
Ahora que su bebé ha 
llegado, ustedes descu-
brirán los sacrificios y 

las satisfacciones de ser padres. 
Este es un periodo de cele-
bración y de retos.

Asegúrese de mantener una 
buena comunicación entre 
usted y su pareja. Deben darse 
mucho apoyo mutuamente 
según vayan compartiendo 
todas estas nuevas experiencias.

Según vayan pasando las sema- 
nas y los meses, comenzarán a 
sentirse más cómodos y confia- 
dos en el cuidado de su bebé. 
Recuerden también que cada 
bebé es diferente. A medida que 
vayan conociendo mejor a su 
bebé, podrán entender mejor 
sus necesidades.

 Esperamos que este libro les 
pueda proporcionar la infor-
mación y la seguridad necesa- 
rias para desarrollar el trabajo  
(y la satisfacción) de convertirse 
en una familia.

Si tiene alguna pregunta o 
desea hablar con alguien del 
servicio de Educación para 
padres (Parent Education), llame 
al 794-5515.
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Recursos de Baystate Health 
Los recursos del Sistema de 
Salud de Baystate: Baystate Med-
ical Center y Baystate Franklin 
Medical Center están a su dis-
posición; ya sea si usa nuestras 
líneas telefónicas gratuitas de 
acceso a médicos para encontrar 
un buen pediatra, o para tomar 
un curso a través del Departa-
mento de Educación para Padres 
(Parent Education Department),  
o para seleccionar nuestros 
servicios de atención a la salud 
para un amigo o un miembro de 
la familia.

¡Gracias por formar parte del 
equipo de Baystate!
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QUÉ ESPERAR DURANTE 
SU ESTANCIA

Si su bebé está en la Sala de cuidado continuo para recién nacidos (Continuing 
Care Nursery, o CCN) o en la Unidad de cuidado intensivo neonatal (Neonatal 
Intensive Care Unit, o NICU), hable con sus enfermeras y pediatras de lo que 
puede esperar. 
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•  Cuidados proporcionados por su enfermera
•  Use su letrero de “no molestar” (“Please Do Not  

Disturb”) cuando lo necesite
• Ayuda al amamantar a su bebé

• Evaluación/manejo del dolor
• Educación sobre los cuidados de su bebé y de usted

•  Visita de una Educadora para padres del programa Baystate’s New  
Beginnings, que le ofrecerá hacer una copia de la huella del pie de su bebé.

• Completar el formulario del certificado de nacimiento
• Visitas de su profesional médico (doctor o enfermera partera)
• Visita de la consultora en lactancia (Lactation Consultant)

• Cuidados de enfermería
• Análisis de sangre para evaluación

• Pruebas de audición
• Vacuna contra la hepatitis B 

• Evaluación diaria del equipo de pediatras
• Para que entienda mejor las pruebas de  

detección para los recién nacidos, consulte  
www.BabysFirstTest.org
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CUÁNDO USTED Y EL BEBÉ PUEDEN 
IR A CASA DE FORMA SEGURA

CUÁNDO PUEDE IR A CASA D
E FO

RM
A

 SEG
U

RA

• Cuando su sangrado sea normal
• No tenga ninguna infección activa

• Su dolor esté controlado
• Sus complicaciones de alto riesgo estén bajo control

• Se haya recuperado de su cirugía lo suficiente  
como para comer, beber y caminar

• Se hayan aclarado sus dudas sobre la atención médica
• Se hayan considerado con usted los cuidados de seguimiento

• Usted y su bebé han empezado a comprender  
la información esencial sobre la alimentación  

y sabe a quién llamar si tiene preguntas  
al regresar a su hogar.  

• Su bebé ha sido evaluado por ictericia
• Su bebé respira, orina, defeca sin problemas  

y tiene una temperatura normal
• Su bebé tiene análisis de laboratorio normales

• Se han aclarado las dudas que tenía sobre su bebé
• Tiene un asiento de seguridad para niños instalado

• Le hayan explicado los cuidados de  
seguimiento que deberá tener su bebé
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Llame a su profesional médi-
co si tiene alguna pregunta o 
preocupación.

Felicidades en su nuevo papel 
como madre. Al haber traído 
un nuevo bebé a este mundo ha 
logrado una hazaña extraordi-
naria. Quizás se sienta cansada, 
abrumada y al mismo tiempo 
entusiasmada. Ya puede ver y 
tocar a la personita que ha esta-
do dentro de usted. El periodo 
posparto que recién comenzó 
consiste en aprender cómo 
cuidar de su nuevo bebé y ajus-
tarse a los múltiples cambios 
que su cuerpo tendrá después 
de su parto. Su bebé es ahora el 
centro del universo. Sus nuevas 
actividades diarias se concentran 
en el cuidado de su bebé y en 
aprender cómo alimentar, cam-
biar, bañar y consolarlo. Es de 
igual importancia que cuide de sí 
misma para que pueda disfrutar 
a su bebé. Sea paciente con su 
cuerpo. Su cuerpo tomó muchos 
meses para cambiar a medida 
que su bebé crecía dentro de 
usted, y ahora le llevará meses 
a su cuerpo regresar a su estado 
original antes del embarazo.

Dieta
Es tan importante para usted 

comer hoy una dieta saludable 
y bien balanceada a como lo fue 
durante su embarazo.

Una dieta saludable incluye:

• granos integrales:

• frutas y verduras

• proteínas como carnes 
magras, pollo y pescado

Una dieta balanceada le 
ayudará a sentirse fuerte y en 
mejores condiciones de cuidar a 
su bebé. Beba suficientes líqui-
dos como agua, jugos hechos 
al 100% de frutas, y leche baja 
en grasa para que le ayuden a 
recuperar los líquidos que perdió 
durante el parto. Siga tomando 
sus vitaminas prenatales, espe-
cialmente si está amamantando.

Muchas mujeres presentan 
anemia durante el embarazo y 
después del parto, así que no 
olvide incluir alimentos ricos en 
hierro en su dieta diaria.

Alimentos ricos en hierro:

• carnes rojas;

• hígado;

• yemas de huevo;

CUIDADO PARA 
LAS MADRES
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• espinacas;

• berza (collar greens);

• fruta seca como pasas, ciruelas 
pasas y duraznos/melocotones;

• cereales fortificados con hierro 
como Total Cereal y Cream of 
Wheat (crema de trigo);

• almejas, ostras y ostiones/viei-
ras/callos de hacha (scallops);

• frijoles/habichuelas, lentejas, 
garbanzos y alcachofas.

También es muy saludable 
incluir alimentos ricos en vita- 
mina C pues ayuda a que su 
cuerpo absorba mejor el hierro 
de los alimentos que consume.

Los alimentos ricos en vitamina 
C incluyen:

• pimientos rojos y amarillos,  
chile verde/ajíes dulces, 
brócoli, coliflor, col de Bruse-
las y col crespa/rizada (kale);

• kiwi, fresas, china/naranjas, 
clementinas, toronja, piña, 
melón/cantalupo, frambuesas 
(raspberries) y papayas.

Actividad
El descanso es muy importante 

para promover una mente y cuer-
po sanos, pero con frecuencia es 
muy difícil de obtener después 
del parto. Trate de descansar o 
tomar una siesta siempre que su 
bebé duerma para que esto le 

ayude cuando el bebé amamanta 
de noche. El trabajo del hogar 
se puede dejar para más tarde o 
compartir con otros miembros de 
la familia. Este es el tiempo para 
cuidar de usted y su bebé.

Otra parte importante de 
cuidarse a sí misma incluye 
realizar una rutina diaria de ejer-
cicios. Caminar es un ejercicio 
excelente y puede practicarlo 
fácilmente junto con su bebé 
después del parto. Independien-
temente de si tuvo un parto vagi- 
nal o una cesárea, caminar es un 
ejercicio ligero, de bajo impacto, 
que le ayudará a mantenerse 
fuerte y en forma, a controlar su 
peso y a mejorar su estado de 
ánimo. Evite el ejercicio intenso 
o de alto impacto hasta que su 
médico o enfermera partera le 
indique lo contrario (que por lo 
general es alrededor de seis se- 
manas) en su consulta de segui-
miento después del parto. Puede 
practicar los ejercicios Kegel 
después del parto, suponiendo 
que no siente ningún dolor. Los 
músculos del piso pélvico que se 
estiraron se encuentran alrededor 
de la uretra, vagina y el ano; para 
fortalecerlos, contráigalos progre-
sivamente y después relájelos.

Evite cargar cosas pesadas 
durante las dos primeras sema-
nas después del parto, así que no 
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 Si está amamantando, es 
común que salga un poco de 
leche de sus senos durante la re- 
lación sexual. No es raro que las 
mujeres sientan falta de interés 
en el sexo causada por cambios 
hormonales y cansancio. No hay 
de qué preocuparse, esto pasará 
con el tiempo.

Uso del baño
Cada vez que use el baño o 

cambie sus toallas sanitarias, 
debería usar la botella plástica 
(peri bottle) con agua tibia para 
que se enjuague. Esto le ayudará 
a prevenir una infección y tam-
bién la hará sentirse bien si pre-
senta un poco de ardor cuando 
orina. Use la botella siempre que 
pueda mientras tenga flujo vagi-
nal. Límpiese con papel sani- 
tario de adelante hacia atrás. Si 
tiene puntos de sutura, estos se 
disolverán en los primeros 7 a 
10 días. Se le recomienda aplicar 
bolsas de hielo en las primeras 
24 horas después del parto para 
minimizar la inflamación y aliviar 
el dolor. Después de 24 horas, 
los baños con agua tibia o baños 
de asiento portátiles con agua 
tibia se sienten bien y estimulan 
la circulación lo que ayuda a 
disminuir la inflamación que 
se haya presentado, sobre todo 
si tiene hemorroides dolorosas 
(venas varicosas del recto). Las 
toallitas de hamamelis (witch 
hazel pads) calman el dolor y 
pueden usarse cada vez que vaya 
al baño. Es posible que su médi-
co o enfermera partera le recete 
Epifoam, un producto en espu-
ma que contiene hidrocortisona, 
para que lo aplique 3 o 4 veces 

*Vea el glosario para 
obtener más información 
sobre estos términos.

debe cargar nada que pese más 
que su bebé. Limite subir esca- 
leras; planee sus viajes. Durante 
las primeras semanas estará can-
sada; pídale a su pareja, a algún 
familiar o amigo que la lleve a 
donde necesite ir.

Evite usar tampones, duchas/
lavados vaginales y tener rela-
ciones sexuales hasta que vaya 
a la consulta de seguimiento, 
seis semanas después del parto, 
de esa manera permitirá que su 
área vaginal sane y su útero dis-
minuya de tamaño. Cuando esté 
lista para reiniciar la actividad 
sexual, puede usar lubricantes 
vaginales como gel de la marca 
K-Y o condones con lubricación; 
estos pueden auxiliar con la 
sequedad y sensibilidad.
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por día en el perineo inflamado o 
en las hemorroides. Las hemo- 
rroides disminuirán de tamaño 
y finalmente dejarán de causar 
molestias.

Después del parto puede ser 
que usted no presente una 
evacuación por varios días. Tome 
abundantes líquidos, por lo 
menos un cuarto de galón o cuar-
tillo diario de agua, y coma fru-
tas, verduras y granos integrales 
para estimular la evacuación. 
Relájese cuando vaya al baño y 
no tenga miedo de ir. Los puntos 
de su sutura no se abrirán. Si 
tuvo problemas de estreñimiento 
durante su embarazo, obtenga 
en la farmacia productos ablan-
dadores de heces, que sean 
suaves, y tómelos hasta que sus 
evacuaciones sean blandas y 
ya no sienta molestias. En oca-
siones es necesario tomar un 
laxante para ayudarle a evacuar. 
Hable con su médico o enfer-
mera partera si tiene problemas 
para orinar o evacuar. Recuerde 
lavarse bien las manos cada vez 
que use el baño para que usted 
y su bebé estén protegidos de 
infecciones.

Sangrado vaginal
Tendrá sangrado vaginal pareci-

do a su periodo menstrual duran-

te un par de días después del 
parto. Es importante que cambie 
sus toallas sanitarias en intervalos 
de 2 a 4 horas. El flujo vaginal 
disminuirá y cambiará de color a 
un café rojizo de tres a diez días 
después del parto. No es raro 
observar pequeños coágulos de 
vez en cuando; sin embargo, si 
presenta sangrado vaginal abun-
dante de manera que empape 
con sangre fresca una toalla 
sanitaria por hora, o si observa 
coágulos grandes del tamaño 
aproximado de una naranja (chi-
na), deberá llamar a su médico 
o enfermera partera. Después de 
diez días, su flujo vaginal se tor-
nará blanco amarillento y podría 
continuar más o menos durante 
un mes. Una vez que sea dada de 
alta del hospital, si nota que su 
flujo vaginal está aumentando, 
probablemente se está excedien-
do. Escuche a su cuerpo. Siéntese 
en ratos y descanse siempre que 
le sea posible.

Su abdomen
Sentirá su vientre blando y 

flácido después del parto. Su úte-
ro, músculos y piel se estiraron 
durante el embarazo; pasarán 
varias semanas para que todo 
regrese a su estado original. 
Quizás tenga cólicos 
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uterinos durante la primer se- 
mana. Los “entuertos” o molestias 
después del embarazo pueden 
aliviarse con los medicamentos 
que le recomendó su médico o 
la enfermera partera. A medida 
que trascurran los días y su útero 
disminuya de tamaño, los cólicos 
se irán aligerando. Amamantar es 
excelente no solo para su bebé, 
sino también para su cuerpo, ya 
que ayuda a que su útero encoja 
y vuelva a su tamaño original.

Sus senos
Probablemente sentirá molestias 

y los senos llenos tres o cuatro 
días después de su parto. Ya sea 
que esté amamantando o ali-
mentando a su bebé con el bibe- 
rón, producirá leche debido a 
cambios hormonales en su cuer-
po, y sus senos se hincharán.

A esto se le llama congestión 
mamaria y solo debería durar 
un par de días. Es importante 
que use un sostén (brassiere) 
de soporte cómodo. No se 
recomienda que use sostenes con 
varillas (alambres). Aplique toa- 
llitas húmedas frías en los senos 
para mejorar la molestia. Si está 
amamantando, puede exprimir 
manualmente un poco de leche 
antes de colocar al bebé en su 
seno. 

Esto le ablandará la areola (el 
área café alrededor de su pezón) 
para que el bebé pueda pren-
derse más fácilmente. En algunas 
ocasiones un baño o ducha tibia 
antes de amamantar puede ser 
relajante y ayudarle a que la 
leche baje. No lave sus pezones 
con jabón. Después de amaman-
tar, seque sus pezones al aire y 
exprímase un poco de leche para 
que la aplique como lubricante. 
Consulte la sección de lactancia 
de este libro, página 69, para 
obtener más información acerca 
del cuidado de los pezones.

Si prefiere alimentar a su bebé 
con biberón, no estimule sus 
senos. Aplique bolsas de hielo 
y toallitas húmedas frías en los 
senos y pregúntele a su médico o 
enfermera partera sobre las dife- 
rentes opciones de medicamentos.  
Siempre use un sostén deportivo 
ajustado para obtener soporte 
adicional, aun mientras duerme.

Sudor de noche
Es común que tenga sudores 

nocturnos después del nacimien-
to de su bebé debido a los 
cambios hormonales que está 
sufriendo. Es posible que necesite 
levantarse en la noche y cambiar- 
se de pijamas por estar empapa-
das en sudor. Esto es normal y 
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desaparecerá después de pocas 
semanas. Tome su temperatura si 
siente escalofríos.

Una temperatura de 100.6 F 
(38.1 C) puede ser un signo de 
infección, en cuyo caso deberá 
llamar a su médico o enfermera 
partera inmediatamente.

Métodos anticonceptivos
Antes de volver a su casa, su 

médico o enfermera partera le 
explicará los diferentes métodos 
anticonceptivos. Se recomienda 
abstinencia (no tener relaciones 
sexuales) durante 6 semanas 
después del parto, para que per-
mita que sanen las áreas vaginal 
y perineal.

Con frecuencia las mujeres  
lactando no tienen menstrua- 
ción mientras alimenten al bebé 
exclusivamente con el pecho;  
sin embargo, hay posibilidades 
de que ovule y quede embara- 
zada si tiene relaciones sexuales 
sin protección. Por lo general, 
las madres que alimentan a sus 
bebés con un biberón comen-
zarán su periodo menstrual a  
las 6 u 8 semanas después del 
parto. Hay varios tipos de méto- 
dos anticonceptivos confiables 
disponibles dependiendo de su 
salud, factores de riesgos y estilo 
de vida. Su médico o enfermera 
partera le ayudará a decidir cuál 

método (hormonal, de barrera, 
conocimiento del estado de ferti-
lidad y esterilización) es el mejor 
para usted.

Con un método hormonal  
(pastillas anticonceptivas, Depo- 
Provera, Implanon, Mirana, 
Nuva-ring), las hormonas se 
toman por medio de pastillas, 
inyecciones o un implante debajo 
de su piel. Las hormonas evitan 
la liberación de un óvulo de su 
ovario (ovulación). El embarazo 
no puede ocurrir sin un óvulo. 
Cuando deja de tomar las hor-
monas, la ovulación regresa. 
Ciertos tipos de anticonceptivos 
hormonales pueden disminuir 
la producción de leche. Por 
favor háblelo con su médico, 
enfermera partera o consultora 
de lactancia. Hoy en día se dis-
pone de varios tipos de pastillas 
anticonceptivas disponibles que 
pueden usarse mientras está ama-
mantando. Para ser más efectivas, 
tienen que tomarse diariamente a 
la misma hora. Depo-Provera es 
una inyección efectiva para pre-
venir el embarazo; se aplica cada 
tres meses, por lo que necesitaría 
ir al consultorio de su médico 
de cabecera. Implanon es un 
pequeño dispositivo en forma de 
barrita que se coloca debajo de la 
piel de la parte superior del brazo 
y que se deja ahí por tres años. 
Mirena es un dispositivo intra-
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uterino (DIU) pequeño y flexi-
ble que el médico o enfermera 
partera introduce en el útero 
para prevenir el embarazo. Tiene 
efectividad hasta por 5 años o 
puede ser extraído antes en caso 
de que quiera embarazarse de 
nuevo. También hay parches de 
hormonas que se colocan en la 
piel, además del anillo vaginal 
NuvaRing; estos son efectivos 
para prevenir el embarazo. 

Los métodos anticonceptivos 
de barrera evitan que el semen 
entre en contacto con el óvulo. 
Algunos ejemplos son: condón 
masculino, condón femenino, el 
diafragma y el capuchón cervical. 
Los métodos de barrera son muy 
efectivos para prevenir el embara-
zo si se utilizan junto con gel, 
crema o espuma espermicida. De 
hecho, el condón masculino es 
el único método anticonceptivo 
efectivo en prevenir el contagio 
del VIH o virus de la inmunode-
ficiencia humana (HIV por sus 
siglas en inglés) y de las enfer-
medades de transmisión sexual 
(STD por sus siglas en inglés).

El método de Conocimiento 
del estado de fertilidad, re- 
quiere que esté atenta a las 
señales físicas de su cuerpo 
durante la ovulación (temperatu-
ra, secreciones vaginales);  

así como el contar los días desde 
su último periodo. Esto le per-
mitirá calcular cuándo ovulará, 
de modo que usted no tendrá 
relaciones sexuales durante este 
tiempo o usará un método de 
barrera. Este método anticon-
ceptivo tiene un índice de falla 
considerable, sobre todo si usted 
tiene ciclos menstruales irregu-
lares.

La esterilización es altamente 
efectiva para hombres o mujeres 
y se considera un método anti-
conceptivo permanente.

En el hombre, es una cirugía 
menor llamada vasectomía, que 
se realiza en el consultorio del 
médico. En la mujer, el proce- 
dimiento se conoce como ligadu-
ra de trompas. Se realiza como 
paciente ambulatorio y normal-
mente requiere de una o dos 
semanas de recuperación.

 Essure es otro método perma-
nente de esterilización para  
la mujer. Essure es un proce- 
dimiento muy simple y se realiza 
en el consultorio del médico. 
Se introduce un dispositivo 
pequeño y flexible en las trompas 
de Falopio a través de la entrada 
de su vagina; no se realiza ningu-
na incisión. Su cuerpo bloquea 
las trompas de manera perma-
nente produciendo tejido alrede-
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dor de los dispositivos insertados 
y evita que el semen entre en 
contacto con el óvulo. Después 
de tres meses, volverá al consul-
torio para que se le realice una 
prueba de confirmación y asegu-
rar que las trompas de Falopio 
están completamente obstruidas. 
Es importante que use un méto- 
do anticonceptivo de respaldo 
durante los tres meses antes de la 
prueba de confirmación para que 
evite el embarazo. Este método 
no altera sus ciclos menstruales.

Adaptación de los padres 
al posparto

Como muchos padres nuevos, 
ustedes pueden sorprenderse 
al descubrir que un bebé no 
trae solamente sentimientos de 
alegría y amor. Ustedes pueden 
sentirse cansados, frustrados 
o abrumados al descubrir que 
el cuidado de un bebé recién 
nacido toma mucho tiempo y 
energía. Algunos padres sienten 

un amor instantáneo al momento 
del nacimiento, mientras otros 
descubren que necesitan varias 
semanas para desarrollar un vín-
culo profundo y sentimientos por 
su bebé. Los ratos de descanso y 
mimos con su bebé fortalecerán 
su relación.

Aunque es emocionante lucir a 
su bebé con los amigos y familia- 
res, recuerde que también requie- 
re mucha energía recibir visitas. 
Algunas parejas deciden limitar 
las visitas mientras están recu-
perándose en el hospital o en el 
hogar. Este no es el momento 
para limpiar la casa o servir 
comida. Asegúrese de que sus 
visitantes se laven las manos 
antes de tocar el bebé. No permi-
ta la visita de personas resfriadas 
o enfermas, aun cuando no se 
acerquen al bebé. Las gotitas 
infecciosas pueden diseminarse 
a través del aire. No tema poner 
límites o pedir ayuda cuando la 
necesite.
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No importa qué tipo de parto 
haya tenido, los siguientes ejer-
cicios le ayudarán a empezar a 
recobrar el tono muscular. Con-
sulte con su médico o enfermera 
partera antes de empezar un 
programa formal de ejercicios.

•  Ejercicios del piso pélvico 
(Kegels)

• Abdominales derechas

• Abdominales diagonales

• Deslice de pierna 

EJERCICIOS EN EL POSPARTO 

Acuéstese de espalda con las rodillas dobla-
das. Incline la pelvis. Levante la cabeza y 
los hombros hacia las rodillas.  Sostenga 
la posición hasta contar hasta tres. Baje la 
cabeza y hombros y relaje (suelte) la pelvis.
Repita cinco veces.
Repítalo hasta que logre hacerlo10 veces.

ABDOMINALES 
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Contraiga el área del periné lentamente 
mientras aumenta gradualmente la 
intensidad. Sostenga la posición hasta 
contar hasta cinco.  Relaje lentamente.

Acuéstese de espalda con las rodillas 
dobladas. Inhale, deslice su pierna 
derecha hacia abajo. Exhale, y doble 
la pierna de nuevo. Repita con su  
pierna izquierda.

KEGEL

uretra

vagina

perineo

ano

DESLICE DE PIERNA
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Emociones en el posparto 
No es nada raro experimentar 

una gran variedad de emociones 
sobre usted, su bebé y su pareja, 
durante el periodo posparto. Al 
principio, puede ser que sienta 
mucha emoción y se le haga difí-
cil dormir. Después, varios días 
después de su parto, puede ser 
que usted se encuentre llorando 
por ninguna razón o tal vez se 
sienta abrumada con todas las 
responsabilidades de la mater-
nidad.

Estos cambios de humor se 
conocen como melancolía (“baby 
blues”) y afectan del 50 al 75% 
de todas las madres primerizas. 
Los síntomas pueden incluir 
llanto, impaciencia, cansancio, 
cambios en el apetito, ansiedad, 
cambios de humor, coraje y pér-
dida de interés en las actividades 
acostumbradas. No todo el mun-
do tiene estos síntomas, pero la 
mayoría de las mujeres tienen 
días en que se sienten tristes. Si 
usted piensa que tiene estos sín-
tomas por más de unos cuantos 
días, debería llamar a su profe-
sional de atención médica.

Cuidado propio
En este periodo no se involucre 

en nuevas actividades. Le puede 
ayudar llevar una dieta balancea-
da, ejercicio y apoyo emocional 
de otras personas. Trate de pasar 
tiempo a solas con su pareja o 
amigos. Vaya al cine, de compras 
o simplemente salga a caminar. 
Tomar un descanso es saludable 
tanto para usted como para su 
bebé. Cuidar de un nuevo bebé 
es un trabajo duro. Aunque 
quizás amigos y familiares brin-
den ayuda y apoyo, las mujeres 
todavía pueden sentir una diver-
sidad de emociones durante este 
tiempo.

Depresión en el periodo 
posparto

Una de cada diez madres 
nuevas tendrá diversos grados 
de depresión en el periodo 
posparto. La depresión afecta el 
balance químico del cerebro y 
tiene muchas causas y tratamien-
tos. Estos cambios físicos en el 
cerebro pueden ser causados 
por cambios en los patrones 
del sueño, cambios en su dieta, 
hormonas y estrés. Puede ocurrir 
varios días después del parto o 
puede aparecer gradualmente, a 
veces hasta un año después.
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Los síntomas incluyen:

•  nerviosismo, ansiedad, pánico;
• cansancio, fatiga;
• tristeza, depresión, deses-

peración;
• cambios en el apetito o en el 

patrón de sueño;
• confusión, pérdida de la 

memoria;
• llanto incontrolable,  

irritabilidad;
• falta de interés en el bebé, 

preocupación excesiva por el 
bebé;

• sentimientos de culpa, sentirse 
inadecuada, sin valor;

• miedo de hacerle daño al bebé 
o a sí misma;

• cambios de humor;
• falta de interés en el sexo.

Una mujer que tenga depresión 
posparto puede tener uno o 
varios de estos síntomas. Estos 
pueden fluctuar de moderados a 
severos. Puede ser que tenga días 
“buenos” y “malos”. A pesar de 
que la depresión en el posparto 
no es igual para cada mujer, 
todos los síntomas pueden ser 
aterradores. La consejería, los 
grupos de apoyo y la medicación 
pueden ayudar con el tratamien-
to de la depresión posparto.

Ansiedad y/o trastorno 
de pánico en el posparto

Es posible que algunas mujeres 
no se sientan deprimidas, pero 
pueden sentirse muy ansiosas o 
tener ataques de pánico sin una 
causa específica.

Los síntomas incluyen:

• ansiedad intensa y/o temor;
• respiración agitada;
• latidos del corazón acelerados;
• sensación de fatalidad;
• frío o calor repentino;
• dolor del pecho;
• temblor;
• mareos.

Algunas mujeres también 
pueden sufrir de ataques de 
pánico relacionados a traumas 
del pasado específicos lo cual 
se conoce como  ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO.
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Trastorno obsesivo  
compulsivo (OCD) en el 
posparto

El OCD puede ocurrir por 
primera vez en la mujer después 
de dar a luz. Si una mujer tiene 
antecedentes de OCD, sus sínto-
mas pueden empeorar.

