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7^ZckZc^YVVcjZhigVjc^YVYYZbVYgZhnWZWh
Bienvenida a nuestra unidad de madres y bebés. Todas nuestras enfermeras
están capacitadas para atender las necesidades de su bebé y de usted como madre
y para enseñarle sobre la lactancia. Éste es el momento para aprender todo lo
que pueda sobre su cuidado y el cuidado de su bebé en las primeras semanas que
pasen en casa. Aproveche todos los materiales de lectura, los programas de
televisión y la instrucción personalizada que le proporcionará el personal durante
su estadía en el hospital.
6iZcX^cYZgji^cVYZaVbVYgZ
• Generalmente las madres se quedan en el hospital uno o dos días en caso de un
parto vaginal, o de dos a cuatro días en caso de un parto por cesárea.
• Durante las primeras horas puede usar una bolsa de hielo químico (ice pack) para
minimizar la hinchazón y el malestar en el área vaginal.
• Si usted lo solicita se le darán analgésicos para aliviar cualquier molestia que pueda tener. No dude en pedir medicina para
el dolor. Cuando está cómoda puede cuidar mejor a su bebé.
• Una vez que pase el periodo de recuperación inmediato de una o dos horas, posiblemente su condición ya no requiera la
supervisión frecuente de las enfermeras. Se revisará periódicamente la firmeza de su útero y se le medirán los signos vitales.
• Para que su estadía sea más cómoda, pida a sus familiares que le traigan sus artículos de cuidado personal favoritos, como
pasta dental, cepillo de dientes, desodorante, champú, peine y zapatillas. Si lo desea puede usar su propio camisón o bata.
6iZcX^cgji^cVg^VYZaWZW
• La enfermera del bebé supervisará periódicamente la salud y los signos vitales de su bebé.
• Mientras se encuentre en el hospital la cuna del bebé se abastecerá con los pañales y artículos de cuidado básicos que
necesite. Se le proporcionarán mantas y camisetas limpias para el bebé durante su estadía, pero no se las podrá llevar a casa.
• Mientras los bebés recién nacidos se encuentran en el hospital, generalmente no se les proporcionan chupones. El personal
de enfermería o el personal médico puede ofrecer a su hijo recién nacido un chupón durante un procedimiento tal como la
circuncisión o la extracción de una muestra de sangre. Si su bebé se encuentra inusitadamente inquieto o no puede
calmarlo fácilmente, pida ayuda a la enfermera para asegurarse de que las necesidades médicas de su bebé se satisfagan
antes de que usted y él regresen a casa.
• Se le hará a su bebé un análisis de sangre que se conoce como "Evaluación de recién nacidos" y una evaluación auditiva,
ambos requeridos por la ley.
• Su bebé necesitará ropa, una manta y un asiento de automóvil para su regreso seguro a casa. (No podemos proporcionar
asientos de automóvil para bebés.)
Todas las enfermeras y asistentes clínicas están capacitadas para ayudarle con las preguntas comunes que tenga sobre la
lactancia, pero ocasionalmente surgen problemas que requieren experiencia más especializada. Su médico puede ordenar la
visita de una asesora especializada en lactancia, o usted misma puede solicitar la visita durante su estadía hospitalaria.
Después del parto, las madres reciben comida en su cuarto tres veces al día. También hay disponibles bocadillos si usted los
solicita. Sus familiares pueden visitar las cafeterías del hospital o pueden traer comida al hospital del exterior. Algunas familias
disfrutan trayendo comida especial para la nueva madre (a menos que el médico le haya recomendado una dieta restringida).
Las horas generales de visita son de 10 a.m. a 8 p.m. todos los días. El padre del bebé, o la persona que usted considere su
principal apoyo, puede visitarle en cualquier momento en que usted desee. Los hermanos y hermanas del nuevo bebé son los
únicos niños cuya visita se permite, y sólo pueden hacerlo en el cuarto de la madre. Todos los visitantes y familiares se
deben lavar las manos antes de tocar al bebé.

AVhZ\jg^YVYYZadhWZWhZhbjn^bedgiVciZeVgVcdhdigdh#

•
•
•
•
•
•
•

• Cuando su bebé se encuentre en su cuarto recuerde mantenerlo en un
lugar donde lo pueda ver en todo momento. Cuando sea posible, coloque
el moisés del bebé lejos de la puerta de acceso al pasillo. Es importante
que esté atenta a su bebé.
• No deje a su bebé desatendido. Si debe alejarse de su bebé, notifique
a la enfermera.
• No dude en hacer preguntas y pedir explicaciones cada vez que se
lleven al bebé. Pregunte cuándo se lo devolverán. Cuando le vayan a
realizar un procedimiento al bebé en otro lugar del hospital, usted
puede ir con él.
Solamente el personal de Seton que use marbetes de identificación color rosa con una fotografía puede sacar al bebé de su
cuarto. No debe dejar salir al bebé con nadie que no lleve un marbete color rosa con una fotografía.
Notifique a su enfermera todas las inquietudes que pueda tener sobre la seguridad de usted y de su bebé.
Siempre que haya estado separada de su bebé, asegúrese de que revisen sus bandas de identificación y las del bebé.
Cuando camine con su bebé por el pasillo, siempre llévelo en el moisés. El personal del hospital siempre transporta a los bebés
en un moisés.
Antes de regresar a casa, debe tener una fotografía de su bebé para sus archivos, de preferencia una fotografía a color.
Como cortesía se le entregará una hoja con las huellas de los pies de su bebé.
Cuando vaya a casa, recuerde que anuncios como globos o decoraciones colocados en el exterior llaman la atención al hecho
de que hay un nuevo bebé en su hogar.
Cuando regrese a casa, sólo permita la entrada a su hogar a las personas que conozca bien. Nunca debe permitir que extraños
o personas que acaba de conocer abracen o carguen al bebé.

Si su bebé se encuentra en la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos, o en la Sala de Neonatos de Nivel II (en
Seton Northwest Hospital o en Seton Medical Center Williamson), por favor llame a la unidad a fin de que se hagan los
arreglos para su primera visita. En Brackenridge llame a la extensión 47025 y en Seton Medical Center llame a la
extensión 41085. Su enfermera puede ayudarle cuando esté lista. Los padres con bandas de identificación generalmente
pueden ir acompañados de un visitante para ver al bebé. Los médicos y enfermeras desean mantenerle informada de la
condición de su bebé, así que no dude en hacer todas las preguntas que desee. Cuando visite a su bebé en la sala de neonatos
de atención especial, se le dará información sobre las horas de visita.
NICU Phone Extensions
Dell Children’s Medical Center of Central Texas.........................Ext. 40173
Seton Medical Center Austin .........................................................Ext. 41085
University Medical Center at Brackenridge .................................Ext. 47025
Por favor notifíquenos si tiene preguntas o necesidades especiales. Deseamos proporcionarle la mejor atención individualizada
posible.



El regreso
a casa.
A continuación se encuentran los lineamientos
generales que le ayudarán a cuidarse en las
primeras semanas que pase en casa. Siempre que
digamos “médico”, nos referimos también a su
clínica o a otro proveedor médico, si corresponde.

Si tiene preguntas que no se hayan abordado
en estas instrucciones, hable con su médico o
enfermera antes de que le den de alta del
hospital.

Estos lineamientos no tienen la intención de
reemplazar el consejo, las instrucciones o las
advertencias de su médico. Si tiene problemas una
vez que se encuentre en casa, comuníquese con su
médico o con la clínica tan pronto como
sea posible.

8dciZc^Yd
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Molestias o dolor

1

Cuidado de los senos de la madre lactante

1

Cuidado de los senos de la madre que alimenta al bebé con biberón

1

Cuidado perineal y de una episiotomía

1

Cuidado de la incisión de una cesárea

1

Sangrado

2

Hemorroides

2

Eliminación

2

Hinchazón

2

Actividad

2

Sus emociones después del parto

2

Cita con el médico después del parto

3

Cuándo llamar al médico respecto a sí misma

4
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Evaluación auditiva del recién nacido

4

Evaluación de recién nacidos

4

Vacunaciones y exámenes de niños sanos

5

Ictericia

5

Seguridad: en la casa y en el auto

5

Síndrome del bebé sacudido

7

Cambio de pañales

8

Cuidado del cordón umbilical

8

El baño

8

Cómo vestir al bebé

8

Cómo medir la temperatura del bebé

8

Razones para llamar al médico del bebé o a la clínica

9

Alimentación del bebé

9

Llanto y consuelo

11

Chupones

12

Bebés prematuros

12

Eventos importantes durante el desarrollo

13
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El lenguaje de lactancia del bebé

14

El primer día de lactancia

14

Prendimiento

15

Transferencia de leche

16

Al terminar de alimentar al bebé

16

Sí, usted tiene leche

16

Horario de alimentación

16

La colocación del bebé para alimentarlo

16

Cómo despertar a un niño dormido

17

La combinación de lactancia y biberón

17

Cómo saber si el bebé está comiendo lo suficiente

17

Tranquilícese si…

17

Mitos comunes sobre la lactancia

18

Sugerencias sobre su alimentación

18

Cafeína

19

Alcohol

19

El tabaco

19

El trabajo y la lactancia

19

Tipos de bombas de lactancia

20

El bombeo en casa o en el trabajo

21

El manejo de la leche materna para su uso en casa

21

Masaje de los senos y expresión manual de la leche materna

22

Inquietudes comunes durante las primeras semanas

24

Inquietudes sobre la lactancia después de las primeras semanas

26

Libros y videos sobre lactancia recomendados

27

Lista de verificación de las destrezas de lactancia

27

Reblandecimiento con presión inversa

28

Registro diario de alimentatción y cambio de pañales

29

Inmunizaciones requeridas y programa recomendado por el médico

31
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Recursos de lactancia

32

Otros recursos útiles

32
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Hielo triturado en una bolsa ziplock o una bolsa de
chícharos congelados envuelta con un paño.
- Pañal desechable empapado con agua y congelado y
luego aplicado con el lado plástico hacia fuera.
- Hojas de col verde (lavadas y estrujadas).
• No use calor seco (como almohadillas de calentamiento).
Las compresas frías funcionan mejor para reducir la
hinchazón.
• Pruebe un medicamento antiinflamatorio (como
ibuprofeno) recomendado por su médico.
• En caso de molestias o hinchazón intensa puede exprimir
manualmente o por bombeo una pequeña cantidad de
leche para aliviar la presión.

>chigjXX^dcZhnegZXVjX^dcZheVgV
aVbVYgZVhjgZ\gZhdVXVhV
BdaZhi^VhdYdadg
• Su médico puede recetarle medicina o recomendarle una
medicina de venta sin receta.

• Los dolores de las secundinas (calambres o contracciones
similares a los del trabajo de parto que ocurren especialmente al lactar) usualmente son leves con el primer bebé
y más intensos con los bebés subsiguientes. Estos dolores
sólo duran unos pocos días. Para disminuir las molestias:
- Vacíe su vejiga antes de lactar.
- Acuéstese sobre su estómago con una almohada debajo
de su abdomen.
- Respire abdominalmente de manera profunda y lenta
para relajarse durante la lactancia.
- Use una almohadilla de calentamiento.
- Tome medicinas para el dolor leve de acuerdo con las
recomendaciones de su médico. Evite tomar aspirina.

8j^YVYdeZg^cZVanYZjcVZe^h^didbV
• Si tiene puntadas, se disolverán en un lapso de dos semanas.
Es posible que tenga el área algo enrojecida, hinchada,
con moretones y comezón. Llame a su médico o clínica si
tiene alguna inquietud o dolor excesivo.
• Cada vez que vaya al baño a orinar o a evacuar el vientre,
cambie su toalla sanitaria y use su botella atomizadora
con agua tibia para enjuagarse. Continúe haciendo esto
mientras observe sangrado o flujo vaginal.
• Lávese de adelante hacia atrás.
• Durante una semana, después de orinar séquese (de
adelante hacia atrás) con papel de baño mediante
golpecitos suaves.
• No se ponga nada en la vagina de 4 a 6 semanas después
del parto o hasta que vaya a visitar a su médico para que
le haga un examen de seguimiento. Esto incluye:
- Tampones
- Duchas vaginales
- Relaciones sexuales
• Pregunte a su médico cuándo puede darse baños de
tina o nadar.
• Si se le recetó un baño de asiento para aliviar las molestias,
puede hacerlo tres o cuatro veces al día durante dos
semanas o hasta que sane. Lave la palangana de su baño
de asiento después de cada uso y guárdelo en un lugar
limpio y seco, que no sea el piso.

8j^YVYdYZadhhZcdhYZaVbVYgZaVXiVciZ
• Use un sostén cómodo y que le dé apoyo.
• Evite los sostenes que sean demasiado pequeños, que
tengan áreas apretadas o alambres, ya que pueden
bloquear los conductos lácteos.
Cuidado de los pezones
• Asegúrese de que su bebé se prenda adecuadamente al
seno y que esté colocado adecuadamente mientras lacta.
• Después de lactar permita que sus senos se sequen al aire.
• Deje secar una gota de leche materna sobre el área del
pezón para ayudar a aliviar la resequedad.
• Evite poner jabón en el área del pezón.
• No es necesario que se ponga cremas ni ungüentos a
menos que así lo recomiende su proveedor de atención
médica.
8j^YVYdYZadhhZcdhYZaVbVYgZfjZ
Va^bZciVVaWZWXdcW^WZgc
• Use un sostén cómodo y que le dé apoyo.
• Si va a alimentar a su bebé con fórmula, no vacíe,
estimule ni bombee sus senos, ya que si lo hace provocará
la producción de leche.

8j^YVYdYZaV^cX^h^cYZjcVXZh{gZV
Antes de que se vaya a casa, le quitarán las grapas y le
aplicarán pequeñas tiras de cinta. Estas tiras se
desprenderán en aproximadamente siete a diez días.
Permita que las tiras de cinta se le desprendan solas.
Después de dos semanas se puede desprender las
remanentes. Si tiene puntadas o no le quitaron las grapas,
le notificarán cuándo se las quitarán.

Molestias por ingurgitación (senos llenos e hinchados)
• Generalmente desaparece de 24 a 72 horas.
• Póngase compresas frías o bolsas de hielo químico en los
senos durante 10 minutos por vez. Ejemplos de compresas
frías:

&
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Lleve una alimentación con alto contenido de fibra
(frutas y vegetales frescos, panes y cereales de grano
integral).
- Beba suficientes líquidos, especialmente agua (se
recomiendan al menos de 6 a 8 vasos de agua a diario).
• Hable con su médico sobre un suavizador de heces.
• No use supositorios ni enemas sin primero hablar con su
médico.

• Mantenga la incisión limpia y seca.
• Puede darse baños de regadera.
• Revise la incisión diariamente. Algo de enrojecimiento,
comezón, hinchazón y moretones son parte del proceso de
sanar.
• Llame a su médico si observa más que una cantidad muy
pequeña de supuración de la incisión.
HVc\gVYd
Después de un parto vaginal o por cesárea tendrá un
sangrado vaginal que se denomina "loquios".
• El color de la sangre cambiará de rojo brillante a rojo
oscuro y luego a rosa. Aproximadamente 10 a 14 días
después del parto la descarga se vuelve blanca o amarilla
y gradualmente desaparece. Este periodo de tiempo varía
entre mujeres.
• Es posible que sangre entre dos y seis semanas, y su
periodo menstrual se reanudará aproximadamente de
siete a nueve semanas después del parto si usted no está
lactando. Si está lactando, es posible que su periodo no se
reanude sino hasta que deje de lactar (pero aún así se
puede embarazar otra vez).
• Es normal que el sangrado aumente con un aumento de
la actividad o con la lactancia.
• Si satura una toalla sanitaria en una hora, tiene un sangrado rojo brillante u observa la presencia de coágulos de
color rojo brillante del tamaño de un huevo o más
grandes ¡acuéstese!

Micción
Si tiene dificultad para orinar después del parto:
• Con su botella atomizadora rocíe agua tibia sobre el área
perineal mientras se encuentra sentada en el inodoro.
• Beba suficientes líquidos.
• Llame a su médico si siente la vejiga llena pero no puede
orinar.
Signos de una infección del tracto urinario o de una infección de la vejiga
• Micción frecuente
• Urgencia frecuente de orinar
• Micción dolorosa
El dolor de espalda o costado y la fiebre son síntomas de
una infección de los riñones, lo cual es más grave. Si tiene
estos síntomas consulte a su médico.
=^cX]Voc
Durante los primeros días puede experimentar un aumento
de la hinchazón de sus pies y tobillos. Esto es normal y
desaparecerá en un plazo de 10 a 14 días.

