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El Periodo Pre-Natal 
 
Prenatal Mensaje # 1: Cambios en los senos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cambios incluyen lo siguiente:  
  

 Cosquilleo, hinchazón, sensibilidad al tacto o molestia. Para muchas mujeres, uno 
de los primeros signos del embarazo es la molestia en los senos. Esa molestia es 
ocasionada por la mayor cantidad de hormonas femeninas en el cuerpo.  

 Aumento del tamaño del seno. A principios del embarazo, se acumula grasa en los 
senos. Las glándulas mamarias aumentan de tamaño. Es posible que a las seis 
semanas los senos hayan crecido notablemente incluso una talla entera o más. Los 
senos seguirán creciendo en tamaño y peso durante los tres primeros meses del 
embarazo.  

 Picazón y estrías. A medida que crecen los senos y se estira la piel, es posible que 
sienta picazón o vea estrías.  

 Venas más grandes. Debido al aumento en el suministro de sangre a los senos. Los 
pezones se tornan más oscuros y pueden notarse más.  

 Aréolas. Las aréolas (piel que rodea los pezones) se tornan más oscuras y crecen. 
Las pequeñas glándulas de la superficie de las aréolas se elevan y se tornan 
irregulares. Esas irregularidades o bultitos producen una sustancia aceitosa que 
evita que los pezones se resquebrajen o resequen.  

 Secreción.  Para las semanas 12 a 14 del embarazo, algunas mujeres tienen 
secreciones de los senos. Esa secreción es el calostro (el líquido que nutre al bebé 
los primeros días después del parto antes de que los senos comiencen a producir 
leche). El calostro puede salir por sí solo, al masajear el seno o durante la excitación 
sexual. A principios del embarazo, el calostro suele ser espeso y amarillo. Al 
acercarse el momento del parto, se torna más pálido y casi incoloro. 

 

Prenatal: Mensaje 1 

Casi inmediatamente de quedar embarazada, 

notará cambios en los senos. Éstos se están 

preparando para alimentar al bebé. 



Salud Materna‐Infantil: Cuidado Prenatal    

Página 2 

 

Cambios en los senos: ¿Qué puede hacer? 
Quizás no desaparezca por completo el dolor o las molestias de los senos, pero puede seguir 
estos consejos para aliviar parte del malestar: 
 

 Sostén de embarazo.  
 Sostén para dormir almohadillas protectoras.  

 
No se lave la aréola y los pezones con jabón porque le resecará la piel. 
 
¿Cuándo hablar con el profesional de la salud? 
No se preocupe si no tiene secreciones del pecho durante el embarazo. No es signo alguno 
de incapacidad para dar o no el pecho al bebé. En algunas mujeres, el calostro no empieza a 
producirse hasta después del parto.  
 
 
 
Prenatal Mensaje # 2: Dificultades al dormir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos de los problemas para dormir incluyen:   

 Dificultad al dormirse  
 Dormir sin descansar  
 Despertarse con frecuencia  
 Dificultad en volverse a dormir 

 
Las causas de las dificultades al dormir durante el embarazo puede ser: 

 Dolor de espalda  
 Congestión  
 Gas  
 Orinar frecuentemente  
 Acidez  
 Hemorroides  
 Calambres en las piernas  
 Náusea 

Prenatal: Mensaje 2

Casi todas las mujeres embarazadas  

tienen problemas para dormir  

en algún momento en el embarazo. 
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Dificultades para dormir: ¿Qué puede hacer? 
 
A continuación le ofrecemos algunos consejos para que pueda descansar:  

 Tome un baño o dúchese con agua tibia antes de acostarse. 
 Reduzca el estrés.  
 Tome siestas.  
 Evite dormir boca arriba.  
 Use almohadas.  
 Haga que su cuarto o habitación esté cómodo.  
 Acuéstese temprano.  
 Evite levantarse durante la noche. Haga ejercicio.  
 No tome medicamentos para dormir.  

 
 
 
Prenatal Mensaje # 3: El Aumento de Peso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 El aumentar la cantidad adecuada de peso ayuda a proteger 
la salud del bebé.   

 Las mujeres que aumentan poco peso corren un riesgo 
mayor de tener un bebé de bajo peso (menos de 5 libras y 
media).   

 Las mujeres que aumentan demasiado corren un 
riesgo mayor de tener un bebé prematuro o un bebé muy 
grande.   

 También pueden desarrollar complicaciones de salud 
como la diabetes y la alta presión arterial. 
 
 
 

Prenatal: Mensaje 3

Si cuando quedó embarazada 

tenía un peso normal, debería aumentar 

de 25 a 35 libras (11 a 15 kg) en total 

durante los nueve meses. 
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Si está esperando mellizos, probablemente le convenga aumentar en total de 35 a 45  
libras (16 a 20 kg). Esto significa aproximadamente 1 libra y media (0,7 kg) durante los dos 
últimos trimestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenatal Mensaje # 4: Causas de la hinchazón durante el embarazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El líquido adicional en su cuerpo ayuda a prepararla para el embarazo y el parto. Permite 
que sus tejidos soporten el crecimiento de su bebé. También prepara su área pélvica para el 
parto y alumbramiento. Los líquidos adicionales en su cuerpo son responsable por gran parte 
del aumento de peso durante el embarazo. Su cuerpo usualmente se deshará de los líquidos 
en los días siguientes al nacimiento. 
 
Durante la última etapa del embarazo, su útero creciente pone presión en las venas que 
corren a sus piernas y pies. Esta presión reduce la circulación sanguínea y hace que más 
líquido se acumule en sus pies y tobillos. Estar parada o sentada con sus pies en el piso por 
periodos prolongados puede aumentar la presión en estas venas. 
 
 

¿A dónde va a parar todo esto? 
Análisis aproximado de un aumento de 28 libras 

Sangre 3 lbs 
Pechos 2 lbs 

Útero 2 lbs 
Bebé 7.5 lbs 

Placenta 1.5 lbs 
Líquido amniótico 2 lbs 

Grasa, proteínas y otros nutrientes 7 lbs 
Agua retenida 4 lbs 

TOTAL 28-29 lbs 

Prenatal: Mensaje 4

Algunos tipos de hinchazón, 

 particularmente en los pies y tobillos,  

son normales durante el embarazo. 
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Hinchazón: ¿Qué debe hacer? 
Algunos tipos de hinchazón, particularmente en los pies y tobillos, son normales durante el 
embarazo. A continuación le ofrecemos algunos consejos para aliviar y manejar esta 
hinchazón:  
 

 Alivie la presión. Eleve sus pies. 
 No se acalore. El calor puede empeorar la hinchazón. 
 Mejore su circulación. Acostarse del lado izquierdo puede ayudar a mejorar la 

circulación y reducir la hinchazón. 
 No tome ningún tipo de medicamento (como las “pastillas para el agua”) para reducir 

la hinchazón sin antes hablar con su profesional de salud. 
 
Cuándo hablar con su profesional de salud 
La hinchazón leve de las piernas, las manos y la cara es normal durante el embarazo. Llame a 
su profesional de salud de inmediato si la hinchazón es severa o repentina, particularmente 
en las manos o en su cara, alrededor de los ojos. Esto puede ser una señal de una condición 
seria llamada preeclampsia (también conocida como toxemia) que causa hipertensión y 
retención de líquido. Las mujeres con preeclampsia pueden tener los siguientes síntomas:  

 Hinchazón repentina o severa de las manos y los pies  
 Dolores de cabeza severos  
 Visión borrosa  
 Mareos  
 Dolor severo en el abdomen 

 
También llame a su profesional de la salud si una pierna está mucho más hinchada que la 
otra, en especial si tiene dolor o molestia a media pierna o en el muslo. 
     
                                             Pie Normal              Pie Hinchado 
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Prenatal Mensaje # 5: Náusea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La náusea no ocurre solamente en la mañana. Usted puede tener náusea en cualquier 
momento del día, especialmente si tiene el estómago vacío. Algunas mujeres encuentran que 
su sentido de olfato es más prominente y son más sensibles a olores durante el embarazo. 
Algunos olores pueden provocar náusea.  
 
Las causas de la náusea durante el embarazo 
Más de la mitad de las mujeres embarazadas sufren de náusea durante el primer trimestre 
del embarazo. En la mayoría de las mujeres la náusea desaparece hacia el segundo 
trimestre. En algunas mujeres, la náusea y los vómitos pueden continuar pasadas las 
primeras 12 semanas de embarazo. 
 
Los expertos no saben la razón por la cual algunas mujeres sufren de náusea mientras que 
otras no. La náusea puede estar relacionada al aumento de hormonas liberadas durante el 
embarazo. 
 
Náusea: ¿Qué puede hacer? 
Algunas mujeres encuentran que los siguientes consejos pueden 
ofrecerle ayuda:  

 Levántese lentamente a la mañana. Sentirse en la cama 
por unos minutos antes de ponerse de pie. Los 
movimientos pueden empeorar la náusea. Comer galletas o 
algo ligero antes de salir de la cama le puede ofrecer 
alivio.  

 Coma entre cinco a seis comidas pequeñas a diario. Trate 
de que su estómago no esté vacío. Coma alimentos que 
tengan buen gusto y olor para usted. Coma alimentos que 
sean fáciles de digerir.  

Prenatal: Mensaje 5

La náusea y los vómitos leves  

son comunes durante  

el primer trimestre del embarazo. 
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 Coma meriendas altas en proteínas. Las nueces y la mantequilla de cacahuates (maní) 
son una buena opción.  

 Beba suficiente líquidos durante el día. Por ejemplo, agua, caldos, cola y Gatorade.  
 Obtenga suficiente aire fresco. Evite los olores que le causen malestar.  
 Evite los alimentos altos en grasa o difíciles de digerir.  Evite tomar jugos cítricos, 

leche y té con las comidas, pero debes tomar líquidos en horas separadas de la 
comida. 

 Siempre consulte a su profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento 
para aliviar la náusea o antes de usar cualquier otro remedio (como los suplementos 
de jengibre).  

 
 
¿Cuándo hablar con su profesional de la salud? 
La náusea leve y los vómitos ocasionales no son perjudiciales para la salud de su bebé, 
siempre y cuando usted pueda comer algunos alimentos y beber suficiente líquidos 
 
 
Prenatal Mensaje # 6: Acidez estomacal e indigestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien no suele ser un signo de problemas graves, es incómodo o doloroso.  
 
El reflujo gastro-esofágico con frecuencia se conoce como “reflujo ácido”, “acidez o ardor 
estomacal”.  
 
Causas de la acidez estomacal y la indigestión durante el embarazo 
La acidez ocurre cuando la comida digerida pasa del estómago, que contiene ácido, al 
esófago. Eso causa una sensación de ardor detrás del esternón o una sensación de 
quemazón que comienza en el estómago y parece subir. Es posible que sienta un gusto 
amargo en la boca o la sensación de que el vómito sube por la garganta.  
 

Prenatal: Mensaje 6

Muchas mujeres sufren de acidez estomacal  

por primera vez durante el embarazo,  

en especial en el segundo y tercer trimestre. 
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Hay varios factores que hacen que la válvula se relaje con más facilidad, como por ejemplo:  
 Comidas fritas o grasosas. 
 Chocolate o bebidas con cafeína.  
 Cebolla, ajo o comidas picantes.  
 Ciertos medicamentos.  
 Comer demasiado.  
 Acostarse después de comer. 

