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INSTRUCCIONES PARA EL EDUCADOR

Utilice sus propias palabras siempre que sea posible para que 
la educación sea relajada y familiar. Hable con las madres, 
no a ellas. Esto les ayudará a escuchar atentamente y quedar 
envueltas en la conversación educativa. Palabras importantes 
están ennegrecidas.

i  Este icono representa una nota, en lugar de mensaje 
principal. 

Cada página de contenido tiene los siguientes componentes:

•	Título y tema para iniciar una conversación (pregunta 
sugerida para incluir a las madres en el inicio de cada tema)

•	Mensaje principal (texto sugerido sobre las ideas más 
importantes a transmitir)

•	Puntos a tratar (texto sugerido: incluye las definiciones, 
justificación y otra información útil para transmitir el tema 
con precisión a la madre)

•	Momento educativo (texto no sugerido: esta sección 
destaca la oportunidad de enseñar a las madres un hecho 
particularmente conmovedor relacionada con el tema)

•	Transición (texto sugerido para mover la conversación a 
otro tema)

Dándole la bienvenida al nuevo 
miembro de su familia

•	Ready, Set, Baby está diseñado para ayudarle a 
prepararse para su bebé, incluso si usted ha 
tenido un bebé antes.

•	Esto le proporcionará con los últimos avances 
científicos sobre la alimentación infantil.

•	Y usted aprenderá cómo va a ser atendida en 
el centro de maternidad después del parto.

i

Dándole la bienvenida al nuevo miembro de su familia

SAMPLE



1. Alimentación infantil - ¡Entérese de la 
realidad! 

2. Durante su estancia en el centro de 
maternidad

     Contacto piel a piel

     Bebé en la habitación

     Alimentar a libre demanda / uso del   
 chupón

3. Información sobre lactancia y consejos

      La lactancia materna exclusiva

      Ventajas para madre y bebé

      Colocación y agarre 

   Producir y mantener su leche

      Señales de su bebé recibiendo 
suficiente leche  

¡Comencemos!
4. En casa con el bebé

     Respuestas a preguntas comunes

     Los primeros días en casa

     Preparándose para que otros cuiden al  
 bebé

     Para las parejas

     Recursos de apoyo

SAMPLE



¡Comencemos!
1. Alimentación infantil - ¡Entérese de la 
realidad! 

2. Durante su estancia en el centro de 
maternidad

     Contacto piel a piel

     Bebé en la habitación

     Alimentar a libre demanda / uso del   
 chupón

3. Información sobre lactancia y consejos

      La lactancia materna exclusiva

      Ventajas para madre y bebé

      Colocación y agarre 

   Producir y mantener su leche

      Señales de su bebé recibiendo 
suficiente leche  

4. En casa con el bebé

     Respuestas a preguntas comunes

     Los primeros días en casa

     Preparándose para que otros cuiden al  
 bebé

     Para las parejas

     Recursos de apoyo

SAMPLE



¿Que ha escuchado 
acerca de la 
alimentación infantil?

?? ?

¡ENTÉRESE DE LA REALIDAD!

SAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL

Cada uno de nosotros tiene una opinión única sobre 
la alimentación infantil formada a partir de las 
historias que escuchamos de los demás y en base 
a nuestras propias experiencias. Como parte de su 
equipo de cuidado médico, queremos que conozcas 
los hechos.

PUNTOS A TRATAR

•	Conocer los hechos le ayudará a tomar decisiones 

informadas para que como madre  pueda hacer lo que es 
mejor para usted y su bebé.

•	 i   Consulte las páginas 4-7 del folleto paciente, “¡Entérese 

de la realidad!”. Dele t iempo para su revisión y discusión.

•	¿Le sorprenden algunos de estos hechos? Vamos a hablar 
de los que le llamaron su atención.

