L A L A C TA N C I A E M P I E Z A A N T E S D E L N A C I M I E N T O

Reúna a su equipo de lactancia:
Todo nuevo padre o madre lactante necesita ayuda. Antes de que
nazca el bebé, identifique a las personas que podrán ayudarle.
 Amigos que han sido padres lactantes
 Familiares
 Médico obstetra o Matrona
 Pediatra
 Consultora de lactancia
 Consultor WIC
 Visitantes a su hogar

Aprenda sobre lactancia
 Lea un libro o folleto sobre lactancia
 Participe en una clase sobre lactancia
 Pregunte sobre cosas que ha escuchado sobre las cuales tenga
dudas o no esté seguro(a) que sean verdad
 Aprenda sobre la Iniciativa de Hospitales Amigos de los Bebés y
como le pueden ayudar con su lactancia
 Acceda a folletos sobre recursos de ayuda adicionales
https://www.lactationtraining.com/resources/handouts-parents

Puntos Clave
 Sostenga a su bebé en contacto piel a piel inmediatamente
después de nacer hasta que termine de alimentarlo por primera
vez
 Retrase procedimientos comunes (toma de peso, tratamientos
para los ojos, suministro de vitamina K) hasta haber terminado con
la primera alimentación
 Mantenga al bebé con usted en la habitación del hospital en todo
momento y durante todo el día y toda la noche
 Alimente a su bebé apenas muestre señales de hambre.
Aliméntelo todas las veces que muestre señales de hambre (unas
8 a 12 veces al día, cada 24 horas)
 Planifique momentos de tranquilidad para usted durante su
estadía en el hospital, sin recibir visitas
 No use chupetes o chupones, ofrézcale el pecho al bebé si se
muestra fastidiado/intranquilo o si quiere comer
 No le dé al bebé alimentación suplementaria con biberón a
menos que su doctor se lo indique por razones médicas
 No acepte muestras de formula u otros elementos que puedan
distraerla de la lactancia

L A C TA N C I A M AT E R N A E X C L U S I V A

A

limentar a su bebé con leche materna
es una de las mejores cosas que
puede hacer por él. Recomendamos
la lactancia materna exclusiva (nada de
fórmula, agua o glucosa a menos que esté
médicamente indicado) mientras usted esté en
el hospital y durante los primeros 6 meses de
su bebé. Después de 6 meses, usted puede
introducir sólidos en la dieta de su bebé, sin
dejar de alimentarlo con leche materna.

Estas son algunas cosas que usted puede hacer para empezar
lo mejor posible la lactancia materna:

Antes de que le suba la leche (normalmente
alrededor de 2-5 días después del nacimiento):

• Sostenga a su bebé piel contra piel inmediatamente después del
nacimiento, y manténgalo en brazos hasta que acabe de tomar el
pecho

• Usted tendrá calostro

• Dé el pecho a su bebé dentro de la primera hora de vida
• Dé el pecho a demanda, tan a menudo como quiera su bebé,
y durante el tiempo que quiera. No hay necesidad de limitar o
restringir la lactancia materna. Usted puede esperar que su bebé
coma al menos 8-12 veces cada 24 horas.

• El calostro es de un color amarillento y es espeso y
rico en nutrientes
• Es rico en anticuerpos, que protegen a su bebé de
las infecciones
• Ayuda al sistema digestivo de su bebé a
desarrollarse y madurar

• No use biberones, chupones ni tetinas hasta que la lactancia
materna esté bien asentada (normalmente, no lo estará hasta
pasadas 2-3 semanas)

• Se convierte en leche madura alrededor del tercer
al quinto día, y tiene la cantidad justa de grasas,
azúcar, agua y proteínas que necesita su bebé

Ventajas de la lactancia materna EXCLUSIVA:

Señales de hambre del bebé:

• Primer alimento natural para el bebé

• Moverse

• Aporta toda la energía y nutrientes que necesita su bebé durante
los primeros 6 meses de vida, la mayor parte de lo que necesita
durante la segunda mitad de su primer año, y hasta un tercio de
su nutrición durante su segundo año de vida.

