




Prólogo
Cuando nace un bebé, nacen una mamá y un papá. Y comienza un camino de aprendizajes  
para toda la familia. 

En este recorrido, hay momentos muy especiales, como cuando dejamos el sanatorio con nuestro bebé 
en brazos para empezar a brindarle nosotros los cuidados esenciales que necesita para vivir. 

La cartilla “Primeros Cuidados” surge como una iniciativa del equipo de salud de nuestra maternidad 
interesado en seguir acompañando a las familias y al recién nacido en los primeros días en su hogar. 

Para brindar mayor orientación luego del nacimiento, ofrecemos también un espacio semanal sobre 
lactancia, posparto y primeros cuidados; charlas mensuales con especialistas en temas de crianza 
y cursos de primeros auxilios familiares, gratuitos para mamás y papás con hijos hasta 2 años.  

A ser mamá y a ser papá se aprende cada día, y con cada nuevo hijo.
No hay manuales que nos enseñen a ser padres, pero sí hay buenas guías y acompañamientos.

Ese es nuestro deseo. Formar parte de esa red de cuidados y sostén.

El cuidado de un niño pequeño requiere mucha dedicación y ayuda. 
 
Se necesitan muchos brazos para llevar adelante esta gran tarea.

Víctor Santa María
 @victorsmaria
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Entre la panza  
            y los brazos de mamá
Un bebé se va formando y va creciendo dentro del cuerpo 
de la madre, en su útero, que es como una malla que se estira, 
lo envuelve y lo sostiene.

Dentro de la panza, el bebé:

• no tiene ni frío ni calor, 

• no siente hambre porque recibe el alimento a través  
  del cordón umbilical,

• no tiene que respirar porque el oxígeno le llega a través  
  de la sangre. 

Pero llega un día en que el bebé crece tanto, que ese primer espacio 
ya no lo puede albergar y entonces…, ¡es el momento de nacer! 
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Cuando el bebé nace, ya conoce el olor
               de su mamá y la voz de su papá.

Cuando nace, el bebé tiene hambre, frío, siente ruidos más fuertes…  
Estas sensaciones nuevas le dan temor, inseguridad. Por eso se calma cuando  
lo reciben los brazos de su mamá, porque la voz y el olor de ella le son conocidos. 

Nacer es dejar un mundo 
                         y entrar en otro
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Que le den el pecho, sin 
horarios ni restricciones.

Primeros días: ¿qué necesita 
nuestro bebé?

El bebé conoce el mundo a través 
de su boca. Llevarse su manito 
a la boca le da satisfacción y lo 

calma en caso de llanto. Que lo levanten con movimientos 
suaves, evitando los 
cambios de posición.
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Que le hagan upa y lo mimen mucho.    
Hacerle upa no malcría y le 
da seguridad. 
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No hay ser humano
que pueda sobrevivir  
sin amor y sin protección.

Los seres humanos, como el resto de los 
mamíferos, necesitamos tener cerquita  
a “nuestra cría” para cuidarla y darle calor. 
En especial, los primeros meses de vida.

Los bebés a los que se les hace 
upa lloran menos, tienen menos 
cólicos, crecen con más seguridad 
y confianza.   

Cuando le hago upa 
deja de llorar. Me 
parece que lo estoy 
malcriando  

Primeros días: 
      amor, sostén y cuidado
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Tené en  
cuenta

Primeros días: el cordón umbilical
¿Cómo limpiamos el cordón?

  Mientras limpiás 
     a tu bebé, 
   podés cantarle  
   una canción 
      o decirle  
      palabras cariñosas.

Para limpiar el cordón, 
necesitamos gasa estéril.

1 Al cambiar el pañal, limpiá 
el cordón con una gasa limpia 
y seca. Si el cordón está muy 
sucio, podés lavarlo con agua 
y jabón y después secarlo 
muy bien. 

2 Mantené el pañal doblado 
por debajo del cordón para 
que no se moje y esté 
aireado.

3

Si la zona se torna colorada o tiene 
secreción con mal olor puede tratarse 
de una infección. Consultá con  
el pediatra.
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Agua tibia.  
Con el codo  

podemos sentir  
si está tibia.

