¡FELICITACIONES!
Felicitaciones por su embarazo.
Esta es una época de mucho
entusiasmo y el comienzo de
un viaje increíble – un viaje
donde se deben tomar muchas
decisiones importantes.

MEJOR ALIMENTO
Primer Trimestre

Tomando una Decisión Informada

Todas las madres merecen tomar
una decisión informada acerca
de cómo alimentar al infante
y sentirse bien acerca de su
decisión. Quisiéramos animarla
Explorar
las
opciones
de
alimentación – tanto los hechos
como las preocupaciones acerca
de la alimentación de su infante
antes de que él o ella nazca.
Su cuerpo va a experimentar
muchos cambios durante su
embarazo. Puede ser que ha
notado que sus pechos se han
puesto más sensibles y su brasier
se ha puesto más ajustado. La
zona alrededor de sus pezones
también se ha puesto más oscura.
Estos son cambios normales que
suceden durante el embarazo a
medida que su cuerpo se alista
para preparar la primera comida
perfecta para su bebe.

Erlanger Lactation Support
Erlanger East Lactation Support
WIC Breastfeeding Support

erlanger.org

778-6247
778-8459
209-8321

f

“Los Bebés son una linda forma de comenzar una persona.”
El Sistema de Salud Erlanger fuertemente
recomienda amamantar exclusivamente al
bebé por los primeros seis meses de su vida.
Continuando el pecho conjuntamente con
comidas complementarias para bebé por el
primer año y después. Esto significa que no
deben darle nada más que leche de pecho
para que el infante sea sano.

¿Por qué es tan importante
darle pecho?

También hay muchos
beneficios para usted:
•

Es conveniente. La leche materna es
gratis y mientras usted y su bebé están
juntos siempre está disponible y tiene una
temperatura perfecta. La leche materna se
puede guardar bien y se puede congelar
para su uso futuro, en caso de que usted
tenga que alejarse de su bebé.

•

Es posible que usted vuelva a su tamaño
anterior más rápidamente si amamanta.
Su útero regresa al tamaño pre-embarazo
más rápidamente y la mayoría de las
madres pierden el peso del embarazo más
rápidamente cuando amamantan.

•

Su riesgo de cáncer del pecho o del ovario
y la osteoporosis son menores cuando
amamanta.

•

La hora del alimento significa que le tendrá
momentos calmos para sentarse, relajarse y

Aquí damos algunos beneficios significantes
que debe considerar:
•

•

Su bebé tendrá un sistema inmunológico
más fuerte y estará mejor protegido contra
las alergias, asma, muerte súbita, cáncer
infantil y diabetes en contraste con los niños
que se alimentan con formula.
Su bebé tendrá menos infecciones en el
oído, infecciones respiratorias y diarrea –
tres enfermedades que son más comunes
en los bebés que se alimentan con formula
durante el primer año de vida.

•

La leche materna es el alimento perfecto
para su bebé. Su leche tiene TODOS los
ingredientes correctos para su crecimiento
y desarrollo, incluyendo los que son
necesarios para el cerebro del bebé y el
sistema nervioso.

•

La leche materna es mas fácil de digerir por
lo tanto habrá menos gas y vómitos.

•

¡Una pancita contenta es un bebé contento!

•

Darle pecho a su bebé asegura que no le
esté dando demasiada leche y esto significa
que la criatura tenga menos probabilidad de
sufrir sobrepeso mas tarde en la vida.

•

La leche materna es un regalo que usted le
da a su bebé que le durará toda la vida.

disfrutar de su bebé.

La decisión de amamantar
es importante.
Este es el momento de obtener información
y aprender todo lo que pueda para tomar la
decisión de cómo alimentarse usted y su bebé.
Asegúrese de hablar con su obstetra, partera
y pediatra. Debe programar una clase para
usted y la persona que la va a ayudar para
aprender cómo amamantar. Hable con alguien
que conozca que ha tenido una experiencia
positiva amamantando.
Los Empleados de Erlanger que ayudan con la
lactancia son un recurso excelente para darle
información exacta y confiable, así también
como el equipo de ayuda del WIC (Women,
Infants and Children).
Estamos aquí para ayudarla a medida que
usted planifica la llegada de su nuevo bebé.

