
RECOMENDACIONES AL ALTA

Cuidados básicos del recién nacido



A partir del momento del alta todos los
niños deben ser controlados por su
Centro de Salud correspondiente.

Al alta llevará una copia del informe de
alta del hospital a su pediatra de zona.

Para ello solicite cita con el Centro de
Salud al llegar a casa

Debe llevar también el libro de salud
que es imprescindible para anotar las
vacunaciones y seguimiento de la
consulta del niño sano

Llevará citas de revisiones aconsejada
por su neonatólogo en el hospital. No se
olvide de pedir las citas o confirmar que
las tiene dadas



Breve guía para el cuidado del bebé en casa

Baño:

• No es preciso que sea diario, el baño reseca
la piel y elimina bacterias naturales. No a
todos los niños les relaja

• La temperatura aproximada del agua será de
unos 35º. Usar un jabón neutro suave y
secar bien las zonas de pliegues

• Mantener el cordón umbilical seco, no es
preciso poner gasa para que si se moja no
conserve la humedad , puede curarse con
alcohol de 70º o con clorhexidina, no utilizar
betadine pues está contraindicado en los
bebés

• Los oídos limpiarlos externamente, no usar
bastoncillos.

• Si la piel del bebé está hidratada no necesita
cremas. Sí por ejemplo si le queremos dar
un masaje

• La zona genital limpiarla desde los genitales
al ano (de la zona más limpia a la más sucia)

• Las uñas se pueden cortar cuando hagan
falta, o limarlas, no hay una edad mínima
para cortarlas

• Ropa: utilizar ropa de tejidos naturales como
el algodón y lo más cómoda posible.

• Lavar la ropa del bebé aparte y con jabón
neutro



Alimentación

• La leche materna es el alimento de elección
durante los primeros seis meses de vida

• La frecuencia y duración de las tomas será
según paute su pediatra o bien a demanda
dejando descansar un par de horas para la
digestión

• Calentar o descongelar la leche materna
metiendo el recipiente de la leche en otro con
agua caliente, no calentar directamente ni
meter en el microondas

• La leche descongelada se puede guardar 24
horas en frigo, no volver a congelarla

• La leche que haya probado el bebé no se debe
almacenar de nuevo

• Congelar la leche materna si no se va a usar
antes de las 24 horas

• Limpieza del material (sacaleches, biberones..)
con agua y jabón, secar con un paño limpio

• Imprescindible lavado de manos antes de darle
de mamar o preparar los biberones

Preparación de un biberón:

1. Utilizar la leche prescrita por su
pediatra

2. Poner en el biberón 30cc de agua por
cada cacito de polvo raso (5gramos).
Primero el agua, después se echa el
polvo

3. Utilizar agua hervida durante un 1
min (con el recipiente cerrado) o
agua mineral de baja mineralización,
el contenido de sodio debe ser
inferior de 25mg/l. El nivel de flúor
menor de 0,3mg/l y la concentración
de nitratos por debajo de 25mg/l.

4. Una vez abierta la botella guardar en
frigo y tirarla a las 24h.

5. Comprobar la Tª del bibi antes de
ofrecérselo al bebé



Sueño

• Un recién nacido duerme entre 18-20 horas diarias

• Es preciso respetar su sueño y tener en cuenta que cada niño
tiene su ritmo

• Mantener la habitación en una Tª adecuada

• Colocar al bebé boca arriba preferentemente o de lado

• Es aconsejable el chupete para dormir en menores de un año

• Preferencia por la lactancia materna

• Compartir habitación pero no cama

• Colchón firme y evitar ropa de cama suelta y objetos blandos

• Evitar el consumo de alcohol y drogas antes del nacimiento y
después

• Son consejos del “Libro blanco de la muerte súbita infantil”

https://www.aeped.es/grupo-trabajo-estudio-muerte-subita-infantil/documentos/libro-blanco-muerte-subita-infantil


Documentación  recogida del :“Libro blanco de la muerte 
súbita infantil”

A. AMBIENTE SEGURO PARA TU BEBÉ
1. PONLE A DORMIR BOCA ARRIBA. La mejor postura para que el bebé duerma 
es boca arriba. Dormir boca abajo aumenta el riesgo. Dormir de lado no es tan 
seguro como boca arriba y por tanto no se recomienda.

2. EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO. No abrigar al niño en exceso. 
3. UTILIZAR UN COLCHÓN FIRME. Evitar almohadas, muñecos u otros objetos 
sueltos en la cuna. 
4.  Se recomienda que DUERMA EN SU PROPIA CUNA, EN LA MISMA 
HABITACIÓN QUE LOS PADRES, AL MENOS HASTA LOS 6 MESES DE VIDA. No 
debe compartir cama con otros niños o adultos, ni dormir en sofás o sillones 
con adultos. 



