LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA

L

Lactancia:
La experiencia
más dulce

a lactancia materna es una fase muy importante en la vida del bebé y de la madre. Para el bebé recién nacido, prenderse al
pecho y succionar no es sólo una necesidad
primaria fisiológica, sino que, sobre todo, es
un momento de relación con la madre, lleno
de emociones y sensaciones táctiles y auditivas, así también como las de sabor y olor.
La satisfacción de esta necesidad provoca
una profunda sensación de bienestar y tranquilidad para ambos.
La leche materna no sólo contiene todos
los nutrientes necesarios para satisfacer las

necesidades nutricionales, sino también sustancias que lo defienden contra infecciones y
promueven el desarrollo del sistema inmune.
Para vos mamá, la lactancia materna genera
las contracciones naturales del útero, necesarias y útiles para llegar de nuevo a su tamaño previo al embarazo y te ayuda a volver
más rápidamente al peso que tenías antes
de quedar embarazada.
La lactancia materna también permite a la
madre convertir la grasa acumulada durante el embarazo en energía, necesaria para la
producción de leche.

CUANDO COMIENZA LA LACTANCIA

E

l estímulo para la producción de leche ya
se produce durante el parto, inmediatamente después de la expulsión de la placenta. En los primeros días después del parto
los pechos producen un líquido espeso de
color amarillento llamado calostro que, además de poseer un valor nutritivo muy alto,
contiene los anticuerpos y otras sustancias
capaces de defender al pequeño de infecciones por unos pocos meses después del
nacimiento. Cuanto más frecuentemente tu
bebé se prenda al pecho, más rápidamente
se producirá la leche.
El suministro de leche se produce alrededor
del tercer día después del nacimiento (el día
del nacimiento es considerado día “cero”).

Las 5 reglas de oro para amamantar por más tiempo a tu pequeño*

POSICIONES DE LACTANCIA

E

l factor más importante para poder amamantar a tu bebé con éxito es encontrar
la posición más cómoda para ambos. Es importante que el recién nacido:
• tenga el cuerpo y la cabeza alineados;
• esté en contacto con la madre y bien apoyado (Vientre contra vientre);
• no esté apoyado en el pliegue del codo sino
en el antebrazo.
Se recomienda que la madre esté en un lugar tranquilo que le permita relajarse y que
su espalda esté recta y bien sostenida.
La madre nunca debe doblarse hacia el niño,
sino que el niño debe ser acercado al pecho.
No hay una posición ideal para la lactancia
materna, ya que cada madre utiliza la que
le resulte más cómoda. Cambiar de vez en

cuando la posición de lactancia evita estimular siempre el mismo pezón y permite el
vaciado completo de ambos pechos.

Posición
acostada

Posición
clásica

Posición
Rugby

CÓMO COLOCAR A TU BEBÉ EN EL PECHO
Sostené al bebé cerca tuyo con la nariz frente al pezón. Dejá que el bebé empuje la cabeza hacia atrás para que el labio superior
toque el pezón. Este movimiento ayudará a
que el bebé abra bien la boca.
Una vez que la boca esté bien abierta, la barbilla del bebé toca el pecho, primero con la
cabeza se desplaza hacia atrás para que la
lengua se envuelva alrededor del pecho tanto como sea posible. El bebé está prendido
al pecho correctamente si el mentón está
cerca del seno, la nariz libre y la boca bien
abierta. La areola superior será más visible
que la areola inferior.

Durante la alimentación las mejillas del bebé
deben estar plenas y regordetas. Mientras el
bebé está tomando, no debe hacer “clic“
sonidos que sugieren que está tragando aire.
El bebé debe estar:
• En posición horizontal;
• Orientado hacia el cuerpo
de la mamá, vientre a vientre;
• Con la nariz frente al pezón
y las rodillas a la altura de
la otra mama;
• Con el apoyo de uno o
ambos brazos de la madre.

