
                                     recién nacido
la primera visita...

 

Algo en que Pensar 

 

Un Consejo sobre la Alimentación  
• La mejor comida para su bebé es la leche materna. El amamantamiento es recomendado sin ninguna otra 

comida o líquido. 

• Si usted usa fórmula, asegúrese que sea reforzada con hierro.   

• Espere alimentar a su recién nacido de 8 a 12 veces en 24 horas. 

• Su bebé sabe cuanta leche materna o fórmula debe tomar. Cuando su bebé suelta el pezón y le pone  

   atención a otras cosas o se duerme, él o ella está lleno. 
• Los bebés toman cantidades diferentes de leche materna o fórmula en cada alimentación.  Está 

   bien si su bebé no termina el biberón en cada alimentación. 

• No todo llanto significa hambre, a veces los bebés se ponen mañosos.  Esto es normal. 

• ¡Siempre sostenga a su bebé en horas de comer – esto hace que su bebé se sienta amado y 

   seguro! 
• Pregunte sobre la suplementación de la Vitamina D especialmente para bebés que toman la leche materna. 

   Para más información hable con su médico o con un profesional de cuidados médicos. 

Sea Activo 
• Limite el tiempo en columpios y sillas de bebé. 

• Use un móvil de cuna. 

• Anime a su bebé a que patee, se estire y pase tiempo jugando en su barriga. 

• No se recomienda que bebés menores de 2 años pasen tiempo en frente de pantallas (TV, computador, videojuegos) 

Notas: 

 

                         

 
New Jersey Chapter 

 

            
           La Onza del Programa de Prevención es una colaboración de un Ohio Sano; la Academia Americana de Pediatría, el Capítulo de Ohio; el Departamento  
           de Ohio de la Salud; la Asociación Dietética de Ohio; el Hospital Nacional de Niños y la Asociación de Lechería Americana del Medio Este. Este  
           material está disponible  para reproducción. Diciembre de 200

¿Tiene alguna preocupación sobre el amamantamiento? 

¿Cuántas veces al día está comiendo su bebé? 

¿Cómo sabe cuándo su bebé está  hambriento o cuándo está lleno? 
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