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Todo listo para

la llegada del bebé

Canastilla del bebé
Higiene -Aseo
Aceite de almendras dulces o aceites naturales.
Champú sin perfume y ph neutro.
2 esponjas naturales, una para el cuerpo y otra los genitales.
Pañales sin cloro talla 0-2.
Toallas pequeñas para genitales, pack de 6.
Toallas con capucha, al menos 2.
Gasas de algodón estériles, para higiene de ojos y ombligo
Clorhexidina 1% , conocida como Cristalmina.
Suero fisiológico en mono-dosis, para higiene de nariz y ojos.
Gasas o paños de algodón tipo muselinas, pack de 6.
Bastoncillos con punta redondeada, para secar sólo por
fuera de la oreja.
Pasta al agua , para la irritación del pañal.
Peine con punta redonda y cepillo suave, muy útil si hay
costra láctea.
Limas de cartón o cristal y tijeras con punta roma.
Termómetro de agua y digital.

Canastilla del bebé
Textiles - Sueño
6 bodies talla 0 con apertura y corchetes laterales.
3 pijamas de algodón para primera puesta.
2 arrullos, uno de algodón o lino fino y otro más grueso.
2 mini saquitos de dormir, con asas para brazos.
2 pares de patucos de algodón.
1 gorrito de algodón para la primera semana de vida.
1 dudu.
1 dispositivo de ruido blanco.
1 termómetro digital en la habitación.
Colchón firme transpirable.
Hamaca de suelo tipo baby-bjorn.

Opcional:
Chupete 0-6 meses de silicona y tetina plana.
Biberón anti-goteo de silicona.
Esterilizador eléctrico, de microondas o bolsas re-utilizables.

Todo listo para

la llegada del bebé

Todo listo para

la llegada del bebé

Canastilla de la mamá
Ropa - Higiene
Braguitas de algodón desechables.
Compresas de algodón post-parto.
Camisón.
Zapatillas de andar por casa.
Crema hidratante trofolastin.
Cojín de lactancia.
Mochila o fular de porteo.

Si lactancia materna:
Sujetador de lactancia 2 tallas más de lo habitual.
Camisón de lactancia.
Crema lanolina para hidratar el pezón.
Discos absorbentes de lactancia para el día y la noche.
Discos de gel frío y calor ideal para la subida de la leche u
otras dificultades que pueden surgir.
Sacaleches eléctrico con copa acorde a tamaño del pecho.

¡Cuídate mamá!

Aprende a realizar hipopresivos con nuestra
fisioterapeuta especializada. Te sentirás muy bien
al ver que tu abdomen se fortalece recuperando su
estado previo.

Aseo personal con ducha diaria.
Cuidado de la piel: utiliza crema nutritiva en cara y cuerpo.
Episiotomía o cesárea: lava la herida con agua y jabón y
manténla seca. Los puntos se caerán solos. Si es cesárea, acude
a tu centro sanitario para revisión.
Dieta variada y equilibrada: rica en calcio (leche, yogur, queso
fresco) y hierro (legumbres, pescado azul y carnes rojas). Salvo
el alcohol, no hay ningún alimento prohibido.
Evita el estreñimiento: bebe mucha agua y camina a diario.
Toma alimentos ricos en fibra (cereales integrales, legumbres,
frutas y verduras) e intenta mantener un ritmo regular para tus
comidas.
¡Cuida tu suelo pélvico! Evitarás muchos problemas y dolores.
Pasadas las primeras semanas del parto, dedica 15 minutos
diarios a realizar ejercicios hipopresivos en casa. El uso de la
faja no es recomendable.
Los sentimientos: es normal que sientas alegría a la vez que
tristeza, o que tengas dificultades para desenvolverte con tu
bebé. Si te ves agobiada, busca ayuda profesional a domicilio.
Una salus puede ser una gran aliada en este momento.
Evita las relaciones sexuales hasta que finalice el sangrado y/o
tengas alguna molestia. Recuerda que aunque no tengas aún
la regla y a pesar de la lactancia materna, es posible quedar
embarazada. Si te interesa algún método anticonceptivo
diferente al preservativo, consulta con un médico.

La casa con un

recién nacido

Si te preocupa la seguridad del bebé, con nuestro
Taller de Primeros Auxilios aprenderás todo lo que
debes hacer ante accidentes domésticos,
atragantamientos o parada cardio-respiratoria.

