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El calostro contiene células vivas, circunstancia que 
lo hace muy parecido en su composición a la sangre. 
Por ejemplo, contiene linfocitos que protegen al bebé 
contra muchas bacterias y virus. Protege al bebé 
especialmente de problemas intestinales y que a 
medida que el bebé crece, va disminuyendo en 
cantidad. 
Esta primera leche con mucha proteína, y poca grasa 
y carbohidratos, dotada de anticuerpos que protegen 
al bebé (contra virus y bacterias), es ligera, para que 
el bebé no tenga que gastar energía para alimentarse, 
dedicando todos sus esfuerzos a crecer. 

No te asustes si sentís que 
tenés poco calostro. Es lo 
normal. 
El calostro  se produce en 
muy pequeñas cantidades, 
entre 1 y casi 3 cucharitas 
al día. Esa cantidad de 
calostro es todo lo que el 
bebé necesita.
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“Tenés que dar el pecho 15 minutos de cada lado y cada tres horas” - Falso. 

La lactancia existe desde mucho antes que los relojes.
.

“El pecho se da a demanda PERO tenés que dejar pasar al menos dos horas 

entre toma y toma” - Falso.
.

“Si tu hijo está aumentando de peso por encima de lo esperado hay que  

ponerlo a dieta de pecho espaciando las tomas o intercalando con biberón 

de agua” - Falso.

La obesidad por leche materna no existe.
.

“Si tu hijo está aumentando de peso por debajo de lo esperado necesitás 

suplementar con leche de fórmula, sin mayores investigaciones del caso” - 

Falso. 

Resuelve el caso del peso del bebé pero no de la lactancia de la madre.
.

“El bebé no debe dormirse tomando el pecho para no mal acostumbrarlo” - 

Falso.

La leche contiene sustancias que funcionan como inductores del sueño y 

la succión produce sensación de relajación.
.

“El uso del chupete te ayuda a no tener constantemente al bebé prendido 

la teta entreteniéndolo” - Dudoso.

La teta no es sólo alimento para tu bebé.
.

“Luego de los 6 meses tu bebé no debe hacer tomas nocturnas” - Falso

Cada bebé desarrolla distinto su crecimiento y su sueño funciona de 

diversas maneras.
.

“El bebé debe dormir solo en otra habitación desde los 6 meses” - Falso

El colecho es pácticamente inherente a la lactancia.
.

“No hay que darle el pecho a los bebés antes de comidas sólidas, así 

tiene hambre y se desarrolla su apetito por comestibles” - Falso

La leche materna tiene muchos nutrientes que no serán reemplazados 

por los comestibles en una primera etapa.
.

* Promoción temprana del DESTETE- Cuidado!

El destete es una decisión de madre e hijo, no médica.
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- SON PLÁSTICOS CON PERFORACIONES MÚLTIPLES.

-SE UTILIZAN ENTRE LAS TOMAS, CUANDO LOS 

PEZONES ESTÁN LASTIMADOS O SENSIBLES, PARA 

EVITAR QUE LA ROPA ROCE LA PIEL SENSIBLE Y 

PARA MANTENER AIREADOS LOS PEZONES, UNA DE 

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA PROMOVER 

LA CURACIÓN.

-SU BASE ES DE SILICONA Y EL CASQUETE 

PLÁSTICO QUE LO CUBRE NO POSEE 

PERFORACIONES O PRESENTA MUY POCAS.

- SE UTILIZAN DURANTE LA TOMA, 

COLOCADOS EN EL PECHO LIBRE (QUE EN ESE 

MOMENTO EL BEBÉ NO ESTÁ TOMANDO), 

PARA RECOLECTAR LA LECHE QUE GOTEA Y

CASQUETES FORMADORES Y AEREADORES

CASQUETES PARA RECOLECTAR LECHE

FLUYE PASIVAMENTE. LUEGO DE LA TOMA SE RETIRAN DEL PECHO, SE 

ALMACENA LA LECHE Y SE HIGIENIZAN PARA VOLVER A USARLOS EN OTRA 

TOMA.

- ES IMPORTANTE UTILIZARLOS SÓLO EN EL MOMENTO DE AMAMANTAR Y 

ALMACENAR LUEGO LA LECHE SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE CONSERVACIÓN 

DE LA LECHE HUMANA. SI QUEDARA POR DEMASIADO TIEMPO LA LECHE 

ALMACENADA DENTRO DE LOS CASQUETES EN  CONTACTO CON EL CUERPO 

EXISTE EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCA EL CRECIMIENTO BACTERIANO POR 

ESTAR EN UN AMBIENTE HÚMEDO CON UNA TEMPERATURA 

SUPERIOR A LA RECOMENDADA.
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