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Después del alta hospitalaria 
¡Felicitaciones por el nacimiento de su bebé! Los miembros del equipo de Winnie
Palmer Hospital for Women & Babies (Hospital para Mujeres y Bebés) le agradecen por
permitirnos cuidar de usted y de su familia durante este momento tan especial. 

El punto central de esta guía es ayudarla en sus primeros días en casa con su recién nacido. 
Diseñamos esta guía para responder a las preguntas que surgen con mayor frecuencia en las mentes 
de los nuevos padres después de que se marchan del hospital. Preguntas como: 

• ¿Este síntoma 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 problemas de la mamá, tales como cuidarse por sí sola 
después 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 el tiempo de revisar esta guía antes de irse del hospital para poder 
asegurarnos de haber respondido a todas sus preguntas. Le recomendamos usar las páginas de 
Notas para anotar cualquier tema sobre el que le gustaría que conversáramos antes de que se vaya. 

Nuevamente, gracias por compartir su experiencia de parto con nosotros. Esperamos que haya 
disfrutado de su estadía en Winnie Palmer Hospital y ¡esperamos verla nuevamente con su
próximo bebé! 
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Cuándo llamar al médico 
Como nueva madre, a veces se sentirá ansiosa por los síntomas que usted o su bebé
presenten. Si siente que algo no está bien, ¡busque siempre una opinión médica! Los
médicos están acostumbrados a recibir llamadas telefónicas de nuevos padres y estarán
felices de ayudarla a decidir si debe ir a una consulta. 
En caso de una emergencia médica, llame al 911. Si los síntomas ocurren durante el horario de atención, 
llame a su médico. Asegúrese de hacer la llamada usted misma, porque tal vez tenga que responder
preguntas específicas que una amiga o familiar no sabrían 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 llamar al médico. 

Para mamá 
Contacte a su médico inmediatamente si 
presenta: 
•	 Fiebre de 100.4° F o más, con o sin escalofríos 
•	 Signos de infección cerca del sitio de la

incisión o laceración: calor, enrojecimiento,
secreción o mal olor 

•	 Sangrado que requiere un cambio de toalla
higiénica cada hora 

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

•	 Dolor abdominal severo no controlado por
medicamentos 

•	 Presión o dolor severo o nuevo en el área 
vaginal o rectal 

•	 Sensibilidad localizada, enrojecimiento o
hinchazón del seno (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 u orina frecuente con

dolor o ardor 
•	 Estreñimiento dentro de los siete días 

posteriores al parto 
•	 Señales de depresión posparto 

Para el Bebé 
Llame al médico si su bebé: 
•	 Presenta fiebre de 100.4° F o superior 
•	 Presenta hinchazón o secreción de 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 inquieto después de cada comida o está

excesivamente inquieto en general 
•	 Le es difícil despertarse o mantenerse

despierto 
•	 Tiene una respiración muy acelerada 
•	 Presenta piel morada o tiene ictericia (piel

amarilla) 
•	 No llega al número de pañales mojados o

sucios, conforme se describe en la hoja de
Diario de Alimentación y Pañales del Bebé
que recibió en el hospital 
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Regreso de su cuerpo a la normalidad 
Conforme su cuerpo vaya regresando a la normalidad, usted podría 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 haber estado 
sentada por un rato o dando de lactar. El color 
cambiará de rojo brillante a marrón a café claro 

Disminuirá en cantidad hasta finalmente 
desaparecer por completo. Durante este tiempo, 
asegúrese de cambiarse las toallas higiénicas 
frecuentemente y limpiarse con una botella 
perineal cada vez que vaya al baño. No use 
tampones. El momento de restablecimiento de su 
período menstrual varía en cada persona. 

Calambres Uterinos 
Después del parto, usted podría presentar 
“dolores de posparto” conforme su útero siga 
contrayéndose. 

Estos dolores suelen 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 a su tamaño previo al 
embarazo aproximadamente a las 5 o 6 semanas 
después del parto. 

