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Es importante realizar el examen de mamas y pezones para confirmar el 

estado y la forma de ambos pechos y detectar eventuales bultos o quistes.

ELASTICIDAD DE LA PIEL: Si es elástica se va a poder pellizcar, de lo 

contrario puede tener tendencia  a hacer congestiones.

Chequear la protractilidad de los pezones (pinzando la areola)

AGUA: es lo único que debe utilizarse para higienizar los pezones, ni 

jabón, ni alcohol, ni cepillos.

LUBRICACIÓN: se puede extraer una gota de calostro a partir de la semana 24 o 6º mes aprox. y se la esparce por 

el pezón, dejando que se seque con el aire del ambiente. La piel del pezón debe engrosarse no afinarse.

AIRE: mantener el pecho al aire libre el mayor tiempo posible o sin corpiño debajo de la ropa.

SOL: es recomendable tomar 15´ de sol diarios en horarios permitidos para fortalecer la piel del pezón.

¿Cómo  preparar y cuidar nuestros pechos  
durante el embarazo para amamantar?

Es importante destacar que el bebé se prende del pecho 

no del pezón, por lo tanto sea cual fuere el tipo de pezón 

que cada mujer tenga los bebés pueden mamar de casi 

todos ellos. 

Como primera medida es conveniente averiguar qué tipo 

de pezón tiene la mamá por medio del pinzamiento del 

mismo.

Diferentes tipos de pezones
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Es importante destacar que el bebé se prende del pecho no del pezón, por lo tanto sea cual fuere el tipo de pezón que 

cada mujer tenga los bebés pueden mamar de casi todos ellos. 

Como primera medida es conveniente averiguar qué tipo de pezón tiene la mamá por medio del pinzamiento del mis-

mo.

PEZÓN PROTRÁCTIL: Lo poseen 2/3 de las  mujeres que amamantan y no necesita de ninguna intervención. 

PEZÓN RETRÁCTIL: Lo poseen 1/3 de las mujeres que amamantan y eventualmente necesita alguna intervención. 

Existen dos teorías:

1. Una dice que durante el período pre-natal no es conveniente realizar ninguna maniobra ya que el pezón por sí 

solo suele volverse protráctil hacia el final del embarazo a causa de las hormonas y que al nacer el bebé éste ayu-

dará con su succión. 

2. La otra dice que a partir del 2º trimestre de embarazo se pueden realizar algunas maniobras que colaborarán 

para lograr la protractilidad del pezón. Una de las alternativas consiste en utilizar casquillos formadores del pezón 

de 10 a 15 minutos por día e ir aumentando el tiempo progresivamente hasta completar de 3 a 6 horas diarias, otra 

es la utilización del “niplette” (dedalitos que hacen vacío y sacan el pezón hacia fuera) y se utilizan progresivamente 

de 1 a 8 horas por día, y la última con los ejercicios de “Hoffman” que consisten en una serie de estiramientos de 

la piel de la aréola hacia diferentes lados y en girar el pezón como si fuera una perilla. Ambos con 5 repeticiones 

una a dos veces por día.

Cada mama está compuesta por entre 6 a 10 sistemas de conductos que a partir del pezón se ramifican hacia atrás 

terminando en los alvéolos, que son los que producen la leche. 

Los conductos son los que están ubicados detrás de la areola y tienen salida por los poros de la punta del pezón.

Las mamas crecen durante el embarazo y pueden llegar a pesar entre 200 y 800 gr. Durante el último trimestre al 

pasar los dedos por las mamas se puede notar ya que el tejido glandular que ha crecido (se siente como racimos). 

El pezón y la areola aumentan de tamaño y cambian de color para que el bebé al nacer lo localice mejor.

El pezón posee terminaciones nerviosas cuyo objetivo es llevar el estímulo de la succión del bebé a la hipófisis de 

la mamá. 

¿Cómo funciona nuestro cuerpo al amamantar?
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Areola 

Pezón

Glándulas de
Montgomery

La areola tiene unos granulitos a su alrededor llamados glándulas de Montgomery que segregan una sustancia 

oleosa que lubrica naturalmente y protege al pezón.

En la fabricación de la leche intervienen 4 hormonas: el estrógeno, la progesterona la prolactina y la occitocina.

Estrógeno: aumenta durante el embarazo para que aumente el tamaño de lo alvéolos y lóbulos.

Progesterona: su aumento hace que el tejido del pecho crezca aceleradamente.