... …Puede ser que
quiera amamantar
¿QUE DEBO ESPERAR?

MEJOR ALIMENTO

Aunque amamantar es natural,
no siempre se siente natural al
comienzo. Sea pacientes consigo
misma y con su bebe y pida ayuda
en los primeros días.

Segundo Trimestre

Tomando una Decisión Informada

El personal de Erlanger está
preparado para ayudarla para
que su primera experiencia en
amamantar sea buena.
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“Un bebé nace con la necesidad de ser amado
y esa necesidad nunca se deja de sentir”.
Lo que debe esperar primero
Los cambios notables en sus pechos durante
el embarazo son señales que su cuerpo se está
preparando para alimentar a su bebé. Sus
pechos comienzan a producir la primera leche
(el calostro) mientras que está embarazada,
por lo tanto siempre tendrá la cantidad de
leche correcta para alimentar a su bebé recién
nacido cuando él/ella nace.
Durante los primeros días de la vida de su
bebé, sus pechos no se van a sentir muy
diferentes que cuando estaba embarazada,
pero todavía podrá alimentar al bebé todo lo
que necesita. Después de dos o tres días, el
volumen de su leche aumentara notablemente
y esto suplirá las necesidades del bebé que
está creciendo.
Su bebé tiene una capacidad pequeña en el
estomago, por lo tanto debe de planificar
alimentarlo por lo menos 8-12 veces cada 24
horas o alrededor de cada 2-3 horas por las
primeras semanas de la vida del bebé.
Sus pezones pueden sentirse muy sensibles
a medida que comienza a amamantar,
pero alimentar a su bebé no debe de ser
doloroso. Si es doloroso, debe pedir que una
persona entrenada del personal o una de
las Especialistas de la Junta Certificada de la
Lactancia la observe mientras amamanta.

Amamantar en el Hospital

“Durante su estadía en el hospital, le
animamos a amamantar exclusivamente a su
bebé. Le recomendamos que continúe dando
pecho exclusivamente durante los primeros
seis meses de vida del bebé, continúe dando
pecho junto con alimentos complementarios

por el primer año y más allá. Esto maximiza
los beneficios de salud disponibles para usted
y su bebé en los próximos años.”

Durante su estadía en
el hospital, amamantar
exclusivamente le:
•
•
•
•
•

protegerá el sistema
inmunológico inmaduro de su
bebé para evitar la infección.
mantendrá el azúcar en la
sangre de su bebé a niveles
estables.
ayudará a fabricar más leche
ayudará a que no sangre tanto
después del parto.
enseñará a su bebé a amamantar
con facilidad

Si su bebé no se interesa en amamantar
inmediatamente después del parto, no se
preocupe. Manteniendo a su bebé de piel a
piel sobre su pecho (y cubierto de cobijas para
mantenerlo abrigado) su bebé muy pronto
mostrará interés en comer.

Posiciones efectivas y
técnicas para que el bebé
se prenda al pecho
Usted va a recibir bastante ayuda en
el hospital para darle pecho a su bebé
durante el comienzo. Es importante
que usted coloque al bebé en el ángulo
correcto para que pueda prenderse bien
cuando lo está alimentando para que el
bebé obtenga bastante leche y evitar que
los pezones se lastimen.

Le enseñaran a:

La van a animar a mantener a su bebé al
lado suyo todo el tiempo y que lo amamante
cuando observe que tiene hambre.

•

sostener su pecho en forma confortable.

•

sostener a su bebé muy de cerca 		
(pancita a pancita)

De hecho le animamos a que continúe
manteniendo a su bebé piel a piel el mayor
tiempo posible mientras se quede en el
hospital.

•

acercar a su bebé al pecho una vez que su
boca esté bien abierta (como un bostezo)
y cuando tiene la lengua baja.

•

ver que el pezón y la aureola estén dentro
de la boca del bebé y cuando los labios
estén bien abiertos y contra el pecho.