    Jabón blanco sin perfume (neutro)  
  dentro de una jabonera  
 (que sea sólo para él)  
  y el toallón del bebé.

Primeros días: el baño
¿Qué necesitamos para bañar al bebé?
Es muy importante que antes de iniciar el baño o el cambio de pañales tengamos todos los elementos 
que vamos a usar, muy cerca de nosotros.  

El bebé podrá recibir su primer baño de inmersión en la bañaderita ni bien llega a casa.  
Es importante que al terminar el baño, sequemos muy bien el cordón.
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Tené en  
cuenta

Primeros días: el baño
¿Cómo bañamos al bebé? 
Busquemos un lugar para bañarlo tratando de que sea 
siempre el mismo y también muy seguro. En lo posible, 
realicemos el baño del bebé a la misma hora y 
preparemos el espacio para que no falte nada.  

• Usá la cantidad de agua para que el bebé apoye su 
  cuerpito y no flote.  

• Sostené bien al bebé desde su cabeza y por la axila  
  para que no se resbale. La otra mano te quedará 
  libre para enjabonarlo y enjuagarlo.

• Empezá por la cabeza, seguí por el cuerpito,  
  y por último los genitales. Si el bebé se hizo caca,  
  primero limpiale la cola y después bañalo. 

Ni los bebés ni los niños deben quedar 
solos en el agua aunque suene el 
teléfono o el timbre. Los accidentes 
ocurren rápidamente. Aun con muy 
poca agua, se pueden ahogar.
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Según cómo encaremos  
           el baño del bebé puede ser  
      un momento trabajoso 
o de mucho placer.

En invierno, todos los días y en verano se puede más de una 
vez en el día. El baño es necesario para la higiene y además 
para relajar al bebé y prepararlo para el sueño.

¿Cada cuántos días  
hay que bañar al bebé? 

• Dejá una toalla a mano para que al sacarlo  
  del agua lo puedas envolver rápidamente. 

• Secá bien al bebé y luego vestilo.

Primeros días: el baño
Un momento de encuentro
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• Una superficie segura y el  
 cambiador impermeable.

• Pañal limpio, algodón y una  
 tacita con agua tibia.  
 Acordate de lavar la tacita  
 después de usarla. 

No dejemos al 
bebé solo mientras 
le cambiamos los 

pañales. Para evitar 
accidentes tengamos 
todos los elementos 

muy cerca. 

Primeros días: los pañales
Teniendo todo a mano 
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•  Colocá al bebé sobre una superficie 
 segura y estable. Que sea un lugar que   
 le permita moverse pero no caerse. Tené   
 a mano todos los elementos necesarios y   
 lavate bien las manos. 

•  Desprendé el pañal usado y dejalo en un   
 cesto, para luego tirarlo a la basura. 

El momento del cambio de 
pañales es una muy buena 

oportunidad 
para que te comuniques  

con tu bebé,  
le hagas mimos  

y le hables.

 Primeros días: los pañales
¿Cómo le cambiamos el pañal? 
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 En el momento del alta en el sanatorio, el pediatra indicará cuándo realizar el primer control. En general 
es alrededor de los 7 días. ¡Es muy importante concurrir a esta primera visita al pediatra! 

Primeros días: la visita al pediatra
¿Qué controles le harán al bebé? 
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• El peso, la talla y la altura.

• La temperatura. El aspecto de  
 la piel y las uñas.

• La cicatrización del cordón  
 umbilical.

• Las articulaciones,    
 especialmente las caderas.

• Controlará que le hayan   
 dado la primera dosis de BCG  
 y primera dosis de hepatitis B.
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La primera visita al pediatra es un excelente momento para que las mamás y los papás se saquen 
todas las dudas. Por eso puede resultar muy útil que lleven una libretita con preguntas  
y anoten lo que les diga.

El pediatra también aprovechará para conversar con la mamá acerca de la importancia de la lactancia  
y sus posibles dificultades, y le brindará recomendaciones sobre los cuidados y el desarrollo del bebé. 

