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El ingreso de un hijo es una situación difícil para cualquier familia.
Si se le está alimentando con lactancia materna, lo ideal es que se continúe
en el hospital.

La leche materna es el mejor alimento para el recién nacido ingresado, ya
que, además de nutrientes, aporta gran cantidad de líquidos necesarios
para su recuperación, anticuerpos y células vivas que ayudan a las
defensas del bebé y acortan la duración de la mayoría de las infecciones.
Se ha demostrado su acción contra el dolor, tanto el provocado por la
propia enfermedad como por procedimientos invasivos, tales como
análisis, sondas, etc.

Estar en brazos de la madre ofrece al niño consuelo y calma en un medio
tan hostil 
para ellos como es un hospital.

Para muchas madres es un alivio saber que pueden seguir lactando a su
bebé.
Confiad en el personal sanitario, tratad de descansar y no dudéis en pedir
ayuda en vuestro entorno si lo necesitáis

A continuación, le damos una serie de consejos prácticos para el inicio de
la lactancia hasta que se establezca de manera adecuada

- Durante los primeros días el calostro es el alimento ideal del recién
nacido. Hay que dar el pecho a demanda de forma frecuente, aprovechando
las señales de hambre del niño: emite sonidos de gorgoteo, saca la lengua,
se chupa las manos, mueve la cabeza buscando. Si fuera necesario
despiértelo y estimúlelo para que realice tomas frecuentes.
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- Una vez producida la subida de la leche debe respetar las tomas a
demanda del bebé teniendo en cuenta que debe tomar un mínimo de 8-10
tomas diarias.

- Se debe asegurar el buen vaciado del pecho. Para ello es aconsejable
ofrecer un pecho y no retirarlo hasta que sea el bebé quien se haya
saciado. Ofrecer el otro si el bebé lo demanda; éste será el primero que le
ofrecerá en la siguiente toma.

- El uso de chupete o cualquier tipo de tetina está desaconsejado hasta que
no esté bien instaurada la lactancia, no haya ningún problema en el agarre
y se haya producido la subida de la leche.

- Puede consultar la compatibilidad de cualquier fármaco con la lactancia
materna en la página www.e-lactancia.org.

- Si tiene que tomar algún medicamento, indique a su médico que está
lactando.

- Si tiene alguna duda acerca de documentación, algún tratamiento o
necesita alguna aclaración acerca de su proceso, nuestro teléfono es el
957010088 o contacte con su centro de salud y pida consulta con su médico
de referencia, él le indicará cuál es el profesional adecuado para su
atención.

- Si lo desea puede ponerse en contacto con el grupo de apoyo a la
lactancia materna de Córdoba Almamar, por teléfono: 638726605 o por
redes sociales. Email: almamar.grupodeapoyo@gmail.com
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LACTANCIA MATERNA
CUANDO MI RECIÉN NACIDO
ESTÁ INGRESADO EN
NEONATOLOGÍA
Recomendaciones a seguir tras el alta
hospitalaria
UGC Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario reina Sofia 

Cuidados del Pezón:

- Para prevenir la aparición de grietas en el pezón, es fundamental
asegurar un agarre profundo y una buena técnica de lactancia materna y
es aconsejable tras cada toma dejar secar el pezón y areola; no es
necesario lavarlo.

- Si al bebé le cuesta agarrarse al pecho, por tenerlos duros, tensos y
dolorosos, aumente la frecuencia de las tomas y si, debido a la tensión y
dureza del pezón al bebé no le fuera posible tener un buen agarre, realice
la PRESIÓN INVERSA SUAVIZANTE: coloque los dedos rodeando el pezón y
ejerciendo presión durante 3 minutos hasta que la areola quede blanda y el
bebé sea capaz de mamar.

- Si el pecho está inflamado, y doloroso se pueden usar hojas de col para
calmarlo (está indicada como antiinflamatorio natural): guárdela en el
frigorífico y antes de usarla rompa los nervios de la hoja, por ejemplo,
rodando una botella por encima. Colóquela sobre el pecho, (se puede poner
por encima el sujetador y déjela hasta que alivie la inflamación

- Utilice un sujetador de algodón, con facilidad para lactancia, eligiendo
una talla adecuada que recoja el pecho, pero sin comprimirlo.


