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Se acerca el final de la espera, estás emocionada por la llegada de tu bebé.

Te has cuidado y le has cuidado durante el embarazo y ahora quieres darle la mejor de las bienvenidas.

Cuando nazca, estar contigo será el mejor regalo que puedas darle.
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Cuidar el ambiente
Imagina a tu bebé en tu vientre, protegido den-
tro de tu útero, calentito, prácticamente a oscu-
ras, escuchando tu voz y el latido de tu corazón.

En el momento de nacer todo esto cambia: ex-
perimenta un contraste de temperatura, de luz, 
de sonido,… que en el paritorio suele ser exce-
sivo: luces intensas, frío, voces…

Para que el cambio no sea demasiado brusco, 
lo ideal es que la sala esté caldeada, las luces 
tenues, el personal silencioso. El manejo de la 
criatura puede ser seguro y al mismo tiempo 
respetuoso, evitando intervenciones innecesa-
rias y procurando que las necesarias sean tan 
cuidadosas y consideradas con el bebé como 
sea posible.

Más información: www.quenoosseparen.info



Más información en www.elpartoesnuestro.es

Manejo del bebé en el posparto inmediato
Para nacer, tu bebé ha recorrido un camino complicado, 
ha hecho un gran esfuerzo y para recuperarse necesita 
estar contigo.
Inmediatamente después del parto, el lugar del bebé 
está sobre el abdomen de la madre. Se cubre a ambos 
con una toalla, permaneciendo en contacto piel con 
piel. Los únicos procedimientos que se realizarán al re-
cién nacido durante este tiempo, son su identificación y 
la adjudicación de la puntuación del test de Apgar (ob-
servación de variables como respiración, latido, color de 
piel, tono y reflejos), que pueden hacerse fácilmente sin 
separar a mamá y bebé.
Si tu bebé llora pero se calma al contacto con su madre, 
estornuda intentando expulsar secreciones, permanece 
alerta, se mueve y recupera el tono poco a poco, no ne-
cesita nada más que el contacto materno.

Corte del cordón
Esperar para cortar el cordón umbilical hasta que deje 
de latir tiene muchas ventajas. No hay ninguna prisa en 
interrumpir el rico flujo de sangre que durante este tiem-
po le llega al bebé desde la placenta aportándole hierro 
y permitiéndole una transición fisiológica a la respiración 
pulmonar. La sangre que se aloja en el cordón y la pla-
centa es sangre que le corresponde al bebé y puede re-
presentar hasta un 30% del volumen total de su sangre.

Inicio de la lactancia
La mayor parte de los bebés nacidos en partos normales 
y sin anestesia, si se los deja sobre el pecho de su madre 
donde la puedan sentir y oler, pueden iniciar por sí solos 
la lactancia durante la primera hora.
Existen muy pocas situaciones en las que un recién naci-
do no pueda estar piel con piel con su madre. En estos 
casos la criatura puede ser estabilizada y colocada de 
nuevo sobre el cuerpo de su madre para ofrecerle lo que 
más necesita.

Otras pruebas
El hábitat del recién nacido es el pecho de su madre. Por 
ello es necesario respetar el contacto piel con piel, pos-
poniendo para más tarde el resto de pruebas pediátricas.
Muchas de estas pruebas se vienen haciendo de manera 
rutinaria desde hace mucho tiempo, pero ahora se sabe 
que algunas son innecesarias y provocan malestar en el/
la bebé, si éste no las necesita específicamente.

• Están desaconsejadas:
Aspiración nasal

Es habitual que se introduzca una sonda por nariz y boca hasta 
el esófago a la criatura con el objetivo de aspirar secreciones 
nasales y comprobar que no exista atresia de coanas o tapona-
miento de las fosas nasales, una malformación que tiene aprox. 
1 de cada 7.000 bebés.

Esta práctica tiene riesgos, puede resultar dolorosa, producir 
estrés en tu bebé e incluso lacerar los tabiques nasales dificul-
tando la lactancia.

Lo adecuado es poner al bebé sobre su madre, observar, escu-
char, y, sobre todo, no cortar el cordón hasta que deje de latir, 
porque es la garantía de que recibe sangre oxigenada si no es 
capaz de respirar por sí solo.

Sonda anal
Se utiliza para comprobar que los orificios están abiertos y que 
no hay atresia anal, una malformación cuya incidencia también 
es baja.

Esto se puede descartar observando si expulsa el meconio al 
cabo de las horas.

• Se pueden posponer:
Administración de la Vitamina K

La vitamina K se puede administrar unas horas después del 
parto de forma intramuscular u oral, siendo igualmente efecti-
va si se siguen con cuidado las pautas de administración, que 
son diferentes en uno y otro caso.

Colirio
Durante el período sensitivo, que se da inmediatamente des-
pués del parto, el recién nacido puede ver a su madre y dis-
tinguir el pezón. El colirio que se administra como preventivo 
ante una posible infección ocular, le ciega, obnubiliza y le im-
pide ver la cara de su madre y cruzar la mirada con ella, siendo 
una traba para establecer el vínculo. Si el uso de colirio está 
indicado, puede hacerse cuando hayan transcurrido unas horas 
desde el nacimiento.

Vacunas
Es habitual que se administre también la vacuna de la hepatitis 
B inmediatamente o en los siguientes días tras el nacimiento, 
según el calendario vacunal de cada comunidad.

Corresponde a la madre y al padre la decisión de que le sea 
puesta o no a su hijo y, en su caso, en qué momento hacerlo, 
así como estar presentes durante su administración.

Pesarle y medirle
La criatura puede ser pesada y medida al día siguiente a su naci-
miento. De esta manera no solo se previene la separación, sino 
que también se permite al bebé irse adaptando físicamente a 
la vida exterior sin que se le estire el cuerpo para ser tallado.

El baño
La criatura no necesita ser bañada. La grasa que cubre su 
cuerpo impide la pérdida de calor y protege su piel, siendo 
reabsorbida en poco tiempo. El recién nacido viene de un am-
biente idóneo, al que está acostumbrado, y las bacterias que 
encuentra durante el parto le ayudarán a fortalecer su sistema 
inmune. Para evitar que pierda calor se le puede poner un go-
rro de algodón. El padre y la madre pueden decidir cuándo 
bañarlo y reservarse ese momento especial para la familia.

¡Bienvenido Bebé! 12


