¿Por qué debo amamantar?

PARA USTED:

–
–
–
–
–
–

La lactancia materna proporciona beneficios a las
madres de las siguientes maneras:
•

Ahorro de tiempo, y la comida del bebé
es siempre esta listo y la temperatura esta
adecuada

•

Reduce el riesgo de cánceres del seno, ovario y
de útero

•

Disminuye el riesgo de osteoporosis (huesos
frágiles) diabetes y anemia

•
•

•

Diarrea
Las infecciones respiratorias
Asma
La diabetes tipo 1 y 2
La leucemia infantil
Enterocolitis necrotizante (una enfermedad
grave que afecta el tracto intestinal en los
bebés prematuros)
Menos gases y problemas de alimentación

•

Ayuda la mama perder peso después del
nacimiento del bebé

Reduce el riesgo de alergias y sensibilidad a los
alimentos

•

Mejora la salud emocional porque las hormonas
maternales son calmantes durante la lactancia

Ayuda el desarrollo del cerebro del bebé - los
estudios muestran IQ’s más alto

•

PARA EL BEBÉ:

Reduce el riesgo de El Síndrome de Muerte
Infantil Súbita, SMIS (en ingles Sudden Infant
Death Syndrome, SIDS)

•

Menor riesgo de obesidad

La lactancia materna proporciona beneficios a los
bebés de las siguientes maneras:
• Crea un vínculo especial entre la madre y bebé
debido al contacto frecuente con la piel

PARA SU FAMILIA:

•

La primera leche materna ayuda el sistema
digestivo del bebé a crecer y funciona
correctamente

•
•

•

Fácil de digerir - la leche materna es la mejor
nutrición para su creciendo bebé

Reduce los días de los padres ausencia del
trabajo, ya que los bebés alimentados con leche
materna son más sanos

•

Gran reducción en el riesgo de ciertos tipos de
infecciones y enfermedades, como:

Ahorra dinero que hubiera gastado en fórmula
y suministros de alimentación

•

Reduce los costos de atención de salud de la
familia, incluso los costos fuera de su bolsillo y
los servicios que no son cubiertos por el seguro

•

Mejora la efectividad de las vacunas

–
–
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La lactancia materna beneficia a las familias de las
siguientes maneras:

Las infecciones del oído
Virus del estómago
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¿Por qué debo amamantar?

Los riesgos de la alimentación
con fórmula:
• Nutrición Incompleto
• La contaminación, como el riesgo de fórmula retiros
• Más de enfermedades en los bebés
• Riesgo de obesidad en el futuro
• Significativamente más incidentes de SMIS
• Más caries dental de la pudrición del biberón
• Muy caro
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Preparación Prenatal y Los Cambios de los Senos
Durante el Embarazo

CALOSTRO: LA PRIMERA LECHE:
Sus senos comienzan a producir calostro en el cuarto
mes de embarazo. Algunas mujeres pueden comenzar
gotear calostro ya en el segundo trimestre, pero es
más común a gotear calostro en el último trimestre
del embarazo. Es posible que algunas mujeres no
gotean en absoluto. Las mujeres que tienen pezones
perforados deberían remover los piercings temprano
en el embarazo porque las áreas del seno se ponen
tiernas debido a los cambios hormonales y goteando
pueden ocurrir por el sitio de perforación. Las
mujeres que tienen pezones perforados deben
eliminar piercings temprano en el embarazo debido
a que el área de la mama se torna sensible debido a
los cambios hormonales y fugas pueden ocurrir por
la zona de la perforación. Asegúrese de lavarse las
manos y mantener sus pechos limpios. Es posible que
tenga que usar protectores mamarios.

3

Mujeres con cualquiera de los problemas mencionados
todavía pueden ser capaces de amamantar. Hable con
su médico durante el embarazo y seguimiento después
del nacimiento de su bebé con un especialista en
lactancia, partera o médico para asegurarse de que la
lactancia materna es apoyada y bien administradas

LA PLANIFICACIÓN DE UNA
VESTIMENTA DE LACTANCIA MATERNA:
•

Use un buen sostén de soporte hecho de algodón
durante su embarazo con sujetadores de fácil
apertura para su uso con una sola mano. Consigue
una medida adecuada para su sostén de lactancia
durante la final del último trimestre para un ajuste
apropiado.

