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EL BAÑO DE LOS RECIÉN NACIDOS   

• ¿Juntos o separados? Separados, cada uno tiene su momento, 
hasta que se puedan sentar con seguridad y jugar entre ellos. 

• Bañar primero al que esté más inquieto, mantener al otro cerca. 

• Cosméticos: específicos de bebé, cuanto menos parabenos, 
perfumes, siliconas, etc, mejor. 

• Preparar y dejar a mano todo lo que puedas necesitar primero 
(esponja natural, jabón, crema, toalla, ropita, pañal) 

• Agua a 36,5-37 ºC (termómetro), suficiente 10 cm, evitar 
corrientes 

• El baño del recién nacido no debe durar más de 5 minutos 

• Lavar de más limpio (cara) a más sucio (genitales). 

• Hincapié en cuello y “papada”  

• Secar bien, sobre todo pliegues 

• Crema/aceite (vegetal) si queremos 

• Colonia en la ropa, no directamente en la piel 

 

HIGIENE DEL CORDÓN  

• En la actualidad no se hace “cura” como tal 

• Lo importante es evitar humedad 

• Agua y jabón con el baño, secar bien con una gasa, podemos 
utilizar bastoncillo de oídos por el borde 

• Si queremos antiséptico: alcohol 70º o cristalmina 

• En cualquier caso, dejar al aire, fuera del pañal 

• Normal que se endurezca y ponga negro 

• Se cae entre los 4 y los 30 días, seguir limpiando unos días, 
normal centro color amarillo verdoso. 

• Consultar si mal olor, sangrado continuo o sale como un granito 
del centro del ombligo. 
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PREVENCIÓN DE LA DERMATITIS DEL PAÑAL  

• Las primeras semanas come y hace caca (reflejo gastrocólico). 

• Importante cambiar en breve el pañal 

• Toallitas para momentos de urgencia o fuera de casa, 
alternativa → linimento 

• En casa → agua y jabón con esponja natural  

• Crema del culito: pasta al agua lo ideal, sólo si irritación 

• Dejar que se seque la piel antes de poner el otro pañal 

• En casa podemos tenerlo periodos sin pañal con precaución de 
poner debajo empapador/toalla… 

• Si irritación dura más 1 semana sospechar candidiasis (mirar la 
boca si placas blancas que no se retiran al pasar gasa –muguet). 
Precisa tto antimicótico (daktarín gotas) 

 

HIGIENE NASAL Y OIDOS  

• Nariz: suero fisiológico en jeringa de 1 ml, colocar al bebé de lado 
e irrigar de 2 veces por el orificio superior 

• Bebé toserá y estornudará, no asustarse, veremos salir secreciones 

• Peras, aspirador nasal, etc usar con mucha precaución (daño de 
mucosa) 

• Oídos: lavar el pabellón, ojo con bastoncillos, ni aunque sean de 
seguridad 

 

CUIDADO DE LAS UÑAS  

• A veces se arañan 

• Uñas son blanditas, limar o cortar con sumo cuidado para no 
llevarnos la piel (lima pequeña, tijeritas de punta roma) a los 15-
20 días. 

• Sentar al bebé en nuestro regazo 

• No usar manoplas (necesitan el tacto) 
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