Hinchazón de las extremidades inferiores 
Durante el parto es posible que haya recibido 
fluidos extras. Puede tomar varios días que 
su cuerpo reabsorba estos fluidos. Elevar las 
piernas reducirá la hinchazón y facilitará el flujo 
sanguíneo. Si la hinchazón parece concentrarse 
solo en una pierna, debería llamar a su médico. 

Malestar Perineal 
Después del nacimiento del bebé, es normal 
tener un poco de dolor en el perineo (el área 
entre la vagina y el recto). Esto puede deberse 
a una episiotomía, laceraciones o desgarro 
sufridos durante un parto vaginal. O puede ser el 
resultado de hemorroides que suelen aparecer en 
las etapas finales del embarazo. 

Para aliviar el dolor, puede usar tratamientos 
tópicos como paquetes de hielo, baños de asiento 
y anestésicos en aerosol, tales como Dermoplast o 
Epifoam. Además, para hemorroides puede usar 
Tucks o compresas 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 
aumentar los fluidos (tomar de 6-9 vasos diarios), 
consumir abundante fibra (frutas, verduras y 
granos enteros) y use ablandadores fecales según 
lo 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 
Sus senos podrían sentirse más pesados alrededor de 3 a 5 días después del parto, debido a un 
aumento de la producción de leche. Usar un sostén del tamaño adecuado puede ayudarle a sentirse 
más cómoda, mientras que un sostén con aro o un sostén demasiado ajustado puede bloquear sus 
conductos mamarios. Si la leche se acumula en sus senos, aplicar compresas tibias puede permitir que 
la leche fluya. Las compresas frías pueden reducir la hinchazón y aliviar el dolor. Si sus pezones están 
adoloridos por la lactancia, aplique unas cuantas gotas de leche materna después de dar de lactar y 
luego deje que los pezones se sequen al aire. 

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 fácilmente. Esto es normal y se debe a las fluctuaciones hormonales en su cuerpo. 
Estas sensaciones pueden comenzar de 2 a 3 días después del parto y normalmente desaparecen 
en aproximadamente una o dos semanas. No obstante, si llora, 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 ocurre alguno de estos síntomas, usted o su pareja deberían comunicarlo a su médico. La 
depresión posparto es tratable y temporal con ayuda profesional. 

Medicamentos para el dolor 
Su médico posiblemente la enviará a casa con una o más recetas de medicamentos para el dolor. 
Converse sobre cada uno de estos medicamentos con su enfermera para mantenerse informada sobre 
la dosis y conocer los posibles efectos secundarios. Conforme se vaya sintiendo mejor, es posible que 
note que los analgésicos de venta sin receta médica, tales como acetaminofeno o ibuprofeno, son todo 
lo que necesita para controlar el dolor. 

Si prefiere irse con sus medicamentos en la mano (en lugar de recetas impresa o electrónicas), 
pregunte a su enfermera sobre el servicio de Recetas para llevar del hospital, con el cual sus 
medicamentos le son entregados en su habitación antes del alta. Se acepta la mayoría de los planes 
de seguro principales. 
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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
y después de tocarla. Evite usar ropa que pueda irritar la incisión, como bikinis o pantalones a la
cadera. Es posible que tenga un apósito o no en la incisión después de salir del hospital. 

Incisión Descubierta 
Si su médico lo permite, limpie el sitio suavemente con un poco de agua y jabón (sin refregar) y luego
seque el área a palmaditas con 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 aún están ahí
hasta el Día 7 de posparto, entonces debería despegarlos usted misma para evitar una infección. 

Apósitos Mepilex 
Es probable que la hayan enviado 
a casa con un apósito Mepilex.
Puede retirar el apósito el Día 
7 de posparto o cuando se lo
indique el médico. No obstante,
si el apósito se satura de agua,
debe retirarlo inmediatamente 
para evitar una infección. 

