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"El amamantar 
no solamente 
beneficia a su 
bebé —

También le 
beneficia
a usted."

¿Cuáles son los beneficios 
de dar pecho para mí?
Las madres que dan pecho a sus bebés 

disfrutan de muchos beneficios: 
Menos riesgo de diabetes, especialmente si usted tienen 
diabetes gestacional durante su embarazo. 

Se pierde peso más rápidamente después del parto.

Menos riesgo de cáncer de seno.

Menos riesgo de cáncer de ovario.

Huesos más fuertes.

Menos sangrado, especialmente si la madre padece de anemia.

hormonas especiales para ayudar a la madre ser más cariñosa 
y paciente.

Un bebé más saludable.

Orgullo de proveer el mejor comienzo y alimento a su bebé.
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¿Ha notado que sus pechos parecen más llenos y están más sensibles? 
¡Se están preparando para producir el CALOSTRO! La primera leche 
nutritiva y concentrada. 
El calostro es como "oro líquido", lleno de ingredientes nutritivos para 
mantener a su bebé saludable. Es como la primera inmunización. Es tan 
concentrada de nutrientes que su bebé solo necesita una cucharada o dos 
en cada comida. Su bebé no necesitará fórmula o agua, solamente el 
calostro durante los primeros días.

¡Sí, es posible dar pecho solamente! Le podemos ayudar. También WIC  
puede ayudarle. Pregunte acerca de las clases en las cuales usted puede 
aprender a cómo producir suficiente leche materna y a sentirse cómoda al 
dar pecho. Solicite ayuda si tiene preguntas. Con mucho gusto le 
ayudaremos.
El dar pecho debe ser un proceso confortable. Si sus pezones le duelen, 
pida ayuda para resolver el problema, para que ambos usted y su bebé 
puedan amamantar cómodamente.
Los doctores recomiendan que a los bebés se les alimente sólo con leche 
materna durante los primeros seis meses.  Los bebés que solamente 
toman leche materna son más saludables y se desarollan mejor. Usted 
puede producir suficiente leche si da pecho con frecuencia y evita dar 
biberones durante el primer mes o más tiempo.
Usted puede seguir dando pecho cuando regrese al trabajo o la escuela.  
WIC le ofrece ayuda especial a las madres que tienen que separarse de 
sus bebés, esta ayuda incluye sacaleches eléctricos y consejeria.

¡Sus pechos están cambiando! 

¿Dar pecho solamente?
¡Sí, usted lo puede lograr!
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Mitos sobre la lactancia 
Preocupaciones comunes y la verdad acerca de dar pecho:

Dar pecho NO DEBE DOLER. Si su bebe no está bien agarrado a su pecho puede causarle 
pezones adoloridos. Para evitar molestia y sentirse mejor, asegúrese que su bebé abra la 
boca ampliamente para poder introducir suficiente aureola.  Su enfermera le indicará la 
postura correcta para su bebé. Cuando regrese a casa, WIC también le puede ayudar.

"Tendré los pezones adoloridos."

Para dar pecho usted no necesita mostrar su cuerpo. Algunas madres usan una cobija o un 
rebozo para cubrirse. Trate de usar una camiseta debajo de una blusa suelta – levante la 
camiseta cuando amamanta y la blusa le cubrirá, no se podrá ver nada.

"Me avergüenza dar pecho enfrente de otras personas."

Cuando se enoja se pone tensa, esto causa que su leche tarde en bajar o fluir. Esto puede 
frustrar a su bebé y puede empezar a llorar. La leche no se echa a perder, pero el flujo es 
lento. Respire 10 veces lenta y profundamente, relájese, y la leche comenzará a fluir.

"Me enojo mucho, y me preocupa que mi leche se eche a perder."

Usted sabrá que su bebé está obteniendo el suficiente calostro, cuando el bebé ensucie 
varios pañales en los primeros días. Después del cuarto día, observe que el bebé moje de 
4 a 5 pañales y por lo menos de 2 a 3 pañales sucios en 24 horas. Esto significa que su 
bebé está recibiendo suficiente alimento con solo tomar de su pecho.

"No sabré si mi bebé está comiendo suficiente con sólo la leche de mi pecho."

El embarazo es el causante de que los pechos cambien, no el dar pecho.