Si el sangrado disminuye con el descanso, probablemente
estaba esforzándose demasiado y necesitaba descansar. Si el
sangrado no disminuye en la siguiente hora mientras
descansa, llame a su médico.

6Xi^k^YVY
• Aumente gradualmente su nivel de actividad. Comience a
hacer ejercicio lentamente. Desarrolle su resistencia. No
se agote.
• Durante varias semanas no levante nada que sea más
pesado que el bebé.
• Dé un paseo todos los días.
• No maneje al menos durante dos semanas. No maneje si
está tomando medicinas que le causan somnolencia.
• Pregunte a su médico cuándo puede aumentar su nivel
de actividad.

=Zbdggd^YZh
Las hemorroides (hinchazón del recto) pueden ser muy dolorosas. Lentamente se reducirá su tamaño y pueden desaparecer.
• Evite el estreñimiento (heces duras).
• Use su baño de asiento durante tanto tiempo como sea
necesario para sentirse cómoda. Los baños de asiento
ayudan a que las hemorroides sanen.
• Use compresas Tucks, compresas de hamamelis (witch
hazel) que puede comprar sin necesidad de receta.
• Hable con su médico si tiene otras inquietudes.

HjhZbdX^dcZhYZhejhYZaeVgid
Después del nacimiento de su bebé es posible que se sienta:
• Feliz
• Emocionada
• Nerviosa
• Preocupada

:a^b^cVX^c
Movimientos intestinales
• Para ayudar a prevenir el estreñimiento y mantener las
heces suaves:

'
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aproximadamente dos semanas. El apoyo de su familia y
amigos le puede ayudar. Algunas mujeres con breve
depresión posparto desfrutan el hecho de ser nuevas madres
desde el principio. Otras pueden no disfrutarlo durante
varios días o semanas. Esto es normal. Si la breve depresión
posparto es realmente grave, la madre debe hablar con su
proveedor médico. Tal vez sufra de depresión posparto.

Estos son sentimientos normales y muchas mujeres los
experimentan. Algunas mujeres tienen sentimientos más
sobrecogedores, por ejemplo:
• Preocupación y temor extremos
• Gran tristeza
• No sentirse bien
Lista de verificación de síntomas, ¿estas frases le describen
a usted?
• Me siento preocupada y temerosa con mucha frecuencia.
• No he podido pensar claramente.
• Tengo miedo de quedarme a solas con mi bebé.
• Me siento aislada del mundo, o como si ya no supiera lo que
es real.
• Tengo problemas para dormir aún cuando mi bebé está
durmiendo.
• No me he cuidado bien (no estoy comiendo o durmiendo).
• No disfruto estando con mi bebé.
• No quiero levantarme de la cama.
• No quiero estar con mis amigos ni con mi familia.
• He tenido pensamientos sobre la muerte o de matarme a
mí misma.

Depresión posparto: Para muchas mujeres la breve
depresión posparto desaparece después de unos días o semanas.
Si no es así, o si empeora, es posible que la madre tenga
depresión posparto. Ésta es una enfermedad común entre
las nuevas madres. Ocurre en una de cada diez mujeres
después de que dan a luz. Los síntomas pueden incluir:
• Tristeza
• Mal genio
• Llanto
• Problemas para dormir, aún cuando el bebé está durmiendo
• No querer cargar o tocar al bebé (no disfrutar del bebé)
• Cansancio
• Cambios en los patrones de alimentación
• Pensamientos sobre su propia muerte o la muerte del bebé
Ansiedad posparto: Es normal que las nuevas madres se
preocupen de su bebé. Pero las preocupaciones que controlan su vida no son buenas para usted ni para su bebé. Los
signos de que una madre se preocupa demasiado son:
• Temor a que algo cause daño al bebé
• Temor a que ella cause daño al bebé
• Cuando pasa la mayor parte del tiempo tratando de
sacarse estas ideas de la cabeza o tratando de proteger al
bebé
• Temor de quedarse sola con el bebé

Qué puede hacer para sentirse mejor
Si experimenta alguno de estos sentimientos, por favor
hable con sus amigos, familiares o un proveedor de atención
médica. Si teme hacer daño a su bebé o a sí misma,
inmediatamente llame a su proveedor médico o vaya a
una sala de emergencia. Hay ayuda disponible, no está sola.
Muchas mujeres sienten lo mismo que usted, y su
vida mejorará cuando obtenga ayuda.
A continuación le proporcionamos información sobre los
sentimientos que puede experimentar después del
nacimiento de su bebé.

Psicosis posparto: Ésta es una enfermedad que ocurre en
una de cada mil mujeres que dan a luz, y es una condición
de emergencia. La madre necesita ayuda médica inmediatamente. Una madre puede estar:
• Confundida
• Nerviosa o muy callada
• Escuchar voces
• Ver cosas
• Tener pensamientos sobre herirse a sí misma o al bebé

Breve depresión posparto: ocho de cada diez madres
nuevas sufren una breve depresión posparto (Baby Blues).
Los síntomas incluyen:
• Llanto
• Cambios de estado de ánimo
• Mal genio
• Alta sensibilidad
• Sentimientos de irritabilidad o frustración.

8^iVXdcZabY^XdYZhejhYZaeVgid
Haga una cita con su médico o clínica para que le hagan
un examen de cuatro a seis semanas después del parto (a
menos que su médico le dé instrucciones más específicas).

Estos síntomas son los mismos que algunas mujeres
experimentan antes de su período menstrual. Los signos
aparecen aproximadamente 3 días después del nacimiento
del bebé y generalmente desaparecen solos en

(
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Manténgase alerta a cualquier cambio anormal en su salud.
Llame a su médico o clínica si usted tiene:

:kVajVX^cVjY^i^kVYZagZX^ccVX^Yd
La prueba de audición del recién nacido se hace en el hospital
antes de que el bebé regrese a casa. Las pruebas de pérdida
auditiva miden la respuesta del bebé ante los sonidos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre mayor de 100.4 ºF (38 ºC)
Náuseas y vómitos
Dolor, ardor al orinar o urgencia de orinar
Dolor, hinchazón excesiva e hipersensibilidad en las piernas
Dolor de pecho con respiración entrecortada o dificultad
para respirar
Senos enrojecidos con dolor localizado
Dolor perineal persistente con creciente hipersensibilidad
o supuración en el área de la episiotomía
Dolor, enrojecimiento o supuración cada vez mayor en su
incisión
Loquios de mal olor
Sangrado vaginal rojo brillante que dura más de una hora
mientras está descansando
Síntomas de depresión posparto

Se le entregarán los resultados de la pruebade audición de
su bebé. Se le dará una “aprobación” o una “referencia”.
“Aprobación” significa que su bebé puede oír lo
suficientemente bien para aprender a hablar. "Referencia"
significa que su bebé necesita someterse a más pruebas.
Programe inmediatamente cualquier prueba de adicional
con el proveedor médico de su bebé.
Puede obtener una "Lista de verificación de la audición" del
Departamento de Servicios del Salud del Estado de Texas
(Texas Department of State Health Services, DSHS) que
puede usar como guía para saber si su bebé continúa oyendo
bien. Consulte la sección "Otros recursos útiles" en la página
30 de este folleto.
:kVajVX^cYZgZX^ccVX^Ydh
Mientras se encontraba en el hospital, se debió hacer a
su bebé una "Evaluación de recién nacidos" que se realiza
con una pequeña muestra de sangre tomada del talón del
bebé aproximadamente a los dos días de su nacimiento. El
proveedor médico de su bebé necesita repetir la prueba una
o dos semanas después. Es importante que su proveedor
médico tenga su dirección y número de teléfono correctos, o
los de un familiar o amigo cercano que se pueda comunicar
con usted en caso de que su bebé necesite más pruebas de
seguimiento.
Gracias al Programa Evaluación de Recién Nacidos se
detectan a los pocos bebés que tienen defectos congénitos
graves. La detección de estos bebés y el suministro de un
tratamiento temprano evitan ciertos problemas como
demoras en el desarrollo o hasta la muerte.
Si las pruebas de detección muestran un posible problema,
el bebé necesitará una prueba de seguimiento. En el caso
de algunas afecciones muy graves el proveedor comienza
a tratar al bebé inmediatamente, antes de que se le hagan
más pruebas.
Si su proveedor le pide que traiga a su bebé para hacerle
una prueba de seguimiento, ¡hágalo lo más pronto posible!

)
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Si su bebé tiene un problema
de salud, es importante
tomar medidas lo antes
posible.

>>XiZg^X^V
L
La ictericia es una afección común entre los recién nacidos
q
que usualmente aparece poco después de su nacimiento.
En la mayoría de los casos desaparece sola. Si no es así, se
E
p
puede tratar fácilmente.

Las metas del Programa
Evaluación de Recién Nacidos
de Texas son detectar a los
niños recién nacidos con problemas médicos que se pueden
tratar y ayudar a comenzar el tratamiento en las primeras
etapas de la vida para evitar demoras en el desarrollo u
otros problemas. Asegúrese de que su bebé sea evaluado
antes de salir del hospital y lleve a su bebé con su proveedor
médico o clínica para que le hagan una segunda evaluación
de 7 a 14 días después de su nacimiento.

U
Un bebé presenta ictericia cuando la bilirrubina, una susttancia que el cuerpo produce naturalmente, se acumula en
eel hígado inmaduro del recién nacido más rápidamente de lo
q
que se puede metabolizar y eliminar en las heces del bebé.
Demasiada bilirrubina hace que la piel del bebé tome un
color amarillo. Este color amarillo aparece primero en la cara,
luego en el pecho y el estómago y finalmente en las piernas.
La ictericia puede ser peligrosa si la bilirrubina alcanza
niveles muy altos en la sangre. El nivel al que se vuelve peligrosa varía dependiendo de la edad del bebé y de la existencia
de otras afecciones médicas. Se tomará una pequeña muestra
de sangre de su bebé para medir el nivel de bilirrubina.

KVXjcVX^dcZhnZm{bZcZhYZc^dhhVcdh
Su bebé necesitará someterse a exámenes regulares y a
vacunaciones en el consultorio del médico o en la clínica de
su preferencia.

Es posible que si los niveles de bilirrubina del bebé son de
leves a moderados no necesite tratamiento. La alimentación
frecuente con leche materna o con fórmula ayudará al bebé
a eliminar la bilirrubina a través de las heces. Si el bebé
continúa teniendo niveles altos de bilirrubina, es posible
que necesite recibir tratamiento con unas luces especiales
u otros tratamientos. Si su bebé tiene un caso de ictericia
muy grave y otros problemas médicos, el médico de su bebé
hablará con usted sobre otros tratamientos.

Debe programar el primer examen de su hijo de 1 a 14 días
después de su regreso a casa. Cada bebé es diferente, así
que antes de que regrese a casa recibirá instrucciones sobre
cuándo necesita llevar a su hijo para que le hagan un
examen. Se revisará el progreso del crecimiento de su bebé
y su salud en general en el consultorio del médico o en la
clínica. Generalmente los exámenes necesitan realizarse al
mismo tiempo que las vacunaciones, pero su médico o clínica
le indicará si su bebé necesita estos exámenes con más
frecuencia. Si su bebé cumple con ciertos requisitos, se le
pueden hacer los exámenes gratuitamente en las clínicas del
Departamento de Salud de Austin y el Condado de Travis
(Austin-Travis County Health Department).

Notifique al médico si nota que su bebé se pone cada vez
más amarillo y si no está comiendo bien o no está
ensuciando suficientes pañales.
HZ\jg^YVY/ZcaVXVhVnZcZaVjid
El sueño y la seguridad del bebé en la cama
• Los bebés deben colocarse de espaldas para dormir.
Dormir sobre un costado no es tan seguro cuna dormir de
espaldas. Nunca se debe colocar a un bebé sobre su estómago
para dormir. Al ir creciendo, el bebé aprenderá a
darse la vuelta. Cuando llegue ese momento, no debe
forzarlo a que duerma de espaldas.
• La cama debe tener una superficie firme. No se deben colcar
almohadas, colchas, edredones ni artículos de piel de
carnero debajo de un bebé dormido.
• Mantenga fuera de la cuna los objetos sueltos como muñecos
de peluche, y la ropa de cama suelta como las almohadas.
Las almohadillas protectoras deben ser delgadas,
firmes y estar bien fijas en la cuna. Las mantas se deben

Las vacunaciones pueden proteger (inmunizar) a su bebé
contra peligrosas enfermedades infantiles como sarampión,
paperas, rubéola, tétanos, difteria, tos ferina, polio, varicela, meningitis y hepatitis B. Estas peligrosas enfermedades infantiles pueden causar afecciones graves o hasta
la muerte. El programa Shots for Tots y el programa del
Departamento de Salud de Austin y el Condado de Travis
brindan vacunas gratis. Muchas enfermedades graves se
pueden prevenir si su bebé recibe las vacunas adecuadas a
la edad recomendada. Consulte la sección "Inmunizaciones
requeridas y programa recomendado por el médico" de la
página 29.

*
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La seguridad del bebé en el automóvil
• Un asiento de auto para bebés puede salvar la vida de su
bebé en un choque.
• Un asiento de auto para bebés puede evitar que su bebé
resulte lesionado y la necesidad de llevarlo al hospital.

colocar de manera que lleguen únicamente hasta el nivel
del pecho del bebé. No se le debe cubrir la cabeza ni la
cara.
La cuna del bebé debe estar separada, pero cerca, de la
cama de los padres o de la persona encargada del cuidado
del bebé. No se recomienda que los padres y el bebé
compartan la cama mientras duerman. Cuando los
padres estén demasiado cansados o usando medicamentos
o sustancias que deterioren su estado de alerta, no deben
colocar el bebé en su cama.
Considere ofrecer un chupón al bebé a la hora de la siesta
o a la hora de dormir. Cuando los bebés duermen con un
chupón corren menos riesgo de sufrir el síndrome de muerte
súbita del lactante (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS).
El bebé debe llevar ropa ligera al dormir, debe evitar
arroparlo mucho. El bebé no se debe sentir caliente al tacto.
No deje al bebé solo en ninguna superficie elevada que no
tenga barandales laterales.
Antes de comprar un monitor para su casa o un
dispositivo comercializado para reducir el síndrome de
muerte súbita del lactante, hable con su pediatra.
Si desea más información sobre el sueño del bebé, su
seguridad en la cuna y el síndrome de muerte súbita del
lactante, hable con su médico o consulte los recursos que
se listan en la página 31.

¿Qué estipula la ley de Texas?
Todos los niños menores de 5 años o con una estatura
menor de 36 pulgadas deben ser colocados en un asiento
de auto para bebés.
Se le puede multar a usted si no asegura adecuadamente a
su bebé en el asiento de auto para bebés.
¿Cuál es la responsabilidad de los padres?
• Proporcionar un asiento que sea seguro y del tamaño
adecuado para su bebé. Tenga cuidado con los asientos de
auto para bebés que sean usados. Verifique que no
tengan grietas ni daños. Un asiento de auto para bebé no
será seguro si ha estado involucrado en un choque.
• Leer las instrucciones que acompañan al asiento. No
compre un asiento de auto para bebés si no tiene las
instrucciones originales del fabricante y la etiqueta con el
número de modelo.
• Aprender cómo instalar seguramente el asiento en su
auto. Siga las instrucciones del fabricante del asiento de
auto para bebés y el manual del propietario del auto.
• Enviar por correo la tarjeta de garantía del fabricante.
Así, el fabricante podrá notificarle si se deba retirar el
asiento del mercado o si tiene algún otro problema.
• Acomodar a su bebé seguramente en el asiento del
auto. Cuando salga del hospital instale adecuadamente
el asiento en el auto. El personal del hospital no puede
ayudarle a instalar el asiento del auto.

Seguridad en el baño
• Nunca deje al bebé desatendido.
• Siempre sostenga al niño al menos con una mano (los bebés
mojados son resbaladizos).
• Ajuste el calentador de agua
en 120 ºF o a una temperatura
más baja.
Protección contra la asfixia
Ocasionalmente los bebés
comienzan a asfixiarse o tosen
cuando comen.Cuando esto suceda:
• Voltee al bebé con la cabeza
hacia abajo y a un nivel menor
que el nivel del cuer po y golpéele
suave y firmemente la espalda.
• Use una jeringa de pera para
succionarle las cavidades de la
boca y la nariz según sea
necesario.
• Lave la jeringa de pera con
agua jabonosa y luego enjuáguela
bien después de cada uso.

