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El nacimiento de un hijo es un gran acontecimiento familiar. 

La expectación e incertidumbres que habéis vivido durante el 

embarazo, respecto a como será vuestro bebé, han terminado 

y ha llegado el momento de conocerle. 

Necesitaréis un tiempo para reconoceros y aceptaros mu-

tuamente tal como sois, en vuestra apariencia y en vuestro 

temperamento, en vuestros gustos y preferencias. Tomároslo 

con calma e ilusión, hoy sabemos que las aptitudes para una 

buena crianza no dependen del instinto femenino, sino de 

conductas que en su mayoría se aprenden.

Si compartís las tareas y las responsabilidades de la crianza, 

podréis disfrutar de una maternidad y paternidad más grati-

fi cante y satisfactoria. 

Esperamos que este documento os sirva de apoyo para la 

crianza de vuestro bebé en las primeras semanas de vida.

ENHORABUENA 
PADRES
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LA VUELTA A CASA
Los primeros días tras la vuelta a casa 
pueden ser difíciles. Aunque penséis 
que lo habíais preparado todo, es muy 
habitual que os surjan imprevistos, 
la realidad a menudo supera la 
previsión. 
Será muy agradable si durante la 
estancia en la maternidad, el padre 
se ha encargado de ordenar la casa, 
cambiar las sábanas y las toallas y 
ha llenado la nevera. Compartir las 
tareas y las responsabilidades, hace 
que la adaptación a esta nueva etapa 
en vuestra convivencia familiar, os 
sea mucho más fácil y que dispongáis 
de más tiempo para estar juntos. Las 
visitas, la recuperación física de la 
madre tras el parto y la atención al 
bebé os van a dejar poco tiempo libre 
y, a menudo, os sentiréis cansados. 
Además no es el mejor momento físico 
de la madre y va a necesitar mucha 
comprensión y apoyo. Si no dispones 
de pareja, no dudes en pedir ayuda a 
familiares o amigos, compartir contigo 
estos momentos también puede ser 
muy gratificante para ellos.
Procurad descansar cuando lo haga 
el bebé y los primeros días, hasta que 
os hayáis organizado, restringid las 
visitas en la medida de lo posible.

Si ya tenéis algún otro hijo, los 
primeros días también pueden ser 
difíciles para él, al ver en el nuevo 
bebé un competidor por vuestro cariño 
y cuidados. Estos sentimientos pueden 
producirle tristeza, rabietas e incluso 
procesos temporales de involución en 
su desarrollo (vuelven a hacerse pipí 
en la cama, no quieren comer solos, 
hablan como los niños más pequeños, 
etc.). Todos estos comportamientos 
son normales y con vuestro cariño y 
el tiempo se resolverán. No obstante, 
es conveniente no hacer coincidir 
con este momento cambios en sus 
hábitos, como la habitación, quién le 
recoge del colegio, etc. Y si tardan 
en resolverse o si os preocupa su 
intensidad, consultad con vuestro 
pediatra. 
Si convivís con animales domésticos 
como gatos o perros, éstos pueden 
manifestar celos por el bebé y 
convertirse en peligrosos. No dejéis 
nunca a un bebé solo con animales 
domésticos ni con niños pequeños. 
Contactad con vuestro centro de salud 
para concertar la cita con el pediatra 
durante la primera semana de vida del 
bebé y con la matrona para la visita 
puerperal de la mamá.
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CONOCIENDO A TU BEBÉ
ASPECTO GENERAL

Los bebés al nacer tienen un aspecto 
característico, con la cabeza muy 
grande, en proporción al tamaño 
de su cuerpo, los brazos y piernas 
flexionados junto al cuerpo, y las 
manos con los puños cerrados. 
Frecuentemente su piel tiene una 
coloración amarillenta, que puede 
durar hasta los 10 o 15 días de 
vida. Es un proceso transitorio 
y normal, más frecuente en los 
bebés prematuros y que siempre 
es recomendable que controle el 
pediatra.
Tienen los ojos de color azulado 
o grisáceo, tardando unos meses 
en adquirir el color definitivo y es 
normal que los crucen de vez en 
cuando (estrabismo intermitente). 

TAMAÑO Y PESO

Al nacer (embarazo de 37 a 42 
semanas), el bebé suele pesar de 
2,5 a 4 kilos y medir de 48 a 52 
centímetros. Es normal que pierda 
peso en los primeros días de vida 
y que recupere el peso que tenía al 
nacer a los 10 o 15 días de vida. 

El ritmo de aumento de peso y de 
talla varía para cada bebé y deben 
ser valorados por el pediatra. 
Generalmente se le pesa una vez a la 
semana durante el primer mes de vida. 

REFLEJOS

Nacemos con refl ejos necesarios para 
la supervivencia, especialmente para 
poder alimentarnos. Cabe destacar 
el refl ejo de búsqueda, que sirve 
para buscar el pezón de la madre (al 
acercarle al recién nacido un objeto 
a la cara, mueve la cabeza y lo busca 
con la boca), el de succión (para 
poder mamar), el de deglución (para 
poder tragar la leche) y el de prensión 
(al ponerle un objeto en la mano, lo 
agarra fuertemente). 

