
Indicaciones y cuidados 
en el primer mes 

La leche materna, 
es el mejor alimento para tu bebé

Fortalece sus defensas, previene enfermedades a futuro y 
permite su desarrollo óptimo; es económica y fortalece el 
cariño madre-hijo.

La lactancia también beneficia a la madre: acelera su 
recuperación y le ayuda a bajar de peso.

La lactancia se realiza “a demanda”: Es tu hijo el que indica 
cuándo tiene necesidad de comer y cuánto necesita.

No le des ningún otro tipo de alimento que no sea tu pecho.

Si te enfermas puedes seguir amamantándolo, sólo debes lavar 
bien tus manos y usar mascarilla en caso de estar con tos.

Recuerda dar las Vitaminas a tu bebé, ya que son esenciales 
para el buen funcionamiento de su cuerpecito, crecimiento y 
desarrollo.

Tu bebé necesita sentir el cariño de su familia: tómalo en 
brazos, háblele de cerca, sonreírle y cántale canciones. La TV, 
celular, tablet o la radio sólo lo alteran y no los necesita.

Múdalo si se hizo caquita o pipi: lava su potito sólo con agüita 
y no ocupes toallitas húmedas porque irritan su piel, límale 
sus uñitas y abriga a tu bebé con una prenda más de las que 
tú llevas puesta. 

¡Aprovecha los implementos que entrega Chile Crece 
Contigo!

CUIDADOS GENERALES

- No dejes a tu bebé solo y cuídalo en todo momento.

- Si deseas transportarlo en el auto, utiliza la silla de auto en segunda fila 
mirando hacia atrás.

- Hazlo dormir en su propia cuna, en posición de espalda (boca arriba), no 
ocupes almohada ni peluches y no abrigues demasiado. 

- Nunca cubras su carita para evitar que se ahogue.

- No tomes líquidos calientes mientras lo tomes en brazo.

Para evitar accidentes 

- Báñalo todos los días con agua o un poco de jabón hipoalergénico. 

- Sécalo cuidadosamente y aplica vaselina sobre su cuerpo. 

- Lava su ropita en máquina, con jabón en barra blanco o detergente 
hipoalergénico y no agregues suavizante. 

- Vístelo con ropa 100 % algodón y sin etiquetas.

- No lo expongas al sol en forma directa.

- No te asustes si brota la vacuna que le colocan en su brazo al nacer y 
mantén el baño diario.

Para cuidar la piel de tu bebé

- Asiste a los controles médicos y vacúnalo cuando corresponda.

- Evita que tu bebé tenga contacto con enfermos.

- No lo expongas al humo de cigarrillo ni a calefacción contaminante 
(parafina, leña).

- Recuerda lavarte las manos antes de tomarlo. No lo beses en la boca ni 
chupes cosas que él vaya a chupar después.

- Limpia su boquita después de cada amamantamiento pasando una gasa o 
pañal de algodón, mojado o no, por su encía, lengua y la parte interna de sus 
mejillas.

- Recuerda vacunar y desparasitar a tus mascotas y evita que se acerquen a 
tu bebé.

Para cuidar su salud 

Debes llevar a tu bebé al médico si...
Lo encuentras muy decaído o más irritable de lo normal - Si tiene una 
temperatura sobre 38°C tomada con un termómetro - Si aparecen 
manchitas en su piel - Si tose y le cuesta respirar (se le hunden las 
costillitas, su boquita se  coloca azul, hace muchos ruiditos para respirar o 
deja de respirar) - Si disminuye su apetito de forma considerable - Si 
presenta diarrea y/o vómitos (no consideres las pequeñas cantidades  de 
leche que los bebés siempre regurgitan).
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En caso de dudas con el cuidado de tu bebé puedes llamar a 
FONO INFANCIA al 800 200 818.

Si sospechas un problema de salud, llama a 
SALUD RESPONDE al 600 360 7777.



REKÒMANDASYON 
pou pitit ou yon mwa 
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Nan ka dout ak swen pitit ou a ,ou kapab rele nan 
FONO INFANCIA nan 800200818

Siw sispek yon pwoblem sante ,rele nan 
SALUD RESPONDE nan 6003667777.

