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Cuando un bebé nace, su sistema inmunológico no es muy fuerte. Por lo tanto, si su hijo se enferma durante los 
primeros meses de vida, es más peligroso que si se enferma más tarde.

Formas para Prevenir Enfermedades en su Hijo

• Asista a sus citas de control del bebé: al asistir a todas sus citas de control del bebé, su proveedor médico 
puede controlar la salud y el crecimiento de su bebé y le alertará sobre las enfermedades estacionales que 
surgen en su área.

• Quédese en casa si es posible: Quedarse en casa durante los primeros meses realmente puede protegerlos, y 
cualquier visitante que entre a la casa debe lavarse las manos. Mantenga un desinfectante de manos junto a la 
puerta y anime a sus amigos y familiares que entren a lavarse las manos antes de tocar a su bebé recién nacido.

• Lávese las manos: Enseñe a su familia a lavarse las manos y cubrirse la boca y la nariz antes de estornudar o 
toser. Además, enséñeles a toser y estornudar en los codos o en los pañuelos faciales en lugar de las manos.1,2 

• Mantenga su casa tan libre de gérmenes como le sea posible: Cuando alguien más esté enfermo, limpie todas 
las superficies y manijas de las puertas.

• Obtenga la vacuna contra la gripe: Siempre mantenga a su hijo lejos de cualquiera que esté enfermo con la 
gripe.3

Cómo estimular el sistema inmunológico de su bebé

Antes de llamar a tu médico ante la primera señal de frente caliente, trata de evaluar el nivel de incomodidad de 
tu bebé. Si tu bebé está irritable y molesto entonces intenta lo siguiente:

• No Fumar

• Hacer siestas: Ayudan a tu bebé a tener suficiente descanso

• Amamantar

• Limitar la exposición: Mantenga a su bebé en casa los primeros tres meses de vida

Enfermarse es parte de la vida. La única ventaja es que cada enfermedad ayuda a fortalecer nuestro sistema 
inmunológico. Tome algunas medidas preventivas supervisando a su bebé, manteniéndolo tan cómodo como 
sea posible cuando está enfermo o dolido, prestando atención a la deshidratación y la fiebre y consultando a su 
proveedor médico en cualquier momento que esté preocupada.4
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