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Conservación de la
leche maternaIntroducciónIntroducción

Dirigido a profesionales de enfermería, auxiliar de enfermería y
educación infantil que deseen formarse o actualizarse en el área de la

puericultura neonatal y desarrollarse profesionalmente en el cuidado de
bebés y niños de 0 a 3 años. Especialmente en el ámbito extra-

hospitalario o en domicilio con familias.
 

Esperamos que esta formación sea de mucha utilidad en tu crecimiento
profesional.

 
¡Vamos allá!



Canastilla del recién nacido

Aceite de almendras dulces o  aceites naturales

Champú sin perfume y ph neutro

1 esponja natural para el cuerpo

1 esponja natural para 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 monodosis, para higiene de naríz y ojos

Gasas o paños de algodón tipo muselinas, pack de 6

Bastoncillos con punta redondeada, para el exterior de la oreja
Pasta al agua , para la irritación del pañal

Peine con punta redonda y cepillo suave, util si hay costra láctea

Limas de cartón o cristal y tijeras con punta roma

Termómetro de agua

Elementos de higiene, aseo y alimentación

Canastilla del recién nacido

Termómetro digital

Chupete 0-6 meses de silicona y tetina plana (opcional)

Biberón compatible con la lactancia materna (opcional)

Esterilizador eléctrico, de microondas o bolsas reutilizables



Canastilla para el bebéCanastilla para el bebé

6 bodies talla 0 de algodón con broche lateral

3 pijamas para la primera puesta de algodón

2 arrullos o muselinas grandes de tejido natural 

Saquito de dormir, lavable

Patucos y gorrito para las primeras semanas de vida

Dispositivo de ruido blanco



Canastilla para la mamáCanastilla para la mamá
Braguitas de algodón desechables

Sujetador de lactancia

Camisón de lactancia 

Compresas de algodón posparto

Crema hidratante trofolastin

Crema lanolina para el pezón

Discos de lactancia lavables para el día y la noche

Discos de gel frío y calor (recomendables)

Sacaleches eléctrico con copa acorde a tamaño del pecho

Cojín de lactancia 

Mochila o fular de porteo

SI hay lactancia materna...



Aseo personal con ducha diaria.

La herida (episiotomía o cesárea) se debe lavar con agua y jabón y
mantenerla seca. Los puntos de la episiotomía se caerán solos, si es cesárea,
recomendar acudir a centro sanitario para revisión.

Dieta variada y equilibrada, rica en Calcio (queso, yogures y queso fresco) y
Hierro (legumbres, pescado azul y carnes rojas). Salvo el alcohol, no hay
ningún alimento prohibido, siempre que estén bien cocidos y/o congelados
previamente.

Prevenir el estreñimiento: agua, caminata diaria, alimentos ricos en fibra
como cereales integrales, leguminosas, frutas y verduras e intentar
mantener ritmo regular para las comidas.

Cuidado del suelo pélvico con al menos 15 minutos diarios de hipopresivos
en casa. El uso de faja no es recomendable.

Las emociones están a flor de piel en la madre los primeros días (alegría,
tristeza, inseguridad). Recomendar asesoramientos o ayuda profesional a
domicilio si hay sensación de impotencia o irritabilidad recurrente.

Evitar relaciones sexuales hasta que finalice el sangrado y mientras existan
molestias, el embarazo es posible aunque no haya regla. Consultar métodos
anticonceptivos con un médico.
.

Cuidado de la mamáCuidado de la mamá



El ambiente debe ser tranquilo, tanto de día como de noche, con
luminosidad moderada por el día y oscuridad total de noche. Sin ruidos
excesivos, ni de día ni de noche.

El bebé necesita tiempo de adaptación a los colores, olores, sabores, ruidos,
cambios de luz y oscuridad. Su capacidad de concentración es de minutos.

Ventilar las habitaciones de la casa, al menos 10 minutos diarios. Sacudir y
lavar mantas, sábanas y sacos de dormir. Eliminar el polvo de las superficies
con paño húmedo. Valorar purificador de aire.

La temperatura de la casa debe estar entre 22° y 24°C.

Las visitas deben ser por tiempos cortos (no más de 1 hora) y que las
personas tengan las manos limpias antes de coger al bebé. No besar en la
cara ni manos del bebé.

Los hábitos y rutinas son fundamentales en la madre y el bebé, no se deben
interrumpir POR NINGUN MOTIVO.

Los dispositivos de seguridad son recomendables para prevenir accidentes
(hamacas, carros, cucos, etc.)

Ambiente en casaAmbiente en casa



Cordón umbilical se cae sólo entre los 7-12 días de vida. Debe mantenerse
limpio y seco, evitando uso de desinfectantes, salvo que lo recomiende el
pediatra.

Lavado nasal con suero fisiológico como parte de la higiene diaria del bebé
para mantener su nariz despejada de moquitos, limpia e hidratada.

Limpiar los ojos de legañas, con una gasa estéril humedecida en suero
fisiológico (una para cada ojo)

Mantener las uñas cortas para evitar que el bebé se haga daño, utilizar lima
de cartón o cristal y posteriormente, tijera de punta redonda. No manoplas.

Limpieza de dientes cuando salga el primero: con un cepillo infantil de
cerda suave y dentífrico con 1000ppm de flúor para prevenir caries.

