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MÓDULO 7 

De regreso a casa 



7.1. De pareja a trío MÓDULO 7 

De patrones de vida definidos a una vida sin 

horarios 

De dos adultos racionales a tres personas en 

un nuevo proceso de conocerse 

De poder atender nuestras necesidades y 

deseos primero a poner los del bebé en primer 

lugar 

De hacer planes a no saber cómo será la 

próxima hora 

 

… y la lista sigue 



7.1. De pareja a trío MÓDULO 7 

Tras el nacimiento del bebé pueden surgir situaciones de conflicto en la pareja: 
 

• Discusiones por cómo alimentar, cambiar el pañal o lavar al bebé. 

• Peleas por los continuos cambios de humor de la madre, fruto de la revolución 

hormonal que ha sufrido su cuerpo. 

• Enojos porque los dos adultos no colaboran igual en el cuidado del pequeño o 

en las labores del hogar. 

• Falta de relaciones sexuales, por la cuarentena o porque el cansancio deja la 

libido por los suelos. 

• Escasos momentos para compartir en pareja, por las necesidades del niño o 

por la constante presencia de familiares y amigos en casa. 



7.1. De pareja a trío MÓDULO 7 

¿Qué hacer? 

 

• Paciencia 

• Comunicación 

• Demostrar afecto 

• Intimidad 

La llegada del bebé 

no significa que la 

relación de pareja 

morirá, pero 

ciertamente 

cambiará, si ustedes 

lo desean, 

evolucionará. 



7.1. De pareja a trío MÓDULO 7 

…Y para reactivar la vida sexual 

 

• Esperar 6 semanas tras el parto 

• Aceptar los cambios físicos 

• Usar precaución 

• Usar lubricantes 

• Tener creatividad y buen humor 
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6.3 

CUIDADOS POSPARTO 

EN LA CASA 



7.2. Cuidados posparto en casa MÓDULO 7 

Cosas que suelen ocurrir durante el posparto 

Loquios: descarga vaginal de tejido y 

sangre. Pueden aparecer en los 

primeros 3 o 4 días y durar hasta 15 

días aproximadamente. 

• Se recomienda lavar el área entre 

3 y 5 veces por día con agua y 

jabón neutro, y secarla con una 

toalla suave y limpia 

Contracciones postparto (entuertos): durante 

las primeras semanas es normal sentir 

contracciones que se producen para que tu 

útero se contraiga y retome su tamaño. Tienden 

a sentirse más cuando se amamanta debido al 

flujo hormonal que se produce. 

• Son más notorias en madres que ya han dado a 

luz anteriormente. 

• Se recomienda amamantar tan pronto sea 

posible y con frecuencia (a demanda). 



7.2. Cuidados posparto en casa MÓDULO 7 

Cosas que suelen ocurrir durante el posparto 

Altibajos emocionales: Debido al drástico 

cambio hormonal se producen alteraciones 

en el estado anímico de la madre. Es posible 

que haya mayor sensibilidad como llanto 

espontáneo o sensación de soledad o 

inseguridad. Por lo general se normalizan al 

cabo de dos semanas. 

Se recomienda descanso y apoyo positivo 

del entorno. Se debe prestar atención a la 

intensidad de estas sensaciones, pues si se 

prolongan o se hacen inmanejables puede 

tratarse de algún trastorno postparto como 

depresión. 

Temblores y escalofríos: es algo normal de lo 

que no se suele hablar. Pueden ocurrir tras 

parto vaginal (con o sin epidural) y tras la 

cesárea. Se debe principalmente a la 

disminución del flujo sanguíneo que se puede 

experimentar durante el parto y a cambios 

hormonales. 

En algunos casos al cabo de horas ya pasan, 

en otros casos ocurren esporádicamente 

(especialmente de noche) durante las 

primeras dos semanas. 



