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Cuando Llamarle al Doctor 

 
 Después de llegar a la casa del hospital, muchos padres nuevos están llenos de preguntas. A la primera 
señal de tos, resfriado, o fiebre, se puede preguntar si es lo suficiente de serio para llamarle al doctor.  
Siempre debería de sentirse cómodo llamándole al proveedor de cuidado médico de su hijo. Profesionales 

médicos están para ayudarle y para mantener a su hijo sano.  

“Si en algún tiempo está preocupado por su bebé, o si simplemente cree que algo no está bien, 

recuerde que no hay preguntas tontas. Los doctores y enfermeros siempre están felices al tomar su 

llamada y ofrecerle orientación por teléfono. Pueden dejarle saber si algo es preocupante y si debería 

de llevar a su bebé para un reviso, o si solo necesita consejos por el teléfono.” 

Llámele al proveedor de cuidado médico de su hijo si usted ve alguna de estas señales o síntomas: Una fiebre 

de 100.4 o más alta si su bebé es menor de tres meses; Sarpullido sin explicación; Su bebé se niega a varias 

alimentaciones seguidas; Vomito repetido, con más fuerza que regurgitaciones ocasionales; Diarrea; Drenaje 

del oído; Piel u ojos amarillentos, la cual podría ser señal de ictericia. 

Si su bebé no está comiendo regularmente, la deshidratación podría ser un problema; señas incluyen: Menos 

de 6 pañales mojados en 24 horas; Llantos sin lagrimas; Y una área suave sumida en la cabeza del bebé; 

Cuide si esto sucede y llámele al doctor si usted sospecha que su hijo esta deshidratado; Si el cordón 

umbilical o el pene se enrojece, sangra, o empieza a exudar fluido. O si su bebé es letárgico, 

demasiadamente difícil de despertar, o inconsolable, llámele al proveedor de cuido de salud de su hijo. 

Recuerde de confiar en sus instintos, usualmente tienen la razón. Si usted cree que algo no está bien, llámele 

al doctor. 

Hay la posibilidad que solo sea un problema menor y que su bebé este bien, pero cuidar si suceden 

cualquiera de estos síntomas y comunicarse con su pediatra es el primer paso importante para mantener a su 

pequeño sano y salvo. 