¿Qué otra cosa necesito saber antes de llevar a mi bebé
a casa por primera vez?
• Su bebé debe viajar con la cara orientada hacia la
parte posterior del auto. Su bebé debe viajar con la cara
orientada hacia la parte posterior del auto hasta que
cumpla un año de edad Y ADEMÁS, pese más de 20 libras.
• Generalmente el área más segura de un auto es la
sección media del asiento posterior. Consulte el manual
de su asiento de auto para bebés y el manual de su auto
para ver si hay excepciones a esta regla.
• Nunca coloque el asiento de auto para bebés
enfrente de una bolsa de aire.
• Lea el manual de su asiento de auto para bebés y el
manual de su auto para ver si es necesario usar un

+
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“pasador de bloqueo” cuando use una combinación de
cinturón de seguridad para el regazo y para el hombro.
• La Academia Americana de Pediatría (American Academy
of Pediatrics) cree que si la primera vez que lleva al bebé
del hospital a casa lo coloca correctamente en el asiento, es
muy probable que esto se le convierta en un hábito. El
hábito de asegurar a su bebé en su asiento puede evitar
que su bebé sufra lesiones y hasta pudiera salvarle la vida.

HcYgdbZYZaWZWhVXjY^Yd
El cerebro de un bebé es más delicado que el cerebro de un
adulto. Si se sacude a un bebé o se le trata con brusquedad,
se le puede ocasionar un daño cerebral, ceguera, pérdida
auditiva y hasta la muerte. Síndrome del bebé sacudido es el
nombre médico de todos los problemas diferentes que pueden
surgir cuando se sacude a un bebé.
Si su bebé está llorando y usted piensa que usted va a perder
el control, póngalo en un lugar seguro y aléjese de él. Respire
profundamente varias veces y trate de calmarse. Si piensa
que no se puede calmar, llame a un amigo, vecino o familiar
para que le ayude a cuidar al bebé. Otra opción es llamar al 911.

¿Cómo puedo aprender más sobre asientos de auto
para bebés y la seguridad del bebé en el auto?
• Mire el Canal del Recién Nacido durante su estadía en el
hospital. En este canal se presenta tres veces al día un
pro grama sobre la seguridad de los asientos de auto para
bebés.
• Llame a SafeRiders y solicite información y sobre la
seguridad del bebé en el auto y la retirada del mercado de
asientos de auto para bebés.
• Asista al curso sobre seguridad de los asientos de auto
para bebés que ofrece Safe Kids Coalition.

Si otra persona cuida al bebé, hable con ella y asegúrese de
que sepa lo que es el síndrome del bebé sacudido y que sepa
maneras de calmar al bebé. Si tiene inquietudes acerca de
la persona que cuida a su bebé, hable con ella o busque a
otra persona. Si lleva al bebé a una institución de cuidado
diurno, hable con el director. NO deje a su bebé con alguien
que no conozca bien.

La seguridad de los medicamentos
• No dé a su bebé ningún tipo de medicina (ni siquiera
Tylenol) sin primero preguntar al médico de su bebé.
• Hable con el médico de su bebé antes de comenzar a tomar
una nueva medicina mientras esté lactando. Muchos fármacos
(inclusive la cafeína) pueden pasar a la leche materna.

Si le preocupa el bebé de otra persona, ofrezca ayuda. Tal
vez pueda enseñarle maneras de calmar al bebé, o quizá
pueda ayudar a esta persona permitiéndole tomar un
descanso. Si piensa que alguien está lastimando a un niño,
necesita reportarlo. Puede llamar al 1-800-252-5400 o visitar el sitio Web del Departamento de Servicios de Protección
y de la Familia (Department of Family and Protective
Services): www.txabusehotline.org. Si es una emergencia,
llame al 911.

Prevención del secuestro infantil
• Evite colocar en el exterior de su casa avisos, globos,
coronas florales grandes, anuncios en el periódico u
otros anuncios públicos sobre el nacimiento. No se
recomiendan estas maneras de anunciar un nacimiento
porque llaman la atención sobre la presencia de un bebé
nuevo en el hogar.
• Sólo permita la entrada a su hogar a aquellas personas
que los padres conozcan bien. No es buena idea permitir
la entrada de personas que no conoce bien, especialmente
si las conoce desde que se embarazó o después del
nacimiento del bebé. Ha habido casos de secuestro por
parte de personas que la madre conoció en el hospital o
en un lugar público, como un centro comercial. Tenga
cuidado porque algunos secuestradores se pueden hacer
pasar como profesionales médicos para poder entrar en
su casa. No permita la entrada de desconocidos en su
casa si no llevan una identificación adecuada.
• Nunca deje a un niño solo en un vehículo de motor.

HcidbVhYZahcYgdbZYZaWZWhVXjY^Yd
Los siguientes pueden ser signos de que un bebé o niño
pequeño ha sido sacudido:
• El bebé está muy somnoliento o muy inquieto.
• El bebé vomita o no desea comer.
• El bebé no sonríe o no hace ruidos de la manera usual.
• Los brazos y las piernas del bebé se ponen rígidos o tiesos
por cualquier periodo de tiempo; esto puede ser el signo de
un ataque o algo peor.
• El bebé tiene dificultad para respirar.
• Los ojos del bebé se ven diferentes o piensa que tal vez se
hayan lesionado los ojos del bebé.
Si observa signos como estos, comuníquese inmediatamente
con el proveedor médico del bebé o la sala de emergencia.
Asegúrese de decirles que piensa que su bebé fue sacudido,
esto puede ahorrar valioso tiempo.
,
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8VbW^dYZeVVaZh
• Cambie el pañal del bebé tan pronto como sea posible
cuando esté mojado o sucio.
• Limpie al bebé con un paño suave, limpio y húmedo. No use
toallitas para bebés sino hasta que el médico lo autorice.
• Trate de no cubrir el área del cordón umbilical con el pañal
sino hasta que se caiga el cordón y el área sane.
• El bebé debe orinar al menos seis veces al día. La orina
debe ser de transparente a amarillo claro.
• El bebé debe defecar al menos 3 veces al día y las heces
deben ser amarillas con apariencia de semillas (si lacta) o
suaves de color café (si se alimenta con fórmula).
• Siempre lávese las manos después de cambiar el pañal del
bebé.

Para lavar el cabello use jabón o champú suave.
Diariamente lave el cuero cabelludo con un cepillo suave.
Limpie los párpados con un paño limpio y húmedo.
No use Q-tips para limpiar la nariz ni las orejas del bebé.

8bdkZhi^gVaWZW
• Vista a su bebé de la manera como usted se vestiría.
• Sólo necesita una manta o una ligera capa de ropa más
de lo que usted misma usaría para estar cómoda.
• La temperatura normal de los recién nacidos, medida por
vía rectal, es de 97.6 ºF a 99.6 ºF (36.4 ºC a 37.5 ºC).
8bdbZY^gaViZbeZgVijgVYZaWZW
Se recomienda usar termómetros digitales ya que son seguros
y exactos. La mejor área para medir la temperatura de su
bebé es la axila.

Niñas
• Limpie el área del pañal de adelante hacia atrás.
• Durante las primeras semanas es común observar una
descarga vaginal blanca o sanguinolenta en las niñas.

Lea las instrucciones del fabricante del termómetro digital
para saber cuál es la señal que indica que el termómetro ha
terminado de medir.
• Coloque al bebé en su regazo.
• Inserte el termómetro limpio en la axila de su bebé. Doble
el brazo del bebé a través del pecho del bebé para sujetar
el termómetro firmemente en su lugar. Calme al bebé y
háblele en voz baja mientras tiene el termómetro en la axila.
• Antes de leer la temperatura, espere a que el termómetro
digital emita la señal de medición tomada.
• Si usa una cubierta de plástico desechable, tírela a la
basura. Limpie el termómetro de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
• Una lectura axilar de 99.6 grados Fahrenheit o mayor
puede indicar que su bebé tiene fiebre.

Niños, circuncidados
• El pene circuncidado requerirá hasta dos semanas para
sanar. Las áreas enrojecidas indican áreas que están
sanando.
• Si el procedimiento se realizó con plastibell (un anillo
plástico pequeño que se coloca en el área), limpie con
agua. El anillo se caerá en un lapso de 3 a 8 días.
• Si el procedimiento se hizo sin plastibell, limpie con agua.
Aplique una gasa cubierta con vaselina en la cabeza del
pene hasta que el área ya no esté húmeda
(aproximadamente 2 o 3 días).
Niños, no circuncidados
• Limpie con agua. No necesita jalar la piel hacia atrás.
8j^YVYdYZaXdgYcjbW^a^XVa
• No cubra el área sino hasta que esté completamente seca
y sana.
• Mantenga el área del cordón limpia y seca.
• Generalmente el cordón se cae en un lapso de tres a
cuatro semanas.
• Notifique a su médico si observa un mal olor o drenaje en
el área.
:aWVd
• Durante las primeras semanas lave todas las áreas, excepto
en la cabeza y en el área del pañal, con agua simple. (Los
jabones tienden a resecar la tierna piel del recién nacido.)
• Diariamente lave el área del pañal usando un jabón suave.
-

>chigjXX^dcZheVgVZaXj^YVYdYZaWZWVhjgZ\gZhdVXVhV

No importa el método de alimentación que seleccione, la
hora de comer es una excelente oportunidad para conocer a
su bebé.
• Lávese las manos bien antes de comenzar a alimentar a
su bebé.
• Mientras alimenta al bebé colóquelo orientado hacia
usted en una posición cómoda. Si necesita apoyo para
sostener el peso del bebé, use almohadas.
• El bebé disfrutará que lo abrace, y se ha demostrado que
el contacto piel con piel ayuda a que la madre y el bebé
establezcan vínculos emocionales más rápidamente.
Abrace a su bebé (vestido sólo con el pañal) colocándolo
sobre su pecho desnudo, debajo de su camisa o camisón.
• Aprenda cuándo su bebé está satisfecho. Permita que el
bebé le indique cuándo ha acabado de comer. Si lo alimenta
con fórmula, no trate de darle más de lo que él desea.
• Cuando el bebé indica que tiene hambre, no use un
chupón para retrasar una alimentación. Alimente al
bebé tan pronto y con tanta frecuencia como lo pida.

GVodcZheVgVaaVbVgVabY^XdYZaWZWdVaVXac^XV
H^\cdhYZVYkZgiZcX^V
• Temperatura axilar mayor de 99.6 ºF o menor de 97 ºF.
• Vómitos (no escupir) de dos a tres veces al día.
• Diarrea: dos o muy heces muy acuosas. (La leche materna
y algunas fórmulas pueden producir heces acuosas y
frecuentes.)
• El bebé se muestra inusitadamente tranquilo, flácido o
inquieto.
• Llora demasiado y/o no se puede calmar.
• No come más de dos veces consecutivas.
• Ensucia menos pañales al día que los esperados (seis
húmedos, tres sucios).
• Erupción dérmica poco común.
• Respiración muy rápida (más de 60 veces por minuto)
mientras descansa.
• Sangrado que no se detiene con la presión.
• Supuración o mal olor proveniente del cordón umbilical.
• No moja un pañal en un lapso de 18 horas después de la
circuncisión.
• Hinchazón, sangrado o supuración poco común en el área
de la circuncisión.
• El anillo Plastibell de la circuncisión no se cae en un lapso
de tres semanas.
• El anillo Plastibell de la circuncisión se desliza hacia el
eje del pene.
• Ictericia (piel de color amarillenta), especialmente si no
come bien.

Señales de hambre del bebé
Su bebé le indicará que tiene hambre mediante señales. Un
bebé hambriento:
• Se lleva las manos a la boca y se chupa los dedos o el puño.
• Se pone molesto, inquieto o hace gestos.
• Comienza a buscar con la boca (el bebé volteará la cabeza
cuando piensa que hay comida cerca o cuando usted le toca
la mejilla).
• Llora (el llanto es un signo tardío de hambre). Es mejor
estar alerta a las señales del bebé y alimentarlo antes de
que comience a llorar.

6a^bZciVX^cYZaWZW
Los primeros días después del nacimiento de su bebé es un
buen momento para que se conozcan mutuamente. Como
los bebés no pueden hablar, usted comenzará a aprender
el idioma de su bebé y entender sus señales. Lo más
importante que tiene que aprender son las señales que el
bebé usa al comer y cuando tiene hambre. Al aprender las
señales de su bebé y responder rápidamente a ellas, le está
enseñando que puede confiar en que sus necesidades serán
satisfechas en este mundo.

Cantidad de alimento
Un recién nacido lactante de peso medio necesitará que
le ofrezcan ambos senos al menos ocho veces cada 24 horas
durante la primera semana. Lacte al bebé hasta que lo
observe relajado y satisfecho.
Un recién nacido que se alimenta con fórmula y que
tiene un peso medio necesitará una o dos onzas cada dos a
cuatro horas (al menos seis veces cada 24 horas) durante la
primera semana.
• Siga las instrucciones del médico de su bebé si su recién
nacido nació con un peso menor o mayor que el promedio
(el promedio es de siete a ocho onzas).
• Conforme crezca el bebé necesitará aumentar estas
cantidades.
• Llame al médico de su bebé si piensa que el bebé no
queda satisfecho o que no se alimenta lo suficiente.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que se
alimente al bebé con leche materna durante el primer año
de su vida. La leche materna está perfectamente diseñada
para los bebés humanos en desarrollo. La leche materna o
la fórmula es el único alimento que su bebé necesita los
primeros cuatro a seis meses de vida.

.
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Preparación de la fórmula
• Siga las instrucciones del paquete para mezclar la
fórmula que recomiende el médico de su bebé.
• No añada más agua de la que se recomienda.
• No use agua de pozo para preparar la fórmula.

• Mantenga un registro de:
- La frecuencia y la cantidad que el bebé come.
- La frecuencia, la cantidad y el color de la orina y de las
heces del bebé.
- Lleve consigo este registro a los exámenes del bebé
durante el primer mes.

Comparación del costo de varios tipos de fórmulas
6a^bZciVX^cXdc[gbjaV
Muchos padres utilizan un biberón para dar al bebé leche
materna o fórmula. No debe dar al bebé leche de vaca sino
hasta que cumpla al menos un año. El médico de su bebé le
indicará cuándo comenzar a darle alimentos sólidos o leche
de vaca. La mayoría de los recién nacidos necesitan de una a
dos onzas de leche materna o fórmula cada dos a cuatro horas
durante la primera semana.
• No dé al bebé ningún líquido además de la leche materna
o de la fórmula (ni siquiera agua) sino hasta que el
médico del bebé le indique que puede hacerlo.
• Sujete el biberón de manera que la mamila quede
completamente llena de líquido, no de aire.
• No apoye el biberón contra un objeto. Abrace a su bebé
cuando lo alimente. (Si apoya el biberón contra un objeto,
aumentará las posibilidades de que el bebé se asfixie, sufra
infecciones en los oídos y desarrolle caries dental.) La
interacción entre el bebé y usted mientras lo alimenta es
importante para el desarrollo del bebé.
• Revise la temperatura del líquido para asegurarse de que
no esté demasiado caliente.
• No caliente los biberones en el horno de microondas.
Si calienta la leche en un horno de microondas puede
quemar al bebé. Además destruye algunos de los
nutrientes de la leche. Caliente la leche colocando el
biberón debajo del agua de la llave, o colóquelo en un
tazón con agua de la llave caliente.
• Lave minuciosamente los biberones y las mamilas con
agua caliente jabonosa o en la rejilla superior del
lavaplatos. A menos que su médico le recomiende que
esterilice los biberones y las mamilas en agua hirviendo,
no es necesario que lo haga, excepto cuando los use por
primera vez.
• No guarde la leche que quede en el biberón para la
siguiente alimentación. Tire toda leche que el bebé no
beba en un lapso de una hora. La leche vieja puede hacer
que su bebé se enferme.
• No use miel en los chupones ni en los biberones. La miel
puede hacer que su bebé se enferme gravemente.
• Permita que el bebé eructe a la mitad y al final de la
alimentación.