EL SUEÑO

Aunque cada bebé tiene su ritmo de 
sueño, durante las primeras semanas 
de vida, el bebé duerme casi todo el 
tiempo, aunque de forma intermitente. 
Los periodos de sueño suelen durar 
desde 1-2 horas hasta 4 o más horas, 
tanto durante el día como durante la 
noche. Poco a poco, irá aumentando el 



tiempo en que están despiertos durante 
el día y se harán más prolongados los 
periodos de sueño durante la noche.
Como el bebé al principio pasa 
mucho tiempo durmiendo o en la cuna 
tumbado boca arriba, es conveniente 
que cuando esté despierto lo cambiéis 
de postura poniéndolo acostado boca 
abajo, de lado o que lo cojáis, para 
favorecer sus movimientos y evitar 
aplanamientos de la parte posterior de 
la cabeza.
Para prevenir accidentes, como la 
muerte súbita, se recomienda acostar 
al bebé boca arriba, sin almohada 
ni objetos blandos en la cuna, en un 
colchón fi rme para que no se hunda y 
sin arroparle excesivamente. 

MICCIÓN Y DEPOSICIONES

Después de la primera micción en las 
primeras 24 horas, el recién nacido 
mojará el pañal unas 6 veces al día con 
orina clara e inodora. 
Las cacas suelen ser negras y espesas 
(meconio) durante las primeras 24-48 
horas. En los días siguientes se van 
haciendo verdes-amarillentas y menos 
pastosas, y al fi nalizar la primera 
semana de vida son amarillas. Su 
número puede variar desde una al día, 
hasta una después de cada toma. En 
los bebés que  toman el pecho, suelen 
ser más blandas y más numerosas.

LLANTO

Mediante el llanto el bebé expresa 
lo que le pasa (hambre, sueño, 
cansancio, incomodidad por estar 
con el pañal sucio, necesidad de 
compañía, etc.). Poco a poco, iréis 
conociendo cada vez mejor lo que 
le pasa cuando llora: es su modo de 
reclamar atención y cuidados.
Comprobareis si tiene hambre, si el 
pañal está limpio, si tiene frío o calor, 
o necesita que lo acunéis porque 
tiene sueño. Hay diversas formas de 
consolar a un bebé que llora: mecerlo 
en brazos, pasearlo, bañarlo y darle 
un masaje, hablarle o cantarle, crearle 
un ambiente tranquilo en penumbra 
y sin ruidos, etc. Buscad la forma de 
consolarlo con la que os sintáis más 
cómodos.
A veces el llanto puede ser provocado 
por gases o dolor cólico abdominal 
(inicio y fi nalización brusca del llanto, 
a veces con las piernas fl exionadas 
sobre el abdomen que puede estar duro 
y distendido y los puños cerrados, con 
posible expulsión de gases).
Si el llanto es por enfermedad, irá 
acompañado de otros síntomas (fi ebre, 
rechazo de alimentos, o su llanto no es 
como siempre). En esta situación, lo 
indicado es consultar con el pediatra.
Es importante saber que si estáis 
nerviosos el bebé lo nota y se inquieta 



más. Si la situación os afecta en 
exceso, intentad calmaros (son útiles 
las respiraciones lentas y profundas 
como durante el parto) y, si os sentís 
sobrepasados, es el momento de pedir 
ayuda para que se haga cargo del bebé 
quién se encuentre menos tenso. Si no 
disponéis en ese momento de la ayuda 
de otra persona, y habéis comprobado 
que al bebé no le ocurre nada, es 
mejor dejarle llorar. Es importante 
evitar que la tensión os haga sacudir 
y agitar al bebé bruscamente, porque 
el zarandeo brusco puede producirle 
un daño cerebral importante. Tampoco 
hay que darle infusiones de plantas 
para calmarlo sin consultar con el 
pediatra, ya que algunas de ellas 
como el anís estrellado pueden tener 
componentes tóxicos.

HIPO Y ESTORNUDOS

En el recién nacido son normales el 
hipo y los estornudos y no requieren 
ningún tratamiento.

