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El cuidado de su bebé

Adaptaciones de la familia

Cambio de pañales

Visitas

El cambio de los pañales

Cuando regrese a su hogar, estará cansada ya que su cuerpo
necesita tiempo para sanarse. Debe descansar y cuidar a su
bebé y a usted misma. Sus familiares y amigos querrán ir a
visitarlos pero no sienta que tiene la obligación de recibirlos.
Si recibe visitas, cerciórese de que no estén enfermas y de
que se laven las manos antes de cargar al recién nacido. Si
alguien le ofrece ayuda, pídale que la ayuden a cocinar, a
limpiar y con los quehaceres de la casa mientras usted
cuida a su bebé.

Para evitar irritaciones o incomodidades producidas por
el pañal, revise el pañal antes de alimentar al bebé, apenas
se despierta o si llora en otro momento que no sea cuando
tiene hambre. Si el pañal está sucio:
• Cambie el pañal lo antes posible.
• Limpie el área sucia con agua tibia o con toallitas de
limpieza que no contengan alcohol ni fragancia.
• Limpie de adelante hacia atrás, preste atención a los
pliegues y surcos de la piel.

El llanto

• Doble el pañal hacia abajo para exponer el cordón
umbilical y así permitir que el cordón se seque y se caiga.

Cuidado de los genitales: hembras
• Limpie de adelante hacia atrás, una sola vez con cada toallita.
• Las niñas pueden tener una mucosidad blanca y espesa
o pueden sangrar un poco durante las primeras dos
o tres semanas.
• En los surcos de los labios puede aparecer un material
blanco de consistencia cerosa; esto se llama vérnix
y es normal.
• No tema lavar suavemente el área para quitar esta capa.

Cuidado de los genitales: varones

• Mientras sana, es normal ver en el pene una capa delgada
amarillenta; sin embargo informe a su proveedor de
atención médica si ve alguna secreción amarillenta espesa
o escamosa en el pene.

• Limpie de adelante hacia atrás, levante el escroto para
limpiar; seque debajo del escroto para prevenir irritaciones.

Cuidado del pene no circuncidado

Dermatitis del pañal

• El pene no circuncidado no requiere ningún cuidado
especial aparte de una limpieza delicada con agua
tibia con jabón.

La dermatitis producida por el pañal es muy común pero
siga los siguientes pasos para controlarla mejor:

• No intente retraer el prepucio hasta que su proveedor de
atención médica así lo indique.

• De ser posible deje al bebé sin pañales con la colita al aire.

Cuidado del pene circuncidado

• Después de lavar la cola del bebé, aplique una capa
delgada de vaselina para prevenir la irritación de la piel
producida por la orina y las heces.

• La primera venda envuelve al pene y debe retirarse a las
24 horas.
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• Limpie el pene con agua tibia y un jabón suave.
• Aplique en el pene una capa de vaselina hasta que se haya
sanado (de cinco a siete días) para protegerlo de la orina
y prevenir que se pegue al pañal.

• Cerciórese de que orine normalmente; llame a su
proveedor de atención médica si su bebé no orina dentro
de las 12 horas siguientes a la circuncisión.

• Exudar pequeñas cantidades de sangre es normal
inmediatamente después de la circuncisión.
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El cuidado de su bebé

• Cambie los pañales con frecuencia para disminuir la humedad.
• Use diferentes marcas de pañales.

• Llame a su proveedor de atención médica si el bebé
presenta una dermatitis supurativa, con costras, ampollas
o que esté asociada con fiebre o alguna enfermedad.

Con frecuencia los bebés lloran porque se sienten
incómodos o porque necesitan algo; es una de las pocas
maneras en que se pueden comunicar. Cuando su bebé no
deja de llorar a pesar de todos sus intentos por consolarlo
puede ser frustrante. Si tiene problemas con el bebé que no
para de llorar, recuerde lo siguiente:
• Mantenga la calma.
• Tómese un descanso.
• Pídale a una amiga o a un familiar que cuide del bebé.
• Llame a alguien.
• Si no tiene quien la ayude, ponga a su bebé en un lugar
seguro (la cuna o el corral) y vaya a otra habitación.

Nunca sacuda a su bebé
Sacudir al bebé cuando se siente frustrada puede
ocasionarle daños graves al cerebro del bebé y provocarle
una lesión o incluso la muerte. Virtua ofrece variedad de
clases de crianza de los hijos, incluso clases para calmar
al bebé. Para más información o para inscribirse, llame al
1-888-VIRTUA-3 (1-888-847-8823).

Recuerde: Esta fase en
el desarrollo de su bebé
es únicamente temporal.
Sacudir a su bebé, aunque
sea suavemente, arrojarlo,
golpearlo o lastimarlo nunca
es una respuesta apropiada.
• Consulte con el doctor de su bebé. Puede que presente
algún problema de salud o cualquier otro problema
que haga que el bebé llore más de lo normal. El doctor
también le puede brindar ideas acerca de cómo consolar
a su bebé.
• Llame a la línea directa de Childhelp USA al 800-4224453. Un operador cualificado la podrá a ayudar a lidiar
con su frustración para que no lastime al bebé.
• Llame a la línea de Prevención de abuso infantil de
Estados Unidos (División de NJ) al 1-800-244-5373. Esta
línea ofrece educación gratuita en el hogar para familias
en todos los condados de NJ.

