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Pediatría. Centro de Salud de Olaguibel 
 
 
Lactancia materna 
 

1. Ventajas. 
2. Cómo funciona la lactancia materna. 
3. Cuidado de los pechos. 
4. Cómo dar de mamar al bebé, cuando empezar, posturas para dar el 

pecho. 
5. Importancia  de la segunda leche. Duración y frecuencia de las tomas, 

Tomas nocturnas. 
6. Cómo hacer eructar al bebé. 
7. Cómo saber si toma suficiente leche. 
8. Crisis transitorias de la lactancia. 
9. Problemas de la lactancia. Extracción. 
10 Cuidados de la madre lactante. 
11 Papel del padre. 
12Aspecto psico-afectivo de la lactancia materna. 
13.Éxito de la lactancia materna. 
 
 
1-VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA: 
 
Ventajas para el lactante: 
 
La lactancia materna es el mejor alimento para el lactante, 
Se digiere fácilmente en el estómago del niño. 
Protege al lactante de infecciones y posibles enfermedades (gracias a 
algunos de sus componentes). 
Influye en el buen desarrollo del sistema nervioso, agudeza visual y 
cociente intelectual. 
Protege contra alergias. Proporciona mejor respuesta a las vacunas. 
La lactancia materna tiene sustancias anticancerígenas. 
 Facilita el contacto físico entre la madre y su hijo, mejorando el desarrollo 
afectivo y emocional. 
 
 Ventajas para la madre: 
 
El útero recupera su tamaño normal más rápidamente. 
 Protege del cáncer de mama. 
Satisfacción materna de haberle dado a su hijo el mejor alimento. 
No hay gasto económico. 
Es cómoda, no necesita preparación, lo que se agradece sobre todo en las 
tomas nocturnas. 
 
2-CÓMO FUNCIONA LA LACTANCIA MATERNA 
 
Cambio de los senos: al principio del embarazo los senos se vuelven más 
grandes. Es posible que estén más sensibles, preparándose para producir 
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leche. Mientras la madre está dando de mamar los senos permanecen 
grandes; cuando el niño crezca y no se amamante volverán a su tamaño 
normal, quizá algo más blandos que antes. Forma en que funciona la 
lactancia materna 
Cuando su bebé comienza mamar la leche fluye desde la parte trasera de 
los pechos hacia delante, dentro de pequeñas bolsas que se encuentran 
debajo de la areola. Cuando los  labios del bebé oprimen la areola sacan la 
leche de las bolsas y sale a través de las aberturas de los pezones (ver 
dibujo)  
 

 
 
3. CUIDADO DE LOS PECHOS 
Durante el embarazo conviene utilizar un sujetador que proporcione una 
buena sujeción. Al amamantar se puede cambiar a un sujetador de 
lactancia. 
 
Pezones: 
Durante el embarazo los pezones se vuelven más grandes y oscuros. El 
círculo oscuro de piel que rodea al pezón (areola), también crecerá. 
Los pequeños puntos que se encuentran en la areola son unas glándulas 
productoras de grasa que sirven para proteger el pezón durante la lactancia. 
Al ducharse conviene lavar los pezones con agua, sin jabón. No utilizar 
crema. 
Ayuda a fortalecer la piel del pezón el exponer los pechos al sol, con las 
precauciones debidas. 
Después de dar de mamar, conviene dejarlos secar al aire.  
 
4. COMO DAR DE MAMAR AL BEBÉ, CUANDO EMPEZAR, POSTURAS 
PARA DAR EL PECHO 
 
 
Cuando empezar a mamar: 
 
Se ha de intentar colocar al niño al pecho durante la primera media hora y, 
si no es posible, no retrasar la primera toma ó el primer contacto con el 
pecho más de 4 horas. En éste “período crítico” el recién nacido está muy 
despierto y receptivo. Este primer contacto del recién nacido con el pecho 
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estimula la liberación de las hormonas responsables de la subida de la 
leche. Lo ideal es empezar a dar el pecho lo antes posible. 
Posiciones para dar de mamar al bebé 
Es importante que, tanto la madre como el hijo estén relajados antes de dar 
de mamar. La relajación ayuda a tener un buen flujo de leche. 
Postura acostada 
Se recomienda utilizarla los primeros días, en los que la madre se siente 
débil y dolorida, ya por la herida de la episiotomía, ya por la cicatriz de la 
cesárea. También es la postura ideal para las tomas de la noche. 
La madre se acostará en la cama con el niño, de modo que se coloquen 
estómago contra estómago. La cabeza del niño estará cerca del pecho. Se 
debe acercar el pecho  a la boca del bebé. Cuando éste abra la boca 
completamente poner la cabeza del bebé contra  el pecho. 
 

