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USTED Y SU BEBÉ:
UNA GUÍA DE RECURSOS PARA LOS NUEVOS PADRES

BIENVENIDOS
En Lee Health, nosotros comprendemos que las madres y sus bebés necesitan cuidados y atención extra 
especiales. Es ahí donde nuestros talentosos departamentos de Obstetricia y Pediatría toman parte.

Este es un momento trascendental en su vida, y nosotros lo honramos. Desde los primeros días de su 
embarazo hasta el momento en que usted esté lista para llevarse su manojo —o manojos— de alegría  
a casa, nuestro equipo altamente especializado se asegurará de que usted reciba los mejores cuidados 
posibles.

Nuestros obstetras, parteras, pediatras, enfermeros registrados pediátricos, enfermeros, consultores  
de la lactancia, y técnicos se asegurarán de que usted esté cómoda y bien informada a lo largo de  
cada paso de su embarazo, de su labor y de su parto, así como de cualquier otro cuidado que usted reciba 
después.

El alumbramiento es un evento familiar. Con nuestro enfoque centrado en la familia al proporcionar 
cuidados , usted y sus seres queridos pueden comenzar a cuidar a su bebé en seguida con la  
guía de nuestro equipo especializado.

¡Por favor no dude en hacernos cualquier pregunta! Es un placer para nosotros el asegurarnos de que usted 
sepa lo que va a ocurrir y por qué es necesario para la salud y el bienestar de usted y de su bebé.

Por favor use esta guía de recursos en las semanas y meses siguientes al nacimiento de su bebé.
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EL NACIMIENTO DE SU BEBÉ 
¡Feliz día del alumbramiento! Lo que usted necesita saber sobre su estancia

Asegúrese de que toda persona que vaya a cargar o tocar a su bebé primero se lave las manos con agua 
y jabón.

Recomendamos que todas las personas que estén enfermas o hayan estado enfermas recientemente NO 
hagan visitas. Con la finalidad de proteger a su bebé de las enfermedades contagiosas, recomendamos 
que ningún niño, excepto los hermanos o hermanas de su bebé, los visiten mientras ustedes se encuentran 
aquí.

Hacemos todo lo posible para dar cabida a sus visitantes; sin embargo, es posible que apliquen algunas 
restricciones con base en su estado de salud y las instalaciones de la unidad.

Aspiramos a proporcionar el mejor cuidado a la maternidad, basado en la evidencia y centrado en la 
familia, con énfasis en el vínculo madre-bebé y en las prácticas seguras para la alimentación del bebé.

Nos esmeramos en fomentar los Diez Pasos para la Lactancia Exitosa conforme lo respalda la Iniciativa 
Hospital Amigo del Niño de la UNICEF/Organización Mundial de la Salud.

Reconocemos que la lactancia es el método preferido para alimentar al bebé dado que la leche materna 
tiene beneficios que duran toda la vida tanto para la madre como para el bebé.

Nosotros respaldamos las prácticas seguras para la alimentación del bebé en el caso de madres que no 
son capaces de amamantar o que eligen no hacerlo.

Nosotros fomentamos un ambiente de comunicación entre usted y el equipo de cuidados a la salud 
conforme el enfoque a los cuidados de parto y post-parto (posteriores al parto) continúa evolucionando 
con prácticas basadas en la evidencia.

La primera hora - La hora de oro

Nosotros nos referimos a la primera hora después del parto como la Hora de Oro porque es un momento 
crítico de ajuste para usted y para su bebé.

Inmediatamente después de nacer, su bebé necesita tiempo para ajustarse a su nuevo entorno y a 
todas las cosas nuevas a su alrededor. Los bebés sí dan señales cuando necesitan un descanso o están 
demasiado estresados.

Estas señales son la forma en que su bebé se comunica con usted, y las señales de estrés pueden incluir 
estornudar, bostezar, tener hipo, o movimientos en sacudidas de manera frecuente y repetitiva (ver la lista 
completa de señales de estrés en la página 7). Le recomendamos enfáticamente que usted limite todas las 
visitas durante este tiempo.

Deben posponerse el baño, y la medición del peso y de la estatura del bebé para permitir que este vínculo 
ocurra.

Contacto piel con piel

El cargar a su bebé desnudo en contacto con su pecho descubierto se llama contacto piel con piel. Si 
su bebé se encuentra estable al nacer, el equipo de cuidados a la salud colocará inmediatamente (en el 
transcurso de 5 minutos) a su bebé directamente sobre su pecho para comenzar el contacto piel con piel, 
si usted lo desea.  Nosotras la apoyaremos en que mantenga a su bebé en contacto piel con piel durante 
la Hora de Oro para permitir que su bebé se alimente por primera vez, o durante más tiempo, por las 
siguientes razones:

•	Ayuda	a	establecer	la	lactancia	y	promueve	la	producción	de	leche

•	 Promueve	la	cercanía	y	el	vínculo	entre	usted	y	su	bebé	

•	Ayuda	a	su	bebé	a	estabilizarse	más	pronto	y	a	lograr	una	temperatura	corporal,	un	ritmo	cardíaco,	una	
presión sanguínea y un nivel de azúcar en la sangre normales.

•	Disminuye	la	cantidad	de	llanto	de	su	bebé

•	Disminuye	la	cantidad	de	dolor	que	su	bebé	siente

•	Ayuda	a	estabilizarla	a	usted	más	pronto	después	del	parto
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LAS SIGUIENTES CUANTAS HORAS
Continúe el contacto piel con piel

Continúe colocando a su bebé en contacto piel con piel de manera frecuente durante sus primeras 
horas y días de vida. Vista a su bebé solamente con un pañal. Coloque a su bebé junto a su pecho 
descubierto. ¡Después cúbralo(a) con una manta y disfrute!

Una vez que la lactancia esté bien establecida, aliente a su pareja del nacimiento para que cargue 
a su bebé en contacto piel con piel para ayudar a crear este vínculo especial con la familia entera.

Usted no puede echar a perder a su bebé por cargarlo(a) con demasiada frecuencia.

Cuando no tenga a su bebé en contacto piel con piel, envuélvalo(a) con 1-2 mantas.

El contacto piel con piel ayuda a evitar la estimulación excesiva de su bebé. Las siguientes son 
señales que indican una reacción del bebé al estrés o a la estimulación excesiva:

Comportamientos de afrontamiento (positivos)  

Su respiración es regular y su piel es color rosa  

Sus movimientos son suaves en vez de en sacudidas  

Se lleva las manos a la boca  

Se chupa los dedos  

Pone la boca en forma de “O”  

Permanece en calma  

Dobla los brazos/piernas juntándolos de manera que 
parece formar una pelota 

Tiene las manos entrelazadas 

Sonríe y mira la cara de la persona que lo cuida 

Tiene los pies tocándose uno contra el otro

 

La lactancia – Comienzos fuertes

Cómo iniciar

Observe a su bebé en busca de las pistas o señales de que está listo(a) para comer (vea las 
imágenes en la página siguiente). El llanto es una señal tardía del hambre.

Su leche inicial, o colostro, es especialmente buena para su bebé.

La producción de hormonas durante la lactancia frecuentemente causa sed en las madres. Cuando 
se esté preparando para amamantar, prepare un vaso grande de agua de manera que pueda 
satisfacer su sed mientras alimenta a su bebé.

Relájese, inhale profundamente y exhale lentamente.

Un masaje suave a su seno podría ayudar a que le fluya la leche.

Asegúrese de que usted y su bebé están posicionados cómodamente (vea las imágenes en la 
página 9).

Señales de estrés (negativas)

Su respiración rápida

Su color cambia

Se atraganta

Es incapaz de mantener la boca cerrada

Bosteza

Su comportamiento es frenético o de pánico

Separa sus dedos (los dedos se estiran/
retuercen/tiemblan)

Sus brazos y piernas se ponen rígidos 
aparentando un sobresalto

Miran para otro lado y hace muecas

Tose, estornuda, suspira
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Pistas para comer

Usado con el permiso de Servicios a la Mujer y el Recién Nacido, Hospital Royal Brisbane y de la Mujer (en inglés 
Women’s and Newborn Services, Royal Brisbane and Women’s Hospital), Julio 2013.

1. PISTAS TEMPRANAS: “Estoy hambriento”

 Inquietud Abre la boca Voltea la cabeza,
   rastrea/busca el seno

 Se estira Aumenta el movimiento Se lleva la mano a la
   boca

 Llora Sus movimientos son agitados Se pone color rojo

2. PISTAS INTERMEDIAS: “Estoy muy hambriento”

3. PISTAS TARDÍAS: “Cálmame, después aliméntame”

CALME AL BEBÉ CUANDO 
ESTÉ LLORANDO ANTES DE 

ALIMENTARLO(A)
Acurrucarlo(a), darle contacto piel 
con piel sobre el pecho, hablarle, 

acariciarlo(a)

ESTÉ ATENTA A LAS PISTAS 
TEMPRANAS PARA COMER
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Posicionamiento

Posicione a su bebé para impedir la aplicación de demasiada presión sobre el seno con las manos/
dedos de usted ya que esto podría bloquear el flujo de leche.

Si su seno está muy pesado, dele soporte colocando su mano o dedos bajo el seno, bastante lejos de 
la areola (el área oscura alrededor del pezón) o coloque bajo su seno una toallita de baño enrollada.

Cómo saber si el bebé se prendió bien

El bebé debe tener el pezón y parte de la areola (el área oscura alrededor del pezón) dentro de su 
boca. No permita que el bebé lacte solamente en el pezón.

Cuando el bebé está lactando, usted debe sentir un tirón en su pezón. Si sus pezones están sensibles, 
puede que se sienta incómoda al principio, pero después de unos minutos debe sentirse mejor. 
Si no se siente mejor, retire al bebé de su seno insertando un dedo para romper la succión, y a 
continuación vuelva a prendérselo.

Con qué frecuencia amamantar

Amamante a su bebé cuando él/ella tenga hambre. Mientras el bebé se encuentre en contacto piel 
con piel, usted debe amamantarlo(a) 8 veces o más dentro de cada periodo de 24 horas, incluyendo 
las noches.

Esté atenta a las pistas que indican hambre- ver las imágenes en la página 8. El llanto es una señal 
tardía de hambre. Intente calmar y tranquilizar a su bebé antes de alimentarlo(la).

No limite el número ni la duración de las tomas.

Las tomas frecuentes garantizan que el número de tomas sea adecuado y ayuda a establecer las 
rutinas diurnas/nocturnas.

Trate de ofrecer ambos senos en cada toma, pero no se preocupe si el bebé se queda dormido(a) 
después de tan sólo un lado.

Alterne el seno con el cual empieza.

Posiciones Para 
amamantar

Acunado 
Cruzado

Acunado 
Transversal

Acunado 
Transversal en 

Postura Acostada 
de Lado

Postura Invertida de 
Descanso Acostada de Lado

más Posiciones Para 
amamantar

Postura de 
caballito

Postura acostada de 
espaldas

Pelota de 
rugby

Postura de descanso 
acostada de lado

boca cubre la areola

glándula 
mamaria

conducto 
lactífero

seno 
lactífero
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Entre más succiona el bebé su seno, más leche se produce, así que las tomas frecuentes ayudan a 
aumentar su abasto de leche.

Las señales de que su bebé ya terminó de comer pueden incluir: desprenderse del seno, dejar de 
succionar activamente, o quedarse dormido(a).

La duración de las tomas variará enormemente. Permita que el bebé fije el paso. No es necesario 
observar el reloj.

Es posible que usted sienta que sus senos no tienen nada de leche para el bebé durante los 
primeros cuantos días.

¡Sí que la tiene! La nutrición concentrada que su bebé recibe del pecho durante los primeros 
cuantos días es el colostro, o “primera leche” u “oro líquido”. Es cremoso y de color amarillo. 
Aunque es una cantidad pequeña, que va de una sola gota a una cucharadita, es importante 
para combatir infecciones, por sus beneficios laxantes, para prevenir enfermedades y por sus 
beneficios en el desarrollo del cerebro.

Bebé adormilado(a) - Bebé quisquilloso(a)

Algunos bebés están adormilados durante las primeras horas o días. Los bebés necesitan tiempo 
para establecer un vínculo con usted y es posible que no estén interesados en lactar. No se 
descorazone. Mantenga a su bebé en contacto piel con piel. Una vez que se haya prendido, el 
masaje del seno para estimular el flujo de leche puede mantener a su bebé interesado(a) en lactar.

Algunos bebés estarán quisquillosos durante las primeras horas o días o querrán lactar muy 
frecuentemente. Puede que haya ocasiones en que usted sienta que su bebé está lactando sin 
parar. Esto es normal. Es posible que su bebé lacte brevemente, se detenga, se ponga inquieto(a), 
lacte de nuevo, se detenga, se ponga inquieto(a) y continúe este patrón por unas cuantas horas. 
No es necesario complementar a menos que haya una razón médica en cuyo momento es posible 
que le enseñen cómo extraer leche manualmente (vea la página 21). Solo deje que el bebé lacte.

Haciendo eructar a su bebé después de amamantarlo(a)

Trate de hacer eructar a su bebé después de que haya terminado con el primer seno, y de nuevo 
al finalizar la toma. Si el bebé no ha eructado después de alrededor de un minuto, es probable que 
él/ella no necesite hacerlo. Si el bebé se queda dormido(a) en el segundo seno, no es necesario 
que lo(a) despierte para eructar.

