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Tan pronto escuche “Es positivo”, su vida cambia. Y esos cambios que  

experimentará serán cada vez más y más asombrosos durante todo su  

embarazo y parto y durante cada día en el que se desenvuelve como madre.

En Carolinas Medical Center nos sentimos honrados de poder compartir esta 

emocionante experiencia con usted. Hemos preparado esta carpeta para  

ayudarle a que se familiarice con lo que le espera. Esperamos poder responder 

la mayoría de las preguntas que usted tenga acerca de su experiencia de  

embarazo, parto, posparto y del cuidado de su bebé. También incluimos alguna 

información importante la cual esperamos haga su experiencia en el hospital 

más significativa. Por favor traiga esta carpeta con usted a cada cita, clase y 

especialmente cuando venga al hospital para dar a luz a su bebé.

Si usted tiene otras preguntas que no hemos respondido, por favor pregúnteles 

a sus enfermeras o doctores. Estamos aquí para ayudarle a que se convierta en 

una madre bien preparada. 

¡Felicitaciones!
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Un AliAdo En SU TAREA CoMo PAdRES: ESCoGiEndo A Un doCToR PARA SU BEBÉ

Cuando se esté preparando con anticipación para el nacimiento de su bebé, usted necesitará escoger a un doctor 
que atenderá a su bebé en el hospital y después de que sea dado de alta. Recomendamos que escoja al pediatra o 
al grupo de medicina familiar que atenderá a su hijo antes del séptimo mes de embarazo. Es importante asegurarse 
de que el pediatra o profesional clínico que usted escoja sea un proveedor aprobado bajo el plan de seguro y tenga 
privilegios para prestar sus servicios en Carolinas Medical Center.

Cuando usted ingrese al Centro de Maternidad (“The Maternity Center” en inglés) se le pedirá que nos provea del 
nombre del doctor de su bebé. Después del nacimiento de su bebé, el grupo de práctica médica que usted eligió 
será notificado acerca del nacimiento de su bebé. Un pediatra examinará a su bebé y le visitará a usted para hablar 
acerca del plan del cuidado de su bebé.

Es muy importante que escoja a un pediatra antes del nacimiento de su bebé.

Para más información acerca de nuestros excelentes pediatras y  
proveedores de medicina familiar, por favor llame al 704-355-7500.

UnA FáCil AdMiSiÓn: PREinSCRiPCiÓn PoR inTERnET

¡A Carolinas Medical Center le complace anunciar que ahora ofrecemos servicios de preinscripción por Internet para  
nuestros pacientes! Nuestros servicios por Internet hacen el proceso de preinscripción lo más fácil y conveniente posible.  

Simplemente siga estos simples pasos para preinscribirse por Internet: 

1. Visite la página www.carolinasmedicalcenter.org.

2. En el menú de la izquierda posicione el cursor en “Patients & Visitors” y escoja “Patient Registration”  
en la lista que aparece.  

3. Haga clic en “Online Pre-registration” y siga los pasos para completar el proceso.

4. Usted recibirá confirmación de que su información ha sido aceptada.

5. Es posible que nos comuniquemos con usted si necesitamos información adicional.

Si tiene preguntas acerca del proceso de preinscripción, por favor llame al 704-512-2000.

Por favor tenga en cuenta que la inscripción debe llenarse  
al menos 72 horas antes de su ingreso al hospital.

Carolinas Medical Center  Alistándose 1:1
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PRoGRAMA EdUCATiVo PARA dEJAR El TABACo (“SToP ToBACCo EdUCATion PRoGRAM, 
[STEP]”En inGlÉS)

Su bebé merece una vida sin humo —  por lo tanto, ahora que está embarazada, es más importante que nunca que 
usted deje de consumir tabaco. Como profesionales de atención médica dedicados y miembros de su equipo de 
tratamiento, estamos aquí para ayudarle a tomar este paso tan importante hacia una mejor salud para toda la familia. 

El consumo del tabaco causa enfermedades en todo el cuerpo y en promedio le quita a la vida 14 años. Es la causa 
número uno de enfermedad cardiovascular que se puede prevenir. Es una causa principal de ataques al corazón y de 
ataques cerebrales (“derrames cerebrales”). Causa cánceres en los pulmones, boca, labios, garganta, laringe,  
esófago, estómago, páncreas, riñones, vejiga, cuello uterino y leucemia mieloide aguda. Causa enfisema y bronquitis,  
empeora los síntomas del asma e incrementa su riesgo de sufrir de neumonía, cataratas, fracturas de la cadera, úlceras 
pépticas, insuficiencia cardiaca congestiva y aneurismas en la aorta abdominal.

Cuando usted fuma durante el embarazo, existe un mayor riesgo de sufrir complicaciones, aborto espontáneo  
y parto prematuro, así como también crecimiento fetal reducido lo cual conlleva a que el bebé tenga un bajo  
peso al nacer. También se encuentra cada vez más evidencia de que la exposición al humo de alguien que fuma 
causa enfermedades.

Dejar el consumo de tabaco puede ser un reto; sin embargo, existen recursos de ayuda disponibles. Hable con su 
enfermera y/o médico. Usted también puede llamar a una línea gratuita que ofrece información para dejar de fumar: 
la del Instituto Nacional del Cáncer (“National Cancer Institute” en inglés) (1-877-448-7848) ó la de la Asociación 
Norteamericana de los Pulmones (“American Lung Association” en inglés) (1-866-784-8937). Estas líneas gratuitas 
tienen un personal capacitado que provee consejería individualizada acerca de las estrategias más efectivas para 
liberarse del consumo de tabaco. 

Dejar de consumir tabaco es una de las cosas más importantes que usted puede hacer por su salud. Por lo tanto, 
hágalo ahora — porque éste es un momento de cambios asombrosos en la vida.

Carolinas Medical Center  Alistándose 1:2
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¡ES HoRA dE APREndER! ClASES En CARolinAS MEdiCAl CEnTER

Como futura madre, usted querrá estar lo más preparada posible para la llegada de su bebé — y nosotros queremos 
ayudarle a estar “¡lista para su bebé!” Por eso le ofrecemos una variedad de clases para usted y su familia. Además, 
ya que muchas de estas clases están centralizadas en el Carolinas Women’s Pavilion de CMC–Morehead Medical 
Plaza, ustedes pueden familiarizarse con nuestras instalaciones mientras aprenden acerca de ser madre y padre.

Una variedad de clases también se ofrecen en otras instalaciones, incluyendo CMC–Northcross en Huntersville.  
Por favor tenga en cuenta que las horas, ubicación y tipo de clase cambian con frecuencia. Visite la página  
www.carolinasmedicalcenter.org/maternityclasses para obtener una lista completa y actualizada de las clases.  
Haga clic en el enlace de cada clase para obtener una descripción de la clase, horario e información para inscribirse. 
Usted también puede comunicarse con el Departamento de Educación OB llamando al 704-355-BABY (2229).

Carolinas Medical Center  Alistándose 1:3

Recomendamos que tome las siguientes clases en su 
primer o segundo trimestre. 

Tour para Futuros Padres / Expectant Parent Tour 

Nuevos Comienzos / New Beginnings  

Hogar Seguro para el Bebé / Safe Home for Baby 

Recomendamos que tome las siguientes clases entre 
las semanas 29 y 35 y que las termine antes de la 
semana 36.

Campamento de Entrenamiento para Nuevos Papás / 
Boot Camp for New Dads 

Una Guía de Lactancia para Madres / A Parent’s Guide 
to Breastfeeding 

Inspección del Asiento para el Auto / Car Seat Inspection 

Parto por Cesárea / Cesarean Childbirth  

Reanimación Cardiopulmonar para Bebés y Niños / 
Infant/Child CPR 

Reanimación Cardiopulmonar para Bebés / Infant CPR 

Clase para Abuelos / Grandparenting Class 

Tour para Abuelos / Grandparent Tour 

Introducción a los Masajes Infantiles / Introduction to 
Infant Massage 

Apoyo Durante el Trabajo de Parto / Labor Support

Múltiples Bebés / Multiples 

Nacimiento del Bebé de Padres Que Se Han Preparado / 
Prepared Parent Childbirth  

Tour para Hermanos / Sibling Tour 

Cuidando al Bebé / Taking Care of Baby 

Clase Combinada: Cuidando al Bebé y Reanimación 
Cardiopulmonar para Bebés / Taking Care of Baby/Infant 
CPR Combination Class 

Transición a la Maternidad / Transition Into Motherhood 

Para los padres que han asistido anteriormente a 
clases, ofrecemos las siguientes, las cuales deben 
terminarse antes de la semana 36.

Reanimación Cardiopulmonar para Bebés y Niños / 
Infant/Child CPR 

Repaso Sobre el Parto /  Refresher Childbirth 

Después de que nazca su bebé, recomendamos que 
usted y su bebé asistan a las siguientes clases.

Comenzando un Maravilloso Año / B.A.B.Y. (Beginning 
A Beautiful Year)  

Masaje Infantil / Infant Massage

A continuación se presenta una descripción de  
estas clases.
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Tour para Futuros Padres

En dónde dará a luz a su bebé es una importante 
decisión. Durante los tours del área de maternidad de 
Carolinas Medical Center, usted obtendrá información  
y respuestas a las preguntas que usted tenga acerca  
de las suites de la Sala de Parto (“LDR” por sus siglas 
en inglés), Unidad de Posparto y Sala de Recién Nacido. 
Los tours son gratuitos y se ofrecen en las mañanas, 
tardes y fines de semana.

Nuevos Comienzos 

Una enfermera titulada enseña esta clase sobre la 
primera etapa del embarazo a los nuevos padres y esta 
clase se ofrece una vez al mes en Carolinas Medical 
Center sin costo alguno. 

Hogar Seguro para el Bebé

La preparación de su casa para la llegada de un nuevo 
bebé puede ser una dicha. La mayoría de los padres 
desconocen que las lesiones causadas por accidentes 
en el hogar son predecibles y prevenibles. Una enfermera 
titulada proveerá estrategias para enseñarle como crear 
un ambiente seguro en todos los cuartos de su hogar. 
El costo de una clase es $5 por pareja.

Campamento de Entrenamiento para Nuevos Papás 
(“Boot Camp” en inglés)

Dirigido por papás, este Boot Camp permite que los 
nuevos padres asuman el gran reto de ser papá y que 
se sientan seguros para traer al nuevo bebé a casa. 
Dada de pecho, cambio de pañales y cómo ayudar a 
la madre, son algunos de los temas que se cubrirán en 
esta clase. Cada clase tiene un costo de $10. 

Una Guía de Lactancia para Madres

Esta clase dirigida por una especialista acreditada 
en lactancia o una educadora en la lactancia, es ideal 
para las madres que están considerando darle pecho 
a su bebé. La clase cubre temas tan importantes como 
“hacer que el bebé se prenda al pecho,” provisión de 
leche y horario de alimentación. Se recomienda que el 
padre/la persona que ayudará a la madre asista a esta 
clase. Todas las madres recibirán una copia del libro 
Breastfeeding: A Parent’s Guide. Cada clase tiene un 
costo de $30. 

Inspección del Asiento para el Auto

Esta clase es dirigida por nuestros Técnicos Acreditados  
en Seguridad de Pasajeros Menores. Los padres necesitarán  
traer a la clase el asiento de su bebé. La clase es gratuita.

Parto por Cesárea 

Para aquellos padres que tienen previsto una Cesárea 
programada, esta clase les ayudará a contestar sus  
preguntas y les dará una visión general de lo que 
sucederá. Una enfermera titulada da esta clase en el 
Maternity Center. Cada clase tiene un costo de $10.   

Reanimación Cardiopulmonar para Bebés y Niños 
(“CPR” por sus siglas en inglés)

Esta clase que dura de tres a cuatro horas es para los 
padres que están esperando su segundo hijo y les 
gustaría aprender algunas destrezas que podrían salvar 
la vida de su nuevo bebé y de su hijo mayor. Esta clase 
incluye información acerca de bebés recién nacidos 
hasta niños de ocho años de edad. Todas las clases son 
dirigidas por instructores acreditados en CPR.

Reanimación Cardiopulmonar para Bebés

Esta clase les enseña a los padres y personas que 
cuidan al bebé cómo realizar las destrezas para salvar 
la vida del bebé. Después de observar un video acerca 
de CPR para bebés, los padres practicarán con bebés 
maniquíes para perfeccionar sus destrezas y recibirán 
un libro de consulta. La clase es gratuita. 

Clase para Abuelos

Esta clase es dirigida por una enfermera titulada y se 
trata de CPR, seguridad y sugerencias para los futuros 
abuelos. Esta clase es gratuita y se ofrece una vez al 
mes en Carolinas Medical Center.

Tour para Abuelos 

Los centros de maternidad han tenido cambios  
extraordinarios durante los últimos 30 años. Les  
animamos a los abuelos a que participen en el tour  
para futuros padres. El tour es gratuito. 

Introducción a los Masajes para Bebés 

Aprenda técnicas de masaje para ayudar con el sueño 
y alimentación de su bebé durante las primeras pocas 
semanas antes de que usted y su bebé puedan asistir 
a la clase de Masajes para Bebés. Esta clase es dirigida 
por una enfermera titulada y un instructor acreditado 
en masajes para bebés. La clase es gratuita.

Carolinas Medical Center  Alistándose 1:4
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Apoyo Durante el Trabajo de Parto

En esta clase dirigida por un educador acreditado en 
partos/especialista capacitado para la asistencia durante 
el parto, usted y su pareja incrementarán el conocimiento 
que adquirieron en las Clases de Preparación para el 
Parto sobre relajación, posicionamiento y técnicas para 
dar masajes. Su pareja también aprenderá varios métodos 
sobre cómo brindar apoyo emocional y físico antes,  
durante y después del trabajo de parto. Cada clase 
tiene un costo de $10.

Múltiples Bebés

Asistir a esta clase es una forma más en la que los 
futuros padres de múltiples bebés se pueden preparar 
para el crecimiento de su familia. En esta clase de una 
sesión, los futuros padres recibirán consejos útiles 
acerca de cómo sobrellevar el nacimiento con más  
tranquilidad, dar el pecho a más de un hijo y cómo 
enfrentar los retos que implica el tener más de un bebé. 
Cada clase tiene un costo de $10.  

Nacimiento del Bebé de Padres Que Se  
Han Preparado

Ofrecemos clases de nacimiento del bebé, de padres 
que se han preparado, que hablan acerca de qué 
esperar durante el trabajo de parto y el parto, técnicas 
de relajación y respiración, y opciones para el manejo 
y control del dolor. Además de las discusiones en clase 
acerca de los temas anteriormente mencionados, se 
presentarán videos de nacimientos y cesáreas. Todas 
las clases son dirigidas por educadoras acreditadas en 
partos que son enfermeras tituladas en el Maternity 
Center. Se ofrecen series los fines de semana y en las 
tardes. Las series tienen un costo de $60.

Tour para Hermanos

Un tour del Maternity Center ayuda a disminuir el temor 
que sienten los niños al preguntarse “dónde está mi mami” 
y los hace sentir partícipes del gran acontecimiento. 
Después del tour a los niños se les enseña cómo “ser el 
ayudante de mami” y reciben un certificado de graduación 
y un libro para colorear. Sugerimos que usted traiga una 
cámara. También ofrecemos un programa especial  
para niños de dos a tres años de edad. El tour es gratuito.

Cuidando al Bebé

Se sugiere que tanto la madre como el padre asistan 
a estas clases acerca del cuidado de su bebé. Estas 
clases dirigidas por una enfermera titulada le dan la 
oportunidad de aprender los conocimientos básicos  
sobre el cuidado de recién nacidos y de hacer preguntas 
antes de que su bebé nazca. Cada clase tiene un costo 
de $10 por pareja o es gratuita si usted toma las clases 
de preparación para el parto en Carolinas Medical Center.

Clase Combinada: Cuidando al Bebé y Reanimación  
Cardiopulmonar (“CPR” por sus siglas en inglés) para Bebés

Para su conveniencia, es posible combinar en una 
sesión las clases “Cuidando al Bebé” y “Reanimación 
Cardiopulmonar para Bebés.” La mayoría de las clases 
se enseñan en Carolinas Medical Center.

Transición a la Maternidad 

Esta clase dirigida por enfermeras tituladas es un “Boot 
Camp para Nuevas Madres.” La clase es para mujeres 
únicamente y es gratuita. 

Repaso Sobre el Parto

Esta clase es para aquellas parejas que ya tienen hijos 
pero necesitan un repaso sobre los principios del parto 
y procedimientos hospitalarios. Cada clase tiene un 
costo de $25.

Comenzando un Maravilloso Año (“B.A.B.Y.” por sus 
siglas en inglés) 

Éste es un grupo de apoyo educacional para nuevos 
padres dirigido por otros padres y desarrollado por  
enfermeras tituladas que son educadoras acreditadas 
en partos. Este grupo está diseñado para proveer 
ayuda a los padres que tienen hijos recién nacidos 
hasta menores de un año de edad. ¡Por favor traiga  
su bebé a la clase! Esta clase es gratuita.

Masaje Infantil 

Los masajes infantiles son una expresión de amor a  
su bebé a través del tacto. Los masajes ayudan a que  
su bebé se relaje, duerma mejor y crezca emocional y 
físicamente. Todas las clases son dirigidas por un  
instructor acreditado en masajes infantiles. Esta serie 
de tres clases es para bebés de tres semanas a seis 
meses de nacido. ¡Por favor traiga su bebé a las clases! 
Cada serie tiene un costo de $40.

NOTA: Los precios están sujetos a cambio. Una lista 
completa de fechas y horarios de futuras clases está 
disponible en www.carolinasmedicalcenter.org. Para 
su conveniencia, hemos incluido una página denominada 
“My Classes” en la que puede tomar nota de las fechas 
y horarios de las clases a las que usted va a asistir.   

PARA INSCRIBIRSE POR FAVOR LLAME AL  
704-355-BABY (2229).

Carolinas Medical Center  Alistándose 1:5



7-2009v.1

Mi HoRARio dE ClASES

Tour para Futuros Padres  
Expectant Parent Tour Fecha: Hora:

Nuevos Comienzos 
New Beginnings  Fecha: Hora:

Hogar Seguro para el Bebé 
Safe Home for Baby Fecha: Hora:

Campamento de Entrenamiento para Nuevos Papás 
Boot Camp for New Dads Fecha: Hora:

Una Guía de Lactancia para Madres 
A Parent’s Guide to Breastfeeding Fecha: Hora:

Inspección del Asiento para el Auto  
Car Seat Inspection Fecha: Hora:

Parto por Cesárea 
Cesarean Childbirth Fecha: Hora:

Reanimación Cardiopulmonar para Bebés 
Infant CPR Fecha: Hora:

Clase para Abuelos 
Grandparenting Class Fecha: Hora:

Tour para  Abuelos 
Grandparent Tour Fecha: Hora:

Introducción a los Masajes Infantiles 
Introduction to Infant Massage Fecha: Hora:

Apoyo Durante el Trabajo de Parto 
Labor Support Fecha: Hora:

Múltiples Bebés 
Multiples Fecha: Hora:

Nacimiento del Bebé de Padres Que Se Han Preparado 
Prepared Parent Childbirth Fecha: Hora:

Tour para Hermanos 
Sibling Tour Fecha: Hora:

Cuidando al Bebé 
Taking Care of Baby Fecha: Hora:

Transición a la Maternidad 
Transition Into Motherhood Fecha: Hora:

Reanimación Cardiopulmonar para Bebés y Niños 
Infant/Child CPR Fecha: Hora:

Repaso Sobre el Parto 
Refresher Childbirth Fecha: Hora:

Comenzando un Maravilloso Año 
B.A.B.Y. (Beginning A Beautiful Year) Fecha: Hora:

Masaje Infantil 
Infant Massage Fecha: Hora:
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Carolinas Medical Center  Alistándose 1:7

SU PlAn dE nACiMiEnTo: UnA GUÍA PARA UnA EXPERiEnCiA MARAVilloSA

Un plan de nacimiento es una manera de comunicarles a sus proveedores de atención médica el tipo de parto que le 
gustaría tener. Su médico, enfermera partera, pediatra y el personal de enfermería del Maternity Center de Carolinas 
Medical Center están deseosos de ayudarle a que esta experiencia sea como usted la quiere. Por favor llene este  
formulario y entrégueselo a su médico o enfermera partera. Ellos se asegurarán de que se envíe una copia con su 
expediente prenatal al Maternity Center de Carolinas Medical Center. Si usted tiene preguntas o necesita más  
información acerca de un plan de nacimiento, por favor llame al 704-355-BABY (2229).    

PlAn dE nACiMiEnTo:

Nombre de la Madre         Edad

Doctor en Medicina/Enfermera Partera-Titulada/Nombre de la Clínica

Fecha del Parto

Persona de Apoyo      Parentesco con la madre

Datos Acerca de la Futura Madre:

Por favor indique cualquier condición médica que podría afectar su trabajo de parto y parto:

m	 Diabetes (nivel de glucemia alto) m	 Diabetes gestacional (glucemia causada por el embarazo) m	 Hipertensión crónica	 

m	 Placenta previa  m	 Presión sanguínea alta en el embarazo m	 Varillas de Harrington	

m	 Cesárea	  m	 Parto vaginal después de cesárea  m	 Otra (por favor especifique):

Alergias:

Partos: (por favor agregue partos adicionales en la parte de atrás de la página)

Fecha Ubicación Vaginal o Cesárea Complicaciones

Nombre del niño 

Fecha Ubicación Vaginal o Cesárea Complicaciones

Nombre del niño

Por favor indique las clases prenatales a las cuales usted asistió:

m Tour para los Futuros Padres  m	 Apoyo Durante el Trabajo de Parto

m Nuevos Comienzos m	 Nacimiento del Bebé de Padres Que Se Han Preparado

m Una Guía de Lactancia para Madres m	 Cuidando al Bebé

m Parto por Cesárea m	 Transición a la Maternidad

m Reanimación Cardiopulmonar para Bebés y Niños m		 Otra (por favor escríbala):

Describa cualquier costumbre personal/cultural/religiosa que son importantes para su cuidado y el de su nuevo bebé:
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Seleccione preferencia de dieta:  
m		Regular m	 Para diabéticos m		Vegetariana m		Kosher m		Otra	 (por favor especifique):

¿Usted o su familia necesitarán un intérprete?    m		Sí        m		NO     Idioma:

Referente a Visitantes: 

Nosotros    m		 Sí     m		NO    queremos que el personal del hospital nos ayude a limitar las visitas durante el trabajo de parto.

Nos gustaría que las siguientes personas estén presentes durante el trabajo de parto: 

Nos gustaría que las siguientes personas estén presentes durante el nacimiento del bebé: 

Solicitamos que las llamadas telefónicas se reciban directamente en la habitación durante el trabajo de parto  
y nacimiento:    m		Sí        m		NO

Trabajo de Parto y Nacimiento: 
Por favor seleccione cualquiera de las siguientes opciones que usted pudiera querer utilizar durante el trabajo  
de parto/nacimiento:

m	 Respiración de relajamiento m	 Paños calientes/fríos m	 Música m	 Habitación con luz tenue

m Masaje hecho por la persona de apoyo m	 Pelota para el parto m	 Epidural  m	 Medicamento intravenoso

m		Ducha si está disponible m		 Barra para agacharse m		 Enema  m	 Otra (por favor especifique): 
 
Después del Parto:  
Al Padre/Persona de Apoyo le gustaría: 

m	 Cortar el cordón umbilical m	 Anunciar el sexo del bebé m	 Ayudar con el primer baño 

m	 Presentar el bebé a la mamá m	 Otro (por favor especifique):

Nosotros tenemos planes de:   m		Dar pecho     m		Alimentar con biberón a nuestro bebé Fórmula preferida: 

Traeremos nuestro propio kit para almacenar la sangre del cordón umbilical.   m		Sí        m		NO 
 
Solicitamos que: 
m	 Nuestro bebé permanezca con nosotros m	 Nuestro bebé permanezca en la sala de recién  
 en la habitación en todo momento.  nacidos durante la noche.

m	 No le den chupón/chupete a nuestro bebé. m	 Si es posible, nos den de alta pronto.

m	 A nuestro bebé, que está siendo alimentado del pecho, no le den suplemento de fórmula a menos de que sea  
 indicado clínicamente.  

El doctor de nuestro bebé será:  

Queremos que a nuestro varón    m			Sí    m		NO    se le realice la circuncisión. 

Otras solicitudes especiales: 

Comprendemos que un plan de nacimiento es una forma de compartir ideas para el nacimiento de nuestro bebé y no un 
convenio obligatorio con nuestro médico, enfermera partera o con el personal del Maternity Center. Nosotros entendemos 
que el proceso de trabajo de parto podría incluir algunas situaciones inesperadas y apreciamos el compromiso que 
tienen nuestro proveedor de atención médica y el personal del Maternity Center de cuidar la salud de la madre y del bebé. 

Firma de la Madre (Mother’s Signature)     Firma de la Persona de Apoyo (Coach’s Signature) 
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EQUiPAJE PARA loS PAdRES: QUÉ dEBE 
TRAER Al CEnTRo dE MATERnidAd  
(“MATERNITY CENTER” En inGlÉS)

Por favor deje en su casa sus joyas, dinero en efectivo y 
otros artículos de valor.

❉ Libreta de direcciones/lista de números telefónicos

❉ Broches o lazos/ligas para su cabello

❉ Cámara/filmadora/flash/rollo/pilas 
(Los recuerdos se pueden filmar después del parto)

❉ Ropa para mamá (talla de maternidad) y el bebé 
para cuando vayan a casa

❉ Cepillo y secador de cabello

❉ Manual de la clase de parto

❉ Asiento del bebé para el auto 

❉ Tarjeta del seguro médico, número del Seguro Social

❉ Protector labial

❉ Camisón o pijama 

❉ Almohadas (si lo prefiere)

❉ Bata, medias y pantuflas

❉ CDs y videos

❉ Artículos de tocador y cosméticos

❉ Esta carpeta, “Una Bienvenida Maravillosa”

CUAndo “SEA lA HoRA”: SU llEGAdA 
Al MATERNITY CENTER

Si usted viene a Carolinas Medical Center para ingresar 
al Maternity Center entre las 4:30 a.m. y las 9:00 p.m., 
diríjase a la entrada principal del hospital. Después  
de las 9:00 p.m., la recibirán en la entrada del  
Departamento de Emergencias en donde la ayudarán 
con su ingreso al hospital. En ese momento se le 
proveerá instrucciones para estacionar su auto. 

Opciones para Manejo y Control del Dolor
Su comodidad es importante para nosotros. Por esa 
razón estamos comprometidos a ofrecerle opciones 
para el manejo y control del dolor, apoyar su decisión  
y ayudarle a manejar cualquier incomodidad que tenga 
durante su experiencia con el parto. El Maternity Center 
ofrece una variedad de intervenciones de apoyo para 
ayudarle, incluyendo anestesiólogos, con acreditación 
del colegio de médicos, que están disponibles las 24 
horas del día. 

ViSiTA: SUGEREnCiAS PARA ViSiTAnTES

Tal vez quiera compartir con su familia y amigos estos 
consejos útiles acerca de visitarla a usted y su bebé:

❉ Un trabajo de parto y nacimiento normal tienen 
una duración de 8 a 20 horas, y éste es un momento  
lleno de actividad y privado. Sus familiares pueden  
permanecer en las salas de espera que están  
ubicadas cerca de las salas de trabajo de parto 
para que esperen la llegada de su bebé.

❉ Usted, su bebé y su pareja estarán muy cansados 
después del parto y posiblemente desearán pasar 
juntos un rato a solas. Además, la mamá y el bebé 
necesitan atención individualizada durante el 
período de recuperación. (Esto es aun más crucial 
después de un nacimiento por Cesárea).

❉ Pídale a sus visitantes que por favor se presenten 
en la recepción de enfermería antes de que entren 
a su habitación para que se aseguren de que es un 
buen momento para visitar.   

❉ Las horas sugeridas de visita son entre las 12:30 p.m. 
y las 8:30 p.m. 

❉ Carolinas Medical Center es un ambiente libre de 
tabaco. No se permite el consumo de productos 
de tabaco en el Maternity Center ni en las  
propiedades de Carolinas Medical Center.

CUAndo SE VAYA A CASA: ¡no olVidE El 
ASiEnTo PARA El AUTo!

