El recién nacido
debe ser amamantado
cada vez que lo desee
desde el mismo momento
del parto. Si un bebé duerme
más de tres horas después de
haber sido amamantado, es
preciso despertarlo
suavemente y ofrecerle
el pecho.

No se deben dar
chupetes, muñecos o
biberones a los niños que son
amamantados, pues la acción de
succionar un biberón es muy
distinta de la que exige la lactancia
materna. Utilizar chupetes o biberones
puede disminuir la producción de
leche de la madre e inducir al
lactante a abandonar por
completo la lactancia
materna.

CONSEJOS
ÚTILES
El momento de
amamantar al bebé puede
ser una oportunidad para
que la madre se tome un
descanso. Los maridos y otras
personas de la familia pueden
facilitarlo animando a la madre
a acostarse, en un lugar tranquilo
y silencioso, mientras
amamanta a su
hijo.

Cuando un
lactante llora no es señal
de que necesite recibir otros
alimentos o líquidos.
Habitualmente, el llanto indica
que el bebé necesita recibir
mayores cuidados y de que
le tengan en brazos
más a menudo.

Leche Materna

El mejor alimento que una mamá puede darle a su bebé

Ospil te cuida

Iniciar la lactancia materna durante la
primera hora de nacido es el primer paso y
el mejor para reducir la mortalidad infantil.
EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD DE OSPIL seccional Villa María, cuenta con profesionales
capacitados y dedicados a ofrecer a las mamás y sus familias un
espacio de educación y orientación sobre Lactancia Materna.

¿Porqué es importante
la lactancia materna?
• La leche materna por si sola es el mejor
alimento y la mejor bebida que puede
darse a un bebé menor de seis meses.

materna debe continuar hasta bien entrado
el segundo año de vida y prolongarse si es
posible.

• Los recién nacidos deben estar cerca de
sus madres, debe promoverse el comienzo
de la lactancia una hora después del parto.

• Una mujer que trabaje fuera del hogar
puede seguir amamantando a su hijo si lo
hace con la mayor frecuencia posible
cuando está con el lactante.

• La producción de leche aumenta con la
frecuencia del amamantamiento. Casi
todas las madres pueden amamantar a sus
bebés.

• La lactancia ofrece a la madre una
protección del 98% frente al embarazo
durante los seis meses siguientes al parto

• La lactancia materna contribuye a
proteger a los bebés y niños pequeños
contra algunas enfermedades peligrosas.

• La lactancia evita la sobrealimentación
del lactante, debido que éste deja de
succionar cuando se encuentra satisfecho

• También ayuda a crear un vínculo especial
entre la madre y el hijo. La relación mamá hijo se vuelve mas intensa, lo que favorece
el desarrollo de la personalidad del niño/a

• El calostro o primera leche que se le
brinda al niño, elimina oportunamente el
contenido de los intestinos y favorece la
maduración intestinal.

• A partir de los seis meses de edad,
aproximadamente, el niño debe empezar a
recibir una variedad de alimentos
complementarios, pero la lactancia

• El niño amamantado presenta menor
posibilidades de infecciones respiratorias y
digestivas
por
las
propiedades
antiinfecciosas de la leche.

POSICIÓN Y AGARRE DEL NIÑO
DURANTE EL AMAMANTAMIENTO
Las siguientes indicaciones permiten
apreciar la posición correcta del
lactante:
• El cuerpo del bebé se mantiene
vuelto hacia la madre, de frente.
• El bebé está cerca de la madre
• El bebé está tranquilo y contento.
Una posición incorrecta puede causar
problemas, como por ejemplo:
• Dolor o grietas en los pezones
• Insuficiente producción de leche
• Rechazo de la alimentación.
Indicaciones de que el lactante está
alimentándose bien:

• La boca del lactante está
completamente abierta
• La barbilla del bebé toca el pecho
de la madre
• El bebé succiona largamente y con
fuerza
• La madre no siente dolor en los
pezones.
• El bebé toma gran parte del pezón y
la areola en la boca
Casi todas las madres producen
leche suficiente si:
• Amamantan de forma exclusiva
• El lactante toma el pecho bien en
una posición adecuada
• El lactante mama con tanta
frecuencia y durante tanto tiempo
como lo desee, incluso durante la
noche.

