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INTRODUCCIÓN 
 

El nacimiento de un bebé, es un acontecimiento importante 

en el cual el feto recorre desde el ambiente intrauterino a 

una vida independiente, en la que se debe enfrentar una 

serie de ajustes tanto físicos como fisiológicos que pone a 

prueba su capacidad de adaptación. 

Los cuidados y atenciones del recién nacido depende de la 

madre adolescente, la cual debe estar preparada para 

asumir esta tarea y asegurar el futuro del niño con 

posibilidades de un desarrollo y crecimiento saludable. 

Con esta investigación se beneficiara a las madres 

adolescentes y a sus hijos, ya que al evaluar sus 

conocimientos podemos agregar información importante 

sobre los cuidados del recién nacido con el fin de prevenir 

riesgos que afecten la salud del bebé. 

La siguiente información pretende aumentar el nivel de 

conocimiento de las adolescentes gestantes que acuden a 

los controles prenatales en el Centro de Salud “Priorato”, 

sobre los cuidados básicos del recién nacido a través de 

esta guía educativa. 
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OBJETIVOS 

 
 Esta guía tiene como objetivo brindarle  información a 

las adolescentes gestantes sobre el cuidado que 

requiere el recién nacido. 

 

 Aumentar los conocimientos de las adolescentes 

gestantes. 

 

 

 Brindar una ayuda para que las madres adolescentes 

puedan identificar los posibles problemas que 

el recién nacido pueda presentar en el hogar. 
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RECIEN NACIDO 
 

CONCEPTO  
 

Se denomina Recién nacido en los primeros 28 días de 

vida en los cuales existe mayor riesgo de muerte para el 

niño. Por este motivo, es fundamental ofrecer una 

alimentación y una atención adecuadas, con el fin de 

incrementar las probabilidades de supervivencia del niño y 

construir los pilares de una vida con buena salud. 

 

CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIEN NACIDO 
 

Los cuidados del recién nacido son todas las acciones que 

se realizan en el bebé con el fin de ayudarlo a la 

adaptación en el ambiente extrauterino, para poder 

sobrevivir ya que este es un ser indefenso que 

exclusivamente puede comer, dormir y llorar. 

 

 

 

 



4 
 

 

 

ALIMENTACIÓN 
 

LACTANCIA MATERNA 
 

La leche materna es el alimento ideal para el correcto 

crecimiento y desarrollo de los niños ya que tienen ventajas 

higiénicas e inmunológicas. 

Durante los primeros seis meses de vida de su bebé es 

indispensable la lactancia materna exclusiva. 
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POSTURAS PARA LA LACTANCIA 
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BENEFICIOS 
 

 



7 
 

PASOS PARA 

UNA BUENA LACTANCIA 
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TÉCNICAS PARA SACAR 

LOS GASES DEL RECIEN 

NACIDO 
 

Con frecuencia los bebes tragan mucho aire además de 

leche, ya que no controlan del todo bien la técnica de 

succión y el aire acumulado dentro de su cuerpo puede 

causarles molestias, incomodidad e irritación y como 

consecuencia el llanto.  

 

SOBRE EL PECHO

Es la forma más 
común,el recien 

nacido recto con la 
cabeza a la altura 
del hombro de la 

madre, 
acompañado de 

ligeros golpes en 
la espalada para 

estimular el eructo.

BOCA ABAJO  

Consiste en 
colocar al bebé 

boca abajo sobre 
un brazo de la 
madre y con la 
mano libre  dar 

pequeños golpes 
en la espalda.

SOBRE LAS 
PIERNAS

El cuerpo del 
recien nacido 

sobre su regazo
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HIGIENE 
 

La higiene del recién nacido es sumamente importante ya 

que favorece la relajación del bebé y evita  la contracción 

de enfermedades.  

BAÑO  

  
1 

2 

3 

4 

5 
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RECOMENDACIONES 
 

  

Evite cambios bruscos de temperatura o 
corrientes de aire 

Evite bañar al bebé indemdiatamente 
después de su alimentación 

Tenga todo lo que necesita a mano, ya que 
no puede dejar solo al niño por ir en busca 
de algo que faltó

Puede usar bastoncillos de algodón 

para la limpieza externa de la oreja, 

por detrás y para evitar la humedad. 

No introducir los bastoncillos en el 

oído  ya que puede producir tapones. 

 

No se debe usar bastoncillos 

debido a que pueden empujar las 

mucosidades hacia adentro, es 

importante que las fosas nasales no 

se encuentren obstruidas. 

Colocar gotas de suero fisiológico 

en cada fosa nasal y aspirar  

cuidadosamente con una pera de 

succión.  

LIMPIEZA DE 

LA NARIZ 
 

LIMPIEZA DE 

LOS OÍDOS 
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Usar una gasa 
para cada ojo lo 

cual evita 
transmisión de 

infecciones. 

Se puede 
realizar en la 

mañana al 
despertar  y 

desúes del baño.

Limpiar los 
párpados 

suavemente 
para eliminar las 
bacterias que se 
encuentran en el 
exterior del ojo.

Si los ojos se 
quedan pegados 

humedecerlos 
con suero para 

ablandar las 
lagañas.

Usar suero para 
limpiar el 

interior del ojo 
de residuos 
lagañosos.

 

LIMPIEZA DE OJOS 
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LIMPIEZA DE LA CAVIDAD 

BUCAL 
 

 

 

Lavate las manos
con agua y jabón

Envuelve el paño en
tu dedo,
humedecela con
agua hervida fria.

Pon al bebé en tu
regazo boca arriba
con la cabeza cerca
de tu pecho.

frota suavemente
en la parte superior
e inferior de las
encías sin restregar
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CORDÓN UMBILICAL 
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CAMBIO DE PAÑAL 
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SIGNOS DE ALARMA 
 

El recién nacido es más vulnerable que a otras edades, ya 

que las enfermedades progresan de forma más rápida. 

Por lo que existes varios signos síntomas o 

manifestaciones que la madre debe identificar y  acudir 

inmediatamente a la unidad de salud más cercana. 

Color de piel anormal 

 

 

 

 

 

 

 

 Piel azulada: en el 

interior de la boca, 

manos y pies.  

 

 Piel amarrilla 

 

Temperatura  

 

 

 

 

 Fiebre  Hipotermia
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Vómitos  frecuentes  

 

 

 

 

  Textura y color de las deposiciones. 

 

 Diarrea  

 Estreñimiento  

 

 

Dificultad para respirar  

 

 Ruidos al 

respirar 

 quejidos. 

 Piel azulada. 

 

 

Cambios de comportamiento  

 

 Llanto fuerte   Bebé adormilado, 

débil  
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Convulsiones  

 

 Movimientos bruscos e involuntarios 

     

Cordón umbilical infectado 

 

 Enrojecimiento 

 Pus  

 Sangre 

 

No come o come poco 

 

 Mala succión  

 Rechazo al alimento
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