Consejos para la lactancia exitosa

Mantenga a su bebé en contacto piel con piel hasta que su bebé haya recibido su primera toma.

Limite las interrupciones.

Evite que otras personas carguen a su bebé hasta que la lactancia haya arrancado bien.

Mantenga a su bebé en su habitación del hospital todo el tiempo (cohabitar).

Planee periodos de tiempo tranquilos sin visitas durante su estancia.

Proporcione contacto piel con piel constante con las manos y la cabeza descubiertas.

Evite las tomas complementarias a menos que su proveedor de cuidados a la salud se lo 
recomiende.

Evite las pezoneras (pezones artificiales)

Evite los chupones hasta que la lactancia esté bien establecida (vea la página 13 para mayor 
información).
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¡No hay prisa para el baño!

Su bebé deberá estar estable durante varias horas antes de recibir su primer baño. Hable con su 
enfermero(a) sobre cuándo es apropiado que su bebé reciba su primer baño de forma segura. 
El bañar a un bebé demasiado pronto puede causarle estrés innecesario, reducir su temperatura 
corporal y reducir su nivel de azúcar en la sangre. La alentamos a usted y su familia a que ayuden 
o usted puede esperar hasta llegar a casa para darle su primer baño.

Alivio del dolor

Es común tener una molestia de leve a moderada después de un parto por vía vaginal o con 
cesárea. Es importante que usted reciba alivio del dolor adecuado de manera que pueda moverse 
y alimentar a su bebé cómodamente. Hay medidas disponibles para proporcionarle comodidad y 
se las podemos enseñar a usted y a su familia, tales como:

•	Aplicación	de	hielo	/	calor

•	Aromaterapia	y	aceites	esenciales

•	Posicionamiento

•	Musicoterapia

•	Masaje

•	Ejercicios	de	respiración,	relajación	y	visualización

•	Meditación/oración

•	Baño	en	bañera,	en	regadera,	y/o	de	asiento	(cuando	su	proveedor	de	cuidados	a	la	salud	lo	
apruebe).

•	Medicamento(s)	conforme	sea	necesario	y	según	su	proveedor	de	cuidados	a	la	salud	lo	ordene.	
No use productos con aspirina; pueden aumentar el sangrado.

Dolores después del parto

Los dolores después del parto pueden durar una o dos semanas y pueden aliviarse tomando 
medicamento para el dolor y usando una esterilla térmica.

Los retortijones o las contracciones leves son comunes después de dar a luz. Esta es la forma en 
que el útero (la matriz) regresa a su tamaño normal.

Los dolores después del parto pueden aumentar si usted ha dado a luz anteriormente.

Es posible que los retortijones sean más fuertes cuando amamanta debido a la liberación de una 
hormona que causa contracciones.
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ANTES DE QUE SE VAYA A CASA-
CUIDANDO DE SÍ MISMA
Sus necesidades generales de higiene

Los baños de regadera diarios ayudan a sanar.

Si le hicieron una cesárea o una ligadura tubárica (le ligaron las trompas de Falopio), lávese las 
manos antes y después de tocarse la incisión por cualquier razón. Lave su incisión con agua y 
jabón líquido diariamente. Séquela bien.

Es altamente recomendable que mientras usted esté en el hospital, el inodoro en su baño sea para 
el uso exclusivo de usted. Pida a sus visitantes que usen los baños públicos.

El cuidado de su trasero (perineo)

El aspecto del flujo vaginal cambiará durante los días y las semanas después del parto. Durante 
los primeros cuantos días después del parto usted tendrá un flujo rojo brillante con pequeños 
coágulos similar a un periodo menstrual de moderado a severo.

Lávese las manos antes y después de cambiarse la toalla femenina.

Use la botella perineal (“botella de riego”) con agua tibia para enjuagarse durante e 
inmediatamente después de orinar y defecar. Séquese mediante toques ligeros y use una toalla 
sanitaria limpia cada vez.

Siempre límpiese de adelante hacia atrás después de orinar y defecar.

Puede usar toallas y aerosoles medicados según lo prescriba su proveedor de cuidados a la salud.

¿Dificultad para orinar?

Deje correr el agua en el lavabo mientras usted está en el inodoro.

Vierta agua tibia sobre su trasero.

Orine mientras se baña en la regadera con agua tibia.

El cuidado de sus senos y pezones

Después de cada toma, extraiga algo de leche del seno, úntela sobre la areola (el área oscura 
alrededor del pezón) y deje que se seque al aire. Deje sus pezones descubiertos al aire lo más que 
le sea posible.

Evite usar jabón, alcohol o cremas sobre en sus senos o pezones. Lo único que se necesita es agua 
durante su baño diario en regadera o tina.

Descanso

Usted acaba de dar a luz así que su cuerpo necesita descansar y sanar. Usted debe planear tiempo 
para estar tranquila, dormir cuando su bebé duerma y limitar las visitas que recibe.
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Ejercicios que puede comenzar el día del parto

Ejercicios Kegel

Posición Acuéstese boca arriba, con las rodillas dobladas, los pies plantados, los 
 brazos a sus costados. Inhale.

Ejercicio Contraiga los músculos que usted usa cuando tiene que orinar. Puede 
 estar segura de que lo está haciendo correctamente si usted puede 
 reducir o detener el flujo de orina una vez que éste ha comenzado.

Razón Esto fortalece los músculos que dan soporte al útero y quita presión a las 
 puntadas cuando está sentada. Los músculos fuertes previenen que se 
 salga la orina al toser o reír.

Con qué frecuencia Contraiga mientras cuenta hasta cuatro, después relaje. Repita esto cuatro 
 veces, dos veces al día, gradualmente aumentado hasta 50 veces al día.

Durante cuánto tiempo Continúe este ejercicio toda su vida. Usted puede hacer este ejercicio en 
 cualquier posición, incluyendo estando de pie y sentada.

Inclinación pélvica

Posición Acuéstese boca arriba, con las rodillas dobladas, los pies plantados, los 
 brazos a sus costados. Inhale.

Ejercicio Contraiga los músculos de sus glúteos y suma su abdomen de manera 
 que su espalda esté presionada contra la cama (no aguante la 
 respiración), cuente hasta seis, y a continuación relaje.

Razón Esto fortalece los músculos abdominales.

Con qué frecuencia Cinco a 10 veces al día.

ANTES DE QUE SE VAYA A CASA - 
CUIDANDO DE SU BEBÉ
Uso de un chupón

No se recomienda usar chupones sino hasta que la lactancia esté bien establecida. La Academia 
Americana de Pediatría (en inglés American Academy of Pediatrics) recomienda “es mejor evitar el 
uso del chupón al inicio de la lactancia y usarlo después de que la lactancia esté bien establecida, 
usualmente alrededor de 3 a 4 semanas después de nacer.” El dedo de usted o el puño mismo del 
bebé son buenos sustitutos. El succionar un chupón, tal como una pezonera (pezón artificial), es 
diferente que el succionar el pecho y puede interferir con el establecimiento de la lactancia y el 
establecimiento de un buen abasto de leche.

El papel del padre/la pareja

Mantenga a su pareja activamente involucrada compartiendo el cuidado y los arrumacos con 
el bebé. Aliente a su pareja a que esté con usted y hablen del bebé mientras usted lo(a) está 
amamantando. Pídale a su pareja que cambie, bañe, cargue, camine, dé masaje y se acurruque 
con el bebé. Los padres/las parejas deben estar conscientes de la importancia de la lactancia y los 
fundamentos básicos para que ésta se logre. Haga que lea este cuadernillo y otros recursos sobre la 
lactancia. Su apoyo y estímulo son una parte vital para el éxito en la lactancia.

Pruebas de tamizado

Su pediatra recomendará hacerle análisis a su bebé para la detección de varias afecciones durante 
los primeros cuantos días o semanas de vida. Los análisis más comunes incluyen las pruebas de 
detección de ictericia, hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre), pérdida auditiva, pruebas 
para el recién nacido (análisis de la sangre de su bebé para detectar diferentes enfermedades y 
padecimientos) y defectos del corazón congénitos críticos.
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Prueba de detección de ictericia

La ictericia consiste en el amarillamiento de la piel y de las órbitas de los ojos, causado por una 
cantidad alta de bilirubina en la sangre. También se le llama hiperbilirrubinemia. 

La ictericia es causada por la degradación normal de las células rojas de la sangre de su bebé, pero 
el hígado no puede eliminar la bilirrubina lo suficientemente rápido.

La ictericia usualmente ocurre durante la primera semana de vida.

Muchas veces se quita sola, pero algunos bebés pueden necesitar tratamiento.

Algunos bebés son más propensos a la ictericia:

•	Los	bebés	prematuros

•	Los	bebés	con	moretones	en	la	cabeza	o	el	cuerpo	durante	el	parto

•	Los	bebés	cuya	sangre	es	diferente	a	la	sangre	de	su	madre

•	Los	bebés	con	problemas	de	hígado	u	otros	problemas	de	salud

•	Los	bebés	que	no	están	recibiendo	suficientes	líquidos

•	Los	bebés	que	están	en	la	lactancia

Se pueden usar análisis de sangre y sensores en la piel para saber cuánta bilirrubina hay en la sangre 
de su bebé.

Los tratamientos pueden incluir:

•	Aumento	de	las	tomas	de	alimento

•	Fototerapia	(lámparas	bili)

•	En	casos	muy	serios,	es	posible	que	se	considere	hacerle	una	transfusión	sanguínea

Prueba de tamizado para la cardiopatía congénita crítica

Las cardiopatías congénitas críticas (CCHDs, por sus siglas en inglés) son 
un defecto de nacimiento que afecta la estructura del flujo sanguíneo a 
través del corazón. Los bebés con CCHDs tienen mayor riesgo de muerte 
o discapacidad si no se les detecta pronto después de nacer. Las CCHDs 
usualmente requieren cirugía u otro tratamiento en el primer año de vida.

Antes de salir del hospital deben realizarle a su bebé una prueba de 
tamizado para las CCHDs usando una tecnología llamada oximetría de pulso.

La oximetría de pulso puede ayudar a detectar si su bebé tiene alguna 
CCHD antes de que comience a desarrollar cualquiera de las señales del padecimiento.

La oximetría de pulso es una prueba sencilla no dolorosa que mide los niveles de oxígeno en la 
sangre de su bebé.

Los bajos niveles de oxígeno pueden indicar una CCHD u otro padecimiento de la salud y su pediatra 
ordenará pruebas adicionales, tales como un ecocardiograma (ultrasonido del corazón).

La oximetría de pulso se realiza colocando un sensor de oxímetro de pulso en la mano de su bebé 
y a continuación en el pie de su bebé usando una pequeña envoltura. Las lecturas de oxígeno se 
obtienen en cuestión de segundos. Si su bebé está llorando o inquieto(a), es posible que la prueba 
tome más tiempo así que lo mejor es realizar la prueba cuando su bebé esté tranquilo(a), quieto(a) y 
calentito(a). La oximetría de pulso usualmente se realiza después de que el bebé cumpla 24 horas de 
nacido(a).

La oximetría de pulso no detecta a todos los bebés que tienen una CCHD. Es aún posible que su 
bebé tenga una CCHD u otro padecimiento serio del corazón. Por lo tanto, es importante que su 
bebé tenga exámenes regulares con su pediatra.

Para mayor información acerca de la prueba de tamizado para la CCHD, visite el sitio web de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (en inglés Centers for Disease Control and 
Prevention) en http://www.cdc.gov/ncbddd/newbornscreening/index.html
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Prueba de Pérdida Auditiva

A todos los bebés se les ofrece la oportunidad de recibir una prueba auditiva 
antes de salir del hospital. El Programa de Prueba Auditiva al Recién Nacido 
Pediatrix (en inglés Pediatrix Newborn Hearing Screening Program) ofrece este 
valioso servicio. Cada año, aproximadamente de uno a tres de cada 1,000 bebés 
es diagnosticado con pérdida auditiva. Los bebés son incapaces de decirnos si 
pueden o no escuchar y sin una prueba auditiva, la pérdida auditiva podría no ser 
detectada. Los estudios han demostrado que los bebés que son diagnosticados 
con pérdida auditiva y reciben tratamiento antes de los 6 meses de edad tienen 
mayor éxito para aprender a hablar que los niños a quienes se les detecta la 
pérdida auditiva posteriormente.

Asientos para carro/Viajando de manera segura con su bebé

Los choques automovilísticos son la causa prevenible número 1 de muerte en los niños. La ley de Florida 
requiere que todos los niños menores de 6 años vayan sujetados en un asiento para carro federalmente 
aprobado cuando viajan en un vehículo.

Los conductores son responsables de colocar el cinturón de seguridad a bebés y niños.

Asegúrese de seguir las instrucciones específicas del fabricante para instalar el asiento para carro de su 
bebé y de usar un asiento para carro que sea apropiado para el peso y la estatura de su bebé.

Recomendaciones para una práctica adecuada: nunca deben usarse los asientos para carro usados ni 
los productos de post-venta (tales como cojines de inserción para bebés, cubiertas del arnés para los 
hombros, juguetes colgantes, cubiertas adicionales del asiento para el carro, etc.).

Todos los artículos deben guardarse de manera segura en los compartimientos, bolsillos y área de carga/
maletero de su vehículo. Todos los artículos sueltos pueden convertirse en proyectiles y lesionar a los 
pasajeros en un choque o en las paradas repentinas.

