  
 
     

   

(How can I know my baby is getting enough?)

Algunas mamás prefieren la fórmula porque pueden ver cuántas onzas el bebé
está tomando. Pero eso no nos dice qué tan bien el bebé está creciendo. Los consejos que
presentan a continuación son la mejor manera de asegurarse de que su bebé esté tomando
suficiente leche para crecer bien.
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La manera más fácil de asegurarse de que su bebé esté tomando suficiente leche es seguir la pista de los ‘Pampers’ o
pañales sucios. Durante el primero y el segundo día, los ‘Pampers’ o pañales sucios parecerán negros, como el color
del alquitrán. Cambiarán de color (de negro a castaño a amarillo) para el tercer o cuarto día. El excremento debe
estar muy suave (o un poco líquido), de color amarillo y parecer como si tuviera ‘semillitas’ para el quinto día. Para
el cuarto o quinto día, siempre y cuando su bebé ensucie por lo menos de 2 a 4 ‘Pampers’ o pañales (con excremento
amarillo y suave) en 24 horas, está tomando suficiente leche. (Algunos bebés ensucian un ‘Pamper’ o pañal cada
vez que comen).
Después de las primeras 6 a 8 semanas, es posible que la cantidad de ‘Pampers’ o pañales sucios disminuya porque
la leche materna es muy fácil de digerir. ¡Hay poco que sobra! Algunos bebés mayores pueden ensuciar no más de
un ‘Pamper’ o pañal al día o cada tercer día. ¡Algunos solamente ensucian uno o dos ‘Pampers’ o pañales a la
semana! Todo esto es normal. No quiere decir que su bebé está estreñido o que no esté recibiendo suficiente leche.
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La mayoría de los recién nacidos bajan de peso al principio, pero deben empezar a aumentar de peso para el final de
la primera semana. Deben pesar el peso que tuvieron al nacer o más para la segunda semana después del
nacimiento. Después de ello, deben aumentar de 1¼ a 2 libras al mes o aproximadamente 5 a 8 onzas por semana.
Si está preocupada acerca del crecimiento de su bebé, ¡usted siempre puede pesar al bebé o pedirle al personal de
WIC que lo pese!
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Comer muchas veces al día: Los recién nacidos comen frecuentemente,
cada 1½ a 2½ horas, tanto durante el día como por la noche. Algunas mamás
pueden preocuparse de que el bebé no esté tomando suficiente leche. ¡Eso no
es cierto! Comer muchas veces es parte de ser un recién nacido. Su
estomaguito es del tamaño de una pelota de golf y puesto que la leche materna
es tan fácil de digerir, el bebé come a menudo. A medida que su bebé crezca,
comerá menos veces al día.
Cambios en los senos: Sus senos tendrán muchos cambios a medida que se
acostumbran a la lactancia. Serán blandos después del parto, llegarán a estar
muy llenos en unos 2 ó 3 días después del parto y volverán a ser mas suaves
10 días después del parto. Los cambios son normales y no quiere decir que su
provisión de leche esté disminuyendo.
No poder exprimir mucha leche del seno: Algunas mamás tratan de
exprimir leche de sus senos para ver si están produciendo la leche suficiente.
Sin embargo, la mamá nunca puede sacar tanta leche como lo hace el bebé.
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