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Prevención de Síndrome de 
Muerte Súbita Infantil (SUID 

por sus siglas en Inglés)
¿Qué es SUID?
Cada año en los Estados Unidos, miles de bebés mueren repentina e 
inesperadamente.  Estas muertes se llaman SUID, que significa “Síndrome 
de Muerte Súbita Infantil.” Esto puede incluir muertes por causas conocidas 
(como sofocación, atrapamiento – cuando un bebé queda atrapado entre dos 
objetos, como un colchón y la pared – estrangulación y daño interno).  SMIS 
es un tipo de muerte repentina inesperada que no tiene una causa conocida, 
aun después de una investigación completa.

Hechos Rápidos sobre SMIS:
	SMIS es la causa principal de muerte de bebés de 1 mes a 1 año de edad.

	La mayoría de las muertes de SMIS ocurren cuando los bebés tienen
entre 1 mes y 4 meses de edad.

¿Qué puedo hacer  para prevenir SMIS en mi bebé?
Hay tres cosas importantes que disminuyen el riesgo de SMIS:
	Provea leche de pecho para su bebé si es posible. La lactancia tiene muchos beneficios de salud

para la madre y el bebé, y ha sido asociada con menores incidentes de SMIS.

	No fume durante el embarazo, y no fume ni permita fumar alrededor de su bebé. Para ayuda
sobre como dejar de fumar, llame a la Línea para dejar el Tabaco de Arkansas al 1-800-QUIT-NOW
(1-800-784-8669).

	Provea un ambiente para dormir seguro para su infante.

¿Qué debo saber sobre el sueño seguro?

	Los bebés duermen más seguros boca arriba. Los bebés que duermen boca arriba son menos
probables de morir de SMIS que los bebés que duermen boca abajo o de lado.

	Todo momento de sueño cuenta. Los bebés  deben dormir boca arriba durante todo momento que
duermen.  Para las siestas y de noche.  Los bebés que están acostumbrados a dormir boca arriba y
luego se los pone boca abajo para dormir, como para una siesta, están a alto riesgo de SMIS.

	La superficie de sueño importa. Los bebés que duermen sobre una superficie blanda, como una
cama de adultos, o bajo una cobertura suave, como una frazada o colcha suave, son más probables de
morir de SMIS o sofocación.
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Sueño Seguro Para su Bebé, continuación       (Página 2 de 3)

¿Cómo puedo asegurarme que mi bebé está seguro/a cuando él o ella duerme?
 	Siempre coloque a su bebé boca arriba para dormir, para las siestas y en la noche. “Dormir 

Boca arriba” es la posición más segura para todos los bebés, incluyendo bebés prematuros.  
Recuerde que todo momento de sueño cuenta.

 	Use una superficie dura con una sábana ajustada. Las superficies duras para dormir incluyen colchones 
infantiles en una cuna, moisés, o área de juego portable. No use una silla de carro, porta bebé, hamaca, 
silla que rebote, u otros productos similares para el área diaria para dormir. Nunca coloque a su bebé a 
dormir sobre superficies blandas, como un sillón o sofá, almohadas, colchas, pieles de oveja, o frazadas.

 	Si a compartir el cuarto. Mantenga el área para dormir de su bebé en el mismo cuarto donde usted 
duerme. Su bebé no debe dormir en una cama para adultos, sillón, o en una silla.

 	No a compartir la cama. Su bebé nunca debe dormir en una cama (o sobre un sillón) con usted 
ni nadie más, incluyendo hermanos. Si trae a su bebé a la cama para darle de comer, asegúrese de 
ponerlo/a, en una área separada para dormir cuando su bebé haya terminado.

 	Mantenga objetos blandos, juguetes, protectores de cuna y sabanas sueltas fuera del área de 
dormir de su bebé. NO use almohadas, frazadas, colchas, pieles de oveja, o protectores de cuna 
en ningún lugar en el área de dormir de su bebé. La evidencia no apoya el usar protectores de cuna 
para prevenir daño. De hecho, los protectores de cuna pueden causar daños serios y hasta muerte. 
Mantenerlos fuera del área de dormir de su bebé es la mejor manera de evitar estos peligros.

 	No deje que su bebé tenga demasiado calor durante el sueño. Puede vestir a su bebé con una capa 
más de ropa que un adulto usaría para estar cómodo, pero no más. Los sacos para dormir y frazadas 
usables son apropiadas también. Mantenga el cuarto a una temperatura cómoda para un adulto.

 	Dele a su bebé un chupete seco que no esté adherido a una cuerda para las siestas y a la noche. 
Espere hasta que el bebé esté amamantando bien (usualmente 2-4 semanas) antes de probar un 
chupete, pero no obligue a su bebé a usarlo. Si el chupete se le cae de la boca del bebé mientras este 
durmiendo, no hay necesidad de ponérselo nuevamente.

 	Siga los consejos del proveedor de cuidados de salud sobre las vacunas del bebé y sus revisiones 
regulares de salud. 

 	Evite productos que reclaman reducir el riesgo de SMIS y otras causas relacionadas al sueño 
de muerte infantil. Estos almohadones, posicionadores, y otros productos no han sido revisados 
por seguridad.

 	No use monitores caseros de corazón ni respiratorios para reducir el riesgo de SMIS (a no ser 
que lo haya recomendado el médico de su bebé). Si tiene preguntas acerca de usar estos monitores 
para otras condiciones de salud, hable con el médico de su bebé.

 	Dele a su bebé bastante tiempo boca abajo cuando él o ella este despierto/a y alguien lo/la 
esté cuidando. Darle tiempo boca abajo a su bebé cuando usted lo puede ver ayuda a fortalecer los 
músculos de su cuello, cabeza y brazos. También ayuda a prevenir lugares planos en la parte de atrás 
de la cabeza de su bebé. Permítale a su bebé bastante tiempo de juego mientras él/ella esté boca abajo.
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Sueño Seguro Para su Bebé, continuación       (Página 3 de 3)

 	Asegúrese que todos los que cuiden a su bebé sepan las maneras de reducir el riesgo de SMIS 
y otras causas relacionadas al sueño de muerte infantil. ¡Los bebés duermen más seguros boca 
arriba, y todo momento de sueño cuenta! Ayude a miembros de la familia, niñeras, y trabajadores de 
guardería—TODOS—reducir el riesgo de su bebé de SMIS y asegure un área segura para dormir 
para su bebé. Comparta estos mensajes de sueño seguro con todos los que cuiden a su bebé y para 
cualquier bebé menor de 1 año de edad.