Los síntomas incluyen:

• pensamientos intrusos,  
repetitivos e incontrolables;

• pensamientos de hacerle 
daño al bebé, pero sabiendo 
que esos pensamientos están 
mal;

• miedo de estar sola con el 
bebé;

• sobreproteger al bebé  
excesivamente;

• conductas repetitivas;

• ansiedad;

• depresión;

Psicosis posparto
La psicosis posparto es el 

desorden más severo y, afortu- 
nadamente, el desorden más 
inusual. Ocurre en 1 de cada 
1,000 mujeres, usualmente 
durante las primeras tres semanas 
después de dar a luz. La mujer 
tendrá una desconexión con 
la realidad, que puede incluir 
alucinaciones y/o delirio. Otros 
síntomas pueden incluir insomnio 
severo, agitación, sentimientos y 
conductas extrañas. La psicosis 
posparto es una emergencia  
seria y requiere ayuda médica 
inmediata.

Tratamiento
El tratamiento para estos tras-

tornos varía, dependiendo del 
tipo y de la severidad de los sín-
tomas. Todos los síntomas, desde 
los moderados hasta los severos, 
son temporales y pueden ser 
tratados con ayuda profesional 
capacitada y apoyo. Si usted está 
sintiendo cualquiera de éstos sín-
tomas, contacte a su médico o a 
su enfermera partera. El trata- 
miento incluye una evaluación 
médica completa, incluyendo 
una evaluación de la tiroides. Se 
recomienda además consejería, 
grupos de apoyo y/o medicamen-
tos. Puede obtener información 
adicional llamando a nuestro 
Departamento de Educación para 
Padres (Parent Education Depart-
ment) al 413-794-5515.

Materiales de lectura
Postpartum Survival Guide
por Ann Dunnewold y Diane 
Sanford

This Isn’t What I Expected
por Karen Kleiman y Valerie 
Raskin

Down Came the Rain
por Brooke Shields

La información anterior fue pro-
porcionada por la Organización 
Nacional de la Depresión Después 
del Parto (National Depression 
After Delivery Organization)
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Páginas de internet
www.motherwoman.org

www.postpartum.net

www.postpartumprogress.com

www.postpartumstress.com

www.ppdsupportpage.com

Grupos de apoyo
Los grupos de apoyo Mother-
Woman’s de Baystate para las 
mujeres que son madres se 
llevan a cabo en diversas par-
tes de la comunidad, por favor 
visite www.motherwoman.org 
para que vea la lista de grupos 
de apoyo.

Línea directa internacional de 
apoyo en el posparto (Hotline) 
800-944-4773

Vea la página 20 para un 
cuestionario sobre el posparto.

Razones para llamar a 
su médico o enfermera 
partera
También debería consultar  
a su médico obstetra o 
enfermera partera si tiene  
lo siguiente: 

•  temperatura sobre 100.4F, 
siendo tomada ésta por  
separado dos veces, cada 
cuatro horas.

•  sangrado vaginal que 
requiere más de una toalla 
sanitaria por hora, durante 
varias horas.

•  desmayo, mareo o agota-
miento extremo.

• dolor severo de espalda.

•  dolor severo en el pecho 
o en la parte inferior del 
abdomen; dolor, hipersensi-
bilidad o enrojecimiento en 
las pantorrillas.

• dolor de cabeza intenso.

•  flujo maloliente de la vagina  
o aparición de grandes 
coágulos de sangre.

•  área rojiza adolorida en el 
seno, que no desaparece 
después de aplicaciones de 
calor húmedo y de dar el 
pecho.
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CUESTIONARIO POSPARTO

ESCALA DE DEPRESIÓN POSTNATAL EDINBURGH 

1. Me he reído y he visto el lado 
positivo de las cosas.

q Tanto como lo hacía antes (0)

q Ahora no tanto (1)

q  Definitivamente no tanto como 
antes (2)

q No, nunca (3)

2. Veo con optimismo el futuro.

q  Tanto como lo hacía antes (0)

q  Algo menos de lo que  
acostumbraba (1)

q  Definitivamente mucho menos 
de lo que acostumbraba (2)

q  Casi nunca (3)

3. Cuando las cosas salen mal, 
me he culpado inútilmente.

q  Sí, la mayoría de las veces (3)

q  Sí, algunas veces (2)

q  Pocas veces (1)

q  No, nunca (0) 

4. He estado ansiosa o preocupa-
da sin ninguna razón.

q  No, nunca (0)

q  Casi nunca (1)

q  Sí, a veces (2)

q  Sí, a menudo (3)

5. He sentido miedo o pánico sin 
ninguna razón.

q  Sí, mucho (3)

q  Sí, a veces (2)

q  No, no mucho (1)

q  No, nunca (0)

6. Me he sentido abrumada por  
la situación.

q  Sí, la mayoría de las veces no 
he sido capaz de manejarlo (3)

q  Sí, a veces no lo he estado 
manejando tan bien como lo 
hacía antes (2)

q  No, la mayoría de las veces 
he podido manejarlo bastante 
bien (1)

q  No, lo he estado manejando 
todo tan bien como siempre (0)

El siguiente cuestionario se desarrolló para detectar si una mujer tiene 
depresión posparto. Guarde este cuestionario y responda a las pre-
guntas entre 4 y 8 semanas después de su parto. Por lo general sólo 
toma 5 minutos para completarlo. Por favor, marque la respuesta que 
mejor describa cómo se ha sentido EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS, 
no solo cómo se siente hoy.
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7. Me he sentido tan infeliz que 
me cuesta dormir.

q  Sí, la mayoría de las veces (3)

q  Sí, a veces (2)

q  Pocas veces (1)

q  No, nunca (0)

8. Me he sentido triste o  
deprimida.

q  Sí, la mayoría de las veces (3)

q  Sí, muchas veces (2)

q  Pocas veces (1)

q  No, nunca (0)

9. Me he sentido tan infeliz que 
termino llorando.

q  Sí, la mayoría de las veces (3)

q  Sí, muchas veces (2)

q  Solo en ocasiones (1)

q  No, nunca (0)

10.  Me ha pasado por la cabeza 
la idea de hacerme daño a mí 
misma.

q  Sí, muchas veces (3)

q  A veces (2)

q  Casi nunca (1)

q  Nunca (0)

Puntuación: Sume todos los 
puntos de las preguntas 1 a la 
10. Una puntuación total mayor 

de 10 indica que puede estar 
experimentando síntomas de 
depresión. Para obtener más 
información, hable con su 
médico o enfermera partera. 
Si está pasando por una crisis, 
llame por favor al (413) 733-
6661 para obtener servicios 
de evaluación psiquiátrica 
disponibles las 24 horas del 
día, o acuda al departamento 
de emergencias más cercano a 
usted.

La dirección electrónica de la  
escala de detección EPDS es http://
psychology-tools.com/epds/

PUNTUACIÓN

 No. de preg.       Sus puntos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total 1-10

Cox JL, Holden, JM, Sagovsky, R: Escala de Depresión Postnatal  
Edinburgh (Postnatal Depression Scale, o EPDS por su sigla en inglés). 
British Journal of Psychiatry 1987; Vol.150.

Si desea obtener información para las alteraciones del humor en el 
posparto, visite www.motherwoman.org o puede asistir a nuestro grupo 
Mother To Mother (De madre a madre). Si necesita la fecha y hora de las 
reuniones del grupo, visite nuestro sitio web www.baystatehealth.org/
parented.
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Si ha tenido una cesárea*, 
tendrá que empezar su traba-
jo de madre a la misma vez 
que se está recuperando de 
una operación abdominal. 
Las mujeres que tienen una 
cesárea experimentan muchas 
emociones. Puede sentir alivio, 
agradecimiento o desilusión. 
Estas emociones son normales. 
Es importante que se cuide 
primero usted misma para 
que pueda cuidar mejor de su 
bebé. Asegúrese de preguntarle 
a su médico obstetra o enfer-
mera-partera de cualquier duda 
que tenga sobre su cesárea y 
recuperación.

La siguiente información 
podría ayudarle.

 Vía intravenosa * y sonda 
(catéter)*

Dentro de 24 horas después 
del parto (a menos que su médi-
co haya decidido lo contrario), 
le removerán la IV y sonda 
“Foley”. La IV (vía intraveno-
sa) es el tubo por el cual usted 
recibe líquidos y medicamentos. 
La sonda “Foley” es el tubo que  
vacía su vejiga hasta que usted 
pueda orinar por sí misma.

Incisión *

Su incisión será cubierta con 
un vendaje que generalmente se 
le retirará dos días después de la 
cirugía.

Su médico obstetra o enfer-
mera partera le dirá cuándo le 
removerá los puntos o grapas.

Flujo vaginal*

Tendrá flujo vaginal y necesi-
tará usar toallas sanitarias.

Medicamento para el dolor

Su médico obstetra o enfer-
mera partera le ha recetado 
medicamento para el dolor. Si 
tiene dolor no dude en pedir 
medicamento para ello. Se 
sentirá mejor y tendrá más 
tiempo para estar con su bebé. 
Es importante que tome medica-
mentos para el dolor cuando los 
necesite, de esta manera podrá 
caminar y disminuirá así las 
molestias asociadas con la acu-
mulación de gas. Los medica-
mentos que le recetaron son 
compatibles con la lactancia y 
no afectarán a su bebé. 

Digestión

Su sistema digestivo estará más 
lento debido a la operación, 

RECUPERACIÓN DE UN 
PARTO POR CESÁREA
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medicamentos e inactividad. 
Por esta razón, se puede limi-
tar su dieta a líquidos claros 
durante el primer día. Se le 
cambiará su dieta a medida que 
su digestión regrese a la nor-
malidad.

Tome todos los líquidos claros 
que pueda, pero evite bebidas 
que están muy calientes o frías.

Gases

Uno de los efectos secundarios 
de la operación pueden ser 
dolores por gases. Para ayudar 
a reducir los gases, trate de 
no tomar refrescos gaseosos 
o líquidos muy calientes o 
fríos. No fume, ni use sorbetos 
(popotes) o goma de mascar 
(chicle).

Usted también puede tratar 
lo siguiente:

•  cambie de posición de lado 
a lado;

• camine;

•  acuéstese del lado izquierdo 
y masajee su abdomen;

• use una silla mecedora;

• beba té de jengibre (ginger).

Su médico obstetra o enfer-
mera partera también puede 
ordenar lo siguiente para 
usted:

• medicamento;

•  lavativa de Harris  
(un tipo de enema)*;

Es mejor para usted y su recu-
peración si se pone de pie y 
empieza a moverse.

Circulación

El mantenerse en la misma 
posición, por largo tiempo, 
puede contribuir a problemas 
circulatorios, así como el desa- 
rrollo de flebitis (coágulos de 
sangre). Por lo general, el pri- 
mer día después de su cesárea 
usará botas plásticas de com-
presión hasta que se levante 
y realice más actividades. Las 
botas son automáticas y masa-
jean con suavidad sus piernas, 
previniendo la formación 
de coágulos de sangre, una 
complicación muy grave que 
puede desarrollarse después 
de la cirugía y reposo en cama. 
Es importante que cambie de 
posición y que se mueva para 
mejorar la circulación.

Los siguientes ejercicios le 
ayudarán:

• haga círculos con los pies;

•  extienda el pie y doble los 
dedos;

•  recuéstese en la cama y 
mueva las piernas como si 
estuviera caminando;

•   dé vueltas de lado a lado y 
respire profundamente en 
cada posición.

•  levántese y camine.   
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Respiración
Es importante para usted 

que expanda sus pulmones 
completamente después de 
una operación abdominal para 
que los mantenga despejados. 
Muchas veces las personas pien-
san que, respirar profundo, les 
causará dolor, y como resultado 
respiran superficialmente y no 
despejan las secreciones de los 
pulmones.

El siguiente ejercicio respi- 
ratorio debe practicarse con 
frecuencia, particularmente 
en los primeros tres días 
después de su operación:

Respiración abdominal

Para soporte coloque sus 
manos o una almohada sobre su 
incisión.

Respire profundo (meta el 
aire), permitiendo que los 
músculos abdominales se 
extiendan. Entonces suelte el 
aire lentamente, relajando los 
músculos.

Resoplar

Para ayudar a eliminar las 
secreciones de sus pulmones, 
ponga una almohada o su mano 
sobre la incisión.

Respire profundamente.

Saque el aire hacia fuera, 
“resoplando” mientras contrae 
los músculos abdominales.

Ayuda en el hogar
Mientras se encuentre en el 

hospital, trate de hacer arreglos 
para que consiga a una persona 
que le ayude cuando regrese a 
su hogar.

 Cuando ya esté en su casa, 
debe evitar subir y bajar escale-
ras más de una vez al día, como  
también levantar objetos pesados.  
Durante las primeras dos sema-
nas relájese en su hogar, evite 
conducir (manejar) y trate de 
limitarse sólo al cuidado del 
bebé. Necesitará toda su energía 
para eso.

Emociones
Acuérdese que es muy común 

para todas las madres primerizas 
tener un periodo de melancolía,  
sin importar qué tipo de parto  
hayan tenido. Asegúrese de 
compartir estas emociones con  
su pareja y con su médico 
obstetra o enfermera partera.

Después de que se recupere 
físicamente, tal vez quiera co- 
nocer otras mujeres que hayan 
tenido una cesárea, o tal vez 
quiera leer sobre este tema.

Debe saber que con frecuencia 
puede ser posible tener un parto 
vaginal después de una cesárea. 
Su médico obstetra o enfermera 
partera puede proporcionarle 
más información sobre este 
tópico o en la Oficina de Edu-
cación para Padres en  Baystate 
Medical Center al 794-5515 o 
en Baystate Franklin Medical 
Center al 773-2331. 
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PADRES
Bienvenido a la paternidad y a 

su nuevo papel en la vida. Este es 
un periodo de ajuste para usted 
y para la nueva madre. Ahora su 
bebé es el centro de la atención y 
requiere cuidados constantes, 24 
horas al día, 7 días a la semana. 
Este es un momento emocio-
nante de su vida pero también 
muy agotador. Quizás se sienta 
un poco nervioso al principio 
cargando y cuidando a su bebé, 
pero estos sentimientos pasarán 
a medida que gane experiencia. 
Téngase paciencia.

Usted formó parte muy impor-
tante del proceso de parto como 
“personal de apoyo” y ahora 
está comenzando su vínculo 
con el bebé. La conexión con 
su pequeñito se verá fortalecida 
cada vez que le hable y lo cargue. 
Las necesidades de los bebés 
son muy sencillas: necesitan 
alimentación, cambio de ropa y 
amor. Es asombroso lo unido y 
cómodo que va a sentirse con su 
bebé después de algunos días de 
haberse conocido. Así que manos 
a la obra y tome en sus brazos a 
ese pedacito de alegría.

Quizás observe que su pareja 
está un poco más sensible y 
emocional en estos momentos 
debido al parto del bebé, los 
cambios hormonales y la falta 
de sueño. Su ayuda y apoyo en 
estos momentos fortalecerá su 
relación. El compartir el cuidado 
del bebé y los deberes domésti-
cos no solo facilitarán la carga 
de trabajo de su pareja, sino que 
también les permitirá pasar más 
tiempo juntos.

Durante la etapa de recién 
nacido, su bebé es el centro 
de atención de su pareja, y es 
común que usted se sienta ex- 
cluido. Con el tiempo disminuirá 
la cantidad de atención que su 
recién nacido requiere. A medida 
que su bebé crezca y duerma 
más, usted tendrá un mejor 
horario.



LOS CUIDADOS 
DE SU BEBÉ

New Beginnings de Baystate (Un nuevo 
comienzo) es un programa diseñado para 
apoyar y educar a los padres de los recién 
nacidos. Ofrecemos apoyo a través de 
nuestro grupo en Facebook o puede  
llamar al 794-6857 para que hable con una 
educadora.
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Su bebé tiene necesidades 
emocionales, así como también 
físicas. La estimulación emocio-
nal es necesaria para el cre- 
cimiento y desarrollo.

Los recién nacidos aprenden 
por medio del llanto, oído, 
vista, gusto y olfato. Ellos giran 
la cabeza para poder oír las 
voces de sus padres, y prestan 
atención especial a sus caras. 
Los bebés también notan los 
colores y juguetes más brillan-
tes. Su lapso de atención es muy 
corto. Sea paciente. A los bebés 
les toma tiempo aprender y 
desarrollarse.

Su bebé confiará en usted 
desde un principio, si usted 
responde a sus llantos, sonrisas 
y caricias. Puede estimular a su 
bebé física y emocionalmente 
al sonreír, hablar, cantar, tocar, 
acariciar y mecer.

No tenga miedo de sostenerlo 
o de jugar con su bebé demasia-
do. Es imposible mimar dema- 
siado a un bebé. Solo usted le 
puede brindar sentimientos de 
seguridad a su bebé.

 Su bebé sabrá qué esperar y 
se sentirá más seguro si esta-
blece una rutina. Por ejemplo, 
si pone música para su bebé por 
la mañana, o a la hora del baño, 
trate de hacerlo todos los días.

Al igual que los adultos, los 
bebés son individuos. Usted 
necesitará tiempo para conocer 
la personalidad de su bebé. 
Espere días buenos y malos y 
no se enfade. Acuérdese que si 
se enfada su bebé lo sentirá y 
también reaccionará a ello. Esto 
no será un problema a menos 
que permanezca enfadada por 
largos períodos de tiempo. Una 
de las cosas más importantes 
que puede hacer es relajarse y 
disfrutar de su bebé. El Depar-
tamento de Educación para 
Padres tiene excelentes recur-
sos que explican el desarrollo 
normal del recién nacido. Para 
obtener más información o una 
lista de los recursos disponibles, 
llame al 764-6857.

CUIDADO DEL BEBÉ
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Contacto directo de piel 
con piel

Lo que suceda durante las  
primeras horas después del 
nacimiento puede afectar la 
manera en que su bebé se adapta 
a la vida externa. El cuerpo de 
una madre ha satisfecho todas las 
necesidades de su bebé durante 
40 semanas (o más) proporcionan- 
do calor, protección, alimento y 
oxígeno. Ahora el bebé tiene que 
hacer la transición a la vida fuera 
del útero.  Una forma de facilitar 
esa transición es transformando el 
ambiente externo para que imite 
el ambiente interno. Consiste 
en colocar al bebé en contacto 
directo con la piel del pecho de 
la madre o del padre (contacto de 
piel con piel). Además de ser de 
gran beneficio fisiológico, el con-
tacto piel con piel es increíble-
mente tranquilizador.

Tratamos de ofrecer tiempo 
especial para el contacto piel con 
piel de todas las madres y bebés 
en la primera hora después del 
parto, de ser permitido medica-
mente. Siempre que sea posible, 
las madres y bebés deberían 
estar juntos (piel con piel) por 
lo menos durante 1 o 2 horas 
después del nacimiento.  Los 
bebés tienen la tendencia a 
estar alertos después de nacer; 
momento perfecto para comenzar 
a construir ese lazo tan especial.

Los datos informan que el con-
tacto directo de piel con piel 
después de nacer hace que los 
bebés estén:
• Más felices. El bebé está 

menos irritable y agitado 
cuando se coloca desnudo 
(no envuelto en una manta) 
sobre el pecho de la madre 
inmediatamente después de 
nacer; al igual que en las pri-
meras semanas y meses. (Si 
la habitación está fría, se les 
puede cubrir con una manta).

• Más estable. El cuerpo de la 
madre le ayuda al bebé a re- 
gular su temperatura, frecuen-
cia cardiaca y respiratoria y la 
concentración de azúcar en la 
sangre.

• Más predispuestos a 
mamar. La primera y 
segunda hora después del 
nacimiento son, por lo gene- 
ral, un lapso de tiempo 
tranquilo pero alerta para 
un recién nacido, y muchos 
bebés “gatean” hacia el pezón 
de la mamá de forma intui- 
tiva, prendiéndose de este 
casi sin ayuda. Esta posición 
boca arriba le permite usar las 
manos para guiar a su bebé, 
apoyarlo o para exprimir un 
poco de calostro y llamar así 
su atención hacia los senos.

Cuando reconocemos la impor-
tancia de esta primera hora, los 
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procedimientos del hospital 
(toma de medidas, análisis, gotas 
en los ojos) deberían posponerse.  
Si la mamá no puede brindar el 
contacto de piel con piel durante 
la primera hora (debido a un 
parto por cesárea u otras razones 
médicas), el pecho del padre o el 
de su pareja es una gran opción. 
Se insiste en que esto debe  
hacerse sin que existan barreras 
que impidan el contacto, como 
camisetas o mantas. Aunque 
cuando los bebés están con los 
padres no tienen la oportunidad 
de amamantar, experimentarán 
todos los otros beneficios fisi-
ológicos del contacto directo de 
piel con piel que se explicaron 

anteriormente.  Es fácil notar 
como el contacto directo de piel 
con piel puede contribuir al 
desarrollo de las habilidades al 
amamantar, y por qué a todas 
las mamás se les debería alentar 
a tener contacto directo diari-
amente con la piel del bebé 
durante el máximo tiempo 
posible.  Esto es particularmente 
cierto durante las primeras  
semanas cuando las mamás y  
los bebés están aprendiendo a 
amamantar. Pero no olvide que 
los bebés de cualquier edad se 
benefician de la intimidad que 
proporciona el contacto de piel 
con piel.
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La apariencia del bebé
Después del parto, probable-

mente notará que su bebé no se 
parece a los bebés que usted ve 
en fotos o en la televisión. Piense 
en su bebé como si fuera una flor 
que empezará a florecer durante 
la primera semana de vida.

La cabeza del bebé

La cabeza de su bebé puede 
estar moldeada* por el proceso 
del parto. En algunas semanas su 
cabeza irá tomando gradualmente 
una forma más normal.

Algunas veces, la presión del 
canal del parto* puede causar 
sangrado entre el cuero cabelludo 
y el hueso. Esto se conoce como 
cefalohematoma* y puede cau-
sar la aparición de un pequeño 
moretón. Puede ser que no se 
note al nacer el bebé, y aparezca 
después como un bulto (chichón) 
en uno o en ambos lados de 
la cabeza. Esto no constituye 
ningún problema y se le irá 
desapareciendo sin necesidad de 
tratamiento.

Si durante el parto pusieron un 
monitor interno en la cabeza del 
bebé, puede haber dejado una 
marca roja pequeña. Esto no cau-
sará ningún problema.

Hay dos “puntos blandos” o 
fontanelas* en la cabeza de todos 
los bebés. No se debe preocupar 
por estas áreas. Puede lavar o 
tocar la cabeza de su bebé sin 
tener que preocuparse.

La cara del bebé

La cara de su bebé puede pare-
cer pequeña al compararla con 
el resto de la cabeza. La nariz del 
bebé es plana, con excepción de 
la punta. Los ojos pueden ser 
azules, gris pizarra o café oscuro, 
y cambiarán a su color perma-
nente dentro de un año. Los pár-
pados pueden verse hinchados 
y puede haber manchas rojas en 
la parte blanca del ojo donde se 
rompieron los vasos sanguíneos. 
Esto desaparecerá en algunas 
semanas. Normalmente, no pro-
ducirá lágrimas hasta después de 
seis u ocho semanas de vida.

Las orejas pueden estar apla-
nadas contra la cabeza. Puede 
notar puntos blancos pequeños 
en la nariz y en las mejillas; esto 
se conoce como milia.* Estos 
son glándulas sebáceas, que 
empezarán a funcionar en varias 
semanas. Estos son normales y 
no se deben tocar. Es posible que 
su bebé desarrolle acné del recién 
nacido dentro de dos a cuatro 
semanas. Esto requiere usual-
mente solo limpieza diaria.
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El cuerpo del bebé

El vérnix, es una capa pro-
tectora blanca y cremosa, que 
puede cubrir el cuerpo del bebé 
en partes o completamente. Fre-
cuentemente, permanece en los 
pliegues de la piel, aun después 
de bañar al bebé. Frótelo suave-
mente en la piel del bebé.

 Los pechos de su bebé pueden 
verse hinchados o tener secre-
ciones. Esto se debe a que las 
hormonas de la madre están  
presentes todavía en el cuerpo 
del bebé y desaparecerán en 
varias semanas. El cordón umbi- 
lical sobresale del ombligo*. El 
cordón se encogerá, cambiará a 
un color oscuro y se le caerá  
dentro de 1 a 3 semanas. Notará 

la salida de una ligera cantidad 
de líquido de color café rojizo 
varios días después de que 
se le caiga. Su médico podría 
recomendarle que use un palillo 
con algodón (Q-Tip) con un 
poco de alcohol en el ombli-
go hasta que ya no salga más 
líquido. No le ponga vendajes, 
ligaduras o monedas sobre el 
cordón, pues pueden causar una 
infección.

Los músculos abdominales del 
bebé pueden sobresalir (verse 
abultados) hasta la edad de 3 a 
4 años.

El área genital* de su bebé 
—sea niño o niña— aparecerá 
hinchada y engrandecida debido 
al proceso del parto. Las niñas 
pueden tener una pequeña can-
tidad de desecho rojizo o blanco 
en el área vaginal.  Esto se debe 
a las hormonas de la madre y 
desaparecerá dentro de unas 
semanas.

En muchos bebés los pies 
aparentan estar torcidos hacia 
dentro y las piernas parecen estar 
arqueadas o zambas. Si el pie 
se mueve libremente cuando el 
bebé está pateando, probable-
mente no haya ningún problema. 
Los bebés nacen con los pies  
planos. Si tiene alguna inquietud, 
hable con su enfermera o el pedia- 
tra del bebé.
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La piel del bebé

La piel del bebé es muy sensible 
y muchas veces desarrollará una 
erupción si la ropa la irrita, flui-
dos del cuerpo o el clima. Si esto 
ocurre, usted necesita identificar 
la causa de la irritación y tratarla 
debidamente. Su médico le indi-
cará si necesita aplicar alguna 
loción o ungüento. Por lo general 
es suficiente lavarla con agua y un 
jabón suave.

El sarpullido del recién naci-
do (eritema tóxico) afecta por lo 
menos al cincuenta por ciento de 
los recién nacidos normales. Es 
un sarpullido de pequeños grani- 
tos blancos o amarillos rodeados 
por piel enrojecida en todo el 
cuerpo del bebé excepto en las 
palmas de las manos y las plantas 
de los pies. Los granitos pueden 
verse en un área y extenderse 
rápidamente a otra área. No 
necesita tratamiento.

Algunos bebés desarrollan unas 
postillas o costras cerosas en el 
cuero cabelludo llamadas costra 
láctea. Lavados diarios con una 
toallita y un champú suave la 
deberían mantener bajo control. 
Para recibir más instrucciones 
hable con su pediatra. Pequeñas 
marcas de nacimientos (lunares 
rojos)* en forma de manchas 

rojizas aparecen en el párpado y 
en la parte atrás del cuello duran-
te el primer mes. Los llamados 
capilares (“storkbites”), desapare-
cerán dentro de unos años. Mar-
cas de fresa, áreas elevadas de 
color rojo brillante, generalmente 
aparece varias semanas después 
del nacimiento del bebé y crecen 
mucho antes de encogerse.  Las 
áreas azuladas amplias, que pare-
cen magulladuras o moretones, 
son llamadas manchas mongo- 
lianas, y generalmente aparecen 
en la espalda y en las nalgas. 
Estas manchas son más comunes 
en los bebés de piel oscura, y 
desaparecerán con el tiempo.

El color del bebé

Durante los primeros días de 
vida, el color de la piel del bebé 
puede variar entre un color muy 
claro a oscuro. No es raro ver 
pequeñas cantidades de man-
chas azuladas en las manos y en 
los pies. Si se tornan abultadas 
o grisáceas, debería llamar a su 
pediatra.

El color de la piel del bebé tam-
bién puede cambiar dependiendo 
de la actividad. La piel puede 
parecer manchada, especialmente 
cuando el bebé ha sido expuesto 
a cambios de temperatura.
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Ictericia del recién nacido

Durante la primera semana 
de vida, la mitad de los bebés 
desarrollarán ictericia del recién 
nacido. La ictericia es el color 
amarillo que se ve en la piel 
de muchos recién nacidos. Se 
presenta cuando un químico lla-
mado bilirrubina se acumula en 
la sangre del bebé. La ictericia se 
puede presentar en los bebés de 
cualquier raza o color. La sangre 
de cada persona contiene bilirru- 
bina, que es eliminada por el 
hígado. Antes del nacimiento, el 
hígado de la madre lo hace por 
el bebé. 