1) Mantené al bebé cerca y en contacto con
tu cuerpo desde los primeros momentos de
vida. Esto tendrá impacto en la producción
de leche y por lo tanto un buen amamantamiento.
2) Alimentá al bebé cada vez que tenga hambre en cualquier momento que él quiera.
Día tras día aprenderás cada vez más acerca
de tu hijo como para distinguir cuando llora
porque quiere ser alzado, abrazado, cambiado o porque tiene hambre.
3) Siempre buscá una posición de lactancia
cómoda para vos!
Utilizá una almohada para apoyar al bebé
para que no tengas que doblar el cuello y la
espalda hacia adelante o forzar los brazos ya
que la lactancia materna requiere tiempo y
es físicamente exigente.
4) Para que el bebé se prenda correctamente al pecho: debe tener un apoyo adecuado
y estar de frente a tu abdomen (vientre a
vientre) con la boca bien abierta alrededor
de la mama tanto como sea posible (la barbilla cerca del seno y la nariz libre). Esto evitará que bebé trague aire y que empeoren
los cólicos y gases.

5) Es importante que, como mamá, no estés sola en este período lleno de cambios y
emociones: Por favor consultá con un obstetra en la maternidad o en cualquier centro
de salud cercano.

* Fuente: “Diez pasos para la lactancia materna de UNICEF-OMS “.

CUÁNDO UTILIZAR EL SACALECHE MANUAL

E

l sacaleche manual ayuda a superar diversas situaciones que pueden surgir, no
sólo en el primer período de la vida del bebé,
sino también por un plazo de tiempo más
largo. Las mamás pueden utilizar el sacaleche por necesidad, especialmente en los
primeros días, debido a un problema físico
temporal que dificulte y / o complique la
lactancia natural, (grietas, obstrucción de los
conductos mamarios, etc.). En muchos otros
casos, sobre todo después de los primeros

Facilitando
la lactancia
materna

meses, las madres utilizan sacaleches por
razones prácticas, como en el caso de una
emergencia (por ejemplo, debido a los excedentes de leche de pecho) o el retorno
a las actividades habituales de la vida (de
vuelta al trabajo, salidas, etc.). En estos
casos, las madres utilizan el sacaleche
como un elemento indispensable, un aliado que asegura que su bebé se alimente
de una manera serena y segura, incluso
en su ausencia.

CÓMO CONSERVAR LA LECHE MATERNA

G

uardar la leche en un recipiente de plástico o vidrio, llenando las tres cuartas
partes. La leche materna se puede almacenar:
• de 4 a 6 horas a menos de 26º (temperatura ambiente)
• durante un máximo de 3 días en la heladera a 2-5 ° C (se aconseja congelar la leche sin
usar si no tenés un termómetro);
• hasta 14 días en el congelador;
• un máximo de 3 meses en el freezer.

La leche materna se puede almacenar en
cualquier recipiente de plástico (estéril y
hermético). Recordá marcar y escribir la
fecha de extracción en cada contenedor.
Utilizá primero la más antigua.

MÁS
INFORMACIÓN EN
www.fundalam.org.ar

¿SABÍAS

QUE...
Más del
70% de las
madres utilizan
sacaleches para
la extracción de
los excedentes de
leche o al finalizar
la licencia por
nacimiento?

SACALECHE MANUAL Natural Feeling
POSICIÓN CÓMODA PARA LA MADRE
DURANTE LA EXTRACCIÓN
La longitud del cuello de la copa mantiene el
brazo extendido y cerca del cuerpo, la muñeca alineada con el brazo reduce la fatiga en
el hombro y la espalda para no crear tensión
muscular.

91%*

EXTRACCIÓN EFICIENTE DE LA LECHE
Más del 91% de las mamás tiene una opinión favorable sobre la eficiencia de extracción de leche1 usando el nuevo sacaleche
manual Natural Feeling.*

sacaleche por bombeo
l sacaleche por bombeo tiene sistema de succión controlada y copa redondeada para una
cómoda adherencia al pecho. Se puede alimentar al bebé al colocar la tetina Wellbeing (incluida) en la botella.