 
 
Durante el embarazo, las hormonas relajan los músculos del aparato digestivo, incluso la 
válvula del esófago. Es por eso que los ácidos del estómago suben más fácilmente por el 
esófago, en particular si está acostada. La acidez estomacal es peor en el segundo y tercer 
trimestre cuando el útero comienza a presionar el estómago y empuja la comida hacia el 
esófago.  
 
Las hormonas del embarazo también frenan:  

 Los músculos que empujan la comida del esófago al estómago  
 Los músculos que se contraen para digerir la comida en el estómago, lo cual reduce el 

ritmo de la digestión 
 
Esos cambios también pueden producir indigestión y darle la sensación de estar muy llena, 
hinchada o con mucho gas. 
 
Acidez estomacal e indigestión: ¿Qué puede hacer? 
 
Siga estos consejos para evitar la acidez estomacal:  

 Coma pequeñas porciones de las comidas. Coma de cinco a seis veces por día en lugar 
de pocas veces y porciones grandes.  

 Beba menos líquidos cuando coma. Evite beber grandes cantidades de líquidos con las 
comidas. Procure beber líquidos entre las comidas.  

 Evite los alimentos que desencadenan la acidez estomacal. Evite comidas picantes, 
fritas o grasosas, el chocolate, la cafeína y otros alimentos que causan ardor 
estomacal.  

 Evite agacharse o acostarse inmediatamente después de comer. Siéntese, haga 
tareas domésticas livianas o camine hasta que el cuerpo haya terminado la digestión. 
Coma la última comida del día varias horas antes de acostarse. Si necesita 
recostarse, acomode el cuerpo en posición vertical con almohadas.  

 No engorde demasiado. Aumente una cantidad normal de peso.  No se pase de los 
límites de aumento de peso que le indique el profesional de la salud. El exceso de 
peso pone más presión sobre el abdomen y tendrá más probabilidades de sufrir 
ardor estomacal.  
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 Usar ropa suelta. La ropa ajustada presiona más el estómago y el abdomen.  
 Levante la cabecera de la cama con dos ladrillos o bloques de madera. Coloque varias 

almohadas para mantener la cabeza levantada. 
 
Si necesita un antiácido para aliviar los síntomas, consulte con el profesional de la salud.   
 
¿Cuándo hablar con el profesional de la salud? 
Normalmente la acidez estomacal es temporal y leve. La acidez estomacal aguda puede ser 
un signo de un problema más grave. Hable con el profesional de la salud si tiene estos 
síntomas:  

 Acidez que vuelve a sentir en cuanto pasa el efecto del antiácido  
 Acidez que la despierta durante la noche  
 Dificultades para tragar  
 Vomita sangre  
 Materia fecal negra  
 Pérdida de peso 

 
 
 
Prenatal Mensaje # 7: Coma saludable 

 
 
 
 
 
 

También debe tomar una vitamina prenatal.  
 
Cada día debe comer de todo. Las frutas, 
verduras y vegetales contienen vitaminas y 
minerales importantes para la salud. Las carnes 
y habichuelas contienen proteínas, y productos 
de leche contienen proteínas y calcio. 
De las grasas, aceite de vegetales es más 
saludable que grasa de animales. 
 No coma muchos dulces, comidas fritas, y otros 
alimentos que no ofrecen ningún valor nutritivo y 
proveen solamente calorías.  

 

Prenatal: Mensaje 7

Comer alimentos saludables  

puede ayudarle a tener un bebé sano.   
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Tal vez desee comer todo el tiempo. Cada mujer es diferente. Lo importante es comer 
alimentos sanos que le gusten cuando está embarazada. 
 
 
Prenatal Mensaje # 8: Drogas, Alcohol, Medicina y Hierbas Medicinales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las drogas ilegales, algunos medicamentos, algunos preparados a base de hierbas  
 y otros pueden causar defectos de nacimiento, mientras otros pueden hacer que su bebé 
nazca demasiado pequeño o enfermo. 
 
Algunos medicamentos son particularmente dañinos durante las primeras semanas del 
embarazo.  
 
Otros medicamentos son especialmente peligrosos si se toman en cualquier momento del 
embarazo. Por ejemplo, algunos medicamentos comunes llamados inhibidores de la ECA 
pueden dañar los riñones del bebé y hasta causar la muerte cuando se toman durante el 
segundo y tercer trimestre del embarazo. Estos medicamentos se usan para reducir la alta 
presión arterial en la madre. Entre ellos se encuentran el Captotril y el Enalopril.  
 
Incluso algunos medicamentos de venta sin receta pueden suponer un riesgo, aunque por lo 
general pequeño. Por ejemplo, si una mujer toma aspirina poco antes del día del nacimiento 
del bebé, puede aumentar el riesgo de hemorragia excesiva tanto para la madre como para 
el bebé.  
 
No es recomendable el consumo de suplementos a base de hierbas en las mujeres en 
condiciones de quedar embarazadas, en mujeres embarazadas, ni en niños, sin la aprobación 

Prenatal: Mensaje 8

Las drogas ilegales, los medicamentos  

de venta con o sin receta, 

algunos preparados a base de hierbas,  

 y otros pueden ser  

nocivos para la salud de su bebé. 
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de un médico.  
 
Alcohol 
 
Tomar alcohol durante el embarazo 
puede hacer que su bebé nazca con 
defectos de nacimiento físicos y 
mentales llamados síndrome 
alcohólico fetal (FAS). El síndrome 
alcohólico fetal es la principal causa 
de retraso mental que puede 
prevenirse. 
 
No se sabe exactamente cuánto 
alcohol ha de tomar una mujer para 
causar el síndrome en su bebé.  Ese 
nivel puede ser distinto en cada mujer.  Por esta razón, los expertos recomiendan 
abstenerse de beber alcohol durante el embarazo, incluidos la cerveza, el vino, las bebidas 
a base de vinos y los licores.  
 
¿Qué puede hacer? 
 

 Absténgase de consumir drogas ilegales y alcohol. Para más información hable con su 
profesional para la salud. 

  Evite las situaciones y lugares en los que suele tomar, como las fiestas o los bares.  
 No tome los medicamentos recetados a otra persona.  
 Tome sólo los medicamentos que le hayan sido recetados a usted o recomendados 

por un médico que sepa que está embarazada. No obstante, no deje de tomar un 
medicamento recetado sin que su médico así lo autorice.  

 Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento de venta sin receta 
(incluida la aspirina) o tés, píldoras u otros suplementos a base de hierbas. 

 
 
Prenatal Mensaje # 9: Tabaco 
 
 
 
 
 
 

Prenatal: Mensaje 9

El fumar es dañino  

para su bebé.  
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Cuando fuma, su bebé recibe menos oxígeno. La falta de oxígeno puede causar un retraso 
en el crecimiento .El fumar durante el embarazo también ha sido vinculado con el aborto 
espontáneo y el parto prematuro. Las mujeres embarazadas que no fuman deben evitar el 
humo de otros fumadores.  
 
 
 
Prenatal Mensaje # 10: El Ejercicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
A menos que exista una razón médica para evitarlo, 
las mujeres embarazadas pueden y deben hacer 
ejercicio moderado por lo menos 30 minutos todos o 
casi todos los días. El ejercicio puede ayudar a las 
mujeres a sentirse mejor. Y, las calorías que se 
queman pueden ayudar a prevenir el aumento de peso 
excesivo.  
 
El ejercicio puede ayudar a las mujeres embarazadas 
a evitar la diabetes gestacional, un tipo de diabetes 
que a veces se desarrolla durante el embarazo. El 
ejercicio puede ayudar a desarrollar la resistencia 
necesaria para el parto y el alumbramiento. El 
ejercicio puede realzar el bienestar y promover la 
recuperación temprana y rápida luego del parto y el 
nacimiento del bebé. 
 
 
 

IMPORTANTE: 
Antes de realizar cualquier tipo de ejercicio, 

pregunte a su profesional de la salud. 
 
 

Prenatal: Mensaje 10

Las mujeres embarazadas pueden  

y deben hacer ejercicio moderado.  
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Qué puede hacer: 
Considere los siguientes tipos de ejercicio: 

 Caminar  
 Bailar  
 Nadar  
 Montar en una bicicleta fija  
 Aeróbicos  
 Yoga 

 
Antes, el embarazo era una buena excusa para sentarse y no hacer nada. Pero los tiempos 
han cambiado para las mujeres embarazadas que gozan de buena salud.  
 
Por qué hacer ejercicio es bueno para usted  
En el corto plazo, el ejercicio nos ayuda a todos a sentirnos mejor física y emocionalmente 
y, además, las calorías quemadas ayudan a evitar el aumento excesivo de peso. Las personas 
que hacen ejercicio en forma regular desarrollan músculos, huesos y articulaciones más 
fuertes. Además, con el tiempo, los beneficios son incluso mayores: menor riesgo de muerte 
prematura, enfermedad cardíaca y otras enfermedades graves.  
 
Pero en el caso de las mujeres embarazadas, el ejercicio tiene beneficios adicionales. Se ha 
comprobado que el ejercicio puede ayudarles a evitar la diabetes de gestación, un tipo de 
diabetes que a veces se desarrolla durante el embarazo. A las mujeres que ya han tenido 
diabetes de gestación, también se les recomienda hacer ejercicio en forma regular, además 
de modificar su dieta, para mantener la enfermedad bajo control.  
 
El ejercicio puede ayudar también a aliviar el estrés y desarrollar la resistencia necesaria 
para el parto. También vale la pena mencionar que el ejercicio puede ser muy útil para hacer 
frente al período post-parto. Puede ayudar a las madres primerizas a mantener bajo 
control la depresión, recuperar su energía y perder el peso que adquirieron durante el 
embarazo.  
 
Antes de empezar 
Antes de empezar cualquier actividad física, hable con su profesional de la salud. No todas 
las mujeres embarazadas deben hacer ejercicio, especialmente si tienen un riesgo para el 
parto prematuro o sufren de una enfermedad seria, como del corazón o de los pulmones.  
Tenga cuidado al escoger un deporte. Evite las actividades que pueden ponerla en riesgo de 
lesiones, como montar a caballo, o esquiar cuesta abajo. Evite los deportes que pueden 
lastimarle el abdomen 
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Prenatal Mensaje # 11: Fatiga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esas etapas el cuerpo está produciendo nuevas hormonas y creando muchos cambios en 
preparación para el trabajo arduo que le espera.  
 
Causas de la fatiga durante el embarazo 
A principios del embarazo, el cuerpo produce mayores cantidades de la hormona llamada 
progesterona, que puede hacerla sentir lenta y somnolienta. Además, el cuerpo produce más 
sangre para transmitir nutrientes al bebé, lo cual significa más trabajo para el corazón y 
otros órganos. También cambia la forma en que el cuerpo procesa los alimentos y 
nutrientes. Todos esos cambios son estresantes para el cuerpo y pueden producir 
cansancio. 
 
Asimismo, los cambios físicos y psicológicos del embarazo son estresantes a nivel mental y 
emocional, con lo cual se agrava la sensación de fatiga. 
 
