
11/10-ML-6M-AB-BR  |  5001

Women's Health Institute
One Hoag Drive, Bldg. 41

Newport Beach, CA 92663

www.hoag.org

800/701-HOAG (4624)

© 2010, Hoag Memorial Hospital Presbyterian. All rights reserved.  
Hoag and Hoag Hospital is a registered trademark of Hoag Memorial Hospital Presbyterian.

Lactancia materna del bebé  
recién nacido

Su pareja:
Su pareja es muy importante y un gran 
apoyo durante la lactancia materna. 
Diga y haga cosas que le den aliento a 
la madre primeriza. Quédese con ella 
mientras amamanta y ofrézcale una 
bebida o un bocadillo. Hay muchas 
otras cosas que puede hacer por su 
bebé aparte de alimentarlo. Bañarlo, 
pasearlo en brazos, u ocuparse de 
cualquier otro aspecto de su cuidado 
son experiencias que contribuyen  
al desarrollo de vinculo afectivo  
entre usted y su bebe. Disfrute  
de los momentos especiales que 
comparten juntos.  

La extracción de la leche 
(sacaleches):
A veces las madres primerizas quieren 
extraerse leche para sus bebés 
utilizando una bomba sacaleches 
manual o eléctrica. Posiblemente lo 
intente varias veces antes de lograr 
extraer algo de leche. Esto es normal. 
Para que la leche fluya, puede darse 
masaje en los pechos suavemente 
antes de extraer la leche. Tenga 
a mano algo que le recuerde a su 
bebé, como una fotografía. Centre la 
copa del sacaleches sobre el pezón y 
comience a bombear. Le sugerimos 

que bombee ambos pechos alrededor 
de 15 minutos. Una vez que termine, 
lave todas las piezas (excepto el tubo) 
del sacaleches con agua tibia, jabón 
y déjelas secar al aire. Recuerde, el 
uso del sacaleches no debe doler ni 
resultarle molesto.  

Cirugía de senos:
Si se sometió a algún tipo de cirugía 
de mamas (aumento, reducción o 
reconstrucción), dígaselo a su  
proveedor de atención médica. Se 
recomienda controlar muy de cerca 
el peso de su bebé, ya que algunas 
madres tienen dificultad para producir 
suficiente leche.

Inquietudes específicas:
Si el bebé no puede amamantarse,  
o si usted está teniendo dificultades, 
llame a su proveedor de atención 
médica o a la línea especial Hoag 
Babyline al 949/764-BABY (2229)  
lo antes posible. La extracción de leche 
con un sacaleches eléctrico doble 
ayudará a estimular los pechos y  
a mantener la provisión de leche  
hasta que obtenga ayuda. 

Cada madre tiene una experiencia distinta 
con la lactancia materna. Este folleto brinda  
a las madres primerizas información basada 
en las últimas investigaciones sobre la 
lactancia materna. 

El personal de enfermería en Hoag Hospital 
Newport Beach está aquí para ayudarle 
en cada etapa. Después de que nace el 
bebé, usted experimentará la “hora de oro”, 
que es la base para establecer la lactancia 
materna y el vínculo afectivo entre madre e 
hijo. Colocarán al bebé sobre su pecho, en 
contacto directo con la piel, lo cual ayuda 
al bebé a amamantarse y permite lograr 
un vínculo afectivo más íntimo. Mientras 
permanezca en la unidad de maternidad 
(Mother Baby Unit), la enfermera cuidará de 
usted y su bebé mientras el bebé se encuentra 
en su habitación. Esto permite brindarle más 
información, tranquilizarla y asistirla mientras 
se adapta a la maternidad.

El Departamento de Educación en Obstetricia 
(OB Education Department) ofrece clases 
de educación perinatal sobre aspectos 
importantes de la maternidad. También 
se ofrece ayuda para encontrar un sostén 
adecuado, alquilar/adquirir bombas 
sacaleches y otros productos para la lactancia 
materna. Después del alta, la Clínica de 
Lactancia (Breastfeeding Clinic) y la línea 
telefónica Hoag Babyline continuarán a 
su disposición como parte del servicio de 
atención que brinda Hoag Hospital. Con 
mucho gusto la asistiremos con cualquier 
pregunta o problema.  

Línea telefónica Babyline:  
949/764-BABY (2229)

La Clínica de Lactancia está abierta  
de Lunes a Sábado.

Llame a Babyline para pedir una cita.

Baby First es un programma de Women’s Health Services.



¡Felicidades por el nacimiento de 
su bebé!
Usted tiene distintas opciones para alimentar 
a su bebé; la decisión de amamantar es un 
primer paso importante que los beneficiará a 
ambos toda la vida.

Beneficios:

• Los bebés que se alimentan con leche 
materna están protegidos contra 
muchas enfermedades de la infancia, 
entre las cuales se incluyen las alergias, 
el asma, los resfríos y la gripe, las 
infecciones de oído, el cáncer infantil, la 
diabetes y la obesidad.

• Las mujeres que amamantan se 
recuperan del parto con mayor rapidez y 
regresan más rápido a su peso anterior. 

•  Las madres que amamantan también 
tienen menor riesgo de padecer cáncer 
de mama, útero  y ovarios, así como 
osteoporosis.

• La decisión de amamantar le permite 
ahorrar dinero, ya que la leche de 
fórmula que se  
compra es costosa.

•  Un bebé sano significa menos días de 
ausencia laboral, y en general los gastos 
de atención médica serán menores. 