EL BEBÉ ESTÁ POR LLEGAR
Mamá, usted está por tener a
su bebé en sus brazos después
de haber esperado todos estos
meses.
Aquí presentamos algunas de
las cosas que necesita saber
durante su estadía en el hospital
mientras comienza a amamantar
a su bebé.
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Tercer Trimestre

Tomando una Decisión Informada
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“Un bebé es un pequeño pedazo del cielo en la tierra.”
Cuidado piel a piel

Tan pronto nazca su bebé, lo colocarán sobre
su pecho después de que lo sequen. Llamamos
esto “Cuidado piel a piel” y esto ocurrirá para
todos los bebés no importa cual es la forma
en que lo va a alimentar su mamá, con tal de
que ni usted ni su bebé necesiten atención
médica especial.
Las investigaciones demuestran que este
tipo de cuidado para su bebé no solamente
fomenta la vinculación afectiva sino que
también ayuda a estabilizar la transición
del bebé desde el útero hacia el mundo de
afuera. ¡Los bebés que se mantienen piel a
piel con sus padres lloran menos, duermen
mejor y se mantienen más calientes que los
que están arropados con una cobija!
Amamantar pronto después del parto es el
momento ideal para alimentarlo/a por primera
vez, debido a que su bebé generalmente está
atento e interesado en amamantar. De hecho,
fomentamos que continúen dándole cuidado
piel a piel lo más posible durante su estadía
en el hospital. ¡Hasta el papá también lo
puede hacer! Si su bebé no muestra interés en
amamantar de inmediato después del parto,
no se preocupe. Sosteniendo a su bebé piel
a piel sobre su pecho (y cubierto de cobijas
para mantenerlo caliente) su bebé muy pronto
demostrara interés en alimentarse.

La “Hora Dorada”

La mayoría de los bebés están atentos y
comenzaran a demostrar interés en comer una
hora después de nacer. Llamamos este tiempo
especial la “Hora Dorada” y no separamos
las mamás, los papás y los bebés durante este
tiempo para que puedan conocerse mejor.
La familia extendida es importante y
fomentamos que ellos anticipen cargar el
nuevo ser precioso después de que ustedes
hayan pasado la “Hora Dorada” con su bebé.
Después de un par de horas, puede ser que
usted esté lista para dormir después de su
ardua labor y su familia puede cargar y mecer
a su bebé durante este tiempo para que usted
y el papá puedan tener un merecido descanso.

Quedándose en la habitación

Fomentaremos que usted mantenga su bebé
en su habitación todo el tiempo- llamamos
esto “quedándose en la habitación”. Este
tiempo que pasan juntos la ayudará a ponerse
más confortable con el cuidado de su nuevo
bebé. Quedándose en la habitación ayudará
al bebé a regular los latidos del corazón,
mantener su temperatura y a regular su ciclo
de sueño porque sabe que usted está cerca.
La salas de los recién nacidos tienen luces,
ruido y otras distracciones que interfieren
con los ritmos corporales del bebé. Aunque
parezca mentira, muchas de las mamás nuevas
duermen mejor cuando el bebé está en la
habitación. Manteniéndoles juntos ayuda para
que la mamá se ponga de acuerdo con los
ciclos de dormir del bebé.

¿Cuándo está listo para
comer el bebé?

Muy pronto aprenderá las señales que
demuestran cuando el bebé está listo para

amamantar. Cuando noten los “momentos
de hambre” deben responder alimentando
al bebé. Algunas de estas señales son que
se lame los labios, dan vuelta la cabeza de
lado en lado y se colocan el puño en la boca.
Cuando lloran esa es una señal de hambre un
poco tardía y también puede ser una señal de
otro problema. La alimentación va a ser más
fácil si notan los momentos de hambre con
anticipación.

Produciendo suficiente leche

Amamantar lo más pronto posible y
frecuentemente la ayudarán a establecer su
leche para su bebé. La mayoría de las mamás
producen bastante leche para sus bebés sin la
necesidad de suplementar con formula. Los
bebés recién nacidos comen a menudo sin
horario fijo. Muy a menudo un bebé recién
nacido quiere amamantar más de lo que
la mamá piensa, especialmente de noche.
Los empleados en Erlanger la ayudarán a
reconocer las señales de que su bebé está
recibiendo suficiente leche. Se recomienda el
uso de un chupón después de que el pecho
está bien establecido. De esta forma el bebé
aprende a amamantar más temprano y más a
menudo y los pechos reciben mucho estimuloayudándola a fabricar mucha leche.