Prolactina: cuando el bebé estimula el pecho de la mamá succionando envía una señal a la hipófisis para que libere 

prolactina. La prolactina se libera por vía sanguínea a los alvéolos y como consecuencia de esto produzca leche. Es 

necesario un amamantamiento frecuente para mantener una liberación de prolactina refleja. Hay más liberación de 

prolactina por la noche.

Occitocina: también por el estímulo de la succión del bebé sobre el pecho de la mamá la occitocina es la encargada 

de comprimir las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos para que expulsen la leche y asegurarse el vacia-

miento de los mismos. La occitocina ayuda a que se contraiga el útero.

Adrenalina: es importante tener en cuenta que la presencia de 

adrenalina en sangre puede  inhibir temporalmente la liberación

de occitocina.  

Esto puede suceder por una preocupación, por stress, por 

falta de ayuda del entorno, por temor, por inseguridad, etc.
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Diferentes tipos de leche

1. Calostro
• Se produce durante los primeros 3 o 4 días después del parto.

• Es un transplante de células vivas inmuno competentes (leucocitos / glóbulos blancos).

• Líquido amarillento (por el beta caroteno), espeso y ligeramente salado.

• Tiene alta densidad y poco volumen para organizar fácilmente el trípode succión, deglución y respiración (el bebé tiene que 

aprender a hacerlo todo junto).

• Favorece el funcionamiento de los riñones que son inmaduros (la cantidad que sale es justamente la cantidad que el bebé 

puede tolerar y procesar).

• Previene la ictericia por su efecto laxante el que facilita la eliminación del meconio (primera deposición pastosa y oscura) evi-

tando así que la bilirrubina sea absorbida por los intestinos.

• Protege contra las infecciones (+IGA) y la alergia.

• Posee factores de crecimiento que ayudan a madurar el intestino.

2. Leche de Transición
Se produce entre el 4 y 10 día después 

del parto y aumenta bruscamente su pro-

ducción entre el 4 y 6 día (bajada de la 

leche).

Aumenta la cantidad de grasas, lactosa 

y calorías.

Su composición es variable dependiendo 

de cada mujer y en cada mujer por ho-

rario en el día, entre cada mama, entre 

mamadas y en diferentes etapas de la 

lactancia. 

La leche que la mamá produce se ajusta 

a las necesidades nutricionales del bebé 

que succiona.

Se produce cuando hay de 4 a 5 mama-

das por día.

La leche involuciona en su composición 

hacia una etapa calostral, aumentando 

su cantidad de IGA para dejar, de alguna 

manera,  “vacunado” al bebé y disminu-

ye hasta desaparecer por completo.

3. Leche madura 4. Leche de regresión

Se produce cuando el parto se produjo antes del término de la gestación.

Posee mayor cantidad de IGA, lacto ferina y proteínas, acorde a los necesidades del bebé prematuro.

Es necesario poder ofrecerle la leche de su mamá al bebé prematuro, porque contiene los requerimientos que necesita y porque 

ayuda a la mamá a transitar por ese momento duro y a sentirse útil para con su bebé. 

Es importante que en éstos casos la mamá pueda extraerse leche con la frecuencia que lo haría su bebé si succionara de su pecho.

5. Leche de pretérmino
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Es importante que la mamá esté cómoda antes de colocar al bebé a 

mamar (almohadones para apoyar al bebé, para ella, banquito bajo sus 

pies, etc...). Si la mamá está cómoda el bebé lo percibirá y se creará una 

situación confortable. 

• El bebé debe tener su cabeza y su cuerpo en una sola línea y estar 

bien pegado al de su mamá (panza con panza).

• La cara y la nariz del bebé deben estar frente al pecho (pegados, el 

bebé respira por los costaditos). 

• El mentón debe estar bien metido en la mama para que pueda ex-

primirla con la mandíbula.

• Es conveniente que la mamá sostenga el pecho con cuatro dedos por debajo y su pulgar hacia arriba (como un 

sándwich). 

• Una vez que el bebé está bien posicionado la mamá rozará con el pezón entre el labio inferior y la nariz del bebé.

• El bebé primero abrirá la boca como diciendo “U” y luego como diciendo“A”.

• En ése momento la mamá va a llevar al bebé hacia el pecho (no el pecho hacia el bebé) y es ella quien va a dirigir 

el pecho. Es conveniente que el mentón toque primero el pecho que la boca (adhesión asimétrica) y que los labios 

estén evertidos (para afuera como un pescado).

