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seguir tomando las medicinas. Y mientras usted 
está amamantando, asegúrese de informar a su 
médico antes de tomar algún medicamento nuevo. 
Recuérdele que usted está amamantando. También 
es una buena idea informárselo a su farmacéutico.

Me da vergüenza dar pecho 
delante de personas. ¿Qué debo 
hacer cuando estoy en público?
La mayoría de la gente entiende que las 
necesidades de su bebé son lo primero. Muchas 
madres llevan una manta liviana para cubrirse junto con 
su bebé. Muchos sitios públicos también ofrecen lugares 
confortables para que las mamás puedan dar pecho. 

¿Qué hago si tengo   
preguntas sobre amamantar  
y el consultorio de mi médico  
está cerrado? 
Algunos hospitales y clínicas tienen a alguien 
con quien Usted puede hablar después del 
horario de oficina. También puede encontrar 
ayuda las 24 horas del día y 7 días a la semana 
llamando a la Línea de Ayuda para Amamantar. 
Tienen expertos  para darle asistencia y respuestas 
a sus preguntas y dudas sobre amamantar. La Línea 
de Ayuda para Amamantar es un servicio gratuito 
sólo para Usted. Puede de llamar a la Línea de 
Ayuda para Amamantar al 1-800-445-6175.

Para más ayuda, llame a la

Arkansas
Breastfeeding 

Helpline
(Línea de Ayuda para Amamantar)

1-800-445-6175
Las 24 horas del día y

7 días a la semana
Es gratis y cualquiera puede llamar.

La línea de ayuda es ofrecida por WIC
(Programa Especial de Nutrición Suplementaria

para Mujeres, Infantes y Niños).

leche materna.leche materna.

Es un regalo que sólo 
usted puede dar.
Y sólo tiene una
oportunidad.

INFORMACIÓN EDUCATIVA PARA LAS MADRES LACTANTES, PATROCINADO
POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE ARKANSAS Y AFMC



¿Por qué es mejor la lactancia
materna que la leche de fórmula?
Viene de su cuerpo, al igual que su bebé. Así que 
es una “receta” especial para ayudar a su bebé a crecer, 
desarrollarse y mantenerse saludable. De hecho, la lactancia 
materna es mejor para los dos.

Los bebés amamantados son menos propensos al Síndrome 
de Muerte Súbita del Infante (SIDS). Tienden a enfermarse 
con menor frecuencia que los bebés que son alimentados 
con leche de fórmula, y son menos propensos a desarrollar 
asma. También son menos propensos a ser obesos más 
adelante en la vida. Y su leche materna puede incluso 
ayudar a elevar el IQ (índice de inteligencia) de su bebé.

En cuanto a usted — la lactancia materna puede ayudar a 
reducir el “peso del bebé” ganado durante el embarazo. Cuesta 
menos que la leche de fórmula, y una vez que se empieza a dar, 
es por lo general menos problema. Puede ayudar a prevenir 
la depresión posparto, una enfermedad que la puede hacer 
sentirse triste, desesperanzada o con miedo después del parto. 
Puede ayudar a protegerla del cáncer de seno o de ovario más 
adelante en su vida, y puede ayudarle a prevenir la osteoporosis 
(huesos frágiles).

Pero pensé que la leche de fórmula 
era hecha especialmente para los 
bebés. ¿No es igual de buena?
En pocas palabras, NO. Aunque se produce especialmente 
para satisfacer las necesidades de los bebés, no puede 
competir con la leche materna. No protege contra el SIDS, 
el asma y muchos otros problemas de salud de la misma 

forma que lo hace la leche materna. Y no ofrece beneficios de 
salud para la madre.

¿Cuánto tiempo debo amamantar?
Algo de leche materna es mejor que nada, pero los 
expertos dicen que durante los primeros seis meses sólo 
se debe amamantar. Esto significa que su bebé no necesitará 
ningún otro alimento (excepto vitamina D) o fluidos, a menos 
que lo recomiende el médico de su bebé. Debe continuar la 
lactancia materna durante al menos un año y no hace daño 
mantener la lactancia incluso por más tiempo, si eso es lo 
que Usted y su bebé quieren. Recuerde, una vez que deje de 
amamantar, probablemente no será capaz de empezar de nuevo. 
Así que por favor piense en todas sus opciones.

Mi madre dice que ella no me 
amamantó a mí ni a mis hermanos. Y 
todos crecimos bien.
Eso es excelente. Pero hoy en día, sabemos mucho más sobre 
la lactancia materna — y acerca de los bebés — de lo que 
sabíamos hace años. SÍ, su bebé también podría crecer muy bien 
con leche de fórmula. Pero la lactancia materna es mejor para los 
dos. Ahora sabemos eso.

Traté de amamantar a mi primer 
bebé, y fue difícil. No quiero pasar 
por eso otra vez.
La lactancia materna es natural, pero no siempre es fácil. 
Empezar es la parte más difícil, y lo más importante: ¡Pida ayuda! 

Asegúrese de que las enfermeras y el personal del hospital, 
sepan que Usted desea amamantar a su bebé. Pídales que 
le entreguen a su bebé tan pronto como puedan, y que 
la ayuden a empezar. La mayoría de los hospitales tienen 
enfermeras que pueden ayudarle. Algunos también tienen 

“especialistas en lactancia” que están particularmente 
entrenados para ayudar a las nuevas mamás a aprender a 
amamantar con facilidad.

Tengo que volver al trabajo. 
¿Significa eso que tendré que 
dejar de amamantar?
No, no debería. Usted puede extraer su leche durante el 
día y guardarla para darla a su bebé. Sólo le llevará unos 
minutos. Si es posible, hable con su empleador antes de 
dar a luz. Pregunte si hay un lugar privado donde pueda 
extraerla — no un cuarto de baño, ya que querrá evitar los 
gérmenes. Los succionadores de leche se ofrecen en venta 
o en alquiler en muchos hospitales y en algunas tiendas. 
La mayoría de las nuevas mamás que vuelven al trabajo, 
alquilan un succionador automático. Si usted califica para 
WIC (Programa de Nutrición para Mujeres, Infantes y Niños), 
es posible que pueda obtener uno de forma gratuita.

Tengo que tomar medicamentos.
¿Puedo seguir amamantando?
Depende. Algunos medicamentos son seguros para 
seguir tomándolos durante la lactancia, y otros no. Hable 
con su médico y con el médico de su bebé. Ellos pueden 
ayudarle a decidir si usted debe amamantar y si debe 