Tipo de fórmula

Costo/onza preparada

Costo/mes

Polvo

14 centavos

$113.40

Concentrada

16 centavos

$129.60

Preparada

19 centavos

$153.90

(Con base en el costo medio de la fórmula para un bebé de diez libras
y el precio en las tiendas HEB en 2006.)

:gjXidh
Su bebé puede tragar un poco de aire
cuando se alimenta. Al eructar, el
bebé elimina aire, alivia la presión
incómoda y libera espacio en su
estómago para el alimento. Hay varias maneras de hacer que su bebé
eructe.
Sobre su hombro
Coloque a su bebé en posición
vertical, con la cabeza del bebé sobre
su hombro y el pecho del bebé contra
su pecho. Mientras apoya los glúteos
del bebé con una mano, con la otra
mano déle golpecitos suavemente en
la espalda, o frótele la espalda con
movimientos hacia arriba.
Atravesado en su regazo
Coloque al bebé cara abajo sobre
su regazo. Apóyele la cabeza con
una mano y con la otra frótele
suavemente la espalda o déle golpecitos suaves.
En posición sentada
Coloque a su bebé sobre su regazo en
posición sentada, apóyele la cabeza
y la espalda con una mano y la barbilla y el pecho con la otra mano.
Suavemente frótele la espalda con un
movimiento hacia arriba o déle

&%
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• Cólico o agitación durante la tarde: por lo general
ocurre puntualmente en la tarde o en la noche y dura
varias horas. Aproximadamente a las dos o tres semanas
muchos bebés comienzan a llorar agitadamente a la
misma hora cada tarde. Este tipo de llanto puede ser
muy frustrante para los padres porque nada de lo que
hacen parece calmar al bebé. Algunas veces su proveedor
médico puede ayudar haciendo cambios en la alimentación
del bebé, o puede tener otras ideas para ayudarle a lidiar
con los cólicos del bebé.

golpecitos. Trate que el bebé eructe a la mitad y al final
de la alimentación. Si su bebé no eructa después de haber
tratado unos minutos, no se preocupe. Es posible que no
necesite hacerlo en esos momentos y que lo haga más tarde.
AaVcidnXdchjZad
Llanto
¿Por qué llora mi bebé?
El llanto es un medio de comunicación muy poderoso que los
bebés usan para decirnos lo que quieren.Los bebés tratan
de decirnos lo que quieren con diferentes tipos de llanto. Los
bebés lloran cuando tienen hambre, les duele algo, están
enfermos, cansados, aburridos, se sienten solos o desean que
los abracen. También pueden llorar cuando se les maneja
demasiado, se les da mucha atención o por muchas otras
razones. Los bebés son individuos y cada bebé responde de
manera diferente al dolor, disgusto, hambre. etc.

Cómo reconfortar al bebé
¿Cómo debo responder ante el llanto de mi bebé?
Es mejor responder inmediatamente. Al responder
inmediatamente al llanto de su bebé y satisfacer sus
necesidades, le está enseñando a que tenga confianza y le
está impartiendo un sentimiento de seguridad. Los estudios
muestran que aquellos bebés a los que se satisface sus necesidades rápidamente lloran menos y en general son niños más
felices. Un bebé a cuyo llanto no se responde
rápidamente puede desarrollar un sentimiento de inseguridad,
sufrir algunos problemas médicos físicos y ser más
difícil de cuidar posteriormente en su vida. Responder al
llanto de su bebé no significa que lo esté "malcriando".

¿Cómo puedo saber lo que significan los diferentes llantos?
Los bebés usan diferentes tipos de llantos para expresar sus
necesidades. Al reconocer los diferentes tipos de llantos, los
padres podrán satisfacer las necesidades del bebé. Muy pronto aprenderá lo que significan los llantos de su bebé.
• Hambre: un llanto que indica hambre generalmente es de
tono bajo, rítmico, con un patrón repetido de un llanto
corto, una breve pausa y luego otro llanto corto. Es un llanto
poco estridente, exigente más que desesperado. Antes de
comenzar a llorar, su bebé intentará hacerle saber que
tiene hambre de otras maneras.
• Cansancio: es un lamento que gradualmente aumenta de
intensidad. Generalmente es un sonido nasal y continuo.
• Aburrimiento o soledad: es un llanto o gemido
quejumbroso o lloriqueante. El bebé deja de llorar tan
pronto como lo abrazan.
• Dolor: comienza repentinamente, es de tono agudo y
estridente, fuerte y prolongado. Deja al bebé brevemente
sin aliento, seguido por una pausa dramática y
prolongada que permite que el bebé recobre el aliento.
El bebé puede agitar o sacudir los brazos y las piernas.
Puede ser difícil consolar a un bebé que tiene dolor.
• Enfermedad: un llanto nasal, débil, quejumbroso y
pro longado. Es menos agudo que el llanto por dolor.
Busque otros signos de que el bebé está enfermo, como
piel roja o pálida, poca energía, falta de apetito o no
quiere que lo abracen.
• Irritabilidad: llora intermitentemente todo el día.
Frecuentemente despierta llorando durante la noche. Las
técnicas para consolarlo y calmarlo funcionan mejor que
en el caso de un bebé que tiene un cólico. Un llanto
irritable puede significar que su bebé está enfermo.

¿De qué manera se puede prevenir o detener el llanto?
Aprenderá a buscar soluciones simples como
• Hacerlo eructar
• Cambiarle el pañal
• Cambiarlo de posición para que esté cómodo
• Alimentarlo
Alimente a su bebé tan pronto como muestre las primeras señales de hambre. Las primeras señales de hambre
incluyen llevarse las manos a la boca, buscar comida con
la cabeza, chuparse las manos y sacar y meter la lengua. El
llanto es un signo tardío de hambre. Algunos bebés a los que
se les permite llorar por mucho tiempo antes de alimentarlos
se alteran demasiado para poder comer, o pueden frustrarse
tanto que se dan por vencidos y parecen quedarse dormidos
repentinamente.
Los bebés también
aprenden maneras
de calmarse solos.
Su bebé puede
tratar de cambiar
de posición para
estar más cómodo,
acurrucarse o
&&
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tener un chupón en casa. Sin embargo, tenga en cuenta las
siguientes precauciones antes de usar un chupón en casa.
• Algunos bebés son "demasiado buenos" y se sienten
satisfechos chupando un chupón cuando en realidad lo que
necesitan es comer. Las investigaciones muestran que los
bebés recién nacidos tienden a tener más problemas y se
destetan más pronto si se les da frecuentemente un chupón.
• No se le recomienda que use el chupón para demorar la
alimentación porque puede causar la disminución de su
suministro de leche. Es mejor responder a las señales de
hambre de su bebé tan pronto como sea posible.
• Si su bebé se muestra inquieto, asegúrese de que está
comiendo lo suficiente y que está aumentando de peso
antes de considerar darle un chupón.
• Un chupón con piezas flojas o que tenga un cordón no es
seguro para su bebé.

chuparse un dedo o el pulgar. Algunas veces puede ayudar
a su bebé a que se calme solo. Por ejemplo, puede intentar:
• Doblar suavemente los brazos de su bebé colocándoselos
cerca del pecho y suavemente sujetarlo así por un minuto
más o menos.
• Ayudar a su bebé a encontrar su dedo o pulgar para que
se lo chupe.
Las siguientes son otras maneras de calmar al bebé:
• Coloque a su bebé frente a usted, de cara a cara, a una
distancia aproximada de 10 a 13 pulgadas.
• Háblele calmadamente o cántele una canción.
• Toque la cabeza o muslo de su bebé suave pero firmemente.
• Suavemente coloque los brazos y las piernas de su bebé
hacia el centro de su cuerpo y sujételo así suavemente o
envuélvalo con una manta. Con esto ayudará a que el
bebé se sienta seguro.
• El contacto con el cuerpo y un movimiento suave pueden
ser reconfortantes. Pruebe sentándose con él en una
mecedora o caminar con el bebé con un portabebé frontal.
• Pruebe sonidos tranquilizantes como el latido del
corazón, música o la voz de los padres.
• Reduzca los ruidos desagradables, las luces brillantes,
demasiada actividad o manejo del bebé o demasiados
visitantes.
• Lleve al bebé a dar un paseo en una carriola o en el auto.
• Asegúrese de que el bebé no esté enfermo. Verifique que
no tenga fiebre.
• Nunca sacuda al bebé. Si se siente frustrada, coloque
al bebé en un lugar seguro y tome un descanso. Pida
ayuda a sus familiares o amigos.

7ZWhegZbVijgdh
Si su bebé nació entre las semanas 34 y 37 de gestación, no es
un bebé "a término". Su bebé es un bebé prematuro. Como no
nacen a término, los bebés prematuros pueden tener algo de
dificultad para alimentarse, mantener la temperatura corporal apropiada y pueden dormir demasiado. Los
siguientes lineamientos tienen la intención de ayudarle en
el cuidado de su nuevo bebé. Es posible que la enfermera le
haya dado esta información mientras se encontraba en el hospital.
El sueño
• Su bebé puede ser más dormilón que un bebé a término.
Muchos bebés prematuros se cansan y no pueden
permanecer despiertos y alerta cuando están comiendo.
Algunas veces puede ser difícil despertar al bebé y
mantenerlo despierto mientras come. Es posible que
tenga que despertar al bebé para que siga comiendo.

Planee con anticipación lo que hará cuando es necesario que el bebé se someta a procedimientos dolorosos.
Algunas veces no se pueden evitar cosas que causan llanto,
como las inyecciones o ciertas pruebas de laboratorio en el
consultorio del médico, o procedimientos como la circuncisión.
Planee con anticipación cómo ayudar a calmar a su bebé.
• Pregunte si puede abrazar a su bebé durante el
procedimiento para consolarlo.
• Pregunte si puede darle medicina para el dolor antes y
después de procedimientos tales como la circuncisión.
• Antes, durante y después del procedimiento, ofrezca al
bebé algo que pueda chupar. La mayoría de los bebés se
calman si se les ofrece el seno o un chupón durante una
experiencia incómoda.

Temperatura
• Es posible que su bebé tenga menos grasa corporal y
menos capacidad para mantener la temperatura de su
cuerpo. Por esta razón es importante que la temperatura
de su casa no sea demasiado fría. Su bebé necesita estar
vestido, envuelto en dos mantas calientitas, usar un
gorrito y tener la cara descubierta, excepto cuando lo
abrace piel con piel. El bebé debe estar envuelto cuando
sus familiares o visitantes lo abracen, o cuando esté
durmiendo en la cuna.
• Le recomendamos que le de atención piel con piel.
También se le llama “atención de canguro”. Esto ayuda a
calendar al bebé y a prepararle para comer. Piel con piel

8]jedcZh
Algunos bebés sienten más necesidad que otros de chupar frecuentemente para consolarse, y es posible que le resulte útil
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significa que el bebé está vestido sólo con un gorrito y el
pañal y colocado verticalmente sobre el pecho desnudo
de usted, entre los senos. Luego coloque dos mantas
ligeras sobre su bebé.
• Cuando el bebé se encuentra contra su piel desnuda,
aprende su olor y sabor. Muchos bebés al estar en esta
posición comienzan a buscar los senos. O el bebé puede
dormir, y cuando despierte, comenzará a buscar su pezón.
La mayoría de los bebés no comerán si tienen sueño y
están envueltos. Existe evidencia de que los bebés
prematuros se desarrollan mejor cuando se les dedica
tiempo para establecer contacto piel con piel. Le
recomendamos esta práctica para mantener estables la
temperatura, los latidos del corazón y la respiración de su
bebé.

:kZcidh^bedgiVciZhYjgVciZZaYZhVggdaad
Los cambios por los que pasa el bebé incluyen destrezas
diferentes, como voltearse, gatear, caminar y hablar. Estas
destrezas, o eventos importantes durante el desarrollo,
generalmente suceden a cierta edad. Cada bebé es especial
y se desarrolla a su propio ritmo. Su pediatra o proveedor
médico puede ayudarle a identificar en qué etapa de
desarrollo se encuentra su bebé. A continuación le
presentamos algunas maneras en que puede estimular
el desarrollo de su bebé.
• Cuando el bebé esté despierto, acuéstalo cara abajo. Esto
le ayudará a desarrollar músculos fuertes en el cuello, los
hombros, los brazos y el estómago. Estos son músculos
que necesitará para voltearse, gatear y levantarse.
• Cambie la posición del extremo de la cuna en la que
descansa la cabeza del bebé. Esto lo estimulará a que
mire en diferentes direcciones.
• No permita que el bebé pase mucho tiempo en portabebés,
asientos de auto, columpios y sillas elásticas, en las que
se aplica presión en la parte posterior de la cabeza del
bebé. La presión continua en la parte posterior de la
cabeza del bebé puede moldearle la cabeza, o hacer que la
parte posterior de la cabeza se haga plana.
• Debe dedicar al bebé suficiente tiempo para abrazarlo en
posición vertical.
• Si alimenta a su bebé con fórmula, alterne el lado en el
que carga al bebé. Esto lo estimulará a que mire en
diferentes direcciones.
• Hable con su bebé,
cántele canciones y
léale libros en voz alta.
Esto estimula el
desarrollo del habla.
Debe evitar colocar al
bebé frente al televisor.
• Ponga objetos de colores
brillantes frente al
bebé. Cámbielos
ocasionalmente para
que el bebé vea algo
diferente. Estos objetos
también leestimulan
para que trate de
alcanzarlos.

Alimentación del bebé
• Como los bebés prematuros tienden a comer en cantidades
más pequeñas, es posible que tengan que hacerlo con más
frecuencia. Es posible que su bebé no pueda extraer la
leche del seno como un bebé a término, por lo cual
necesitará comer al menos ocho veces al día. Posiblemente
su médico o las enfermeras del hospital le han hablado
sobre complementar la alimentación del bebé con leche
materna extraída por bombeo y/o con fórmula. Si está
extrayendo su leche con una bomba, debe usar una
bomba doble eléctrica después de cada alimentación, u
ocho veces al día, para favorecer un suministro completo
de leche.
• A partir del tercer día de vida del bebé y posteriormente,
al extraerse la leche debe bombear de 15 a 20 minutos, o
un minuto después de que se detenga el flujo de leche.
• Se le recomienda que use una bomba eléctrica doble de
calidad hospitalaria en el hogar al menos hasta que
llegue la fecha prognósticada para el parto a término o
hasta que el bebé haya realizado un progreso sustancial
al alimentarse.
• Una señal de que se está alimentando adecuadamente es
la producción de orina y de heces. Por favor consulte su
registro de alimentación para evaluar si las alimentaciones
de su bebé y el número de pañales que ensucia son adecuados.
• Necesitará revisar el peso de su bebé con más frecuencia
que si hubiese sido un bebé a término. Es muy importante
que use su registro de alimentación durante al menos dos
semanas, y que lo lleve a las visitas del médico. El
registro diario del número de alimentaciones y de
pañales sucios le mostrará el progreso que está haciendo
su bebé. Le recomendamos que continúe recibiendo apoyo
de una asesora de lactancia privada o de WIC.
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Lo que necesitan saber todas las madres nuevas

:aaZc\jV_ZYZ
aVXiVcX^VYZaWZW

• Está bien colocarse el bebé en los senos siempre que el bebé
desee y durante tanto tiempo como lo desee. No es necesario
que limite la frecuencia y la duración de las alimentaciones.
Las alimentaciones frecuentes ayudan a mantener estable el
nivel de azúcar sanguíneo del bebé, reducen la pérdida de
peso y ayudan a que el bebé tenga menos ictericia.
• Permita que el bebé se termine el primer seno. Cuando
termine puede ofrecerle el otro seno. Permita que su bebé se
desprenda del seno cuando esté listo. El bebé debe estar
somnoliento y contento.
• La primera leche que produce, llamada calostro, es muy
buena para su bebé. Se comienza a producir a la
decimosexta semana del embarazo. No lo sentirá,
pero su bebé la extraerá al chupar.
• Generalmente los bebés recién nacidos confunden las noches
con los días, y es posible que se encuentren muy inquietos
durante la noche. Esto no significa que usted no tiene suficiente
leche. No dude en lactar a su bebé frecuentemente en la noche
y colocarlo para que haga contacto piel con piel con su pecho.
• Después de nacer, muchos bebés lactan bien durante una
o dos horas y luego duermen muchas horas. Intente despertar
al bebé desvistiéndolo parcialmente, hablándole, sentándolo
y moviéndole suavemente los brazos y las piernas, o dándole
masaje en la cabeza.
• Un bebé envía las primeras señales de hambre volteando
la cabeza y buscando con la boca abierta o poniéndose los
puños en la boca. El llanto es una señal tardía. Es mejor
responder a las primeras señales de hambre.
• Si rutinariamente el bebé envía señales de hambre después
de alimentarse, pida ayuda para asegurarse de que el bebé
se está prendiendo a su pecho y chupando adecuadamente.
En lugar de darle un chupón o un biberón, pida ayuda.
• Si rutinariamente el bebé se queda dormido a los pocos
minutos de comenzar a comer, se desprende frecuentemente
del seno mientras se alimenta o realmente nunca se prende
en el seno, pida ayuda a la enfermera.
• Frecuentemente los bebés se alimentan en series de
alimentaciones, lo que significa que pueden alimentarse dos
o tres veces seguidas y luego descansar por un periodo de
tiempo prolongado. Esto es normal.
• El cuerpo de una mujer está diseñado para producir
leche. Usted puede producir suficiente leche para un bebé
grande o ¡para gemelos!
• Los bebés recién nacidos no se pueden malcriar.
• El método "eduque a su bebé" (Babywise) o "alimentación
dictada por la madre" ha causado preocupación entre los
profesionales médicos. La deshidratación y el desarrollo
inadecuado se han asociado con este método.