• Es importante que si no se logró una buena prendida se retire al bebé del pecho y se lo intente nuevamente. Esto 

asegurará una buena succión y evitará en la mamá grietas en el pezón. 

• Para retirar al bebé del pecho hay que introducir el dedo meñique entre las encías del bebé hasta romper el vacío 

y recién ahí retirarlo. Esto es para evitar que el bebé tire del pezón y lo lastime.

Prendida y colocación al pecho
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Diferentes posiciones para amamantar

• Posición inversa: 

las piernas del bebé quedan para atrás del cuerpo de la mamá mientras ella lo sos-

tiene con el brazo del lado que está dando de mamar y con la otra mano sostiene el 

pecho con cuatro dedos debajo y el pulgar por arriba. Esta posición permite alinear 

los ojos de ambos y vaciar lo conductos del afuera y debajo de la mama. También es 

útil cuando hubo operación cesárea.

• Posición acostada: 

la mamá y el bebé están acostados sobre un lado 

y enfrentados cara a cara. El bebé queda dentro 

de un nido que la mamá le arma con el brazo del 

lado que está dando de mamar. 

Es conveniente colocar una almohada entre las 

piernas de la mamá y donde lo crea conveniente 

hasta que logre la comodidad buscada. 

• Posición clásica o de cuna: 

el bebé sobre el brazo del lado del pecho que está tomando. Es útil apoyar a bebé 

sobre un almohadón y colocar los pies sobre un banquito para evitar que la mamá 

haga mucho esfuerzo en levantar al bebé. 
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La mayoría de los recién nacidos maman entre 8 y 12 veces por día y es lo que necesitan para asegurarse el alimento, 

recuperar el peso de nacimiento y mantener un aumento progresivo de peso.

Los bebés que toman leche materna del pecho de su mamá maman más seguido que los bebés que toman fórmula 

porque la leche materna se digiere y sale del estómago del bebé a los 60´ de ingerida.

Es importante esperar a que el bebé termine de mamar del primer pecho y no retirarlo antes porque la composición de 

la leche cambia durante la mamada.

Al comienzo de la mamada el pecho produce una leche (inicial o flaca) que es voluminosa pero baja en grasas y  a me-

dida que progresa la mamada la leche va aumentando su contenido de grasas (final o gorda) y disminuye su volumen.

Conocer y respetar este patrón va a asegurar un aumento de peso adecuado en el bebé y en la mamá evitará conges-

tiones, taponamientos y mastitis.

Nunca se debe forzar a un bebé a mamar.

Frecuencia y duración de las mamadas

Existen dos estados del sueño, el sueño ligero y el sueño profundo. 

Los bebés pasan de sueño ligero a profundo y nuevamente a ligero cada 90´ y es en el período entre un sueño y otro 

cuando tienen más posibilidades de despertarse.

Al sueño ligero se lo detecta cuando se perciben movimientos oculares rápidos debajo de los párpados del bebé. 

Los bebés duermen en gran porcentaje en sueño ligero durante los primeros 6 meses para beneficiar su supervivencia 

y el desarrollo de su cerebro.

Así al despertarse más seguido de noche aprovechan los altos niveles de prolactina de la mamá lo que trae como con-

secuencia más leche. También los protege de la muerte súbita o muerte en cuna, que suele ocurrir durante el sueño 

profundo en donde sus cerebros fallan para responder a problemas de respiración.

Es importante saber que los bebés ya nacen con un temperamento determinado y sus hábitos de sueño dependen más 

de ello que de la habilidad de sus padres. 

El colecho (dormir junto con el bebé) es una práctica que favorece el amamantamiento nocturno y permite que la 

mamá pueda permanecer acostada mientras amamanta y así evitar el cansancio de trasladarse varias veces por la no-

che, pero es una decisión personal de cada mamá. Por seguridad se recomienda que el bebé duerma en el cuarto de 

sus padres hasta los 6 meses de edad. 

Amamantamiento nocturno
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DESTETE

El destete es un proceso gradual que comienza en el momento en el que se agrega un alimento distinto a la lactancia  

materna en la vida del bebé, y culmina con la última mamada. Y es importante entenderlo como tal para poder transitar 

y acompañar a nuestros bebés de manera saludable.

