Prepararse para su bebé:
Su guía para la lactancia materna
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Nos dedicamos a brindar seguridad al paciente,
excelencia clínica y un servicio al cliente excepcional.
¡Prometemos ofrecer atención médica de la más alta
calidad a medida que su bebé hace la transición a
su casa!
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Todos los derechos reservados. Este libro pretende servir de complemento a la información que reciba de su proveedor de atención médica. Esta
información no debe considerarse nunca como un consejo médico personal. Comuníquese siempre con su proveedor de atención médica por cualquier
pregunta o inquietud. Northside Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina con base en la raza, el color de la
piel, el país de origen, la edad, alguna discapacidad o el sexo. Northside Hospital no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su
raza, color de la piel, país de origen, edad, alguna discapacidad o sexo.

¡La lactancia materna es importante!
Prepararse para el nacimiento de su bebé es una época emocionante y ocupada.
Una de las decisiones más importantes que tomará es cómo alimentar a su bebé.
Decidir amamantar le da a su bebé el mejor inicio de vida posible. Su leche contiene
el balance correcto de nutrientes para ayudar a que su bebé crezca fuerte y saludable.
También tiene sustancias que ayudan a proteger a su bebé de contraer enfermedades
e infecciones peligrosas.
La lactancia materna también es buena para su salud. Libera hormonas en su cuerpo
que ayudan a reducir el estrés, quemar calorías y construir una fuerte unión con su bebé.
También puede ayudar a reducir su riesgo de padecer problemas de salud, como cáncer
del seno y diabetes tipo 2.
Este folleto describe los beneficios de la lactancia materna y proporciona consejos y
sugerencias para ayudarle a prepararse para amamantar a su nuevo bebé. Tenga en
cuenta que amamantar es una habilidad que se aprende. Requiere paciencia y práctica.
Esto es perfectamente normal. Si necesita ayuda, hable con el médico de su bebé o
con nuestras enfermeras y asesores de lactancia. Ellas pueden ayudar a responder sus
preguntas y orientarle.
Gracias por elegir Northside Hospital Gwinnett Women’s Pavilion. ¡Esperamos compartir
una de las épocas más maravillosas y alegres de su vida!

La lactancia materna le brinda a su bebé más que una buena nutrición.
Mantiene a su bebé cerca durante la alimentación, proporciona una
oportunidad para el contacto de piel con piel, mantiene a su bebé tibio
e interesado en comer y crea una maravillosa experiencia de unión.

La lactancia materna es importante para
su bebé
La lactancia materna es la forma más saludable de alimentar
a su bebé. Muchas organizaciones de la salud, incluyendo
la Academia Americana de Pediatría (American Academy of
Pediatrics), recomiendan amamantar a su bebé durante al
menos 12 meses y amamantarlo exclusivamente (alimentar
a su bebé solo con leche materna) durante los primeros seis
meses de vida de su bebé. La lactancia materna es importante
para su bebé porque:







El calostro (la primera leche materna que puede lucir
clara o color amarillo) contiene nutrientes ricos y
sustancias que pueden ayudar a nutrir y proteger a su
bebé durante los primeros meses de vida.
La leche materna es fácil de digerir, lo que ablanda
las heces (popó) de su bebé y las hace más fáciles
de expulsar.
Su leche cambia a medida que su bebé crece
proporcionándole todos los nutrientes que su
bebé necesita.
Su leche está hecha especialmente para su bebé.
Las vitaminas y anticuerpos en su leche ayudan a
proteger a su bebé de infecciones y enfermedades.
Esta ayuda a crear hábitos alimenticios saludables y
promueve una alineación adecuada de la quijada y
el desarrollo del cerebro.
Los bebés que reciben lactancia materna tienen menores riesgos de:
• Infecciones de oídos