Para mayor información, visite www.nhtsa.dot.gov, o www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html

Usted deberá tener un asiento para carro instalado en su carro mucho antes de que su bebé se 
vaya a casa.

Hay citas disponibles para que un técnico de asientos para carro certificado instale/inspeccione su asiento 
para carro. Para hacer una cita, llame al 239-343-5224 (Fort Myers) ó al 239-343-5803 (Cape Coral).

Para encontrar otros técnicos certificados en seguridad para niños pasajeros visite cert.safekids.org

Posicionando a su bebé para dormir – “Seguro al dormir” (anteriormente denominado 
“Boca arriba para dormir”)

La posición más segura para colocar a su bebé para dormir es boca arriba durante el primer año de vida, 
no boca abajo. Los bebés acostados boca arriba tienen la mejor protección contra el síndrome de muerte 
infantil súbita (SIDS, por sus siglas en inglés).

El dormir boca arriba no aumenta el riesgo a atragantarse.

Siempre coloque a su bebé boca arriba para dormir, para las siestas y por la noche.

Se recomienda que su bebé y usted compartan una habitación, ¡pero NO que compartan una cama! Esto 
significa que usted y otros miembros de su familia no deben dormir en la misma cama que su bebé.

Nunca coloque a su bebé para dormir en superficies suaves, tales como en un sillón o sofá, sobre 
almohadas, edredones o colchas. No coloque a su bebé para dormir en una cama de agua o colchón 
suave que permita que la cabeza del bebé se hunda en la superficie.

Retire de la cuna y del moisés los juguetes de peluche, almohadas y mantas adicionales. El bebé debe 
dormir en una área libre de peligros, tales como cordones y cables.

Se deben usar solamente los colchones y las sábanas ajustables diseñadas para el colchón para que no 
haya huecos entre el colchón y los lados de la cama.

Evite calentar de más.
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Cuando se usen cangureras y cargabebés de tela, asegúrese de que la cabeza del bebé esta arriba 
y por encima de la tela, que la cara esté visible y que la nariz y la boca no estén contra el cuerpo 
del adulto o la cangurera.

Aprender sobre el SIDS y la forma segura para que los bebés duerman es importante para TODOS 
los cuidadores, no sólo para los padres. Los abuelos, tías, tíos, cuidadores de niños, proveedores 
de cuidados a los niños, y cualquier otra persona que pudiera cuidar a los bebés debe aprender 
sobre las prácticas de seguridad al dormir.

Los pediatras recomiendan cortos periodos de tiempo boca abajo con supervisión mientras su 
bebé esté despierto para aumentar la habilidad del bebé para voltearse y para mejorar el control 
de la cabeza y del cuello. Consulte con su pediatra la cantidad de tiempo que su bebé debe pasar 
boca abajo.

Evacuaciones intestinales

La aparición y regularidad de las evacuaciones intestinales varían con el tipo de alimentación y la 
naturaleza individual de su bebé. Inicialmente, los excrementos de su bebé son espesos y negros-
verdosos, cambiando a cafés-verdosos y después amarillos-cafés. Los bebés que están siendo 
amamantados pueden tener una evacuación con cada toma, pero deben tener por lo menos dos 
al día una vez que su leche le baja, lo cual es alrededor de dos a cinco días después del parto. 
Después los excrementos son suaves y amarillos, con aspecto granuloso. Si los excrementos son 
muy duros o muy líquidos, se lo debe reportar al proveedor de cuidados a la salud de su bebé.

Cambios de pañal

Cambie los pañales frecuentemente para prevenir la rozadura por el pañal.

Limpie el trasero del bebé con jabón para bebé y agua o con toallitas para 
bebé que no contengan alcohol.

En el caso de las bebés niñas, siempre limpie de adelante hacia atrás.

Es normal que las bebés niñas tengan un flujo vaginal.

Recuerde lavarse las manos después de cada cambio de pañal.

El cuidado del cordón umbilical

Mantenga el pañal doblado hacia abajo retirado del cordón umbilical de su bebé.

Permita que el cordón umbilical se seque al aire. No lo cubra con nada.

El cordón umbilical se caerá en 10 a 14 días.

Si el cordón se ensucia con orina o con excrementos, limpie el cordón con agua y séquelo 
completamente.

Se pueden dar baños de tina antes de que se haya caído el cordón umbilical. El baño en tina no 
aumenta la probabilidad de infección.
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El cuidado de la circuncisión durante las primeras 24 horas

Si no se realizó una circuncisión, simplemente lave el pene con agua y jabón durante los baños. 
Ningún otro cuidado es necesario. No trate de jalar hacia atrás el prepucio. El prepucio no estará 
listo para jalarse hacia atrás sino hasta que su hijo tenga 3 ó más años de edad.

Circuncisión cubierta con gasa

Lávese las manos antes y después de cambiar el pañal para reducir el riesgo a la infección.

La cabeza del pene estará roja y tendrá un área hinchada en forma de dona en la base.

Es posible que un coágulo de sangre esté visible en la parte inferior del pene en la base de la 
cabeza. No intente retirarlo.

Es normal que haya una secreción aguada rosada-amarillenta cubriendo la cabeza del pene. 
No la retire.

Aplique generosamente jalea de petróleo (Vaselina) a la gasa estéril con cada cambio de 
pañal para impedir que se pegue al pañal. Es recomendable que el bebé tenga su propio tarro 
designado de jalea de petróleo (Vaselina).

Evite tocar las superficies de la gasa que estarán en contacto con el pene.

Cambie los pañales frecuentemente para prevenir que la gasa se seque.

Si la gasa se ha caído, aplique jalea de petróleo (Vaselina) directamente a la cabeza del pene.

Si, después de 24 horas, la gasa está adherida al pene, empápela con agua tibia antes de 
retirarla.

Llame a su enfermero(a) (o al pediatra del bebé si ya fue dada de alta) si:

El pene está sangrando activamente sangre rojo brillante. Entretanto, aplique presión 
directa al pene con una gasa estéril.

Hay cualquier señal de infección tal como pus, mal olor o aumento en la hinchazón y/o el 
enrojecimiento.

Si su bebé no ha mojado un pañal en las 24 horas siguientes a la circuncisión.

Circuncisión Plasti-bell

Lávese las manos antes y después de cambiar el pañal para reducir el riesgo a la infección.

No es necesario un vendaje o tratamiento especial.

Su bebé puede ser bañado y usar pañal de forma normal.

Es normal que haya un área oscura alrededor del aro de plástico y desaparecerá cuando el aro 
se caiga.

El aro de plástico atado al pene se caerá 5-8 días después del procedimiento.

Llame a su enfermero(a) (o al pediatra del bebé si ya fue dada de alta) si:

Usted ve hinchazón aumentada o anormal.

El aro de plástico se ha resbalado o su posición ha cambiado.

Hay cualquier señal de infección tal como pus, mal olor o aumento en la hinchazón y/o el 
enrojecimiento.

Si su bebé no ha mojado un pañal en las 24 horas siguientes a la circuncisión.
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Cómo bañar a su bebé

Su bebé deberá estar estable por muchas horas antes de recibir su primer baño. El bañar a un 
bebé inmediatamente después de nacer puede causarle estrés innecesario, reducir la temperatura 
corporal y bajar el nivel de azúcar en la sangre. Discuta con su enfermero(a) cuándo es apropiado 
que su bebé reciba su primer baño. La alentamos a usted y su familia a que ayuden o usted puede 
esperar hasta llegar a casa para darle su primer baño.

Puede darle baños de esponja o baños de tina. No se recomienda el uso de talco para bebé. El 
bebé puede inhalar el talco, lo cual puede causar problemas respiratorios. El uso de talco para 
bebé también podría estar asociado con un mayor riesgo al cáncer.

El contacto piel con piel es recomendado antes y después del baño para ayudar a mantener la 
temperatura corporal de su bebé.

Baño de esponja

Acueste a su bebé sobre una toalla suave, o use una cama para baño forrada con esponja.

Use agua tibia, no caliente (que no exceda 100-104 °)— haga correr el agua sobre su muñeca 
para verificar la temperatura.

Limpie alrededor de cada ojo con bolas de algodón separadas mojadas con agua tibia. Limpie 
de la esquina interior hacia la esquina exterior. Use una bola de algodón separada para cada 
pasada.

Sostenga la cabeza y extremidades de su bebé mientras usa una toallita de baño tibia con un 
poquito de limpiador para bebé. Lave y enjuague el área genital de adelante hacia atrás. Con 
una toallita de baño limpia, enjuague el cuerpo de su bebé hasta quitar toda la espuma y repita 
este paso si es necesario. Limpie el cordón umbilical con una bola de algodón mojada con 
agua limpia o limpiador suave para bebé. Mantenga el cordón umbilical limpio.

Limpie la cabeza de su bebé con una pequeña cantidad de champú para bebé. Enjuague con 
la toallita, y úsela para retirar el champú.

Cuando el bebé esté limpio(a), séquelo(a) completamente, pero sin frotar vigorosamente. 
A continuación envuelva al bebé de pies a cabeza en una toalla seca, de preferencia con 
capucha.

Baño de tina

Llene una tina para bebé o una tina para platos con una cuantas pulgadas de agua tibia, no 
caliente (que no exceda 100-104 °)— haga correr el agua sobre su muñeca para verificar la 
temperatura. Introduzca a su bebé en la tina, sosteniendo la nuca y la cabeza con un brazo. 
Los baños de tina no se recomiendan para los niños circuncidados sino hasta que la incisión 
haya sanado.

Sostenga al bebé con una mano mientras lava al bebé con la otra mano. Bañe suavemente al 
bebé usando una toallita de baño con un poquito de limpiador para bebé. Enjuague con una 
pequeña taza llena de agua.

Limpie el cuero cabelludo del bebé con una toallita de baño mojada y una pequeña cantidad 
de champú para bebé. Enjuague la toallita y úsela para retirar el champú. Es posible que el 
bebé no esté listo para que le viertan agua sobre su cabeza.

Levante cuidadosamente al bebé y acuéstelo(a) sobre una toalla. Doble la toalla hacia arriba 
para cubrir los pies del bebé y a lo largo del medio, secando a su bebé con ligeras palmaditas 
conforme lo hace.
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La lactancia- Una base fuerte

Continúe amamantando frecuentemente y en cualquier momento que su bebé muestre señales de 
que tiene hambre (vea la página 8).

Más consejos para el éxito en la lactancia

Alimente a su bebé cada vez que muestre señales de hambre (al notar las pistas).

Intente darle 8 ó más tomas en un periodo de 24 horas.

Mantenga a su bebé en su habitación del hospital todo el tiempo (cohabitar).

Planifique tener tiempo tranquilo sin visitantes durante su estancia.

Proporcione regularmente contacto piel con piel con las manos y la cabeza descubiertas.

Evite la alimentación complementaria.

Evite las pezoneras (pezones artificiales), incluyendo los chupones.

Dar el pecho debe ser cómodo y no causar dolor.

Cómo saber si su bebé está recibiendo suficiente leche mientras aún está en el 
hospital

Durante la primera semana de vida, es normal que su bebé tenga una pérdida inicial de peso. Una 
vez que su colostro comience a convertirse en leche (alrededor de 2 a 5 días después del parto), 
usted deberá ver un aumento en el número de pañales mojados y sucios.

Si su bebé está lactando por lo menos 8 ó más veces en 24 horas, está alerta, con los ojos 
brillantes y en general contento(a) después de una toma y evidentemente prosperando, entonces 
está recibiendo suficiente leche de pecho.

Para mayor información sobre cómo saber si su bebé está recibiendo suficiente leche después del 
alta del hospital, vea la página 27.

El tamaño del estómago de su bebé

Día 1-2 Tamaño de una cereza 5-7 mL

Día 3-4 Tamaño de una nuez de castilla .75-1 oz.

Día 5-7 Tamaño de un chabacano 1.5-2 oz.

2-3 semanas Tamaño de un huevo 1.5-2.5 oz.

Algunos bebés están inquietos durante los primeros cuantos días o querrán lactar muy 
frecuentemente. Puede que haya ocasiones en que usted sienta que su bebé está lactando sin parar. 
Esto es normal. Es posible que su bebé lacte brevemente, se detenga, se ponga inquieto(a), lacte 
de nuevo, se detenga, se ponga inquieto(a) y continúe este patrón por unas cuantas horas. No es 
necesario complementar a menos que haya una razón médica en cuyo momento es posible que le 
enseñen cómo extraer leche manualmente (vea la página 21). Solo deje que el bebé lacte. 

Si tiene preguntas sobre la lactancia, pregúnteselas a su enfermero(a), pediatra, o consejero de la 
lactancia.
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La segunda noche del bebé (Reproducido con permiso – al pie de la 
copia)

Usted ha triunfado en sus primeras 24 horas como nueva mamá. Tal vez usted 
tenga otros hijos, pero usted es una nueva mamá una vez más... y ahora es la 
segunda noche de su bebé.