Señales
Su bebé le indicará
que tiene hambre
enviándole ciertas
señales. Las primeras
señales incluyen
chuparse los labios,
la lengua, el dedo o el
puño, buscar comida o
mostrarse inquieto. Las
señales tardías de
hambre son la agitación
y el llanto. Alimente
a su bebé tan pronto
le envíe las primeras señales. No espere hasta que llore. Al responder a sus
primeras señales estará favoreciendo que su bebé aumente
de peso más rápidamente y que usted produzca suficiente
leche. Está bien que ofrezca su pecho cada vez que su bebé
le indique que tiene hambre, aunque hayan transcurrido
sólo treinta minutos desde la última vez que lo alimentó. Los
recién nacidos tienen un estómago pequeño (más pequeño
que una pelota de golf) y la leche materna se digiere muy
rápidamente (dentro de una hora a hora y media). Al crecer su
bebé, pasará más tiempo entre alimentaciones.
Cosas que evitan que las madres aprendan las
señales del bebé
• Estar lejos del bebé. Las madres y los padres nuevos
necesitan estar con su bebé tanto tiempo como sea posible.
• El uso de chupones. Los chupones pueden interferir con
las señales de su bebé. La acción de chupar es una de las
maneras en que su bebé le indica que tiene hambre. No
le dé rutinariamente un chupón al bebé sino hasta que
sus hábitos de lactancia estén bien establecidos, o
aproximadamente de cuatro a seis semanas.
• Escuchar el consejo de otras personas en lugar de seguir
sus instintos.
• Tener muchos visitantes. Es difícil conocer a su bebé
cuando tiene mucha compañía en casa. Durante las
primeras semanas limite el número de visitantes.
Dedique tiempo para conocer a su bebé. Ya habrá tiempo
suficiente para que la familia y amigos conozcan a su bebé.

&)
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EgZcY^b^Zcid
1. Póngase cómoda. Colóquese una almohada en el regazo
si es necesario para que el bebé alcance sus senos. Colóquelo
con su carita orientada hacia usted, estómago con estómago.
La cara, el estómago y las rodillas del bebé deben quedar
orientados hacia usted.

A 



2.

8
5. Entonces, rápidamente acerque el seno a su bebé de manera
que la mayor parte posible de la aureola entre en la boca del
bebé. La nariz y la barbilla del bebé deben tocar su seno.

Sujete su seno con la mano en posición "L" o "C"; coloque el
pulgar sobre el seno y los dedos debajo del mismo, lejos de la
areola (la piel más oscura que rodea el pezón).

6. Lactar no debe doler. Si le duele, despréndase al bebé y
comience otra vez o revise y corrija el prendimiento. Cuando
quiera desprender al bebé de su seno, coloque su dedo entre
las encías del bebé para liberar la succión.
3
3. Haga cosquillas o roce el labio superior de su bebé con su
pezón.

Puede saber si su bebé se prendió bien si:

• Sus labios están volteados hacia afuera, no hacia adentro.
• Si jala suavemente el labio inferior del bebé, puede ver su
lengua debajo de su seno.

• Las orejas de su bebé se mueven al lactar.
• Puede observar un fuerte movimiento circular de la
mandíbula.

• La boca del bebé está ampliamente abierta.
• El bebé no produce un chasquido al chupar.
• Se mantiene la succión.
• Las mejillas del bebé se mantienen llenas (no hundidas).
• El bebé no rompe la succión al lactar.
4. Espere a que el bebé abra la boca muy ampliamente (como
si estuviera bostezando).
&*
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hinchazón de sus senos se reducirá gradualmente. Pasarán
dos o tres semanas antes de que desaparezca la hinchazón,
pero la leche no desaparecerá aunque sienta los senos más
suaves. Sus senos siempre estarán produciendo leche, nunca
estarán vacíos.

IgVch[ZgZcX^VYZaZX]Z
Si su bebé está colocado y prendido adecuadamente, la leche
debe pasar de su seno al bebé. Usted sabrá si su bebé está
obteniendo suficiente leche si parece relajado y satisfecho
después de alimentarse, moja y ensucia suficientes pañales
y aumenta de peso.

Es mejor no dar fórmula a su bebé durante las primeras
cuatro a seis semanas. Si da fórmula a su bebé, usted no
producirá suficiente leche. Si alimenta al bebé con biberones, será más difícil que aprenda a lactar ya que los
senos y los biberones son diferentes. Su bebé beberá menos
leche materna si lo alimenta con biberones. Esto puede causar que sus senos se llenen y se sientan incómodos, y luego
producirán menos leche de la que el bebé necesita.

6aiZgb^cVgYZVa^bZciVgVaWZW
Su bebé le indicará que ha terminado de lactar cuando se
desprende del seno con una cara de satisfacción. Entonces
puede hacer eructar al bebé y ofrecerle el otro seno. Si su
bebé está satisfecho, en la siguiente alimentación ofrézcale
primero el segundo seno.
H!µjhiZYi^ZcZaZX]Z

También es mejor no usar chupones las primeras tres o
cuatro semanas. Los chupones pueden dificultar que el bebé
aprenda a lactar.

Durante el embarazo, sus senos se preparan para la lactancia.
Sus senos producirán dos tipos de leche. El primer tipo se
llama calostro. El segundo se llama leche madura. Ambos
tipos de leche son muy importantes para su bebé. Su leche
mantendrá al bebé sano y protegido contra las infecciones.

Después de tres a cuatro semanas su bebé aprenderá
fácilmente a alimentarse con biberón. Para entonces, si no puede
lactar alguna vez, su bebé podrá beber leche de un biberón.

El calostro se produce durante el embarazo y está listo
cuando nace su bebé. El calostro es perfecto para su bebé y
es el único alimento que necesita durante los primeros días.
El calostro puede ser transparente o amarillo. Cuando su
bebé lacta, es posible que usted no sienta la salida del calostro y que sus senos no se sientan diferentes.

=dgVg^dYZVa^bZciVX^c
Alimente a su bebé de 8 a 12
veces cada 24 horas.

La leche madura es más blanca y menos densa que el calostro. Su bebé sólo necesita leche, no necesita agua, jugo, té ni
fórmula. El bebé necesita lactar con frecuencia y no necesita
biberones. Durante los primeros seis meses de vida, todo lo
que necesita es su leche materna.

AV XdadXVX^c YZa WZW
eVgVVa^bZciVgad
Posición de cuna cruzada
• Coloque una o dos
alamohadas sobre su
regazo para apoyar al bebé.
• Apoye los hombros y el
cuello del bebé con una
mano, y con el brazo
mantenga su cuerpecito
orientado hacia usted y
b bé con ell seno
pegado a su cuerpo. (Si alimenta all bebé
izquierdo, use su mano y brazo derechos; si alimenta al
bebé con el seno derecho, use su mano y su brazo
izquierdos.)
• Sujete su seno (el izquierdo con la mano izquierda o el
derecho con la mano derecha), manteniendo los dedos
lejos de la areola de manera que la boca del bebé toque el
seno, no sus dedos.
• Toque el labio superior del bebé con su pezón y espere a
que el bebé abra ampliamente la boca.
• Acerque rápidamente el bebé hacia su seno.

El primer día su bebé puede estar somnoliento y sin mucha
hambre. Al segundo día, puede parecer que necesita lactar
todo el tiempo. Su bebé lactará con mucha frecuencia y por
períodos prolongados de tiempo. Mientras se encuentra
prendido en su seno, puede descansar un poco y luego
seguir lactando. Esto es normal y ayudará a que el segundo
tipo de leche se produzca más rápidamente. Cuanto más
frecuentemente lacte el bebé, más rápidamente se
producirá la leche madura y más leche usted tendrá.
El segundo día, es posible que comience a sentir cambios
ligeros en sus senos. Esto significa que está comenzando a
producir leche madura. Del tercero al quinto día sus senos
gradualmente se volverán más llenos y más pesados. Puede
sentirse incómoda unos días, pero cuanto más lacte su bebé
mejor se sentirán sus senos. Después de uno o dos días la
&+
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P
Posición
de costado
• Coloque a su bebé de costado
orientado hacia usted.
• Acuéstese sobre su costado
colocándose almohadas en la
espalda y entre las piernas, con
la pierna de arriba doblada y
colocada hacia adelante.

Si le preocupa que el bebé no esté comiendo bien, llame al
médico de su bebé o a una asesora de lactancia.
AVXdbW^cVX^cYZaVXiVcX^VnW^WZgc
• Evite alimentar a su bebé con biberón hasta que usted y

él hayan aprendido a lactar.
• Espere tres a cuatro semanas antes de ofrecerle un biberón

a menos que el proveedor médico de su bebé le indique otra cosa.
• Si rutinariamente se salta sesiones de lactancia estará

enviando señales a su cuerpo para que produzca menos leche.
• Los bebés que son alimentados frecuentemente con

biberón por lo general dejan de lactar a las cuatro o seis
semanas de vida.
• Si tiene planeado regresar a trabajar o a la escuela,
consulte la sección “El trabajo y la lactancia” en la que
encontrará más información a este respecto.

Posición de fútbol
americano
• Coloque dos o
tres almohadas
a su lado para
apoyar su
brazo y al
bebé. Coloque
al bebé sobre
las almohadas.
• Apoye el cuello
y la sección
posterior
inferior de la
cabeza del bebé
con su mano, y
con su antebrazo
sostenga la
sección superior del cuerpo del bebé contra su costado.

8bdhVWZgh^ZaWZWZhi{Xdb^ZcYdadhj[^X^ZciZ
H^\cdhYZVYkZgiZcX^V
L
Llame
a su médico o a su asesor de lactancia si:
• Rutinariamente su bebé lacta menos de ocho veces en un
lapso de 24 horas (a partir del tercer día de vida).
• Las alimentaciones siempre duran más de 45 minutos o
menos de 5 minutos.
• La frecuencia de las alimentaciones es regularmente
más de 16 veces al día o menos de 8 veces al día.
• Tiene los senos demasiado hinchados y el bebé no se
puede prender.
• El bebé se niega a prender el seno.
• El bebé moja menos de seis pañales en 24 horas para el
sexto día de edad.
• No escucha que el bebé trague o engulla durante la lactancia.
• No siente que su producción de leche aumente al quinto
día de vida del bebé.
• Parece que su bebé lacta "todo el tiempo" o parece
hambriento después de que lacta.
• Sus pezones le duelen durante todo el tiempo que
alimenta al bebé.
• El dolor de los pezones parece empeorar, o le duelen tanto
que no quiere alimentar al bebé.
• Su bebé ha perdido más de un 10% de su peso al nacer,
está aumentando menos de media onza al día, o después
de dos semanas de edad no ha recuperado el peso que
tenía al nacer.

8bdYZheZgiVgVjcc^dYdgb^Yd
Si durante las primeras semanas su bebé no despierta para lactar
al menos cada tres horas o al menos ocho veces cada 24 horas:
• Coloque a su bebé haciendo contacto con usted piel con
piel (el bebé desvestido contra su pecho desnudo).
• Sostenga al bebé en posición sentada.
• Mueva al bebé suavemente de arriba hacia abajo y/o de
lado a lado.
• Háblele.
• Cámbiele el pañal.
• Desvístalo dejándole sólo el pañal.
• Acaricie la espalda, las piernas y los brazos del bebé.
• Hágalo eructar.
• Cuando el bebé se quede dormido mientras lacta, pase su
mano sobre su seno o dése un masaje para favorecer el
flujo de leche.

IgVcfj^aXZhZh^½
• Su bebé lacta al menos 8 veces en un lapso de 24 horas (a
partir del tercer día de vida).
• Su bebé busca su seno, abre la boca ampliamente y se
prende satisfactoriamente a su seno.
• Su bebé moja al menos 6 pañales cada 24 horas.

Si el bebé no despierta después de 5 a 10 minutos, espere e
inténtelo otra vez cada 30 minutos.
&,
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embargo, el embarazo y la gravedad pueden causar algunos
cambios en la forma y el tamaño de los senos.

• Su bebé ensucia al menos 3 pañales cada 24 horas al
•
•
•
•

cuarto día de vida y las defecaciones son de color amarillo.
Puede escuchar cómo el bebé traga o engulle cuando
lacta.
Su bebé parece relajado, tranquilo y satisfecho después
de cada alimentación.
La lactancia es una experiencia placentera.
Su bebé está aumentando media onza al día y para los 10
días de vida ha recuperado el peso que tenía al nacer.

¿Debe tomar leche para producir leche?
Los alimentos que come y bebe no son los que producen la
leche. Su cuerpo extrae los nutrientes de cualquier alimento
que consume y los utiliza para producir leche materna. Una
buena regla que debe seguir es beber para evitar la sed y
comer cuando tenga hambre.

B^idhXdbjcZhhdWgZaVaVXiVcX^V
En estos días escuchará mucho sobre la lactancia. Las
personas le hablarán sobre sus ventajas, cómo hacerlo y lo
buena que ha sido para sus hijos. Pero también tienden a
pasar muchos mitos sobre la lactancia. Entre tantas cosas
que escucha, ¿cuáles son verdad?

¿Necesita tener senos grandes para poder lactar?
Las mujeres con senos de todos tamaños pueden producir
suficiente leche para sus bebés. La cantidad de leche que una
mujer puede producir se relaciona con el número de conductos lácteos en sus senos, no con el tamaño de los senos. El
tamaño de los senos se relaciona con la cantidad de grasa que
estos contienen. La mayoría de las mujeres tienen entre 15 y
25 conductos lácteos en sus senos.

¿Duele lactar?
Es buena idea pedir ayuda si le duele lactar. El dolor es un
signo de que puede haber un problema en la manera en que
sostiene al bebé o en la manera en que éste se prende al seno.
Con frecuencia el consejo de una enfermera, asesora de lactancia o el de una madre que lacta puede corregir lo que está
mal y resolver este problema.

La verdad sobre la lactancia es que es la manera normal
y natural de alimentar a su bebé. La leche materna
proporciona una excelente nutrición que nunca se ha
igualado, está lista cuando el bebé la necesita, y es gratis. Los
niños que se alimentan con leche materna tienen menos problemas de infecciones en los oídos, alergias y enfermedades respiratorias y del estómago. Las madres que lactan pueden tener
un menor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.
La lactancia es algo que se aprende y hay muchas personas
en la comunidad que pueden ayudar a usted y a
su bebé a tener un buen comienzo.

¿Puede una mamá lactante comer chocolate (o frijoles,
chiles jalapeños o ajo)?
Las madres de todo el mundo comen diferentes comidas y
continúan lactando a sus bebés. Debe comenzar a comer las
comidas que disfrute. Vigile a su bebé. Si observa que desarrolla
una reacción ante ciertas comidas, como la aparición de manchas
en la piel, inquietud o erupciones en el área del pañal, entonces
evite esa comida durante varios días y observe cómo reacciona
el bebé. Si descubre que ciertos alimentos molestan al bebé,
espere varias semanas y vuélvalos a comer para ver si el
sistema digestivo del bebé ha madurado y ya puede aceptarlos.