• Problemas estomacales

• Diarrea

• Alergias graves

• Neumonía

• Sarpullidos

• Asma

• Obesidad

• Diabetes

• Cáncer infantil

• Enfermedad cardíaca

• SIDS

El síndrome de muerte infantil repentina
(Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) es la
muerte inexplicable de un bebé también
denominado muerte de cuna. Los proveedores
de cuidado de la salud no saben qué ocasiona
SIDS, pero sí saben que la lactancia materna puede
reducir el riesgo de SIDS. ¡Seguir las prácticas de
sueño seguro y colocar siempre a los bebés a
dormir boca arriba reduce el riesgo también!
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La lactancia materna es importante
para usted
Alimentar a su bebé con leche materna es conveniente y
económico. Su leche es gratuita, cálida y lista en cualquier
lugar y en cualquier momento que su hijo sienta hambre.
También es buena para el ambiente, ya que no tiene que
lavar biberones ni que desechar las latas de fórmula.
La lactancia materna también:

¡La lactancia materna
exclusiva es la Regla de oro!
La leche materna es el único
alimento natural diseñado
para los recién nacidos y
contiene todo lo que su
bebé necesita. Es gratuita,
conveniente, ecológica y
siempre disponible a la
temperatura adecuada.
•

La lactancia materna
exclusiva significa que su
bebé recibe solo su leche.

•

Su leche tiene todos
los nutrientes que su
bebé necesita.

•

La leche que su cuerpo
produce cambia de acuerdo
a lo que su bebé necesita.

•

Su suministro de leche
materna se ajustará
automáticamente a la
demanda de crecimiento y
necesidades nutricionales
de su bebé.



Quema calorías y le ayuda a perder el peso extra que
pudo haber aumentado durante el embarazo.



Le ayuda a recuperarse del parto más rápidamente,
al liberar las hormonas que hacen que su útero
se contraiga. Estas contracciones reducen la
hemorragia después del parto y le ayudan a su
útero a reducirse de nuevo a su tamaño antes del
embarazo con más rapidez.



Libera hormonas durante las comidas, lo que
produce sensación de satisfacción que promueve
la relajación.



Hace que la alimentación de su bebé durante la
noche sea más simple y rápida que levantarse a
preparar y calentar los biberones de la fórmula.
Su pareja también puede ayudarle a facilitar la
alimentación durante la noche al cambiar un pañal
y llevar a su bebé para que usted lo alimente.



Reduce su riesgo de algunos problemas de salud,
como diabetes, osteoporosis (huesos frágiles),
cáncer de seno y cáncer de ovarios.
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Las expertas en lactancia pueden ayudarle a prepararse para amamantar
a su recién nacido.

Preparación para la lactancia materna
¡El compromiso para la lactancia materna empieza con creer que puede hacerlo! Tener confianza en sí
misma es lo más importante que puede hacer para prepararse para la lactancia materna.

Antes de dar a luz
1. Reciba buena atención prenatal para ayudarle a garantizar un parto a término. Los bebés que
nacen con mucha anticipación con frecuencia necesitan atención especial que puede dificultar la
lactancia materna.
2. Infórmese. Tome una clase de lactancia materna. Esto le ayudará a conocer lo que debe esperar.
3. Busque recursos de lectura, grupos de apoyo y asesores de lactancia. Las expertas en lactancia
pueden responder preguntas y ayudarle a prepararse para amamantar a su recién nacido.
4. Especifique que su bebé no reciba nada más que leche materna en su plan de parto. Asegúrese
de incluir que su bebé no reciba tetinas artificiales, chupetes o fórmula a menos que exista una
razón médica para que los utilicen.
5. Conozca sobre las muchas maneras de manejar el trabajo de parto sin medicamentos para el
dolor. Los medicamentos para el dolor durante el trabajo de parto pueden ocasionar que su bebé
se sienta somnoliento y dificultar más la lactancia materna durante los primeros días de vida.
6. Hable con su médico sobre su salud. Discuta cualquier cirugía o lesión de seno que pudo haber
tenido. Si toma medicamentos, discuta las opciones de tratamiento que pueden funcionar con la
lactancia materna.
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Cómo manejar el trabajo de parto sin medicamento

Evite intervenciones a menos que sea
médicamente necesario para tener
un parto seguro.



Permita que el trabajo de parto empiece por sí solo cuando
su cuerpo y su bebé estén listos.



Camine, muévase y cambie de posición durante todo
el trabajo de parto para reducir el dolor y ayudar a que
el trabajo de parto avance. El movimiento hace que las
contracciones funcionen de manera más eficiente y utiliza
la gravedad para ayudarle a que su hijo baje hacia el canal
del parto.



