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Después del alta hospitalaria
¡Felicitaciones por el nacimiento de su 
bebé! El equipo de Orlando Health 
Winnie Palmer Hospital for Women 
and Babies (Hospital para Mujeres y 
Bebés) le agradece por permitir que nos 
encarguemos de cuidarla a usted y a 
su familia durante este momento tan 
especial.
El objetivo de este libro es ayudarla en sus 
primeros días en casa con su bebé recién nacido. 
Diseñamos este libro para responder a las preguntas 
que surgen con mayor frecuencia entre los nuevos padres 
después del alta. Preguntas como:

• ¿Este síntoma que tengo es normal o debería llamar al médico?

• ¿Cuándo puedo comenzar a hacer ejercicios nuevamente?

• ¿Cómo sé si mi bebé está comiendo lo suficiente?

• ¿Por cuánto tiempo puedo almacenar mi leche materna?

• ¿Está bien darle agua a mi bebé?

La primera parte de la guía trata sobre el cuidado de la mamá luego del parto y cuándo estaría bien 
retomar las actividades normales. El resto de la guía trata sobre cómo cuidar a su bebé recién nacido 
en sus primeros días en casa.

Esperamos que se tome un momento para revisar esta guía antes de irse del hospital, para poder 
asegurarnos de haber respondido todas sus preguntas. Le recomendamos usar la sección de Notas en 
las páginas 30 a 31 para anotar cualquier tema sobre el que le gustaría conversar con nosotros antes de 
irse a casa.

Nuevamente, gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Esperamos que haya disfrutado su 
estadía con nosotros y ¡esperamos verla nuevamente con su próximo bebé!
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Para mamá
Contacte a su médico inmediatamente si presenta:

• Fiebre de 100.4 o superior, con o sin escalofríos.

• Dolor de cabeza que no mejora, incluso luego de haber 
tomado medicamentos, o dolor de cabeza intenso con 
cambios en la vista.

• Signos de infección cerca de la zona de a incisión o 
laceración: calor, enrojecimiento, secreción o mal olor.

• Sangrado que requiere una toalla sanitaria nueva cada 
hora o coágulos del tamaño de un huevo o más grandes.

• Coágulos persistentes que son más grandes que el tamaño 
de un huevo.

• Dolor abdominal fuerte que no logra ser controlado con 
medicamentos.

• Presión o dolor severo o nuevo en la zona vaginal o rectal.

• Sensibilidad localizada, enrojecimiento o hinchazón de los 
senos (especialmente si solo se presenta en un seno).

• Dolor en las pantorrillas o detrás de la rodilla, 
especialmente con hinchazón o enrojecimiento.

• Falta de aire al caminar distancias cortas.

• Dificultad para orinar o mayor frecuencia al orinar con 
dolor o quemazón.

• No defecar dentro de los siete días después del parto.

• Señales de depresión posparto.

• Signos de hipertensión o preeclampsia posparto; consulte 
la página 8.

Cuándo llamar al médico
Como nueva madre, a veces le causarán ansiedad los síntomas que presenten usted o su 
bebé. Si siente que algo no está bien, ¡busque siempre una opinión médica! Los médicos 
están acostumbrados a recibir llamadas telefónicas de papás nuevos y les complacerá 
ayudarla a decidir si está bien ir a verlos.
En caso de una emergencia médica, llame al 911. Si los síntomas ocurren durante el horario de 
atención, llame a su médico. Asegúrese de llamar usted misma, porque tal vez tenga que responder 
preguntas específicas que un amigo o familiar no sabría cómo responder. Asegúrese de tener a la mano 
el número de teléfono de su farmacia cuando llame al médico. A continuación, encontrará algunas 
pautas sobre cuándo realmente llamar al médico.

Para el bebé
Llame al doctor si su bebé:

• Tiene fiebre de 100.4°F o 
superior.

• Presenta hinchazón o secreción 
en los ojos, ombligo o 
circuncisión.

• Cambia sus hábitos de 
alimentación o rechaza dos o 
más comidas seguidas.

• Vomita dos comidas completas 
en un período de 24 horas.

• Está fastidiado luego de ser 
alimentado o está bastante 
fastidiado en general.

• Le es difícil despertarse o 
mantenerse despierto.

• Respira muy rápido

• Presenta un color de piel 
azulado o tiene ictericia (piel 
amarilla).

• No alcanza el número previsto 
de pañales mojados o sucios. 
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Regreso de su cuerpo a la normalidad
Conforme su cuerpo vaya regresando a la normalidad, usted puede presentar 
algunos o todos los síntomas o condiciones que se indican a continuación.

Secreción vaginal (lochia) 
Usted puede presentar secreción, incluyendo 
una pequeña cantidad de coágulos, que puede 
durar hasta seis semanas después del parto. Es 
posible que note que la secreción aumenta a 
primera hora de la mañana, después de que haya 
estado sentada por un rato o cuando haya estado 
amamantando a su bebé. El color cambiará de 
rojo brillante a parduzco a marrón. Disminuirá 
en cantidad hasta finalmente desaparecer por 
completo. Durante este tiempo, asegúrese de 
cambiarse las toallitas higiénicas frecuentemente 
y limpiarse con una botella perineal cada vez que 
vaya al baño. No utilice tampones ni se coloque 
nada dentro de la vagina. El momento en que 
se reestablecerá la menstruación varía de  
persona apersona.

Cólicos uterinos 
Después del parto, usted podría presentar 
“dolores posparto” conforme su útero siga 
contrayéndose. Estos dolores tienden a empeorar 
después de un segundo o tercer bebé. Los dolores 
normalmente duran algunos días. Puede notar 
que son más fuertes mientras está amamantando 
a su bebé. Estas contracciones son en realidad 
una señal positiva de que su bebé está lactando 
bien. El útero normalmente regresa al tamaño 
que tenía antes del embarazo aproximadamente 
de 5 a 6 semanas después del parto.

Inflamación de las extremidades inferiores 
Es posible que haya recibido fluidos extra 
durante el parto. Puede tomar varios días hasta 
que su cuerpo reabsorba estos fluidos. Elevar las 
piernas reducirá la hinchazón y ayudará al flujo 
sanguíneo. Si la hinchazón parece concentrarse 
solo en una pierna, le recomendamos llamar a 
su médico.

Malestar perineal 
Después del nacimiento del bebé, es normal 
tener cierta molestia en el perineo (el área entre 
la vagina y el recto). Esto puede deberse a una 
episiotomía, laceraciones o desgarros sufridos 
durante el parto vaginal. O puede ser resultado de 
hemorroides que suelen aparecer en la etapa final 
del embarazo. Puede sentir alivio con tratamientos 
tópicos, por ejemplo, colocando bolsas de 
hielo, realizando baños de asiento y aplicando 
anestésicos en spray, tales como Dermoplast o 
Epifoam. En caso de hemorroides, también puede 
utilizar Tucks o pañitos de hamamelis.

Estreñimiento 
Trate de no pujar al defecar. Pujar puede 
aumentar el malestar perineal y las 
complicaciones causadas por hemorroides. Las 
mejores formas de tratar el estreñimiento son 
tomar más líquido (beber de 6 a 9 vasos diarios), 
consumir abundante fibra (frutas, vegetales y 
granos enteros) y usar ablandadores de heces 
según lo que recomiende su médico. También 
puede usar laxantes suaves, tales como MiraLAX, 
aceite mineral o leche de magnesia. El ejercicio 
leve a moderado también puede ayudar.
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Malestar en los senos 
Puede sentir los senos más pesados y más tensos de 3 a 5 días después del parto, debido al incremento 
de su producción de leche. Usar un sujetador que brinde buen soporte y que se ajuste bien a su 
cuerpo puede ayudarla asentirse más cómoda. Por el contrario, un sujetador con aros o que esté muy 
ajustado puede bloquear sus ductos mamarios. Si sus senos se congestionan, aplicar compresas tibias 
puede ayudar a que la leche fluya. Las compresas frías pueden reducir la hinchazón y aliviar el dolor. 
Si sus pezones están lastimados debido a la lactancia, aplique unas cuantas gotas de su propia leche 
luego de una toma y déjelos secar al aire libre.