EXPULSIÓN DE GASES 

Y REGURGITACIONES

Después de las tomas o cuando 
llora, el bebé ingiere aire que puede 
ocasionarle malestar. Para ayudarle 
a expulsarlo, después de cada toma 
podemos cogerlo y mantenerlo 
incorporado unos minutos hasta que 
eructe. A veces, al eructar, junto 
con el aire sale un poco de alimento. 
Estas regurgitaciones son normales y 
no tienen importancia. 
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LOS CUIDADOS DEL BEBÉ
ALIMENTACIÓN

Lactancia materna

Durante los 6 primeros meses de vida 
el bebé no necesita tomar nada más 
que leche materna. 
Tras el parto, el bebé se encuentra 
en una fase de alerta que conviene 
aprovechar para iniciar la primera 
puesta al pecho, que favorece la 
subida de la leche y además le 
proporciona una sensación placentera 
al contacto con la madre (calor, 
protección y seguridad).
La leche materna es el alimento más 
adecuado y natural para el bebé, ya 
que le proporciona los nutrientes 
que necesita para su adecuado 
crecimiento y desarrollo, a la vez que 
se adapta perfectamente a su función 
digestiva.
La lactancia materna debe ser un 
acto deseado y elegido libremente 
por la madre, en cuya decisión es 
conveniente que haya participado el 
padre, ya que su compromiso  en los 
cuidados del bebé y en el resto de las 
tareas domésticas, es una valiosísima 
contribución para el éxito y la 
permanencia de la lactancia materna. 

La leche de los primeros días se llama 
calostro, tiene color amarillo y un 
aspecto más denso. Aunque parece 
estar en poca cantidad, es suficiente 
para alimentar al bebé y le aporta 
gran cantidad de defensas frente a las 
infecciones.
Es posible que los primeros días 
te encuentres insegura al dar el 
pecho. No te preocupes, a pesar 
de ser un acto natural, a dar de 
mamar se aprende y a ello puede 
ayudarte el cuaderno “Lactancia 
materna: lo natural”, así como la 
asistencia a los talleres de lactancia 
materna. En ellos, puedes compartir 
dudas, aprender técnicas y resolver 
problemas que permitan mantener 
la lactancia materna de forma 
satisfactoria todo el tiempo que 
desees. 
Como guía, pueden serte útiles los 
siguientes consejos:
· El pecho no tiene horario, ofréceselo 
cuando lo pida. Los primeros días 
mamará entre 8 y 12 veces en 24 
horas. No es preciso que le despiertes, 
únicamente acércale el pezón a la 
boca. No cuentes los minutos de la 
toma, y espera hasta que él se suelte. 
Es importante que el bebé vacíe el 
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pecho, pues la última leche es la que 
tiene un mayor contenido en grasas. 
Puedes ofrecerle los dos pechos en 
cada toma, o alternarlos en las tomas. 
La experiencia y las demandas del 
bebé te irán indicando lo que más os 
conviene.
· La postura es muy importante para 
garantizar el éxito de la lactancia. 
Ponte cómoda, con la espalda, los 

brazos y las piernas bien apoyados, no 
importa si estás sentada o tumbada. 
Sujeta el pecho con la mano, desde 
abajo, sin hacer la pinza con los 
dedos. El bebé tendrá su vientre 
en contacto con el tuyo. Entonces, 
ofrécele el pecho, él lo buscará 
y espontáneamente se cogerá. Es 
necesario que el bebé introduzca en 
su boca el pezón y la mayor parte de 
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la areola, ya que es en ésta donde se 
realiza la verdadera succión. El labio 
inferior del bebé quedará doblado 
hacia fuera, su barbilla contra el 
pecho, y la nariz ligeramente sobre 
tu pecho, permitiéndole respirar 
perfectamente.
· Los pechos y las leches de todas 
las mujeres son adecuados para 
amamantar. Muy pocas enfermedades 

contraindican la lactancia materna. 
En estos casos el médico te 
aconsejará.
· El pecho, además de alimentar, 
proporciona consuelo al bebé.
· Los bebés sanos no necesitan tomar 
suero los primeros días de vida.
· Los recién nacidos alimentados al 
pecho no necesitan tomar nada más y 
no es necesario darles agua, zumos, 





infusiones ni leches artificiales. La 
utilización del biberón interfiere el 
aprendizaje de la succión del pecho 
materno. El bebé que ha tomado 
biberón tiene menos hambre y 
mama menos, y la falta de estímulo 
provocará una menor producción 
de leche en la madre. No hay peor 
ayuda que ofrecerle “una ayuda”. 
Si por razones médicas el recién 
nacido necesitara algún líquido 
suplementario, lo mejor es dárselo 
en vaso, cucharilla o cuentagotas en 
lugar de utilizar biberón, para evitar 
interferir en la lactancia materna.
· No es recomendable el uso de 
chupete, sobre todo en las primeras 
semanas, y especialmente hasta 
que la lactancia se haya establecido 
adecuadamente.
El parto por cesárea y que el recién 
nacido sea prematuro o gemelo, no 
son obstáculo para amamantar. El 
pediatra, la enfermera o la matrona, te 
aconsejaran sobre las particularidades 
de la lactancia en estos casos. 
La madre lactante no debe fumar, 
tomar alcohol ni otros tóxicos.
Si tus circunstancias personales o 
las de tu bebé, dan lugar a iniciar 
la lactancia artificial, el pediatra te 
orientará sobre como hacerlo. No 
obstante, en el anexo encontrarás 
instrucciones para la preparación de 
un biberón.