Utilice posiciones erguidas y evite dar a luz boca arriba.
Estar de pie, de rodillas, en cuclillas o de lado utiliza
la gravedad para mantener los huesos pélvicos libres y
abiertos, lo que facilita que su bebé se adapte y rote durante
el parto.



Practique las diferentes posiciones y movimientos que
aprendió en la clase de parto. Esto incluye balancear
su pelvis, hacer sentadillas alongadas, pisar fuerte y
acuclillarse, bailar despacio, llevar las rodillas hacia su
pecho y subir escaleras. Utilice ayudas, como una pelota
para partos, mientras practica para facilitar el uso de las
posiciones y movimientos durante el trabajo de parto.



Traiga a un ser querido para apoyo continuo durante el
trabajo de parto.



Evite intervenciones a menos que sea médicamente
necesario para tener un parto seguro.
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Cómo iniciar
Toma tiempo aprender a amamantar. Sea paciente.
Usted y su bebé están aprendiendo.

Sostenga a su bebé piel con piel
Colocar a su bebé sin ropa sobre su pecho, contra su piel
desnuda, lo tranquiliza y permite que su recién nacido le
olfatee, sienta y escuche.
Sostener a su bebé piel con piel ayuda:


Su bebé se adapta al mundo exterior.



Calma, tranquiliza y mantiene caliente a su bebé.



Estabiliza el ritmo cardíaco, respiración y azúcar
en la sangre de su bebé.



Usted y su bebé se unen y se
conocen mutuamente.



Facilita la lactancia materna.



Usted se siente más confiada y relajada.

A medida que su bebé crece, continúe
sosteniéndolo piel con piel durante períodos
largos de tiempo. ¡Su pareja, u otra persona con
la que se sienta apegado, puede acurrucar y
reconfortar a su bebé al abrazarlo piel con piel!
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Amamante tan pronto
como sea posible después
del parto
Amamantar tan pronto como
sea posible después del
nacimiento puede ayudar a su
bebé a aprender a acercarse a
su seno. La mayoría de los bebés
están alertas inmediatamente
después del nacimiento y
buscarán el seno cuando los
sostienen piel con piel. Algunos
bebés se prenden muy bien
del seno mientras que otros
se toman algo de tiempo para
aprender a hacerlo.

Alimentación guiada por el bebé
Alimentación guiada por el bebé (alimentación cuando lo
solicite) significa alimentar a su bebé cuando muestre señales de
que desea comer. También significa que usted deje de alimentarlo
cuando su bebé muestre señales de sentirse satisfecho.
La alimentación guiada por su bebé estimula a su
bebé a crecer saludable y fuerte y le ayuda a usted
a establecer un buen suministro de leche.

¡Observe a su bebé, no al reloj!
Su bebé deberá comer al menos 8 o más veces durante cada período de 24 horas.

Señales de hambre –
“Aliméntame”
Aliméntelo cuando su bebé muestre
señales de alimentación, señales de
que su bebé tiene hambre.
•

Succiona las manos o la lengua

•

Saca la lengua

•

Abre mucho la boca y gira la cabeza

•

Llora: ¡llorar es una de las últimas
señales del hambre!

Una nota sobre el llanto:
Tranquilice y calme a su bebé antes de empezar. Trate de sostener a su bebé piel con piel y
abrazarlo mientras lo mece suavemente de un lado a otro.
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Conozca las señales de alimentación de su bebé
Los bebés usan señales para comunicarse con usted. Utilizan diferentes señales para mostrarle cuando
se sienten cansados, necesitan cambiarse el pañal o se sienten listos para empezar o dejar de comer.
La alimentación guiada por su bebé estimula a su bebé a crecer saludable y fuerte y le ayuda a usted
a establecer un buen suministro de leche. Responder a las necesidades de su bebé crea confianza y le
ayuda a su recién nacido a sentirse seguro.

Usar un chupete demasiado pronto puede ocultar las señales de hambre de su bebé.
Después de que la lactancia está bien establecida, ofrezca un chupete solo para
las siestas y la hora de dormir.

