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Cuido sus uñas
Por lo general, al nacer el bebé la primera sensación que se tiene es que “sea de cristal” y
que cualquier gesto o tarea que se le quiera realizar le puede romper, como, por ejemplo,
cortarle las uñas.
Vamos a repasar algunos consejos para cuidar las uñas de nuestros bebés a la perfección:
https://www.nestlebebe.es/padres-de-hoy/cuido-sus-unas [1]
[2]

[3]

[4]

Categoría:
El ser mamá y papá

Cuido sus uñas
(0 valoraciones)
Martes, Octubre 9th, 2018
[5]

Imprimir [1]
Compártelo
Por lo general, al nacer el bebé la primera sensación que se tiene es que “sea de cristal” y
que cualquier gesto o tarea que se le quiera realizar le puede romper, como, por ejemplo,
cortarle las uñas.
Vamos a repasar algunos consejos [6] para cuidar las uñas de nuestros bebés a la perfección:

1) Generalmente no se deben empezar a cortar las uñas hasta que el bebé tenga más de
dos semanas.
2) Se recomienda cortarlas con una tijera de puntas redondeadas para bebés en línea recta
justo después del baño.
3) Será necesario repasar las uñas de las manos cada una o dos semanas,
aproximadamente. Mientras que se recomienda esperar un mes para recortar las uñas de
los pies.
4) En caso de que detectéis que la piel junto a la uña se inflama, será probable que tenga
paroniquia (popularmente llamada panadizo). Esta reacción es habitual en aquellos bebés

que tienen el hábito de chuparse el dedo. En estos casos, lo mejor es acudir a un pediatra
para que os recete los antibióticos necesarios.
5) Si detectáis que vuestro peque se muerde las uñas, se recomienda que antes de realizar
ninguna acción por vuestra cuenta lo consultéis con vuestro pediatra; ya que esta conducta
puede provocar daños permanentes en sus uñas o infecciones secundarias.
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