    

      

(Sleepy Baby/Reluctant to Nurse)

Los bebés que duermen mucho pueden parecer ‘como un sueño’ pero
es una causa de preocupación. Los bebés que duermen mucho comen
poco. Si su recién nacido no se despierta para alimentarse por lo menos
8 veces en 24 horas o suelta el seno pronto unos cuantos minutos
después de empezar a alimentarse, intente poner en práctica los consejos
que se presentan a continuación:
Si su bebé duerme demasiado:
• Despierte a su bebé para darle el pecho si duerme más de 3 horas durante el día ó 5 durante la

noche. Para despertar a un bebé soñoliento, siga los consejos que se mencionan en la hoja
“Unos Consejos para Despertar a un Bebé Soñoliento”.
•

Evite los biberones y los chupetes (chupetas o chupones). Estas cosas pueden hacer que su
bebé esté muy cansado cuando se alimenta.

•

Haga que su bebé erupte después de ofrecer el primer seno. Entonces, cambie el pañal
(‘ Pamper’) y ofrezca el segundo seno.

•

Vigile las señales que indican que su bebé está tomando suficiente leche. (Lea la hoja
“Cómo puedo estar segura de que mi bebé toma suficiente leche?”)

• Si su bebé sigue durmiendo mucho, llame al médico para averiguar si está enfermo.
Si su bebé pronto pierde interés en alimentarse y suelta el pezón:
Un bebé puede perder interés en alimentarse y soltar el pezón si el flujo de leche empieza a disminuir. Si
esto ocurre, trate de seguir el siguiente consejo: Ponga su pulgar a un lado del seno y sus otros dedos en
el otro lado. Luego, comprima su seno apretando su pulgar contra sus dedos, pero no tan fuerte que le
duela. Esta presión puede ayudar a expulsar o soltar más leche de los senos de modo que su bebe tenga
más ganas de seguirse alimentando. Mantenga esta presión hasta que su bebé pierda interés de nuevo.
Cuando pierda interés nuevamente, suelte la presión para permitir que más leche fluya de las glándulas.
Al soltar la presión, su bebé puede dejar de alimentarse (especialmente si es recién nacido.) Si esto
ocurre, mueva su mano a otra área del seno, comprímalo y ofrezca el seno a su bebé nuevamente. Cuando
la compresión ya no tenga éxito, cambie de lado.
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