A finales del embarazo, el peso extra del bebé pone a prueba aún más la fuerza del cuerpo. 
Es posible que varios cambios sucedan a finales del embarazo y produzcan cansancio:  
 

 Dificultades para dormir  
 La necesidad de orinar con más frecuencia durante la noche  
 Calambres en las piernas durante la noche  
 Acidez estomacal (agrio) 

 
La fatiga también puede ser un síntoma de anemia, en particular aquella que indica 
deficiencia de hierro y que afecta a casi la mitad de las embarazadas. El cuerpo necesita 
hierro para producir hemoglobina, la sustancia que se encuentra en los glóbulos rojos cuya 
función es transportar oxígeno a los tejidos y al bebé. Durante el embarazo se necesita 
más hierro por las necesidades del bebé, el aumento de sangre producida por el cuerpo y la 
pérdida de sangre durante el parto.  

Prenatal: Mensaje 11

Muchas mujeres se sienten más 

cansadas de lo normal, en especial a 

principios y finales del embarazo. 
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Fatiga: Qué puede hacer 
Las siguientes sugerencias le ayudarán a evitar la fatiga excesiva durante el embarazo:  

 Duerma siestas.  
 Tómese descansos   
 Acuéstese más temprano.  
 Haga ejercicio.  
 Beba líquidos en abundancia.  
 No se extralimite y relájese  
 Pida ayuda  
 Coma bien  
 Tome vitaminas prenatales y suplementos de hierro  

 
¿Cuándo hablar con el profesional de la salud? 
Es normal sentir cansancio durante el embarazo, en particular en el primer y tercer 
trimestre. Si bien los síntomas suelen mejorar en el segundo trimestre, algunas mujeres se 
sienten cansadas durante todo el embarazo. 
 
Hable con el profesional de la salud si siente:  

 Fatiga repentina  
 Fatiga que no desaparece con el descanso adecuado  
 Fatiga grave después de transcurridas unas semanas del segundo trimestre  
 Depresión o preocupación 

 
La fatiga puede ser un síntoma de anemia, en especial si también tiene:  

 Falta de aliento (disnea)  
 Palpitaciones del corazón  
 Debilidad  
 Piel pálida  
 Mareos 
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Prenatal Mensaje # 12: Sexo durante el Embarazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A menos que su médico le indique lo contrario, el sexo durante el embarazo es seguro para 
usted y para el bebé.  
 
Muchos padres que esperan un bebé tienen miedo de que el sexo pueda ser perjudicial 
durante el embarazo. Temen que la relación pueda lastimar al bebé o incluso provocar un 
aborto espontáneo. Algunos temen que el bebé "sepa" que están teniendo una relación 
sexual. A veces al hombre le preocupa que la relación pueda causar malestar o dolor a la 

mujer embarazada. Las preocupaciones de 
este tipo son comunes y completamente 
normales pero casi todas ellas son 
infundadas.  
 
Si su embarazo está considerado de alto 
riesgo, es posible que deba tomar más 
precauciones que otras mujeres. Su médico 
podría indicarle que se abstenga de tener 
relaciones sexuales durante todo su 
embarazo o parte de él.  
 

Sugerencias para usted y para su pareja    
Si tiene dudas, consulte a su médico si puede tener relaciones sexuales.  

 Hable con su pareja sobre sus necesidades y preocupaciones de manera abierta y 
afectiva. Si trabajan unidos, seguramente encontrarán la manera de hacerse feliz el 
uno al otro 

 Déjese guiar por el goce y la comodidad de los dos. Si siente que algo no va bien 
física o emocionalmente para uno de los dos, déjelo y pruebe algo distinto  

 No pierda el sentido del humor  
 Para evitar las infecciones de transmisión sexual, tenga relaciones sexuales sólo con 

una persona que no tenga ninguna otra pareja sexual y/o utilice un preservativo. 
Hable con su médico sobre la conveniencia de realizar pruebas de VIH para usted y 
para su pareja 

Prenatal: Mensaje 12

El sexo durante el embarazo es  

seguro para usted  

y para el bebé.  
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 Si el embarazo es de alto riesgo o si tiene alguna pregunta, consulte a su médico  
 Después del nacimiento del bebé, espere hasta su chequeo post-parto para reanudar 

las relaciones sexuales 
 
 
 
Prenatal Mensaje # 13: Chequeo Prenatal  
 

 

 

 

 
En cada visita prenatal, su médico puede controlar el nivel de proteína en la orina y le 
medirá la presión arterial. La presencia de proteína en la orina y la alta presión arterial son 
síntomas de una complicación relacionada con el embarazo llamada pre-eclampsia. 
 

Además, en cada visita su médico escuchará los latidos del 
corazón de su bebé con un dispositivo de uso manual llamado 
Doppler. Al cabo de unas 20 semanas, también le medirá el 
abdomen para controlar el crecimiento de su bebé. Si los latidos 
del corazón y el índice de crecimiento del bebé son normales, es 
una señal importante de que se está 
desarrollando como corresponde.  
 
Su médico debe chequear su peso 
en cada visita, dar consejo sobre la 
nutrición e indicar vitaminas pre 
natales. 

 
 
 Debe consultar con su médico cualquier pregunta o duda. 
 

  

Prenatal: Mensaje 13

Son importantes las  visitas 

 a su médico para cuidado prenatal.  
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Cuidado del recién  nacido en el  primer año de la vida ~ 
 
Recién Nacidos Mensaje # 1: La Alimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mejor leche para su recién nacido es la LECHE MATERNA, la cual tiene ventajas 
efectivas higiénicas, de costo e inmunológicas.  A partir de los 6 meses, el niño empieza a 
comer poco a poco otros alimentos además del seno.  
 
 

Si se alimenta con pecho materno exclusivo no 
necesita ningún otro alimento hasta después de los 6 
meses de edad.  No existe un horario establecido para 
la alimentación de un recién nacido. Las madres deben 
darle el pecho a su recién nacido cuando lo requiera, 
siendo lo habitual cada 3 horas mínimas, 7 veces al día. 
Pero este depende mucho  de cada niño y de lo 
satisfecho que quede con las tomas. Cada mamada (de 
cada pecho) debe durar aproximadamente 10 minutos, 
después debe botarle los gases. Con más edad, los 
bebés toman más cantidad cada vez y pueden esperar 
más tiempo entre comidas. 
 
A partir de los 6 meses la madre debe dar al niño la leche materna primero e iniciar la 
introducción de otros alimentos para complementarla. Los alimentos que se le dan al niño 
deben estar preparados con mucha higiene. Es importante conocer que los niños deben 
comenzar su alimentación con alimentos suaves y machacados (en forma de puré o mangú). 
Debe dar los alimentos en pequeñas cantidades, empleando la cuchara más pequeña que 
haya en la casa. 
 
Al introducir los alimentos al niño, no se deben mezclar, sino darle uno cada semana. Por 
ejemplo en la primera semana, darle solamente cereal de arroz; en la segunda semana, darle 

Recién Nacidos: Mensaje 1

La mejor leche para su recién nacido es la 

LECHE MATERNA 

durante los primeros seis meses. 
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solo zanahoria cocida; etc. Así se puede determinar en caso de alergia cuál fue el alimento 
que la produjo. Después que haya probado algunos alimentos y no le hayan producido ninguna 
reacción en el niño, se pueden mezclar.  
 
Empiece a darle cereales, papas y vegetales antes de introducir frutas y cosas dulces.  
 

 
 
Recién Nacidos Mensaje # 2: El sueño  
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mayoría de los recién nacidos dormirán la mayor 
parte del día (de 18 a 22 horas).   
 
La Academia Americana de Pediatría recomienda 
que todos los niños duermen bocarriba en donde no 
exista ningún impedimento para hacerlo, esto 
debido a que los niños que duermen bocabajo, 
tienen mayor riesgo de presentar una entidad 
llamada “Síndrome de muerte súbita”  o “Muerte 
de cuna.” 
 
Su bebé debe dormir solo para evitar 
aplastamiento accidental. 
 
Muchas de las madres se preocupan por que sus 
hijos puedan resfriarse si no están cubiertos con 
sábanas o cobijas. Mientras exista una buena 

temperatura en el ambiente del cuarto el bebé y el pequeño porte suficiente vestimenta al 
dormir, no es necesario cubrirlo con sabanitas. La Academia Americana de Pediatría 

Recién Nacidos: Mensaje 2

Acueste al recién nacido  

de espalda y de lado, 

sin almohadas, en vestimenta adecuada  

para la temperatura en el ambiente. 
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prohíbe el uso de almohadas, muñecos de peluche  u otros objetos en la cuna del bebé 
mientras se encuentre durmiendo; la razón principal es que estos artículos aumentan el 
riesgo de que el niño pueda asfixiarse.  
  
Un buen consejo es que los bebés aprendan a dormir en ambientes con ruido (como el ruido 
del clima o la televisión). Esto les servirá para adaptarse en situaciones donde sea imposible 
que exista un silencio absoluto. Después de los 9 ó 10 meses de edad, la mayoría de los 
niños podrá conciliar el sueño en ambientes donde exista ruido.  
 
 
 
Recién Nacidos Mensaje # 3: El Llanto 
 

El llanto es el único lenguaje con que cuenta el 
recién nacido para manifestar sus molestias o 
necesidades. Un idioma propio, poco 
comprensible para los adultos, que se angustian 
al no saber por qué llora el niño.   
 
Durante los primeros meses las principales 
causas del llanto son: el hambre, la sed, 
necesidad de eructar, cólicos, gases, ropa 
ajustada, mucha ropa, pañales sucios,  
incomodidad o la fatiga.  
 
Una vez que el bebé se encuentre en un horario 
de alimentación más o menos regular aprenderá 
usted a reconocer las exigencias de su niño por 
el llanto.  Suele llorar inmediatamente antes de 
la hora de su comida y calmarse cuando se le 
alimenta.  No obstante, se inquietará o llorará a 
menudo entre comidas sin razón aparente.   
 
 
Si su llanto se limita a un período particular del día (así siempre en las últimas horas de la 
tarde) quizá indique fatiga.  Un niño cansado que haya sido sobre estimulado durante el día 
encontrará imposible dormirse sin antes experimentar un período de agitación.  Sin 
embargo, si los períodos de llanto son irregulares y ocurren a lo largo del día o de la noche, 
pueden ser indicio de cólico.   
 

Recién Nacidos: Mensaje 3

Durante los primeros meses las 
principales causas del llanto son: 

 el hambre 
 la sed 
 necesidad de eructar 
 cólicos 
 gases 
 ropa ajustada  
 mucha ropa 
 pañales sucios 
 incomodidad 
 la fatiga 
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Los dolores ocasionados por gases y la incomodidad que acompaña a los cólicos pueden 
aliviarse por lo general sosteniendo al bebé boca abajo sobre el estómago y frotándole 
suavemente la espalda.  Cualquiera que fuese la causa, no le deje llorar largos ratos sin 
tratar de averiguar el motivo.   

 
El llanto es la única manera en que el bebé puede comunicar 
que algo está mal.  El niño que llora siente alguna 
incomodidad.  Quizás todo lo que se necesite para calmarlo 
sea simplemente cambiarle el pañal.  Si fracasaran todos sus 
esfuerzos por aliviarlo, el llanto puede ser un indicio de 
enfermedad.  Tómele la temperatura y, si tiene fiebre, 
llame al médico. 
  