HIGIENE

Baño 

Podéis bañar a vuestro bebé desde el 
primer día de vida, y es recomendable 
hacerlo diariamente aunque no se le 
haya caído el cordón. 
Elegid un momento del día tranquilo, 
cuando esté despierto, preparad un 
ambiente confortable y aprovechad 
para disfrutar jugando con él. Todo 
ello convertirá el baño en un momento 
especial que le relaja y le da bienestar.
La habitación debe estar caldeada 
(entre 22 y 24ºC) y sin corrientes de 
aire. Es conveniente tener preparado 
y a mano antes de empezar, todo lo 
que podáis necesitar para bañarlo. 
¡No lo dejéis nunca solo!. Hay que 
tener en cuenta que los aparatos 
eléctricos cerca del agua pueden 
provocar cortocircuitos y accidentes 
muy graves, como la electrocución.
Como orientación, podéis seguir los 
siguientes consejos para el baño:
· No es necesario llenar mucho la 
bañera, con 10 o 15 centímetros de 
agua es suficiente.
· Es mejor empezar a llenar la bañera 
con el grifo de agua fría y seguir luego 
con el de agua caliente hasta alcanzar 
una temperatura agradable para el 
bebé (similar a la temperatura del 
cuerpo: alrededor de 37ºC).

18 / 19



· Para evitar quemaduras, antes de 
meter al bebé en la bañera, hay que 
comprobar siempre la temperatura del 
agua, introduciendo en ella vuestro 
codo o un termómetro. 
· Introduciremos al bebé en el agua 
despacio, sujetándolo bien. Para ello, 
podemos apoyar su cabeza en nuestro 
brazo a la altura del codo, su espalda 
en nuestro antebrazo y con la mano le 
sujetaremos el culito.
· Si se utiliza jabón, ha de ser neutro y 
en pequeña cantidad ya que se usa el 
mismo agua para aclararle. Si le laváis 
con la mano, además de la higiene 

podéis añadir un efecto acariciador y 
relajante en todo su cuerpo.
· Podéis empezar lavándole la cabeza y 
seguir por el resto del cuerpo. 
· Al sacarlo del agua, podéis 
envolverlo con una toalla seca, de 
uso exclusivo para él, y secarlo 
con suavidad y sin restregar, 
especialmente las zonas de pliegues y 
axilas. Ahora que el bebé está limpio 
y desnudo es un excelente momento 
para darle un masaje e hidratar su piel 
aplicándole una crema hidratante o 
aceite para bebés.



Ojos, nariz, oídos

Es conveniente limpiarle los ojos 
con una gasa distinta para cada ojo y 
humedecida en agua templada. 
La limpieza se hace desde el lagrimal 
hacia la parte externa del ojo. 
La nariz del bebé se obstruye con 
facilidad, aunque la cantidad de 
moco no sea abundante. Mediante 
el estornudo, el bebé limpia sus 
mucosas. Podéis utilizar suero 
fisiológico para despejarle la nariz si 
es necesario.
De los oídos, sólo hay que limpiar la 

parte externa y visible. No hay que 
utilizar bastoncillos, y si lo hacéis 
limpiar únicamente con ellos los 
pliegues de las orejas.

Uñas

Si el bebé se araña, podéis cortarle o 
limarle las uñas desde el primer día de 
vida. Utilizad unas tijeras pequeñas, 
de punta roma. Las uñas de los pies 
se cortan rectas, y las de las manos 
siguiendo la forma de la uña y sin 
picos. No hay que apurar en exceso al 
cortarlas. Un buen momento para hacerlo 
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es mientras duerme y es conveniente 
sujetar bien sus manos para controlar sus 
movimientos y no hacerle daño.

Ombligo

El ombligo del recién nacido es 
sufi ciente limpiarlo a diario con agua 
y jabón en el momento del baño y cada 
vez que se moje o se ensucie. Debe 
mantenerse limpio y seco, para evitar 
las infecciones. No hay que cubrirlo 
con gasas porque favorece la humedad. 
Tampoco son útiles las fajas, difi cultan 
la respiración y no curan hernias.
Si huele mal, tiene secreciones o sangra, 
hay que consultar al pediatra.

Cambio de pañal

Para evitar que al bebé se le irrite la 
piel, conviene cambiarle el pañal cada 
vez que esté mojado o sucio. 
Con el fi n de evitar que se caiga, es 
importante tener preparado y a mano 
todo lo necesario para cambiarlo, ya 
que nunca hay que dejar solo al bebé ni 
girarnos para alcanzar alguna cosa.
Conviene lavarlo con agua templada y 
jabón neutro, y reservar el uso de las 
toallitas desechables para los cambios 
de pañal fuera de casa (paseos, viajes). 
El lavado debe hacerse desde la zona 
genital hacia el ano (desde delante hacia 
atrás) y no al contrario, especialmente 

en las niñas, para evitar infecciones.
Una vez limpio, es importante secarlo 
cuidadosamente, sin restregar, 
especialmente entre los pliegues. Para 
evitar irritaciones, podéis dejarle el 
culito al aire un rato, antes de ponerle el 
nuevo pañal. 
También podéis aplicarle un poco de 
crema hidratante o bálsamo. Los polvos 
de talco no son convenientes.

