
Primeras Dudas

Estornudos, congestión nasal, que les dé hipo, regresen la leche 
después de cada toma y/o vomiten de vez en cuando.

Su ombligo puede sangrar un poco durante las primeras 4 
semanas de vida.

Por efectos hormonales, las niñas pueden presentar un poco de 
�ujo blanquecino o incluso pueden presentar sangrado. 

En los genitales masculinos, el escroto puede estar grande y 
contener líquido de forma normal, el cual se reabsorbe durante el 
primer año de vida.

Los bebés pueden tener un color ligeramente amarillo, por eso se 
recomiendan los baños de sol, durante 10 minutos 2 veces por día 
durante la primera semana.

¿Qué es normal en mi bebé?

¿Cómo dormirlo?

Siempre debes acostarlo de lado o boca 
arriba, sin almohada y sin mucha ropa, no 
debes cubrirlo en exceso ni cubrirle la cara, 
con el objetivo de reducir el riesgo de apnea 
del sueño y muerte de cuna.

Evita contacto con gente enferma, no visitar lugares muy 
concurridos y no fumar en la habitación del bebé. 

¿Y para bañarlo?...

Procura que sea por la noche y en 
un lugar sin corrientes de aire. 
Debe realizarse diariamente con 
agua tibia en tina o regadera y con 
jabón neutro.
Recuerda que la piel de tu bebé es 
muy sensible por lo que debes 
secarlo con una toalla suave, sin 
frotar y posteriormente coloca 
crema en su cara y cuerpo.

Consultas médicas

1era. Consluta. A los 7 días de vida.

1 vez cada mes. Durante el primer año de vida.

1 vez cada tres meses. Entre el año y los dos años. 

Cada 6 meses. Después de los dos años.

Asear con agua y jabón durante el baño, al terminar 
aplicar Merthiolate blanco en spray.

Primero el cordón es blando y gelanitoso, grueso y de 
color blanco-amarillo . Posteriormente se torna duro, 
seco, delagado y negro .

El cordón puede caerse entre el día 7 a 10.

¿Cómo cuidar el cordón umbilical?

Debes acudir al pediatra de inmediato si el cordón
presenta mal olor o cambios de coloración.

No se necesita fajar a los niños ni colocarse objetos sobre 
el ombligo (monedas, algodón).

La faja no mejorará la apariencia del ombligo en un 
futuro y si puede molestar a tu bebé.

La faja también puede impedir una adecuada aliment-
ación al limitar la distensión de su estómago.

¿Por qué llora mi bebé?

Recuerda que el llanto es la única herramienta 
que tiene tu bebé para expresar lo que 
necesita, las razones pueden ser:

Llora por hambre, calor o frío.
Cólicos.
Tiene sueño.
Necesitan cambio de pañal o está 
muy apretado.
Quieren un abrazo.

Cambio de pañal

Habitualmente cada vez que come puede presentar una evacuación,
limpia cuidadosamente y no apliques talcos ni aceites.

La evacuación al principio es de color negro-verdoso y consistencia 
viscosa (conocida como meconio).

Posteriormente es amarilla, café o verdosa en pequeños grumos, 
explosiva y algo aguda.

Cambia el pañal constantemente para evitar rozaduras.

Tamiz auditivo .  
Sirve para detectar desde el nacimiento 
problemas auditivos.

Tamiz metabólico neonatal . 
Es un estudio necesario para detectar enfermedades 
tiroideas y algunas otras metábolicas, así que debe ser 
efectuado después de las primeras 48 horas  de vida.

La leche materna es el mejor alimento 
para el recién nacido entre los primeros 
6 a 8 meses de vida.
Los bebés no tienen horario de comer, 
se ofrece a libre demanda.
Es muy común que el bebé se quede 
dormido mientras come. 
Deberás estimularlo con toquesitos en 
las mejillas, hablándole o desvistién-
dolo por un momento.
Generalmente el bebé soltará el pecho 
cuando esté satisfecho y quedará 
dormido por más de dos horas.

¿Cómo alimentar a mi bebé?