•

Escoge sostén con copas de algodón forrado.
Evite sostenes con alambres, que aumentan el
riesgo de los conductos lácteos tapados porque
alambres ponen demasiada presión en el tejido
mamario, obstruyendo el flujo de leche de las
glándulas mamarias.

•

Almohadillas desechables, si se usan, no deben
tener forros de plástico. Protectores mamarios
sólo son necesarios si está goteando leche
materna. Almohadillas de lactancia lavables están
disponibles.

SITUACIONES ESPECIALES:
Historial médico relacionado con sus senos debe ser
reportado a su médico o partera. La presencia de
incisión o tejido cicatricial requiere una evaluación
adicional. Aquí hay algunos factores posibles que
pueden causar problemas con su producción de leche:
1 Biopsias del seno, los implantes mamarios,
reducciones de mama, lymphectomy,
tumorectomía y la cirugía láser dependiendo de
la técnica quirúrgica utilizada.
2

Visita 2

Mayor lesiones a un seno, quemaduras, golpes y
accidente de tráfico dependiendo de la cantidad
de tejido fue dañado y donde.

El tratamiento del cáncer y la radiación para
cáncer de mama o tejido cerebral dependiendo
de la cantidad y el lugar de los daños en los
tejidos del tratamiento.
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Preparación Prenatal y Los Cambios de los Senos
Durante el Embarazo

Las hormonas del embarazo
que causan Cambios en los
senos
•

El estrógeno hace que sus conductos de leche
crecen dentro del seno.

•

La progesterona hace que los alvéolos.

•

La prolactina añade al crecimiento de los senos
durante el embarazo.

Los cambios normales
•

Los senos crecen más grandes, la piel aparece
más fino y el venas se vuelven más sensibles.
Usted puede esperar que la sensibilidad
mamaria en las primeras semanas de su primer
trimestre.

•

El tamaño de la areola aumenta, y la
pigmentación (color) se vuelve más oscuro.

•

Los pezones se vuelven más erguidos y pueden
gotear calostro.

•

Protuberancias de la piel alrededor de la
areola, conocidas como las glándulas de
Montgomery, se hacen más visibles. Estas
glándulas productores de aceite producen
una lubricación y capa protectora que ayuda a
mantener la piel sana y la areola elástica.
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Vista Lateral del Seno
Musculo

Tejido Adiposo
(Grasa)

Conductos

Lobulillo
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Recursos de amamantamiento locales
OSF Saint Anthony Medical
Center – Lactancia/Post-parto
Clínica

OSF Saint Anthony
Medical Center - Clases El
amamantamiento

815-227-2744

815-227-2695

Asistencia en la lactancia materna es
proporcionada por los especialistas en lactancia
que son internacionalmente certificados por la
junta. Consultas de pacientes hospitalizados y
ambulatorios están disponibles.

Clases de lactancia son gratuitos y son enseñados
por un especialista en lactancia internacionalmente
certificado por la junta. Llame para registrarse.

Winnebago County
Programa WIC

LeLeche League

Coordinador de la Lactancia Materna
815-720-4370
Ofrece programas de nutrición y lactancia materna,
libre de costo, para mujeres, bebés y niños hasta los
cinco años de edad. Debe cumplir con los requisitos
de ingresos.

Sarah, Lider de la LeLeche League
630-747-3856 and llli.org
Reuniones llevan a cabo mensualmente. El apoyo de
madre a madre para la lactancia materna, la amistad,
el tiempo de juego para los niños y la oportunidad
de redes

Bombas, Alquileres y Suministros para la Lactancia Materna

OSF Home Medical Equipment
815-381-6350
5501 E. State St.
Rockford, Ill 61108

Para obtener un extractor de leche con
su tarjeta médica, por favor póngase en
contacto con su farmacia local.

Asistencia de elegir y obtener una bomba de
extracción de calidad hospitalaria, bomba personal
o extractor de leche manual. Seguros aceptó.
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Recursos de Lactancia Materna
1.