Tristeza posparto (Baby Blues) vs. Depresión posparto 
La tristeza posparto (“Baby blues”) es común después del parto y usted puede sentirse decaída, 
ansiosa o llorar con facilidad. Se trata de un proceso normal y es causado por fluctuaciones 
hormonales de su cuerpo. Este estado de ánimo puede comenzar 2 a 3 días después del parto y suele 
desaparecer en una o dos semanas. Sin embargo, si ha estado llorando, siente tristeza profunda o 
ansiedad severa que dura más de dos semanas, o si siente confusión, desconfianza o una conducta 
irracional, es posible que tenga depresión posparto. Si alguno de estos síntomas ocurre, usted o su 
pareja deben comunicarlo a su médico. La depresión posparto se puede tratar y ser temporal con 
ayuda profesional.

Medicamentos para el dolor 
Su médico puede darle el alta e indicarle que tome uno o más medicamentos para el dolor. Converse 
con su enfermera sobre cada uno de estos medicamentos para tener clara la dosis y conocer cualquier 
efecto secundario potencial. Cuando empiece a sentirse mejor, puede parecerle que los analgésicos de 
venta libre, tales como acetaminofén o ibuprofeno son suficientes para controlar el dolor.

Si prefiere irse con sus medicamentos en la mano (en lugar de llevarse recetas impresas o 
electrónicas), pregunte a su enfermera sobre el Servicio Scripts-To-Go del hospital, gracias al cual 
usted podrá recibir sus medicamentos en su habitación antes del alta. Se acepta la mayoría de los 
planes de seguro principales.
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Incisión descubierta 
Si su médico lo permite, limpie el sitio suavemente con un poco de agua y jabón suave (sin refregar) 
y luego seque el área con golpecitos utilizando una toalla limpia. No aplique productos tópicos en la 
incisión sin el permiso del médico. Si tiene steri-strips, probablemente se despegarán por sí solos. Si 
no se han salido hasta el día 7 de posparto, debe despegarlos para evitar una infección.

 
Apósitos de la incisión 
Es probable que en Orlando Health Winnie Palmer la hayan enviado a 
casa con un apósito Mepilexo Aquacel Ag. Puede retirar cualquiera de 
estos apósitos en el día 7 de posparto o según lo que indique el médico. 
Utilice un espejo para poder mirar la incisión todos los días y verificar si 
está sanando de manera apropiada. No utilice lociones o talco alrededor 
de la incisión y mantenga el área limpia. No ingrese a ninguna tina, 
piscina o jacuzzi hasta que su incisión haya sanado por completo.

Ambos apósitos son a prueba de agua y puede bañarse sin problemas 
mientras los tiene colocados. Antes de entrar a la ducha, asegúrese de 
presionar los bordes del apósito por alrededor de 15 segundos para lograr 
un buen sellado y evitar que el agua sature el apósito. Si el apósito se 
satura con agua, debe retirarlo inmediatamente para evitar una infección.

Si tiene un apósito Mepilex, llame a su médico si en algún momento hay secreción en alguno de los 
bordes del apósito o si más del 80 % está mojado debido a la secreción. Si tiene un apósito Aquacel Ag, 
llame a su médico si en algún momento el apósito presenta secreción en un lado o si más del 80 % está 
mojado con la secreción.

 
Señales de infección 
Revise su incisión diariamente, o haga que alguien más lo haga para buscar señales de infección. Si presenta 
alguno de los siguientes signos, comuníquese con su médico de inmediato.

• Enrojecimiento o sensación de calor

• Secreción amarilla o verde

• Sangrado constante

• Mal olor

• Temperaturade 100.4 o superior

Cuidado de la incisión después de un parto por cesárea
Trate de mantener el área de la incisión limpia y seca durante el día, y siempre lávese 
las manos antes de tocar dicha zona. Evite usar ropa que pueda irritar su incisión, 
como bikinis o pantalones a la cadera. Puede que usted tenga o no un apósito en su 
incisión luego del alta.
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Hipertensión/preeclampsia posparto
La preeclampsia posparto es una condición rara que ocurre cuando una mujer tiene 
presión arterial alta y exceso de proteína en su orina poco después del parto. La 
mayoría de los casos de preeclampsia posparto ocurre dentro de las 48 horas del parto; 
no obstante, puede presentarse hasta seis semanas después de este.
Aunque se trata de una condición rara, la preeclampsia es muy grave. Los riesgos para usted incluyen 
convulsiones, accidentes cerebro vasculares y daño a los órganos, o incluso la muerte. Llame a su 
médico de inmediato si tiene cualquiera de estos signos o síntomas:

• Presión arterial por encima de 140 (número más alto) o número más bajo mayor a 90 
 (por ejemplo 145/80 o 138/92)

• Cambio en la vista (ver puntos, ver borroso o doble)

• Un dolor de cabeza fuerte que no mejora con analgésicos de venta libre.

• Hinchazón en la cara o las manos

• Disminución de la orina

• Aumento de peso repentino de dos libras o más

• Mareos, confusión, desmayos o convulsiones

• Dolor en el pecho o dificultad para respirar

• Dolor (no cólico) en la parte superior del abdomen

• Náuseas o vómito

Si recibió tratamiento para la presión arterial alta antes o durante el embarazo, siga tomando 
cualquier medicamento que le hayan recetado. Programe una cita con su médico dentro de la 
semana siguiente de haber sido dada de alta del hospital (o según lo que le indiquen).

Si se le diagnosticó presión arterial alta pero no requirió tratamiento, debe visitar a su médico 
dentro de 7 a 14 días después del parto. Su médico revisará sus medicamentos y monitoreará su 
presión arterial.
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Descanse 
Su cuerpo necesita descanso 
para sanar. Tome una siesta 
cuando el bebé tome una 
siesta. Asegúrese de que 
su pareja también ayude y 
permítale que lo haga. No solo 
le permitirá descansar, sino que 
también puede ser una gran 
oportunidad para que ellos se 
vinculen.

Es posible que sus familiares 
y amigos quieran ayudarla 
durante este período. A 
continuación, incluimos 
algunas ideas para cuando las 
personas le pregunten cómo le 
pueden ayudar:

• Llevándole comida 
preparada encasa.

• Cuidando al bebé por 
períodos cortos para que 
usted pueda bañarse y 
tomar una siesta o hacer 
alguna diligencia corta.

• Siendo anfitriones en un 
día de juego para los niños 
mayores que tiene en casa.

• Lavando un poco de ropa 
o llevando su ropa a una 
lavandería automática de 
lavado/secado/doblado.

• Llevándola a sus citas 
posparto con el médico.

Actividad física y ejercicio 
No levante ningún objeto 
más pesado que su bebé. 
Tenga cuidado cuando 
suba y baje escaleras. Las 
caminatas cortas están bien, 
pero escuche a su cuerpo y no 
exagere. Normalmente, puede 
comenzar a hacer ejercicios de 
fortalecimiento suaves para 
su espalda y abdomen en 3 a 
6 semanas, pero evite volver a 
una rutina de ejercicios hasta 
que su médico lo autorice.

Nutrición 
Coma tres comidas balanceadas 
al día. Mantenga sus heces 
blandas tomando abundante 
líquido y comiendo frutas, 
vegetales y granos enteros. 
Recuerde que puede aumentar 
su ingesta calórica si está 
dando de mamar. (¡Este no es el 
momento para hacer dieta!) Es 
probable que quiera limitar el 
consumo de cafeína, puesto que 
la cafeína puede pasar a través 
de la leche materna.