 
 

  Postura sentada clásica: 
Es la más utilizada. Es importante apoyar bien la espalda en una silla con 
respaldo recto. Sostener al niño en un brazo, con la cabeza reposando 
sobre el ángulo del brazo. El brazo del niño que esté en la parte inferior, 
colocarlo de manera que estén cómodos ambos. El estómago del niño y de 
la madre deberán estar uno frente al otro y tocándose. Ha de acercarse al 
niño, para que agarre bien, tanto el pezón como la areola mamaria. 
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Postura sentada inversa: 

 
Sentada en una silla, colocar al bebé a un lado, apoyado sobre una almohada. 
Poner la mano debajo de la espalda del bebé y sostener 
La cabeza cerca del pecho. Con la otra mano sostenga el pecho ( con el pulgar 
arriba y los otros dedos debajo del pecho). Cuando el niño abra bien la boca, 
acérquelo al pecho. 
Esta postura se recomienda: 
Para asegurarse de que el niño está mamando bien. 
Después de una cesárea. 
Si el recién nacido es pequeño ó prematuro. 
En caso de que los pechos sean grandes. 
Si el niño sólo agarra el pezón y no coge la areola mamaria con la boca. 
En caso de gemelos se puede colocar un niño a cada lado y ambos podrán 
mamar simultáneamente. 
 

 
 

Actualmente se aconseja utilizar las tres posturas, alternándolas para evitar 
que quede comprimida siempre la misma zona del pecho y así asegurar el 
vaciado de la glándula mamaria. 
 
Conclusión: 

• El estómago del niño debe estar pegado al de la madre (excepto en 
postura sentada inversa) 

• La cabeza del niño estará siempre mirando al pecho. 
• Al abrir la boca para agarrar el pecho se intentará que coja la mayor 

parte de la areola. 
• El niño, al succionar, moverá las mandíbulas y, en alguna ocasión, 

las orejas. 
• Se le oirá tragar la leche. 

 
Cómo separar la boca del niño del pecho: 
 
El bebé dejará de succionar por decisión propia. 
Suele ocurrir cuando ha vaciado totalmente la leche, aunque, en ocasiones, ya 
no sale leche, pero sigue utilizando el pezón como si se tratara de un chupete. 
Para separarlo del pecho no se debe tirar del bebé, porque puede dañar el 
pezón. Se introducirá el dedo meñique ó índice en el ángulo de la boca, entre 
las encías para eliminar el vacío, con lo que abren automáticamente la boca. 
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Al terminar de amamantar al bebé deje los pechos al aire hasta que estén 
secos. 

 
 

5-IMPORTANCIA DE LA SEGUNDA LECHE. DURACION Y FRECUENCIA 
DE LAS TOMAS. TOMAS NOCTURNAS 

 
La composición de la leche va cambiando a lo largo de la misma toma. 
Al comienzo, aparece una leche aguada rica en azúcares. A medida que 
avanza la toma, aparece la segunda leche, más cremosa al ser más rica en 
grasa, siendo más calórica. 
Al final  de la toma la leche contiene cinco veces más cantidad de grasa que al 
principio. Este cambio en la composición de las grasas proporciona al lactante 
la sensación de saciedad y hace que se retire del pecho cuando ya ha tomado 
suficiente leche. 
Se ha de dejar al lactante que tome, por lo menos , de diez a veinte minutos en 
cada pecho. 
No es bueno alargar  la toma más de veinte minutos, porque, además de no 
obtener ya más leche, puede deglutir mucho aire. 
Es importante que vacíe bien el primer pecho antes de ofrecerle el segundo. 
Es preferible ofrecer los dos pechos en cada toma, para asegurar una ingesta 
de leche adecuada, para estimular ambos y para prevenir una retención de 
leche en una de las mamas. 
Si toma de los dos pechos, en la toma siguiente se deberá empezar por el 
último que se ofreció en la toma anterior. Si ha tomado sólo de uno, se le 
ofrecerá el otro en la toma siguiente. 
En general, los niños alimentados al pecho hacen tomas más frecuentes (una 
hora y media, dos horas) que los niños alimentados a biberón, dado que la 
leche materna se digiere más rápidamente. 
 