La Academia Americana de Pediatría 
(American Academy of Pediatrics, AAP por 
sus siglas en inglés) reconoce que la lactancia 
materna es esencial para el desarrollo 
óptimo en la salud del infante. La AAP 
recomienda amamantar de manera exclusiva 
aproximadamente durante los primeros seis  
meses de vida. 

En la segunda mitad del primer año, 
gradualmente baya introduciendo alimentos 
sólidos al mismo tiempo que se continúa 
amamantando durante todo el tiempo que  
la madre y el bebé deseen

Cómo empezar
La mejor manera de lograr una buena 
lactancia es conseguir que el bebé se agarre 
del pecho de manera correcta. Si el bebé se 
agarra bien, podrá obtener leche y evitará que 
le duelan los pezones.  

• Usted debe estar en una posición 
cómoda con un buen respaldo.  

• Sostenga el pecho de modo que el 
tejido de la mama se conforme a la 
sonrisa del bebé; debe colocar los dedos 
a una distancia de 1/2 a 1 pulgada  
(1-2.5 cm) detrás de la areola. 

• Sostenga la cabeza y los hombros del 
bebé colocando la base de la otra mano 
en el cuello. Para que el bebé abra la 
boca grande, pase el pezón suavemente 
de arriba hacia abajo sobre los labios.  

• Cuando el bebé haya abierto la boca 
bien grande, rápidamente lleve al bebé 
hacia el pecho de modo que la barbilla y 
la mandíbula inferior toquen primero  
el pecho.

• La barbilla del bebé debe tocar el pecho 
con la nariz ligeramente separada del 
pecho.  

• Observe el labio inferior. Debe estar lo 
más lejos posible de la base del pezón, 
para que la lengua atrape mucho tejido 
mamario.

• Los labios del bebé deben bordear 
elpezón y la mandíbula debe moverse 
rítmicamente.  

• Escuche atentamente por si el bebé se 
atraganta.

Posición recostada de lado

Acunado con un brazo

Acunado con ambos brazos

Posición lateral

Antes de agarrarse

Ejemplo de un bebé bien agarrado

Ejemplo de un bebé mal agarrado

¿Está obteniendo su bebé 
suficiente leche?
Algunas veces es difícil darse cuenta 
si el bebé está ingiriendo la cantidad 
suficiente de leche.

A continuación, detallamos algunas 
pautas de importancia: 

• Su bebé debe alimentarse de 
8 a 12 veces cada 24 horas. 
Le recomendamos que lleve 
un registro de las veces que 
amamanta al bebé hasta que el 
médico lo pese. 

• Ofrézcale el primer pecho de 
15 a 20 minutos y luego ofrézcale 
el segundo pecho durante todo 
el tiempo que el bebé amamante 
activamente. 

• Cada vez que lo amamante 
tomará entre 30 y 45 minutos. 
Escuche atentamente por si 
el bebé se atraganta mientras 
amamanta.

• Cuente cuántos pañales ensucia 
su bebé al día. Para el 5º día, 
su bebé debe mojar de 6 a 8 
pañales cada 24 horas y hacer 

por lo menos 3 deposiciones 
sólidas. Las deposiciones 
cambiarán de color negro 
oscuro a verde, luego a un 
marrón claro y finalmente  
a amarillo a medida que  
usted empiece a producir  
leche madura.

• Después de la pérdida de peso 
inicial durante la estadía en el 
hospital, se espera que los bebés 
recuperen el peso que tenían a 
las dos semanas de edad. 

• Evite los chupones y los 
biberones durante las primeras 
4 semanas (a menos que se 
necesiten suplementos de leche 
extraída con el sacaleche o leche 
para lactantes). Si el bebé abre la 
boca como buscando el pezón y 
e chupa las manos o los dedos, 
quiere decir que tiene hambre: 
póngalo al pecho. Nunca 
alimente de mas a un bebe.

• Alimentarlo con frecuencia hará 
que usted produzca más leche y 
asegurará que su bebé reciba  
lo suficiente. 

La posición es muy importante. Debe 
sentarse de manera perpendicular 
(derecha) con un buen soporte en  
la espalda. 

Traiga al bebé hacia usted en  
lugar de inclinarse hacia el o encoger  
los hombros. 

La postura debe resultarle cómoda 
sin producirle tensión o molestias. La 
posición de la mano con la que agarra 
el pecho no debe interferir con la 
ubicación de la boca del bebé. 

Posición

Uno de los mitos más comunes 
relacionados con la lactancia materna 
es la creencia extendida de que las 
madres que amamantan no pueden 
comer comidas picantes, chocolate, 
frijoles, cebolla y un sinfín de alimentos 
que podrían alterar la digestión del 
bebé y hacer que se sienta molesto. 

De hecho, las mujeres de todo  
el mundo amamantan a sus hijos y  
a la vez comen sus platos regionales,  
que representan una gran diversidad  
de comidas. Por lo general, no 
es necesario que elimine ningún 

alimento específico de su dieta si está 
amamantando, pero pregunte a su 
proveedor de atención médica si tiene 
alguna duda específica. 

Las mujeres que amamantan deben 
ingerir alimentos de una dieta 
equilibrada y beber bastantes líquidos. 
Aunque librarse de esas libras de más 
que aumentó durante el embarazo 
puede ser lo que más le preocupe no 
es recomendable seguir una dieta muy 
estricta durante los primeros meses 
después del parto. 

Recomendaciones nutricionales para  
las madres que amamantan


