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Cuidado Especial para Bebés con Necesidades Especiales 

 

 
 
Provee un ambiente tranquilo y reconfortante: 

La actividad o el ruido puede hacer al bebé quisquilloso o menos 
alerto. Para ayudar con esto:  
• Pon la cuna en un lugar tranquilo de la casa, lejos de areas 

transitadas. 
• Manten las paredes relativamente vacias. 
• Usa iluminación tenue. 
• Trata de introducir decoraciones o juguetes uno a la vez.  
• Pon música suave,  puede ser útil.  
• Evita los sonidos fuertes y alarmantes. 
 

Carga al bebé en una posición que lo mantenga comodo y le ayude a relajar su tono 
muscular: 

• Trata de envolver al bebé en una cobija suave y que sus brazos esten cotra su pecho y que sus 
rodillas puedan doblarse comodamente. 

• Abrazolo firmemente y evita movimientos rapidos. 

• Viste al bebé con ropa suave, incluyendo guantes y calcetines para evitar irritación en la piel de un  
bebé  es muy activo. 

• Checa la piel del bebé si esta muy caliente o muy fria y ajusta la ropa y la cobija como sea necesario.  

 
Planea tiempo extra para alimentarlo: 

• Dale tiempo extra para eructar durante y después de alimentarlo.  
• Evita distracciones (sonidos extras o movimientos) mientras lo alimentas. 
• Checa por problemas succionando y/o tragando. 

 

 
  

 
Discute cualquier preocupación sobre alimentación con el doctor o 

enfermera de tú bebé. 

 
Los bebés con necesidades de salud especial 

pueden ser dificiles de consolar. 
Las siguientes sugerencias pueden ayudarte a 

cuidar a tú bebé. 
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Aprende lo que funciona mejor para tú bebé:  
• Conforme vayas conociendo a tú bebé, vas aprender lo que   funciona mejor para el.  
• Introduce actividades nuevas y objetos lentamente, uno a la vez. 
• Si tú bebé parece relajado, has contacto visual o sorrie, continua con tus actividades o repite el 

contacto con tú bebé. 
• Si tú bebé frunce el ceño, se da vueltas, esta agitado o tenso, reduce o deten la actividad hasta 

que el bebé se calme. 
 

Checa si el bebé tiene hambre, si esta mojado o incómodo. Trata diferentes medidas tales 
como: 
• Envulve al bebé. 
• Dale un baño caliente. 
• Dale un masaje suave. 
• Dale un chupón. 
• Carga al bebé en un cargador frontal de bebé o en un canguro.  

 
Cuando nada parece funcionar: 

Puede haber ocasiones cuando nada parece funcionar. Ten un plan, por ejemplo: 
• Instala al bebé de manera segura en en la cuna y deja el cuarto para relajarte y 

calmate otra vez.  
• Llama a un amigo o familiar para desahogarte. 
• Conectate con Padres a padres (360)255-2056 ext.2) y con tú Padre Ayudante.  

*Si no tienes un Padre Ayudante, conectate con Padres a padres para una conexión. Esto es para 
contactar a otro padre que ha recibido entrenamiento y es padre de un niño con necesidades 
especiales quien puede darte apoyo emocional e información. 

  

 
Ser comprensivo con un bebé con necesidades 
especiales puede ser difícil y estresante a veces. 
Recuerda de cuidarte a ti misma: Usa cualquier tipo de 
apoyo que este disponible en tú familia o en la 
comunidad y planea tiempo lejos de la responsabilidaes 
del cuidado de tú hijo. 
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