Baño e higiene 
No bañe en tinas, piscinas, el 
mar, jacuzzis o spas durante 
seis semanas. Tampoco use 
duchas, tampones u óvulos 
vaginales durante seis semanas.

Conducir 
Su médico le indicará 
cuándo es seguro conducir, 
normalmente alrededor de dos 
semanas después del parto.

Actividad sexual y control 
de la natalidad 
No practique actividad sexual 
ni coloque nada en su vagina 
durante seis semanas y luego 
solo después de la consulta de 
seguimiento con su médico.
Use métodos anticonceptivos 
tan pronto como retome la 
actividad sexual. Los condones 
son seguros y fáciles de usar.
La lactancia no es por sí misma 
un método anticonceptivo 
efectivo. Asimismo, es posible 
embarazarse antes de su 
primer período menstrual. 
Los métodos anticonceptivos 
se discutirán más adelante 
durante su consulta posparto 
final.

Retomar sus actividades normales
Su médico le indicará el mejor nivel de actividad para usted basándose en su estado y 
qué tan bien se está recuperando. La clave es tomar las cosas con calma las primeras 
semanas. A continuación, le indicamos algunas pautas generales.
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Si usted: Puede experimentar cambios de estado de ánimo que le 
suceden a muchas mujeres embarazadas y nuevas mamás.

• Se siente diferente.
• Tiene problemas para 

manejar sus emociones.
• Se siente abrumada 

pero todavía puede 
cuidar de sí misma y de 
su bebé.

Estos sentimientos suelen desaparecer luego de un par de semanas.
• Cuide de usted misma de manera especial. Pídale a su pareja que cuide al bebé, 

contrate a una niñera o júntese con otra mamá para compartir el cuidado de los 
niños, para que así usted pueda descansar y ejercitarse.

• Siga prestando atención a las señales de depresión y ansiedad en las secciones 
amarillas y rojas que están debajo.

• Si su situación empeora, converse con alguien. Si tiene dudas, consulte con un 
proveedor de salud.

Si usted: Puede tener ansiedad y depresión 
posparto.

• Siente mucha ansiedad de repente.
• Se siente confundida y tiene dificultad para realizar las 

tareas cotidianas.
• Tiene una sensación «robótica»: como si estuviera haciendo 

las cosas automáticamente.
• Siente poco interés en cosas que solían gustarle.
• Siente mucha ansiedad cuando está con el bebé y sus otros 

hijos.
• Tiene pensamientos perturbadores y atemorizantes que no 

desaparecen.
• Siente culpa y siente que ha fracasado como madre.

Estos síntomas no desaparecerán por sí solos
• Obtenga ayuda. Contacte a su proveedor de 

salud o visite una clínica.
• Llame a la línea de Postpartum Support 

International al número 1 (800) 944-4 PPD 
(4773) para que pueda conversar con un 
voluntario que le brindará apoyo y le indicará 
los recursos disponibles en su área.

• Converse con su pareja, familiares y amigos 
sobre estos pensamientos para que puedan 
ayudarla.

Plan de acción en caso de depresión y ansiedad relacionadas con el embarazo
Tener un bebé provoca una combinación de emociones, que incluyen sentirse triste o 
abrumada. Muchas mujeres presentan signos de depresión y ansiedad más profundos 
antes y después del parto. Prepárese. Preste atención a las señales.

Si usted: ¡Busque ayuda ahora mismo!

• Se siente 
desesperanzada y 
desesperada.

• Se siente desconectada 
de la realidad (ve u 
oye cosas que otras 
personas no).

• Siente que puede 
hacerse daño o hacerle 
daño a su bebé.

• Llame al 911 para obtener ayuda de inmediato.
• Llame a la Línea Nacional Para la Prevención del Suicidio (National Suicide 

Prevention Lifeline) al número 1 (800) 273-TALK (8255), en donde encontrará apoyo 
emocional gratuito y confidencial. En esta línea también podrá conversar sobre 
otros temas.

• Llame a la Línea de Asistencia Nacional de la Administración de Servicios de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias al número 1 (800) 662-HELP (4357) para obtener 
información confidencial y gratuita sobre salud mental las 24 horas del día, así 
como referencias sobre servicios de tratamiento y recuperación en inglés y español.

La depresión y la ansiedad ocurren. Es importante buscar ayuda.
Para obtener más información, visite el sitio web nichd.nih.gov/MaternalMentalHealth.
Para ubicar a un proveedor de salud mental en su área, llame al número 1 (800) 662-HELP (4357).

http://nichd.nih.gov/MaternalMentalHealth


Cuidados para después del alta hospitalaria   |  11  

¿Virus o bacteria? ¿Cómo se contagió?
Los antibióticos solo son necesarios para tratar determinadas infecciones causadas por 
bacterias. Las enfermedades virales no pueden tratarse con antibióticos. Si no le recetan 
un antibiótico, consulte al personal de atención médica sobre cómo aliviar los síntomas 
y sentirse mejor.

Problema común
Causa común

¿Es necesario 
tomar antibióticos?Bacteria Bacteria 

o Virus Virus

Faringitis estreptocócica Sí

Tos ferina Sí

Infección del tracto urinario Sí

Sinusitis Posiblemente

Infección del oído medio Posiblemente

Bronquitis/bronquitis aguda 
(en niños y adultos saludables) * No*

Resfriado común/secreción nasal No

Dolor de garganta (excepto 
faringitis estreptocócica)

No

Gripe No

*Los estudios muestran que los antibióticos para la bronquitis no ayudarán a sentirse mejor a los niños o 
adultos saludables.

Si desea conocer más sobre el manejo y uso de antibióticos, visite el sitio web CDC.gov/Antibiotic-Use.



12  |  Cuidados del bebé

Cuidados del bebé
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Amamantar a su bebé
La lactancia materna es lo más saludable, tanto para usted como para su bebé. No 
siempre es fácil, en especial al inicio cuando probablemente duerma muy poco, le duelan 
los senos y esté preocupada por saber si su bebé está tomando suficiente leche.
La Academia Americana de Pediatría le recomienda amamantar a su bebé de forma exclusiva durante 
sus primeros seis meses. Algunos de los beneficios de la lactancia para usted y su bebé incluyen:

• Fortalece el cerebro y el sistema inmunitario del bebé.

• Reduce el riesgo de Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SMIS).

• Reduce el riesgo de diabetes, tanto en la madre como en el bebé.

• Reduce el riesgo de osteoporosis y ciertos tipos de cáncer en la madre.

• Acelera el tiempo que su cuerpo necesita para que su útero vuelva a su tamaño normal.

• Ayuda a la madre a quemar calorías y perder peso.

• Ayuda a ahorrar en alimentos.

Para obtener una lista de recursos sobre la lactancia, vea la sección Recursos Comunitarios en las 
páginas 25 a 28. Igualmente, los consultores certificados en lactancia están disponibles para ofrecer 
servicios  de consultoría y asistencia personalizada a los nuevos padres. Para programar una consulta, 
llame al número (321) THE-BABY/(321) 843-2229.

¿Cómo debo cargar a mi bebé para alimentarlo? 
La alimentación es un momento de vínculo entre la madre y el bebé. Sostenga cerca a su bebé, 
hablándole y haciendo contacto visual mientras lo alimenta, sin las distracciones de televisores o 
teléfonos celulares. Esta debería ser una experiencia muy especial para ambos.

Sostenga siempre a su bebé en posición recta. Sostenga a su bebé contra su pecho con la cabeza 
ligeramente elevada. Esto hace que su bebé trague con más facilidad y ayuda a evitar que se ahogue. 
Sostenga su seno detrás de la aureola en posición «C». Introduzca suavemente el pezón en la boca de 
su bebé. ¡No lo fuerce! Los labios del bebé deben estar hacia afuera, con el pezón encima de la lengua 
del bebé.