El ambiente debe ser tranquilo a lo largo del día y la noche,
con luminosidad moderada y evitando ruidos excesivos.
Tu bebé necesita un tiempo de adaptación al nuevo
mundo que está descubriendo: colores, olores, sabores,
ruidos, cambios de luz y oscuridad, entre otras cosas. Su
capacidad de atención es de tan sólo unos minutos.
Ventila las habitaciones de la casa al menos 10 minutos
diarios, elimina el polvo de superficies con paño húmedo y
lava mantas, sábanas y cojines semanalmente.
La temperatura de la casa debe estar entre los 22º- 24ºC.
En verano puedes utilizar aire acondicionado mientras no
le dé directamente al bebé y la temperatura se mantenga
en dicho rango.
Las visitas serán bien recibidas siempre que no duren más
de 1 hora, que laven sus manos al entrar y no besen la cara
ni manos del bebé.
Los hábitos y rutinas son fundamentales tanto para ti
como para el bebé. Que nadie interrumpa el ritmo de
sueño del bebé ni rompa las pequeñas rutinas que estáis
intentando establecer.
No quites ojo al bebé en ningún momento. Utiliza siempre
los dispositivos de seguridad que vienen en hamacas,
carros, cucos, etc., para evitar accidentes tanto dentro
como fuera de la casa.

Cordón umbilical: se caerá sólo entre los 7-12 días de vida.
Hasta entonces, debes lavarlo con agua y jabón y mantenerlo
siempre seco. No se recomienda el uso de alcohol.
Nariz: el lavado nasal con suero fisiológico debe ser parte de
la higiene diaria de los bebés para mantener su nariz
despejada de mocos, limpia e hidratada. No se recomiendan
los aspiradores nasales.
Ojos: limpia las lagañas que se acumulen en sus ojitos con
una gasa estéril humedecida en suero fisiológico, ¡una gasa
diferente para cada ojo!
Uñas: debes mantenerlas cortas para evitar que se haga
daño en la carita. Durante el primer mes, utiliza lima de
cartón o de cristal. Luego, puedes usar tijeras con punta
redonda. El alicate, recién a partir del año de vida.
Boca, dientes y encías: mientras no tenga dientes, no se
recomienda retirar los restos de leche de la boca. Cuando
salga el primer diente, debes lavarlo con un cepillo de cerda
suave y pequeña cantidad de dentífrico 1000ppm de flúor.
Pelo: utiliza un peine con puntas redondas o un cepillo de
cerdas suaves para retirar los restos de caspa (costra láctea) y
pelusillas atrapadas en el pelo del bebé.

Higiene

del bebé

Cambio

del pañal

Cambia el pañal con frecuencia para evitar que el
pañal sucio y húmedo permanezca en contacto con
la piel demasiado tiempo.
Utiliza pañales de calidad, libres de cloro, tóxicos y
sustancias irritantes, en la talla acorde a la edad y
tamaño del bebé para evitar rozaduras o escapes.
Utiliza esponja y barreño para limpiar sus genitales
siempre que sea posible. En caso de utilizar toallitas,
escoge aquellas que sean 99% agua y algodón, libres
de perfume, alcoholes y otras sustancias
perjudiciales.
En las niñas limpia siempre de adelante hacia atrás
(desde genitales hacia el ano) para evitar infecciones.
En los niños recuerda limpiar y secar bien detrás de
los testículos. No es necesario "bajar" la colita, bastará
con retirar la piel hasta donde se pueda, sin forzar.
No es necesario que apliques crema protectora con
cada cambio de pañal, pero sí ante la más mínima
irritación.

Baño

del bebé

Si tienes dudas con los primeros cuidados del
bebé, consulta por nuestro Servicio Salus o
Taller de Primeros Cuidados.

Antes de empezar deja todo preparado, lo que vayas a utilizar
durante el baño y el cambio posterior.
El ambiente del baño debe ser cálido (24-26ºC) y sin corrientes
de aire.
Si es posible, desnúdale allí mismo. Sino, llévale hasta el baño
envuelto en una toalla para que no se enfríe.
Llena la bañera de agua suficiente para que el bebé quede
cubierto y tenga la sensación de flotar, sujetándolo con
seguridad.
La temperatura del agua debe ser similar a la temperatura del
cuerpo del bebé, unos 37ºC. Utiliza termómetro.
El baño debe ser rápido, de unos 5-7 minutos para evitar
enfriamiento y con jabón neutro.
No es necesario bañar al bebé todos los días, es mejor hacerlo a
días alternos si el bebé no esta muy sucio o sudado.
El primer baño será a las 24-72 horas de vida, para que la vérmix
caseosa (grasa con la que nacen los bebés) se absorba e hidrate
la piel naturalmente.
Puedes mojar el cordón umbilical siempre que luego lo dejes
bien seco.