6-CÓMO HACER ERUCTAR AL BEBÉ 
Al succionar el pecho el bebé tragará cierta cantidad de aire que se acumula en 
el estómago. Una vez terminada la toma, éste aire es eliminado en forma de 
eructo. 
Hay distintas posturas que ayudan a que el  niño eructe: 
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• Coger al niño en brazos en posición vertical con la cabeza apoyada 

sobre el hombro de que lo sujeta. Dar palmaditas en su espalda. 
 

• Sentar al niño sobre el regazo. Con una mano sujetar su cara por la 
barbilla y con la otra se sostiene la espalda ó se dan palmaditas en ella. 

 
• Colocar al niño echado boca abajo sobre el muslo de quien lo sujeta. 

Con una mano sostener la cabeza y con la otra dar golpecitos sobre su 
espalda. 

 

 
7-COMO SABER SI TOMA SUFICIENTE LECHE 
 
Saber si el niño se queda satisfecho es el tema que más preocupa a las 
madres. 

• Hay distintos parámetros que indican que el lactante está recibiendo 
una correcta cantidad de leche: 

• Aumento de peso. 
• Varios pañales mojados al cabo del día.  
• El lactante realiza al menos 6 tomas diarias. 
• El niño se queda relajado después de la toma. 

 
8-CRISIS TRANSITORIAS DE LA LACTANCIA 
¿Qué son? 
Períodos  en los que el aporte de leche materna resulta insuficiente para el 
lactante, ya que la producción de leche materna no es siempre la misma y que 
además, los lactantes experimentan episodios de aumento de apetito, durante 
los primeros meses de vida. 
Cuando se produce poca leche, el niño puede comer más a menudo y, cuando 
la producción de leche es mayor, disminuye la frecuencia de las “Brotes de 
crecimiento”.  Son períodos  en que el lactante pide pecho muy a menudo 
hasta que consigue aumentar la producción de leche de su madre para cubrir 
sus nuevas necesidades. 
En las crisis transitorias de la lactancia la madre suele notar flaccidez en sus 
pechos  y el lactante dificultad para el descanso entre las tomas e irritabilidad.  
Para superar estas crisis se recomienda: 
Dar el pecho a menudo. 
Ofrecer los dos pechos cada vez. 
Beber mucho líquido. 
Aumentar las calorías en la dieta. 
Descansar todo lo posible. Si se puede, echar siesta. 
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9-PROBLEMAS DE LA LACTANCIA, EXTRACCION: 
 
Pezones dolorosos: 
Es normal que durante los primeros días de lactancia los pezones estén 
doloridos, al cabo de unos quince días la piel del pezón se habrá adaptado a la 
presión de la succión y dejarán de doler. 
 
Pasos que se pueden dar si hay problemas en los pezones: 
 
Comprobar que el lactante esté mamando en posición correcta (que abra bien 
la boca y que agarre además del pezón la areola). 
En caso de que esté mal colocado, retirarlo y volverlo a colocar bien. 
Variar las posiciones en que se amamanta al bebé. 
Si aparecen grietas en el pezón es mejor empezar las tomas por el pecho sano 
(el bebé cuando está hambriento chupa con mucha fuerza el primer pecho y 
con menos el segundo). 
Aumentar la frecuencia de las tomas para evitar la ingurgitación mamaria. 
Al retirar al niño del pecho, hacerlo de forma que no lastime el pezón. 
Sacar unas gotas de leche y darla sobre los pezones, dejándolos secar al aire. 
Si es posible tomar el sol con los pechos descubiertos. 
En caso de necesitar alguna crema para las grietas, se la indicará la Matrona ó  
Pediatra. 
 
Ingurgitación mamaria: 
 
Suele afectar por igual a los dos pechos. 
 Los primeros días de lactancia el niño suele estar dormido y succiona con 
poca fuerza, además coincide con la subida de la leche, por lo que los pechos  
suelen estar tensos y dolorosos. En alguna ocasión aparece fiebre, que 
también puede aparecer si el niño está varias horas sin mamar. 
Para evitar la congestión se han de tomar las siguientes medidas: 
 

• Lactancia a demanda. 
• Mantener las tomas nocturnas si el niño lo pide. 
• Aplicar calor en los pechos antes de cada toma. 
• Dar masaje en el pecho en el caso de que haya nódulos ó esté muy 

duro. 
• Procurar que el niño vacíe bien ambas mamas, si no, vaciarlos 

manualmente si están duros ó dolorosos. 
 