Durante las primeras semanas de nacido de su bebé, se recomienda darle de lactar de ambos lados 
en cada toma. Dar de lactar de ambos lados ayudará a estimular la producción de leche materna 
mientras se establece su suministro de leche. También puede evitar algunos de los problemas 
comunes de la lactancia, tales como congestión del seno y obstrucción de los conductos mamarios.

Si su bebé parece no tener deseos de comer, intente colocarlo en contacto de piel con piel. Asegúrese 
de poder ver la cara de su bebé, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba.
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Posiciones para la lactancia 
Conocer la mejor posición para usted y para 
su bebé durante la lactancia es cuestión de 
práctica. Es importante que observe las diferentes 
posiciones para saber cuál es la mejor para usted.

Lograr un buen agarre y posición con su bebé es 
importante para:

• Ayudar a que su bebé obtenga suficiente 
leche

• Producir suficiente leche

• Prevenir el dolor y daño de los pezones

Nuestras enfermeras y consultores en lactancia 
tienen experiencia ayudando a las nuevas 
mamás a amamantar con comodidad. Pida 
ayuda si tiene alguna dificultad.

Postura de cuna 
Utilice un asiento cómodo. 
Coloque una almohada 
sobre su regazo para apoyar 
el brazo. Coloque el cuerpo 
de su bebé frente al suyo, 
de modo que su vientre 
esté en contacto con el suyo. 
Apoye la cabeza de su bebé 

en el ángulo del codo, y permita que su brazo 
le sostenga las nalgas y le sirva de apoyo. Si es 
necesario, sostenga su seno con la mano que 
queda libre.

Con la espalda reclinada 
Colocar el vientre de su bebé sobre su vientre 
le ayudará a lactar por primera vez. El bebé 
puede buscar su pecho, ayúdelo a encontrarlo. 

Recostarse de espalda es una de 
las posturas más naturales para 

comenzar la lactancia luego del 
nacimiento del bebé.

Posición de cuna cruzada 
Muchas mamás consideran 
que esta posición es muy 
útil al inicio, cuando el bebé 
tiene problemas en el agarre. 
Coloque una almohada sobre 
su regazo, a la altura de los 
senos. Sostenga el cuerpo del 
bebé con el brazo opuesto al seno que utilizará. 
Sostenga con su mano la cabeza y cuello del 
bebé. Coloque a su bebé por delante de su 
cuerpo y acérquelo al seno opuesto.

Posición de balón de fútbol 
Coloque una almohada en el 
lado del seno que utilizará 
para amamantarlo. Sostenga 
la cabeza y cuello del bebé 
con la mano. El resto de 
su cuerpo y piernas deben 
quedar debajo de su brazo. 

Utilice su antebrazo para 
sostener la espalda del bebé. Utilice su mano 
libre para sujetar y sostener el seno.

Posición recostada de lado 
Una vez que se sienta cómoda dando de lactar 
puede que quiera intentar esta posición relajada. 
Mientras esté recostada de lado, colóquese 
una almohada bajo la cabeza como apoyo y 
otra detrás de la espalda. También puede ser 
útil colocar una almohada entre sus rodillas. 
Acurruque a su bebé a su lado, de modo que su 
vientre y el de usted estén frente a frente. Utilice 
la mano que tiene libre para sostener y guiar al 
bebé hacia el pecho.
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Señales de que el lactante está lleno:  
¡Es suficiente!
La posición se relaja 

Toma leche más despacio 

Deja de succionar

Aleja la cara del pezón

Cierra fuerte los labios cuando se le acerca el pezón 

Se pone inquieto

Presta más atención a lo que le rodea

Se queda dormido (se deberá despertar a algunos 
lactantes para que se alimenten lo suficiente).

Señales de que el lactante tiene hambre: 
¡Aliméntame!
Acaricia el seno con la nariz

Mueve los ojos con los párpados cerrados 

Está más alerta (se despierta)

Busca algo para succionar 

Se lleva la mano a la boca

Llora o se irrita un poco 

Empuja la lengua

Llora (esta es una señal TARDÍA de que 
tiene hambre)

Tamaño del estómago de un bebé

¿Cuánto es suficiente?
La barriga de su bebé es pequeña: ¡no puede comer mucho 
en una sola toma! Empiece con tomas reducidas pero 
frecuentes. A continuación le indicamos algunas maneras 
de determinar si su bebé está recibiendo suficiente leche:

• El bebé vuelve al peso con el que nació en dos semanas.

• El bebé lacta haciendo un sonido que indica que está 
tragando la leche.

• El bebé lacta por lo menos 8 veces en un periodo de 
24 horas.

• El bebé parece satisfecho después de lactar.

• Al final de la primera semana, el bebé moja 
aproximadamente de 6 a 8 pañales y hace de 3 a 6 
deposiciones diarias.

Alimentación frecuente
La alimentación frecuente ocurre 
cuando su bebé quiere lactar varias 
veces durante un espacio corto 
de tiempo. Todos los bebés son 
diferentes, pero esta situación puede 
presentarse con mayor frecuencia 
durante la noche. Es posible que su 
bebé tome siestas más prolongadas 
luego de un periodo de alimentación 
frecuente. Se trata de una etapa 
muy común y también puede 
ocurrir durante una fase de brote de 
crecimiento. 

DÍA 1 
Cereza  
5 a 7 ml

DÍA 3 
Nuez  

22 a 27 ml

DÍA 7 
Fresa  

45 a 60 ml

1 MES 
Lima 

80 a 150 ml
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Ductos tapados  
Ocurre cuando el flujo de leche 
se obstruye. Puede ocurrir 
debido a la congestión de los 
senos, por saltarse tomas o por 
usar un sujetador muy ajustado. 
Puede tomar los siguientes 
pasos:

• Amamante a su bebé con 
frecuencia.

• Masajee sus senos antes de 
amamantar.

• Consuma más líquidos.

• Coloque una compresa tibia 
sobre el área.

Mastitis 
Puede ocurrir debido a un 
conducto obstruido que no 
se destapa, lo que provoca 
inflamación y, algunas veces, 
infección. Puede experimentar 
dolor, enrojecimiento, 
inflamación, fiebre o escalofríos.

También puede sentir dolor 
en todo el cuerpo. Si este fuera 
el caso, póngase en contacto 
con su proveedor médico 
inmediatamente.

Inquietudes relacionadas con la lactancia
Pezones lastimados 
Sus pezones pueden ponerse sensibles durante la primera 
semana de lactancia. Si esto ocurre:

• Pruebe una posición de lactancia distinta.

• Asegúrese de que el bebé logre un buen agarre.

• Antes de retirar a su bebé del pecho, asegúrese de cortar la 
succión deslizando su dedo entre la comisura del labio de su 
bebé y el seno.

• Coloque un poco de su propia leche sobre el área del pezón y 
deje que se seque al aire.

• En caso de que tenga dolor severo en los pezones, o estén 
agrietados o sangren, llame a su consultor de lactancia o 
proveedor médico.

 
Congestión 
Esto ocurre cuando sus senos se ponen duros, se hinchan y se 
sienten pesados, generalmente entre el segundo y quinto día 
luego de iniciada la lactancia. Puede ocasionar malestar y dolores 
punzantes en los senos. La hinchazón suele desaparecer en 1 a 2 
días, sin embargo, puede seguir algunos pasos para disminuir el 
malestar, entre estos:

• Amamante a su bebé con frecuencia.

• Extraiga su leche manualmente o con un extractor para que la 
zona del pezón y la aureola se suavicen.

