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Lactancia Materna 
La lactancia materna no suele ser complicada, pero a veces puede resultar un poco dificultosa y frustrante. Usted y su hijo 
pueden aprender juntos, con la ayuda de las asesoras de lactancia o de las enfermeras, desde el mismo momento en que 
se encuentran en el hospital. Se ha demostrado que el contacto inmediato piel con piel ayuda a que usted y su bebé se 
preparen para el éxito.3 Es importante comprender lo que se necesita para apoyar su capacidad natural y la de su bebé y 
saber lo que es normal. Esto le ayudará a sentirse más segura como madre primeriza y a seguir comprometida con sus 
objetivos de lactancia. 

Primeros Pasos: Posición y Acoplamiento 
Reconocer estas señales tempranas de alimentación y dar a su bebé acceso a su pecho fomentará y apoyará las tomas 
frecuentes, un mejor agarre al pecho, más calostro y leche materna para su bebé, la estabilidad de azúcar en la sangre, el 
paso de meconio (las deposiciones negras alquitranadas que tienen los recién nacidos), niveles más bajos de bilirrubina e 
ictericia, y más tarde, un buen suministro de leche y un aumento de peso adecuado. Un bebé hambriento que llora no se 
acopla fácilmente ni con la misma eficacia. 

Busque una postura cómoda y relájese. La posición tiene mucho que ver con el acoplamiento, y por eso el contacto piel con 
piel ayuda al principio Utilice almohadas adicionales y un cojín de lactancia para apoyar la espalda y los brazos. Coloque al 
bebé a la altura de sus pechos. Si está demasiado bajo, tirará de su pecho y provocará roces. Coloque a su bebé de lado, 
frente a usted, y acurruque su cabeza en el pliegue de su codo. Su mano debe sostener el culito de su bebé. Su barriguita 
debe estar alineada con la suya, barriguita con barriguita. No permita que el cuerpo del bebé se separe del suyo. 

Apoye suavemente el pecho con los dedos por debajo y el pulgar por encima. Extraiga manualmente unas gotas de leche o 
calostro para humedecer el pezón. Roce el pezón con la nariz del bebé hasta que se abra del todo, como un bostezo. En el 
momento en que su bebé abra bien la boca, dirija rápidamente el pezón hacia el centro de su boca y acérquelo mucho. Su 
bebé necesita abrir mucho la boca para un buen acoplamiento. 

Su bebé tiene que llevarse a la boca todo el pezón más una pulgada (2,5 cms.) de su pecho. La nariz y la barbilla deben 
tocar el pecho. Si tiene el labio inferior apretado, puede presionarle la barbilla con el dedo. Si sigue sin agarrarse bien al 
pecho, debe retirarlo e intentarlo de nuevo. 

Señales de Alimentación 
Hay movimientos y comportamientos naturales que indican que el bebé está preparado para mamar. Éstas son algunas de 
las señales de alimentación que hay que tener en cuenta. Primeras señales: Chasquearse o lamerse los labios, abrir y cerrar 
la boca, chuparse los labios, la lengua, las manos o cualquier cosa que pueda, empujar con la lengua. Señales activas: 
Rozar, girar la cabeza de un lado a otro buscando su pezón o el de otra persona, moverse o retorcerse mucho, golpearle 
repetidamente en el brazo o en el pecho, inquietarse o respirar deprisa. Señales tardías: Mover frenéticamente la cabeza de 
un lado a otro y, por último, llorar. Atienda a su bebé antes de que empiece a llorar. 

La Leche Materna es Oro Líquido 
Al principio, el recién nacido recibirá calostro, que contiene nutrientes y anticuerpos. El calostro ayuda a recubrir los intestinos 
para protegerlos de gérmenes y microorganismos y ayuda a eliminar el meconio, las heces negras acumuladas durante el 
embarazo. 
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Si no puede darle el pecho nada más nacer, puede extraértelo manualmente en un vasito para alimentar al bebé.4 Recuerde 
que el primer día solo reciben alrededor de una onza. Para ello, comience masajeando sus pechos para ayudar a provocar 
el reflejo de bajada de leche. Entonces pruebe la técnica de presionar-comprimir-liberar. Sujete el pecho con la mano en 
forma de C alrededor del pezón y, a continuación, presione con la mano hacia el pecho. Inclinándose hacia delante para 
dejar que la gravedad le ayude, comprima el pecho entre el pulgar y los dedos y suelte la presión sin retirar la mano. Repita 
hasta que haya recogido suficiente leche. 

 
Esta técnica también puede ser útil más adelante si sus pechos están congestionados o si necesita extraerse leche mientras 
está lejos de su bebé. 
Asegúrese de alternar los pechos en cada toma - incluso si su bebé parece preferir un lado - para que su producción no se 
vea afectada.5 

Lo que hay que saber cuando el bebé se hace mayor 
Las señales de alimentación cambian6 

Las señales de alimentación pueden cambiar a medida que los bebés crecen. Desde el nacimiento hasta los cinco meses, 
los bebés hambrientos aprietan los puños, se llevan las manos a la boca o se giran hacia el pecho. Cuando está satisfecho, 
relaja las manos, cierra la boca y se da la vuelta. A partir de los 6 meses, es posible que el bebé busque la comida con 
excitación o utilice movimientos o sonidos de las manos para mostrar que tiene hambre. 

 
Alimentaciones Frecuentes7 

A veces, por la noche, su bebé puede estar más inquieto y querer comer cada 30 minutos o una hora. Esto se llama 
alimentación frecuente y es perfectamente normal. No significa que no estén comiendo lo suficiente; es su forma de saciarse 
antes de un sueño más largo. 

 
Períodos de Crecimiento 7 

Los bebés también experimentan períodos rápido de crecimiento durante su primer año de vida. Suelen durar unos pocos 
días, y su bebé puede estar más inquieto o mamar más a menudo o durante más tiempo. Este aumento de las tomas ayuda 
a aumentar su producción de leche cuando ellos la necesitan. Durante estos períodos, asegúrese de cuidarse, hidratándose, 
descansando y comiendo bien 
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