Estados de sueño y de vigilia
Al principio cuando trae a su bebé a la casa, puede que
duerma entre 16 y 20 horas al día. No se preocupe si su
bebé se sobresalta o lloriquea mientras duerme. Esto es
normal y en uno o dos minutos de seguro se calmará.
Cuando su bebé está despierto y se le da la estimulación
correcta, debe mostrarse receptivo a lo que usted le hace
o dice.

Intente lo siguiente:

Los siguientes son algunos consejos para
enfrentar esta fase del desarrollo de su bebé:

• Háblele con voz calmada, tranquila.

• Coloque al bebé en un lugar seguro, incluso si su bebé
continúa llorando.

• Establezca contacto visual.

• Respire profundamente y aléjese. Cuente hasta 10.
Haga lo que sea necesario para calmarse.
• Permítale a su pareja, a los abuelos de su bebé o a otros
familiares que la ayuden con el cuidado de su bebé.

• Tóquelo de manera suave.
Puede que su bebé responda con balbuceos y preste atención
a su voz. Cuando el bebé se cansa de la experiencia, puede
que se de vuelta, se muestre desinteresado o incluso se quede
dormido. Esto solamente significa que está cansado de la
actividad y no que está aburrido de usted.
1-888-VIRTUA-3
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Rivalidad entre hermanos

lo general se cae entre diez días y tres semanas. Una vez que
se cae, es común encontrar durante varios días una pequeña
cantidad de sangre en la camiseta interior del bebé.

Utensilios que necesitará:

3 Un pañal limpio

• Hable sobre la llegada del nuevo bebé.

Llame a su proveedor de servicios de salud si ocurriera lo
siguiente:

• Anime a los otros niños a que hablen de sus sentimientos.

• El sitio donde está pegado el cordón sangra en abundancia.

• Anime a los familiares y amigos a que saluden primero a
los niños mayores.

• El área tiene un olor fétido.

Los hermanitos mayores pueden sentirse envidiosos de la
atención que recibe el nuevo bebé, pero existen maneras
para incluir a todos los niños:

• Cuando esté alimentando al bebé ofrezca algo de
merienda a los niños mayores.
• Incluya a los niños mayores en el cuidado del bebé.
• Pase un rato a solas con los hermanos del bebé.

Cuidado de las uñas, del cordón
umbilical y de la piel
Uñas
Para cortar las uñas de su bebé use tijeras de manicura
con puntas redondas o una lima de cartón. No le muerda
las uñas ya que puede generar infección. Corte las uñas
mientras el bebé duerme o cuando está calmado.

Cuidado del cordón umbilical
Tanto al cordón umbilical de su bebé como a la piel
alrededor de este se le aplicó una solución de color morado
que ayuda a que el cordón se seque. Es importante seguir
estos pasos para que el cordón se seque y se caiga y salga el
nuevo ombligo del bebé.

Mantenga seco el cordón
• Enrolle el borde del pañal de manera que no toque el
cordón para exponerlo al aire.
• No meta a su bebé en una tina con agua hasta tanto
el cordón se haya caído y el área del ombligo esté
completamente seca y sana.
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• La piel alrededor del ombligo se enrojece o se inflama.

Cuidado de la piel
La piel del bebé es delgada y sensible, por esto su bebé
puede presentar irritaciones menores o descamación;
esto es normal y no necesita tratamiento. Además, no es
necesario bañar a su bebé diariamente; lo puede hacer un
día sí y un día no.

Baño con esponja
Será necesario darle baños con esponja a su bebé hasta
que se le caiga el cordón y el área del ombligo esté
completamente seca y sana.

3 Jabón para bebé
3 Dos toallitas
3 Agua tibia

Baños en tina

3 Ropa

• Ponga dentro de la tina una toalla o esponja del tamaño
del fondo de la tina y llénela a un tercio de su capacidad
con agua tibia.

• Acueste al bebé boca arriba sobre una toalla en una
superficie plana.
• No le dé la espalda ni suelte al bebé, ni siquiera por un
segundo; una caída puede suceder muy rápidamente.
• Lave la cara del bebé con agua limpia y un jabón suave.

• Desvista completamente al bebé y métalo gradualmente
en la tina; es posible que se sobresalte al principio.
• Sostenga siempre la cabeza y el cuello del bebé mientras
lo bañe.

• Limpie de adentro hacia afuera del ojo para remover
cualquier costra; use un área limpia de la toalla para
limpiar el otro ojo.

• Lave al bebé en el mismo orden descrito para el baño con esponja.

• Lave solamente la parte externa de los oídos.

• Seque al bebé con toquecitos y lávele la cabeza con champú
como se describió antes, luego póngale el pañal y vístalo.