 La mayoría de los bebés desa- 
rrollan ictericia en los primeros 
días después del nacimiento 
porque el hígado del bebé tarda 
unos días para funcionar mejor 
en la eliminación de la bilirru-
bina.

La piel de un bebé con ictericia 
por lo regular se ve amarilla. La 
mejor manera de ver la ictericia 
es bajo la luz, tal como la luz del 
día o las luces fluorescentes. La 
ictericia suele aparecer primero 
en la cara y luego en el pecho, el 
abdomen, los brazos y las piernas 
conforme aumenta el nivel de 
bilirrubina. La parte blanca de los 
ojos puede también estar amarilla 
Puede ser más difícil ver la icteri-

cia en los bebés con un color de 
piel más oscuro. La mayoría de 
los bebés tienen una ictericia leve 
que no es peligrosa, pero en casos 
poco comunes es posible que la 
bilirrubina alcance niveles muy 
altos y cause lesión cerebral.  Por 
eso, hay que examinar cuidadosa-
mente a los recién nacidos para 
asegurarse de que no presenten 
ictericia y darles el tratamiento 
para prevenir un nivel alto de 
bilirrubina.

Después del nacimiento del 
bebé, se le hará una prueba de 
bilirrubina para permitir que 
el médico de su bebé sepa si es 
necesario el tratamiento.

La ictericia es más común en los 
bebés que se alimentan con leche 
materna que en los que se alimen-
tan con fórmula, pero se presenta 
principalmente en los bebés que 
no están amamantando bien. Si 
está amamantando, debería de 
tratar de darle pecho a su bebé 
por lo menos de 8 a 12 veces por 
día. Esto le ayudará a producir 
leche suficiente y mantener el 
nivel de bilirrubina de su bebé 
bajo. Si tiene problemas al dar 
pecho, pídale ayuda al pediatra, 
a la enfermera de su bebé o a un 
especialista en lactancia. La leche 
materna es el mejor alimento para 
su bebé.
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Después de dejar el hospital, 
es importante que el médico o 
enfermera vea a su bebé cuando 
éste tenga entre 3 y 5 días de vida, 
porque es en ese momento cuan-
do el nivel de bilirrubina suele 
estar más alto. El momento para 
esta cita dependerá de la edad a la 
que su bebé deje el hospital.

Otros factores:
• un nivel alto de bilirrubina  

al dejar el hospital

• nacimiento prematuro (más 
de 2 semanas antes de la  
fecha de parto)

• aparición de ictericia en las 
primeras 24 horas después  
del nacimiento

• no va bien el  
amamantamiento

• aparición de moretones o 
hemorragias debajo del cuero 
cabelludo relacionados al  
parto

• si uno de los padres o  
hermanos tuvo niveles altos 
de bilirrubina y recibió  
terapia de luz

Cuando esté en casa, llame al 
médico si ocurre lo siguiente:

• la piel de su bebé se pone más 
amarilla

• el abdomen (vientre), los bra-
zos o las piernas de su bebé 
están amarillos

• la parte blanca de los ojos de 
su bebé está amarilla

• su bebé tiene ictericia y es 
difícil despertarlo, está irrita-
ble o no está amamantado ni 
toma bien la fórmula

La mayoría de los casos de 
ictericia no requieren ningún 
tratamiento. Cuando sea necesario 
el tratamiento, colocar a su bebé 
bajo luces especiales o bajo una 
manta especial reducirá el nivel 
de bilirrubina. Dependiendo del 
nivel de bilirrubina en su bebé, 
esto se puede hacer en el hospital 
o en casa. La ictericia se trata a 
niveles mucho más bajos antes de 
que llegue a aquéllos en los que 
existe riesgo de lesión cerebral. El 
tratamiento puede evitar los efec- 
tos perjudiciales de la ictericia.

Para los bebés que amamantan, 
la ictericia suele durar más de 2 
o 3 semanas. Para los que se ali-
mentan con fórmula, la ictericia 
desaparece en 2 semanas. Si su 
bebé tiene ictericia por más de 3 
semanas, vaya al médico.

La información presentada ante-
riormente fue proporcionada 
por la Academia Americana de 
Pediatría.
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Examen para recién  
nacidos

Quienes vivimos en el estado de 
Massachusetts somos afortuna-
dos, ya que se les hacen pruebas 
a todos los bebés para ciertos 
trastornos metabólicos poco 
comunes. Trastorno metabólico 
significa que la química del cuer-
po del bebé no está funcionando 
debidamente. Es posible que 
estos trastornos o alteraciones 
no tengan ningún efecto visible 
al nacimiento, pero si no son 
tratados tempranamente pueden 
causar problemas físicos, retraso 
mental o muerte.

Si estos desórdenes se detectan 
rápidamente después del 
nacimiento, no obstante, cam-
biarle la dieta del bebé o darle 
medicamentos especiales podrá 
prevenir problemas en el futu-
ro. El análisis de la sangre hace 
posible que un tratamiento opor-
tuno sea posible.

El análisis de sangre sobre tras-
tornos metabólicos se hará mien-
tras su bebé se encuentre en el 
hospital, y posiblemente se repita 
después de que le hayan dado de 
alta. La muestra será analizada por 
el Departamento de Salud Pública.  
Le informarán los resultados de 
estas pruebas solo si demuestra 
que su bebé tiene  problemas.

Prueba cardiaca
En el estado de Massachusetts, 

la ley exige la detección de ano-
malías congénitas graves del cora-
zón en el recién nacido. Esta 
prueba no invasiva usa la oxime- 
tría del pulso para identificar a los 
bebés que tienen riesgo de sufrir 
de enfermedades del corazón 
antes de que presenten signos del 
padecimiento.

La prueba consiste en colocar 
un pequeño clip en la mano y el 
pie de su bebé para detectar el 
nivel de oxígeno y la frecuencia 
cardiaca. Si su bebé no pasa la 
prueba, se programará una cita de 
seguimiento con un médico del 
corazón (cardiólogo) para que se 
continúe su evaluación y trata-
miento.

Programa de pruebas  
de audición para recién 
nacidos

La ley de Massachusetts requiere 
que todos los hospitales hagan 
pruebas de audición a todos los 
bebés recién nacidos antes de 
que salgan del hospital. El apren-
dizaje crucial sucede durante los 
primeros tres años de edad, y la 
pérdida de audición puede afectar 
el desarrollo de un niño. Estudios 
muestran que los bebés que son 
identificados tempranamente y 
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reciben servicios de intervención 
antes de los seis meses de edad, 
tienen mejores habilidades de 
lenguaje, habla y sociales que 
los niños que tienen problemas 
de audición diagnosticados más 
tarde.

La prueba se lleva a cabo en el 
pabellón de recién nacidos con un 
aparato llamado ALGO2 el cual 
mide las respuestas de su bebé 
a sonidos suaves de golpecitos. 
Almohadillas pequeñas con agarre 
se colocan en la frente, la parte de 
atrás del cuello y las mejillas del 
bebé. Dos audífonos pequeños 
se colocan sobre los oídos del 
bebé. Todos estos se conectan al 
aparato. Es una prueba rápida, 
fácil y sin dolor que se lleva a cabo 
mientras su bebé duerme. Usted y 
su doctor recibirán los resultados 
de la prueba cuando sea comple-
tada. Si su bebé pasa la prueba, no 

se necesitarán pruebas adicionales 
a menos que haya un historial en 
su familia de pérdida de audición 
permanente que haya comenzado 
en la niñez, o si su médico piensa 
que es necesario hacer más prue-
bas debido a otros factores de 
riesgo.

Si su bebé no pasa la prueba, 
se programará una cita de segui-
miento. Esto no significa que su 
bebé tenga pérdida de audición, 
pero significa que se necesitan 
más pruebas. Es importante que 
vaya a esta cita. La mayoría de los 
planes de seguro médico cubren 
el costo de la prueba. Las familias 
sin seguro médico deben llamar 
al Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts al 1-800-882- 
1435 (TTY: al 1-671-624-6001) 
para obtener más información.
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Vacunación*
En el pasado, los bebés morían 

regularmente de difteria, tifoidea, 
viruela, sarampión y tos ferina. 
Desde el desarrollo de las vacu-
nas*, hay más posibilidades de 
que un bebé en los Estados Uni-
dos muera por no usar asiento de 

seguridad en el automóvil, que 
por una de estas infecciones. 
 Esto se debe a que el desarrollo 
de las vacunas ha prevenido estas 
enfermedades.

Es muy importante que su bebé 
sea visto regularmente por un 
pediatra y que reciba estas vacunas.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN RECOMENDADO  
PARA NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS DE EDAD

Naci- 
miento

HepB

RV

DTaP DTaP

RV

1
mes

2
meses

4
meses

Hepatitis B

Rotavirus

DIfteria, tétanos, tos ferina (DTaP) 

Haemophilus influenzae tipo B 

Neumocóccica (PCV)

Virus de la polio inactivado (IPV)

Influenza (gripe)

Sarampión, paperas, rubéola (MMR)

Varicella

Hepatitis A

VACUNA 

s AGE

s

Hib

PCV PCV

IPV IPV

Hib

HepB
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La tabla a continuación indi-
ca las edades recomendadas 
para la administración en 
forma rutinaria de las vacunas 
infantiles actualmente autori- 
zadas a partir del 1º. de enero 
de 2016 para niños de 0 a 6 
años de edad. Para obtener 
más información visite la  
página vía internet 

Rango de edades recomendadas

Ciertos grupos de alto riesgo

DTaP

RV

6
meses

12
meses

15
meses

18
meses

19-23
meses

2-3
años

4-6
años

PCV PCV

IPV

MMR MMR

Influenza (anual)

Varicela

HepA (2 doses)

Varicela

IPV

Hib Hib

DTaP

PROGRAMA DE VACUNACIÓN RECOMENDADO  
PARA NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS DE EDAD

DTaP

HepB



40

Vacuna de la hepatitis B
La siguiente información se le 

provee a fin de que usted pueda 
tomar una decisión informada.

¿Qué es la hepatitis B?
La hepatitis B es una enferme-

dad grave y que puede preve-
nirse. Es una enfermedad del 
hígado causada por un virus. 
La mayoría de las personas que 
contraen el virus se mejoran en 
unos cuantos meses. Sin embar-
go, algunas portan el virus toda 
su vida. Los bebés y los niños 
pequeños que se infectan con el 
virus de la hepatitis B corren un 
riesgo alto de sufrir de infección 
crónica o una enfermedad grave 
del hígado más adelante en la 
vida.

¿Cómo es posible contagiarse 
de hepatitis B? 

Usted puede contraerla a 
través del contacto con la san-
gre de otra persona que tiene el 
virus. Los niños pequeños que 
tienen hepatitis B la pueden 
transmitir a otros niños que 
no estén vacunados a través de 
mordidas o al compartir jugue- 
tes que han puesto en su boca. 
En los hogares donde hay una 
persona infectada, el virus se 
puede pasar a personas que no 
están vacunadas al compartir 
navajas de afeitar o cepillos de 
dientes. Usted también se puede 
contagiar al tener relaciones se- 

xuales con una persona que 
tiene el virus.

Un bebé puede contraer hepa-
titis B antes de nacer si la madre 
porta el virus. Una tercera parte 
de las personas que tienen hepa-
titis B no sabe cómo la contrajo.

¿Cómo sabe si tiene hepatitis B?
Algunas personas que tienen la 

Hepatitis B se sienten cansadas 
o enfermas. Algunas veces, la 
piel u ojos se tornan de un color 
amarillo. Muchas personas que 
tienen el virus nunca se sienten 
o lucen enfermas. Quizás nun-
ca sepan que lo tienen. Pero sí 
pueden tener una enfermedad 
grave del hígado y contagiar el 
virus a otros.  La única manera 
de saber con certeza si tiene 
hepatitis B es a través de una 
prueba de sangre. A la mayoría 
de las mujeres les realizan análi-
sis para detectar la hepatitis B 
durante el embarazo.

¿Cómo puedo proteger a mi 
bebé de la hepatitis B?

 Los bebés pueden ser prote-
gidos con tres inyecciones de 
la vacuna contra la hepatitis B. 
Es muy importante proteger a 
los bebés antes de que tengan 
contacto con el virus. Su bebé 
deberá recibir la primera vacuna 
antes de salir del hospital o en la 
primera visita pediátrica. 

La segunda y la tercera inyec- 
ción se las aplicará el médico 
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de su bebé entre el 1º. y el 2º. 
mes, y entre los 6 a 18 meses de 
edad. El Departamento de Salud 
Pública de Massachusetts la 
suministra de manera gratuita.

¿Es segura la vacuna?
La vacuna de la hepatitis B es 

muy segura. El efecto secundario 
más común es dolor en el lugar 
donde se inyectó. No se ha rela-
cionado la vacuna con ninguna 
enfermedad grave.

Antes de que su bebé reciba la 
vacuna en Baystate Medical  
Center, el pediatra de su bebé 
le dará información sobre la 
vacuna y le pedirá que lea 
“Información importante sobre 
la hepatitis B”. En Baystate 
Franklin Medical Center, por lo 
general le darán la vacuna contra 
la hepatitis a su bebé en la pri-
mera visita pediátrica. Si bien 
este formulario no es específico 
para la vacunación infantil, 
cubre información importante 
sobre la vacuna.  Lea el formu-
lario y si tiene preguntas hable 
con el pediatra de su bebé.  Esta 
es una manera importante de 
proteger a su bebé. La hepatitis 
B se puede prevenir. Vacune a 
su bebé contra la hepatitis B.

 Influenza y tos ferina/
coqueluche

Algunas personas piensan que 
las vacunas son solo para los 

bebés. ¡No es cierto! Las vacunas 
son importantes en todas las 
edades y especialmente vitales 
para las mujeres embarazadas y 
las nuevas madres.

¿Sabías que la madre le trans-
mite su inmunidad al bebé 
durante el embarazo y la lactan-
cia? Esto lo protegerá de algunas 
enfermedades durante los pri- 
meros meses de vida hasta que 
el bebé pueda vacunarse.

Dos de las vacunas más impor-
tantes para las nuevas madres 
son la vacuna de la influenza y la 
vacuna contra la tos ferina.

Lo ideal sería que las mujeres 
jóvenes estuvieran al día con sus 
vacunas para adultos antes de 
quedar embarazadas. Si la madre 
no se vacunó antes de, o durante 
el embarazo, entonces debería 
vacunarse en el hospital antes de 
regresar a su casa con el nuevo 
bebé.

Todos los miembros de la 
familia que rodea al bebé, her-
manos y aquellos que lo cuidan 
también deben vacunarse contra 
la influenza y la tosferina.

Es una estrategia “capullo” que 
consiste en vacunar a todas las 
personas que rodean al niño y 
de esta manera ayudar a prote-
ger al bebé hasta que crezca lo 
suficiente como para recibir las 
vacunas correspondientes.
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Hábitos de sueño
La cama en la que dormirá 

su bebé debe ser segura y estar 
limpia. El bebé no debería ser 
capaz de moverse y caer de la 
cama rodando o quedar atrapa-
do entre los lados de la cama y 
el colchón. No deje que su bebé 
duerma sobre una almohada, 
cojín con relleno, cama de agua, 
piel de oveja o ninguna manta o 
edredón suave y esponjoso.

La mayoría de los bebés duer-
men entre 12 y 20 horas al día, 
pero depende mucho de su esta-
do de ánimo. Su bebé dormirá 
todo lo que necesite. Para ani-
marlo a que duerma de noche, 
puede intentar mantenerlo des-
pierto durante el día.

Es importante que descanse 
cuando su bebé duerme. Esto 
evitará que se canse y enfade 
por la falta de sueño.

Posición para dormir
La Academia Americana de 

Pediatría recomienda que los 
bebés sanos que nacieron a 
término duerman boca arriba. 
No deberían colocarse boca aba-
jo o de costado para dormir. Las 
investigaciones muestran que el 

riesgo del Síndrome de Muerte 
Súbita Infantil (SIDS, por sus 
siglas en inglés), llamado tam-
bién la muerte en la cuna, es 
menor cuando los bebés duer-
men boca arriba. 

Para ayudar a reducir más el 
riesgo de SIDS:

•  Coloque al bebé boca arri-
ba sobre un colchón firme, 
del tamaño exacto de la 
cuna que a su vez cumpla 
con los estándares actuales 
de seguridad. Asegúrese de 
que las sábanas estén bien 
ajustadas por debajo del 
colchón.

•  Tenga al bebé cerca de usted 
en la misma habitación, 
pero en un espacio propio 
para dormir; no debe dormir 
en la cama con usted.

•  Saque de la cuna las almo-
hadas, colchas, edredones, 
piel de oveja, muñecos de 
peluche, protectores acol-
chonados y otros productos 
blandos.

•  Use un mameluco u otra 
prenda de dormir en lugar 
de cobijas, sin poner ninguna 
otra cubierta.

NECESIDADES FÍSICAS 
DEL BEBÉ
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Para obtener más información, visite www.healthychildren.org  
“Safe Sleep for Babies”(Sueño seguro para los bebés)

•  Ofrézcale un chupete  
cuando lo acueste a dormir. 
Aunque debe esperar hasta 
ya que se haya acostumbra-
do a mamar del seno, como 
a las 4 semanas.

•  No use cojines en cuña o 
posicionadores que se ven-
den como accesorios para 
cuando el bebé duerme.

•  No ponga a su bebé a 
dormir en una cama de 
agua, en un colchón blando, 
almohada u otra superficie 
blanda.

•  Nunca fume. No permita 
que nadie fume cerca de su 
bebé.

•  No permita que su bebé se 
caliente demasiado mientras  
duerme. Mantenga la habi-
tación a una temperatura 
confortable, no caliente.

Comparta esta información 
con familiares, amigos, niñeras 
o cualquiera que vaya a cuidar 
de su bebé. Avíseles que cuan-
do los bebés duermen boca 
arriba no tienen mayor riesgo 
de ahogarse. 

Plagiocefalia posicional 
(cabeza aplanada)

Cuando un bebé está siempre 
en la misma posición, ya sea 
durmiendo o despierto, puede 
desarrollar una zona plana en su 
cabeza.

Esto se puede prevenir de la 
siguiente manera:

• Cambie la posición de su 
bebé: Cuando coloque al bebé 
boca arriba para dormir, cam-
bie la dirección de su cabeza. 
Voltee la cabeza del bebé hacia 
la derecha. La próxima vez 
voltéela a la izquierda, y cam-
bie de lado cada vez que ponga 
a dormir a su bebé. Coloque la 
cabeza del bebé en la cabecera 
de la cuna un día y al pie de 
la cuna al día siguiente. Cam-
bie la posición de la cuna, los 
cuadros, etc., una vez al mes 
para que el bebé no mire siem-
pre en la misma dirección.

 • Sostenga al bebé: Apoye al 
bebé contra su pecho o sobre 
su hombro. Use un canguro o 
un portabebé para el pecho.



44

• Tiempo de pancita o boca 
abajo: Cuando su bebé esté 
despierto y bajo su vigilancia, 
coloque al bebé boca abajo 
sobre una manta por un lapso 
de tiempo cada día. Coloque 
un juguete colorido delante del 
bebé para que lo mire.

No deje a su bebé en un 
columpio o asiento infantil por 
periodos largos de tiempo. Cam-
bie la posición de la cabeza de su 
bebé cada vez que los use.

Si nota que su bebé está desa- 
rrollando una zona plana en su 
cabeza o que sólo voltea su cabe-
za en una dirección, hable con el 
médico de su bebé.

Evacuaciones
Las primeras evacuaciones 

(excrementos) de su bebé serán 
pegajosas y de un color negro 
verdoso. Durante los primeros 
días se volverán menos pega-
josas y más claras en color, el 
cual puede ser amarillo, verde o 
marrón.

Su bebé puede reaccionar de 
forma diferente cada vez que 
tenga una evacuación; puede ser 
que su cara se torne roja, llore o 
no le afecte en absoluto. Si va a 
amamantar, vea también la  
página 69.

El estreñimiento ocurre cuan-
do las evacuaciones son duras y 
secas dificultando la evacuación, 
sin importar lo frecuente o infre-
cuente que sean. Si su bebé está 
estreñido, llame a su pediatra. 
No use aceite mineral, laxantes* 
o enemas sin el consejo médico.

La diarrea sucede cuando las 
evacuaciones son muy blandas y 
líquidas. Esta condición puede 
causar que el bebé pierda más 
líquido del que está recibiendo 
en su alimentación, y puede 
resultar en deshidratación,* que 
puede ser grave. Si esto ocurre, 
consulte con su pediatra inme- 
diatamente.

Cuidado de las uñas
Las uñas de su bebé pueden 

estar largas al nacer. Debe cortar-
las para que no se arañe la cara.

El mejor momento para hacer  
esto es cuando el bebé esté 
durmiendo. Use una tijera de 
uñas con punta redonda, una 
lima o use sus dedos. Presione 
el dedo del bebé hacia abajo y 
manténgalo alejado de la tijera o 
la lima, para evitar cortarlo.



Circuncisión*
Si usted ha escogido hacerle la 

circuncisión a su hijo, el proce- 
dimiento puede ser efectuado en 
el hospital, antes de marcharse  
a su hogar o como un proce- 
dimiento ambulatorio. Usted 
recibirá instrucciones de su 
médico de cómo cuidar el pene 
circuncidado. Aplíquele ungüen-
to, como lo indicó el médico o la 
enfermera, después de cada cam-
bio de pañal, hasta que la circun-
cisión haya sanado. Si usted nota 
un color rojizo que se extiende 
fuera del área de la circuncisión, 
un mal olor o pus saliendo del 
área, llame al médico que realizó 
la cirugía.

Si su hijo no está circuncida-
do, su pene no necesita ningún 
cuidado especial. No trate de 
jalarle el prepucio hacia atrás. 
Dentro de cuatro a seis años (en 
algunos casos tarda más tiempo) 
el prepucio se le moverá hacia 
atrás sin problema.  Mientras que 
éste no le moleste para orinar,* 
es normal.

Si usted tiene algunas pregun-
tas o inquietudes, consulte con 
su pediatra.

Patrones de respiración
Los bebés hacen muchos soni-

dos diferentes, aun cuando están 
respirando de forma normal. 
Su respiración es normalmente 
irregular, con respiros superfi-
ciales alternando con respiros 
profundos y lentos. Los sonidos 
de respiración más comunes 
son causados por pequeñas 
cantidades de mucosidad en la 
nariz y la garganta. Si esto parece 
molestar al bebé, hable con su 
pediatra o enfermera.

Los bebés también tendrán 
periodos con una respiración 
muy silenciosa. Cuando lloran 
vigorosamente, se les pone la 
cara roja y respiran más profun-
damente. 
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Llame al médico si usted nota 
lo siguiente:

•   Quejido: el bebé está respi-
rando muy fuerte y usted 
puede escuchar un quejido 
con cada respiración.

• Aleteo de la nariz

•  Retracción: Cuando el bebé 
respira, usted puede notar el 
contorno de las costillas y de 
los huesos del pecho.

•  Respiración rápida: Los 
bebés normalmente respiran 
rápidamente, de 40 a 60 veces 
por minuto. Pero si su bebé 
está respirando más rápido 
que esto, por más de 15 minu-
tos, llame al pediatra.

• El color de la piel sigue azul.

Mucosidad
Muchos recién nacidos tienen 

mucosidad en la nariz y la gar-
ganta por varios días. Su bebé 
se puede atorar/atragantar o 
incluso puede vomitar, si existen 
grandes cantidades. Simple-
mente gire al bebé de lado y 
dele suavemente palmaditas en 
la espalda. Si su bebé continúa 
teniendo problemas al respi-
rar, use una jeringa de pera de 
goma (bulb syringe) en la boca, 
no en la nariz, a menos que su 
pediatra o enfermera le hayan 
dicho algo diferente. Si el bebé 

cuando está comiendo, continúa 
teniendo mucosidades, detén-
gase y espere un rato hasta que 
las mucosidades se despejen. Es 
normal que los bebés estornuden 
por varios días después de su 
nacimiento para poder eliminar 
la mucosidad de sus narices.

Hipo*
Puede ser que usted haya 

experimentado el hipo de su 
bebé mientras éste se encontra-
ba en su útero. El hipo, por lo 
general, ocurre después de la 
comida y desaparece pasados 10 
minutos. Es inofensivo y proba- 
blemente le molestará más a  
usted que a su bebé.

Temperatura
La temperatura normal de su 

bebé varía entre 97 y 99.8 gra-
dos Fahrenheit (°F). La fiebre es 
una respuesta normal del cuerpo 
a una infección. Puede ser que 
usted note un cambio en el com-
portamiento de su bebé, o tal 
vez lo sienta un poco caliente al 
tocarlo. La forma más precisa de 
saber si su bebé tiene fiebre es 
tomándole la temperatura.

La manera más precisa de 
tomar la temperatura de su bebé 
es usando un termómetro digi-
tal. Son fáciles de leer y dan los 
resultados en dos minutos. La 



Academia Americana de Pedia-
tría recomienda que ya no se 
usen los termómetros de cristal 
con mercurio. No use las tiras 
que se ponen en la frente o un 
termómetro de oído ya que éstos 
no son exactos en los bebés.

Para tomar la temperatura 
del bebé
Rectal

• Oprima el botón para prender 
el termómetro digital. Coloque 
una cubierta plástica lubricada.

 • Coloque al bebé en su falda/
regazo o en una mesa para 
cambiar pañales, acuéstelo 
boca abajo con las nalgas 
hacia arriba.

• Usando una mano, separe 
las nalgas de su bebé. Use 
su otra mano para insertar 
cuidadosamente la punta del 
termómetro en la abertura del 
recto. Solo inserte la punta. 
Detenga las nalgas del bebé 
sosteniéndolas con la palma y 
los dedos de la mano que está 
aguantando el termómetro.

• Deje el termómetro adentro 
hasta que escuche un pitido o 
“beep” el cual sonará entre 30 
segundos a dos minutos. La 
temperatura rectal normal es 
99.6 °F.

Axilar (debajo del brazo)

• Oprima el botón para prender 
el termómetro digital.

• Coloque al bebé en su regazo, 
en una mesa para cambiar 
pañales o en la cama. Coloque 
la punta del termómetro bajo 
el brazo (axila, sobaco) seco y 
desnudo del bebé, y aguante 
el brazo del bebé contra su 
propio cuerpo.

•  Deje el termómetro puesto 
hasta que escuche un pitido o 
“beep”. La temperatura axilar 
normal es 97.6 °F.

Si la temperatura de su bebé 
está por arriba de 100.4 °F 
(rectal), llame al médico de 
su bebé. No coloque al bebé 
en agua fría ni use alcohol 
antiséptico para reducir la 
temperatura.
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Manejo del dolor en los 
bebés

Como adultos, entendemos 
que el dolor en una sensación 
molesta que nos indica que algo 
anda mal en nuestro cuerpo. 
Los bebés sienten dolor, pero 
no pueden hablar con nosotros 
acerca de su dolor. Cuando 
sienten malestar, o tienen dolor, 
lo comunican con otras señales.

Señales que pueden indicarle 
que su bebé tiene dolor.

Los bebés a menudo lloran 
cuando sienten malestar. Pueden 
sentir malestar porque tienen 
dolor, gases o hambre.

Si un bebé tiene dolor, fre-
cuentemente muestra otros 
comportamientos como:

• la boca, la nariz y el área de 
la cejas del bebé se tensan 
como si estuviera frunciendo 
el ceño.