¿QUE HA ESCUCHADO ACERCA DE LA ALIMENTACIÓN 
INFANTIL? 
¿Alguna vez has amamantado o conoces a algún 
miembro de la familia o amigos que han amamantado?

i  MOMENTO EDUCATIVO

Agradézcale por compartir lo que ha escuchado 

sobre la alimentación infantil. Asegúrese 

de validar su experiencia, no juzgue sus 

comentarios. Hágale saber que los “hechos” 

enumerados se basan en creencias erróneas 
comunes que muchos padres tienen - que no está 

sola.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

El resto de la sesión se centrará en los 
temas con los cuales usted querrá estar 
familiarizado antes de que nazca su bebé. 
Hemos aprendido mucho en los últimos 
10 años sobre el valor de la lactancia 
materna. Conociendo los hallazgos 
científicos más recientes pueden ayudarle 
a hacer sus propias decisiones sobre la 
alimentación.    
   CONTACTO PIEL A PIEL →

¿Que ha escuchado 
de la alimentación 

infantil?

?? ?

FIND OUT THE FACTS

¡ENTÉRESE DE LA REALIDAD!

SAMPLE



Contacto piel a piel 
¡Los bebés merecen estar con sus padres!

EN EL CENTRO DE MATERNIDAD

SAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL 

Su bebé será colocado de “piel a piel” inmediatamente 
después del nacimiento. Este es el mejor lugar para que 
su bebé se quede, con la menor interrupción posible.

PUNTOS A TRATAR 

•	Piel a piel significa, piel desnuda (con pañal es aceptable) del 
bebé en contacto con la piel de tu vientre desnudo o en el 
pecho tanto tiempo como sea posible en los primeros días y 
semanas de vida (cubriéndole para mantenerlo cálido, según sea 
necesario).

•	Ayuda a que la adaptación de su bebé, a la vida fuera del útero, 
sea mucho más suave. (Ayuda a nivelar el ritmo cardiaco del 
bebé, la respiración, la temperatura, el azúcar en la sangre y la 
presión arterial.)

•	El contacto piel a piel también ayuda a fomentar la unión, 
amamantar se hace más fácil, y ayuda a calmar a su bebé 
cuando él o ella se alteran.

i MOMENTO EDUCATIVO 

Los beneficios del contacto “piel a piel” se 

extienden más allá del período posparto 

inmediato. Anímelo a pasar tanto tiempo como 

sea posible en “piel a piel” tan pronto como sea 

posible durante las primeras semanas. ¡Es muy 

bueno que el compañero practique piel a piel, 

también!

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Otra cosa que le ayudará con el apego y 
la lactancia materna es  tener al bebé en 
la habitación.

BEBÉ EN LA HABITACIÓN DURANTE SU ESTANCIA EN EL 

CENTRO DE  MATERNIDAD →

Contacto piel a piel
¿Alguna vez has oído hablar del “cuidado mamá canguro” 
o “piel a piel”?

EN EL CENTRO DE MATERNIDAD

Contacto piel a piel 
¡Los bebés merecen estar con sus padres!

EN EL CENTRO DE MATERNIDAD

SAMPLE



EN EL CENTRO DE MATERNIDAD

Bebé en la habitaciónSAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL 

Su bebé permanecerá con usted, en su habitación,  
durante su estancia entera en maternidad a menos 
que un procedimiento médico requiera la separación.

PUNTOS A TRATAR 

•	Tener al bebé en la habitación significa que usted y su bebé 
estarán juntos las 24 horas al día. Esto significará menos 
llanto y la ganancia de peso más rápida para su bebé, y más 
descanso y sueño para los dos.

•	Su bebé necesita saber que usted está cerca oliéndola, 
sintiendo su ritmo cardíaco, y escuchando su voz.

•	La crema en la piel del recién nacido es muy sana. Puede 
retrasar el primer baño todo el tiempo que desee. El baño 
se puede hacer en su habitación.

