
PRENATAL BREASTFEEDING EDUCATION

1. Breastfeeding Recommendation:
• Early initiation of breastfeeding
• Exclusive breastfeeding for the first six months of life.

2. Benefits of Breastfeeding:
Babies who receive breastmilk have LESS risk of
• Food allergies
• Diarrhea
• Ear infections
• Respiratory infections
• Obesity
• Diabetes
• Leukemia
• SIDS (sudden infant death syndrome)

Mothers who choose to breastfeed have LESS risk of: 
• Osteoporosis
• Breast cancer
• Ovarian cancer
• Postpartum hemorrhage
• Type II diabetes

3. Importance of rooming in on a 24 hour basis:
• Helps mothers to identify early feeding cues
• Helps mothers and babies with bonding and attachment

4. Benefits of early skin-to-skin contact:
• Maintains baby’s temperature (keeps baby warm)
• Increases bonding and attachment
• Reduces crying
• Increases exclusive breastfeeding

5. Positioning and attachment:
• Hold baby close
• Tummy to tummy/chest to chest
• Mouth open wide
• Chin touching breast
• Lower lip flanged outward

6. Breastfeed on demand at least 8 times (or more) in 24 hours. Do not place time constraints on
breastfeeding. Following baby’s early feeding cues:
• Rooting
• licking lips
• sticking tongue out
• fingers/hand to mouth
• CRYING is a late sign of hunger
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EDUCACIÓN SOBRE LACTANCIA PRENATAL
(PRENATAL BREASTFEEDING EDUCATION)

1. Recomendaciones de la Lactancia:
Iniciar el dar pecho temprano.
Dar pecho exclusivamente por los primeros seis meses de vida.

2. Los Beneficios de dar Pecho
Los niños amamantados tienen MENOS riesgo de:

• Alergias a la comida
• Diarrea
• Infecciones del oído
• Infecciones respiratorias
• Obesidad
• Diabetes
• Leucemia
• SIDS (muerte de cuna)

Las madres que dan pecho tienen MENOS riesgo de: 
• Osteoporosis
• Cáncer del Seno
• Cáncer de los ovarios
• Hemorragia después del parto
• Diabetes tipo II

3. La importancia de que la madre y el bebé se mantengan juntos las 24 horas del dia.
• Ayuda a las madres a identificar a tiempo las señales de hambre
• Ayuda a crear una relación especial entre la mamá y su bebé, y a que el bebé aprenda a

agarrarse del pecho

4. Los beneficios del temprano contacto de piel a piel:
• Mantiene la temperatura del bebé (lo mantiene calientito)
• Crean una relación especial entre la mamá y su bebé, ayudan a que el bebé aprenda agarrar el

pecho
• Reduce el llanto del bebé
• Incrementa el dar pecho exclusivamente

5. Posiciones y agarre
• Mantenga al bebé cerca de usted
• Estómago con estómago/pecho a pecho
• Boca bien abierta
• Barbilla tocando el pecho
• Labio inferior desdoblado hacia fuera

6. De pecho cuando el bebé lo quiera, por lo menos 8 o más veces en 24 horas. No le
ponga horarios o restricciones. Conociendo y siguiendo las señales de hambre del bebé:

• Abriendo la boca
• Lamiendo sus los labios
• Sacando la lengua
• Dedos/manos a la boca
• LLORAR es una señal tardía de hambre
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