• cambios en el cuerpo como 
rigidez en los brazos y pier-
nas o una pérdida del tono 
muscular.

• no puede dormir, está quieto 
o demasiado tranquilo.

• no se tranquiliza cuando 
recibe consuelo o alimento.

• cambios en el ritmo cardiaco 
o en la respiración.

Es posible que los bebés que 
están muy enfermos y/o son 
prematuros no tengan suficiente 
energía para llorar y moverse 
cuando tienen dolor. Usted y los 
cuidadores de su bebé estarán 
alertas a la presencia de signos 
de dolor y malestar.

¿Cómo puedo ayudar a mi 
bebé si pienso que puede  
tener dolor?

A medida que pasa tiempo  
junto a su bebé, se familiari- 
zará con su comportamiento. 
Aprenderá a consolar a su bebé. 
Los cuidadores de su bebé le 
ayudarán a reconocer las señales 
de malestar de su bebé. Le 
pueden mostrar cómo levantar, 
tocar y envolver a su bebé. Tam-
bién puede consolar a su bebé si 
lo mece y pone música suave, en 
un cuarto tranquilo y con poca 
luz.

¿Qué puedo hacer si mi bebé 
tuvo un procedimiento dolo-
roso, como una circuncisión  
o extracción de sangre?

Los enfermeros de su bebé 
tienen una gran habilidad para 
reconocer cuándo los bebés 
tienen dolor. Pueden tomar 
medidas para que esté más 
cómodo, que pueden incluir 
medicamentos para el dolor 
como el acetaminofén (Tylenol) 
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o agua con azúcar concentrada. 
Usted también puede tomar las 
medidas mencionadas anterior-
mente. Si tiene alguna pregunta 
acerca de cómo ayudar a su bebé, 
hágasela a su enfermero o pedia- 
tra.

 Todos los bebes lloran
Algunos bebés son fáciles de 

consolar, otros lloran por horas 
cada día no importa lo que usted 
haga.  Oír a un bebé llorar es muy 
difícil para los padres. No tema 
pedir ayuda. Existen varias cosas 
que los padres pueden hacer  
para detener el llanto de su bebé: 
ninguna funcionará todas las  
veces, pero vale la pena intentar-
las todas.

Su bebé no llora porque está 
demasiado consentido, por estar 
enojado con usted o porque esté 
tratando de controlarle. Los bebés 
adoran a las personas que los 
cuidan. Todos los bebés lloran a 
veces, pero usted puede ayudar a 
que su bebé llore menos:

 • Levante a su bebé de inme-
diato siempre que llore. Es 
imposible mimar demasiado a 
un bebé.

• Si responde rápidamente a los 
pedidos de ayuda de su bebé, 
él llorará menos en general.

• Pruebe tener contacto piel a 
piel o lleve a su bebé en un 
portabebé tradicional o de tela. 
Los bebés que son cargados 
así muchas horas al día lloran 
mucho menos.

• Algunos bebés reaccionan 
mejor si pueden comer y 
dormir en un horario regular 
todos los días.

• Mantenga el ambiente tranqui-
lo y silencioso si su bebé llora 
cuando está cansado. Pruebe 
oscurecer el ambiente y que 
haya solo un adulto presente.

• Si su bebé llora por mucho 
tiempo todos los días y no 
consigue calmarlo, consulte 
con el médico o enfermera de 
su bebé. Es posible que sufra 
de alergias, intolerancia a cier-
tos alimentos, reflujo de ácido, 
eccema u otros problemas de 
salud.
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• Si su bebé es menor de seis 
meses y ha estado comiendo 
alimentos sólidos, pruebe 
alimentarlo sólo con leche 
materna o fórmula hasta que 
cumpla los seis meses.

Cómo calmar a su bebé
Todos los bebés tienen el 

instinto de chupar. Su bebé tal 
vez necesite chupar aun cuando 
no tenga hambre. Pruebe darle 
un chupete (solo hasta después 
que esté segura de que el niño ya 
agarró bien el pecho), o lávese 
las manos y deje que le chupe un 
dedo o ayúdele a encontrar sus 
propios dedos para chuparlos.

Los bebés necesitan estar en 
brazos. El simple hecho de estar 
cerca de usted es muy recon-
fortante para su bebé. Pruebe 
el contacto de piel a piel. Vista 
a su bebé sólo con un pañal 
y colóquelo contra su pecho 
desnudo. Luego coloque una 
manta sobre su bebé para man-
tenerlo abrigado. Escuchar los 
latidos de su corazón puede 
resultar relajante para su bebé. 
Un paseo en su cochecito puede 
ayudar.

Algunos bebés menores de 
cuatro meses están más cómodos 
cuando están envueltos ajusta-
damente con una manta. Intente 
envolver al bebé de tal manera 
que tenga las manos libres para 

que las chupe y aprenda a cal- 
marse solo. A los bebés también 
les gustan los movimientos rít-
micos suaves. Pruebe caminar o 
mecerse en una silla mecedora 
con su bebé en brazos o téngalo 
a la altura de sus hombros mien-
tras usted se menea o bambolea 
delicadamente. Si sigue descon-
tento, ofrézcale un chupete o 
ayúdele a encontrar sus propios 
dedos para chuparlos. Su bebé 
podría necesitar eructar después 
de alimentarse o incluso dete- 
nerse a la mitad de la sesión de 
lactancia para eructar.

Distracción
Si su bebé está irritable pero no 

llora en forma desesperada, trate 
de distraerlo.

Juegue al “peekaboo” o llévelo 
en brazos a una ventana donde 
pueda mirar el paisaje o a otros 
niños jugando. Muéstrele un  
juguete o un móvil.

Sonidos
A la mayoría de los bebés les 

gustan los sonidos que les recuer- 
dan lo que oían antes de nacer.

Adentro del útero no había 
silencio; los sonidos del corazón 
y la circulación de la sangre de la 
madre son bastante fuertes. Los 
ideales son los sonidos rítmicos, 
monótonos y continuos. Pruebe 
un reloj con tictac fuerte, una 
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aspiradora, ventilador, acondi-
cionador de aire, lavaplatos, 
lavadora o secadora. Pero nunca 
ponga a su bebé encima o dentro 
de un aparato electrodoméstico.

Pruebe llevar a su bebé al baño 
y encienda la ducha y el venti-
lador pero no la luz. Cántele. 
¡Haga sonidos REPETITIVOS 
para calmarlo!

Cuando su bebé no 
puede parar de llorar

Desvístalo y fíjese si alguna 
prenda le está causando incomo-
didad o si se le ha enredado un 
mechón de cabello en un dedo 
de la mano o el pie. 

Su bebé podría estar enfermo. 
Si tiene vómitos, diarrea o una 
temperatura superior a 100.4 °F 
(38 °C) o parece tener dolor o 
estar enfermo, llame a su médico 
o enfermera.

Tal vez le estén saliendo los 
dientes. Consulte qué hacer con 
su médico o enfermera.

Pruebe cargarlo en un porta-
bebé tradicional o de tela para 
tener las manos libres para hacer 
otras cosas.

A su bebé le gusta estar cerca 
de usted aun cuando está des-
contento. Recuerde que su llanto 
no está dirigido a usted.

Si usted siente frustración 
o una ira incontrolable

Algunas veces puede desespe-
rarse con su bebé. Puede sentirse 
enojado, tenso, frustrado o triste. 
Estos sentimientos son normales, 
pero nunca es correcto gritar, 
golpear o sacudir a su bebé.

Recueste al bebé boca arriba en 
un lugar seguro, como una cuna, 
y salga del cuarto hasta recuperar 
la calma. Haga una pausa para 
apartarse del sonido del llanto.

Oiga música con audífonos o 
tome una ducha con el ventila-
dor encendido.

Llame a un amigo o a su madre 
o padre, solo para conversar.

NUNCA es correcto gritar, 
golpear o sacudir a su bebé. 
Los bebés tienen los múscu-
los de su cuello débiles y las 
cabezas pesadas. Sus cerebros 
están aún en crecimiento y 
tienen los huesos de la cabeza 
delgados.

La línea para padres con estrés 
(Parental Stress Line) ofrece 
apoyo telefónico gratuito las 
24 horas del día. No tiene que 
dar su nombre ni ninguna otra 
información. Llame al 1-800-
632-8188.
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Cómo cuidarse usted 
misma

No dormir lo suficiente hace 
todo más difícil. Trate de dormir 
siestas al mismo tiempo que 
su bebé. No tema pedir ayuda 
a sus familiares o amigos. Tal 
vez haya un grupo de madres 
cerca de usted, o un centro de 
recursos familiares en su ciudad. 
Llame al programa Apoyo de 
padres a padres (Parents Helping 
Parents) al 1-800-632-8188 para 
ver si hay un grupo en su área. 
En Baystate Medical Center, el 
Departamento de Educación 
para Padres ofrece grupos de 
apoyo gratuitos para padres 
en Springfield y Longmeadow. 
Llame al 794-5515 para  
obtener más información.

Traumatismo craneal por 
maltrato (o mejor conoci-
do como Síndrome del niño 
sacudido)

Nunca sacuda a un bebé. 
Sacudir o golpear a un bebé 
puede causar daño cerebral per-
manente o la muerte.

Sacudir, golpear, aventar o 
tirar a su bebé puede causar:

• ceguera;
• hemorragia interna;
• parálisis;
• daño cerebral;
• muerte;

Recuerde, su bebé no llora para 
castigarlo a usted. Su bebé 
llorará menos a medida que 
crezca.

Si siente que usted o su pareja 
está perdiendo el control y 
tiene el impulso de lastimar a 
su bebé, DETÉNGASE, y colo-
que al bebé boca arriba en su 
cuna.

• Llame a un amigo o familiar

• Llame a la línea directa para 
padres con estrés (Parental 
Stress Hotline) al 1-800-632-
8188

• Salga y respire profundo para 
calmarse

Asegúrese de que todas las per-
sonas que cuiden a su hijo conoz-
can los peligros de sacudir a un 
bebé. Nunca deje a su bebé con 
alguien que no pueda ser capaz 
de tolerar el llanto de su bebé.

Información brindada por el 
Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts. Para obtener más 
información vaya a www.onetough-
job.org

Bañar a su bebé
Bañar a su bebé no es tan dife- 

rente a como usted se baña; 
excepto que tiene menos que 
hacer. Relájese y disfrute de este 
momento con su bebé.

Durante las primeras semanas, 
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antes de que se desprenda el 
cordón umbilical y haya sana-
do el ombligo, lave a su bebé 
con una toallita mojada en agua 
tibia. La cara del bebé y el área 
del pañal requieren lavados fre-
cuentes, ya que los alimentos, la 
orina y las evacuaciones* pueden 
irritarle la piel. El resto del cuer-
po puede necesitar lavarlo solo 
varias veces a la semana. 

Después de caerse el cordón, 
quizás desee comenzar a bañar 
el bebé en la tina para bebés o 
en un lavamanos limpio. Necesi-
tará una toallita para lavarlo, un 
jabón suave (no irritante), agua 
tibia, champú para bebé, una 
toalla grande y la ropa del bebé. 
La manera en que usted lava a 
su bebé no es tan importante, es 
más importante recordar limpiar 
el área genital hasta el último. Es 
de suma importancia que usted 
sostenga a su bebé firmemente. 
Muchas personas lavan la cabeza 
y la cara primero ya que la toallita 
y el agua de lavar están más lim-
pias. No se preocupe sobre el área 
blanda de la cabeza; simplemente 
acaricie suavemente el cuero 
cabelludo. Utilice su mano para 
enjabonar el resto del cuerpo con 
un jabón suave de bebé. Cuan-
do esté lavando el área genital, 
comience desde el frente hacia 
atrás, entre las piernas.  Enjuague 
con agua todo el jabón para pre-
venir alguna irritación. Después 

del baño, seque el bebé rápida-
mente para evitar que sienta frío.

Muchos bebés disfrutan el tiem-
po de baño mientras que otros no 
hasta que son un poco mayores. 
Si su bebé no lo disfruta, báñelo 
solamente cuando sea necesario. 
De lo contrario, usted puede con-
tinuar dándole a su bebé baños 
de esponja. Trate de no bañar a 
su bebé inmediatamente después 
de que coma.

Recuerde:

• Lave los oídos y la nariz* del 
bebé solamente con una toalli-
ta. No use palillos de algodón 
(Q-tips).

• Un bebé nunca debe dejarse 
solo en el agua. Los bebés 
pueden ahogarse en solo una 
o dos pulgadas de agua. Las 
sillas o anillos de baño no pre-
vienen el ahogamiento.

• Verifique siempre la tempera-
tura del agua sumergiendo en 
ella su codo: así evitará que 
esté demasiado fría o demasia-
do caliente para el bebé.

• Mantenga la temperatura de 
su calentador de agua caliente 
por debajo de 130 grados 
(Fahrenheit).

Vea la página siguiente para 
obtener instrucciones paso a 
paso acerca de cómo bañar a 
su bebé.
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CÓMO BAÑAR A SU BEBÉ 

1.   Reúna todos los materiales.  
Nunca deje solo al bebé.

2.   Use solo agua en la cara. Limpie 
sus ojos desde la parte interior 
hacia la parte exterior usando  
una toallita limpia.

3.   Lave su cabello con cuidado.
Cubra al bebé con una manta o 
una toalla para abrigarlo.

4.   Limpie el oído externo con una 
toallita. Mantenga los objetos 
pequeños como los palillos de 
algodón (Q-tips) fuera de los 
oídos de su bebé.

INSTRUCCIONES PASO A PASO
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5.   Lave cada parte del cuerpo del 
bebé, incluso los pliegues debajo 
de la barbilla, los brazos y las 
piernas. En cuanto el cordón se 
caiga, puede utilizar la bañera.

6.  Lave la espalda de su bebé.

7.   ¡A los bebés les encantan los 
masajes en la espalda!

8.   En el caso de las niñas, lave de 
adelante hacia atrás. En el caso 
de los niños, lave debajo de sus 
partes privadas.

9.   ¡Disfrute de este momento con 
su bebé!
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Como la mayoría de los adul-
tos, los bebés generalmente 
prefieren una temperatura mode- 
rada en su cuarto de alrededor 
de 70 °F. Evite las zonas con 
corrientes de aire y recuerde que 
la cabeza del bebé es mucho más 
grande que su cuerpo, de mane-
ra que pierde mucho calor por 
la cabeza. Vista a su bebé como 
se vestiría usted misma. Trate de 
mantenerlo fuera de lugares muy 
calientes o muy fríos. 

Mantenga alejado a su bebé 
de personas que fuman o 
tienen resfríos; su cercanía 
puede causarle problemas 
respiratorios*.

Los bebés estornudan mucho; 
especialmente después de haber 
estado durmiendo, pues con 
frecuencia tienen la nariz tapada. 
Ellos estornudan para librarse de 
las mucosidades. Esto no signifi-
ca que tengan catarro.

El momento oportuno para 
sacar a su bebé afuera, depen- 
derá de la temperatura y de cómo 
se sienta usted. A excepción de 
viajes necesarios al pediatra, le 
recomendamos que se quede en 
su casa la primera y la segunda 
semana para descansar y adap-

tarse uno al otro. Por lo general, 
es mejor no llevar al bebé a áreas 
llenas de gente; pero su pediatra 
le puede aconsejar al respecto.

Si el clima está bien, quizás 
quiera sacar a su bebé a pasear 
en su cochecito. También puede 
salir a pasear en su auto, pero 
asegúrese de usar un asiento de 
seguridad para bebés.

La ley en el Estado de Massa-
chusetts requiere que todo bebé 
deba viajar en un asiento de 
seguridad para el auto.

Seguridad en el hogar
No le tomará mucho tiempo a 

su bebé para empezar a rodar, 
tratar de trepar y agarrar todo 
lo que encuentre. Usted debe 
de tomar el tiempo para hacer 
de su hogar un lugar “a prueba 
de bebés”. Agáchese y trate de 
gatear a cuatro patas alrede-
dor de su casa. Cuando usted 
observe desde el mismo nivel 
y punto de vista de su bebé, 
podrá darse cuenta de todos los 
peligros que están presentes. 
Se sabe de niños pequeños que 
se han ahogado en inodoros 
o cubos de agua. Cubra los 
enchufes eléctricos con una tapa 
protectora; instale pasadores 

AMBIENTE EN EL HOGAR 
DEL BEBÉ
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(pestillos) en los gabinetes y 
cubra las esquinas puntiagudas 
de todos los muebles.

Las barandas de la cuna de su 
bebé deben estar próximas, con 
una separación de 2 3/8  pulga-
das o menos, para prevenir que 
la cabeza del bebé se quede tra-
bada. El colchón de la cuna debe 
ser firme y quedar ajustado. No 
use almohada. La cuna no debe 
tener postes que sobresalgan o 
áreas donde la ropa del bebé se 
pueda atorar. 

No coloque la cuna del bebé 
próxima a una ventana. Su bebé 
se puede estrangular en las corti-
nas o con los cordones.

Su pediatra le puede aconsejar 
sobre la seguridad de su bebé.

Para más información sobre 
la seguridad de los niños y para 
clases de CPR para bebés, visite 
nuestro sitio web www.baystate-
health.org/parented.

Envenenamiento por plomo
Desde la década de 1970, la 

mayoría de las pinturas vendi-
das en los Estados Unidos no 
contienen plomo. Sin embar-
go, muchas casas viejas, aún 
mantienen superficies pintadas 
con pintura de plomo. Una 
de las causas principales de 
envenenamiento con plomo es 
cuando se come, mastica o se 

chupa objetos que contienen 
pintura de plomo. Las repisas de 
ventanas, las barandas, los jugue- 
tes, muebles antiguos y otras 
superficies pintadas pueden ser 
fuentes de pintura con plomo. 
Otras áreas incluyen tierra con-
taminada, polvo y humo (gases) 
creados al restaurar y lijar (con 
chorro de arena) una casa. Veri- 
fique todas las antigüedades o 
cosas usadas que le han regala-
do, tales como muebles y platos 
de niños. También puede con-
tener plomo alguna cristalería 
pintada, porcelana antigua y 
cerámicas.

Otras fuentes de plomo pueden 
ser el agua que bebemos o la que 
viene de las tuberías de plomo. 
Si el agua de la pluma (del grifo) 
no ha sido usada por más de 6 
horas, debe dejarse correr por 
un tiempo antes de usarla para 
cocinar o beber. Mientras más 
tiempo permanezca el agua en 
la tubería de su casa, más plomo 
puede contener.

Deje correr el agua fría del grifo 
hasta que la sienta bien fría, por 
lo general de 15 a 30 segundos. 
Si su casa tiene un servicio con 
una línea de plomo conectada a 
la tubería principal, tendrá que 
dejar correr el agua por más 
tiempo, quizás 1 minuto antes 
de beberla.
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Si tiene preguntas adiciona-
les, se puede poner en con-
tacto con el Departamento 
de Salud Pública de Massa-
chusetts, con su pediatra o 
tomar nuestra clase en inglés: 
Manteniendo al bebé seguro 
(Keeping Baby Safe).

 Otras precauciones
A medida que usted hace 

más seguro el ambiente para 
su bebé, acuérdese de que el 
bebé no debe estar expuesto a 
humo secundario. Esto significa 
que usted le tendrá que decir 
a otras personas que no fumen 
alrededor de su bebé. El bebé 
disfrutará al escuchar diferentes 
sonidos, pero no debe poner 
muy alto el volumen del estéreo, 
radio o el televisor. Los ruidos 
muy altos pueden dañar su 
audición. Recuerde que su bebé 
depende de usted como modelo 
a seguir.

Juegue siempre con su bebé 
con mucha delicadeza. Nunca 
arroje a su bebé en el aire ni 
lo columpie de los tobillos, y 
no corra con un bebé pequeño 
en su espalda. Estos movimien-
tos bruscos pueden causarle 
lesiones cerebrales.

Hermanos y hermanas 
del bebé

Cuando el bebé recién nacido  

llegue al hogar, los otros niños 
pueden estar susceptibles. Ellos  
se pueden sentir emocionados,  
decepcionados o celosos. Algunos  
niños regresan a un comporta-
miento infantil, tal como orinar 
en la cama, chuparse el dedo, 
berrinches o reacciones similares.

Con el tiempo, ellos regre-
sarán a un comportamiento más 
normal. Debe tratar de apartar 
un tiempo todos los días para 
prestarle atención a cada uno 
de sus hijos mayores. Esto les 
demostrará a ellos que su lugar 
no ha sido reemplazado por el 
nuevo bebé.

Mascotas
Muchas veces los nuevos 

padres se preocupan sobre cómo 
reaccionará su mascota hacia el 
nuevo bebé.

Las siguientes sugerencias 
pueden ser de gran ayuda:

• Traiga una camiseta de su 
casa y permita que su bebé 
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Usted debe buscar ayuda del 
pediatra de su bebé, si observa 
alguno de los siguientes signos:

• temperatura rectal por arriba 
de 100.4 °F

• irritabilidad o cansancio fuera 
de lo común

• vómitos

• diarrea (evacuaciones blan-
das, líquidas)

• síntomas repentinos de resfrío 
o respiración irregular

• llanto constante

• sudoración, cara enrojecida

• piel seca, caliente 

• palidez de la piel fuera de 
lo común, de un color azul 
grisáceo o amarillento (apa- 
riencia bronceada).

• cambios en sus hábitos para 
dormir

• no quiere mamar o beber del 
biberón

• comportamiento perezoso

Acuérdese de llamar a su pedia- 
tra cuando el bebé parezca 
enfermizo, si llora todo el 
tiempo, o parezca tener dolor, 
aunque su temperatura esté o 
no esté por encima de lo normal.

RAZONES POR LAS 
QUE DEBE LLAMAR 
AL MÉDICO

la use por un tiempo. Haga 
que su pareja la lleve a la casa 
y que su mascota la huela. 
Cuando el bebé llegue a casa, 
haga que su pareja cargue al 
bebé y permita que la masco-
ta lo huela.  Dele una golosi-
na especial a su mascota.

 • Cuando tenga visitas para el 
bebé, pídales que saluden a 
su mascota. También puede 
darle un premio a la mascota.

• No importa lo bien que se 
lleve su mascota con su bebé, 
nunca los deje solos. Los 
bebés pueden hacer ruidos o 
movimientos repentinos que 
asusten al animal.

• Asegúrese que las vacunas de 
su mascota estén al día. Su 
mascota debe estar libre de 
pulgas. Su mascota no debe 
tener lombrices. No permita 
que su bebé juegue en el área 
que su animal usa para hacer 
sus necesidades.

• Las tortugas, serpientes, 
lagartijas, roedores y las crías 
de aves de corral no son 
mascotas recomendadas para 
niños menores de cinco años. 
Estos animales son porta-
dores de salmonela y otras 
bacterias que pueden pasar 
de adultos a bebés.



ALIMENTACIÓN 
DE SU BEBÉ

Para recibir ayuda en temas de lactancia, 
llame a Servicios de lactancia al 794-5312.
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Quizás la necesidad más 
importante y frecuente de todo 
bebé es la necesidad de ali-
mentación. La hora de comer 
de su bebé debe ser divertida y 
cómoda para ambos.

Los bebés aprenden a confiar, 
amar y relacionarse a través del 
proceso de alimentación. Es 
importante que usted hable, 
abrace y acaricie a su bebé 
mientras lo está alimentando, 
así como también en otras oca-
siones.

Existen nuevos cambios en la 
manera en que alimentamos a 
los bebés, especialmente con la 
introducción de la comida sólida 
y la leche de vaca. Es importante 
que usted hable con su pediatra 
para aprender más sobre estos 
cambios.

Nunca se le debe dar miel al 
bebé durante el primer año, 
debido a que este alimento 
contiene esporas, que aunque 
no son dañinas para los adul-
tos, sí le pueden causar botu-
lismo* a los bebés.

Eructos
Usted debe saber cómo hacer  

eructar a su bebé. Como muchos 
bebés, el suyo puede tragar aire 

al chupar o llorar, y sentirse 
lleno o incómodo. Usted puede 
ayudarlo, haciéndolo eructar 
después de haberle dado una 
onza de leche de fórmula o de 
pecho. 

Puede sujetar el pecho del 
bebé contra su hombro o sen-
tarse con el bebé en su regazo o 
rodillas. Suavemente, dele unas 
palmaditas o un masaje en la 
espalda del bebé por un tiem-
po corto. Si el bebé no eructa, 
quizás al cambiar el bebé de 
posición, puede hacer que la 
burbuja de aire salga. No todos 
los bebés necesitan eructar y, 
con el tiempo, usted sabrá si lo 
necesita y cuándo.

ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ

ALIMENTACIÓN 
DE SU BEBÉ
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La lactancia tiene muchos bene- 
ficios maravillosos tanto para 
la madre como para el bebé. Es 
el método proporcionado por 
la naturaleza para alimentar y 
proteger a los recién nacidos. 
La leche humana no solo es el 
mejor alimento para los bebés, 
sino que también ofrece una 
protección contra muchas 
infecciones. Su leche está hecha 
especialmente para su bebé, 
esto quiere decir que cualquier 
alimento substituto será muy 
diferente a su leche. 

La información brindada a 
continuación se basa en las 
recomendaciones de la Academia 
Americana de Pediatría.

La leche materna benefi-
cia a TODOS los bebés
Es la mejor leche para el bebé

Contiene la cantidad perfecta 
de nutrientes para el cre- 
cimiento del bebé.

Se sabe que la primera leche 
(calostro) aumenta la inmuni-
dad y protege los intestinos 
del recién nacido.

Enfermedades como alergias, 
asma y eccema pueden pre-
venirse si se continúa ama-
mantando durante 6 meses o 
más.

El riesgo del Síndrome de 
muerte súbita infantil (SIDS, 
por sus siglas en inglés) dis-
minuye dando el pecho.

La temperatura siempre es la 
correcta. 

Se fortalecen los músculos 
faciales, visuales y orales.

Se pueden reducir las infec-
ciones respiratorias y de los 
oídos.

Es económica y protege el 
medio ambiente.

Se digiere fácilmente en 2 o 3 
horas. Aumenta el potencial 
de inteligencia. Ninguna fór-
mula puede igualarla.

Beneficiosa también para la 
madre. Previene las hemo- 
rragias (sangrado) después 
del parto, aumenta la pérdida 
de peso, reduce el riesgo de 
cáncer de mama y reduce los 
niveles de estrés.

LACTANCIA MATERNA
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Los bebés prematuros 
y enfermos tienen una 
necesidad especial de  
su leche
La leche materna tiene ingre-
dientes que ayudan al desa- 
rrollo del cerebro y de los ojos.

Reduce el riesgo de padecer 
enterocolitis necrotizante 
(inflamación grave de los 
intestinos).

La primera leche (calostro) 
que sigue al parto prematuro 
tiene altos niveles de sustan-
cias que protegen al bebé de 
las infecciones y aumenta el 
desarrollo de los intestinos.

Es siempre fácil de digerir.

El contacto directo piel con 
piel al amamantar proporciona 
la forma ideal de cuidado y un 
estrecho vínculo emocional.

Hecha a la medida. La leche 
que se produce en los 
nacimientos de bebés pre-
maturos contiene diferentes 
nutrientes que son apropiados 
para ellos.

El flujo de leche podría ser 
menos estresante para el bebé 
ya que él puede controlarlo.

Protección inmunitaria que 
podría ser aún más necesaria 
para los bebés prematuros y 
enfermos.

El amor y la confianza de su 
bebé aumentan cuando usted 
lo sujeta y abraza contra su 
pecho.

Sepa que su leche es única y 
solo usted puede ofrecer ese 
regalo a su bebé.

