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Lactancia inicial e información favorable al 
bebé para la paciente

¡Felicitaciones en su embarazo! Gracias por seleccionar 
Carolinas HealthCare System para obtener cuidado durante 
este tiempo de cambio en su vida. Nuestro equipo está aqui 
para ofrecerle el apoyo que necesite. Por favor, lea toda la 
información y hable con su médico o partera si tiene preguntas. 

   Servicios de Maternidad 



Carolinas HealthCare System está trabajando en sus hospitales 
para llegar a ser un lugar “Favorable al bebé” (Baby Friendly® 
en inglés). Este es un premio internacional que se otorga a un 
hospital cuando presenta prueba de haber completado los diez 
pasos hacia una lactancia exitosa. El seguimiento de los diez 
pasos ha demostrado obtener los mejores resultados de salud 
tanto para la mamá como para el bebé.

Los diez pasos son:

Tenemos una política escrita sobre la lactancia que se 
comparte de manera rutinaria con el personal.

Capacitamos a todo el personal con las habilidades 
necesarias para cumplir con esta política. 

Compartimos los beneficios de la lactancia y su manejo 
con todas nuestras pacientes embarazadas.

Ayudamos a las madres a empezar la lactancia en menos  
de una hora después del parto.

Enseñamos a las madres cómo respaldar la lactancia aún 
si están separadas de sus bebés.

No ofrecemos a los bebés alimento o bebida fuera de la 
leche materna a menos que exista una razón médica. 

Practicamos permanencia en la habitación lo cual permite 
a madres y bebés estar juntos 24 horas al día.

Fomentamos la alimentación guiada por el bebé. 

No ofrecemos chupones o pezones artificiales a los 
bebés que lactan.
 
Remitimos a las madres a grupos de apoyo para 
lactancia.
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Con qué frecuencia necesita extraer su leche

Vaciar los senos ya sea por el bebé o por medio de 
extracciones, determina la provisión de leche. Alimentar 
con la frecuencia que el bebé desea, significa que usted 
producirá tanta leche cuanta sea necesaria. Cuando un bebé 
succiona el chupón o biberón, los senos no reciben estímulo 
necesario para producir leche. Evite los chupones durante 
los primeros 30 días mientras el bebé está aprendiendo a 
lactar.

Chupones

No se ofrecen chupones a los bebés saludables en 
el hospital. Sin embargo, pueden usarse durante 
procedimientos dolorosos, tales como circuncisión, para 
aliviar el dolor de su bebé. 

Su equipo de apoyo también puede ayudar

Los papás/personas de apoyo son importantes para el éxito 
de la lactancia. Su equipo de apoyo puede ayudarle con 
tareas como cambio de pañales, baños y arrullo del bebé 
para que se duerma. Pueden preparar comidas, limpiar la 
casa y llevar a cabo otras tareas que usted rutinariamente 
desempeña. ¡Recuerde, los bebés también aman estar piel a 
piel con los papás/ personas de apoyo! 



Beneficios de la lactancia

Para el bebé:
Mejor desarrollo mental 
Protección contra infecciones del oído
Protección contra infección respiratoria y sibilancia
Menor riesgo de diabetes
Protección contra diarrea y malestares estomacales
Pañales menos olorosos
Menos eczema
Mejor formación de la boca

Para la mamá:
Menor riesgo de cáncer temprano del seno 
Huesos fuertes más tarde en la vida 



Importancia del contacto temprano de piel a piel

Nuestra meta es colocar a su bebé piel a piel tan pronto como 
sea posible después de nacer, continuar por lo menos una hora y 
tener la primera lactancia. Esto es muy importante para el éxito de 
la lactancia y para la vinculación afectiva. Comunique a su familia 
que podrán sostener al bebé después de esta primera hora. Si 
usted tiene cesárea, le ayudaremos a acomodarse piel a piel tan 
pronto como pueda. 

Permanencia en la habitación 24 horas al día

Toda mama y bebé deben permanecer juntos 24 horas al día a 
menos que exista una razón médica para que estén separados. 
Permanecer juntos les permite conocerse y mejora la provisión de 
leche. También ayuda al bebé a aprender a vivir fuera del vientre y 
disminuye el riesgo de infección.  

Empiece la lactancia temprano

Los bebés están alertas durante las primeras horas después de 
nacer. Este es el mejor momento para lactar porque después de 
corto período de tiempo, duermen mucho el resto de su primer 
día. Si está separada de su bebé, le enseñaremos cómo extraer su 
leche durante la primera hora después del parto. Esto ayudará a 
que su cuerpo produzca suficiente leche. 

La leche materna puede ayudar a proteger al bebé de:

  • Insuficiencia cardíaca
  • Síndrome de muerte súbita (SIDS por sus siglas en inglés)
  • Obesidad
  • Diabetes 
  • Cáncer de la niñez
  • Infecciones del oído
  • Infecciones del estómago
  • Alergias de la estación y asma
La leche materna ayuda a desarrollar el cerebro y aumenta el 
coeficiente de inteligencia. 



La lactancia también es buena para la  mamá

Estudios han demostrado que las mamás que dan de lactar 
sufren menos de:

  • Diabetes
  • Depresión después del parto 
  • Cáncer de seno y ovarios
  • Artritis reumatoide 
  • Osteoporosis
  • Insuficiencia cardíaca
También tienen una recuperación más rápida después del 
parto (inclusive regresan más pronto al peso de antes del 
embarazo). 

Más beneficios de la lactancia

  •  La lactancia es el regalo de toda una vida, regalo que solo 
una madre puede ofrecer. 

  •  La lactancia es gratuita. La fórmula cuesta más de $1,700 
dólares al año fuera de los suministros. 

  •  La leche del pecho no necesita preparación, es más 
fácil para su bebé digerirla y no requiere limpieza o 
desperdicio. 



La lactancia es mejor

Experiencias pasadas
La experiencia de cada parto es diferente. Cada experiencia 
de lactancia es diferente. Aún si usted tuvo problemas en el 
pasado, le animamos a tratar de nuevo la lactancia. Tenemos 
personal listo para ayudarle. 

Lactancia exclusiva 
La mayoría de los bebés solo necesitan leche del pecho 
durante los primeros seis meses de vida. Este es el tamaño 
del estómago de un recién nacido:

DÍA 1 DÍA 3
DÍA 10

Canica
5-7ml

Bola de Ping Pong
22-27ml

Huevo grande de gallina
60-81ml



Usted puede escoger

Algunas mujeres no pueden dar de lactar debido a razones 
médicas y  otras mujeres escogen no hacerlo por razones 
personales. Como su equipo de cuidado de la salud, queremos 
apoyarla y apoyar su escogencia. Es una gran decisión y queremos 
que esté informada sobre sus escogencias. 
Por favor, infórmenos si tiene preguntas o si necesita apoyo 
adicional. Sea que decida dar de lactar o no, la animamos al 
cuidado de piel a piel y a la permanencia en la habitación para 
que su familia tenga el mejor de los comienzos. 

Para más información por favor, comuníquese con su médico o 
partera y visite:

Baby Friendly USA: www.babyfriendlyusa.org
World Health Organization: www.who.int.en/
Centers for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov/
American Academy of Pediatrics: www.aap.org
Women Infant Children Program: www.fns.usda.gov/wic/
breastfeeding/mainpage.HTM

Por favor, visite nuestro sitio en la red y/o pida a su proveedor un 
folleto sobre clases prenatales disponibles: 
CarolinasHealthCare.org/womens-services-maternity.