NO

91%

SI

CÓMODO DE UTILIZAR
La forma del mango permite que la mano
quede en una posición segura y cómoda; Además, el movimiento fluído de la manija evita
dolores o calambres durante la extracción.
* Encuesta llevada
a cabo en nombre
de Artsana por Art,
Resource Alliance,
julio de 2013.

E

DELICADO
Las almohadillas suaves y cubiertas de delicada silicona confieren una mayor adherencia de la copa al pecho.

descartaleche

E

s ideal para extraer el sobrante de leche que
deja el bebé luego de la toma o para vaciar
los pechos en caso de exceso de leche. Fácil y
rápido de usar. Suave cobertura para un cómodo contacto y perfecta adhesión con la piel.

CORRECTOR DE PEZÓN
COMPATIBLE
CON TODOS
LOS BIBERONES
WELL-BEING.

• Fácil de limpiar y desmontar
• Incluye 1 biberón Well-being de 150ml y 1 tapa para conservar.
1

Cantidad de leche extraída / tiempo requerido.

E

l pezón plano o invertido es bastante
común y complica la lactancia materna
tanto para la madre como para el bebé.
Gracias a una delicada presión de succión, el
corrector de pezón logra invertirlo completamente confiriéndole una mejor forma para
que el bebé se prenda con más facilidad.

Las pezoneras
protegen los
pezones irritados
permitiendo una
lactancia más
duradera.

COPETES ABSORBENTES ANTIBACTERIALES

L

LA OPINIÓN
DE LAS MAMÁS
“El 93,5 % de las
madres tienen una
opinión favorable
sobre los copetes
antibacteriales
Chicco.”

Antibacteriales:
Protegen la
superficie del
pecho contra las
bacterias.
* Estudio realizado en 90 madres primerizas en etapa de
lactancia 10 días después del alta. En colaboración con
Istituti Clinici di Perfezionamento - Milán.
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Lactancia
con biberón
DERMA

VENTAJAS DE
LOS COPETES
ABSORBENTES
ANTIBACTERIALES
CHICCO

os copetes antibacteriales Chicco se realizan con una molécula antibacteriana
para proteger la superficie del pecho.
Las micro- perlas retienen la leche y evitan
que vuelva a la superficie para una máxima
absorción.
Las dos capas de tejido anti-transpirante
ofrecen una máxima transpirabilidad.
Los copetes Chicco mantienen sus características con el tiempo. Sin embargo , es recomendable cambiarlos cada dos sesiones de
alimentación.

NATURALFEELING:
REPLICA EL MODO DE
SUCCIÓN DEL BEBÉ.

testeado

teste d

SILICONA

CASCOS RECOGELECHE

P

ara ser utilizados en el interior del corpiño, protegen el pecho y recogen las
pérdidas de leche.
Los orificios de aireación mantienen la
piel seca lo que ayuda a aliviar el dolor de
los pezones o las grietas.
Favorecen la salida de la leche en exceso
y ayudan a la salida de los pezones planos.

“EFECTO
La tetina inclinada
MAMÁ”
permite una posición
confortable para el
recién nacido
La nueva silicona
durante la toma.
“efecto mamá”, suave
y flexible, ayuda a
simular la succión
natural y facilita el
paso del pecho al
biberón y viceversa.

aturalFeeling nace de la experiencia y de la búsqueda de Chicco:
permite alimentar de modo natural al
bebé gracias a sus innovadoras tetinas
que acompañan el modo de succión del
bebé.
En los primeros meses la tetina abombada permite al bebé abrir la boca (imitando la prendida al pecho) y la tetina
redondeada facilita el movimiento de
la lengua en “U” (propio como sucede
con el pezón). A medida que el bebé
crece y se acerca a la fase de las primeras comidas (alrededor de los 6 meses),
la tetina se torna menos abombada para
ayudar a la boca del pequeño a efectuar
el cierre de labios. Aún así, la tetina se
alarga para favorecer el movimiento
vertical de la lengua y la deglución.

96%

Aceptado
por bebés*

94%

Recomendado
por madres**

*Estudio al consumidor, 50 madres y
bebés grupo 0-3 meses, Italia, 2016.
** Estudio al consumidor, 100 madres
y bebés grupo 0-6 meses, Italia, 2016.