Comienzo
Cuando sea posible, comience 

a dar pecho en la primera hora 
del nacimiento de su bebé. Nor-
malmente, el bebé estará des- 
pierto y tendrá un fuerte deseo 
de succionar. La primera leche, 
llamada calostro, ayudará al 
bebé en su primera evacuación. 
Coloque al bebé en su pecho 
para tener contacto piel con piel.

Posición
Su enfermera le ayudará a 

encontrar una posición cómoda 
para darle el pecho a su bebé. 
En los primeros días y semanas, 
a medida que usted y el bebé 
aprenden a coordinarse al ama-
mantar, la posición más fácil es 
recostada boca arriba, semi sen-
tada. El bebé está acostado boca 
abajo pero encima de usted de 
manera cómoda. La pancita que-
da en contacto directo con su 
abdomen sin necesidad de que 
usted lo esté sujetando constan-
temente. La fuerza de gravedad 
ayudará a mantener al bebé cer-
ca de usted y se prenderá mejor 
del pezón cuando baje la cabeza 
hacia el seno.
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Puede probar otras posiciones 
como la posición de cuna, de 
cuna cruzada y de pelota de 
fútbol.

Para estas posiciones, siéntese 
cómoda en una silla o cama con 
muchas almohadas para apoyar 
la espalda y los brazos. Para dar 
el pecho acostada, coloque la 
cama en una posición plana; 
quite las almohadas que sobran 
y gire completamente sobre su 
lado.  Su enfermera colocará las 
almohadas para apoyar la pierna 
de arriba, la cabeza y la espalda. 
El bebé debe estar de costado 
frente a usted.

Después de ponerse en una 
de estas posiciones, coloque su 
mano en el pecho, debajo de su 

seno. Coloque los dedos detrás 
de la areola (el área oscura alre-
dedor del pezón), sin tocarla. 
Su enfermera le enseñará un 
método práctico para darse 
un masaje delicado y extraerse 
leche antes de amamantar a su 
bebé. Desenvuelva a su bebé y 
despiértelo suavemente si éste 
está durmiendo. Coloque al 
bebé desnudo sobre su pecho 
también desnudo. 

Posición de cuna cruzada

Posición acostada

Posición pelota de fútbol
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Cómo lograr que el bebé 
agarre el seno

Durante las primeras semanas, 
la posición de pelota de fútbol o 
de cuna cruzada le dará a usted más 
control y permitirá un enganche 
más fuerte.

Para que el bebé se agarre bien:

1. Sujete la parte posterior de los 
hombros y el cuello del bebé. 
Guíe la cabeza del bebé, con 
la barbilla hacia arriba, dirigi-
da al seno.

 2. Acerque la barbilla a su seno 
por debajo de la areola (área 
oscura). 
Haga cosquillas en el labio 
superior/inferior de su bebé. 
Cuando el bebé abra la boca, 
llévela arriba y sobre su 
pezón.

 3. Enganche correcto.

Usted y su pareja deberían 
notar lo siguiente:
• Un soplo de aire cuando el 

bebé se está alimentando

• Escuchar al bebé cuando traga

• Sentir que la parte posterior 
de la cabeza palpita

• Ver que la garganta se mueve

• Ver o sentir que la areola está 
en la boca del bebé mientras 
ve gotas en su boca.

Cuando esté lista para cambiar 
de seno, pídale a la enfermera 
que le enseñe a introducir el 
dedo en la comisura de la boca 
del bebé para interrumpir la 
succión. (Mantenga el dedo en 
la boca hasta que el bebé esté 
alejado del pezón. Nunca retire 
el pezón de la boca del bebé sin 
interrumpir la succión porque 
puede dañar el pezón.) Mire 
su pezón después de dar el 
pecho, su pezón debería estar 
redondo. Si el pezón está plano, 
la posición del bebé en el seno 
es incorrecta. Su bebé necesita 
agarrarse mejor al seno.
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Cómo puede aprender su 
bebé a agarrarse al seno
• Primero, tranquilice al bebé.

• Sujete al bebé desnudo en 
contacto con su piel y deje 
que el bebé siga sus instintos 
para agarrarse al seno.

• Espere que el bebé busque el 
seno.

• Siga al bebé cuando se esté 
acercando a uno de los senos.

• Pida a su pareja que le ayude 
a mover las nalgas del bebé al 
seno contrario.

• Sostenga el cuello y los hom-
bros del bebé.

• La cabeza debe estar ligera-
mente inclinada hacia atrás.

• La barbilla debe tocar el seno

Los primeros días
Los primeros días en la vida 

de su recién nacido pueden ser 
como una montaña rusa para 
ambos. Experimentará una 
amplia gama de emociones y 
patrones de amamantamiento, 
desde la euforia del nacimiento 
hasta una sensación abrumadora 

de orgullo y amor. Aunque no 
hay un comportamiento  
“normal” para un bebé durante  
los primeros días, aquí le 
mostraremos algunos escena- 
rios comunes:

Día 1
Este Día puede ser impre-

decible. Usted y su bebé se 
están recuperando del parto. El 
tiempo de recuperación puede 
ser un tiempo para dormir. Ten-
ga al bebé en contacto directo 
con su piel todo el tiempo que 
sea posible para que le permita 
que use su instinto natural para 
alimentarse. Busque los signos 
tempranos de alimentación 
(voltear la cabeza hacia usted, 
chuparse los dedos, lamerse los 
labios) y permita que el bebé se 
prenda frecuentemente de sus 
senos. Exprímale calostro (la 
primera leche) en los labios para 
que lo lama. Quizás el bebé solo 
se alimente bien dos o tres veces 
durante el primer día. Minimice  
la separación entre usted y su 
bebé. Los bebés que se man-
tienen cerca de sus madres 
maman con más frecuencia, lo 
que ayuda a que la producción 
de leche sea más rápida y usted 
aprende a identificar cuándo 
es tiempo de alimentar al bebé. 
Ofrezca el pecho con frecuencia 
mientras ambos descansan y se 
recuperan.
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Día 2
¡Cuánta diferencia hace un día! 

En el día 2, su bebé despierta 
ante el mundo y se prende al 
seno con mayor frecuencia. En 
este día, quizás sienta que tiene 
a su bebé mamando constante-
mente, pero eso es normal. Siga 
alimentando a su bebé con esta 
frecuencia, siempre y cuando no 
tenga dolor, ya que le propor-
ciona a su bebé el calostro tan 
necesario y le ayuda en la tran-
sición a leche madura. Su bebé 
hambriento mamará mejor tan 
pronto usted produzca la leche 
madura.

La segunda noche con fre-
cuencia muestra un escenario de 
“amamantaremos toda la noche”. 
Es normal que en ocasiones su 
bebé quiera comer cada hora. 
A esto se le llama “sesiones de 
tomas frecuentes” (cluster feed-
ings) que son un comportamien-
to normal del bebé. Duerma 
cuando su bebé duerma y no 
limite la frecuencia o duración 
de las sesiones de alimentación.

 Evite usar biberones o chu-
petes y deje que la naturaleza 
haga su magia.

Día 3
Su bebé amamantará frecuente-

mente y quizás continúe durante 
el tercer día y aún durante la 
noche. Esto sucede durante el 
tiempo en que se produce la 
leche madura y las sesiones de 
repente podrían separarse y  
diferenciarse mejor, ya que su 
bebé estará obteniendo un volu- 
men mayor de leche. En otras 
palabras, tendrá un descanso 
entre las tomas y podrá dormir 
después de haber amamantado 
con tanta frecuencia durante las 
últimas 24 horas.

Su producción de leche podría 
aumentar rápidamente, lo que 
causaría congestión mamaria, o 
podría aumentar más lentamente 
y sentir los senos un poco más 
pesados durante varios días. En 
este momento, los cambios en 
los hábitos del bebé dependen 
de cómo se encuentra su pro-
ducción de leche. Por ejemplo, 
si su producción aumenta rápi-
do, su bebé mamará de manera 
distinta a como lo hizo en las 24 
horas previas. Pero si su produc-
ción es más lenta, quizás su bebé 
continuará mamando frecuente-
mente hasta que su producción 
haya aumentado, lo que tomará 
unos cuantos días más. 
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Amamantar regularmente
Durante las primeras semanas 

de lactancia, usted debería ani-
mar al bebé a que mame de 8 a 
12 veces cada 24 horas. Ofrezca 
el seno al bebé a la primera señal 
de hambre, como cuando está 
más alerto y activo, o si mueve 
la boca buscando el pezón, 
indicando que quiere comer. Si 
amamanta con mucha frecuencia 
en los primeros días, su suminis- 
tro de leche será mejor. Intente 
que su pareja se quede toda la 
noche con usted para que los 
dos aprendan juntos a cómo 
amamantar y su pareja pueda 
ayudarle a hacerlo.

El llanto es una señal tardía de 
hambre. Al mantener el bebé 
en su habitación del hospital, 
usted y su pareja aprenderán las 
señales tempranas de hambre. 

Usted debe ofrecer al bebé los 
dos senos en cada sesión por 
todo el tiempo que él quiera 
succionar.

Es importante que vea a su 
bebé, no al reloj. Deje que el 
bebé acabe de alimentarse en el 
primer seno antes de cambiar 
al otro. Cuando el bebé deje de 
alimentarse en el primer lado, o 
se quede dormido en el pecho, 
haga eructar a su bebé, cambie 
el pañal y ofrezca el segundo 
seno. Quizás el bebé quiera o no 
mamar de ese seno. Empiece la 
próxima sesión en el seno con 
el que terminó o del cual no se 
alimentó.

Usted y su pareja deberían ver 
los siguientes cambios cuando 
su bebé acaba de alimentarse:

• El bebé se dormirá.

• El bebé se soltará.

• Usted puede sentir un pellizco 
en el pezón cuando el bebé 
se empieza a resbalar hasta la 
punta de este.

• El bebé pasará de tener los 
puños y codos apretados a 
tener los brazos y manos  
relajados.



Cómo saber si el bebé está tomando suficiente leche
Una pregunta común es: “¿Cómo sé si el bebé tomó suficiente leche?” 

Del 5°. al 7°. día de vida, su bebé deberá haber orinado de 6 a 8 
pañales en 24 horas y 3 o 4 evacuaciones. El bebé debería ganar peso y 
estar relajado después de mamar.

Si el bebé no hace esto después de que la madre haya vuelto a su 
hogar, debería llamar al pediatra o médico de cabecera el día en que el 
conteo de pañales no coincida con esta tabla. Si solo tiene unos pocos 
pañales mojados, se puede decir que el bebé no está mamando sufi-
ciente leche. Los pañales mojados indican que el bebé está ingiriendo 
suficientes líquidos. Las evacuaciones indican que el bebé está ingirien-
do suficientes calorías.    

Use el siguiente cuadro en su casa:

Edad del bebé 0-2 días 3 días 4 días 5-7 días

Pañales mojados 1 o 2  por lo menos de  de 4 a 6  de 6 a 8 
 en 24 horas 3 a 5 en 24 horas en 24 horas en 24 horas 

Evacuaciones por lo menos por lo menos 2 por lo menos 2 de 3 a 4 
  1 en 24 horas en 24 horas en 24 horas en 24 horas

Color de las Evacuaciones  verdosas parduzcas  sueltas, amarillas  
evacuaciones negras,    con grumos
 pegajosas    blancos  
 

CUADRO DE LACTANCIA
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Los bebés que amamantan 
por lo general no sufren de 
estreñimiento. Ellos quizás 
tengan seis o más evacuaciones 
sueltas, como todos los recién 
nacidos, y sus evacuaciones 
pueden variar en color y firme-
za. En unos pocos meses, sin 
embargo, si sólo beben leche 
materna, pueden tener sólo una 
o dos evacuaciones a la semana.

Lactancia nocturna
Los bebés no saben distinguir 

el día de la noche. La mayoría de 
los bebés se alimentan más en  
la noche durante las primeras 
semanas. Esto reforzará su sumi- 
nistro lácteo y ayudará a que el 
bebé aumente de peso.

Algunos recordatorios
Trate de no usar chupetes, 

leche de fórmula o biberones 
durante el primer mes. Las 
mamaderas de goma pueden 
confundir al bebé y conducirlo 
a chupar inadecuadamente o 
rechazar el pecho. Los protecto-
res de pezón sólo se deben usar 
con la ayuda de nuestras consul-
toras de lactancia.

Eructos
Los bebés alimentados al seno 

tienen que eructar después de 
amamantar, pero en general no 
tragan mucho aire. Dele a su 

bebé la oportunidad de eructar, 
pero no se preocupe si no lo 
hace.

Si su bebé necesita eructar, 
dele unas palmaditas suave-
mente en su espalda cuando 
lo esté cambiando de pecho, o 
cuando usted haya terminado de 
alimentarlo.

Suplementos
 No le debe dar suplementos 

(agua, agua con azúcar, fórmula 
y otros líquidos) a su bebé si está 
amamantando, a menos que se 
lo indique un médico. La leche 
de la madre es suficiente para 
que el bebé crezca y se desarrolle 
durante los primeros 6 meses 
de vida. Después debería seguir 
amamantándolo y dándole comi-
da de bebé hasta que haya cum-
plido por lo menos un año.

Arrebatos de apetito
Todos los bebés tienen aumen-

tos repentinos de apetito en los 
que exigirán alimentación con 
más frecuencia por dos o tres 
días. Esto aumentará su produc-
ción de leche.

Lo importante de recordar 
es que, cuando el bebé desee 
amamantar más de lo normal, 
aumentará su producción de 
leche.
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Situaciones especiales de 
alimentación
El bebé soñoliento

Algunos bebés recién nacidos 
duermen de cuatro a cinco horas 
a la vez y no parecen demasiado 
hambrientos. Bríndele contacto 
de piel a piel en la medida que 
sea posible. Frecuentemente esto 
ayuda al bebé a querer comer 
con más frecuencia. Los bebés 
con ictericia pueden estar más 
soñolientos, pero es importante 
que el bebé amamante con más 
frecuencia para ayudar a reducir 
la ictericia. 

Esté pendiente de señales 
que indiquen que el bebé está 
listo para amamantar. Cuando 
el bebé comienza a estirarse, a 
chuparse los dedos o las sába-
nas, o hace pequeños ruidos al 
dormir, es un buen tiempo para 
levantar al bebé y alimentarlo.

Puede despertarlo al cambiarle 
el pañal, frotarle la espalda o 
hacerle cosquillas en los pies. 
Siente al bebé en su regazo. 
Apoye el mentón del bebé 
y acúnelo suavemente hacia 
adelante y atrás. Exprima una 
pequeña cantidad de leche 
dentro de la boca del bebé para 
animarlo a chupar.

Amamante con más frecuencia. 
Ofrézcale el seno en vez de un 

chupete. Si el bebé sigue soño-
liento, es posible que tenga que 
usar un sacaleches eléctrico para 
estimular sus senos. Después ali-
mentará al bebé con el calostro 
que haya sacado con la bomba 
sacaleches. Pídale ayuda a la 
enfermera.

El bebé irritable 
Los bebés lloran por muchas 

razones además de por hambre. 
Pueden tener calor o frío. Puede 
ser que haya mucho ruido o luz. 
Tenga un ambiente tranquilo 
para que el bebé se relaje.

Puede probar lo siguiente:

• contacto de piel a piel;

• volver a amamantarlo;

• dejar que el bebé le chupe un 
dedo limpio;

• cambiarle el pañal;

• hacer eructar al bebé;

• ponerle ropa cómoda;

• envolverlo en una manta 
ajustada al cuerpo;

• hablarle en forma suave y con 
calma;

• mecerlo y mimarlo;

• relajarse y tratar de amaman-
tar nuevamente

Muchos bebés llorarán por 
periodos más largos cada día, 
hasta que tengan más o menos 3 
meses de edad. A veces pueden 
llorar hasta 2 o 3 horas al día.  
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Si su bebé continúa siendo quis- 
quilloso o usted no está segura 
de su patrón de comportamien-
to, consulte con su pediatra.

Mellizos
Usted puede amamantar a 

mellizos o trillizos con buenos 
resultados. La clave es tener una 
buena planificación y paciencia. 
Recuerde que mientras más 
amamante, más leche produ-
cirá. Usted producirá suficiente 
leche materna para sus bebés. 
Al principio, quizás le sea más 
fácil alimentar a cada bebé 
individualmente. Una vez se 
sienta cómoda dando el pecho, 
entonces se le hará más fácil 
amamantar ambos bebés al mis-
mo tiempo. La posición de fút-
bol doble es una buena posición 
para probar.

Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, hable con una de 
nuestras consultoras de lactan-
cia. Las organizaciones Madre de 
Mellizos (Mother of Twins) y La 
Leche también le pueden brin-
dar más información.

Tenga confianza
Las primeras 4 o 6 semanas de 

lactancia son una experiencia de 
aprendizaje tanto para su bebé 
como para usted.

Este periodo requiere paciencia 
y una actitud positiva. La lactan-
cia materna es más fácil al pasar 
el tiempo.

Su confianza, orgullo y placer  
aumentarán a medida que 
transcurran las semanas. Mien-
tras más amamante, más leche 
producirá. Usted se ajustará al 
patrón único y personal de su 
bebé.

Mientras tanto, disfrute el 
tiempo con su bebé.

¿Cómo ser buena con su 
bebé y consigo misma?
• Limite las visitas

• Duerma la siesta al mismo 
tiempo que el bebé

• Limite las rutinas del hogar

• Coma una dieta balanceada

• Tome líquidos hasta satisfacer 
la sed

• Incluya al padre en el cuidado 
del bebé

• Recuerde, a los bebés no se les 
puede malcriar

• Acaricie y hable a menudo con 
su bebé

• Tenga mucho contacto piel a 
piel con su bebé

• ¡AMAMANTE AL BEBÉ 
CON FRECUENCIA! 



73

Para ayudar a que el bebé se 
prenda en un pezón invertido, 
coloque el pulgar encima de la 
areola y el resto de sus dedos 
debajo, y empuje su seno  
contra la pared torácica.

Cómo cuidar de sus senos
Mientras esté en el hospital no 

tendrá que usar un sostén de 
lactancia. De esa manera tendrá 
mucho contacto de piel a piel con 
su bebé. Cuando comience a usar 
su sostén de lactancia, éste deberá 
ser cómodo y brindar buen 
soporte, pero no debe estar muy 
ceñido. Debe permitirle descu-
brir un seno a la vez sin quitarse 
el sostén. No use un sostén con 
alambre, porque puede reducir 
el flujo de leche y tapar los con-
ductos lácteos. Después de cada 
toma, exprima un poco de leche 
sobre sus pezones y las areolas. 
Esto le protegerá la piel.

Después de alimentar a su bebé, 
deje que los pezones se sequen 
al aire libre con las cubiertas 
del sostén abiertas. Exponga los 
pezones al aire libre durante 1 
o 2 minutos. Si usa protectores 
debajo del sostén, cámbielos 
con frecuencia y cada vez que se 
mojen. Nunca use revestimientos 
de plástico. No lave sus pezones 
con jabón.

Si sus pezones están adoloridos, 
pregúntele a nuestra consultora 
de lactancia o enfermera sobre 
cremas especiales y almohadillas 
de gel para pezones sensibles. 
Le brindarán información sobre 
cómo usar y dónde comprar estos 
productos.

Pezones planos o invertidos
Si su pezón se aplana o invierte 

cuando se aprieta la areola entre 
el pulgar y el índice, es posible 
que tenga un pezón plano o 
invertido. Muchos bebés se 
alimentan sin problemas con 
pezones planos o invertidos. Le 
servirá de ayuda si coloca al bebé 
sobre sus senos en la primera 
hora después del parto.

Si su bebé tiene problemas 
para acoplarse con su seno, 
entonces:

• Ayúdele a su pezón a sobresalir 
acariciándolo y torciéndolo 
suavemente con sus dedos  
pulgar e índice.

• Coloque su dedo pulgar entre 
1 ½ a 2 pulgadas detrás de su 
pezón con sus dedos debajo.

 



74

Jale hacia atrás en dirección 
de su pecho. Su pezón debe 
sobresalir.

• Use una bomba de extracción 
para senos por varios minu-
tos para forzar que su pezón 
salga hacia afuera y ayudar al 
descenso de la leche. 

• Trate de no usar pezones arti-
ficiales de ningún tipo hasta 
que el bebé esté amamantan-
do bien.

• Use caparazones para senos 
bajo las instrucciones de su 
enfermera o consultora de lac-
tancia. Su enfermera le puede 
entregar los caparazones para 
senos con instrucciones sobre 
el tiempo apropiado para 
usarlos. 

Pezones que gotean
Sus pezones pueden gotear 

leche durante los primeros 
meses de lactancia. Esto es nor-
mal y con el tiempo cesará.

Mientras tanto, las almohadi- 
llas (rellenos protectores) o los 
pañuelos pueden ser todo lo que 
usted necesita para contener este 
problema. Cambie los rellenos 
siempre que estén mojados, 
debido a que la humedad puede 
ocasionar dolor en los pezones. 
El goteo se puede interrumpir al 
presionar el pezón con su dedo 
pulgar o con la base de su mano. 

También se puede hacer más 
discretamente al presionar su 
seno con su antebrazo.

No trate de parar el goteo si 
sus senos están congestionados.

Durante los primeros días sus 
senos producirán calostro, un 
líquido amarillento que con-
tiene anticuerpos protectores y 
grandes cantidades de proteínas. 
El calostro cambiará gradual-
mente a una leche madura 
blancuzca y más delgada. Cuan-
do esto ocurra puede sentirse 
llena. Esto es como resultado 
de la hinchazón del tejido en el 
seno, y la sangre adicional que 
está circulando hacia sus senos, 
debido a la producción de leche. 
Si usted continúa amamantando 
con frecuencia, esta sensación 
de estar llena desaparecerá. Si 
el problema persiste, consulte 
la sección de congestión en la 
página 76.



PROBLEMAS COMUNES DE LACTANCIA 
Y CÓMO EVITARLOS

 El problema:   Pezones adoloridos

 Por qué sucede:    El bebé agarra el seno incorrectamente. 
Es normal que sienta sensibilidad durante los primeros días de lactancia.

 Qué se puede hacer:   Verifique si la posición está correcta. La boca del bebé debe cubrir toda 
la areola (el área más oscura alrededor del pezón) que sea posible. El 
bebé no debe jalar o chupar solo la punta del pezón. Amamante primero 
con el seno menos sensible.

     Retire al bebé del seno si no está chupando correctamente.

   Exprímase un poco de leche antes y después de amamantar.

   Evite el uso de jabones o lociones. Seque los pezones al aire.

    No use forros plásticos en el sostén. Cambie los rellenos protectores 
del sostén a menudo. Interrumpa la succión al final de cada ali-
mentación.

    Amamante al bebé hasta que se duerma o hasta que comience  
a apretar o jalar los pezones.

    Si el bebé se agarra al seno propiamente, verifique si existe alguna 
reacción alérgica a los detergentes para lavar ropa o alguna infección 
en el pezón. Use una cantidad muy pequeña de crema de lanolina 
sobre sus pezones, o use almohadillas de gel. Puede comprar estos 
artículos en nuestros servicios de lactancia.

   Use hielo picado dentro de una bolsa de plástico cubierta por una tela, 
y aplíqueselo al pezón.

   Humedezca una gasa o cuadrados de pañal limpio, colóquelos en el 
congelador y después úselos cuando los necesite.

 El problema:   Pezones cuarteados; sangrando, adoloridos.

 Por qué sucede:   Pezones adoloridos sin tratar, cuando el bebé se coloca en una 
posición poco cómoda, succión inadecuada.

 Qué se puede hacer:  Comience a amamantar con el seno que esté menos adolorido. Frote 
leche en el pezón.

  Permita secarse al aire libre después de dar pecho.

   No demore en dar el pecho. Amamantar con frecuencia, pero por cortos 
periodos es mejor para sus pezones. Use diferentes posiciones al dar 
el pecho.

  Ver más arriba (pezones adoloridos).

   Si los pezones no sanan, llame a la consultora de lactancia, médico o 
enfermera partera.

              

75



7676

 El problema:    Conductos tapados. Quejas de hipersensibilidad. Puede estar rojizo en 
un área del seno. No tiene fiebre.

 Por qué sucede:    Amamantar al bebé en la misma posición durante todas las comidas. 
Vestimenta y/o el sostén muy apretados. Cuando se omiten (salta)  
sesiones para alimentar al bebé.

 Qué se puede hacer:   Coloque una toallita tibia en el seno antes de dar el pecho, báñese en 
una ducha de agua tibia o ponga sus senos en agua tibia.

  Amamante a su bebé frecuentemente de ambos pechos.

   Masajee el área roja o adolorida antes y después de cada sesión. 
Comience desde la base del seno y masajee hacia afuera, hacia el 
pezón.

   Comience a dar el pecho con el seno que esté obstruido. Trate de  
que la nariz del bebé esté dirigida hacia el conducto de leche que está 
tapado.

  Use diferentes posiciones al dar el pecho.

   Si el bebé no mamó bien, sáquese la leche hasta que el seno esté  
más blando.

 El problema:   Congestión. Los senos están llenos, duros y adoloridos. La piel estirada 
y lustrosa. Quejas de dolor.

 Por qué sucede:   No está amamantando lo suficiente. Horario de alimentación muy 
rígido. Bebé soñoliento o con problemas al chupar. Uso de alimentos 
suplementarios o chupete.

 Qué se puede hacer:  Amamante o use el sacaleches con la mayor frecuencia posible hasta 
que los senos se ablanden. Masajéese el seno antes de amamantar.

   Durante el periodo de ingurgitación (después de los primeros 3 o 4 
días) aplíquese compresas frías sobre los senos antes de amamantar 
para reducir la inflamación de los senos. Puede aplicar calor y usar la 
extracción manual justo antes de amamantar para que ayude a salir el 
flujo de leche.

    Use la bomba para el seno o extraiga con la mano para ayudar a que 
fluya la leche y suavizar la areola.

   Amamante al bebé con frecuencia. Permita que el bebé amamante en 
el primer seno hasta que esté satisfecho, después ofrézcale el segundo 
seno. Para ingurgitaciones severas, aplíquese hojas de repollo/col lava-
das y frías durante 20 minutos. No haga esto más de cuatro veces. Le 
aseguramos que la ingurgitación durará muy poco tiempo (aproximada-
mente 2 a 3 días) y no la volverá a experimentar de nuevo a menos de 
que deje pasar mucho tiempo entre cada toma. 
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 El problema:    Infecciones de los senos. Síntomas similares a los de la gripe. Una 
línea rojiza o un área roja general en el seno. Un dolor repentino o pun-
zante en el seno. Ardor, hipersensibilidad en el área del seno. Fiebre.

 Por qué sucede:    Conductos obstruidos que no han recibido tratamiento. Pezones  
cuarteados o adoloridos. No amamanta con frecuencia. Infección.  
Cansancio materno.

 Qué se puede hacer:   Llame al médico o enfermera partera.

   Vaya a la cama. Amamante al bebé con frecuencia. Bombee o extrái-
gase la leche después de amamantar. Aplique toallitas calientes en el 
pecho antes de amamantar. Use toallitas frías después de dar el pecho. 
Comience a amamantar con el seno que no esté adolorido. Si el bebé 
no amamanta bien en el seno adolorido, sáquese la leche hasta que el 
seno esté más blando.

   Si le han recetado antibióticos, debe tomarlos todos. Durante el  
tratamiento y una vez que lo termine, observe si existen síntomas  
de infección por hongos (candidiasis, sarpullido del pañal o pezones 
adoloridos). Ingiera yogur bajo en azúcar o sin azúcar.

  Beba mucho líquido.

  No use ropa apretada. 
  Guardar reposo.

 El problema:   El aumento de peso del bebé es insuficiente.

 Por qué sucede:   No está amamantando frecuentemente o suficientemente. Uso de forro 
protector de pezones.

