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Fecha Peso TA Otros
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Evitar comer Se puede comer

Salchichas tipo Frankfurt, carnes enlatadas 
y carnes preparadas compradas listas para 
comer.

Salchichas tipo Frankfurt o carnes enlatadas 
o listas para comer sometidas a cocción 
intensa hasta el interior del producto.

Quesos de pasta blanda (feta, brie, 
camembert, quesos azules o quesos de 
estilo mejicano como el queso blanco 
fresco).

Cualquier queso elaborado con leche no 
pasteurizada.

Quesos de pasta blanda si en la etiqueta 
indica que están elaborados con leche 
pasteurizada.

Quesos de pasta dura, de pasta semidura 
(mozzarella), quesos pasteurizados, o 
quesos preparados para untar.

Patés NO enlatados o esterilizados. Patés enlatados o esterilizados.

Productos de pesca ahumados que 
requieran refrigeración (salmón, trucha, 
pescados blancos, bacalao, atún o caballa).

Pescado o marisco crudo.

Productos de pesca ahumados, enlatados o 
esterilizados.

Pescado o marisco cocinado a temperatura 
>50ºC.

Leche cruda (sin pasteurizar) o productos 
elaborados con leche cruda.

Leche pasteurizada o productos elaborados 
con leche pasteurizada.

Ensaladas o vegetales comprados ya 
preparados y listos para comer.

Ensaladas preparadas en casa con 
vegetales crudos bien lavados.
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Consumir únicamente carne cocinada a más de 79ºC (bien hecha) 
o carne congelada en cámara frigorífica (el parásito se destruye a 
-20ºC en 24 horas).

Lavar las frutas y verduras, fundamentalmente aquellas que puedan 
estar ensuciadas por restos de tierra.

Lavarse las manos después de haber tocado carne cruda.

Evitar el contacto con gatos desconocidos. Si se posee gato, 
manipular el animal con guantes, desfinfectando sus utensilios con 
agua hirviendo o lejía.

Si se realizan labores de jardinería o similares, protegerse las manos 
con guantes.
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Puerperio 
inmediato
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Al alta
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Alimentación 

La leche materna es, sin duda, el mejor alimento 
para tu bebé, pero si por algún motivo no es 
posible que le des el pecho o has decidido no 
hacerlo, no te angusties; en el mercado existe 
una amplia gama de leches artificiales que 
constituyen una buena alternativa nutricional. 

Es normal que los recién nacidos pierdan 
hasta un 10% del peso en sus primeros cuatro 
o cinco días de vida, después lo recuperarán. 
En la primera revisión tras el alta hospitalaria 
el pediatra confirmará la adecuada ganancia 
ponderal de tu hijo. 

Prevención del síndrome de muerte 
súbita del lactante (SMSL) 

¿Qué es el SMSL? 

Es la muerte repentina e inexplicable de un niño 
menor de un año de edad mientras duerme. En 
los países desarrollados  es una de las causas 
principales de mortalidad en niños durante su 
primer año de vida.

Cinco consejos útiles para la prevención del 
SMSL 

1. Acuesta al niño boca arriba hasta los 
seis meses de edad; dormir boca abajo 
duplica el riesgo. Sólo por una indicación 
médica específica (problema de reflujo 
gastro-esofágico, bebé prematuro 
con enfermedad respiratoria, ciertas 
malformaciones de la vía aérea superior, 
etc) puede recomendarse el decúbito 
prono (boca abajo). 

2. Utiliza un colchón rígido. Evita los 
colchones blandos o de lana, los 
edredones, almohadas y juguetes blandos 
en la cuna, así como los colgantes al 
cuello y cualquier otro objeto que pueda 
provocar asfixia durante el sueño, como 
cintas o cordones, en las inmediaciones 
de la cuna. 

3. No le abrigues demasiado; el exceso 
de ropa o el calor aumentan el riesgo. 
Evita cubrirle la cabeza y mantén una 
temperatura agradable en la habitación (lo 
ideal son 20º-22º C). 

4. Mantén limpio el ambiente. No permitas 
que se fume en su entorno. 

5. Si puedes, dale de mamar. La lactancia 
materna reduce el riesgo. Para más 
información, consulta a tu pediatra. 

Y si tu bebé no ha nacido todavía, recuerda que 
el consumo de tabaco, alcohol o drogas durante 
el embarazo multiplica el riesgo de padecer un 
SMSL.
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Al alta

Circunstancias 
especiales
Queremos que sepas que, en el caso de que 
tu bebé presente algún problema, los centros 
de HM Hospitales cuentan con un equipo de 
Pediatría integrado por pediatras generales y 
especialistas con capacidad y experiencia para 
asistir cualquier imprevisto que pueda surgir.

Además, hay un equipo de neonatólogos 
en presencia física las 24 horas del día en 
cada uno de los hospitales del grupo en los 
que se dispone de Maternidad. En todos los 
partos hay un pediatra con experiencia en 
reanimación neonatal avanzada, por si fuera 
preciso. Además, como ya hemos comentado, 
disponemos de  unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatales altamente especializadas 
y dotadas con todos los recursos humanos y 
tecnológicos necesarios en las que ofrecemos 
una atención integral al bebé y su familia.

Tr·mites  
administrativos al alta. 
Papeleo tras el parto
Al alta se te entregará una hoja de color amarillo 
parcialmente cumplimentada por el ginecólogo 
(o en algunos casos, por la matrona) que 
atendió tu parto; tú deberás cumplimentar 
la parte correspondiente. Asimismo, se te 
entregará un “Certificado de No Inscripción” del 
niño en el Registro Civil por parte del hospital.

Inscripción del recién 
nacido en el Registro Civil

Plazo de inscripción

Puedes inscribir a tu hijo desde el momento que 
nace hasta ocho días más tarde, transcurridos 
los cuales, y hasta 30 días naturales, se 
deberá acreditar justa causa que constará 
en la inscripción. Pasado dicho plazo, es 
necesario tramitar expediente de inscripción de 
nacimiento fuera de plazo ante el encargado del 
Registro Civil correspondiente.

Contamos con 
neonatólogos en 
presencia física las 
24 horas del día
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Te interesa



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98

Notas



99

Notas



100





Boadilla del MonteBoadilla del MonteBoadilla del Monte
MADRIDMADRIDMADRID

A CORUÑAA CORUÑAA CORUÑA

MóstolesMóstolesMóstoles

Alcalá de HenaresAlcalá de HenaresAlcalá de Henares