- Pa janm kite pitit ou pou kont li epi pran swen l nan tout moman.

- Si ou vle mache ak li nan machin,itilize chèz machin nan dezyèm fil ki gade 
pa déyè a.

- Fè li domi nan pwop chèz li (nan pozisyon)sou do (bouch anlè)pa itilize 
zòrye ni nounous,epi pa mete twóp rad sou li. 

- Pa janm kouvri tét li,pou evite ke li toufe.

- Pa pran likid cho pandan li sou ponyèt ou.

POU EVITE AKSIDAN 

- Benyen li chak jou ak dlo oubyen ti kras savon “Ipoalègik”.Seche li 
dousman,epi pase pomad sou kò li. 

- Lave ti rad li nan machina ak ba savon blan oubyen likid ipoaléjik´ pou 
lave epi pa mete likid santi bon ladann. 

- Abiye l ak rad 100% koton ak san etikét. 

- Pa ekspoze l nan soléy la diréteman.

- Pa fè kè sote si l´jete vaksen yo te mete nan ponyèt li lè l te fèt epi kenbe 
netwayaj li chak jou.

POU PRAN SWEN PÒ PITIT OU

- Asiste nan kontwòl medikal yo epi vaksine li lè koresponn.

- Evite ke bebe w la gen kontak ak moun malad.

- Pa ekspoze l nan lafimen sigarét ni kalefaksyon kontamine(parafin).

- Sonje lave menw avan ou pran l,pa bo l sou bouch ni pa souse bagay li pral 
souse apré sa.

- Netwaye ti bouch li aprè chak fwa ou fin ba li tete pase yon twal 
koton,mouye oubhyen non sou zansiv li,langa k pati andedan machwè li yo.

- Sonje vaksine ak deparasite bèt ou yo epi evite yo pwoche prè bebew la.

POU PRAN SWEN SANTE LI 

LÈT MANMAN, 
SE PI BON ALIMAN POU BEBE W LA

Fòtifye defans li yo,prevwa maladi fiti yo epi li pèmèt bon 
devlopman li;li ekonomik epi li fotifye karés manman-pitit.

Laktasyon an tou benefisye manman an:li fé l reprann li rapid 
epi li ede l peze mwens pwa.

Laktasyon an realize “oubyen mande”:Se pitit ou ki endike lé li 
gen nesesite pou li manje ak kantite li bezwen.

Pa ba li okenn lòt manje san ke se pa tete w.

Si w malad ou ka toujou bali tete,sélman ou dwe byen lave 
menw epi itilize kach nen nan ka siw gen tous.

Sonje bay pitit ou vitamin yo,paske yo esansyél pou bon 
fonksyónman ti kó li ak devlopman.

Pitit ou bezwen santi yon cham nan fanmi l. Pran li nan 
ponyèt, pale ak li de pré, souri bali epi chante pou li.TV. TEL. 
Tablet oubyen radio sélman fé ké l sote epi li pa bezwen yo.

Chanje l si li twalét oubyen pipi:lave deyé l selman ak dlo epi 
pa itilize ti sévyét mouye paske li kabap fé po l grate l. Fè ti 
zonk li. Pwoteje pitit ou ak rad plis ke sa w gen sou ou a.

Pwofite de materyèl “chili grandi ak ou ” bay yo

SWEN JENERAL YO

OU DWE ALE LOPITAL AK PITIT OU A SI...
Ou wè li byen fèb oubyen pi gwo ke lè nòmal - Si li gen yon tanperati 
anwo 38 degre mezire l ak yon tèmomèt - Si l gen tach sou po l - Si l touse 
epi li gen difikilte pou l respire (ti kót li antre,ti bouch li ble,l ap fé anpil 
bri pou respire oubyen li pa respire ankò) - Si apeti li redwi yon jan 
konsiderab - Si li gen dyare oubyen vomisman (pa konsidere ti kantite lèt 
ti bebe yo konn toujou ap jete YO).