   Congestión con pezones adoloridos. Succión deficiente. Posición  
inadecuada. Uso excesivo de chupetes o columpios (mecedoras o  
balancines) para calmar al bebé.

  Disminución en el consumo de líquidos.

  Cafeína, fumar, drogas o grandes cantidades de líquidos.

 Qué se puede hacer: Llame al médico del bebé.
  Llame a la consultora de lactancia.
   Amamante cuando el bebé realmente lo pida o por lo menos 10-12  

veces en un periodo de 24 horas. Amamante lo suficiente para que el 
bebé reciba la leche posterior.

   Coma sus alimentos regularmente y beba grandes cantidades de  
líquidos.

   No trate de ser una “súper madre”. Use ambos senos cuando esté 
amamantando. Descanse y trate de relajarse lo más posible.
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La nutrición durante la 
lactancia

Las madres que dan pecho 
necesitan suficiente alimento 
para sí mismas y para producir 
leche materna.

Debe comer alimentos variados, 
entre ellos:

 4 tazas de leche baja en grasa u 
otros productos derivados de 
la leche.

 5 o más porciones de frutas, 
jugos o vegetales.

 6 a 8 onzas de carne, pescado,  
aves u otras fuentes de 
proteínas, tales como habi-
chuelas/frijoles y guisantes/
chícharos secos.

 6 a 8 porciones de pan o granos 
(cereales).

Para promover una buena pro-
ducción de leche, beba líquidos 
(leche, jugo, agua) para satis-
facer su sed. Muchas madres 
observan que beben entre 6 y 8 
vasos diarios.

Recuerde limitar su consumo 
de café, té y refrescos gaseosos, 
especialmente de aquellas bebi-
das que contengan cafeína. La 
cafeína puede causar irritación 
en el bebé. Como los bebés no 
eliminan muy rápidamente la 
cafeína de sus cuerpos, tiende a 
acumularse en su sistema. Por 
lo tanto, es posible que no se dé 

cuenta de los síntomas por un 
tiempo.

No hay alimentos específicos 
que usted no pueda comer 
mientras esté dando el pecho. 
Si su bebé parece quisquilloso y 
que está incómodo después de 
que usted haya comido deter-
minado alimento, evite comer 
lo mismo por una semana. 
Si los síntomas desaparecen, 
tome nuevamente una pequeña 
porción del alimento para 
comprobar si los síntomas se 
reproducen. Algunos bebés son 
alérgicos a la leche de vaca. Eli-
mine todos los productos lácteos 
(leche, queso, yogur, helado y 
requesón) de su dieta por dos 
semanas. Usted necesitará comer 
otros alimentos ricos en calcio 
(sardinas, salmón, habichuelas/
frijoles secos, vegetales verdes) o 
tomar suplementos de calcio.

Si el bebé sigue quisquilloso o 
irritado, entonces los productos 
lácteos no son la causa. A menu-
do la alergia es leve, y la mamá 
puede comer queso, yogur y 
helado.

Trate de introducir solo un 
producto a la vez, esperando 
varios días para ver si el bebé 
sufre alguna reacción. Es muy 
importante que consulte con su 
pediatra, ya que no es común 
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que un bebé tenga alergia a todos 
los productos lácteos.

Si usted tiene alguna pregunta 
sobre la alimentación durante la 
lactancia, hable con su pedia- 
tra, quien también le puede 
recomendar un especialista en 
nutrición si es necesario. 

Otras consideraciones
Cólicos uterinos

Durante los primeros días, la 
acción de amamantar quizás 
provoque cólicos uterinos y 
un aumento en la cantidad de 
sangre que le baja. Esto es una 
respuesta normal de su cuerpo 
y, además, ayuda a que su úte-
ro regrese a su tamaño normal 
previo al embarazo. Los cólicos 
en general se alivian una vez que 
comienza a salir leche.

Marihuana, tabaco y alcohol 
La marihuana es una droga que 

pasa a la leche fácilmente cuando 
se fuma o se ingiere, y puede 
dañar a su bebé. Puede causar 
síntomas como somnolencia, 
disminución del tono muscular 
o que mame poco. La marihuana 
puede alterar su capacidad para 
cuidar del bebé de forma apro- 
piada. Por favor hable con su 
pediatra si está usando marihuana.

Fumar puede disminuir su  
producción de leche. Los bebés 
expuestos a un ambiente con 

humo pueden desarrollar 
muchas enfermedades. Usted 
tiene la obligación hacia su bebé 
de dejar de fumar y de darle un 
ambiente saludable.

El alcohol puede pasar al bebé 
a través de la leche y causarle 
complicaciones. Lo ideal para 
su bebé es que usted no beba 
nada de alcohol. Si desea beber 
un poco de vez en cuando, debe 
consultar con su pediatra.

Medicamentos
Antes de que tome cualquier 

medicamento, aunque éste no 
necesite receta médica, verifique 
con su pediatra. Debe continuar 
tomando las vitaminas prenatales 
hasta su próximo examen médi-
co, durante la sexta semana.

Reuniones para madres y 
bebés lactantes

Si tiene preguntas sobre la 
lactancia materna, la invitamos 
a que asista a una de nuestras 
reuniones para madres y bebés 
lactantes, coordinadas por una 
consultora de lactancia. En 
Wesson Women’s (BMC), las 
reuniones se llevan a cabo todos 
los miércoles de 1:00 a 2:00 p.m., 
en la clínica Wesson Women’s.

Llame al 794-5312 para obte 
ner más información y la direc-
ción. Las reuniones en Baystate 
Franklin Medical Center (BFMC) 
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se realizan todos los miércoles de 
11 de la mañana a 12 del medio-
día en la sala “The Birthplace”. 
Llame al 733-2359 para obtener 
más información.

Consultoría de lactancia
Nuestras consultoras de 

lactancia son enfermeras que 

tienen capacitación especializada 
para trabajar con madres que 
están dando pecho. Le brindan 
ayuda con sus problemas para 
amamantar. Para obtener más 
información, llame al 794-5312, 
marque el 1 (BMC) o al 773-
2269 (BFMC).
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Posición   Verifique que el bebé se haya prendido correctamente.
Alimentación   Amamante por lo menos 8 a 12 veces en un periodo 

de 24 horas.
  Sea consciente de las sesiones de tomas frecuentes.
  Puede oír al bebé tragando mientras amamanta.  

Amamante hasta que el bebé se separe, muerda el 
pezón o se duerma.

Cuidado del pezón    Masajee, exprima y aplíquese leche materna sobre el 
pezón antes y después de amamantar.

  Exponga el pezón al aire libre y luz de 10 a 20  
minutos después de cada toma.

Pañales del bebé   Al sexto día tiene 6 a 8 pañales mojados y de  
1 a 2 evacuaciones.

  Al sexto día las evacuaciones comienzan a ser  
amarillas o amarillo verdosas.

Llame al médico de su bebé si:
•  El bebé todavía está soñoliento al mamar y amamanta menos de  

8 veces en un periodo de 24 horas al tercer día de vida.

• El bebé no chupa bien del seno o el pezón se le suelta fácilmente.

• El bebé no puede prenderse del pezón y amamantar.

• Sus pezones están agrietados y sangran.

• El color de la piel del bebé es amarillento.

•  Después del quinto día, el bebé no tiene 6 pañales mojados y/o tiene 
menos de 2 evacuaciones en 24 horas.

•  Después de 5 días de haber nacido, las heces de su bebé son  
pequeñas y oscuras.

• El bebé quiere mamar todo el tiempo.

•  Ve hoyuelos en las mejillas de su bebé o escucha golpeteos o “clics” 
cuando su bebé está chupando.

• Usted tiene alguna duda o pregunta.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA  
LA LACTANCIA
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EXTRACCIÓN DE LA LECHE
Si piensa volver a trabajar o 

separarse de su bebé ocasional-
mente, necesitará saber cómo 
vaciar sus senos. Algunas madres 
encuentran fácil y cómodo 
extraer la leche con la mano. 
Otras prefieren utilizar una bom-
ba manual (sacaleches) o una 
bomba eléctrica también llamada 
extractor.

A continuación, una guía básica:

•  Lávese las manos minuciosa-
mente con agua y jabón antes 
de cada extracción. Seque sus 
manos con una toalla limpia.

•  Asegúrese de que sus senos 
estén limpios. Solo necesita 
enjuagarse los senos con agua 
corriente en su baño diario.

•  Use un envase limpio para 
juntar la leche.

•  Extraiga la leche de ambos 
senos.

Puede bombear y extraer la 
leche entre las horas de ali-
mentación regular del bebé, o 
cuando omita alguna toma (por 
ejemplo, mientras esté trabajan-
do o cuando su bebé duerma 
durante la noche).

La producción de leche
Antes de la extracción, masajee 

los conductos de leche del seno 
para estimular el flujo de leche. 
Comience en la parte superior 
del seno. Presione firmemente 
contra la pared del pecho y 
mueva sus dedos en movimien-
tos circulares, yendo de un área 
hacia la siguiente. Pase los dedos 
en forma espiral alrededor del 
seno dirigiéndose hacia la areola.

Masajee el área del seno ligera- 
mente, desde la parte superior 
del seno hacia el pezón, alrede-
dor de todo el seno. Sacuda sus 
senos después de masajearlos. 
Esto estimulará el reflejo de  
eyección (la bajada de la leche).

Relájese cuando comience. 
Piense en su bebé, mire una 
fotografía de su bebé o escuche 
uno de los juguetes musicales 
del bebé. Beba algo que la 
calme.
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Extracción manual
Coloque el dedo pulgar algo 

más arriba de la areola y los 
primeros dos dedos más cerca-
nos bajo el borde inferior exter-
no de la areola.

•  Estire suavemente hacia 
atrás, hacia la pared torácica.

•  Acerque el dedo pulgar y los 
otros dedos tratando de jun-
tarlos.

•  Repita rítmicamente hasta 
vaciar las reservas (comprima,  
suelte, comprima, suelte).

•  Rote el pulgar y los dedos 
debajo de la areola para 
extraer las otras reservas.

•  No desperdicie la leche que 
gotea del seno opuesto; jún-
tela y guárdela en un reci- 
piente limpio.

Bomba manual de seno 
Antes de usar cualquier bomba 

(sacaleches) por primera vez, 
debe de esterilizar todas sus par-
tes hirviéndolas en agua por 10 
minutos. Lávela después de cada 
uso con agua jabonosa caliente. 
Enjuague y seque al aire libre.

Lleva tiempo y práctica apren-
der a usar el sacaleches manual.  
Algunas madres prefieren bom-
bear hasta que la leche deje de 
salir y después pasar al otro seno 
alternando varias veces.

Puede comprar sacaleches 
manuales a través de los servicios  
de lactancia. Llame al: BMC 413- 
794-5312, marque 3, o BFMC 
413-773-2359.

Bomba de seno eléctrica
La bomba de seno eléctrica 

(extractor) se puede utilizar 
durante el periodo posparto para 
extraer leche materna, cuando el 
bebé prematuro o enfermizo no 
puede amamantar directamente 
con el pecho.

Cuando comience a bombear, 
es posible que solo obtenga 
algunas gotas de leche. No se 
desaliente. Si bombea en forma 
periódica, su suministro de 
leche aumentará.

Una vez que comience a ama-
mantar, la cantidad de leche 
aumentará según la demanda de 
su bebé.

Si va a usar la bomba en forma 
periódica, o si su bebé está en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (NICU por sus siglas 
en inglés), le recomendamos 
que use un sistema eléctrico de 
recolección, con doble bomba, 
de grado hospitalario y que se 
bombee ambos senos por 15 
minutos cada dos o tres horas.
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Puede alquilar y comprar una 
bomba o extractor llamando a 
los servicios de lactancia a: BMC 
413-794-5312, marque 3 o 
BFMC 413-773-2359.

Almacenamiento de la leche 
materna extraída 

Estas instrucciones son para 
bebés saludables a término. Para 
bebés en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales (NICU), 
por favor hable con su enfermera 
o con su consultora de lactancia.

•  Junte la leche en un recipiente 
de plástico duro, transparente 
u opaco.

•  Refrigere la leche inmediata-
mente.

•  Para lactantes saludables y a 
término, use leche fresca den-
tro de un periodo de 96 horas 
si no está congelada.

Congele la leche materna
Cuando coloque la leche en 

un recipiente estéril, permita ½ 
pulgada de espacio de aire. (Use 
recipientes de vidrio o plástico 
duro). Debe de marcarlo, indi-
cando la fecha.

Almacene la leche materna 
congelada por periodos de 
tiempo como sigue:

•  refrigerador (nevera) de una 
puerta, con congelador inter-
no: 2 semanas.

•  refrigerador con el congelador 
separado: 3 meses.

•  congelador (único): hasta 1 año.

Sistema de doble bomba
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Descongelar la leche materna
•  Use la leche más vieja primero.

•  Descongele la leche usando 
agua corriente tibia de la  
pluma (grifo).

•  Nunca caliente la leche a 
temperatura más alta que la 
temperatura de cuerpo.

•  Agite suavemente para mezclar; 
la leche materna se separa.

•  Debe desechar la leche que 
sobró después de haber ali-
mentado al bebé.

•  La leche que descongela 
se debe de mantener en el 
refrigerador y se debe de uti-
lizar dentro de un periodo de 
24 horas.

No recomendamos calentar la 
leche materna en el microondas. 
El calentamiento desigual puede 
resultar en quemaduras para 
el bebé; como también puede 
alterar la composición de la 
leche materna.

La madre que trabaja
Planifique por adelantado

Extraiga la leche por adelan-
tado y congélela. La cantidad 
será pequeña al principio, pero 
aumentará con el tiempo. El 
bombeo y extracción manual se 
le harán más fáciles con la prác-
tica.

Si usted planea usar un bibe-
rón cuando esté lejos del bebé, 
deberá empezar a usarlo de vez 
en cuando, mientras su bebé ten-
ga 3 o 4 semanas de nacido.

Mientras trabaja
Extraiga leche cada tres a 

cuatro horas mientras que se 
encuentra fuera de su casa; 
marque el envase con la fecha y 
hora.

   Mantenga la leche fría en un 
refrigerador, si es posible, o en 
un termo o neverita. Debe con-
gelar la leche o usarla dentro de 
72 horas.

Cuando regrese a su hogar 
La hora de la cena será mucho 

más calmada si usted se acuesta 
y amamanta al bebé. Si usted  
tiene otros niños, invítelos a 
acompañarla y a tener una con-
versación tranquila. Trate de 
acariciar más al bebé cuando 
toda la familia se encuentre 
reunida.

Sugerencias para la niñera
Pida a la niñera o persona que 

cuidará del bebé, visitar y cono- 
cer el bebé antes de que usted 
regrese de nuevo a su trabajo.

Debe darle instrucciones a la 
niñera sobre cómo preparar la 
leche y tenerla lista para el bebé.
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Explíquele que:

•  la leche de pecho se separará 
en capas; una de leche desna-
tada y leche sin desnatar y 
crema. Esta se debe agitar 
ligeramente antes de usar.

•  la leche se debe calentar  
lentamente debajo de agua 
corriente tibia.

•  no debe usar el microondas 
para calentar la leche.

•  la temperatura de la leche se 
debe probar en la muñeca, de 
la mano de la persona, antes 
de dársela al bebé.

•  si se utiliza leche materna 
congelada, ésta se debe de 
usar dentro de un periodo de 
24 horas, después de descon-
gelar, o si no desecharla.

•  deseche la leche que haya 
sobrado. Esta leche se puede 
echar a perder y hacer que el 
bebé se enferme.

•  para aprender más sugerencias  
útiles, asista a Alimentación y  
comportamiento del recién 
nacido (Newborn Behavior & 
Feeding), en Baystate Medical 
Center. Si desea inscribirse, 
visite www.babystatehealth.
org/parented.
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Hay varias marcas de fórmula 
comercial que puede elegir. El 
médico de su bebé la ayudará a 
decidir qué marca le conviene 
más para su bebé. Infórmele 
a su médico sobre cualquier 
antecedente familiar de alergias 
o problemas de alimentación 
relacionados. No use fórmulas 
caseras o substitutos de fórmu-
la. No cambie de fórmula hasta 
haber hablado con el médico de 
su bebé o la enfermera especia- 
lizada. No se debe alimentar  
al bebé con leche de vaca o 
leche descremada durante su 
primer año de vida, porque sus 
riñones no son todavía lo sufi- 
cientemente maduros como 
para procesar la sal y proteínas 
que contienen.

La fórmula viene en tres tipos 
distintos: lista para usar, líqui-
do concentrado y polvo. Con 
la fórmula lista para usar no 
hay que mezclar compuestos o 
agregar agua. Con las fórmulas 
de líquido concentrado y polvo 
tiene que agregar la cantidad de 
agua correcta. Estas últimas son 
más baratas que la fórmula lista 
para usar. Hay muchos tipos  

de biberones y mamaderas  
distintas para elegir. Hable con 
el médico o enfermera del bebé, 
con familiares o amigos para 
saber qué fórmula le conviene 
usar.

Recuerde:

•  Lave bien sus manos con 
agua y jabón por lo menos 
durante 15 segundos antes 
de que prepare la fórmula o 
alimente a su bebé. 

•  Guarde la fórmula preparada 
y el líquido concentrado en 
el refrigerador. Úsela en un 
plazo de 24 horas. La fórmu-
la ya preparada puede refri- 
gerarse durante 48 horas.

•  Los bebés no son adultos 
diminutos. Nosotros no 
podemos añadir o cambiar 
una fórmula de la misma 
manera que podemos alterar 
una dieta de adultos. Si usted 
tiene preguntas sobre cómo 
cambiar la fórmula, consulte 
con su pediatra o enfermera 
especializada.

• No use fórmula caducada.

ALIMENTACIÓN CON 
BIBERÓN 
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Alimentación y posiciones 
adecuadas

Durante las primeras semanas 
usted debe limitar el número 
de personas que alimentarán a 
su bebé. Su bebé necesita estar 
cerca a usted a fin de tener unos 
buenos hábitos de alimentación.

Cuando alimente con biberón:
•  Cargue a su bebé de tal 

manera que la cabeza se 
encuentre en posición más 
alta que su estómago.

•  Sostenga al bebé muy cerca 
a usted para que la piel del 
bebé tenga contacto con la 
suya siempre que pueda.

•  Cambie de posiciones para 
promover buen desarrollo de 
la vista.

•  Acaricie el labio inferior de 
su bebé con la mamadera del 
biberón. Esto causará que el 
bebé abra bien la boca y le 
permitirá a usted introducir 
la mamadera del biberón.

•  Sujete el biberón en posición 
vertical, para que la mamade-
ra del biberón esté llena de 
la leche materna o fórmula. 
Esto también ayudará a dis-
minuir la posibilidad de que 
el bebé trague aire.

•  Nunca recueste o apoye el 
biberón sobre algo. Siempre 
sostenga el bebé para que 

pueda mamar del biberón, ya 
que necesita que lo carguen. 
El apoyar o recostar la botella 
en algo puede causar que 
el bebé se ahogue. Además, 
la acumulación de fórmula 
o jugo en la boca del bebé 
puede causar caries en los 
dientes o infecciones en los 
oídos.

•  Después de haberle dado 1 
o 2 onzas de leche materna 
o fórmula al bebé, trate de 
hacerlo eructar.

Cómo escoger biberones y 
mamaderas

Hay muchos tamaños, formas 
y materiales diferentes de bibe-
rones y mamaderas. Quizás 
necesitará probar diferentes 
estilos para encontrar los que 
funcionen mejor para su bebé.

Hay biberones hechos de 
vidrio o de plástico; ambas pre-
sentaciones tienen sus ventajas 
y desventajas. Los biberones 
pequeños (4 oz.) son perfectos 
para los recién nacidos, pero 
cuando el apetito de su bebé 
aumente, necesitará usar los más 
grandes (8 a 9 oz.) También hay 
muchas opciones de mamaderas 
de donde puede escoger. Selec-
cione el tamaño y forma de la 
mamadera que se adapte mejor 
a la boca de su bebé. El tamaño 
de los orificios de la mamadera 
determina la velocidad del flujo. 
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Al principio, la mayoría de los 
recién nacidos necesitan una 
mamadera que tenga el flujo 
más lento.

Como referencia lea las 
recomendaciones de fábrica que 
se encuentran en la envoltu-
ra del producto. Cuando vea 
signos de desgaste como alte-
ración en la coloración, grietas 
y roturas, deberá reemplazar los 
biberones y las mamaderas.

Limpieza de los biberones y 
las mamaderas

Esterilice los biberones, 
mamaderas y roscas NUEVAS 
en un recipiente con agua hir-
viendo durante al menos 10 
minutos. Póngalos sobre una 
toalla limpia y déjelos secar 
al aire libre. Dependiendo de 
dónde obtenga el agua, no 
necesitará esterilizarlas después 
de cada uso. Es suficiente con 
lavarlas en agua jabonosa ca- 
liente o ponerlas en un ciclo del 
lavavajillas automático. Pídale 
sugerencias a su pediatra o pro-
fesional médico.

La temperatura de la leche

La mayoría de los bebés toman 
la leche que se encuentra a tem-
peratura ambiente; ligeramente 
entre fresca y cálida.

El tiempo de alimentación le 
debe tomar más o menos 20 
minutos.

Sugerencias que debe recordar:

Nunca use un horno microon-
das para calentar la fórmula. 

La temperatura de la leche 
puede estar muy caliente y que-
mar la boca del bebé. También 
puede degradar las proteínas en 
la fórmula.

Alimente solo una vez con el 
mismo biberón.

Deseche la fórmula o leche 
materna que sobró después de 
alimentar al bebé una vez y que 
no ha sido refrigerada por más 
de una hora; ya que se puede 
echar a perder y hacer que el 
bebé se enferme. Pregúntele a 
su médico cuándo puede darle 
comida sólida a su bebé.

No agregue cereal al biberón. 

Frecuencia en la alimentación

Probablemente su bebé tomará 
aproximadamente ¼ de onza 
cada 3 o 4 horas durante el 
primer día, 1/2 onza del día 2 al 
7 y de una a dos onzas después 
de la primer semana.

Muchos bebés que se alimen-
tan por fórmula lo hacen cada 3 
a 4 horas. Esto varía. Es impor-
tante recordar que la cantidad y 
frecuencia de lo que usted le da 
de alimento a su bebé, depen- 
derá de su personalidad y de su 
tamaño.



OTRAS 
CONSIDERACIONES  
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Como madre, usted sabe que  
la salud de su bebé es la priori-
dad más importante. La Socie-
dad Dental de Massachusetts 
(MDS, por sus siglas en inglés) 
también se preocupa por el 
bienestar de su bebé. ¿Sabía que 
la salud oral es muy importante 
para la salud general de su bebé? 
Es por eso que la MDS ha reuni-
do esta información para nuevos 
padres. Al inculcarles a sus hijos 
a una edad muy temprana la 
importancia de cuidar de sus 
dientes y encías diariamente, les 
brindará una vida entera de son-
risas saludables.

Cepillarse y usar el hilo 
dental

Es importante iniciar el cuida-
do de la salud oral tan pronto 
como nazca su bebé, limpián-
dole sus encías con una gasa o 
paño limpio después de cada 
alimentación. La Sociedad Den-
tal de Massachusetts (MDS por 
sus siglas en inglés) sugiere que 
los padres deberían cepillar los 
dientes del bebé suavemente 
con un cepillo de cerdas suaves 
y una pequeña cantidad de agua 
en cuanto aparezca el primer 
diente, generalmente entre los 
seis meses y un año de edad. 
Pregúntele al dentista de su hijo 
cuándo debe comenzar a usar 

pasta dental fluorada. El uso 
del hilo dental debe comenzar 
apenas se toquen dos dientes. 
Ayude a su niño hasta que 
pueda cepillarse y usar el hilo 
dental por sí solo (entre los 6 y 
7 años).

Caries por el uso del  
biberón

La caries por el uso del bibe-
rón es un problema dental que 
ocurre cuando los dientes del 
bebé están en contacto por 
mucho tiempo con líquidos  
azucarados, como fórmula, jugo 
de fruta y leche.

Y no sólo es importante lo 
que su hijo toma, sino con qué 
frecuencia lo hace y por cuánto 
tiempo expone sus dientes al 
azúcar. Los padres que ofrecen 
repetidamente a su bebé un bibe- 
rón con líquidos azucarados, ya 
sea como chupete o a la hora de 
irse a dormir, pueden causar un 
daño serio a la salud oral de su 
hijo. Lo mejor es sostener siem-
pre al bebé en los brazos para 
alimentarlo y nunca acostarlo 
en la cama con un biberón. 
Puede empezar a ofrecerle una 
taza alrededor de los 7 meses de 
edad y si su hijo está sediento 
entre comidas, ofrézcale agua.

CÓMO CUIDAR DE LA BOCA 
Y LOS DIENTES DEL BEBÉ
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Primeras visitas dentales
Como los problemas de salud 

dental pueden comenzar a 
muy temprana edad, los padres 
deberían programar la primera 
visita de su bebé al dentista a los 
seis meses de la salida del primer 
diente o a más tardar al primer 
cumpleaños del bebé. Además de 
examinar la boca, los dientes y 
las encías de su bebé, el dentista 
evaluará cualquier hábito adver-
so que tenga, como chuparse 
el dedo o tomar líquidos azu-
carados a la hora de acostarse, 
identificará su necesidad de flúor 
y sugerirá un programa de visitas 
dentales periódicas. Usted puede 
desarrollar una relación posi-
tiva entre su hijo y el dentista 
comenzando las visitas dentales 
desde el primer año de edad y 
continuando con chequeos  
regulares.

Dentición
La dentición ocurre normal-

mente entre los cuatro meses 
y dos años y medio de edad, 
causando dolor y sensibilidad en 
las encías. Los signos comunes 
de dentición son irritabilidad, 
pérdida del apetito, agitación, 
babeo excesivo y despertarse de 
noche. La dentición no debería 
causar fiebre. Llame a su profe-
sional médico si hay fiebre. Los 
padres pueden aliviar la molestia 
del bebé al frotar suavemente sus 
encías con un dedo limpio, un 
cepillo dental pequeño de cerdas 
suaves o una gasa mojada. Tam-

bién puede ser útil que mastique 
un anillo de dentición limpio y 
frío. Si su bebé sigue teniendo 
molestias aun después de tratar 
de aliviarle el dolor, llame a su 
dentista o médico.

Chuparse el dedo y el uso 
de chupetes

Es normal chuparse el dedo 
o usar un chupón. Es un refle-
jo tranquilizador para bebés y 
niños pequeños. La mayoría de 
los niños dejan de chuparse el 
dedo y usar chupetes entre los 
dos y cuatro años de edad, y 
generalmente no queda daño en 
sus dientes o mandíbulas. No 
obstante, algunos niños que se 
chupan el dedo repetidamente 
o usan un chupón por periodos 
prolongados de tiempo pueden 
empujar sus dientes frontales 
superiores contra el labio, o es 
posible que los dientes fron-
tales no salgan correctamente. 
Deberían tomarse medidas posi- 
tivas, como elogios o pequeñas 
recompensas, para alentar a los 
niños a dejar esta práctica. Los 
refuerzos negativos o regaños 
constantes pueden en realidad 
causar el efecto contrario y 
empujar a los niños a chuparse el 
dedo o usar un chupete aún más.

Para obtener más información 
sobre la salud oral de su bebé, 
póngase en contacto con la Socie-
dad Dental de Massachusetts al 
800-342-8747 o visite www.
massdental.org.
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SEGURIDAD EN EL 
HOSPITAL  

Proporcionar a los pacien-
tes un ambiente seguro y una 
atención de calidad es muy 
importante para nuestro perso- 
nal y equipo de médicos de los 
hospitales de Baystate Health. 
Nuestro personal está gustoso 
en contestarle cualquier pregun-
ta que tenga durante su estancia 
en el hospital. 