• Aplíquese compresas frías sobre los senos luego de cada 
toma, hasta 20 minutos cada vez.
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Consejos para extraer y almacenar leche materna  
Extraerse la leche cuando no está alimentando a su bebé puede evitar problemas de congestión y 
ayudarle a mantener su suministro de leche. Si planea extraerse la leche con frecuencia, es posible 
que desee comprar o alquilar un extractor eléctrico, que es mucho más fácil y rápido de usar que un 
extractor manual. Muchas compañías de seguros cubren el suministro de un extractor eléctrico. Puede 
llamar a su aseguradora para verificarlo. (Orlando Health Winnie Palmer ofrece extractores eléctricos 
en alquiler).

Trate de extraer de 10 a 15 minutos en cada seno. Si no se encuentra con su bebé, extraiga la leche con 
la frecuencia con la que su bebé lactaría. Almacene su leche materna en porciones de un solo tamaño 
(2 a 4 onzas) para evitar desperdiciarla.

Pautas para almacenar la leche materna

Lugares y temperaturas de almacenamiento

Tipo de leche materna

En el mostrador a 
77 ˚F (25 ˚C) o a una 

temperatura más 
fría (temperatura 

ambiente)

Refrigerador 
40 ˚F (4 ˚C)

Congelador 
0 ˚F (-18 ˚C) o más fría

Recién extraída Hasta 4 horas Hasta 4 días
Preferentemente dentro 

de los 6 meses; hasta 
12 meses es aceptable

Descongelada 
(previamente congelada) 1 a 2 horas Hasta 1 día 

(24 horas)

NUNCA vuelva a 
congelar leche humana 

después de haberla 
descongelado

Restos de una alimentación 
(el bebé no terminó el biberón)

Consumir dentro de las 2 horas posteriores al momento en que 
terminó de alimentar al bebé

Para calentar la leche para su bebé, coloque el biberón o bolsa en un recipiente con agua tibia o bajo 
el chorro del grifo. Nunca caliente la leche en la cocina o en el microondas. (No solo podría quemar la 
boca de su bebé en un lugar sensible, sino que además el calor extremo puede destruir los nutrientes de la leche 
materna).
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Cómo mantener su extractor de leche limpio
Versión de fácil acceso: CDC.gov/HealthyWater/Hygiene/HealthyChildcare/InfantFeeding/BreastPump.html

Amamantar a su bebé es una de las mejores cosas que puede hacer por él y por su desarrollo. La 
extracción es una manera de brindarle leche materna a su bebé. Es esencial mantener limpios los 
componentes del extractor, ya que los gérmenes pueden reproducirse rápidamente en la leche 
materna o en los residuos que queden en sus piezas. Si sigue estos pasos, puede ayudar a prevenir 
el contagio de su bebé y protegerlo de las infecciones. Si su bebé nació prematuro o presenta otra 
condición médica, el proveedor de salud de su bebé puede brindarle recomendaciones adicionales 
sobre cómo extraerse la leche de manera segura.

Antes de cada uso

1. Lávese bien las manos con agua y jabón.
2. Revise y arme el extractor colocando piezas limpias. Si el tubo está mohoso, retírelo y reemplácelo 

de inmediato.
3. Limpie las piezas que regulan la intensidad de extracción, el botón de encendido y la carcasa con 

paños desinfectantes, especialmente si comparte el extractor de leche con otras personas.
Luego de cada uso

Almacene la leche de manera segura. Cierre el biberón o selle la bolsa en donde guarda la leche 
extraída, coloque una etiqueta con la fecha y la hora, y guárdela inmediatamente en el refrigerador, el 
congelador o una nevera portátil con bolsas de hielo.

Limpie el área de extracción de la leche, especialmente si comparte el extractor con otras personas. 
Limpie las piezas que regulan la intensidad de extracción, el botón de encendido y la carcasa con 
pañitos desinfectantes.

Retire el tubo del extractor y separe todos los componentes que están en contacto con su 
pecho/leche materna.

Enjuague los componentes del extractor que estén en contacto con el pecho/leche materna 
colocándolos bajo el chorro de agua para eliminar cualquier resto de leche. 
No coloque los componentes del extractor en el lavadero para enjuagarlos.

Limpie los componentes del extractor que 
están en contacto con el pecho/leche materna 
tan pronto como sea posible después de haberse 
extraído la leche. Puede lavar los componentes 
del extractor de leche en un lavaplatos o a mano 
dentro de un recipiente utilizado únicamente 
para enjuagar el extractor y otros artículos 
utilizados en la alimentación de su bebé. 

Siga los pasos de limpieza que se indican 
en la página siguiente.

http://CDC.gov/HealthyWater/Hygiene/HealthyChildcare/InfantFeeding/BreastPump.html
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Limpieza del extractor de leche
Limpieza a mano

Coloque las partes del extractor de leche en un recipiente limpio que utilice exclusivamente para 
lavar los artículos con los que alimenta a su bebé. No coloque las partes del extractor directamente 
en el fregadero.

Agregue jabón líquido y agua caliente al recipiente.

Lave los artículos utilizando un cepillo limpio que utilice exclusivamente para la limpieza de los 
artículos con los que alimenta a su bebé.

Enjuague los utensilios bajo el chorro de agua o sumergiéndolos en un recipiente aparte con agua.

Deje que se sequen bien al aire. Coloque los componentes del extractor de leche, el recipiente de 
enjuague y el cepillo del biberón sobre un paño de cocina o papel toalla sin usar, en un área libre de 
polvo y suciedad. No utilice un paño de cocina para frotar o secar los artículos.

Limpie el recipiente de lavado y el cepillo para biberones. Enjuáguelos bien y déjelos secar al aire 
luego de cada uso. Lávelos a mano o colóquelos en el lavaplatos cada un par de días.

O lávelos en el lavaplatos

Coloque los componentes del extractor de leche en el lavaplatos, en caso de ser aptos para el 
lavaplatos. Asegúrese de colocar las piezas más pequeñas en una canastilla cerrada en la parte 
superior o en una bolsa de lavandería con malla. Agregue jabón y, de ser posible, haga funcionar el 
lavaplatos con agua caliente y en ciclo de secado caliente (o en la función desinfectante).

Retire con las manos limpias los elementos que están en el lavaplatos. Si no están completamente 
secos, colóquelos sobre papel toalla o un paño de cocina sin usar para que se sequen bien antes de 
guardarlos. No utilice un paño de cocina para frotar o secar los artículos.

 
Después de la limpieza
Para obtener una mayor protección, desinfecte.

Para lograr una mejor eliminación de gérmenes, desinfecte las partes del extractor de leche, el 
recipiente de lavado y el cepillo para biberones como mínimo una vez al día luego de su limpieza. 
Los artículos pueden desinfectarse con vapor, agua hirviendo o un lavaplatos que tenga la función de 
desinfección. Desinfectar es muy importante si su bebé tiene menos de 3 meses, nació prematuro o 
tiene un sistema inmunitario debilitado debido a alguna enfermedad o tratamiento médico.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo desinfectar las partes de su extractor de leche, visite 
el sitio web CDC.gov/HealthyWater/Hygiene/HealthyChildcare/infantfeeding.html 

Almacenamiento seguro

Guarde los utensilios secos de manera segura hasta el momento de su uso. Asegúrese de que 
las partes del extractor de leche, los cepillos para biberones y los recipientes de enjuague se hayan 
secado bien al aire antes de guardarlos. Estos artículos deben estar completamente secos para evitar la 
formación de moho y la proliferación de gérmenes. Guárdelos en un lugar limpio y protegido.

