
Recomendaciones al volver a casa después del nacimiento de su hijo/a 

Cuando la madre vuelve a casa: 

▪ Debe tener descanso suficiente. Aprovechar a descansar cuando duerme el 
niño.
▪ Debe hacer una alimentación equilibrada.
▪ Hay que evitar el consumo de tabaco.
▪ La higiene diaria con ducha se podrá realizar desde el primer día.
▪ No utilizar tampones vaginales.
▪ Al iniciar las relaciones sexuales será necesario usar el preservativo.
▪ En cesárea mantener la herida quirúrgica limpia y seca.
▪ Si existe episiotomía mantenerla limpia con la ducha diaria.
▪ Si hay grietas en el pezón, poner la propia leche y dejar secar al aire.
▪ Lo más importante es la relación con el hijo/a y con la pareja, el trabajo de la 
casa puede esperar.
▪ La madre debe realizar una visita al ambulatorio donde se ha controlado el 
embarazo con la comadrona y/o ginecólogo, para la revisión post-parto. 

Cuando el bebé llega a casa: 

• El ombligo. Hay que hacer una cura con alcohol de 70 º, dos veces al día. 
Mantenerlo limpio y seco.

• El baño. Se puede hacer una vez al día, pero no es imprescindible.
• La lactancia materna. Poner al niño al pecho siempre que lo solicite, "el pecho 

no tiene horario". Los primeros días como mínimo debe comer 8 veces cada 24 
horas.

• El masaje y el contacto piel a piel ayudan al bebé a relajarse, a ganar peso, a 
madurar su sistema de defensa... y a sentirse protegido como cuando estaba 
dentro de la barriga de la madre.

• El llanto. Es el único lenguaje que tiene el niño para comunicarse.
• El paseo. Puede salir a paseo desde el primer día del alta.
• El bebé deberá realizar una visita con el pediatra. Recuerde llevar siempre el 

Carnet de Salud del Bebé. 

Fuente: Recomendaciones al alta de la CSMS