Hj\ZgZcX^VhhdWgZhjVa^bZciVX^c
¡Escuche su cuerpo y observe las señales de su bebé! Coma
lo que a usted le gusta. Su bebé le hará saber cuando algo
no le asiente bien. La fibra de los alimentos generalmente
causa gases. Sin embargo, la fibra no pasa a la leche materna.
A su bebé pueden gustarle algunos sabores más que otros.
Mientras lacte puede comer alimentos condimentados y de
sabor fuerte. Si su bebé se pone inquieto después de que
usted come ciertos alimentos, deje de comerlos por un tiempo.
• Consuma alimentos variados. Si come un poco de muchos
alimentos diferentes, obtendrá todos los nutrientes que
necesita.
• Coma cuando tenga hambre y beba líquidos para evitar
tener sed.
• ¡Disfrute comiendo! La dieta de una madre lactante
puede ser cualquier dieta sana, una dieta fácil y que
disfrute. Está bien que coma lo que le gusta, sólo recuerde
comer alimentos variados. Se sentirá mejor, se verá
mejor, estará más sana y proporcionará a su bebé el
mejor alimento que existe, ¡su perfecta leche materna!

¿Puede el enojo o la ansiedad de la madre
descomponer la leche?
Algunas personas han escuchado este mito. Sus sentimientos no
afectan el sabor de su leche. Es verdad que la ansiedad o el
nerviosismo dificulta el bombeo de la leche materna. Cuando
extraiga la leche con una bomba, trate de relajarse y concentre sus pensamientos en el bebé. Esto puede ayudar a bombear mejor.
¿Altera la lactancia la forma de sus senos?
No se han hecho investigaciones que muestren si la
lactancia altera la forma de los senos. Una vez que la llenura
inicial pasa (por lo general después de aproximadamente 24
horas), los senos se suavizan y la hinchazón desaparece. Sin
&-
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:aigVWV_dnaVaVXiVcX^V
Muchas mujeres pueden combinar el trabajo o la escuela con
la lactancia.La mayoría de ellas dicen que vale la pena el tiempo
y la energía. El bebé recibe todos los beneficios de salud y las
madres pierden menos horas de trabajo a causa de un bebé
enfermo. Las madres disfrutan el tiempo adicional para estar
cerca del bebé y le proporcionan el regalo único de la leche
materna. Comience de la mejor manera haciendo lo siguiente:

AVe^g{b^YZVa^bZci^X^V
eVgVaVhbj_ZgZhaVXiVciZh

1. Demore su regreso al trabajo tanto como sea posible.
Se sentirá más descansada y mejor ajustada a su nuevo
papel. Probablemente su bebé dormirá mejor y pasará más
tiempo entre alimentaciones. Usted tendrá menos
problemas de llenado excesivo y derrames en sus senos.
2. Haga los arreglos de cuidado diurno con los que se
sienta cómoda, y seleccione un proveedor de cuidado
diurno que apoye la lactancia.
3. Acostumbre a su bebé a beber del biberón antes de
regresar al trabajo. Si va a comenzar a trabajar en seis
semanas, comience a alimentarlo con biberón a la segunda
o tercera semana. No tiene que saltarse alimentaciones. Dé
a su bebé sólo una o dos onzas de leche de dos a tres veces
a la semana. Pida a alguien que lo alimente con el biberón
para que el bebé continúe asociándola a usted con la
lactancia. El mejor momento de ofrecer un biberón varía de
un bebé a otro. Algunos bebés aceptan el biberón más
rápidamente cuando están somnolientos, otros cuando
están completamente despiertos y con mucha hambre.

¿Nota algo en la pirámide alimenticia para las mujeres
lactantes? ¡Es la misma pirámide que la del resto de mujeres!

8V[ZcV
Puede beber una o dos bebidas con cafeína (café, té y bebidas
de cola) al día. Observe las señales de su bebé. Si su bebé se
muestra inquieto o irritable después de que usted haya
tomado una bebida con cafeína, reduzca su consumo de estas
bebidas. Los bebés muy jóvenes no eliminan la cafeína de su
cuerpo tan rápidamente como los bebés mayores, los niños y
los adultos. El chocolate contiene una sustancia similar a la
cafeína, así que no coma mucho chocolate a la vez.

4. Obtenga tanto apoyo como sea posible en el trabajo.
Hable con su supervisor y sus compañeros de trabajo sobre
su deseo de continuar lactando. Es posible que encuentre
a alguien que tenga experiencia y que le pueda ayudar. Tal
vez encuentre un lugar privado donde pueda bombear la
leche. Algunas veces un cambio de horario o de
responsabilidades puede facilitar las cosas. En el hogar,
pida a su compañero o a un amigo o pariente que le ayude
a cocinar, a lavar los platos, hacer las compras y con la
lavandería. También puede pedirles ayuda para que
abracen, calmen, cambien y bañen al bebé.

6aXd]da
El alcohol pasa a la leche materna. La cantidad de alcohol
en la leche materna es aproximadamente la misma que la
cantidad de alcohol en su sangre. Cuando su cuerpo haya
eliminado el alcohol de su sangre, también lo habrá eliminado de su leche materna. Si desea tomar una copa en una
ocasión especial, espere dos o tres horas o hasta que ya no
sienta los efectos de la bebida antes de lactar a su bebé.

Mientras se encuentre lejos de su bebé puede
encargarse de su alimentación de varias maneras.
1. Puede proporcionar al bebé toda la leche materna que
necesite. Generalmente esto requiere tres bombeos al día
cuando el bebé tiene seis semanas de edad, y dos bombeos
al día a los tres meses; o

:aiVWVXd
La nicotina pasa a la leche materna. Deje de fumar o fume
menos. No fume ni permita que nadie fume en las cercanías
de su bebé. Puede pasar más nicotina al bebé a través del humo
del cigarrillo de otras personas que a través de la leche materna.

2. Puede proporcionarle una cantidad de leche materna y el
resto de fórmula. Si usted puede bombear sólo una vez al
día, ésta puede ser una buena opción; o
&.
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3. Su bebé puede recibir sólo fórmula mientras usted trabaja
y usted puede lactarlo cuando se encuentren juntos; o

para otras la lactancia frecuente es suficiente para mantener
sus senos cómodos y un suministro de leche adecuado. Una
bomba de lactancia puede ayudar a una madre a que continúe
lactando al bebé si se debe separar de él debido a una enfermedad o si la madre debe regresar al trabajo o a la escuela.

4. Puede hacer arreglos para lactar a su bebé una vez al día
y luego darle su leche materna o fórmula en el biberón el
resto del día.

No hay una bomba que sea la mejor para todas las personas. No es necesario comprar una bomba cara para su uso
ocasional o breve. La comodidad y el ajuste de una bomba
de lactancia son tan personales como la selección de un sostén. Algunas bombas que se venden en las farmacias o en
los almacenes pueden ser ineficaces y lesionar o provocar
moretones en sus senos. La bomba que seleccione debe
ajustarse adecuadamente a su seno, debe poder usarse de
manera cómoda y eficiente y debe satisfacer sus necesidades
y estilo de vida individuales. Ninguna bomba debe causarle
dolor. Si desea saber el nombre de marcas confiables y
productos recomendados, consulte a un especialista en
lactancia o el catálogo de La Leche League. Un especialista
en lactancia puede ayudarle a seleccionar la bomba
adecuada a sus necesidades personales (consulte la sección
“Breastfeeding information” [Información sobre la lactancia]
en las páginas amarillas del directorio telefónico).

Durante la marcha puede cambiar de método hasta encontrar
el que mejor funcione para usted. Cuanto más bombee,
mayor será su suministro de leche. Lactar a su bebé a la
hora del almuerzo es muy útil para su suministro de leche
y reduce la necesidad de bombear. Lo más importante que
tiene que recordar es: cuanto más lacte a su bebé, más leche
tendrá. Así que, aliméntelo antes de irse a trabajar,
inmediatamente después del trabajo y frecuentemente
durante la tarde. Si lo alimenta totalmente con leche materna
cuando no trabaja, ayudará a mantener su suministro de
leche y a prolongar la relación que establece la lactancia.
Algunas mujeres prefieren extraer manualmente la leche.
Si desea usar una bomba, seleccione una con cuidado. La
bomba debe ser cómoda de usar, eficiente, y debe mantener
el suministro de leche. Las bombas eléctricas automáticas
que permiten bombear ambos senos al mismo tiempo (como
en el caso de gemelos) son consideradas muy buenas por las
madres. Algunas mujeres rentan este tipo de bombas, mientras
que otras prefieren comprar una. No se recomiendan las
bombas pequeñas, no automáticas, portátiles, de baterías y
eléctricas para las mujeres que van a regresar a trabajar a
tiempo completo. Practique usando su bomba varias veces
antes de regresar al trabajo. Puede guardar la leche que
obtenga para la primera semana que regrese al trabajo.

Bombas de lactancia eléctricas
Se recomienda una bomba de
lactancia eléctrica de buena
calidad para uso frecuente o a
largo plazo, como para un niño
enfermo o cuando la madre va a
trabajar a tiempo completo.
bl con juegos
j
d
Las bombas eléctricas están disponibles
de
"bomba doble" que se pueden usar en ambos senos a la vez.
Esto puede ahorrar mucho tiempo a las madres que
trabajan, ya que pueden vaciar ambos senos en el tiempo
requerido para bombear sólo uno. El doble bombeo es
también la mejor manera de asegurar la producción de la
mayor cantidad de leche.

El mejor momento para comenzar a recolectar la leche en el
hogar es a las horas en que alimenta al bebé, especialmente
en la mañana cuando tiene los senos llenos. Lacte al bebé
con un seno y entonces bombee brevemente (aproximadamente
5 minutos) el otro seno. Luego, puede lactar al bebé con el
seno que bombeó. De esta manera podrá recolectar fácilmente
pequeñas cantidades de leche. En el trabajo, encuentre un
lugar privado, lávese las manos, relájese y piense en su
bebé. Permita de 20 a 40 minutos para un bombeo completo.

Bombas de lactancia manuales
Se recomiendan las bombas de
lactancia manuales para uso
ocasional en caso de
separaciones breves del
bebé y para madres que
trabajan a tiempo parcial. Los
dos tipos disponibles son las
bombas tipo pistón y las de
compresión. Estas bombas son

La primera semana en el trabajo va a ser algo difícil. Todo
se facilitará al transcurso del tiempo. Probablemente la
fatiga va a ser su peor problema. Cuídese, comuníquese con
su compañero y pida ayuda si la necesita.
I^edhYZWdbWVhYZaVXiVcX^V
No todas las madres necesitan una bomba de lactancia.
Algunas madres extraen la leche materna manualmente y
'%
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pequeñas, ligeras y se pueden
lavar en el lavaplatos. La
botella recolectora se puede
usar para almacenar la leche
y como biberón. Este tipo de
bomba es cómoda y fácil de
usar.

comenzar colocándose una toalla húmeda y tibia sobre los
senos, antes de darles masaje. Esto ayuda a que baje la leche.
• Colóquese una mano debajo del seno para darle apoyo.
Aplique una ligera presión con un movimiento circular
con la otra mano.
• Mueva la mano alrededor del seno, recorriendo desde su
pecho hasta el pezón. Repita el procedimiento en el otro
seno. Dése masaje por al menos dos minutos.

Bombas operadas con
baterías
También se recomiendan las bombas de lactancia operadas
con baterías para uso ocasional en caso de separaciones
breves del bebé y para madres que trabajan a tiempo
parcial. Estas bombas funcionan con baterías o incluyen un
adaptador enchufable.

Uso de la bomba
• Es mejor usar un juego de recolección doble.
• Primero, mueva la palanca de succión al ajuste más bajo
para comenzar. (El bombeo no debe doler.)
Posteriormente puede aumentar la succión.
• Aplique algo de su propia leche alrededor del pezón, así
formará un mejor sello. A continuación centre su pezón
en el embudo.
• Encienda la bomba. Verá y sentirá cómo su pezón se
mueve hacia adelante y hacia atrás. Cuando vea que
salen unas gotas de leche, puede aumentar la succión
ligeramente.
• Bombee al ajuste máximo que sea cómodo durante 15 a
20 minutos, o hasta que se detenga el flujo.
• Si está usando un sistema de recolección doble bombee
un total de 10 a 15 minutos.
• Aplique un poco de su propia leche al pezón después de
cada sesión, y permita que la leche se seque antes de
ponerse el sostén.

Las bombas operadas con baterías son convenientes y portátiles. Una madre puede operar una bomba de baterías
con una mano. Algunas madres que trabajan compran dos
para poder bombear los dos senos a la vez y ahorrar tiempo.
Algunas madres consideran que la succión no es
suficientemente fuerte, que las baterías llegan a ser
costosas o el motor se descompone si se usan con frecuencia.
Bombas que no se recomiendan
No se recomiendan las bombas operadas con la mano que
crean succión con bulbos de caucho. Estas bombas, tipo
"bocina de bicicleta", no se pueden esterilizar
adecuadamente y contaminan la leche. La succión no se
puede regular y con frecuencia lastiman los senos de la madre.

Puede almacenar la leche que bombea cada día para que esté
disponible para su bebé al día siguiente mientras usted se
encuentra en el trabajo. Si no tiene refrigerador, use una
hielera.

Tampoco se recomiendan algunas bombas "de marca" que se
venden en las farmacias o en los almacenes. Pida la opinión
de un especialista en lactancia cuando vaya a escoger una
bomba para sus necesidades.

:AB6C:?D9:A6A:8=:B6I:GC6
E6G6HJJHD:C86H6
• Rotule el biberón con el nombre de su bebé, y la fecha y
hora de la recolección.
• Refrigérela inmediatamente. Puede usar una hielera o
cualquier recipiente limpio lleno de hielo. Transporte la
leche materna en hielo.

:aWdbWZdZcXVhVdZcZaigVWV_d
Prepárese
• Descuelgue el teléfono. Coloque cerca de usted una
fotografía del bebé o un artículo de ropa que tenga el
aroma del bebé. Esto ayuda a que la leche baje.
• Siempre use equipo limpio o esterilizado.
• Lávese las manos bien con jabón y agua. No se le olvide
lavarse bien las uñas.
• No hay necesidad de lavarse los pezones, ya que si lo
hace puede dañar la piel del pezón. Un baño diario en
tina o en regadera es suficiente.
• No es necesario el uso rutinario de un lubricante o crema
para los pezones. Si lo necesita, seleccione un producto
que sea seguro para el bebé.
• Dé masaje a sus senos. A algunas madres les gusta

Almacenamiento
Hay varios recipientes disponibles para almacenar la leche
materna. Estos incluyen bolsas de plástico especialmente
diseñadas, botellas de plástico o recipientes de vidrio.
• Si va a congelar la leche materna, deje espacio en la
parte superior del recipiente. La leche materna, al igual
que la mayoría de los líquidos se expande al congelarse.
• Congele la leche en porciones de dos a cuatro onzas. Las
cantidades pequeñas se descongelan más rápidamente, y
usted desperdiciará menos leche si su bebé consume
menos de lo anticipado.
'&

>chigjXX^dcZhhdWgZaVaVXiVcX^VVhjgZ\gZhdVXVhV

• Puede continuar añadiendo pequeñas cantidades de leche

BVhV_ZYZadhhZcdhnZmegZh^cbVcjVaYZaVaZX]Z
bViZgcV/IXc^XVBVgbZi
Expresión manual: drenaje de los depósitos lácteos

materna en el mismo recipiente durante el día. Enfríela
en el refrigerador hasta la tarde. Luego congélela en
cantidades apropiadas.
Si se lavó cuidadosamente las manos antes de bombear o
extraer manualmente la leche, ésta será segura por algunas
horas a la temperatura ambiente, 68 *F. Sin embargo, se
recomienda que se refrigere inmediatamente.
• Puede almacenar la leche fresca en el refrigerador por
hasta 5 días a 39 ºF.
• La leche congelada se puede almacenar en la parte
posterior del congelador de un refrigerador-congelador
durante hasta seis meses.
• La leche congelada se puede almacenar en un congelador
profundo durante 12 meses a -20 ºF.
• La leche descongelada se puede mantener en el
refrigerador por hasta 24 horas.