Su enfermera y proveedor de atención médica le  
ayudarán cuando se esté preparando para irse a su 
casa. Por la seguridad de su hijo y de acuerdo con la ley 
de Carolina del Norte, los bebés que pesan menos de 
20 libras y los niños menores de un año de edad deben 
estar bien sujetos en un asiento de seguridad para bebés 
oficialmente aprobado que se coloca orientado mirando 
hacia atrás del auto. Tome tiempo para repasar el 
manual de instrucciones del propietario del asiento de 
seguridad y de su vehículo antes de que nazca su bebé. 
Asista a nuestra clase gratuita Inspección del Asiento 
para el Auto o visite la página www.safekidscharmeck.org 
para obtener una lista de los lugares donde se  
inspeccionan los asientos de seguridad para el auto. 

Vea Manteniendo Seguro a Su Recién Nacido y Seguridad 
Mientras Viaja en la Sección 5 para más información

FoToS En inTERnET

Antes de la dada de alta, usted puede escoger que un 
representante de nuestro servicio de fotografía digital 
le tome fotos a su bebé. Con su permiso, las fotos pueden 
publicarse en una página de Internet protegida para 
compartirlas con sus amigos y familiares. 

Carolinas Medical Center  Alistándose 1:9



7-2009v.1

lA ATEnCiÓn AVAnZAdA EMPiEZA Con El EMBARAZo

Carolinas Medical Center atiende a más mujeres con embarazos de alto riesgo que cualquier otro hospital en la región. 
Por esa razón nos encontramos totalmente preparados para ayudarla en caso de que experimente un embarazo de 
alto riesgo. Nuestro Centro de Atención Materna y Fetal le ayudará a que obtenga la información que usted necesita 
acerca de su condición para que esté lo más preparada posible. Este centro reúne a expertos en cada área del 
cuidado prenatal.  

Los Consejeros de Genética que forman parte de nuestro personal identifican las familias que están bajo el riesgo 
de sufrir enfermedades genéticas, discuten varias opciones de diagnóstico y repasan a fondo los resultados de las 
pruebas con los futuros padres.

Especialistas en Medicina Materno-Fetal realizan estudios sonográficos sofisticados para monitorizar y diagnosticar 
varias condiciones fetales, desde anormalidades estructurales hasta problemas de crecimiento y otros trastornos. 
Varias condiciones fetales pueden tratarse antes de que un bebé nazca, gracias al diagnóstico adelantado que se 
hace en el feto y a la terapia fetal. 

Las Enfermeras de la Unidad Obstétrica de Alto Riesgo trabajan en estrecha colaboración con los médicos  
especialistas las 24 horas del día para cuidar a las pacientes embarazadas y a las que han dado luz que podrían 
necesitar monitorización del feto u observación materna. 

Un lUGAR dE GRAndES RECURSoS: lA UnidAd dE CUidAdoS inTEnSiVoS nEonATAlES (niCU)

Nuestros recursos tecnológicos para recién nacidos son tan avanzados que los hospitales de la región nos envían a 
sus bebés que están bajo alto riesgo. Nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (“NICU” por sus siglas en 
inglés) es un centro regional de remisiones de nivel IV y ha sido señalado por el estado como el centro regional de 
remisiones que presta servicios perinatales y neonatales de alto riesgo. Estamos equipados con herramientas de  
vanguardia y nuestro personal lo conforma un equipo destacado de profesionales en pediatría. Esta NICU tiene  
el único sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (“ECMO” por sus siglas en inglés) (apoyo cardiaco-
respiratorio) en la región, y el único programa de cirugía cardiovascular pediátrica en la mitad oeste de Carolina  
del Norte.

Tenemos neonatólogos disponibles las 24 horas del día para atender a los recién nacidos que están gravemente 
enfermos y bebés prematuros de toda la región — al igual que nuestros especialistas en medicina materno-fetal y 
enfermeras especializadas en neonatología.

ÉSTE ES El lUGAR PARA oBTEnER AYUdA Si ES VÍCTiMA dE ViolEnCiA doMÉSTiCA

Si usted es una víctima de abuso doméstico, usted no está sola — una de cada 12 mujeres embarazadas experimenta 
Violencia por Parte de su Pareja íntima (“Intimate Partner Violence, IVP” por sus siglas en inglés). Estas víctimas 
tienen riesgos de salud que pueden incluir bajo aumento de peso durante el embarazo, anemia, una variedad de 
infecciones, sangrado durante el primer y segundo trimestre, depresión, abuso de estupefacientes y pensamientos 
suicidas. Las mujeres que experimentan abuso un año antes o durante el embarazo tienen de un 40 a 60 por ciento 
más probabilidad de riesgo que las mujeres no abusadas de sufrir de presión arterial alta, sangrado vaginal, nauseas 
intensas, infecciones urinarias o de los riñones y hospitalización durante el embarazo.

Recuerde que el abuso durante el embarazo puede resultar en efectos duraderos en usted al igual que en su feto  
en desarrollo y en su recién nacido. Si usted es una víctima de Violencia por Parte de su Pareja íntima, el Proyecto  
de Atención Médica para Víctimas de Violencia Doméstica (“Domestic Violence Healthcare Project, DVHP” por sus 
siglas en inglés) de Carolinas Medical Center provee ayuda gratuita las 24 horas del día, ya sea en una de sus oficinas 
o a través de consultas telefónicas. Si usted necesita ayuda o le gustaría hablar con alguien del DVHP, llame al  
704-446-3999. Otros servicios de apoyo disponibles son: 

❉ Refugio para Mujeres Maltratadas, 704-332-2513, con una línea de atención de crisis las 24 horas, consejería y 
servicios residenciales.  

❉ Asistencia para Víctimas, 704-336-4126, ofrece ayuda para obtener Órdenes de Protección Personal y asistencia 
con los servicios de corte.  

❉ Comisión de Mujeres, 704-336-3210, provee apoyo emocional para adultos y niños al igual que asistencia legal  
y para obtener empleo.  

❉ Línea Nacional de Acceso Directo para la Violencia Doméstica, 1-800-799-SAFE (7233), 1-800-787-3224  
(para personas sordas o con problemas del habla).
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lEVinE CHildREn’S HoSPiTAl: nUESTRo MUndo GiRA AlREdEdoR dE loS niÑoS

Carolinas Medical Center está a su disposición para el nacimiento de su bebé — y para cada etapa de su niñez — con 
el hospital para niños más grande entre Washington, DC y Atlanta. Levine Children’s Hospital es el líder en la región  
con más de 30 servicios pediátricos especializados como neurocirugía, transplantes de hígado y corazón, atención  
cardiaca y de cáncer, y servicios de rehabilitación. El hospital también tiene en la región, el mayor número de 

médicos en especialidades pediátricas acreditados por el colegio de médicos y el único 
departamento de emergencias de la región que está abierto las 24 horas del día. 

No importa los retos que su familia tenga que afrontar, Levine Children’s Hospital está 
aquí para ayudarle, con la atención de calidad mundial que presta a los habitantes de todo 
el Sureste del país.

.
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SU SUiTE dE TRABAJo dE PARTo/PARTo/ 
RECUPERACiÓn: UnA BiEnVEnidA  
MUY CálidA

Carolinas Medical Center tiene uno de los centros 
de maternidad más avanzados tecnológicamente en 
la región—lo hemos hecho para que se sienta justo 
como en casa. Aquí, puede tener a su bebé en una 
suite de Trabajo de Parto/Parto/Recuperación cómoda 
y privada. Estas amplias suites son amuebladas con 
“extras” como VCR/DVD y reproductores de CD, TVs de 
pantalla plana, asientos, acceso a Internet inalámbrico y 
alojamiento para que un visitante adicional pueda pasar la 
noche. Usted se quedará en la misma habitación hasta el 
nacimiento de su bebé. Luego, una vez que nazca su 
bebé, la trasladarán a su propia habitación posparto, la 
cual es tan cálida y atractiva. Usted se quedará en esta  
habitación por el resto de su estadía, teniendo a su 
bebé con usted tanto tiempo como usted lo desee. 

Para asegurar un cuidado personalizado, mantenemos 
una relación de “una-a-una”—una enfermera por cada 
paciente que haya sido inducida el parto o que está  
en la segunda etapa del parto. Nuestras enfermeras 
altamente capacitadas son certificadas en el monitoreo 
de las etapas del parto, y tienen especial entrenamiento 
en monitoreo fetal y cuidado de recién nacidos. 

La anestesia es administrada por anestesiólogos  
certificados por el colegio de médicos, quienes están  
in situ las 24 horas del día /7 días de la semana.  
Nosotros incluso continuamos apoyando a su nueva 
familia después de que lleva a su bebé a casa, con 
nuestro Centro de Lactancia para Paciente Ambulatorio 
(“Outpatient Lactation Center” en inglés) y la Línea de 
Apoyo las 24 horas/7 días de la semana para la Lactancia 
(“24/7 Breastfeeding Support Line” en inglés).

QUiÉn ES BiEnVEnido CUAndo llEGUE 
lA HoRA: HoRAS dE ViSiTA dE lA SAlA dE 
TRABAJo dE PARTo Y PARTo

Nosotros tenemos hora libre de visita para los familiares 
y amigos mientras una paciente está en trabajo de 
parto. La seguridad del paciente siempre es nuestra 
primera preocupación—y el número de visitantes  
durante su trabajo de parto será determinado por 
usted y su equipo médico y de enfermería. 

Para el parto, nuestra política permite a dos personas 
de apoyo a estar presente para un parto vaginal y una 
persona para un parto por Cesárea. 

Durante la fase inmediata de recuperación para partos 
vaginales o por Cesárea, podríamos ajustar la cantidad 

de visitantes para mantenerlos a usted y a su bebé  
seguros y al mismo tiempo ofrecerles privacidad para que 
establezcan vínculos afectivos como una familia nueva. 

FoToGRAFiAndo Y GRABAndo A SU BEBÉ

En Carolinas Medical Center, entendemos que algunos 
padres podrían querer fotografiar, audio grabar o filmar 
el nacimiento de su bebé. Para poder proteger la  
confidencialidad de nuestros pacientes y la privacidad  
de nuestro personal, fotografiar o grabar a pacientes  
obstétricas y sus recién nacidos se limita al “tiempo  
privado” importante de la familia después del nacimiento 
de su bebé, cuando se considera que ambos, mamá y 
bebé, están estables.

Grabar a la paciente y recién nacido durante ese tiempo 
privado requiere el consentimiento de la paciente y el 
permiso del obstetra y pediatra de cabecera y otros 
miembros del personal que estén presentes. Aprobación 
similar se requiere para grabar en las guarderías de 
Cuidados Intensivos Neonatales (“Neonatal Intensive 
Care” en inglés) y de Cuidado de Transición (“Transitional 
Care” en inglés).  

El CAnAl dEl RECiÉn nACido: 
¡MiRE Y APREndA!

Carolinas Maternity Center quiere que usted aprenda 
todo lo que pueda sobre el cuidado del recién nacido 
y posparto — y una manera en que usted puede hacer 
esto es mirando el Canal del Recién Nacido (“Newborn 
Channel” en inglés) en su habitación. Este canal tiene 
segmentos útiles sobre una variedad de temas  
relacionados al cuidado de su bebé y de su propio 
cuerpo. El personal le ayudará a ubicar el canal en  
el televisor.

MEdidAS ESPECiAlES dE SEGUiRdAd

No hay nada más importante para nosotros que la 
seguridad personal y contra el delito con respecto a 
usted y su bebé. Usted puede descansar tranquila  
sabiendo que durante su tiempo aquí, usted y su 
pequeño están en las mejores manos. Para ayudar a 
asegurar un entorno seguro, nosotros creamos unas 
pautas que sus enfermeras repasarán con usted.

Seguridad del Bebé: Manteniendo una Vigilancia  
Cuidadosa en Usted y Su Hijo

Nuestro personal intentará todo lo posible de asegurar 
la seguridad de su familia durante su estadía. Nosotros 
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monitorizamos a los visitantes lo más posible, pero 
necesitamos su ayuda. Por favor siga estas pautas:

❉ Por favor asegúrese que el brazalete electrónico 
de seguridad infantil esté ajustado e intacto en 
todo momento. El brazalete es activado en la sala 
de parto y se lo quitan justo antes de que usted se 
vaya a casa. Un sistema computarizado monitoriza 
la ubicación del bebé y sonará una alarma si existe 
un problema que el personal debe de revisar.

❉ Haga que se compare el número de identificación 
del brazalete de su bebé con el suyo siempre que 
le vuelvan a traer a él o ella desde la guardería y 
también en la dada de alta.

❉ Hágale preguntas a cualquiera que no tenga 
un carné de identificación. Todo el personal de 
maternidad, posparto y de la guardería usan un 
carné de identificación con foto marcado en un 
color especial. 

❉ NUNCA deje a su bebé solo en su habitación. Si 
usted está tomando una siesta durante el día y no 
hay nadie más despierto en la habitación, haga 
que su enfermera lleve a su bebé a la guardería.   
Si usted quiere ducharse o bañarse, mande al 
bebé a la guardería.

❉ Llame a su enfermera si usted está insegura  
con respecto a permitir que su bebé abandone  
la habitación. Un miembro del personal  
ocasionalmente podría pedir llevar a su bebé  
a la guardería para un examen o atención.  
Usted es bienvenida a acompañar a su bebé.  

Es normal y sabio preocuparse por la seguridad de  
su recién nacido. Por favor ayúdenos a mantener  
nuestro entorno seguro al reportar cualquier cosa  
que le preocupe.

Prevenir Caídas: Manteniéndose Estable al  
Estar Parada
Cuando usted está teniendo un bebé, usted tiene más 
riesgo de caerse. Usted podría tener exámenes, medicinas 
o tratamientos que podrían hacerla sentir mareada o 
débil, o podría estar desequilibriada debido a cambios 
en su cuerpo.  

Mantenerla segura mientras está en el hospital es muy 
importante para nosotros. Aquí hay algunos puntos para 
recordar y prevenir que se caiga mientras esté aquí.

❉ Asegúrese que su botón para llamar a la  
enfermera, mesa, teléfono y cualquier otra  
cosa que usted necesite esté a su alcance antes 
de que el personal se vaya de su habitación.  

❉ Pregúntele a su doctor o enfermera qué puede 
usted hacer sin la ayuda de nadie. Pídale al  
personal que le ayude cuando lo necesite. 

 Espere a que la ayuda llegue. 

❉ Pida ayuda antes de levantarse si se siente débil, 
como que se va a desmayar o mareada. Si está  
en el baño, para recibir ayuda use el botón para 
llamar a la enfermera antes de tratar de levantarse.

❉ Use chancletas o calcetines que no se deslizan. 
Pida unos calcetines antideslizantes si usted no 
tiene unos. El personal le puede conseguir algunos.

❉ Mantenga las barandas en la posición alta cuando 
esté en cama. No se apoye contra ellas.

❉ Muévase lentamente. Tómese su tiempo.  
Siéntese a la orilla de la cama por unos minutos 
antes de levantarse.

❉ No use el poste rodante de la intravenosa como 
apoyo. Éste rodará lejos de usted si usted se  
empieza a caer.  

❉ Vaya seguido al baño así no tendrá que apurarse. 
Llame pidiendo ayuda antes de pararse si no está 
segura de cuán estable está estando de pie.

❉ No se agache para levantar nada ni para enchufar  
su bomba. Agacharse hacía delante puede 
marearla. Llame pidiendo ayuda.

❉ No use camisones ni batas largas. Estos pueden 
hacer que se tropiece.

❉ Deje una luz prendida en su habitación en todo 
momento. Las habitaciones oscuras pueden ser 
confusas y peligrosas.

❉ Considere usar un bastón o un andador para  
ayudarla a caminar.

❉ Pídale a nuestro personal que limpie si hay algo 
derramado o lugares resbalosos que podrían 
haber en el piso.

Código de Cuidado (“CodeCare” en inglés):  
Una Línea De Acceso Directo en el Hospital para  
Cuidado Inmediato

Mientras esté en el hospital, si usted siente que usted 
o su ser querido necesita un cuidado adicional durante 
una situación emergente, llame a CodeCare marcando 
el 55000. Use cualquier teléfono en el hospital.

Razones para Llamar a CodeCare:

❉ Cuando existe una necesidad urgente de atención 
al paciente en una situación grave

❉ Cuando existe un fallo en la comunicación

Cuando usted llama a CodeCare, la operadora del  
hospital le pedirá el nombre y la ubicación del paciente 
y la razón de la llamada. Un proveedor de cuidado 
responderá sin demora. 
 

Carolinas Medical Center  Su Estadía 3:2



7-2009v.1

¡FELICITACIONES! USTED OFICIALMENTE ES UNA MADRE: INFORMACIÓN SOBRE EL  
ACTA DE NACIMIENTO

Un acta de nacimiento es un documento legal importante que se necesitará muchas veces durante la vida de su niño.  
Esperamos que la siguiente información conteste sus preguntas y le ayude a obtener el acta. Si usted necesita más 
información, su enfermera le pedirá a la persona que trabaja con estadísticas que se ponga en contacto con usted. 
Tenemos a estas personas disponibles para llenar las solicitudes para las actas. La visitarán después de que nazca su 
bebé para comenzar el proceso.

Hola, ________: Poniéndole un Nombre a su Bebé
El nombre del bebé será la elección de la madre. El bebé puede tener el apellido del padre si es diferente al suyo.  
No se permiten apodos en el acta de nacimiento.

Con Respecto al Estado Civil
Si usted ha sido soltera o divorciada por más de 280 días en el momento del nacimiento y le gustaría que el nombre 
del padre se agregue al acta de nacimiento, una declaración jurada de descendencia debe ser firmada por ambos 
padres en la presencia de la persona que trabaja con estadísticas o un notario público del hospital. Esto se debe 
hacer mientras esté en el hospital. Las horas de oficina de estadísticas son 7 a.m. a 2 p.m. El padre debe tener una 
identificación con foto o una licencia de conducir. Si existe algún problema con respecto a esta identificación, por 
favor dígale a la persona que trabaja con estadísticas.

Firmando el Acta de Nacimiento
Cuando la persona que trabaja con estadísticas le trae el acta de nacimiento, por favor léala cuidadosamente. Se le 
pedirá que firme su nombre en el acta de nacimiento, lo cual indica que toda la información en el acta de nacimiento 
está correcta. Una vez que el acta de nacimiento se envía por correo a Raleigh, algunos cambios se podrán hacer en 
la oficina de Registros Vitales (“Vital Records” en inglés) en Charlotte, mientras que otros requerirán una orden judicial.

Obteniendo una Copia Permanente del Acta de Nacimiento
Usted puede obtener para su niño una copia certificada del acta de nacimiento en el Departamento de Salud del 
Condado de Mecklenburg (“Mecklenburg County Health Department” en inglés) en Charlotte por un costo de 
$10. Las actas de nacimiento normalmente se reciben en la oficina de Vital Records aproximadamente dos semanas 
después del nacimiento del niño. Éste es un expediente permanente y se pueden obtener duplicados en cualquier momento.

Dirección: Vital Records Office 
 Bob Walton Plaza 
 700 East Stonewall Street 
 Suite 320 
 Charlotte, NC 28202

Horas:  8:30 a.m. – 4:30 p.m. 
 lunes a viernes

Noventa días después del nacimiento del niño, se puede también obtener un acta en la Unidad de Registros Vitales 
en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (“Vital Records Branch, Department of Health and Human Services” 
en inglés), P.O. Box 29537, Raleigh, NC 27626-0637. El costo es $15.

Un MEnSAJE dE lA AdMiniSTRACiÓn dEl SEGURo SoCiAl 

Información Importante Con Respecto a Cuándo Recibirá Usted la Tarjeta de Seguro Social de su Bebé
Usted debería recibir la tarjeta de Seguro Social de su bebé en aproximadamente 12 semanas. En Carolina del 
Norte, toma aproximadamente ocho semanas para registrar el nacimiento de su bebé en la oficina de Vital Records. 
Después de que el nacimiento se registra en Carolina del Norte, se le da al Seguro Social una cinta computarizada, la 
cual usamos para emitirle a su bebé una tarjeta de Seguro Social. Se le enviará por correo esta tarjeta aproximadamente 
una semana después de que el estado nos notifica que se ha registrado el nacimiento de su bebé.

Si su bebé necesita una tarjeta de Seguro Social inmediatamente, por favor póngase en contacto con la Oficina de 
Seguro Social más cercana para recibir asistencia. 

Si usted está presentando una solicitud para recibir beneficios de asistencia social (“welfare” en inglés) para su bebé, 
notifíquele al trabajador manejando su caso cuando reciba la tarjeta de Seguro Social de su bebé.
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¡MAndE Un CoRREo ElECTRÓniCo Con  
lA GRAn noVEdAd! REd inAláMBRiCA 
GRATUiTA PARA loS ViSiTAnTES dE CHS

Asegúrese de traer su computadora portátil (“laptop” 
en inglés) al hospital. El Maternity Center ofrece a  
nuestros pacientes, visitantes y huéspedes gratuitamente 
acceso inalámbrico a la red de datos. Este servicio 
funciona con computadoras portátiles habilitadas con 
Wi-Fi, asistentes personales (“personal digital assistants 
[PDAs]” en inglés) y aparatos similares.

Los requisitos para obtener la Red Inalámbrica para los 
Huéspedes de CHS incluyen:

❉ Un “Wi-Fi-enabled notebook” (802.11b/g), “tablet 
PC” o “PDA”

❉ Una protección actualizada antivirus instalada y 
activada en su aparato inalámbrico

❉ Un acuerdo con los términos y condiciones de la 
Política para el Uso Aceptable de Inalámbricos  
por los Huéspedes de CHS (“CHS Guest Wireless 
Acceptable Use Policy” en inglés)

Obteniendo Acceso a la Red Inalámbrica para los 
Visitantes de CHS

Pueden variar las instrucciones “de cómo hacerlo”  
dependiendo de la tarjeta o adaptador de Wi-Fi que 
esté utilizando, pero con muchos sistemas en operación, 
tales como Microsoft® Windows® XP, el proceso de 
configuración típicamente es automático.

Usted necesitará los siguientes ajustes para configurar 
su aparato habilitado con Wi-Fi para poder obtener  
acceso a la Red Inalámbrica para los Huéspedes  
de CHS:

❉ Los aparatos deben ser configurados para recibir 
la señal inalámbrica = 802.11b/g

❉ El SSID (o identificador de la red) para la Red  
Inalámbrica para los Visitantes de CHS =  
CHSGuest

❉ No se requiere codificación

Nota: Puede ser necesario reiniciar su aparato para que 
las nuevas configuraciones inalámbricas tomen efecto.

Pautas para el Acceso a la Red Inalámbrica para los 
Visitantes de CHS

Es su responsabilidad cualquier cambio que usted le 
haga a su aparato mientras esté intentando obtener 
acceso a la red inalámbrica para los visitantes. Lo 
sentimos, pero los miembros del personal de CHS 
no pueden asistirle en hacer cambios a su aparato o 
configuraciones de red o de realizar cualquier tipo de 
localización y resolución de problemas en su aparato. 
Si usted tiene alguna pregunta o problema obteniendo 

acceso a la Red Inalámbrica para los Visitantes de CHS, 
asegúrese que su aparato cumple con los requisitos y 
configuraciones sugeridos por la Red Inalámbrica para 
los Visitantes de CHS, póngase en contacto con el  
fabricante de su aparato para recibir asistencia o refiérase 
al manual de propietario para recibir asistencia.

Por favor esté al tanto que aunque estamos proveyendo 
gratuitamente acceso inalámbrico para los visitantes, no 
hay impresoras disponibles a través de la Red Inalámbrica  
para los Visitantes de CHS.

Usted tiene que estar de acuerdo con los términos y 
condiciones de la Política para el CHS Guest Wireless 
Acceptable Use Policy que se ofrece en la página inicial 
de conexión.

Política para el Uso Aceptable de Inalámbricos por los 
Visitantes de CHS

Para ver todos los términos y condiciones vea la página 
inicial de conexión del Guest Wireless Internet Access 
que aparecerá una vez que obtenga acceso al servicio.

❉ La seguridad de las redes inalámbricas públicas 
y los “hot spots” es difícil, y en muchos casos, no 
existe. Por lo tanto, es posible que otros usuarios 
inalámbricos puedan interceptar información que 
está siendo enviada y recibida desde su aparato. 
Por consiguiente, usted debe tener cautela y no 
transmitir información con respecto a tarjetas de 
crédito, contraseñas o cualquier otra información 
personal delicada mientras esté usando cualquier 
red o “hot spot” inalámbrico. CHS no será  
responsable por cualquier información (ej. tarjeta 
de crédito) que se vea comprometida.

❉ CHS no será responsable por cualquier daño  
que reciba su equipo (“hardware” en inglés) o 
programas y datos (“software” en inglés) debido 
a la variación de voltaje, problemas de seguridad, 
virus o piratería informática.

❉ La política general de CHS es mantener su red 
de una manera responsable, cumpliendo con las 
leyes federales, estatales y locales e incluyendo, 
pero no limitada a, no transmitir ni recibir material 
ilegal o dañino, cometer fraude o bajar material 
protegido por derechos de reproducción  
(“copyright” en inglés). Usted es responsable  
de usar la Red Inalámbrica para los Visitantes  
de CHS bajo la misma política. Su tráfico será 
monitorizado como parte de nuestro proceso 
normal de manejo de la red. 

❉ Carolinas Medical Center no será responsable por 
equipo perdido o robado. Se le pide que cuide 
sus artículos de valor.

Gracias por su comprensión y cumplimiento con estas 
pautas. ¡Disfrute su inalámbrico gratuito!
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De repente, su pequeño descubre que ya no está más dentro del cálido y 
cómodo — aunque un poco apretado — vientre donde pasó los últimos 8 a 
9 meses — y ¡DA MIEDO aquí afuera! No escucha el latido familiar de su 
corazón, el zumbido de las arterias de la placenta, el sonido relajante de sus 
pulmones o el confortable borborigmo de sus intestinos. ¡Por lo contrario, 
está en una cuna, envuelto en un pañal, camiseta, gorro y una cobija! Muchas 
personas lo han estado tocando, y aún no se ha acostumbrado a los nuevos 
ruidos, luces, sonidos y olores.

Jan Barger, Enfermera – RN, MA, IBCLC  
La Segunda Noche del Bebé

HolA, PEQUEÑo 

Si usted cree que usted tiene un gran ajuste que hacer en estos próximos días después del parto — ¡piense en  
su niño! Su bebé ha abandonado el único mundo que él o ella han conocido — y era un mundo muy cómodo y 
acogedor. Él o ella necesita consuelo y orientación durante esta introducción a un mundo completamente nuevo.  

Mientras tanto, su bebé ha descubierto la habilidad de protestar. En voz alta. Tenga paciencia. ¡Esto no es fácil para 
un bebé!

Carolinas Medical Center  Cuidando al Bebé 4:1
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¡BiEnVEnido, BEBÉ!

Presentando

(nombre)

Llegó el (día)                                                    a la/s (hora)

Peso (libras y onzas)                                         Longitud (pulgadas)

Doctor - MD / Enfermera Partera Titulada - Certified Nurse Midwife (CNM)

Carolinas Medical Center  Cuidando al Bebé 4:2
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PRoCEdiMiEnToS HoSPiTAlARioS PARA  
SU BEBÉ

Pruebas de Detección para su Recién Nacido:  
Viendo A Fondo la Salud de su Bebé

La mayoría de los recién nacidos nacen sanos.  
Sin embargo, existen algunos trastornos de la salud  
que amenazan la vida pero son poco frecuentes, los 
cuales podrían no ser detectados por el pediatra  
durante un examen rutinario. Se realizan pruebas  
especiales para evaluar a los recién nacidos y  
detectar si existen estos trastornos.

Para prevenir un daño temprano y permanente por 
estas enfermedades, la muestra de detección del 
recién nacido se debe extraer temprano en la vida de 
un bebé. El mejor momento para estas pruebas de 
detección es entre 24 a 72 horas de nacido. Por lo tanto, 
antes de que su bebé se vaya del Maternity Center, se 
recolectará sangre sobre un papel filtro absorbente. La 
muestra entonces se enviará al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública (“State Laboratory of Public Health” en 
inglés) para la realización de pruebas.   

Algunas pruebas realizadas para la evaluación del 
recién nacido en Carolina del Norte incluyen:

❉ Fenilcetonuria (“PKU” por sus siglas en inglés)  

❉ Hipotiroidismo  

❉ Galactosemia  

❉ Hiperplasia Suprarenal Congénita (“CAH” por sus 
siglas en inglés)  

❉ Enfermedad de la Orina de Jarabe de Arce 
(“Maple Syrup Urine Disease” en inglés)

❉ Anemia Falciforme

Los resultados de las pruebas serán enviados por el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública al proveedor de  
atención médica de su bebé.