•	¡Asegúrese de tener a alguien con usted en su habitación en 
todo momento para ayudarla!

i  MOMENTO EDUCATIVO 

Ayude a las madres a aprender a ser auto-
defensoras de las prácticas que ellas saben que 

son beneficiosas. Cuando toman parte en las 

decisiones que se tomen sobre el cuidado de su 

bebé, se sentirán más seguras de sus habilidades 

como madres cuando salgan del centro de 

maternidad.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Los bebés necesitan sentirse seguros 
y cuidados. El tener al bebé en 
su habitación  y de piel a piel son 
maneras de ayudar a satisfacer esas 
necesidades. ¡Otra de las necesidades 
primarias de su bebé es, por supuesto, 
es ser alimentados!

ALIMENTACIÓN “A LIBRE DEMANDA”  →

 Bebé en la habitación
¿Qué piensas que significa  tener al bebé en la habitación?

EN EL CENTRO DE MATERNIDAD

EN EL CENTRO DE MATERNIDAD

Bebé en la habitación 

SAMPLE



EN EL CENTRO DE MATERNIDAD

La alimentación “a libre demanda”
Siga las señales de su bebé

Día	1

Uva
5-7	ml

Mes	1Día	7Día	3

Tomates	cherry
22-27	ml

Fresa
45-60	ml

Lima
80-150	ml

SAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL 

Los bebés están programados para comer cuando tienen 
hambre y parar cuando están llenos. Se recomienda que 
usted no observe el reloj - observe a su bebé.

PUNTOS A TRATAR 

•	Los bebés se comunican con señales fáciles de reconocer, que 
nos dicen cuando tienen hambre o están satisfechos. Aprender 
su idioma será más fácil con el tiempo. i  Consulte la página 12 en 

el manual del paciente. Dé tiempo para su revisión y discusión.

•	Alimentación “a libre demanda” previene la  subalimentación 
o sobrealimentación de su bebé y le ayuda a que su bebé se 
sienta seguro y cuidado.

•	Los chupones pueden ocultar signos de que su recién nacido 
esta listos para alimentarse. Los médicos recomiendan evitar el 
uso de chupones/bobos en el primer mes si está amamantando.

Alimentación “a libre demanda”
¿Cómo va a saber cuándo hay que alimentar a su bebé 
recién nacido?

EN EL CENTRO DE MATERNIDAD

i  MOMENTO EDUCATIVO 

Aliente a las madres que no observen el reloj -  su 
bebé le dirá cuando él o ella está listo para más 

leche. ¡Mientras su bebe este en  el centro de 
maternidad, el estómago de su bebé aguanta sólo 
alrededor de una cucharadita ! Ayúdala a confiar 
en que las cantidades frecuentes y pequeñas 
durante el día y la noche son la mejor manera de 
hidratar y satisfacer a los recién nacidos.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

El llanto es un signo muy tardío de 
hambre, así que lo mejor es observar para 
otros signos primero. Asegúrese de calmar 
a su bebé si él o ella está llorando antes 
de tratar de alimentarle. Intente abrazarlo, 
mecerlo, hablarle o tararearle a su bebé, o 
el contacto piel a piel en el pecho.

LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA →

EN EL CENTRO DE MATERNIDAD

Alimentación “a libre demanda”
Siga las señales de su bebé

Dia	1 Mes	1Dia	7Dia	3

Uva
5-7	ml

Tomates	Cherry
22-27	ml

Fresa
45-60	ml

Lima
80-150	ml

SAMPLE



La lactancia materna exclusiva
Solo su leche y nada más

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

SAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL 

La mejor manera de alimentar a su bebé es darle sólo 
leche durante los primeros 6 meses, y luego de estos 
meses introducir los primeros alimentos apropiados, 
sin dejar de amamantar.

PUNTOS A TRATAR 

•	Es importante no dar agua, fórmula, bebidas o alimentos 
sólidos, excepto los recetados por su médico - su bebé 
recibe toda su comida y bebida de la lactancia materna.

•	La leche materna es la nutrición perfecta para su bebé. 
Consulte a su proveedor de servicios médicos para las 
recomendaciones de vitamina D.

•	Continuar amamantando hasta los dos años y más es 
beneficioso tanto para su salud y la de su bebé.

