	estén	
rotos.	Un	juguete	dañado	o	peligroso	se	debe	
botar o reparar de inmediato.

Más sugerencias

1. Recuerde a las personas que se laven las 
manos	antes	de	agarrar	o	jugar	con	su	bebé.

2. Evite exponer a su bebé a personas que 
han tenido un resfriado o gripe. Evite las 
multitudes.

3. Lave toda la ropa, ropa de cama, y cobertores 
nuevos antes de usarlos en su bebé.

4. Ponga los ganchos de seguridad del pañal de 
manera	que	se	abran	lejos	del	cuerpo	de	su	
bebé. Así, si abren, no lo pincharán.

5. Espere a que tenga más edad para perforarle 
las	orejas.	Los	bebés	pequeños	pueden	
contraer infecciones graves cuando se les 
perforan	las	orejas.
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ASEGÚRESE QUE LA CUNA DE SU  
BEBÉ ES SEGURA

•	 Siempre	asegure	los	cerrojos	a	los	lados	de	
la cuna cuando esté levantada.

•	 Las	barandillas	de	la	cuna	deben	estar	
cerca	para	que	la	cabeza	del	bebé	no	quepa	
en medio. No más de 2 ¾ pulgadas de 
distancia. (Si una lata de gaseosa cabe en 
medio de las barandillas, quere decir que 
están muy separadas). No use la cuna si le 
hace falta tablillas o partes.

•	 Nunca	use	una	almohada	en	la	cuna.	
Mantenga	la	ropa	de	cama	suave,	esponjosa	
o	floja,	y	los	juguetes	rellenos	fuera	de	la	
cuna del bebé.

•	 No	cuelgue	juguetes	con	tiras	largas	en	la	
cuna o en el corral. El niño se puede atorar 
con la tira.

•	 Cuando	el	bebé	pueda	empujarse	con	sus	
manos y rodillas, asegúrese de sacar los 
gimnasios para cunas.

•	 Nunca	use	bolsas	de	plástico	como	
covertores para colchón.

•	 Asegúrese	que	el	colchón	le	queda	de	una	
forma apretada a la cuna (menos de dos 
dedos entre el colchón de la cuna y los 
lados).

SUEÑO SEGURO PARA SU BEBÉ

1. Siempre ponga a su niño boca arriba para 
dormir, para tomar siestas y en la noche. 
Dormir boca arriba es la posición para 
dormir más segura.

2. Ponga a su bebé sobre una superficie para 
dormir firme, tales como un colchón 
para cunas aprobado de seguridad, 
cubierto con una sábana que le quede. 
Nunca ponga a su bebé a dormir sobre 
almohadas, edredones, pieles de borrego, 
u otras superficies suaves.

3.	 Mantenga	los	objetos	suaves,	juguetes	y	
ropa	de	cama	floja	fuera	del	área	de	sueño	
de	su	bebé.	No	use	almohadas,	cobijas,	
edredones, piel de borrego, y protectores 
de golpes que parecen almohadas en el 
área de sueño de su bebé. Mantenga ortros 
artículos	como	juguetes	rellenos	lejos	de	la	
cara de su bebé.

4. No permita que fumen cerca de su bebé. 
No fume antes o después del nacimiento 
de	su	bebé,	y	no	deje	que	otras	personas	
fumen alrededor de su bebé.

5. Mantenga el área donde su bebé duerme 
cerca, pero separada, de donde usted u 
otras personas duermen. No ponga a su 
bebé sobre una cama, sobre un sofá, un 
sillón con adultos u otros niños. Si usted 
trae a su bebé a su cama para darle el 
pecho, acuéstelo boca arriba en un área de 
sueño separada, tales como un moisés, una 
cuna o un corral.

6.	 Ofrézcale	un	chupón	limpio	y	seco	
cuando ponga al infante a dormir.  
No obligue al bebé a que lo agarre. (Si le 
está dando el pecho a su bebé, espere hasta 
que su bebé tenga 1 mes de edad o se da el 
pecho antes de usar un chupón).

7.	 No	deje	que	su	bebé	se	sobrecaliente	
durante el sueño. Vista al bebé con ropa 
ligera para dormir, y mantenga el cuarto a 
una temperatura que sea cómoda para el 
adulto.
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8. Evite los productos que dicen que reducen 
los riesgos de SIDS. La mayoría no 
han sido evaluados para determinar su 
efectividad o seguridad.

9. No use monitores para el hogar para 
reducir el riesgo de síndrome de muerte 
infatntil súbita (SIDS). Si tiene preguntas 
sobre cómo usar los monitores para otras 
condiciones hable con su proveedor de 
cuidado de la salud.