American Academy of Pediatrics Breastfeeding
Policy Statement: www2.aap.org/breastfeeding/
policyonbreastfeedinganduseofhumanmilk.html

Información y directrices para que su pediatra le
podrá apoyar y ayudar a usted y su bebé durante
la lactancia.
2.

Leyes de lactancia materna en el Estado de
Illinois, incluyendo las leyes para el lugar de
trabajo
www.Illinoisbreastfeeding.org

3.

Asociación consultora de lactancia para los
Estados Unidos www.USLCA.org

4.

La Leche League: Obtenga ayuda de la lactancia
materna, aprender sobre de la lactancia materna
y las leyes sobre la lactancia materna, encuentre
recursos para obtener ayuda y más en:
www.llli.org.

5.

El Centro para el Control de Enfermedades
(CDC): www.cdc.gov/breastfeeding.

6.

The United States Breastfeeding Committee
(USBC): Una coalición de más de 40
organizaciones que apoyan la misión de mejorar
la salud de la nación, trabajando en colaboración
para proteger, promover y apoyar la lactancia
materna. www.usbreastfeeding.org.

7.

Northern Illinois Breastfeeding Task Force
en Facebook: www.facebook.com/pages/
Northern-Illinois-Breastfeeding-TaskForce/168638576541693

8.

La Leche League de Rockford en Facebook:
www.facebook.com/pages/LLL-ofRockford/382754455071405
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Buena nutrición para usted y el bebé

Consejos sobre alimentación saludable durante la lactancia

•

Su cuerpo quema calorías adicionales mientras
que produce leche, debe tratar de comer por lo
menos 500 calorías adicionales al día. Concéntrese
en comer una dieta bien balanceada al comer una
variedad de todos los grupos de alimentos, como
carnes magras, granos enteros, frutas y verduras,
junto con bajo contenido de grasa o productos
lácteos sin grasa.

•

Si usted es vegetariano, asegúrese de consumir
una cantidad adecuada de proteínas, incluyendo
los productos de soya, frijoles, guisantes, nueces y
semillas. También debes de hablar con su médico
para ver si usted necesita vitaminas adicionales y/o
suplementos minerales. Es posible que vas a tener
que hablar con un dietista registrado con licencia
para asegurarse de que usted está recibiendo la
nutrición adecuada para usted y su bebé.

•

Siga tomando vitaminas prenatales durante la
lactancia.

•

El hierro es un mineral importante que ayuda
a transportar el oxígeno por todo el cuerpo
para darle energía. Si usted no está recibiendo
suficiente hierro en su dieta, usted puede sentirse
cansado y agotado. Algunos alimentos que son
ricos en hierro incluyen carne de res, carne de
cerdo, frijoles, guisantes, soja, camarones, semillas
de calabaza, espinaca y cereales fortificados.

•

El ácido fólico ayuda al cuerpo producir nuevas
células sanas y es especialmente importante si
usted está planeando quedar embarazada en el
futuro. Algunas buenas fuentes de ácido fólico son
los cereales fortificados, vegetales de hojas verdes,
naranjas, frijoles y huevos.

•

Las mamás que amamantan necesitan proteínas
adecuadas. Protien es la piedra angular de nuestro
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cuerpo. Las proteínas se encuentran en la carne,
huevos, productos lácteos, productos de soya,
frijoles, nueces y semillas.
•

Otra pieza importante de una dieta saludable es
omega-3 – los ácidos grasos. Los alimentos que
tienen omega-3 son los pescados, especialmente
pescado grasoso (ejemplos son el salmón, las
sardinas, trucha de lago, el atún y anchoas), nueces
o aceite de nuez, semillas de linaza o el aceite de
linaza, aceite de oliva, canola y aceite de soja. Las
grasas omega-3 desempeñan una función en la
disminución de la inflamación en el cuerpo, de
prevenir ciertas enfermedades y ayudar con el
cerebro y el desarrollo del ojo en los bebés. Evite
los pescados con alto contenido de mercurio,
como el tiburón, espadarte, caballa y blanquillo,
porque el mercurio puede pasar al bebé a través de
su leche.