Inflamación de los conductos galactóforos: 
 
Aparece como una inflamación dolorosa limitada a una zona del pecho. 
Puede ser debido a una mala postura (haber dormido por la noche de ese 
lado). La presión producida impide que pueda vaciarse la leche de unos 
determinados conductos, quedando retenida en una zona de la mama. 
Aparecen unos bultos duros y dolorosos. 
Se soluciona: 

• Aplicando calor sobre la zona. 
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• Dando masaje en dirección al pezón. 
• Vaciando la mama. 

 
Mastitis: 
 
Es una inflamación de la mama, puede ser infecciosa, ó no. 
 Los síntomas son: fiebre, malestar general (similares a la gripe), el pecho está 
rojo, caliente y doloroso. 
 La causa suele ser la obstrucción de la leche en los conductos. Aparece más 
en la parte inferior del pecho. 
El tratamiento consiste en: 
No suprimirla lactancia materna. 
Asegurar que el bebé esté bien colocado al pecho durante las tomas. 
Empezar por el pecho inflamado para que se vacíe bien. 
Aplicar calor el la mama antes de las tomas. Dar masaje si es necesario. Vaciar 
la mama. 
Si estas medidas no son suficientes, acudir al ginecólogo para que, si es 
preciso, le indique un antibiótico  compatible con la lactancia materna. 
 
Método de extracción manual: 
 
Antes de realizar la extracción conviene:      
 

• Poner calor en el pecho. 
• Hacer un suave masaje sobre el pecho en dirección a la areola, 

masajeando las diferentes zonas del pecho. 
 
Para extraer la leche hay que colocarse en una posición cómoda, ya sea de pie 
ó sentada e inclinarse hacia delante para que la leche pueda caer en un 
recipiente. 
 Para extraer la leche, coger el borde de la areola a unos 2-2,5cms.- del pezón, 
colocar el dedo pulgar arriba y los dedos índice y medio, abajo.  Una vez 
agarrado, presionar hacia atrás, tratando de juntar los dedos por detrás de la 
areola. 
Procurar que la extracción no dure más de 15 minutos. 
 

 
 
Tipos de sacaleches: 
Manuales, con bateria incorporada ó eléctricos. Si ha de adquirir uno 
CONSULTE AL PEDIATRA Ó A LA ENFERMERA DE PEDIATRÍA ANTES DE 
HACERLO. 
Conservación de la leche: 
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Mejor utilizar envases de plástico (estériles). Se pueden guardar en la nevera 
durante 24 horas. Después, si va a ser utilizada, calentarla al baño María, con 
cuidado de agitarla bien antes de dársela al niño, comprobando la temperatura. 
Si no es utilizada, colocarla  en el congelador con una pegatina indicando día y 
hora de extracción. Si el congelador es potente (que alcance los –20º C), 
puede mantenerse hasta un máximo de 6 meses. 
Descongelación:  
La leche se descongelará en la nevera ó al baño María durante 5 a 15 minutos 
ó en el chorro del agua caliente. 
No es recomendable descongelar la leche cuando se transporta a otro sitio, ni 
en el microondas, ni someterla a altas temperaturas. 
 La leche descongelada puede ser almacenada en la nevera un máximo de 48 
horas. Agitar la leche antes de consumirla. 
La leche descongelada una vez que está a temperatura ambiente debe ser 
utilizada inmediatamente. 
 
10-CUIDADOS DE LA MADRE LACTANTE 
 
Durante el primer mes de vida, prácticamente se enlaza una toma con la 
siguiente, de forma que la madre va acumulando cansancio día a día y noche 
tras noche. 
Para mantener la lactancia materna es importante estar relajada y descansada, 
por lo tanto siempre que se pueda, se debe aprovechar para dormir y 
descansar. 
A de plantearse esta etapa convencida de que su principal trabajo consiste en 
cuidar y criar a su hijo y cuidarse a sí misma. Ha de simplificar las tareas de la 
casa y hacer lo que sea necesario y aceptar y solicitar la ayuda de los demás 
(pareja, familia, etc.). 
 Alimentación: 
Es importante que la madre lactante se alimente bien y procure seguir una 
dieta equilibrada. 
Lo ideal es “comer un poco de todo”,conviene comer cada día algunos 
alimentos de cada uno de éstos grupos: 

• Carne, pescado, huevos. 
• Leche, queso, yogures. 
• Pan, cereales: frutas, zumos, vegetales. 
• Legumbres, hortalizas. 
• Arroz, pastas.   
• Siempre se ha comentado que durante la lactancia la madre no puede 

tomar espárragos, alcachofas, etc. En principio no hay ninguna razón 
para prohibirlos, únicamente si se sospecha que, cada vez que se toma 
un determinado alimento le sienta mal al niño ó rechaza el pecho, puede 
probarse a suprimirlo temporalmente y comprobarlo. 