7.2. Cuidados posparto en casa MÓDULO 7 

Otras cosas a tomar en consideración 

• Sueño/Descanso 

• Recuperación física 

• Comodidad 

• Nutrición 

• Esparcimiento 

• Aspecto social 
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7.3 

LOS PRIMEROS DIAS 

DEL RECIEN NACIDO 



7.3. Los primeros días del recién nacido MÓDULO 7 

Todo lo que realmente 
necesitará un recién nacido 
saludable es calor humano 

y alimento. 



7.3. Los primeros días del recién nacido MÓDULO 7 



7.3. Los primeros días del recién nacido MÓDULO 7 

Mi bebé se ve un poco diferente a lo que esperaba… 

•Manos y pies azulados •Vérnix 



7.3. Los primeros días del recién nacido MÓDULO 7 

Mi bebé se ve un poco diferente a lo que esperaba… 

• Ictericia •Forma de la cabeza 



7.3. Los primeros días del recién nacido MÓDULO 7 

Mi bebé se ve un poco diferente a lo que esperaba… 

•Lanugo •Milia 



7.3. Los primeros días del recién nacido MÓDULO 7 

Los primeros cuidados 

•Cordón umbilical: mantenerlo 

siempre seco, se cae solo por lo 

general entre el quinto y décimo día 

•Temperatura: si su piel está fría o sus 

manos y pies azulados, abrígalo. Si 

su piel está caliente o está sudando, 

tiene calor. Es recomendable que 

esté en contacto directo piel con piel 

con su madre, basta con dejarle el 

pañal y cubrirlo con una manta sobre 

tu cuerpo. 



7.3. Los primeros días del recién nacido MÓDULO 7 

Los primeros cuidados 

•Tummy time: luego de que se caiga el cordón, colócalo sobre su 

estómago por algunos minutos dos o tres veces al día mientras está 

despierto y siempre que haya alguien cuidándolo. 



7.3. Los primeros días del recién nacido MÓDULO 7 

Los primeros cuidados 

• Baño: se recomienda esperar al menos 24 

horas antes del primer baño. Aunque debes 

mantener su cara, manos y genitales limpios 

utilizando toallitas, las primeras semanas 

basta con una esponja o toalla húmeda para el 

resto cuerpo. 
 

• Una vez comiences a bañarlo completo,  

utiliza jabones suaves como el de castilla, 

asegúrate de que el agua esté tibia y tan 

pronto termines envuélvelo en una toalla. 



7.3. Los primeros días del recién nacido MÓDULO 7 

Señales de alerta en las primeras dos semanas 

•El bebé come menos de 8 veces al día 

•No orina/evacúa suficiente para su edad (ver tabla) 

•Muestra dificultad para respirar 

•Duerme por períodos de más de 5 horas (después del primer día de nacido) 

•La piel alrededor de la boca se torna azul 

•Vómito tipo “proyectil” 

•El cordón umbilical presenta pus 



MÓDULO 8 

Lactancia materna 



M
Ó

D
U

LO
 8

 
8.1 

INICIO DE 

LA LACTANCIA MATERNA 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

Lo primero y más importante: 

 

MAMÁ CÓMODA Y 

TRANQUILA, 

FÍSICA Y 

EMOCIONALMENTE 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

Antes de comenzar, vamos a aclarar algunos puntos: 

1. Sí, tienes calostro aunque no lo 

veas 

2. Sí, es lo mejor para tu bebé 

3. No, no es cierto que no puedes 

lactar si diste a luz por cesárea 

4. No, no siempre es fácil 

5. Sí, tu pareja puede participar 

(pero posiblemente no de la 

forma que crees o esperas) 

6. Sí, es cierto que hay mujeres 

que no pueden lactar, poco 

probable, pero posible. 

7. Sí, es la opción con mayor 

probabilidad de satisfacción y 

menos riesgos para ti y tu 

bebé, pero no estás obligada a 

hacerlo. 

8. No, no vas a volver a dormir 8 

horas corridas (al menos por 

varios años) 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

¿Por qué lactar a tu bebé? 