10. Cuando su bebé esté despierto y alguien 
lo	esté	mirando,	ponga	al	bebé	boca	abajo.	
Esto le ayudará a desarrollar músculos 
del cuello y de los hombros fuertes. 
También va a reducir la posibilidad de 
que se desarrollen superficies planas en la 
cabeza	de	su	bebé.	Cambie	la	dirección	
en la que su bebé se acuesta en la cuna 
cada día. Evite que pase mucho tiempo 
en los asientos para autos, cargadores, 
y mecedores. Recuerde, cuando el bebé 
duerma SIEMPRE acueste al bebé sobre 
su espalda.

Síndrome de muerte  
infantil súbita

SIDS son las siglas para el Síndrome de Muerte 
Infantil Súbita en inglés. El SIDS es lo mismo 
que	Muerte	de	Cuna.	Quiere	decir	que	un	bebé	
muere	calladamente	sin	previo	aviso	y	la	razón	
es desconocida. El SIDS le puede suceder a 
cualquier familia. 

Para reducir la posibilidad de SIDS:

•	 Acueste	a	su	bebé	boca	arriba	para	dormir.
•	 No	permita	que	fumen	en	su	casa	o	

alrededor de su bebé.
•	 Vista	a	su	bebé	con	una	capa	más	de	ropa	

que la que usted se pone, no permita que le 
dé demasiado calor a su bebé.

•	 Use	un	colchón	firme	para	que	duerma	su	
bebé.

•	 Asegúrese	que	no	haya	hendiduras	alrededor	
del colchón.

•	 Las	sábanas	deben	quedarle	al	colchón	
cómoda	y	ajustadamente.

•	 No	permita	que	su	bebé	duerma	sobre	cosas	
suaves	(piel	de	oveja,	bolsas	de	frijoles,	
futones,	cojines	de	espuma	o	camas	de	
agua).

•	 Retire	las	almohadas,	juguetes	rellenos	y	
cojines	para	golpes	de	donde	duerme	su	
bebé.

•	 No	use	cobertores	esponjados	o	colchas	bajo	
su bebé.

•	 Déle	pecho	a	su	bebé.	La	leche	materna	
puede proporcionar algo de protección 
contra el SIDS.
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Atención a la salud gratuita o 
de bajo costo para su niño

Existe un programa especial para ayudarle a 
pagar por la atención a la salud de su niño 
si	usted	tiene	bajos	ingresos.	Los	exámenes	
e	inmunizaciones	regulares	para	bebés	sanos	
se cubren mediante el programa de salud 
infantil y prevención de incapacidad (CHDP, 
por sus siglas en inglés) desde el nacimiento 
hasta los 18 años. Estos servicios de salud para 
niños están disponibles en el Centro de Salud 
Infantil del Hospital General de San Francisco 
y muchas de las clínicas del Departamento de 
Salud Pública de San Francisco.

Si usted es elegible para Medi-Cal, el programa 
de CHDP también pagará las citas médicas 
para su niño cuando se enferme. Si no es 
elegible para Medi-Cal. Usted puede aplicar 
para el programa Healthy Families (Familias 
Saludables), (888) 747-1222. San Francisco 
tiene un programa de seguro especial, Healthy 
Kids,	para	niños(as)	y	jóvenes	que	no	tienen	
seguro y que no son elegibles para Medi-Cal 
o Healthy Families. Llame al (415) 547-7800 
para obtener información.

Para obtener información sobre atención a la 
salud	de	bajo	costo	y	gratuita	para	mujeres	y	
niños, llame al 1-800-300-9950, entre semana 
de 8 a.m. a 5 p.m. Le pueden proporcionar 
referencia para atención médica y dental 
para niños, control de natalidad, pruebas de 
embarazo,	cuidados	prenatales,	Papanicolau,	y	
exámenes de mama. El personal habla inglés, 
español, cantonés y mandarín. 

Actas de nacimiento

Usted puede solicitar un acta de nacimiento 
por correo o yendo al Departamento de 
Salud Pública de San Francisco en persona. Si 
quisiera obtener el acta de nacimiento de su 
niño el mismo día que la solicite, tendrá que 
acudir en persona antes de las 12:30 p.m.

Escriba o solicite en persona en:

San Francisco Department of Public Health 
Birth	Records
101 Grove Street, Room 105
San Francisco, CA 94102

La Oficina de Registros de Nacimientos está 
abierta Lunes - Viernes, 8:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Para obtener información, llamar al 311 en 
San Francisco o (415) 701-2311 fuera de 
San Francisco. Usted puede obtener más 
información en el sitio web  
http://www.sfdph.org/dph/default.asp

Favor de estar preparado a proporcionar:

•	 Nombre	del	bebé	al	nacer
•	 Fecha	de	nacimiento	del	bebé
•	 Nombre	de	la	madre	antes	de	casarse
•	 Nombre	del	padre
•	 Domicilio	del	bebé
•	 Hospital	donde	nació	su	bebé

Tendrá que pagar por una a cta de nacimiento. 
Llame para saber cuánto. Puede pagar con 
cheque o giro postal pagadero a San Francisco 
Department of Public Health.

Capítulo 6: Cómo obtener atención a la 
salud y actas de nacimiento
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