Señales de sentirse lleno –
“Deténgase, por favor”
Deje de alimentarlo cuando
observe señales de que está
lleno, las señales de que su
bebé se siente satisfecho.
•

Come más despacio

•

Luce relajado

•

Deja de succionar

•

Cierra los labios o se aleja
del seno

•

Se interesa más en lo que
hay alrededor

•

Se duerme

Una nota sobre las señales de sentirse lleno:
Cuando observe señales de que está lleno, sáquele el aire a su bebé y luego ofrézcale el mismo
seno o el otro. Si su bebé continúa mostrando señales de sentirse lleno, entonces deje de
alimentarlo por ahora.
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Comparta la habitación con su bebé
El lugar más seguro para su bebé es con usted en su
habitación. A menos que exista una razón médica, su
bebé deberá estar en su habitación mientras usted esté
en el hospital. Esta es una oportunidad perfecta para
conocer las señales de alimentación de su bebé.
Compartir la habitación le ayuda a usted a:

Si tiene un parto por cesárea,
otro adulto deberá permanecer
con usted durante las primeras
24 horas. De esta manera, puede
recibir los beneficios de compartir
la habitación con su nuevo bebé
mientras se recupera.



Aprender las señales de alimentación de su bebé y
practicar la alimentación guiada por su bebé.



Aprender a cuidar de su recién nacido mientras
nuestro personal está cerca para ayudarle.



Tener más tiempo sosteniendo a su bebé piel con piel y acurrucado, para que su bebé llore
menos, duerma mejor y crezca bien desde el principio.



Descansar más y sentirse menos estresada sabiendo que su bebé está recibiendo la atención
que usted desea (sin chupetes ni biberones).



Conocer mejor a su bebé, reconocer las señales de alimentación de su bebé y encontrar
posiciones cómodas para la alimentación.



Sentirse más cómoda y confiada de cuidar a su bebé una vez llegue a casa.

Compartir la habitación con su
bebé es la oportunidad perfecta
para conocer las señales de
alimentación de su bebé.
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Aprender a amamantar
La lactancia materna lleva tiempo para que usted y su bebé
aprendan. Colocar apropiadamente a su bebé es importante
para amamantarlo con éxito. Cuando el bebé se prende bien del
seno, le ayudará a evitar irritación del pezón, permitirá que su bebé
retire la leche de su seno y le indicará a su cuerpo cuánta leche
debe de producir para su bebé.

Amamante a su bebé
al menos de 8 o más en
un período de 24 horas.

Posiciones para la lactancia materna
Existen muchas posiciones para la lactancia materna. Intente diferentes posiciones hasta que
encuentre la que funcione mejor para usted y su bebé. Solo necesita una posición cómoda
para comenzar.

Consejos para encontrar una posición cómoda


Póngase cómoda antes de empezar.



Use almohadas para apoyar su espalda, brazos y el bebé.



Coloque a su bebé frente a usted. La oreja, hombro y cadera de su recién nacido deben estar
alineados. Apoye el cuello y hombros de su bebé. Evite sostener la parte de atrás de la cabeza.
Los brazos de su bebé deberán estar en ambos lados de su seno.



Guíe a su bebé hacia su seno. Cuando la boca de su bebé se abra completamente, permita que
la barbilla haga contacto primero. No se incline hacia su bebé.



Asegúrese de que la barbilla de su bebé se presione contra su pecho. Cuando su bebé se acerque
correctamente, la nariz tocará su seno.



Cómo coloca a su bebé en el pecho puede tener un gran impacto en su comodidad mientras
amamanta. No importa qué posición elija, siempre recuerde colocar a su bebé pecho a
pecho y barbilla a seno.
Su enfermera o sus asesores de lactancia le ayudarán a encontrar una posición
cómoda para amamantar. Con el tiempo, práctica y paciencia, usted y su bebé
aprenderán qué posiciones de alimentación funcionan mejor para ambos.

9

Diferentes posiciones para amamantar

Posición de fútbol americano

Recostarse de lado

Esta posición es buena para aprender
a amamantar y también funciona bien
después de un parto por cesárea o
múltiples partos.

Esta posición es buena para alimentar
a su bebé durante la noche.


El bebé deberá estar frente a usted
con las piernas acomodadas bajo
su brazo.

