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«En verano debe extremarse 
la precaución con los bebés» 
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En el periodo estival con los bebés hay que evitar afecciones como la deshidratación, los golpes de calor, 
las quemaduras, las picaduras de insectos, las diarreas o las dificultades para dormir. Lo más importante 
es mantenerlos hidratados, no exponerlo directamente al sol ni abrigarle en exceso.
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— Ante el inicio del verano, ¿hay 
que extremar el cuidado del bebé 
recién nacido?
—  Los recién nacidos y los be-
bés son muy delicados y es nece-
sario extremar en general los 
cuidados que requieren en vera-
no. Cada época hace necesarias 
algunas consideraciones espe-
ciales pero el verano es una es-
tación que precisa de una mayor
precaución para evitar afeccio-
nes como la deshidratación, los
golpes de calor, las quemaduras, 
las picaduras de insectos, las 
diarreas o las dificultades para 
dormir. Lo más importante sin 
duda es mantenerlo hidratado, 
no exponerlo directamente al 
sol ni abrigarle en exceso. 
— ¿Cómo se puede prevenir la 
deshidratación?
— Los recién nacidos no necesi-
tan beber agua ni infusiones.
Hay que ofrecerles la lactancia a
demanda. De esta manera se le 
permite al bebe ser amamanta-
do cuando así lo requiera y si es
necesario en cualquier época
del año es especialmente  reco-
mendable en verano, por lo que
debe ofrecérsele el pecho con
más frecuencia que en épocas de
menos calor, ya que es su fuente
de hidratación. Lo mismo ocu-
rre si se alimenta con leche de 
fórmula.
— ¿Puede ir a la playa, la piscina 
o viajar?
— Un bebé de menos de 3 meses 
no debe ir a la playa ni exponer-
se de forma directa a la luz so-
lar, ni siquiera vestido y sobre-
todo en las horas de más  radia-
ción solar, ya que su piel es muy
sensible. Los paseos y salidas
en verano con un bebé deben
ser antes del mediodía, o pasa-
das las cinco de la tarde, evitan-
do las horas centrales del día, 
debiendo estar bajo una som-
brilla y protegido con gorro y 
camiseta. Se le debe aplicar
también filtros de tipo físicos
con factor de protección solar 
por encima de 40. Respecto a los
viajes largos lo más recomenda-
ble es que lo hagan cuando al-
cancen el segundo mes de vida.
Es preferible darle de comer li-
gero y que el vehículo esté bien 
ventilado.
— ¿Cómo debemos vestirlo?
— Hay que evitar abrigarlo en
exceso, los bebés precisan un
poco más de ropa, por lo general 
una prenda más que la que un
adulto necesitaría ante unas al-
tas temperaturas. De hecho, uno 
de los principales riesgos de la
época veraniega son los golpes
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El pediatra Federico Philipps explica cómo hay que prevenir afecciones en
los bebés durante el verano.

La humedad y el calor fa-r
vorecen la aparición de erup-
ciones e inflamaciones en la 
piel del bebé, como la der-
matitis del pañal, la sudami-
na, las irritaciones en los plie-
gues o la dermatitis por hon-
gos. Para evitarlas es nece-
sario extremar la higiene, au-
mentar el numero de cam-
bios diarios de pañales, utili-
zar jabón neutro y evitar la 
aplicación de polvos de tal-
co. Y sobre todo tratar de 
impedir que el sudor quede 
retenido,  manteniendo la 
piel del bebé seca. Precisa-
mente el exceso de abrigo 
unido a las altas temperatu-
ras crea el terreno perfecto 
para su aparición. En gene-
ral suelen resolverse por sí 
solas una vez desaparece el 
calor y en ocasiones con la 
aplicación de algunas cre-
mas específicas. Mantener-
los sin pañal el mayor tiem-
po posible también colabora 
a evitar su aparición.

Piel y calor de calor. Para evitarlo hay que
vigilar que su temperatura no
supere los 38 grados centígra-
dos, observando posibles signos
de excesivo acaloramiento,
como ser la piel sudorosa, som-
nolencia o gran agitación. Si
aún así ocurriera es importante
refrescarlo con un baño de agua 
templada, hidratarlo y si no me-
jora llevarlo a algún centro sani-
tario lo antes posible. Lo ideal es
que la temperatura ambiental
se mantenga entre 22 y 25 gra-
dos sin exposición a ventilado-
res, aire acondicionado o co-
rrientes de aire, tanto de día
como de noche. Para dormir, ta-
parlo con una manta ligera. 
— ¿Son peligrosas las picaduras
de insectos?
— En general no, si no son alér-
gicos pero si son muy molestas
por el intenso picor que produ-
cen. Es aconsejable proteger su
cuna y carro con una mosquite-
ra o algún repelente de insectos
en bebes de más de 6 meses. Y
para paseos por el campo o zo-
nas con muchos insectos vestir-
los bien cubiertos con manga
larga y pantalón de color claro y
tejidos ligeros. 