 
Consejos sobre las comidas: 
Beber abundantes líquidos: agua, zumos naturales, caldo. 
Asegurarse un buen aporte de calcio. Alimentos ricos en calcio son: leche 
entera queso, yogur, frutos secos (avellanas, almendras), verduras. 
Conviene tomar cereales y legumbres (Vit.B) 
Frutas y verduras frescas (Vit. C) 
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Leche y mantequilla (Vit A y D) 
Procurar tomar alimentos que contengan fibra (verduras, frutas, legumbres), 
para no tener y que no tenga el bebé problemas de estreñimiento. 
Evitar las bebidas excitantes (té, café, colas) y bebidas alcohólicas, pues pasan 
a la leche materna. 
Es importante no saltarse ninguna comida: desayuno, comida, merienda y 
cena. También es aconsejable tomar un vaso de leche ó zumo a media 
mañana y antes de acostarse.  
 
11-PAPEL DEL PADRE 
El padre tiene un papel muy importante en el desarrollo físico, intelectual y 
afectivo del niño. 
Durante los primeros meses de vida del bebé existe el riesgo de que el padre 
se encuentre desplazado, debido a la intensa relación física entre madre e hijo 
puede tener la sensación de estar de más e incluso sentir celos. 
Es importante que el padre tome un papel activo desde el primer momento. 
Puede ayudar dando ánimos en los momentos en que aparezcan dificultades 
durante la lactancia, con lo que la madre los superará más fácilmente. El padre 
puede colaborar ayudando a que eructe el niño después de las tomas ó 
realizando el cambio de pañales ó el baño del niño. Puede entretener a su hijo 
ó bien dedicar mayor atención a los hermanos mayores para que la madre 
pueda organizarse mejor. 
En las tomas nocturnas, una vez terminadas, puede ayudar a relajar al niño 
para que vuelva a conciliar el sueño. 
También deberá colaborar en las tareas del hogar, ya que tener un hijo 
comporta mucho trabajo extra en la casa. 
Cuanto más contacto físico  más a gusto se sentirá el niño con su padre. Si 
éste nunca lo coge en brazos ó nunca le cambia el pañal, el niño verá como un 
hecho extraño el día que tenga que hacerlo por necesidad y lo rechazará. 
Hay muchos momentos irrepetibles durante el crecimiento de un hijo: sus 
primeras sonrisas, el primer paseo, los primeros pasos. Es emocionante poder 
disfrutarlo juntos. Cuantas más vivencias sean compartidas más unidos se 
sentirán madre, padre e hijo. 
 
12-EFECTOS PSICO-AFECTIVOS DE LA LACTANCIA MATERNA 
 
La lactancia materna proporciona el alimento ideal para el lactante, pero 
además estimula el vínculo afectivo y la comunicación madre-hijo. 
Durante la toma la madre acaricia a su hijo, le habla, sonríe y, poco a poco el 
niño empieza a corresponderle, empieza  a fijar la mirada en su madre y se 
calma al estar en sus brazos. 
A la edad de 4 meses, dar el pecho resulta gratificante. La madre se encuentra 
correspondida a través de las miradas, susurros y sonrisas. 
Es importante aprender a disfrutar de la lactancia. La distancia que hay entre 
madre e hijo es la idónea para que pueda enfocar la visión y mirar a su madre, 
olerla y saborear el alimento, escuchar sus palabras y contactar su piel con la 
de ella. Es la forma de que utilice todos sus sentidos durante la toma. 
La madre siente satisfacción y felicidad al ver que éste contacto tan íntimo le 
ayuda a conocer mejor a su hijo y a saber interpretar mejor sus necesidades en 
cada momento. 
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13-EL ÉXITO DE LA LACTANCIA MATERNA RADICA EN: 
 

1. ESTAR CONVENCIDA DE QUERER DAR EL PECHO. 
2. CONOCER LA TÉCNICA CORRECTA: 

• Inicio precoz de la primera toma.  
• Tomas frecuentes. 
• Vaciar bien los pechos en cada toma. 

3 No precipitarse en dar un biberón. Antes de intentarlo CONSULTAR 
SIEMPRE AL PEDIATRA Ó SU ENFERMERA. 
 
HA TOMADO VD. LA MEJOR DECISIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE SU 
HIJO, PORQUE, ES EL MEJOR ALIMENTO, EL MÁS ECONÓMICO Y EL 
MEJOR PRESENTADO. 
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