Está altamente influenciado por cuestiones socio culturales, 

que determinan diferentes momentos adecuados para comen-

zarlo. También suele incidir que la mamá comience a trabajar 

fuera de su casa por muchas horas, que el bebé duerma toda 

la noche, la edad del bebé o que la mamá se embarace nue-

vamente, entre otras.

Si la mamá ya ha decidido dejar de amamantar de manera 

progresiva (destete planeado) o desea eliminar algunas tomas 

pero continuar amamantando algunas veces en el día (deste-

te parcial), se recomienda eliminar una toma cada dos o tres 

días, para que de ésta manera el volumen de leche acompañe 

ésta reducción minimizando la molestia en los pechos. Gene-

ralmente, las últimas tomas que se retiran son la de la mañana 

y la de la noche. También puede suceder que por motivos de 

fuerza mayor o porque el bebé así lo decida, no haya más teta 

de un momento para el otro (destete abrupto), situación en la 

que es muy importante el acompañamiento del entorno, tanto 

para la mamá como para el bebé.

La recomendación es tener siempre en cuenta las necesida-
des, funciones y capacidades del bebé, así como la informa-

ción que reciba la mamá acerca de las ventajas de continuar con la lactancia materna, como por ejemplo que más allá 

del año le reporta el 40% de la energía en alimento y a partir del segundo año de vida 500 ml de leche materna equi-

valen al 31% de requerimientos diarios de energía, 38% de proteínas, 45% de vitamina A y 95% de vitamina C.

Sea cual fuere el motivo del destete, siempre lo indicado es consultar con el pediatra para que le indique cuál es el 

alimento que el bebé debe recibir en lugar de la leche materna.

Las sugerencias para facilitar el destete son: no ofrecer ni negar el pecho, la intervención del papá, modificar las rutinas 

relacionadas con el momento de amamantar, anticiparse al hambre ofreciendo los sustitutos indicados y disminuir la 

duración de la tomas, entre otras.
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MITOS ACERCA DE LA LACTANCIA

• Dar de mamar cuando el bebé lo pide es malcriarlo.

• Hay mamás que no producen buena leche.

• El tamaño de los pechos está relacionado con la ca-

pacidad de amamantar de una mujer.

• El amamantamiento deforma los pechos.

• La madre que está enferma debe suspender la lac-

tancia.

• El calostro no alimenta al bebé, es como agua.

• La madre que trabaja afuera de su hogar no puede 

amamantar.

• El amamantamiento es un proceso natural, algunas 

madres tienen instinto y otras no.

• La madre con pezón agrietado o con dolor no debe 

amamantar.

• La leche materna tiene deficiencias de hierro.

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

Aproximadamente un millón de niños/as mueren al año a 

causa de diversas enfermedades como la diarrea e infec-

ciones respiratorias por no ser adecuadamente amaman-

tados; y un número más elevado aún contraen enferme-

dades que no adquirirían de haber sido amamantados.

Organismos como UNICEF y la OMS recomiendan que 

todos los niños reciban lactancia materna exclusiva (solo 

leche de su madre) a partir del nacimiento y hasta los pri-

meros seis meses de vida y continuar con ella hasta los 

dos años de vida o más junto con la alimentación comple-

mentaria oportuna acorde a su edad.

La lactancia materna es la manera 
más saludable, natural y recomendable 

para el comienzo de la vida
 de todo ser humano. 
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Beneficios del amamantamiento 
frecuente y no restringido para la Mamá y el bebé al momento del nacimiento

• Posibilita que el bebé regule su temperatura acorde 

a la de su mamá

• Posibilita el encuentro entre la mamá y su bebé, 

permitiendo el reconocimiento mutuo

• Estimula la contracciones uterinas reduciendo la 

posibilidad de hemorragias

• Provee al bebé del alimento que necesita en dosis 

adecuadas, a la temperatura óptima y sin riesgos de 

contaminación

• Previene la ictericia

Recomendaciones para amamantar 
a un bebé recién nacido

• Temprano contacto piel a piel entre la mamá y el bebé (bebé y mamá juntos desde el momento del nacimiento)

• Internación conjunta las 24 horas (favorece el reconocimiento mutuo y la satisfacción de las necesidades de ambos)

• Correcta posición del cuerpo de la mamá al amamantar (cómoda, con almohadones, sin realizar esfuerzos)

• Correcta colocación del bebé para mamar (panza con panza)  