 
 

 
Recién Nacido Mensaje # 4: La Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para estar segura de que su bebé se mantiene sano se 
aconseja visitar al pediatra con frecuencia.  Manténgale 
siempre informado sobre cualquier problema particular que 
usted observe en el desarrollo o conducta de su bebé.  Su 
médico le dirá cuando deberá vacunarlo contra las 
enfermedades infecciosas de la infancia. 
  
Lávese las manos antes de cualquier contacto con su recién 
nacido. 
 

Recién Nacido: Mensaje 4

Para proteger la salud de su bebé: 

 debe lavarse las manos antes de contacto con el (ella) 

 vacunarlo 

 no permita que se acerquen al bebé personas con resfriados 

u otras afecciones contagiosas 
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No lo lleve a lugares congestionados y no permita que se acerquen al bebé personas con 
resfriados u otras afecciones contagiosas.  
 
Si  su bebé tiene fiebre, siempre debe consultar a su pediatra  La fiebre es solo un síntoma 
clínico y no una enfermedad, de tal forma que su control no elimina la enfermedad.  
 
 
 

Recién Nacido Mensaje # 5: La Higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habrá que cambiar los pañales cuando estén mojados o sucios, a fin de evitar las 
irritaciones de la piel. Algunos tienen la piel especialmente sensitiva y habrá que cambiarlos 
con más frecuencia.  
 
Límpiele las partes genitales de adelante hacia atrás 
(sobre todo a las niñas) utilizando agua tibia y séquele 
a palmaditas con la toalla.   
 
La aplicación diaria de alcohol al 70% en el extremo 
del muñón del cordón umbilical hace que este se seque 
más rápido, y reduce el riesgo de infección. 
 
El cordón debe observarse diariamente para 
comprobar la ausencia de anrojecimiento o pus, pues 
es una puerta de entrada excelente para las 
infecciones.  Es la primera zona colonizada por las 
bacterias. 
 
 
 
 
 
 
 

Recién Nacido: Mensaje 5

Hay que mantener el bebé limpio, con atención 

especial al ombligo en los primeros días. 
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Recién Nacido Mensaje # 6: Evitar accidentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el principio, los padres necesitan usar precaución  y juicio para evitar accidentes y 
situaciones de peligro. 
 

El niño  no debe quedarse solo o fuera del campo visual que 
pueda vigilar un adulto en ningún momento.  Tampoco debe 
quedarse solo sobre una cama, una silla, un sofá, el 
cambiador, etc … ya que pueden moverse y caer 
lastimándose.  
 
Los andadores no son seguros porque el niño puede tomar 
gran velocidad y caerse al trabarse sus pies con las ruedas o 
precipitarse por unas escalares, ambos accidentes son muy 
frecuentes con el uso de estos juguetes 
 
Se previenen las quemaduras solares con el uso de camisetas, gorros, cremas solares de 
elevado factor de protección y exponiendo al niño poco tiempo y nunca en las horas 
centrales del día. 
 
Cuidado con los juguetes que se ofrecen al lactante, se debe vigilar que no tengan piezas 
desmontables que el bebé pueda tragar o aspirar y que su composición no sea tóxica. 
 

Recién Nacido: Mensaje 6

Use precaución  y juicio  

para evitar accidentes 

y situaciones de peligro. 
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Consejos sobre Lactancia para la Madre ~ 
 
1. Déle sólo el seno a su niño durante los primeros 6 meses. 
 

2. Cuando el niño se lacta de manera exclusiva durante los primeros 6 meses, usted 
se da cuenta si su leche es suficiente porque su niño orina entre 8 y 10 veces al 
día y aumenta una libra y más cada mes. 

 

3. El niño no necesita que se le de agua, té, jugos u otra leche en los primeros 6 
meses. Su leche es suficiente y nutritiva. Satisface su hambre y sed. 

 

4. Usted produce suficiente leche para alimentar a su hijo, sólo tiene que ponerlo a 
mamar cada vez que él quiera, de día y de noche. 

 

5. Después de los 6 meses usted puede empezar a dar a su niño algunos alimentos 
como: crema de habichuelas negras, rojas o blancas, lentejas, guandules, o habas; 
puré de papas, de yuca, de yautía, de plátanos, siempre preparado con una 
cucharadita de aceite o mantequilla. También puede darle frutas machacadas. 
Continúa dándole el seno. 

 

6. Nunca use biberón ni bobos para su niño. Eso lo puede enfermar. 
 
7. Todos los alimentos del niño deben ser preparados con mucha higiene para evitar 

que se enfermen de diarrea. 
 

8. Si usted trabaja, también puede seguir alimentado al niño con su leche. Sólo tiene 
que ordeñarse y guardarla en un envase bien limpio. Su leche se mantiene buena 
por mucho tiempo: 12 horas si la guarda fuera de la nevera (pero metida en una 
vasija con agua para que no coja hormigas), 2 días en la nevera y 3 meses 
congelada en el congelador. 

 

9. La leche sacada de los senos debe dársela al niño, para que el niño no deje de 
mamar. 

 

10. La mejor manera para evitar problemas con sus senos es pegar y despegar al niño 
de manera correcta, introduciendo todo el pezón y la parte oscura que lo rodea en 
la boca del niño y, al despegarlo, presionando su barbilla con el dedo para quitarle 
fuerza a la succión. No lavar el seno con jabón, crema o aceite; sólo con su baño 
normal es suficiente. 
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Lactancia Mensaje # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La Lactancia Materna es la alimentación natural a través del seno. 

  
FORMA EDUCATIVA  
 
La frase “Lactancia Materna” quiere decir dar la leche del seno a su hijo. La leche materna 
es la mejor leche que puede darse a un niño, ya que la misma tiene en cantidades 
suficientes todos los nutrientes y vitaminas que el cuerpo del niño necesita. Es el alimento 
ideal para el buen crecimiento y desarrollo de los niños.  
 

Lactancia: Mensaje 1

La leche materna es el único alimento necesario 

para los niños 

hasta el sexto mes de vida. 

 



Salud Materna‐Infantil: Lactancia 

Página 27 

 

Lactar es dar alimento, vigor, amor y protección a su niño a través del seno. Explíqueles a 
las madres que durante el embarazo sus senos se están preparando para la lactancia, y por 
eso, la mujer embarazada debe comer de todo y en mayor cantidad para preparar una buena 
leche.  
 
Inmediatamente se produce el parto, debe poner el niño a mamar y así baja más pronto el 
calostro (la primera leche).  Si la madre usa formas y posiciones correctas se puede evitar 
estas molestias durante todo el período que se de el seno al niño.  Si le duelen los senos, el 
malestar se alivia dando de mamar al bebé cada vez que el quiera. 
 
Todas las madres pueden dar el seno a sus hijos y sus senos están preparados para lactar.  
Oriente a las mujeres embarazadas y las madres recién paridas sobre la importancia y  la 
necesidad de dar sólo el seno a su niño desde que nazca hasta que tenga  6 meses, y luego 
darle el seno y otros alimentos hasta que cumpla 2 años o más tiempo hasta que la madre y 
el niño quieran. 
 
 
Lactancia Mensaje # 2 
 

¿QUÉ ES EL CALOSTRO?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA EDUCATIVA 
El calostro alimenta, da resistencia contra las 
enfermedades y sirve para preparar el  
estómago del niño.  
 

Lactancia: Mensaje 2 

 

El calostro es la primera leche que sale del seno.  

Es muy importante para la salud de su niño.  

La madre siempre debe dar  

el calostro a su hijo. 
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El calostro es la primera leche que empieza a bajar del seno en poca cantidad. Es espesa, 
pegajosa y de color amarillento. 
  
Explique a la madre que esta primera leche no le hace daño al niño y que no debe botarla. Es 
lo mejor y más completo que debe darle al recién nacido.  
 
Inmediatamente después del parto, en la primera media hora, la madre debe poner al niño a 
lactar. En este tiempo, el niño tiene mucha fuerza y deseo para succionar (mamar). Su 
mamada hace que la primera leche de la madre baje y así el niño toma el calostro. Muchas 
madres dicen que su leche no baja en los primeros días, pero esto se debe a que no lo ponen 
a mamar desde que nace. Además, aunque esta primera leche baja en poca cantidad, es la 
cantidad suficiente que el recién nacido necesita en ese momento.  
 
Después del calostro, la leche continua bajando en mayor cantidad, menos espesa y de un 
color más claro. En algunas mujeres este cambio de color y cantidad empieza desde el 
segundo día del parto hasta unas semanas después.  
 
El calostro ofrece muchos beneficios para el niño. Es como la primera vacuna y da mucha 
resistencia contra las enfermedades. Contiene grasa que prepara el estómago del niño, y le 
sirve de purgante, ayudándole a botar la pupú negra (meconio).  
 
También el calostro ofrece beneficios para la madre. Como tiene muchas vitaminas, si el 
pezón se pela o agrieta por no haber colocado adecuadamente al niño, el calostro le ayuda a 
sanarse más pronto.  
 
En nuestras comunidades muchas personas creen que hay que botar el calostro. Hable a las 
madres de la importancia de dar esta primera leche al niño. Dígale que cuando bota el 
calostro, pierde la oportunidad de ayudar a la salud y el desarrollo de su hijo.  
 
 
Lactancia Mensaje # 3 
 
 
 
 
 
 
 
La Lactancia Materna Exclusiva quiere decir dar solamente el seno durante los primeros 6 
meses. No hay que darle más nada al niño - ni agua, jugo, té, otra leche, ni bobo.  
 

Lactancia: Mensaje 3

DAR EL SENO EXCLUSIVAMENTE. 
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Durante los primeros 6 meses su niño solo necesita leche materna. 

 
 
FORMA EDUCATIVA  
¿Por qué es necesario dar el seno exclusivamente a los niños durante los primeros 6 
meses? 

 Dar solo el seno hasta los 6 meses favorece el crecimiento y desarrollo del niño y es 
importante para la salud del niño.  

 El niño lactado exclusivamente con el seno tiene menos riesgos de enfermarse por el 
uso de biberones, platos, jarros y tazas sucios. La leche materna viene limpia y 
preparada. Pasa del seno de la madre a la boca del niño y por lo tanto no tiene 
microbios. Antes de dar el seno la madre debe lavarse bien las manos, mantener su 
cuerpo, su casa y todo lo del niño bien limpio.  

 Todas las madres producen suficiente leche para satisfacer a su niño. Debe poner el 
niño a mamar frecuentemente cada vez que él quiera, de día y noche, despertándole 
si es necesario. Al principio puede ser muy frecuente, hasta cada media hora. 
Dándole el seno así, la madre siempre producirá toda la leche que el niño necesita y 
en un corto tiempo establecerán su propio horario de alimentación.  

 Una forma para la madre que da solo el seno saber si su niño está recibiendo 
suficiente líquido y que su leche le aprovecha es tener en cuenta que el niño orina 
entre 8 a 10 veces al día y aumenta de peso por lo menos una libra al mes.  

 
 
“Lactancia Materna Exclusiva” quiere decir solo darle el seno cada vez que el niño quiera, de 
día y noche. No darle nada más; ni agua, ni jugo, ni té, ni otra leche, ni bobo.  
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Lactancia Mensaje # 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únicamente la leche del seno tiene todas las vitaminas y los nutrientes que necesita el niño 
en los primeros 6 meses; no es necesario darle ni agua, ni té, ni otra leche, porque esta 
satisface su hambre y sed.  
 
 
 
 
El niño no necesita 
tomar agua. La leche 
materna tiene todos 
los líquidos necesarios 
para el niño.  
 