AMBIENTE

Ropa y calzado

Es conveniente vestir al bebé con ropa 
cómoda, de fácil colocación, que no le 
apriete y le permita moverse fácilmente. 
Hay que evitar las prendas que 
suelten pelo y el uso de lazos, cintas, 
cadenitas o cordones atados al cuello. 
También hay que evitar los botones 
muy pequeños o situados en la parte 
delantera de la prenda, por el riesgo de 
atragantamiento.
Es preferible que la ropa sea de 
algodón o de otras fi bras naturales 
para no difi cultar la transpiración y 
evitar irritaciones en la piel. No hay 
que abrigarle en exceso, especialmente 
cuando duerme. No es necesario que 
el bebé lleve más ropa que un adulto. 
Lava su ropa aparte de la del resto de la 
familia y con jabón neutro, sin utilizar 
lejía ni otros blanqueantes.
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El bebé no necesita llevar calzado 
hasta que empieza a caminar, pero 
en función de la época del año se le 
pueden abrigar los pies con calcetines.

Habitación y cuna

· La habitación donde duerme el 
bebé conviene que sea tranquila, con 
luz natural y temperatura agradable 
(alrededor de 20-22ºC). Hay que 
ventilarla bien diariamente y procurar 
evitar en ella objetos que acumulen polvo, 
para disminuir el riesgo de alergias.
El bebé debe estar siempre en un 
ambiente sin humo de tabaco, por ser 
perjudicial para su salud. Evitad que se 
fume en su presencia.
Cuando se utilice la calefacción, es 
conveniente humidifi car el ambiente, 
por ejemplo colocando un recipiente 
con agua sobre el radiador que se 
renovará diariamente. Deben evitarse 
las estufas de gas butano y los braseros, 
por peligro de intoxicaciones, y las que 
tienen libre la fuente de calor (como las 
eléctricas de infrarrojos), por riesgo de 
quemaduras. Tampoco hay que poner al 
bebé junto a una fuente de calor.
· La cuna es conveniente que sea 
homologada. Si tiene barrotes, hay que 
comprobar que la separación entre 
ellos sea mínima (menor de 6 cm.) 
para que entre los barrotes no quepa la 
cabeza del bebé.

El colchón debe ser fi rme para que 
no se hunda y no deben utilizarse 
almohadas, ni poner almohadones u 
objetos blandos en la cuna, por riesgo 
de asfi xia si hunde su cara en ellos.
No es aconsejable la utilización de 
pinzas para la sujeción de la ropa de 
cama, porque difi cultan la movilidad 
del bebé y suponen riesgo de asfi xia. 
· Si durante el embarazo habéis 
escuchado música tranquila, ahora le 
tranquilizará oírla. Si no lo hicisteis, 
este es un buen momento para ello. 

El chupete

No es aconsejable darles el chupete 
a los bebés que maman hasta que 
la lactancia materna esté bien 
establecida, ya que la forma de 
succionar es diferente al mamar y 
al usar el chupete y le puede crear 
confusión al mamar. Si se decide 
utilizarlo, es conveniente que sea de 
una sola pieza, para evitar que pueda 
desprenderse la tetina y provocar 
atragantamientos. Es importante que no 
se utilicen cadenas alrededor del cuello 
para colgarlo, para evitar riesgos de 
asfi xia. Existen cadenas con broches de 
seguridad para fi jarlo a la ropa.
La utilización del chupete conviene 
que no se prolongue mas allá del año y 
medio de vida, por el riesgo de producir 
problemas de maloclusión dental 
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debidas a alteraciones en el paladar y 
de otitis media aguda. Para evitar la 
caries dental es importante no endulzar 
la tetina del chupete con ninguna 
sustancia (azúcar, miel, etc.). Nunca 
limpiéis el chupete introduciéndolo en 
vuestra boca.

