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Carolinas HealthCare System 

Plan para la Alimentación del Bebé 
La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda alimentar a los bebés exclusivamente con leche 
materna durante los primeros 6 meses de vida o continuar la lactancia materna hasta que el bebé tenga 1 año 
o más, si tanto la madre como el bebé así lo desean. Esta recomendación es apoyada también por La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto de Medicina. 
Se ha demostrado que cinco prácticas realizadas en el hospital después del parto aumentan la duración de la 
lactancia materna: 

1. amamantar al bebé durante la primera hora después del parto 
2. alimentar exclusivamente con leche maternal y a libre demanda al recién nacido saludable 
3. compartir alojamiento 
4. evitar el uso de chupones hasta establecer muy bien la lactancia materna (3 a 4 semanas) 
5. recibir un número de teléfono para obtener apoyo después de la dada de alta del hospital 

Permanecer juntos, compartir alojamiento y tener a su bebé a su lado todo lo posible, le ayudará a conocer 
las señales de alimentación que muestra su bebé. Los bebés alimentados con leche materna comen entre 8 
a 12 veces por día. Por favor lea a continuación y comparta con nosotros sus deseos. Daremos fórmula solo 
si usted lo pide o si es ordenado por su proveedor de cuidados de la salud. Al comienzo, el uso de los 
chupones o biberones pueden afectar el interés del bebé de amamantar lo cual pude resultar en: 

1. dificultad en prenderse al pecho y succionar apropiadamente 
2. disminución en la provisión de la leche materna por pasar menos tiempo en el pecho 
3. posibles alergias 
4. mal estomacal del bebé 
5. la madre tiene los pechos congestionados debido a la disminución en la alimentación   

El personal y los médicos de Carolinas HealthCare System apoyan su decisión. Para ayudarnos a brindarle 
un cuidado excelente a usted y su bebé, por favor coloque la fecha y sus iniciales en la línea o líneas que 
satisfacen sus necesidades. 

 
Quiero que mi bebé: 

    se alimente del pecho o con leche maternal extraída solamente 
    sea alimentado con fórmula solamente si es recomendado por el médico de mi bebé debido a  
   una necesidad médica 
    sea alimentado con fórmula, por decisión propia 
 (Fecha/iniciales) 

Entiendo que esta es una herramienta de comunicación y mis preguntas han sido respondidas. Se podrán 
hacer cambios a este plan después de consultar con mi médico, partera, enfermera o especialista en 
lactancia. 

 
Firma de la paciente                    Iniciales Fecha/Hora 

 
 

Nurse’s Signature Initials Date/Time 
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