 
 
 
 
 
 
FORMA EDUCATIVA 
¿Qué tan nutritiva es la leche materna? 
  
Muchas madres creen que la leche materna no es suficiente para alimentar a su niño. 
Piensan que estarían mal alimentados si se le da el seno. Por esta razón acostumbran dar 
otros alimentos al niño. Usted como promotor(a) tendrá dificultades al tratar de enseñar 
este mensaje, por lo que debe estar convencido de los beneficios de la lactancia materna 
exclusiva y así poder explicar muy bien todos estos conocimientos a las madres y a la 
comunidad.  
 
Aunque la leche materna se parece a la leche animal (como la leche de vaca, de chiva o leche 
en polvo (de lata)), no tiene nada que ver con estas leches. La leche del seno contiene 

Lactancia: Mensaje 4

LA LECHE DEL SENO ES COMPLETA. 
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proteínas que son especialmente producidas por el cuerpo de la madre y son adaptadas a las 
necesidades del niño. Además contiene otros nutrientes que también favorecen el 
crecimiento y desarrollo del niño. 
  
La leche de la vaca es para el becerro. La leche del chivo es para el chivito. Y la leche de la 
madre es la única para su hijo.  
 
La leche de vaca o en polvo (de lata) es de difícil digestión; se mantiene por más tiempo en 
el estómago del niño. Por eso provoca más gases, pujo y cólicos (dolores de barriga). Aunque 
estas leches son más espesas, no tienen los nutrientes y vitaminas que el niño necesita. El 
niño que toma leche de vaca puede sufrir de anemia y tener que recibir un complemento de 
hierro. Pero los niños que se alimentan con leche materna no necesitan vitaminas, porque la 
leche del seno contiene las vitaminas y nutrientes que el niño necesita para crecer y 
desarrollarse durante los primeros 6 meses de vida.  
 
Tampoco el niño necesita tomar agua ni jugos aunque haga calor, porque la leche materna 
contiene toda el agua que el niño necesita para satisfacer su sed, siempre que sea lactado 
con frecuencia. Como la leche del seno no produce en el niño gases en exceso, tampoco hay 
que darle tés para sacarle los gases.  
Así es importante enfatizar con las madres que debe dar solamente el seno al niño en los 
primeros 6 meses. No es necesario darle otras vitaminas, ni agua, ni tés, ni otras leches, 
otros líquidos o alimentos ya que la leche materna tiene todo que el niño necesita.  
 
 
Lactancia Mensaje # 5 
 
 
 
 
 
 

Solo la leche materna, por sus propiedades de defensa, 
protege al niño durante los primeros 6 meses de vida; 
tiene menos posibilidad de sufrir de diarrea, 
infecciones respiratorias (como gripes y catarros) 
infecciones del oído, alergias, y el sarampión, entre 
otras.  
El niño alimentado solo con leche materna está más 
protegido contra las enfermedades y tiene menos 
probabilidades de morir. 
 

Lactancia: Mensaje 5

SOLO LA LECHE MATERNA PROTEGE. 
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FORMA EDUCATIVA 
 Las madres tienen defensas en el cuerpo que la libra a ella de enfermedades y produce 
sustancias (anticuerpos) en el organismo para defenderlo de las enfermedades, 
especialmente de las infecciones. Estas defensas pasan al niño a través de la leche 
materna. Los niños alimentados con leche materna rara veces sufren de anemia, y por esta 
razón no necesitan tomar ninguna vitamina adicional. La leche materna es de fácil digestión, 
lo cual evita los cólicos (dolor de barriga) y gases que el niño no puede sacar de sus 
intestinos, produciéndoles el pujo.  
 
Si al niño le da diarrea, la leche materna es el líquido perfecto para evitar la deshidratación 
porque contiene agua, proteína y otras sustancias en cantidades apropiadas para evitarla.  
Además si un niño alimentado con la leche materna se enferma de diarrea u otras 
infecciones, estas son generalmente menos graves y el niño se sana más pronto. Busque 
ejemplos en la comunidad de niños lactados exclusivamente.  
 
Demuéstrele que los niños alimentados con el seno crecen más sanos y fuertes que los no 
lactados. Antes de los 6 meses el niño no tiene defensas contra los microbios que causan 
las enfermedades. Las defensas del cuerpo se van desarrollando poco a poco hasta el 
primer año de vida. Mientras tanto, la leche del seno transmite las defensas de la madre al 
niño y protege contra enfermedades como la diarrea, gripe, sarampión, entre otras.  
 
Existen otras enfermedades que solo son prevenibles con la vacunación, como la 
tuberculosis, el polio, el tétanos, la difteria, la tos ferina, entre otras, por lo que debe 
vacunar a su niño según recomendaciones del promotor(a) o médico.  
 
Recuerde que el calostro (la primera leche de la madre) es la primera vacuna natural que 
recibe el niño al nacer.  
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Lactancia Mensaje # 6  
 
BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA EL NINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA EDUCATIVA  
Al nacer el niño necesita el calor y la seguridad 
que tenía en el útero de su madre. Al ser 
lactado recibe más tiempo de la madre y hay 
más intercambio de afecto entre la madre y el 
niño. Además recibe protección y seguridad, no 
importa su condición social.  
 
Los niños lactados son más fuertes, crecen más 
rápido, son más seguros, tienen mejor 
desarrollo de boca y dientes; es decir la 
Lactancia Materna contribuye a estimular el 
desarrollo intelectual, físico y afectivo del 
niño.  
  
Además los niños lactados se enferman menos 
porque la leche del seno no tiene microbios. De 
la leche del seno obtienen más defensas 
naturales y todos los nutrientes y vitaminas 
que su cuerpo necesita. De igual manera, si se 
enferman, se recuperan más pronto.  
 
Los niños alimentados con el seno están mejor nutridos porque durante el periodo de 
lactancia materna, el niño recibe la alimentación perfecta ya que la leche materna contiene 
proteínas, vitaminas, nutrientes y todo lo necesario para su crecimiento y desarrollo.  
 
 
 
 
 

Lactancia: Mensaje 6

La Lactancia materna permite un mayor 

intercambio de afecto entre la madre y el niño. 

 

 

NINO LACTADO 
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Lactancia Mensaje # 7 
  
BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA MADRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA EDUCATIVA  
 
Existe una intima relación entre la succión 
(mamada) a los senos y el útero o matriz de la 
madre. Al poner el niño al seno inmediatamente 
después que nazca, el útero de la madre vuelve 
más rápido a su posición normal, el sangrado es 
menor y la placenta la expulsa más pronto.  
 
Madres que dan el seno a su niño tienen menos 
posibilidades de sufrir  
de cáncer del seno y de los ovarios.  
 
Otro beneficio que la Lactancia Materna ofrece 
a la madre es que durante la lactancia, la madre 
produce una hormona llamada prolactina que 
hace que la madre se sienta más relajada.  
 
Enfatice en lo práctico y económico que resulta dar el seno. Dar el seno le economiza 
trabajo, dinero y tiempo a la madre. Cuando la madre da el seno, esto le ayuda de muchas 
maneras. No cuesta dinero; viene limpia y a temperatura apropiada; no hay que prepararla; 
no tiene que andar cargada de bultos y paquetes; no hay que fregar biberones. Los niños se 
enferman menos y’ ella se mantiene más sana lo que representa una economía para la 
familia.  
 
El contacto íntimo cuando la madre da el seno desarrolla una estrecha relación entre ella y 
su hijo y brinda seguridad y sensación de bienestar para ambos.  

Lactancia: Mensaje 7

Dar el seno beneficia a la madre, pues le ahorra dinero, le ayuda a recuperar 
su figura, tiene menos posibilidades de sufrir de cáncer del seno y de los 
ovarios, el sangrado después del parto disminuye y la protege de un embarazo 
no deseado en los primeros 6 meses.  
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La Lactancia Materna si es exclusiva es un método natural para espaciar los embarazos. 
Cuando se da solo el seno en los primeros seis meses, de día y noche y con mucha 
frecuencia, y si no ha vuelto la menstruación, la madre está protegida de un embarazo.  
 
 
 
Lactancia Mensaje # 8 
  
LACTANCIA MATERNA Y EL TRABAJO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La leche sacada de los senos debe darse al niño 
para que el niño no deje de mamar. 

Lactancia: Mensaje 8

Cuando la madre trabaja fuera del hogar, 

puede seguir alimentando al niño 

con la leche materna. 
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FORMA EDUCATIVA 
La madre que trabaja fuera de casa puede seguir dándole su propia leche al niño de la 
siguiente manera: Antes de ir al trabajo debe dar el seno al niño. Si le queda leche en los 
senos ordéñese y déjela en la casa para que se le den en taza u otro envase bien limpio con 
cucharita. Ya en el trabajo cuando se le llenen los senos, ordéñese, y guarde leche en un 
envase limpio, bien tapado en un lugar fresco, donde no le dé el sol. Si es posible, es mejor 
meter el envase en una vasija con agua para mantenerlo fresco. La leche se conserva buena 
hasta 12 horas fuera de la nevera pero metido en una vasija con agua. Si tiene nevera, 
guárdela en la nevera. Se conserva buena hasta 2 días en la nevera si no se va la luz y 3 
meses congelada en el congelador.  
 
Si la leche está a temperatura ambiente, se la puede dar al niño. Si está en la nevera, se 
saca una hora antes de usarla. Si está congelada, se saca, y se descongela.  
 
Ordeñándose de esta manera ayudará a mantener la producción de leche. Durante los 
primeros 6 meses de nacido, el niño no necesita comer o beber nada más que la leche del 
seno. En los días de trabajo, quien cuida al niño puede darle la leche materna ordeñada en el 
trabajo y antes de salir de la casa. En los días y los tiempos que la madre está en la casa, se 
debe poner el niño a mamar cada vez que él quiera. 
 
Las mujeres deben saber que el nuevo código de trabajo permite a las madres un descanso 
pagado de 6 semanas antes del parto y 6 semanas después. Si la mujer desea puede tomar 
todo este tiempo después del parto y puede también tomar sus vacaciones después de la 
licencia. Cuando ya la madre se ha reintegrado al trabajo tiene un descanso de 20 minutos 
tres veces al día para dar el seno a su hijo u ordeñarse.  
 
¿Cómo ordeñarse con las manos?  
1.  Para estimular la bajada de la leche, dé un masaje alrededor 
del seno en forma de circulo (como haciendo una rueda).  

 
2. Coloque los dedos índice y medio abajo del 
pecho y atrás de la areola. Con el cuerpo inclinado 
hacia adelante, apriete y empuje contra las costillas.  
 

3. Mueva los dedos hacia adelante. De esta manera empieza a 
salir la leche.  
4. Repita lo mismo que hizo en los Pasos 2 y3 todas las veces 
que sean necesarias.  
5.  Guarde la leche en un envase limpio, como se indicó 
anteriormente.  
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Al principio algunas madres sacan poca cantidad de leche. Con la práctica, la cantidad de 
leche que se ordeñan aumenta.  
 
La madre que trabaja fuera de su casa necesita mucho apoyo. Anime y oriente a la familia y 
a la comunidad para que se le dé apoyo y ella pueda seguir dando el seno a su hijo.  
 
 
 
 
Lactancia Mensaje # 9 
 
PRODUCCION DE LECHE MATERNA   
 
 
 
 
 
 

 
 

Las mamadas del niño aumentan la producción de leche. 
 