Prueba Auditiva de Detección

Durante su estadía, la audición de su bebé será evaluada 
en la guardería o en la habitación de la madre. Esta 
prueba se hace colocando un pequeño audífono dentro 
del canal auditivo. Se presenta un sonido al oído y se 
graba una reacción de éste a través del audífono. La 
prueba no duele y toma solamente unos pocos minutos 
para realizarla. Se le darán los resultados de la prueba 
e información sobre el desarrollo de la audición, habla 
y lenguaje.

Si su bebé no pasa la prueba de audición, no significa 
necesariamente que el bebé tiene un problema auditivo. 
Se necesitará hacer más pruebas para revisar la habilidad 
auditiva de su bebé. En la cita de seguimiento de su 

bebé, asegúrese de informarle a su proveedor del  
cuidado de salud si su bebé no pasó la prueba auditiva  
de detección en la guardería. Durante esta cita, el  
clínico hará arreglos para que a su bebé le realicen otra 
prueba auditiva.

Vea El Programa de Audición del Bebé de Carolinas 
HealthCare System en la Sección 4 para más información. 

Bilis Transcutánea

A su bebé le harán la prueba de detección para ver si 
tiene ictericia antes de irse del hospital. Durante esta 
evaluación, se le colocará un pequeño escáner de mano 
en la frente de su bebé para determinar el nivel de 
bilirrubina del bebé. Si los niveles están elevados, se le 
realizará un análisis de sangre para verificar los resultados. 

Vea Lo Qué Usted Debe Saber Acerca de la Ictericia y 
Su Recién Nacido en la Sección 5 para más información.  

Fotografías del Bebé

Nuestro fotógrafo de hospital le tomará fotos a su bebé 
antes de que ustedes se vayan del hospital. Se le proveerá 
las muestras de las fotos para elegir artículos que se 
pueden comprar. Por favor pídale a la enfermera de su 
bebé más detalles.

Régimen para un Comienzo Saludable: Los  
Medicamentos de su Bebé

Después del nacimiento, su bebé recibirá vitamina K,  
ungüento de eritromicina y una vacuna contra la hepatitis B. 
A continuación se explica por qué son importantes estos 
medicamentos para su niño.

Vitamina K

Bacterias que normalmente se encuentran en el intestino 
produce vitamina K para nuestros cuerpos, la cual es 
esencial para la coagulación normal de la sangre. Los  
recién nacidos no adquieren estas bacterias y no tienen 
su propia fuente de vitamina K por varios días. Un fármaco 
denominado AquaMEPHYTON® (vitamina K) se inyecta 
en el músculo del muslo del bebé dentro de la primera 
hora de nacido.

Eritromicina 

Este ungüento para los ojos, requerido por la ley estatal 
de Carolina del Norte, se aplica en las primeras horas 
después del nacimiento para prevenir infecciones graves 
en los ojos que pueden ser causadas por ciertas bacterias 
no detectadas, a las cuales el bebé fue expuesto durante 
el proceso de nacimiento. El ungüento no le hace arder 
los ojos al bebé, pero puede hacer que la vista esté 
borrosa por un periodo corto.
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Vacuna Contra la Hepatitis B 

El virus de Hepatitis B (“HBV” por sus siglas en inglés), o 
virus del hepatitis de suero, puede causar una infección 
grave a cualquier edad, la cual puede conllevar a infección 
crónica del hígado y enfermedad grave, especialmente 
si se adquiere durante la infancia o niñez. La primera de 
tres dosis de la vacuna contra la Hepatitis B usualmente 
se administra antes de que el bebé se vaya del hospital.  

No hay reacciones graves relacionadas a esta vacuna  
y la mayoría de los niños no tienen efectos secundarios 
asociados a ella, excepto irritabilidad, dolorimiento, 
hinchazón o enrojecimiento donde se aplicó la inyección.  
Cualquier reacción usualmente es leve y temporal. Puede 
comenzar dentro de 24 horas después que se aplica 
la inyección, pero usualmente desaparece dentro de 
48 a 72 horas. Se puede encontrar más información en 
la Hoja de Información Sobre la Vacuna, la cual será 
provista por la enfermera de su bebé.

Mantener a su Bebé Confortable

Algunos padres les preocupan que su bebé pueda 
sentir molestia o dolor durante ciertos procedimientos 
necesarios mientras esté en el hospital. La mayoría 
de los bebés no sienten dolor cuando los tocamos o 
damos vuelta. Sin embargo, existen algunas cosas que 
tendremos que hacer para su bebé las cuales se creen 
son dolorosas. Tales cosas incluyen procedimientos 
como colocarles una línea intravenosa (IV), realizar una 
circuncisión o extraer sangre al picarles el talón.

Las enfermeras y clínicos que atienden a su bebé son  
entrenados en reconocer las señales de dolor o molestia. 
Por ejemplo, un bebé adolorido podría llorar, ponerse 
inquieto o tensar lo músculos faciales. También puede 
aumentar el ritmo cardiaco o la respiración del bebé. 
Las enfermeras le enseñarán también cómo reconocer 
estas señales.

Si su bebé muestra señales de que no está confortable 
o está sintiendo dolor, tomaremos medidas especiales. 
Sus enfermeras podrían tratar de acurrucar, envolver, 
tener en brazos o mecer a su bebé. Ellas también podrían 
intentar usar una voz tranquilizadora, música suave, 
chupetes/chupones o luces tenues para confortar a su 
bebé. Ellas podrían pedirle que usted provea contacto 
de piel a piel cuando sea posible. Estas enfermeras  
le enseñarán cómo confortar a su bebé de estas  
maneras también. 

Todos los bebés reciben una solución azucarada antes 
de que se realicen los procedimientos, y se podrían 
ordenar otros medicamentos también. Todos los bebés 
que son circuncidados reciben anestesia local.

Por favor siéntase en la libertad de hablar con los que 
cuidan de su bebé sobre cualquier pregunta o inquietud 
que usted tenga con respecto al cuidado de su bebé,  
y el manejo y control del dolor.
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El PRoGRAMA dE AUdiCiÓn dEl BEBÉ dE 
CARolinAS HEAlTHCARE SYSTEM: Un  
lÍdER En diAGnÓSTiCo, TRATAMiEnTo  
Y EnTREnAMiEnTo 

Información Acerca de la Prueba de Audición  
de Su Bebé

Los primeros tres años de vida son los más importantes 
para el desarrollo del habla y lenguaje de su bebé. Los 
bebés aprenden a hablar al escuchar, y escuchar bien 
es esencial para ese proceso. Un bebé con pérdida de 
audición pierde tiempo valioso de aprendizaje. 

Pero con una detección temprana, un bebé con pérdida 
de audición puede recibir rápidamente tratamiento 
apropiado y servicios de intervención temprana. Carolinas 
HealthCare System tiene un Programa de Audición del 
Bebé que promueve la identificación temprana de pérdida 
de la audición en recién nacidos. Los resultados de las 
pruebas de detección de la audición son reportados al 
Programa de Pruebas de Audición del Recién Nacido de 
Carolina del Norte, como es requerido por la ley.

¿Quién Necesita una Prueba de Audición?

A todos los recién nacidos se les debería revisar la  
audición. Se ofrecen pruebas en nuestro hospital.

¿Y Qué Si No Quiero que le Revisen la Audición  
a Mi Bebé?

Los padres pueden oponerse a que se realice una 
prueba de audición. Dígale a la enfermera de su bebé si 
usted no quiere que le evalúen la audición de su bebé.  
Esto se anotará en el expediente médico del bebé. 

¿Cuándo se Realiza la Prueba Rutinaria de Audición?

Para los bebés que están bien, la prueba rutinaria se 
realiza cuando el bebé ha cumplido por lo menos 12 
horas de nacido. Si usted no quiere que le evalúen 
la audición a su bebé, por favor déjele saber a la 
enfermera de su bebé tan pronto sea posible y por lo 
menos antes de que el bebé tenga 12 horas de nacido.  

¿Cómo se Realiza la Prueba de Audición?

La prueba rutinaria de audición se realiza con equipos 
automatizados utilizando ya sea una prueba denominada 
Emisiones Otoacústicas (EOA) (“OAE” por sus siglas en 
inglés) o Respuesta Auditiva Automatizada del Tronco 
Cefálico (“AABR” por sus siglas en inglés). La prueba de 
audición no lastima al bebé. Se realiza mientras el bebé 
está descansando tranquilamente o durmiendo. Toma 
solamente unos pocos minutos terminarla. Se presenta 
un sonido al oído a través de una pequeña pieza auditiva  
 

o audífono. El equipo mide una respuesta desde el oído 
a través de la pieza auditiva (para la prueba de OAE) o 
con eléctrodos (como cinta) colocados en el bebé (para 
la prueba AABR). El equipo muestra las palabras PASA  
o REMITIR, basado en criterios preestablecidos en la unidad. 
Personal hospitalario o voluntarios que han sido entrenados 
en el Programa de Audición del Bebé realizan la prueba 
rutinaria de audición. El Programa de Audición del Bebé 
es supervisado por audiólogos certificados.

¿Cuánto Cuesta la Prueba Rutinaria de Audición?

No hay cargo por la prueba rutinaria de audición realizada 
por el personal hospitalario o voluntarios.

¿Cómo Yo Sabré los Resultados de la Prueba Rutinaria 
de Audición?

Se le entregará a usted una  hoja de información con los 
resultados de la  prueba de audición antes de que le den 
de alta del hospital al bebé. Si usted no ha recibido esta 
hoja de información cuando usted esté lista para irse del 
hospital, por favor pídale a la enfermera que se la consiga.

¿Qué Significan los Resultados de la Prueba Rutinaria 
de Audición?

PASA significa que una buena respuesta fue grabada 
de ambos oídos. Esto indica que su bebé tiene la 
audición bastante cerca de lo normal, por lo menos de 
sonidos de tono alto.

REMITIR significa que una respuesta buena no se pudo 
grabar en uno o ambos oídos. Esto no significa que su 
bebé tiene un problema con la audición, pero que no 
se pudo descartar una pérdida de audición. Se necesitan 
realizar pruebas adicionales de audición.  
A veces no se puede grabar una respuesta porque:

❉ El bebé está llorando o está demasiado activo

❉ El bebé está chupando un chupete/chupón o mano

❉ El bebé tiene cera o residuos en el canal auditivo

❉ El bebé tiene un problema auditivo

❉ El bebé tiene líquido detrás del tímpano

Por favor recuerde que esto es solamente una prueba 
de detección de la capacidad auditiva. Esta prueba 
podría no detectar cierta pérdida de la audición tal 
como una leve pérdida de la audición, pérdida de 
la audición de sonidos de tono bajo o trastornos en 
procesar sonido. Si usted tiene alguna preocupación en 
el futuro con respecto al desarrollo auditivo, del habla o 
del lenguaje de su bebé, aunque su bebé haya pasado 
la prueba rutinaria de audición, hable con el doctor de 
su bebé. 
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¿Qué Pasa si Mi Bebé tiene un Problema Médico que 
Podría Estar Relacionado a una Pérdida de Audición?

Algunas veces un bebé puede tener factores de 
riesgos médicos asociados con pérdida de audición. 
Primordialmente, ésta es una inquietud con los bebés 
que nacen antes de tiempo o con problemas médicos 
considerables. Ésta ocasionalmente también puede 
estar presente en bebés sanos. Si un bebé tiene un 
factor de riesgo médico para pérdida de audición,  
el doctor del bebé podría ordenar una prueba de 
diagnóstico de la audición, la cual es una prueba más 
exhaustiva, en lugar de la prueba rutinaria de audición. 
La prueba de diagnóstico, la cual es dirigida por un 
audiólogo licenciado, provee información sobre el 
grado y tipo de pérdida de audición, si está presente, 
y se realiza cuando el bebé está clínicamente estable. 
La prueba no lastima al bebé y se realiza cuando  
el bebé duerme. Existe un cargo por la prueba de 
diagnóstico de la audición. El doctor del bebé,  
enfermera neonatal especializada o el audiólogo 
hablará con usted sobre los resultados de la prueba 
de diagnóstico de la audición y también le informará 
de cualquier recomendación para un seguimiento.  

¿Qué Seguimiento se Necesita Después de la  
Prueba Rutinaria de Audición o una Prueba de  
Diagnóstico de Audición?

PASA: Los bebés que pasan la prueba rutinaria de  
audición no necesitan seguimiento a no ser que en el 
futuro usted tenga alguna inquietud o si existen razones 
médicas por las cuales revisar de nuevo la audición. 

REMITIR: Los bebés que sacan remitir en su prueba 
rutinaria de audición necesitan una repetición de la prueba 
de audición. El doctor del bebé ordenará una remisión 
durante una cita de seguimiento en el consultorio. Podría 
haber un cargo por la repetición de la prueba de audición, 
pero Medicaid y la mayoría de los seguros cubrirán 
el costo. Pruebas de audición están disponibles sin 
ningún cargo a la familia en las instalaciones de CSHS 
Speech and Hearing Team. Llame a la Línea de Ayuda 
de CSHS  para encontrar instalaciones de Speech and 
Hearing Team cerca a usted.

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE LA AUDICIÓN: En 
base a los resultados de la prueba, el audiólogo hará 
recomendaciones para cualquier seguimiento necesario.  
Las recomendaciones podrían incluir seguimiento con  
el pediatra; repetición de pruebas de la audición; 
remisión a un otorrinolaringólogo (“ENT” por sus siglas 
en inglés); u otros tipos de servicios. 

¿Qué Pasa si No se Revisa la Audición de Mi Bebé en 
el Hospital?

El doctor del bebé puede remitirle a alguien que puede 
realizar la prueba de audición o una prueba de diagnóstico 
de la audición. Podría haber un cargo por la prueba 
de audición pero Medicaid y la mayoría de los seguros 
cubrirán el costo. Pruebas de audición están disponibles 
sin ningún costo a la familia a través de las instalaciones 
de CSHS Speech and Hearing Team.

¿Puede Mi Bebé Desarrollar Pérdida de la  
Audición Después?

Sí, diferentes cosas pueden causar que los bebés y niños 
pequeños desarrollen una pérdida de la audición más 
adelante. Es importante prestarle atención a su niño por 
cualquier señal de un problema de audición. Si usted 
tiene preguntas con respecto a la audición o del desarrollo 
del habla y lenguaje de su niño, hable con el doctor del 
bebé o llame al 1-800-737-3028.

¿A Quién Puedo Llamar si Tengo Preguntas Con  
Respecto al Desarrollo de la Audición o del Habla o  
Lenguaje de Mi Bebé? 

La Línea de Ayuda del Children’s Special  
Health Services (CSHS)  
1-800-737-3028

BEGINNINGS 
1-800-541-HEAR (4327)

Audiology Services en Carolinas Rehabilitation 
704-355-4430
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El MUndo dE Sonido dE SU niÑo

Indicadores del Desarrollo de la Audición y el Habla

A continuación hay una guía del desarrollo auditivo y el habla para los recién nacidos y niños pequeños. Esta guía le 
da una idea de lo que su bebé debe de estar haciendo con la audición y el habla a las diferentes edades. Si su bebé 
nació antes de tiempo, por favor calcule esto usando la edad corregida de su niño.

Nacimiento

Llora, se sobresalta o despierta al escuchar sonidos fuertes. Escucha el hablar y hace sonidos placenteros.

0 a 3 Meses

Gira hacia usted cuando usted habla. Sonríe cuando se le habla. Aparenta reconocer su voz. Repite los mismos sonidos 
a menudo. Llora de modo diferente por diferentes necesidades.

4 a 6 Meses

Responde a la palabra “no,” y a cambios en la voz suya. Se da cuenta de juguetes que hacen sonidos. Hace sonidos 
que aparentan que está hablando, con muchos sonidos diferentes incluyendo “p,” “b” y “m.” Hace sonidos de balbuceo 
con usted y cuando está solo.

7 Meses hasta 1 Año

Disfruta de juegos como “¿Dónde está? - Acá está” y jugar a las palmitas (como tortillitas). Gira para mirar cuando 
usted le llama por su nombre. Escucha cuando se le habla. Reconoce palabras de cosas comunes como vaso, zapato 
y jugo. Balbucea en grupos de sonidos largos y cortos como “tata,” “apapa” y “bibibi.”

Imita diferentes sonidos del habla. Usa sonidos del habla o no de lloriqueos para llamar su atención. Tiene una o dos 
palabras como “babai,”  “papa,”  “mama” y “no,” aunque las palabras no sean claras.

1 a 2 Años

Señala las imágenes en un libro cuando se las nombra. Señala algunas partes del cuerpo. Sigue instrucciones simples 
como, “Lanza la pelota.” Escucha cuentos y cantos simples. Cada mes dice más y más palabras. Usa algunas preguntas 
de una a dos palabras, como “¿y guau-guau?” o  “¿dónde vamos?” Pone dos o más palabras juntas, como “más  
galletas” o “jugo no.”
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UnA ElECCiÓn PERSonAl: Todo ACERCA dE lA CiRCUnCiSiÓn

La circuncisión es un procedimiento quirúrgico realizado con anestesia local, en donde se corta eliminando la piel 
exterior (prepucio) que cubre la punta (glande) del pene. La circuncisión usualmente es realizada por un doctor en  
los primeros pocos días de vida. Un bebé debe de estar estable y saludable para ser circuncidado de manera segura. 

Información de la Circuncisión

El valor de o la necesidad de realizar una circuncisión es controversial. Mientras que estudios científicos demuestran 
que existen algunos beneficios médicos con la circuncisión, estos beneficios no son suficientes para que la Academia 
Americana de Pediatría (“American Academy of Pediatrics [AAP]” en inglés)  recomiende que todos los bebés 
varones sean circuncidados. Sin embargo, los padres podrían querer que sus hijos sean circuncidados por razones 
religiosas, sociales y culturales. Ya que la circuncisión no es esencial para la salud de un niño, los padres deben elegir 
qué es lo mejor para su niño considerando los beneficios y riesgos.

Muchos padres eligen que sus hijos sean circuncidados porque “todos los otros hombres en la familia fueron circuncidados”  
o porque no quieren que sus hijos se sientan “diferentes.” Otros sienten que la circuncisión no es necesaria y eligen no 
realizarla. Algunos grupos, tales como los seguidores de la fe Judía e Islámica, practican la circuncisión por razones 
religiosas y culturales. Ya que la circuncisión podría ser más riesgosa si se realiza más tarde en la vida, los padres 
podrían querer decidir antes o enseguida después de que nace su hijo si es que quieren que su hijo sea circuncidado. 

Como consta anteriormente, estudios de investigación sugieren que podría haber algunos beneficios médicos al 
realizar una circuncisión. Estos incluyen los siguientes: 

❉ Menor riesgo de contraer infecciones del tracto urinario (“UTIs” por sus siglas en inglés). Un bebé varón circuncidado 
tiene más o menos la posibilidad de 1 en 1.000 de desarrollar una UTI en el primer año de vida; un bebé varón 
no circuncidado tiene la posibilidad de 1 en 100 de desarrollar una UTI en el primer año de vida. 

❉ Menor riesgo de contraer cáncer del pene. Sin embargo, este tipo de cáncer es muy poco frecuente en ambos 
hombres circuncidados y no circuncidados. 

❉ Un ligero menor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual (“STDs” por sus siglas en inglés),  
incluyendo VIH, el virus del SIDA. 

❉ Prevención de infecciones del prepucio. 

❉ Prevención de fimosis, una afección en hombres no circuncidados que hace que sea imposible la retracción  
del prepucio. 

❉ Higiene genital es más fácil.
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Así como existen razones por las cuales los padres podrían 
elegir la circuncisión, existen razones por las cuales los 
padres podrían NO elegir que su hijo sea circuncidado: 

❉ Tanto como con cualquier cirugía, la circuncisión 
tiene algunos riesgos. Complicaciones por una  
circuncisión son poco frecuentes y usualmente 
leves. Podrían incluir un sangrado excesivo,  
infección, cicatrización o adherencias, daño al 
glande, extracción excesiva del prepucio y una 
cicatrización incorrecta. 

❉ Algunos creen que el prepucio es necesario  
para proteger la punta del pene. Cuando se  
quita, la punta del pene podría irritarse y  
causar que la abertura del pene se haga muy 
pequeña. Con poca frecuencia, esto puede  
causar problemas de micción que podrían  
necesitar ser corregidos quirúrgicamente. 

❉ Algunas personas creen que la circuncisión hace 
que la punta del pene sea menos sensible, causando 
una disminución en el placer sexual más adelante 
en la vida. Esto no ha sido comprobado por ningún 
estudio médico o psicológico. 

❉ Muchos padres también se preocupan por el 
dolor que siente el bebé con la circuncisión. La 
circuncisión es dolorosa cuando se realiza sin 
medicina para el dolor. Sin embargo, hay medicinas  
disponibles para el dolor que son seguras y eficaces. 
El American Academy of Pediatrics recomienda 
que sean utilizadas para reducir el dolor de la 
circuncisión. Anestésicos locales pueden ser 
inyectados en la base del pene para disminuir el 
dolor y estrés en los bebés. También hay cremas 
tópicas que pueden ayudar. Hable con su pediatra 
sobre qué medicina para el dolor es mejor para  
su hijo. Problemas por el uso de medicina para el 
dolor son pocos frecuentes y usualmente no graves.

Si usted tiene preguntas sobre la circuncisión, por 
favor hable con su médico de ellas. Si usted decide que  
su niño sea circuncidado, por favor avísele a la enfermera 
de la guardería dentro de las primeras 24 horas después 
que nació su hijo. Le traerán un formulario de consentimiento 
a su habitación para que lo firme. 

Opciones para la Circuncisión

Existen dos métodos utilizados para circuncidar: el 
método tradicional y el método utilizando el Anillo 
Plastibell. Su médico determinará cual método es  
mejor para su bebé. 

Durante una circuncisión tradicional se corta y elimina 
el prepucio, el cual es la piel que cubre la punta del 
pene. El procedimiento tarda solamente unos cinco a 
diez minutos. 

Con el método del Anillo Plastibell, un anillo plástico se 
aplica en el área. Este anillo y un hilo amarrado funcionan 
en conjunto para quitar el prepucio en el transcurso de 
aproximadamente una semana. El anillo plástico en el 
pene típicamente se cae dentro de cinco a ocho días, y 
usualmente toma aproximadamente 10 días adicionales 
para que el pene cicatrice completamente.

Cuidado de la Circuncisión

Para una circuncisión tradicional: Para varones que han 
sido circuncidados con el método tradicional, el glande 
(punta) del pene inicialmente se verá rojo e hinchado. 
Limpie el pene cuidadosamente con agua y un jabón 
suave al limpiar el área durante los cambios de pañal. 
Suavemente aplique vaselina al glande cada vez que 
usted le cambie el pañal a su bebé por una semana, 
hasta que cicatrice el glande. Si ocurre un sangrado, 
llame a su doctor.

Para el Anillo Plastibell: Si su bebé ha sido circuncidado 
con el método del anillo, siga las instrucciones de la hoja 
especial que le darán para el cuidado. NO SIGA LAS 
INSTRUCCIONES ANTERIORES PARA EL CUIDADO  
DE LA CIRCUNCISIÓN TRADICIONAL. 

Problemas Después de la Circuncisión: Cuándo  
Estar Preocupada

Problemas después de una circuncisión son muy pocos 
frecuentes. Sin embargo, llame a su pediatra enseguida si:

❉ Su bebé no orina normalmente dentro de seis a 
ocho horas después de la circuncisión. 

❉ Hay sangrado persistente. 

❉ Hay enrojecimiento alrededor de la punta del 
pene que se empeora después de tres a cinco días. 

Es normal tener un poco de flujo o una capa amarilla 
alrededor de la cabeza del pene, pero esto no debería 
durar más de una semana. Vea a su pediatra si nota 
cualquier señal de infección tal como enrojecimiento, 
hinchazón o supuración con mal olor.

Elegir No Circuncidar

Si usted elige no circuncidar a su hijo, hable con su pediatra  
sobre cómo mantener limpio el pene de su hijo. Cuando  
su hijo sea lo suficientemente grande, él puede aprender 
cómo mantener limpio su pene así como aprenderá a 
mantener las otras partes de su cuerpo limpias.

El prepucio usualmente no se retrae completamente 
por varios años y nunca debe ser forzado. El pene no 
circuncidado es fácil de mantenerlo limpio al suavemente 
lavar el área genital durante el baño. Usted no tendrá 
que hacer ninguna limpieza especial, tal como con 
hisopos de algodón o antisépticos.
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SU BEBÉ, dE PiE A CABEZA

Conociendo a Su Bebé: Las Primeras Pocas Horas

No existe otro sentimiento en este mundo como el de 
ver a su bebé por primera vez. Pero tal vez se sorprenda 
un poco cuando vea a su niño en esos primeros  
momentos, porque muchos bebés tienen un color  
morado al nacer. No se preocupe — su bebé  
gradualmente se pondrá rosado en los primeros pocos 
minutos después de nacer. Al bebé llorar y despejar sus 
pulmones, él o ella se pondrán más rosados, pero las 
manos y pies probablemente permanecerán morados  
o pálidos. Esto es normal.  

Su niño también aparentará estar mojado. Es importante 
secar a su hijo inmediatamente y mantenerlo cubierto 
y calentito. El mejor lugar para hacer esto es sobre el 
abdomen o pecho de la mamá, piel a piel, y ambos  
cubiertos con una cobija. Si existen razones de la madre o 
del bebé por las cuales no hacer esto, hay lámparas de 
calor en la habitación para calentarlo al bebé en el moisés.

Su nuevo bebé podría querer mirar a su alrededor si se 
bajan las luces y él o ella pueden responder a su voz y 
la de otros en la habitación. Usted puede tomar fotos, 
aún con flash, aunque el bebé probablemente cerrará 
sus ojos por la luz. Algunos bebés lloran por un tiempo 
y otros están muy callados. ¡Cargue al bebé, colóquelo 
cerca suyo y disfrute a su pequeño!

Se toman las constantes vitales a menudo en la primera 
hora para asegurar que el bebé se está adaptando a la  
vida por si mismo. Después de la primera hora, se revisa 
al bebé con menos frecuencia. El personal va a pesar y 
medir al bebé y realizarán un breve examen físico. 

El puntaje Apgar es una breve evaluación médica del 
bebé. Usualmente se da un puntaje a un minuto y cinco 
minutos de nacido y es un indicador general del estatus 
del bebé inmediatamente después del nacimiento.

Ojos 

Los ojos de su bebé podrían aparentar un poco rojos y 
los párpados hinchados por la primera semana debido 
al medicamento requerido por ley que se les aplica al 
nacer. Una pequeña cantidad de secreción podría ser 
normal. Usted puede lavar los párpados con agua tibia  
y una toallita suave. 

No lave los ojos de su bebé con gotas para los ojos y no 
use ácido bórico. Si el enrojecimiento y secreción duran 
después de la primera semana, si se empeoran y están 
muy rojos o si hay demasiada secreción, llame a su doctor.

Boca 

A veces la leche materna o fórmula puede quedarse pegada 
en la lengua del bebe y dar una apariencia blanca. Esto 
es normal. Sin embargo, a muchos bebés les da muguet / 
candidiasis oral, una infección levaduriforme que causa  
una acumulación de un material blanco parecido al queso, 
en la lengua, encías y dentro de las mejillas. La leche se 
limpia fácilmente, pero el muguet no. Si usted piensa 
que su bebé tiene muguet, llame a su doctor para que 
lo vean en una cita.

Pechos 

Los pechos de su bebé podrían estar hinchados durante 
las primeras dos semanas de vida. Esto es normal. La 
hinchazón gradualmente se irá. No apriete ni frote los 
pechos del bebé aunque se vea una secreción lechosa. 
Si los pechos se le ponen rojos o calentitos, lleve a su 
bebé al doctor.

Cuidado del Cordón 

Al secarse el cordón umbilical de su bebé, éste 
comienza a separarse de la piel. La separación no es 
dolorosa para el bebé y el cordón debe mantenerse 
lo más seco posible. Siga estas instrucciones para un 
cuidado apropiado:

❉ Lávese las manos antes de tocar el área del 
cordón umbilical del bebé.

❉ Doble los pañales para que no toquen el ombligo 
hasta que se caiga el cordón. No use fajas.

❉ Limpie el área con agua y jabón si se ensucia con 
orina o deposiciones.

