
La teta de mi mamá 
es lo más grande que hay.

La lactancia materna y la estimulación que le das en el primer 
año de vida son fundamentales para un desarrollo físico y 
emocional adecuado. 



¿Cómo cuidar tu embarazo?

Una nueva vida está en camino.

Durante nueve meses tu bebé se está 

desarrollando en tu panza, creciendo y 

preparándose para nacer. Necesita que 

lo cuides desde el primer momento para 

que nazca sano y tenga una vida feliz.

Es muy importante que vos, mamá, mientras estás embarazada, te alimentes 

bien, pensá que tenés dos vidas que cuidar.

Necesitás comer distintos tipos de frutas y verduras. Todos los días tomar algo 

de leche, yogur, quesos o postres a base de leche y también carnes (carne 

de vaca, pollo y pescado).

No uses mucha sal ni comas mucha azúcar, y para que tengas una mejor 

digestión, tratá de que tus comidas sean más frecuentes y en cantidades 

pequeñas.

Apenas creas que estás embarazada consultá con un médico. Todas tus 

consultas serán respondidas al instante en el hospital o la salita más cercana 

a tu casa. No dudes en ir y realizár todos los controles médicos que ellos te 

pidan. 

• No tomes remedios que no te haya indicado el médico. 

• No te expongas a los rayos X, no te hagas ninguna radiografía o similar 

mientras estás embarazada.

• No es recomendable que tomes alcohol, fumes o uses drogas porque 

NO LE HACEN BIEN AL BEBÉ. Pueden dañar su salud, tanto en el 

embarazo como en sus primeros años de vida. Si vas a continuar haciéndolo, 

que sea después de darle la teta y nunca delante del niño ni dentro de la casa 

donde viven.

Alimentos:

Controles médicos:

Recomendaciones:



¿Cómo alimentar a tu bebé?

La mejor comida para tu bebé es tu leche. 

Esto es lo más importante, porque

es un alimento seguro e higiénico y no necesita 

ninguna preparación especial. 

Es el único alimento que tu hijo tiene que ingerir durante los primeros 

seis meses de vida, no necesita otros líquidos. Tu leche es muy 

importante para el crecimiento y el bienestar de tu hijo, porque lo 

alimenta dándole nutrientes y lo protege dándole las defensas que 

necesita para no enfermarse.

Tenés que darle la teta cada vez que el bebé te lo pida, día y noche, el tiempo 

que él quiera. Dejarlo llorar hasta que “le toque” no está bien, eso tensa a la 

mamá, a la familia y, sobre todo, al bebé. La idea es dar de mamar según la 

necesidad de los dos, cuando el niño da señales de querer comer y cuando 

la mamá necesita vaciar los pechos. Es importante que sepas que cuanto 

más toma el bebé y más se vacía el pecho, mejor, porque más leche se 

produce.

Y vos, mamá, tenés que estar bien hidratada, tomá mucha agua, es

fundamental para dar la teta como corresponde.

La leche de los primeros días se llama “calostro”, es amarillenta y gruesa. Es 

el concentrado, por eso es rica en anticuerpos que protegen a tu bebé de 

enfermedades y ayudan a su buena digestión. 

 

Tus pechos también necesitan cuidados. Tenés que lavarlos con agua, no se 

recomienda el uso del jabón. La misma leche materna es lubricante, 

desinfectante y cicatrizante; podés sacar una gota de leche y pasarla por tu 

pecho, sobre todo por la parte que está en contacto con la boca de tu bebé. 

Es importante el aire, que tus pechos estén aireados durante algunas horas, y 

se recomienda que en lo posible puedas darles unos minutos de sol (15 

minutos diarios antes de las 11 de la mañana).

 
En los casos en que vos, mamá, estés tomando algún remedio especial o 
tengas alguna enfermedad seria, tenés que hablar con el médico para saber 
si él te recomienda darle otra leche a tu bebé que no sea la de tu pecho. La 
leche que se usa en estos casos donde hay que dejar de dar de mamar se 
llama “leche maternizada”, pero siempre tenés que tratar de volver a darle tu 
leche porque es superior a cualquier otra.



¿Cómo comunicarte con él?

Cada vez que le das la teta a tu hijo, vivís 
un momento único con él. Y cada uno de esos 

momentos fortalece la relación 
que tienen entre ustedes.

Cantale,  hablale,  decile cuánto lo querés y 
abrazalo; aunque te parezca que 

no entiende, tu hijo siente todo lo 
que le transmitís.

Vos, mamá, podés no sólo alimentar su cuerpito, sino también el corazón de

tu bebé. Por eso te recomendamos que mientras le das la teta, lo mires a los

ojos, le hables, lo acaricies, lo mimes.

Lo podés hacer junto con el papá y todas las personas que te ayudan en esta

hermosa tarea para que tu hijo crezca sano y feliz. Con este contacto entre 

ustedes, de piel a piel, mientras él se alimenta de vos, lo estás ayudando a 

que desarrolle sus sentidos, la inteligencia y su confianza en sí mismo.

La seguridad que le transmitas mientras lo atendés en todas sus necesidades

le asegurará crecer confiado en sí mismo y en los que lo rodean.

El juego también es una de las mejores maneras de estimular a tu hijo y debe 

ser siempre un momento para disfrutar, para compartir, para ser felices. Podés 

darle la posibilidad de explorar, descubrir y relacionarse con otras personas y 

el lugar donde está. 

Jugar es necesario para el niño y muy agradable para los papás. No dejes de

jugar con tu hijo, lo vas a ayudar a crecer sano y feliz… y vos también vas

a ser feliz jugando con él.

 



Vacuná a tu bebé contra 
enfermedades graves

Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina

-Vigente a partir del 2º semestre de 2009-

Consultar al médico acerca de las vacunas que deben recibir los niños que comenzaron su vacunación según el calendario anterior.

EDAD

Recién
nacido

2 meses

4 meses

6 meses

12 meses

18 meses

BCG Hepatitis
B

Hepatitis
A

Sabin

(Polio)

Pentavalente

(DPT+Hib+HB)

Cuádruple

(DPT+Hib)

Triple viral

(SRP)

Visitas médicas

Compar tí este folleto con tus familiares, 
vecinos y amigos; esta información es 

impor tante para vos y pa ra toda la sociedad. 
¡No dejes de hacerlo!

El doctor está para ayudarte, él es quien se va a encargar de controlar 

la salud de tu hijo y de darte los mejores consejos para cuidarlo. Visitá 

el centro de salud más cercano a tu casa. La atención es gratuita y 

podés ir todas las veces que creas necesario.

Allí van a controlar cómo tu bebé va creciendo y desarrollándose día 

a día. 

Es importante ir al médico a los siete días del nacimiento y luego a los 

quince días para los controles básicos.

Durante el primer año te aconsejamos ir una vez al mes para su 

control de salud. Durante el segundo año de vida, cada tres meses y 

después cada seis meses.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.



Este folleto llega a tus manos gracias al trabajo de la 

Informate ingresando en www.nutrired.org
o escribinos a informacion@nutrired.org 
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