La lactancia materna exclusiva
¿Sabes el tiempo sugerido para comenzar a 
introducir alimentos diferentes a la leche materna?

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

i  MOMENTO EDUCATIVO 

Muchas mujeres no se dan cuenta de que incluso 

una pequeña cantidad de algo que no sea la leche 

materna cambia el desarrollo del intestino del 

bebé para peor. El tracto gastrointestinal de los 

bebés es inmaduro al nacer y muy susceptible a 

los gérmenes y enfermedades. Anímele a evitar los 

suplementos para preservar el microbioma natural 

del intestino de su bebé.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

¿Sabía usted que la leche cambia para 
satisfacer las necesidades del bebé en 
el preciso momento? ¡Es un alimento vivo 
que responde a nuestro medio ambiente! 
Esa es sólo una de las muchas cosas 
maravillosas acerca de la leche materna. 
Vamos a hablar de algunas otras razones 
para amamantar.

VENTAJAS DE AMAMANTAR →

BREASTFEEDING INFORMATION AND TIPS

La lactancia materna exclusiva
Solo su leche y nada más

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

SAMPLE



INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

Ventajas de amamantar
Mamá y bebéSAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL 

La ciencia nos ha enseñado mucho en los últimos años 
acerca de lo beneficioso que es la lactancia materna 
no sólo para el bebé, sino también para la madre.

PUNTOS A TRATAR 

•	Para usted, la lactancia materna disminuye el riesgo de 
enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, el cáncer 
de mama y de ovarios, y ayuda a su cuerpo a recuperarse del 
embarazo.

•	Su leche siempre está caliente y lista, y usted no tiene que 
cambiar su dieta a menos que su bebé presente una alergia o 
si usted tiene ciertas condiciones médicas.

•	Para los bebés, la leche materna es fácil de digerir y los protege 
de muchas condiciones de salud y enfermedades tales como 
infecciones del oído, diarrea, alergias, diabetes y cáncer.

•	La lactancia materna protege contra el Síndrome de Muerte 
Súbita (muerte de cuna).

i MOMENTO EDUCATIVO 

La lactancia materna extendida: Los beneficios 

de la lactancia materna se extienden mucho más 

allá del primer año de vida. Hágale saber que ella 

puede amamantar, por cuanto tiempo ella y su 

bebé deseen. No hay tiempo recomendado para 

dejar de proporcionar  leche materna.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

¿Le sorprenden alguno de estos 
beneficios? Dar pecho es muy valioso, 
sin embargo, no es fácil para todas las 
mujeres. Se trata de una nueva habilidad 
que necesitará práctica y apoyo - vamos 
a echar un vistazo a algunas posiciones 
comunes para lactar.

COLOCACIÓN Y AGARRE →

Ventajas de amamantar
¿Has oído algo bueno acerca de la lactancia materna?

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

Ventajas de amamantar
Mamá y bebé

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

SAMPLE



INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

Acostada de ladoAbajo del brazo TradicionalTradicional cruzadaReclinada

Colocación y agarre
Al comenzar: requéstese

SAMPLE



 

Colocación y agarre
¿Alguna vez has oído hablar de dar pecho ”reclinada”?

MENSAJE PRINCIPAL 

Una buena posición ayuda a que su bebé se agarre 
del pezón adecuadamente, y usted esté libre de 
dolor. Poner a su bebé en el pecho tomará un poco de 
práctica y paciencia a medida que ambos aprenden.

PUNTOS A TRATAR 

•	Dar pecho reclinada que es en posición cómodamente 
recostada, en un lugar inclinado, es una gran posición para 
probar primero. Va de la mano con los instintos naturales de 
su bebé.

•	Acostado vientre a vientre con su nuevo bebé es lo más 
natural.

•	Es importante que usted se sienta cómoda. Experimente 
con las posiciones donde se sienta más cómoda.              
i  Revise cada una de las 5 posiciones en la foto en la página 15. 

i  MOMENTO EDUCATIVO 

Molestias al amamantar a menudo son aliviadas 

cuando la madre se relaja y se recuesta 

cómodamente. Haga hincapié en la importancia 

de la comodidad y la paciencia de la madre a 

medida que aprenden juntos.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Hay consejos útiles para agarre en su 
folleto. Asegúrese de pedir ayuda cuando 
la necesite. Ahora vamos a hablar de 
cómo su cuerpo produce la leche.

