
Lactancia

Consejos para la Lactancia Materna:

Antes de iniciar la alimentación debe 
realizarse un aseo del pezón con agua 
limpia sin jabón, con la cual se estimulará 
el pezón elevándolo; después se debe 
acercar el pezón a una mejilla del bebé o 
estimular su barbilla con el pezón. Esto 
hará que el bebé habra la boca y busque el 
pezón para iniciar la alimentación.

Al  principio el bebé toma una leche baja 
en calorías y a medida que va comiendo, la 
leche va aumentando sus calorías.

Haz mamar al bebé cuando lo pida. No 
intentes aumentar tu cantidad de leche 
interrumpiendo la lactancia materna y 
dándoles leche arti�cial. Cuanta más leche 
le des de comer, más producirás.

Los bebés alimentados por medio de la 
lactancia chupan de manera distinta que 
los que toman biberón. Con la lactancia 
materna los músculos de la mandíbula 
funcionan de manera rítmica. Si las meji-
llas del bebé se hunden es que no han 
cogido bien el pecho.

Ofrecer libre demanda del seno materno. 
Los bebés no tienen horario de comer, lo 
cual quiere decir que las tomas podrían 
estar espaciadas entre 2 y 5 horas.

El mejor estímulo para la producción de 
leche materna es la succión del bebé y la 
ingesta de abundantes líquidos por la 
madre, de 2 a 4 litros al día.

Durante la lactancia necesitarás aumentar 
unas 500 calorías más por día, siempre con  
una alimentación balanceada.

En muchisimas ocasiones, los bebés 
pueden pedir de nuevo de comer aunque 
no haya pasado ni media hora desde la 
última toma. Esto es particularmente 
común durante los brotes de crecimiento. 
Para la alimentación se sugiere ofrecer el 
pecho por lo menos 20 minutos de cada 
lado. Al cambiarlo de un lado a otro se 
necesita sacar el aire al bebé con palmadi-
tas en la espalda (hacerlo eructar), poste-
riormente repetir el mismo procedimiento 
cuando termine de comer en el otro lado 
(para la siguiente toma, iniciar siempre por 
el lado en que terminó).

El bebé se encuentra muy cómodo en tu 
regazo durante la alimentación, así que 
tiende a dormirse antes de quedar satisfe-
cho, por eso deberás estimularlo suave-
mente, con toquecitos en las mejillas,  
hablándole o desvistiéndolo por un 
momento.

Todos los bebés regurgitan, es decir , arro-
jan por la boca un poco de leche, esto es 
frecuente, también es normal que vomite 
ocasionalmente.

La alimentación debe ser un acto 
placentero tanto para el bebé como para 
la mamá, por lo que se sugiere realizarlo 
en una posición y lugar cómodos. Si el 
bebé esta bien colocado tendrá todo el 
pezón y parte de la aréola dentro de la 
boca. Siéntate en una posición cómoda, 
bien apoyada con el bebé en los brazos, 
con la cabeza y los hombros de cara al 
pecho y la nariz a la misma altura que el 
pezón. Para evitar la fatiga del brazo con el 
que sostiene al bebé, se sugiere colocar 
por debajo del mismo una almohada 
como apoyo.
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Brotes de Crecimiento.

Son periodos de dos o tres días en los que los 
bebés comen prácticamente todo el día. 
Recuerda que no todos los bebés son iguales, 
pero los brotes generalmente se presentan en 
los siguientes periodos:

Semana 6  
Semana 8
Al cumplir dos meses 
Después al cumplir tres meses

Como los bebés lloran por hambre y comen 
con mucha frecuencia, las madres lactantes 
suelen pensar que su leche no es su�ciente o 
es de mala calidad y es cuando suelen aban-
donar la lactancia e introducen alimentación 
arti�cial para ayudar a sus bebés a saciarse.

Tu bebé te está ayudando a producir la canti-
dad de leche que necesitas para satisfacerlo a 
medida que crece. Los brotes suelen durar dos 
o tres días y después tu bebé vuelve a recu-
perar su ritmo normal.

Recuerda que...
...Si tus pezones se agrietan, cunsulta a tu 

médico o a una consultora de lactancia 
materna al primer síntoma.

Lactancia

¿Cómo sabes que está lleno?

Muchos bebés se sueltan del pecho cuando 
ya están satisfechos. Generalmente tu bebé se 
quedará completamente dormido por más de 
dos horas.
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Algunos bebés llegan a aumentar hasta un 
kilo por mes, equivalente a un 30% de su 

peso al nacer.


