
Recién nacido 

Residente de Matrona 

María de la Cabeza Molina Castillo 



Piel con piel  

Hospital 

Te sentirás más tranquila 

Reconocimiento y vínculo madre e hijo 

Estabilidad termodinámica 

Efecto analgésico para el bebé 

Comunicación mediante el tacto 

Facilita el inicio, mantenimiento y duración de la lactancia 



Hospital 

Pinzamiento tardío de 

cordón 

 

 

Profilaxis oftálmica: 

Pomada antibiótica 

para evitar 

conjuntivitis neonatal 

Vitamina K: 

Prevención de 

hemorragias 



Postparto 

Hospital 

Peso 

Mide 

Temperatura 

• 2500g 

• 4000g 
• Nomal que baje en la 

primera semana. 

• 48cm 

• 52cm 

• 36,5ºC 

• 37,5ºC 

Normal 



Normal 

Orina: Es oscura las primeras 

48 horas, va cambiando a 

medida que toma líquidos 

Heces:  

- Primeras: Meconio 

- Transición: verdes 

amarillentas 

- Lactancia Materna: 

amarillentas, consistencia 

blanda, no mal olor. 

- Lactancia Artificial: duras y 

mal olor. 

Ritmo de las deposiciones: 

- Irregulares 

- Una deposición cada vez que 

mamen 

Cambio de pañal: 

-5-7 cambios diarios. 

-No uso continuo de 

toallitas. 

-Si enrojecimientos dejar 

al aire y usar cremas de 

protección 



Ya en casa…. 

 Agua templada (entre 32º y 37º) 

 Evitar que la habitación esté fría. 

 Puede realizarse en días alternos. 

 No debe durar más de 5 minutos los primeros días 

(evitar hipotermias). 

 Puede mojarse el codón umbilical 

 Se recomienda realizar el baño antes de la 

comida. 

 Mejor agua abundante, poco jabón ph neutro 

(reseca) 

 Secar muy bien después del baño [PLIEGUES] 

 Hidratar al bebé con aceites o leche corporal. 

 

 

 NO USAR TALCOS 

 NO USAR POMADAS DE RUTINA 



Ya en casa…. 

Oídos 

•No introducir bastoncillos 

Ojos 

•Lavarnos las manos con agua y jabón. 

•Limpiar con gasa empapada en suero o manzanilla. 

•De dentro a fuera. 

Nariz 

Si mocos , suero o agua marina. 

Peras nasales. 

Uñas 

Limas si riesgo de arañazos. 

Las manos curvas y los pies rectos. 

Usar tijera de punta redonda 

Genitales 

Niñas: de delante hacia atrás. 

Niños: no retirar la piel del glande. 



Cuidados del cordón 

Ya en casa…. 

Cicatriza entre el 7º y el 15º 

día. 

Mantener limpio y SECO. 

- Agua tibia y jabón neutro. 

- Cubrir con una gasa o 

dejar descubierto. 

Cuando se caiga curar 

durante 2 o 3 días. 

- Enrojecimiento de la piel  

- Mal olor 

- Supura 

- No cicatriza en 15 días 



Porteo ergonómico 



Porteo seguro 

Espalda del bebé en C 

Postura de ranita (rodillas más altas que las nalgas) 

Nalga a la altura del ombligo del porteador 

Barbilla separada del esternón (evitar asfixia) 

Portabebé da apoyo a todos los puntos de la espalda 

Cara del bebé visible 

Altura: se le puede  dar un beso sin darle con la barbila 



Postura de ranita 



Beneficios del porteo 

ergonómico 

 Potencia el apego seguro 

 Disminución del llanto 

 Favorece la lactancia materna 

 Tranquilidad 

 Sensación de seguridad 

 Mayor bienestar físico 

 Previene las plagiocefalias posturales 

 Protege el desarrollo de la espalda y de 

caderas 



Llanto….no es solo de hambre 

Es su 

lenguaje 

Necesita el 

contacto 

con su 

madre 

Cualquier molestia que 

sienta disminuirá si se siente 

acariciado 

Expresan: 

dolor, hambre, 

necesidad de 

afecto, de 

calor, exceso 

de estímulos… 



Masaje al bebé 

 Antes o después del baño 

 Al vestirlo 

 Cuando se cambia el  pañal. 

 No dar después de la comida -> interfiere en la 

digestión 

El tiempo que tolere el bebé 

 Ir por partes 

 Masaje completo -> para 

realizar esquemas globales del 

cuerpo. 

 Reduce el estrés. 

 Potencia el desarrollo 

neurológico. 



Descanso y sueño 

Suelen dormir hasta 20 

horas, repartidas en 

franjas de 2-3 horas. 

Mejor postura BOCA ARRIBA 

Colecho Cohabitación 

Los padre conocen mejor al recién 

nacido. 

Amamantamiento más cómodo. 

Los bebés descansan y duermen 

mejor.  

Los recién nacidos lloran menos en 

colecho que si duermen en la cuna. 

CUIDADO!! 

 Colchones 

blandos 

 Obesidad de los 

padres 

 Fuman 



Recomendaciones para prevención de 

Síndrome de Muerte Súbita del Lactante 

 Lactancia materna 



Prueba del talón 

Entre las 48 – 72 horas del nacimiento:  

Para detección precoz de: 

- Hipotiroidismo congénito 

- Fenilcetonuria 

- Fibrosis quística 

Acudir a la 

matrona para tu 

revisión 

puerperal. 



 