Sueño Seguro Para su Bebé
Esto es como un ambiente de sueño seguro se ve:  

	 El área de sueño de su bebé no tiene 
protectores, almohadas, frazadas, o 
juguetes y está sobre una superficie dura 
y plana.  

	 Coloque el área de sueño de su bebé en el 
mismo cuarto donde usted duerme – lejos 
de las ventanas, corrientes y conductos 
de aire.

Recursos:
American Academy of Pediatrics – www.healthychildren.org
U.S. Department of Health and Human Services - National Institutes of Health – www.nih.gov
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Hora del Baño
Medidas Básicas de Seguridad para el Bebé

Aliste todo lo que necesitará de antemano. Esto 
hará la hora de bañarse más segura y fácil para 
usted y el bebé.

Coloque el agua a una temperatura segura. 
La piel de su bebé puede quemarse más rápido 
que la de un adulto porque es más delgada y más 
sensible.
 	Coloque la temperatura de su calentador de 

agua a 120-grados Fahrenheit. 

 	Coloque dispositivos anti-quemaduras en las 
llaves de agua. Estos dispositivos apagan el 
agua si la temperatura es demasiado caliente. 

 	Coloque a su bebé sentado de espaldas a la llave de agua para que no intente prenderla. 

 	Pruebe el agua de la bañera con la muñeca o el codo antes de bañar a su bebé.

Nunca deje solo a su bebé. Los bebés se pueden ahogar en tan poco como en una pulgada de agua. 
Generalmente se ahogan en bañeras, baldes de 5 galones, e inodoros. El problema principal es la falta de 
supervisión – normalmente por un periodo corto de tiempo.

 	No deje a su bebé sin supervisión en la bañera ni cerca del lavamanos, baldes, o contenedores llenos 
de agua. ¡Los bebés pueden resbalarse de sus asientos de bañera, caerse de las bañeras para bebés, o 
inclinarse hacia delante o de lado hacia el agua y ahogarse en segundos!

 	Siempre mantenga una mano sobre su bebé. Esto aplica también a los bebés mayores que pueden 
sentarse solos.

No bañe a su bebé hasta que el cordón umbilical se ha caído y la circuncisión se haya sanado. 

No deje que los hermanos mayores bañen a su bebé.
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Darle de Comer  
a Su Bebé

Medidas Básicas de Seguridad para el Bebé

Aprenda resucitación cardiopulmonar para bebés 
y alivio de la asfixia para bebés. 

No cargue a su bebé mientras cocina o carga 
comidas o líquidos calientes. La mayoría de 
quemaduras en niños pequeños, especialmente entre 
las edades de 6 meses a 2 años, son de comidas y 
líquidos calientes derramados en la cocina o donde 
sea que se prepara y sirve la comida.
 	Caliente los biberones con agua tibia, en vez de 

en el microondas. Las bebidas calentadas en el 
microondas pueden estar mucho más calientes 
que sus contenedores. Los microondas también 
disminuyen los nutrientes en la fórmula y la leche materna. Pruébelos antes de darle de comer a 
su bebé.

Cuando usa una sillita alta (trona, periquera), asegúrese que su bebé esté sentado y atado con 
una correa. 

Ofrezca comida cocida y comidas más suaves cuando tengan la edad apropiada. (Se recomienda a 
los 6 meses de edad). Asegúrese que todo este cortado en pedazos pequeños, machacado, o hecho puré. 
Una buena guía es que cuando piensa que está cortado suficientemente pequeño, córtelo una vez más.

RECUERDE: Si su bebé nació prematuro, use su edad ajustada. (En vez de usar la fecha del nacimiento, 
use la fecha de parto asignada.)
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Hora de Jugar
Medidas Básicas de Seguridad para el Bebé

Asegúrese que esté proveyendo a su bebé tiempo 
SUPERVISADO boca abajo diariamente mientras 
usted y su bebé están despiertos. Esto fortalece el cuello 
y los músculos superiores del cuerpo. Cuando su bebé 
tenga de 3 a 4 meses, debe estar haciendo esto por 20 
minutos al día.
Los bebés empiezan a explorar con sus manos, boca y 
ojos, y disfrutan los juguetes que pueden tocar o apretar. 

JUGUETES RECOMENDADOS: 
 	Centro de actividad para el piso
 	Colchonetas de actividad
 	Juguetes chillones
 	Muñecas suaves o peluches sin narices y ojos de botón

JUGUETES QUE DEBE EVITAR: 

	Juguetes retirados del mercado 	Globos de látex
	Juguetes duros atados a la manilla de 

la silla infantil 
	Objetos pequeños, redondos u 

ovalados (como pelotas o canicas) 
	Juguetes con hilos o cuerdas 	Juguetes con plomo o imanes

CONSEJOS: 
 	Use centros de actividades estáticos (en lugar de andadores de bebé). Esto mantiene a su bebé en un 

lugar seguro. 
 	Siempre ate a su bebé con la correa de seguridad cuando usa columpios o saltadores para bebés. 
 	Antes de comprar  juguetes, considere la edad de su bebé, interés, y nivel de habilidad.
 	Lea las etiquetas de edad y seguridad. Los juguetes etiquetados para los niños de 3 años y más deben 

estar mantenidos alejados de los niños menores de 3 años. 
 	Revise juguetes viejos y nuevos regularmente por algún daño que pudiera causar que desprendan 

pedazos pequeños.
Los niños pequeños tienen vías respiratorias pequeñas. Tome un rollo vacío de papel higiénico y coloque 
un objeto pequeño adentro. Si cabe completamente en el rollo, no deje que los niños menores de la 
edad de 3 años jueguen con él. La razón por usar un rollo de papel higiénico es porque está parecido al 
tamaño de una garganta completamente expandida de un niño joven.
RECORDAR: Si su bebé era prematuro, use su edad ajustada. (En vez de usar la fecha del nacimiento, 
use la fecha de parto asignada.)



UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES
4301 West Markham Street - Little Rock, Arkansas 72205

Cómo Hacer Su  
Hogar Más Seguro

Medidas Básicas de Seguridad para el Bebé

Mire al mundo con los ojos de su bebé para ver qué se ve interesante y qué se puede alcanzar. Póngase 
de rodillas con las manos en el piso y revise a ver si hay cosas pequeñas que puedan ahogar a su bebé 
como monedas o partes pequeñas de juguetes.