Primeros días: la visita al pediatra
¿Qué preguntarle al pediatra?
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• ¿Por qué razones puede llorar?

• ¿Está bien darle la teta cada vez que llora?

• ¿Qué podemos hacer cuando tiene cólicos?

• ¿Le hace bien que le hablemos?

• ¿Se malcría si le hacemos upa?

• ¿Qué cuidados tenemos que tener con el cordón?

• ¿Puede dormir con nosotros?

• ¿Qué podemos hacer para favorecer la lactancia?

• ¿Lo tenemos que acostar boca arriba o boca abajo? ¿Y si vomita?

• Otras dudas que tengan…

Todos los meses irán al pediatra. Si surge algo nuevo, tendrán que ir más seguido.

Primeros días: la visita al pediatra
Ejemplos de preguntas
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Aumento de peso y crecimiento 
Todos los bebés pierden peso en los primeros días de vida  
y luego comienzan a aumentar. 

Color de la piel
Al séptimo día de vida es muy frecuente que los bebés se pongan un poco 
“amarillentos”. Esto se denomina ictericia. No es para preocuparse pero 
siempre se debe consultar al pediatra. 

Flujos vaginales
A las niñas recién nacidas les pueden salir unas gotitas de sangre por la 
vagina durante el primer y segundo día de vida y hasta doce días después. 
Esto se debe a que las hormonas maternas han pasado  
al cuerpo del bebé antes del nacimiento. Otra posible secreción vaginal  
es la de una mucosa blanca inmediatamente después del parto.  
Este tipo de secreción es habitual. 

Todos estos temas te pueden preocupar, pero son habituales en el primer tiempo de vida.

Primeros días: la visita al pediatra
¿Qué va a chequear el pediatra?
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Durante los primeros seis meses de vida, el único alimento 
que necesita un bebé es la leche materna. 

Hay mamás que disfrutan más que 
otras en esta etapa. Por eso, si llegaran 
a sentir molestias o dificultades, lo más 
recomendable es asistir a algún grupo de 
lactancia o recibir orientación sobre el tema 
con nuestro equipo de asesoramiento.  

Sostené al niño cerca de tu cuerpo, panza 
con panza, bien sostenido. Si estás sentada, 
mantené tu espalda en una posición 
cómoda, lo más derecha posible. 

¡Dar el pecho no es sólo alimentar! 
Es también contacto piel con piel, es sostén, mimos 
y mirada. Es dar seguridad y confianza. 

Primeros días: la lactancia
El mejor alimento para el bebé
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Dar el pecho 
es parte de 
un diálogo 
de amor 
y cariño. 

¡Me agarra el pecho 
como si fuera 
un chupete!
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• Le permite al bebé aprovechar el calostro, primera leche de la mamá que lo protegerá  
 contra las enfermedades.

• Mejora la prendida al pecho.

•  El útero vuelve más rápidamente a su tamaño original,  
   disminuyendo la pérdida de sangre y evitando   
   posibles anemias de la madre.

•  Fomenta el vínculo entre la mamá y el bebé: el APEGO.  
   El apego es el lazo fuerte que se establece entre la cría  
   y su mamá. Es un vínculo que se va tejiendo con el olor  
   de la madre, el sonido de la voz y el contacto con la piel.  
   El contacto corporal es muy importante para que el apego  
   se desarrolle. Los niños y niñas con buen apego suelen  
   ser  chicos más seguros, confiados y amorosos.

 
Un buen vínculo requiere que los papás escuchen  
las necesidades de sus hijos: si llora de hambre,  

de frío, o porque siente un dolor por algo.

Primeros días: la lactancia
Beneficios de la lactancia materna
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Colocar el abdomen del 
bebé sobre el antebrazo. 
Apoyar la muñeca contra 
el abdomen del bebé, 
haciendo una leve 
presión. 

Cuando se coloca al bebé 
sobre el hombro, es mejor 
deslizar la mano sobre su 
espalda, que golpearlo. 
Si se trata de calmar a 
un bebé que llora, es 
recomendable hacer 
movimientos suaves. 