• Abrir la boca

• Reduce el riesgo de muchas enfermedades infantiles, incluyendo
asma, obesidad infantil, infecciones de oídos, diarrea y vómitos,
infecciones respiratorias de las vías altas y bajas, síndrome de la
muerte súbita del bebé (por sus siglas en inglés, SIDS), diabetes
tipos I y II, leucemia y linfoma de Hodgkin, y ayuda a los bebés a
recuperarse más rápidamente cuando enferman.

• Manos en la boca

• Girar la cabeza, buscar
• Sacar la lengua

• El contacto físico es importante para los recién nacidos, y hace
que se sientan cálidos, seguros y tranquilos
• Para las madres, reduce el riesgo de cáncer de ovarios y
mama, diabetes, obesidad, osteoporosis, enfermedades
cardiovasculares, hemorragias postparto y depresión postparto.

¡Ofrecemos apoyo continuo GRATUITO a
través del Centro de Recursos para Padres
Primerizos (658- BABY) después del alta!

L I S TA D E C O S A S E S E N C I A L E S D E
POSICIONAMIENTO Y ENCAJAMIENTO

Posicionamiento
 Sostenga la cabeza del bebé detrás de sus orejas
 Traiga la nariz hacia el pezón
 Contacto vientre con vientre
Ofrézcale el pecho
 Sostenga su seno como un “sándwich de pezón”
presionando suavemente justo detrás de los bordes de la
aureola. Mantenga su dedo pulgar alineado con la nariz de
su bebé y mantenga sus otros dedos en el lado opuesto.
 Roce su pezón con la carita de su bebé, desde la nariz hacia
el mentón haciendo que abra el labio inferior de su bebé
 Traiga el bebé hacia su pecho, no el pecho hacia el bebé
Revise el encajamiento
 Labios doblados hacia arriba, boca abierta en 140 grados
 No hay dolor, y el pezón no está arrugado o apretado
 El mentón está tocando el seno, el pezón está encajado
asimétricamente
Revise la transferencia de leche
 Abre grande la mandíbula
 Chupa consistentemente
 Hace ruido al tragar (cuando la leche entra en su boca)

A U M E N TA N D O S U S U M I N I S T R O D E L E C H E M AT E R N A

L

a estimulación frecuente de los senos, ya sea
amamantando o con el uso del saca-leche,
durante los primeros días y semanas, es esencial
para establecer un suministro abundante de leche
materna. Si Ud. tiene poca leche, intente con las
siguientes recomendaciones. Si Ud. es constante,
podrá ver una mejoría dentro de pocos días. Quizás
demore un mes o más en lograr tener un suministro
adecuado para satisfacer las necesidades de su bebé,
pero podrá ir viendo una mejoría constante y gradual.
Estará contenta de haber hecho el esfuerzo y haber
dedicado el tiempo a amamantar y su bebé también
estará contento!

Más estimulación del seno
• Amamante más seguido, por lo menos 8-12 veces cada
24 horas
• Deje de usar el chupete o chupón

• Descanse 10-15 minutos antes de sacarse leche, coma y
tome algo
• Aplíquese calor en los senos y masajee antes de empezar a
sacarse leche

• Ofrézcale ambos senos en cada alimentación

• Intente un “Saca-leche Intensivo” Sáquese leche durante 15
minutos cada hora durante un día. O intente sacarse leche
durante 10 minutos, descansar 10 minutos, sacarse leche de
nuevo durante 10 minutos, y así durante una hora.