• Desvista al bebé a medida que lave cada parte y cubra con
una toalla las áreas expuestas.
• Bañe al bebé con agua tibia y jabón suave o jabón para bebés.
• Enjuague cada área y séquela con toquecitos con la toalla;
no frote la delicada piel de su bebé.
• Comience con las áreas limpias y siga con las áreas sucias,
deje para lo último el área de los genitales.
• Preste especial atención a los surcos y pliegues de la piel;
asegúrese de extender los brazos y las piernas y de lavar
cuidadosamente el área del cuello.
• No se recomienda el uso de talcos, lociones y aceites.
• Ponga el pañal al bebé y envuélvalo en una toalla seca.
• Sostenga al bebé de manera segura, al "estilo fútbol".
•Para mojar el cabello del bebé recoja agua tibia del chorro
en su mano y déjela caer sobre la cabeza del bebé.
• Aplique al cabello una pequeña cantidad de champú para bebés.

Cuando el cordón está a punto de desprenderse, la parte
pegada al cuerpo tiene una apariencia húmeda y puede
comenzar a oler. Recuerde limpiar el área donde el cordón
está pegado. Su proveedor de atención médica puede darle
algunos consejos acerca de cómo hacer esto. El cordón por

• Lave el cabello y presione suavemente con la yema de los
dedos o con un cepillo para bebés en movimiento circular;
no tenga miedo de masajear la fontanela (el punto blando).
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• El cuidado diario del cuero cabelludo es importante para
prevenir la formación de escamas o "costra láctea" en el
cuero cabelludo.

3 Dos o más toallas

Limpieza del cordón

|

• Lave el cabello del bebé con champú para bebés dos
o tres veces a la semana; los demás días solamente
enjuáguelo con agua.

• Enjuague completamente el cabello del bebé con una
taza plástica o recoja agua tibia del chorro en su mano y
viértala sobre la cabeza del bebé.

• Lave la espalda del bebé sentándolo inclinado hacia
adelante y sosténgale el pecho y la cabeza.

Piel con Piel
Durante las horas y días posteriores al parto, pase todo el
tiempo posible con su bebé en su pecho para que su piel
y la del recién nacido estén en contacto. Esto promueve la
creación del vínculo entre otros beneficios.

Los beneficios del contacto de la piel con piel son los siguientes:
• Luego de 20 o 30 minutos de que las pieles hayan estado
en contacto, su bebé se despertará con más facilidad para
alimentarse.
• Reduce el llanto y la irritabilidad en los bebés y mejora el
sueño.

Alimentación
Durante los primeros días los bebés son muy dormilones y
con frecuencia necesitan ser estimulados para que coman
aproximadamente cada tres horas. Después de los primeros
días, es mejor alimentar a su bebé cuando sienta hambre.
Las necesidades de alimentación son únicas, así es que cada
bebé se alimenta de manera diferente.

1-888-VIRTUA-3
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Señales para la alimentación

Eructos

Es importante que conozca los ciclos de sueño-vigilia de su
bebé y las señales de hambre.

• Sostenga al bebé erecto, con la cabeza sobre su hombro,
sostenga la cabeza y la espalda y dé unas palmaditas
suaves en la espalda del bebé.

Señales tempranas de hambre – Su bebé se despertará,
se pondrá alerta, mirará a su alrededor y luego se llevará
las manos a la boca y comenzará a realizar los movimientos
de buscar el seno y succionar. Cuando vea esto, cargue a su
bebé y comience a alimentarlo. Aproveche este tiempo para
crear un vínculo con su bebé.
Señales tardías de hambre – El llanto es una señal
tardía de hambre. Si tarda en responder, puede que su bebé
comience a llorar. El llanto se puede tornar más fuerte y
será más difícil consolar a su bebé. Puede que se arquee y
se aleje cuando trate de alimentarlo. En este caso, recuerde
mantener la calma. Consuele a su bebé y pida ayuda si es
necesario. Nunca sacuda a su bebé.

Estas son otras señales de hambre a las que debe prestar
atención:
Señales de “Yo quiero comer” : Llora, hace movimientos
de succión con la boca, busca el pezón, se lleva las manos
a la boca. Intente alimentar a su bebé. Si su bebé no come,
cámbiele la posición o ajuste el biberón o el pezón.
Señales de "Necesito un receso o descanso" : Llora,
escupe, se ahoga, arquea la espalda, retira la cabeza, mira a
otro lado. Dele a su bebé tiempo para descansar. Volverá a
mirarla cuando esté listo para comer otra vez.
Señales de "Estoy lleno": Arquea la espalda, empuja para
retirarse, se duerme, sus brazos están relajados, extendidos
a lo largo del cuerpo. Pare de alimentarlo. Si su bebé solo
necesita un descanso, le dará señales cuando esté listo otra
vez para comer.
Señales de "Yo solo quiero estar contigo" : Sonríe, la mira
a la cara y a los ojos, inclina la cabeza hacia usted y se estira
para tocarla. Mientras alimenta a su bebé dedíquele tiempo
para jugar y hablarle.
Señales de "Pausa/succión": Durante la alimentación, su
bebé chupará entre diez y quince veces y entonces parará
para descansar durante tres a cinco segundos antes de volver
a chupar. Esta pausa es un buen momento para hablarle a su
bebé y una oportunidad para que la mire a la cara.
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• O, siéntese con el bebé sobre sus piernas, sosténgale el
pecho y la cabeza con una mano y dele unas palmaditas
suaves en la espalda con la otra mano.
• No se asuste si su bebé regurgita unas cuantas gotas
cuando eructa.