SUCCIONAR ES UN INSTINTO NATURAL

S

uccionar es una necesidad natural, un movimiento instintivo, determinado rítmica y
genéticamente que se inicia en el vientre en la
semana 15 de gestación y alcanza su capacidad
máxima después del nacimiento; de hecho esta
actividad permitirá que el bebé se alimente.
Succionar representa para el recién nacido un
comportamiento cargado de valor afectivo: el
deseo de succionar es para cada niño un verdadero placer, recuerda la cercanía física con su
madre, la necesidad de contacto y de cuidado,
relaja la musculatura y facilita el sueño. Succionar además representa la primera actividad
neuromuscular del bebé.
Hoy las madres eligen tiempos de lactancia
materna que responden a las necesidades nutricionales y afectivas de su propio bebé, adaptándolas a las exigencias de la familia y al contexto
cultural al que pertenecen: generalmente, aunque privilegien el contacto corporal, prefieren
tomas más largas para satisfacer el hambre y le

ofrecen al bebé mimos y chupete para
tranquilizarlo y dormirlo. El chupete no
debe sustituir en ningún caso al pecho
materno, ya que su utilidad es para satisfacer la succión no nutritiva. Acortar las
distancias, aliviar la ansiedad, consolar y
relajar conciliando el sueño: esas son las
funciones importantes.

EL CHUPETE Y EL DEDO EN LA BOCA

La succión
no nutritiva

E

n la mayoría de los casos, está comprobado
que, cuando el bebé utiliza un chupete para
satisfacer la succión no nutritiva, rara vez introduce el dedo en su boca. Además, el pulgar
es mucho más dañino que el chupete: no solo
porque interviene de manera incorrecta sobre
el posicionamiento de la lengua sino que porque también es un hábito mucho más difícil de
eliminar que el chupete. Si se lo succiona más

allá de los 3 años, es imprudente para la
salud dental de los niños y puede causar
mala oclusión grave. Un buen chupete,
diseñado respetando el rol fundamental
que la lengua tiene en el desarrollo del
paladar y de la boca y si se utiliza correctamente en el primer año de vida, no
produce daño y previene que el bebé se
lleve el pulgar a la boca.

EL CHUPETE: UN ALIADO CONTRA LA MUERTE SÚBITA

E

¿SABÍAS

QUE...
…diversos estudios
han demostrado
que dormir al lado
de la cama de
los padres puede
reducir en un 50%
el riesgo de SIDS?
La cuna Next2Me
está pensada para
garantizar noches
serenas.

l SIDS, también conocido como “muerte súbita”, es la muerte imprevista de
un bebé aparentemente sano, totalmente
inesperada y de la cual un exhaustivo examen post-mortem no logra diagnosticar
la causa correcta. En los países desarrollados el SIDS es la principal causa de mortalidad en el primer año de vida.
Sobre la base de numerosos estudios se
han establecido y publicado oficialmente
algunas recomendaciones para las madres. Un reciente estudio publicado en
“Pediatrics”, el órgano oficial de la Academia Americana de Pediatría, demuestra
que los bebés que utilizan chupete a la
hora de dormir muestran una reducción
en el riesgo de SIDS del 61% con respecto
a bebés sin chupete. Este estudio llevó a
recomendar el uso del chupete durante
las fases del sueño (tanto nocturno como
diurno) a todos los bebés en su primer
año de vida.
¿CUÁNDO ES EL
MOMENTO DE CAMBIAR
EL CHUPETE?
“Si el chupete es de látex hay
que observar cuando el material
cambia de forma, tamaño y color.
Si el chupete es de silicona es
recomendable sustituirlo con los
primeros signos de incisión de la
tetina (máx.1-2 meses)”