"He escuchado que los pechos se hacen aguados."
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Mitos sobre la lactancia 
Preocupaciones comunes y la verdad acerca de dar pecho:

Las madres pueden dar pecho aún si trabajan o van a la escuela, WIC le puede ofrecer 
mas información en como extraer y guardar su leche. Muchas madres que trabajan dicen 
que es mejor dar pecho exclusivamente cuando están en casa, pero pueden ofrecer 
biberones con leche materna durante los días de trabajo. Las madres que dan pecho 
faltan menos al trabajo porque sus bebés se enferman menos. La madre y el bebé se 
conectan más fácil después de estar separados.

"No puedo dar pecho porque regresaré al trabajo o a la escuela."

La leche materna aún con nicotina es más nutritiva que la fórmula. No fume cerca de su 
bebé y trate de fumar lo menos posible. Dar pecho siempre será lo mejor para su bebé. 

"Fumo."

Las madres que dan pecho pueden tomar medicamentos comunes para los resfriados, la 
fiebre o el dolor, y muchos antibióticos. Pídale más información a su médico.

"Si me enfermo no puedo tomar medicinas mientras estoy dando pecho."

Las madres que dan pecho pueden beber alcohol. Espere dos horas o más por cada 
bebida de dos onzas antes de dar pecho. Si va a tomar mucho más, deje a su bebé con 
una persona segura y sobria y espere a dar pecho hasta que no esté intoxicada. No use 
drogas callejeras mientras le da pecho, estas pueden causar daño o muerte a su bebé.

"Me gustan demasiado las fiestas."

El dar pecho es realmente bueno para las madres diabéticas y sus bebés. El amamantar 
exclusivamente puede reducir el riesgo de que a su bebé le de diabetes.

"Tengo diabetes."

Después de una cesárea, usted necesitará más ayuda para comenzar a dar pecho, porque 
no se podrá mover fácilmente, pero pronto se le hará más fácil, porque no tendrá que 
preparar, calentar, ni lavar biberones. Su enfermera puede ayudarla a encontrar una 
posición para dar pecho cómodamente, sin poner al bebé sobre su herida y lastimarla.

"Me van a hacer una cesárea y se me hará muy difícil dar pecho."

La mujeres que no dieron pecho, era porque no sabían de  los beneficios o no recibieron 
la ayuda necesaria. Ahora ya sabemos lo importante que es el dar pecho para la mamá 
y su bebé. Si tiene dificultades pídanos ayuda.

"Nadie en mi familia ha dado pecho y yo tampoco voy a poder."

Aunque no se saludable, su leche es mucho más nutritiva que la fórmula. Sin embargo, 
usted también se sentirá mejor y estará más saludable si se alimenta bien. Esto dará un 
buen ejemplo a su familia.

"No me alimento saludable, mi leche no va a ser tan buena como la fórmula."
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"Al principio es un poco 
difícil empezar a dar 
pecho, 

pero vale la pena 
su esfuerzo, porque

 disfrutará la vida 
por muchos años 
con un niño sano

y feliz "

Los bebés y niños enfermos se ponen tristes y lloran más. Es más difícil 
cuidar de ellos. Se requiere más tiempo llevándolos al doctor y al recoger 
sus medicinas. Por lo cual las mamás pierden más días de trabajo. Los niños 
sanos son más felices.
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Los bebés que reciben leche materna 
se enferman menos que los bebés 

alimentados con fórmula
Los bebés que reciben leche materna son menos propensos 
a padecer de: 

• Las infecciones respiratorias (problemas respiratorios) 
• Diarrea 
• Estreñimiento 
• Infecciones del oído 
• Alergias y  eczema 
• Asma 
• Cáncer infantil 
• Muerte de cuna 

Los bebés alimentados con leche materna tienen menos 
probabilidades de desarrollar problemas de salud, incluyendo: 

• Diabetes 
• Obesidad 
• Asma 
• Enfermedad del corazón 
• Dientes chuecos y caries



Beneficios de Amamantar

Beneficios para el 
bebé         
• Menos diarrea 
• Menos dolores de oído 
• Menor riesgo de muerte de cuna
• Menos estreñimiento 
• Menos alergias 
• Menos riesgo de asma 
• Menos cáncer infantil 
• Menos riesgo de diabetes 
• Menos riesgo de obesidad 
• Tiempo para crear un vínculo
   amoroso con su mamá 
• Dientes más fuertes y derechos
• Más inteligente