•

Bebiendo mucho líquido es importante mientras
que amamanta. Agua es lo mejor, pero otras
bebidas son aceptables e incluyen bajo contenido
de grasa o descremada, jugo de fruta 100 por
ciento, el té o el café. Mantenga su consumo de
cafeína a no más de 300 miligramos al día, que
es cerca de dos vasos de ocho onzas de café
preparado. La cafeína puede deshidratar y estimula
la vigilia en el bebé por la noche si usted bebe
demasiado.

•

Las mamás que amamantan necesitan calcio
suficiente para tener huesos y dientes sanos. Usted
puede obtener calcio de productos lácteos como la
leche, el queso y el yogur. También puede obtener
el calcio de productos de soya como el tofu y leche
de soya, vegetales de hoja verde, salmón enlatado,
frijoles, jugo de naranja fortificado con calcio y
cereales fortificados con calcio.
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Buena nutrición para usted y el bebé

Consejos sobre alimentación saludable durante la lactancia

¿Hay alimentos que debe
evitar mientras amamantan?

Bajar de peso después de que
nazca su bebé

No hay alimentos específicos que deben evitarse
mientras amamantando con excepción del pescado
que tiene alto contenido de mercurio. Todos los
tipos de alimentos pueden formar parte de una
dieta saludable, mientras que usted está comiendo
una dieta bien balanceada.

Muchas mujeres están preocupadas por perder peso
después del nacimiento de sus bebés. Su cuerpo
necesita tiempo para recuperarse después del parto,
no restringe las calorías hasta después de que haya
terminado la lactancia materna. Mientras que usted
está amamantando, necesita un total alrededor de
500 calorías adicionales cada día para mantenerse
saludable y para producir leche materna nutritiva.
Recuerde que uno de los beneficios para la lactancia
materna es que usted va a quemar más calorías. Un
buen ritmo de pérdida de peso es la mitad de una
libra a libra y media por semana. No comience
ningún tipo de programa de ejercicio hasta seis
semanas después de que nazca su bebé, y siempre
hable con su médico antes de comenzar un régimen
de ejercicios. Un dietista registrado puede crear un
plan para bajar de peso individualizada para usted.
Hable con su médico si esto sería útil para usted.

Si usted tiene una fuerte historia de alergias a los
alimentos o sospecha que su bebé tiene reacciones
alérgicas a ciertos alimentos, hable con su médico.
Usted puede desear eliminar esos alimentos de
su dieta durante un par de semanas para ver si los
síntomas del bebé se mejoran. Hable con su médico
con respecto a cuándo sería apropiado volver a
introducir estos alimentos.

10 Consejos Para Un Gran Plato
saludable de los alimentos

Vaya al www.ChooseMyPlate.gov para más
información. Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, del Centro de Política y Promoción
de Nutrición.
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1.

Calorías balanceadas - Descubre cuántas calorías necesita por día como un
primer paso en el manejo de su peso.

2.

Disfruta de la comida, pero come menos - Tómese el tiempo para disfrutar
de su comida mientras lo comes.

3.

Evitar enormes raciones - Usa un plato, tazón y vaso pequeño. Mida su
comida antes de comer.

4.

Alimentos que deben comer más a menudo - Come más verduras, frutas,
granos integrales y leche sin grasa o uno por ciento y productos lácteos

5.

La mitad de su plato de comida debe ser frutas y verduras - Seleccione
verduras de color rojo, naranja y verde oscuro, como los tomates, batatas y
brócoli.

6.

Cambie a leche sin grasa o baja en grasa (uno por ciento) - tienen la
misma cantidad de calcio y otros nutrientes esenciales que la leche entera.

7.

La mitad de su consumo de granos deben ser granos enteros - Para
comer más granos enteros, sustituya un producto refinado por un producto de
grano entero.

8.

Alimentos para comer con menos frecuencia - Reduzca el consumo de
alimentos ricos en grasas sólidas, las azucares añadidos y sal.

9.

Compare el sodio en los alimentos - Utilice la etiqueta de información
nutricional para elegir las versiones de alimentos bajas en sodio.

