Indicaciones Especiales
- Le indicamos que, para el caso de lactancia artificial, el Hospital
la Milagrosa pone a su disposición, la leche recomendada por su
pediatra al igual que los necesarios biberones esterilizados.
- En las primeras horas de vida del bebé debe estar abrigado para
evitar la pérdida de calor.
Debe usted evitar los lazos, cordones, imperdibles y prendas de
angorina, siendo recomendable el uso de ropa amplia y cómoda
para el bebé.
- Le indicamos que el personal del Hospital la Milagrosa, bañará a
su bebé.
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Enseres recomendados para ir al hospital,
para la mamá y su bebé

Para la mamá

Para la mamá

2 ó 3 camisones abiertos por delante.
2 ó 3 sujetadores de lactancia, si va a dar el pecho.
Discos de lactancia, si va a dar el pecho.
Braguitas desechables, muy recomendables en los primeros días.
1 bata.
1 zapatillas.
Productos de aseo personal:
1 esponja.
Leche hidratante para el cuerpo.
Gel de ducha.
Gel íntimo.
Colonia fresca.
Cepillo dental y dentífrico.
Peine o cepillo.

Le recomendamos un camisón que se pueda manchar
y pueda retirarse fácilmente.

Para el bebé
1 pañal
1 gorro de algodón
Manoplas
1 body
1 pijama
Unos patucos
1 arrullo o toquilla

5 ó 6 bodies, de manga corta o larga, en función de la temporada.
2 pares de calcetines o patucos.
5 ó 6 mudas ( jerséis y polainas, peleles o pijamas).
5 ó 6 baberos.
1 toalla de baño.
2 ó 3 chupetes.
pañales de recién nacido.
productos de aseo de bebé.
1 esponja vegetal.
Leche hidratante
Gel de ph neutro.
Toallitas húmedas.
Peine y cepillo.

En el paritorio

En la habitación

Para el bebé