 FORMA EDUCATIVA  
 
¿Cómo se produce la leche? 
Lo que produce leche es la succión (chupada) del niño cuando se lacta, ya que cada vez que 
el niño mama el cuerpo de la madre recibe una señal que la hace producir más leche.  
CADA MADRE PRODUCE SUFICIENTE LECHE PARA SATISFACER A SU NINO.  
Hay madres que creen que si su niño llora es porque ella no produce suficiente leche o la 
leche del seno no lo llena. Pero, eso no es verdad.  
 
 

Lactancia: Mensaje 9

Mientras más veces la madre dé el seno al niño, 

más leche producirá. 
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Si el niño llora, dele el seno ya que algunos niños comen más que otros y quieren comer con 
más frecuencia. Si el niño no quiere y continua llorando, puede ser por otras causas: puede 
tener frío, estar aburrido, tener sueño, estar mojado o porque otra cosa le molesta. Para 
empezar de una vez la producción de leche, la madre debe dejar que el niño mame 
inmediatamente después de nacer y de ahí en adelante darle el seno de día y noche, con 
mucha frecuencia, todas las veces que el niño quiera. Muchas personas creen que madres 
que paren con cesárea no produce leche, pero no es verdad. Estas mujeres también deben 
poner su niño a chupar inmediatamente después de la cesárea.  
 
Para un recién nacido, el número de mamadas puede llegar hasta 12 por día, es decir, cada 
dos horas, porque su estomago pequeño no le permite tomar grandes cantidades de leche en 
una sola mamada. Aconseje a las madres recién paridas que en un corto tiempo ella y su 
recién nacido establecerán su propio horario de alimentación. Cuando el niño se desarrolle, 
el número de mamadas se reducirá mientras que la cantidad de leche que produce aumenta.  
 
LA PRODUCCION NO DEPENDE DEL TAMAÑO DE LOS SENOS, sino de que el niño 
mame con mucha frecuencia, de día y noche, todo lo que desee. Cuando el niño mama le envía 
dos mensajes al cerebro de la madre: el primer mensaje manda que los senos produzcan 
leche y el segundo mensaje manda que baje la leche producida para que el niño chupe.  
 
El cuerpo de la madre produce la cantidad de leche que su niño necesita.  
 
Los biberones y bobos hacen que el niño mame menos, lo que hace bajar la producción de 
leche materna.  
 
La producción de leche depende también de que la madre tenga el deseo, la confianza y 
tranquilidad. Hay situaciones que afectan la lactancia como los problemas familiares, 
económicos, ambientales, entre otros. Por eso la madre necesita mucha tranquilidad, y de 
ahí la necesidad de descansar y de evitar el exceso de trabajo.  
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Lactancia Mensaje # 10  
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la madre da el seno, debe tomar líquidos en cantidades suficientes para satisfacer 
su sed. El cuerpo de la madre también necesita líquidos. 
 

FORMA EDUCATIVA  
 
¿Por qué la madre debe tomar muchos 
líquidos durante la lactancia?  
El cuerpo de la madre necesita líquidos. Si 
la madre no toma bastante líquidos para 
sus necesidades, corre el riesgo de 
deshidratarse. Oriéntele a que tome toda 
clase de jugos naturales y si no tiene jugo, 
que tome agua hervida o clarificada. Puede 
tomar jugo de jagua, guarapo de piña, 
jugos de limón, guanábana o cualquier fruta 
de su comunidad, jugo de avena, entre 
otros.  
 
Durante la lactancia la madre debe evitar 
tomar cerveza, ron y otras bebidas 
alcohólicas. Tampoco se debe tomar en 

exceso el café, el chocolate o la botella de refresco. Estos últimos contienen cafeína y 
pueden poner al niño intranquilo. 
 
Aclare las creencias sobre comer sopa de bacalao. Explíquele que la sal del bacalao da sed y 
así, al tomar más agua, el líquido se acumula en su cuerpo y no se deshidrata. Sin embargo, 
debe tener cuidado y evitar el exceso de sal que hace daño a la salud.  
 
También muchas madres creen que no pueden beber líquidos o comer en el momento de dar 
el seno a su hijo. Aclare que mientras la madre bebe o come, puede lactar a su niño sin 
ningún problema de que el alimento o líquido le haga daño o cambie el sabor de la leche.  
 
 

Lactancia: Mensaje 10

LA MADRE DURANTE DA EL SENO  

DEBE TOMAR MUCHO LIQUIDO. 
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Lactancia Mensaje # 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La madre que da el seno debe comer en mayor cantidad todos los alimentos y frutas de su 
comunidad. Ninguno le hace daño.  
 

 
La madre debe comer un poco más de todo para reponer las 
energías perdidas durante el embarazo y mantenerse en buena 
salud durante la lactancia.  
 
 
 
 

FORMA EDUCATIVA  
 
¿Qué se debe comer la madre durante la lactancia?  
Oriente a las madres que dan el seno que coman: frutas de todas clases como guanábana, 
lechoza, mango, guineo, etc.; vegetales como molondrones, tayota, lechuga, tomates, etc.; 
cualquiera carne como de vaca, pollo, pescado, incluyendo la de puerco; granos como 
habichuelas, habas, lentejas, guandules, etc.; víveres como batata, yuca, auyama, plátano y 
todo lo que se produce en su región. Ninguno le hace daño a ella. 
 
La madre debe comer un poco más de lo acostumbrado, en cantidades suficientes para 
reponer las energías perdidas durante el embarazo y mantenerse en buena salud durante la 
lactancia. Mientras da el seno, a través de la leche, salen nutrientes de su cuerpo. Si estos 
no s6n recuperados, le perjudican mucho a su salud. Si está embarazada debe comer aún 
más, porque la cría (feto) tiene sus necesidades alimenticias que son prioritarias y ella 
tendrá que satisfacerlas. Si la salud de la madre y la del niño dependen de su alimentación 
durante el embarazo y la lactancia, ella debe comer más y mejor.  
 
Analice las creencias que tiene la comunidad sobre la alimentación de la madre lactante. 
Aunque muchas madres dominicanas piensan que algunas comidas pueden perjudicar a su 

Lactancia: Mensaje 11

MIENTRAS DA EL SENO,  

LA MADRE DEBE COMER DE TODO  

Y EN MAYOR CANTIDAD. 



Salud Materna‐Infantil: Lactancia 

Página 41 

 

niño, se ha comprobado en los laboratorios médicos que lo que coma la madre no hace ningún 
daño a su niño.  
 
Algunos alimentos como el repollo, picante, ajo y cebolla, si se comen podrían producir gases 
y molestias en algunos niños. Esto no quiere decir que le hacen daño al niño. Sin embargo, si 
la madre nota que el niño está inquieto después que ella había comido alguno de éstos, 
simplemente lo debe comer en menor cantidad, o dejar de comerlos hasta que el niño sea 
más grande.  
 
 
 
Lactancia Mensaje # 12  
 
LO QUE SE DEBE EVITAR MIENTRAS SE DA EL SENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
El café, cigarrillo y bebidas 
alcohólicas hacen daño al niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lactancia: Mensaje 12

Durante el embarazo y la lactancia, 

la madre debe evitar tomar bebidas alcohólicas,  

café, chocolate o refrescos de botella  

en exceso y fumar cigarrillos  

porque sus efectos dañinos pasan al niño. 
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FORMA EDUCATIVA  
 
Las bebidas alcohólicas, el café y el cigarrillo contienen sustancias (alcohol, cafeína y 
nicotina) que pasan directamente a la sangre de la madre, y de ahí a su leche y después al 
niño. El alcohol (ron, cerveza, vino, entre otros) se pasa a través de la leche, produce mucho 
daño al cerebro del niño, le baja el azúcar al niño (hipoglicemia) poniéndolo frío, adormecido 
y sudoroso.  
 
El hábito de fumar es muy dañino para la salud. Lo mejor es NO FUMAR, ya que este es uno 
de los factores de riesgo de quitar el seno antes de tiempo. Si una madre no quiere dejar 
de fumar, debe limitar el consumo a 5 o menos cigarrillos diarios y cuando fume, lo haga 
después de haberle dado el seno al niño, nunca antes. Siempre debe fumar lejos del niño.  
 
 
 
Lactancia Mensaje # 13  
 
CUIDADO DE LOS SENOS DURANTE LA LACTANCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
La mejor manera de evitar problemas con sus senos  
es pegar y despegar a su niño de manera correcta. 

 
FORMA EDUCATIVA  
 
Madres con todos tipos de pezones pueden 
dar el seno a su hijo. Hay pezones muy 
cortos, pezones invertidos (para adentro), 
pezones poco elásticos o pezones muy 
largos. Los pezones muy cortos o que no 
estiran bien no presentan ningún problema 
porque mejoran después del parto, a medida 
que el bebé los succiona (chupa).  

Lactancia: Mensaje 13

Cuidando bien los senos durante la lactancia,  

la madre puede evitar que se le enfermen. 
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Hasta hace poco tiempo, recomendaban a las embarazadas con pezones invertidos hacer 
unos ejercicios. Sin embargo, han determinado que es mejor hacer estos después del parto 
porque los ejercicios no hacen el pezón salir de manera definitiva y la estimulación del 
pezón puede causar contracciones de la matriz (útero) y un parto antes de tiempo.  
 
El ejercicio consiste en sostener el seno con la mano mientras se presiona suavemente el 
pezón con los dedos pulgar e índice. Estire y haga girar el pezón hasta sentir una pequeña 
molestia. Luego suéltelo y ayude al niño a hacer un buen agarre al comienzo de la mamada.  
 
¿Qué debe hacer una madre para evitar problemas con sus senos?  
La mejor manera de evitar molestias y dolores de los senos es pegar y despegar a su niño 
de manera correcta. Cuando dé el seno debe introducir todo el pezón y la parte oscura que 
la rodea (la areola) en la boca del niño. Para lograr que el niño agarre todo el pezón y la 
areola, haga cosquillas al labio inferior (labio de abajo) con el pezón hasta que el niño abra 
la boca, como si estuviera bostezando. Si el niño solo chupa la punta del pezón, este se le 
pela o agrieta.  
 
En general, la madre debe dejar al niño decidir cuando ha terminado de mamar. Cuando está 
satisfecho, se queda un rato pegado al pecho sin mamar, y después suelta el pezón por su 
propia cuenta. Si la madre tiene que interrumpir la comida del niño antes de que éste haya 
terminado, debe meter la punta de su dedo meñique en la boca del niño antes de retirar el 
pezón, así evita el daño que la fuerza de succión puede causar.  
 
Para evitar que los senos se hinchen y causen molestias, en los primeros 6 meses la madre 
debe poner el niño a mamar frecuentemente de día y noche, dejándolo suficiente tiempo 
hasta que el seno se vacíe.  
 
Aconséjele que no use jabón, crema o aceite para limpiar sus pezones, porque el jabón 
reseca la piel delicada de los pezones y las cremas y aceites pueden contener sustancias 
irritantes. No hay que tomar medidas especiales para cuidarlos. La higiene personal es 
suficiente para mantenerlos bien. Los senos tienen una grasa natural que los mantiene 
limpios. Siempre que pueda, dé aire a los pezones (séquelos al aire libre o al sol que entra 
por la ventana).  
 
