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Trayendo leche materna a la guardería:
Como etiquetarla, almacenarla, y
manejarla
Etiquetando

• Use marcador permanente u otro tipo de etiqueta que no desaparezca
cuando se moje.
• Etiquete cada contenedor con la fecha de cuando se extrajo la leche materna
• Etiquete cada contenedor con el nombre de su bebé.

Almacenamiento

• Contenedores de cristal, biberones de plástico duro, y bolsas de almacenaje
diseñadas para leche materna, son contenedores que puede usar para
almacenar su leche con seguridad. Elija contenedores que no tienen Bisfenol
A (BPA en inglés).
• Lave sus biberones antes de almacenarlos con agua enjabonada caliente. No
es necesario esterilizar los biberones.
• La leche materna se expande cuando está congelada, se recomienda que
deje espacio en el biberón si planea congelar su leche.
• Sólo ponga 3 – 4 onzas de leche en cada contenedor o la cantidad de
alimento que su bebé va a tomar.
• Puede guardar su leche materna en el refrigerador si planea usarla en 5
días.
• La leche congelada puede ser almacenada por 6 meses en el congelador.
• Para una guía de instrucciones sobre el almacenamiento de la leche materna
visite: HYPERLINK "http://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/
handling_breastmilk.htm" www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/
handling_breastmilk.htm

Manejo

• Almacenar la leche en contenedores pequeños (1-4 onzas).
• Guardar la leche en la parte trasera del refrigerador o congelador.
• Descongelar la leche en el refrigerador o continuamente batiendo la leche
en un tazón de agua tibia. (Usar un microondas es prohibido).
• Cuando la leche materna se separa, tiene que batirla con cuidado (nunca
agitarla).
• Use la leche más antigua, nunca vuelva a congelar la leche materna después
de descongelarla.
• Si él bebé no termina su biberón, refrigéralo para la próxima alimentación o
guárdela para que los padres se la lleven a casa.
• La leche materna es fácil para digerir, y por eso los bebés pueden tener más
hambre durante el día ( cada 1.5-3 horas)
• Identifique las señales de hambre: cabeza moviendo de lado a lado, mano
moviéndose hacia la cara, chupando algo o los labios.
• Llorar es una de las últimas señales de hambre.
• Alimente al bebé con pocas cantidades de leche, añada más si es necesario.
• Alimente al bebé lentamente con pausas frecuentes.
• Cargue al bebé cuando está alimentándolo con biberón hasta que él pueda
cogerlo con sus manos.
• No deje que el bebé se duerma con el biberón en la boca.

La Lactancia Materna y Guarderías: Que
Pueden Hacer Las Madres
En su guardería de niños, queremos hacer todo lo posible para apoyarle
durante la lactancia materna.

Aquí hay algunas sugerencias:
• Asegurarse que la leche que está trayendo a la guardería esta etiquetada con el
nombre de su bebé y la fecha que fue expresada.
• Si es posible, visite nuestro centro durante el día para amamantar a su bebé.
Esto significa menos tiempo extrayeudo la leche materna, y más tiempo para
compartir con su bebé.
• Déjenos saber si va a recoger a su bebé a una hora diferente. Juntos podemos
ajustar el horario de alimentación de su bebé.
• Cuando llegue a la guardería para recoger a su bebé, haga tiempo para sentarse
y amamantar a su bebé antes de irse.
• Evite introducir la formula infantil. Alimentar con una formula infantil puede reducir su
suministro de leche.
• Si está con su bebé, alimente con frecuencia y en respuesta a las señales de
hambre de su bebé. Es mejor no regirse a un horario de alimentación estricto.
• Si está teniendo problemas de lactancia o no produciendo suficiente leche, hay
ayuda disponible. Nuestra guardería tiene una lista de recursos de la comunidad
para compartir con usted.

¿Cuantos contenedores de leche tengo que mandar?
• Los bebés que tienen más de 6 meses comen 3-4 onzas cada 3 horas. Aprenderá
la cantidad de leche que su bebé come.
• Es mejor enviar leche fresca que extrajo la última vez que estuvo separada de su
bebé.