Si desea más información sobre hábitos saludables de alimentación y cambio de pañales de su bebé, 
visite el sitio web CDC.gov/HealthyWater/Hygiene/HealthyChildcare.

http://CDC.gov/HealthyWater/Hygiene/HealthyChildcare/infantfeeding.html
http://CDC.gov/HealthyWater/Hygiene/HealthyChildcare
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Cuidados del recién nacido
Cuidar a un recién nacido puede ser abrumador, especialmente si se trata de su primer 
bebé. Recuerde que no hay una única forma correcta de hacer la mayoría de las cosas... solo 
tenga cuidado mientras descubre las técnicas que funcionan mejor para usted y su bebé.

Primera consulta médica de su bebé 
Los documentos de alta de su bebé contienen la información 
de contacto y los datos para programar su primera cita con el 
pediatra. Si a su bebé le dan de alta a las 24 horas de nacido, 
tendrá que ver al médico al día siguiente. Si aún no ha elegido a 
un pediatra, hable con su enfermera.

Asegúrese de quedarse con una copia de los documentos de alta 
de su bebé para la primera consulta, ya que contienen información 
importante como los resultados de la prueba de audición y las 
vacunas que su bebé recibió mientras estuvo en el hospital.

 
Baño e higiene
Cambios de pañal 
Cambie los pañales de su bebé con frecuencia 
para evitar el sarpullido producido por el pañal. 
Si su bebé presenta un sarpullido leve, puede 
usar cremas indicadas para estos casos y que 
se venden sin receta médica. Cuando cambie el 
pañal de su bebé, tenga todo lo que va a necesitar 
a mano: ¡nunca deje al bebé solo y sin sujetar 
sobre la mesa de cambiar pañales!

Cuidado de las uñas 
Puede limar suavemente las uñas de su bebé 
mientras duerme. No le corte las uñas hasta que 
tenga la autorización de su pediatra. Puede usar 
mitones para evitar que el bebé se arañe la cara.

Baño 
Hasta que se caiga el cordón umbilical 
(normalmente después de 1 a 3 semanas), es 
mejor bañar a su bebé solo con esponjas, usando 
un limpiador suave. Los talcos y cremas no son 
necesarias y pueden irritar la piel delicada del 
recién nacido. Está bien bañar al bebé cada 2 a 3 
días, con limpieza puntual según sea necesario.

Cuidado del cordón 
El cordón umbilical de su bebé se caerá después 
de 1 a 3 semanas; no intente desprender el 
cordón usted misma. El cordón debe mantenerse 
seco durante este periodo. No sumerja en agua 
el abdomen del bebé hasta que se haya caído el 
cordón. Los baños con esponja están permitidos. 
No es necesario aplicar limpiadores o cremas 
en el cordón a menos que tenga instrucciones 
especiales de su pediatra.

Cuidado de la circuncisión 
Use cantidad abundante de vaselina en cada 
cambio de pañal para evitar que el área se 
pegue al pañal. Suavemente 
empuje el prepucio para 
evitar adherencias 
después de que esta 
área sane. (Para más 
información, remítase 
a las instrucciones 
de cuidado de la 
circuncisión que le 
entregue el pediatra).
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Piel con piel 
El simple acto de estar piel con piel con su bebé tiene muchos beneficios para la salud de su hijo, tanto 
inmediatamente después del nacimiento como en los días posteriores. Se debe incentivar que tanto la 
mamá como el papá participen en el contacto piel con piel. Mientras disfruta del contacto piel con piel 
con su bebé, asegúrese de poder mirarlo a la cara. Si le da sueño mientras sostiene al bebé, asegúrese 
de colocarlo nuevamente en su cuna o moisés.

Se sabe que el contacto piel con piel también:

 
 
Seguridad 
La seguridad de su bebé es su responsabilidad. Los siguientes consejos deberían ayudarla a 
mantener a su bebé libre de peligros.

• Regula la temperatura del bebé.

• Reduce el estrés tanto para la mamá como para el bebé.

• Estimula el desarrollo mental del bebé.

• Ayuda al bebé a ganar peso.

• Promueve la lactancia materna.

• Protege contra la depresión posparto.

Alimentación 
La leche materna es todo 
lo que su bebé necesita 
en estos momentos. 
Nunca introduzca nada 
nuevo en la dieta de su 
bebé (ni siquiera agua o 
cereal para bebé) hasta 
que su médico se lo haya 
indicado, normalmente 
después de 4 a 6 meses.

Medicamentos 
No le dé a su bebé 
medicamentos sin receta 
médica o suplementos de 
hierbas a menos que su 
pediatra lo recete.

Llanto 
Los bebés lloran para comunicarse. Los bebés pueden llorar cuando 
tienen hambre, están cansados, estresados, aburridos, tienen calor, 
tienen frío, están incómodos, quieren que los carguen o necesitan un 
cambio de pañal. Su bebé también puede llorar durante horas, todos 
los días sin ningún motivo aparente. Aprender a reconocer el llanto de 
su bebé y lo que necesita le permitirá ayudarlo mejor cada vez que se 
sienta molesto. Algunas formas de calmar a un bebé inquieto incluyen:

• Acune a su bebé o camine con él. El contacto cuerpo a cuerpo 
puede ayudar a calmar a un bebé inquieto.

• Lleve a su bebé a una habitación sin ruidos y a oscuras.

• Conduzca un rato.

• Ponga música suave o un instrumento, o cántele.

• Envuelva a su bebé.

• Haga funcionar la aspiradora en la habitación contigua. 
El sonido constante puede calmar a su bebé.

Trate de mantener la calma. Si necesita descansar, coloque a su bebé en 
un lugar seguro, salga de la habitación y respire profundo. Si necesita 
descansar por más tiempo, llame a alguien de confianza para que 
pueda cuidar a su bebé mientras usted camina o sale de la casa por 
una o dos horas. A veces, los pequeños descansos pueden ayudarle 
a lidiar con la situación. Si su bebé llora de manera excesiva o con 
sonidos agudos, comuníquese con su pediatra.
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Seguridad a la hora de dormir
¿Cómo es un ambiente seguro para dormir?

• Mantenga al bebé en la habitación en la que usted duerme, cerca de su cama, 
en una superficie distinta diseñada especialmente para que el bebé duerma.

• Ponga a dormir a su bebé sobre una superficie firme y plana, como un colchón 
aprobado en materia de seguridad, *que esté cubierto con una sábana con elástico.

• El bebé no debe dormir en la cama de los adultos o en un sillón, incluso si usted u otro adulto lo 
acompañan. Tampoco debe dormir sin supervisión sobre una silla u otra superficie elevada.

• No fume ni permita que otros fumen alrededor de su bebé.

• No coloque almohadas, frazadas, pieles de borrego o protectores de cuna en el área de dormir 
de su bebé.

• Mantenga los objetos suaves, juguetes y ropa de cama suelta lejos del área de descanso del 
bebé. Asegúrese de que nada cubra la cabeza de su bebé.

• Vístalo con ropa de dormir, como sacos de dormir para bebé. No utilice mantas sueltas y no lo 
abrigue demasiado.

• Siempre coloque a su bebé boca arriba para dormir, tanto para las siestas como de noche, para 
reducir el riesgo del SMIS.

*Se recomienda utilizar una cuna, moisés o corral que cumpla con las normas de seguridad de la Comisión de Seguridad 
de Productos del Consumidor (Consumer Product Safety Commission, CPSC). Para obtener más información en 
materia de seguridad de cunas, contacte a la CPSC al número 1 (800) 638-2772 o visite el sitio web CPSC.gov.

Síndrome del bebé sacudido 
Ocurre cuando se sacude a un niño violentamente y por lo general ocasiona una lesión grave o la 
muerte. Ocurre con mayor frecuencia cuando la persona al cuidado se molesta porque el bebé no para 
de llorar. Es 100 % prevenible. ¡Nunca sacuda a su bebé y nunca lo deje con alguien que esté molesto o 
haya consumido drogas o alcohol!

Para más información sobre el síndrome del bebé sacudido, visite DontShake.org.