Peinar utilizando el peine con puntas redondeadas y cepillo de cerdas
suaves para retirar los restos de caspa (costra láctea) y pelusillas atrapadas en
el pelo de bebé.

Aseo del bebéAseo del bebé



Cambiar el pañal con frecuencia para evitar humedad en la piel por mucho
tiempo

Utilizar esponja y barreño para limpiar los genitales siempre que sea posible.
En caso de utilizar toallitas, evitar las que tengan perfumes, alcoholes y otras
sustancias.  

En las niñas, limpiar siempre desde los genitales hacia el ano. En los niños,
limpiar y secar bien detrás de los testículos. No es necesario bajar el prepucio,
basta con retirar la piel hasta donde se pueda, SIN FORZAR.

Utilizar pañales de calidad, libres de cloro, tóxicos y sustancias irritantes, en
la talla acorde a la edad y tamaño del bebé para evitar rozaduras y escapes.

La piel del culete debe estar siempre limpia y seca antes de colocar el nuevo
pañal.

No es necesario aplicar cremas protectoras en cada cambio de pañal, pero sí
ante la mínima irritación.

Cambio del pañalCambio del pañal



Antes de empezar, dejar todo lo que se va a usar durante y después del
baño.

El ambiente del baño debe ser cálido (24°-26°C) y sin corrientes de aire.

Si es posible, desnudar al bebé en el baño, sino llevarle envuelto en una
toalla para que no se enfríe.

Llenar la bañera de agua suficiente para que el bebé tenga la sensación de
flotar. Sujetarle con seguridad.

El baño debe ser rápido (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 está muy sucio o sudado.

El primer baño será a las 48-72 horas de nacido para que la vermix caseosa
(grasa con la que nacen los bebés) se absorba e hidrate la piel naturalmente.
Puedes mojar el cordón umbilical siempre que se seque bien luego.

Baño del bebéBaño del bebé



Empezar lo antes posible, los primeros 30 minutos de contacto piel con piel
tras el parto son sagrados.

La lactancia materna es a demanda, sin esperar a que el bebé llore, eso sería
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
enfríe o macere.

Evitar el chupete y el biberón, al menos hasta que la lactancia esté bien
establecida.

La madre debe pasar tiempo con el bebé para conocerle mejor y saber
exactamente qué necesita.

Lactancia MaternaLactancia Materna



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.

Recomendable: mantener la lactancia, evitar cambios de leche, el uso de
probióticos y biberones anti-cólico.

El masaje abdominal específico es lo que consigue mejorar los síntomas
con mayor eficacia.

Cólico del lactanteCólico del lactante



Dar un paseo diario con el bebé.

En verano, elegir las horas menos calurosas:
8 a 11 horas y desde las 18 horas. Y en invierno
las más soleadas.

Los bebés no deben estar expuestos al sol directo, NUNCA.
Si es imposible, aplicar protector solar con filtro +50 UVB y UVA.

El uso de cremas protectoras, si es posible retrasar hasta los 6 -12 meses.

La ropa debe ser cómoda y sencilla, sin lazos
ni botones, de tejidos naturales y absorbentes como el hilo
y algodón

Como regla general, vestir con una prenda más 
que los adultos, incluso en dias de mucho calor, con
la tripita y el pecho siempre cubiertos para evitar
el enfriamiento

Día a día con el bebéDía a día con el bebé



Aporta seguridad al bebé.

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.

Ayuda al bebé a calmarse y conciliar el sueño.

Previene al aplanamiento de la cabeza del bebé o plagiocefalia.

Promueve correcto desarrollo de las caderas
 y la columna, facilitando un andar precoz.

PorteoPorteo



CONSEJOS PARA PREVENIR MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE

Poner al bebé a dormir siempre boca arriba.

Elegir un colchón firme.

La cuna debe estar despejada, sin juguetes, almohadas, cojines,
chichoneras ni mantas.

Vestirle con pijama de algodón, acorde a la estación.

Utilizar saco de dormir en lugar de manta. Sino, ajustar la manta a los
laterales del colchón con los bracitos del bebé por fuera y colocarle a los pies
de la cuna para que no se escurra hacia abajo.

No cubrir la cabeza del bebé con nada.

La temperatura ambiente por la noche debe ser de 22°C.

La lactancia materna es protectora.

En bebés no lactantes, el uso de chupete por la noche previene el SMSL.
.
Sueño supervisado o en la habitación de los padres hasta los 5 meses.

No debe haber fumadores en casa.

SueñoSueño



Acostarle a dormir temprano, sobre las 19:30 -20:00 horas, que es el horario
biológico del bebé.

El bebé debe dormir siempre en el mismo sitio, de ser posible en su cuna,
tanto para las siestas como para la noche.

Seguir las mismas rutinas todos los días: baño-cambio-toma-canción-cuna
(Por ejemplo). Cuanto más constante, antes aprenderá a relajarse para el
momento del sueño. Es importante que no se duerma comiendo.

Acostarle siempre despierto, si aprende a relajarse y a dormir naturalmente
por si mismo, tendrá menos despertares.

Acudir siempre al llanto del bebé para calmarle, cogiéndole si hace falta
pero sin dormirle en brazos.

Pautas para mejorar el sueño del bebéPautas para mejorar el sueño del bebé
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