• Adecuada prendida de la boca del bebé al pecho de la mamá (labios bien abiertos hacia afuera, mentón y nariz bien 

pegadas al pecho, buena parte de la aréola inferior dentro de la boca)

• El bebé debe ser amamantado por señales (cada vez que lo requiera ya que digiere la leche rápidamente)

• El bebé recién nacido debe mamar entre 8 y 12 veces en 24 horas (es conveniente despertarlo si de día duerme 

más de 3 horas seguidas)

• El bebé debe mamar activamente de cada pecho sin tiempo establecido para recibir todo el alimento que necesita 

(leche inicial y leche final lo que grarantiza un adecuado aumento de peso)

• Es  conveniente variar las posiciones para amamantar (asegura el vaciamiento de todos los conductos y evita posi-

bles taponamientos)

• El bebé solo debe recibir la leche de su mamá (leches de fórmula y soluciones glucosadas ponen en riesgo la  lac-

tancia)

• Ambiente tranquilo libre de humo (excesivas visitas excitan al bebé que suele dormirse y perderse mamadas)

• Estimula el aumento en la producción de la leche

• Previene la ingurgitación o congestión mamaria

• Permite que el bebé practique la succión antes de 

que los pechos de su mamá se llenen

• Favorece la recuperación del peso de nacimiento 

del bebé
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¿Por qué es beneficioso amamantar 
para la mamá?

• Favorece la retracción del útero por la acción de la occitocina mientras amamanta

• Favorece la absorción del calcio

• Favorece la recuperación del peso

• Favorece el aprovechamiento de los nutrientes por segregación de hormonas gastrointestinales

• Fortalece la autoestima

• Fortalece el vínculo entre la madre y su bebé

• Disminuye el riesgo de cáncer de cuello de útero

• Disminuye el riesgo de cáncer de ovarios

• Disminuye el riesgo de cáncer de mama

• Disminuye el riesgo de osteoporosis

• Disminuye el riesgo de artritis reumatoidea

• Disminuye el riesgo de anemia

• Disminuye la posibilidad de un nuevo embarazo

¿Por qué es beneficioso ser amamantado
para el bebé?

• Nutrición óptima adecuada a cada etapa del crecimiento del bebé.

• Favorece la formación del sistema inmunitario en el bebé.

• Es más fácil de digerir.

• Maximiza el aprovechamiento de sus nutrientes.

• Posibilita el contacto piel a piel con su mamá.

• Favorece el desarrollo saludable de todos sus sistemas.

• Favorece el desarrollo intelectual y sensorial.

• Satisface sus necesidades básica de calor, amor y nutrientes.

• Mejora el desarrollo de la arcada dentaria.

• Disminuye el riesgo de enfermedad y en caso de contraerla el episodio será más leve y su duración más corta.

• Disminuye el riego de muerte súbita o muerte en cuna.

• Disminuye el riesgo de apenas prolongadas.

• Disminuye el riesgo de bradicardia.
Refuerzo de lazos afectivos.
Prevención del maltrato infantil.
Espaciamiento de nacimientos.

Beneficio para
las familias



Lic .  Romina Sanchez
RominaSanchezNutr ic ion.com

LACTANCIA
MATERNA

CONSEJOS SOBRE 
 LACTANCIA

12 Copyright © Todos los Derechos Reservados

Importancia del primer contacto 
mamá-bebé

En el momento del expulsivo (cuando el bebé sale del vientre de su mamá) se produce una descarga de adrenalina 

tanto en la mamá como en el bebé con el objeto de favorecer el primer contacto entre ambos.

• El bebé recién nacido mantiene una alerta la primera hora después del parto que coincide con el estado de excita-

ción en el que se encuentra la mamá.

• El bebé recién nacido puede ver a su mamá justo desde la distancia que existe entre el pecho de ésta y su cara.

• El bebé recién nacido también puede oír a su mamá y diferenciar su voz entre muchas otras, ya que desde su vida 

intrauterina lo viene haciendo.

• El bebé recién nacido siente el calor corporal y la energía que transmite el cuerpo de su mamá y es por medio de 

éste que regula su propia temperatura corporal, porque su mamá tiene su temperatura unos grados elevada para 

compensar la pérdida de calor de su bebé.

• El bebé recién nacido puede oler y el estar en contacto piel a piel sobre el pecho de su mamá lo tranquiliza y recon-

forta ya que el olor que emanan las glándulas de montgomery que se encuentran alrededor de la areola es como 

el olor del líquido amniótico al que estuvo acostumbrado por 9 meses.

