Women's Health

Contacto de piel con piel
El vínculo con su bebé
Contacto de piel con piel
• E
 n cuanto su bebé nazca, se lo colocará en contacto
directo con el pecho materno, cubierto con una mantita.
• La investigación ha demostrado que los bebés que
están en contacto de piel con piel con sus madres se
recuperan del proceso de nacimiento, permanecen más
tibios, lloran
• menos y se amamantan mejor que aquellos a quienes
se los envuelve en una manta.
• Nuestro objetivo es que usted permanezca en contacto
de piel con piel con su bebé durante la primera hora
posterior al nacimiento.
• Usted puede seguir haciéndolo tanto como le sea
posible durante su estadía en el hospital. ¡El papá
también lo puede hacer!

Este material no reemplaza una conversación con
su médico. Hable con su médico acerca de cualquier
pregunta o inquietud que usted tenga.

La hora dorada: el comienzo temprano de la
lactancia natural
• La mayoría de los bebés están despabilados y
comienzan a dar señales de necesidad de alimentación
durante la primera hora posterior al nacimiento. Este
tiempo especial se conoce como “la hora dorada” y
nosotros tratamos de no separar a las mamás de sus
bebés, para permitirles conocerse.
• Amamantar al bebé poco después del nacimiento es
perfecto porque el bebé generalmente está despabilado
e interesado en succionar.
• Si su bebé no se muestra interesado en amamantarse
inmediatamente después del nacimiento, no se
preocupe. Al sostener a su bebé sobre su pecho en
contacto de piel con piel, él comenzará a mostrar interés
en alimentarse.
• Sus demás familiares son importantes y es bueno que
sostengan, abracen y conozcan a su bebé, pero después
de que usted haya pasado la hora dorada con él. Cuando
usted esté lista para descansar, recién entonces podrán
ellos sostener y acunar al bebé.
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