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¿Sabías que puedes restablecer la lactancia materna a 
través de un proceso llamado relactación?  

La lactancia materna salva vidas, 
especialmente en situaciones de emergencia.

Comuníquese con un consejero de lactancia materna 
para obtener más información. 

  

El tiempo de alimentación es tiempo de unión - un montón de abrazos, contacto con los ojos, hablar, sonreír, tararear y cantar.

La alimentación de la taza se puede utilizar desde el nacimiento. Es adecuado tanto para la leche materna 
expresada como para la leche maternizada infantil. Puede utilizar cualquier taza limpia y abierta con una 
superficie lisa. 
Con respecto al tiempo promedio por alimento, no hay diferencia notable entre el uso de una taza 
o botella.
Las tazas son más seguras que las botellas. Las tetinas de botella y las tapas de tornillo atrapan 
gérmenes que puede entrar en la leche y enfermar a los bebés. Las tazas se limpian fácilmente 
si se lavan en agua jabonosa caliente, y no necesitan esterilización como lo hacen las botellas.si se lavan en agua jabonosa caliente, y no necesitan esterilización como lo hacen las botellas.
En caso de emergencia, utilice vasos desechables.

Los bebés chuparán o bebirán la leche, o pueden usar su lengua para 
lamerla, como se ve en esta imagen de la izquierda.
La alimentación de copas da a los bebés libertad para mover la lengua 
de una manera que esté más cerca del reflejo de "cochinillo" utilizado 
para la lactancia materna.
 

Siéntate el bebé erguido en tu 
regazo y apoyar sus espaldas 
y cuello. Con los bebés 

pequeños que puede ser útil 
envolverlos con una tela, 
para detener sus manos
 de golpear la copa.

Sostenga una pequeña taza de 
leche para apoyar el borde 

ligeramente en el labio inferior 
del bebé. A continuación, 

incline la copa, manteniendo la 
leche en el borde de la taza, 
justo al alcance de la Labios. 
El bebé debe estar alerta, y El bebé debe estar alerta, y 
abrir tanto su boca y ojos.

Ve despacio. NO VERTER la 
leche en la boca del bebé. 
Siempre deje que el bebé elija 
el ritmo de los sorbos, 
golondrinas y pausas.  

Todavía mantener la leche 
justo en el borde de la 
copa. Cuando el bebé copa. Cuando el bebé 
está lleno, cerrarán la 
boca y no tomarán más. 


