
DOS A CUATRO SEMANAS DE EDAD
E X A M E N  D E  B I E N E S T A R  D E  2 - 4  S E M A N A S

ALIMENTANDO A SU BEBE

Amamante cada 1-3 horas o dé una formula
fortificada con hierro cada 2-3 horas. 

Si usa formula, dé 1-2 oz por alimento.
Dele vitamina D a los bebes amamantados.

400 IU por día para el bebe O 
6400 IU por día para la mama

No alimentos solidos hasta los 4-6 meses
de edad.
No agua hasta que coma alimentos solidos
No leche de vaca o miel hasta 1 año de edad

DESARROLLO DEL BEBE

Duerme unas 16 horas al día
Llora para expresarse

El llanto puede aumentar por la noche
y ser difícil de calmar.
Si esta frustrado, coloque al bebe en su
cuna sobre su espalda y tome un
descanso.

Se calma con tu voz
Apoye la cabeza del bebe porque esta
inestable.

ACTIVIDADES DEL BEBE

Abrasé, cante, jugué y léale a su bebe
Pasa tiempo a solas con otros hermanos
Tiempo boca abajo cuando esta despierto y
supervisado

MANTENGA A SU BEBE SEGURO

La fiebre es una emergencia en bebes
menores de 2 meses. Vaya a la sala de
emergencias si su bebe tiene fiebre.

 Una fiebre es una temperatura mayor
que 100.4F o 38C.
Use un termómetro rectal para tomar la
temperatura. ¡Pregúntanos como!

Use un asiento infantil orientado hacia
atrás en el centro del asiento trasero
hasta que el peso y la altura de su bebe
sean mayores que los limites de su asiento
de coche.
Mantenga una mano en su bebe cuando este
en algo alto.
Ponga a su bebe boca arriba para dormir en
su propia cuna para prevenir el síndrome
de muerte súbita del lactante.

Mantenga la cuna en la habitación del
cuidador hasta los 6-12 meses de edad. 
No cobertores, almohadas o animales
de peluche en la cuna 

Lave sus manos antes de cargar al bebe
Asegúrese de tener detectores de humo
que funcionen y un plan de seguridad
contra incendios.
Nunca deje al bebe solo en agua. 

El ahogamiento puede ocurrir en
cualquier cantidad de agua en
cualquier época del año. 

No fume cerca del bebe – considere dejar
de fumar y háganos saber si necesita
ayuda.
Nunca sacuda a su bebe.
Proteja a su bebe del sol manteniéndolo
alejado de la luz solar directa.
Hable con nosotros si se siente triste,
agobiado o tiene pensamientos de dañar a
su bebe.

COMPORTAMIENTO

¡Nuestros asesores de salud conductual
están disponibles para hablar sobre
técnicas de crianza, comportamientos y
mas!

Siguiente Visita: 2 meses de edad
Para mas información, por favor visite 
www.healthychildren.org
 