5. El uso del CHUPETE DURANTE EL SUEÑO ha demostrado tener efecto 
PROTECTOR FRENTE AL SMSL. Para evitar complicaciones derivadas del uso del 
chupete, se debe limpiar y reemplazar con frecuencia y no 
sumergirlo en sustancias dulces. Para bebés que toman lactancia materna se 
recomienda no introducir su uso hasta que la lactancia materna no esté bien 
establecida. 
6. EVITAR EL TABACO durante el embarazo y tras el nacimiento por padres y 
familiares 
7. MEDIDAS PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL 
(asimetría del cráneo por aplanamiento de la parte posterior de la cabeza por 
tendencia a apoyar siempre el mismo lado de la cabeza). Se recomienda: –
Cuando el niño esté despierto, hablar y jugar con él poniéndolo boca abajo. –
Alternar la posición de la cabeza al dormir, evitando que apoye siempre el 
mismo lado.
8. DAR A CONOCER LAS RECOMENDACIONES A TODOS LOS CUIDADORES. Todas 
las personas que se ocupen en algún momento del día del cuidado del lactante 
(abuelos cuidadores, personal de guardería, etc.) deben conocer y aplicar estas 
recomendaciones. 
9.  LA LACTANCIA MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS LACTANTES. 



Vídeo sobre la prevención de la muerte súbita del lactante

https://www.youtube.com/watch?v=jE2ei5y3I8I

Elaborado por el servicio de Neonatología del Hospital La Fe de Valencia con 
colaboración del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Muerte Súbita 
Infantil de la Asociación Española de Pediatría

https://www.youtube.com/watch?v=jE2ei5y3I8I


Cuando acudir al pediatra

• Si en varios pañales no hay orina

• Si rechaza varias tomas o vomita

• Si no depone en 24 horas, vigilar y consultar

• Si aparece fiebre Tª superior de 37,5º-38º

• Si ictericia, color amarillento en la piel y en el
interior del ojo (conjuntiva)

• Ombligo enrojecido o con secreciones

• Si presenta punteado blanquecino en el interior
de la boca que no se quita al pasarle una gasa
mojada



Medidas de prevención de infecciones

• Es muy importante el lavado de manos previo y
después de tocar al bebé

• No acercar al bebé a personas acatarradas o con
enfermedades infectocontagiosas

• Evitar zona de aglomeraciones de personas sobre
todo en época de epidemia de catarros, gripe etc.

• Tirar los pañuelos usados

• Limpieza e higiene de su habitación, juguetes y de
todos los utensilios del bebé

• No fumar cerca del bebé

• Es muy importante mantener el calendario vacunal al
día para la salud del bebé



Prevención de accidentes

• La habitación , la cuna y la postura son tres aspectos
esenciales de la seguridad del bebé

• No es aconsejable que el bebé duerma en la misma
cama que los padres

• No se debe dejar al niño solo encima de una mesa o
cama sin barandillas, podría caerse

• La cuna debe tener todas las medidas de seguridad
necesarias: separación de barrotes de manera que
no quepa la cabeza del niño

• Los adornos son muy peligrosos, podría engancharse
o llevarse a la boca cualquier cosa pequeña

• Hasta los seis meses no es aconsejable la exposición
al sol

• En el automóvil debe ir sujeto con silla homologada.
En el siguiente vídeo consejos del Colegio de
Fisioterapeutas de Madrid, sobre cómo deben ir los
bebés en el automóvil:

https://youtu.be/WitJseBpfus

https://youtu.be/WitJseBpfus


Desarrollo psicomotor

• Es muy importante la estimulación en todas
sus áreas: motora, cognitiva y social

• El pediatra irá valorando en la consulta de
niño sano como va la maduración del bebé.

En el siguiente blog se pueden consultar una recopilación de 
guías de atención temprana:                    

http://lapsico-goloteca.blogspot.com/2015/09/recopilatorio-guias-de-atencion-
temprana.html

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj1qu_Io__eAhXuHjQIHXXzAogQFjADegQIMRAC&url=http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2014/11/Gu%C3%ADa-ni%C3%B1o-0-a-3-a%C3%B1os-La-Rioja.pdf&usg=AOvVaw25j7z7rdGiI4Vo8FjURAlT
http://lapsico-goloteca.blogspot.com/2015/09/recopilatorio-guias-de-atencion-temprana.html


Guías de lectura aconsejable durante la estancia 
y al alta de la Unidad de Neonatología:

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4980_d_guia_prematuros_hospitalizacion.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4981_d_guia_prematuros_tras_alta.pdf