10. Beba agua en lugar de bebidas azucaradas - Cortar calorías por beber agua
o bebidas sin azúcar.
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Sus opciones de los medicamentos
durante la lactancia
Casi todos los medicamentos entran la leche materna, pero la cantidad que entra es generalmente muy pequeño,
con muy poco o ningún efecto perjudicial para el bebé. La mayoría de los medicamentos son digeridos por el
cuerpo de la madre y luego liberados como residuos y no absorbidos por el bebé. Hay algunas excepciones, así que
asegúrese de preguntar a su médico o farmacéutico si usted tiene alguna preocupación acerca de un medicamento.
Cada ves que usted necesita tomar un medicamento mientras que estás amamantando, pide un cheque de drogas
en el libro “Los medicamentos y la leche materna”, de Thomas Hale, farmacólogo clínico y profesor de la Escuela
de Medicina de Texas Tech University. La “referencia de escritorio del médico” no es una fuente válida de la
investigación actual, sobre el uso de medicamentos mientras que amamanta.
Los farmacéuticos a menudo verifican la seguridad de los medicamentos en LactMed, una base de datos de
medicamentos y lactancia proporcionada por la Biblioteca Nacional de Medicina y aprobado por la Academia
Americana de Pediatría. El sitio está disponible para el público en http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT.
Consultores y consejeras de lactancia, enfermeras parteras certificadas, algunos médicos y la mayoría de las
enfermeras del vivero de bebes y dietistas registrados también tienen acceso a los libros de referencia “Medicamentos
y Madres Leche”. Antes de dejar la lactancia materna, por temor a que un medicamento puede pasar a su leche
materna, llame en busca de respuestas a sus preguntas.

Preguntas que usted debe preguntar a
su medico
1.

¿Por qué estoy tomando este medicamento?

2.

Estoy amamantando. ¿Este medicamento esta seguro para mi
bebé?

3.

¿Esta medicina va a disminuir mi producción de leche?

4.

Si no es seguro, ¿qué otra medicina es una mejor opción a tomar
durante la lactancia?

5.

¿Cuándo es el mejor momento para tomar el medicamento justo antes o después de amamantar?

6.

¿Cómo debo tomar mi medicamento y por cuánto tiempo?

7.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes que pueden
afectar a mi bebé o yo mismo. ¿Qué debo tener en cuenta?

8.

¿Es seguro para mí tomar este medicamento junto con los otros
medicamentos que tomo?

9.

¿No hay otro medicamento que puedo tomar que sea seguro?
¿Debo sacarme la leche y luego tirarlo a la basura mientras
mientras que tomo este medicamento?

10. Tengo medicamentos en casa que he comprado en la farmacia
para los resfriados, gripe, sinusitis, alergias, dolor de cabeza,
fiebre y dolor. ¿Puedo tomarlos durante la lactancia?
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Fumando cigarrillos, el consumo de alcohol y
otras sustancias mientras que amamanta
FUMANDO
Los bebés traídos en una casa con fumadores son
propensos a tener cólicos, infecciones respiratorias, reflujo
gástrico, asma y las alergias y también podría sufrir de El
Síndrome de Muerte Infantil Súbita, SMIS. Los bebés que
son amamantados también están en riesgo en las mismas
condiciones, pero el riesgo es menor, incluso si las madres
siguen fumando. Para las madres, la lactancia materna
sigue siendo la mejor opción, independientemente si
fuman. Según la Academia Americana de Pediatras (AAP), la
lactancia materna y el tabaco es menos perjudicial para el
niño que la alimentación con fórmula y el tabaco.
Si usted tiene que fumar, disminuir los riesgos de
fumar para su bebé. Algunas ideas son:
1. 1. Fume lo más lejos de su bebé que pueda. Afuera
es mejor.
2.

3.

Fume inmediatamente después de amamantar en vez
de antes. El nivel de nicotina en su cuerpo disminuye
con el tiempo, a los 90 minutos después de fumar, el
nivel en la sangre es sólo la mitad de lo que era.
Proteja a su bebé por lavarse las manos después de
fumar. Use una “chaqueta de fumar o un mantón” que
se puede quitar después de fumar y antes de tocar al
bebé. Esto mantendrá el humo que se quedo en su
ropa, lejos del bebé.

