
MANUAL BÁSICO

PARA DISFRUTAR

TU LACTANCIA



  Si tu bebé tiene menos de un mes y ya han 

pasado más de 3 horas desde la última vez 

que comió, tú deberás despertarlo y 

estimularlo para que coma. Cuando tu bebé 

se alimenta frecuentemente evitas que le 

baje la glucosa, que se deshidrate y ayudas 

a que elimine la bilirrubina. Intenta lo 

siguiente para despertarlo:

• Estimula a tu bebé quitándole las cobijas.

• Cámbiale el pañal.

• Coloca a tu bebé en contacto piel a piel, 

ya sea contigo o con su papá.

• Masajea la espalda, brazos y piernas.

• Estimula la planta de sus pies.   

• Pasa un algodón húmedo en su carita. 

• Si nada de lo anterior funciona, extrae un 

poco de tu leche y en una cucharita dásela 

a beber, poniéndolo sentadito.

  Es conveniente esperar un mes para que tu bebé aprenda a mamar y que se establezca 

una buena producción de leche; después de esto, él puede comer directo del pecho o 

ser alimentado con un biberón, sin poner en riesgo la lactancia. 

  Cuando se alimenta al bebé con un biberón, podemos confundirlo con la  forma en que 

él tiene que usar la lengua. Ya que el biberón gotea y el bebé no debe hacer tanto 

esfuerzo para obtener la leche, por lo tanto se van haciendo renuentes a esforzarse en 

el pecho para alimentarse.

  Ofrece la fórmula solamente cuando haya sido indicada por tu médico y nunca le des 

té o agua, sino hasta que empiece con la alimentación complementaria. El agua y el té 

hacen sentir al bebé satisfecho privándolo de los nutrientes que necesita.

12. Para
DESPERTAR

a tu bebé 

de chupones, biberones
y suplementos al inicio de
la lactancia.   

13. EVITA
EL USO 
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