A continuación las recomendaciones para la
prevención de la muerte súbita:
• Amamantar al bebé
• Dormir al bebé boca arriba
• Dejar descansar al bebé en un ambiente
con temperaturas cercanas a los 18º-20ºC
( no cubrirlo con demasiada ropa y mantas)
• Mantener al bebé en un ambiente libre de
humo ( no fumar durante o después del embarazo)
• Dormir al bebé en la habitación de los padres pero en su propia cuna.
REGLAS PARA UNA UTILIZACIÓN
CORRECTA DEL CHUPETE
1. Utilizar moderadamente el chupete de
día hasta que la lactancia este en marcha
y en caso de reducción temporal de la
producción de leche.
2. Ofrecer el chupete al bebé para adormecerlo: según estudios recientes puede
ayudar a reducir el riesgo de SIDS.
3. Evitar ofrecer el chupete como sustituto
de la atención de los padres, que es tan
importante para el desarrollo psíquico del
bebé.
4. Sustituir el chupete cada 2-3 meses y no
untarlo con sustancias dulces para prevenir
caries.
5. Se recomienda eliminar el uso del chupete entre los 2 y los 3 años de edad.

PHYSIO: EL CHUPETE CON TETINA ACTIVE

C

hicco ha desarrollado Physio, la línea de chupetes con tetina ACTIVE con la máxima calidad de materiales y diseño.
Gracias a su tetina ortodóntica, favorece el desarrollo correcto
del paladar y de los arcos del mismo. Los chupetes Physio están disponibles en látex natural y en suave silicona. Disponibles
también con escudo suave o rígido.

0-6 6-12 12+

PHYSIO SOFT
Todo suave, perfecto para dormir!

PHYSIO AIR
Los orificios anti-irritación garantizan la máxima delicadeza con la piel del bebé.

PHYSIO COMFORT
Cómodo, ideal para habituarse al chupete de
escudo rígido: gracias a la forma del escudo
deja amplio espacio en los labios durante el
movimiento de succión.

VENTAJAS DE LA TETINA PHYSIO
RESPIRACIÓN:
La ranura, el perfil inclinado y las pequeñas arrugas
promueven el posicionamiento natural de la
lengua (de adelante hacia
atrás), muy importante
para la respiración.

DESARROLLO
DEL PALADAR:
La forma abombada
permite que la lengua
empuje también lateralmente sobre todo el arco
del paladar para alargarla
correctamente y evitar
problemas permanentes
en la ortodoncia.

¿SABÍAS

QUE...
Toda la gama de
chupetes Physio
con escudo rígido
y anillo vienen en
un práctico estuche
transparente y
esterilizable?

LA HIGIENE BUCAL Y EL ROL DE LOS PADRES

Higiene
del bebé

L

a higiene bucal es fundamental desde los
primeros meses de vida para el desarrollo correcto de la boca. Al principio serán los
padres quienes se harán cargo de la limpieza
de la boca y los dientes de su bebé. Luego,
a medida que el bebé crezca y siempre con
ayuda de los padres, la limpieza de los dientes deberá convertirse en un ritual diario.
Para los niños todo es un juego y cualquier
cosa puede ser una fuente de imitación,
incluso la higiene oral por lo tanto puede
convertirse en un momento de diversión y
al mismo tiempo un hábito saludable!
Dietas con bajo consumo de azúcar:
Los azúcares que se encuentran en la mayoría de los alimentos dulces fomentan el
crecimiento de bacterias cariogénicas. Por lo
tanto, es una buena práctica limitar su ingesta y limpiar inmediatamente sus dientes
luego de comer alimentos dulces. Además,
no es recomendable la inmersión de chupetes
en sustancias dulces (azúcar, miel, etc).

Estos son algunos consejos simples sobre
cómo garantizar una buena higiene d ental
para tu hijo:
• Utilizá el cepillo de dientes apenas corte
el primer diente y cepillá los dientes de tu
bebé de manera circular.
• Cepillá los dientes de tu bebé después de
cada c omida, para reactivar el pH oral correcto.
• Cepillá los dientes de tu bebé hasta los 3
años, mientras que poco a poco le enseñas a
que se los cepille el mismo.
• Limitá el uso de sustancias dulces, especialmente por la noche o cuando no es posible limpiar los dientes del bebé.
• Mamá y papá necesitan dar un buen ejemplo, limpiándose los dientes regularmente y
animando a su bebé a imitarlos.