Antes de entrar a la ducha, 
asegúrese de presionar los bordes del apósito por alrededor de 15 segundos para asegurar un buen 
sellado y evitar que el agua sature el apósito. 

Llame a su médico si en algún momento el apósito muestra secreción en tres lados (como se 
muestra en a la foto) o si está empapado en más un 80% con la secreción. 

Signos de Infección 
Revise su incisión diariamente, o pídale a alguien que se la revise para detectar signos de infección. Si alguno de 
los siguientes signos está presente, comuníqueselo a su médico de inmediato. 

• Enrojecimiento o calor 

• Secreción amarilla o verde 

• Sangrado constante 

• Mal olor 

• Temperatura de 100.4°F o más 
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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 la orina poco tiempo después del parto. La
mayoría de los casos de preeclampsia posparto se presentan dentro de las 48 horas después
del parto; no obstante, a veces puede presentarse hasta seis semanas después del parto. 
Aunque es rara, la preeclampsia es muy grave. Los riesgos para usted incluyen convulsiones, 
ataque, daño a los órganos o 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 bajo mayor a 90
 
(por ejemplo, 145/80 o 138/92)
 

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

•	 Un dolor de cabeza fuerte que no mejora con analgésicos de venta sin receta médica 

•	 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 calambre) en la parte superior del abdomen 

•	 Náuseas o vómito 

Si recibió tratamiento para la presión alta antes o durante el embarazo, siga tomando cualquier 
medicamento que le hayan recetado. Coordine para ver a su médico dentro de una semana 
después del alta del hospital (o conforme le indiquen). 

Si le diagnosticaron presión alta pero no requirió tratamiento, debería ver a su médico dentro de 
7 a 14 días después del nacimiento de su bebé. Su médico revisará su medicamento y controlará su 
presión arterial. 



    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Cuidado después del alta  | 9 

Retomar sus actividades normales 
Su médico le dirá el mejor nivel de actividad para usted basándose en su estado y cuán
bien se está recuperando. La clave es tomarlo con calma durante la primera semana. 
A continuación, le indicamos algunas pautas generales.
 
Descanso 
Su cuerpo necesita descanso 
para sanar. Tome una siesta 
cuando el bebé tome la 
suya. Asegúrese de que 
el papá también ayude y 
permítale ayudar. Esto le 
permitirá descansar a usted y 
representará una oportunidad 
para crear un vínculo entre 
ellos. 

Es posible que sus familiares 
y amigos quieran ayudarle 
durante este período. A 
continuación, compartimos 
algunas ideas para cuando 
las personas le pregunten si 
necesita ayuda: 

• Llevar comida preparada 
en casa 

• Cuidar al bebé por períodos 
cortos para que usted pueda 
bañarse y tomar una siesta 
o realizar alguna diligencia 
breve 

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

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

• Llevarla a sus consultas de 
posparto con el médico 

Actividad física y ejercicios 
No levante nada que pese más 
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 la 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 diarias. Para 
mantener las heces blandas, 
tome abundante líquido 
y coma frutas, verduras y 
granos enteros. Recuerde 
que usted puede aumentar 
su ingesta calórica si está 
dando de lactar. (¡Este no es 
el momento para hacer dieta!) 
Es probable que quiera limitar 
el consumo de cafeína, ya 
que puede pasar a su leche 
materna y afectar a su bebé. 

Baño e higiene 
No entre a tinas, piscinas, el 
océano, jacuzzis o spas durante 
seis semanas. Igualmente, 
no use duchas, tampones u 
óvulos vaginales durante seis 
semanas. 

Conducir 
Su médico le dirá cuándo 
sea seguro que conduzca, 
normalmente alrededor de dos 
semanas después del parto. 

Actividad Sexual y 
Anticoncepción 
No practique actividad sexual 
ni coloque nada en su vagina 
durante seis semanas y luego 
solo después de su cita de 
seguimiento con el médico. 
Use métodos anticonceptivos 
tan pronto como retome la 
actividad sexual. 