En Baystate Medical Center, 
contamos con una entrada de 
seguridad a las unidades de 
maternidad. Para entrar a la 
unidad, uno de nuestros asocia-
dos le recibirá en el centro de 
bienvenida, donde le pedirán 
su nombre y el número de 
habitación para entrar a la uni-
dad. Se permitirán 3 visitantes 
a la vez para acompañar a las 
madres en trabajo de parto. 
También hay una cámara de 
televisión de donde podemos  
ver a todos los visitantes. En 
Baystate Franklin Medical 
Center, el ascensor abre en la 
Unidad de Maternidad (Birth-
place) por medio de la oficina 
de recepción. Puede haber 
ocasiones cuando tengamos 
que restringir las visitas, espe-
cialmente en la temporada de 
influenza.

Después del nacimiento, se 
le colocan pulseras de identi-
ficación al bebé, la madre y a 
otra persona que usted selec-
cione. Además, se le pondrá 
una etiqueta de seguridad a su 
bebé cuando nazca. Informe a 
su enfermera si la etiqueta o el 
brazalete de identificación se 
caen o se pierden.

Revisaremos las pulseras de 
identificación cada vez que 
usted y su bebé necesiten algún 
cuidado. Usted no debe quitarse 
la pulsera de identificación hasta 
que su bebé salga del hospital.

Por favor no se lleve al bebé 
de la unidad hasta que se les 
haya dado de alta oficialmente 
ya que la alarma de seguridad se 
activará. Si usted camina con el 
bebé en el pasillo, siempre use 
la cuna y manténgase alejada 
de las áreas de salida. Nunca le 
dé su bebé a alguien que usted no 
conozca. Todos los empleados 
del hospital deben tener una 
identificación o insignia del hos-
pital con foto. Puede llamar a la 
estación de enfermería para que 
alguien venga a verificar a un 
empleado. Si quiere que su bebé 
sea llevado al pabellón de recién 
nacidos, asegúrese de conocer a 
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la persona que recibe a su bebé 
o llévelo usted misma. Nunca 
deje al bebé solo en su cama o 
en su habitación. La seguridad 
de su bebé es importante para 
nosotros y juntos podemos 
proveer un ambiente seguro.  
No duerma con su bebé en la 
cama.

Si su bebé tiene que  
quedarse en el hospital

Si le dan de alta a usted antes 
que a su bebé, no se quite su 
pulsera de identificación del 
paciente. La necesitará para 
visitar a su bebé en el pabellón 
de recién nacidos. Si vive lejos, 

quizás quiera quedarse por la 
noche para poder visitar a su 
bebé con más frecuencia. En 
Baystate Franklin Medical Cen-
ter es posible que pueda que-
darse en una habitación de la 
unidad de parto, si hay espacio 
disponible.

La casa Ronald McDonald 
está ubicada a una cuadra del 
hospital, en Carew St. Se cobra 
una cuota de $15.00 por noche, 
y a veces el albergue está lleno. 
Se tendrá en cuenta su capacidad 
de pago.

Su enfermera o trabajador social 
pueden ofrecerle más información  
sobre estos programas. 
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¿Sufre usted empujones, 
golpes, patadas, amenazas o 
miedo en su relación? ¿Dice su 
compañero que es estúpida o 
mala? ¿Le prohíbe visitar a su 
familia o sus amistades? ¿Su 
compañero le echa la culpa a 
usted, al alcohol, a las drogas o a 
la tensión de su comportamien-
to abusivo? Si le están haciendo 
daño físico o le teme a alguien 
cercano, usted puede conseguir 
ayuda. Recuerde: nadie debe 
amenazarla ni golpearla. La ley 
lo prohíbe. Consulte con su 
médico o enfermera.

También puede recurrir a uno 
de los siguientes grupos para 
más información o ayuda:

Refugio y asesoramiento 
para mujeres
ARCH (siglas en inglés de Abuse 
and Rape Crisis o Crisis de mal-
trato y violación - línea de apoyo 
las 24 horas)
Springfield 413-733-7100
1-800-796-8711 (TTY)

Womanshelter/Companeras
Holyoke 413-536-1628
Ware 413-967-3435
Línea de apoyo las 24 horas:  
1-877-536-1628 
www.womanshelter.org

Center for Women & Community 
(Centro para mujeres y la comuni-
dad) Amherst  413-545-0883
Línea de apoyo las 24 horas:  
413-545-0800 

Safe Passages (Pasajes seguros) 
413-586-1125
Northampton
Línea de apoyo las 24 horas:  
413-586-5066 o 1-888-345-5282  
www.safepass.org

NELCWIT
Franklin County: Línea de apoyo 
772-0806
1-888-249-0806 
www.nelcwit.org

New Beginnings/YWCA Westfield 
413-562-5739 Línea de apoyo:  
413-562-5739

Ayuda para personas  
violentas
MRC – Men’s Resource Center for 
Change (Centro de recursos para 
hombres por un cambio)
(413) 253-9887 
www.mrcforchange.org

VIOLENCIA DOMÉSTICA
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ASISTENCIA LEGAL
Servicios de referidos del Colegio de 
Abogados del Condado Franklin
413-773-9839

Servicios de referidos del Colegio de 
Abogados del Condado Hampden
413-732-4648

Ayuda legal para la comunidad de 
Springfield 
855-252-5342

Información sobre  
tribunales

Usted puede conseguir una 
orden de protección gracias a la 
Ley de Prevención de maltrato 
(Abuse Prevention Act); llame a su 
tribunal de distrito local.

Condado de Hampden
413-505-5651

Holyoke
413-538-7152

Northampton
413-586-5780

Greenfield
413-772-6944

Centro de Abogacía 
Familiar
50 Maple Street, Springfield

El Family Advocacy Center 
(Centro de Abogacía Familiar) 
es un programa del Baystate 
Medical Center y del Children’s 
Hospital que cuenta con médicos, 
psicólogos y trabajadores sociales 
profesionales, además de volun-
tarios y muchos programas que 
le pueden ayudar si usted o su 

familia sufren de maltrato infantil 
o violencia doméstica.

Como cada familia es diferente, 
el centro ofrece consejería, ser-
vicios médicos, programas de 
abogacía, programas de apoyo y 
servicios legales.

Uno o varios de los siguientes 
centros le pueden ayudar, 
según sus necesidades:

Sexual Abuse Clinic (Clínica de 
Abuso Sexual)

Family Violence Prevention (Pre-
vención de Violencia Familiar)

Multidisciplinary Investigative 
Team (Equipo Multidisciplinario 
de Investigación)

Domestic Violence Advocate  
Volunteer Program (Programa de 
Voluntarios de Defensores Contra 
la Violencia Doméstica)

Family Violence and Sexual Assault 
Clinical Team (Equipo Clínico 
Contra la Violencia en la Familia 
y Agresiones Sexuales)

Family Violence Legal Project 
(Proyecto Legal Contra la  
Violencia en la Familia)

Multidisciplinary Interview Team 
(Equipo Multidisciplinario de 
entrevistas)

Play Partnership Program  
(Programa de Sociedad de Juego)

Se aceptan seguros y muchos 
programas de terapia son  
gratuitos. Para más información, 
llame al Centro de Abogacía 
Familiar, al 794-9816.
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Uno de los trabajos más impor-
tantes que tienen como padres es 
mantener a su bebé seguro mien-
tras viaja en un vehículo. Todos 
los años miles de niños pequeños 
resultan seriamente lesionados en 
accidentes aumotovilísticos. El 
uso correcto del asiento de segu-
ridad para niños (car seat) ayuda 
a mantener a los niños a salvo. 
Todos los estados tienen leyes 
que exigen que los niños lleven 
puesto el cinturón de seguridad 
del vehículo, usen el asiento de 
seguridad para automóvil o usen 
los asientos elevados (booster seats). 

Por lo general, es la estatura y 
el peso del niño, y no la edad, lo 
que determina cuál tipo de asien-
to de seguridad es apropiado. 
Todos los asientos de seguridad 
son diferentes. Necesitará revisar 
el manual del fabricante para 
saber los límites exactos de peso 
y estatura. No hay ningún asien-
to que sea el “mejor” o el “más 
seguro”. El mejor asiento es aquel 
que se acomoda al tamaño de 
su bebé, está instalado correcta-
mente, acomoda bien en su vehí-
culo y se usa en forma apropiada 
desde el primer viaje del hospital 
hacia su casa y siempre que el 
bebé viaje en el automóvil.

Para recibir más información, 
llame a SafeKids al 413-794-
6510. También puede visitar 
www.mass.gov/childsafetyseats 
donde encontrará más infor-
mación sobre los asientos de 
seguridad en el automóvil.

q Verificación rápida 
de la seguridad del  
asiento infantil 

¿Cuál asiento de seguridad es 
el correcto para su niño? ¿Qué 
tipo de cinturón de seguridad 
está instalado en su automóvil? 
¿Qué es un broche para asegu-
rar el cierre (locking clip)?

Tome un minuto para asegu-
rarse que su niño está viajando 
de manera segura. Revise el 
manual de uso de su automóvil 
y las instrucciones para asientos 
de seguridad infantiles (car seat) 
cuidadosamente.

•  Nunca coloque a un bebé en 
el asiento delantero de un 
vehículo. El asiento trasero 
es el lugar más seguro para 
niños de cualquier edad.

•  Nunca use un asiento de 
seguridad que haya estado 
involucrado en un accidente 
de auto.

SEGURIDAD EN  
EL AUTOMÓVIL

3
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•  Pase el cinturón de seguridad 
correctamente a través del 
asiento de seguridad según 
las instrucciones del fabricante.

•  Abroche el asiento del bebé  
correctamente con el cinturón  
de seguridad del automóvil; 
siga las instrucciones del 
manual.

•  Asegúrese de que el asiento 
esté fijo – el asiento no debe 
moverse más de una pulga-
da de lado a lado o hacia el 
frente del vehículo.

•  Verifique el manual de uso 
de su vehículo para ver si 
necesita un broche para ase-
gurar el cierre (locking clip). 
No todos los cinturones 
de seguridad asegurarán 
su asiento para niños sin 
el broche para asegurar el 
cierre.

•  Pídale a un técnico certifi-
cado en la instalación de 
asientos de automóvil que 
verifique su instalación 
apropiada. Si desea obtener 
una lista de lugares donde 
instalen los asientos de segu-
ridad o para la inspección 
hecha por un técnico certifi-
cado, visite www.mass.gov/
childsafetyseats. Para pro-
gramar una cita con nuestro 
técnico certificado en asien-

tos de seguridad de Baystate 
Franklin Medical Center, 
puede llamar al 773-2359. 
Abierto de lunes a viernes de 
3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Información básica sobre 
asientos de seguridad 

Nunca use un asiento de segu-
ridad que tenga más de seis años 
de haber sido construido. Los 
más modernos son más fáciles 
de usar y es posible que tengan 
mejores medidas de seguridad.

Nunca use un asiento de 
seguridad en donde no pueda 
identificar la marca y número del 
modelo. Sin estos números usted 
no puede confirmar si retiraron el 
asiento del mercado. 
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Evite usar asientos de seguridad 
“de segunda mano”, ya que no 
sabrá el historial del asiento. 

 No use el asiento de seguridad 
si hay grietas visibles en la base o 
en el asiento, y si le faltan piezas.

SIEMPRE envíe la tarjeta de 
identificación de compra (cer-
tificado de garantía) para que 
le avisen si se llegara a retirar 
el producto del mercado. Si 
tiene preguntas, llame a la línea 
directa de seguridad para autos 
de la Administración Nacional 
de Seguridad de Tránsito en las 
Autopistas (National Highway 
Traffic Safety Administration’s Auto 
Safety Hotline) al (888-327-4236) 
o visite www.nhtsa.gov.

Información básica sobre 
la instalación de los 
asientos de seguridad 

SIEMPRE siga las instruc-
ciones del asiento de seguridad 
y del manual del fabricante del 
automóvil para instalar el asiento 
de seguridad correctamente. 

El mejor lugar para instalar 
el asiento de seguridad es la 
parte media del asiento trasero. 
Abroche y ajuste bien el asien-
to para niños con el cinturón 
de seguridad o con las correas 
del sistema de ENGANCHE o 
“LATCH”. 

 

El sistema de enganche LATCH 
puede usarse únicamente si el 
asiento para niños tanto como el 
vehículo cuentan con él. Revise 
el manual de su vehículo para ver 
si cuenta con el sistema LATCH 
y si trae instrucciones de cómo 
usarlo (la mayoría de los vehícu-
los fabricados después del 2002 
lo tienen).

Los niños deberían usar el 
asiento de seguridad con un siste-
ma de arnés de 5 puntos hasta 
que alcancen al peso o estatura 
límite de uso del asiento (lo que 
suceda primero).

La Academia Americana de 
Pediatría recomienda a los padres 
que sienten a los niños en los 
asientos orientados hacia atrás 
durante todo el tiempo que sea 
posible o hasta que lleguen al 
peso o estatura máximos permi- 
tidos para el asiento. Es lo más 
seguro, ya que protege al niño 
de posibles lesiones en la cabeza 
y médula espinal en caso de un 
accidente. 

Los niños ya no podrán usar los 
asientos orientados hacia atrás 
cuando hayan llegado al peso 
máximo o les falte menos de una 
pulgada para que la parte supe- 
rior de la cabeza alcance a la  
parte superior del asiento. Es 
importante que la cabeza del  
niño esté por debajo del borde 
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superior del asiento orientado 
hacia atrás, para que la cabeza y 
el cuello tengan el apoyo apropia-
do en caso de una colisión.

No hay ningún problema si los 
pies de su niño tocan el respaldo 
del asiento del vehículo cuando 
está sentado en el asiento orienta-
do hacia atrás.

Asegúrese de que su niño 
(en el asiento orientado hacia 
atrás) esté lo suficientemente 
reclinado para que su cabeza 
no se vaya hacia adelante, ya 
que esto podría obstruir su 
respiración. La cabeza del niño 
debe apoyarse en el respaldo 
del asiento de seguridad. Revise 
las instrucciones del asiento de 
seguridad.

Una vez que los niños estén 
usando asientos orientados hacia 
el frente, deberán usar asientos de 
seguridad con el sistema de arnés 
completo hasta que alcancen el 
peso o estatura máxima permi- 
tida por el fabricante del asiento 
de seguridad. Cuando el niño ya 
no quepa en el asiento orientado 
hacia el frente con el arnés, es 
tiempo de que viaje en un asiento 
elevado (booster seat), pero aún en 
el asiento de atrás del automóvil.

Peligros de la bolsa de aire
Es muy peligroso que un niño 

viaje en el asiento de enfrente 
que tenga una bolsa de aire aun 
cuando sufra un accidente auto-
movilístico leve. La bolsa de aire 
se abre con tanta fuerza en un 
accidente que podría lesionar 
gravemente o provocar una lesión 
que cause la muerte. El asiento 
trasero es el lugar más seguro 
para todos los niños.

Si maneja un vehículo que no 
tiene asiento trasero, no maneje 
con un niño al frente a menos 
que haya desactivado la bolsa 
de aire. Revise las instrucciones 
para hacer esto en el manual del 
dueño del vehículo.

Cuando lleve al bebé a 
su hogar

Vista al bebé con pantalones, de 
tal manera que la correa del arnés 
pueda ir entre las piernas. En 
tiempo de frío es mejor que vista 
al bebé con varias capas de ropa. 
Evite la ropa gruesa. Puede colo-
car una manta sobre las correas 
del arnés para que mantenga al 
bebé calientito.

En los asientos de seguridad 
orientados hacia atrás diseñados 
solo para bebés, las ranuras del 
arnés deberían estar a nivel de los 
hombros del bebé o un poco por 
debajo
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El niño debería tener el arnés 
bien ajustado y el cierre debe 
cruzar en el centro del pecho, 
a nivel de la axila. Si puede for-
mar un ojal/asa con la correa 
del arnés que va en el hombro, 
quiere decir que está muy floja y 
necesita apretarse para que quede 
ajustada.

NO use material de relleno 
grueso debajo o por detrás del 
bebé. Esto puede imposibilitar 
que se ajuste el arnés lo suficiente 
como para que sostenga al bebé 
en un accidente.

Evite las almohadillas que 
puede comprar por separado. 
Estos productos de repuesto no 
han sido puestos a prueba en los 
asientos de seguridad durante 
accidentes automovilísticos y si 
los usa podría ser peligroso en 
caso de un accidente.

Algunos bebés recién nacidos 
lloran cuando se les coloca en 
el asiento de seguridad. Si esto 
sucede, siéntese en el asiento 
trasero junto a su bebé, y si es 
posible, háblele o cántele suave-
mente. NUNCA saque al bebé 
del asiento de seguridad cuando 
el vehículo esté en movimiento. 
Si necesita sacar al bebé, primero 
estaciónese en un lugar seguro.

¿Qué debo hacer si mi 
bebé es muy pequeño o 
prematuro?

Hay asientos de seguridad espe-
cialmente para bebés en los que 
caben bebés pequeños o prema-
turos. Este tipo de asiento es fácil 
de transportar y usar. Busque un 
asiento de seguridad especial-
mente para bebés que esté orien-
tado hacia atrás, y que tenga un 
peso límite bajo compatible con 
el peso de su bebé. Búsquelo con 
un sistema de arnés de 5 puntos 
(correas de hombros, caderas y 
entrepierna) para que mantenga 
al bebé en la mejor posición. 
También asegúrese de que el 
arnés cuente con un ajustador 
frontal pues es más fácil de usar 
en todos los viajes. Busque un 
asiento de seguridad que tenga 
las ranuras de las correas de los 
hombros bajas para que se ase-
gure que el arnés le quede bien 
ajustado al bebé. El cierre del 
arnés debe ser fácil de abrir y 
cerrar.

La Academia Americana de 
Pediatría recomienda que todo 
bebé de bajo peso o cualquier 
bebé que nazca antes de las 37 
semanas de gestación necesitará 
tener una prueba de tolerancia 
del asiento de seguridad antes 
de salir del hospital. Esto se pide 
para confirmar que el bebé puede 
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viajar en forma segura en un 
asiento de seguridad en posición 
reclinada. Durante la prueba, se 
colocará a los bebés en los asien-
tos de seguridad y estarán en 
observación para detectar signos 
de malestar como latidos lentos, 
baja oxigenación de la sangre o 
periodos sin respirar.  

 Confirme con su pediatra si su 
bebé necesitará esta prueba antes 
de ser dado de alta del hospital.

También la enfermera de su 
bebé puede proporcionarle 
información sobre la prueba del 
asiento de seguridad y si su bebé 
la va a necesitar. Si su bebé mues-
tra cualquier signo de malestar 
durante la prueba del asiento de 
seguridad, hay indicación de que 
quizás el bebé no podrá tolerar, 
ni por un instante, estar sentado 
en la posición vertical. Puede 
ser debido a la prematuridad 
o por alguna razón médica. Si 
su bebé no pasa la prueba del 
asiento de seguridad, tendrá 
que viajar acostado en una cama 
para automóviles. El pediatra o 
médico de su bebé le informará 
cuándo podrá viajar en el asiento 
de seguridad. Durante este lapso 
de tiempo, evite dejar a su niño 
solo en un columpio para bebés 
o en un asiento para bebés (por-
tabebé).

¿Qué es una cama para 
el automóvil?

Las camas para automóviles se 
usan para bebés con necesidades 
médicas o los bebés que no pasa-
ron la prueba del asiento de segu-
ridad en el hospital y necesitan 
permanecer acostados.

Hay dos camas para automóvil 
disponibles: la cama Angel Ride 
Infant Car y la Dream Ride Car. 
Ambas se deben instalar en el 
asiento trasero usando el cinturón 
de seguridad para mantenerlas en 
su lugar. Cuando el bebé viaje en 
la cama para automóvil, ponga 
la cama en el asiento trasero, en 
una posición tal que la cabeza del 
bebé esté en la línea media del 
vehículo. El bebé siempre deberá 
estar acostado en el automóvil 
en posición boca arriba a menos 
que el médico le indique lo 
contrario. Las correas del arnés 
deben ir sobre los hombros del 
bebé y abrocharse con la correa 
de la entrepierna. Después puede 
cubrirlo con una manta para 
mantenerlo calientito. Consulte 
el manual de instrucciones de 
la cama para automóviles para 
obtener más información sobre la 
instalación de la cama y en dónde 
colocar al bebé.
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Asientos de seguridad 
para automóviles (Car Seat)

Si desea aprender más sobre los 
asientos de seguridad, y si desea 
que le hagan la inspección de su 
asiento de seguridad, visite www.
mass.gov/childsafetyseats. Los 
enfermeros no son responsables 
de abrochar a su bebé al asiento 
de seguridad ni tampoco de  
asegurar el asiento al vehículo. 

Asiento de seguridad orienta-
do hacia atrás: Este asiento es el 
más indicado para hijo. Cuenta 
con un arnés y, en caso de sufrir 
un accidente, se mece y mueve 
junto con su bebé para reducir 
el estrés del frágil cuello y de la 
médula espinal.

Asiento de seguridad orienta-
do hacia el frente: Este asiento 
tiene un arnés y anclajes que 
limitan el movimiento de su niño 
hacia adelante durante un acci-
dente.

Asiento elevado (Booster 
seat): Este posiciona el nivel del 
cinturón de seguridad para que 
quede colocado correctamente 
sobre las partes más fuertes del 
cuerpo de su niño.

Cinturón de seguridad: El cin-
turón de seguridad debe ajustar la 
parte superior de los muslos y a 
través de los hombros y el pecho 
para sujetar a su hijo en caso de 

un accidente. No debe quedar en 
el área del estómago o cruzar por 
el cuello.

Ley de seguridad para 
niños como pasajeros

Cada estado tiene una ley de 
seguridad para niños como pasa- 
jeros. Si desea conocer las leyes 
de seguridad para niños como 
pasajeros y uso del cinturón de 
seguridad en su estado, puede 
visitar la página web del Departa-
mento de Vehículos Motorizados 
(Department of Motor Vehicles) 
de su estado o llame a su oficina 
local de policía.

Ley de seguridad de  
Massachusetts para niños 
como pasajeros

En el estado de Massachusetts, 
la ley exige que los bebés y niños 
viajen en dispositivos de sujeción 
para niños pasajeros aprobados 
por el gobierno federal (asiento de 
seguridad, cama para automóvil, 
asiento elevado), hasta que tengan 
8 años de edad o midan más de 4 
pies y 9 pulgadas (57 pulgadas). 

Cualquier niño mayor de 8 tiene 
que llevar puesto un cinturón de 
seguridad.

Esto es una ley de imposición 
primaria. Un policía puede dete- 
ner su automóvil si uno o varios 
niños están viajando sin cinturón 
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Verifique el manual de uso de su  
vehículo para ver si necesita un broche  
para asegurar el cierre (locking clip).  
No todos los cinturones de seguridad 
asegurarán su asiento para niños sin el 
broche para asegurar el cierre.

Broche para asegurar el cierre  

de seguridad. No se necesita nin-
guna otra razón adicional. El con-
ductor del vehículo recibirá una 
multa por cada niño que no tenga 
el cinturón de seguridad puesto.

Recuerde que el lugar más 
seguro para cualquier bebé o niño 
es en el sillón de atrás del vehículo 

con un sistema de sujeción puesto. 
USTED es el ejemplo a seguir más 
poderoso que tiene su hijo, así que 
siempre use su cinturón de segu-
ridad y confirme que todos en el 
vehículo también lo lleven puesto, 
¡tanto los del asiento de enfrente 
como los de atrás! 
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¡Nunca coloque a un bebé en el 
asiento delantero de un vehículo 
que tenga una bolsa de seguridad 
de aire en el lado del pasajero!*

Ponga las correas 
del arnés en las 
ranuras más bajas 
al nivel o debajo 
del nivel de los 
hombros del bebé.

Mantenga las correas 
del asiento ajustadas 
y asegúrese que el 
broche de las correas 
esté al nivel de las 
axilas del niño.

Los bebés deben viajar en el 
asiento trasero y orientados 
hacia atrás del vehículo. Esta 
posición ofrece la mejor protec-
ción para el cuello de su bebé.

Asiento de seguridad orientado hacia atrás 
(infantil o convertible)

Lactantes: del nacimiento 
a los 12 meses 

* ¡A menos que usted tenga un control o interruptor para cortar la función de la  
bolsa de aire y lo tenga apagado!

Baje el mango del 
asiento de seguridad 
en la posición que 
recomienda el  
fabricante.

Si su hijo es menor de 1 año, siempre deberá viajar en un asien-
to de seguridad orientado hacia atrás.  Hay diferentes tipos de 
asientos de seguridad orientados hacia atrás. Los asientos espe-
cíficamente para bebés solo deben usarse orientados hacia atrás. 
Los asientos de seguridad convertibles y los 3 en 1 normalmente 
tienen límites de peso y estatura mayores para la posición orien-
tada hacia atrás, lo que le permite usar el asiento de seguridad 

orientado hacia atrás por más tiempo.
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Asegúrese que el broche de las correas 
esté al nivel de las axilas del niño.

Mantenga las correas del asiento 
ajustadas. 

Asiento de seguridad 
orientado 

hacia el frente

Niños: de 1 a 3 años de edad
Use el asiento de seguridad orientado hacia atrás todo el  
tiempo que pueda. Es la mejor manera de mantener a su  
hijo a salvo. Los niños deberían seguir usando el asiento  

de seguridad orientado hacia atrás hasta que alcancen el límite 
máximo de estatura y peso que permite el fabricante del  
vehículo. Su hijo estará listo para viajar en el asiento de  
seguridad orientado hacia el frente con arnés una vez  

que haya sobrepasado estos límites máximos.

Siga las instrucciones del 
fabricante para instalar el 
asiento de seguridad.

Ponga las correas del arnés 
en las ranuras superiores al 
nivel o por arriba del nivel 
de los hombros.
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Un asiento elevado hace que 
los cinturones de seguridad 
para el regazo y los hombros 
quepan correctamente: bajo 
sobre las caderas y arriba de 
los muslos y ajustado sobre 
los hombros.

Estos asientos tienen que ser usados con el cinturón de seguridad para el 
regazo y los hombros.

Si su vehículo tiene asien-
tos con espalda baja y las 
orejas de su niño están por 
arriba del nivel del asiento, 
necesita un asiento elevado 
de espalda alta para prote-
ger la cabeza del niño.

Posición del cinturón 
de seguridad con 
asiento elevado 

Posición del cin-
turón de seguridad 
con asiento elevado 
(booster seat) de 
espalda alta

Niños: de 4 a 7 años  

En Massachusetts, la ley exige que los niños viajen en un asiento elevado  
hasta que tengan una altura de 4’9” o cumplan 8 años de edad.

Siempre use un asiento de seguridad orientado hacia al frente 
con arnés para sus niños hasta que alcancen el peso o  

estatura máxima permitidos por el fabricante del asiento  
de seguridad. Una vez que su niño ya no quepa en un  

asiento orientado hacia el frente con el arnés, es tiempo  
de usar un asiento elevado (booster seat).
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El cinturón de seguridad del regazo 
y los hombros debe quedar bien en 
la parte baja de las caderas y la parte 
superior de los muslos y ajustar sobre 
los hombros.

Para usar correctamente un  
cinturón de seguridad, el niño 

debe ser lo suficientemente alto 
para poder sentarse derecho con 
las rodillas dobladas en el borde 

del asiento sin encorvarse.

Nunca ponga los cinturones de 
seguridad debajo de los brazos 
del niño o detrás de la espalda.