Recuéstese de lado y use su brazo
inferior para apoyar su cabeza o
colóquelo alrededor del bebé.



Coloque a su bebé de lado, frente
a usted.



Apoye el cuello y espalda alta de su
bebé en una mano.



Use la mano de su brazo superior
para apoyar su seno o su bebé.



Use la otra mano para apoyar
su seno.
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Posición de cuna cruzada

Posición de cuna

Esta posición es buena para aprender a
amamantar y apoya su seno y a su bebé.

Esta posición es buena para bebés
mayores que tienen un mejor control
de la cabeza.



Sostenga a su bebé con todo el
cuerpo frente a usted, estómago
con estómago.



Apoye el seno con su mano del
lado que alimenta.



Use la otra mano para apoyar el
cuello y hombros de su bebé.

11



Sostenga a su bebé frente a usted,
estómago con estómago.



Apoye la cabeza de su bebé en el
doblez de su brazo, del lado en
que le alimenta.



Use su otra mano para apoyar
su seno.

Prenderse del seno
Ayude a su bebé a prenderse del seno después de encontrar una posición cómoda. Cuando su bebé
se prende del seno correctamente, su pezón no se lastima y su bebé recibe suficiente leche. Para que
se prenda apropiadamente, la boca de su bebé debe abrirse lo suficiente para colocar la mayor parte
de la aureola en la boca.
Para ayudar a que su bebé se prenda del seno:
1. Coloque con su mano unas cuantas gotas de calostro o leche
en el pezón para que su bebé pueda olerlo y probarlo.
2. Forme una C con sus dedos y pulgar y sostenga su seno
detrás de la aureola.
3. Lleve a su bebé hacia su seno. Cuando la boca de su bebé se
abra completamente, permita que la barbilla haga contacto
primero. No se incline hacia su bebé.

¿Cómo sé si mi bebé se prende del seno correctamente?
1. La boca de su bebé se abrirá bastante y los labios se encorvarán hacia afuera. Si el labio
inferior de su bebé se encorva hacia adentro después de prenderse del seno, jale suavemente
la barbilla hacia abajo con su dedo para ayudar a que el labio inferior se encorve hacia afuera.
2. Una gran parte de la aureola estará en la boca de su bebé.
3. La barbilla de su bebé estará presionada contra su pecho.
4. La punta de la nariz de su bebé tocará el seno.
5. Sentirá un jalón fuerte cuando su bebé succione. Esto no debe doler ni punzar. Es
posible que tenga sensibilidad en los primeros días a medida que su cuerpo se ajusta a la
lactancia materna.
6. Cuando su bebé se desprende del seno, su pezón deberá estar redondo, no plano ni apretado.

Si su bebé no se prende bien, introduzca su dedo en la esquina de la boca de
su bebé entre las encías para interrumpir la succión. Luego, intente de nuevo.
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Sáquese el calostro o leche materna manualmente
Sacar la leche con la mano significa usar su mano para retirar el calostro o leche de su seno.

Beneficios de sacarse la leche a mano


Le ayuda a su bebé a prenderse del seno. Coloque unas cuantas gotas de calostro para que
su bebé se interese en prenderse del seno durante los primeros días de la lactancia materna.



Estimula la producción de leche e incrementa su suministro de leche.



Suaviza sus senos. Si siente sus senos llenos, sacar la leche manualmente suaviza el área cerca
del pezón facilitando que su bebé se prenda del seno.



Permite almacenar el calostro o leche materna si está separado de su bebé o no puede
amamantar a su bebé de inmediato.

Empiece a sacarse la leche manualmente horas después del parto.
Sacarse la leche manualmente es una destreza que requiere práctica.
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¿Cómo saco mi leche manualmente?
Para sacar su leche manualmente:
1. Lave sus manos.
2. Forme una “C” con sus dedos, aproximadamente una pulgada hacia atrás del borde de la
aureola y coloque su pezón entre su dedo pulgar e índice.

a.

b.

c.

a. Presione hacia su pecho.
b. Comprima su seno con las yemas de su dedo pulgar e índice. Continúe presionando
hacia su pecho. No deslice sus dedos hacia abajo hacia su pezón.
c. Relaje la presión.
d. Repita (presione, comprima, relaje).
3. Reciba su leche en una cuchara o taza pequeña. Al principio, es posible que solo saque unas
cuantas gotas; esto es normal.
4. Alterne entre sacar leche de un seno y luego del otro.