Beneficios para la madre         
• Fácil pérdida de peso 
• Una mamá más relajada y paciente 
• Puede descansar mientras amamanta
• Sin necesidad de preparar o lavar
   biberones 
• Viaja con más facilidad, menos cargada 
•  Un bebé saludable más fácil de cuidar
• El bebé se calma fácilmente en el pecho 
• La leche que vomita el bebé no mancha
    la ropa 
• El bebé huele mejor 
• Menos riesgo de cáncer de seno 
• Menos riesgo de cáncer de ovarios 
• Menos riesgo de diabetes
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Un gran comienzo:
Contacto de piel a piel y manteniendo a su bebé 

con usted en la misma habitación
Su bebé quiere estar muy cerca de usted, pegado a su cuerpo, en 
contacto de piel a piel. 
Cuando nazca su bebé, lo secaremos y lo pondremos sobre su 
vientre para tener contacto de piel a piel. Esto lo hará sentirse 
seguro, calientito y respirará mejor. Este es el mejor tiempo para 
comenzar a conocerse y crear un vínculo con su bebé, también es 
el principio de una relación estrecha y amorosa. 
Su recién nacido estará listo para comer tan pronto nazca, 
¡Algunos hasta comen en la misma sala del parto! Con frecuencia 
el bebé se moverá al pecho y comenzará a amamantar por sí 
solo después de nacer. 
Si usted tiene un parto por cesárea, el papá puede sostener al 
bebé piel a piel para mantenerlo calientito y calmado hasta que 
usted este esté alerta para recibir a su bebé.
Usted y su bebé estarán en la misma habitación juntos día y 
noche. Esto facilitará practicar el contacto piel a piel y amaman- 
tar. Así mantendrá feliz a su bebé  y le ayudará a aumentar 
peso. También le ayudará a sentirse confiada en el cuidado de 
su bebé y proveerá un tiempo especial para vincularse con el.

"El contacto piel a piel, 
comer frecuentemente, 
y mantenerse juntos en 
la misma habitación

Es lo que los 
bebés quieren 

y necesitan"
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En los primeros días,  cuando sus senos están más suaves, si su bebé se llena con fórmula, no 
tendrá la oportunidad de aprender a tomar el pecho. Después del tercer día, sus pechos se 
ponen muy llenos y firmes haciendo más difícil que su bebé se prenda del pecho. Si él bebé 
no ha practicado, puede tener problemas al mamar, esto causará que sus senos se llenen 
demasiado y se hinchen.  Dar pecho exclusivamente en los primeros días protege sus pechos. 

Puede causarle hinchazón en sus pechos.

El estómago del bebé no está protegido al nacer. Exponer al bebé a las proteinas 
de la leche de vaca (fórmula) a temprana edad, puede provocarle diabetes o asma 
en el futuro. La leche materna protege al bebé de muchos problemas de salud.

Entre más da el pecho a su bebé más leche se produce. Puede aumentar su leche dándole 
el pecho con más frecuencia. Cuando le da fórmula y su bebé no toma leche de su pecho 
con frecuencia, esto causa menos producción de leche en sus pechos. El amamantar 
frecuentemente, y evitar el uso de biberón con fórmula y chupones, produce más leche.

Sus senos no recibirán estimulación para producir suficiente leche.

El bebé usa la lengua y la boca de maneras diferentes en el pecho y en el biberón. 
En las primeras semanas, muchos bebés se confunden si se les da el pecho y biberón. 
El amamantar exclusivamente ayuda a la mamá y al bebé en convertirse en 
expertos en lactancia. Después, cuando mamá tenga que regresar al trabajo o 
a la escuela, el bebé podrá tomar su biberón sin confundirse.

El bebe se confunde en cómo prenderse y no sabe mamar correctamente.  

¿Planea dar las dos cosas,
pecho y fórmula?

Muchas madres planean dar ambos, el pecho y el biberón. Sin embargo, en 
las primeras semanas después de nacer, cuando la madre y el bebé están 
aprendiendo a amamantar, el suplementar con biberones o fórmula puede 
causar muchos problemas:

"Usted puede tener éxito alimentando 
a su bebé solamente con leche 
materna en los primeros días y 
durante los primeros seis meses. 

Estamos disponibles para ayudarle. 
WIC también le puede ayudar."
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El bebé estará más propenso a problemas de estómago, asma, y diabetes.