Repentinamente, su pequeño(a) descubre que ya no está en el calor y la 
comodidad –si bien un tanto confinada– de la matriz donde ha pasado los últimos 
8½ ó 9 meses – ¡y aquí afuera da MIEDO! Él/ella no está escuchando el familiar 
latido de su corazón, el borboteo de las arterias en la placenta, el sonido relajante 
de sus pulmones ni el reconfortante gorgoteo de sus intestinos. Por el contrario, 
se encuentra en una cuna, envuelto(a) en un pañal, una camiseta, un gorro y 
una manta. Todo tipo de gente lo(a) ha estado manipulando, y todavía no se ha 
acostumbrado a los ruidos, luces, sonidos y aromas nuevos. Pero ha descubierto 
una cosa nueva, y se trata de su propia voz... y usted halla que cada vez que lo(a) 
retira de su pecho donde se ha quedado cómodamente dormido(a), y lo(a) coloca 
en el moisés – él/ella protesta, ¡en voz alta!

De hecho, cada vez que lo(a) pone de nuevo al pecho él/ella lacta un poquito 
y después se queda dormido(a). Conforme usted lo(a) retira y lo(a) pone de 
regreso en la cama – él/ella llora de nuevo... y comienza a hurgar a su alrededor, 
buscándola a usted. Esto continúa – durante lo que parecen ser horas. Muchas 
mamás están convencidas de que es porque su leche aún no “les baja”, y el bebé se 
está muriendo de hambre. Sin embargo, no se trata de eso, sino del repentino abrir 
de ojos del bebé al hecho que el lugar más reconfortante y cómodo para él/ella 
es cuando toma del pecho. Es el lugar más cercano a “casa” que puede alcanzar. 
Parece que es bastante universal en los bebés – los consultores de la lactancia en 
todo el mundo han notado la misma cosa.

Entonces, ¿qué hacer? Cuando él/ella se quede dormido(a) al pecho después de 
una buena toma, rompa la succión y deslice suavemente su pezón para sacarlo de 
su boca. No lo(a) mueva excepto para recostar su cabeza más cómodamente sobre 
el pecho a manera de almohada. No trate de hacerlo(a) eructar – simplemente 
acurrúquese con él/ella hasta que entre en un sueño profundo donde no se 
molestará al moverlo(a). Los bebés primero entran en un estado de sueño ligero 
(REM), y después entran en un ciclo en el que pasan de REM a sueño profundo 
alrededor de cada media hora más o menos. Si él/ella comienza a hurgar y a actuar 
como si quisiera prenderse del pecho de nuevo, está bien... ésta es su forma de 
calmarse y reconfortarse. Durante el sueño profundo, la respiración del bebé es 
muy silenciosa y regular, y no hay movimiento debajo de sus párpados.

Otra pista útil... sus manos eran sus mejores amigas en el útero...él/ella podía 
chupar su dedo pulgar o sus dedos en cualquier momento en que se encontraba 
lo más mínimamente molesto(a) o incómodo(a). ¡Y súbitamente se las han quitado 
y alguien les ha puesto mitones encima! Él/ella no tiene forma de tranquilizarse a 
sí mismo(a) con esos mitones puestos. Los bebés necesitan tocar – sentir – y aún 
el contacto de él/ella con su pecho aumentará sus niveles de oxitocina, ¡lo cual 
ayudará a estimular su abasto de leche! Así que quítele los mitones y afloje su 
manta para que pueda alcanzar sus manos. Es posible que se arañe a sí mismo(a), 
pero eso sanará muy rápidamente – después de todo, él/ella tenia uñas en los 
dedos cuando se encontraba dentro de usted, ¡y nadie le puso mitones ahí!

Por cierto – ¡esto también puede ocurrir de vez en cuando en la casa, 
particularmente si usted le ha cambiado su entorno tal como al ir al consultorio del 
doctor, a la iglesia, al centro comercial o con los abuelos! No permita que esto la 
desconcierte – a veces los bebés simplemente necesitan algo más de arrumacos 
prendidos al pecho, porque para el bebé, el pecho es su “casa”.

© 2009/Consultores en Educación sobre la Lactancia (en inglés Lactation Education Consultants) Puede 
copiarse y distribuirse libremente. No pueden venderse.
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Información para las familias durante la lactancia

Extracción manual de leche
Rutina para la extracción manual 
de leche

1.  Aplique calor, dé masaje y acaricie 
 los senos

2. Coloque los dedos detrás de la areola

3. Oprima hacia atrás contra el pecho

4. Comprima los dedos juntándolos 
 para extraer la leche

5. Relájese y repita generando un ritmo

6. Extraiga durante 5-7 minutos

7. Mueva los dedos a una posición 
 diferente

8. Dé masaje y acaricie el seno

9. Oprima hacia atrás contra el pecho

10. Comprima los dedos juntándolos 
 para extraer la leche

11. Extraiga leche durante 3-5 minutos.

12. Dé masaje y acaricie los senos

13. Mueva los dedos a una posición 
 diferente

14. Extraiga leche durante 1-2 minutos.

15. El ciclo completo toma 20-30 minutos.

¡Vea este vídeo mientras usted realiza la extracción manual para observar la 
técnica en acción!

http://newborns.stanford.edu/Breastfeeding/HandExpression.html

La extracción manual de leche es una habilidad que resulta práctica cada vez que 
usted necesite vaciar sus senos y usted no esté con su bebé, o cuando su bebé sea 
temporalmente incapaz de lactar. En los primeros pocos días después del parto la 
extracción manual de leche puede ser más efectiva para sacar el colostro que el uso de 
una bomba extractora de leche. Si su bebé necesita un complemento en los primeros 
cuantos días, use la extracción manual para proporcionarle la leche que él/ella necesita.

Proporcionado para usted por Recursos Educativos para la Lactancia (en inglés  Lactation 
Education Resources). Puede copiarse y distribuirse libremente. Por favor esté consciente 
de que la información es proporcionada con la intención exclusiva de servir para 
propósitos educativos e informativos. No tiene la intención de ni implica ser un sustituto 
de los consejos profesionales médicos. Siempre busque el consejo de su médico para 
cualquier pregunta que usted pudiera tener en relación al estado médico de usted o de su 
bebé. Nunca ignore el consejo profesional médico ni se demore en buscarlo debido a algo 
que usted haya recibido en esta información.
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Masaje para el bebé

Tocar, acariciar y dar masaje a su bebé tiene muchos beneficios para usted, su pareja y su bebé. 
Para mayor información sobre los masajes para el bebé, diríjase a la página 33.

Actividades antes del alta

Después del parto, su enfermero(a) le dirá la hora y la fecha en que se espera darlos de alta. Por 
favor haga los arreglos para el transporte y tenga un asiento para carro disponible antes del día 
mismo del alta.

Anuncio de nacimiento

Es importante para los padres nuevos saber que  el Centro Nacional para Niños Desaparecidos 
y Explotados (en inglés National Center for Missing and Exploited Children) recomienda que 
ustedes no pongan un anuncio en el periódico sobre el nacimiento de su bebé. Sin embargo, 
si los padres lo desean, se puede publicar un anuncio en el periódico sobre el 
nacimiento de su bebé.

Fotografías del bebé

Las fotografías de nuestro vendedor 365 se encuentran disponibles para 
la compra. El servicio de fotografía está disponible de las 9 a.m. hasta 
aproximadamente la 1 p.m., los siete días de la semana. La hora de cierre 
puede variar debido al número de nacimientos. Las fotografías deben 
tomarse antes del día de su alta. Por favor pregunte a cualquier miembro del 
personal si tiene preguntas acerca de la programación de una sesión de fotos 
para su bebé.

BIENVENIDA A CASA-CUIDANDO
DE SÍ MISMA & DE SU BEBÉ
Alivio del dolor

Es común tener una molestia de leve a moderada después de un parto por vía vaginal o con 
cesárea. Es importante que usted reciba alivio del dolor adecuado de manera que pueda moverse 
y alimentar a su bebé cómodamente.

•	Aplicación	de	hielo	/	calor

•	Aromaterapia	y	aceites	esenciales

•	Posicionamiento

•	Musicoterapia

•	Masaje

•	Ejercicios	de	respiración,	relajación	y	visualización

•	Meditación/oración

•	Baño	en	bañera,	en	regadera,	y/o	de	asiento	(cuando	lo	apruebe	su	proveedor	de	cuidados	a	la	salud).

•	Medicamento(s)	conforme	sea	necesario	y	según	su	proveedor	de	cuidados	a	la	salud	lo	ordene.	
No use productos con aspirina; pueden aumentar el sangrado.

Medicamentos

La mayoría de los medicamentos se transfieren a la leche materna en cierto grado, pero la mayoría 
también son bastante seguros con la lactancia. Asegúrese de que su proveedor de cuidados a la 
salud sepa que usted está amamantando si a usted le recetan cualquier medicamento. Si usted 
tiene preguntas o inquietudes sobre la lactancia, contacte a su consultor de la lactancia: Centro 
Médico HealthPark (en inglés HealthPark Medical Center) 239-343-5186 u Hospital Cape Coral (en 
inglés Cape Coral Hospital) 239-424-2246 u Oficina local de WIC - Condado de Lee 239-332-9615, 
Condado de Collier 239-252-5316 ó Condados de Hendry/Glades 863-674-4078.
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El cuidado de su trasero (perineo)

Limpie su trasero (perineo) siempre que continúe cualquier flujo/sangrado (loquios). Continúe 
usando la botella perineal (“botella de riego”) con agua tibia para enjuagarse durante e 
inmediatamente después de orinar y defecar. Seque mediante toques ligeros y use una toalla 
sanitaria limpia cada vez.

Si usted tiene puntos para reparar una episiotomía o una rasgadura, no es necesario retirarlos –  se 
disolverán.

Para promover la curación y prevenir infección y lesión:

No use tampones ni duchas vaginales sino hasta después de haber tenido su cita de seguimiento 
con su proveedor de cuidados a la salud.

No tenga relaciones sexuales (nada dentro de la vagina) sino hasta después de haber tenido su 
cita de seguimiento con su proveedor de cuidados a la salud.

Su flujo vaginal/sangrado (loquios)
El aspecto del flujo vaginal cambiará durante los días y las semanas después del parto.

Usualmente usted verá los siguientes cambios, aunque su patrón podría ser diferente:

1-3 días después del parto Flujo rojo brillante con pequeños coágulos similar a un 
     flujo menstrual de moderado a severo.

3-7 días después del parto Flujo rosado a café, menos sangrado abundante.

1-6 semanas después  Color rosado, amarillento a blanco, cada vez menos flujo/goteo. 
del parto 

Nota: Un aumento en el sangrado usualmente es señal de que usted necesita descansar.

Menstruación (su regla)

El regreso de su periodo menstrual es variable. El primer periodo puede tener muchos coágulos. 
Puede que tome unos cuantos meses el restablecer su ciclo regular. Muchas mujeres no tienen 
periodos mientras están lactando exclusivamente. Recuerde, la posibilidad de concebir (quedar 
embarazada) existe en cualquier momento después del parto.

Hemorroides - Si usted tiene molestias por hemorroides:

•	 Tome	un	baño	de	asiento.

•	 Aplique	un	medicamento	tópico	tal	como	la	crema	Tucks	o	Corticaine,	conforme	se	lo	indique	
su proveedor de cuidados a la salud.

•	 Evite	esforzarse	durante	las	evacuaciones	intestinales.

•	 Beba	6-8	vasos	de	agua	al	día	y	aumente	su	ingesta	de	fibra	en	la	dieta.

Estreñimiento - Si usted se estriñe:

•	 Beba	6-8	vasos	de	agua	al	día.

•	 Aumente	su	ingesta	de	fibra	en	la	dieta.

•	 Puede	usar	un	laxante	suave	en	caso	de	ser	necesario.

•	 Camine	frecuentemente.

•	 Beba	jugo	de	ciruela	pasa	conforme	sea	necesario.
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Comiendo bien… Haciendo elecciones saludables

•	 Coma	una	variedad	de	alimentos	saludables.

•	 Evite	el	alcohol	y	la	nicotina.	Limite	el	consumo	de	cafeína.

•	 Mientras	está	amamantando,	usted	tiene	necesidades	nutricionales	adicionales.	No	se	ponga	a	
dieta mientras esté amamantando.

•	 Beba	bastantes	líquidos,	tales	como	agua,	jugo	y	té	descafeinado.

•	 Usted	puede	obtener	el	calcio	que	necesita	consumiendo	leche,	yogurt,	verduras	verdes,	queso	
y vitaminas.

Balanceando el ejercicio, el descanso y otras actividades

Usted debe descansar frecuentemente durante las primeras cuantas semanas. Tome la siesta 
cuando su bebé tome la siesta. Pida y acepte la ayuda de familiares y amistades.

Usted debe hacer ejercicio conforme a las recomendaciones de su proveedor de cuidados a la 
salud.

No cargue nada más pesado que su bebé durante las cuatro a seis primeras semanas después del 
parto.

Pregunte a su proveedor de cuidados a la salud sobre el uso de escaleras, el manejo de un carro u 
otras actividades.

Verifique con su proveedor de cuidados a la salud antes de usar jacuzzis.

Algunos ejercicios son recomendados para todas las mujeres después de dar a luz y pueden 
hacerse inmediatamente después del parto, tales como los Kegel y la Inclinación Pélvica (ver la 
página 13 para mayor información).

Ajustes post-parto (después del parto)

Después del nacimiento de un bebé, la madre puede experimentar muchos sentimientos, 
incluyendo emoción, alegría, alivio, ansiedad, frustración y sentimientos de estar agobiada.