Aparte de los beneficios para su salud y la tuya, la lactancia materna tiene dos 

aspectos muy prácticos: 

 

1) Es mucho menos probable que tu bebé se enferme 

Utilizar fórmula incrementa las probabilidades de diarrea o estreñimiento, 

desarrollo de alergias, desarrollo de problemas estomacales y no le provée 

anticuerpos a tu bebé. 

 

2) Es gratis y no hay que preparar la leche 

Una lata de fórmula promedio cuesta alrededor de RD$800 y no dura dos 

semanas… y si tu bebé desarrolla alergia a la proteína de la leche de vaca o 

intolerancia a la lactosa, las fórmulas especiales son “especialmente” caras. 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

¿Cómo comenzamos? 

Relájate, desnúdate y confía 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

Prueba distintas 

posiciones y elige la 

que te resulte más 

cómoda 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

Acerca el bebé hacia el pecho 

Asegúrate de que su barriguita esté tocando la tuya (cuerpo 

alineado: oreja – hombro – cadera) 

Sujetando su cabeza, suavemente muévela de forma que sus 

labios toquen tu pezón, por lo general tu bebé abrirá la boca 

Cuando abra la boca, firmemente sosténlo hacia el pecho, de 

forma que tome el pezón y parte de la areola. 

No debe dolerte, si sientes dolor despégalo y vuelve a intentarlo. 

Cuando el agarre sea correcto, deja que tu bebé se alimente por 

cuanto tiempo quiera. 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

Para conseguir un 

buen agarre, el 

pezón debe estar a 

la altura de la nariz 

del bebé para 

permitir que éste 

haga una ligera 

hiperextensión del 

cuello hacia atrás. 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

Los labios del bebé deben estar evertidos, 

pudiendo ver la parte interior de sus labios. 

 

Si nos fijamos, se puede ver la lengua del 

bebé asomando por encima del labio 

inferior, se acanala sobre el complejo 

areola-pezón y, de esta manera, lo protege. 

La nariz y el mentón del bebé deben estar 

completamente pegados al pecho. 

 

Las mejillas del bebé deben estar 

redondeadas. Se han de percibir llenas y 

sin surcos. 





8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

1 SEMANA 
45 - 60 ml 
1.5 – 2 oz 

DIA 1 
5 - 7 ml 

1 – 1.4 cucharadita 

1 MES 
80 – 150 ml 
2.5 – 5 oz 

DIA 3 
22 - 27 ml 
0.75 – 1 oz 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

DAY Hours Old STOOL DIAPER 

1 Birth-24 hours 1 stool; black or dark green 1 wet diaper 

2 24-48 hours 2 stools; black or dark green 2 wet diapers 

3 48-72 hours 3 stools; black or greenish 3 wet diapers 

4 72-96 hours 3-4 stools; greenish or yellowish 4 wet diapers 

5 Over 96 hours 3-4 stools; yellow stools 6-8 wet diapers 

Guidelines for stools and wet diapers: 

Cómo saber si mi bebé está comiendo lo suficiente 



8.1. Inicio de la lactancia materna MÓDULO 8 

Almacenamiento de la leche materna 

¿Qué tipo de envase 

se debe utilizar? 

 

• Envases de plástico 

duro o vidrio aptos 

para alimentos 

  

• Bolsas especialmente 

diseñadas para el 

almacenamiento de 

leche materna  
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8.2 

RETOS DE 

LA LACTANCIA MATERNA 



8.2. Retos de la lactancia materna MÓDULO 8 

• Curva de aprendizaje para el agarre apropiado 

• Agrietamiento de pezones 

• Congestión de ductos 

• Mastitis 

• Baja producción de leche 

• Falta de apoyo familiar 

• Falta de conocimiento 

• Regreso al trabajo 
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8.3 

OPCIONES DE 

ALIMENTACION 



8.3. Opciones de alimentación MÓDULO 8 

• Relactador 

• Jeringa-dedo 

• Vaso 

• Cuchara 

• Biberón 
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