Este es el momento indicado para que la mamá presente el pecho a su bebé, pero no necesariamente para que se 

alimente. Probablemente el bebé solo lama el pezón y en el caso de que se prenda succione solo un poco y espacia-

damente.

Es por esto que es de vital importancia que, si todas las condiciones lo permiten (como suele suceder en la mayoría de 

los casos), ese momento único e irrepetible sea respetado y no se vea perturbado ni demorado. El bebé acaba de nacer 

y solo necesita estar en contacto con su mamá y la mamá acaba de parir y solo necesita estar en contacto con su bebé.

Es altamente recomendable la internación conjunta 24 hs del bebé y la mamá ya que ésta favorece el reconocimiento 

mutuo, situación indispensable para la formación de la díada y el buen establecimiento de la lactancia.

Si el nacimiento del bebé se hubiera producido por medio de una operación cesárea, esto no contraindica en absoluto 

la lactancia, por el contrario, resulta muy beneficioso para ambos el contacto y el amamantamiento lo más temprano 

posible, situación para la cual la mamá va a necesitar mucha ayuda de su entorno.
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• La leche materna se conserva a temperatura ambiente a menos de 26ºC durante 4 hs, en la heladera por 48 hs 

(siempre arriba y atrás, no en la puerta), en el freezer con heladera por 4 meses aprox. y en el freezer independiente 

por 6 meses aprox.

• La leche que se le dará al bebé se baja del freezer a la heladera la noche anterior y para dársela basta con agitarla 

bajo el chorro de agua caliente, sumergirla en un recipiente con agua caliente fuera del fuego o utilizar un calienta 

biberón. No es recomendable es uso del microondas. Solo hay que quitarle el frío porque la leche del pecho sale 

natural no caliente. La leche descongelada se verá como separada en algunas capas, pero es normal debido a su 

alto contenido de grasa. Solo debe descartarse si se percibe un olor rancio.

• Una vez que la mamá está en casa es posible que el bebé pida más seguido de noche, por la madrugada y los fines 

de semana. Acceder a sus requerimientos no solo los reencontrará sino que asegurará una producción estable de 

leche. Una estrategia posible es ofrecerle el pecho antes de salir y al regresar del trabajo.

• Si la mamá estará fuera de su casa 8 horas o más probablemente necesite extraerse 3 veces, lo que evitará conges-

tionamientos y molestias y asegurará buen volumen de leche.

• Hoy en día contamos con eficientes extractores manuales y eléctricos que hacen la tarea más sencilla y se adaptan 

a los recipientes en donde almacenar la leche. Sería conveniente que la mamá pueda esterilizar los accesorios del 

extractor que está utilizando en un esterilizador eléctrico o para microondas para asegurarse que los productos no 

se dañarán, mantener la higiene y evitarse la engorrosa tarea de hervirlos.

Vuelta al trabajo.
Extracción y conservación

• Se recomienda comenzar a extraerse leche 15 o 20 días antes de empezar a trabajar porque una de las propiedades 

de la leche humana es adecuarse a las necesidades nutricionales del bebé que succiona.

•  La extracción puede realizarse en cualquier momento del día luego de haber amamantado al bebé, pero varias 

mamás han encontrado más sencillo realizarla por la mañana porque es el momento en que están más descansadas. 

No así cuando cae el sol que es cuando por lo general la producción disminuye y comienza a notarse el cansancio 

acumulado del día.

• La leche que la mamá se extraiga puede guardarse en vasitos especialmente diseñados para ésa función, y puede 

recolectar en el mismo vasito leche de diferentes extracciones en un período de 24 hs. Se recomienda guardar por-

ciones de entre 60 a 120 ml para minimizar la pérdida y facilitar el descongelamiento. Los vasitos deben etiquetarse 

con la fecha de la extracción. Se usará siempre el más antiguo.
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Cuando un bebé está internado

Cuando nace un bebé y en lugar de estar con su mamá tomando el pecho debe quedar internado, la realidad que se 

presenta no es la que la mamá y su familia esperaban. Esta situación da lugar a una serie de sentimientos encontrados 

que hará que el círculo familiar en su conjunto atraviese momentos duros.

Pero nada de lo que está sucediendo con el bebé tiene que ver con la mayor o menor capacidad de ésa mamá para 

desempeñarse como tal y menos aún para amamantar a su hijo. 

