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Guía Lactancia Materna

Leche materna, el mejor regalo 
para su bebé
La lactancia y el vínculo materno

La relación que establece con su bebé se construye mediante el contacto piel 
con piel, a través del tacto y las caricias, con las miradas y las palabras que, desde 
las primeras horas de nacido, le dirige en medio de la gran felicidad que siente 
al tenerlo entre sus brazos.

Amamantar a su bebé le permite, paso a paso, formar ese vínculo que los 
unirá toda la vida. Mientras lo alimenta con amor y le cuenta quien es usted, él 
reconocerá el sonido de su voz, su olor y sabrá que entre sus brazos todo está 
bien.

Y mientras todo eso sucede, su leche proveerá los nutrientes adecuados 
fundamentales para su crecimiento y desarrollo, aportándole también toda una 
serie de anticuerpos y elementos esenciales para su salud presente y futura.

Nombre mamá

Nombre bebé
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¿Porqué es tan importante 
 amamantar a su bebé?
Beneficios emocionales:

Aporte nutricional de la leche materna. 
La leche materna aporta grasas ricas en ácidos grasos, carbohidratos, 
proteínas de la mejor calidad biológica, minerales, vitaminas y agua, 
además de otras sustancias que favorecen la digestión y absorción de 
los nutrientes. Durante los primeros seis meses este aporte satisface 
todas las necesidades nutricionales y a partir de este momento, cuando 
inicia la alimentación complementaria, la leche materna es un alimento 
muy importante como complemento hasta los dos años.

El bebé no solo toma leche del seno, sino que al abrazarlo durante el 
amamantamiento está recibiendo estimulación táctil, visual, olfativa y 
oral, lo que fomenta el desarrollo emocional del bebé haciéndolo más 
independiente para el futuro. 

La lactancia estrecha el vínculo afectivo entre la mamá y el hijo, lo cual 
contribuye a su equilibrio emocional y a que adquiera seguridad en sí 
mismo.

Después del nacimiento entran en acción otras hormonas: La prolactina  
se encarga de la producción de la leche y se activa cuando la boca 
del bebé estimula el pezón; la cantidad de leche que se produce 
está relacionada con la frecuencia con la que el bebé succiona y es 
importante mencionar que el pico más alto de producción de esta 
hormona es durante la noche; la oxcitocina desencadena el reflejo de 
eyección o expulsión de la leche y se activa sin estímulo físico, basta que 
la mamá oiga llorar al bebé, piense en alimentarlo o que simplemente 
lo vea. 

Cambios hormonales

Otros beneficios
La leche materna fortalece el sistema inmunológico contra afecciones 
comunes de la infancia como gastrointestinales y respiratorias.

Aumento del tamaño de los senos

Cambios en las areolas y pezones

A lo largo de la gestación, habrá observado que el tamaño de los senos  aumenta 
y hay una ligera sensibilidad en el área del pezón. Ello se debe a la acción de 
las hormonas que permiten que las glándulas mamarias puedan producir leche; 
la progesterona es la responsable del incremento de los alvéolos en los que se 
produce la leche materna, los estrógenos generan el crecimiento y la ramificación 
de los conductos que van hasta el pezón. 

Este aumento del tejido mamario se acompaña de un aumento en la circulación lo 
que hace que las venas sean más visibles.

Igualmente, es común que la areola que rodea al pezón aumente su diámetro, 
tome un color más oscuro y se hagan más visibles las glándulas de Montgomery, 
que son unas pequeñas protuberancias que segregan una sustancia aceitosa y 
antiséptica, que tiene como función proteger la piel durante la lactancia. El pezón, 
por su parte, se vuelve más prominente y oscuro.

Alvéolos

Conducto lactífero

Pezón

Areola
Tejido graso

¿Qué está pasando con su cuerpo?
Durante la gestación ocurren varios cambios en el cuerpo de la mujer que lo van 
preparando para la lactancia. La mayoría de estos cambios los observamos en la 
glándula mamaria que está conformada por: alvéolos, lugar donde se produce la 
leche, conductos lactíferos que la transportan, tejido graso que da sostén, pezón 
por donde sale y la areola que lo rodea.
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Beneficios para la mamá 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda empezar a 
amamantar al bebé en los primeros minutos posteriores al nacimiento.

El momento de amamantar a su bebe debe ser tranquilo y 
placentero, para tener una lactancia exitosa además de ofrecer el 
seno correctamente para que pueda succionar de forma adecuada es 
garantizar la comodidad  tanto para la mamá como para el bebé.

Aunque se trata de un proceso natural es importante que tenga 
en cuenta algunos aspectos importantes como el agarre correcto, 
posición de la mamá y posición del bebé.

