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Si puede, apunte todo lo que observe en un cuadro . El cuadro le ayudará a recordar cada 
paso del examen y a notar cambios que ocurran con el tiempo . Aquí tiene un ejemplo de un 
cuadro que podría usar:

Revisar el aspecto general del bebé
La forma en que un bebé se ve y se oye le puede indicar muchas cosas acerca de su salud . 
¡Fíjese en todo! ¿Es grande o pequeño el bebé? ¿Es gordo o delgado? ¿Le parece que los 
brazos, las piernas, los pies, las manos, el cuerpo y la cabeza son del tamaño correcto? ¿Está 
tenso o relajado el bebé? ¿Se mueve mucho o está quieto? Escuche cómo llora el bebé . Todos 
los bebés lloran de una manera un poco diferente, pero el llanto raro, alto y penetrante 
podría ser signo de una enfermedad .

El bebé está ‘aguado’, débil, no despierta o no come mucho
Muchos bebés tienen mucho sueño los primeros días después del parto . Deben despertar 
de vez en cuando para tomar el pecho . Cuando el bebé esté despierto, debe responder a los 
ruidos y a las caricias . Si el bebé no responde, o si le parece que en las primeras horas es más 
lento, débil o ‘aguado’ (flácido) de lo normal, es posible que tenga uno de estos problemas:

Nombre de la madre

aspecto general
signos físicos

peso y tamaño

hora 1

piernas y pies

caderas

genitales

barriga

hombros, brazos y manos

pecho

cuello

nariz y boca

ojos

orejas y oídos

cabeza (cráneo)

hora 3 hora 4 hora 5 hora 6

respiración

ritmo del corazón

temperatura

Nombre del bebé

espalda

piel

hora 2

• sueño a causa de medicinas o hierbas que se le 
dieron a la madre durante el parto

• falta de azúcar en la sangre (vea la página 254)

• dificultad para respirar  
(vea la página 254)

• una infección (vea la página 277)
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