Usted sabra si su bebe esta
tomando suficiente leche materna
en la primera semana si...

CUENTE

LOS

PANALES

Marque los cuadritos para ayudarla a saber cuantos panales moja
y ensucia su bebe diariamente. (ejemplo: )

Observe como cambia el
excremento (popo) durante la
primera semana.
El color y el aspecto del excremento (popo) ira cambiando.
Color y aspecto

La guia muestra el minimo de panales para la mayoria de bebes.
Esta bien si su bebe ensucia mas panales de los indicados.

1. Le dio pecho tan pronto nacio ( lo mejor es que coma
en la primera hora ).
2. Su bebe quiere comer cada 1-1/2 a 2 horas. Los recien
nacidos tienen un estomago pequenito y es normal
que tengan hambre seguido.
3. Puede ver o escuchar cuando el bebe esta tragando
la leche.
4. Su bebe queda satisfecho y contento despues de
comer.
5. Sus pechos se sienten mas suaves despues de
amamantar.
6. Su bebe tiene suficientes panales mojados y sucios.

Edad del
bebe

panales
mojados

panales
sucios

DIA 1

Dia 1-2

Espeso, pastoso y
negruzco

Dia 3-4

Amarillo verduzco

Dia 5

Granuloso, mas aguado
y color mostaza

(al nacer)

DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7

Tengo una cita para checar al bebe el dia:

Llame a
si tiene alguna pregunta sobre como amamantar.
Tambien puede llevar a su bebe al Centro de WIC
para que le ayuden. Lleve esta hoja con usted.

Su bebe puede ensuciar mas de 6 panales despues de la primera semana.
Esta guia esta disenada para usarse durante la primera semana de nacido.

Llame rapido al doctor o vaya al hospital si su
bebe tiene:
*la boca reseca
*la "mollera" hundida
*manchitas de color ladrillo en el panal o hace
pipi de color rojizo
*la piel amarilla (ictericia)
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