Colocación correcta

Colocación incorrecta

1. Coloque el pulgar (sobre el pezón) y los dos primeros dedos
(debajo del pezón) aproximadamente a una distancia de
una a una y media pulgadas del pezón, aunque no
necesariamente en los bordes externos de la areola. Use
esta medida como guía, ya que los senos y las areolas
varían de tamaño de mujer a mujer. Asegúrese de que su
mano forma la letra "C" y que las yemas de los dedos se
encuentren en posición de las 6 y de las 12 en punto
respecto al pezón. Note que los dedos estén colocados de
manera que los depósitos lácteos se encuentren debajo de ellos.
• No sostenga el seno con la mano ahuecada.

Descongelamiento de la leche congelada
Para descongelar o calentar la leche materna, coloque el biberón en un recipiente con agua caliente. La leche se descongelará en aproximadamente 15 minutos.
Calentamiento de la leche descongelada
• Coloque el biberón de leche debajo del chorro de agua de
la llave fría o tibia (no caliente), o colóquela en una taza
de agua tibia.
• Si hierve la leche materna o la calienta en el horno del
microondas, destruirá sus vitaminas y propiedades
antimicrobianas que los bebés prematuros necesitan.
Limpieza de la bomba de lactancia y de sus piezas
• Después de cada uso: Enjuague las piezas en agua

jabonosa caliente. Después de enjuagarlas bajo agua
corriente limpia, seque las piezas en una toalla limpia.
Cubra las piezas cuando no las use.
• Diariamente: Esterilice diariamente las piezas de la
bomba, ya sea en un lavaplatos o en agua hirviendo por
20 minutos. Las instrucciones del fabricante contienen
instrucciones específicas para su limpieza.

Presione hacia las costillas

Gire los dedos

Completa el movimiento

2. Presione directamente hacia las costillas.
• Evite separar los dedos.
• En el caso de senos grandes, primero levante el seno y
luego empuje hacia las costillas.
3. Gire el pulgar hacia adelante como si fuera a imprimir el
pulgar y cambie la presión del dedo medio al dedo índice al
mismo tiempo. Este movimiento comprime y vacía los
depósitos lácteos sin lesionar el sensible tejido del
seno. Note el movimiento del pulgar y de las uñas de los
dedos en la ilustración.

''
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2. Recorra el área del
seno desde la parte
superior hasta el
pezón, tocándolo
ligeramente como si lo
acariciara. Continúe
recorriendo el seno
para ayudar a
relajarse, lo cuál a su
vez estimulará el
reflejo de bajada de la
leche.

4. Repita rítmicamente este movimiento para drenar
completamente los depósitos.
• Coloque, presione, gire…
• Coloque, presione, gire

Mano derecha

Mano izquierda

5. Gire el pulgar y los dedos para comprimir otros depósitos,
usando ambas manos en cada seno.

3. Sacuda el seno
mientras se inclina
hacia adelante para
que la gravedad
auxilie la bajada de la leche.

Evite estos movimientos

1. No exprima el seno pues puede provocar la aparición de
moretones.
2. Evite deslizar las manos sobre el seno, ya que pudiera
causar dolorosas quemaduras en la piel.
3. Evite jalar el pezón y el seno, ya que puede dañar los tejidos.

El masaje suave:
Favorecimiento del reflejo
de bajada de la leche
1. Dé un masaje a las células
productoras de leche y a los
conductos lácteos presionando
firmemente el seno hacia
las costillas con la parte
plana de los dedos,
comenzando desde la parte
superior. Mueva los dedos
formando un círculo y concentrándose en un área a la vez
durante unos segundos antes de pasar a otra área.
Muévase en espiral alrededor del seno hacia la areola
mientras da el masaje. Este movimiento es similar al que
usaría en un examen del seno.

DERECHOS DE AUTOR
Técnica Marmet, derechos de autor 1978, revisados en 1979,
1981 y 1988. Usado con autorización de Chele Marmet y de The
Lactation Institute, 16430 Ventura Blvd., Suite 303, Encino,
California 91436. Teléfono 818-995-1913.
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suficiente leche de los senos. El sentimiento de ingurgitación
puede reaparecer posteriormente si está produciendo leche y
no extrae la suficiente. Si no extrae suficiente leche de
manera regular, su suministro de leche se reducirá hasta
secarse.

>cfj^ZijYZhXdbjcZhaVheg^bZgVhhZbVcVh
Algunas madres lactan sin ningún problema. Otras pueden
sufrir ingurgitamiento, dolorimiento de pezones, conductos
tapados o mastitis o sus bebés pueden tener ictericia.
Estos problemas se pueden tratar para que pueda seguir
lactando cómodamente. Si siente dolor al lactar, revise su
procedimiento:

La lactancia frecuente durante los primeros días
mientras aumenta su suministro de leche evitará que
experimente ingurgitación.

1. Revise la manera en que carga al bebé:
• ¿Se encuentra el cuerpo de su bebé cerca de su cuerpo y
la boca del bebé en su pezón?
• ¿Se encuentran alineados la oreja, el hombro y la cadera
del bebé?
• ¿Está el bebé apoyado y se encuentra usted cómoda?

Para aliviar las molestias de los senos hinchados, es
mejor usar compresas frías y un antiinflamatorio leve y/o un
analgésico recomendado por su médico (como ibuprofeno).
Colóquese de espaldas con los senos elevados y use
compresas frías o bolsas de hielo químico durante hasta 20
minutos consecutivos después de lactar. Para hacer
compresas frías, se puede:
• Colocar hielo triturado en una bolsa ziplock o usar una
bolsa de chícharos congelados cubiertos con un paño.
• Empapar un pañal desechable en agua, congelarlo y
luego ponérselo sobre los senos con el lado plástico
orientado en dirección contraria a usted.
• Lavar unas hojas de col, esccurrirlas, cubrirlas y
refrigerarlas. Coloque las hojas en capas sobre los senos y en
el área de la axila. Cúbralas con una toalla y déjelas
hasta que las hojas se calienten y se marchiten (hasta 45
minutos). Las hojas de col son muy eficaces para la
hinchazón y se pueden usar con seguridad un máximo de
tres veces por día, o sea cada ocho horas. (El uso más
frecuente de hojas de col puede tener el efecto indeseable
de reducir su suministro de leche.)

2. Revise el prendimiento del bebé:
• ¿Tiene el bebé todo el pezón y aproximadamente una

•
•
•
•

pulgada de la areola (área oscura alrededor del pezón)
dentro de su boca mientras lacta?
¿Están la nariz y la barbilla del bebé en contacto con su
seno?
¿Están volteados los labios del bebé hacia afuera, no
hacia adentro?
¿Se mueven las orejas del bebé y sus mejillas parecen
llenas cuando lacta?
¿Puede ver la lengua del bebé ahuecando su seno cuando
lacta?

3. Revise la transferencia de leche (la leche pasa de
su seno hacia su bebé):
• ¿Escucha tragar a su bebé?
• ¿Gotea leche de su otro seno?

Algunas veces la llenura excesiva de sus pechos dificulta
que su bebé se prenda para comer. Si esto sucede, trate de
usar compresas o paños húmedos tibios, y dé masaje al seno
y extraiga leche manualmente o con bomba durante unos
minutos antes de alimentar al bebé para favorecer el flujo de
la leche. Para hacer compresas o paños tibios se puede:
• Remojar una toallita de baño gruesa en agua tibia,
exprimir el exceso de agua, colocarla sobre los senos y
cubrirla con una toalla seca o envoltura de plástico.
• Empapar un pañal desechable con agua caliente, exprimir el
exceso de agua y luego ponérselo sobre los senos con
el lado plástico orientado en dirección contraria a usted.
• Pararse debajo de la regadera y dejar que el agua
caliente corra sobre sus senos o en la parte superior de la
espalda.
• Llenar una palangana o una cacerola con agua tibia y
sumergir los senos en ella.
• No use calor seco, como una almohadilla de calentamiento.

4. Revise el inicio y el final de la alimentación:
• ¿Alimenta al bebé cuando muestra las primeras señales
de hambre (chupándose el puño, los labios o buscando
comida con la cabeza) en lugar de esperar al llanto, la
señal tardía de hambre?
• ¿Abre el bebé ampliamente la boca para prenderse al seno?
• ¿Rompe Ud. la succión antes de desprender al bebé de su
seno?
• ¿Mantiene sus pezones secos entre alimentaciones?
Ingurgitación (senos llenos e hinchados)
La mayoría de las madres sienten ciertas molestias y
llenura de tres a seis días después del parto. Esta hinchazón
normal generalmente desaparece de 24 a 72 horas. La
intensidad de las molestias varía de madre a madre. La
hinchazón y la llenura se deben a cambios naturales del
cuerpo a causa del parto, o porque no se está extrayendo

')
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Recuerde, LACTAR a su bebé con tanta frecuencia (al
menos cada 3 horas) y durante tanto tiempo como el bebé
quiera es la mejor manera de extraer leche de sus senos.

Las causas comunes de pezones doloridos, agrietados o
sangrantes son:
• No se está colocando al bebé correctamente o su
prendimiento es inadecuado.
• El bebé no está colocando su lengua sobre su encía
inferior al chupar.
• El bebé es desprendido del seno sin que usted primero
rompa la succión con el dedo.
• El bebé no es alimentado sino hasta que llora y tiene
mucha hambre. Un bebé tenso y hambriento puede
ejercer una succión muy fuerte.
• Los pezones no se secan completamente entre
alimentaciones, o no está cambiando sus almohadillas de
lactar húmedas con suficiente frecuencia.
• El bebé está chupando incorrectamente o tiene un frenillo
corto (un tejido similar a un cordón que conecta la
lengua con la parte inferior de la boca).

La ictericia y la lactancia
• La lactancia no causa ictericia, y la lactancia frecuente
puede ayudar a prevenir la ictericia grave. Cualquier
bebé (ya sea que se alimente con leche materna o con
fórmula) que no beba suficiente leche, no tendrá
suficientes movimientos intestinales para eliminar la
bilirrubina. Un bebé lactante necesita comer cada una a
tres horas (al menos 8 a 12 veces al día) para aumentar
de peso y evitar la ictericia grave. Es posible que sea
necesario alimentar más al bebé con fórmula o leche
materna extraída con bomba si el bebé no:
• Bebe suficiente leche del seno
• Tiene al menos tres movimientos intestinales al día
• Moja al menos cuatro pañales al día
• Si el bebé no acepta el seno, necesitará usar una
bomba de lactancia para estimular su suministro de
leche.

Corrija cualquier problema posible y vea si sus pezones
mejoran.

EjcidhXaVkZ/

A^hiVYZkZg^[^XVX^ceVgVjcegZcY^b^ZcidVYZXjVYd/

• La ictericia es muy
•
•
•

•

•

común.
La ictericia es
temporal.
La ictericia se
puede tratar.
No es de utilidad
dar agua al bebé
(ni cualquier otro
líquido que no sea
leche materna o
fórmula).
Es muy importante
alimentar al bebé
con leche materna o con fó
fórmula.
l
No dé al bebé un chupón cuando parezca ansioso por
chupar. Lacte con más frecuencia para producir más leche.

• ¿Está sosteniendo su pecho con una mano ahuecada?
• ¿Está colocando sus dedos lo suficientemente lejos de su

pezón?
• ¿Espera usted a que su bebé abra la boca ampliamente,

como un bostezo, antes de que se prenda?
• ¿Parece que el bebé tiene tanta área del seno en su boca

como es posible?
• ¿Están volteados los labios del bebé hacia afuera y no

hacia adentro?
• ¿Están en contacto con su seno la nariz y la barbilla del
bebé?

Sugerencias para la alimentación y la comodidad:
• Alimente al bebé con frecuencia.
• Ofrézcale el seno antes de que tenga mucha hambre
(para que el bebé esté más calmado).
• Exprima un poco de leche antes de alimentar al bebé
(hasta que la leche fluya o según sea necesario para
suavizar la areola).
• Colóquese hielo o compresas tibias en el pezón antes o
después de alimentar al bebé para darse alivio.
• Comience a alimentar al bebé con el seno cuyo pezón esté
menos dolorido.
• Pruebe diferentes posiciones.

Pezones doloridos
Muchas madres nuevas tienen los pezones doloridos los
primeros días que el bebé lacta. Si el dolor continúa después
de los primeros minutos de la alimentación, o si los pezones
se ampollan, amoratan, agrietan o sangran, necesitará
ayuda para resolver el problema. La causa más común,
pero no la única, de pezones doloridos es un prendimiento
inadecuado.

'*
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También consulte al médico si se le continúa tapando el
mismo conducto.

• Extraiga unas gotas de leche; permita que se sequen en
•
•

•

•

el pezón después de alimentar al bebé.
Use almohadillas y sostenes de algodón; cámbiese las
almohadillas tan pronto como estén húmedas.
Si sus pezones se agrietan o secan, frote en ellos un poco
de lanolina purificada (Lansinoh o Purelan) después de
cada alimentación.
No se aplique cremas, vitaminas ni medicamentos en los
senos sin primero hablar con su médico o especialista en
lactancia. Algunas cremas o medicamentos pueden ser
perjudiciales para su bebé o empeorar los problemas de
su pezón.
Trate de usar pezoneras con orificios de ventilación que
permitan la entrada de aire y eviten que la tela toque el
área dolorida.

Mastitis
La mastitis es una infección de los senos. La infección surge
cuando la leche no se extrae rápidamente del seno. Cuando
la leche se queda en el seno, hay más probabilidades de que
sea invadida por bacterias. Las causas comunes de la
mastitis son un pezón agrietado sin tratar, un conducto
tapado, ingurgitación o el cambio de horario para lactar
al bebé. La mastitis hace que la madre se sienta cansada
repentinamente, con síntomas similares a los de la gripe,
fiebre, resfriados, dolores de cabeza y/o dolores musculares.
El área infectada del seno puede estar dolorida y caliente al
tacto y tener unas rayas rojizas.

Si la lactancia se vuelve muy incómoda:

Es importante tratar la mastitis inmediatamente. Si la
infección no se trata, se podría desarrollar un absceso (área
infectada llena de pus). Un absceso es doloroso y es
necesario abrirlo con una lanceta (perforarlo y drenar el
pus). Para tratar la mastitis:
• Siga lactando. Su leche es segura y saludable para su
bebé. La lactancia ayuda a combatir la infección ya que
al extraer la leche se evita el crecimiento de las bacterias.
• Visite a su médico. Tome toda una dosis de antibióticos
aunque comience a sentirse mejor.
• Descanse frecuentemente. Duerma cuando su bebé esté
dormido.
• Coma bien y beba más líquidos para ayudar a combatir
la infección.
• Use compresas calientes y frías en el área infectada. Las
compresas calientes (un paño húmedo y caliente) alivian
el dolor. Las compresas frías (una bolsa de hielo o
chícharos congelados envueltos en una toalla) alivian la
hinchazón.

• Limite la lactancia en el seno del pezón dolorido; extraiga

leche de ese seno manualmente o con bomba; o
• Deje de lactar temporalmente y use una bomba de

lactancia de buena calidad durante 24 a 48 horas según
sea necesario.
Pida más sugerencias al asesor de lactancia.
La lactancia no debe doler, ser desagradable ni producir
pezones agrietados y sangrantes. Si aún tiene dolor y no
sabe la razón, pida ayuda. La lactancia debe ser una
experiencia maravillosa tanto para usted como para su bebé.
Conductos tapados
La leche materna viaja al pezón a través de los conductos.
Algunas veces se tapa un conducto. Si el tapón no se afloja,
el conducto permanece tapado. Si tiene un conducto
tapado, puede experimentar dolor o la aparición de una
protuberancia cerca del tapón. Comúnmente los conductos
se tapan porque se salta una alimentación, cambia su
posición normal de lactancia, usa un sostén muy apretado,
un portabebés, una bolsa de hombro o cierto tipo de ropa.
Para destapar el conducto:
• Siga lactando.
• Pruebe diferentes maneras de cargar a su bebé o de
lactar; al lactar coloque a su bebé de manera que la nariz
quede orientada hacia el tapón.
• Dé un masaje suavemente en el tapón antes y durante la
alimentación.
• Colocarse una compresa tibia en el tapón también puede
ser de ayuda.
• Si el conducto no se destapa en un par de días, visite a
una especialista en lactancia o consulte a un médico. Los
conductos tapados pueden causar una infección (mastitis).