Los condones son seguros 
y fáciles de usar. Dar 
de lactar en sí, no es un 
método anticonceptivo 
eficaz. Asimismo, es posible 
embarazarse después de su 
primer período menstrual. Los 
métodos anticonceptivos serán 
discutidos más adelante en su 
visita posparto final. 
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Cuidado del Bebé 
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Amamantar a tu bebé 
La lactancia materna es lo más saludable tanto para usted como para su bebé. No
siempre es fácil, especialmente al comienzo cuando se ve privada del sueño, le duelen 
los senos y puede estar preocupada por saber si su bebé está tomando suficiente leche. 
La Academia Americana de Pediatría recomienda que dé de lactar en forma exclusiva durante 
los primeros seis meses de vida de su bebé. La lactancia brinda los siguientes beneficios para usted 
y su bebé: 

• Fortalece el cerebro y el sistema inmunológico del bebé 

• Reduce el riesgo de Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SMSI) 

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

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

• Acelera el tiempo en el que su útero vuelve a su tamaño normal 

• Ayuda a la madre a quemar calorías y bajar de peso 

• Propicia el ahorro 

Para obtener una lista de recursos de lactancia, por favor remítase a la página de Recursos 
Comunitarios casi al final de esta guía. Igualmente, las consultoras certificadas en lactancia de Winnie 
Palmer Hospital están disponibles para ofrecerle servicios de consultoría y asistencia personalizada a 
los nuevos padres. Para una cita, llame a 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 a su bebé cerca, 
hablándole y haciendo contacto visual mientras lo alimenta, sin las distracciones de televisores o
teléfonos celulares. Ésta debería ser una experiencia muy especial para ambos. 

Sostenga siempre a su bebé en posición recta. Sostenga a su bebé contra el pecho con la cabeza 
ligeramente elevada. Esto permite que su bebé trague con más facilidad y evita 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 deberían estar hacia afuera, con el pezón encima de la 
lengua del bebé. 

En las primeras semanas del nacimiento de su bebé, la recomendación es que es mejor dar de lactar 
de ambos lados en cada alimentación. Dar de lactar de ambos lados estimula la producción de 
leche materna mientras usted establece su provisión de leche. También puede evitar algunos de los 
problemas comunes de la lactancia, tales como congestión del seno y conductos mamarios obstruidos. 

Si su bebé parece no tener ganas de comer, intente poner la piel del bebé contra su piel. Asegúrese de 
poder ver la cara de su bebé, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba. 
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El tamaño del estómago de un lactante 

Señales de que el lactante tiene hambre o está lleno 

Señales de que el lactante está lleno: 
¡Es suficiente! 
La posición se relaja 

El ritmo de la ingesta es más lento 

Deja de succionar 

Aleja la cara del pezón 

Cierra los labios cuando se le acerca el pezón 

Se pone inquieto 

Presta más atención a lo que le rodea 

Se queda dormido (es necesario despertar 
a algunos lactantes para que se alimenten 
lo suficiente) 

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

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 (ésta es una señal TARDÍA 
de que tiene hambre) 

DÍA 1 
Uva 

5 –7 ml 

DÍA 3 
Tomate cherry 

22–27 ml 

DÍA 7 
Fresa 45–60 

45–60 ml 

1 MES 
Lima 

80–150 ml 
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¿Cuánto es suficiente? 
El estómago de su bebé es pequeño: ¡no puede comer mucho de una sola vez! Empiece con periodos 
de alimentación reducidos pero frecuentes. A continuación, le mostramos algunas maneras de 
determinar si su bebé se está alimentando adecuadamente: 

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

•	 Escucha que el bebé traga durante la lactancia 

•	 El bebé lacta por lo menos 8 veces en 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. 