Regurgitación
• Su bebé puede regurgitar si ha comido demasiado a la vez.
• Sostenga a su bebé recto o siéntelo en una silla para bebés
durante cinco o diez minutos después de las comidas, para
reducir la posibilidad de regurgitación.
• No juegue o sobre estimule a su bebé inmediatamente
después de alimentarlo.
• La presencia de regurgito frecuente o en grandes
cantidades puede ser indicio de algún problema y debe
consultarlo con su proveedor de atención médica.

El cuidado de su bebé
Temperatura
Ropa
Al principio los recién nacidos tienen dificultades para mantener
una temperatura corporal normal y necesitan que se les
mantenga calentitos. Durante los primeros días mientras está en
la unidad neonatal, su bebé estará envuelto en cobijas. También
puede que le pongan una gorrita ya que el bebé puede perder
gran parte de su calor a través de la cabeza.
Después de varios días, su bebé tendrá mejor control de la
temperatura corporal.
• No abrigue demasiado al bebé con ropa o cobijas; una
regla básica es vestir a su bebé de la misma manera que
usted se vestiría.
• Debe mantener la habitación del bebé a una temperatura
que sea cómoda para usted; evite poner al bebé en una
corriente de aire.
• Cuando vaya a salir, vista al bebé de acuerdo con el
clima; cúbrale la cabeza según sea necesario para que
permanezca calentito.
• Proteja del sol todas las áreas expuestas.

Hipo

Tomar la temperatura del bebé

A los bebés les da hipo con frecuencia, especialmente
después de comer. Por lo general el hipo para solo, después
de cinco a diez minutos.

• Se recomienda tomar la temperatura del bebé debajo de
la axila.

Uso de una pera de goma
Tenga siempre a la mano una pera de goma en caso de que
necesite sacarle secreciones de la parte de atrás de la boca,
como por ejemplo si regurgita. Si necesita hacerlo, siga
estos pasos para extraer el exceso de líquido:
• Exprima la pera de goma solamente si no está apuntando
a la cara del bebé y antes de meterla en la boca.
• Introduzca suavemente la punta dentro de la comisura
de la boca o en la nariz y suelte la presión de la pera; no
introduzca la punta demasiado profundo ya que puede
ocasionar arcadas o estornudos.
• Retire la pera y exprima sobre un pañito o toalla para
bebés para sacar las secreciones o fórmula recolectadas.
• No repita muchas veces este proceso pues puede
ocasionar irritación.
• Use agua tibia y jabonosa para limpiar la pera de goma
después de cada uso; cerciórese de que no tenga agua
adentro antes de volverla a usar.

• La temperatura normal si se toma debajo de la axila debe
ser de 97.6 a 99.4 grados Fahrenheit.
• Tome la temperatura a su bebé si lo siente caliente al
tocarlo o lo nota irritable. Llame a su proveedor de
atención médica si tiene alguna pregunta.
• Para tomar la temperatura de su bebé se recomienda usar
termómetros digitales o de vidrio; los termómetros del
oído solo se recomiendan para bebés mayores.

Señales y síntomas de enfermedad
Comportamiento normal
Algunas veces es difícil determinar si el bebé está enfermo,
es por ello que es importante observar si hay cambios
sutiles del comportamiento. Hay muchos comportamientos
normales que pueden preocupar a los padres.
Entre estos están:
• Temblor de la barbilla o el labio inferior cuando va a llorar.
• Hipo (pequeños e inocuos espasmos en el abdomen del bebé).

• Estornudos; éstos ayudan a limpiar la nariz del bebé de
secreciones, polvo o leche.
• Eructos con líquido después de alimentarlo (pequeñas
cantidades de leche que salen con un eructo).
• Puja o se le pone la cara roja cuando defeca.
• Reflejo de sobresalto (respuesta física ante un sonido
o movimiento).
• Bostezos.
• Estrabismo (ojos cruzados); esto se debe por lo general al
control inmaduro de los músculos y mejora a medida que
se fortalece el músculo.
• Expulsión de gases.
• Salpullidos leves.

Señales de enfermedad
Si su bebé se ve agitado (la piel cianótica, problemas para
respirar), llame al 911 inmediatamente. De lo contrario,
llame a su proveedor de atención médica si observa alguno
de los siguientes síntomas:

Dificultades para alimentarse
• Deficiente alimentación o habilidad para succionar.
• No tiene apetito.

Señales de que su bebé no se está alimentando bien
• Pérdida de peso o poco aumento de peso.
• Dificultad para despertarse o duerme durante largos
períodos de tiempo.
• Bajo tono muscular o desgonzado, como una muñeca de trapo.
• Moja menos de seis a ocho pañales diarios.

Problemas respiratorios
• Respiración acelerada (más de 60 respiraciones/minuto)
que dura más que solo un breve episodio mientras está
descansando.
• Se lleva las manos al pecho o tiene dificultad para respirar.
• Gruñe cada vez que respira.
• Sostiene el aliento por períodos largos de tiempo.
• Cambios en el color de la piel.
Recuerde: Nadie conoce mejor a su bebé que usted
misma, así es que informe a su proveedor de atención
médica de cualquier síntoma o comportamiento
inusual que le preocupe.
1-888-VIRTUA-3
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Otros problemas

Seguridad al dormir

• Se considera fiebre cualquier temperatura por encima de
99.4 si se toma la temperatura "axilar" o debajo del brazo.
Durante los primeros tres meses de vida, debe informarle
inmediatamente a su proveedor de atención médica
de cualquier fiebre que el bebé presente. Pregunte a su
proveedor a qué temperatura desea que se le notifique.