En ésta situación la contención es tan importante como la información que la mamá reciba. Un gran porcentaje del éxito 

de la lactancia en estos casos, tanto antes y después del alta, está relacionado con el buen asesoramiento, el buen trato 

y la disposición del personal que rodea a la mamá. 

Es bueno que la mamá conozca cuáles son los beneficios que su leche le aporta al bebé que está internado, ya sea por 

enfermedad o por haber nacido prematuro, y que pueda involucrarse con su recuperación. Muchas veces las mamás 

creen que solo el personal médico puede hacer algo para que su bebé se recupere, pero si todas las condiciones lo 

permiten son ellas quienes cuentan con una herramienta fundamental para ayudar a sus bebés. Su propia leche.

Es por esto que es bueno que la mamá le solicite al personal que la derive con alguna persona dentro o fuera de la 

institución que pueda asesorarla acerca del cómo, cuándo, dónde y en qué extraerse leche para su bebé. Porque esto 

lejos de molestar a algunas mamás, las motiva para seguir adelante y se sienten parte de la recuperación de sus bebés.  

También es muy recomendable que la mamá pase con el bebé el mayor tiempo posible. Que lo toque, que le hable, 

que le cante y hasta que le acerque alguna prenda con su olor. Hoy en día la evidencia científica nos dice que los bebés 

que reciben éstos estímulos tienen más posibilidades de recuperarse o lo harán en menor tiempo.

En ocasiones la leche que la mamá se extrae no es posible dársela al bebé porque aún no ha alcanzado la maduración 

suficiente, pero es muy importante que la mamá continúe extrayéndose leche con una frecuencia muy parecida a como 

lo haría su bebé, porque esto es lo único que le va a garantizar una adecuada producción cuando su bebé pueda recibir 

su leche o sea dado de alta.
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Amamantando a más de un bebé

Amamantar a más de un bebé puede parecer una tarea muy complicada, pero la realidad nos dice que es posible.

Es conveniente que la mamá que ya sabe que va a tener más de un bebé se ponga en contacto con algún profesional que 

la asesore. Pero lo más importante es aceptar que va a necesitar ayuda extra, y el embarazo es un buen momento para ir 

planificándola.

Cuando los nacimientos son múltiples es común que los bebés nazcan antes de término o que alguno de ellos necesite cuida-

dos que lo alejan de su mamá. En cualquiera de estos dos casos la recomendación sería que la mamá ponga al pecho al bebé 

que sí puede estar con ella y que se extraiga leche para el que está internado.

Las mamás suelen recibir la indicación de colocar a ambos bebés al pecho, pero no siempre resulta. Es ella y sus bebés los que 

encontrarán, junto con el profesional que los asista si fuese necesario, cuál es la mejor manera de alimentarlos. En ocasiones 

será a los dos juntos y otras veces por separado.

Pero al igual que con las mamás de un solo bebé, solo contará con suficiente producción de leche para ambos si los dos 

succionan del pecho seguido.

Quizás una mamá que ha tenido más de un bebé decida alimentarlos con pecho y biberón a la vez. Esta es una decisión perso-

nal y absolutamente respetable, y la función de los profesionales que la asistan será acompañarla para que pueda disfrutar de 

alimentar a sus bebés tal como ella lo ha decidido permiten son ellas quienes cuentan con una herramienta fundamental 

para ayudar a sus bebés. Su propia leche.

Es por esto que es bueno que la mamá le solicite al personal que la derive con alguna persona dentro o fuera de la 

institución que pueda asesorarla acerca del cómo, cuándo, dónde y en qué extraerse leche para su bebé. Porque esto 

lejos de molestar a algunas mamás, las motiva para seguir adelante y se sienten parte de la recuperación de sus bebés.  

También es muy recomendable que la mamá pase con el bebé el mayor tiempo posible. Que lo toque, que le hable, 

que le cante y hasta que le acerque alguna prenda con su olor. Hoy en día la evidencia científica nos dice que los bebés 

que reciben éstos estímulos tienen más posibilidades de recuperarse o lo harán en menor tiempo.

En ocasiones la leche que la mamá se extrae no es posible dársela al bebé porque aún no ha alcanzado la maduración 

suficiente, pero es muy importante que la mamá continúe extrayéndose leche con una frecuencia muy parecida a como 

lo haría su bebé, porque esto es lo único que le va a garantizar una adecuada producción cuando su bebé pueda recibir 