Al principio, es posible que solo saque
unas cuantas gotas; esto es normal.
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Producir y mantener su leche: ¡Muévala o piérdala!
Durante los primeros días de vida, los bebé necesitan solo una pequeña cantidad de calostro.
A medida que crecen, los bebés necesitarán más leche materna. Su suministro de leche materna
se ajustará automáticamente a la demanda de crecimiento y necesidades nutricionales de su bebé.
Mientras más frecuentemente amamante, más leche producirá. Permitir que sus senos se llenen
demasiado y se endurezcan puede reducir su suministro de leche y hacer que la lactancia materna
sea más difícil.

Producción de su leche


A las 16 semanas de embarazo, sus senos
empezarán a producir calostro.



Sus hormonas cambian después del nacimiento,
incluyendo las hormonas que su cuerpo usa para
producir leche. Al principio, su cuerpo produce
calostro. El calostro es todo lo que su bebé necesita
durante los primeros días de vida. Dentro de
3 a 5 días después del parto, su cuerpo empieza a
producir leche madura.





Producir leche requiere alimentación frecuente.
Mientras más leche se extraiga de sus senos,
más leche producirán. La lactancia materna con
frecuencia ayuda a mantener alto el nivel de
hormonas que producen la leche.
Si no extrae la leche de sus senos
(al amamantar o extraerla manualmente),
su cuerpo dejará de producir leche.

Riesgos de suplementar la
leche materna
Suplementar significa alimentar
a su bebé con otra cosa que no
sea leche materna. Suplementar
la leche materna puede producir
lo siguiente:
•

Dejar a su bebé menos
satisfecho con la
lactancia materna

•

Dejar a su bebé más
susceptible a enfermedades

•

Reducir su suministro de leche

Asegúrese de alimentar a su bebé al menos 8 o más veces en 24 horas.
Evite dar a su bebé un chupete durante las primeras cuatro semanas.
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Señales de un buen suministro de leche


Su bebé succiona firmemente y traga mientras se
amamanta.



En el día 4, su bebé tiene al menos 3 deposiciones
(defeca) y moja de 6 a 8 pañales durante un período
de 24 horas. Las heces de su bebé deberán ser más
grandes que una cucharada.



Su bebé se prende firmemente de su seno y usted se
siente cómoda mientras lo amamanta.



Sus senos se ablandan cuando alimenta a su bebé.



Su bebé parece satisfecho después de alimentarse.

Señales de que necesita ayuda


Alimentar a su bebé es doloroso



Su bebé tiene demasiado sueño y no se despierta
para alimentarse



Su bebé no parece satisfecho después de alimentarse



Sus senos se endurecen, se sienten tensos y
ocasionan dolor, lo que dificulta que su bebé se
prenda de sus senos



Alimentar a su bebé siempre dura más de una hora



Su bebé defeca menos de 3 veces durante un
período de 24 horas



Su bebé moja menos de 6 pañales durante un
período de 24 horas



Su bebé come menos de 8 veces durante un
período de 24 horas

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra línea de ayuda para lactancia
materna al 678-312-4743 para hablar con un asesor de lactancia materna.
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¿Está su bebé comiendo suficiente?
Deje que su bebé le indique cuánto desea comer y con qué
frecuencia. La mayoría de los bebés comen cuando tienen
hambre y dejan de hacerlo cuando están llenos. Sea flexible.
Cada bebé es diferente.
Contar las heces (popó) de su bebé y los pañales mojados
le indicará si su bebé está tomando suficiente leche. Si
solo alimenta a su bebé con leche materna, puede usar la
siguiente tabla como guía para el número mínimo de pañales
mojados y el color de las heces durante la primera semana.
		