❉ Mantenga el área del cordón fuera del agua. No 
bañe al bebé en una tina hasta después que se 
caiga el cordón.

Usualmente el cordón se cae en 10 a 15 días, aunque en 
algunos bebés se les queda por más tiempo. Si en el 
área de separación hay olor, pus, enrojecimiento o más 
de unas pocas gotas de sangre, llame a su doctor. 
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Ictericia 

En las primeras semanas de vida muchos bebés desarrollan  
un color amarillo en la piel y ojos. El color amarillo es 
debido a un pigmento denominado bilirrubina. Hay 
varias razones por las cuales se desarrolla. La mayoría 
de las veces el nivel de bilirrubina en la sangre no es 
alto y baja al nivel normal en unos pocos días.

Como fue mencionado anteriormente, a su bebé le 
harán pruebas de detección para ver si tiene ictericia 
antes de irse del hospital. Se le colocará un pequeño 
escáner de mano en la frente de su bebé para determinar 
el nivel de bilirrubina del bebé. Si los niveles están 
elevados, se realizará un análisis de sangre para verificar 
los resultados. Si fuese necesario, se podría utilizar 
terapia de luz. 

Si usted detecta este color amarillo en su bebé en cualquier  
momento, usted debe llamar a su médico para recibir consejo. 

Vea Lo Que Usted Debe Saber Acerca de la Ictericia y 
Su Recién Nacido en la Sección 5 para más información.  

Sarpullidos en la Piel 

Los sarpullidos son muy comunes en los recién nacidos. 
La mayoría de estos se desaparecen en dos a tres 
semanas sin ningún tratamiento. Es normal que los 
bebés que nacen a tiempo tengan la piel reseca. Se 
puede aplicar una loción suave pero no es necesaria. 
Particularmente en el verano, su bebé podría tener un 
sarpullido elevado, rojo y sutil en los pliegues de la piel 
denominado sarpullido del calor. Mantenga a su bebé 
vestido frescamente, moje frecuentemente con esponja 
las áreas de la piel con agua y seque completamente 
con palmaditas. Deje el área de la piel expuesta al aire 
libre cuanto más sea posible. Si su bebé está enfermo 
y tiene un sarpullido o si usted tiene preguntas con 
respecto a un sarpullido, usted debe llamar a su doctor.

Sarpullido en el Área del Pañal

La orina y deposiciones pueden irritar la piel. Trate de 
prevenir que le salga el sarpullido en el área del pañal 
exponiendo la piel del área del pañal al aire libre cuanto 
más sea posible. Revise el pañal frecuentemente y cámbielo 
lo más pronto posible una vez que se ensucie. Lave el 
área del pañal con agua tibia y una toallita suave. Si 
el bebé tiene una deposición grande, pegajosa o que 
huele mal, use un jabón suave, enjuague bien con agua 
tibia y seque la nalga con palmaditas con una toallita 
suave. Usando una pequeña cantidad de crema en el 
área después de cada deposición podría ayudar si al 
bebé le comienza a salir un sarpullido. Un producto como 
Vaselina® o ungüentos comerciales para el área del 
pañal pueden ser usados; asegúrese que la piel esté 
limpia antes de aplicarlos. No use talco o aceite en el 
área del pañal. 

Evite lo más posible usar calzones plásticos y asegúrese 
de revisar el pañal frecuentemente cuando el bebé 
esté usando calzones plásticos. A la primera señal de 
un sarpullido, no le ponga el pañal el mayor tiempo 
posible varias veces al día; esto ayudará a secar la piel. 
Si continúa el sarpullido, la piel se pone húmeda y tiene 
secreción o si se pela, llame a su doctor.

Genitales 

Las niñas podrían tener una secreción blanca o incluso  
sanguinolenta de la vagina durante las primeras semanas 
de vida. Ésta es una respuesta normal a las hormonas 
de la madre y debería desaparecer aproximadamente 
para la segunda semana de nacida.

Si usted nota hinchazón alrededor de los testículos en 
el escroto del niño usted debe pedirle a su doctor que 
lo revise. Si la hinchazón se descolora o se pone dolorosa 
debe ser examinado inmediatamente.

Piernas y Pies 

Los pies del bebé podrían aparentar estar torcidos 
hacía adentro o afuera hasta que ellos comiencen a 
caminar, y muchas veces sus piernas se ven encorvadas. 
La mayoría de estas posiciones “de apariencia graciosa” 
son normales, especialmente si usted puede suavemente 
mover los pies a una posición “normal.” Las piernas y 
los pies se verán más rectos después que el bebé esté 
caminando. Si no está segura, pregúntele al doctor en 
la próxima consulta de niño sano.
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PASo Uno: MUESTRE SU AMoR

Su bebé necesita que usted lo o la toque, cargue,  
alimente y que le hable. Él o ella necesita mirarle su  
cara, y verla sonreír y hablar. Hable y cante mientras  
lo/la baña y alimenta. Llame a su bebé por su nombre. 
Su bebé no se engreirá por este tipo de amor, pero 
responderá y aprenderá.

Juguetes que se mueven encima de la cuna y tienen  
muchos colores ayudan a los bebés a enfocar sus ojos.  
Si los juguetes movibles no están demasiado altos, el 
bebé tratará de tocarlos. 

Todos querrán ver a su nuevo bebé. La mayoría de sus 
familiares y amigos estarán ansiosos por darle consejos 
con respecto al cuidado del bebé, pero a veces lo que 
es mejor para el bebé de otra persona podría no ser lo 
mejor para el suyo. Use su propio sentido común. 

Usted puede enorgullecerse de su bebé y disfrutar de 
ser una madre y crecer juntos. Recuerde, su bebé también 
es un individuo que es parte de su familia. No espere que 
él o ella siga el mismo patrón de alimentación, crecimiento 
y emoción de otros bebés. Las necesidades de un bebé 
deben ser satisfechas en un entorno familiar feliz y una 
rutina que es confortable tanto para los padres como 
para el niño.

Y, un “consejo práctico…las manitos de su pequeño 
fueron sus mejores amigas en el útero…el bebé podía 
chupar su pulgar o dedos en cualquier momento en que 
él o ella sentía la más mínima molestia o incomodidad. 
Y de repente, ¡alguien le puso guantes a esos dedos! 
Ahora más que nunca, los bebés necesitan tocar —  
sentir… Así es que quítele los guantes y afloje la cobija 
para que su bebé alcance esas manos. Él o ella podría 
rasguñarse, pero se sanará muy pronto — al fin y al cabo, 
su niño tenía uñas estando dentro de su útero, ¡y nadie le 
puso guantes en ese entonces!” 
 
Fuente: Jan Barger (enfermera), RN, MA, IBCLC, “Segunda 
Noche del Bebé” (“Baby’s Second Night” en inglés).
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ConTACTo dE PiEl-A-PiEl PARA USTEd Y SU BEBÉ

¿Qué es “Piel-a-Piel”?

Piel-a-piel significa que a su bebé se lo coloca boca 
abajo, directamente encima de su pecho, enseguida  
después de que él o ella nace. Su proveedor de atención 
médica secará a su bebé, le pondrá un gorro, cubrirá  
a su niño con una cobija tibia y acomodará al bebé encima 
de su pecho. Acurrucarse juntos de piel-a-piel permite  
que usted y su bebé se conozcan el uno al otro. Piel-a-piel  
ayuda a que esté más estable la respiración, ritmo  
cardiaco y temperatura del bebé. Si su bebé necesita  
conocer primero a los pediatras, o si su parto es por  
cesárea, usted lo o la puede desenvolver y acurrucarlo/ 
a pronto después del nacimiento. Los recién nacidos 
tienen antojos por el contacto de piel-a-piel, pero a 
veces es abrumador para las nuevas mamás. Está bien 
comenzar lentamente al ir conociendo a su bebé.

Dar Pecho

Acurrucarse les da a usted y a su bebé el mejor comienzo 
para la dada de pecho. Ocho diferentes estudios de 
investigación han demostrado que los bebés piel-a-piel 
toman mejor el pecho. También siguen amamantando 
un promedio de seis semanas más. El American Academy 
of Pediatrics recomienda que a todos los bebés que  
se les da pecho pasen tiempo de piel-a-piel enseguida 
después de que nacen. Manteniendo a su bebé de  
piel-a-piel en sus primeras pocas semanas le facilita 
saber cuando alimentarse.

Una Transición Suave

Su pecho es el mejor lugar para que su bebé se adapte 
a la vida en el mundo exterior. Comparados con los 
bebés que son envueltos o dejados dentro de la cuna, 
los bebés de piel-a-piel se mantienen más calentitos 
y calmados, lloran menos y sus niveles de azúcar en la 
sangre son mejores.

Crear Lazos Afectivos

Acurrucarse piel-a-piel podría afectar cómo usted se 
relaciona con su bebé. Investigadores han observado a 
las madres y bebés en los primeros pocos días después  
del nacimiento, y han notado que las mamás piel-a-piel  
tocan y abrazan más a sus bebés. Incluso un año después,  
las mamás piel-a-piel abrazaban más a sus bebés durante 
una consulta con su pediatra.

Piel-a-Piel Más Allá de la Sala de Parto

Continúe acurrucándose piel-a-piel mientras esté en el 
hospital y en casa — su bebé se mantendrá calentito y 
cómodo encima de su pecho, y los beneficios por crear 
lazos afectivos, tranquilizar y darle pecho probablemente 
continúan por mucho tiempo después del nacimiento. 
Piel-a-piel puede ayudarle a su bebé a mantenerse  
interesado en amamantar, incluso si él o ella está  
somnoliento, y puede también ayudarla a usted a  
producir más leche. Los papás pueden acurrucarse 
también. Los padres y las madres quienes cargan a sus 
bebés de piel-a-piel ayudan a mantenerlos calmados  
y a gusto.

Con Respecto a la Investigación

Múltiples estudios durante estos últimos 30 años han 
demostrado los beneficios del contacto de piel-a-piel. 
En todos los estudios descritos aquí, las madres fueron 
asignadas al azar de cargar a sus bebés de piel-a-piel  
o mirarlos a la distancia. Para más información, vea Anderson 
GC, Moore E, Hepworth J, Bergman N. Contacto temprano 
de piel-a-piel para las madres y sus sanos bebés recién 
nacidos (“Early skin-to-skin contact for mothers and their 
healthy newborn infants” en inglés). [Systematic Review] 
Cochrane Pregnancy and Childbirth Group Cochrane 
Database of Systematic Reviews. 2, 2005. 

Fuente: Massachusetts Breastfeeding Coalition, “Es mi  
cumpleaños, ¡dame un abrazo! Contacto de Piel-a-Piel  
para Usted y Su Bebé” (“It’s my birthday, give me a hug!  
Skin-to-Skin Contact for You and Your Baby,” en inglés)   
© 2005 MBC and Alison Stuebe.
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UnA BREVE GUÍA PARA El CUidAdo  
GEnERAl dEl BEBÉ

Dormir 

Es mejor que el o la bebé duerma en su propia cama  
en el mismo cuarto que la madre. Esto se conoce como  
“co-dormir.”  El American Academy of Pediatrics ahora 
recomienda que los bebés duerman en el mismo cuarto 
que sus padres, ya que esto está asociado a una  
disminución en el riesgo del Síndrome de Muerte Súbita 
Infantil, o “SIDS” (por sus siglas en inglés). También se 
ha demostrado que dormir cerca del bebé de uno aumenta 
la receptividad materna a las “señales” del bebé durante 
la noche. También es más fácil que la madre tenga éxito 
con la dada de pecho. Se ha demostrado que dar pecho 
reduce el riesgo de contraer muchas enfermedades, y 
reduce el riesgo de SIDS. (Vea Consejo Serio: Disminuyendo 
el Riesgo del Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SIDS) 
en la Sección 5 para más información). No ponga a 
dormir a su bebé en una cama sin barandas, porque 
los bebés se mueven y podrían caerse y lastimarse. 
Nosotros recomendamos no dormir con el bebé en su 
cama, ya que usted podría voltearse y sofocar al bebé.

Continúe con sus usuales actividades familiares y el 
bebé pronto se adaptará a su estilo de vida y aprenderá 
que la casa es más silenciosa de noche que durante el 
día y se dará cuenta que éste es un mejor momento para 
dormir. La cuna debe ser sólida y resistente y debe 
tener barandas altas con buenos pestillos. El colchón 
debe ser firme y bien ajustado a la cuna. Un colchón 
de goma espuma es ideal porque es firme y fácil de 
limpiar. Tener un protector de colchón es aconsejable. 

Algunos Consejos de Seguridad:

❉ Nunca use un plástico fino como protector del 
colchón porque su bebé podría asfixiarse. 

❉ NO se debe usar una almohada por la misma razón. 

❉ Asegúrese que los balaustres de la cuna estén 
separados con menos de 2-3/8 pulgadas para que 
la cabecita del bebé no pueda quedarse atascada 
entre ellos.

❉ Mantenga cerrada la puerta del cuarto donde duerme 
su bebé por seguridad en caso de incendio. 

❉ No ponga juguetes ni animales de peluche en la 
cuna con su bebé.

❉ No ponga una cobija pesada encima del bebé.

❉ No use artículos para asistir con la posición del bebé.

❉ No use protectores de cuna ("bumper pads" en inglés).

Cada bebé tiene su propio patrón para dormir y la  
cantidad que duerme varía; es mejor permitir a los  
bebés establecer sus propios límites. Las necesidades 
de dormir cambiarán con la edad. En las primeras 
pocas semanas, la mayoría de los bebés dormirán entre 
alimentaciones y podrían tener un periodo de irritabilidad 
una vez al día. Un bebé de aproximadamente nueve 
meses tiende a tomarse dos cortas siestas y duerme  
de nueve a diez horas en la noche.

Juegue con su bebé cuando esté despierto antes de 
las alimentaciones, pero deje descansar a su bebé 
después de las alimentaciones. Acuéste a su bebé boca 
arriba para dormir. Estudios han demostrado que se 
disminuye el riesgo del Síndrome de Muerte Súbita 
Infantil (SIDS o muerte de cuna) cuando se los acuesta 
a los bebés boca arriba. Sin embargo, cuando usted 
está en el mismo cuarto con su bebé, está bien ponerle 
boca abajo cuando esté despierto. Esto fortalecerá 
los músculos de los brazos y hombros de su bebé y 
ayudará a prevenir que la parte de atrás de la cabecita 
de su bebé se aplane.

Alimentación

Vea Alimentando a Su Bebé en la Sección 6 para  
más información.

El Entorno 

La temperatura del cuarto del bebé debe estar a alrededor 
de 70° F. Usted podría abrir una ventana cuando el  
clima esté cálido, pero no debe enfriarse el bebé o 
estar frente a una corriente de aire directa. En clima 
caluroso, es aceptable un ventilador en el cuarto con  
tal de que el bebé no esté frente a una corriente de  
aire directa. Los bebés pueden ir afuera si el clima está 
templado y se los mantiene lo suficientemente abrigados 
sin acalorarlos demasiado. No exponga la piel del bebé 
a la luz directa del sol, ya que la piel de un bebé es muy 
delicada. Use un bloqueador solar hecho específicamente 
para bebés.

Fumar 

Su bebé no debe ser expuesto a ningún humo de cigarrillo.  
Sus cuerpos son sensibles al humo y los cigarrillos 
podrían quemarlos. Las personas en la casa no deben 
fumar y nadie debe cargar o alimentar al bebé mientras 
esté fumando. Se ha demostrado que la exposición  
infantil a un ambiente en donde están fumando aumenta 
el riesgo de Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SIDS o  
muerte de cuna), asma y otras enfermedades respiratorias.  
Si su bebé está alrededor de personas que fuman, 
asegúrese que ellos se laven las manos y se cambien  
de ropa antes de cargar a su bebé.
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Ropa 

Si el clima está caluroso, usted necesita prevenir que 
se sobrecaliente, así que no lo arrope al bebé en más 
ropa de la que sería confortable para usted. La mayoría 
de las personas suelen vestir demás a su bebé. Vístalo 
de acuerdo al clima. Las manos y pies de vez en cuando 
se sentirán fríos; esto es normal. Usualmente los bebés 
estarán confortables en una camiseta y/o pijamas, pañal 
y una cobija. Siempre el material que use para estar en 
contacto con la piel debe de ser suave.

Baño 

A su bebé se le debe dar baños de esponja hasta que 
se le caiga el cordón umbilical y esté bien cicatrizado, 
usualmente dentro de tres semanas. No use talco ni 
aceite; éstos no son necesarios y pueden causar  
algunos problemas.   

Cuando esté bañando al bebé, escoja el momento  
del día en que esté menos apresurada y tenga menos  
interrupciones. Tenga todo lo que necesitará a su  
alcance para bañar y vestir al bebé antes de comenzar  
con el baño. No deje al bebé sobre una cama sin  
barandas mientras usted va a buscar algo, porque  
el bebé podría voltearse, caerse y lastimarse. El mejor 
lugar en donde bañar al bebé es en la cuna, con las 
barandas parcialmente subidas. De esa manera, usted 
sabe que su bebé no se volteará y caerá.

Escoja un cuarto cálido pero no caluroso en el cual bañar 
al bebé. Pruebe el agua con su mano; debe sentirse 
tibia pero no caliente. Use un jabón suave sin perfume  
o jabón de bebé y una toallita suave. Proteja los ojos  
del bebé.

La cara y el área del pañal de su bebé necesitan ser  
lavadas varias veces al día, pero el resto del bebé 
podría necesitar ser lavado solamente varias veces a  
la semana. Si su bebé es una niña, lave el área genital 
limpiando con dirección al recto, usando una parte  
limpia de la toallita cada vez que limpie de adelante 
hacía el recto. 

Lave el cuero cabelludo con champú de bebé varias 
veces a la semana para evitar que se forme “caspa de 
cuna.” Es mejor no usar aceite en el cuero cabelludo. Si 
se forma la caspa de cuna, restriegue el área con agua, 
un champú o jabón suave y un cepillo o toallita suave 
todos los días. Usted puede lavar la parte blanda tal 
cual como el resto de la cabeza.

No use hisopos de algodón (por ejemplo, Q-tips®) en la 
nariz o canal del oído.

Cuidado de las Uñas de las Manos

Al nacer, use una lima de uñas en las uñas de las manos 
de su bebé. Luego, al crecer su bebé, la uña no estará 
tan cerca al dedo como lo está en las primeras pocas 
semanas. Para cortar las uñas con un cortaúñas, espere 
hasta que el bebé esté dormido para que sus dedos no 
estén moviéndose cuando se las corta. Use unas tijeras 
sin puntas para cortar uñas de bebés o un cortaúñas de 
bebé. Corte las uñas derecho de un extremo al otro, y 
no deje puntas astilladas.

No importa lo bien que le recorte las uñas, su bebé 
probablemente aún se rasguñará. Algunas personas 
recomiendan cubrirle las manos al bebé; sin embargo, 
recuerde que el tacto es el sentido mejor desarrollado 
en un recién nacido.  Cubriéndole las manos priva a su 
bebé del mejor medio para explorar su nuevo mundo.

Cuidado de la Circuncisión 

Para una circuncisión tradicional: Para niños que han 
sido circuncidados por el método tradicional, el glande 
(punta) del pene inicialmente se verá rojo e hinchado. 
Limpie el pene cuidadosamente con agua y un jabón 
suave al limpiar el área del pañal durante los cambios 
de pañal. Cuidadosamente aplique vaselina al glande 
cada vez que le cambie el pañal de su bebé por una 
semana, hasta que cicatrice el glande. Si le ocurre un 
sangrado, llame a su doctor.

Para el Anillo Plastibell: Si su bebé ha sido circuncidado 
por el método del anillo, siga las instrucciones de la 
hoja especial que se le dará para el cuidado. NO SIGA 
LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PARA EL CUIDADO 
DE UNA CIRCUNCISIÓN TRADICIONAL.

Vea Una Elección Personal: Todo Acerca de la Circuncisión 
en la Sección 4 para más información.

Varones No Circuncidados

Es bien fácil limpiar el pene no circuncidado — lavar con 
un jabón suave y enjuagar diariamente es todo lo que 
se requiere. No jale hacía atrás con fuerza el prepucio 
de un bebé, ya que esto podría causar dolor, sangrado 
y aún adherencias. “Dejarlo tranquilo” es un buen 
consejo. La separación natural del prepucio y el glande 
podría tardar varios años. No hay que preocuparse si 
tarda cinco años o más. Enséñele a su hijo como limpiarse 
el pene a medida que vaya creciendo. 

Vea Una Elección Personal: Todo Acerca de la Circuncisión 
en la Sección 4 para más información.
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Pañales

Se puede usar pañales suaves de tela de gasa. Use un 
detergente suave como Dreft® o Ivory Snow® para lavar 
los pañales y enjuáguelos bien (por lo menos 2 veces) 
así el pañal está suave y absorbente. Se puede agregar 
un suavizante de tela al segundo enjuague si fuese  
necesario. Los pañales se pueden remojar en agua,  
detergentes u otros productos apropiados antes de lavar.

Usted puede usar pañales desechables pero son más 
caros que los pañales de tela. Si los usa, siempre ponga 
el lado suave absorbente en contacto con la piel del bebé. 

Se pueden usar calzones plásticos, especialmente de noche.

Cambie el pañal tan pronto sea posible después de 
ensuciarse, sin importar que tipo de pañales usa. 

Llanto 

¡Todos los bebés lloran a veces! Algunas razones 
posibles por las cuales lloran son pañales sucios, tener 
demasiado frío o calor, gases en el estómago y ropa 
apretada. Cuando llore su bebé, primero debe revisar 
estas cosas. A veces ninguna de éstas aparenta ser el 
problema pero de cualquier manera el bebé llora por 
un tiempo. En estos casos, usted debería tranquilizar al 
bebé después de unos minutos de llorar.

Los periodos usuales de llanto son menos frecuentes  
a medida que el bebé crece. Si el llanto dura por un  
tiempo largo o si el bebé se pone morado o la respiración 
aparenta ser inusual, usted debe llamar al doctor. 

Algunos bebés experimentan lo que algunas personas 
denominan cólico; los bebés lloran mucho y se mueven 
como si tuviesen dolor. Las madres de bebés experimentando  
esto a menudo dicen que su bebé grita mucho, es difícil  
hacerlo eructar, difícil de alimentar, difícil de tranquilizar,  
expulsa gases y nunca está satisfecho. El llanto es irritable 
al principio y se pone más fuerte. Los momentos usuales 
del llanto son las horas avanzadas en la tarde o de noche, 
y el llanto podría durar dos a tres horas. Aunque es muy 
difícil escuchar a un bebé irritable todos los días, recuerde 
que después de unas pocas semanas estos bebés se 
ponen más satisfechos y felices. 

Hay algunas cosas que usted puede hacer para ayudar 
a calmar a su bebé. Primero, suavemente frótele la barriga. 
Además, a algunos bebes les va mejor si los cargan y 
caminan con ellos. Y especialmente esté consciente 
de la necesidad de hacer eructar a su bebé. No le dé 
medicinas a no ser que su doctor se las recete. Técnicas 
de masaje infantil pueden ser de mucha ayuda.

Es difícil mantenerse en calma cuando el bebé está 
alterado, pero inténtelo. Ya que puede ayudar mucho 
hablar con alguien, usted puede hablar sobre el problema 
con la enfermera o doctor. Pídale a un familiar, amigo 
o vecino que cuide a su niño si usted necesita alejarse 
del llanto por unos pocos minutos. No se enoje con 
el bebé y no sacuda al bebé por ira o frustración. 
Sacudir a un bebé puede causar daño cerebral.

Si el llanto del bebé aparenta empeorar; si el bebé está 
vomitando, tiene diarrea y/o está estreñido; o si el bebé 
no se está alimentando como de costumbre, usted 
debe llamar a su doctor.

Vacunación 

Las vacunas son una manera muy importante de mantener 
sano a su niño, y su bebé necesita recibir vacunas de  
acuerdo al calendario recomendado. Ya que el calendario 
recomendado está bajo cambios a medida que se van 
aprobando nuevas vacunas, su doctor puede repasar 
con usted el calendario actual.

Las vacunas que ahora se utilizan se consideran muy 
seguras, y a la mayoría de los niños les va bien con sus 
vacunas. Sin embargo, puede ocurrir irritabilidad e 
hinchazón en el área de la inyección; su doctor le dará 
información más detallada en el momento de la vacuna.

En la dada de alta, su enfermera de la guardería le dará 
una tarjeta en la cual están registradas las vacunas de 
su bebé. Usted necesitará mantener al día y preciso 
este registro porque usted necesitará mostrarlo cuando 
matricule a su niño en la escuela. Lleve la tarjeta con 
usted a todas las citas de su niño con el doctor.

Usualmente su niño recibirá la primera vacuna, contra la 
hepatitis B, antes de ser dado de alta del hospital. Su niño 
recibirá otras vacunas durante su niñez.



7-2009v.1

Carolinas Medical Center  Cuidando al Bebé 4:17

Deposiciones 

La cantidad de deposiciones (evacuaciones) varía con 
cada bebé. Y bebés que toman pecho podrían tener 
más deposiciones que los bebés alimentados por  
biberón. Las primeras deposiciones son pegajosas y  
de color negro-verdoso, luego aguadas y amarillas con 
material semejante a semillas. La cantidad de material 
aumenta hasta que la deposición es pastosa. Puede 
variar la frecuencia con las deposiciones desde una 
cada día hasta dos a diez por día. El aspecto de la  
deposición significa más que la cantidad de deposiciones. 
Usualmente las deposiciones son pastosas o con material 
semejante a semillas y el color podría variar de amarillo 
a verde amarillento a marrón/café, dependiendo de 
la comida que el bebé está ingiriendo. Después del 
primer mes el número de deposiciones disminuye.  

Después de los dos meses de nacido, se puede dar una 
vez al día una cucharada de jugo de ciruela pasa en una 
onza de agua para el estreñimiento. NO use supositorios, 
aceite de ricino u otros laxantes. No recomendamos 
estimulación rectal sin haber hablado con su doctor. 
Hacer fuerza o ponerse rojo al tener una deposición 
puede ser normal si la consistencia de la deposición  
es normal. 

Si las deposiciones se ponen más aguadas de lo usual o 
contienen mucosidad y/o sangre, usted debe llamar a  
su doctor enseguida.

Micción 

La mayoría de los bebés mojan sus pañales casi cada 
hora a dos horas hasta que tienen dos a tres meses de 
nacido, y luego mojan cada dos a tres horas hasta el 
primer año. Su doctor necesita saber si la cantidad de 
la orina de su bebé disminuye de repente. Esto podría 
significar que el bebé está deshidratado, especialmente 
si hay vómitos o una gran cantidad de deposiciones 
aguadas o si el bebé no está tomando bien la fórmula  
o leche materna.
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lo QUE USTEd dEBE SABER ACERCA dE lA 
iCTERiCiA Y SU RECiÉn nACido

La ictericia, el color amarillo que se ve en la piel de  
muchos recién nacidos, sucede cuando un químico  
denominado bilirrubina se acumula en la sangre del 
bebé. La ictericia puede ocurrir en los bebés de  
cualquier raza o color. 

¿Qué es la Ictericia?
Glóbulos rojos normalmente se descomponen en 
el torrente sanguíneo del bebé antes y después del 
nacimiento. Una sustancia que sobra, denominada  
bilirrubina, a veces se acumula en el organismo del 
bebé. La bilirrubina causa un color naranja-amarillento 
en la piel. Si el nivel de bilirrubina es extremadamente 
alto, puede dañar el cerebro y las células del oído 
interno. Esto es extremadamente inusual hoy en día 
porque tratamiento está fácilmente disponible.

¿Por Qué es Común la Ictericia en los Recién Nacidos?
La sangre de todos contiene bilirrubina, la cual es 
eliminada por el hígado. Antes de nacer, el hígado 
de la madre hace esto por el bebé. La mayoría de los 
bebés desarrollan la ictericia en los primeros pocos  
días después del nacimiento porque toma unos días 
para que el hígado del bebé mejore en la eliminación 
de la bilirrubina. 

¿Cómo Puedo Notar si Mi Bebé Tiene Ictericia?
La piel de un bebé con ictericia usualmente es de 
apariencia amarilla. La mejor manera de ver la ictericia 
es con buena luz, tal como la luz del día o bajo luces 
fluorescentes. La ictericia usualmente aparece primero 
en la cara y luego se corre hacía el pecho, abdomen, 
brazos y piernas a medida que el nivel de la bilirrubina 
aumenta. La parte blanca de los ojos podrían también 
estar amarillas. La ictericia podría ser más difícil de ver 
en bebés con el color de piel más oscura.  

