
Tras el nacimiento de un nuevo bebé, lo habitual es que surjan muchas preguntas sobre 
las características normales de un recién nacidos; así como de los cuidados habituales que 
necesitará a partir de ahora.

Para ayudarles en estos primeros momentos, hemos querido resumir en este tríptico 
algunas de las “cosas normales de los recién nacidos” que ocurrirán en su bebé y por las que 
no tiene que preocuparse.
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Mi hijo ha perdido peso, ¿Debo preocuparme?
Durante las primeros días de vida un recién nacido sano pierde peso. No debe preocuparse 
porque el pediatra vigila la evolución de su hijo y le dará las recomendaciones necesarias  
si las necesitara.

¿Cómo y cuándo debo cambiar el pañal de mi hijo?
Los recién nacidos pueden tardar en hacer la primera orina y la primera deposición (meconio) hasta 
24 horas.

La orina puede estar muy concentrada. No debe preocuparse, se irá aclarando en los siguientes días.

Pueden llegar a mojar una media de 6-8 pañales al día y realizar hasta una deposición por toma. 

Es aconsejable cambiar de pañales con frecuencia, para evitar que la piel se irrite. 

Utilice agua, jabón y una esponja para realizar la limpieza de esta zona (en caso de usar toallitas 
húmedas, mejor que no tengan productos irritantes y un pH neutro). En las niñas realizar la limpieza 
de delante hacia atrás (hacia el ano). Luego, secar la piel y los pliegues, antes de poner el pañal.

¿Cómo debo limpiar el cordón umbilical?
Debe realizarse todos los días desde el  primer día de vida (puede aprovechar un cambio de pañal 
o el momento del baño). No es necesario el empleo de alcohol u otras soluciones antisépticas. Lo 
habitual es que el cordón se desprenda entre los 7 y los 15 días de vida.

Se deben tomar las siguientes medidas:

• Lavarse previamente las manos.

• Limpiar la zona del cordón con agua y jabón.

• Secado adecuado.

• Para ayudar a mantener el cordón seco se puede emplear una gasa limpia que lo envuelva, la cual 
se debe cambiar en cada cambio de pañal.

• Cambios frecuentes de pañal para evitar que se moje el cordón cuando el niño orine.

¿Puedo cortar las uñas de mi hijo?
Es habitual que tenga  las uñas muy largas. La punta de las uñas suele estar adherida a la piel del 
dedo por lo que es muy difícil cortarlas durante los primeros días. 

Aconsejamos usar una lima fina de uñas los primeros 15-20 días de vida. Después se puede emplar 
una tijera pequeña de punta roma, cortando las uñas siempre de forma recta y sin dejar picos que 
puedan provocar arañazos.

¿Cuándo puedo bañarle?
No hay ningún consenso acerca de cuándo/cuántas veces hay que bañar a un bebé. Es igual de bueno  
hacerlo a diario que cada dos días, siempre que el bebé mantenga una higiene adecuada. 

• La bañera no debe llenarse en exceso, unos 15-20 centímetro de altura es adecuado. 

• La temperatura del agua de debe de ser de 36-38 ºC. Hay que comprobar la temperatura del agua 
antes de meter al niño.

• Emplear un jabón suave de pH neutro. 

• La duración del baño no debe exceder de unos minutos.

¿Es necesario utilizar cremas?
No es necesario emplear cremas de forma rutinaria. Se puede usar una crema hidratante, en caso 
de que la sequedad de la piel sea excesiva, empleando una especial para bebés con el menor 
número de irritantes posibles (parabenos, perfumes…).

La piel del área del pañal tampoco requiere un cuidado especial. En general, el cambio frecuente 
de pañal es suficiente para que la orina y las heces no irriten la zona. En caso de que la piel se 
ponga roja o irritada se puede emplear una “pasta al agua”, que aísla la piel de nuevas agresiones.

Mamas y genitales
Los recién nacidos de ambos sexos, pueden tener un aumento del tamaño de las mamas durante 
la primera semana de vida (es debido al paso de hormonas maternas a través de la placenta).  
No se debe presionar, desaparecerá solo al cabo de unos meses .

En el caso de los varones, es normal que exista fimosis. No requiere ninguna intervención, siendo 
desaconsejable la realización de retracciones forzadas de la piel.

En las niñas puede apreciarse secreción mucosa, consecuencia, como en el caso de las mamas,  
de la influencia de las hormonas maternas.

A veces, tras unos días, puede incluso producirse un pequeño sangrado por la vagina (una pequeña 
menstruación) que debe considerarse normal.

Signos de alarma
1. Temperatura axilar > 37.5º

2. Secreción sanguinolenta, enrojecimiento o mal olor del ombligo.

3. Deposiciones de color blanco o con sangre. 

4. No hay orina en el pañal durante más de 18 horas. 

5. Más de un episodio de vómitos fuertes o frecuentes.

6. Rechazo de alimento en más de 2 ocasiones.

7. Dificultad para respirar.

8. Cambio de color, si aparece coloración morada alrededor de los labios  
o si el blanco de los ojos se ve amarillo. 

9. Llanto inconsolable.