Consejos para extraer y almacenar leche materna 
Extraerse la leche cuando el bebé no se está alimentando puede evitar la congestión mamaria y 
mantener su provisión de leche. Si planea extraer la leche frecuentemente, es posible que desee 
comprar o alquilar un extractor eléctrico, que es mucho más fácil y rápido de usar que uno manual. 
Muchas compañías de seguros cubren un extractor eléctrico, de modo que tal vez quiera llamar a su 
aseguradora para verificarlo. (Los extractores eléctricos están disponibles para alquiler a través de 
Lori’s Gift Shop, que se encuentra en el lobby de Winnie Palmer Hospital.) 

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

Pautas para el almacenamiento seguro de la leche materna: 

•	 A temperatura ambiente – 6 a 8 horas (o 1 hora para bebés en UCIN) 

•	 Refrigerada – hasta 5 días (o hasta 3 días para bebés en UCIN) 

•	 Congelada – 3 a 6 meses (una vez descongelada, nunca la vuelva a congelar) 

Para calentar la leche de su bebé, coloque el biberón o bolsa en un recipiente de agua caliente o 
manténgalo bajo el caño. Asegúrese de nunca calentar la leche en la estufa 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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Cuidado de su recién nacido 
Cuidar a un recién nacido puede ser abrumador, especialmente si es su primer bebé.
Recuerde que no hay solamente una 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 cita del bebé con el médico 
Los documentos del alta de su bebé contienen la información de contacto para programar su primera 
cita con el pediatra. Si su bebé sale de alta a las 24 horas de nacido, tendrá que ir al pediatra al día 
siguiente. Si aún no ha elegido a un pediatra, hable con su enfermera. 

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

Baño e Higiene 
Cambio de pañales 
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 contra el sarpullido producido por 
el pañal de venta libre. Cuando cambie el pañal 
de su bebé, tenga todo lo que vaya a necesitar a 
mano: ¡nunca deje al bebé solo y suelto sobre la 
mesa de cambiar pañales! 

Cuidado de las uñas 
Puede limar suavemente las uñas de su bebé 
mientras está durmiendo. No le corte las uñas 
hasta que tenga la autorización de su pediatra. 
Puede ponerle mitones al bebé para que no se 
arañe la cara. 

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

Cuidado del cordón 
No es necesario aplicar limpiadores o cremas 
en el cordón a menos que tenga instrucciones 
especiales del pediatra. Puede limpiar el cordón 
con alcohol si se ensucia con los cambios de 
pañal y luego dejar que seque naturalmente. El 
muñón debería caerse por sí solo dentro de 1 a 2 
semanas; no intente jalar el muñón usted misma. 

Cuidado de la circuncisión 
Use cantidad abundante de Vaselina en cada 
cambio de pañal para evitar que el área se pegue 
al pañal. Empuje suavemente el prepucio para 
evitar adhesiones después de que esta área sane. 
(Remítase a las instrucciones de cuidado de la 
circuncisión que le entregue el pediatra para más 
información.) 
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Piel con piel 
El simple acto de estar piel con piel con su bebé tiene muchos beneficios para la salud del bebé, tanto 
inmediatamente después del nacimiento como en los días posteriores. Es preferible que tanto la mamá 
como el papá establezcan el contacto piel con piel. Al disfrutar del contacto piel con piel con su bebé, 
asegúrese de poder ver la cara del bebé. Si se siente somnolienta mientras sostiene al bebé, asegúrese 
de colocarlo nuevamente en su cuna o moisés. 

Se sabe que el contacto piel con piel también: 
• Regula la temperatura del bebé • Ayuda al bebé a aumentar de peso 

• Reduce el estrés tanto para la mamá como para el bebé • Promueve la lactancia materna 

• Fomenta el desarrollo mental del bebé • Protege contra la depresión posparto 

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

Sueño seguro 
Ponga siempre a su bebé a dormir boca arriba, 
a menos que su médico le haya dado otras 
instrucciones. Asegúrese de que la cama del bebé 
(es decir, la cuna o moisés) no tenga peluches, 
almohadas y ropa de cama suelta. 