El cuidar de su bebé es un trabajo pesado, independientemente de cuanto se preparó o anticipó 
el nacimiento de su bebé. Este primer año puede incluir “altas” y “bajas”. El tiempo, la paciencia y 
el apoyo de su familia y amistades son provechosos durante este periodo de ajuste. Si usted tiene 
dificultad para ajustarse emocionalmente después de dar a luz, comparta sus inquietudes con su 
proveedor de cuidados a la salud a la brevedad posible.

A veces, aún con ayuda y apoyo, las mujeres pueden sentirse confundidas y preocupadas de sí 
mismas. Estas emociones más confusas se clasifican de tres formas:

Tristeza

Una reacción muy común es el sentirse decepcionada y usualmente aparece al tercer o cuarto 
día después de su parto. Los síntomas pueden incluir llorar sin motivo, impaciencia, irritabilidad, 
inquietud y ansiedad. Estos síntomas no duran mucho y usualmente desaparecen por sí mismos.

Depresión post-parto

Puede ocurrir en cuestión de días después del parto o aparecer gradualmente, a veces hasta un 
año después. Los síntomas pueden ser de leves a severos. Es posible que tenga días buenos y días 
malos. Estos sentimientos pueden hacer que se pregunte si “se está volviendo loca”.
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Es posible que experimente uno o más de las siguientes cosas:

•	Falta	de	apetito

•	Todo	parece	requerir	de	esfuerzo

•	Depresión

•	Muy	cansada,	no	duerme

•	Infeliz

•	Sentirse	sola

•	Falta	de	interés	en	el	bebé

•	No	disfruta	de	la	vida

•	Miedo	de	dañar	al	bebé	o	a	sí	misma

•	Desesperanzada

Psicosis post-parto

Esta es la reacción más severa pero la menos común. Usualmente ocurre dentro de las dos 
primeras semanas de su parto.

Los síntomas son muy exagerados y severos y pueden incluir:

•	Insomnio

•	Alucinaciones

•	Agitación	y	sentimientos	o	comportamientos	estrafalarios

La psicosis post-parto es una emergencia severa y requiere de ayuda médica inmediata.

La causa de la tristeza, la depresión y la psicosis post-parto es desconocida. Es importante 
darse cuenta de que estos síntomas no son señal de debilidad o ineptitud. Hay tratamiento 
efectivo disponible.

El tratamiento varía, dependiendo del tipo y la severidad de los síntomas. Todos los síntomas 
son tratables con apoyo y ayuda profesional especializada.
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Recursos

El grupo de apoyo Depresión Después del Parto (en inglés Depression After Delivery, o DAD) es 
una organización nacional sin fines lucrativos. Usted puede contactar al grupo DAD para solicitar 
un paquete informativo para la nueva mamá llamando al 800-944-4773.

Puede contactar al Apoyo Internacional para el post-parto (en inglés Postpartum Support 
International) llamando al 800-944-4773 ó en www. postpartum.net.

Asista a un grupo de apoyo gratuito local:

Grupo de Apoyo Perinatal de Fort Myers (en inglés Fort Myers Perinatal Support Group): El grupo 
proporciona un lugar seguro para que las mujeres conecten con otras mujeres. Llame al 551-BLUE 
MOM ó escriba a PostpartumLee@gmail.com

Grupo de Apoyo Perinatal “Mamás Fuertes” de Cape Coral (en inglés Cape Coral “Strong 
Mommas” Perinatal Support Group): Llame al 239-224-0622.

Salus Care proporciona servicios de salud mental locales en siete ubicaciones en el suroeste de 
Florida. Llame al 239-275-3222 en Fort Myers; 239-772-1211 en Cape Coral.

SWFL Counseling proporciona servicios profesionales de consejería y clases enfocadas en crianza 
de niños, trastornos del estado de ánimo, depresión post-parto, relaciones, y ajuste familiar. Llame 
al 517-398-3230 ó http://www.shannonwiseley.com/services.html

Reinicio de la intimidad sexual

Recomendamos que usted no tenga relaciones sexuales sino hasta que su obstetra o partera haya 
examinado su curación en su primera cita post-parto. El coito antes de que usted haya sanado 
puede producir lesión y/o infección.

Usted no debe tener relaciones sexuales sino hasta que el flujo vaginal haya cesado y sus puntos 
hayan sanado.

Si usted tiene coito antes de la cita con su proveedor de cuidados a la salud, asegúrese de usar 
espuma, crema o supositorios anticonceptivos y condones.

Usted puede usar gel lubricante, de ser necesario.

Si usted sangra durante o después de tener relaciones sexuales, usted necesita más tiempo para 
sanar. Absténgase de tener sexo por unos cuantos días más.

Usted puede quedar embarazada mientras está amamantando.

Tabaco

Su bebé no debe estar expuesto al humo de segunda mano ni al humo de tercera mano (residuos 
de humo y agentes cancerígenos que permanecen en el fumador). La exposición al tabaco ha 
sido asociada con un mayor riesgo al Síndrome de Muerte Súbita del Bebé (SIDS, por sus siglas en 
inglés), infecciones del oído, asma/problemas pulmonares, problemas del sueño, caries dentales, 
discapacidades del aprendizaje y enfermedad cardíaca.

Si usted fuma, DEJE DE HACERLO. Las siguientes clases y servicios para Cesar de Fumar se 
encuentran disponibles para asistirla. Llame para preguntar los horarios de clase:

•	Quit	Your	Way:	877-819-2357

•	Tobacco	Free	Florida:	877-U-CAN-NOW	ó	877-822-6669

•	Auriculoterapia	del	Hospital	Lee	Memorial 
(en inglés Lee Memorial Hospital Auriculotherapy): 1-800-926-6766 ó 239-337-4332

•	Asociación	Americana	del	Pulmón	(en	inglés	American	Lung	Association):	239-908-2680
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La lactancia- ¡Continúe!

Durante cuánto tiempo amamantar

Según la Academia Americana de Pediatría (en inglés American Academy of Pediatrics), la leche 
materna sola es todo lo que su bebé necesita durante los primeros 6 meses de vida, seguida de la 
continuación de la leche materna conforme se introducen los alimentos sólidos, con la continuación 
de la leche materna durante 1 año o más conforme usted y su bebé lo deseen.

Durante los primeros 6 meses de vida, su bebé no necesita agua adicional y el “agua adicional” 
puede causarle daño. NO le de a tomar agua a su bebé a menos que se lo indique específicamente 
el proveedor de cuidados a la salud de su bebé. Hable con el proveedor de cuidados a la salud de su 
bebé sobre cuándo es el mejor momento de introducir otros fluidos y alimentos.

La duración de la lactancia variará enormemente. Permita que el bebé fije el paso. No es necesario 
observar el reloj. Gradualmente el bebé disminuirá el paso con pausas largas, y finalmente se 
desprenderá del pecho.

Si usted necesita retirar al bebé del pecho, deslice un dedo entre el seno y la comisura de la boca del 
bebé. Rompa la succión colocando su dedo entre la encía superior e inferior, a continuación retire al 
bebé. Evite jalar al bebé de su pezón sin haber roto la succión.

¿Cómo saber si mi bebé está comiendo lo suficiente?

Si su bebé está lactando por lo menos 8 ó más veces en 24 horas, está alerta, con los ojos brillantes y 
en general contento(a) después de una toma y evidentemente prosperando, entonces está recibiendo 
suficiente leche de pecho. El aumento de peso de su bebé y los pañales mojados y sucios ayudan a 
determinar si su bebé esta comiendo lo suficiente (ver la tabla a continuación).

Después de una pérdida inicial de peso durante la primera semana, lo cual es normal, el bebé debe 
subir de peso, aunque no necesariamente al mismo ritmo cada semana. Su bebé debe recuperar 
su peso inicial al nacer aproximadamente a las 2 semanas de vida y a continuación debe subir 
aproximadamente 4-7 onzas por semana. Use la gráfica en la página 29 para seguir el progreso de su 
bebé.

Notifique a su pediatra si su bebé baja más del 10 por ciento de su peso inicial al nacer.

Regla general para la primera semana de su bebé*

Día 1 = 1 pañal mojado + 1 ó más excrementos (negros como el alquitrán)

Día 2 = 2 pañales mojados + 2 ó más excrementos (negros como el alquitrán/cafés)

Día 3 = 3 pañales mojados + 3 ó más excrementos (verdosos)

Día 4 = 4 pañales mojados + 3 ó más excrementos (amarillo-verdosos a amarillos)

Día 5 = 5 pañales mojados + 3 ó más excrementos (amarillos y granulosos)

Día 6 = 6 pañales mojados + 3 ó más excrementos (amarillos y granulosos)

*Ésta es una guía general. Cada bebé es diferente. Por favor hable con el pediatra de su bebé si su bebé 
tiene un patrón diferente.

6 a 8 pañales mojados y 2 a 12 evacuaciones intestinales cada 24 horas son normales después de 1 
semana de vida.
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Su abasto de leche

Es posible que usted sienta que sus senos no tienen nada de leche para el bebé durante los 
primeros cuantos días.

¡Sí que la tiene! La nutrición concentrada que su bebé recibe del pecho durante los primeros 
cuantos días es el colostro, o “primera leche” u “oro líquido”. Es cremoso y de color amarillo. 
Aunque es una cantidad pequeña, de una sola gota a una cucharadita, es importante para 
combatir infecciones, por sus beneficios laxantes, para prevenir enfermedades y por sus 
beneficios en el desarrollo del cerebro.

El abasto de leche es determinado por las necesidades del bebé. Entre más lacte el bebé en 
contacto piel con piel, más leche producirá usted.

Algunas señales de que la lactancia va bien:

•	Un	bebé	alerta,	con	ojos	brillantes	que	está	hambriento(a)	para	las	tomas	y	satisfecho(a)	
entre ellas.

•	Su	bebé	está	lactando	8	veces	o	más	cada	24	horas.

•	Su	bebé	tiene	por	lo	menos	3	evacuaciones	intestinales	amarillas	cada	24	horas	para	el	día	4,	
y 4 pañales mojados o más.

•	Usted	puede	escuchar	a	su	bebé	engullendo	y	tragando	durante	las	tomas.

•	Una	vez	que	su	bebé	se	prende,	sus	pezones	no	le	duelen	cuando	su	bebé	lacta.

•	Su	bebé	está	recibiendo	solamente	leche	del	pecho.

Consulte a su pediatra o consultor de la lactancia si:

•	Su	bebé	está	teniendo	menos	de	4	evacuaciones	intestinales	cada	24	horas	al	cuarto	día.

•	El	bebé	aún	está	teniendo	evacuaciones	intestinales	negras	como	el	alquitrán	el	cuarto	día.

•	El	bebé	no	está	lactando	por	lo	menos	8	veces	en	24	horas.

•	Le	duelen	los	pezones	durante	la	toma	entera,	aún	después	de	que	el	bebé	se	ha	prendido.

•	Usted	no	puede	escuchar	a	su	bebé	engullendo	o	tragando,	o	su	bebé	no	parece	estar	
satisfecho(a) después de la mayoría de las tomas.

•	Si	usted	tiene	cualquier	inquietud	acerca	de	la	lactancia.
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Fecha y hora de nacimiento del bebé: __________________________________________________

Peso del bebé al nacer:______________________________________________________________

Peso del bebé al momento del alta: ___________________________________________________

Un 10% de pérdida de peso sería: ___________(Use la tabla a continuación para determinar esto)

Peso del bebé en el primer chequeo con el doctor: _______________________________________

Peso del bebé en el segundo chequeo con el doctor: _____________________________________

Cómo determinar una pérdida de peso del 10%

4 lb 8 oz (2.04 kg) 4 lb 1 oz (1.84 kg)  7 lb 10 oz (3.46 kg) 6 lb 14 oz (3.11 kg)

4 lb 10 oz (2.10 kg) 4 lb 3 oz (1.89 kg)  7 lb 12 oz (3.52 kg) 7 lb 0 oz (3.16 kg)

4 lb 12 oz (2.15 kg) 4 lb 4 oz (1.94 kg)  7 lb 14 oz (3.57 kg) 7 lb 1 oz (3.21 kg)

4 lb 14 oz (2.21 kg) 4 lb 6 oz (1.99 kg)  8 lb 0 oz (3.63 kg) 7 lb 3 oz (3.27 kg)

5 lb 0 oz (2.27 kg) 4 lb 8 oz (2.04 kg)  8 lb 2 oz (3.69 kg) 7 lb 5 oz (3.32 kg)

5 lb 2 oz (2.32 kg 4 lb 10 oz (2.09 kg)  8 lb 4 oz (3.74 kg) 7 lb 7 oz (3.37 kg)

5 lb 4 oz (2.38 kg) 4 lb 12 oz (2.14 kg)  8 lb 6 oz (3.80 kg) 7 lb 9 oz (3.42 kg)

5 lb 6 oz (2.44 kg) 4 lb 13 oz (2.19 kg)  8 lb 8 oz (3.86 kg) 7 lb 10 oz (3.47 kg)

5 lb 8 oz (2.49 kg) 4 lb 15 oz (2.25 kg)  8 lb 10 oz (3.91 kg) 7 lb 12 oz (3.52 kg)

5 lb 10 oz (2.55 kg) 5 lb 1 oz (2.30 kg)  8 lb 12 oz (3.97 kg) 7 lb 14 oz (3.57 kg)

