MATRONAS

Colocación de pendientes bebé
En España, tenemos la tradición de poner pendientes en las orejas de los bebés
niña, al poco tiempo de nacer. La decisión de hacer los agujeros en las orejas es algo
totalmente determinado por la madre y el padre, según sus creencias y gustos.
En el centro médico La Creueta ponemos pendientes a partir de los 15 días de
vida.
METODO:
Para ello usamos la técnica de perforar las orejas del bebé con una aguja estéril
del tamaño del filamento (parte del pendiente que se introduce dentro del lóbulo). Las
madres o padres traerán los pendientes y previamente se limpia el lóbulo con
clorexidina y se marca con bolígrafo la zona de la punción, para que las madres y
padres puedan apreciar el lugar donde estará el pendiente y vean si les gusta o se
modifica el sitio.
El pendiente, a su vez, se desinfectará con alcohol o clohrexidina,
dependiendo del material del pendiente. Tras la aprobación de las madres y padres, la
matrona junto con una enfermera procederán a realizar los agujeros, siempre con el
mayor cuidado y respeto hacia la bebe. Podrán estar en todo momento junto con sus
hijas, incluso amamantar durante la técnica o inmediatamente después para disminuir
el dolor. En ocasiones, se puede poner spray anestésico previo.

¿COMO DEBEN SER LOS PENDIENTES DE BEBE?
Es importante elegir unos pendientes de calidad para las bebés:




Confeccionados con materiales hipoalergénicos y así no correr el riesgo
de que se produzcan reacciones alérgicas o bien irritabilidad de la piel.
Algunos de los mejores materiales son el oro de 14Kilates o bien la
plata, sin embargo, ésta última, si la calidad no es óptima, puede incluir
en su composición de níquel, componente que sí que es más susceptible
de causar alergias.
El filamento (parte que atraviesa el lóbulo de la oreja) debe ser muy
fino, pues de este modo resultará mucho más cómodo para la niña.
- El extremo final del pendiente y la rosca deben ser redondo.

