ADVERTISEMENT

DOCTOR’S CORNER

con el Dr. Emmanuel A. Gachette

¿Los bebés tienen mal humor en el calor?
Estimado Doctor,
Tuve una bebé hace
tres meses y últimamente, con este calor,
parece estar cada vez
más irritable. Incluso
cuando la he alimentado, ha eructado y le
he cambiado el pañal, todavía es difícil
calmarla. El dormitorio donde ella y yo
dormimos tiene aire
acondicionado, pero
las otras áreas de mi
departamento no lo
tienen. Pensé que a
los bebés no les molestaba el calor, pero
estoy empezando a
preguntarme. ¿Debo
mantenerla en la
habitación con el aire
acondicionado todo el
día?
-Celisse

Querida Celisse,
Cada bebé es diferente,
pero parece ser bastante
común que se vuelvan más
irritables cuando tienen
calor. Parcialmente debido a que el aislamiento
extra proporcionado por
toda esa grasa adorable,
no permite a la mayoría
de los bebés adaptarse

adecuadamente a los aumentos repentinos de temperatura. Y por supuesto,
los bebés también tienen
mal humor cuando se sienten cansados, así que
si ella está dejando de
dormir la siesta porque se
siente incómoda, se agravará la situación.
Yo sugeriría que sí, que

la mantengas en la habitación donde está el aire
acondicionado, especialmente en los días en los
que la temperatura llega a
más de 80 grados o que
sean particularmente húmedos. Además, aunque
yo limitaría los baños con
“jabón” a dos veces por
semana para que su piel
no se seque, al menos la
limpiaría con una tela tibia todas las noches. Esto
la refrescará y le ayudará
a dormir mejor, especialmente durante los sofocantes meses de verano.
Por último, asegúrate de
estar al día con las revisiones médicas del primer
año de tu bebé, de forma
que su pediatra pueda
asegurarse de que el estado de salud y el desarrollo
de tu hija van por buen
camino. En los centros de
salud familiar de la Red
Acacia, ofrecemos aten-
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ción a adultos y niños de
todas las edades, ¡incluso
bebés! Haz una cita para
su siguiente revisión médica hoy.
Acacia Network provee
una variedad de servicios
médicos:
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