Supervise a su bebé todo momento. No confíe en que los hermanos mayores cuiden de su bebé. Aún los 
niños mayores a veces no reconocen los peligros y es posible que no puedan proveer la mejor protección 
para su bebé. 

MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 	Tenga detectores de humo y detectores de monóxido de carbono que funcionen en todos los 

dormitorios, afuera de todas las áreas de dormir, y en cada piso de su casa. Pruebe sus detectores una 
vez al mes y cambie las pilas una vez al año. 

 	Instale una puerta de seguridad para las escaleras en la parte de arriba y en la parte de abajo de las 
escaleras. Las puertas de seguridad para las escaleras deben estar conectadas a la pared con herraje 
para muebles. 

 	Anexe los muebles a las paredes, para evitar que se caigan.
 	Use cortinas sin cuerdas para las ventanas. 
 	Instale rejas de seguridad en todas las ventanas más altas que el primer piso. 
 	Mantenga a mano un botiquín de primeros auxilios.
 	Coloque números de emergencia y la línea directa del centro de control de tóxicos, 1-800-222-1222, 

al lado de cada teléfono y en sus teléfonos celulares.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE: 
 	Cables eléctricos, cables deshilachados o dañados, enchufes sin cobertura
 	Bolsas plásticas
 	Fósforos, encendedores, velas
 	Chimeneas, calefactores eléctricos, planchas
 	Armas de fuego
 	Objetos pequeños (como joyas, botones, broches, clips, clavos, piedras, etc.)
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Un hogar más seguro, continuación            (Página 2 de 2)

PREVENIR ENVENENAMIENTOS: 
Los bebés tienen digestión lenta, así que cosas las peligrosas en 
cantidades pequeñas pueden ser muy venenosas. 
 	Cierre con llave medicinas, vitaminas, productos de 

limpieza, comida para mascotas, alcohol, plantas venenosas 
y químicos (como pintura, gasolina, etc.) fuera del alcance 
de su bebé.

 	Lea las etiquetas y siga las instrucciones cuando le dé 
medicinas a su bebé.

 	Use tapas a prueba de niños.

PREVENIR CAIDAS DE BEBÉS: 
Las caídas de muebles (cunas, mesas para cambiar pañales, 
sillitas altas y coches) son el tipo más común de caídas en los 
bebés de 3 a 11 meses. 
 	Nunca deje a su bebé sin supervisión 
 	Mantenga una mano en su bebé mientras le esté cambiando  el pañal
 	Cuando su bebé está en el portabebés, colóquelo en el piso y no encima de la mesa, lavadora, 

secadora, ni ningún otros tipo de mueble.

PREVENIR CAÍDAS DE ADULTO: 
 	Mantenga recogidos los artículos del piso (quite las alfombras y cables fuera del paso) de forma que 

cuando esté caminando por la casa con el bebé en sus brazos no se vaya a tropezar y caer.
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Seguridad de la  
Silla Infantil

Medidas Básicas de Seguridad para el Bebé

La mejor silla infantil es la que es la que es adecuada para el tamaño y edad de su bebé y puede ser 
instalada apropiadamente en su vehículo. 
 	Use una silla infantil que mire hacia atrás en el centro del asiento de atrás de su auto hasta que su 

bebé tenga dos años de edad (edad ajustada) o todo el tiempo que sea posible. Después, cambie a un 
asiento convertible que mire hacia atrás con límites más altos de peso y estatura. 

 	Pida a un técnico certificado de seguridad de sillas infantiles para asegurarse de que esté instalada 
adecuadamente. 

 	Nunca deje a su bebé solo(a) en un auto, ni por un minuto. 
 	Asegúrese que los cinturones de seguridad que mantienen a su bebé en la posición correcta y segura 

en su silla infantil queden ajustados. Si los cinturones quedan flojos su bebé no tendrá la protección 
máxima. 

 	Todas las sillas infantiles tienen una fecha de vencimiento. Generalmente, es en 6 años, pero contacte 
al productor de la silla para saber cuál es la fecha de vencimiento de su silla.   

 	Nunca compre una silla infantil usada si no sabe la historia completa de esta silla.
 	Nunca use una silla infantil que haya estado en un accidente automovilístico. 
 	No use ningún producto en la silla infantil que no sean del productor de la silla. Las telas de sillas 

infantiles cumplen códigos de prevención contra incendios muy estrictos. Los juguetes extras pueden 
lastimar a su bebé en un accidente.

RECUERDE: 
Las sillas infantiles son para viajar. No deje a su bebé en su silla infantil fuere del auto por largos 
periodos de tiempo. 

¿SABÍA QUE? 
Se ha comprobado que el asegurar a bebés en sillas que miran hacia atrás es la opción más segura para 
soportar su cabeza, cuello y  columna vertebral para prevenir lesiones. Los bebés menores de 2 años 
están más seguros viajando en una silla que mira hacia atrás, si ésta lo permite. 

¿NECESITA AYUDA? 
La coalición Safe Kids provee instrucciones gratuitas por un técnico certificado de seguridad de sillas 
infantiles sobre cómo instalar su silla infantil correctamente. 

Para contactar a su coalición de Safe Kids local, visite www.usa.safekids.org o llame al 202-662-0600.
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Seguridad de  
Productos de Bebés

Medidas Básicas de Seguridad para el Bebé

Compre o use productos que cumplan con 
las normas de la Comisión de Seguridad de 
Productos del Consumidor (CPSC por sus siglas 
en Inglés) y la Asociación de Fabricantes de 
Productos Infantiles (JPMA por sus siglas en 
Inglés) si éstas existen. Recuerde que no todos 
los productos infantiles tienen normas regulando 
el desempeño de diseño y de seguridad. Sea un 
consumidor informado examinando el producto 
con detenimiento. 
 	Visite www.recalls.gov para ver si un 

producto, especialmente si ha sido usado 
antes, ha sido retirado del mercado. 

 	Saque todos los productos que hayan sido retirados del mercado de su casa de inmediato. 
 	Regístrese para recibir notificaciones por correo electrónico sobre productos retirados en www.cpsc.gov. 

Cuando compre un producto nuevo como una silla infantil, envíe la tarjeta de registración por correo 
para recibir información importante sobre el retiro del mercado de su producto. 

 	Siga todas las instrucciones del fabricante cuando arme, instale, y use el producto.