No deben usar toallitas ni papeles sanitarios ni ningún otro material para impedir que salga 
la leche. Estos los mantienen húmedos y favorece la aparición de infecciones.  
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Lactancia Mensaje # 14  
 
COMO Y CUANDO DAR EL SENO  
 
 
 
 
 
 
 
 
La madre debe dar los dos senos en cada mamada. Si el niño es recién nacido, a veces queda 
satisfecho con un solo seno, entonces debe comenzar la próxima mamada con el otro seno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante dejar el niño suficiente tiempo en cada seno para que reciba las dos clases 
de leche: la que tiene más agua primero y la que tiene más grasa después.  
 
 
FORMA EDUCATIVA  
 
¿Cómo dar el seno?  
Oriéntele sobre la importancia de dar los dos senos en cada mamada (uno primero y otro 
después) para que reciba doble señal en el cerebro y produzca más leche. También al dar 
los dos senos se evita que uno se desarrolle más que el otro. Otra ventaja de dar de los dos 
senos es que al vaciar los dos senos, el niño recibe suficiente leche para satisfacer sus 
necesidades.  
 
Sin embargo, el niño recién nacido generalmente queda satisfecho después de lactarse del 
primer seno. En este caso, no lo obligue a tomar del otro. Cuando él quiera tomar de nuevo, 

Lactancia: Mensaje 14

La madre debe dar los dos senos  

en cada mamada. 
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le ofrece primero el otro seno.  
 
El tiempo de la mamada depende de la edad del niño. No es necesario limitar la duración de 
las mamadas. Cuando son recién nacidos maman con menos fuerza y por más tiempo que 
cuando el niño ya tiene más meses. El niño más grande mama más rápido.  
 
También el número de mamadas puede variar para un recién nacido de ocho hasta doce 
mamadas por día. Su pequeño estomago no puede asimilar ni digerir grandes cantidades de 
leche en una sola mamada. Lo importante es dejarlo suficiente tiempo en cada seno porque 
la leche cambia durante la mamada. Cuando el niño empieza a mamar, la leche contiene más 
agua. Pero al bajar, a medida que el niño va mamando, se hace más espesa y grasosa. Por esa 
razón hay que dejarlo suficiente tiempo para que quede satisfecho y aumente de peso.  
También el suficiente tiempo en cada seno para vaciarlo, evita que los senos se llenen 
mucho y causen molestias y dolores a la madre.  
 
Hay que tener paciencia. Cada madre y niño es diferente. Por eso con cada niño la madre 
establecerá su propio horario y ritmo de frecuencia y duración de dar el seno.  
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Lactancia Mensaje # 15 
 
DISTINTAS POSICIONES PARA UNA BUENA LACTANCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FORMA EDUCATIVA  
 
¿Cuáles son las diferentes formas o posiciones de dar el seno?  
Hay diferentes formas de cómo dar el seno: sentada normal, acostada, en forma de sandia 
o patilla, o forma de mano de bailarina. Haga prácticas demostrativas. 
 
Enfatice en la importancia de ponerlo a mamar en forma correcta para evitar dolores y 
molestias de los senos y de la espalda y que se pelen o agrieten los pezones. 
 
 

Lactancia: Mensaje 15

Busque la forma más cómoda de lactar 

para usted y su niño. 
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Lactancia Mensaje # 16  
 
SI LOS SENOS SE ENFERMAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA EDUCATIVA  
 
¿Qué hacer si los senos se enferman?  
Explique a las madres, sobre todo si son primerizas, que si no se 
pone al niño con frecuencia a mamar o si no lo deja a mamar un 
tiempo adecuado, sus senos se le llenarán de leche, se pondrán 
duros y le dará fiebre. Esto se puede presentar en las primeras 
semanas, al final de la lactancia o si la madre tiene hábitos de 
dormir boca abajo.  
 
Enfatice la importancia de utilizar una posición correcta  para 
evitar que se pelen los pezones. Si se pela el pezón, lacte con 
frecuencia con el seno sano y coloque en el pezón pelado y la 
areola unas gotas de leche materna, después de dar el seno. Si 
es posible, exponga los senos y los pezones al sol y al aire libre.  
 
Si se le presentan dolores, hinchazón y fiebres, se debe variar 
de posición o forma, asegurar una buena posición, evitar ropa apretada y ofrecer el seno 
enfermo primero y el seno sano con frecuencia u ordeñarse.  
 
Si el seno está muy hinchado, recomiende darse masajes de arriba hacia abajo y alrededor 
del seno enfermo mientras lacta para facilitar que la leche baje. Vaciar el seno afectado 
después de la mamada y ponerse paños húmedos tibios para calmar el dolor. Se puede tomar 
un acetaminofén y sacar la leche durante 24 horas. Si es necesario sáquela con las manos, 
echándola en un envase limpio y dársela al niño con biberón. Después que vacíe el seno, 
póngase paños de agua fría.  

Lactancia: Mensaje 16

Si tiene un seno enfermo con pus o sangre,  

continúe la lactancia  

y vaya al centro de salud. 
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Si del seno sale pus o sangre, se debe consultar a su médico para que le indiquen la medicina 
adecuada para la infección. Continúe dando el seno de los dos lados, pero más del seno 
adolorido ya que la infección no le hará daño al niño. Si la madre no quiere dar este seno al 
niño, dígale que se ordeñe, porque lo importante es que vacíe el seno. También se 
recomienda aplicar paños de agua tibia, darse masajes, tomar muchos líquidos y descansar 
en la cama.  
 
 
 
 Lactancia Mensaje # 17  
  
INTRODUCCION DE ALIMENTOS A PARTIR DE LOS 6 MESES (EL DESTETE) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Después de los 6 meses, empiece a darle 

otros alimentos, después que el niño mame. 
 

Lactancia: Mensaje 17

A partir de los 6 meses,  

el niño empieza a comer poco a poco  

otros alimentos además del seno. 
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FORMA EDUCATIVA  
 
¿Qué es el destete?  
El destete es darle al niño otros alimentos además de la leche del seno. Muchas personas 
creen que el destete quiere decir “quitar el seno” de una vez, es decir, que no le vuelve a 
dar el seno al niño por que sustituye la leche materna por otra leche, ya sea de lata, de 
vaca, de chiva, o por otros alimentos. Explíquele que cuando la madre le “quita” el seno al 
niño, lo pone en peligro de enfermarse principalmente de diarrea o de desnutrición. Si el 
niño no ha sido enseñado a comer otros alimentos, los va a rechazar y no los comerá.  
 
Después de los 6 meses hasta el primer año, la leche del seno sigue siendo la mejor fuente 
de proteínas, vitaminas y nutrientes para el crecimiento y desarrollo del niño. Durante este 
tiempo la madre debe seguir dándole el seno al niño. Pero como su cuerpecito necesita otros 
alimentos para complementar la leche del seno, introduzca otros alimentos poco a poco.  
 
¿Cómo introducir los alimentos?  
A partir de los 6 meses la madre debe dar al niño la leche materna primero e iniciar la 
introducción de otros alimentos para complementarla. Es importante conocer que los niños 
deben comenzar su alimentación con alimentos suaves y machacados (en forma de puré o 
mangú). Debe dar los alimentos en pequeñas cantidades, empleando la cuchara más pequeña 
que haya en la casa. Al comenzar a comer, el niño necesita aprender, por eso algunos niños 
echan la comida fuera de la boca. No es porque no les guste, sino que está aprendiendo a 
saborear.  
 
Empiece a darle: 

 Cereales de arroz, avena, harina de maíz 
 Puré de vegetales o vegetales cocidos como la zanahoria, la espinaca, los cohoyos de 

yuca dulce, auyama o batata 
 Puré de papas, auyamas, yautía blanca o yautía amarilla u otros víveres con una 

cucharadita de aceite o margarina 
 Crema de habichuelas de todas clases, incluyendo gandules, lentejas, arvejas, bien 

cocidos, machacados y colados 
 Carne de res molida, pedacitos de pollo o pescado, hígado de toda clase, molleja, etc. 

Yema de huevos de todas clases 
 Frutas machacadas como mango, lechoza, guineo 

 
Al introducir los alimentos al niño, no se deben mezclar, sino darle uno cada semana. Par 
ejemplo en la primera semana, darle solamente cereal de arroz; en la segunda semana, darle 
solo zanahoria cocida; etc. Así se puede determinar en caso de alergia cuál fue el alimento 
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que la produjo. Después que haya probado algunos alimentos y no le hayan producido ninguna 
reacción en el niño, se pueden mezclar.  
 
Empiece a darle cereales, papas y vegetales antes de introducir frutas y cosas dulces.  
 
¿Qué no se debe dar a partir de los seis meses hasta el año?  

1. No le dé otras leches hasta que cumpla un año, ya que la leche materna sigue siendo 
la mejor para él. 

2. Tampoco hay que darle muchos líquidos como caldos o jugos, ya que la leche materna 
sigue satisfaciendo su sed.  

3. No se le debe echar mucha azúcar, sal, sazón, sopita ni salsa de tomate a los 
alimentos de los niños, para crear buenos hábitos alimentarios y disminuir la 
posibilidad de enfermedades como obesidad, caries dentales, presión alta, entre 
otras, cuando sean más grandes.  

4. No darle salchichón, salchicha ni enlatados, como pica-pica, etc., hasta después del 
año por que la mayoría de las veces están preparados con sustancias artificiales y 
mucha sal, las cuales no son buenas para el niño.  

 
Recuerde que el destete no es quitar el seno por completo, si no es completar la leche 
materna con otros alimentos. La madre debe seguir dando el seno hasta los dos años o 
hasta que ella y el niño quieran.  
 
 
 
 
Lactancia Mensaje  # 18 
 
IMPORTANCIA DE LA HIGIENE EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lactancia: Mensaje 18

A partir de los seis meses,  

los alimentos que se le dan al niño  

deben estar preparados con mucha higiene. 
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Dar solo el seno hasta los seis meses. A partir de 
los seis meses, empiece a darle otros alimentos 
preparados con mucha higiene para evitar 
enfermedades infecciosas como la diarrea.  
 
FORMA EDUCATIVA  
 
Una de las causas más importantes de la diarrea y 
otras infecciones es la falta de higiene en general. 
Por eso es importante asegurar que todo lo que se 
usa para alimentar el niño esté bien limpio e 
higiénico.  
 
Se debe mantener los alimentos en forma higiénica: guardar en un lugar fresco donde estén 
protegidos de polvo y de moscas, cucarachas, ratones, otros insectos y animales; asegurar 
que los alimentos no estén podridos y que estén bien cocidos.  
 
Se deben lavar bien las frutas y vegetales en agua clorificada: echando 15 gotas de cloro a 
un galón de agua y dejándolos reposar por 20 minutos. 
Recomiende a la madre siempre dar cualquier liquido al niño en taza o jarro con cucharita; 
siempre deben estar todos los utensilios del niño bien limpios.  
 
Oriéntele para que antes de preparar y darle al niño su comida y antes de dar el seno, debe 
lavarse bien las manos con jabón, si se puede, o con mucha agua si no tiene jabón.  
 
Si le da agua al niño, esta debe ser hervida o clorificada. Si es hervida, déjela hervir hasta 
que haga burbujas. Si es clorificada, échele 5 gotas de cloro a un galón de agua y déjala 
reposar por 20 minutos.  
 