• Ponga al bebé a dormir boca arriba. La Academia
Norteamericana de Pediatría recomienda que esta es la
posición para dormir más segura para los bebés.

• Llanto o gritos excesivos (como si le doliera algo).
• Vomita más de una o dos comidas completas en un día o
vomita a chorros en cada comida.
• Las deposiciones están demasiado flojas o aguadas, o
aumentan en frecuencia, o contienen sangre o secreciones.
• La ictericia (el color amarillo de la piel) es normal por lo
general. Si se desarrolla luego de salir del hospital, avísele
a su proveedor de atención médica.
• Enrojecimiento, olor fétido, inflamación o secreción de
sangre o pus de los ojos o del área del cordón umbilical o
de la circuncisión.
• Aftas o parches blancos en la boca que no se pueden
quitar o no desaparecen si se les raspa suavemente.
• Tos frecuente.

Seguridad infantil
Silla de seguridad para el auto
• Siente al bebé en una silla de seguridad para el auto
aprobada por el gobierno federal, siempre que viaje en el
carro. Esta es una ley del Estado de New Jersey.

• Utilice un colchón firme con una sábana ajustada y nada más.
• Asegúrese de que nada cubra el rostro del bebé.
• No coloque objetos tales como almohadas, chichoneras o
animales de peluche en la cuna o debajo de su bebé.
• No coloque a su bebé a dormir sobre una superficie que
no haya sido específicamente diseñada para que duerman
bebés (es decir, una cama para adultos, un sillón, una silla,
una cama de agua, un puf).
• Nunca permita que su bebé comparta la cama con usted,
con su pareja ni con ninguna otra persona.
• Asegúrese de que la cuna cumpla con las normas
federales para el espacio entre los palos de las barandas.
La distancia entre los palos de la baranda no debe ser
mayor a 2 pulgadas y 3/8 de pulgadas.
• Nunca deje solo a su bebé en una cama o en la mesa para
cambiar pañales. Incluso los niños pequeños pueden dar
vueltas inesperadamente.
• Para evitar estrangulación, ubique la cuna del bebé lejos
de cortinas, persianas y de cables eléctricos y de teléfono.
• Mantenga a su bebé en un ambiente libre de humo de
tabaco.

• Lea cuidadosamente y siga las instrucciones del fabricante
para la instalación de la silla en el carro y para asegurar a
su bebé a la misma.

• Colóquele un chupete limpio y seco al momento de
dormir. Si amamanta, espere hasta que tenga un mes antes
de darle un chupete.

• Asegure la silla para el auto en el centro del asiento
trasero, que es el lugar más seguro. Nunca se debe colocar
a los niños en dirección hacia atrás frente al airbag del
asiento del acompañante.

• No permita que suba demasiado la temperatura corporal
de su bebé mientras duerme.

• Es la ley del Estado de New Jersey que el bebé esté en una
silla para autos que mira hacia atrás hasta que el bebé tenga 2
años de edad o que pese más de 13.6 kilos (30 libras).
• Recuerde ser un buen ejemplo y asegúrese también usted
con el cinturón de seguridad siempre que esté en el carro.
• Nunca deje a su niño solo en el carro.

9

• Utilice ropa de dormir como pijamas de una pieza en vez
de una frazada.
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El cuidado de su bebé
meses y luego en menor medida entre los tres y cinco meses.

Seguridad cuando el bebé se encuentra boca abajo
Si bien tiene que colocar a su bebé boca arriba para dormir,
su bebé también debe pasar un tiempo boca abajo. Desde
el primer día en su hogar, juegue con su bebé mientras
está despierto y en posición boca abajo, La Academia
Norteamericana de Pediatría recomienda que se coloque al
bebé boca abajo dos o tres veces al día durante tres a cinco
minutos para ayudarlo a desarrollar músculos fuertes. Puede
aumentar la cantidad de tiempo a medida que el bebé va
creciendo y demuestra que disfruta de estar un tiempo boca
abajo. Nunca deje a su bebé solo mientras esté boca abajo.

• Llore y que usted no sepa siempre el motivo.
• No deje de llorar no importa lo que usted haga.
• Aparente sentir dolor incluso cuando no lo siente.
• Llore cinco horas por día o más.
• Llore más durante la tarde y la noche.

Otros consejos de seguridad
• Nunca sacuda a su bebé; esto puede causarle daño en
el cerebro y resultar en una lesión cerebral o hasta en
la muerte.

Seguridad para el momento del baño

• Nunca cuelgue el chupete de una cuerda alrededor del
cuello del bebé.

• Nunca deje al bebé solo mientras lo está bañando.

• Nunca deje al bebé solo con las mascotas.

• Cerciórese de tener listos todos los utensilios para el baño
antes de comenzar.

• Mantenga las bolsas plásticas y empaques lejos del
alcance de su bebé.

• Baje la temperatura de su calentador de agua; por lo
general la medida más segura para prevenir que el agua se
caliente demasiado es programar el calentador entre
120-130 grados Fahrenheit.