¿Puede la Ictericia Lastimar a Mi Bebé?
La mayoría de los bebés tienen ictericia leve que es 
inofensiva, pero en situaciones inusuales el nivel de  
bilirrubina se puede poner muy alto y podría causar 
daño cerebral. Es por esto que los recién nacidos 
deben ser revisados cuidadosamente para ver si tienen 
ictericia y ser tratados para evitar un nivel alto de bilirrubina. 

¿Cómo Debe Ser Revisado Mi Bebé Para Ver  
Si Tiene Ictericia?
Si su bebé aparenta tener ictericia en los primeros 
pocos días después del nacimiento, el doctor o 
enfermera de su bebé podría utilizar una prueba de 
la piel o un análisis de sangre para revisar el nivel de 
bilirrubina de su bebé. Siempre se necesita un nivel de 
bilirrubina si se desarrolla la ictericia antes de que el 
bebé tenga 24 horas de nacido. Si se necesita o no una 
prueba después de eso depende de la edad del bebe, 
la cantidad de ictericia y si el bebé tiene otros factores 
que hace que la ictericia sea más probable o más difícil 
de ver. 

¿Dar Pecho Afecta la Ictericia?
La ictericia es más común en bebés que se les da pecho 
que en bebés que son alimentados con fórmula, pero 
esto ocurre principalmente en bebés que no están 
amamantando bien. Si usted está dando pecho, usted 
debería amamantar a su bebé por lo menos ocho a 12 
veces al día por los primeros pocos días. Esto le ayudará 
a producir suficiente leche y ayudará a mantener bajo 
el nivel de bilirrubina del bebé. Si usted está teniendo 
problemas dando pecho, pídale ayuda al doctor o  
enfermera o especialista en lactancia de su bebé. La 
leche materna es el alimento ideal para su bebé. 

¿Cuándo Debe Mi Recién Nacido Ser Revisado 
Después de Irnos del Hospital?
Es importante que su bebé sea revisado por una 
enfermera o doctor cuando el bebé tenga entre tres 
a cinco días de nacido, porque esto es usualmente 
cuando el nivel de la bilirrubina del bebé es más alto.  
El cálculo del tiempo de esta visita podría variar  
dependiendo de la edad de su bebé, cuando es dado  
de alta del hospital y otros factores. 

¿Cuáles Bebés Requieren Más Atención por la Ictericia?
Algunos bebés tienen un mayor riesgo de tener niveles 
altos de bilirrubina y podrían necesitar ser revisados 
más pronto después de ser dados de alta del hospital. 
Pídale a su doctor una cita de seguimiento antes de lo 
usual si su bebé tiene algo de lo siguiente: 

❉ Un nivel alto de bilirrubina antes de irse del hospital.

❉ Nacimiento antes de tiempo (más de dos semanas 
antes de la fecha de parto).

❉ Ictericia en las primeras 24 horas después  
del nacimiento.

❉ No le va bien dando pecho.

❉ Muchos moretones o sangrados debajo del cuero 
cabelludo relacionados al trabajo de parto y parto.

❉ Un padre, hermano o hermana que tuvo la  
bilirrubina alta y recibió terapia de luz.

¿Cuándo Debo Llamar al Doctor de Mi Bebé?
Llame al doctor de su bebé si: 

❉ La piel de su bebé se pone más amarilla.

❉ El abdomen, brazos o piernas de su bebé  
están amarillos. 

❉ La parte blanca de los ojos de su bebé  
están amarillas. 

❉ Su bebé tiene ictericia y es difícil despertarlo,  
está irritable o no está amamantando o tomando 
la fórmula bien.
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¿Cómo Se Previene la Ictericia Dañina?

La mayoría de las ictericias no requieren tratamiento. 
Cuando un tratamiento es necesario, colocar a su bebé 
debajo de unas luces especiales mientras él o ella está 
desvestido/a bajará el nivel de la bilirrubina. Dependiendo 
en el nivel de la bilirrubina de su bebé, esto se puede 
hacer en el hospital o en la casa. La ictericia se trata a 
niveles que son mucho más bajos de los niveles que son 
de preocupación por causar daño cerebral. Tratamiento 
puede evitar los efectos dañinos de la ictericia. 

No se recomienda poner a su bebé en la luz del sol 
como manera segura de tratar a la ictericia. Exponer 
a su bebé en la luz del sol podría ayudar a bajar el 
nivel de bilirrubina, pero esto solamente funcionará 
si el bebé está completamente desvestido. Esto no 
se puede hacer de manera segura dentro de su casa 
porque le dará frío al bebé, y nunca se debe poner a 
los recién nacidos en luz directa del sol afuera porque 
podrían quemarse con el sol. 

¿Cuándo Desaparece la Ictericia?

En bebés que se les da pecho, la ictericia a menudo  
dura por más de dos a tres semanas. En bebés  
alimentados con fórmula, la mayoría de las ictericias  
se quita en dos semanas. Si su bebé tiene ictericia  
por más de tres semanas, vaya al doctor de su bebé. 

La información contenida en esta sección no debe ser 
usada como sustituta al cuidado y consejo médico de 
su pediatra. Podría haber variaciones en tratamientos 
que su pediatra recomienda basado en factores y  
circunstancias individuales.  

(Modificado de 2004. AAP; copyright [derechos de reproducción]  
el American Academy of Pediatrics, todos los derechos reservados)
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ConSEJo SERio: diSMinUYEndo El  
RiESGo dEl SÍndRoME dE MUERTE  
SÚBiTA inFAnTil (SIDS ) 

¿Qué es SIDS? SIDS es la muerte súbita (repentina) de 
un bebé menor a un año de edad que permanece sin 
explicación después de una investigación completa 
post mórtem. 

SIDS es la principal causa de muerte en bebés entre 
las edades de un mes y un año. En los Estados Unidos, 
esto ocurre en aproximadamente 1 en 1.000 bebés. En 
estos últimos años, aproximadamente 3.000 bebés han 
muerto por año debido a SIDS.

Para disminuir el riesgo de SIDS, el American Academy 
of Pediatrics hace las siguientes recomendaciones:

❉ Boca arriba para dormir: Los bebés deben ser 
colocados para dormir en una posición supina 
(completamente acostados de espaldas) todas las 
veces que duerman.

❉ Use una superficie firme para dormir: Un colchón 
firme de cuna, cubierto con una sábana, es la 
superficie recomendada para dormir.

❉ Mantenga fuera de la cuna los objetos blandos 
y ropa de cama suelta: Almohadas, acolchados, 
edredones, piel de cordero, juguetes de peluche 
y otros objetos blandos se deben mantener fuera 
del entorno de dormir del bebé.

❉ No fume durante el embarazo: También, se aconseja 
por varias razones además del riesgo de SIDS que 
se evite la exposición del bebé al humo de alguien 
que fuma.

❉ Se recomienda un entorno separado pero cerca 
para dormir, tal como una cuna separada en la 
habitación de los padres. No se recomienda  
compartir la cama durante la hora de dormir.

❉ Debido a que el uso temprano de un chupete/ 
chupón disminuye la duración de dar pecho, el 
AAP recomienda esperar hasta un mes de nacido 
antes de usar un chupete/chupón.

❉ Evite el sobrecalentamiento: El bebé debe ser  
vestido con ropa liviana para dormir, y la temperatura 
del cuarto debe ser mantenida confortable para 
un adulto que está vestido con ropa liviana. 

❉ Evite los aparatos comerciales distribuidos 
para disminuir el riesgo de SIDS: Aunque varios 
aparatos han sido desarrollados para mantener la 
posición mientras duerme o disminuir el riesgo de 
respirar su propio aire espirado, ninguno ha sido 
probado lo suficientemente para demostrar su 
eficacia o seguridad. 

❉ No use monitores de casa como una estrategia 
para disminuir el riesgo de SIDS: No existe  
evidencia de que el uso de tales monitores de 
casa disminuye el riesgo de SIDS.

❉ Evite el desarrollo de plagiocefalia por  
posicionamiento (parte de atrás de la cabeza  
aplanada): Fomente "tiempo sobre la barriga" 
cuando el bebé esté despierto y alerto.

❉ Evite que el bebé pase tiempo excesivo en  
porta-bebés y en sillitas que brincan ("bouncers" 
en inglés). Coloque al bebé para dormir con la 
cabeza a un lado por una semana y luego cambie 
para el otro lado.

❉ Asegúrese que otros que cuidan al bebé  
(proveedor de cuidado de niños, pariente,  
amigo, niñera) están conscientes de estas  
recomendaciones.
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El CUidAdo: CUAndo SU BEBÉ ESTá EnFERMo

A pesar de todo lo que los padres hacen, a veces los bebés se enferman. La mejor señal que un bebé está enfermo 
es que él o ella comienza a comportarse diferente. El bebé podría estar muy irritable o podría querer dormir mucho 
más de lo usual. Rehusar repetidamente tomar pecho o tomar el biberón puede ser una señal de enfermedad.

Si su bebé aparenta estar muy débil, no llora fuerte, no toma más de la mitad de la cantidad usual de fórmula o no 
amamanta bien, no se despierta para jugar por un ratito o simplemente no se lo ve bien, él o ella necesita ser visto 
por el doctor enseguida. Si el bebé hace mucho esfuerzo para respirar, él o ella necesita que lo/la revisen inmediatamente. 
(Respiración ruidosa podría ser normal si su bebé está confortable, pero que le esté costando mucho respirar no es normal.)

Un bebé se deshidrata rápidamente. Si su niño está haciendo deposiciones grandes o deposiciones aguadas con 
más frecuencia o está vomitando (no solamente regurgita), y especialmente si su bebé no está tomando bien, usted 
necesita que el doctor le revise inmediatamente. Si su bebé tiene diarrea o vómitos, continúe alimentándolo con leche 
materna o fórmula. No le dé agua u otro líquido claro a no ser que el doctor le diga que lo haga. Una temperatura 
más alta que 100.4° F en un bebé menor de dos meses de nacido también es una señal de que el bebé necesita que 
un doctor lo revise inmediatamente. 
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Temperatura 
Es importante revisar la temperatura corporal de  
su bebé si el bebé se siente demasiado caliente o  
demasiado frío. Cualquiera de las dos puede indicar 
que el bebé podría estar incómodo o enfermo. Se 
podría tomar la temperatura de su bebé debajo del 
brazo o en el recto con un termómetro digital. No 
recomendamos usar los termómetros viejos de mercurio. 
Para tomar la temperatura debajo del brazo, el cual 
usualmente usamos con un bebé para evitar irritación 
al recto, coloque el termómetro debajo de la axila 
y mantenga el brazo hacía abajo para mantener al 
termómetro en su lugar. NUNCA deje al niño solo 
con el termómetro puesto. Si la temperatura es menos 
de 97° F o más de 100° F, tome la temperatura de 
nuevo usando el método del recto. Para una temperatura 
rectal, lubrique bien el termómetro con Vaselina® y 
cuidadosamente introduzca la punta del termómetro 
aproximadamente 1/4 a 1/2 pulgada dentro del recto y 
manténgalo en su lugar. Si la temperatura es menos de 
97° F, póngale ropa al bebé, cúbralo con más cobijas y 
revise la temperatura de nuevo en 30 minutos. Si no  
aumenta, usted debe ponerse en contacto con el doctor. 

Si la temperatura es 100.4° F o más, llame al doctor 
para recibir indicaciones específicas para el bebé que 
está entre recién nacido y dos meses de nacido o vaya 
al Departamento de Emergencias si el consultorio está 
cerrado. Si su bebé que es más grande se comporta 
como si estuviese enfermo y tiene fiebre, o si tiene 
fiebre por más de un día, llame a su doctor. 

CONVERSIÓN DE TEMPERATURAS

°F °C °F °C

95.0 35.0 101.4 38.6

95.4 35.2 101.8 38.8

95.7 35.4 102 .2 39.0

96.1 35.6 102.5 39.2

96.4 35.8 102.9 39.4

96.8 36.0 103.2 39.6

97.1 36.2 103.6 39.8

97.5 36.4 104.0 40.0

97.8 36.6 104.3 40.2

98.2 36.8 104.7 40.4

98.6 37.0 105.1 40.6

98.9 37.2 105.4 40.8

99.3 37.4 105.8 41.0

99.6 37.6 106.1 41.2

100.0 37.8 106.5 41.4

100.4 38.0 106.8 41.6

100.7 38.2 107.2 41.8

101.1 38.4 107.6 42.0

El área sombreada es el rango normal.
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Estornudos y Resfríos
Todos los recién nacidos estornudan y les da hipo. 
Estornudar no significa que su bebé se está resfriando. 
Es su manera de despejar su nariz. Una nariz “tapada” 
tampoco significa un “resfriado” en las primeras pocas 
semanas de vida. Sin embargo, si hay una nariz chorreando 
y/o tos, se debe sospechar de un “resfriado” y podría 
pedirle consejo a su doctor. No le dé al bebé medicamentos 
para resfriados sin consultarlo con su doctor. 

La pequeña perilla de goma para la nariz podría ayudar 
a despejar la nariz si la nariz tapada le molesta al bebé. 
También puede usar un poco de gotas de solución 
salina para despejar la nariz del bebé. Usted puede 
comprar éstas en la tienda o puede mezclar media 
cucharadita de sal en un vaso (8 onzas) de agua tibia. 
Ponga unas pocas gotas dentro de un lado de la nariz y 
luego succiónelas con la perilla para la nariz. Repita con 
el otro lado de la nariz. 

Si su bebé aparenta estar incómodo, tiene fiebre, está 
muy irritable o de otra manera se comporta como si 
estuviese enfermo, llame a su doctor o haga que lo 
revisen a su bebé. 

Prevención
Siempre lávese las manos con agua y jabón antes de 
mezclar la fórmula o agarrar a su bebé. Usted debe 
mantener a su bebé alejado de las personas que tienen 
resfriados, dolor de garganta, infecciones en la piel,  
diarrea y otras enfermedades que podrían ser contagiosas.  
También es mejor no permitir a demasiadas personas 
que visiten y agarren a su bebé, especialmente durante 
los primeros pocos meses de vida. 
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MAnTEniEndo SEGURo A SU RECiÉn  
nACido: ¡ES SU TRABAJo!

Tomando Medidas de Seguridad

Sus hijos necesitan que usted les ayude a mantenerlos 
seguro. Usted necesita tener precaución especialmente 
con respecto a la hora del baño, caídas, quemaduras, 
medicinas y asientos de auto. 

Es imposible describir cada situación que podría 
causarle un problema a su bebé. Usted tendrá que  
estar alerta a los potenciales problemas a medida que 
su bebé crece y desarrolla nuevas destrezas que le 
permiten a él o ella “meterse en” más cosas. Hemos 
incluido algunas cosas para que usted recuerde acerca 
de los problemas más comunes que pueden poner en 
peligro la vida de su bebé.

Baño y Agua 

Nunca deje solo a su bebé en el baño, ni tan siquiera  
por un segundo. Si los bebés se deslizan dentro del 
agua, es imposible que ellos se ayuden a sí mismos  
a salir. Los niños se pueden ahogar en una pequeña  
cantidad de agua. Los inodoros y baldes también 
pueden ser peligrosos.

Caídas 

Nunca deje a su bebé sobre una mesa, cama o silla, 
porque él o ella se pueden caer. Mantenga las barandas 
de la cuna en la posición alta. No deje al bebé en un 
asiento de bebé sobre la mesa o encimera porque todo 
el asiento se puede caer. Andadores para bebés con 
ruedas no son recomendados; estos se pueden volcar o 
podrían ser empujados a las escaleras por niños pequeños.

Quemaduras 

Baje el termostato de su calentador de agua en 120° F 
y siempre revise la temperatura del agua con su mano 
antes de poner al bebé en ésta. Tenga detectores de 
monóxido de carbono y de humo en su casa. No deje 
que nadie cuide a su bebé mientras fuma, toma líquidos 
calientes o mientras esté de pie cerca de una estufa o 
chimenea. No caliente la comida o fórmula del bebé en  
microondas, y siempre revise el contenido de las botellas  
para asegurar que la fórmula no esté muy caliente.

Estrangulación/Ahogo y Asfixia

Mantenga toda bolsa y envoltura de plástico suave muy  
lejos de su bebé y de otros niños. Nunca utilice envoltura  
de plástico suave para cubrir el colchón. Nunca ponga 
una cinta, cordón o collar alrededor del cuello de 
su bebé, ni para colgar un chupete/chupón. Éste se 

puede enredar en algo y estrangular al bebé. Consiga 
juguetes que sean muy grandes para tragarlos y que no 
tengan partes pequeñas ni ojos o narices tipo botón. 
Nunca permita que su bebé se acueste a dormir en la 
cuna con un biberón y no apoye el biberón sobre algo. 
Quite de la cuna todas las almohadas y ropa de cama 
blanda y no utilice protectores de cuna. Además, nunca 
ate un globo a la cuna de su bebé.

Medicinas y Venenos 

No le dé ninguna medicina a su bebé sin la aprobación 
de su doctor. Esto es especialmente importante si el 
bebé tiene menos de seis meses de nacido. Hasta los 
medicamentos para el resfriado común pueden causar 
problemas en este grupo de edad. Mantenga todas las 
medicinas, vitaminas y agentes para limpieza de la casa 
bajo llave y fuera del alcance de los niños. Asegúrese 
que sus hijos mayores sepan que no deben poner nada 
en la boca del bebé. 

Si su bebé llegara a recibir una medicina inapropiada, 
inmediatamente llame al Centro de Envenenamiento  
de Carolinas (“Carolinas Poison Center” en inglés)  
al 704-355-4000.

Y recuerde — ¡todos los hogares en el Condado de 
Mecklenburg deben tener un detector de monóxido  
de carbono!

Sacudiendo 

Nunca sacuda a su bebé, ni jugando, y especialmente 
si usted está enojada o frustrada. Lo que para usted 
pareciera una leve sacudida puede causar grave daño 
cerebral a su bebé. No es inusual que las madres y los 
padres se frustren con sus bebés, pero es fácil lastimar 
a un bebé aún cuando usted no lo quiera. Si usted se 
está frustrando con su bebé, usted necesita hablar con 
alguien sobre esto. Hablar con su familia, amigos, enfermas 
o doctor puede ser de mucha ayuda. Usted puede 
llamar a la Línea para Padres Estresados (“Parent Stress 
Line” en inglés), la cual está abierta las 24 horas del día, 
al 704-376-7244. 

Vea Llanto bajo Cuidando a Su Bebé: Una Breve Guía 
para el Cuidado General del Bebé en la Sección 4 para 
más información.

Asientos para Auto

Usted debe usar un asiento de bebé para auto la primera 
vez y cada vez que su bebé viaje en el auto. La Ley de 
Seguridad del Pasajero de Carolina del Norte (“North 
Carolina Child Passenger Safety Law,” en inglés) fue 
aprobada en 1985 con el fin de ayudar a proteger a su 
bebé mientras esté en el auto. Si hay una bolsa de aire 
al lado del pasajero, los asientos para auto deben ser 
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colocados en los asientos de atrás del auto. Para  
información de último momento, vea la guía de seguridad 
de asientos para auto del American Academy of Pediatrics  
en www.aap.org/family/carseatguide.htm.

Algunos modelos de asiento para autos son asientos 
“convertibles” que pueden ser utilizados desde el 
nacimiento hasta que el niño pese aproximadamente 
40 libras. Mientras que el niño tenga menos de un año 
de edad y menos de 20 libras, estos asientos deben 
ser orientados mirando hacia atrás del auto. Una vez 
que el niño esté más grande, cambie estos asientos a la 
posición mirando al frente. Los asientos convertibles  
luego pueden ser usados hasta que el niño tenga  
cuatro años ó 40 libras.

Si usted tiene un asiento de auto para bebé que no 
es convertible, usted necesitará conseguir un asiento 
de autos que sea convertible o para niños pequeños 
cuando el bebé se ponga más grande. Los asientos 
para niños pequeños están diseñados para ser usados 
solamente en la posición mirando al frente.

Los asientos de seguridad para niños vienen en varias 
formas y tamaños porque diferentes etapas del desarrollo 
de un niño pequeño requiere de diferentes tipos de 
protección. No existe el “mejor” asiento. Lo importante 
es encontrar el asiento que mejor se adapte a usted, su 
hijo y su auto. Asegúrese que el asiento de seguridad 
que usted escoja le encaje los cinturones de seguridad 
de su auto. Insista en el derecho de devolver el asiento 
si no le queda. Usted debe comprar un nuevo asiento si 
el que tienen estuvo en un choque de vehículo motorizado.

Y recuerde, NUNCA deje a un bebé o niño pequeño 
solo en un auto, ni tan siquiera por un momento.

SEGURidAd MiEnTRAS ViAJA:                                                                                      
TRAnSPoRTAndo A SU BEBÉ

En Carolina del Norte, cuando viaja con un niño, se 
requiere que use un dispositivo apropiado de sujeción 
para niños (“CRD “ por sus siglas en inglés) si el niño 
tiene menos de 8 años Y menos de 80 libras. El niño 
debe de estar dentro del rango de peso para el CRD  
y debe reunir los estándares federales en vigor en el 
momento que se fabricó.

Las recomendaciones y leyes relacionadas al uso de  
dispositivos de sujeción para niños están constantemente 
cambiando. Para más información usted quizás quiera 
contactar las siguientes organizaciones:  

North Carolina Child Passenger Safety  
Resource Center 
www.buckleupnc.org

National Highway Traffic Safety Administration 
www.nhtsa.gov

Safe Kids Coalition Charlotte Mecklenburg  
(mantiene una lista de estaciones para revisión de 
asientos para el auto) 
www.safekidscharmeck.org

Aspectos Básicos de los Asientos de Seguridad y 
Cinturones de Seguridad

Carolina del Norte tiene varias leyes sobre la sujeción 
de pasajero. 

Los requisitos básicos son:

❉ Todo conductor y pasajero del asiento de enfrente, 
sin importar la edad, deben tener el cinturón de 
seguridad puesto apropiadamente.

❉ Todo niño menor de 16 años de edad debe tener 
el cinturón puesto ya sea en el asiento de enfrente 
o de atrás.

❉ Niños menores de ocho y quienes pesan menos 
de 80 libras deben estar apropiadamente asegurados 
en un dispositivo de sujeción para niño.

❉ Sujetadores para niños menores de cinco años y 
menos de 40 libras deben estar instaladas en el 
asiento de atrás en autos que tienen bolsas de aire 
activas para pasajeros.

❉ Cuando un niño cumple los ocho años (sin importar  
el peso) u 80 libras (sin importar la edad), un correcto 
y ajustado cinturón de seguridad puede ser utilizado 
en lugar de un asiento de sujeción de niños para 
contener al niño.

❉ Niños menores de 12 años de edad están prohibidos 
montar en la plataforma abierta de una camioneta 
"pick up" u otra área abierta para cargo.

❉ Los conductores son responsables de obedecer 
estas leyes.

Existen diferencias entre lo que es legal y lo que es 
recomendado para asegurar en el auto a los niños.

Proteger a los Niños en los Choques Requiere Tres                                                                                                               
Pasos Importantes:

❉ La sujeción debe ser del tipo correcto para el 
tamaño y edad del niño.

❉ El niño debe estar correctamente abrochado  
al dispositivo de sujeción de acuerdo a las  
instrucciones del fabricante.

❉ El sujetador debe estar correctamente instalado 
en el vehiculo de acuerdo a las instrucciones.
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Aspectos Básicos de la Selección de Sujetadores

Los sujetadores usados deben ser el tipo correcto para 
el tamaño y edad correcta del niño:

❉ Utilice dispositivos de sujeción para niños colocados 
mirando hacia atrás hasta por lo menos un año de 
edad Y por lo menos 20 libras. La mayoría de niños 
alcanzan a tener 20 libras antes del primer año de 
edad y necesitan estar en un asiento convertible 
de sujeción para niños que se coloca mirando 
hacia atrás aprobado para bebés que son más  
pesados. Mantenga al niño orientado mirando 
hacia atrás por el mayor tiempo posible. 

❉ Utilice dispositivos de sujeción para niños que se 
orientan mirando al frente con un arnés y/o  
protector para niños que tienen más de un año  
de edad. Utilice el arnés y/o protector hasta que  
ya les quede chico, usualmente a las 40 libras.  
Existen algunos modelos que tienen arnés o  
protectores que pueden ser utilizados con más  
de 40 libras.

❉ Utilice asientos elevados "booster seats" que se 
ajustan al cinturón de seguridad que hacen que la 
combinación de cinturón de regazo y hombro le 
quede correctamente a niños que les han quedado 
chico los sujetadores para niños tipo arnés, hasta 
que ellos estén lo suficientemente grandes para 
que el cinturón de seguridad les quede correctamente. 
No se recomienda que se usen ajustadores que se  
agregan para hombro ya que éstos no están cubiertos 
bajo ningún estándar federal y, de hecho, podrían  
hacer más daño que bien. Nunca coloque el cinturón 
de hombro debajo del brazo o atrás en la espalda.

❉ Utilice cinturones de seguridad para los niños 
mayores solamente cuando ellos estén lo  
suficientemente grande para que el cinturón 
les quede correctamente. Usualmente, esto es 
aproximadamente a los ocho años de edad y 
aproximadamente a las 80 libras. Para poder saber 
si el niño es lo suficientemente grande para usar 
el cinturón del auto para regazo y hombro, haga 
las siguientes preguntas: 1) puede él sentarse 
completamente hacia atrás con su espalda contra 
el respaldar del auto, 2) dobla sus rodillas cómodamente 
en la orilla del asiento del auto, 3) cruza el cinturón 
de hombro su hombro entre el cuello y brazo,  
4) está el cinturón de regazo posicionado bajo y  
haciendo contacto con sus muslos, y 5) permanecerá 
él sentado así durante todo el viaje? Si la respuesta 
ha sido "no" a cualquiera de estas preguntas, un 
asiento elevado que se ajuste al cinturón de seguridad  
es necesario para la mejor protección en un choque.  

❉ Siempre que sea posible, mantenga a los niños 
menores de 13 años abrochados con cinturones 
en un asiento de atrás del vehículo. 

❉ Los dispositivos de sujeción para niños no deben 
utilizarse para niños mayores de diez años. 

Aspectos Básicos Sobre el Arnés

El niño debe estar correctamente abrochado al sujetador 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante:

❉ El tipo de arnés o protector debe ser apropiado 
para el tamaño del niño. Los arneses con protectores 
no les quedan bien a bebés pequeños.

❉ El arnés tiene que tener todas sus partes y estar 
en buen estado.

❉ Por lo general, las correas del arnés deben estar al 
nivel de los hombros o más bajo en los sujetadores 
orientados mirando hacia atrás y al nivel de los 
hombros o más arriba para los sujetadores orientados 
mirando al frente. Para estar seguro, vea el manual 
de instrucciones del fabricante del asiento de 
sujeción para niños.

❉ El arnés debe quedar lo más ajustado posible sin 
presionar la piel del niño y causarle incomodidad 
física. Usted no debería poder agarrar y hacer un 
doblez en el tejido de malla del arnés.

Aspectos Básicos de la Instalación

Los sujetadores deben estar correctamente instalados 
en el auto de acuerdo a las instrucciones:

❉ Nunca instale un sujetador mirando hacia atrás, 
frente a una bolsa de aire activa.

❉ El asiento de atrás es más seguro para niños que 
el asiento de enfrente. Siempre que sea posible, 
los asientos de sujeción para niños deben ser 
instalados en el centro del asiento de atrás.

❉ Bebés menores de un año de edad deben viajar 
en un asiento de sujeción que se coloque mirando 
hacia atrás del auto. Siga las instrucciones del 
dispositivo de sujeción para niños para el ángulo 
de reclinación correcto.

❉ El cinturón de seguridad del vehiculo se debe 
pasar correctamente por o alrededor del sujetador 
según las instrucciones del dispositivo de sujeción 
para niños. 
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❉ Anclaje Inferior y Superior para Niños (“Lower  
Anchors and Tethers for Children [LATCH]” en 
inglés) es un nuevo sistema que puede hacer que 
la instalación de asiento de sujeción para niños 
sea más fácil y sin utilizar los cinturones de seguridad. 
La mayoría de dispositivos de sujeción para niños 
y vehículos fabricados después del 1 de septiembre 
2002 tienen LATCH.

