
PANDApost  
Lista de cosas para el bebé  

Hay mucho que preparar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Pero ¿cuáles son los artículos realmente 
imprescindibles? A continuación le presentamos la lista de cosas necesarias para el bebé, de PANDApost: 
 

□  
El primer mameluco 
Su bebé necesitará algo que ponerse para el viaje del hospital a la casa. Es conveniente comprar uno de 
talla 62/68 (segundo tamaño). 

□  
Cochecito de bebé 
La oferta es enorme y a menudo puede abrumar. Si planea tener varios hijos, entonces un cochecito para 
hermanos podría tener sentido. Es importante que el cochecito sea robusto, rápido y fácil de plegar. Sobre 
todo, debe caber en el coche. Asegúrese de probarlo en la tienda. 

□  
Asiento de bebé 
La seguridad del recién nacido es lo más importante. Al comprar una silla de coche para bebé (y más tarde 
una silla para niño), asegúrese de que esté equipada con un sistema ISOFIX (para una sujeción óptima y 
máxima seguridad). Hoy en día, casi todos los coches ofrecen este tipo de anclaje de seguridad para el 
asiento infantil, el cual se ajusta mediante un sistema de clic. 

□  
Cambiador 
El cambiador se convertirá en un lugar frecuente para usted y su bebé en los próximos meses. Aquí se 
cambian los pañales, se quita y se pone la ropa y se llevan a cabo pequeños rituales de cuidado. Por lo 
tanto, asegúrese de que esté a una altura cómoda para proteger su espalda. Para tener siempre todo a 
mano, tienen compartimentos para guardar pañales y ropa limpia. 

□  
Cuna de colecho 
En este tipo de cuna, el recién nacido puede dormir junto a su mamá pero en su "propio espacio", ya que 
puede abrirse lateralmente y colocarse directamente contra la cama de la madre, lo que da al niño una 
sensación de seguridad tranquilizadora. Otra ventaja es que permite gestionar fácilmente las sesiones de 
lactancia nocturna. 

□  
Corralito o parque de juegos 
El parque de juegos ofrece un lugar donde dejar al bebé para que juegue cómodo y libre de riesgo. Es 
importante que las barras de seguridad sean ajustables en altura para que también se puedan utilizar en el 
futuro, cuando el bebé sea un poco más alto. Al principio, se recomienda no dejar en él mantas ni juguetes, 
ya que el pequeño podría ahogarse con ellos. 

□  
Alimentos para bebés 
La lactancia materna suele ser difícil, sobre todo al principio. Una vez que el pequeño esté en condiciones 
de comenzar con la alimentación complementaria, vale la pena comprar alimentos para bebés, como 
"respaldo". Son una alternativa de emergencia reconfortante, si las cosas no salen como estaba previsto. 

 
 

 