• “Eructo y Cambio”, usando cada seno dos o tres veces, y
usando posiciones distintas

Condicione su bajado de leche

• Trate de darle una comida más antes de que Ud. se vaya
a dormir, aunque tenga que despertar al bebé

• “Alimentaciones para llenarlo” Dele una alimentación
corta en 10-20 minutos si el bebé parece tener hambre
• Vacíe bien sus senos, masajeándolos mientras el bebé
amamanta para sacar toda la leche
• Asegúrese de que el bebé está vaciando completamente
sus senos en cada alimentación

• Escuche música relajante
• Imagine a su bebé, mire fotos de su bebé, huela la ropa de
su bebé o talco para bebé
• Siempre sáquese leche en el mismo lugar silencioso y
relajado, establezca una rutina
• Respire hondo y despacio, relaje sus hombros

Evite estas cosas que reducen su suministro de leche

Cuidados de la Mama

• Fumar

• Reduzca el estrés y las actividades, pida ayuda

• Pastillas anticonceptivas e inyecciones

• Aumente su consumo de líquidos

• Descongestionantes y anti-histaminicos

• Coma alimentos nutritivos, continúe tomando sus vitaminas
prenatales

• Dietas drásticas para bajar de peso
• Menta, perejil, salvia (en exceso)
Use un saca-leche
• Use un saca-leche con bomba doble de nivel hospitalario
• Sáquese leche entre alimentaciones o después de cada
alimentación

• Los masajes en la espalda estimulan los nervios que van
hacia los senos (en la parte central de la columna)
• Aumente el contacto piel a piel con su bebé, relájense juntos
• Tome un baño tibio, lea, medite, vacíe su mente de cosas
por hacer

A U M E N TA N D O S U S U M I N I S T R O D E L E C H E M AT E R N A

Hierbas, comidas y medicamentos

Placenta Retenida

• Coma a diario un bol de avena cocida

• Si Ud. no ve ninguna mejoría y todavía tiene sangramiento
vaginal después de 2 semanas, discuta con su médico la
posibilidad de que tenga fragmentos de placenta retenida.
Pequeños pedazos de placenta pueden secretar suficientes
hormonas como para prevenir que le baje la leche.

• Consuma 3 cucharadas de levadura diariamente, vaya
aumentando una cucharadita por día hasta que vea
resultados (o tome el equivalente en cápsulas)
• Preparaciones de fenogreco ayudan a muchas mujeres a
aumentar su suministro de leche. Dosis de 3-5 cápsulas
(580-610 mg), tres veces al día son comúnmente
recomendadas. Discuta esto con su médico. Evite el
fenogreco si Ud. es diabética, hipoglicemica, asmática
o alérgica al maní u otras legumbres. El fenogreco está
disponible en tiendas de vitaminas o tiendas de comidas
saludables. Cuando lo toma siguiendo las indicaciones,
puede producir un leve olor corporal a maple. Esto es
normal y significa que la hierba está funcionando. Para
saber más del fenogreco vea: http://kellymom.com/bf/
can-i-breastfeed/herbs/fenugreek/
• El cardo bendito u otras hierbas o bebidas como el te de
leche de madre deben consumirse como lo indique su
paquete. Una fuente confiable de hierbas y mezclas de
hierbas es MotherLove Herbals y Gaia Herbs.
• Galletas de Lactancia: En el internet Ud. podrá encontrar
galletas o recetas para prepararlas Ud. misma
• A veces medicamentos recetados por su médico pueden
aumentar el suministro de leche.. Metaclopromida
(Reglan) se ha usado con éxito limitado. La domperidona
tiene mayor éxito pero no está disponible en los Estados
Unidos. Discuta el uso de medicamentos con su médico.
Mantenga registros
• Es importante que mantenga un registro diario con el
numero de sesiones de sacado de leche, cuanta leche
obtuvo, cuanto tiene que suplementarle a su bebé,
y los totales de cada 24 horas – este número total es
más importante que lo obtenido en cada sesión. Eso le
ayudará a ver su progreso según van pasando los días.

