


LIMENTACIÒN-LACTANCIA MATERNA   

La leche materna, es el mejor y único

alimento que una madre puede ofrecer a

su hijo o hija tan pronto nace, porque

proporciona los nutrientes necesarios

para lograr un crecimiento y desarrollo

adecuado.

La lactancia materna,

establece el vínculo madre-

hijo-a, el cual constituye una

experiencia especial, singular

e intensa; también protege la

salud de la madre, aporta a la

economía del hogar y a la

protección del medio

ambiente.



Lactancia materna EXCLUSIVA  
La lactancia materna exclusiva significa

dar al bebé solamente leche materna sin

ningún otro líquido o sólido, ni siquiera

agua. Se permite la administración de

gotas, suero, jarabes o medicamentos,

previamente formulados por personal

médico.

La Organización Mundial

de la Salud recomienda la

lactancia materna de

forma exclusiva durante

los primeros seis meses

de vida, ésto garantiza un

adecuado crecimiento y

desarrollo de todos los

niños y niñas. 



POSICIONES PARA AMAMANTAR  
Lo más importante es que mamá y bebé

estén cómodos. Existen varias posiciones

que la madre puede elegir, entre ellas:

sentada, acostada, en posición de sandia o

fútbol Americano útil en gemelos



La cabeza y el cuerpo del bebé están
alineados.
El bebé está en contacto con el cuerpo de
la madre.
El cuerpo entero del bebé es sostenido por
el brazo de la madre.
Acercamiento del bebé al pecho, nariz al
pezón de la madre.

SIGNOS DE BUEN AGARRE   



Es necesario sacar los gases una vez sea
alimentado y no acostarlo antes de 15
minutos.
 El bebé debe estar acostado de lado para
evitar broncoaspiración o reflujo 
Limpiar diariamente la boca con una gasa
húmeda, media hora después de cada toma.
Tener en cuenta que para lactar al bebe la
posición más recomendada es sentada.

Recuerda que: 



Recuerde bañar diariamente a su bebe con agua tibia y

un jabón adecuado.

 

Limpiar  la boca con una gasa húmeda, quince minutos

después de cada toma.

Realizar aseo con alcohol en la zona del ombligo de 2 a 3

veces al día.

AÑO- ASEO GENERAL del bebé



Asolear diariamente al recién nacido por un tiempo

de 10 minutos en la mañana y en la tarde, cubriendo

los ojos y genitales.

 

Tener en cuenta el cambio de pañal cuantas veces sea

necesario, utilizar una crema antipañalitis, aplicando

una finca capa.

AÑO- ASEO GENERAL del bebé



ONTROLES

Reclamar
resultado de
examen de

TSH
(tiroides) al

tercer o
quinto día en

su EPS.
 

Llevarlo al
control médico

del recién
nacido (8 días)
y acudir a las
citas dadas

para
vacunación y

control
de crecimiento

y desarrollo.



Si un familiar o conocido

presenta: tos, congestión nasal,

estornudos o algún síntoma de

enfermedad no dejar acercar al

bebe.

Siempre que se vaya a tocar al

bebe o manipular algún elemento

del recién nacido se deben tener

las manos limpias y utilizar de

manera correcta el tapabocas. 

PREVENCIÒN DE COVID 19



Fiebre

No orina o hace deposición

Vomito persistente

Coloración amarillenta en la piel y los ojos

Distensión abdominal

Si no recibe alimentación

Si presenta dificultad respiratoria

Deposiciones liquidas frecuentes 

Si el ombligo esta rojo o huele mal

Llanto inconsolable

Convulsiones

Coloración azulada de la piel 

SIGNOS DE ALARMA 
ACUDIR INMEDIATAMENTE AL SERVICIO

DE URGENCIAS



Tener un hijo supone
asumir la

responsabilidad màs
grande y la alegría
màs absoluta de la

naturaleza 