Edad del bebé

Número de
pañales mojados

Número y 		
color de heces

Señales de que su bebé está
comiendo suficiente
•

Se alimenta de 8 o más veces
durante un período
de 24 horas

•

Se prende bien del seno, la
lactancia se siente cómoda
y los senos se ablandan
cuando se alimenta

•

Moja de 6 a 8 pañales
durante un período de
24 horas (para el día 4)

•

El meconio, las primeras heces de su bebé, se ve de color oscuro
y pegajoso.

Defeca de 3 a 4 heces de
color mostaza, arenosas,
todos los días para el cuarto
día. Las heces de su bebé
deberían verse más grandes
que una cucharada y
cambiar de café y pegajosas
a amarillas y blandas

•

Las heces de transición lucen de color verde o café y son menos
pegajosas que el meconio.

Succiona constantemente y
traga mientras se alimenta

•

Parece satisfecho
después de alimentarse

DURANTE UN PERÍODO DE 24 HORAS, SU BEBÉ
DEBERÁ TENER AL MENOS

Día 1-

Primeras
24 horas de vida

Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7

Las heces de la leche materna usualmente lucen arenosas y
amarillas o café claro y tienen una textura blanda.

El aumento de peso es una señal importante de que su bebé está
comiendo suficiente.
E s de esperarse que su recién nacido baje algo de peso inmediatamente después del
parto, pero recuperará al peso que tenía al nacer en 10 a 14 días. El pediatra pesará a
su bebé en su primer chequeo.
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Comidas seguidas y periodos de llanto
Es más común que los bebés lloren y deseen alimentarse
con mucha frecuencia durante los primeros meses. Este
comportamiento es normal. Está produciendo suficiente
leche. No agregue fórmula a las comidas de su bebé.

Comprensión de las comidas seguidas

Lactancia materna y
comidas complementarias
Las comidas complementarias
significan darle a su bebé
alimentos o líquidos junto con la
leche materna después de seis
meses de edad. La leche materna
deberá seguir siendo la fuente
principal de alimento y nutrición
de su hijo durante el primer año
de vida.

Algunos bebés desean alimentarse constantemente
los primeros días después del nacimiento. Esto ocurre
frecuentemente entre las 9:00 p. m. y las 4:00 a. m., pero
puede suceder en cualquier momento durante el día o la
noche. Después de la comida, su bebé puede llorar fuerte
hasta que regrese al seno o quedarse dormido mientras está
en el seno y despertar cuando lo acueste. Esto es normal
y usualmente sucede conforme su bebé se ajusta a los
patrones de actividad del día y de la noche.

Comprensión de los períodos de llanto
Los períodos de llanto son comunes para los bebés
pequeños. Con frecuencia suceden al mismo tiempo que
las comidas seguidas. Su bebé no necesariamente está
buscando más comida pero es posible que quiera que se
le tenga en brazos, se le acurruque y reconforte.

Consejos para adaptarse a los períodos de llanto





Relájese y continúe amamantando
Sostenga y abrace a su bebé piel con piel y mézalo
suavemente de lado a lado
Toque suavemente a su bebé y hable en voz baja
Disfrute ser el centro del mundo de su bebé

Es posible que los recién nacidos se sientan abrumados con nuevas cosas
por observar, sonidos, olores y sabores. Estar cerca de usted tranquiliza y
calma a su bebé.
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Cuándo pedir ayuda
Llame a su médico o a nuestra línea de ayuda para
amamantar si observa lo siguiente:


Sus senos se sienten ingurgitados (endurecidos,
tensos y con dolor) y su bebé tiene problemas para
prenderse de los senos



Su bebé defeca (hace popó) menos de tres veces en
un período de 24 horas



Su bebé no parece satisfecho después de alimentarse



Alimentar a su bebé es doloroso



Su bebé come menos de 8 veces durante un
período de 24 horas



Despertar a su bebé para alimentarlo es difícil



Alimentar a su bebé siempre dura más de una hora

¡Servicios para lactancia de Northside Hospital Gwinnett
Women’s Pavilion puede ayudarle!
Llame a nuestra Línea de ayuda para lactancia materna al 678-312-4743
•

Asesoría telefónica para lactancia materna antes o después del parto

•

Visitas de lactancia durante su hospitalización
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Encontrar apoyo e información


Recursos de lactancia y grupo de apoyo para la
lactancia materna de Northside Hospital Gwinnett
northside.com/gwinnettlactation o
llame al 678-312-4743