Para más información, visite www.usa.safekids.org o llame al 202-662-0600.
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Seguridad de  
Perros y Bebés

Medidas Básicas de Seguridad para el Bebé

SI: 
 	Invite al perro para que olfateé al bebé.
 	Incluya al perro de una manera cómoda y segura.
 	Cierre la puerta del cuarto del bebé.
 	Recuérdele a su perro lo que quiere que haga.
 	Asegure a su perro y use supervisión adulta.

NO: 
 	Fuerce la interacción.
 	Aísle al perro de la familia.    
 	Permita acceso sin supervisión al cuarto del bebé.
 	Regañe a su perro por ser curioso.
 	Deje a su bebé sin supervisión.
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Seguridad de Hermanos
Medidas Básicas de Seguridad para el Bebé

 	Nunca deje a un niño menor de 5 años solo 
con su bebé.

 	Recuerde a los hermanos(as)  que nunca 
carguen al bebé sin ayuda de un adulto y que 
siempre tengan cuidado con el bebé.

 	Nunca deje que los hermanos(as) compartan 
sus juguetes o comida con el bebé. Los 
bebés tienen juguetes especiales para jugar y 
pueden ahogarse con los juguetes o comida 
de niños más grandes.

 	Anime a los niños a lavarse las manos cada 
vez que vayan a tocar al bebé.



 

Cómo Hablar Con Sus Hijos Sobre Las Armas De Fuego: 
 
 
Cada año casi 260 niños mueren a causa de disparos 
no-intencionales, accidentalmente se disparan a ellos 
mismos o a otra persona cuando encuentran armas 
con carga, sin asegurar.1 Otros 600 niños mueren por 
suicidio a causa de armas de fuego todos los años.2 
Un estudio encontró que más de 80 por ciento de los 
menores de 18 que murieron por suicidio a causa de 
arma de fuego, usaron un arma que le pertenecía a 
un padre o familiar.3 El programa Be SMART,diseñado 
para prevenir estos tiroteos, reconoce que la 
responsabilidad de almacenar las armas 
responsablemente es esencial para prevenir 
acceso no autorizado y no supervisado a armas  
de fuego. 
 
Siempre es la responsabilidad del adulto  
prevenir el acceso no autorizado a las armas  
de fuego, no es la responsabilidad de un niño 
curioso de evitarlas. Esto significa siempre 
mantener las armas de fuego bloqueadas, sin cargar, 
aseguradas, y guardadas separadas de la munición.  
 
Aun así, los estudios nos dicen que aproxima- 
damente 4.6 millones de niños estadounidenses 
viven en hogares que contienen armas de fuego  
que no están aseguradas responsablemente.4 

Reconocemos que hasta que todas las armas estén 
guardadas seguramente, los niños están a riesgo de 
encontrar estas armas no aseguradas, y los padres 
necesitan una guia de como hablar con ellos si esto 
sucede. Las sugerencias detalladas próximamente  
se desarrollaron con Marijorie Sanfilippo, Ph.D., una 
profesora y experta en el comportamiento de los 
niños alrededor de armas, y son un buen lugar  
para empezar: 
 
Consejos para hablar con niños:  

● Hagalo parte de la conversación regular 
sobre la seguridad que tiene con sus niños  

● Mantenga el lenguaje sencillo. Por ejemplo 
“Si ves un arma de fuego, no la toques.  
Llama a un adulto inmediatamente.”  

● Dígale a sus niños que nunca toquen un 
arma de fuego, aunque parezca un juguete.  

● Asegurarle a sus hijos que no van a estar en 
problemas si le dicen a un adulto que han 
visto un arma.  

● Repita esto regularmente.  
 
 
 
 
 

Consejos para hablar con adolescentes:  
● Incluirlo en sus conversaciones generales 

sobre la seguridad, esas que incluyen 
también drogas, alcohol, y guiar embriagado.  

● Diga que inmediatamente se vayan de un 
lugar donde hay un arma sin asegurar 
presenta. 

● Dígale que no escuche a sus amigos que 
pueden decirle que el arma está sin cargar o 
segura.  

● De estrategias de que hacer para salir de una 
situación donde hay un arma presente - or 
inventen ideas juntos. Por ejemplo, pueden 
llegar a un acuerdo de que su hijo diga “Mi 
Mama me acaba de mandar un mensaje de 
que tengo que irme a mi casa ahora mismo.”  
 

Para todas as edades:  
● No tenga esta conversación solo una vez. 

Hable con ellos frecuentemente—al igual  
que lo haría con otros temas de seguridad 
importantes.  

● Asegúrese de que entienden que cualquier 
situación con un arma de fuego sin asegurar 
es una situación peligrosa.  
 

Es importante recordar que hablar con sus hijos es 
una precaución, no una garantía de seguridad.  
Un estudio encontró que los niños que tuvieron una 
semana de entrenamiento sobre la seguridad de 
armas de fuego son igual de capaces de jugar con  
un arma de fuego que aquellos que no lo tuvieron.5 
 
Este es el problema que tenemos con el mensaje de 
la Asociación Nacional de Rifles (NRA, por sus siglas 
en inglés) y su programa para reducir tiroteos no 
intencionales. Su programa, Eddie Eagle, se enfoca 
solamente en no tocar las armas de fuego sin 
permiso y de alertar a un adulto inmediatamente. 
Esto solamente no es suficiente para reducir el 
acceso no autorizado a armas de fuego.  
 
1 Everytown for Gun Safety, #NotAnAccident Index: Unintentional Shootings by Children. 
https://every.tw/1SPCuCb. A yearly average was developed using four years of the most 
recent data: 2015 to 2018. Incidents from the index are collected from media reports of 
unintentional shootings by children under the age of 18 that result in injury or death.  
2 Centers for Disease Control and Prevention. National Centers for Injury Prevention and 
Control, Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS) Fatal Injury 
Reports. A yearly average was developed using five years of most recent available data: 
2013 to 2017. Analysis includes children aged 0 to 17. 
3 Johnson RM, Barber C, Azrael D, Clark DE, Hemenway D. Who are the owners of 
firearms used in adolescent suicides? Suicide and Life-Threatening Behavior. 2010; 40(6): 
609-611.  
4 Azrael D, Cohen J, Salhi C, Miller M. Firearm storage in gun-owning households with 
children: Results of a 2015 national survey. Journal of Urban Health. 2018; 95(3): 295-304. 
Study defined children as under the age of 18. 
5 Hardy MS. Teaching firearm safety to children: failure of a program. J Dev Behav Pediatr. 
2002; 23(2). 
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¿Qué es el RSV?