• Nunca cargue al bebé con una mano y líquidos calientes u
objetos cortantes con la otra.

• Revise la temperatura del agua para asegurarse de que
esté tibia, no caliente, antes de colocar al bebé en el agua.

• Asegúrese de que su casa tenga detectores de humo
que funcionen.

• Use artículos plásticos; no use nada de vidrio que pudiera
quebrarse y lastimar a su bebé.

Seguridad para el momento de contacto de piel
con piel
• N
 o se duerma mientras tenga a su bebé esté en contacto
directo de piel con piel.

• Aprenda la Resucitación Cardiopulmonar (CPR, por sus
siglas en inglés) para bebés.

Virtua le ofrece a todas las madres primerizas
un control para la depresión posparto, así como
también una línea de información sobre la adaptación
posparto y un grupo de apoyo. Se encuentra
disponible un servicio de ayuda telefónica en el
1-866-380-2229, de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m.

• Preste atención a la respiración de su bebé, al color y al tono.
• Asegúrese de que su bebé no se caiga o de que no quede
atrapado entre las sábanas.

Puericultura

• Si tiene sueño o usa narcóticos para el dolor luego del
parto, asegúrese de que su acompañante esté al lado
suyo para ayudarla.

Es muy importante llevar al bebé con regularidad a hacerse
exámenes médicos. Estas visitas le dan a su proveedor de
atención médica una oportunidad importante para revisar
el crecimiento y desarrollo del bebé. Durante estas visitas
a su bebé también le pondrán vacunas, las cuales son muy
importantes en la prevención de muchas enfermedades
graves. Hable con su proveedor de atención médica sobre
el esquema de vacunación del bebé.

Seguridad para el momento del llanto
El llanto, inclusive el ataque largo de llanto inconsolable, es
un comportamiento normal en el desarrollo de los niños. Es
importante que entienda que puede que su bebé realice
lo siguiente:
• Llore más cada semana, en mayor medida los dos primeros

Vacunas

1-888-VIRTUA-3
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El cuidado suyo
Actividades
Actividades diarias

• Pida a sus familiares y amigos que colaboren con la
cocina, la limpieza y otras labores.

Sangrado y flujo vaginal

Es importante reiniciar las actividades normales, pero
hágalo poco a poco. Comience por un aumento gradual de
sus actividades y descanse si se siente cansada. Siga estos
consejos para volver a su rutina:

Después del parto, la cantidad del sangrado y el tiempo
que dure varía de acuerdo a la persona. Use los siguientes
consejos como guía:
• Use toallas higiénicas, no use tampones ni se haga duchas
vaginales.

Semana 1

• En los días uno al tres, el flujo puede ser de sangre roja
brillante u oscura.

• Descanse tanto como pueda.
• Solamente ocúpese de sus necesidades y de las de su bebé.
• Evite las escaleras y subir y bajar escaleras innecesariamente.

Semana 2
• Aumente sus actividades gradualmente.
• Evite levantar cosas que sean más pesadas que su bebé.
• Realice labores suaves del hogar si se siente con ánimo.
• Comience a hacer caminatas cortas, aumentando la
distancia, el tiempo y la velocidad cada semana.
• Si su parto fue natural, puede comenzar a manejar a
menos que le hayan indicado lo contrario.

Semana 3
• Reinicie sus actividades normales alrededor de la casa.
• Si su parto fue por cesárea, puede comenzar a manejar
distancias cortas a menos que se le haya indicado lo contrario.

Semana 4
• Reinicie sus actividades normales.

Descanse
Tener un bebé implica grandes exigencias a su cuerpo. Descansar
y dormir lo suficiente la ayuda a recuperarse más rápido.
• Programe tomar siestas mientras el bebé duerme y
duerma ocho horas todas las noches.
• Limite el número de visitas durante los primeros días en casa.

• En los días cuatro al diez, el flujo puede ser entre café
y rosado.
• Después del décimo día el flujo puede ser blanco amarillento
y durar de cuatro a seis semanas después del parto.
• El olor es similar al sangrado menstrual.
• Puede que le salgan coágulos pequeños (de un tamaño
menor al de una moneda de un cuarto).
• El sangrado disminuirá gradualmente pero el aumento
de actividad puede ocasionar un aumento temporal
del sangrado.
• El sangrado no debe ser de goteo o flujo constante.

VirtuaBaby.Org

Seguir una dieta saludable le ayudará a recuperar la
fortaleza y a volver a la normalidad.

Consulte con su proveedor de atención médica sus planes
para la prevención del embarazo antes de ser dada de alta
del hospital o en su visita de seguimiento. El mismo le
informará cuando es seguro reiniciar las relaciones sexuales.
Puede reiniciar las relaciones sexuales antes del visto bueno,
pero puede resultar en:
• Dolor/incomodidad en la episiotomía o en esa área

• Evite estar sentada por largos períodos de tiempo.

• Aumente la ingestión de fibras pues le ayudará a tener
deposiciones normales.

• Hágase baños de asiento.

• Incluya alimentos de los cinco grupos básicos.

• Consulte con su proveedor de atención médica sobre los
productos para ablandar las heces.