4.

Reduzca el consumo de tabaco. Fumando menos
cigarrillos bajara el nivel de nicotina en su leche y
mantendrá a su bebé alejado del humo y los cigarrillos.

5.

Haga un esfuerzo para dejar de fumar. Su médico
puede prescribir tratamientos seguros y recomendar
programas que son seguros mientras continúa la
lactancia materna. Los parches de nicotina pueden
usarse con seguridad mientras que amamanta si la
madre ya no fuma. Los parches deben ser retirados
antes de acostarse para reducir los niveles de nicotina
durante la toma de noche.

6.

Supervise con cuidado el aumento de peso de su
bebé. La nicotina disminuye la hormona prolactina,
lo que puede disminuir la producción de leche en el
tiempo.

ALCOHOL
Los estudios demuestran que los bebés pueden recibir
menos leche después de que sus madres beben alcohol
porque el alcohol puede disminuir la producción de leche.
Sin embargo a tener grandes cantidades de alcohol en la
leche materna, no se considera perjudicial para un bebé
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sano si la cantidad y duración de tiempo que la madre bebe
alcohol son limitadas. Un adulto descompone una onza de
alcohol en tres horas, las madres que limiten su consumo
de alcohol por lo general, pueden regresar a la lactancia
materna tan pronto como se sienten estable y normal.
Las madres que beben en exceso o que beben con
frecuencia no deben amamantar. Bombeo y descartar la
leche de vez en cuando podría ser una opción, pero los
problemas graves pueden surgir con los bebés alimentados
con leche materna de madres que beben regularmente en
gran medida.
Usted puede haber oído que el consumo de cerveza
aumenta la producción de la hormona prolactina, lo que
mejora la bajada o la liberación de la leche materna. La
investigación ha demostrado que es la cebada en la cerveza
- no el alcohol – que hace el aumento de la hormona
prolactina, que significa que las cervezas sin alcohol tendrán
los mismos efectos que la cerveza con alcohol.

CONSUMO DE SUSTANCIAS
Las mujeres que optan por utilizar drogas ilegales no
deben amamantar a sus bebés. Estas drogas incluyen la
marihuana, la velocidad, el crack, la cocaína, la heroína, PCP
y todas las otras drogas. Las drogas callejeras pasan a la
leche materna y puede crear graves problemas tanto para
la madre como para el bebé, que pueden incluir la muerte.
Nunca está bien para cualquier madre usar una droga ilegal,
amamantando o no. La AAP insiste fuertemente ninguna
droga debe ser tomada por las madres lactantes.
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La lactancia funciona cuando estás
trabajando trabajo, pero ¿cómo?

Crear un plan de lactancia:
Hable con su jefe acerca de sus planes de
lactancia. Desarrolle un plan y discute lo con él
o ella mientras que usted todavía está de baja por
maternidad. Aproximadamente una semana antes
de regresar al trabajo, revisa el plan con su jefe y
los compañeros de trabajo que tendrán que cubrir
sus responsabilidades de trabajo mientras que usted
bombea. Los que no pueden bombear a menudo en
el trabajo, amamantar más mientras que están en casa
puede ayudar a mantener su producción de leche.
Las preguntas que debes preguntar:

de su bebé, hable con su empleador para ver si su
tiempo de descanso podría ser algo flexible de modo
que usted no vas demasiado tiempo entre la lactancia
materna o el bombeo. Muchas mujeres usan su
hora de almuerzo para bombear mientras que están
comiendo o tener su bebé entregado a ellos para
amamantar durante el almuerzo si su empleador lo
permite.
Seleccione una niñera que apoya la lactancia
materna. Trate de amamantar al bebé justo antes
de salir para el trabajo y luego de nuevo tan pronto
como regrese del trabajo. Consulte con su niñera no
dar al bebé un biberón justo antes de que usted se
espera en la casa después del trabajo.