5 lb 12 oz (2.61 kg) 5 lb 3 oz (2.35 kg)  8 lb 14 oz (4.03 kg) 8 lb 0 oz (3.62 kg)

5 lb 14 oz (2.66 kg) 5 lb 5 oz (2.40 kg)  9 lb 0 oz (4.08 kg) 8 lb 2 oz (3.67 kg)

6 lb 0 oz (2.72 kg) 5 lb 6 oz (2.45 kg)  9 lb 2 oz (4.14 kg) 8 lb 3 oz (3.73 kg)

6 lb 2 oz (2.78 kg) 5 lb 8 oz (2.50 kg)  9 lb 4 oz (4.20 kg) 8 lb 5 oz (3.78 kg)

6 lb 4 oz (2.84 kg) 5 lb 10 oz (2.55 kg)  9 lb 6 oz (4.25 kg) 8 lb 7 oz (3.83 kg)

6 lb 6 oz (2.89 kg) 5 lb 12 oz (2.60 kg)  9 lb 8 oz (4.31 kg) 8 lb 9 oz (3.88 kg)

6 lb 8 oz (2.95 kg) 5 lb 14 oz (2.65 kg)  9 lb 10 oz (4.37 kg) 8 lb 11 oz (3.93 kg)

6 lb 10 oz (3.01 kg) 5 lb 15 oz (2.70 kg)  9 lb 12 oz (4.42 kg) 8 lb 12 oz (3.98 kg)

6 lb 12 oz (3.06 kg) 6 lb 1 oz (2.76 kg)  9 lb 14 oz (4.48 kg) 8 lb 14 oz (4.03 kg)

6 lb 14 oz (3.12 kg) 6 lb 3 oz (2.81 kg)  10 lb 0 oz (4.54 kg) 9 lb 0 oz (4.08 kg)

7 lb 0 oz (3.18 kg) 6 lb 5 oz (2.86 kg)  10 lb 2 oz (4.59 kg) 9 lb 2 oz (4.13 kg)

7 lb 2 oz (3.23 kg) 6 lb 7 oz (2.91 kg)  10 lb 4 oz (4.65 kg) 9 lb 4 oz (4.18 kg)

7 lb 4 oz (3.29 kg) 6 lb 8 oz (2.96 kg)  10 lb 6 oz (4.71 kg) 9 lb 5 oz (4.24 kg)

7 lb 6 oz (3.35 kg) 6 lb 10 oz (3.01 kg)  10 lb 8 oz (4.76 kg) 9 lb 7 oz (4.29 kg)

7 lb 8 oz (3.40 kg) 6 lb 12 oz (3.06 kg)  

Peso al nacer Peso después de una 
 pérdida del 10%

Peso al nacer Peso después de una 
 pérdida del 10%
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Tomas en la noche 

Las tomas en la noche son importantes para mantener su abasto de leche y prevenir tener los senos 
llenos y adoloridos en la mañana. El mantener la cuna de su bebé al lado de su cama minimizará la 
cantidad de sueño que usted pierda. Su bebé necesita su propio lugar para dormir. Se recomienda que 
usted no duerma con el bebé en su cama.

Estirones en el crecimiento

Es posible que usted tenga días cuando su bebé quiera lactar más de lo usual o tenga “periodos de 
alimentación frecuente”. Esto es normal y la razón más común es que su bebé está experimentando 
un estirón en el crecimiento. Generalmente durará un día más o menos hasta que su abasto de leche 
aumente. La complementación no es necesaria durante un estirón en el crecimiento. 

Fuga de leche

La fuga de leche de sus senos puede ser fastidiosa, pero usualmente desaparece después de las 
primeras cuantas semanas. Algunas madres tienen mucha fuga y otras nada. Es más probable que 
ocurra la fuga de leche cuando sus senos se llenan de más, y es una señal de que es hora de amamantar 
a su bebé. Las almohadillas de lactancia colocadas dentro de su sostén absorberán la leche y deberán 
cambiarse con frecuencia. Si usted comienza a tener fuga, con frecuencia el aplicar una presión suave 
sobre sus pezones la detendrá. Cruce los brazos frente a su pecho y presione hacia dentro.

El papel del Padre/la Pareja

Mantenga a su pareja/padre del bebé involucrado en forma activa compartiendo el cuidado y los 
arrumacos con el bebé.

Aliente a su pareja a que está con usted, y hablen sobre el bebé mientras usted lo está amamantando. 
Pídale a su pareja que cambie, bañe, cargue, camine, dé masaje y se acurruque con el bebé. Las parejas 
deben estar conscientes de los beneficios de la lactancia y de los fundamentos para lograrla. Haga que 
lea este cuadernillo y otros recursos sobre la lactancia. Su apoyo y estímulo son una parte vital para el 
éxito en la lactancia.

Almacenamiento de la leche materna

Es normal que la leche extraída varíe en color, consistencia y aroma dependiendo de su dieta. La leche 
almacenada se separa en capas. La crema subirá a la superficie. Suavemente dele vueltas al recipiente 
entibiado para mezclar las capas de leche. No lo agite.

Siga la “Regla de 4” como guía para saber por cuánto tiempo almacenar la leche recién extraída.

Temperatura ambiente = 4 horas

Refrigerador = 4 días

Para mayor información, vea el cuadro a continuación. cuadro

Temperatura
ambiente 

 (60-85o F)

Nevera portátil 
con 3 paquet-
es congelantes 

(59o F)

Refrigerador 
(32-40o F)

Congelador 
convencional 

(0o F)

Congelador 
de baja 

temperatura 
(-4o F)

Leche materna 
recién extraída

  4 horas es lo 
mejor (6-8  
horas bajo 

condiciones  
muy limpias)

   24 horas 4 días es lo 
mejor (5-8 
días bajo 

condiciones 
muy limpias)

6 meses es 
lo mejor (12 

meses es 
aceptable)

1 año

Leche materna          No la almacene 
descongelada  
(previamente 
congelada)

No la almacene 24 horas Nunca vuelva 
a congelar 

la leche que 
descongeló

 Nunca vuel-
va a congelar 
la leche que 
descongeló

Guía para el almacenamiento de leche materna para los bebés saludables nacidos a término completo*

*Ésta es solo una guía de la Academia Americana de Medicina de la Lactancia (en inglés American 
Academy of Breastfeeding Medicine). La leche materna es muy valiosa así que por favor no la tire 
sin antes hablar con un consultor de la lactancia.
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Usted puede continuar agregando pequeñas cantidades de leche materna enfriada al mismo recipiente 
refrigerado en el transcurso del día. Evite agregar leche tibia a la leche que ya se ha enfriado.

Almacene su leche en recipientes de vidrio o plástico, o en bolsas para almacenar leche diseñadas 
especialmente para la leche materna.

Coloque las bolsas que sean más pequeñas dentro de una bolsa para almacenar comida que sea más 
grande con el fin de prevenir las perforaciones accidentales.

Congele la leche en porciones de 2 a 5 onzas. Las cantidades pequeñas se descongelarán más 
rápidamente. Usted desperdiciará menos leche de esta forma y evitará darle de comer de más al bebé. 
Los líquidos se expanden al congelarse. Asegúrese de dejar algo de espacio libre en la parte superior del 
recipiente de manera que el recipiente o la bolsa no se reviente.

Cierre bien los recipientes. Escriba la fecha en un pedazo de cinta de enmascarar sobre la bolsa o 
recipiente. Use la leche más vieja primero.

Si usted no planea usar la leche dentro de un plazo de unos cuantos días, congélela inmediatamente en la 
parte más fría de su congelador. No coloque el recipiente o bolsa contra la pared del congelador.

Descongelación

Descongele la leche dentro del refrigerador, o sostenga el recipiente bajo un chorro de agua tibia para 
descongelarla rápidamente. Usted también puede colocar el recipiente cerrado en un tazón con agua 
tibia para llevarlo a la temperatura corporal.

La leche descongelada permanece segura en el refrigerador por 24 horas. No la vuelva a congelar.

PRECAUCIÓN: Nunca caliente la leche materna en el horno de microondas. El uso del microondas puede 
causar quemaduras severas a la boca del bebé por las zonas calientes que se desarrollan en la leche al 
calentarla en el microondas. El uso del microondas también puede cambiar la composición de la leche 
materna. Los microondas destruyen los componentes vivos de la leche.

Apoyo para la lactancia
Hay muchos recursos en nuestra comunidad para ayudar a proporcionarle apoyo. Vea las páginas 36-38 
para una lista completa de recursos y grupos y clubes de apoyo para la lactancia. La alentamos a que 
contacte a un consultor de la lactancia para cualquier pregunta o inquietud (Centro Médico HealthPark 
239-343-5186 u Hospital Cape Coral 239- 424-2246 u Oficina de WIC local - Condado de Lee 239-332-
9615, Condado de Collier 239-252- 5316 ó Condados de Hendry/Glades 863-674-4078).

Los clubes de la lactancia en Lee Health incluyen:

Hospital Cape Coral  los lunes a las 10 a.m. - Lugar de Nacimiento para la Familia (en inglés Family
    Birth Place), sala de espera en el segundo piso
    Viernes a las 2 p.m. (Español)- Lugar de Nacimiento para la Familia (en inglés   
    Family Birth Place), sala de espera en el segundo piso
    Para mayor información llame al 239-424-2246.

Centro Médico Gulf Coast los martes a las 10 a.m. - Suites para el Cuidado de Mujeres el Día del Nacimiento  
    (en inglés Women’s Care Birthday Suites), vestíbulo en el primer piso
    Para mayor información llame al 239-343-0744

Centro Médico HealthPark los miércoles a las 10 a.m. – las ubicaciones varían- llame a la oficina  
    (239-343-5186) o venga a la Oficina para la Educación de la Familia y la
    Lactancia (en inglés Family Education and Lactation Office) en el cuarto piso,   
    Suite 450

El regreso al trabajo
Usted puede continuar ofreciendo la leche materna si regresa a trabajar.

Es útil colectar y almacenar algo de leche materna antes de que usted deje a su bebé por primera vez. 
De esta forma se asegurará de que su bebé tenga una cantidad adecuada de leche materna para sus 
primeras tomas mientras usted esté trabajando. Usted puede usar una bomba extractora de leche o usar 
la extracción manual. Para acumular un abasto de leche materna, usted puede hacer cualquiera de las 
siguientes cosas:

Si su bebé solamente lacta de un seno en cada toma, trate de bombear o extraer a mano leche del otro 
seno.
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Trate de bombear después de la primera toma de la mañana. Su abasto de leche generalmente es 
mayor en la mañana.

Trate de bombear con la extractora de leche una vez al día. Alterne 10 minutos bombeando, 10 
minutos sin bombear, durante una hora.

Para la información sobre el regreso al trabajo – kellymom.com o contacte a su consultor de la 
lactancia (Centro Médico HealthPark 239-343-5186 u Hospital Cape Coral 239- 424-2246 u Oficina de 
WIC local - Condado de Lee 239-332-9615, Condado de Collier 239-252- 5316 ó Condados de Hendry/
Glades 863-674-4078).

Posicionando a su bebé para dormir – “Seguro al dormir” (anteriormente 
denominado “Boca arriba para dormir”)

La posición más segura para colocar a su bebé para dormir es boca arriba, no boca abajo. 
Los bebés acostados boca arriba tienen la mejor protección contra el síndrome de muerte 
infantil súbita (SIDS, por sus siglas en inglés). Para mayor información acerca de este tema tan 
importante, vea la página 15.

Qué hacer cuando su bebé llore - ¡Nunca sacuda a un bebé! ¡Jamás!

El llanto es una de las maneras importantes en las que su bebé se comunica con usted. Todos 
los bebés lloran con frecuencia. Conforme usted y su bebé tienen oportunidad de conocerse 
mutuamente, usted comenzará a reconocer lo que los diferentes llantos de su bebé están tratando 
de decirle. Revise las posibles causas del llanto con las medidas de confort sugeridas y recuerde – 
¡Nunca lo(a) sacuda… Haga una pausa!

Cuando un bebé o niño pequeño es sacudido, su cerebro rebota de atrás para adelante contra su 
cráneo. Esto puede causar lesión, hinchazón, presión y sangrado en el cerebro. Esto fácilmente 
puede causar daño permanente al cerebro o la muerte.

Las siguientes son razones posibles por las que su bebé está llorando:
Pañal sucio - Lave el área del pañal de su bebé y cámbiele el pañal.
Tiene hambre - Alimente a su bebé.
Soledad – Cargue a su bebé y acurrúquelo.
Sorprendido(a) o asustado(a) – Tranquilice  o reconforte abrazando, hablando o cantando a su 
bebé.
Sobreestimulado(a) con demasiada actividad o ruido – Envuelva a su bebé en una manta para 
bebé y colóquelo(a) en la cuna. Reduzca la luz y el ruido en la habitación.
Aburrido(a) –Trate de entretener a su bebé jugando juegos o hablando, cantando y caminando 
con su bebé.
Cansado(a) – El mecer, envolver o simplemente cargar a su bebé puede ayudarlo(a) a relajarse 
y dormirse. Algunos bebés tienen un “tiempo inquieto” que ocurre regularmente todos los días. 
Trate de llevar al bebé a una caminata o paseo en carro. Use un columpio para bebé. Encienda 
una aspiradora o máquina de lavar, las cuales hacen un ruido que a veces calma a los bebés.
Incomodidad – No es recomendable que deje a su bebé llorar vigorosamente por un tiempo 
prolongado. SI su bebé continua llorando sin razón aparente, llame al proveedor de cuidados 
a la salud de su bebé. Usted no puede echar a perder a su bebé por cargarlo con demasiada 
frecuencia.
Cólico – Algunos bebés lloran más que otros. Si su bebé llora fuerte por largos periodos, 
usualmente en las noches o alrededor de la misma hora todos los días, es posible que tenga 
cólico. La causa del cólico es desconocida. Puede ayudar el darle tomas frecuentes y breves, 
hacerlo(a) eructar más, caminar y mecerlo(a). No se ha comprobado que ningún medicamento 
ayude. El cólico usualmente desaparece cuando el bebé tiene alrededor de 3 meses de edad.

