
 

 

 

INSTRUCCIONES UTILES 
PARA LA HIGIENE DEL BEBÉ  
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INTRODUCCION 

La higiene del recièn nacido es un momento muy importante en la 
relaciòn diaria entre madre e hijo. Consiste principalmente en el baño y 
el cuidado del muñòn umbilical: que son dos “obstaculos” que crean 
ansiedad en las madres, pero que son muy fàciles de superar.  

BAÑO  

El baño deberia hacerse todos los dias, tanto por higiene, como por el 
bienestar que da al bebé. 

Durante el baño, como en la lactancia materna, la relaciòn entre el 
bebé y los padres se fortalece y al bebé ademàs le aporta mucho 
beneficio (relajaciòn psico-motor). Es importante bañar al bebè con 
calma y cuidado, sin timbres, telèfono etc... que pueden distraer a la 
mamà o papà dejando al bebé sòlo en el cambiador, aunque sea por 
poco tiempo, pudiendo causar peligrosos accidentes. 

El baño debe hacerse antes de las comidas y si es posible a la misma 
hora, siendo preferible tarde-noche porqué favorece el sueño. Siempre, 
cuando se le haya caido y curado el muñòn umbilical.  

Mientras tiene el muñòn, la higiene del bebé se realiza con un tipo de 
manopla de tejido esponjoso (como una toalla) humedecida con agua 
tibia. 

Importante: se aconseja no usar esponjas, ya que son un depòsito de 
bacterias y por lo tanto requeriria una esterilizaciòn continua. 

ENTORNO IDEAL 

-La habitaciòn tiene que estar a una temperatura de 24-26°C, sin 
corrientes de aire. 

-El material necesario para el baño (jabòn, vestidos, etc...) tienen que 

estar preparados àntes en el cambiador, para no tener que 
desplazarse. 

-La temperatura del agua es aproximadamente de 37°C. Para 
comprobar la temperatura, utilice un termòmetro de agua. Los 
productos para la higiene en los primeros meses, tienen que ser de tipo 
aceitoso no jabòn, siempre con pH fisiològico. Despuès del baño se 
pueden usar productos hidratantes (cremas o aceites para bebés) para 
la piel. 
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Mejor no use polvos de talco, ya que es volatil, puede ser inhalado y no 
hidrata suficientemente la piel del bebé; ademàs se acumula en los 
pliegues de la piel produciendo irritaciones. 

¿COMO DARLE EL BAÑO? 

Meter en la bañera (o lavabo) poca agua caliente, añada el producto 
para la higiene (jabòn o aceite) y despuès de desnudar al bebé, lo 
meta en el agua. 

El bebé tiene que estar sentado,con la cabeza apoyada en el 
antebrazo del padre, con la mano debajo de la axila sujetàndolo, 
teniendo la otra mano libre para lavarlo. 

Se empieza a lavar la cabeza, la cara y el cuerpo. El pelo se lava con 
el mismo detergente de la piel (los primeros meses no use champù). La 
higiene se hace suave y ràpidamente. Inmediatamente despuès 
coloque al bebé en una toalla. 

Secar delicatamente, prestando especial atenciòn a los pliegues de la 
piel, para evitar irritaciones. Para secar el pelo, lo haga sòlo con la 
toalla no con el secador. Despuès, puede masajear al bebé con un 
producto hidratante (crema o aceite), que favorece su relajaciòn.  
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HIGIENE DE LAS OREJAS 

Para la higiene de las orejas se utiliza o bien la esquina de una gasa o 
de la toalla, limpiando sòlo la parte externa de la oreja. No use ni 
cotton-fioc ni cualquier otra cosa que podria causar daños en el canal 
auditivo. 

HIGIENE DE LOS OJOS 

La higiene de los ojos se hace sòlo si tiene secreciones y con agua 
estèril. 

Se realiza suavemente con una gasa empapada en agua estèril, 
iniciando de la parte interna cerca de la nariz hacia fuera. Se da sòlo 
una pasada y se cambia la gasa; para evitar reportar la “suciedad” al 
ojo o contaminar el otro. 