❉ El dispositivo de sujeción para niños debe ser instalado  
ajustadamente en el vehículo. Para asegurar,  
detenga el armazón del asiento de sujeción para niños 
por la vía del cinturón de seguridad (por donde 
pasa el cinturón de seguridad en el dispositivo de 
sujeción para niños o por donde pasaría si no está 
utilizando los accesorios inferiores de LATCH) y 
jale hacia el frente del auto y de lado a lado. No 
debe haber más de una pulgada de movimiento 
en cualquier dirección.

❉ El cinturón de seguridad o los accesorios LATCH 
deben estar abrochados para que queden ajustadas. 
Presillas de broche son necesarias en algunos  
cinturones de seguridad. Vea el manual de vehículo 
del propietario para estar seguro. 

❉ Los anclajes superiores pueden hacer que la mayoría 
de los sujetadores orientados mirando al frente 
funcionen mejor. Siga las instrucciones para instalar 
y utilizar las correas de anclaje cuando sea posible.

Detalles adicionales e información acerca de las leyes 
de sujeción para pasajeros de Carolina del Norte,  
recomendaciones, instalación de arneses y selección de 
asientos y sobre los aspectos básicos de la instalación 
de los dispositivos de sujeción pueden ser encontrados 
en www.buckleupnc.org. 

¡La seguridad de su hijo depende de usted!

Los Niños Tienen Una Identidad (“Children Have An 
Identity [CHAD]” en inglés)

Este programa de identificación de niño en asiento 
de seguridad ha sido desarrollado como resultado de 
un choque vehicular que involucraba a un niño de 13 
meses de edad con el nombre de Chad. La niñera que 
había estado conduciendo murió. Chad fue lesionado, 
pero nadie en la escena conocía su identidad. Solo 
porque una enfermera de la sala de emergencia lo 
reconoció se pudo rápidamente localizar a sus padres 
y tratar sus lesiones. Para asegurar la identificación 
rápida de su hijo en una emergencia como ésta, por 
favor llene una etiqueta adhesiva con la información a 
continuación y colóquela en la esquina derecha (derecha 
del niño) debajo del cojín o en el centro de la parte 
posterior del asiento de seguridad de su hijo. 

Etiqueta de Información CHAD

Nombre del Niño    Fecha de Nacimiento

Dirección   Ciudad/Estado

Madre   

Teléfono de Casa  Teléfono del Trabajo

Padre    

Teléfono de Casa  Teléfono del Trabajo

Doctor del Niño  Teléfono

Nombre de Contacto en caso de emergencia (aparte de los padres) 

Parentesco   Teléfono
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AliMEnTAndo A SU BEBÉ

La hora de la alimentación es un momento muy  
especial para su bebé. Satisfacer las necesidades de 
su bebé para alimentarse en una manera amorosa y 
cómoda en la infancia puede proporcionarle beneficios 
para toda la vida que se extienden más allá de una 
simple nutrición. Para un bebé, la hora de la alimentación  
es un tiempo importante para crear relaciones de  
confianza con personas que lo o la aman y cuidan.  

Si ustedes son padres por primera vez, ustedes y su  
recién nacido estarán aprendiendo juntos acerca  
de este asunto de alimentar y de dar confort. 

Dar Pecho

Si usted elige dar pecho, una especialista en lactancia 
acreditada por el consejo estará disponible para asistirle 
en comenzar.

Cuidado de la Madre

¡Buenas noticias! Usted puede disfrutar comer en 
moderación lo que quiera mientras está amamantando. 
Aunque antes se creía que las comidas picosas que la 
madre comía podrían causar que el bebé tenga gases 
o causar que rechace su leche; las investigaciones 
actuales nos dicen que los bebés disfrutan la variedad 
de sabores. ¡Y un beneficio adicional es que los niños 
pequeños que toman pecho son menos melindrosos al 
introducir alimentos porque ellos lo han probado antes 
en la leche materna!

Asegúrese de comer una amplia variedad de  
comidas, incluyendo:

❉ Panes / Cereales

❉ Frutas / Vegetales 

❉ Lácteos / Alimentos ricos en calcio

❉ Alimentos ricos en proteínas

Tome suficiente líquido sin cafeína, por lo menos ocho 
vasos de ocho onzas cada 24 horas. Agua es mejor.

Dando Pecho y los Suplementos Alimenticios 

Ocasionalmente, las madres se dan cuenta que algunos 
suplementos alimenticios son de ayuda con ciertas 
condiciones relacionadas a la lactancia. Para asegurar  
la calidad del producto, estos suplementos pueden  
ser comprados en tiendas locales de alimentos  
naturales. Como con cualquier medicamento, siempre 
consulte con su proveedor de atención médica para 
recomendaciones especificas relacionadas a sus 
necesidades particulares antes de consumir cualquier 
suplemento alimenticio.

Algunos libros que contienen información sobre el uso 
de suplementos alimenticios relacionados a la lactancia son:

❉	 Sheila Humphrey, BSc, RN, IBCLC, The Nursing  
Mother’s Herbal. Minneapolis: Fairview Press, 2003.

❉	 Merrily A. Kuhn and David Winston, Herbal 
Therapy & Supplements: A Scientific &  
Traditional Approach. New York: Lippincott, 2000.

Organizaciones con Sitios Web que Contienen Información 
Sobre la Lactancia y Suplementos Alimenticios:

www.bfmed.org     
The Academy of Breastfeeding Medicine

www.drjaygordon.com     
Dr. Jay Gordon, Pediatrician

www.herbalgram.org     
American Botanical Council

www.lalecheleague.org     
La Leche League International

www.kellymom.com

www.breastfeeding.com
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SU lECHE ES PARA SU BEBÉ

Su leche es el alimento perfecto y está hecha  
especialmente para su bebé. Su primera leche, o 
calostro, es especialmente buena para su bebé. Es  
producida en pequeñas cantidades porque esto es  
todo lo que su bebé necesita mientras aprende a  
succionar/tragar y respirar. Contiene anticuerpos y  
funciona como laxante para ayudarle a su bebé a  
tener su primera deposición. Su bebé sano no  
necesita suplementos de fórmula o agua. Al  
amamantar de manera temprana y seguida usted  
estará proporcionándole a su bebé el alimento  
perfecto en la cantidad correcta.

Por una a dos horas después del nacimiento, los bebés 
usualmente están callados y alertas. Los bebés que 
amamantan en este periodo en el que están alerta y 
despiertos, de acuerdo a investigaciones, generalmente  
les es más fácil aprender a tomar del pecho que aquellos  
que esperan hasta después. Por lo tanto, si es posible, 
dé el pecho dentro de la primera hora después del 
nacimiento o poco después.

Poco después del nacimiento, los recién nacidos entran 
en una fase de sueño que les ayuda a ellos a recuperarse 
del proceso de parto. Es normal que los bebés tengan 
sueño por hasta tres días, gradualmente se despiertan 
más aproximadamente en el momento en que los pechos 
de la madre empiezan a sentirse llenos con leche. La 
naturaleza permite este tiempo para practicar succionar 
al pecho frecuentemente para que usted y su bebé 
aprendan cómo amantar. 

El bebé tiene reservas de grasa obtenida en preparación 
para esta fase de sueño para que usted se pueda relajar 
sabiendo que ningún suplemento de fórmula o agua 
es necesario en este momento. Es normal que en los 
primeros dos días ellos amamanten activamente por 
algunas de las alimentaciones y después tengan sueño 
para las otras alimentaciones.

Su bebé amamantará por un rato y luego volverá a quedarse 
dormido. Pero cuando usted luego lo desprenda del 
pecho para ponerlo en la cuna, el bebé se perturbará, 
empezará a llorar y a “buscarla con reflejo de succión… 
[Esto es] el repentino despertar del bebé al hecho que  
el lugar más confortable y cómodo para él es estar al 
pecho. Es lo más cercano a ‘casa’ que él puede  
conseguir. Pareciera ser que esto es bastante universal 
entre bebés — especialistas en lactancia alrededor del 
mundo se han fijado en lo mismo.” 

Fuente: Jan Barger, RN, MA, IBCLC, Baby’s Second Night

Los bebes dan “señales que es hora de comer” cuando 
están listos para amamantar — doblan los brazos, 
hacen puños las manos, manos en la boca y cabeza, 
chupan las manos o brazo, reflejo de succión o lamen. 
Mantener a su bebé en su habitación durante su estadía 
en el hospital puede ayudarla a aprender y luego a 
responder a las señales que es hora de comer.

Amamante por el tiempo que su bebé quiera. 
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loS BEBÉS nACiERon PARA ToMAR PECHo

Darle pecho de manera temprana es el tiempo en el 
que se establece la provisión de leche, por lo tanto dé 
el pecho frecuentemente para ayudar a producir mucha 
leche. Disfrute el momento después que su bebé 
nazca, y descanse para recuperar su energía.

El American Academy of Pediatrics (AAP) recomienda 
que usted ofrezca el pecho por lo menos ocho a doce 
veces cada 24 horas.

Algunos bebés amamantarán cada dos a tres horas, 
mientras que otros se alimentan en sesiones agrupadas, 
comen cada hora por cuatro a seis horas. Lleve un registro 
escrito de cuándo su bebé amamanta. Esto le ayudará 
a recordar cuándo su bebé necesitará amamantar otra 
vez. Un Registro de Alimentación y Pañal está incluido 
en esta guía, el cual usted puede utilizar para un registro 
de las actividades de su bebé.  

Algunos bebés deben ser despertados para que  
amamanten. Si su bebé está durmiendo, preste atención  
a movimientos que indican sueño ligero incluyendo 
movimientos de los ojos debajo de los párpados, 
movimientos de la boca o manos a la boca; es más 
fácil despertar a su bebé en estos momentos. Si usted ha 
tratado de despertar a su bebé pero las manos están 
abiertas, con brazos relajados y el bebé está en un sueño 
profundo, espere alrededor de 30 minutos y después 
intente otra vez. Cuando su bebé vuelva a tener el peso 
que tuvo cuando nació, usualmente para cuando  
tenga las dos semanas de edad, usted quizá ya  
no tendrá que despertarlo para que amamante.

Sugerencias para despertar a un bebé dormilón incluyen 
desvestir parcialmente a su bebé, hablarle al bebé 
mientras tiene al bebé sentado en su regazo frente a 
usted; suavemente acariciando las manos y los pies 
de su bebé; masajear el cuerpo de su bebé; y tocar las 
mejías, barbilla y labios de su bebé con sus dedos, luego 
hacer cosquillas en el labio inferior para provocarle 
el reflejo de succión. Una vez que la boca de su bebé 
esté ampliamente abierta, lleve a su bebé al pecho y 
empiece a amamantar.

Amamante en el primer pecho sin restricción de  
tiempo, aproximadamente 15 a 30 minutos, antes  
de ofrecer el segundo pecho. Amamante hasta  
que el bebé esté satisfecho. Algunos bebés están  
satisfechos después de solo un pecho.

No hay necesidad de esperar que el pecho se “llene.”                                                                                                                 
La leche es producida mientras su bebé está succionando, 
de manera que el pecho nunca está vacío. Su provisión 
de leche es muy sensible a la estimulación del pecho. 
Mientras más amamanta su bebé, más leche su cuerpo 
producirá. “¡Aún el roce del bebé en sus senos aumentará 

los niveles de oxitocina, el cual ayudará a aumentar la 
provisión de su leche!” [Fuente: Jan Barger, RN, MA, 
IBCLC, Baby’s Second Night] Su bebé amamantará 
por confort, para contacto corporal y para satisfacer 
las necesidades de succionar, al igual que con el fin de 
alimentarse y beber.

Póngase lo más cómoda posible antes de empezar a 
amamantar, para que así se relaje y disfrute amamantando. 
(Vea La Posición de Ambos para Dar Pecho en la próxima 
página.) La enfermera o una especialista en lactancia 
certificada por el consejo estará disponible para  
demostrarle a usted cómo posicionarse y ayudar a que  
su bebé se prenda fácilmente. Algunos bebés succionan 
vigorosamente, mientras que otros toman sorbos y son 
dormilones. Podría tomar entre varios días a varias 
semanas antes de que ustedes dos hayan dominado la 
técnica. Recuerde que ustedes dos están aprendiendo 
una nueva habilidad. Tenga paciencia con usted y con 
su bebé, y comprenda que esto es normal para todas 
las nuevas madres y bebés.

Si su bebé no puede o no quiere amamantar en las 
primeras 12 horas después del nacimiento, pida a su 
enfermera o a la especialista en lactancia que le ayude 
con el amamantamiento o a que le traigan un extractor 
de leche materna eléctrico para utilizarlo hasta que su 
bebé esté listo para amamantar.

Vea Extraer Leche: Una Clave Para Continuar Alimentando 
del Pecho en esta sección para más información.

SoBRE CHUPETES/CHUPonES Y BiBERonES

Un chupete/chupón o biberón no son recomendados 
hasta que su bebé aprenda a amamantar bien. Si su 
bebé necesita succionar, entonces amamántelo. Usted 
puede tener la plena seguridad que su bebé ha aprendido 
a alimentarse bien del pecho si:

❉ Usted no tiene dolor en los pechos o pezones.

❉ Su bebé agarra su pecho con facilidad y  
amamanta vigorosamente.

❉ Su bebé tiene un buen aumento de peso.

En los primeros días, succionar la firme tetina de caucho 
de un biberón o chupete/chupón podría enseñarle a 
su bebé a buscar esto cuando amamanta. Esto podría 
causar que su bebé no reconozca su suave y carnoso 
pezón al ser colocado en la boca de su bebé. Sin embargo, 
cuando una tetina de caucho es introducida más tarde, 
los bebés pueden aprender a succionar de ambos sin 
ninguna dificultad.
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posición de  
cuna cruzada

posición de fútbol americano

posición en posición acostada

posición de cuna

lA PoSiCiÓn dE AMBoS PARA dAR PECHo

Su Posición

Es importante que usted encuentre una posición cómoda.

Si usted está sentada para alimentar, trate de  
asegurarse que: 

❉ Su espalda esté recta y apoyada

❉ Su regazo esté casi plano

❉ Sus pies estén puestos de forma plana (usted 
podría necesitar un taburete o un libro grueso)

❉ Usted tiene almohadas adicionales para que le sirva 
de apoyo a su espalda y brazos o para ayudar a 
elevar a su bebé si es necesario

La Posición de Su Bebé                                                                   

Existen varias maneras que usted puede tener a su 
bebé para dar pecho. Cualquier manera que usted  
elija, a continuación hay algunas pautas para ayudar  
a asegurar que su bebé pueda alimentarse bien:

1. Tenga a su bebé muy de cerca.

2. Su bebé debe ver de frente al pecho, con  
oreja, hombro y cadera en una línea derecha.

3. La nariz de su bebé o el labio superior debe  
estar opuesto al pezón.

4. Su bebé debe poder alcanzar el pecho con  
facilidad sin tener que estirarse o torcerse. 

5. Recuerde de traer a su bebé hacia su pecho,  
en vez de su pecho hacia su bebé.

Recuerde:

❉ La barriguita del bebé en contacto con la de Mami

❉ Pezón a nariz

❉ Bebé al pecho, no el pecho al bebé

Fuente: UNICEF UK Baby Friendly Initiative

Dar pecho en posición acostada puede ser muy cómodo. 

Es especialmente bueno para las alimentaciones por la 
noche ya que usted puede descansar mientras su bebé 
se alimenta.

Trate de acostarse bastante recta con una almohada 
debajo de su cabeza y hombro sobre la cama.

Acuéstese bien de lado. Una almohada soportando su 
espalda y otra entre sus piernas pueden ayudar con esto. 

Una vez que su bebé esté alimentándose bien, usted 
podrá alimentarlo cómodamente en cualquier lugar, 
sin necesidad de almohadas. 
Fuente: UNICEF UK Baby Friendly Initiative
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Empiece posicionando al bebé con 
la nariz o labio superior opuesto a 
su pezón.

Su pezón debe apuntar hacia el 
paladar de su bebé.

Suavemente rompa la succión 
con su dedo cuando el bebé 
haya terminado de alimentarse.

Prendiendo a Su Bebé al Pecho

Es importante asegurar que su bebé agarre apropiadamente al pecho, o él/ella podría no obtener suficiente leche 
durante la alimentación y sus pezones se pueden poner adoloridos.

Posicione as su bebé como fue descrito en la sección de posicionamiento, con su nariz o labio superior opuesto al pezón.

Espere hasta que su bebé abra la boca completamente, o suavemente acaricie los labios con su pezón para animar a 
su bebé a que abra la boca completamente.

Rápidamente ponga a su bebé a su pecho, de manera que el labio inferior del bebé toque el pecho lo más distante 
posible de la base del pezón. Su pezón estará apuntando hacia el paladar del bebé.

Cuando su bebé esté prendido apropiadamente a su pecho, usted se dará cuenta de eso:

❉ la boca del bebé está completamente abierta y él o ella tiene la boca bien llena con el pecho

❉ la barbilla del bebé está tocando el pecho

❉ el labio superior e inferior están enrollados hacia afuera

❉ si usted puede ver algo de la areola, la piel oscura alrededor del pezón, es más visible arriba del labio superior 
que debajo del labio inferior

❉ el patrón de succión de su bebé cambia de succiones cortas a succiones largas y profundas con pausas

“Ayude a su bebé a adaptarse a este nuevo mundo. Cuando 
su bebé se quede dormido en el pecho después de una 
buena alimentación’ muévalo suavemente, para así no 
interrumpir el ambiente y no despertar al bebé. Rompa la 
succión y deslice su pezón suavemente fuera de su boca.  
No lo mueva excepto para acomodar su cabeza más  
cómodamente en su pecho. No trate [de] hacerlo eructar  
— solamente acurrúquese con él hasta que él caiga en 
un sueño profundo en el cual no se perturbará por ser 
movido. Los bebés entran en un estado de sueño ligero (con 
movimientos oculares rápidos “REM,” por sus siglas en 
inglés) primero, y luego entran y salen de un sueño REM 
a un sueño profundo aproximadamente de cada media 
hora más o menos. Si él empieza a mostrar el reflejo de 
succión y actúa como que a empezar de querer regresar 
al pecho, está bien…ésta es su manera de tranquilizarse  
y confortarse.”  

Fuente: Jan Barger, RN, MA, IBCLC, Baby’s Second Night
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noTAS dE lACTAnCiA
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REGiSTRo dE AliMEnTACiÓn Y PAÑAlES: PRiMERAS 72 HoRAS                  

Ofrezca su pecho a su bebé de ocho a doce veces cada 24 horas. Lleve un registro por escrito de cuándo su bebé 
amamanta. Esto le ayudará a usted a recordar cuándo su bebé necesitará amamantar otra vez.

EDAD DEL BEBÉ PAÑALES MOJADOS PAÑALES SUCIOS

  1 día de nacido

  2 días de nacido

  3 días de nacido

Fecha
Hora que 
Comenzó

Minutos Succionando Cantidad de 
Suplemento

Evacuación Cantidad 
Extraídaizquierdo derecho deposición orina

Carolinas Medical Center  Alimentando su Bebé 6:7
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REGiSTRo dE AliMEnTACiÓn Y PAÑAlES: dESPUÉS dEl TERCER dÍA                   

Usted Sabe Que Su Bebé Está Recibiendo Lo Suficiente Para Alimentarse Cuando:

❉ Sus pechos se ablandan con cada alimentación.

❉ Usted puede escuchar al bebé deglutir o tragar durante el amamantamiento.

❉ Su bebé tiene una postura corporal relajada al concluir la alimentación y tiene sueño después de algunas  
alimentaciones, pero no necesariamente todas.

❉ Su bebé tiene cuatro a seis pañales mojados al día con orina amarillo pálido y para el cuarto día hace tres o más 
deposiciones. Deposiciones ("BM,” por sus siglas en inglés) que son cremosas y con material parecido a semillas  
con textura aguada son normales. Podría haber un poco con cada amamantamiento o deposiciones más grandes 
menos frecuentes. Para bebés que amamantan, las deposiciones frecuentes y aguadas acompañadas por ruidos 
como gases y borborigmos son normales.  

❉ Su bebé tiene un aumento de peso de cuatro a siete onzas por semana o ha recuperado su peso de nacimiento 
para la segunda semana. Es normal que su bebé tenga hasta un 7 a 10 por ciento de pérdida de peso después 
del nacimiento. La mayoría de los bebés paran de perder peso para el cuarto día, cuando las madres reciben 
su provisión completa de leche, y entonces rápidamente empieza a subir de peso. Usted se dará cuenta que su 
bebé está subiendo bien de peso si hay tres o más deposiciones amarillas por día. 

Un bebé saludable y que haya nacido a término tiene líquido y grasa de reserva para asegurar al bebé los primeros 
días del amamantamiento mientras la provisión de leche de la madre aumente. No se necesita suplementar.    

EDAD DEL BEBÉ PAÑALES MOJADOS PAÑALES SUCIOS

4 días de nacido

5 días de nacido

6 días de nacido

7 días de nacido

Fecha
Hora que 
Comenzó

Minutos Succionando
Cantidad de 
Suplemento

Evacuación
Cantidad 
Extraídaizquierdo derecho deposición orina
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CUidAdo dEl BEBÉ dESPUÉS dE AliMEnTARlo

Haciendo Eructar A Su Bebé

Una burbuja de aire en el estómago puede hacer que su bebé se sienta lleno antes que él/ella en realidad lo esté, 
y esto podría ser incómodo. Hágalo eructar después de cada media a una onza de leche extraída de la madre o 
fórmula, o cuando sea necesario. Los bebés que son alimentados del pecho se los debe de hacer eructar después 
de una alimentación. Algunos podrían necesitar eructar cuando son cambiados de un pecho al otro. Y, esto puede 
ayudar a despertar a un bebé somnoliento.

Su bebé podría necesitar eructar más después de llorar por un tiempo antes de la alimentación, ya que el llorar hace 
que el bebé trague más aire. Si su bebé no pareciera necesitar eructar, él o ella quizás no tenga la necesidad de hacerlo, 
o eructará después de un ratito.

Regurgitando el Alimento

Es normal que los bebés regurgiten parte de la alimentación. Esto se debe a que su dieta es toda líquida y los músculos 
ubicados arriba del estómago aún no cierran bien. Algunos bebés regurgitan grandes cantidades por varios meses y 
algunos casi nunca. Para reducir que regurgite, haga eructar bien al bebé, y levante la cabecera del colchón cuando 
lo acuesta para dormir. Evite mucho movimiento después de la alimentación.

Vómitos

Esto es diferente a regurgitar alimento porque el bebé saca el alimento forzadamente, expulsando leche lejos de su 
cuerpo, y todo o una gran parte del alimento se sale. Esto es causa de preocupación y usted necesitará avisarle a su pediatra:

❉ Si llega a pasar más de una vez.

❉ Si el bebé aparenta estar enfermo o tiene fiebre también.

❉ Si el bebé también tiene diarrea.

Bebés con vómito y/o diarrea pueden deshidratarse peligrosamente en menos de 24 horas.

Períodos de Crecimiento Acelerado

Si su bebé quiere amamantar con más frecuencia de lo normal por 24 a 48 horas, esto es normal. La succión le indicará 
a su cuerpo que produzca más leche. No se necesita suplemento de fórmula, y si se llegara a dar en este momento, 
resultará en disminución de la provisión de leche. Los períodos de crecimiento acelerado podrían ocurrir a los siete o 
diez días, tres semanas y tres meses. Una vez que terminen los periodos de crecimiento acelerado, los bebés  
regresarán a su patrón de alimentación previo. 
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AliViAndo lA inCoModidAd dE loS PECHoS ConGESTionAdoS MiEnTRAS ESTÉ  
AliMEnTAndo dEl PECHo

Plan de Cuidado Para Pechos Congestionados

A medida que sus pechos empiezan a producir más leche, sus pechos podrían sentirse llenos y pesados. Sin embargo, 
esta llenura normal no va a impedir que su bebé pueda prenderse al pecho. Esto no es congestión.

Los pechos que se congestionan son incómodamente firmes y los pezones se pueden aplanar debido a la hinchazón 
en el interior del los pechos. Muchas madres describen los pechos congestionados como calientes, duros, brillosos y 
dolorosos. Es importante tratar rápidamente la congestión. Se ha demostrado que compresas de repollo/col  
disminuye la hinchazón y ayuda a que la leche fluya con más facilidad. 

Sin embargo, no utilice repollo/col si usted es sensible al repollo/col o a sulfamidas. Si ese es el caso, llame a su  
especialista en lactancia para terapias alternativas.

Utilizando Compresas de Repollo/Col para Tratar el Congestionamiento

1. Arranque las hojas exteriores del repollo verde y deséchelas. Arranque la siguiente capa de hojas, enjuáguelas 
con agua y séquelas con palmaditas.

2. Cubra con hojas de repollo completamente el seno hasta la pared del pecho y debajo de sus brazos y utilice su 
sostén/brasier para mantenerlas en su lugar.

3. El repollo debe ser usado por una a dos horas o hasta que usted empiece a sentir algo de alivio en sus pechos. 
Podría empezar a gotear leche de sus pechos. Quite las hojas de repollo y extraiga suficiente leche para ablandar 
sus pechos para que así su bebé pueda prenderse y amamantar para aliviar la llenura.

4. Si sus pechos siguen sintiéndose incómodos al final de una sesión de amamantamiento, extraiga manual y  
eléctricamente solo lo suficiente para sentirse mejor. Esto generalmente toma menos de 10 minutos.

5. Cuando las hojas de repollo se vean marchitadas, reemplácelas con unas nuevas. 

6. Descontinúe el uso de repollo cuando se haya disminuido la congestión y su leche fluya con facilidad,  
usualmente dentro de uno o dos días. Si la congestión continúa, póngase en contacto con su  
especialista en lactancia.

7. El uso excesivo de repollo podría disminuir su provisión de leche.

la congestión no es una parte esperada cuando se alimenta del pecho; es una señal que usted y su bebé  
necesitan asistencia. llame a un centro de lactancia de paciente ambulatorio para programar una cita.
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EXTRAER lECHE: UnA ClAVE PARA ConTinUAR 
AliMEnTAndo dEl PECHo

Preparándose Para Extraer Leche
❉ Lávese siempre las manos antes de extraer o 

exprimir leche del pecho. Lávese las manos 
completamente con agua y jabón al menos  
por 15 segundos. Preste particular atención  
a las áreas alrededor y debajo de las uñas.

❉ Utilice recipientes y equipo de extracción de leche 
materna que han sido lavados con agua caliente 
jabonosa y enjuagadas con agua caliente. Si tiene 
disponible, es aceptable lavarlos en lavadora 
automática de platos; las lavadoras automáticas 
de platos que calientan el agua adicionalmente 
podrían mejorar la limpieza. Si no se dispone de 
una lavadora automática de platos, se recomienda 
que se hiervan los recipientes una vez por día. 
Hervir es particularmente importante donde el 
abastecimiento de agua podría no ser limpio.

❉ Póngase lo mas cómoda posible.

❉ Cree un ritual gratificante: música suave, silla  
confortable, una foto de su bebé, una cobijita  
con la cual su bebé ha estado envuelto y unos 
minutos de tiempo tranquilo para relajar.

❉ Tenga algo para tomar — agua, jugo, té, etc.

❉ Relájese — tome algunos respiros profundos, 
mentalmente relaje su cara, hombros, etc.

❉ Masajée sus pechos — utilice la punta de sus 
dedos para hacer movimientos circulares desde 
la pared del pecho hacia su pezón. Asegúrese 
de masajear toda el área de sus pechos. Si tiene 
pechos grandes, utilice una mano para sostener su 
pecho mientras que con la otra mano lo masajea.

Comenzando a Extraer
❉ Suavemente sostener las partes que tienen forma 

de embudo (bridas) del equipo del extractor 
centrado en su(s) pezón(es). Asegure que su pezón 
esté centrado en el embudo. Utilizar solo la suficiente 
presión para hacer un sello hermético. (Si usted 
está extrayéndose la leche en casa, usted quizá 
desee ponerse una pequeña cantidad de aceite 
de olivo o lanolina en su pezón y en el área obscura 
alrededor de su pezón antes de empezar a extraer 
la leche.)

❉ Los embudos vienen en diferentes tamaños para 
acomodar la diferencias en tamaño de pezón de la  
madre. El tamaño estándar es 24mm; los embudos  
también están disponibles en 22mm, 27mm, 
30mm, 36mm y 40mm. 

❉ Experimente para encontrar el nivel de succión 
más cómodo y efectivo. Empiece con la succión 
en MíNIMO. Aumente éste tanto como le sea 
cómodo. Si le duele, pare y baje la succión,  
ajuste el embudo o pida ayuda.