Dónde usted podrá bombear?
Su empleador debe ser capaz de ayudarle a
encontrar un lugar privado, limpio que no sea
un baño y que tiene acceso a la electricidad, si
lo necesita. No tenga miedo de pedir; hay leyes
que protegen su derecho a extraer la leche en el
trabajo.

Compra o alquila una bomba que satisfaga sus
necesidades de bombeo. Su seguro médico puede
cubrir la totalidad o parte del costo de un extractor
de leche. Un especialista en lactancia puede ayudarle
a elegir el tipo de bomba adecuado y puede ayudarle
a encontrar ideas sobre cómo mantener la lactancia
incluso si su empleador no le apoya.

¿Cuándo va a ser capaz de tomar descansos
para bombear? Sólo se tarda unos 15-20 minutos
para bombear con un buen sacaleches eléctrico.
Teniendo en cuenta que usted debe bombear dentro
de cuatro horas después de la última alimentación

Comience a usar su bomba alrededor de tres
semanas antes de regresar al trabajo para que
usted pueda familiarizarse con su bomba y ahorrar
un poco de leche para su primera semana de vuelta
al trabajo.
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La lactancia funciona cuando se
tiene que trabajar, pero ¿cómo?
Las opciones para su plan de
lactancia materna:
Volviendo a trabajar a mediados de semana
podría hacer que su transición de regreso al trabajo
sea un poco más fácil.
Espere hasta cuatro a cinco semanas para
introducir una botella.
• Esto ayuda a construir una buena producción de
leche.
•

Elegir un recién nacido pezón de flujo lento
con una base amplia para ayudar a su bebé a
prenderse a la botella mejor.

•

Pídale a alguien que le introduce la botella al
bebé. Los bebés pueden negarse a tomar una
botella de su mamá.

Cosas para recordar:
Otra opción: Mano Expresión

•

Comience a trabajar a mediados de semana
en lugar de un lunes para acortar el período
de tiempo lejos del bebé. Construya su
producción de leche por amamantar solamente
durante el fin de semana. Si su trabajo parece
de afectar su producción de leche, llame a su
consultor de lactancia OSF San Anthony en
busca de ayuda a 815-227-2744. Mientras más
pronto reciba ayuda, lo mejor.

•

Cada vez que sus pechos se sienten llenos,
su producción de leche disminuye. Mientras
más veces cada día que vacías sus senos por
lactancia o bombeo, más leche producirá. Trate
de no pasar demasiado tiempo (más de cuatro
o cinco horas) y sin lactancia o bombeo.

•

Trate de extraer la leche en el trabajo cada
tres horas. Si no puede bombear tanto en
el trabajo, compensarlo amamantando más a
menudo en casa.

•

Congele la leche en porciones de dos onzas.
Cantidades pequeñas se descongelan más
rápidamente, y va a desperdiciar menos leche
de esta manera. Siempre caliente la leche
materna en una taza o recipiente con agua tibia
del grifo. Nunca use un microonda. Siga las
indicaciones de almacenamiento de leche que le
ha proporcionado el hospital.

Bombear su leche materna a través de la extracción
manual es fácil de aprender y puede ser muy útil
para algunas mujeres. Puede ser muy útil si usted
está teniendo dificultad con la congestión mamaria,
pestillo o dificultad usar un extractor de leche.
Una madre puede querer extraerse la leche materna
manual porque:
•

Trae la leche a la superficie del pezón y ayuda al
bebé a prenderse más amplio.

•

Masaje de la mano hace que las glándulas
mamarias liberan leche, ayudando a que la leche
fluya más fácil.

•

Masaje puede ayudar a aumentar su
producción de leche y ayuda a la mama vaciar
completamente.

•

Algunas madres experiencia dificultad e
incomodidad con el uso de un extractor de
leche.

•

El contacto piel a piel ayuda a producir más
leche y podrá ayudar a hacer más fácil la
extracción manual.
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Plan de Lactancia inteligente

Todas las enfermeras obstétricas en OSF San Anthony Medical Center
han tomado 20 horas de entrenamiento adicional para ayudarle en su
éxito de la lactancia.
•

Alimente a su bebé tan pronto posible después
del nacimiento.