Baja tiroides
• Pídale a su médico que revise sus niveles de tiroides. Una
tiroides baja puede afectar sus niveles de leche. Si Ud. ha
estado tomando medicamentos para la tiroides, pide que
revisen sus niveles después del parto. Puede que necesite un
ajuste en sus medicamentos para la tiroides.
Si le recomiendan suplementar
• Determine la cantidad necesaria con su médico
• Sáquese leche después de la alimentación
• Ofrezca el suplemento de manera que no interfiera con la
lactancia
• El primer método que debe probar es usando un tubo o una
jeringa en su seno
• La segunda opción es una taza o una cuchara
• La tercera opción es la mamadera, muy controlada
• Vaya eliminando gradualmente el suplemento para forzar a
sus senos que produzcan mas leche
Otros Recursos
• http://www.lowmilksupply.org/

• Manténgase en contacto con su médico para que él pueda
monitorear su progreso y modificar sus recomendaciones
si es necesario.

Entregado por los Recursos de Educación en Lactancia. Duplique libremente este folleto. Por favor tenga en cuenta que la información contenida es solo
para educación e información general. No es en ningún caso sustituto para consejo medico profesional. Siempre solicite el consejo de su medico para
cualquier pregunta que tenga sobre la condición médica de su bebé. Nunca ignore las indicaciones médicas profesionales y nunca retrase buscar ayuda
médica por lo que ha leído en este folleto informativo.

B R E A S T F E E D I N G R E C O M M E N D AT I O N S & R E S O U R C E S
R E C U R S O S Y R E C O M E N D A C I O N E S PA R A A M A M A N TA R A L B E B É

The American Academy of Pediatrics recommends
exclusive breastfeeding for the first 6 months of life.
This means you only give your baby your breast milk
for that time period unless there is a medical reason
and your doctor recommends formula. Breastfeeding is
then recommended to continue for at least a year and
appropriate solid food added at around 6 months of age.
We want to help you meet your breastfeeding goals
and we are here to help you! While you are here at the
hospital, please ask your nurse if you are having any
problems or concerns with breastfeeding. Once you go
home, we have the following resources to continue to
support you with breastfeeding.

CMH New Parent Resource Center:
805-948-BABY (948-2229)
We offer private lactation consultations Monday-Friday.
Appointment required.
We offer a Breastfeeding Support Group

CMH Maternity Department:
805-948-8350
We offer lactation consultations for emergent issues on
Saturday or Sunday. Appointment required (please call
before noon).

Other Community Resources:
www.BreastfeedVentura.org
WIC: 805-981-5251
Ventura Public Health: 1-800-781-4449, Ext. 3
La Leche League: 805-323-6063
Ojai Valley Breastfeeding Help Line: 805- 646-7559

La Academia Americana de Pediatría recomienda la lactancia
materna exclusiva para los 6 primeros meses de vida. Esto
significa que usted solo alimenta a su hijo con su leche materna
durante ese periodo de tiempo, a menos que haya una razón
médica y su médico recomiende fórmula. Luego, se recomienda
que la lactancia materna continúe al menos un año y se añada
la alimentación sólida apropiada aproximadamente a los seis
meses de edad.
¡Queremos ayudarle a cumplir sus objetivos de lactancia
materna y estamos aquí para ayudarle! Mientras esté aquí en
el hospital, por favor, pregunte a la enfermera si está teniendo
algún problema o preocupación con la lactancia materna. Una
vez vuelva a casa, tenemos los siguientes recursos para seguir
apoyándole con la lactancia materna.

Centro de Recursos para Padres Primerizos del CMH:
805-948-2229
Ofrecemos consultas privadas sobre lactancia de lunes a viernes.
Se requiere cita.

Departamento de Maternidad del CMH:
805-948-8350
Ofrecemos consultas sobre lactancia para problemas imprevistos
los sábados o domingos. Se requiere cita (por favor, llame antes
de mediodía).

Otros Recursos de la Comunidad:
www.BreastfeedVentura.org
WIC: 805-981-5251
Ventura Public Health (Salud Pública): 1-800-781-4449, Ext. 3
La Leche League: 805-323-6063
Línea de Atención Telefónica sobre Lactancia Materna de Ojai
Valley: 805- 646-7559