❉ Extraer leche no debe doler. Si usted está  
experimentando molestia, póngase en contacto 
con su especialista en lactancia.

❉ Si extrae leche de ambos pechos a la misma vez, 
extraiga la leche por aproximadamente 10 a 15 
minutos, o dos minutos después que haya parado 
de salir la leche. Si extrae solo de un pecho, extraiga 
de modo que cada pecho sea exprimido por 10 
a 15 minutos, o dos minutos después que haya 
parado de salir la leche. Extraiga por más tiempo 
si la leche continúa saliendo; no pare de extraer 
cuando su leche esté fluyendo con facilidad. 
Utilice estos tiempos como una guía solamente. 
Reconozca las señales de su cuerpo y lo que funciona 
mejor para usted.

❉ Utilice un nuevo recipiente de almacenaje de 
leche cada vez que extraiga.

❉ Sea realista en sus expectativas. Las primeras 
pocas veces que extraiga leche usted podría ver 
solo gotas. Antes que su leche "madura" empiece 
a fluir, su leche saldrá en pequeña cantidad y podría 
tener una apariencia amarillenta en color. Guarde 
cada gota para su bebé; es importante que su 
bebé reciba esta primera leche.

Para Aumentar La Provisión de Su Leche Mientras  
La Extrae       

❉ ¡RECUERDE…su provisión de leche depende de 
la extracción de leche materna con regularidad! 
Extraer con más frecuencia le ayudará a producir 
más leche. Frecuentes sesiones de extracción son 
más beneficiosas que extracción por períodos de 
tiempos más largos. 

❉ Extraiga leche cada dos a tres horas durante 
el día y las tardes. Extraiga leche por lo menos 
una vez durante la noche, para que sus pechos 
sean estimulados por lo menos cada cuatro a seis 
horas. Tenga como objetivo extraer un total de 
por lo menos ocho veces durante cada 24 horas.

❉ Utilice un extractor eléctrico doble de leche  
materna, de uso hospitalario.

❉	 Extraiga de ambos pechos por 20 minutos.

❉ Masajée suavemente sus pechos antes y a  
mediado de la extracción para sacar más leche.

❉ Para ayudar a que la leche salga, ponga paños 
tibios humedecidos sobre cada pecho o extraiga 
justo después de ducharse.

❉ Asegúrese de tomar suficiente agua o líquidos 
descafeinados (por lo menos ocho vasos de ocho 
onzas en 24 horas).

❉ Sostenga a su bebé con su piel descubierta sobre 
su piel descubierta. Ponga a su bebé al pecho 
para acurrucarlo lo antes posible.

Llame a la especialista en lactancia (“IBCLC,” por sus 
siglas en inglés) si su provisión de leche no ha aumentado 
en tres a cinco días, después de haber seguido la  
información anterior.
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REColECTAndo Y AlMACEnAndo SU lECHE 
MATERnA PARA SU BEBÉ SAno QUE nACiÓ  
A TÉRMino 

❉ La leche debe ser refrigerada si ésta no va a ser 
dada al bebé en la siguiente alimentación.

❉ La leche puede tenerse a temperatura de ambiente  
(hasta 20° C ó 68° F) por seis a ocho horas.  
Temperaturas superiores a 20° C (68° F) podrían 
no ser seguras para almacenar a temperatura 
de ambiente. Los recipientes deben ser tapados 
y mantenidos lo más frescos posibles; cubrir el 
recipiente con una toalla fresca podría mantener  
la leche más fría.  

❉ La lache podría ser almacenada en una bolsa 
térmica impermeable con tres paquetes de  
hielo por 24 horas a 15° C (59° F). 

❉ Cuando sea posible, los bebés deberán de tomar 
leche que ha sido refrigerada, no congelada. 
Algunas de las propiedades antiinfecciosas para 
combatir infecciones se pierden cuando la leche 
es congelada — aunque la leche congelada aún 
ayuda a proteger a los bebés de enfermedades  
y alergias y es mucho mejor para su bebé que  
la fórmula.  

❉ La leche puede ser refrigerada de manera segura 
en 4° C (39° F) por hasta ocho días. Almacene la 
leche en la parte posterior de la parte principal  
del refrigerador, en donde la temperatura es la  
más fría.  

❉ Usted puede utilizar recipientes de material duro, 
como plástico duro o vidrio, para almacenar la 
leche o bolsas para almacenar leche diseñadas 
para congelar leche humana. Los recipientes de 
material duro son los recipientes preferibles para 
almacenar por largo plazo la leche humana.  
Estos recipientes deben tener un sello hermético. 
Asegúrese de limpiarlos bien.  

❉ Las bolsas plásticas para almacenar leche ofrecen 
conveniencia y ocupan menos espacio en el 
congelador. Las bolsas plásticas especialmente 
diseñadas para almacenar leche humana pueden 
ser utilizadas para almacenaje a corto plazo  
(menos de 72 horas).   

❉ Los recipientes de vidrio o plástico deben tener 
una tapa que calce bien. No los llene hasta el tope 
— deje una pulgada de espacio para permitir que 
la leche se expanda al congelarse.  

❉ Considere almacenar porciones más pequeñas 
(una a dos onzas [30-60 mL] cada una) para situaciones 
inesperadas. Una cantidad pequeña de leche 
puede mantener a un bebé feliz hasta que mamá 
venga a amamantarle.  

❉ Varias extracciones a lo largo del día pueden ser 
combinadas para obtener el volumen deseado en 
un recipiente. Enfríe la leche recién extraída por 
lo menos por una hora en la parte principal del 
refrigerador o en una hielera con hielo o paquetes 
de hielo, y luego agréguela a la leche fría previamente 
extraída en el mismo día. 

❉ No agregue leche materna tibia a leche  
congelada porque ésta descongelaría  
parcialmente la leche congelada. 

❉ Asegúrese de poner etiqueta a cada recipiente 
de leche, de ser posible con etiquetas y tinta a 
prueba de agua, con la fecha en que fue extraída. 
Si la leche va a ser dada a su bebé en una guardería, 
también escriba el nombre de su bebé en la etiqueta.  

❉ Anticipe que la leche se separe durante el  
almacenamiento, porque no está homogenizada. 
La crema subirá a la parte superior de la leche 
y se verá más espesa y más blanca. Antes de la 
alimentación, agitar suavemente el recipiente de 
leche mezclará la crema nuevamente. Evite agitar 
la leche vigorosamente.    

❉ El color de la leche podría variar de un día a otro, 
dependiendo de su dieta. Puede verse azulada, 
amarillenta o pardusca. La leche materna congelada 
podría incluso oler diferente a la leche materna 
fresca. No hay razón para no utilizar la leche si el 
bebé la acepta.   

❉ El tipo de congelador en el cual la leche es  
conservada determina el periodo de tiempo  
para la leche congelada. Por lo general se almacena  
la leche hacia la parte posterior del congelador,  
en donde la temperatura es la más constante. 
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CUánTo TiEMPo AlMACEnAR lA lECHE HUMAnA

Guía de Almacenaje de la Leche de la Madre 

Temperatura de 
Ambiente

20˚ C (68° F)

Refrigerador

4˚ C (39° F)
Descongelada

Congelador en el 
Refrigerador

-20˚ C (14˚ F)

Congelador

-20˚ C (14˚ F)

BEBÉ  
A TÉRMINO

8 horas 8 días 24 horas 6–12 meses 12 meses

BEBÉ  
PREMATURO

4 horas 48 horas 24 horas 3 meses 6 meses

  
Para su bebé hospitalizado, la especialista en lactancia o enfermera le proveerá con pautas específicas del 
almacenaje de la leche para el bebé hospitalizado.

Descongelar o Calentar la Leche

1. La leche más vieja se debe utilizar primero. 

2. El bebé podría tomar la leche fría, a temperatura de ambiente o calentada. 

3. Descongele la leche colocándola en el refrigerador la noche anterior a utilizarla, o caliéntela de nuevo  
ligeramente colocando el recipiente bajo agua tibia que sale del grifo o en un tazón con agua tibia.   

4. No permita que el nivel de agua en el tazón o del grifo toque la boca del recipiente.

5. La leche puede ser conservada en el refrigerador por 24 horas después de que sea descongelada.

6. Nunca utilice un horno de microondas u hornilla de cocina para calentar la leche, ya que esto puede 
crear espacios calientes y además destruirá anticuerpos.  

7. Agite el recipiente de leche para mezclar la crema nuevamente para distribuir uniformemente el calor.   
No revuelva la leche. 

8. Leche que queda en el recipiente de alimentación después de una alimentación debe ser desechada y  
no utilizarla nuevamente. 

9. Como con todos los alimentos, no vuelva a recongelar la leche materna una vez que sea descongelada o  
parcialmente descongelada.

Limpieza de sus Suministros

❉ Antes de utilizar el extractor de leche materna por primera vez — desarme y desinféctelo hirviendo las piezas de 
recolección y cámara por 10 minutos.   

 Después de cada uso del extractor de leche materna — desármelo y lave en agua tibia jabonosa todas las piezas 
que están en contacto con el pecho y la leche. Enjuague en agua limpia. Deje secar al aire libre sobre una toalla 
limpia y cubra las piezas cuando no estén en uso. Todas las piezas pueden además ser lavadas en la rejilla superior 
de la lavadora automática de platos.

❉ Los recipientes de plástico o vidrio para almacenar leche extraída deben ser lavados en agua caliente jabonosa 
y bien enjuagados en agua caliente, o lavados en una lavadora automática de platos; y permita que se sequen al 
aire libre antes de usarlos.   

❉ Refiérase a las instrucciones del fabricante para lavar las piezas del extractor de leche materna.
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¿REGRESA Al TRABAJo Y QUiERE ConTinUAR 
dAndo El PECHo? ¡SÍ, PUEdE HACERlo!

Mujeres en todas partes están combinando con éxito 
el dar pecho con el trabajo. La planificación anticipada, 
apoyo familiar y en el lugar del trabajo, y un extractor 
de leche materna de alta calidad pueden hacer que 
esto funcione para mamás trabajadoras.

¿Por Qué Continuar Dando Pecho?
El American Academy of Pediatrics recomienda dar pecho 
por lo menos por 12 meses. Mientras más tiempo los 
bebés son alimentados del pecho, mayores serán los 
efectos de salud para ambos, mamá y bebé. Dar el pecho 
también es bueno para su empleador: reduce las faltas 
al trabajo de los padres por enfermedades del bebé. 

Para los niños, dar pecho reduce los casos de: 

❉ Infecciones de oído 

❉ Diarrea

❉ Infecciones

❉ Neumonía

❉ Síndrome de Muerte Súbita Infantil ("SIDS" por 
sus siglas en inglés) 

❉ Diabetes

❉ Cáncer

❉ Infecciones del Tracto Urinario 

❉ Meningitis

Para las madres, dar pecho reduce los casos de: 

❉ Sangrado de posparto 

❉ Cáncer de los ovarios 

❉ Cáncer premenopáusico de seno 

❉ Obesidad  (las mujeres que dan pecho regresan 
más rápido a su peso de antes del embarazo) 

❉ Huesos rotos por osteoporosis 

¿Cómo Puedo Establecer una Buena Provisión de 
Leche Materna?
Comenzar a dar pecho ni bien nace el bebé es el  
momento cuando se establece la provisión de leche,  
así que dé pecho frecuentemente para ayudar a producir 
mucha leche. Disfrute del momento después del 
nacimiento de su bebé y descanse para recuperar  
sus energías.       

Evite dar frecuentemente los biberones cuando usted 
y su bebé están juntos. Empiece a ofrecerle pequeñas 
alimentaciones de biberón cuando el bebé tenga tres 
semanas de nacido, para ayudar al bebé a que se 
acostumbre a los biberones. Ofrézcale solamente un 
biberón por día, de dos a siete veces a la semana.

¿Cómo Puedo Conservar Mi Leche Cuando Regrese  
al Trabajo?
Horarios flexibles, trabajo a distancia o trabajo compartido 
puede ayudar. Planifique tres descansos de 15 minutos 
para extraerse durante cada día de ocho horas de trabajo. 
Si su turno es más largo de ocho horas, intente sumar 
otra sesión corta de extracción. Extraerse leche de los  

dos pechos a la misma vez acorta el tiempo de extracción  
pero es importante extraerse por 12 a 15 minutos durante 
cada descanso.     

Aprenda a cómo dar pecho estando acostada mientras 
usted descansa y dé pecho seguido por las noches. ¡Dar 
pecho en las noches estimula la provisión! La manera 
más simple de aumentar una baja provisión es dar pecho 
o extraerse más seguido.

¿Cuánta Leche es Suficiente?
Déle pecho a su bebé antes de que usted se vaya por el  
día. Algunas mamás acomodan una última dada de pecho 
donde la niñera. Dé pecho tan pronto como ustedes 
dos estén juntos nuevamente al final del día. Los bebés 
necesitan de tres a cinco onzas por alimentación desde 
el primero hasta el sexto mes. Almacene la leche en 
recipientes de plástico duro o vidrio, o en bolsitas 
desechables específicamente diseñadas para leche materna.

¿Cómo Alimento a Mi Bebé Mientras Estoy Ausente?
Es muy importante establecer un buen comienzo con 
la dada de pecho antes de introducir los biberones. 
Empiece a extraerse la leche a la tercera o cuarta 
semana para que así usted pueda empezar a introducir 
los biberones. Extraiga leche una vez cada día alrededor 
de la misma hora del día para que así usted pueda 
almacenar algo de leche adicional en el congelador 
como provisión de reserva. Cantidades pequeñas de 
una onza más o menos pueden ayudar al bebé a  
acostumbrarse al biberón sin interferir con la dada de 
pecho. Utilice un poquito de su leche materna fresca 
recién extraída para alimentación de práctica del próximo 
día. Biberones de flujo lento (“slow-flow bottles” en inglés) 
son los mejores. Haga que alguien más le ofrezca el  
biberón. Para un manual valioso acerca de cómo alimentar 
correctamente con biberón a un bebé que toma pecho, 
vea  www.kellymom.com/bf/pumping/bottle-feeding.html.

Una vez que usted regrese al trabajo, la leche que usted 
se extrae en el trabajo un día es utilizada el siguiente 
día para alimentar al bebé. Leche congelada puede 
ser almacenada en paquetes de dos-a-cinco onzas y 
descongeladas cuando sean necesitadas para utilizarlas 
como provisión de reserva. Después de extraerse 
leche, enfríe la leche en el refrigerador o en una hielera. 
Use una hielera portátil con paquetes de hielo para 
transportar su leche desde el trabajo o hasta donde la niñera.

¿Qué Puedo Esperar Durante la Primera Semana  
de Trabajo?
Puede ser abrumante para una nueva mamá el empezar 
el trabajo. Empiece lentamente, con unas pocas horas 
o medio día, empezando a mediados de semana. Es 
normal sentirse cansada al principio. En los días de  
descanso, tome siestas con su bebé. Disfrute del tiempo 
que están juntos, y déle pecho frecuentemente. Proteja 
su provisión de leche extrayéndose frecuentemente 
mientras están alejados y dando pecho frecuentemente 
cuando esté con el bebé. Evite tener los pechos demasiado 
llenos, ya que la congestión mamaria envía una señal a 
su cuerpo para disminuir la producción de leche. Usted 
podría encontrar de ayuda tener el apoyo de otra mamá 
que se extrae leche.

Carolinas Medical Center  Alimentando su Bebé 6:14



7-2009v.1

SU REd dE APoYo En lA dAdA dE PECHo: CEnTRo dE SERViCioS dE lACTAnCiA

Servicios Provistos:

❉ Consulta de la lactancia mientras está en el hospital.

❉ Citas de paciente ambulatorio para dificultades con la alimentación o necesidades especiales. 

❉ Citas de regreso-al-trabajo.

❉ Ayuda telefónica. 

❉ Citas para revisar el peso del recién nacido.

Llame al Centro de Lactancia para Recibir Ayuda Si:

❉ Usted siente que no le va bien dando pecho.   

❉ Sus pechos están congestionados.

❉ Su bebé tiene tres días de nacido y usted piensa que su volumen de leche no ha aumentado aún. 

❉ Es difícil lograr que el bebé agarre el pecho para la alimentación.  

❉ Le duelen sus pechos o pezones. 

❉ Su bebé tiene cuatro días de nacido y no moja de cuatro a seis pañales cada 24 horas.

❉ Su bebé no está tranquilo, feliz o somnoliento después de las alimentaciones.

❉ Usted siente la necesidad de darle a su bebé algo más aparte de su leche. 

❉ Su bebé duerme la mayoría del tiempo. Usted piensa que su bebé preferiría dormir que comer.

❉ Su bebé está aumentando menos de media onza en total por día, o no ha recuperado el peso de nacimiento  
a las dos semanas de nacido. 

❉ Usted planifica regresar al trabajo o escuela. (Llame para una cita dos semanas antes de lo que usted tiene  
planificado para regresar al trabajo o escuela.) 

❉ Usted tiene alguna pregunta con respecto al dar pecho.

Para suministros y apoyo en la lactancia, por favor vea los números de teléfono en la Sección 8, Página 1.
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CUidAndo dE USTEd:  
inSTRUCCionES dE PoSPARTo

Revisiones de Enfermería
El personal de enfermería rutinariamente revisará sus 
constantes vitales, lo cual incluye su presión arterial, 
temperatura, pulso y respiración. Será también necesario 
revisar su útero para asegurar que permanezca firme y 
que su sangrado esté bajo control. 

Nutrición/Dieta
Su cuerpo necesita ciertos alimentos para mejorarse 
después del parto, para mantener sus deposiciones 
blandas y para producir leche materna saludable.  
Coma una dieta bien balanceada que incluya carnes, 
frutas, vegetales, panes y cereales. Beba muchos líquidos 
como agua, jugo y leche. Continúe tomando las vitaminas 
y hierro que usted estaba tomando mientras estaba 
embarazada. A usted se le dará una prescripción si  
lo necesita.    

Las pacientes con cesáreas usualmente tienen una línea 
intravenosa (IV) hasta por lo menos doce horas después del 
parto. Usted también puede tomar líquidos transparentes 
durante ese momento (consomé, gelatina Jell-O®, jugo 
de manzana). Tome líquidos lentamente al principio para 
disminuir las náuseas y vómitos. Cuando usted pueda 
tomar líquidos, podrían quitarle la IV. Usted puede comer 
alimentos regulares cuando usted expulse gases. Si 
usted necesita ayuda para expulsar gases, a usted se le 
podría administrar un supositorio.

Yendo al Baño
Cada paciente que dio a luz necesita pedir ayuda la 
primera vez que se levante para ir al baño. Las pacientes 
con cesárea tendrán una sonda en su vejiga por las primeras  
doce horas después del parto. Por favor dígale al personal 
de enfermería cuando usted necesite orinar. Nosotros 
mediremos su orina para asegurar que su vejiga está 
funcionando apropiadamente.  

Las deposiciones/heces fecales necesitan mantenerse 
blandas para evitar presión a los puntos y hemorroides. 
A usted se le ofrecerán emolientes a la hora de dormir. 
Si usted necesita seguir tomando el emoliente, usted lo 
puede obtener en la farmacia sin prescripción. Deje de 
tomar emolientes si sus deposiciones se tornan aguadas 
o flojas. Las pacientes con cesáreas podrían no tener 
una deposición hasta que sus hábitos alimenticios 
regresen a la normalidad. 

Sangrado
Mantenga sus partes íntimas limpias usando su botella 
de lavado perineal cada vez que usted use el baño. 
Seque con palmaditas de adelante hacia atrás. Cambie 
su toalla sanitaria cada vez que use el baño. Su sangrado 
vaginal continuará normalmente por dos a cuatro 
semanas. Empezará a salir rojo oscuro, luego cambiará 
a rosado, café oscuro y finalmente a un color amarillo-
blanquinoso antes de parar. Cuando usted está más 

activa, usted podría ver un aumento en el sangrado. Si 
esto sucede, disminuya la actividad y eleve los pies. Es 
normal tener un aumento en el sangrado cuando recién 
se levanta en las mañanas, con cólicos y después de dar 
pecho. Su periodo usualmente empezará en cuatro a 
seis semanas. 

Puntos/Hemorroides
Sus partes íntimas podrían estar adoloridas por varios 
días. Si usted tiene puntos, estos se disolverán lentamente 
y no necesitarán ser quitados. Aplique el medicamento 
en sus partes íntimas como haya sido ordenado por su 
doctor. Si usted tiene hinchazón, se le podría ofrecer en 
el hospital una compresa de hielo o baños de asiento. 
Haga un baño frío de asiento (baño sitz) para disminuir 
la hinchazón. Luego, haga un baño tibio de asiento 
para ayudar a que se sane. No ponga nada en su vagina 
por cuatro a seis semanas (no relaciones sexuales, no 
tampones y no duchas vaginales). Tome una ducha o 
baño de esponja en vez de un baño de tina. Utilice un 
jabón suave y no tome baños de burbujas.

Cuidado de la Incisión para Cesáreas
Una bolsa de hielo será colocada en su incisión por doce 
horas después del parto para reducir la hinchazón. 
El vendaje será quitado después que usted se duche 
por primera vez. Seque su incisión con palmaditas; no 
restriegue. Las grapas en su incisión son usualmente 
quitadas en el tercer día después del parto. En ese 
momento, unos pequeños pedacitos de cinta adhesiva 
llamados “steristrips” son colocados. Estos se caerán 
por si solos después de cuatro a siete días. Tome una 
ducha o un baño de esponja si no tuviera disponible 
una ducha. 

Cuidado de los Pechos
Cuando le esté dando pecho a su bebé, el cuidado de 
sus pechos es muy simple. Lave sus pechos con agua 
tibia diariamente. No lave sus pechos directamente con 
jabón porque tiene un efecto de resequedad en los 
pechos. Usted puede usar un sostén/brasier cómodo y 
reforzado. Asegúrese que no sea ajustado. Para ayudar 
a limpiar, suavizar y curar los pezones adoloridos usted 
puede exprimirse gotas de leche y aplicarlas a sus 
pezones después de cada alimentación. Deje que sus 
pezones se sequen al aire libre. Lave sus manos antes 
y después de dar pecho. Usted puede experimentar 
una llenura en sus pechos entre el segundo y quinto día 
después del parto. Déle pecho a su bebé a menudo o 
cuando su bebé actúe con hambre.      

Cuando alimente con biberón, mantenga sus pechos 
limpios y use un sostén/brasier cómodo y reforzado  
incluso cuando esté durmiendo. Mientras esté  
duchándose, está bien dejar que agua tibia empape 
sus pechos para suavizarlos. Suavemente masajée los 
pechos y exprima manualmente la leche para aliviar la 
presión e incomodidad. Después de su ducha, usted 
puede aplicar algunas hojas de col/repollo verde frías 
para disminuir la hinchazón y su provisión de leche. 

Vea Del Pecho al Biberón: Represión de la Lactancia en 
la Sección 6 para más información.
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Llame a su doctor si sus pechos se ponen muy duros, 
rojos y/o dolorosos. Tome medicamentos para el dolor 
como sea necesario. Podría tomar hasta dos semanas 
para secar la leche de sus pechos.    

Actividad/Ejercicios
❉ Es importante caminar, pero es también importante 

llamar para pedir ayuda su primera vez fuera de  
la cama.  

❉ Limite el número de escaleras que usted suba.  

❉ No levante nada que pese más que su bebé. Si 
usted tiene un niño pequeño, permita que él o ella 
se suba solo/a sobre su regazo; no lo o la levante. 

❉ Lentamente regrese a las actividades cotidianas. 
Está bien manejar un vehículo y hacer quehaceres 
domésticos livianos en su segunda semana en casa. 

❉ Intente dormir lo más posible.  

❉ Si usted tiene aumento en el dolor, sangrado o se 
siente muy cansada, su cuerpo le está diciendo 
que disminuye las actividades un poco.  

❉ Las pacientes con cesárea o pacientes con ligadura 
de trompas de Falopio necesitarán voltearse, toser 
y respirar profundamente cada dos horas después 
de la cirugía. Haga esto hasta que usted pueda salir 
de la cama regularmente. Además, espere hasta 
su cita de seguimiento antes de hacer ejercicios.   

❉ Usted no debería ir a la escuela o al trabajo  
por cuatro a seis semanas, como sea indicado  
por su doctor. 

Medicamentos para el Dolor
A usted se le ofrecerá ibuprofeno cada ocho horas para 
los cólicos y molestias, a menos que usted sea alérgica 
a la aspirina. No tome medicamentos similares (aspirina,  
Advil® o Motrin®) a la misma vez. Si usted necesita algo  
más fuerte, usted necesitará hacérselo saber a su  
enfermera. Todos los medicamentos para el dolor deberán 
de ser tomados con alimentos cuando sea posible. 

Inyecciones
Usted podría necesitar una inyección de RhoGAM® si usted 
tiene sangre factor Rh-negativo. Si usted no es inmune 
a la rubéola (un tipo de sarampión), usted recibirá una 
inyección contra la rubéola (vacuna). Si usted recibe  
la vacuna contra la rubéola, por favor evite quedar 
embarazada por un mes. 

Usted puede preguntarle a su proveedor de atención 
médica si usted necesita otra vacuna denominada dTpa  
(tétano, difteria, pertusis) [“Tdap” por sus siglas en inglés]. 
Durante los meses de octubre hasta marzo, a usted se  
le preguntará si usted desea recibir una inyección  
contra la gripe. 

Ninguna de estas inyecciones afectará a su habilidad 
de dar pecho.

Para obtener más información con respecto a las vacunas, 
visite www.immunize.org.

Anticonceptivo
Usted no debería de tener relaciones sexuales hasta 
después de haber tenido su cita de seguimiento de  
cuatro-a-seis semanas. Si usted tiene relaciones sexuales, 
siempre use un anticonceptivo. Usted puede fácilmente 
quedar embarazada después de tener un bebé. Su 
doctor a menudo recetará un método para usted antes 
de que usted se vaya del hospital o en su cita de seguimiento. 

Vea Acerca de Su Vida Sexual más adelante en esta sección 
para información de diferentes métodos anticonceptivos.

Melancolía de la Maternidad
Alrededor de tres a cinco días después del parto, 
muchas mujeres experimentan el deseo de llorar. Estos 
sentimientos son causados por cambios hormonales 
en su cuerpo y por sentirse cansada después del parto. 
Las “Melancolías” no deberían durar más de unos pocos 
días. En algunos casos, estos sentimientos son más 
severos y necesita la ayuda de un doctor y medicamento. 

Vea Conociendo la Diferencia Entre “Melancolía” de  
la Maternidad y Depresión Posparto más adelante en 
esta sección.

Llame A Su Doctor Si Usted Tiene:
❉ Una temperatura que es superior a 100.4 (fiebre)  

❉ Los pechos que se ponen muy duros, rojos  
o dolorosos 

❉ Síntomas que parecen de gripe con una  
fiebre alta 

❉ Empapa una toalla sanitaria en una hora con  
sangrado rojo brillante o grandes coágulos 

❉ Olor desagradable "a podrido" en su  
sangrado vaginal 

❉ Aumento en el dolor estomacal o abdominal  

❉ Náuseas o vómitos 

❉ Ardor o dolor cuando está orinando 

❉ Enrojecimiento, hinchazón, aumento de dolor, 
supuración u abertura de los puntos o incisión 

❉ Sentimientos de depresión o "melancolía" que 
duran más de una semana o la incapacidad de 
dormir o cuidarse a si misma

Éstas son instrucciones generales. Por favor siga los 
consejos de su doctor para condiciones específicas.
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ACERCA dE SU VidA SEXUAl

Para ayudar a su cuerpo a sanarse del nacimiento de 
su bebé, después de que su bebé haya nacido usted 
no debería tener relaciones sexuales hasta que usted 
haya asistido a su cita de seguimiento de cuatro-a-seis 
semanas. Y después de eso, si usted tiene relaciones 
sexuales, recuerde — ¡las relaciones sexuales la pueden 
dejar embarazada!   

En este momento, planificar ya tener otro bebé podría ser 
el asunto más lejano en su mente. Pero muchas mamás 
se sorprenden de encontrase nuevamente embarazadas, 
poco después del nacimiento de un bebé. La mayoría 
de los padres prefieren espaciar su tiempo entre los 
nacimientos. Si ese es su caso, usted querrá saber todo 
lo que pueda acerca de las opciones de anticonceptivos.