Cuando todo lo demás falla, y usted siente que se está poniendo tensa o siente que está 
perdiendo el control, coloque a su bebé en forma segura en la cuna, cierre la puerta y tome un 
descanso. Llame a una amistad o miembro de la familia para pedir apoyo.

Las lesiones por sacudir a un bebé pueden ocurrir al sacudirlos por tan sólo 5 segundos.

Asientos para carro/Viajando de manera segura con su bebé

Los choques automovilísticos son la causa prevenible número 1 de muerte en los niños. Para mayor 
información sobre este tema importante, vea la página 15.
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Seguridad en el hogar

Ayude a mantener a sus hijos seguros completando la lista de verificación para la seguridad en el 
hogar en la página 40. 

RCP para bebés & niños

Usted y los cuidadores de su bebé deben familiarizarse con las técnicas de RCP (resucitación 
cardiopulmonar) tomando una clase aprobada de RCP. Para mayor información diríjase a: Las 
páginas web de Lee Health (LeeHealth.org/birthed) o de la Asociación Americana del Corazon 
(en inglés American Heart Association) (www.heart.org) o la Cruz Roja Americana (en inglés 
American Red Cross) (www.redcross.org). ¡La RCP salva vidas!

Masaje para el bebé

El masaje al bebé es una forma maravillosa para que usted y su pareja comiencen a establecer un 
vínculo con el bebé. La siguiente lista contiene muchos, aunque no todos, de estos beneficios:

Beneficios para el bebé

Aumento en el vínculo

Aumento en la sensación de seguridad

Mejoría en las capacidades para afrontar/
calmarse

Mejoría en los patrones de sueño

Mejoría en las habilidades para el aprendizaje y

el desarrollo del lenguaje

Nutre y suaviza la piel

Mejoría en el desarrollo y la función de los 
sistemas del bebé que constituyen y controlan 
el cuerpo, tales como el muscular, nervioso, 
digestivo, etc.

Puede proporcionar alivio a: dolores de crecimiento, tensión muscular, molestias de la dentición, 
moco/congestión excesivos, gas, cólico, estreñimiento, retortijones estomacales, hipersensibilidad 
e hiperactividad.

Las clases de masaje para el bebé son recomendables y están disponibles en la mayoría de las 
áreas. Estas son clases prácticas que proporcionarán instrucciones y demostraciones de varias 
formas de dar masaje al bebé, incluyendo masajes especiales para la dentición, los resfriados, la 
congestión de los senos nasales, el cólico y el estreñimiento. Si no hay una clase disponible en su 
área, están disponibles las páginas web y las publicaciones impresas.

Para recibir asistencia con la localización clases e instructores disponibles, usted puede contactar 
a la Asociación Internacional del Masaje al Bebé/Masaje al Niño de EEUU (en inglés International 
Association of Infant Massage/Infant Massage USA) en www.infantmassageusa.org.

Beneficios para los padres

Mejoría en el conocimiento y la comprensión de 
la individualidad del bebé

Disminución en las hormonas del estrés

Aumento en las hormonas anti-estrés

Aumento en la relajación

Mejoría en el sueño

Apego más fuerte

Proporciona una rutina de tiempo de calidad

Disminución en la depresión post-parto (en la 
mamá)

Aumento en la lactancia (en la mamá)
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Midiendo la temperatura de su bebé en la axila (bajo el brazo)

Use un termómetro digital.

Asegúrese de que la axila esté seca y de que su bebé no tenga ropa entre el brazo y el pecho.

Coloque la punta del termómetro hasta arriba de la axila.

Sostenga el brazo del bebé cerca del cuerpo. Cuando el termómetro pite, retírelo y lea la 
temperatura. Llame al proveedor de cuidados a la salud de su bebé si la temperatura es mayor de 
100˚ grados F (o menor de 97˚ F grados).

El cuidado del pene de su bebé

Si no se realizó una circuncisión, simplemente lave el pene con agua y jabón durante los baños. 
Ningún otro cuidado es necesario. No trate de jalar hacia atrás el prepucio. El prepucio no estará 
listo para jalarse hacia atrás sino hasta que su hijo tenga 3 ó más años de edad. Para saber cómo 
cuidar de la circuncisión en las primeras 24 horas, vea la página 17.

Circuncisión cubierta con gasa

Lávese las manos antes y después de cambiar el pañal para reducir el riesgo a la infección.

Es posible que se forme una costra blanca a amarillenta sobre la cabeza del pene. Esto es la 
curación normal. No intente retirarla.

Aplique jalea de petróleo (Vaselina) generosamente al pene en cada cambio de pañal hasta 
que haya sanado a los 7 – 10 días. Puede usar el ungüento de bacitracina o A&D si lo ordena su 
pediatra.

Llame a su pediatra si hay cualquier señal de infección tal como pus, mal olor, o aumento del 
enrojecimiento y/o hinchazón.

Circuncisión Plasti-bell

Lávese las manos antes y después de cambiar el pañal para reducir el riesgo a la infección.

No es necesario un vendaje o tratamiento especial.

Su bebé puede ser bañado y usar pañal de forma normal.

El aro de plástico atado al pene se caerá 5-8 días después del procedimiento.

Llame a su pediatra si el aro de plástico no se ha caído a los 8 días.

Cuándo llamar a su proveedor de cuidados a la salud

La preeclampsia es una afección en el embarazo relacionada con la alta presión arterial. Puede 
ocurrir inesperadamente en mujeres mientras están embarazadas y hasta seis semanas después 
del parto. Las mujeres que experimentan preeclampsia están en mayor riesgo de infarto, 
convulsiones, daño de órganos e incluso la muerte. ALGUNAS DE LAS SEÑALES QUE USTED 
DEBE REPORTAR INMEDIATAMENTE A SU PROVEEDOR DE CUIDADOS A LA SALUD SON:

•	Dolor	de	cabeza	nuevo	o	que	empeora

•	Cambios	en	la	visión	nuevos	o	que	empeoran	tales	como	vista	borrosa	o	manchas	frente	a	sus	
ojos

•	Rápida	aparición	de	hinchazón	en	su	cara	o	abdomen	o	hinchazón	severa	de	sus	piernas	y	pies	
que no se alivia con el descanso y la elevación de sus piernas

•	Reducción	en	la	cantidad	de	orina	que	produce	al	día	(especialmente	si	usted	no	orina	por	
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muchas horas o solamente una o dos veces al día)

•	 Dolor	de	estómago	nuevo	o	que	empeora

•	 Náusea	o	vómito	nuevo	o	que	empeora

•	 Usted	tiene	la	sensación	de	que	“algo	simplemente	no	anda	bien”

Usted debe llamar a su proveedor de cuidados a la salud si experimenta cualquiera de los 
siguientes síntomas:

•	 Escalofríos	severos	o	fiebre	mayor	de	100.0˚

•	 Ardor	y/o	frecuencia	al	orinar

•	 Sangrado	excesivo,	abundante	o	prolongado

•	 Desmayo

•	 Hinchazón,	enrojecimiento	o	sensibilidad	en	sus	senos

•	 Incapaz	de	tener	una	evacuación	intestinal

•	 Dolor	uterino/abdominal	extremo

•	 Cesárea:	Llame	en	caso	de	enrojecimiento,	aumento	en	la	sensibilidad,	dolor	o	secreción	de	su	
incisión.

Cuándo llamar al proveedor de cuidados a la salud de su bebé

•	 Fiebre	mayor	de	100˚	(o	menor	de	97˚)	medida	bajo	el	brazo	del	bebé

•	 Cualquier	enrojecimiento,	secreción,	hinchazón	o	mal	olor	en	los	ojos,	el	cordón	umbilical	o	la	
circuncisión

•	 Cambios	en	el	comportamiento	normal	de	su	bebé

•	 Llanto	continuo	sin	ninguna	razón	obvia

•	 Inusualmente	inactivo

•	 Se	rehúsa	a	alimentarse	con	más	de	dos	tomas

•	 Vómito	con	fuerza

•	 Diarrea

•	 Menos	de	seis	pañales	mojados	en	24	horas	después	de	que	su	bebé	ha	cumplido	1	semana	de	
nacido(a)

•	 Aumento	de	color	amarillo	en	la	piel	-	Ver	la	sección	“Ictericia	en	los	bebés”	en	la	página	14

•	 Si	usted	tiene	una	sensación	de	que	“algo	simplemente	no	anda	bien”

•	 Cualquier	inquietud	sobre	la	lactancia

•	 Si	usted	tiene	cualquier	pregunta	o	inquietud
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RECURSOS
Asociaciones y sitios web

Tema del sitio/asociación
Academia de Medicina de la Lactancia (en inglés Academy of Breastfeeding 
Medicine) 
(http://www.bfmed.org/) 

Academia Americana de Pediatría (en inglés American Academy of Pediatrics) 
(www.aap.org, www.healthychildren.org) 

Colegio Americano de Enfermeros-Parteros (en inglés American College of 
Nurse-Midwives) 
(http://www.midwife.org) 

Asociación Americana del Corazón (en inglés American Heart Association) 
(www.heart.org) 

Cruz Roja Americana (en inglés American Red Cross) 
(www.redcross.org) 

Asociación de Profesionales de la Salud Reproductiva (en inglés Association 
of Reproductive Health Professionals)
(www.arhp.org) 

Hospital Amigo del Bebé en EEUU (en inglés Baby Friendly Hospital USA) 
(http://www.babyfriendlyusa.org/) 

Asociación para la Lactancia de Madres de Color (en inglés Black Mothers’ 
Breastfeeding Association, o BMBFA)
(http://blackmothersbreastfeeding.org/)

Lactancia EEUU Sección Suroeste de Florida (en inglés Breastfeeding USA 
Southwest Florida Chapter) 
(https://breastfeedingusa.org/)  
(lauren.fruehan@breastfeedingusa.org)

Fundación para Tender un Puente (en inglés Bridging the Gap Foundation) 
(www.managingcontraception.com)

Conexión para el Parto (en inglés Childbirth Connection) 
(http://www.childbirthconnection.org)

Pruebas al Bebé, Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades 
(en inglés Center for Disease Control and Prevention, Infant Screenings)
(http://www.cdc.gov/ncbddd/newbornscreening/ index.html)

Salud/WIC de Florida (en inglés Florida Health/WIC) 
(http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/wic/breastfeeding/
index.html) 

Comunicaciones para la Salud Global (en inglés Global Health Media) 
(http://globalhealthmedia.org/videos/breastfeeding/)

Asociación para la Seguridad de Carreteras del Gobernador (en inglés 
Governors Highway Safety Association) 
(www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html)

Programa para un Comienzo Saludable – Florida Saludable (en inglés 
Healthy Start Program – Healthy Florida) 
(http://www.floridahealth.gov/programs-and- services/childrens-
health/)

Salud del bebé, niño & adolescente- lactancia, certificado de 
nacimiento, Servicios Médicos para Niños (en inglés Children’s Medical 
Services)

Consejo para la Salud Hispana (en inglés Hispanic Health Council) 
(http://www.hispanichealth.com/hhc/)

Registro del IBCLC 
(http://iblce.org/resources/iblce-registry/) 

Tema
Lactancia

Salud de los bebés y niños

Información general sobre el embarazo

Clases de RCP y primeros auxilios

Clases de RCP y primeros auxilios

Decisiones de anticoncepción

Iniciativa del Hospital Amigo del Bebé y los Diez Pasos para una 
Lactancia Exitosa de UNICEF/Organización Mundial de la Salud (en 
inglés UNICEF/World Health Organization Baby Friendly Hospital)

Apoyo para la lactancia de madres de color

Lactancia; encuentre apoyo local

Folletos para varios métodos anticonceptivos 

Información general sobre el embarazo 

Pruebas de tamizado para bebés 

Información sobre la lactancia en inglés, español y criollo

Vídeos sobre la lactancia 

Leyes de seguridad y de seguridad para los asientos de bebé para 
carro

Salud del bebé, niño & adolescente- lactancia, certificado 
de nacimiento, Servicios Médicos para Niños (en inglés 
Children’s Medical Services) 

Programa para un Comienzo Saludable (en inglés Healthy 
Start Program), cuidados a la salud Niños de Florida (en 
inglés Florida Kids), ¡y más!

