SeÃ±ales de hambre y satisfacciÃ³n durante la
lactancia
Dependiendo del nivel de hambre de tu bebÃ©, sus seÃ±ales podrÃ-an volverse muy evidentes para ti.
Entre mÃ¡s tiempo pase antes de que respondas a sus seÃ±ales, mÃ¡s ruidosa y enfocada serÃ¡ su manera
de comunicarte que tiene hambre.La etapa de nacimientoSeÃ±ales tÃ-picas de hambre Inicialmente estarÃ¡
calmado y alerta, y sus ojos se moverÃ¡n rÃ¡pidamente.BuscarÃ¡ volteando la cabeza y abriendo la boca
cuando tocas su comisura con el dedo limpio.Posiblemente comenzarÃ¡ a chuparse las manos con
entusiasmo y a relamerse los labios.Si sus seÃ±ales de hambre siguen sin respuesta, comenzarÃ¡ a irritarse,
y luego a llorar.SeÃ±ales tÃ-picas de satisfacciÃ³nYa no le interesarÃ¡ seguirse alimentando. DejarÃ¡ de
buscar tu seno.Normalmente estarÃ¡ calmado y relajado y con frecuencia se quedarÃ¡ dormido.Cuando tu
bebÃ© tiene entre 4 y 6 meses de edadSeÃ±ales tÃ-picas de hambreAhora, ya sabes cuÃ¡les son sus
seÃ±ales habituales para avisarte que tiene hambre. Ya conocen sus respectivos patrones, asÃ- que confÃ-a
en esta comunicaciÃ³n establecida.Es posible que continÃºe chupÃ¡ndose las manos antes de irritarse, pero
esta tambiÃ©n podrÃ-a ser una forma saludable de calmarse solo.ComerÃ¡ cuando le ofrezcas tu seno, pero
dejarÃ¡ de hacerlo si se distrae y luego volverÃ¡ a buscarlo para continuar alimentÃ¡ndose.Llorar es el
Ãºltimo recurso, y lo harÃ¡ para avisarte que ha perdido la paciencia y quiere que lo alimentes ahora
mismo.SeÃ±ales tÃ-picas de satisfacciÃ³nSe desprende del seno y voltea la cabeza.Ya no muestra interÃ©s
cuando le vuelves a ofrecer el seno.Ya puede alimentarse de forma mucho mÃ¡s eficaz y podrÃ-a terminar
de lactar en tan solo 5 a 10 minutos.EstarÃ¡ calmado y conforme despuÃ©s de alimentarse.Cuando tu
bebÃ© tiene entre 6 y 12 meses de edadSeÃ±ales tÃ-picas de hambreConfÃ-a en el patrÃ³n de
comunicaciÃ³n que ha desarrollado para avisarte que tiene hambre.Se pondrÃ¡ irritable e inquieto.Cuando le
ofrezcas tu seno comerÃ¡, pero dejarÃ¡ de hacerlo si se distrae y luego volverÃ¡ a buscarlo para continuar
alimentÃ¡ndose.Llorar es el Ãºltimo recurso para avisarte que ha perdido la paciencia y quiere que lo
alimentes ahora mismo.SeÃ±ales tÃ-picas de satisfacciÃ³nSe desprenderÃ¡ del seno y voltearÃ¡ la
cabeza.Ya no muestra interÃ©s cuando le vuelves a ofrecer el seno.Ya puede alimentarse de forma mucho
mÃ¡s eficaz y podrÃ-a terminar de lactar en tan solo 5 a 10 minutos.NotarÃ¡s que estÃ¡ calmado y
conforme despuÃ©s de alimentarse.ES BUENO SABERLOReconocer y comprender la importancia de las
seÃ±ales de hambre y satisfacciÃ³n puede ayudar a crear hÃ¡bitos alimenticios saludables.