 

HIGIENE DE LA NARIZ 

El bebé no es capaz de eliminar las secreciones nasales por si solo, por 
lo que es necesario la higiene de la nariz.  

Se lleva a cabo en presencia de secreciones, que dificultan la 
respiraciòn y siempre àntes de las comidas para evitar los vòmitos. 

Se usa suero fisiològico que se encuentra en el supermercado en viales.  
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Procedimento:  

- colocar al bebé de lado con la cabeza girada,  

- con un dedo, cierre la fosa nasal superior y se infunde suero fisiologico 
en la inferior, de manera que permite la salida de las secreciones, 

- el proceso se repite en el otro lado. Si presenta apnea el bebé durante 
las maniobras, sièntelo, golpee la espalda y estimule el llanto.  

 

HIGIENE GENITAL 

Una higiene genital completa es importante para ambos sexos.  

En las niñas, dada la proximidad de la uretra, ano y vagina, la atenciòn 
tiene que ser mayor. Es esencial limpiar de delante hacia atràs y no al 
revès, para no llevar las bacterias del ano a la vagina.  

Por eso, si se utiliza una esponja, cuidar de no pasarla por los genitales 
varias veces, sin àntes haberla aclarado en agua limpia. 

Si sòlo tiene orina, es suficiente lavarle con agua; si por el contrario 
tiene tambièn heces, lavarle con agua y jabòn. El uso de “toallitas 
desechables” se aconseja sòlo cuando no se està a casa. 

No olvidar en la limpieza, los pliegues de los muslos, porqué pueden 
tener residuos de orina y heces.  

CUIDADO DE LAS UÑAS 

No hay un tratamiento especial para las uñas, sòlo comprobar su 
longitud. Tienen que ser cortas y limpias, ya que el bebé a menudo se 
lleva las manos a la cara. 
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Cuando sea necesario, se pueden acortar las uñas con una lima de 
cartòn en los primeros 15 dias de vida, despuès se puede usar las tijeras 
con la punta redondeada. En èste ùltimo caso, tenga mucho cuidado al 
cortar demasiado las uñas ya que podria sangrar. 

 

CURA DEL MUÑON UMBILICAL 

Una correcta cura del muñòn umbilical es muy importante, para evitar 
infecciones. Esta cambia segùn la presencia o no del muñòn umbilical. 

 

CURA CON EL MUÑON 

Se realiza 3 veces al dia, durante el cambio del pañal. Si el muñòn se 
humedece (ej. con orina) repetir la cura. 

Se pueden utilizar diferentes productos:  

- Katoxyn pulverizador o Kadermin pulverizador: se pulveriza bien la raiz 
del muñòn umbilical, protegiendo la cara del bebé con la mano.  

- Toallitas desechables (ej. Cicamil) o bien gasas estèriles bañadas con 
clorexidina o alcohol desnaturalizado: se envuelve alrededor del 
muñòn durante unos minutos y luego se quita. 

Hacemos estas curas hasta la caida espontànea del muñòn.  

Estudios recientes demuestran que con las curas adecuadas, 
manteniendo el muñòn limpio y seco, cubierto con una gasa estèril y 
sin usar desinfectantes, se reduce el tiempo de secado y caida del 
muñòn. 

 

CURA DE LA CICATRIZ UMBILICAL  

Despuès de la caida del muñòn, es nacesario curar la cicatriz cada vez 
que se cambia el pañal, con un desinfectante a base de alcohol 
(clorexidina o alcohol desnaturalizado) y una gasa. 

Quitar bien las “costras”, colocar una gasa seca y fijarla con una venda 
a red no demasiado apretada. 

Cuando ha cicatrizado (pasados unos dias) quite completamente el 
vendaje. A este punto se puede proceder tranquilamente al baño. 
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ROPA DE BEBÉ 

La ropa del bebé tiene que ser adecuada a la estaciòn del año y a la 
temperatura.  

Se viste a capas, de manera que es posible quitarle o ponerle ropa 
segùn la temperatura.  

Evite, si es posible, taparlo demasiado, ya que puede hacerlo sudar. Un 
compañero inseparabile es el sombrero (una banda para las niñas), 
para proteger las orejas del aire. 


