


CUIDADOS DEL 
RECIÉN NACIDO.



LA HIGIENE.

◦ Bañarle todos los días: 3-4 minutos solo 

con agua.

◦ Bañarle con gel: 1 vez a la semana. 

◦ Bañar aunque cordón no desprendido. 

◦ Tener en cuenta:

◦ Temperatura de habitación.

◦ Temperatura de agua: 35-38º

◦ Secar bien pliegues: cuello, axilas, 

ingle…



CORDÓN UMBILICAL.

◦ Se desprende entre los 3-4 

días y las 5 semanas. 

◦ Cura: 

◦ 2 veces al día.

◦ Gasa impregnada de alcohol 

de 70º o clorhexidina.

◦ Lavar cara abdominal.

◦ Colocar gasa seca y 

enrollada, desde abdomen 

hacia pinza. 



SIGNOS DE CORDÓN 
INFECTADO:

◦ Enrojecimiento circundante.

◦ Supuración.

◦ Olor de putrefacción.

GRANULOMA UMBILICAL:

◦ Una vez desprendido el 

cordón: ombligo sigue 

supurando y aparece un 

granito en su interior. 

Una vez desprendido el cordón: seguir curando el ombligo para evitar 

acumulación de residuos e infección.

TIPO DE OMBLIGO: no depende de cómo se haya 

cortado el cordón o puesto la pinza. 



OÍDOS

◦ Parte de fuera: limpiar con 

bastoncillo o gasa 1 

vez/semana.

◦ Conducto auditivo interno: 

no lavarlo con nada.

NARIZ

◦ Limpiar fosas nasales: dos 

gotas de suero fisiológico 

introducidas por la fosa 

nasal. 



COLONIA Y ACEITES.

◦ COLONIA: Evitar 

directamente en la piel.

◦ ACEITE: ponerlo en el agua 

del baño. 

CREMAS

◦ Crema hidratante: no usar si 

piel normal e hidratada. 

◦ Crema para la zona del 

pañal: 2 o 3 veces/día.

◦ Lavar con agua y esponja.

◦ Secar bien.

◦ Poner un poco de crema.



UÑAS.

◦ Si el bebé tiene las uñas 

largas: dos opciones.

◦ Ponerle manoplas. 

◦ Limar o cortas las uñas con 

tijeras rectas. 



VESTIMENTA.

ANTES DE LAS 4 HORAS DE 
VIDA.

◦ Poner gorro para que no se 

escape el calor. 

A PARTIR DE LAS 4 HORAS DE 
VIDA. 

◦ Poner mismas capas que nos 

ponemos nosotros. 

◦ Si pasan calor, al tener más 

agua:

Mayor pérdida de líquidos 
y mayor sudoración

Subhidratación o 
deshidratación



LA CASA.

TEMPERATURA Y HUMEDAD.

◦ TEMPERATURA:

◦ EN INVIERNO:

◦ De día: 19-22º. Dependiendo de 

temperatura diferencial exterior.

◦ De noche: Quitar la calefacción.

◦ EN VERANO: 

◦ Si aire acondicionado: no menor de 

25º y nunca directo.

◦ HUMEDAD: Recipiente con agua.

REVESTIMIENTO DE PAREDES Y 
SUELOS. 

◦ Que sean fácilmente 

limpiables en húmedo 

(terrazo, baldosa, tarima…)



LA CUNA.

◦ SI TIENE BARROTES:

◦ Separación de 6-6’5cm entre 

barrotes.

◦ Solo verticales. 

◦ ALTURA DE LA BARANDILLA:

◦ 60 cm o más.

◦ NO ALMOHADA EL PRIMER AÑO.

◦ NO PELUCHES PRIMEROS 3 

MESES.

◦ POSTURA PARA DORMIR:

◦ Boca – arriba e ir girándole la 

cabeza.



CÓLICOS DEL LACTANTE.

◦ Comienzo: 2ª o 3ª semana.

◦ Frecuentes. 

◦ Se presentan de golpe.

◦ Llanto intenso e intermitente.

◦ Abdomen abombado y puños 

cerrados. 

◦ Más intensos a últimas horas de 

la tarde.

◦ No hay problema orgánico

◦ A los 3 meses desaparecen.

◦ Los masajes ayudan.



ALIMENTACIÓN 
DURANTE EL PRIMER 

AÑO DE VIDA.



◦ Edad infantil: periodo de vida crítico 
en el que se establecen hábitos 
nutricionales óptimos para

◦ Crecimiento adecuado. 

◦ Evitar enfermedades. 

◦ Adecuada alimentación: desarrollo 
físico y psicomotor del bebé.

◦ Hábitos dietéticos se adquieren desde 
la infancia.

Períodos de Alimentación del 
Niño:

◦ Periodo de lactancia (0-6 
MESES): Su alimento debe ser 
de forma exclusiva la leche 
materna (según la OMS), y en 
su defecto, las fórmulas para 
lactantes.

◦ Periodo transicional (6-12 
MESES): En él se inicia la 
Diversificación Alimentaria 
(DA) - inicio progresivo de la 
alimentación complementaria, 
introduciendo alimentos 
distintos a la leche materna o 
fórmula.

◦ Periodo de adulto modificado: 
abarca la edad preescolar y 
escolar hasta los 7-8 años de 
edad.



LACTANTE SANO

Succión efectiva Recién nacido

Deglución de 

sólidos

4º-5º mes

Movimientos 

masticatorios 

reflejos

7º-9º mes

◦ Leche materna: cubre 

necesidades energéticas 

hasta los 6 meses. 

◦ A partir de los 6 meses: 

carencias en nutrientes.