El virus sincitial respiratorio (RSV, respiratory syncytial virus) es una 

infección viral que afecta las vías respiratorias, como la nariz y los pulmones. 

El RSV se transmite de persona a persona. Cuando la persona con 

RSV estornuda o tose, expulsa partículas que contienen el  

virus en el aire. Si otra persona entra en contacto con  

las partículas puede infectarse con el RSV.

¿Es común el RSV?

Casi todos los niños se infectan con RSV antes  
de cumplir 2 años. En Estados Unidos, la mayoría 
de las infecciones por RSV se produce entre  

noviembre y abril.

¿Cuáles son los síntomas del RSV?

En bebés saludables de más de 6 meses, los síntomas 

del RSV son similares a los de un resfriado común.  

Entre estos síntomas se encuentran: 

• Congestión • Dolor de garganta

• Goteo nasal • Tos seca

En bebés de menos de 6 meses de vida, bebés  

prematuros y bebés con problemas cardíacos,  

problemas pulmonares o con el sistema inmunitario  

debilitado, el RSV puede provocar enfermedades más  

graves, como por ejemplo infecciones en el tracto  

respiratorio inferior. Si su bebé presenta alguno de los  

siguientes síntomas, llame a su pediatra inmediatamente:

• Fiebre alta

• Mucha tos

•  Interrupciones cortas en

la respiración (apnea)

• Sibilancia

RSVINFORMACIÓN PARA COMPRENDER 
el virus sincitial respiratorio 

Conductos nasales

El RSV puede causar una infección en la parte 
superior (nariz y garganta) o en la parte inferior 
(tráquea y pulmones) del sistema respiratorio.

¿Es grave el RSV?
Los bebés saludables de más de 6 meses de vida que padecen RSV suelen mejorarse por sí solos en una 

o dos semanas.  En otros bebés, el RSV puede provocar problemas de salud más graves.

Tráquea

Pulmones

•  Dificultad para respirar o

respiración rápida

• Irritabilidad o fastidio

• Disminución de la actividad

• Poco interés en el alimento



¿Qué tratamiento recibirá mi bebé?
Los bebés con síntomas leves pueden tratarse en casa con líquidos, 
reposo y medicamentos para bajar la fiebre. Los bebés con síntomas 
más graves pueden requerir atención hospitalaria. El tratamiento en 
el hospital puede consistir en:

• Líquidos intravenosos (IV)

• Medicamentos llamados broncodilatadores que ayudan a
mejorar la respiración

•  Oxígeno extra – generalmente se administra a través de un
tubo nasal o de una mascarilla

•  Ventilación mecánica

Los antibióticos no son efectivos para combatir virus como el RSV. 
Sin embargo, estos medicamentos pueden utilizarse si el bebé 
contrae una infección bacteriana; por ejemplo, una infección en el 
oído o neumonía bacteriana.

Tratamiento del virus sincitial respiratorio

¿Qué sucederá luego?
La mayoría de los bebés responden bien al tratamiento del RSV. Sin 
embargo, todos los bebés son diferentes. Consulte con el equipo 
de atención médica de su bebé. Ellos pueden responderle cualquier 
pregunta que usted tenga sobre su bebé.

Glosario
Antibióticos – medicamentos 
que combaten las infecciones 
provocadas por las bacterias

Apnea – interrupción corta en 
la respiración

Broncodilatadores – medicamentos 
que abren las vías respiratorias a  
los pulmones

Bronquiolitis – inflamación de las vías 
respiratorias pequeñas que ingresan  
en los pulmones

Intravenoso – a través de una vena

Nasal – relacionado con la nariz

Nebulizador – máquina que administra 
los medicamentos en forma de vapor 
fino que se inhala (el medicamento se 
aspira)

Neumonía – infección de los pulmones

Retracción – Uso de los músculos del 
pecho para inspirar, lo que hace que la 
piel se hunda alrededor de los huesos 

Tráquea – tubo respiratorio

Ventilador mecánico – máquina que 
ayuda al bebé a respirar mediante el 
impulso de aire hacia adentro y afuera 
de los pulmones

Virus sincitial respiratorio (RSV) – 
infección viral que afecta las vías 
respiratorias, como la nariz y los 
pulmones

NOTAS:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Cómo se diagnostica el RSV?
El diagnóstico del RSV por lo general solo es necesario si el bebé tiene 
síntomas graves. En ese caso, los médicos pueden utilizar un hisopo 
nasal o un lavaje nasal para tomar una muestra que pueda analizarse 
para detectar el virus. Los médicos también pueden medir el nivel 
de oxígeno en el torrente sanguíneo, solicitar pruebas de sangre o 
realizarle una radiografía de tórax para determinar si sufre neumonía.

¿Cuáles son las complicaciones del RSV?
En algunos bebés, el RSV puede derivar en bronquiolitis o neumonía. 
Estas complicaciones pueden requerir una internación hospitalaria.

¿Puede evitarse el RSV?
Existe un medicamento de venta bajo receta que puede ayudar a prevenir 
el RSV en bebés que corren alto riesgo de padecerlo. El medicamento se 
administra por inyección una vez al mes, durante la época del RSV. Su 
bebé puede cumplir con los requisitos para recibir el medicamento según 
su edad gestacional al momento de nacer, su edad al comienzo de la 
época del RSV o la presencia de problemas pulmonares o cardíacos. 
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Si tiene alguna pregunta, consulte  
al equipo de atención médica; están 
a su disposición para ayudar.
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descargar copias adicionales.



 

 

- RCP para infantes de un año de edad o  menores- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. Haga 30 compresas 

Si el bebé no está respirando, coloque dos dedos en el 
centro del pecho justo debajo de una línea imaginaria entre 
los pezones.  Haga 30 compresas a la velocidad de por lo 
menos 100 compresas por minuto. Presione hacia abajo 
aproximadamente una pulgada y media. Ceda la presión 
entre cada compresa. 

 

RCP: lo básico 
 

3. Abras las vías respiratorias 

Coloque una mano en la frente y los dedos de su otra mano 
en la parte ósea de la barbilla del bebé. Incline la cabeza 

hacia atrás y levante la barbilla. 
 

4. De 2 soplos 

Mientras sostenga abierta las vías respiratorias del bebé, 
inhale normalmente. Cubra la boca y la nariz del bebé con 

su boca. De 2 soplos (sople por 1 segundo cada vez). Usted 
debe ver el pecho del bebé levantarse con cada soplo. 