• Si está amantando, no hay ningún alimento que deba
evitar; la mayoría de los bebés toleran muy bien los
alimentos normales en su dieta si son ingeridos
con moderación.

Líquidos
Mientras su cuerpo sana, tomar las debidas cantidades de
líquido le ayuda a eliminar desechos corporales y a prevenir
infecciones del tracto urinario.
• Beba entre ocho y diez vasos de ocho onzas de líquido al día.

• Use compresas frías con Hamamelis o "escoba de bruja".

Micción
• Tome suficientes líquidos.
• Evite aguantar la orina por períodos largos de tiempo;
desocupe la vejiga por lo menos cada tres horas.
• Informe a su proveedor de atención médica si tiene ardor
o dolor, urgencia u orina con frecuencia.

• Escoja líquidos saludables como agua, leche o jugos de fruta.

Hacer ejercicios

• Evite bebidas con altos contenidos de azúcar o cafeína.

Ejercicios del suelo pélvico - Kegel

Medicamentos

Los músculos del suelo de la pelvis sostienen la vejiga y el
útero, entonces es importante que mantenga estos músculos
fuertes durante toda su vida. Además de ayudarle a prepararse
para el parto, estos ejercicios también pueden prevenir escapes
de orina (incontinencia) que pueden ocurrir como parte del
proceso normal de envejecimiento. Para mantener el tono de
los músculos del suelo de la pelvis, haga los ejercicios Kegel
como parte de su rutina diaria.

Otros problemas después del parto

Anticonceptivos/relaciones sexuales

• Evite levantar objetos pesados.

Tratamiento y alivio

Menstruación
El regreso de su primera menstruación "normal" depende de
muchos factores. La lactancia puede atrasar su período; sin
embargo esto no le impide quedar embarazada. Su período
muy probablemente regresará entre cuatro a ocho semanas
después del parto. Cuando esto pase, puede usar tampones.

• No puje para defecar.

Alimentos

• Informe a su proveedor de atención médica si le salen
muchos coágulos, si tiene un sangrado abundante
o si el flujo tiene un olor fétido.

• Embarazo

|

Dieta

Para ayudar con su recuperación, su proveedor de
atención médica puede formularle o sugerirle que tome
diariamente vitaminas prenatales. Antes de tomar cualquier
medicamento contacte a su proveedor de atención médica.

• Infección
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Deposiciones
Puede que tome de tres a cinco días después del parto para
hacer una deposición; volver a su patrón normal puede
tomar varias semanas.
• Tome suficientes líquidos, coma alimentos ricos en fibra
y haga ejercicios para evitar el estreñimiento.
• Tome laxantes para el estreñimiento si los necesita.
• Si el estreñimiento persiste, contacte a su proveedor de
atención médica.

Hemorroides
Las hemorroides pueden aparecer durante el embarazo o por la
fuerza hecha durante el parto. Por lo general desaparecen algunas
semanas después del parto si sigue las siguientes sugerencias:
• Evite el estreñimiento.

Cómo hacer los ejercicios Kegel
• Siéntese en el inodoro con las piernas abiertas.
• Comience a orinar y pare el flujo de orina.
• Los músculos que usó para parar el flujo de la orina son
los músculos del suelo de la pelvis que son los mismos
que se usan para hacer un Kegel.
• Contraiga bien (apriete) los músculos del suelo de la
pelvis, sostenga mientras cuenta hasta seis y suelte.
• Repita dos veces.
• Haga los ejercicios Kegel donde y cuando quiera, incluso
sentada en su escritorio o en la oficina del médico (nadie
se va a dar cuenta de que está haciendo ejercicios) y haga
de esto un hábito.
1-888-VIRTUA-3
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Sentimientos y emociones después
del parto

Cuidado de la herida

El nacimiento de un hijo es un acontecimiento de cambio
importante en la vida de toda familia. Los nuevos padres
expresan sentimientos de gozo y emoción. Puede que
se sientan aliviados de que "ya pasó todo" y asombrados
ante el milagro de la vida. También pueden sentirse llenos
de esperanzas y sueños para el futuro. Pero para algunos
padres, especialmente las madres primerizas, éste también
puede ser un momento de incertidumbre, frustración
y ansiedad.

• No toque las incisiones pero, si lo hace, primero lávese
las manos.

Hasta un 80 por ciento de las madres primerizas
experimentan "tristeza" durante los primeros días después
del parto. Puede llorar sin razón aparente, estar impaciente,
irritable, cansada y/o ansiosa. Estas son emociones
normales del posparto y por lo general desaparecen solas.

• Báñese a diario. Deje correr agua tibia sobre la incisión
para limpiarla. Puede que sea necesario levantar su vientre
para que el agua pueda llegar a toda la incisión.

Si usted experimenta los síntomas anteriores
constantemente o de manera tan intensa que interfiere
en sus actividades diarias durante el primer año de haber
dado a luz, puede que padezca de depresión posparto. Le
convendría consultar con alguien, especialmente si siente
lo siguiente:
3 Ansiedad
3 Confusión, pérdida de memoria o falta de concentración
3 Altibajos exagerados
3 Fatiga o cansancio extremo
3 Sentimientos de ineptitud
3 Temor de hacerle daño a su bebé o hacerse daño a sí misma
3 Culpa

• Lávese las manos cuidadosamente, en especial antes y
después de usar el baño.