El bebé fuera de casa: paseos y viajes

· Es muy benefi cioso para la salud del 
bebé salir de paseo al aire libre y tomar 
el sol todos los días. Podéis hacerlo 
desde el primer día de la vuelta a casa 
desde la maternidad.
La luz solar ayuda a activar la vitamina 
D, que contribuye a fi jar el calcio a 
los huesos. En invierno, se pueden 
aprovechar las horas de sol y, en 
verano, conviene evitar las horas 
centrales del día y protegerlo del sol 
con sombrilla y gorra. Las cremas de 
protección solar no deben utilizarse en 
los 6 primeros meses de vida. Conviene 
pasear por sitios tranquilos, evitando 
los lugares con contaminación y ruido.
· Para viajar con el bebé en coche, 
lo más importante es garantizar 
su seguridad. No lo llevéis nunca 
en brazos, ya que en un frenazo o 
accidente no podréis retenerlo. 
En los primeros meses de vida, puede 
colocarse al bebé:
· En un cuco rígido colocado en los 
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asientos posteriores y en posición 
transversal al asiento del coche, 
colocando al bebé con la cabeza hacia 
el interior.
· En una silla portabebés en los 
asientos posteriores del vehículo, o en 
el asiento anterior (teniendo en cuenta 
que este asiento es el más peligroso 
del vehículo). La silla portabebés 
se colocará siempre en el sentido 
contrario a la marcha.
· El asiento donde se coloque al bebé 
debe estar desprovisto de airbag, o 
desconectarlo.
No dejéis nunca al bebé solo en el 
coche, por rápida que penséis que va 
a ser la gestión que vais a realizar, ni 
perdáis de vista el cochecito cuando 
salgáis de paseo.
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Para desarrollarse adecuadamente, el 
bebé necesita vuestro afecto y recibir 
estímulos externos (sonidos, palabras, 
colores, formas, olores, caricias, etc.). 
Tras el nacimiento, el primer contacto 
es muy importante: abrazadle, 
acariciadle, habladle y no dejéis de 
mostrarle toda vuestra dedicación y 
amor.
Los sentidos, la inteligencia y la 
personalidad se van desarrollando a 
través de su continua relación con 
el ambiente que le rodea. Conoce el 
mundo exterior fundamentalmente a 
través de los padres y vuestro afecto 
es imprescindible porque despierta 
en él sentimientos positivos y le hace 
interesarse por lo que se le enseña.
Cuando nacemos, nuestros sentidos se 

AFECTO Y DESARROLLO 
DEL BEBÉ

encuentran en un nivel de desarrollo 
distinto. El oído, el tacto y el olfato 
están más desarrollados que la 
vista, ya que el recién nacido sólo 
puede enfocar las cosas situadas 
aproximadamente a la distancia desde 
la que os mira cuando lo tenéis en 
brazos. Le falta agudeza visual y no 
ve todos los colores, ni el relieve. 
Tanto la visión como la audición 
se desarrollan en función de los 
estímulos externos. 
La información que recibe el bebé va 
modelando su cerebro y, a su vez, el 
crecimiento y maduración del cerebro 
que se produce después de nacer 
facilita su aprendizaje. 
El bebé progresivamente va 
adquiriendo el control y conocimiento 
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de su cuerpo y estableciendo una 
progresiva diferenciación con su 
entorno. 
Aquí juega un papel muy importante 
la estimulación adecuada a su nivel de 
desarrollo.
Como guía os pueden ser útiles los 
siguientes consejos:
· Colocad en la habitación donde suela 
estar el bebé objetos de colores vivos y 
jugad con él, moviéndolos lentamente 
ante sus ojos, para que los siga. 
· Llamadle por su nombre y procurad 

hablarle claro y de frente, para que 
os vea los labios, reconocerá vuestra 
voz y se tranquilizará. También es 
conveniente hacerle escuchar música 
suave y cantarle canciones de cuna.
· Cuando esté despierto, colocadle 
a ratitos boca abajo para estimular 
que levante la cabeza y fortalezca los 
músculos de cuello y tronco. 
· Las caricias y los masajes, son una 
forma muy potente de interacción 
con el bebé en los primeros meses 
de vida, que le aportan estímulos 



y placer. Informaos si en vuestro 
centro de salud se ofertan talleres 
de masaje y gimnasia infantil, os 
resultará muy gratifi cante. También 
son muy interesantes las actividades 
organizadas por las asociaciones de 
apoyo a la crianza en las que podréis 
compartir experiencias.
En la Cartilla de Salud Infantil 
encontraréis más información sobre el 
desarrollo de vuestro hijo/a.
No utilicéis nunca el castigo o 
zarandeo con un bebé, porque no 

ayudan a conseguir ningún objetivo y 
pueden ser muy peligrosos. Recordad 
que vuestra misión como padres no es 
conseguir niños campeones, sino niños 
felices y sociables que se desarrollen 
en armonía.
Además, el personal de pediatría será 
un magnifi co aliado para la crianza y 
os dará pautas ajustadas a la situación 
de vuestro bebé, ya que cada niño/a 
tiene un desarrollo personal propio 
en el que infl uyen factores genéticos, 
biológicos, psicológicos y sociales.
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CONSULTAD A VUESTRO PEDIATRA SIN DEMORA SI  VUESTRO BEBÉ TIENE:

ATENCIÓN SANITARIA
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· Rechazo del alimento continuado, sobre todo si se acompaña de otros 
síntomas como disminución de la actividad, vómitos o abombamiento 
abdominal.

· La piel o el blanco del ojo (esclerótica) de color amarillento.

· Enrojecimiento, sangrado, infl amación o mal olor de la cicatriz del 
cordón umbilical.

· Atragantamiento que difi culte la respiración.

· Temperatura en la axila mayor de 37ºC o temperatura rectal mayor de 
37,5ºC.

