
Elena y Carlos se registran en la recepción de la clínica de servicios para la salud de la mujer. 
Tomados de la mano esperan al doctor de Elena con ansiedad y el anhelo de que les de la buena 
noticia que tanto desean.

¿Estás segura que 
no quieres sentarte?  
¿Cómo te sientes? 

¡Me siento maravillosa! Esta vez será. 
Lo sé. Lo siento.  

Elena. Pasa por favor.

Elena: El camino de una futura madre
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¡Felicitaciones! Los resultados del 
análisis de sangre han confirmado 
que van a tener un bebé. 

¡Somos una familia!

El doctor les da a la pareja varios folletos sobre una dieta 
apropiada, ejercicios, y el crecimiento fetal.  

WIC tiene muchas clases muy buenas 
para preparar a los padres para el 
nacimiento de su bebé. 

Elena

Gracias, doctor Ramos. Nos 
inscribiremos cuanto antes.

¡Mira, ésta 
nos queda 
cerca!

Y tienen clases por la 
noche, así yo podré ir 
después del trabajo. 

Unas 
semanas 
después 
Elena y 
Carlos 
asisten a 
una clase 
prenatal de 
WIC.  

Darles pecho a sus 
hijos es un saludable 
inicio a la vida de sus 
hijos, lo cual influirá en 
el resto de sus vidas. 
Les diremos cómo 
WIC les puede apoyar 
en sus esfuerzos para 
amamantar, así que no 
se pierdan esta clase. 

Gracias por haber venido a esta clase de WIC sobre nutrición prenatal. 
Les recomendamos que también asistan a nuestra próxima clase sobre el 
tema de amamantar o dar pecho.  Amamantar es una de las decisiones 
más importantes que ustedes pueden tomar para la salud de su bebé.  
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 La familia 
de Elena la 
apoyan en 
que vaya a las 
clases 
prenatales de 
WIC, pero 
sobre un 
punto sus 
consejos son 
distintos.

Bueno, yo tuve suerte.  No tuve 
que trabajar después de tenerlas 
a ustedes así que pude darles 
pecho.  Realmente es lo mejor.

Las primeras seis semanas 
estaban bien. Pero luego yo 
tenía que regresar al trabajo y la 
niñera tenía que darle de comer 
a mi hijo, así que la botella era 
más fácil.

Y ahora la fórmula para bebés 
sabe más como la de pecho. 
¡Y las botellas son menos 
embarazosas en público! 

¡Estoy tan 
confundida! 

¿Por qué no les 
llamas a WIC? En 
la clase nos dieron 
el teléfono. 

¿Puedo ir esta 
tarde? ¡Gracias! 

Estando en la oficina de WIC Elena 
empieza a platicar con otra madre.

Mi familia y mis amigas me dicen 
diferentes cosas.  Creo que WIC 
me puede ayudar con todo esto.

¡Quisiera haber sido tan lista con mi 
primer bebé! Pero me dejé llevar por 
los malos consejos de tanta gente.  

Creo que si le hubiera dado pecho a 
mi hijo él no se hubiera enfermado 
tanto. El se resfriaba cada mes el 
primer año y aumentó mucho de 
peso tomando la botella de fórmula. 

¡Pero esta vez no lo haré así!
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¿Cúales son tus 
inquietudes? 

¿De veras vale la pena 
amamantar y hacer 
todo ese trabajo? 

¡He hecho mi decisión! 
¡Quiero amamantar! 

Lo que sea mejor 
para el bebé es lo 
mejor para nosotros. 

¡Mi amor, ya es tiempo!

¡Voy por el carro!

Le llamé al doctor.  Ya va en camino.  

Después de un largo 
parto Elena dio a luz 
a una niña sana. Una 
enfermera le da la niña 
a Elena por su primera 
toma de leche materna.  
Ella le ayuda a Elena 
ajustar su camisón 
para que madre e hija 
puedan estar piel a piel 
y establecer una unión. 
Este paso de amamantar 
tan importante Elena 
lo aprendió en su clase 
prenatal de WIC. 

Se siente tan pequeñita 
en mis brazos.

¡Es tan 
hermosa! 

¡Y tan hambrienta! Mira 
cómo toma el pecho. 

No darles pecho les es más duro. Sin los beneficios 
inmunológicos de la leche de la madre nuestros 
hijos sufren más de cólico, alergias y resfríos. Esto 
resulta en que los padres falten más al trabajo y 
en que paguen más yendo al médico.
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Más tarde, Elena le da pecho a su hija 
rápidamente antes de que llegue su familia.  
Quiere que la niña esté calmada durante la 
visita pero se angustia cuando Rosita de 
repente se pone inquieta y se niega a comer.

Rosita no quiere 
tomar el pecho.

¡Sigue negándose! 

Le hablaré a la 
enfermera. Tal 
vez pueda ayudar. 

¡Hola!  Yo seré su enfermera esta 
tarde.  Ofrecemos la botella para los 
bebés que no pueden acoplarse.  

Pero yo  sólo quería 
darle pecho. La otra 
enfermera sabía eso 
y pudo ayudarme.  
¿Está ella aquí? 

Lo siento pero ella está con 
otro paciente y yo no estoy 
entrenada en eso.  Le pediré 
que venga en cuanto pueda.  