Si hay algo que produce desazón en la mamá es oír llorar a su bebé. En algunas ocasiones, sobre todo en 
los primeros meses que se está desarrollando la flora intestinal, el llanto es debido a los gases producto 
de los cólicos. Las mamás y los papás pueden ayudar al bebé a que libere esos gasesitos.

Primeras semanas: los cólicos
¿Cómo aliviar los cólicos del bebé?

Para calmar a nuestro bebé es aconsejable estar tranquilos  
y tratar de descubrir qué le está pasando. 



A veces los bebés no eructan  
o no los escuchamos.
Así que no te desesperes si no lo 
hace. En ciertos casos algunos bebés 
necesitan eructar antes de comer, 
especialmente si lloraron por un rato.

Tené en  
cuenta

Si le estás dando de mamar, tratá que haga provechito, apoyalo  
contra tu pecho al terminar la mamada.

Al eructar, el bebé libera el aire que ha tragado al comer. De este modo 
puede seguir comiendo un poco más y también se tranquiliza.  

• Para que el bebé haga provechito, apoyalo contra tu pecho  
 en posición vertical. 

• O sentalo sobre tu falda, sosteniéndole la nuca  
 con una mano y con la otra mano, la espalda.

Primeras semanas: “el provechito”
¿Cómo lo ayudamos a hacer provechito?
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Primeras semanas: el sueño
¿Cómo es el sueño de los bebés? 

Los recién nacidos duermen, generalmente, varias veces por  
períodos cortitos. Y una sola vez por un período de más de  
3 o 4 horas. Si duermen ese período durante el día, es posible  
que no lo duerman a la noche. 

1 mes: duermen cinco o seis períodos de sueño corto y un sólo período 
mayor de 3 horas. Al principio se despiertan más seguido de día.

2 meses: el período por la noche puede ser de 5 o 6 horas por noche. 

3 meses: el período nocturno se puede estirar de 6 a 8 horas.

6 meses: puede dormir muchas horas a la noche, con una interrupción  
para alimentarse. Hay muchos bebés que a esta edad no duermen  
toda la noche de corrido y otros que sí lo hacen. 

Tené en  
cuenta A medida que tu bebé crezca  

y notes que el moisés  
le queda chico será  
conveniente que lo pases  
a la cuna.
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DE DÍA DE NOCHE

Durante el día, el bebé puede estar 
en un lugar de la casa distinto  
del que va a estar a la noche.

Durante la noche, es recomendable que esté  
en la habitación. De noche, lo conveniente  
es que haya más silencio, menos luz, mayor 
tranquilidad y que duerma en su cuna.

Primeras semanas: el sueño
Diferenciar el día de la noche
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Las rutinas dan tranquilidad, tanto al bebé como a la familia. Y ayudan al bebé a sentirse seguro y confiado. 
Algunos ejemplos de rutina:

Lo bañamos.1 Le damos el pecho.2

Le cambiamos los pañales 
y lo vestimos.

3 Lo llevamos a dormir.4

Crear rutinas  
le da seguridad 

a tu bebé y  
lo ayuda  

a descansar 
mejor.

Primeras semanas: el sueño
Establecer una rutina
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Es mejor acostarlo solo en su 
cuna o moisés y cantarle una 
canción o hablarle despacito, 
contándole que es hora de ir 
a dormir. 

¡No es tarea fácil! Hacer 
dormir al bebé en su cuna 
requiere de mucha paciencia 
y perseverancia! Pero si lo 
repetimos todos los días, esa 
rutina finalmente se instala en 
la vida del bebé y en la familia.  

Primeras semanas: el sueño
Tratar que no se duerma en brazos

Las rutinas brindan 
calma y mejor descanso 

a toda la familia.
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Tené en  
cuenta Es muy importante  

que nadie fume cerca 
del bebé o dentro 
de la casa.
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 Siempre debemos acostar a los bebés: 

• Boca arriba.