· Fiebre y pequeñas mancha rojas en el cuerpo, que no desaparecen al 
estirar la piel a su alrededor (petequias).

· Vómitos frecuentes y de cantidad abundante.

· Diarrea abundante o con presencia de moco o sangre.

· Pérdida de conocimiento con o sin movimientos anormales tipo 
convulsivo.

· Caídas o golpes en la cabeza que provoquen pérdida del conocimiento. 

· Aparición de una coloración azulada de la piel, alrededor de la boca, de 
la lengua o de manos y pies.

· Llanto quejumbroso, diferente al habitual.



VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO DEL BEBÉ

En la maternidad ya se le han hecho 
diversas atenciones sanitarias a 
vuestro bebé:
· Se ha valorado su estado de salud 
y se ha cumplimentado su primer 
Informe de Salud, del que quedará 
constancia en la Cartilla de Salud 
Infantil que se os entregará en la 
maternidad. 
· Se le han administrado varias 
medidas preventivas: unas gotas en 
los ojos para prevenir la conjuntivitis 
neonatal, vitamina K para prevenir 
hemorragias, y la primera dosis de 
la vacuna contra la hepatitis B, que 
deberás continuar en los plazos que 
te indiquen, según el calendario 
de Vacunaciones Infantiles de la 
Comunitat Valenciana.
· Además, se le han realizado pruebas 
para la detección precoz de ciertos 
problemas de salud: la sordera y el 
hipotiroidismo congénito.
Todas estas intervenciones constarán 
en la Cartilla de Salud Infantil y 
deberéis llevarla con vosotros a las 
visitas pediátricas. La Cartilla de 
Salud Infantil es un documento muy 
importante para el seguimiento de 
la salud de vuestro hijo/a, y en ella 
se anotarán todas las actuaciones 
sanitarias que se le hagan en el futuro.

Si vuestro hijo ha nacido sano, saldrá 
pronto de la maternidad, y en ese 
momento deberéis contactar con 
vuestro pediatra para que continúe su 
seguimiento:
· Entre los 5 y 7 días de vida, deberá 
realizársele la segunda toma de 
muestras para las pruebas metabólicas 
(fenilcetonuria), para lo cual se os 
entregará un sobre en la maternidad 
que deberéis llevar con vosotros a la 
visita. 
· Antes de  los 15 días de vida, el 
pediatra le realizará un examen 
de salud,  y será un momento 
valiosísimo para evaluar la marcha 
de la alimentación y para consultar 
cuantas dudas os surjan sobre la 
crianza. En esta visita, además, se os 
informará de las próximas citas para 
las vacunaciones recomendadas.
Es muy recomendable que os 
informéis de las actividades que se 
ofertan en vuestro Centro de Salud, y 
que si podéis, acudáis a ellas: sesiones 
con la matrona para el puerperio, 
talleres de lactancia materna, masaje y 
gimnasia infantil...
Recordar que tenéis un apoyo 
incondicional en el personal sanitario, 
no sólo cuando vuestro hijo/a este 
enfermo, sino también para seguir 
periódicamente su evolución, aclararos 
dudas y aconsejaros en todos los 
aspectos relacionados con su crianza.
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La inscripción de nacimiento en el 
Registro Civil es obligatoria y deberéis 
realizarla entre las 24 horas y los 8 
días naturales siguientes al nacimiento 
de vuestro bebé, prorrogándose dicho 
plazo hasta los treinta días naturales 
cuando se acredite justa causa, que 
constará en la inscripción. 
Si vuestro bebé ha nacido en un 
hospital público, se le dará de alta en 
el Sistema de Información Poblacional 
(SIP) en el propio hospital, donde 
según los casos os entregaran la tarjeta 
sanitaria SIP. Con ella deberéis acudir 
al centro de salud para que os asignen 
médico en caso de tener derecho.
Si ha nacido en un hospital privado y 
va a vivir en la Comunitat Valenciana, 
deberéis acudir a vuestro centro de 
salud para que le den de alta en el SIP 
y también para que le asignen médico 
y le gestionen la tarjeta sanitaria, en el 
caso de que tenga derecho a ello.

Si sois titulares con derecho a la 
asistencia sanitaria por cualquier 
régimen de la Seguridad Social, 
deberéis acudir a la institución 
competente (INSS, MUFACE…) para 
incluir como benefi ciarios del derecho 
a la asistencia sanitaria a vuestros 
hijos/as.
Si trabajáis, haber sido padres os 
confi ere ciertos derechos: permiso por 
nacimiento de un hijo/a, prestación 
por maternidad, permisos por 
lactancia, permisos por enfermedad de 
hijos menores, excedencia...
Además, los ayuntamientos, la 
Generalitat Valenciana y el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, 
establecen ciertas ayudas para las 
familias en función de sus recursos, 
nº de hijos... Si queréis informaros 
de ello, consultar con la trabajadora 
social de vuestro centro de salud o de 
vuestro ayuntamiento.