Cinturones de  
seguridad para  
el regazo  
y los  
hombros

No olvide leer y seguir de cerca el manual del vehículo y las instrucciones 
para el asiento del carro. Para obtener más información, póngase en  

contacto con la campaña nacional SAFE KIDS en www.safekids.org o  
llame a la línea directa de seguridad automotriz NHTSA al 1-800-424-9393  

o visite www.nhtsa.org.  

Pre-adolescentes: 8 to 12 years
Siente a su hijo en un asiento elevado (booster seat) hasta que 
crezca lo suficiente como para usar un cinturón de seguridad 
apropiado. Un cinturón de seguridad queda correctamente 
cuando el cinturón que pasa por el regazo queda ajustado  

en la parte superior de las piernas, no en el estómago.  
El cinturón de seguridad deberá ajustar a través de los hombros 

y el pecho, y no a través del cuello o la cara. Recuerde que  
su hijo debería viajar todavía en el asiento trasero pues este  

es el lugar más seguro.
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La paternidad reciente es a menudo un tiempo lleno de emoción, 
retos y de mucha incertidumbre. Nosotros en Baystate Medical Cen-
ter estamos ofreciendo una serie de clases para contestar las pregun-
tas que ustedes como nuevos padres puedan tener.

Se ofrecen las siguientes clases:

Clase de seguridad del bebé
Esta clase enseña a los padres cómo proveer un ambiente seguro 

para el bebé. Se enseñarán técnicas de Reanimación Cardiopulmonar 
(CPR por sus siglas en inglés) y de primeros auxilios para emergencias.

Academia de niñeras
Esta clase es un programa de entrenamiento para que adultos 

jóvenes se conviertan en niñeras/os entre las edades de 12 a 16 años. 
Los temas incluyen cuidados del bebé, primeros auxilios, seguridad 
en caso de incendio, seguridad en el hogar, prevención de acci-
dentes, comportamiento de los niños y reanimación cardiopulmonar.

Se incluye un manual de niñeras, un manual de CPR y un certifica-
do de graduación cuando se toman ambas clases.

Conducta y alimentación del recién nacido 
Esta clase gratuita se diseñó para proporcionar ayuda a los padres 

de los recién nacidos y es impartida por una especialista acreditada 
en lactancia. Se le invita a que traiga a los bebés de brazos.

Esta clase se reúne una vez al mes y los temas incluyen:

• Señales para alimentar al bebé

• Etapas del sueño del bebé

• Cuándo dar el biberón

• De regreso al trabajo

• Colección y almacenamiento de la leche materna

• Discusión abierta

DEPARTAMENTO DE  
EDUCACIÓN PARA PADRES  

EN BAYSTATE MEDICAL CENTER
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA 
PADRES EN BAYSTATE MEDICAL CENTER  

continuación

Grupos “It Takes a Village”  
(Se necesita a un pueblo entero)

Para los padres y todos los niños desde el nacimiento 
hasta cuando caminan

Venga a compartir ideas, experiencias y preguntas con otros nuevos 
padres. Hagan nuevas amistades para ustedes mismos y su bebé. El  
grupo está abierto para todas las madres nuevas y bebés recién naci-
dos hasta un año de edad.

Para padres, y bebés desde recién nacidos hasta en 
edad prescolar

Este grupo se ofrece para padres, bebés y niños de uno a tres años 
de edad, incluso puede llevar a los hermanitos mayores de los bebés 
recién nacidos.
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De madre a madre  
(Mother To Mother)

Este grupo es para todas las 
madres. Acompáñenos a pasar 
un rato seguro y confidencial, 
donde las mujeres podemos 
conectar con otras mujeres 
y hablar sobre el ajuste de la 
maternidad; cómo balancear 
las actividades cotidianas del 
cuidado personal y de la familia; 
o compartir los retos de criar a 

la familia en el mundo de hoy. 
Puede traer a su bebé de brazos. 
El grupo es dirigido por facili- 
tadoras capacitadas en el pro-
grama MotherWoman.

Para obtener más información 
sobre estos y otros programas,  
visite nuestro sitio web en 
www.baystatehealth.org/ 
parented
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La educación es una parte clave de nuestra atención en The Birth-
place del Baystate Franklin Medical Center. Nosotros pensamos que 
tener un bebé no es tan sólo un evento especial, sino también una 
oportunidad para que usted y su familia se unan más. Tendrá acceso 
a nuestras enfermeras pediátricas/de maternidad quienes contestarán 
sus preguntas e inquietudes. Entre más sepa sobre lo que le está pa- 
sando a usted, a su cuerpo y a su bebé, más cómoda y más feliz  
se sentirá.

Se ofrecen las siguientes clases.

Masaje para bebés
Esta clase ofrece una serie de técnicas fáciles y comprobadas para 

darle masajes a su bebé. El masaje para bebés fortalece el lazo de 
unión entre usted y su bebé y muchos padres encuentran que el 
masaje para bebés ayuda a disminuir estrés, irritabilidad y cólicos.

Esta clase de tres semanas se ofrece cada otro mes, una tarde por  
semana.

Se requiere leer: Infant Massage —A Handbook for Loving Parents 
(Masaje Infantil, un Manual para Padres Amorosos) por Vimala 
Schneider McClure, que puede encontrar en su librería local.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
PARA PADRES EN BAYSTATE FRANKLIN 

MEDICAL CENTER
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Grupo de apoyo para la lactancia materna
Este grupo es para madres que están dando pecho. Dirigido por una 

consultora de lactancia, los temas incluyen retos durante los primeros 
días y las primeras semanas después del nacimiento, cómo obtener la 
leche por medio de una bomba sacaleches y discusión abierta.

El grupo se reúne cada miércoles de 11:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía en el salón BirthPlace OB. Parejas y bebés son bienvenidos.

Lenguaje por señas para bebés
Esta clase ayuda a los padres a aprender maneras efectivas de comu-

nicarse aunque su bebé todavía no sepa hablar. Las investigaciones 
han demostrado que los bebés se pueden comunicar por idioma sor-
domudo mucho antes de desarrollar la capacidad de dominar un idio- 
ma. Los participantes aprenderán un proceso simple de 3 pasos para 
usar el idioma de señas americano con sus bebés. Todos los bebés 
son bienvenidos a esta clase, pero su presencia no es necesaria para 
que los padres/cuidadores primarios aprendan el material.

Para obtener más información (incluyendo horarios y cuotas) o para 
inscribirse en cualquiera de los programas educativos ofrecidos, llame 
al 413-773-2359 o, si llama desde fuera del área, 1-800-377-4325.
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Los Servicios de Consultoría de Lactancia en Baystate Medical Cen-
ter proveen servicios de apoyo para madres embarazadas y mujeres 
que estén dando el pecho. Mientras esté en el hospital, el personal de 
enfermería está disponible para ayudar a la madre y al bebé, y lograr 
que el proceso de lactancia tenga un gran comienzo. Si hay un proble- 
ma, las consultoras de lactancia trabajarán con usted para vencer los 
retos que pueden ser parte del proceso de lactancia.

En Baystate Medical Center

Apoyo para las madres que amamantan en el hogar

Si tiene problemas para amamantar o preguntas sobre lactancia y 
le gustaría tener la ayuda de una consultora de lactancia con cer-
tificación internacional, llame al 413-794-5312 y marque el 1 para 
programar una consulta privada. La compañía de seguro recibirá una 
factura de esta visita, así que no necesita pagar nada al momento de 
esta consulta. Hace falta un referido o envío proporcionado por un 
médico. Si tiene una preocupación urgente, llame a su profesional 
médico.

Programa de venta y alquiler

Ofrecemos a la venta una serie de artículos para lactancia, como 
libros, bombas sacaleches y sostenes para dar el pecho. Haga una cita 
para comprar en la tienda. Para obtener más información, llame al 
413-794-5312 y marque el 3.

Reuniones para madres y bebés lactantes

En estas reuniones tendrá la oportunidad de hacerle preguntas a una 
de las consultoras de lactancia que tienen certificación internacional 
de Baystate Medical Center y obtener consejos y asesoramiento sobre 
lactancia. Contamos con una balanza para bebés para poder pesar a 
su bebé cada vez que viene. También se divertirá hablando con otras 
madres y haciendo nuevas amigas.

 

SERVICIOS DE  
CONSULTORÍA DE LACTANCIA 
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Un grupo se reúne los miércoles de todas las semanas de 1 a 2 de la 
tarde en Wesson Womans clinic, Springfield. Para inscribirse, llame al 
413-794-5307. Si desea obtener más información sobre las reuniones 
para madres y bebés lactantes, visite nuestro sitio web www.baystate-
health.org/parented o llame al 413-794-5312.

En Baystate Franklin Medical Center
Servicios de consultoría para pacientes ambulatorios

Las mujeres que estén teniendo problemas para amamantar pueden 
programar una cita privada con una de nuestras consultoras de  
lactancia certificadas.

Este servicio también ofrece:

• alquiler y ventas de bombas sacaleches.

•  ventas de productos especializados en lactancia (sostenes,  
almohadillas, libros, etc.).

Para obtener más información, llame al 413-773-2359. 

Grupo de apoyo para la lactancia materna

Este grupo es para madres que están dando pecho. Dirigido por 
una consultora en lactancia, los temas incluyen retos durante los 
primeros días y las primeras semanas después del nacimiento, cómo 
obtener la leche por medio de una bomba sacaleches y discusión 
abierta.

El grupo se reúne cada miércoles de 11:00 de la mañana a 12:00 del 

mediodía en el salón BirthPlace OBS. Parejas y bebés son bienvenidos.
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Servicio de referido/envíos de  
los servicios comunitarios de  
primera llamada:

Condado de Franklin y  
Hampshire 800-339-7779

Línea de referido/envíos de  
United Way: 211

Baystate Medical Center  
Equipo de crisis 794-3262

Grupos de apoyo durante la  
lactancia

Para madres que dan el pecho 
y sus bebés. Llame para pre-
guntar el horario y fechas de las 
reuniones.

Baystate Medical Center  
794-5312

Baystate Franklin  
Medical Center  
773-2331 

La Leche League  
(Liga de la Leche)  
www.llli.org

Educación para padres/partos

Baystate Medical Center  
413-794-5515

Baystate Franklin  
Medical Center  
773-2454 o 800-377-4325

 
Madres de mellizos 

Condado de Hampden 
413-525-8187
Condado de Franklin y  
Hampshire  
413-548-9176

www.nomotc.org

Grupo de apoyo para nuevos 
padres

Greenwood Center, Longmeadow 
413-794-5515

Para madres primerizas y sus 
bebés en el área de Springfield. 
Las reuniones son cada jueves por 
la mañana.

De madre a madre

Un grupo de apoyo del programa 
MotherWoman (mujeres que son 
madres) dirigido a las madres que 
pudieran estar sufriendo síntomas 
de depresión posparto o de ansie-
dad posparto. Las reuniones son 
los viernes; llame al 794-5515 
para recibir información sobre la 
hora y el lugar.

Línea directa para padres con 
estrés 800-632-8188

RECURSOS ADICIONALES 
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MATERIALES DE LECTURA

Una gran variedad de materiales 
impresos sobre los temas de paterni-
dad/maternidad y lactancia. Mientras 
que ningún libro o artículo en parti- 
cular es ideal para todas las personas, 
muchas parejas han encontrado de 
gran ayuda los siguientes libros. La 
mayoría están disponibles en libros 
de bolsillos a un costo mínimo o 
pueden tomarse prestados de su  
biblioteca local.

Para padres y abuelos
Academia Americana de Pediatría
Caring For Your Baby and Young 
Child 

Brazelton
On Becoming a Family Infants and 
Mothers: Differences in Development

Caplan
The First Twelve Months of Life: 
Your Baby’s Growth Month by 
Month

Dix, Carole
The New Mother Syndrome

Dodson
How to Father

Eisenbert, Murkoff & Hathaway
What to Expect the First Year

 
Elkind
Grandparenting, Understanding 

Today’s Child

Frailberg
The Magic Years

Greenspan
First Feelings: Milestones in the 
Emotional Development of Your 
Baby and Child

Hogg, Tracy
Secrets of the Baby Whisperer

Jones, Freitas & Editor of  
Consumer Reports 
Guide to Baby Products

Lansky, Vicki
Dear Babysitter Handbook  
Welcoming Your Second Baby

Leach
Your Baby and Child

Rakowitz, Elly & Rubin 
Living with Your New Baby: A 
Postpartum Guide for Mothers and 
Fathers

Sears
The Fussy Baby: 

How to Bring out the Best in Your 
High-Need Child

Nighttime Parenting: How to Get 
Your Baby & Child to Sleep

Lista de materiales de lectura (cont.) 
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Spock, Benjamin
Baby and Childcare

Sullivan
The Father’s Almanac

Weiss
Your Second Child

White
The First Three Years of Life 

The Grandparent Book

Lactancia materna
Huggins
The Nursing Mother’s Companion

Pryor
Nursing Mother, Working Mother.

Sears
The Breastfeeding Book.

Spangler

Breastfeeding: Keep it Simple.

La Liga de la Leche Internacional 
(LaLeche League International)
The Womanly Art of Breastfeeding

Gromada
Mothering Multiples: Breastfeeding 
and caring for Twins or more!

Mellizos
Clegg & Woollett
Twins From Conception to Five

Friedrich
The Parents’ Guide to Raising Twins

Leigh
All About Twins

Theroux & Tingley
The Care of Twin Children
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Abdomen (vientre): La parte del 
frente del cuerpo, que está localiza-
da debajo de los senos y sobre las 
piernas. Algunas veces se le llama 
barriga o vientre.

Amoldamiento: La acción de pre-
sionar o comprimir para formar una 
figura. La cabeza del bebé se moldea 
al pasar por el canal vaginal. 

Areola: El área obscura de la piel 
alrededor de los pezones del seno.

Axila: Sobaco.

Botulismo: Intoxicación aguda  
de comida causada por la toxina 
botulínica en los alimentos. 

Canal del parto: El conducto  
(vagina) por el cual nace el bebé. 

Catéter: Un tubo (sonda) que se 
inserta en las cavidades del cuerpo 
para permitir inyectar, mantener 
una vía abierta o para extraer flui-
dos.

Cefalohematoma: Una hinchazón 
o protuberancia en la cabeza que 
está llena de sangre. La sangre se 
absorberá lentamente después de 
varias semanas o meses.

Cesárea: Parto quirúrgico del bebé 
a través de una incisión hecha en el 
abdomen (vientre) y útero.

Circuncisión: Eliminación de la 
piel (prepucio) que cubre la punta 
del pene.

Conocimiento del estado de  
fertilidad: También conocido 
como Planificación familiar natural. 
Comprende el no tener relaciones 
sexuales durante la ovulación. Las 
maneras de determinar la ovulación 
incluyen: temperatura basal del 
cuerpo, mucosidad, método symp-
totérmico y del calendario.

Contaminar: Ensuciar, manchar o 
infectar por contacto o asociación. 

Contracepción: Prevención de la 
fecundación o embarazo.

Control de la natalidad.

Deshidratación: Estado en el que 
los líquidos del cuerpo se pierden 
a un paso más rápido de lo que se 
reponen.

Enema: Introducción de una 
solución en el recto y colon para 
remover excremento o gas.

Estreñimiento: Evacuaciones infre-
cuentes que son duras o difíciles de 
pasar.

Evacuación: Descarga de desper-
dicios del cuerpo a través del ano. 
También se conoce como excre-
mento, materia fecal, heces.

Flebitis: Inflamación de una vena. 

Flujo vaginal: Desecho de mucosi-
dades, sangre y restos de tejidos de 
la vagina después del parto. Tam-
bién se conoce como loquios.

PALABRAS QUE USTED 
DEBE SABER
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Fontanela: Espacios sin osificar en 
el cráneo (cabeza), que están cu- 
biertos por una membrana dura. 
Permite que la cabeza se moldee 
por el canal del parto. Es la parte 
blanda, que también se le llama 
mollera.

Fórmula: Es una leche modificada 
o producto sustituto que se usa en 
lugar de la leche materna

Genitales: Los órganos del sistema 
de reproducción.

Granos integrales: Panes y cereales 
hechos de centeno, maíz, trigo o 
avena.

Hipo: Un espasmo en el músculo 
del diafragma.

Hormonal: Relacionado o como 
consecuencia de las hormonas.

Incisión: Una cortadura, herida 
quirúrgica; división metódica de las 
partes blandas con un bisturí.

Infección: Enfermedad causada por 
un virus o una bacteria.

Intravenoso (IV): La colocación de 
un catéter (sonda) en el interior de 
una vena con líquido estéril, con 
el propósito de nutrir, hidratar o 
administrar medicamentos.

Laxante: Una sustancia que 
ablanda y expulsa excremento 
(evacuación).

Leche postrera: Leche que tiene 
un mayor contenido de grasa. Se 
produce en los últimos minutos de 
la lactancia. 

Lubricante: Una sustancia que  
previene la fricción. Hace las cosas 
más lisas y resbaladizas.

Mancha/lunar de nacimiento: Una 
marca inusual o mancha en la piel 
al nacer. 

Meconio: La primera evacuación 
del bebé.

Menstruación: Cambios mensuales 
del endometrio y producción del 
flujo sanguíneo de origen uterino 
durante el periodo menstrual  
(regla).

Milia: Glándulas sebáceas que están 
obstruidas. También se conoce 
como acné miliar.

Músculos del piso pélvico: Grupo 
de músculos que rodea la uretra, 
vagina y el ano. 

Nalgas: También se le conoce como 
trasero.

Ombligo: Donde el cordón umbili-
cal estaba conectado al bebé  
mientras se encontraba en el útero. 

Orificios de la nariz: Aberturas en 
la nariz. 

Orinar: La salida de orina. Acción 
de orinar.

Ovular: Producción de óvulos o 
el desprendimiento de ellos de los 
ovarios. 

Perineo: El área que se extiende  
de la vagina al ano.

Persistente: Que continúa exis- 
tiendo a pesar de interferencia o  
tratamiento. 

Perspiración: Excreción de un 
fluido salino por las glándulas 
sudoríparas. Sudor. 

Postparto: Las primeras cuatro 
semanas después del parto.
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Rectal: Relativo o concerniente al 
recto.

Sistema respiratorio: Involucra la 
respiración del aire, los pulmones y 
los sistemas nervioso y circulatorio.

Sudores nocturnos: Transpiración 
profusa. Puede levantarse y encon-
trar que su ropa de dormir esta 
mojada con sudor. Su cuerpo se 
está deshaciendo del líquido adicio-
nal de su embarazo.

Vacunación: Vacunas que pre-
vienen enfermedades tales como 
difteria, tétanos, polio, sarampión, 
paperas, rubéola y varicela.

Vacunas: Gérmenes o microbios 
causantes de enfermedades que se 
administran muertos o debilitados 
para hacer que el cuerpo produzca 
anticuerpos contra la enfermedad 
correspondiente.
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A
Abdomen  9, 24
Albergues, mujeres  95 
Alcohol  31, 47, 79, 95
Alimentación infantil  61
Alimentación nocturna  70
Alimentación, biberón  87-89
Alimentación, lactancia  62-86
Amamantar  62-86
Ambiente en el hogar, bebé  56-59 
Anticonceptivos hormonales  11-13
Anticonceptivos intrauterinos  11 
Apariencia, bebé  30-34
Arrebatos de apetito  70
Asiento de automóvil  56, 97-108
Ayuda, en el hogar  24
Axilar, temperatura  47

B
Bañar, bebé  52-54
Barrera, anticonceptivos de  12 
Bebé, irritable  49, 71
Bebé, cómo consolar  50
Bebé, en el hogar  56-59
Bebé, vacunas  38-41, 121 
Bebé, hábitos de sueño  42-43 
Biberón, alimentación  10,  87-89
Bolsa de aire  100
Bomba sacaleches  83
Botella plástica (peri bottle)  8 

C
Cabeza, bebé  30, 46
Cama para automóvil  102
Cama, bebé  42-43, 91
Cambios hormonales  9-11
Capilares, besos de ángel  
 (Storkbites)  32
Cara, bebé  30
Catéter de Foley  22
Cefalohematoma  30
Centro de Abogacía Familiar  96 
Circulación, madre  23 
Circuncisión  45, 119
Clases: 
en Baystate Medical Center 109-111  
en Franklin Medical Center 112-113 
Cólicos, bebé  50-51
Cólicos uterinos  9, 79
Color, bebé  32
Comida, bebé  70 
 madre  78-79
Cómo consolar a su bebé  49-52 
Cómo hacer eructar  70
Conocimiento del estado de  
 fertilidad  12, 119 
Consultora de lactancia  60, 79-80 
Contracepción  11-13, 119
Control de natalidad  11-13,119 
Cordón umbilical  31 
Costra láctea, costra cerosa  32
Cuándo llamar al médico
 bebé  59, 128 
 madre  17, 128
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Cuerpo, bebé  31
Cuidado dental, bebé  91-92
Cuidado, madre  6-13
Cuidado, padre  25 
Cuidados del bebé  27-41
Cuna  42-43, 51-52, 57-58, 94 

D
Departamento de Educación de  
 Padres  109-111
Deshidratación, bebé  44, 119
Diafragma  12
Diarrea, bebé  44 
Digestión, madre  22-23
 

E
Ejercicios Kegel  14 
Emociones  24
Envenenamiento por plomo  57
Esterilización  12
Estimulación emocional  27 
Estornudo, bebé  46, 56 
Estreñimiento, bebé  44, 119 
Evacuaciones del bebé  44, 63, 119 
 de la madre  8

F
Flujo vaginal  9, 119 
Flujo vaginal, cesárea  22 
Flujo vaginal, sanguinolento  120 
Fontanelas  30, 120
Fórmula  87-89, 120
Fumar  56, 79

G
Gas, madre  23

Grupos de apoyo  19, 21, 26, 72, 79, 
110,  113-116

H
Hemorroides  8-9
Hepatitis  40-41 
Hermanos y hermanas  58
Hipo, bebé  46, 120

I
Ictericia, bebé 33-34
Incisión, cesárea 22
Ingurgitación 10, 67, 76-77
IV (vía intravenosa)  22

K.
Kegel, ejercicios  14

L.
Lactancia materna  8-10, 67-89, 128  
 Sesiones de tomas frecuentes  67 
 apoyo  79, 114-115  
 aumento de peso, bebé  77  
 bebé soñoliento  71 
 calostro  62-63, 66-67, 71, 74  
 conductos tapados  76-77  
 congestión  10, 67, 76-77 
 cuadro  69 
 dieta  6-7, 78-79 
 frecuencia  66-69 
 infecciones  62-63, 77  
 instrucciones para la niñera  86
 lista de verificación  81 
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 madre que trabaja  85 
 mellizos  72 
 nutrición durante  78-79  
 posición  63-66
 primeros  días  66 
 problemas  75-77 
 servicio de consultoría  114-115  
 suplementos  70 
Leche materna  62-86, 75-86
 cómo congelar  84 
 cómo almacenar  84 
 cómo descongelar  85
Leche, exprimir  82-84 
 flujo  63, 73-74, 86-87 
 cómo congelar  84  
 microondas  85, 89 
 cómo descongelar  86  
 cómo amamantar y trabajar  85 
Ligadura de trompas  12
Línea de asistencia de estrés  
 para padres  51
Lista de lecturas  117-118
Llanto, bebé  49-52

M
Madres, cuidado de  6, 24
Manchas mongolianas  32
Manejo del dolor en los bebés  48
Marcas de fresa  32
Mascotas  58-59
Medicamento, cesárea  22
Medicamento, madre  79
Médico, cuándo llamarlo
 bebé  59, 128 
 madre  19, 128 
Mellizos  72, 
Microondas  89
Milia  30, 120

Mucosidad, bebé  46
Mujeres, albergues para  95 

N
Niñera  85-86, 109
Nutrición  78-79

O
Orina  8, 69, 81, 120 

P
Padres, cuidado para  25
Pañales  69, 81 
Parto por cesárea 
 respiración  24  
 catéter  22 
 circulación  23 
 incisión  22
 medicamentos  22  
 recuperación  22-24  
 flujo vaginal  22
Perineo  8, 14, 120
Pezones, madre  73-74 
 agrietados  75 
 planos o invertidos  73-74 
 que gotean  74 
 adoloridos  73-75 
Piel, bebé  32
Piel, contacto con  28
Plagiocefalia posicional  43
Posparto ansiedad  17 
 cuidados  16 
 depresión  16-21 
 ejercicios  14  
 emociones  16  
 reacciones del estado de  
  ánimo  16-17 
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 trastorno obsesivo compulsivo  18 
 psicosis  18 
 tratamiento  18
 cuestionario  20-21
Posición para dormir  42
Programa de pruebas  de  
 audición  35 
Pruebas de trastornos, bebé  35-36 

R
Recién nacido acné  30 
 programa de análisis de  
 audición  35  
  ictericia  33-34 
 prueba de detección  35
Recuperación, cesárea  22-24 
Recursos adicionales  116
Relaciones sexuales  11 
Respiración bebé  45
 madre  24
Rectal, temperatura  46-47

S
Sarpullido, bebé  32
Seguridad,  en el automóvil  97-108
 en el hospital  93-94
 en el hogar  56-59 
Seno, madre  10, 73-74
Síndrome de Muerte Súbita Infantil 
(SIDS)  42
Síndrome del niño sacudido  52
Sudores nocturnos  10, 121

T
Tabaco  56, 79
Temperatura  46-47 
 axilar  47 
 rectal  47 
 cuarto  42, 56 

U
Uñas, bebé  44
Urgencias bebé  59, 128 
 madre  17, 128 

V
Vacunación, bebé  38-41, 121 
Vaginal, flujo sanguinolento  119 
Vasectomía  12
Vérnix  31
Violencia en el hogar  95-96
Visitantes  13, 93
Vitaminas, prenatales  6-7

Z
Zona genital, bebé  31, 120
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Usted debe buscar ayuda del 
pediatra de su bebé, si obser-
va alguno de los siguientes 
signos:

•  temperatura rectal por arriba 
de 100.4 °F

• irritabilidad o cansancio fuera 
de lo común

• vómitos

• diarrea (evacuaciones flojas, 
líquidas)

• síntomas repentinos de  
resfrío o respiración irregular

• llanto constante

• sudoración, cara enrojecida

• piel seca, caliente 

• palidez de la piel fuera de 
lo común, de un color azul 
grisáceo o amarillento (apa- 
riencia bronceada)

• cambios en sus hábitos para 
dormir

• no quiere mamar o beber del 
biberón

• comportamiento perezoso

Recuerde llamar a su pediatra 
cuando el bebé parezca enfer-
mizo, llore todo el tiempo o 
parezca tener dolor, aunque 
su temperatura esté o no sobre 
lo normal.

Usted debe buscar ayuda del 
médico obstetra o enfermera 
partera si usted tiene lo  
siguiente:

• temperatura sobre 100.4 F; 
esta debe tomarse por sepa-
rado, dos veces, cada cuatro 
horas

• sangrado vaginal que requiere 
más de una toalla sanitaria por 
hora, a través de varias horas

• desmayo, mareo o agotamiento 
extremo

• dolor severo de espalda

• dolor severo en el pecho o en 
la parte inferior del abdomen; 
dolor, hipersensibilidad o 
enrojecimiento en las panto- 
rrillas

• dolor de cabeza intenso.

• flujo maloliente de la vagina o 
aparición de coágulos de san-
gre grandes.

• área rojiza adolorida en el 
seno, que no desaparece 
después de aplicaciones de  
calor húmedo y de dar el pecho

• náusea con vómitos de toda la 
comida por 12 horas.

• dolor ardoroso o punzante 
cuando orina, u orina frecuen-
temente pero solo pequeñas 
cantidades.

Para la madrePara el bebé

RAZONES PARA LLAMAR A SU MÉDICO


