
Dos camisones para los días después del parto, abiertos en el

frente para facilitar el amamantamiento.

Una bata o un sweater liviano por si sientes frío en la habitación

abiertos en el frente para facilitar el amamantamiento.

Un par de pantuflas cómodas, ya sea abiertas o cerradas, y dos o

tres pares de medias, dependiendo del clima y la época del año.

Ropa interior amplia.

Apósitos postparto – ropa interior descartable.

Vestimenta para el día del alta: lo mejor es elegir ropa

confortable.

Un dulce o comida favorita, para recuperarte y auto mimarte

después del parto.

ELEMENTOS DE TOCADOR E HIGIENE

Cepillo de dientes y pasta dental.

Shampoo y crema para tu cabello (si decides ducharte) 

Toalla/Toallón.

MAMÁ



Jabón líquido.

Crema facial y corporal humectante.

Un cepillo.

Toallitas y pañuelos descartables

PARA AMAMANTAR

Dos corpiños para amamantar, (aunque es recomendable que

tus mamas estén aireándose, si le puedes bajar la tela de

cobertura, resultan muy útiles tanto para la lactancia, como

cuando hay visitas o en el día del alta y quieres

cubrirlas. Protectores mamarios (cambiarlos con continuidad,

evitando la posible humedad)

Crema para amamantar: para refrescar la piel del pecho y

pezones, previniendo enrojecimiento y grietas (mas allá que

puedes utilizar de lubricación tu propia leche)

Tu almohadón preferido de embarazo/lactancia. Es opcional,

pero si tienes posiciones cómodas logradas con su uso durante

el embarazo, puedes usarlo en ciertas posturas durante el

trabajo de parto, la internación postparto y la lactancia.

MAMÁ



Tres mudas completas con: batitas y/o bodies, gorrito y medias,

conjuntito (ej lana, hilo, etc) y dos pañales en cada bolsita)

Manta/mantilla o recibidor Cambiador

Toallitas húmedas/oleo calcáreo y algodón o gasa

Alcohol en gel y gasas estériles

Llevar la butaca para el auto para el momento de volver a casa.

SOLICITAR ANTES DE IRNOS

Certificado de nacimiento, 

Pedido de exámenes de laboratorio para el bebé.(screening de

RN)

BEBÉ



Armar tres bolsas con lo expuesto en el primer punto (bebe) a

cada bolsa colocarle un numero (bolsa 1, 2 y 3) e indicar al

acompañante que la bolsita numero 1 tiene todo lo necesario

para vestir el bebe apenas nace.

Te recomendamos que lo primero que succione tu bebe al nacer

sea el pecho materno.

Prepara una muda pequeña de ropa para el acompañante al

nacimiento (ropa interior, remera/camisa, abrigo)

CELULAR Y CARGADOR.

Covid 19: barbijo – alcohol en gel o diluido en agua

RECOMENDACIONES

ÚTILES