Esta posición se recomienda para iniciar y establecer la lactancia, ya 
que asegura una buena técnica y comodidad para el binomio.

Sentada con su espalda recta y los pies elevados entre 15 - 20 cms.

La leche materna es un alimento práctico y económico ya que siempre está 
disponible, a la temperatura ideal y en perfectas condiciones de higiene. 
Además, le ahorra dinero al no tener un gasto adicional para alimentar a 
su bebé.

Amamantar disminuye el riesgo de cáncer mamario y de cuello uterino. 
Numerosos estudios demuestran que las mujeres que han amamantado 
tienen menos posibilidades de desarrollar cáncer de ovario, de seno y 
cervical debido a que producen menos hormonas relacionadas con este 
tipo de padecimientos.

Se tiene menos riesgo de padecer depresión post –parto.

Producir leche requiere 500 calorías al día, lo que ayuda a perder el peso 
ganado durante la gestación sin necesidad de hacer dieta.

Amamantar ayuda a que su recuperación después del parto sea más rápida 
ya que disminuye la presencia de hemorragia post - parto, mediante la 
secreción de oxitocina que se libera cada vez que amamanta, también 
ayuda a que el útero vuelva a su posición normal.

Proceso de la lactancia
Cuándo comenzar

Qué debe saber para amamantar a su bebé

Posición de la Mamá

Sentada

La lactancia ayuda a un correcto posicionamiento de la lengua, al buen 
desarrollo de la musculatura de la boca y promueve que el paladar del 
bebé adquiera la forma correcta.

La leche materna contiene ácidos grasos que son esenciales para el 
desarrollo cognitivo.

Tiene efectos, más allá del periodo de la lactancia, disminuyendo el riesgo 
de padecer en la edad adulta hipertensión arterial, diabetes, colesterol 
alto, obesidad, leucemia, entre otros.
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Recostada de lado

Acostada sobre su cama, descanse la cabeza sobre la almohada 
y ubíquese de lado; coloque uno de sus brazos por debajo de la 
almohada. Acueste al bebé junto a usted, de tal forma que la boca 
quede frente a su pezón; si es necesario acérquelo colocando una 
almohada.

Posición del bebé

Agarre

Sostenga al bebé horizontalmente entre sus brazos 
de modo que su vientre esté en contacto con su 
cuerpo y la cabeza quede en el ángulo interno que 
forma su codo, con la boca frente a su pezón. 

Debe sostener al bebé horizontalmente 
con el brazo contrario al seno con que 
lo va a alimentar y poner su boca frente 
al pezón, es similar a la posición de cuna 
pero con el brazo contario.

Está inspirada en la forma en que los jugadores de futbol 
americano sostienen el balón mientras corren. Cargue 
al bebé bajo su brazo con los pies hacia su espalda. 
Sentada, coloque varias almohadas a su costado para 
que sirva de apoyo a su codo y al cuerpo del bebé.

El agarre es la forma en la que el bebé lleva el pezón y la areola a su boca 
y sea cual sea la posición elegida para amamantar, se debe verificar que la 
boca esté bien abierta, los labios evertidos, la lengua debajo del pezón, la 
nariz y la barbilla rozando el seno de manera que todo el pezón y la mayor 
parte de la areola queden dentro de la boca del bebé.

Acuéstelo sobre su brazo (mientras el mismo está 
apoyado sobre las almohadas) y sostenga la cabeza con 
la palma de su mano para mantenerla al nivel de su seno.

Posición de cuna 

Posición cruzada 

Posición de balón

Agarre correcto y eficaz

Agarre inconrrecto e ineficaz
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Acostado entre sus brazos, acerque la cara del bebé a su seno descubierto; 
el bebé comenzará a mover la cabeza buscándolo: ayúdelo sosteniéndole el 
cuello y la cabeza de tal forma que su nariz quede frente al pezón y su mentón 
roce apenas su seno.

Utilice su mano libre y con los dedos haciendo una “ C ” levante su seno por 
debajo. 

En una toma eficaz se siente tragar al bebé, se observa un movimiento en sus 
mejillas, y se va relajando soltando sus manos. Cuando note que la succión 
disminuye, retire al bebé, sáquele gases y vuelva a colocarlo del mismo 
seno para garantizar que la leche del final de la toma (rica en grasas) sale 
completamente.

Para retirar al bebé debe deslizar antes un dedo por la comisura labial hacia la 
lengua para interrumpir la succión y lograr que se suelte. Si lo retira mientras 
succiona puede lastimarse el pezón.