PRODUCIR Y MANTENER SU LECHE →

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

Acostada 
de lado

Abajo del 
brazo

Acostada de ladoTradicional cruzada Reclinada

Colocación y agarre
Laid Back Position

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

SAMPLE



Producir y mantener su leche
Muévala o piérdala

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

SAMPLE



Producir y mantener su leche
¿Sabe usted cómo se llama su primera leche?

MENSAJE PRINCIPAL 

Su primera leche (calostro) es más espesa y más 
amarilla que la leche que se consume. Se presenta en 
cantidades muy pequeñas mas está lleno de nutrientes 
e inmunidades - justo lo que necesita su bebé.

PUNTOS A TRATAR 

•	Producir leche requiere alimentación frecuente (al menos 8-12 
en 24 horas).

•	Cuando el bebé saca la leche de su seno, su cerebro recibe la 
señal de producir más leche.

•	Si no retira la leche de los senos, su cuerpo no producirá más 
leche, y esto puede disminuir su producción potencial y total 
de leche. Tienes que moverlo o perderlo.

•	Si, por alguna razón, usted está separada de su bebé, usted 
debe exprimir o usar una máquina para extraer la leche.

i  MOMENTO EDUCATIVO 

El calostro cambia lentamente a una mayor cantidad 

de leche madura durante los primeros 3-5 días. Esto 

se refiere a menudo como la leche “que baja”, pero 

esto es engañoso porque los senos no están vacíos 

antes de este tiempo y tienen la cantidad adecuada 

de alimento para el bebé.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Algunas mujeres se preocupan de que la 
pequeña cantidad de calostro disponible 
en el comienzo no es suficiente. Tenga por 
seguro que tomas frecuentes de su primera 
leche son justo lo que su bebé necesita para 
mantenerse hidratado. Esta alimentación 
frecuente es lo que estimula que se produzca 
su  leche madura. Echemos un vistazo a 
algunas otras señales de que su bebé esta 
recibiendo suficiente leche.
SEÑALES DE QUE SU BEBÉ ESTA RECIBIENDO SUFICIENTE LECHE → 

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

Producir y mantener su leche
Muévala o piérdala

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

SAMPLE



INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

Señales de que su bebé esta 
recibiendo suficiente leche

Las primeras 
evacuaciones del bebé 

SAMPLE



Señales de que su bebé esta recibiendo 
suficiente leche
¿Cómo cree que usted sabrá que las cosas van bien?

MENSAJE PRINCIPAL 

No hay necesidad de medir la cantidad de leche que su 
bebé toma. Hacer un seguimiento de los pañales mojados 
y sucios y el aumento de peso le dice que él está 
recibiendo lo suficiente. 

PUNTOS A TRATAR 

•	Un cambio gradual en la evacuación de su bebé de negro 
verdoso a un color más claro es también una buena señal  
(heces deben ser de color amarillo pálido, suave y como 
semillas a finales de la primera semana).

•	Buenas señales a observar incluyen: 

•	 un agarre profundo que se siente como un tirón cómodo;

•	 succión constante y que trague con toda la mandíbula en   
           movimiento (con pausas cortas);

•	 un bebé contento y más relajado después de una toma.

i  MOMENTO EDUCATIVO 

La percepción de tener insuficiente leche es la 

razón # 1 que las mujeres dejan de amamantar. 