Oficina de Salud de la mujer
womenshealth.gov



Programa Mujeres, bebés y niños (Women, Infants,
and Children, WIC)
www.wic.ga.gov o llame al
o Oficina de WIC en Lawrenceville 770-339-4283
o Oficina de WIC en Lilburn

678-924-1546

o Oficina de WIC en Norcross

770-638-5700

o Oficina de WIC en Buford

770-614-2401



La Leche League (Grupo de apoyo para la
lactancia materna)
llli.org



Apoyo y educación sobre el trabajo de parto:
Lamaze International
lamaze.org



Coalición para la lactancia materna de Georgia
(Georgia Breastfeeding Coalition)
georgiabreastfeedingcoalition.org



Departamentos de Salud de los condados de
Gwinnett, Rockdale y Newton
gnrhealth.com



Encuentre apoyo para la lactancia materna
zipmilk.org
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Servicios y recursos sobre asesoramiento de lactancia


Línea de Ayuda para Lactancia Materna de NH-GWS
678-312-4743 | Consultas telefónicas: deje su nombre, número de teléfono y consulta.
Las asesoras de lactancia devuelven las llamadas los 7 días de la semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



TLC: The Lactation Club en NH-Gwinnett Women’s Services
678-312-4743 or 678-376-3215 | Grupo de apoyo de lactancia materna.
Se reúne todos los lunes (excepto feriados) de 11:00 a.m. hasta el mediodía en la Azalea Room.
No se requiere inscripción y el estacionamiento es gratuito.



El Infant Risk Center del Dr. Hale
806-352-2519 | L-V de 9 a.m. – 5 p.m.
Asesoramiento acerca de la seguridad de medicamentos durante la lactancia materna



La Leche League | Atlanta Area Hotline
404-681-6342 | Consultas telefónicas
lllofga.org



Lumina Birth
404-692-0678 | In-home or office Consultas de lactancia a domicilio y en el consultorio
luminabirth.com



Sophia Sarris RN, IBCLC
404-449-5595 | Consultores de lactancia privados que realizan visitas a domicilio
Wonderlovelactation.com



Jennifer McKinney, CWHNP, IBCLC
770-513-4000 | Consultas de lactancia en el consultorio
Maternal Gynerations



Teresa McClellan, IBCLC (condado de Gwinnett)
404-273-2223 | Consultores de lactancia privados que realizan visitas a domicilio



Amy Hammant BS, RLC, IBCLC (Cumming, GA)
678-965-0103 | Consultas de lactancia en el consultorio
107 Colony Park Drive, Bldg. 700 | Cumming, GA 30040
northgeorgiabreastfeedingcenter.com



Atlanta Breastfeeding Consultants (Sandy Springs, GA)
404-590-MILK | Consultas de lactancia en el consultorio (en el consultorio de pediatría Kids
Time) 5252 Roswell Road, Suite 200 | Atlanta, GA 30342



Lactation Consultants of Atlanta (Atlanta, GA)
770-644-0555 | Consultas de lactancia en el consultorio
2024 Powers Ferry Road, Suite 201| Sandy Springs, GA 30339
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Recursos de bombeo de senos


KC Baby – Está Disponible la Entrega a Domicilio
Medela Symphony Pump Rental | (Abierto los 7 días de la semana)
678-343-3263 or 877-66PUMPS



Oficinas WIC del Dondado de Gwinnett
Lawrenceville | 770-339-4283
Norcross | 770-638-5700



Seguro Médico
Las compañías de seguros ofrecen beneficios de sacaleches.
Contacte a su servicio al cliente de seguros



Otros Lugares para Alquilar Sacaleches Medela
medela.com | 1-800-835-5968



Gwinnett Drugs
770-995-5911 | Llamada para opciones de compra de la bomba
905 Parkside Walk Lane, Suite 108
Lawrenceville, GA
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Números importantes en
Northside Hospital Gwinnett Women’s Pavilion
Línea de ayuda para la lactancia materna

678-312-4743

Información y registro para la clase de parto

678-312-5000

Información general/Registro de pacientes

678-312-3600

Remisiones a médicos

678-312-5000
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