El bebé debería dormir en su 
propia cama, no con los 

padres o hermanos. 

La alimentación con 
leche materna es 
todo lo que su bebé 
necesita en este 
momento. 

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 de venta libre 
ni suplementos herbales a menos que su pediatra 
lo recete. 

Bebé sacudido 
El síndrome del bebé sacudido ocurre cuando 
un niño es sacudido violentamente, lo cual por 
lo general ocasiona una lesión grave o la muerte. 
Ocurre con mayor frecuencia cuando la persona 
que lo cuida se molesta con un bebé que no para 
de llorar. Es 100% prevenible. ¡Nunca sacuda a 
su bebé y nunca deje a su bebé con alguien que 
esté molesto o bajo los efectos! 

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

http://DontShake.org
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Consejos de seguridad de sillas 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 el auto es una que se ajusta a su hijo correctamente, 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 que está debajo del hombro del bebé 

•	 El arnés está suficientemente ajustado de modo que usted no puede estirar la correa que está sobre 
el hombro 

•	 El seguro del pecho está colocado al nivel de la axila 

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 vista ropa 
pesada cuando asegure 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 se debería usar después de dicha fecha. Todos los miembros del equipo de transporte de Winnie 
Palmer Hospital están certificados en seguridad de sillas para el auto y están disponibles para 
ayudarle con la instalación e instrucciones sobre la silla para el auto, a su solicitud. Lea detenidamente 
las instrucciones que vinieron con la silla para saber cómo instalarla adecuadamente, en caso de que 
necesite cambiarla a otro auto. 

Algunas personas siguen como regla colocar siempre un teléfono celular (o algo que usarían de 
inmediato al bajar del auto) junto a la silla para el auto, de forma de no olvidar al bebé si este está 
callado, y usted, está distraído. 

• 	El arnés debe estar 
debajo del hombro 

• Plano 

• 	Un dedo debería 
entrar debajo de 
la correa 

• 	El seguro del pecho 
debe estar al nivel 
de las axilas 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Cuidado después del alta | 17 

Recursos comunitarios 
Líneas Telefónicas: 
Línea Directa de Crisis 211 (consejería las 24 horas en caso de crisis, en inglés y español) 

407.425.2624 Línea Internacional de Apoyo de Posparto (PSI) 800.944.4 PPD (4773) 

Línea de Ayuda en Lactancia de Winnie Palmer Hospital 321.THE.BABY (321.843.2229) 

Grupos de apoyo locales: 
La Leche League of Central Florida 
Apoyo y educación en lactancia. Puede encontrar reuniones locales en su sitio de Internet www. 
lllflorida.com o llamando a 1.800.LALECHE. La cuota de membresía es de $40 anuales. 

T.E.A. Madre-Bebé (TLC, Educación, Respuestas) 
Información y apoyo para nuevas madres y sus bebés desde los primeros días de edad hasta 
ocho semanas de edad. Las sesiones son moderadas por instructores y enfermeras de partos. La 
preinscripción es necesaria ya que los cupos son limitados. Llame al 321.843.2229 para hacer una 
reservación. El precio es de $5 por reunión. 

Mothers Matter (Las madres importan) 
Un grupo de apoyo emocional para mujeres embarazadas y en posparto, moderado por especialistas 
licenciados en Consejería para el paciente y la familia. Las sesiones son gratuitas y se realizan 
los viernes de 10:30 am a 11:30 am en 89 West Copeland Dr., Orlando, FL (3er. piso). Llame al 
321.841.5615. 

Clase para padres nuevos 
Una clase “solo para hombres” para padres nuevos, para 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 diversas 
fechas, horas y lugares. Llame al 407.284.8217. 

