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LISTA DE COMPRAS PARA LA LLEGADA DE UN BEBÉ 

 
 
 
 

PARA DORMIR 
 

   Cuna y colchón (de latex, muelles o fibra de coco, no viscoelástica ni gomaespuma). 
 

   Ropa de cuna (2/3 juegos de sábanas, protector de colchón, manta y colcha). 
 

 Mini cuna o moisés, no es imprescindible, se puede usar cuna desde el primer día y 

utilizar el cuco del carrito para las siestas de día y para transportarlo por casa. 
 
 

 
LA ROPA DEL BEBÉ RECIÉN NACIDO 

 
El día que nace el bebé tiene que estar más abrigado, acaba de salir de tí, pero al día 
siguiente lo abrigas normal, según la época del año. Ten en cuenta que tu bebé tiene el 
mismo frío o calor que tú, es peligroso sobre abrigarlo. 
En cuanto al cuidado, la ropa del bebé no hace falta lavarla a mano, ni por separado, eso sí, 
es mejor utilizar emulgentes (tipo Norit/Vernel/Marca blanca) en lugar de detergente, y 
mejor no usar suavizante. Se puede usar secadora si el tejido lo permite. 

 

 
 4/6  Pijamas,  preferible  de  una  pieza  y  con  corchetes  por  delante,  son  más 

cómodos. 
 

   6/8 Bodys, en Primark son baratos y salen buenos. 
 

   Ropa de calle, un 2/3 de conjuntos. 
 

   Calcetines, patucos, manoplas, gorro. 
 

   Un par de arrullos. 
 

  Si te regalan ropa pide que sea para más adelante (3-6 meses o más), te podrías 

juntar con mucha de recién nacido y no llegar ni a estrenarla. 
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ARTÍCULOS PARA EL BAÑO 
 

   Una bañera que sea también cambiador, te aconsejo las de tipo tijera. 
 

 Jabón líquido, champú, leche corporal, colonia, crema para el cambio de pañal, 

crema hidratante para la cara. El gel debe ser de ph ácido, los mejores no harán 

espuma, o harán muy poca. Son buenas marcas: Mustela, Suavinex, Sebamed, Isdin, 

etc. 
 

 2 capas de baño tamaño grande, las pequeñas las usas muy poco y no merece la 

pena. 
 

   Alcohol de 70º, algodón y gasas para cura del cordón umbilical. 
 

   Cepillo suave para el pelo. 
 

   Tijeras de punta redonda para cortar las uñas. 
 

   Termómetro (normal, el que tengáis en casa). 
 

 Esponja, opcional, porque lo más adecuado es usar la mano, siempre estará más 

limpia que una esponja, además favorece la comunicación táctil. 
 

   Aspirador nasal (sacamocos). 
 

   Pañales talla recién nacido y toallitas. 
 

 
 
 

PARA LA LACTANCIA 
 

El tema de la lactancia materna lo puedes llevar bien o ser muy complicado, lo principal es 

la paciencia. El pecho es a demanda siempre, no mires el reloj. 
 

 Discos absorbentes, mira varias marcas, si es verano algunos son muy gruesos y se 

notan. 
 

 Sacaleches,  infórmate  pero  no  lo  compres  hasta  que  no  tengas  establecida  la 

lactancia, podrías no necesitarlo, son carísimos (sobre todo los eléctricos) y si lo 

vas a usar poco ¿sabías que también los alquilan? A veces son útiles para estimular 

la producción de leche al principio, recomiendo Medela y Avent. 
 

   Cojín de lactancia, a mí me fue muy bien. 
 

 Un biberón pequeño por si tarda en subirte la leche y le tienes que dar, aunque te 

recomiendo que si quieres dar pecho no le des biberón, en algunos hospitales dan 

la leche a gotitas con una jeringuilla (yo lo hice así). Hasta que no esté bien 

establecida la lactancia lo mejor es no introducirle tetinas, ni biberones ni chupete. 
 

   Baberos y gasas. 
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 Un chupete (aconsejan dar a partir del 10-15 día de nacer), cadenita de chupete y 

portachupete. 
 

 Si vas a dar lactancia artificial necesitarás biberones (prueba varias tetinas) y leche 

de fórmula de inicio o tipo I.  Recomiendan Enfalac, Blemil forte plus  y Nidina 

Premium. Escurre biberones, termo y calienta biberones, todo ello no es 

imprescindible. 
 
 

 
PARA EL PASEO 

 
   Cochecitos de bebé, hay muchos y de muchos precios. Ver en tienda (no catálogos) 

y a ser posible probar que te quepa bien en el coche. 
 

   Bolso, plástico de la lluvia y si es invierno, saco. 
 

 Silla de auto. Es preferible sillas monogrupo a multigrupo. El RACE todos los años 

publica un estudio sobre seguridad de sistemas de retención infantil. Éste es el del 

año   pasado    http://www.race.es/seguridad-vial/sillas-infantiles/sillas-infantiles- 

2012 
 
 
 
 

OTROS ARTÍCULOS 
 

 Intercomunicador (opcional) útil si vives en una casa con varias plantas o en una 

casa muy grande. Los mejores son con vídeo pero son carísimos. 
 

 Humidificador (opcional). Yo no compré, pero los mejores son los que van por 

ultrasonidos, y que sea solo vapor (algunos llevan también aromas como mentol). 
 

 Esterilizador, tampoco lo recomiendo porque no hace falta esterilizar todos los 

días las tetinas, se hace la primera vez y luego muy de vez en cuando, y se hace 

como siempre, en un cazo de agua hirviendo. No es bueno hiperproteger al bebé 

esterilizando todos los días. 
 

   Mochila portabebé. Muy recomendable por todos los beneficios que tiene para el 
bebé, además de permitirte tener las manos libres, pero infórmate bien a través de 
un taller de porteo y tiendas especializadas. El portabebés tiene que ser 
ergonómico y en muchas tiendas de puericultura no los conocen aún.   

 
 Hamaca, hay de muchas clases, mira una que sea sencilla, que se pueda lavar y 

plegar, y que no sea muy pequeña. 
 

   Manta de actividades para juegos y estimular el gateo, yo la usé bastantes meses. 
 

   Carrusel móvil para encima de la cuna (opcional). 
 

   Parque/cuna de viaje, puede ser útil para más adelante. 
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 Trona, hay de muchas clases, mi experiencia es que da igual que sean reclinables o 

elevables, mira una sencillita y espera a que tu peque tenga seis meses, te vas con 

él/ella a la tienda y pruebas varias. 
 

 Tacatá,  (opcional)  hay  quien  dice  que  deforman  las  piernas  y  perjudican  a  la 

espalda, otros dicen que es conveniente siempre que no sea más de 20 minutos al 

día, yo por si acaso no tuve (en algunos países están prohibidos). Tu peque andará 

cuando llegue el momento, no lo fuerces. 
 

 Sonajeros, mordedores y juguetes, no le compres aún, en algún regalo caerán, o 

sino más adelante. 
 
 

 
Y PARA NOSOTRAS 

 
   Compresas postparto y bragas desechables (en Carrefour están bien). 

 
   2/3 sujetadores de lactancia. 

 
   Discos absorbentes. 

 
   Camisón de lactancia. 