 

5. Repita 

Repita las 30 compresas y 2 soplos. Si usted está solo y 
nadie ha llamado al 911, administre 5 ciclos de RCP 
(alrededor de 2 minutos) y llame al 911. Luego continúe los 
soplos y las compresas hasta que llegue la ayuda. 

 

1. Grite y golpeé 

Grite y golpeé suavemente al bebé en la planta del pie. Si 
no tiene respuesta, pida ayuda y envíe a alguien a llamar al 

911. Coloque al bebé boca arriba en una superficie dura. 
Mire si el bebé está respirando mirando desde la cabeza 
hacia la barriga por 5-10 segundos. 

 



 

 
-Ayuda de la Asfixia en infantes de 1 año de edad o más pequeños- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paso 1  
Determine si el infante puede llorar o toser.  Si 

no, proceda al siguiente paso. 
 

Paso 2  
Déle 5 palmadas en la espalda. 
 

Paso 3 
Déle 5 compresiones en el pecho. 
 

 

Paso 4  
Repita los pasos 2 & 3 hasta que el bebé pueda 

respirar o el bebé pierda el conocimiento. 
 

Si el bebé queda pierde el conocimiento, pida 
ayuda y comience la RCP – si usted ve un 

objeto en la garganta o la boca, sáquelo. 
 

Si usted está solo y nadie ha llamado al 911 
después de dos minutos de RCP, usted debe 

llamar al 911.  Después de llamar, continúe la 
RCP.  
 

Ayuda de la Asfixia 
 



 

Prepárese para un embarazo 
Pensando en el embarazo después de haber tenido un bebé 
prematuro 
Puntos claves  

• Si ya tuvo un nacimiento prematuro (antes de las 37 semanas), corre más riesgo de que 
le suceda en otro embarazo. 

• Hable con su profesional de la salud sobre lo que puede hacer antes y durante el 
embarazo para ayudar a reducir su riesgo para el nacimiento prematuro. 

• Esperar al menos 18 meses entre dar a luz y quedar embarazada otra vez puede ayudar 
a reducir el riesgo de que su próximo bebé nazca prematuro. 

• Para ciertas mujeres, el tratamiento con inyecciones de progesterona durante el 
embarazo puede ayudar a reducir el riesgo de nacimiento prematuro. 

• Si corre riesgo de tener preeclampsia, tomar una aspirina de dosis baja durante el 
embarazo puede ayudar a reducir el riesgo del nacimiento prematuro. 

Si ya tuvo un nacimiento prematuro, ¿puede reducir su riesgo para el próximo embarazo? 

Aunque haga todo bien, igual puede tener un nacimiento prematuro. El nacimiento 
prematuro es el que sucede demasiado temprano, antes de las 37 semanas de embarazo. 
Los bebés prematuros pueden tener problemas de salud al nacer y más adelante en la vida. 
También es más probable que pasen tiempo en el hospital después de nacer que los bebés 
que nacen a tiempo. 

No se sabe qué causa el nacimiento prematuro. En ocasiones el parto comienza temprano 
sin advertencia. Sabemos que ciertos factores de riesgo pueden aumentar sus 
probabilidades de nacimiento prematuro. El factor de riesgo es algo que hace que sea 
probable que suceda alguna otra cosa. Hay ciertos factores de riesgo que usted no puede 
cambiar, tal como el nacimiento prematuro en un embarazo anterior. Otros factores de 
riesgo usted sí puede cambiar. Por ejemplo, puede reducir su riesgo de nacimiento 
prematuro dejando de fumar o controlando las condiciones médicas. Hable con su 
profesional de la salud sobre lo que puede hacer para ayudar a reducir su riesgo de parto 
prematuro y permanecer embarazada más tiempo la próxima vez. 

Si deja pasar tiempo entre embarazos, ¿puede ayudar a reducir su riesgo de nacimiento 
prematuro? 

Sí. Conviene esperar al menos 18 meses entre dar a luz y quedar embarazada otra vez. Eso 
significa que su bebé debe tener un 1 año y medio antes de que quede embarazada con su 
próximo bebé. Este tiempo le permite a su cuerpo recuperarse de un embarazo para que 
esté listo para el próximo. El tiempo entre dar a luz y quedar embarazada otra vez se llama 
espaciamiento de embarazos o intervalo entre embarazos. 

https://nacersano.marchofdimes.org/default.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/parto-y-nacimiento-prematuros.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/bebes-prematuros.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/fumar-durante-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/visitas-de-cuidado-prenatal.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/preconcepcion/cuanto-tiempo-debe-esperar-antes-de-quedar-embarazada-otra-vez.aspx


 
Lo que puede hacer: Use un anticonceptivo, como un dispositivo intrauterino (DIU o IUD 
en inglés) o un implante para prevenir el embarazo y no quedar embarazada demasiado 
pronto. Los DIU y los implantes funcionan bien y son de bajo mantenimiento. Eso significa 
que una vez que lo tiene colocado, no tiene que hacer nada para que funcione. Si está 
embarazada, hable con su profesional antes de dar a luz sobre la opción de ponerse un DIU 
o un implante inmediatamente después de nacer su bebé. Si no se pone un DIU o un 
implante inmediatamente después de dar a luz, hable con su profesional para ver si se lo 
puede colocar en su chequeo posparto. Este es el chequeo médico que se le hace 6 
semanas después de tener a su bebé.    

¿Pueden las inyecciones de progesterona en su próximo embarazo ayudar a reducir su 
riesgo de nacimiento prematuro? 

Las inyecciones de progesterona pueden ayudar a reducir su riesgo de parto prematuro en 
su próximo embarazo si: 

• Está embarazada de un solo bebé. 
• Estuvo embarazada antes de un solo bebé y tuvo un parto prematuro espontáneo. El 

parto prematuro espontáneo significa que el parto comenzó por sí solo. 

Lo que puede hacer: Hable con su profesional de la salud sobre las inyecciones de 
progesterona llamadas 17P. La progesterona es una hormona que ayuda al útero (matriz) a 
crecer y le impide que tenga contracciones. Las inyecciones pueden impedir que dé a luz 
temprano otra vez. Si está embarazada de múltiples (mellizos, trillizos o más), las 
inyecciones de progesterona no son para usted. Solo surten efecto si está embarazada de 
un solo bebé. 

Si toma aspirina de dosis baja para prevenir la preeclampsia, ¿puede ayudar a reducir su 
riesgo de nacimiento prematuro? 