Lactancia, salud general y bienestar social para los latinos y 
otras comunidades diversas

Para encontrar a un consultor de la lactancia 
certificado por el consejo (experto en lactancia)
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Tema del sitio/asociación
Registro del IBCLC 
(http://iblce.org/resources/iblce-registry/) 

Asociación Internacional de Masaje al Bebé/Masaje al Bebé EEUU (en 
inglés International Association of Infant Massage/Infant Massage USA)
(www.infantmassageusa.org)

Crianza Lactancia Kellymom (en inglés Kellymom Parenting 
Breastfeeding) 
(http://kellymom.com/)

Recursos de Educación sobe la Lactancia (en inglés Lactation Education 
Resources) 
(http://www.lactationtraining.com/)

Liga Internacional LaLeche (en inglés LaLeche League International) 
(www.lalecheleague.org)

Liga LaLeche EEUU (en inglés LaLeche League USA) 
(http://www.lllusa.org/)

Organización March of Dimes 
(http://www.marchofdimes.org/)

Asociación Nacional de Inmunizaciones Pediátricas (en inglés National 
Association of Pediatric Immunizations) 
(www.immunize.org)

Certificación Nacional de Niños Pasajeros (en inglés National Child 
Passenger Certification) 
(http://cert.safekids.org/) 

Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (en 
inglés National Highway Traffic Safety Administration) 
(www.nhtsa.dot.gov)

Manual Mocha-Maternidad a Color (en inglés Mocha Manual-
Motherhood in Color) 
(http://mochamanual.com/)

Banco de Leche Materna de Florida (en inglés Mothers’ Milk Bank of 
Florida) 
(http://www.milkbankofflorida.org/mothers/)

Oficina de Salud de la Mujer, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (en inglés Office of Women’s Health, Department of Health & 
Human Services) 
(http://www.womenshealth.gov/)

Fundación para la Preeclampsia (en inglés Preeclampsia Foundation)
(http://www.preeclampsia.org/)
Preeclampsia y trastornos de hipertensión en el embarazo

Apoyo Internacional para el post-parto (en inglés Postpartum Support 
International) 
(www.postpartum.net)

Llegando a Nuestras Hermanas por Doquier (en inglés Reaching Our 
Sisters Everywhere, o ROSE) 
(http://www.breastfeedingrose.org/)

Medicina Stanford- Cunero del Recién Nacido (en inglés Stanford 
Medicine- Newborn Nursery) 
(http://med.stanford.edu/newborns/professionaleducation/
breastfeeding.html)

Consejería SWFL, LLC (en inglés SWFL Counseling, LLC) 
(http://www.shannonwiseley.com/) 

Tema del sitio/asociación
Para encontrar a un consultor de la lactancia certificado por 
el consejo (experto en lactancia)

Masaje para el Bebé 

Lactancia y crianza de niños 

Folletos sobre la lactancia 

Lactancia
 

Lactancia 

Información general sobre la lactancia y la crianza de niños

Prevención con vacunas: enfermedades y seguridad de las 
vacunas.

Para encontrar a un técnico certificado local de seguridad 
de niños pasajeros (“ajustador de asientos para carro”)

Seguridad del asiento del bebé para carro 

Embarazo, lactancia y crianza de niños para mujeres de 
color 

Donación de leche materna 

Salud de la mujer - senos, cáncer, lactancia, condición física, 
nutrición, menopausia, salud mental, embarazo y violencia 
contra las mujeres.

Preeclampsia y trastornos de hipertensión en el embarazo

Depresión post-parto 

Apoyo para la lactancia de madres de color

Información y vídeos sobre la lactancia 

Servicios de consejería y salud mental
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Recursos adicionales para la lactancia
Oficina de la Lactancia en el Hospital Cape Coral ....................................................................239-424-2246

Oficina de la Lactancia en el Centro Médico HealthPark ........................................................239-343-5186

Linea Nacional para la Lactancia (en inglés National Breastfeeding Helpline)  ...........800-994-9662

Apoyo para la lactancia:

Lee Health............................................................................................................................................ 239-343-5186

Liga LaLeche .......................................................................................................................................239-471-6899

Oficina WIC - Condado de Lee  ..................................................................................................  239-332-9615

Oficina WIC - Condados de Hendry/Glades ..........................................................................863-674-4078

Oficina WIC - Condado de Collier ............................................................................................... 239-252-5316

Recursos adicionales en la comunidad
Apoyo a los Niños (en inglés Child Advocacy) ...........................................................................239-343-6199

Mujeres, Bebés & Niños de Florida 
(en inglés Florida Women, Infants & Children, o WIC)  .........................................................239-344-2000

Comienzo Saludable (en inglés Healthy Start)  .........................................................................239-425-6920

Lee Health - Salud en el Hogar ........................................................................................................ 239-225-7700

Derivación a Médicos de Lee Physician Group  ............................................................................ 239-481-4111

Grupo de Apoyo Perinatal (en inglés Perinatal Support Group) (Fort Myers) ........... 551-BLUE-MOM

Apoyo Internacional al post-parto (en inglés Postpartum Support International).....800-944-4773

Servicios a la Salud Mental - Salas Care 
(en inglés Salas Care - Mental Health Services), Fort Myers  ................................................239-275-3222

Servicios a la Salud Mental - Salas Care 
(en inglés Salas Care - Mental Health Services), Cape Coral .................................................... 239-772-1211

Grupo de Apoyo Perinatal “Mamás Fuertes” 
(en inglés “Strong Mammas” Perinatal Support Group) (Cape Coral) .............................239-224-0622

Consejería SWLF (en inglés SWLF Counseling) ......................................................................... 517-398-3230

Recursos de asistencia en caso de abuso/crisis
Línea de Asistencia para el Abuso (en inglés Abuse Hot-Line) ......................................... 800-962-2873

Agencia para el Abuso ACT (en inglés ACT Abuse Agency) ................................................. 239-939-3112

Sociedad Casa de los Niños (en inglés Children’s Home Society) .....................................239-334-0222

Unidad de Violencia Doméstica (en inglés Domestic Violence Unit) ............................... 239-533-2884

Línea para Crisis Trauma Violación ACT/Phoenix 
(en inglés Rape Trauma Crisis Line ACT/Phoenix) ..................................................................... 239-939-3112

Línea de Servicio para la Crisis Personal (en inglés Personal Crisis Service HotLine) ....... 239-275-4242

Control de la Natalidad / Planeación Familiar del Departamento de Salud  
del Condado de Lee (en inglés Birth Control/ Family Planning Lee County 
Health Department)  ............................................................................................................................. 239-332-9501
o Clínica .....................................................................................................................................................239-334-9555
Planeación de la Maternidad (en inglés Planned Parenthood) .............................................239-481-9999

Servicios y Apoyo Financiero
Cruz Roja Americana, Asistencia para Desastres 
(en inglés American Red Cross, Disaster Assistance) ..............................................................239-278-3401

Departamento de Niños y Familias 
(en inglés Department of Children and Families) ......................................................................239-332-2822
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Servicios Humanos y Servicios a Veteranos del Condado de Lee 
(en inglés Lee County Human Services and Veteran’s Services) ........................................ 239-533-7930

United Way Help Line .................................................................................................................................................. 211

Línea de Asistencia de Medicaid .................................................................................................... 239-338-2620

Administración del Seguro Social (en inglés Social Security Administration) ................ 800-772-1213

Línea de Asistencia de United Way ....................................................................................................................... 211

Servicios Legales
Servicios Legales en la Florida Rural (en inglés Florida Rural Legal Services) ...........  239-334-4554

Sociedad de Asistencia Legal (en inglés Legal Aid Society)  ................................................ 239-334-6118

Transporte
Lee Tran ......................................................................................................................................................239-275-8726

Proveedor de transporte de Medicaid basado en el proveedor de HMO:

CMS (Logisticare) ..................................................................................................................................866-250-7455

Healthy Kids (United Healthcare Community Plan). ................................................................. 888-216-0015

Medicaid (MTM, Inc.) ........................................................................................................................... 844-239-5974

Molina (Logisticare). ............................................................................................................................ 866-528-0454

Prestige (TMS). .........................................................................................................................................855-381-3778

Staywell (MTM, Inc.)  .............................................................................................................................866-591-4066

Sunshine (Logisticare) .........................................................................................................................877-659-8420

Otros
Certificados de nacimiento .................................................................................................................239-332-9572

Adopciones del Estado de Florida – Florida .............................................................................  800-962-3678

Adopciones del Estado de Florida – Fuera del Estado .......................................................... 904-353-0679

Autoridad de la Vivienda en Fort Myers (en inglés Fort Myers Housing Authority) ...239-344-3220

Autoridad de la Vivienda en el Condado de Lee 
(en inglés Lee County Housing Authority) ................................................................................. 239-997-6688

Programa de Vacunas para los Bebés (en inglés Shots For Tots Program)
La inmunización apropiada es crucial para proteger a su hijo(a) de una multitud de enfermedades. 
El Departamento de Salud del Condado de Lee (en inglés Lee County Health Department) 
proporciona vacunas gratuitas para los bebés y los niños desde que nacen hasta los 18 años de 
edad. No se requiere cita.

Área Central de Fort Myers
Departamento de Salud del Condado de Lee (en inglés Lee County Health Department) (239) 
332-9501
3920 Michigan Avenue
Lun-Jue, 8 a.m.– 2:30 p.m., Viernes, 1– 2:30 p.m.

Agradecimientos
Lee Health quisiera agradecer a los siguientes hospitales que compartieron materiales de 
educación al paciente:
Hospital de la Mujer Baptist Memorial (en inglés Baptist Memorial Hospital for 
Women)
Sentimientos después del parto: Ajuste al post-parto
Hospital de la Mujer Sharp Mary Birch (en inglés Sharp Mary Birch Hospital for 
Women)
Nuevos comienzos: Una guía de recursos para los nuevos padres
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BAÑO 

Seguridad con el agua 

❏ Deles toda su atención a los niños pequeños cuando estén dentro o alrededor del agua. 

❏ Verifique la temperatura del agua con su muñeca o codo antes de darle un baño a su 
bebé.  
Seguridad con los medicamentos 

❏ Mantenga todas las medicinas y vitaminas fuera del alcance y de la vista de los niños, aún 
la medicina que usted toma todos los días. 

❏ Escriba instrucciones claras para los otros cuidadores acerca de qué medicina darle a los 
niños, cuándo dársela y cuánto darles.

RECÁMARA

Seguridad al dormir 

❏ Asegúrese de que los bebés duerman boca arriba y en su propia cuna. Compartir la 
habitación es una opción más segura que colocar a su bebé a dormir con usted. 

❏ Seleccione un colchón firme y una sábana ajustable de cuna para la cuna de su bebé. 
Mantenga las cunas libres de juguetes y de ropa de cama suave.

ESCALERAS + VENTANAS

Prevención de caídas 

❏ Use rejas de seguridad aprobadas al pie y en la cima de las escaleras, y de ser posible, 
fíjelas a la pared. 

❏ Instale apropiadamente protecciones o topes en las ventanas para ayudar a prevenir las 
caídas por las ventanas.

Lista de verificación para 
la seguridad en el hogar

Manteniendo seguros a los niños, 
habitación por habitación
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COCINA 

Seguridad con el fuego y el monóxido de carbono 

❏ Asegúrese de que haya una alarma de huno y una alarma de monóxido de carbono en 
funcionamiento en cada nivel de su casa. Pruebe las baterías cada mes. 

❏ Cree y practique con su familia un plan de escape para incendios en su casa. Identifique 
dos salidas posibles de cada habitación en caso de incendio.

Prevención de quemaduras 

❏ Cocine en las hornillas traseras de la estufa y mantenga las asas de las ollas orientadas 
hacia el lado opuesto del borde de la estufa. Mantenga los alimentos y líquidos calientes 
apartados del borde de las barras y mesas. 

❏ No cargue a un niño mientras cocina en la estufa. Es mejor colocar a su hijo(a) en una 
sillita alta donde usted lo(a) tiene a la vista.

Prevención de envenenamiento 

❏ Almacene todos los químicos y productos de limpieza para el hogar en sus recipientes 
originales, fuera del alcance y de la vista de los niños. 

❏ Guarde en su teléfono celular el número gratuito de Asistencia con Venenos en caso de 
emergencia: 1-800-222-1222.

SALA

Prevención del volcamiento de televisores y muebles 

❏ Monte los televisores de pantalla plana sobre la pared y coloque los televisores grandes 
tipo caja sobre un mueble bajo y estable. 

❏ Use ménsulas, abrazaderas o correas de pared para asegurar a la pared los muebles 
inestables o que son pesados en la parte superior. 

Seguridad con los juguetes 

❏ Cuando seleccione un juguete o juego, lea las instrucciones y etiquetas de advertencia. 
Asegúrese de que el juguete es apropiado para la edad y desarrollo de su niño. 

❏ Regístrese para las retiradas de productos del mercado en http://www.safekids.org/
product-recalls.

Prevención de atragantamiento y estrangulación 

❏ Mantenga los objetos pequeños fuera del alcance y de la vista de los niños. Busque y 
retire los artículos chicos que se encuentren a la altura de los ojos de su niño. 

❏ Mantenga los cordones y cuerdas fuera del alcance de los niños, incluyendo aquéllos que 
se encuentran sujetados a las persianas de las ventanas.
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SOLOS
BOCCA ARRIBA
En una CUNA

La Campaña Safe Sleep es una colaboración entre
Florida Department of Children and Families

Florida Department of Health
Healthy Mothers Healthy Babies Coalition of Broward

Ft. Lauderdale Fire-Rescue
Manatee County Sheriff’s Office

Los bebés duermen más seguros 

MyFLFamilies.com/SafeSleep