Es una preocupación normal, pero a menudo 

es innecesaria. Prestar atención a las señales 

que se indican en el folleto le ayudará a evaluar 

la alimentación y evitar la suplementación 
innecesaria o ansiedad por baja producción de 
leche.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Otros signos que debe observar 
están enumerados en su folleto, así 
como señales de que necesita ayuda.
Echemos un vistazo a algunas otras 
preocupaciones comunes que tienen 
algunas mujeres.
EN CASA CON EL BEBÉ: PREGUNTAS COMUNES →

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

Señales de que su bebé esta 
recibiendo suficiente leche

Las primeras evacuaciones del bebe

INFORMACIÓN SOBRE LACTANCIA Y CONSEJOS

SAMPLE



EN CASA

En casa con el bebé: 
Preguntas comunes SAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL 

A veces los padres tienen preocupaciones en la 
primera semana o dos. Algunas de las preocupaciones 
más comunes se abordan en este folleto. Usted puede 
leer ahora y referirse  a ellos de nuevo una vez que 
esté en casa con su bebé.

PUNTOS A TRATAR 

•	Echemos unos vistazos juntos en la lista de la página 20 de su 
folleto.  i  Dé tiempo para su revisión y discusión.

•	¿Has pensado en alguno de estos ya?

•	Puede que no tenga ninguna de estas preocupaciones, sin 
embargo, es importante saber que muchos problemas de 
lactancia son de corta duración, ¡con el apoyo adecuado!

i  MOMENTO EDUCATIVO 

La confianza en sí misma juega un papel clave 

en la capacidad de una mujer para cumplir con 

sus metas de lactancia. Anímele a aprovechar 

el apoyo disponible si se topa con dificultades. 

Muchos problemas de la lactancia temprana se 

pueden resolver con el apoyo adecuado en lugar 

de usar suplementación.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Saber qué esperar desde un principio  
es muy importante. Los primeros días en 
casa pueden ser muy difíciles - vamos a 
hablar de maneras para hacer que esos 
días sean más fáciles. 
  LAS PRIMERAS SEMANAS →

En casa con el bebé: Preguntas comunes 
¿Cree usted que es posible que tenga preguntas una 
vez que esté de vuelta a casa con su nuevo bebé?

EN CASA

EN CASA

En casa con el bebé: 
Preguntas comunes 

SAMPLE



EN CASA

Las primeras semanas
Cambios para toda la familia

SAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL 

Sea paciente con usted misma durante este tiempo. 
Responder a las necesidades de su nuevo bebé puede 
ser un reto al principio. ¡Se hará más fácil!

PUNTOS A TRATAR 

•	Planee descansarcon su familia después de llegar a casa. 
Dese permiso para cuidar de usted y su bebé.

•	El buen cuidado de sí misma le ayudará a cuidar bien a 
su bebé. Asegúrese de consumir suficiente cantidad de 
líquidos, alimentos, y de descansar.

•	Se recomienda que se limite a los visitantes innecesarios y 
llamadas telefónicas hasta que usted y su bebé están bien 
adaptados.

•	Su folleto tiene ideas de cómo crear una red de apoyo antes 
de que nazca su bebé.

Las primeras semanas
¿Tendrá alguien que  le ayude y  que se quede con 
usted después del parto?

EN CASA

i  MOMENTO EDUCATIVO 

A las mamás les va mejor cuando tienen mucho apoyo 

después del nacimiento. Háblele de sus situacion 

personal y anímela a considerar algunas maneras que 

pueda crear una red de apoyo para ayudarse. Sus 

vecinos, compañeros de trabajo, amigos o familiares 

pueden querer echar una mano o tienen experiencia 

reciente con los recién nacidos. 

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Planificar con anticipación puede realmente 
hacer una gran diferencia y ayuda a evitar 
que te abrumes. ¿Tienes planes de regresar 
al trabajo o a la escuela después de dar 
a luz? i  Si contesta no, pase la próxima tarjeta 

y pregunte si tiene un compañero en el hogar.   Si 

contesta que no, omita la tarjeta de Compañero y 

continúe a la tarjeta de  recursos para apoyo.