Lactancia

Materna

Si necesitas apoyo con la alimentación de tu bebé,
puedes contar con nuestras Asesoras
en Lactancia Materna.

Empieza lo antes posible, los primeros 30 minutos de
contacto piel con piel tras el parto, son sagrados.
Ofrece el pecho cada vez que lo pida, sin esperar a que
llore, ya que el llanto es un signo tardío de hambre.
La toma debe durar hasta que el bebé se suelte, salvo que
se quede dormido, en cuyo caso es mejor retirarle para
evitar que la piel del pezón se irrite o macere.
Evita el chupete o el biberón, al menos hasta que la
lactancia esté bien establecida.
¡Pasa tiempo con tu bebé! de esta forma le conocerás
cada vez mejor y sabrás exactamente lo que necesita en
cada momento.

Lactancia

Artificial

¿Tienes dudas? Nuestro Asesoramiento en
Lactancia es ideal para iniciar y mantener una
lactancia materna efectiva.

HIGIENE:
Esteriliza biberones y tetinas siempre antes del primer uso.
Tras cada uso, utiliza lavavajillas o lava todos los utensilios con
cepillo, agua y jabón.
Déjalos secar al aire. No utilices paño para secarlos.
No es necesario esterilizar tetinas, chupetes y biberones más
de una vez al día.
PREPARACIÓN:
Utiliza agua mineral de baja mineralización.
Calienta el agua hasta que empiece a hervir.
Vierte el agua que vas a utilizar en el biberón.
Echa un cacito de leche en polvo por cada 30 ml de agua.
ADMINISTRACIÓN:
La temperatura debe ser templada para que sea más
agradable y parecida a la temperatura de la leche materna.
Ofrecer la leche con el bebé lo más incorporado posible, casi
sentado y mirándole a la cara.
Desecha los restos de leche que no haya tomado.
CONSERVACIÓN:
Si no va a tomar el bibe inmediatamente, y siempre que el
agua haya hervido antes, consérvalo en la nevera hasta su
consumo ese mismo día.

Cólico del
Aparece en bebés sanos.
Entre los 15 y 30 días de vida.
Es un llanto desesperante.
Se repite diariamente.
Casi siempre a la misma hora.
El bebé tiene gesto de dolor.
No calma con nada.
Recomendamos: mantener lactancia materna,
evitar cambios de leches artificiales, utilizar
biberones anti-cólicos, administrar probióticos y
probar distintas posturas.
El masaje abdominal específico, consigue mejorar
los síntomas en un 90% de los casos.
Si no mejora, consulta con tu pediatra.

lactante

¿Los llantos no paran?
Consulta con nuestras especialistas en
Cólico del Lactante para aliviar al bebé
de forma efectiva.

Sueño seguro

Resuelve todas tus dudas relacionadas con
el sueño del bebé, con nuestro
Asesoramiento en Sueño.

Pon a tu bebé a dormir siempre boca arriba.
Elige un colchón firme.
La cuna debe estar despejada: sin juguetes, ni almohadas, cojines,
chichoneras ni mantas.
Vístele con un pijama de algodón adecuado a la estación.
Evita que pase calor.
Utiliza saco de dormir en lugar de manta. Si no tienes, ajusta la
manta a los laterales del colchón, con los bracitos por fuera y
colócale a los pies de la cuna para que no se escurra hacia abajo.
No cubras la cabeza del bebé con nada.
La temperatura del ambiente debe ser de 22ºC
No debe haber humos ni fumadores en casa.
La lactancia materna protege frente al SMSL.
En bebés no lactantes, el uso nocturno del chupete hasta el primer
año de vida previene el SMSL.
Puedes utilizar cuna de colecho hasta los 5 meses.
Acude siempre al llanto de tu bebé.

Pautas para mejorar
Sigue la misma rutina todos los días: baño-cambiotoma-canción-cuna (por ejemplo).
Cuanto más constante seas, antes entenderá cuándo
es el momento de dormir.
¡Es importante que no se duerma siempre
comiendo!
Acuéstale a dormir temprano, sobre las 19:00 horas.
Los primeros meses será difícil porque duermen
cada 2 o 4 horas, pero poco a poco irá cambiando.
Acuéstale siempre en el mismo sitio, a ser posible en
su cuna, tanto para las siestas como por la noche.
Acuéstale siempre despierto: si aprende a relajarse y
dormir por sí mismo, tendrá menos despertares.
Acude siempre al llanto de tu bebé para calmarle,
cogiéndole si hace falta pero sin dormirle siempre en
tus brazos.

el sueño del bebé

Si pasados los primeros meses tu bebé continúa
con dificultades para conseguir un sueño
reparador, nuestros Planes de Sueño serán de
gran utilidad.