La higiene en la preparación de los alimentos es muy importante para la salud del niño.  
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Lactancia Mensaje # 19 
 
 QUE HACER SI SE TOMAN MEDICAMENTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si está tomando medicamentos durante da el seno, visite su centro de salud más cercano.  
Consulte a su médico, pero no suspenda la lactancia. 

 
 
FORMA EDUCATIVA  
 
En general, los tratamientos para las infecciones 
y la tuberculosis no afectan la Lactancia Materna 
ni al niño. Se ha comprobado que son pocos los 
medicamentos que perjudican a la madre, a su 
leche y al niño. Sin embargo, siempre es mejor 
limitar su uso durante la lactancia y consultar al 
médico antes de usar cualquier tratamiento.  
 
Antes que el médico recete cualquier 
medicamento para la madre, el médico debe tomar 
en cuenta que la madre está lactando. Se debe buscar los medicamentos, la cantidad 
apropiada y el tiempo de tomar la medicina para que no afecte ni a la madre, ni a su leche ni 
al niño.  
 
Algunas pastillas de planificación familiar (o de espaciar los embarazos) si disminuyen la 
producción de leche del seno. Por eso es importante ver al médico antes de usar las 
pastillas y conocer otros métodos, para no salir embarazada mientras esté lactando. 
Dejando un espacio entre los embarazos de dos a tres años, se protege la salud de la madre 
e hijo. 

Lactancia: Mensaje 19

La mayoría de medicamentos  

no perjudican la lactancia materna.  

Entonces, no suspenda la lactancia. 
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 Lactancia Mensaje # 20 
 
NUNCA SUSPENDA LA LACTANCIA MATERNA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La madre enferma pasa las defensas  
contra la enfermedad al niño  
a través de la leche  
y así la protege. 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA EDUCATIVA  
 
¿Por qué los virus y bacteria de las madres no le pasan al niño durante la lactancia?  
Los virus  y bacterias son microbios muy pequeñitos que causan infecciones y diferentes 
enfermedades en el cuerpo. Durante el embarazo y los primeros meses de lactancia, la 
madre transmite a su hijo anticuerpos que son la defensa natural que están encargados de 
combatir los virus, las bacterias y enfermedades que entran en el cuerpo.  
 
Por eso, aunque la madre esté enferma, debe continuar dando el seno. La madre enferma 
pasa las defensas contra la enfermedad al niño a través de la leche y así lo protege. Pero la 
enfermedad no pasa al niño.  
 
Una excepción es la madre con SIDA o VIH positiva. El virus de VIH puede pasar al niño a 

Lactancia: Mensaje 20

Si usted está enferma, 

puede seguir dando el seno, 

ya que la enfermedad no pasa al niño. 
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través de la leche materna. Por eso, no es recomendable que la madre VIH positiva darle el 
seno a su bebé.  
 
La madre desnutrida produce la misma cantidad de leche que una madre bien alimentada. 
Además, su leche igualmente es de buena calidad y con todas las proteínas, nutrientes y 
vitaminas que el niño necesita. Por eso, no debe dejar de dar el seno, sino debe asegurar 
que ella misma coma más cantidad y más variedad de alimentos para mantener su salud y su 
fuerza.  
 
CUESTA MENOS ALIMENTAR BIEN A LA MADRE …  
                                   … QUE COMPRAR LECHE PARA EL NlÑO.  
 
Recomiende a las madres si tienen alguna enfermedad como hepatitis (enfermedad del 
hígado), tifo, tuberculosis, etc., seguir dando el seno, manteniendo las siguientes medidas 
higiénicas:  

 Lavarse siempre las manos después de ir al sanitario, antes de preparar los 
alimentos, antes de cargar a su hijo;  

 Cubrirse la nariz cuando lacta al niña, sobre todo si está enferma de tuberculosis o 
tiene gripe para evitar que se le pegue al niño;  

 Evitar toser encima y evitar estar en lugar cerrado sin ventilación cuando esté con 
el niño.  

 
DE PARTICULAR INTERES  
Tampoco se debe suspender la lactancia cuando el niño tiene 
diarrea. Al contrario se le debe dar el seno al niño con más 
frecuencia, ya que la leche del seno tiene toda el agua y 
sustancias que el cuerpo del niño necesita para evitar la 
deshidratación.  
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Lactancia Mensaje # 21 
 
CREENCIAS POPULARES SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE  
 
 
 
 
 
 

La leche del  seno viene completa, preparada,  
higiénica y a temperatura adecuada.  

 
FORMA EDUCATIVA  
 
Por ser el alimento más natural, la leche del seno viene 
completa, preparada, limpia y a temperatura adecuada. Pasa del 
seno a la boca del niño, por lo tanto no tiene microbios. Ni la 
lluvia o el sol, el frío o el calor afectan la calidad de la leche 
materna.  
 
La consistencia de la leche cambia durante la mamada, siendo 
más aguada al principio y más espesa y grasosa al final. Este 
cambio satisface las necesidades del niño.  
 
También a veces la leche es un poco salobre, lo cual es normal. A 
medida que pase el tiempo, va cambiando de sabor. Por eso 
aunque la madre prueba su leche y nota un sabor distinto, debe continuar lactando al niño 
ya que el cambio de sabor no afecta la calidad de la leche y no molesta al niño. 
  
Si la mujer sale embarazada mientras da el seno, debe seguir lactando, ya que su leche no 
pierde su calidad y sigue siendo la mejor para su niño. Al final del embarazo, la leche vuelve 
a ser calostro, la cual puede ser rechazada por el niño ya nacido, pero si la puede 
aprovechar el que va a nacer. 
  
También la leche de la mujer desnutrida es de alta calidad y contiene todas las proteínas, 
vitaminas y nutrientes que el niño necesita. Para su salud y bienestar, ella misma debe 
comer más cantidad y más variado. Muchas personas creen que hay alimentos que la madre 
no debe comer mientras que está lactando. Pero ningún alimento puede dañar o afectar la 
calidad de la leche materna. Por esta razón la madre debe comer de todas clases de 

Lactancia: Mensaje 21

La leche materna siempre es buena y no se daña. 
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alimento, incluyendo carne de puerco, huevos, frutas como mango, coco y la guanábana que 
tiene mucho calcio que es necesario durante la lactancia.  
 
A veces las madres dejan de comer ciertos alimentos durante la lactancia porque dicen que 
producen gases al niño. Pero no siempre el mismo alimento produce gases en todas las 
madres y niños. Eso depende de cada persona. Si la madre nota que el niño siempre está 
incomodo después que haya comido algún alimento, sencillamente se puede reducir la 
cantidad que coma de este alimento o puede dejar de comer éste hasta que el niño tenga 
más años.  
 
  
Lactancia Mensaje # 22 
  
CREENCIAS POPULARES EN CASO DE ENFERMEDAD DEL NINO  
 
 
 
 
 

 
 
La leche materna tiene propiedades nutritivas que protegen al 
niño y le ayudan a sanar más pronto. Siga dándole el seno porque 
le da fuerza y resistencia para mejorar su salud. 
 
 
FORMA EDUCATIVA  
 
¿Qué hacer si su hijo se enferma?  
No importa la enfermedad que tenga el niño, sea infecciones 
respiratorias (gripe o catarro), diarrea, etc., la madre debe 
continuar dándole el seno. A veces un niño enfermo no tiene 
apetito, pero la madre puede lograr que éste se lacte, aunque sea 
poco. Los anticuerpos (defensa natural del cuerpo) de la leche 
materna hacen que las enfermedades sean más leves y que el niño 
se mejore rápidamente.  
 

A veces el niño se tupe y no respira bien. En este caso, asegúrese de que su nariz no esté 
tan pegada a su seno cuando lacta. Si el niño lo permite (sin llorar mucho), déle un descanso 

Lactancia: Mensaje 22

Si su hijo está enfermo, no le suspenda la lactancia. 
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a cada rato para que respire. En caso de gripe o tupición, entre el pezón por completo en la 
boca del niño y esté atenta de que puede respirar adecuadamente.  
 
Muchas personas creen que cuando el niño se enferma, hay que ponerlo a dieta hasta que se 
sane. Pero el niño enfermo necesita la lactancia materna por su valor nutritivo y sus otras 
ventajas. Nunca debe suspender la lactancia cuando el niño tiene vómitos o diarrea. Al 
contrario, se debe dar el seno con más frecuencia porque la leche materna da fuerza, 
defensa y evita la deshidratación.  
 
 
Lactancia Mensaje # 23   
 
CREENCIAS POPULARES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA Y LOS SENOS  
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante la lactancia, se debe utilizar un sostén 
que le cubra todo el seno para mantener su 
forma.  
 
FORMA EDUCATIVA  
 
¿Es verdad que el dar mucho seno los 
tumba?  
El tamaño y forma de los senos depende del 
embarazo, la herencia y los ejercicios que uno 
hace. Hay jóvenes adolescentes y mujeres sin 
hijos que tienen los senos caídos y otras con 
muchos hijos que no los tienen caídos.  
 
Explíquele que los senos no se caen por la 
lactancia. Busque ejemplos en el grupo de 
mujeres que lactan o que han lactado. Se 
puede hacer comparaciones siempre 
respetando a las personas.  

Lactancia: Mensaje 23

Los senos no se caen por la lactancia materna. 
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Sin embargo, como los senos crecen durante el embarazo y la lactancia, la mujer debe usar 
un sostén o brassiere que le cubra todo el seno y le apoye adecuadamente, para mantener 
su forma.  
 
 
 
Lactancia Mensaje # 24 
 
LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y ESPACIAMIENTO DE LOS EMBARAZOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para la salud de la mujer y los niños, se debe dejar 
pasar 2 ó 3 años entre embarazos.  
 
 
FORMA EDUCATIVA  
 
El método más antiguo usado para espaciar los embarazos 
es dar el seno. Se puede utilizar la Lactancia Materna 
Exclusiva como un método si cumplen estos tres requisitos: 

1. En los primeros 6 meses después del parto, o sea, el 
niño tiene 0 a 6 meses.  

2. La madre da solo el seno de día y noche, cada vez 
que el niño quiera.  

3. La menstruación (regla) no ha llegado a la madre. 
  
Si la madre cumple estos 3 requisitos, tiene una protección de más del 98% frente a un 
nuevo embarazo; es decir, que de 100 mujeres que han utilizado éste método, solo 2 
podrían quedar embarazadas.  

Lactancia: Mensaje 24

La mujer lactante que quiere espaciar los embarazos  

debe dar solo el seno al niño con mucha frecuencia  

hasta los 6 meses. 
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Si no se cumplen estos tres requisitos, no puede utilizar la Lactancia Materna Exclusiva 
como método, ya que corre el riesgo de salir embarazada.  
 
Después de los 6 meses o antes si no se cumplen los tres requisitos antes mencionados, la 
madre debe consultar el centro de salud más cercano para seleccionar el método de 
espaciar os embarazos que más le conviene.  
 
Hay que tomar en cuenta que algunos métodos pueden perjudicar la producción de la leche 
de la madre que lacta. Observe el siguiente cuadro y oriente a la madre y su esposo a 
seleccionar el mejor método para ellos que no perjudique la producción de leche.  Los 
métodos recomendados durante la lactancia son el DIU (aparatico), el condón combinado 
con las tabletas y las espumas, las inyecciones y el NORPLANT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