Seguridad bajo el sol 
Los bebés de menos de 6 meses no deben ser expuestos directamente a la luz del sol. Esto es 
especialmente importante entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuando los rayos del sol son más fuertes. 
Si se encuentra fuera de casa durante esas horas, asegúrese de mantener a su bebé bajo la sombra o bajo 
una sombrilla. Vista a su bebé con ropa ligera y con protección solar, por ejemplo, camisa de manga larga 
y pantalón. También puede utilizar un sombrero de ala ancha o lentes de sol como protección adicional. 
Converse siempre con su pediatra sobre el uso de bloqueador solar si su bebé tiene menos de 6 meses.

Seguridad en un automóvil a altas temperaturas 
Nunca deje a su bebé desatendido dentro de un vehículo, aun cuando tenga el aire acondicionado 
encendido. La temperatura en el interior de un vehículo puede aumentar rápidamente y los bebés 
no tienen la capacidad de regular la temperatura tan rápido como los adultos. Dejar a un bebé en un 
automóvil a altas temperaturas puede provocarle un golpe de calor en tan solo algunos minutos.

http://dontshake.org
http://cpsc.gov
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Para reducir el riesgo de SMIS, las mujeres deben:

• Recibir cuidado prenatal periódicamente durante el embarazo.

• Evitar el consumo de alcohol o marihuana o medicamentos 
ilegales durante el embarazo o luego del nacimiento del bebé.

• No fumar durante el embarazo, y no fumar o permitir que 
otros fumen al lado del bebé o en el mismo ambiente.

• Una vez que se haya establecido bien la lactancia, considere 
ofrecerle a su bebé un chupón en el momento de la siesta 
y para que duerma en la noche para así reducir el riesgo 
de SMIS.

• No permita que aumente mucho la temperatura del bebé 
mientras duerme.

• Amamante a su bebé para reducir el riesgo de SMIS. La 
lactancia tiene muchos beneficios para la salud de la madre 
y el bebé. Si se queda dormida mientras amamanta o calma a 
su bebé sobre la cama de los adultos, colóquelo en un área de 
descanso separada apenas se despierte.

• Siga la guía de su proveedor de salud referente a las vacunas 
y los controles de salud periódicos de su bebé.

• Evite productos que no cumplan con las recomendaciones 
para un sueño seguro, especialmente los que dicen prevenir 
o reducir el riesgo de SMIS.

• No confíe en el uso de monitores cardiacos o de respiración 
en casa para reducir el riesgo de SMIS.

• Coloque a su bebé boca abajo el tiempo suficiente mientras 
esté despierto y alguien lo esté observando.

* Se recomienda utilizar una cuna, moisés o corral que cumpla con 
las normas de seguridad de la CPSC. Para obtener más información 
en materia de seguridad de cunas, contacte a la CPSC al número  
1 (800) 638-2772 o en CPSC.gov.

Para obtener más información sobre la campaña Sueño Seguro 
para su Bebé (Safe to Sleep ®) campaign, contacte a: 
1 (800) 505-CRIB (2742) 
SafetoSleep@mail.nih.gov 
SafeToSleep.NICHD.NIH.gov

Safe to Sleep® es una marca registrada del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.

http://cpsc.gov
mailto:safetosleep@mail.nih.gov
http://safetosleep.nichd.nih.gov
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Consejos de seguridad de la silla para autos
Nunca deje que su bebé viaje en el regazo de alguien y nunca coloque una silla para 
autos en el asiento del copiloto.
La mejor silla para autos es una que se ajuste correctamente a su hijo, ya que cada bebé tiene un 
tamaño diferente de torso y talla. El ajuste correcto se describe a continuación:

• El arnés sale de la ranura debajo del hombro del bebé.

• El arnés está suficientemente ajustado de modo que puede agarrar la correa sobre la altura del 
hombro.

• El seguro del pecho está colocado a nivel de las axilas.

No use accesorios (espejos, juguetes, relleno extra, etc.) que no vengan con la silla para autos.

(Lo único que podría considerar agregar a la silla para el auto es una manta liviana enrollada a cada 
lado del bebé para apoyar la cabeza). Asegúrese de que su bebé no esté envuelto en una manta o esté 
usando ropa pesada cuando coloque las correas de la silla para autos.

Todas las sillas para autos tienen fecha de caducidad (puede encontrarse en algún lugar de la silla)  
y no deben utilizarse después de esa fecha. Todos los miembros del equipo de transporte de Orlando 
Health Winnie Palmer cuentan con certificación en seguridad relacionada con las sillas de autos para 
niños y están disponibles para ayudarla a instalar la silla en el auto y para brindarle información, en 
caso de que la solicite. Lea cuidadosamente las instrucciones que vinieron con su silla para autos para 
que sepa cómo instalarla adecuadamente usted misma si necesita cambiarla entre uno y otro vehículo.

Algunas personas establecen como regla colocar siempre un teléfono celular (o algo que notarían que 
les falta inmediatamente) junto a la silla para autos; así, si el bebé está callado y ellos están distraídos, 
no olvidarán al bebé.

• El arnés debe ir 
 debajo del hombro.

• Plano.

• Un dedo debería 
 entrar debajo de 
 la correa.

• El seguro del pecho 
 debería estar a la 
 altura de las axilas.
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Recursos comunitarios
Líneas telefónicas
Línea de Pospartum International Support (PSI) (800) 944-4PPD (4773)

Línea de Ayuda en Lactancia de Orlando Health Winnie Palmer Hospital for Women and Babies 
(321) THE-BABY/(321) 843-2229

Servicios de Atención en Salud Mental
Aspire (Condado de Orange) - (407) 875-3700

Servicios de Salud del Comportamiento de Park 
Place (Condado de Osceola ) – (407) 846-0023 

Servicios de Salud del Comportamiento de 
Aspire/Seminole (Condado de Seminole) 
(407) 831-2411 

Línea Directa de Crisis 211 (consejería las 24 
horas en caso de crisis, en inglés y español) 
(407) 425-2624

Línea en vivo de Servicios del Comportamiento 
(Condado de Lake) - (866) 355-9394

Servicios de Salud del Comportamiento Stewart 
Marchman Act (Condado de Volusia) 
(800) 539-4228

Recursos sobre Violencia Doméstica
Línea Directa de Crisis las 24 Horas -  
(800) 500-1119

Condado de Orange/Harbor House  
(Línea de Ayuda/Línea Directa) - (407) 886-2856 
Condado Haven of Lake - (352) 787-5889

Help Now of Osceola, Inc.  
(Línea de Ayuda/Línea Directa) - (407) 847-3286

Casa Segura del Condado de Seminole  
(Línea de Ayuda/Línea Directa) - (407) 330-3933 

Beacon Center - Condado de Volusia  
(Línea de Ayuda/Línea Directa) - (386) 255-2102
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Recursos sobre Embarazo/Crianza
Centro Informativo de Adopción de Florida  
(800) 962-3678

Programa Healthy Families 
(Familias Saludables) 
Orange – (407) 649-9595 
Osceola – (321) 841-1121 
Lake – (352) 742-6170 
Volusia – (386) 254-1226

Programa Healthy Start (Inicio Saludable) 
Orange – (407) 858-1472 
Osceola – (407) 891-9199 
Seminole – (321) 363-3024 
Lake – (352) 314-6933 
Volusia – (386) 252-4277

W.I.C. SPrograma de Alimentación 
Complementario:  
Orange – (407) 858-1494 
Osceola – (407) 343-2085 
Seminole – (407) 665-3705 
Lake – (352) 771-5559 
Volusia – (386) 822-6223

Recursos para las Personas sin Hogar/
Financieros
Caridades Católicas de Florida Central 
(407) 658-1818

Programa de Asistencia en Caso de Crisis del 
Condado de Orange – (407) 836-6500 

Ejército de Salvación – (407) 423-8581

United Against Poverty (Unidos Contra 
la Pobreza) /Centro de Alimentación y 
Representación Comunitaria – (407) 841-2144

Programa de Asistencia de Energía Residencial 
por Bajos Ingresos (LIHEAP) – (407) 836-7429 

Asistencia para Padres (Línea Directa del 
Departamento de Niños y Familias) 
(800) 962-2873 

Coalición para las Personas Sin Hogar 
(407) 426-1250

 



Cuidados para después del alta hospitalaria |  27  

Grupos de Apoyo Local:
Boot Camp for New Dads (Campo de entrenamiento para nuevos papás) 
Una clase “solo para hombres” dirigida a los nuevos padres que esperan un bebé, así como para 
padres “veteranos.” ¡Obtenga experiencia práctica sobre cómo calmar a un bebé que está llorando, 
cargar a un bebé adecuadamente, cambiar pañales y mucho más! Las clases se ofrecen en diferentes 
fechas, horas y lugares. Llame al número (407) 284-8217.