EN CASA

Las primeras semanas
Cambios para toda la familia

PREPARÁNDOSE PARA QUE OTROS CUIDEN AL BEBÉ →
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 Preparándose para que otros 
cuiden al bebé

Regresando al trabajo o a la escuela
EN CASA

SAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL 

Muchas mujeres siguen alimentando sólo su leche a 
sus bebés, incluso después de regresar al trabajo o a 
la escuela. Planificar de antemano asegurará que todo 
vaya bien.

PUNTOS A TRATAR 

•	Usted querrá amamantar lo más posible mientras usted 
está con su bebé, y extraer su leche a un recipiente de 
almacenamiento para su uso posterior, cuando no este con su 
bebe.

•	Extraerse la leche con un sacaleches, cuando no este con 
su bebe asegurará que continuará produciendo suficiente 
leche para su bebé, y le proporcionará la leche para que otros 
alimenten al bebé.

•	Muchos empleadores proveen salas de lactancia o un espacio 
para que las madres lo usen, y muchos proveedores de 
seguros reembolsan el costo de unextractor de leche personal.

i  MOMENTO EDUCATIVO 

Es vital que ella hable con su supervisor y / o la 

oficina de recursos humanos acerca de sus planes 

para la continuación de la lactancia, después de 

tomar toda su licencia disponible. Empodérela con 

el conocimiento de que al continuar amamantando, 

es menos probable que se pierda días de trabajo, ya 

que es menos probable que se enferme su bebé.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Un poco de planificación es un gran paso. 
Hay muchos recursos para ayudarle a 
encontrar soluciónes. Su pareja también 
puede ser un gran apoyo. ¿Tiene usted un 
compañero en su casa? i  Si contesta que 

no, omita la tarjeta de Compañero y continúe a la 

tarjeta de  recursos para apoyo.

PARA LAS PAREJAS →

Preparándose para que otros cuiden al bebé
¿Ha hecho un plan para cuando vuelva a trabajar?

EN CASA

Preparándose para que otros 
cuiden al bebé

EN CASA

SAMPLE



PARA LAS PAREJAS

Para las parejas
Dar pecho es un trabajo de equipoSAMPLE



MENSAJE PRINCIPAL 

No hay necesidad de que su pareja se sienta excluido 
cuando la madre este amamantando. Hay muchas 
otras formas en que puede vincularse con su bebé.

PUNTOS A TRATAR 

•	Es importante ayudar a que su pareja se sienta incluido en 
el cuidado del recién nacido, ya que no puede amamantar.

•	Anímele a que APRENDAN acerca de la lactancia materna, 
a que le APOYE en sus esfuerzos, y a que le PROPORCIONE  
alivio mientras ambos se ajustan al nuevo bebé.

•	Ellos pueden hacer otras cosas para ayudarles a conocer a 
su recién nacido como practicar el contacto de piel a piel, 
darle baños, sostener al bebé en una mochila porta bebé, y 
el aprender masaje infantil.

i  MOMENTO EDUCATIVO 

Léale el estudio de caso en la página 24 de un 

hombre que quería que su esposa alimentara 

su bebe con alimentación artificial porque 

quería apoyarla en la alimentación y “ser parte 

de la acción”. Una vez que se dio cuenta de los 

beneficios de la lactancia, decidió dedicarse a 

otras formas de relacionarse con su bebé.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Además de la ayuda que puede obtener 
de su pareja, hay muchos otros recursos 
disponibles que usted pueda aprovechar.

RECURSOS PARA ENCONTRAR APOYO →

Para las parejas
¿Cómo se siente su pareja acerca de la lactancia?

PARA LAS PAREJAS

PARA LAS PAREJAS

Para las parejas
Dar pecho es un trabajo de equipo
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RECURSOS

Recursos para encontrar apoyo
Recursos nacionales al alcance de su mano
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MENSAJE PRINCIPAL 

Hay muchos grupos y organizaciones que existen para 
proporcionar a las madres apoyo confidencial cuando 
más lo necesitan. Centros de maternidad tienen 
clínicas para ayudar con la lactancia materna y su 
departamento de salud local es también una buena 
fuente de información y ayuda. Usted no está sola.

