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Lactancia materna en el tercer trimestre e 
información favorable al bebé para la paciente

¡Felicitaciones! Gracias por seleccionar el equipo de 
Carolinas HealthCare System para acompañarle y darle la 
bienvenida a su pequeño al mundo.  Estamos aquí para 
ofrecerle el apoyo que necesite en cada momento. Por favor, 
lea toda esta información y hable con su médico o partera si 
tiene preguntas.

Servicios de Maternidad



Pasos para una lactancia exitosa

Posición y técnicas de agarre
El contacto piel a pies es muy importante. Coloque el cuerpo 
descubierto de su bebé sobre su pecho después de nacer. Esto 
ayuda a que su bebé se acostumbre a la vida fuera del vientre, 
mantenerse calentito, sentirse seguro y comenzar a lactar. Su 
bebé puede lactar en distintas posiciones. Nuestro equipo de 
enfermeras se encuentra disponible para ayudarle a sentirse 
cómoda con la lactancia materna. Su bebé aprenderá a lactar 
mejor con las prácticas frecuentes. 

Ayudando a su bebé a prenderse al seno:

Tenga a su bebé muy de cerca, con la barriguita de su 
bebé frente a la suya.

Traiga a su bebé al nivel de sus senos, usando una 
almohada debajo del bebé.

Con una mano apoye el cuello del bebé.

Con la otra mano sostenga el seno muy detrás  
de la areola.

Haga que la barbilla de su bebé esté apoyada contra su 
seno y su pezón esté opuesto a la nariz de su bebé.

Hágale cosquillas al labio superior de su bebé con su 
pezón, para hacer que abra la boca completamente.

Traiga a su bebé hacia su seno, rápidamente.

El bebé debe prenderse a su areola, no solamente al 
pezón. Esto le ayudará al bebé sacar más leche, y a su 
vez reducir la posibilidad que los pezones le duelan.
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Números de teléfono importantes e información:



Hay muchas maneras de posicionar a su bebé. A continuación se 
encuentran cuatro maneras diferentes:

En caso que sienta alguna incomodidad en sus senos durante 
la lactancia, es posible que el bebé no tenga suficiente pecho 
dentro de su boca. Introduzca suavemente un dedo entre las 
encillas del bebé para interrumpir la succión, y luego haga que se 
prenda al pecho otra vez. Pida a su enfermera que le ayude.

Alimentación guiada por el bebé /Señales que es hora de comer
Esto significa que debe alimentar a su bebé cuando esté listo 
para comer o dé señales que es hora de comer. Las señales que 
es hora de comer incluye: movimientos de la boca, lengua salida, 
reflejo de succión, movimientos de manos a la boca y chupando 
las manos. El llanto es un indicio tardío de hambre. Alimente a su 
bebé cuando se lo pida y durante el tiempo que quiera.

Sobre su hombro

Frente sus senosDebajo sus senos

Apoyado en su costado



Mis preguntas sobre la lactancia materna y otras preguntas:



Métodos para aliviar el dolor de parto y lactancia

Algunos medicamentos para dolor pueden plantear 
problemas de la lactancia materna. Toda madre y todo parto 
son diferentes. Tenemos para usted muchas opciones para 
aliviar su dolor, incluyendo:

  • Sanación con las manos y masajes en la espalda
  • Pelotas de parto y caminar
  • Duchas calientes y bañeras de hidromasaje “jacuzzi”
  • Terapia de música, películas y distracciones
  • Descansar o dormir

Por favor consulte con su obstetra/ginecólogo o partera 
acerca de la mejor opción para controlar su dolor.

Los bebés no necesitan alimentarse con ningún otro 
alimento o líquido, incluyendo el agua, durante los primeros 
seis meses.

La Academia Americana de Pediatría recomienda solo 
la lactancia maternal durante los primeros seis meses y 
continuar la lactancia durante el tiempo que ustedes dos lo 
deseen. 

La lactancia materna debe ser la fuente de nutrición 
principal del bebé durante el primer año de su bebé.

La leche materna debe ser ofrecida como la “comida 
principal”, cuando se haya introducido los alimentos sólidos 
en la dieta del bebé.

Grasas importantes que solo se encuentran en la leche 
materna, ayudan a formar el cerebro, los ojos y el sistema 
digestivo. El cerebro y el sistema nervioso tendrán un gran 
desarrollo durante el próximo año o  dos años.



Apoyo

Usted tiene muchos recursos disponibles, incluyendo su 
médico, partera, pediatra de su niño/a, especialistas en 
lactancia certificados, sus enfermeras y clases. Sus enfermeras 
en el hospital se han capacitado especialmente en la lactancia 
materna y están ahí para ayudarle y apoyarle.

A continuación se encuentran algunos recursos que usted 
puede usar cuando se vaya a casa:

Carolinas HealthCare System ofrece clases de lactancia 
materna y apoyo en muchas ubicaciones diferentes:

Carolinas Medical Center | 704-355-2229 
CMC-Lincoln | 980-212-2500
CMC-NorthEast | 704-403-1275 
CMC-Pineville | 704-341-2500 
CMC-Union | 704-993-2890 
CMC-University | 704-863-5858

La Leche League North Carolina: 
www.lllofnc.org | 1-877-452-5324

WIC Asesoramiento entre compañeros:
www.nutritionnc.com | 919-707-5800

ROSE (Alcanzando a nuestras hermanas en todas partes):  
www.breastfeedingrose.org

Club Milk - Apoyo a nuevas madres y mujeres embarazadas:  
www.CarolinasHealthCare.org/maternityclasses  | 704-355-2229



Para más información, por favor consulte 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 web y/o pida a su médico o 
partera el  folleto acerca de clases prenatales disponibles:  
CarolinasHealthCare.org/womens-services-maternity.