Liga La Leche de Florida Central 
Apoyo y educación en lactancia. Puede encontrar la fecha de las reuniones locales en su sitio de 
Internet www.lllflorida.com o llamando a 800.LALECHE. La cuota de membresía es de $40 anuales.

T.E.A. para madres y bebés (TLC, Education Answers) 
Información y apoyo para madres primerizas y sus bebés, desde que solo tienen unos días hasta 
las ocho semanas de edad. Las reuniones son dirigidas por educadores sobre partos y personal de 
enfermería. Se requiere registro previo, dado que el espacio es limitado. Llame al (321) 843-2229 para 
reservar. El costo es de $5 por reunión.

Mothers Matter (Las madres importan) 
Grupo de apoyo emocional para mujeres embarazadas y en posparto, dirigido por especialistas 
licenciados en consejería para el paciente y la familia. Las sesiones son gratuitas y se realizan los viernes 
de 10:30 a. m. a 11:30 a. m. en 89 West Copeland Dr., Orlando, FL (3er piso). Llame al (321) 841- 5615.

Hora para padres con niños en la UCIN 
Reuniones exclusivas para padres con niños en la UCIN, acerca de cómo sobrellevar la internación en 
dicha Unidad y cómo crear un vínculo y criar a un bebé internado allí. Las reuniones son los martes 
desde las 11:00 a. m. hasta el mediodía, en la Sala grande de conferencias del tercer piso, de Orlando 
Health Winnie Palmer. Será dirigida por médicos clínicos con licencia especializados en terapias para 
padres y familias y por padres de niños que estuvieron internados en la UCIN, con experiencia en la 
internación en dicha unidad. 

 
Aplicación móvil
Coffective (Community + Effective [Comunidad + Eficaz]) para iOS y Android – Asistencia para 
padres primerizos.

Programas de asistencia
WIC Programa Especial de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés y Niños (Special 
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, WIC) que otorga donaciones 
para alimentos complementarios, referencias de atención médica y educación en nutrición para 
mujeres embarazadas y en posparto de bajos recursos, y para bebés y niños hasta 5 años de edad que 
se considera que están en riesgo nutricional. Ingrese a su sitio de Internet para consultar las normas de 
elegibilidad y los detalles del programa. FNS.USDA.gov/WIC/Women-Infants-and-Children-wic

Programa Healthy Start (Inicio Saludable) Programa gratuito ofrecido en el estado de Florida 
disponible (basado en el riesgo) para todas las mujeres embarazadas y familias con bebés de menos de 
3 años de edad. Los servicios incluyen educación, consejería y grupos de apoyo. FloridaHealth.gov/
Programs-and-Services/Childrens-Health/Healthy-Start

http://FNS.USDA.gov/WIC/Women-Infants-and-Children-wic
http://FloridaHealth.gov/Programs-and-Services/Childrens-Health/Healthy-Start
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Sitios de Internet
Postpartum.net(PSI) Postpartum Support International 

PostpartumSupport.com - Centro para el reajuste posparto 

PostpartumHealth.com Centro para la salud posparto

PostpartumStress.com El Centro del Estrés Posparto

PostpartumDads.org – Soporte posparto para papás

SBPEP.org - Educación posparto para papás

BabyZone.com – Recursos locales para papás nuevos

KellyMom.com – Recurso en lactancia

NaturalBreastfeeding.com – Recurso en lactancia

MedlinePlus.gov/Languages/Breastfeeding – (en varios idiomas)

WinniePalmerHospital.com/HelloBaby – Recurso para nuevos papás 

Community.WinniePalmerHospital.com – Grupo de discusión en Internet

BabyCenter.com Recurso para nuevos papás

2020Mom.org – Educación, colaboración y defensa de la salud mental de las madres 

Toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed – Seguridad en el uso de medicamentos durante la lactancia

http://Postpartum.net
http://PostpartumSupport.com
http://PostpartumHealth.com
http://PostpartumStress.com
http://PostpartumDads.org
http://SBPEP.org
http://BabyZone.com
http://KellyMom.com
http://NaturalBreastfeeding.com
http://MedlinePlus.gov/Languages/Breastfeeding
http://WinniePalmerHospital.com/HelloBaby
http://Community.WinniePalmerHospital.com
http://BabyCenter.com
http://2020Mom.org
http://Toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed
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Lista de verificación del alta de la madre/bebé
Antes de dejar el hospital, asegúrese de marcar todos los puntos en esta lista de 
verificación. Si encuentra afirmaciones que no cree estar lista para marcar, consulte 
con su enfermera.

Cuidado de la madre
   Conozco la fecha y hora 

de mi primera consulta 
posparto y tendré 
transporte para asistir.

   Conozco el propósito de 
cada medicamento que 
se me ha indicado tomar 
en casa, así como la dosis 
correcta y los posibles 
efectos secundarios.

   Conozco qué síntomas 
son normales conforme mi 
cuerpo va sanando y cómo 
aliviarlos.

   Estoy familiarizada con las 
señales de peligro a las que 
debo estar atenta y sobre 
cuándo/cómo contactar a 
mi médico.

   Tengo un plan sobre cómo 
usar a mis amigos y familia 
como un sistema de apoyo 
conforme sana mi cuerpo y 
me adapto a las exigencias 
de tener un nuevo bebé en 
el hogar.

   Conozco cuándo puedo 
reiniciar actividades, tales 
como hacer ejercicios, 
tener relaciones sexuales o 
conducir un auto.

Cuidado del bebé
  Conozco la fecha y hora 

de mi primera consulta 
con el pediatra y tendré 
transporte para asistir.

  Estoy familiarizada con las 
señales de peligro a las que 
debo estar atenta y sobre 
cuándo/cómo contactar al 
pediatra.

  Me siento segura sobre 
cómo debo alimentar 
a mi bebé, y conozco 
los recursos de los que 
dispongo en caso necesite 
ayuda.

  Sé cómo cuidar a mi bebé 
cuando salga del hospital.

  Tengo la silla para autos y 
sé cómo sujetar a mi bebé 
de forma segura.

  He verificado y autorizado 
la información para la 
partida de nacimiento de 
mi bebé y sé cómo obtener 
la partida de nacimiento 
por Internet o en persona.

Generalidades
 Se respondieron todas mis 

 preguntas antes de dejar 
 el hospital.

 He retirado todas mis 
 pertenencias de la 
 habitación, incluidos 
 cargadores de celular.

 He recibido en formato 
 impreso con instrucciones 
 de alta para mí y para mi 
 bebé, mis recetas impresas 
 o medicamentos, así como 
 la hoja con la huella del pie 
 de mi bebé como recuerdo 
 y la tarjeta de la cuna.
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Notas
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Notas
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