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 Conocer cómo han de ser los cuidados que requiere un recién nacido os
ayudará a realizar esta tarea con más seguridad y confianza. A
continuación, os daremos una serie de consejos para el cuidado de su
hijo/a: 

1.- Cuidados del cordón umbilical. (El cordón umbilical se caerá solo) 
- Lavaos las manos antes de iniciar los cuidados. 
- Lavad el cordón diariamente incluyendo la pinza con agua y jabón
aprovechando el baño 
- Si el cordón se ensucia con la micción o deposición, lavadlo de nuevo. 
- Debe mantenerse limpio y seco. 
- Si está enrojecido, huele mal, supura o presenta sangrado continuo,
consultad a vuestro pediatra de referencia. 
- Una vez desprendido, debéis continuar con la higiene hasta su completa
cicatrización. 
- Deberéis acudir al pediatra si el cordón no se ha caído a los 20 días de
vida o si la zona continúa manchando pasados cuatro días de haberse
desprendido. 

2.- Baño 
- La temperatura del agua debe de estar entre 36-37ºC. Comprobad la
temperatura del agua antes de meter al bebé, sumerja el codo o el dorso de
la mano o controle con el termómetro. 
- La temperatura ambiente debe de estar entre 20-24ºC. 
- Usad jabones neutros y no perfumados, ya que los olores fuertes
dificultan que el recién nacido reconozca a su madre mediante el olfato. 
- Secad al bebé con suavidad y sin frotar, incidiendo especialmente en
pliegues y axilas. 
- Limpiad solo la parte externa de los oídos los oídos sin introducir nada. 
- Vestidlo con ropa cómoda utilizando prendas elaboradas preferiblemente
con fibras naturales como el algodón. 
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 - Cambiad el pañal cuando el bebé haya realizado una deposición o
micción limpiándolo de nuevo, si fuese necesario, con agua y jabón Debéis
realizarlo desde la zona genital hasta el ano y no al contrario, sobre todo
en las niñas, para evitar infecciones, secando muy bien entre los pliegues
inguinales. Usad las toallitas higiénicas desechables lo menos posible, ya
que pueden contener productos irritantes. 
- No cortéis las uñas durante las primeras semanas, podéis limarlas con
una lima de cartón muy suave. 

3.- La prueba del talón. 
- La prueba del talón permite diagnosticar de forma precoz la presencia de
ciertos errores congénitos del metabolismo en los recién nacidos mediante
la obtención de una muestra de sangre .La detección precoz de las
metabolopatías resulta crucial para lograr un tratamiento adecuado y
conseguir que el bebé tenga un desarrollo normal sin consecuencias
graves. 
- Se realiza entre las 48 y 72 horas de vida 
- Debido a la situación de pandemia, la prueba se está realizando en el
hospital previo al alta del recién nacido. 
- Es muy importante que conserve el resguardo que contiene el nº de clave
de la prueba 

4.- Vacunas. 
- Siga el calendario vigente de vacunación 
5.- Contacte con el centro de salud para el seguimiento del recién nacido. 
Si tiene alguna duda acerca de documentación, algún tratamiento o
necesita alguna aclaración acerca de su proceso, nuestro teléfono es el
957010088. 
También puede contactar con su centro de salud y pedir cita con su médico
de referencia, él le indicará cuál es el profesional adecuado para su
atención. 