• Sobre colchones firmes.

• Sin exceso de abrigo.

• Sin almohadas, muñecos o mantas sueltas.   
 En los meses de frío es preferible que esté   
 abrigado y que no tenga mantas con las que  
 se pueda enrollar.

• Con sus pies tocando el extremo inferior  
 de la cuna (los pies de la cuna).

Primeras semanas: el sueño
¿Cómo debe dormir el bebé?
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No todos los bebés necesitan la misma temperatura en el ambiente. Para la mayoría de los recién 
nacidos la habitación debe estar entre 20 y 22 grados aproximadamente. Si tu bebé está muy abrigado 
sentirá calor y notarás que transpira. Va a necesitar un mayor aporte de leche para hidratarse.  
Puede, aparecerle un sarpullido. 

LA ROPA DE  VERANO

Si la temperatura es 
elevada, ponele ropita 
liviana. Por lo general si 
hace más de 30 grados  
sólo necesitará el pañal.

La temperatura ambiente 
será la correcta cuando las 
manos y los pies del bebé 
estén frescos y el resto del 
cuerpo tibio. 

Necesidades del bebé
Temperatura ambiente y ropa

LA ROPA DE INVIERNO

Si las temperaturas son bajas y hace 
frío, simplemente abrigalo hasta que 
su cuerpo esté tibio. Si va a dormir, 
es preferible que lo abrigues porque 
cuando dormimos baja la temperatura 
de nuestro cuerpo.

Tené en  
cuenta No cubras las manos del bebé  

con guantes, medias o las mangas  
de la ropa. Manos y pies descubiertos 
permiten regular mejor la 
temperatura, aún en invierno.
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Es importante recurrir  
al pediatra o a la pediatra 
cuando tenemos dudas  
o notamos algo diferente  
de lo habitual.

¡Mamás, 
papás y cuidadores tienen 

que estar bien atentos 
al bebé!

Necesidades del bebé
¿A qué tenemos que estar atentos?
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Cuando llora por un tiempo 
prolongado sin calmarse.

Cuando no se prende al pecho.

Cuando no responde a estímulos, 
le hablamos o lo acariamos y no 
responde.

Cuando respira con quejidos  
o llanto.

Cuando cambia el color de la piel, 
morado, azulado o grisáceo.

Tené en  
cuenta
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• Que esperemos su llegada con entusiasmo.

• Que lo cuidemos y lo tengamos bien cerquita: piel con piel.

• Que lo amamantemos todo lo que podamos.

• Que cuando lo alimentemos, no sea sólo para llenar la pancita sino también  
 para llenarlo de mimos y de amor.

• Que lo sostengamos amorosamente cuando sienta malestar.

• Que lo miremos a los ojos.

• Que lo nombremos y le hablemos.

• Que le tengamos paciencia, aunque no comprendamos bien qué le pasa.

• Que entendamos que su llanto es su manera de “hablarnos”.

• Que estemos cerca de él cuando duerme, pero cada uno en su cama.

• Que respetemos sus tiempos y sus rutinas para que se sienta más seguro.

• Que acompañemos a la mamá cuando esté triste, así también la reconforta.

• Que no fumemos en la casa. ¡El humo le hace mal!

• Que no nos impacientemos: ¡dormir toda la noche le va a llevar un tiempito!

Amor y cuidados son indispensables para crecer 
seguros y más felices.

Necesidades del bebé
¿Qué necesita de nosotros nuestro bebé?
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Para conocer más sobre la importancia de los 
primeros cuidados del bebé y recibir apoyo de 
especialistas en el tema:

• Acercate a nuestro espacio de orientación en Primeros Cuidados.
   Viernes de 13:30 a 15:30 hs., en el primer piso de la maternidad 
   (ingreso por Sarmiento 2040).

• Contactate con nosotros a: crianza@osperyh.org.ar

Nuestro espacio de orientación    
     en Primeros Cuidados

Queremos acompañarte en esta etapa 
  tan importante para vos y tu bebé.





Tus notas...





Tus notas...
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Realización general: EDUPAS para 