Si corre riesgo de tener preeclampsia, su profesional puede recomendarle tomar aspirina de 
dosis baja como prevención. La preeclampsia es un tipo de alta presión arterial que algunas 
mujeres tienen después de la semana 20 de embarazo o después de dar a luz. Si no se 
trata, puede causar problemas graves durante el embarazo incluido el parto prematuro. Si 
tiene factores de riesgo de la preeclampsia, como por ejemplo si la tuvo antes o tiene alta 
presión arterial u otras condiciones de salud, su profesional puede recomendarle que tome 
aspirina de dosis baja durante el embarazo. 

Lo que puede hacer: Infórmese sobre los factores de riesgo de la preeclampsia y hable 
con su profesional para ver si la aspirina de dosis baja es adecuada para usted. 

Si se trata las condiciones médicas antes de su próximo embarazo, ¿puede ayudar a 
reducir su riesgo de nacimiento prematuro? 

https://nacersano.marchofdimes.org/default.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/preconcepcion/metodos-anticonceptivos.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/padres/sus-chequeos-posparto.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/parto-y-nacimiento/tratamiento-con-progesterona-para-prevenir-el-nacimiento-prematuro.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/embarazada-de-mellizos-trillizos-o-mas-bebes.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/preeclampsia.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/alta-presion-arterial-o-hipertension-en-el-embarazo.aspx


 
Sí. Estar lo más sana posible cuando quede embarazada puede ayudarle a tener un 
embarazo sano y a término completo. Ello incluye lograr un peso sano, tratarse condiciones 
médicas, prevenir y tratar infecciones y reducir o manejar el estrés. El embarazo a término 
completo es el que dura entre 39 semanas, 0 días (1 semana antes de la fecha prevista de 
parto) y las 40 semanas, 6 días (1 semana después de la fecha prevista de parto). 

Si tiene sobrepeso o no pesa lo suficiente. Pesar demasiado o no tener suficiente peso 
cuando queda embarazada puede aumentar su riesgo de parto prematuro. 
Lo que puede hacer: 

• Visite a su profesional de la salud para hacerse un chequeo preconcepcional. Es un 
chequeo médico que se le hace antes del embarazo para confirmar que tiene buena 
salud cuando queda embarazada. En su chequeo, hable con su profesional sobre cómo 
hacer para llegar a un peso sano. 

• Coma alimentos sanos y haga algo activo todos los días. 
• Cuando quede embarazada, hable con su profesional de la salud sobre cuánto peso 

aumentar durante el embarazo. 

Si tiene condiciones médicas, como depresión, diabetes o alta presión arterial. La 
depresión es una condición médica en la que los sentimientos fuertes de tristeza duran 
mucho tiempo e interfieren con su vida diaria. Este problema debe tratarse para poder 
mejorar. La diabetes es una condición médica en la que su cuerpo tiene demasiada azúcar 
(llamada glucosa) en la sangre. Esto puede dañar los órganos del cuerpo, como los vasos 
sanguíneos, nervios, ojos y riñones. La alta presión arterial (también llamada hipertensión) 
es cuando la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos es demasiado 
grande. Esa presión puede estresar su corazón y causar problemas durante el embarazo. 
Lo que puede hacer: 

• Visite a su profesional de la salud para hacerse un chequeo preconcepcional. Avísele si 
tiene condiciones médicas, si se está haciendo un tratamiento o si toma medicamentos. 

• Trátese las condiciones médicas que tenga para que estén controladas antes de quedar 
embarazada otra vez.   

Si tiene infecciones, como influenza, intoxicación alimentaria e infecciones de 
transmisión sexual (ITS), como el VIH y la sífilis. Prevenir y tratar estas infecciones 
puede ayudar a prevenir el nacimiento prematuro. 
Lo que puede hacer: 

• Pregunte a su profesional sobre las vacunas que necesita para protegerse de las 
infecciones como influenza, varicela, paperas, rubéola y tos ferina. Las vacunas le dan 
inmunidad contra estas infecciones. Si es inmune, significa que no se las puede 
contagiar. Con las vacunas, puede ayudar a mantener a su bebé sano cuando quede 
embarazada.   

https://nacersano.marchofdimes.org/default.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/estres.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/parto-y-nacimiento/que-es-un-embarazo-a-termino-completo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/parto-y-nacimiento/que-es-un-embarazo-a-termino-completo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/tener-sobrepeso-durante-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/preconcepcion/su-chequeo-antes-del-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/coma-saludable.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/el-ejercicio.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/el-aumento-de-peso-durante-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/el-aumento-de-peso-durante-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/diabetes-gestacional.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/preconcepcion/la-diabetes-antes-del-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-influenza-y-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/intoxicacion-alimentaria-durante-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/infecciones-de-transmision-sexual-durante-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/infecciones-de-transmision-sexual-durante-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/vih.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-sifilis-en-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/las-vacunas-y-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-varicela-durante-el-embarazo.aspx
https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/rubeola.aspx


 
• Prepare los alimentos sin riesgos. No coma carne, pollo, pescados o huevos crudos. 

Cocínelos hasta que estén bien cocidos. Lave los alimentos antes de cocinarlos y de 
comerlos. 

• Lávese bien las manos con agua y jabón después de ir al baño, de sonarse la nariz, de 
estar con niños pequeños o de tocar carne, pollo, pescado o huevos crudos. 

• Llame a su profesional de la salud si siente ardor cuando va al baño. Necesitará 
tratamiento si tiene una infección de las vías urinarias. 

• Cepíllese los dientes, use el hilo dental y no omita sus citas dentales para prevenir la 
infección de las encías. 

• Hágase una prueba y tratamiento si tiene infecciones de transmisión sexual (ITS), como 
el VIH y la sífilis. Pida a su pareja que también se haga la prueba y se someta al 
tratamiento. Si tiene relaciones sexuales, hágalo solo con una persona que no tenga 
otras parejas sexuales. Use anticonceptivos que ayuden a prevenir las ITS, como los 
condones.   

Si tiene mucho estrés. El estrés es preocupación, tensión o presión que siente en 
respuesta a cosas que suceden en su vida. 
Lo que puede hacer: 

• Coma alimentos sanos y haga algo activo todos los días. 
• Pida a amigos y familiares que la ayuden en la casa. 
• Pida ayuda si su pareja la maltrata. El abuso o maltrato puede ser emocional, como 

gritar o insultar. También puede ser físico, como pegar, patear o golpear. Avise a su 
profesional si su pareja la maltrata. 

