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Qué esperar con su bebé recién nacido en casa 

  
Tener un bebé recién nacido es emocionante, pero puede ser abrumador. Estas son muchas 
características 'normales' de los recién nacidos que son muy comunes. 
  

Llorando : Todos los bebés lloran para hacerle saber que necesitan algo. Empezar a alimentar a su 

bebé y cambiando sus pañales. Asegúrese de que usted se cómodos por eructar él o ella, quitando ropa 
o ponérselos, pañales u ofrecerle un chupete para la succión no nutritiva. Bebés sólo necesitan que se 
celebrará. No puedes malcriar a un bebé manteniendo y los consolando a. Que están aprendiendo la 
confianza y la seguridad de cuando se cubran sus necesidades. Recuerda que el llanto es la única 
manera que el niño puede comunicarse con usted. 
  

Gas y melindres : Recién nacidos tienen muchas maneras de comunicarse. Más a menudo se 

comunican a través de llanto, gemidos o Sonidos roncos. Es muy normal para un recién nacido a gruñir y 
vuelta a rojo al tener un movimiento intestinal o por gas. Pueden hacer esto mientras despiertos o 
dormidos. El gas es muy común y a menudo pasan a gas. Los recién nacidos también eructan mucho 
debido a los gases y la digestión. Por exceso de gases en un recién nacido, por favor asegúrese de que 
el bebé está bien eructar. Puede darle Mylicon ® o gases infantiles gotas o Gripe agua ® para el alivio 
del gas. Estos tratamientos son seguros para los recién nacidos, aunque puede o no trabajar para su 
bebé. Para las madres amamantando, tendrás que analizar su dieta para determinar lo que molesta el 
estómago de los recién nacidos. Alimentos comunes que pueden interferir en la panza sería frijoles, 
cebolla, brócoli, chocolate, lácteo y cítrico. Pueden ser sensibles al tipo de fórmula para bebés 
alimentados con fórmula, y puede necesitar ser cambiada. 
  

Hipo y estornudos : Recién nacidos pueden estornudar o hipo mucho. Los recién nacidos respiran 

por su nariz, y ellos estornudan para despejar la nariz. Los recién nacidos pueden estornudar también 
como una respuesta a la estimulación. Hipo es también un rasgo recién nacido normal. Cualquier 
cantidad de estornudos o hipo es normal y ningún tratamiento es necesario.  
  

Piel : Recién nacidos suelen tienen la piel muy seca. Puede aparecer como si necesitan loción para 

mantener su piel húmeda. Evite usar cualquier crema o aceite. Esto reducirá la probabilidad de 
desarrollar una erupción o alergias. Es normal que la piel sea muy seca y escamosa. La piel seca se 
desprenderse y tienen piel suave normal debajo. Los bebés también pueden tener la piel seca en su 
cuero cabelludo que a veces se llama 'costra'. Esto también es normal. Pequeñas protuberancias en la 
piel del bebé a veces se llaman 'acné del bebé' y también son normales. No intentes tratar las 
protuberancias desaparecerán por sí solos, generalmente por 12 semanas.  
  

Respiración : Es muy común que los bebés recién nacidos a tener cambios en su patrón de 

respiración. Pueden respirar rápidamente durante un minuto y después más despacio. También es 
común que los bebés no toma un respiro durante 5-10 segundos y luego tomar una gran bocanada de 
aire. Esto es normal a menos que su bebé parece tener dificultad para respirar o se tira en su pecho al 
respirar.  
  

Cabeza : Cabeza de un recién nacido cambia las formas de entrega en los próximos meses. Un cono en 

forma de cabeza desde el proceso de entrega es normal. La cabeza de los bebés continuará a cambiar 
la forma como los huesos del fusible. Típicamente tarda hasta 18 meses para la delantera 'punto débil' 
para cerrar completamente.  
  

Ojos : Músculos del ojo recién nacido no están totalmente desarrollados. Puede parecer como si los ojos 

de su bebé a veces cruzan. Esto es completamente normal. La mayoría de las veces, esto se resuelve a 
medida que el bebé madura. Los recién nacidos también pueden tener una leve descarga desde el 
interior esquina de sus ojos. Esto es muy común debido a una obstrucción del conducto lacrimal. 
Suavemente puede borrar la descarga con una toalla caliente y masaje el conducto lagrimal.  

 