•

Trate de amamantar a su bebé dentro de los
30 minutos después de un parto vaginal o en la
sala de recuperación después de un parto por
cesárea y antes del baño del bebé. Sus pechos
primero hacen el calostro, gotas amarillas o
claras concentradas de comida perfectamente
diseñado para alimentar a su bebé y proteger
los intestinos de su bebé. el estómago de su
bebé es muy pequeño - el tamaño de una
mármol grande - y toma tiempo para digerir
los alimentos y crecer. El calostro es liberada
cuando bebé mama, incluso si usted no lo ve.
Consulte con su enfermera o especialista en
lactancia que le enseñe a mano expresar unas
gotas en los labios del bebé que le abre en la
dirección correcta.
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Los bebés amamantados se alimentan de ocho
a tweleve veces en veinticuatro horas, lo que
representa aproximadamente cada una a tres
horas. Ambos pechos se ofrecen cada vez. Los
recién nacidos se alimentan con frecuencia por la
noche porque tienen sueño durante el día. Pida a su
enfermera ayuda para el bebé se prenda.
Los bebés se confunden fácilmente y tienen
problemas para prenderse cuando las botellas
se utilizan la primera semana. Solamente una
botella de fórmula cambia el tracto digestivo e
interfiere con enclavamiento. El pestillo a su seno es
completamente diferente a la succión del bebé de
una botella. Que aprenda de usted primero.
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Chupetes

Cuando un recién nacido raíces, chupa en sus
manos o puños y / o se queja, él está exhibiendo
las señales de hambre y necesita ser alimentado.
Cuando el bebé recibe un chupete en lugar de
amamantar durante las primeras semanas, no recibe
las calorías necesarias para que él recuperar el peso
que perdió después de su nacimiento. El recién
nacido necesita alimentos para ayudarle a comenzar
a producir movimientos intestinales frecuentes,
lo que disminuye su probabilidad de desarrollar
ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos.

En 2005, la Academia Americana de Pediatría
(AAP) recomendó el uso de chupetes para ayudar
a los bebés se quedan dormidos, porque se cree
que disminuye el riesgo de El Síndrome de Muerte
Infantil Súbita, SMIS. Específicamente señalaron:

Los bebés no necesitan un chupete para aprender
a succionar. La investigación ha demostrado que los
bebés alimentados con leche materna que usan un
chupete durante el primer mes de vida amamantan
durante un período de tiempo más corto. El uso de
un chupete también se ha asociado con una menor
producción de leche, y la congestión mamaria y
dolor en los pezones son más comunes si el bebé
usa un chupete en las primeras semanas de vida.

Los chupetes no deben ser recubiertos en
cualquier solución dulce.

Los bebés que utilizan habitualmente un chupete
tienen más infecciones, tales como infecciones
del oído, respiración sibilante, diarrea, cólicos y
vómitos. También son más propensos a desarrollar
candidiasis oral, una condición en la cual el hongo
Candida albicans se acumula en la boca, y las caries
en sus dientes.
El uso prolongado del chupete está asociado con
retraso en la aparición de la palabra y aumenta la
posibilidad de que el niño requiere aparatos de
ortodoncia debido a la presión del chupete contra
el techo de la boca y los dientes delanteros.
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“El chupete debe ser usado cuando se coloca
el bebé boca abajo para dormir y no vuelvan
a insertarse una vez que el bebé se queda
dormido. Si el bebé rechaza el chupete, él o ella
no debe ser forzado a tomarla.

Los chupetes deben ser limpiados con
frecuencia y remplazados periódicamente.
Para los bebés alimentados con leche materna,
demora la introducción del chupete hasta un
mes de edad para asegurar que la lactancia esté
firmemente establecida.”
Si usted elige utilizar un chupete cuando se está
“amamantó a cabo”, a continuación, mantenga a
su bebé cerca de usted mientras que usted le da
a él por un corto período
de tiempo en lugar de
simplemente usarlo para
hacerle dormir mientras
él está en una cuna o
moisés. Tenga cuidado de
no depender de un chupete
para mantener a su bebé de
expresarse.
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