• Hable con su jefe para ver de reducir el nivel de estrés en el trabajo. 
• Hable con su profesional si se siente abrumada o si necesita ayuda para reducir el 

estrés. 

Si deja de fumar, beber alcohol, usar drogas ilegales y abusar de medicamentos 
recetados, ¿puede ayudar a reducir su riesgo de nacimiento prematuro? 

Sí. Todos esos factores pueden poner en peligro su salud y la de su bebé, y hacerla más 
propensa a dar a luz temprano. Lo mejor que puede hacer es dejar el hábito o pedir ayuda. 

Lo que puede hacer: 

• Fije una fecha para dejar el hábito. Márquela en su calendario. 
• Pida a sus amigos y familiares que la apoyen. Pídales que no fumen, no beban alcohol ni 

usen drogas cuando usted está presente. 
• Deshágase de todos sus cigarrillos, alcohol y drogas perjudiciales. Sáquelas de su hogar 

y automóvil. 
• Evite situaciones o lugares, como fiestas o bares, en los que pueda fumar, beber alcohol 

o consumir drogas. 
• Hable con su profesional de la salud para ver qué programas pueden ayudarle a dejar 

esos hábitos. 
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¿Puede una cesárea programada o inducir el parto demasiado temprano aumentar su 
riesgo de nacimiento prematuro? 

Sí. La cesárea es una operación en la que su bebé nace mediante un corte que el médico le 
hace a usted en el abdomen y en el útero. Inducir el parto es cuando su profesional de la 
salud le da un medicamento o le rompe la fuente (bolsa de agua) para que le empiece el 
trabajo de parto. Si tiene ciertas condiciones durante el embarazo, puede necesitar una 
cesárea o que le induzcan el parto para proteger su salud o la de su bebé. 

Lo que puede hacer: 

• Si su embarazo es sano, espere a que el parto comience por sí solo. 
• Si está programando su cesárea o inducir el parto, hable con su profesional de la salud 

acerca de esperar hasta al menos las 39 semanas de embarazo. Eso le da tiempo a su 
bebé de desarrollarse completamente antes de nacer. Tener una cesárea o inducción 
antes de las 39 semanas debe hacerse únicamente por motivos médicos. 

¿Puede el tratamiento para cuello uterino corto ayudar a reducir su riesgo de nacimiento 
prematuro? 

Sí. El cuello uterino es la abertura hacia el útero que está en la parte superior de la vagina. 
El cuello se abre, se acorta, se borra y se ablanda para que su bebé pueda pasar por el 
canal de parto durante el parto y nacimiento. Si su cuello uterino es corto, significa que 
tiene menos de 2 centímetros de largo. Tener un cuello uterino corto aumenta su riesgo de 
dar a luz temprano. 

Lo que puede hacer: Hable con su profesional de la salud sobre: 

• Cerclaje. Es una puntada que le pone en el cuello uterino para ayudar a mantenerlo 
cerrado. El profesional retira la puntada aproximadamente a las 37 semanas de 
embarazo. 

• Progesterona vaginal. Es un tipo de progesterona que usted se inserta en la vagina 
todos los días. Puede ayudar a prevenir el nacimiento prematuro si usted tiene el cuello 
uterino corto y está embarazada de un solo bebé. 

¿Puede la transferencia de un único embrión ayudar a reducir su riesgo de nacimiento 
prematuro? 

Sí. La transferencia de un único embrión (también llamada SET) es un tipo de tratamiento 
para la fertilidad llamado tecnología de reproducción asistida (también llamada ART). El 
tratamiento para la fertilidad es un tratamiento médico para ayudarle a quedar embarazada. 
ART es un tipo de tratamiento para la infertilidad en el que el óvulo y el esperma se tratan 
en un laboratorio. La transferencia SET sucede cuando a usted le colocan en el útero un solo 
embrión (óvulo fertilizado). Eso puede ayudar a prevenir el embarazo con múltiples 
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(gemelos, trillizos o más). Estar embarazada de múltiples aumenta su riesgo de nacimiento 
prematuro. 

Lo que puede hacer: Si está pensando en hacerse un tratamiento ART para ayudarle a 
quedar embarazada, hable con su profesional sobre la transferencia de un único embrión 
para que quede embarazada de un solo bebé. 

Si conoce las señales y los síntomas del parto prematuro, ¿puede ayudar a reducir el riesgo 
de nacimiento prematuro? 

No. Saber cuáles son las señales y los síntomas del parto prematuro no reduce el riesgo. 
Pero si los conoce y sabe qué hacer si le suceden, puede conseguir tratamiento rápidamente 
que tal vez ayude a detener el parto. El parto prematuro es el que comienza antes de las 37 
semanas de embarazo. 

Lo que puede hacer: 

• Aprenda las señales y los síntomas del parto prematuro. 
• Si tiene cualquiera de las señales o síntomas, llame de inmediato a su profesional de la 

salud o vaya al hospital.   
• Pregunte a su profesional de la salud sobre el reposo en cama. Eso significa que usted 

no debe esforzarse, debe mantener la calma y permanecer quieta. Su profesional puede 
decirle cuánto tiempo hacer reposo en cama. No se sabe con certeza si puede ayudar a 
mantenerle el embarazo más tiempo, pero es posible. 

• Pregunte a su profesional sobre los corticoesteroides antenatales (también llamados 
ACS). Este medicamento no detiene el parto, pero ayuda a acelerar el desarrollo de los 
pulmones de su bebé. También ayuda a reducir las probabilidades de que su bebé tenga 
ciertos problemas de salud después del nacimiento. 

Si ya tuvo un bebé prematuro, ¿debe atenderse con un profesional médico especial 
cuando quede embarazada otra vez? 

Cuando esté lista para quedar embarazada otra vez, hable con su profesional para ver si 
debe ver a un especialista, como un médico especializado en medicina materno-infantil, que 
está capacitado para atender a mujeres en riesgo de tener complicaciones del embarazo, 
incluido el nacimiento prematuro. Su profesional puede ayudarle a buscar un especialista.   

¿Dónde puede encontrar mujeres como usted que están pensando en el embarazo 
después del nacimiento prematuro? 

Visite Comparta su historia, la comunidad en línea de March of Dimes, para hablar con otras 
mujeres que han tenido un bebé prematuro y están pensando en quedar embarazadas otra 
vez. 
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Para más información 

• bedsider.org/es 
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades 
• Salud antes del embarazo de CDC 
• Show Your Love Preconception Health (en inglés) 
• womenshealth.gov 
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