Métodos Anticonceptivos: Conozca Sus Opciones
Existen muchas maneras de prevenir el quedar embarazada. 
Ésta es una breve lista de métodos anticonceptivos.  
Escoger el método correcto no siempre es fácil.  
Algunos métodos serán mejores para usted que otros, 
dependiendo de su estilo de vida y su salud actual. 
Siempre pídale ayuda a su doctor en escoger el método 
anticonceptivo correcto para usted.

¡lA ABSTinEnCiA Y CondonES Son  
loS ÚniCoS MÉTodoS QUE AYUdAn  
A PRoTEGERlA ConTRA EnFERMEdAdES  
dE TRAnSMiSiÓn SEXUAl!

Abstinencia 
La abstinencia significa no tener relaciones sexuales en  
absoluto. Éste es el único método que es el 100 por ciento 
efectivo. Este método no tiene efectos secundarios y 
es el método perfecto para adolescentes quienes no 
están preparados aún para ser padres. Pero recuerde — 
está bien decir no a las relaciones sexuales sin importar 
la edad que usted tenga.

Métodos de Barrera
Métodos de barrera incluyen el diafragma y condones. 
Los condones están disponibles para ambos hombres 
y mujeres, y pueden ser comprados en la mayoría de 
las farmacias. Los condones deberán ser colocados 
en el pene erecto del hombre o puestos adentro de 
la vagina de la mujer cada vez que una persona tenga 
relaciones sexuales. Un diafragma es una copa de 
caucho blando con forma de domo que cubre el cuello 
uterino (abertura hacia la matriz) y, cuando es introducido 
correctamente, previene el embarazo al detener la  
entrada del esperma al cuello uterino. El diafragma 
debe ser recetado y la medida tomada por un doctor.  
Los diafragmas deberán siempre ser usados con un  
espermicida de gel o crema. ¡Un diafragma NO protege 
contra enfermedades de transmisión sexual!   

Los métodos de barrera funcionan al matar el  
espermatozoide que la puede embarazar a usted  
o evitando que el espermatozoide alcance al óvulo. 
Estos métodos casi no tienen efectos secundarios y 
pueden ser del 85 a 95 por ciento efectivos. 

loS SiGUiEnTES MÉTodoS no lA                                                                           
PRoTEGEn ConTRA EnFERMEdAdES                                                                       
dE TRAnSMiSiÓn SEXUAl.

Ritmo y Retiro (Coito Interrumpido)
El ritmo es un método usado cuando una pareja no tiene 
relaciones sexuales durante el momento del ciclo de 
la mujer cuando ella puede embarazarse. Una mujer 
debe de llevar un buen registro del primer día de su 
último periodo o la subida y bajada de su temperatura 
corporal. El retiro (coito interrumpido) ocurre cuando 
un hombre saca su pene de la mujer durante las relaciones 
sexuales antes de expulsar su esperma. (Es casi imposible 
saber si ustedes están haciendo este método con éxito.) 
No es necesario una receta para ninguno de estos 
métodos, y tienen pocos o ningún efecto secundario. 
Cuando se los utiliza correctamente, estos métodos 
pueden ser el 50 a 90 por ciento efectivos. ¡ESTOS 
MÉTODOS SON LOS MENOS CONFIABLES Y PUEDEN 
CONLLEVARLA A UN EMBARAZO NO DESEADO!

Pastillas Anticonceptivas
Las pastillas anticonceptivas funcionan al evitar que 
su cuerpo libere un óvulo. Una prescripción médica es 
necesaria para este método. Existen posibles efectos 
secundarios con la pastilla, y usted debe de recordar 
tomarlas regularmente. Las pastillas anticonceptivas 
pueden ser el 98 a 99 por ciento efectivas si se las 
toma correctamente. Sin embargo, se debe destacar 
que tomar pastillas anticonceptivas antes de que su 
bebé tenga seis semanas de nacido se ha sabido que 
causa una reducción en la provisión de leche en las 
madres que dan pecho.

Inyecciones de Depo-Provera®

Las inyecciones de Depo-Provera son administradas 
una vez cada tres meses en el consultorio del doctor. 
Esta inyección evita que su cuerpo libere un óvulo. Con 
tal de que las inyecciones sean administradas a tiempo, 
éstas son un 99 por ciento efectivas. Como las pastillas 
anticonceptivas, la Depo-Provera puede conllevar a una 
reducción en la provisión de leche en las madres que 
dan pecho si se utiliza antes de que su bebé tenga seis 
semanas de nacido.
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DIU
Un dispositivo intrauterino es un aparato pequeño 
de plástico que es introducido dentro del útero para 
prevenir el embarazo. Este aparato hace difícil que el 
espermatozoide llegue al óvulo. Un DIU funciona mejor 
en una mujer que tiene únicamente un solo compañero 
sexual. No existe necesidad de anestesia para la colocación 
del aparato, y puede ser colocado durante una cita al 
consultorio de su doctor. Una vez introducido, usted no 
tendrá que preocuparse de usar otro tipo de anticonceptivo 
por uno a diez años. Existen posibles efectos secundarios 
con un DIU, y usted necesita discutir estos con su doctor.  
Este método anticonceptivo es un 99 por ciento efectivo.

Esterilización
La esterilización es una cirugía realizada para  
permanentemente prevenir que el espermatozoide  
llegue al óvulo. No existe casi ningún efecto secundario 
a largo plazo con la esterilización. Este procedimiento 
no es siempre el 100 por ciento efectivo, pero debe 
de ser considerado permanente. Usted tendrá que 
firmar un formulario de consentimiento antes de que la 
operación se realice. El costo para tratar de revertir esta 
operación es muy alto y no es cubierto por Medicaid. 

NuvaRing®

El NuvaRing es un anillo vaginal flexible y transparente 
que es utilizado para prevenir el embarazo. Es aproximadamente 
del tamaño de una moneda plateada de un dólar. Ésta 
contiene una combinación de dos hormonas — estrógeno 
y progesterona — que es liberada después de que el 
anillo se introduce dentro de la vagina y se deja ahí por 
tres semanas. Después de tres semanas el anillo es 
retirado por una semana, durante la cual usted tendrá 
su periodo. Este anillo no la protege contra el virus de 
inmunodeficiencia humana (infección de VIH) u otras 
enfermedades de transmisión sexual. Uno de los efectos 
secundarios graves de este anillo es un aumento en el 
riesgo de coágulos de sangre, lo cual puede conllevarla 
a un derrame cerebral o ataque cardiaco. Se les aconseja 
a las mujeres que utilizan este método anticonceptivo a 
no fumar, porque fumar cigarrillo aumenta el riesgo de 
contraer enfermedad de presión arterial elevada y  
enfermedad cardiaca. Pídale a su doctor más información 
acerca de este método anticonceptivo.

ORTHO EVRA® (Parche Anticonceptivo)
EL ORTHO EVRA  es un parche beige cuadrado, delgado 
y flexible que usted lleva puesto en su cuerpo. Este 
parche es altamente efectivo en prevenir el embarazo 
cuando se utiliza correctamente. Se lleva puesto  

por una semana a la vez durante la cual hormonas  
continuamente son liberadas a través de la piel y dentro 
del torrente sanguíneo. Estas hormonas son similares 
a aquellas en las pastillas anticonceptivas. Aplique 
el parche una vez a la semana en el mismo día cada 
semana (su día de cambio del parche) por tres semanas 
consecutivas. Usted no usará el parche durante la cuarta 
semana. Usted tendrá su periodo en ese momento. 
Después de la semana cuatro, repita la misma rutina 
de aplicación cada mes. Efectos secundarios pueden 
incluir coágulos de sangre, derrame cerebral y ataques 
cardiacos. Estos efectos secundarios se aumentan 
si usted fuma cigarrillos. Fumar cigarrillos aumenta 
el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares, 
especialmente si usted tiene más de 35 años. Mujeres 
que tienen coágulos de sangre, ciertos cánceres, un 
antecedente de ataque cardiaco o derrame cerebral, o 
quienes pueden estar embarazadas no deberán usar 
este parche. El parche anticonceptivo no la protege 
contra VIH u otra enfermedad de transmisión sexual. 
Esta medicina podría no funcionar bien en mujeres que 
pesan 198 libras o más. Hable con su doctor para más 
información acerca de este tipo de anticonceptivo. 

IMPLANONTM      
EL IMPLANON es un tipo de anticonceptivo para mujeres. 
Es una varilla plástica flexible del tamaño de un palillo de 
fósforo que contiene una hormona. Es colocada debajo 
de la piel de su brazo. Este método anticonceptivo funciona 
al detener la liberación de un óvulo de su ovario. Éste 
cambia la mucosidad en su cuello uterino y este cambio 
puede prevenir que el espermatozoide llegue al óvulo. 
IMPLANON también cambia el recubrimiento de su 
útero. Este método es un 99 por ciento efectivo en prevenir 
el embarazo. Se desconoce si IMPLANON es igual de  
efectivo en mujeres con mucho sobrepeso. Este método no  
la protege a usted contra el virus de inmunodeficiencia 
humana (infección de VIH) o cualquier otra enfermedad  
de transmisión sexual. La mayoría de las mujeres presentan 
cambios en su sangrado menstrual mientras están 
usando este tipo de anticonceptivo. Usted necesitará 
hacerse revisiones médicas regulares y en cualquier 
momento en que usted esté teniendo problemas mientras  
esté usando este método. Siempre dígale a todo proveedor 
de atención médica que usted está usando IMPLANON 
y busque asistencia médica si alguna señal de advertencia 
aparece. Si usted desea quedar embarazada, su capacidad 
de quedar embarazada podría regresar dentro de un 
periodo de 24 horas después de que le hayan extraído 
el IMPLANON. Hable con su doctor para más información 
acerca de este tipo de anticonceptivo.  
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ConoCiEndo lA diFEREnCiA EnTRE 
“MElAnColÍA” dE lA MATERnidAd Y lA 
dEPRESiÓn PoSPARTo

Alrededor de tres a cinco días después del parto, muchas  
mujeres experimentan el deseo de llorar. Estos sentimientos 
son causados por cambios hormonales en su cuerpo y el 
sentirse cansada después del parto. Las “melancolías” 
no deberán de durar por más de unos pocos días. En 
algunos casos, estos sentimientos son más severos y 
necesita la ayuda de un doctor y medicamento. Las 
“melancolías de la maternidad” (“baby blues” en inglés) 
afectan hasta a un 80 por ciento de las nuevas madres 
y usualmente desaparecen dentro de tres semanas 
después del parto.    

Para ayudar a controlar y manejar las “melancolías de la 
maternidad,” intente alguno de estos consejos útiles:

❉ Haga ejercicios

❉ Evite estar sola

❉ Deje que otros la ayuden

❉ Coma una dieta saludable

❉ Exprese sus sentimientos a otros o a través  
de un diario      

❉ Duerma cuando el bebé duerme

❉ Únase a un grupo de apoyo para madres 

❉ Encuentre tiempo para usted misma

La depresión posparto es una condición mucho más 
grave. Ésta ocurre durante el embarazo y hasta por un 
año después del parto en alrededor del 15 al 20 por 
ciento de las nuevas madres. Las mujeres con esta 
condición reportan que se sienten agitadas, ansiosas, 
fatigadas y despreciables/sin valor—y estos sentimientos  
no se desaparecen rápidamente. Estos síntomas usualmente 
duran pasadas las primeras pocas semanas después del 
parto o pasado el periodo de tiempo de la “melancolía 
de la maternidad.” 

La causa de la depresión posparto es desconocida, pero  
existen varios factores que contribuyen: cambios en niveles 
hormonales, nacimiento prematuro o la muerte de un 
bebé, partos múltiples, sentirse abrumada o estresada, 
falta de apoyo, dificultad para tomar decisiones, problemas 
del sueño o financieros, abuso físico o mental, y algún 
antecedente previo de depresión o ansiedad.  

Si estos sentimientos de depresión causan limitaciones 
en su habilidad de cumplir actividades cotidianas,  
incluyendo cuidar de usted misma o de su bebé, busque 
ayuda inmediatamente. Póngase en contacto con su 
profesional de atención médica para opciones de 
tratamiento y terapia personalizada. 

MAnEJAndo El ESTRÉS En lAS RElACionES

Muchas mujeres experimentan diferentes tipos de estrés  
después del parto. Algunas mujeres experimentan estrés  
de sus trabajos, finanzas, problemas de salud y/o relaciones. 
Algunas relaciones son especialmente estresantes si no 
son de apoyo e incluyen comportamientos controladores 
o violentos por parte de un compañero íntimo.  

Si usted es una víctima de violencia por parte de un compañero 
íntimo (“IPV” por sus siglas en inglés), usted no se debe 
de culpar por el abuso que usted está experimentando. 
Y usted no está sola. Cerca de una en cada tres mujeres 
experimentan IPV en su vida. Éste es un fenómeno común 
a lo largo de todas las culturas en donde un compañero 
íntimo intenta controlar al otro compañero. La IPV incluye 
no solamente abuso físico sino también abuso mental, 
emocional y financiero; aislamiento; y violencia sexual. 
La IPV es muy peligrosa y típicamente se empeora con 
el tiempo. Esta intensificación puede conllevar a que las 
víctimas sufran lesiones graves, incluyendo parálisis e 
incluso hasta la muerte.    

Información y ayuda están disponibles a través de una 
variedad de recursos confidenciales en la comunidad. 
Ayuda confidencial y gratuita está disponible a través 
del Proyecto de Cuidado de Salud en la Violencia Doméstica 
(“Domestic Violence Healthcare Project DVHP” en inglés) 
en Carolinas Medical Center (CMC). DVHP provee apoyo 
in situ las 24 horas en CMC y consultas por teléfono para 
pacientes y por el personal en otras instalaciones de 
Carolinas HealthCare System. Si usted necesita ayuda 
obteniendo acceso a recursos o le gustaría hablar con 
un consejero, notifíquele a su proveedor de atención 
médica o llame al DVHP al 704-446-3999.   

Si usted no es una víctima de IPV pero está experimentando 
otros tipos de estrés en la relación, usted puede solicitar 
hablar con un trabajador social para saber acerca de 
recursos en la comunidad. Si usted ha sido dada de alta 
del hospital y vive en el Condado de Mecklenburg, llame  
al 211 para localizar recursos. Si usted vive fuera del 
Condado de Mecklenburg, póngase en contacto con 
su United Way o servicios de salud mental locales. Usted 
puede incluso localizar recursos a través del sitio Web 
de United Way: www.liveunited.org. 

Vea Violencia Doméstica más adelante en esta sección 
para más información.
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SAlUd dE lAS MUJERES: ¡SU BEBÉ nECESiTA                                                       
UnA MAMá SAlUdABlE!

Como una nueva mamá, tiene usted incluso una mejor razón 
para asegurarse se cuidar de si misma. Usted necesita 
desempeñar un rol activo en su propio cuidado de salud. 
Conozca los riesgos de salud más comunes para las mujeres 
y cómo obtener la ayuda que usted necesita si está enfrentando 
uno de estos problemas amenazantes a la vida.

Enfermedad Cardiaca y Derrame Cerebral
Una de cada dos mujeres está en riesgo de sufrir de 
enfermedad cardiaca o derrame cerebral. Estas condiciones 
ocurren cuando las arterias que proveen sangre al corazón 
y cerebro se obstruyen por la acumulación de células, 
grasa o colesterol.

Para disminuir su riesgo de enfermedad cardiovascular:
❉ Absténgase de fumar 

❉ Disminuya su colesterol y presión arterial 

❉ Esté físicamente activa y mantenga un peso saludable 

❉ Trate la diabetes 

Señales de advertencia de un ataque cardiaco  
pueden incluir:

❉ Molestia en el pecho, cuello o brazos 

❉ Falta de respiración 

❉ Sudores fríos 

❉ Náuseas, mareos o debilidad

Señales de advertencia de un derrame cerebral 
pueden incluir:

❉ Adormecimiento repentino, especialmente  
en un lado del cuerpo  

❉ Repentina confusión o problemas para  
hablar o ver  

❉ Pérdida del equilibrio o coordinación 

❉ Repentinos dolores severos de cabeza sin  
causa conocida

Para saber más:
❉	 Carolinas Heart Institute:  

704-355-4005

❉	 American Heart Association:  
www.americanheart.org

❉	 American Stroke Association:  
www.strokeassociation.org

Ataque cardiaco y derrame cerebral son emergencias 
de vida o muerte — cada segundo cuenta. Si alguna 
de estas señales de advertencia aparece, llame al 
911 y obtenga asistencia médica inmediatamente.

Cáncer
Una de cada tres mujeres en los Estados Unidos será 
diagnosticada con cáncer. Esta enfermedad ocurre 
cuando células anormales crecen sin control en una 
parte del cuerpo.

Para ayudar a prevenir el cáncer es importante:
❉ Abstenerse de fumar y evitar estar expuesta al 

humo del cigarrillo de otros 

❉ Coma cinco frutas y vegetales al día 

❉ Ejercite por 30 minutos, cinco días a la semana 

❉ Mantenga un peso saludable 

❉ Mantenga el consumo de alcohol a un mínimo 

❉ Proteja la piel cuando esté afuera (bloqueador 
solar, ropa/gorras/sombreros, etc.)

Realizarse chequeos regulares, realizarse autoexámenes 
y reconocer los síntomas son importantes formas de 
detectar el cáncer a tiempo cuando éste es más tratable. 
Es importante ponerse en contacto con su médico si usted 
tiene cualquiera de los siguientes síntomas, especialmente 
si estos duran más de varias semanas:

❉ Pérdida de peso inexplicable 

❉ Fiebre, fatiga excesiva o dolor inusual 

❉ Cambios en la piel (lesiones, lunares irregulares, etc.) 

❉ Sangrado o flujo inusual 

❉ Engrosamiento o un bulto en el pecho u otras 
partes del cuerpo  

❉ Indigestión o dificultad para tragar 

❉ Tos molesta o ronquera

Para saber más: 
Carolinas Medical Center Blumenthal Cancer Center: 
704-355-2884



7-2009v.1

Carolinas Medical Center  Cuidándose después del Parto 7:7

Violencia Doméstica
Una en cada tres mujeres experimentará violencia  
doméstica en algún punto de su vida.

¿Su pareja:
❉ La empuja, la cachetea o le pega?

❉ La avergüenza con insultos o la rebaja?  

❉ Actúa de maneras que la asustan a usted?  

❉ Controla lo que hace usted, a quien usted ve  
o con quien habla o a donde va usted?  

❉ La detiene a usted de ver o hablar con amigos  
y familia? 

❉ Se lleva el dinero suyo, le hace pedir dinero o  
se rehúsa a darle dinero?

❉ Toma todas las decisiones? 

❉ Dice que usted es una mala madre o la amenaza 
con llevárselos o lastimar a sus hijos?     

❉ Destruye su propiedad o la amenaza con lastimar 
a sus mascotas? 

❉ Actúa como si el abuso no es gran cosa, la culpa a 
usted del abuso o niega abusar de usted? 

❉ Amenaza con matarla a usted o matarse él mismo?

Si usted contestó sí a cualquiera de las preguntas 
anteriores, usted podría estar en una relación abusiva. 
Los profesionales de violencia doméstica la pueden 
ayudar con apoyo emocional, planes de seguridad, un 
lugar seguro en donde quedarse, servicios infantiles y 
asistencia legal. Siga estos consejos de seguridad para 
ayudar a protegerse usted misma y a su bebé.

Cuando una pelea estalla/se desata:
❉ Salga de la cocina, baño o cualquier lugar en donde 

haya objetos peligrosos o filudos/puntiagudos.

❉ Planifique el escape más fácil. Decida en una 
puerta o ventana para salir segura y rápidamente. 

❉ Encuentre a un vecino, amigo o familiar en quien 
usted pueda confiar para que la ayude a usted y a 
sus hijos, o llame a la policía.

Si usted decide dejar a su pareja:
Haga copias de las llaves y de papeles importantes y  
déjelos con un amigo, vecino u organización religiosa. 
Algunos de los artículos importantes para tener incluyen 
actas de nacimiento, papeles legales/prueba de residencia,  
dinero, medicamentos, algo de ropa, números de teléfono, 
artículos sentimentales y juguetes especiales si usted 
tiene hijos. No le diga a su pareja a donde va a ir usted 
o que está planificando irse.

Para ayudar a segurar su seguridad una vez que usted 
esté separada: 

❉ Cambie las cerraduras de sus puertas. 

❉ Aprenda acerca de sus derechos legales. Si usted 
tiene papeles legales que la protegen, siempre 
téngalos con usted. 

❉ Dígales a vecinos, amigos, dueño/encargado de su 
apto./casa o compañeros de trabajo que su pareja  
ya no vive con usted. Pídales que le notifiquen a usted  
y/o a la policía inmediatamente si ellos ven a su pareja 
abusivo cerca de su hogar o lugar de trabajo.

❉ Si su ex pareja es peligroso, dígale a alguien en su 
trabajo. Provéales de una foto y pídales que llamen 
al 911 si su ex pareja está en los alrededores.  

❉ Éste es el momento en que usted está en mayor 
riesgo. Busque asistencia de un profesional de 
violencia doméstica para superar este momento 
tan desafiante.

Para obtener ayuda:
❉ Si usted está en peligro inmediato, llame al 911. 

❉ Proyecto de Cuidado de Salud en la Violencia 
Doméstica ("Domestic Violence Healthcare Project" 
en inglés): 704-446-3999, servicios las 24 horas para 
crisis incluyendo evaluación y planificación de la 
seguridad, consejería y remisiones.  

❉ Refugio para Mujeres Maltratadas ("Battered 
Women’s Shelter" en inglés): 704-332-2513, con una 
línea las 24 horas para crisis, servicios de consejería 
y residenciales.

❉ Asistencia a la Víctima ("Victim Assistance" en inglés): 
704-336-4126, con asistencia en obtener Órdenes 
de Protección Personal ("Personal Protective Orders" 
en inglés) y asistencia en la corte.

❉ Comisión de las Mujeres ("Women’s Commission" 
en inglés): 704-336-3210, con apoyo emocional 
para adultos y niños, asistencia legal y de empleo.

❉ Línea Nacional Sobre Violencia Doméstica 
("National Domestic Violence Hotline" en inglés): 
1-800-799-SAFE (7233), 1-800-787-3224 (TTY)

Recursos adicionales:
❉	 National Coalition Against   

Domestic Violence (NCADV) 
www.ncadv.org

❉	 North Carolina Coalition Against  
Domestic Violence (NCCADV) 
www.nccadv.org   

❉	 Family Violence Prevention Fund  
www.endabuse.org  

❉	 United Way 
www.liveunited.org  
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LíNEA DE AYUDA PARA LA LACTANCIA EN CAROLINAS MEDICAL CENTER

Línea de Apoyo las 24 horas para la Lactancia

Local ......................................................................................................................................................................704-355-6547
Gratuita .............................................................................................................................................................1-888-456-7491

Información de Contacto de Centros de Lactancia o asistencia de paciente ambulatorio, póngase en contacto con:

Servicios de Lactancia para Paciente Ambulatorio de CMC  
(CMC Outpatient Lactation Services) ...............................................................................................................704-355-6547
Carolinas Lactation Center–Pineville con oficinas en CMC–University ...................................................... 704-541-2943
CMC–Cleveland Regional Lactation Services ................................................................................................704-487-3887
CMC–Myers Park Pediatrics ..............................................................................................................................704-446-1422  
CMC–Union Lactation Center ..........................................................................................................................704-225-2890

Si Usted Está Utilizando WIC, Llame a Su Oficina Local de WIC

Condado de Mecklenburg ............................................................................................................................... 704-336-6464
Condado de Union ............................................................................................................................................ 704-296-4899
Condado de Lincoln ...........................................................................................................................................704-736-8637
Condado de Gaston ........................................................................................................................................... 704-853-5181 
Condado de Stanly ............................................................................................................................................ 704-986-3003 
Condado de Cabarrus .......................................................................................................................................704-920-1204

The Milky Way, una boutique con accesorios para la dada de pecho, y alquiler y venta de extractores de leche materna

Sucursal de Morehead Medical Plaza ............................................................................................................. 704-335-0020 
Sucursal de East Boulevard ...............................................................................................................................704-374-9200

Para Grupos de Apoyo de Madre-a-Madre en el área de Charlotte ...................................... 1-800-525-3243 (La Leche)

Servicios Educativos de CMC para Parto/Nacimiento, Lactancia y Familia  
(CMC Childbirth, Lactation & Family Education Services) ................................................................. 704-355-2229 (BABY)

❉ Grupo de Apoyo en la Dada de Pecho 

❉ Comenzando Un Hermoso Año ("Beginning A Beautiful Year — B.A.B.Y. [por sus siglas en inglés])  
(un grupo educacional de apoyo gratis para nuevos padres)  

❉ Clase de Masajes para Bebés 
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Un AliAdo PARA PAdRES: SU EQUiPo dE CARolinAS MEdiCAl CEnTER

Carolinas Medical Center está aquí no solamente para el nacimiento de su bebé, sino para cada etapa de la vida de su 
familia. Nuestra red de médicos incluye obstetras así como doctores de medicina familiar y pediatras. Nosotros estamos 
listos para ayudarla a usted y a su hijo a través de cada reto médico, sea éste una torcedura en el tobillo, chequeos de 
rutina o algo más grave.    

Visite www.carolinasmedicalcenter.org para una lista actualizada de nuestros médicos y más información, o póngase 
en contacto directamente con el grupo para detalles. 

SiTioS WEB PARA inFoRMACiÓn AdiCionAl

Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) .........................................................www.aap.org

Junta Americana de Obstetricia y Ginecología  
(American Board of Obstetrics and Gynecology) ..........................................................................................www.abog.org

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos  
(American College of Obstetricians and Gynecologists) ............................................................................. www.acog.org

Asociación Médica Americana (American Medical Association) ........................................................ www.ama-assn.org

Asociación Psicológica Americana (American Psychological Association) ................................................. www.apa.org

Centro para la Seguridad Alimenticia y Nutrición Aplicada,  
parte de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) 
(Center for Food Safety and Applied Nutrition,  
part of the U.S. Food and Drug Administration [FDA]) ..........................................................................www.cfsan.fda.gov

Junta Internacional de Examinadores de Especialistas Acreditadas en Lactancia  
(International Board of Certified Lactation Consultant Examiners) ..............................................................www.iblce.org

Asociación Internacional de Especialistas en Lactancia  
(International Lactation Consultant Association) .............................................................................................. www.ilca.org

Liga Internacional La Leche (La Leche League International) ...................................................... www.lalecheleague.org

March of Dimes ................................................................................................................................ www.marchofdimes.com

Mamás de Múltiples (Moms of Multiples) ..................................................................................................www.ncmom.org

Centro Nacional de Referencia para Información de Alcohol y Droga  
(National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information) ........................................................www.ncadi.samhsa.gov

Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano  
(National Institute of Child Health and Human Development ............................................................. www.nichd.nih.gov

Instituto Nacional en el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo  
(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) ..........................................................................www.niaaa.nih.gov

Organización Nacional en el Síndrome del Alcohol Fetal  
(National Organization on Fetal Alcohol Syndrome) ................................................................................... www.nofas.org
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ESTAMoS TAn oRGUlloSoS dE SER PARTE dE SU nUEVA VidA CoMo PAdRES.

Todos nosotros en Carolinas Medical Center estamos orgullosos de haber compartido 
este momento especial con ustedes. Esperamos que esta guía les ayude, a medida que 
ustedes y su bebé crecen juntos. Es imposible que en este libro se contesten todas las 
preguntas que ustedes puedan tener, entonces por favor siéntasen cómodos llamándonos 
al 704-355-BABY (2229) con cualquier otra pregunta.

no se olvide que su bebé necesita un chequeo entre la primera y segunda semana  
de nacido y vacunas cuando él o ella tenga dos meses de nacido.

Si usted está acudiendo a una de las clínicas de Carolinas Medical Center, nosotros la  
ayudaremos a programar una cita antes de que su bebé sea dado de alta o le daremos 
instrucciones en programar una cita si su bebé es dado de alta en un día de fin de semana.  
Si usted vive en otro condado o estará acudiendo a un consultorio local de doctor, llámelos  
lo antes posible para saber cuando está programada su primera cita.   

Si usted quiere leer más acerca del cuidado de bebé, le sugerimos su biblioteca o librería local. 
Ahí hay muchos libros buenos disponibles, y libros nuevos son publicados regularmente.  
Tenemos también adjunta una lista de sugerencias de sitios Web, los cuales ofrecen abundante 
información de salud y crianza de hijos.

¡Buena suerte en este recorrido juntos
                      — y recuerde mantenerse en contacto a lo largo del camino!