PUNTOS A TRATAR 

•	Su folleto enumera los recursos nacionales, tales como líneas 
telefónicas gratuitas para los trastornos del estado de ánimo, la 
depresión o la violencia doméstica.

•	También hay una gran cantidad de recursos de lactancia 
disponibles en línea, si usted es tiene forma de acceder estos 
recursos.

•	Muchas mujeres les resulta muy útil reunirse con otras madres 
en su comunidad después del nacimiento - ¿crees que sería 
bueno escuchar las historias de otras madres?

i  MOMENTO EDUCATIVO 

La sociedad moderna no tiene el apoyo que se 

encuentra en el estilo de vida de “pueblo”, para las 

madres recién paridas. Muchas mujeres se sienten 

solas con muchas preguntas sin respuesta durante 

los primeros días y semanas de la vida de un nuevo 

bebé. Ayúdala a darse cuenta de la importancia 

de la búsqueda de apoyo en su comunidad y  de 

pedir ayuda cuando la necesita. Comparte los 
recursos locales con ella.

TRANSICIÓN AL PROXIMO TEMA

Gracias por su tiempo hoy. Por favor, sepa 
que puede traer cualquier duda o pregunta  
que usted tenga, en cualquier momento a  
su equipo de cuidado médico. Hay incluso 
una sección de notas que puede utilizar 
para anotar sus preguntas. ¿Tiene alguna 
pregunta que pueda responder en este 
momento?        ¿PREGUNTAS? →

Recursos para encontrar apoyo
¿Conoce los recursos disponibles en su área?

RECURSOS

RECURSOS

Recursos para encontrar 
apoyo

SAMPLE



¿Preguntas?

SAMPLE



¿Preguntas?

Quisiéramos también agradecer a la fundación W.K. Kellogg por 
su apoyo generoso de este y otros proyectos que fomentan una 
sociedad que apoya la lactancia materna. Para mayor información 
visite: http://breastfeeding.unc.edu. 

Estos materiales fueron desarrollados por el Carolina Global 
Breastfeeding Institute (Instituto Global de la Lactancia Materna 
de Carolina) en colaboración con los estudiantes de la iniciativa 
de entrenamiento Mary Rose Tully y consultoras de lactancia en  
el NC Women’s Hospital.

Producir y mantener su leche
Pedro Moura Pinheiro www.flickr.com/photos/56044438@N00/2464619281/ 
Creative Commons www.flickr.com/help/general/#147 

Señales de que su bebé esta recibiendo suficiente leche
With thanks to Annemie Tonken, Hannah Edens, and United States 
Breastfeeding Coalition (USBC)

Preguntas comunes 
Agradecemos a Annie Oumarou 

Las primeras semanas
Agradecemos a USBC

Preparándose para que otros cuiden al bebé
Agradecemos a Leslie Koehn and NC Region V WIC

Para las parejas
Agradecemos a Ken Chandler and Megan Stauffer

Recursos para encontrar apoyo
Mark Evans www.flickr.com/photos/8641421@N07/3487954077/
Creative Commons www.flickr.com/help/general/#147

Preguntas? 
Agradecemos a Tara Barber Smith

¿Preguntas?

Version 2.Spanish March 2015 - Traducción cortesía de Cindy Calderon, MD y Norma O. Escobar, IBCLC, RLC

Créditos de las fotografías
¿Que ha escuchado acerca de la alimentación infantil?
Agradecemos a Allison Kuznia Photography

Contacto piel a piel 
Agradecemos a Hannah Edens and Ken Chandler

Bebé en la habitación
treehouse1977 www.flickr.com/photos/13071852@N00/3319908047/
Creative Commons www.flickr.com/help/general/#147

Alimentación “a libre demanda”
Agradecemos a Ken Chandler y Megan Stauffer

La lactancia materna
Agradecemos a Texas Department of State Health Services

Ventajas de amamantar
Agradecemos a Brook Colgan

Colocación y agarre
Agradecemos a Women’s Birth and Wellness Center of NC, Peel Region Health 
Services of Ontario, y La Leche League International SAMPLE