Día a día con tu bebé

Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta de
los consejos que te damos para el día a día con tu
bebé @mysalus @mysalushealth y
@mysalusformacion

Procura dar un paseo diario con el bebé. El cambio de aire
viene bien a todos en casa.
Los bebés no deben estar expuestos al sol directo, ni
siquiera con protector solar, hasta el año de vida. Pero es
recomendable que reciba luz solar indirecta al menos 30
min al día.
El uso de cremas protectoras no se recomienda hasta los
6 meses de edad, y sólo si es preciso.
En verano, elige las horas menos calurosas: 8 a 11 horas y
desde las 18 horas. Y en invierno las más soleadas.
La ropa debe ser cómoda y sencilla, sin lazos ni botones,
de tejidos naturales y absorbentes como el hilo o el
algodón.
Como regla general, viste a tu bebé con una prenda más
de las que lleváis vosotros.
Incluso en días de mucho calor, el bebé debe llevar la
tripita y el pecho cubiertos con un body de algodón, de
tirantes, por ejemplo, para evitar enfriamiento.

Portea a tu

bebé

Aprende a elegir y utilizar la mochila o fular que
mejor se adapte a tu estilo de vida con nuestro
Taller de Porteo.

El porteo, con mochila o fular es mucho más que una
forma de pasear a tu bebé.
Aporta seguridad al bebé al sentirse protegido, tanto
por mamá como por papá.
La visión vertical del mundo, permite al bebé un mejor
aprendizaje.
Favorece la lactancia materna.
Favorece la digestión, disminuyendo el reflujo y cólico
del lactante.
Le ayuda a calmarse y conciliar el sueño.
Previene el aplanamiento de la cabeza del bebé o
plagiocefalia.
Promueve un correcto desarrollo de las caderas y la
columna, facilitando un andar precoz.

Nuevos alimentos

Alimentación sana

Si tienes dudas respecto a la introducción de
nuevos alimentos al bebé, contamos con un
Taller de Alimentación Complementaria y BLW,
además de Asesoramiento Nutricional
para toda la familia.

El tiempo pasa muy rápido, cuando te das cuenta, el bebé
ya tiene 6 meses y es momento de comenzar con los
nuevos alimentos.
Ten en cuenta que hasta los 12 meses, la leche seguirá
siendo su alimento principal y los nuevos alimentos, el
complemento.
La alimentación complementaria le ayudará al bebé a
relacionarse con nuevas texturas, sabores, colores y formas.
Hay diferentes métodos para ofrecer los nuevos alimentos,
elige aquel que te genere mayor confianza para empezar.
Al año de vida, tu bebé debe poder ser parte de la comida
familiar, ya que fomenta el desarrollo psico-social del bebé.
Los niños aprenden a comer y relacionarse con el ejemplo
familiar.

Agradecemos tu

Fidelidad
Por ser cliente MySalus,
disfruta de un 10% de descuento
en todos nuestros asesoramientos,
servicios y juegos:

10% descuento
-Servicios MySalus Health
-Puesta de primeros pendientes
-Línea de juegos MySalus
-Asesoramientos con especialistas

Recomendamos
Descarga las Apps
Embarazo+ y Bebé+
¿Quieres ver imágenes preciosas e
interactivas durante cada semana
de tu embarazo?

Embarazo+

¿Nuevo bebé? Lleva un seguimiento
del desarrollo de tu bebé y guarda
esos valiosos recuerdos para
siempre.
¡La mejor app de bebés para
mamás y papás!?

Bebé+

Disponible para Android e IOs

MySalus te cuida
Deseamos que esta guía te resulte
útil en el día a día con tu bebé.
Recuerda que eres la mejor madre para tu
bebé y que siempre lo estarás haciendo
muy bien.
Ponemos a tu disposición todo nuestro
conocimiento, experiencia y y cariño con
nuestros servicios y talleres, para que
disfrutes de esta nueva aventura de ser
madre.
Deseamos que este nacimiento sea el
principio de la etapa más importante y
bonita de tu vida.
¡Vive la experiencia!