Hora de los Padres en UCIN 
Sesiones solo para padres en UCIN, moderadas por especialistas licenciados en Consejería para el 
paciente y la familia, para lidiar con la hospitalización en UCIN, incluyendo el vínculo con su bebé y 
crianza en la UCIN. Las sesiones son los martes de 11:00 am al mediodía en Winnie Palmer Hospital, 
3.° piso en la Sala de Conferencias Grande. Son moderadas por especialistas licenciados en Consejería 
para el paciente y la familia, y por padres cuyos bebés anteriormente estuvieron en la UCIN y que 
están familiarizados con la hospitalización en la UCIN. 

Aplicación para teléfono 
Coffective (Comunidad + Eficaz) para iOS y Android – Apoyo para los padres nuevos. 

http://lllflorida.com
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Programas de Asistencia 
WIC 
Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) (Programa Especial 
de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés y Niños) que otorga 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 los 5 años de edad que se consideran en riesgo nutricional. 
Revise el 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 disponible en el estado de Florida según los riesgos para todas las mujeres 
embarazadas y familias con bebés de menos de 3 años de edad. Los servicios incluyen instrucción, 
consejería y grupos de apoyo. FloridaHealth.gov/Programs-and-Services/Childrens-Health/ 
Healthy-Start 

Sitios de Internet 
Postpartum.net – (PSI) Postpartum Support International
 

PostpartumSupport.com – The Center for Postpartum Adjustment
 

PostpartumHealth.com – The Center for Postpartum Health
 

PostpartumStress.com – The Postpartum Stress Center
 

PostpartumDads.org – Postpartum support for dads (Apoyo posparto para el papá)
 

SBPEP.org – Postpartum Education for Parents (Instrucción posparto para padres)
 

BabyZone.com – Local resources for new parents (Recursos a nivel local para padres nuevos)
 

KellyMom.com – Breastfeeding resource (Recursos para la lactancia)
 

NaturalBreastfeeding.com – Breastfeeding resource (Recursos para la lactancia)
 

MedlinePlus.gov/Languages/Breastfeeding – (Disponible en múltiples idiomas)
 
WinniePalmerHospital.com/HelloBaby – Resource for new parents (Recursos para padres nuevos)
 

Community.WinniePalmerHospital.com – Online discussion group (Grupo de debate en Internet)
 

BabyCenter.com – Resource for new parents (Recursos para padres nuevos)
 

2020Mom.org Maternal mental health education, collaboration & advocacy
 
(Educación para la salud mental materna, colaboración y defensa)
 

Toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed Safety of medications when breastfeeding
 
(Seguridad de los medicamentos durante la lactancia)
 

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

Cuidado de la madre 
Conozco la fecha y hora 
de mi primera cita 
posparto, y tendré 
transporte para asistir. 

Conozco el propósito de 
cada medicamento que 
tomaré en mi casa, así 
como la dosis correcta y 
los posibles efectos 
secundarios. 

Conozco los síntomas 
normales según mi cuerpo 
va sanando y cómo 
aliviarlos. 

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

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

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

Cuidado del bebé 
Conozco la fecha y hora 
de mi primera cita con 
el pediatra y tendré 
transporte para asistir. 

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

Estoy confiada de que sé 
cómo alimentar a mi bebé, 
y conozco los recursos 
de los que dispongo si 
necesito ayuda. 

Sé cómo debo cuidar a 
mi bebé cuando salga del 
hospital. 

Tengo la silla para autos y 
sé cómo colocar la correa 
sobre mi bebé de forma 
segura. 

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

Generalidades 
Todas mis preguntas han 
sido contestadas antes de 
marcharme del hospital. 

He recogido todas mis 
pertenencias de mi 
habitación, incluyendo los 
cargadores de teléfono. 

He recibido instrucciones 
impresas de alta tanto 
para mí como para mi 
bebé, mis medicamentos o 
recetas impresas, y la hoja 
con la huella del pie de mi 
bebé así como la tarjeta de 
la cuna como recuerdos. 
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