CUESTIONES 
ADMINISTRATIVAS/LEGALES
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TELÉFONOS Y WEBS 
DE INTERÉS

TELÉFONOS

Tarjeta sanitaria:
900 66 20 00
Infosalud:
900 161 161
Teléfono de asistencia al menor:
900 100 033
Urgencias toxicológicas:
91 562 04 20
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Información sobre prestaciones y 
pensiones:
900 16 65 65 y 96 317 60 00

WEBS

Conselleria de Sanitat: 
http://www.sp.san.gva.es/DgspWeb/
Sociedad Española de Neonatología: 
http://www.se-neonatal.es 
Asociación Española de Pediatría:
http://aeped.es
Sociedad Valenciana de Pediatría: 

http://www.socvaped.org/
Lactancia materna y medicamentos: 
http://www.e-lactancia.org
Amamanta:
http://www.amamanta.com.ar/
Foro de padres de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP): 
http://aeped.es/lactanciamaterna/foros/
pyr-padres.htm
Grupo de madres mamare de Castellón:
mamarecastel@hotmail.com
Grup Nodrissa: 
www.grupnodrissa.org
Lactasalvo. Grupo de apoyo a la 
lactancia materna del hospital Casa de 
la Salud de Valencia:
http://www.casadelasalud.es/lactasalud
Liga de la leche de la Comunidad 
Valenciana:
http://www.laligadelaleche.es/grupos_
de_apoyo/index.htm
SINA:
http://sinavalencia.iespana.es
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¿CÓMO PREPARAR 
UN BIBERÓN?
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El pediatra os recomendará el tipo de 
leche más adecuado para vuestro bebé, 
como sustitución a la leche materna. 
Generalmente son leches adaptadas, 
derivadas de la leche de vaca, que 
suelen estar envasadas en polvo, 
y que requieren de una cuidadosa 
preparación. Estas leches tienen fecha 
de caducidad y hay que conservarlas 
bien cerradas y en lugar seco y fresco.
Los biberones deben estar graduados para 
que permitan la preparación de la leche 
en las proporciones correctas, siendo 
preferibles los de cristal y los altos.
La preparación del biberón requiere 
de unos pasos a seguir que debéis 
recordar:
· Es necesario lavarse las manos antes 
de empezar a prepararlo.

· El biberón y la tetina deben estar 
siempre limpios, para ello utilizareis 
agua, jabón, un cepillo adecuado 
que os permita llegar al fondo del 
recipiente y abundante aclarado. No 
es imprescindible la esterilización 
de los mismos, pero si os lo aconseja 
el pediatra, una forma sencilla de 
hacerlo consiste en hervirlo durante 10 
minutos. 
· Hay que diluir la leche en polvo 
con agua tibia en la proporción de 
una medida rasa de leche en polvo 
por cada 30 ml de agua. Primero se 
mide el agua y después se añade 
la leche en polvo, siempre con el 
medidor que contiene el envase de 
leche. Una leche muy diluida no le 
alimentará correctamente, y una leche 



excesivamente concentrada puede 
provocarle problemas digestivos y 
deshidratación. El volumen de leche 
que hay que darle en cada toma, os la 
indicará vuestro pediatra.
· Para la preparación del biberón, las 
aguas potables deben hervirse durante 
1 minuto si vivís a nivel del mar y 
dos minutos si residís en el interior 
(1 minuto más por cada 1000 m de 
altitud). Si utilizáis agua envasada, no 
es necesario hervirla. 
· Tanto si utilizáis agua potable como 
si es envasada, consultad previamente 
con el pediatra su idoneidad (el exceso 
de sales y nitratos en el agua no son 
convenientes para los bebés). 
· Es aconsejable que preparéis el 
biberón inmediatamente antes de cada 
toma. No obstante, podéis prepararlos 
con antelación y mantenerlos en la 
nevera durante un periodo no superior 
a 12 horas. En el momento en que 
vayáis a utilizarlo, lo calentareis al 
baño de María. No es conveniente usar 
el microondas para calentar la leche, 

ya que esta se calienta más que el 
cristal y puede confundiros, además 
pueden quedar pequeños grumos que 
son puntos de mayor calor y, ambas 
circunstancias, pueden producir 
quemaduras en el paladar del bebé.
· Durante el primer mes, conviene 
espaciar las tomas al menos 2 
horas para permitir que se realice 
la digestión y no más de 4 horas, 
para que tome la cantidad de leche 
sufi ciente. A partir del segundo mes 
podrían espaciarse más tiempo, sobre 
todo por la noche.
· Hay que comprobar siempre la 
temperatura de la leche antes de 
ofrecérsela al bebé, para ello dejemos 
caer unas gotas sobre el dorso de la 
mano para asegurarnos de que no 
quema.
· La leche sobrante de cada toma no 
puede volverse a utilizar.
· Los bebés que toman biberón pueden 
tener sed, sobre todo en los meses de 
calor, por lo que deberéis ofrecerles 
agua entre las tomas.
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