• Tenga a mano desinfectante para las manos.
• No quite las cintas quirúrgicas si las tiene; siga las
recomendaciones de su proveedor de atención
médica para retirar las cintas quirúrgicas.
• Mantenga la incisión limpia y seca.
disponible en la Línea de Información sobre la Adaptación
de Posparto de Virtua, llame gratis al 1-866-380-2229, o a
través de los servicios de apoyo para la depresión posparto
de Virtua. Para obtener más información sobre la educación
para el posparto y para recibir ayuda llame al 1-888-Virtua-3
(1-888-847-8823).

Higiene
Cuidado diario
• Se recomienda una ducha diaria hasta que el sangrado o
flujo vaginal haya parado.
• No se bañe en tina hasta que lo indique el médico.
• Si ha tenido un parto por cesárea, después de la ducha
seque el área de la herida con toquecitos suaves.

El perineo

3 Nerviosismo

Bien sea que haya tenido una episiotomía o no, el cuidado
adecuado de su área perineal (área entre la vagina y el ano)
es importante para su propio alivio y para prevenir una
infección. Si le pusieron puntos, estos se disuelven solos, por
tanto no es necesario quitárselos.

3 Demasiada preocupación o falta de preocupación por el bebé

• Lávese las manos antes y después de usar el inodoro.

3 Ataques de pánico

• Use una botella perineal plástica para lavarse cada vez que
use el inodoro.

3 Desesperanza
3 Falta de interés en las relaciones sexuales

3 Tristeza o depresión
3 Problemas con el sueño o la alimentación
3 Llanto incontrolable
Si presenta alguno de estos síntomas llame inmediatamente
a su proveedor de atención médica. También tenemos ayuda
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• Seque el área con toquecitos suaves (de adelante hacia atrás).
• Cambie las toallas higiénicas frecuentemente.
• Hágase baños de asiento según indicación.
• Lave suavemente con agua y jabón; evite el uso de talco
después de lavarse.

• No restriegue la incisión (esto afecta el proceso de
curación y puede provocar una infección).
• Utilice una toallita y una toalla nueva y limpia cada día; no
vuelva a utilizar toallitas ni toallas hasta que la incisión se
haya curado por completo.
• No utilice cremas, lociones ni talcos sobre la incisión a
menos que se lo haya recomendado su proveedor de
atención médica.
• No permita que los elásticos de la ropa toque e irrite
la incisión. Utilice una tela limpia y seca para cubrir la
incisión si la ropa la está tocando. La tela debe ser una
tela transpirable.

Dolor/incomodidad
A medida que su útero se contrae y regresa al tamaño
normal, puede que sienta dolores después del parto o
cólicos. Estas contracciones sirven para disminuir el
sangrado. Sentirá los dolores posteriores al parto más
fuertes en los primeros dos a tres días después del parto y
el amamantar estimulará estos dolores. De ser necesario,
tome acetaminofén o ibuprofeno según se indique. En
dependencia de la intensidad del dolor, su proveedor de
atención médica también podría recetarle medicamentos.

Cuándo llamar al médico
Si presenta cualquiera de estos síntomas llame
inmediatamente a su proveedor de atención médica:
3 Sangrado rojo brillante después de que su flujo vaginal
se haya vuelto entre café y rosado
3 Sangrado excesivo que empapa una toalla sanitaria en
una hora o menos
3 Salida de coágulos grandes
3 Flujo vaginal con olor fétido
3 Presencia de dolores abdominales o cólicos fuertes que
no están asociados con el amamantar
3 Fiebre superior a 100.4 grados Fahrenheit
3 Áreas calientes, rojas, dolorosas en los senos

• Puede que sea necesario levantar la piel de su vientre que
cae sobre la incisión durante el día para asegurarse de que
su incisión esté seca.

3 Pezones cuarteados, adoloridos o sangrantes

• Revise la incisión con frecuencia (al menos dos veces al
día) para detectar señales de infección.

3 Aumento del dolor, enrojecimiento, inflamación o
moretones en el área perineal

• Informe de inmediato a su proveedor de atención médica
acerca de cualquier señal de infección: enrojecimiento,
dolor persistente o aumento del dolor, drenaje, sensación
de presión, fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más,
síntomas gripales o si no se siente bien.

3 Dolores de cabeza fuertes o visión borrosa

• Descanse lo suficiente. Su cuerpo necesita descansar para sanar.
• Beba agua y coma lo más saludable posible. Las proteínas,
vitaminas y el agua son esenciales para el proceso
de curación.

3 Orina frecuente o poco frecuente con dolor o quemazón

3 Aumento del dolor, drenaje, enrojecimiento, inflamación
o separación de los puntos abdominales
3 Dolor agudo o calambre en el pecho, las piernas o los brazos
3 Dificultad para respirar.
3 Venas rojas en las piernas que son dolorosas cuando las toca
3 Sentimientos de impotencia, tristeza extrema o ansiedad
abrumadora

• Asista a las citas médicas de seguimiento con su
proveedor de atención médica. El querrá revisar la incisión
para ver si se está desarrollando una infección. Además, si
tiene puntos, será necesario quitárselos.
1-888-VIRTUA-3
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