◦ Sociedad Europea de 

Gastroenterología y 

Nutrición: alimentación 

complementaria entre los 4-6 

meses. 

oALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: Introducción paulatina de 

nuevos alimentos: 

 Facilitar adaptación a sabores. 

 Prevenir y detectar precozmente intolerancias. 



LACTANCIA MATERNA

◦ Madre debe seguir correcta 
alimentación y vida sana y 
relajada. 

◦ Número de tomas varia con 
la edad del niño. 

◦ Inicialmente: autodemanda. 

◦ Cuidados del pecho pre y 
post mamada: lavarse con 
agua hervida antes y 
después; secarse con gasa.

◦ Tiempo de cada tetada: 8-10 
minutos (90-95% de leche en 
5 primeros minutos).

◦ Prolongar la tetada: 
meteorismo del bebé y grietas 
en la madre.

LACTANCIA ARTIFICIAL.

◦ Cambiar el tipo de leche en 

función de la edad: 

◦ Leche de Inicio: hasta los 6 

meses. 

◦ Leche de Continuación:  entre 

los 6-12 meses

◦ Leche de Crecimiento: a partir 

de los 12 meses.



ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
O ALIMENTOS DE DESTETE.

◦ Razones nutricionales y razones 
adaptativas a su desarrollo 
neuromuscular. 

◦ Necesidades diarias de agua 
del lactante: 150ml/kg de peso 
y día. 

◦ Necesidades energéticas 
primer año: muy grandes. 

◦ Aceptación de alimentos: 
reiteración en la oferta, 
frecuencia de exposición al 
alimento y selección por parte 
del niño.



ALIMENTOS.

◦ Evitar el consumo excesivo de 

sal, azúcares refinados, de 

colesterol y de grasas 

saturadas. 

◦ A partir de los 4-6 meses: 

alimentación complementaria.

◦ A partir de los 8 meses: 

cualquier alimento.

◦ Hay recomendaciones al 

respecto, pero no prohibición.

◦ Sabores dulces, mejor 

aceptados. 

◦ Mantener una ingesta de 

leche de 500 ml/día (6 – 12 

meses): cubre requerimientos 

energéticos básicos, calcio y 

ácidos grasos esenciales. 



INTRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. 
Alimento Edad Administración

Cereales 4 meses El almidón es tolerado y digerido perfectamente. 

Primeras tomas: 1-2 cucharadas cada 100ml; 5-

7cucharadas/100ml; 8-9/100ml.
Gluten Entre 4 – 7 meses

Frutas Entre 4-6 meses en 

cortos períodos.

Empezar por zumo a cucharaditas. Utilizar fruta

fresca, e introducir una a una. 

Verduras A partir de 6 meses Forma de puré. Evitar primeros meses: espinacas, 

col y remolacha (a partir de 12 meses).

Carne Pollo cocido y triturado con verdura; Cordero; 

Ternera

Huevo 10 meses Empezar por yema cocida añadida a puré o 

papilla. A partir de 12 meses: clara cocida.

Pescado 8 meses

Leche de vaca 12 meses Referido a leche de vaca entera sin modificar. 

Leche de vaca fermentada modificada a partir 

de 8-9 meses.

Legumbres + o – 12 meses



DECÁLOGO: 

1. La lactancia materna o fórmulas de inicio: cubren todas las 

necesidades del lactante sano hasta los 6 meses.

2. No se introducirá en la alimentación ningún alimento sin el consejo 

de su pediatra.

3. La administración de alimentos distintos a la leche, será de forma 

gradual, firme, sin forzar al niño. El cambio de un sabor a otro 

requiere repetidas ofertas.

4. Los zumos deberán ser naturales y sin adición de azúcar.

5. No añadirá sal a la comida durante el primer año.

6. La leche de vaca ni entera ni desnatada, se la ofrecerá hasta 

después de los 12 meses. Tampoco yogures o derivados lácteos 

que no estén elaborados con leche de vaca modificada.



7. Los cereales o harinas de trigo, avena, 
cebada y centeno, por su contenido en 
gluten se administraran no antes de los 4 
meses y no más tarde de los 7 meses.

8. De los 6 a los 12 meses, la ingesta de 
leche debe ser de 500 ml al día.

9. Todos los cambios dietéticos serán bien 
admitidos si los realiza lentamente y con 
intervalos para cada nuevo alimento entre 
4-8-10-15 días.

10. El huevo y el pescado, conviene no 
introducirlos en la dieta hasta cumplidos 8-
9-10 meses. Se ofrecerá la yema cocida, 
disuelta o trituradas en caldos, purés o 
papillas. Y la clara no la ofrecerá hasta 
después de los 12 meses.



EL NIÑO NO ME COME NADA.

MENOR DE 1 AÑO (LACTANTE)

◦ Varían entre 5 – 8 tomas.

◦ Se salta una: no pasa nada.

◦ Se salta dos tomas seguidas: 

consultar al pediatra.

MAYOR DE 1 AÑO

◦ Horario y plan de comidas.

◦ Seguir el horario.



1’5 – 2 AÑOS (Indica pediatra).

◦ Padre/madre empieza a 

comer: ¡Empieza la hora de 

comer!

◦ Padre/madre acaba de 

comer: ¡Acaba la hora de 

comer!

◦ Se lo ha comido todo: 

¡estupendo!.

◦ No se lo ha comido: Se quita 

todo y espera a la siguiente 

comida.



Si no se lo  ha comido todo…

◦ NO darle más cantidad.

◦ NO darle entre comidas.

◦ Cumplir siempre el mismo 

horario y cantidad.
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