¡Ay! ¡Parece un angelito! 
¡Pero hija te ves tan cansada!

La niña ha 
estado inquieta. 

¡No, no! Yo quiero 
darle pecho.    

No lo entiendo. 
Sí le dí pecho 
antes y estuvo 
muy bien.

Pero es 
que yo 
quería –

¡No te preocupes! 
Estamos aquí para 
ayudarte.

Podemos darle de 
comer mientras 
tú descansas.  

Podrás darle 
pecho después. 

La madre de Elena y sus hermanas llegan en el 
momento que sale la enfermera. 

Pero ya debe de 
tener hambre.

Elena: El camino de una futura madre
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Entendemos. Nosotras también pasamos por 
esto.  Cada madre tiene que ver lo que es 
mejor para ella. Vámonos hijas. Dejémoslos 
a que disfruten en paz de su linda hijita.   

Vendremos a 
visitarlos más 
tarde. 

La primera enfermera entra al tiempo 
que sale la familia de Elena. 

¡Hola! Me dicen que está 
preocupada porque su 
bebé no toma el pecho.

¡No sé! ¡Mi hija no 
quiere comer esta 
vez! ¿Estoy haciendo 
algo mal? 

¡Ay no! ¡Me olvidé! Estaba 
tan preocupada con alistarla 
para la visita de mi familia. 

¡No, para nada! Las madres 
y sus bebés sólo necesitan 
un poco de tiempo para 
conocerse la una a la otra. 
¿Se acordó de ponerla de 
piel a piel primero? Eso 
normalmente ayuda. 

Carlos decide interceder cuando ve que su 
esposa está sintiéndose abrumada por su 
familia bien intencionada. 

Sólo te queremos 
ayudar, Elena.

¡Y lo harán! Especialmente 
cuando lleguemos a casa.  
Pero tal vez por ahorita no. 
¿Qué piensas, Elena? 

Las quiero mucho y les agradezco todo su 
apoyo.  Pero recuerdo que en nuestras 
clases de WIC nos dijeron que nuestras 
familias pueden ayudarnos más al asegurar 
que la mamá tenga un tiempo tranquilo 
con su bebé. Yo creo que eso es lo que 
necesitamos ahorita. 
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¿Gusta llevarse 
esta bolsa que les 
regalamos a las 
mamás que usan 
biberones? Tiene 
fórmula gratuita y 
muchos cupones 
para comprar más. ¡No gracias! Ya tengo la bolsita 

para las mamás que amamantan. 
¡Es todo lo que necesito!  

La enfermera le 
ayuda a poner 
a Rosita sobre 
el pecho de 
Elena – piel a 
piel.  Pronto la 
niña hambrienta 
se calma y se 
menea hasta 
acoplarse.

Al día siguiente Elena está lista para salir del 
hospital. Es claro que se siente segura en su 
decisión de amamantar.  

¡Está comiendo! ¡La siento 
que está comiendo!

¡Muchísimas gracias!

Vengo a la hora de la próxima comida.  
Pero cuando ya esté en casa recuerde 
que puede llamar a WIC con cualquier 
pregunta. Antes de que salga del 
hospital mañana debe llamar a WIC y 
hacer una cita. 

Fin.
Design: www.fotonovelaproductions.com
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Cuando vaya al hospital, dígales 
inmediatamente a sus enfermeras y 
médicos que usted quiere darle pecho a 
su bebé en cuanto nazca. 

Después del parto, pida que su bebé 
sea colocado piel a piel con usted. 
Este contacto puede ayudar a su 
bebé a mantener una temperatura y 
respiración normal. También puede 
aumentar su suministro de leche.

Pida mantener a su bebé en su 
habitación, ésto alienta el contacto 
piel con piel y le ayuda a reconocer las 
primeras señales de que le toca comer a 
su bebé.

¡Exprésese! Dígale a su médico y la 
enfermera que usted no desea que se le 
dé a su bebé fórmula, agua o un chupón 
a menos que exista una razón médica.

Pídale a su enfermera que le ayude a 
amamantar. La enfermera debe 
observarla varias veces antes de que 
usted salga del hospital. La enfermera 
puede indicarle si su bebé se acopla 
y recibe leche. Dar pecho puede ser 
incómodo al principio, pero no debe 
dolerle. Si le duele, pida ayuda.

La leche materna puede ayudar a que 
su bebé mejore más rápido y que se 
desarrolle bien si está enfermo o nace 
temprano. Las enfermeras o especialistas 
en lactancia pueden ayudarle a aprender 
a extraer su leche si su bebé no puede 
amamantar.

Antes de salir del hospital, pregunte si 
usted puede llamar al hospital cuando 
tenga dudas sobre amamantar a su 
bebé. También pídales información 
sobre agrupaciones en su área que le 
pueden apoyar en amamantar.

Estas sugerencias y más son proporcionadas en cualquier oficina de WIC o pueden encontrarse 
en la página de internet www.cdph.ca.gov/programs/wicworks/pages/wicBreastfeeding.aspx.

** Viene por parte de la campaña de amamantar іHable! de The Joint Commission. 
Vea la página de internet www.jointcommission.org/speakup_breastfeeding.

 Consejos para conseguir el apoyo a la lactancia materna que necesita
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