
Nuestro experimentado equipo
Todas las pediatras de la Clínica de Medicina 
de Lactancia Materna (Breastfeeding 
Medicine Clinic) son consultoras en lactancia 
certificadas por la junta internacional. Todas 
cuentan con vasta experiencia en una amplia 
gama de afecciones de salud materna y 
pediátrica vinculadas a la lactancia.

Nuestros servicios clínicos
Durante las evaluaciones en la Clínica de Medicina de Lactancia 
Materna, se registra a las madres y los bebés y se los ve juntos 
como pacientes, para ayudar de la mejor manera posible a las 
familias a crear un plan integral que satisfaga las necesidades 
de todas las personas involucradas. Podemos evaluar, tratar y 
manejar casi cualquier problema de la lactancia, como ser:

• Inquietudes con respecto a la lactancia antes del parto

• Problemas para que el bebé se prenda al pecho

• Dolor en los pezones y en los pechos

• Manejo de la nutrición para poco aumento de peso del bebé

• Manejo de la poca producción de leche y de la producción excesiva

• Infecciones en los pezones y los pechos

• Asistencia con la lactancia para bebés prematuros, gestación múltiple 
(mellizos y trillizos) y bebés con problemas médicos complejos
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Citas/Preguntas
Por citas para pacientes y preguntas sobre lactancia que no sean 
urgentes, llame al 513-636-2326 durante el horario de atención 
habitual. No es necesario tener una remisión para programar una cita.  

Entendemos que las inquietudes con respecto a la lactancia son 
urgentes, por eso hacemos todo lo que está nuestro alcance para 
programar las citas para las madres y sus bebés lo antes posible.

Antes de la primera cita, todos los bebés deben 
ver a su médico de atención primaria.

Ubicaciones de la clínica
Campus Burnet 
Edificio de Consultorios Médicos, 3430 Burnet Avenue (frente a 
la Casa de Ronald McDonald), 2o piso, Cincinnati, OH 45229

Green Township
5899 Harrison Avenue, Cincinnati, OH 45248

Mason
9560 Children’s Drive, Mason, OH 45040

Región norte de Kentucky
2765 Chapel Place Drive, Crestview Hills, KY 41017

Para obtener instrucciones 
detalladas para llegar 
a cualquiera de estas 
ubicaciones, visítenos en:
cincinnatichildrens.
org/locations (solo 
disponible en inglés) 

Horario de la clínica
Lunes a viernes: 
8:15 a. m. – 5 p. m.
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