LA DENTICIÓN
Si tu bebé tiene entre 4 y 6 meses y
el llanto se ha vuelto más recurrente y
más molesto, es posible que haya entrado
en la etapa de la dentición. Las señales
que pueden acompañar a la dentición
son tener encías enrojecidas, salivación
excesiva, insomnio, a veces aumento de la
temperatura y con frecuencia dolor en las
encías con la consiguiente necesidad de
morder. Para ayudar a tu pequeño a
aliviar este molesto dolor, podés recurrir
al uso de un mordillo especialmente
desarrollado.

LÍNEA DE HIGIENE BUCAL DE CHICCO
CEPILLO 6 -36 MESES

CEPILLO 3 – 6 AÑOS

Con la aparición de los primeros
dientes es aconsejable iniciar
el uso del cepillo dental. Los
cepillos Chicco tienen la cabeza
pequeña y redondeada para
limpiar y masajear de manera
delicada y el mango ergonómico para facilitar el agarre.
Disponible en 3 colores: rosa,
celeste y verde.

Desarrollado para que el
niño aprenda a cepillarse
sólo, con mango ergonómico y antideslizante,
limpiador de lengua
y cerdas extra suaves.
Disponible en 2 colores:
rosa y azul.

LA PIEL DEL BEBÉ NO ES COMO LA DE UN ADULTO

L

a piel del recién nacido es un tejido
en una etapa temprana de desarrollo
y tiene características y dinámicas que
se modifican de acuerdo con el proceso
de crecimiento. La piel infantil difiere
de la de los adultos, principalmente en
estos aspectos:
• es más fina y sensible
• es más seca y la piel todavía no es capaz
de garantizar los niveles adecuados de hidratación
• es más irritable y todavía no es capaz de
hacer frente eficazmente a la irritación potencial
Por todas estas razones, la función de barrera de la piel del recién nacido aún no está

PASTAS DE DIENTES 6M+ y 12M+

SETS DE HIGIENE BUCAL

Las pastas dentales
Chicco son a base
de xilitolo, sin conservantes y de baja
abrasividad, ideales
para prevenir las caries
en los primeros dientes.
Contienen fluoruro
(1000ppm) que debe
utilizarse en una dosis del
tamaño de un grano de arroz hasta
los 36 meses y luego una dosis del
tamaño de una arveja de los 3 a 6 años.
Disponibles en 2 sabores: manzana-banana y frutilla.

Prácticos sets para que los
niños continúen su higiene
bucal fuera de casa.
Disponible en 3 colores:
rosa, celeste y verde.

completamente madura, y es mucho más
vulnerable y susceptible a sustancias extrañas y a los agentes externos. Por esto, es
necesario higienizar la piel del bebé con productos específicamente desarrollados para
la piel del recién nacido.
Baby Moments, una línea de productos cosméticos para el cuidado diario de la delicada piel del bebé. Fórmulas hipoalergénicas
y dermatológicamente testeadas aseguran
máxima delicadeza, inclusive en las pieles
más sensibles. Todos los productos son: libres de parabenos, hipoalergénicos, clínicamente testeados, libres de SLS y SLEs, sin
colorantes y con PH fisiológico.

JABÓN
LIQUIDO

SHAMPOO

SHAMPOO Y
GEL DE BAÑO

AGUA DE
COLONIA

JABÓN

TOALLITAS HÚMEDAS

Nosotros, en Chicco, estamos interesados
en una relación basada en la confianza
mutua y la estrecha unión con nuestros
consumidores: Por lo tanto, hemos creado
canales de comunicación directa para el
diálogo constante con los papás y mamás,
atentos a sus necesidades y las de sus hijos
día a día.

SEGUINOS EN
FACEBOOK!

https://www.facebook.com/chiccoargentina

www.chicco.com.ar
Para una comprensión específica y
el asesoramiento de expertos visita
la sección del Observatorio Chicco.