>cfj^ZijYZhhdWgZaVaVXiVcX^V
YZhejhYZaVheg^bZgVhhZbVcVh
Después de las primeras semanas, y algunas veces antes,
usted y su bebé ya habrán establecido su rutina de lactancia.
Muchas madres descubren que esperan con entusiasmo las
relajantes sesiones de lactancia con su bebé. Ocasionalmente,
hasta una madre que ha lactado por algún tiempo tendrá
preguntas.
Fugas
Generalmente las fugas desaparecen en las primeras seis
semanas. Aún así, una madre puede sentir llenura o
descubrir fugas si está lejos del bebé más tiempo del normal.

'+
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Algunas veces se producen fugas cuando la madre está cerca
de otros bebés. La presión directa sobre el pezón detendrá la
fuga.

A^hiVYZkZg^[^XVX^chdWgZaVhYZhigZoVhYZaVXiVcX^V
¿Qué destrezas de lactancia necesito aprender antes de llevar
a mi bebé a casa?

Etapas de crecimiento acelerado
No se preocupe si a veces parece que su bebé se pasa la vida
comiendo. Una de las tareas del bebé es aumentar de peso.
La lactancia frecuente ayuda a desarrollar su suministro de
leche para satisfacer sus necesidades. Si el bebé está
pasando por una etapa de desarrollo acelerado, es posible
que parezca estar comiendo todo el tiempo. Las etapas
comunes de crecimiento acelerado son a las dos semanas,
seis semanas, tres meses y de cinco a seis meses de edad.
Recuerde, su bebé es el que mejor sabe cuándo necesita
comer y por cuanto tiempo, permita que él le guíe.

Marque los siguientes recuadros cuando se sienta cómoda con
la destreza:

A^Wgdhnk^YZdhgZXdbZcYVYdh

Libros
Breastfeeding: Pure and Simple, de Gwen Gutsch (disponible en español: Amamantar: Sencillo y Puro),
publicado por La Leche League

The Womanly Art of Breastfeeding, publicado por La Leche
League (disponible en español: El arte femenino de
amamantar), publicado por La Leche League

The Working Woman's Guide to Breastfeeding, de Nancy
Dana y Anne Price

Breastfeeding: Getting Breastfeeding Right for You, de
Mary Renfrew, Chloe Fisher y Suzanne Arms

Why Should I Nurse My Baby: And Other Questions
Mothers Ask About Breastfeeding, de Pamela K. Wiggins
(disponible en español: Por que debería amamantar a mi
bebé: Y otras preguntas que hacen las mamás acerca de la
lactancia)

',

O

Sé cuántas veces tengo que alimentar a mi bebé cada 24
horas.

O

Sé reconocer cuándo mi bebé tiene hambre.

O

Sé cómo despertar a mi bebé cuando está dormido.

O

Puedo colocar a mi bebé correctamente en cada seno.

O

Mi bebé se puede prender en cada seno.

O

Una vez que mi bebé comienza a chupar y a tragar ya no
me duelen los senos.

O

Sé reconocer cuándo mi bebé ha comido suficiente.

O

Sé cuántos pañales mi bebé debe mojar y ensuciar al día.

O

Sé cómo saber si un pañal desechable está húmedo.

O

Sé que mi bebé puede perder peso la primera semana que
pase en casa, pero debe ganar de 4 a 7 onzas a la semana
durante los primeros meses.

O

Sé cuándo y a quién llamar para pedir ayuda respecto a
la alimentación de mi bebé.

GZWaVcYZX^b^ZcidXdcegZh^c^ckZghV

´8bd[jcX^dcV4
El reblandecimiento con presión inversa mueve brevemente algo de
la hinchazón hacia atrás y hacia arriba de su seno, suavizando así
la areola para que pueda cambiar de forma y extender su pezón.
Este movimiento envía una señal especial a la parte posterior de
su seno para que comience a mover la leche hacia adelante (reflejo
de bajada de la leche), hasta un área que la lengua de su bebé
pueda alcanzar. Un ligero masaje hacia adelante en la parte superior
de los senos también facilita la extracción de la leche con la punta de
sus dedos o con periodos breves de bombeo suave y lento si necesita extraer leche para el bebé.

GZWaVcYZX^b^Zcid
XdcegZh^c^ckZghV
K. Jean Cotterman RNC, IBCLC, (mellomom@gmail.com)
´FjZh4
El reblandecimiento con presión inversa es una manera nueva de
suavizar el círculo que se encuentra alrededor de su pezón (la
areola) para facilitar el prendimiento y la bajada de su leche mientras
usted y su bebé están aprendiendo a lactar. El prendimiento no
debe ser doloroso. Si su areola está lo suficientemente suave como
para cambiar de forma durante la lactancia, ayudará a su bebé a
extender el pezón profundamente en su boca, para que su lengua y
mandíbula presionen los conductos lácteos que se encuentran debajo
de la areola. (Estos movimientos son diferentes de los movimientos
que las mamilas forzan al bebé a realizar.)

´9cYZYZWdegZh^dcVg4
Lo más importante es suavizar la areola en toda el área
comprendida dentro de una pulgada desde la unión con el pezón.
Suavice aún más la areola si así lo desea. Le recomendamos que
también suavice el área en donde el bebé va a colocar su barbilla para
que la pueda mover fácilmente contra el seno. El reblandecimiento
con presión inversa no debe causar molestias.

Este nuevo método no es lo mismo que extraer leche con sus dedos.
No espere que salga leche de su pezón cuando suaviza la areola de
esta manera. (Pero está bien si sale algo de leche.)

´8bdgZVa^odZagZhWaVcXYZ^b^ZcidXdcegZh^c^ckZghV4
Ilustraciones por Kyle Cotterman, Dayton, Ohio
• Usted (o su ayudante, desde el frente o detrás de usted)
seleccione uno de los patrones ilustrados.
• Coloque los dedos/pulgares en el círculo, tocando el pezón.
• Si la hinchazón es muy firme, acuéstese de espaldas, y/o pida a
alguien que le ayude presionando sus dedos sobre los dedos de
usted.
• Presione suave pero firmemente directamente hacia adentro,
hacia sus costillas.
• Mantenga la presión constante durante un periodo de uno a
tres minutos completos.
• Relájese, respire fácilmente, cante una canción de cuna, escuche
su música favorita o pida a otra persona que esté atenta al reloj
o ponga un cronómetro. Trate de usar un espejo de mano para
poder ver mejor su areola.
• Está bien repetir la presión inversa con tanta frecuencia como
lo necesite. Es posible que se formen hoyuelos profundos, que
duren lo suficiente como para que el bebé se prenda fácilmente.
Siga probando la suavidad de su areola.
• También puede presionar con un anillo suave preparado
cortando la mitad de una mamila.
• Ofrezca rápidamente su seno al bebé, mientras el círculo está
suave.

´8j{cYdZhi^agZVa^oVgZhiZegdXZY^b^Zcid4
Pruebe el reblandecimiento con presión inversa en los primeros
días de vida del bebé si nota que su areola está rígida, siente
dolor al prendimiento o llenura en sus senos. (Esta sensación de
llenura se debe sólo parcialmente a la leche. Demorar o saltarse
alimentaciones también puede causar que el tejido que rodea sus
conductos lácteos retenga líquido adicional, así como lo hace una
esponja. Este líquido nunca pasa a su bebé.) Los líquidos o
fármacos administrados por vía intravenosa (IV) como la pitocina,
pueden causar aún más retención de fluido en los tejidos, que con
frecuencia tarda de 7 a 14 días en desaparecer. Evite las sesiones
de bombeo prolongadas y los ajustes de alto vacío en las bombas de
lactancia para prevenir la hinchazón adicional de la areola misma.
Toque la areola y el tejido debajo de ella. ¿Es suave y fácil de
comprimir, como el lóbulo de su oreja o su labio? ¿O se siente
MÁS FIRME y es más difícil de comprimir, como su barbilla? Si
se siente firme, es el momento de probar el reblandecimiento con
presión inversa inmediatamente antes de ofrecer el seno a su bebé.
(Algunas madres se suavizan la areola durante una semana o más
antes de dar de comer, hasta que la hinchazón desaparece, pueden
oír al bebé tragar leche regularmente, y el prendimiento ya no
produce dolor sin necesidad de reblandecer la areola.)

"Sujeción de flor" con una
mano, con las uñas de los dedos
recortadas y las puntas de los
dedos curvadas en el lugar
donde se colocará la lengua del
bebé. Un espejo le ayudará a
ver lo que hace.

Método de un paso, con dos
manos, las uñas de los dedos
recortadas y las puntas de los
dedos curvadas, ambas manos
haciendo contacto. (Puede pedir
a alguien que le ayude a presionar
colocando los dedos o los
pulgares sobre los suyos.)

Método de dos pasos, con dos
manos, usando dos o tres
dedos rectos a cada lado, con
los primeros nudillos tocando
el borde del pezón. Mueva las
manos un cuarto de vuelta y
repita el procedimiento debajo
y arriba del pezón.

Método de dos pasos, dos manos,
usando los pulgares rectos, con
la base de la uña del dedo
pulgar al mismo nivel del lado
del pezón. Mueva las manos un
cuarto de vuelta y repita el
procedimiento colocando los
pulgares arriba y debajo del pezón.

Método del anillo suave.
Corte la mitad inferior de una
mamila, colóquela en la areola
y presione con los dedos.

©2004 Lactation Education Consultants, se puede reproducir para propósitos no comerciales.
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GZ\^higdY^Vg^dYZVa^bZciVX^cnXVbW^dYZ
eVVaZhYjgVciZaVheg^bZgVhhZbVcVhZcXVhV
>chigjXX^dcZh
• Cada día, encierre en un círculo la hora aproximada a la que alimentó a su bebé.

•
•
•
•

Si está lactando, anote el número de minutos que el bebé lacta.
Si lo alimenta con fórmula, anote el volumen que bebe el bebé.
Cada vez que le cambie el pañal, encierre en un círculo "M" (mojado) o "S" (sucio).
Está bien si el bebé moja o ensucia más pañales que el número listado. Si su bebé moja menos de 6 pañales para el cuarto
día de su vida, llame al médico del bebé o a la especialista en lactancia.
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Inmunizaciones requeridas y programa recomendado por médicos
Vacuna

Hepatitis B

Nacimiento



2
meses

4
meses



6
De 6 a 23 De 12 a 15 De 12 a 18 De 15 a 18 24
De 30 a 36
meses
meses
meses
meses
meses
meses
meses

14
años



Difteria, toxoide del tétanos
(trismo) y pertussis
(tos ferina) (DTaP)







Haemophilus influenza,
Tipo b (HIB)







Polio (IPA)







Antineumocócica (PCV7)







Influenza (gripe)

De 4 a 6
años








La vacuna contra la gripe se
debe repetir cada año.



Sarampión, paperas,
rubéola (sarampión
alemán) (MMR)



Varicela
(Chicken Pox)







Hepatitis A




Tétanos/difteria (Td)

POR FAVOR NOTE: Pregunte al proveedor médico de su bebé si ha habido cambios o revisiones en los programas de inmunización.
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6h^hiZcX^V
Apoyo a la Lactancia de Seton (para dejar mensajes)
Seton Medical Center .....................................................................................................................................324-1000 ext.17036
Seton Northwest ............................................................................................................................................324-1000 ext. 67308
University Medical Center at Brackenridge ................................................................................................................. 324-7964
Seton Southwest .............................................................................................................................................324-9000 ext.89108
Clínica de lactancia Mom's Place Breastfeeding Clinic ........................................................................................................ 719-3010
La Leche League, Línea de Ayuda (www.lalecheleague.org) ............................................................................................... 272-8042
(Hay información disponible en chino, ruso, español y otros idiomas)

Breastfeeding.com ............................................................................................................................................www.breastfeeding.com
African-American Breastfeeding Alliance ..........................................................................................................www.aabaonline.com
La lactancia y los medicamentos ......................................................................................http://neonatal.ttuhsc.edu.lact.index.html
Kellymom.com (información sobre lactancia, apoyo, libros y suministros).......................................................www.kellymom.com
Recurso sobre lactancia en línea del Dr. Jack Newman y Edith Kernerman ....................................... www.drjacknewman.com
(Incluye información en otros idiomas)

Información y apoyo sobre la lactancia después de la reducción de los senos .............................................................www.bfar.org
DigdhgZXjghdhi^aZh
Promoción de la salud
Servicios Humanos y de la Salud de Austin y el Condado de Travis: Educación y promoción de la salud
(www.ci.austin.tx.us/health/education.htm) ..................................................................................................................... 972-5400
Programa para Mujeres, Bebés y Niños (Women Infants and Children, WIC)
(www.ci.austin.tx.us/health/hep_wic.htm) ..............................................................................................................1-800-942-4942
Programas de Bienestar y Especializados de Seton (www.seton.net)
Seguridad infantil
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) (www.sids.org) .................... 1-800-232-SIDS
SafePlace, línea directa las 24 horas
(Violencia o abuso sexual en la familia) (www.austin-safeplace.org) ......................................................267-SAFE o 927-9616 TTY
La seguridad del bebé en el automóvil
Inspecciones de seguridad y ajuste del asiento de auto para bebés, Georgetown Hospital ....................................... 512-942-4115
Safe Kids Coalition .................................................................................................................................................324-0000 ext. 86829
SafeRiders .......................................................................................................................................................................1-800-252-8255
Línea directa de productos retirados del mercado, Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor
(seguridad de los asientos de auto para bebés y asientos retirados del mercado) ..............................................1-800-638-2722
Safe Kids Coalition (seguridad general)................................................................................................................324-8000 ext.83142
SafeRiders (información sobre la seguridad de los asientos de auto para bebés y los asientos retirados del mercado) ...........972-5520
SafeRiders (programa de préstamos de asientos de auto para niños).......................................................................1-800-252-8255
National Highway Traffic Safety Agency (seguridad de los asientos de auto para bebés,
ajuste y asientos retirados del mercado) (www.nhtsa.gov/)
Crianza de los hijos
Austin Mothers of Multiples (www.austinmoms.org/) .......................................................................................................... 703-6174
Mothers & More (www.mothersandmore.org) .............................................................................................................1-630-941-3553
American Academy of Pediatrics (información sobre salud) (www.aap.org) Embarazo y crianza de los hijos
(http://parenting.ivillage.com/)

('
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Vacunaciones
Servicios humanos y de la salud de Austin y el Condado de Travis: Programa de inmunización
(www.ci.austin.tx.us/health/idp_immun.htm) ................................................................................................................. 972-5400
Shots for Tots (vacunas) (www.ci.austin.tx.us/health/downloads//sft_schedule.pdf) ......................................................... 972-5520
Información sobre inmunizaciones del Departamento de Servicios de Salud del Estado
(www.immunizetexas.com) ....................................................................................................................... 1-800-252-8023 ext.2600
Depresión posparto/Emociones después del parto
Postpartum Depression Moms ...................................................................................................1-800-PPD-MOMS (1-800-773-6667)
Departamento de Servicios de Salud del Estado, Lista de recursos
sobre el embarazo, la crianza de los hijos y la depresión .......................................www.dshs.state.tx.us/mch/depression.shtm
Depression After Delivery, Inc. .....................................................................................................www.depressionafterdelivery.com
The National Women's Health Information Center (información sobre la salud femenil).........................www.womenhealth.gov
Postpartum Support International (PSI) ........................................................................................................... www.postpartum.net
Padres Anónimos .........................................................................................................www.parentsanonymous.org/palndex10.html
Los bebés y el llanto
Síndrome del bebé sacudido .............................................................................................................................. www.shekenbaby.com
Childhelp USA .............................................................................................................................. 1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453)
National Committee to Prevent Child Abuse (prevención del abuso juvenil) ........................................................ 1-800-244-5373
Centro Nacional sobre el Síndrome del Bebé Sacudido .....................................................................................www.dontshake.com
Campaña Nacional sobre el Síndrome del Bebé Sacudido ............................................. www.preventchildabuse.com/shaken.htm
Evaluación auditiva del recién nacido
Evaluación de Recién Nacidos (www.dshs.state.tx.us/audio) ..................................................................... 1-800-252-8023 ext.2600
Evaluación de recién nacidos
Evaluación de Recién Nacidos (www.dshs.state.tx.us/newborn/default.shtm) ......................................... 1-800-252-8023 ext.2129
National Newborn Screening and Genetic Resource Center (información sobre genética)........................................ 512-454-6419
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