Publicado en Mom & me Centroamérica | 1000 Primeros Días del Bebé (
https://www.momandme.nestle.com)
Inicio > El baño del bebé

Comparte esto
X

El baño del bebé
Llegó la hora del baño del bebé, lo ideal es que esta experiencia sea placentera para el bebé. A
continuación le brindamos unos consejos útiles que debe tomar en cuenta en el baño del bebé.
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Temperatura:
1. El agua con la temperatura apropiada debe sentirse agradable y tibia en la parte interior de su
muñeca.
2. La habitación también debe tener una temperatura agradable.
Implementos necesarios para el baño:
1. En la primera o segunda semana, en general se recomienda bañarlo con una esponja, hasta que se
le haya desprendido el cordón umbilical.
2. Toallas para secar al bebé.
3. Jabón, crema, aceite y shampoo, especialmente para bebés.
4. La ropa con la que se va a vestir el bebé después del baño.
5. Pañales limpios y crema especialmente para bebés.
Consejos útiles para el baño:
1.
2.
3.
4.
5.

Sostenga muy bien al bebé mientras lo está bañando ya que la piel se puede volver muy resbalosa.
Nunca deje solo al bebé.
Verifique muy bien la temperatura del agua antes de bañarlo.
Mientras lo baña, sostenga el cuello y la cabeza de su bebé.
No llenes mucho la bañera con agua.

Recuerda que es fundamental contar con todo lo necesario para el baño del bebé, y poder de esta manera
transmitirle una sensación de bienestar y serenidad a tu hijo.
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