La OMS recomienda amamantar al bebé a libre demanda, es decir cada vez 
que sienta la necesidad de alimentarse, ya sea durante el día o la noche. Sin 
embargo durante las dos primeras semanas es importante asegurar que las 
tomas no pasen de 2-3 horas. La alimentación a libre demanda garantiza 
que el bebé no tenga hambre, permite que se nutra, gane peso y estrecha 
el vínculo entre mamá e hijo, además estimula una mayor producción de 
leche. El tiempo para vaciar el seno varía de un bebé a otro, lo ideal es 
dejarlo hasta que él solo se retire del pezón.

Acaricie la comisura labial del bebé para dirigirlo hacia el seno y toque con 
la punta del pezón los labios del bebé arriba y abajo para que abra la boca y 
saque la lengua, una vez abierta la boca empuje la cabeza de tal forma que el 
pezón y buena parte de la areola entren bien en la boca del bebé. Si el bebé 
solo se prende del pezón no tomará la cantidad de leche que necesita, además 
sus pezones saldrán lastimados y le causará dolor, lesión y agrietamiento.

Frecuencia y duración de las tomasInicio de la lactancia

Las tomas deben alternarse entre seno y seno para que el bebé reciba 
los nutrientes necesarios, sus senos se vacíen correctamente y vuelvan a 
producir leche evitando que se congestionen. Por ello, tenga en cuenta que 
seno usó la última toma y ofrézcale el otro durante la siguiente toma.

Características de la leche materna
La leche materna es un tejido vivo, su composición cambia desde los 
primeros días hasta el establecimiento de la lactancia y también, a partir 
de entonces, conforme transcurre el tiempo de la toma y las condiciones 
particulares de cada bebé.

El calostro es la primera leche, se empieza a producir inmediatamente nace 
el bebé. Es un líquido amarillento rico en proteínas, vitaminas y anticuerpos 
y se produce durante los primeros cinco días si el bebé es a término y siete 
días si el bebé es prematuro.

Entre el quinto y el séptimo día se empieza a producir una leche llamada 
leche de transición, periodo en el cual el bebé puede tener deposiciones 
más líquidas. La leche de transición es un puente entre el calostro y la leche 
madura que tiene todos los nutrientes necesarios para que el bebé tenga 
un crecimiento y desarrollo adecuados. 

Durante el segundo o tercer día después del parto la mamá puede 
experimentar una serie de sensaciones en los senos como hormigueo, 
pesadez y sensibilidad.
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La concentración de grasas en la leche aumenta mientras transcurre 
la toma, la leche del final puede tener hasta cinco veces más lípidos 
que la del inicio; por eso se recomienda completar una toma con un 
solo seno y continuar la siguiente con el otro seno.

Observe como succiona, debe pasar de succiones cortas e 
irregulares a succiones largas y rítmicas. Igualmente escuche y 
observe su garganta para ver si está pasándose la leche; si no traga 
no está comiendo y deberá verificar la posición de la areola y el 
pezón dentro de su boca.

Mantenga las uñas cortas y lávese las manos y uñas con agua y 
jabón antes de tocarse los senos y amamantar el bebé.

Después de amamantar, coloque un poco de su leche sobre sus 
pezones y déjelos secar al aire.

A la hora de bañarse no use jabón sobre los senos ya que pueden 
eliminar los aceites naturales que mantienen humectados a los 
pezones y a las areolas. No utilice alcohol.

Para tener en cuenta
La leche materna cambia durante la toma

Para saber si el bebé esta succionando adecuadamente

Higiene y cuidado de los senos

Extracción y conservación  de la 
leche materna
La mamá puede tener necesidad de extraerse la leche por diversos 
motivos. 

La extracción puede ser manual o mecánica utilizando extractores.

Cuando el bebé queda hospitalizado en la unidad neonatal.

Cuando por indicación médica la mamá no puede lactar (medicamentos, 
infecciones, procedimientos quirúrgicos, entre otros).

Cuando la mamá retoma el trabajo y quiere hacer un banco de leche o 
requiere ausentarse por algunas horas.

Como extraer la leche materna

Pasos de extracción manual:

1. Comience presionando suavemente de 
manera circular con la punta de los dedos 
hacia la areola sosteniendo el seno con la 
mano contraria. Recuerde hacer el masaje 
en los cuatro cuadrantes del seno.

2. Coloque la mano de tal forma que el 
pulgar quede unos centímetros arriba 
de la areola y el resto de los dedos unos 
centímetros por debajo de esta.

3. Después ejerza presión hacia la pared 
torácica y luego comprima el seno entre 
el pulgar y los otros dedos por detrás de 
la areola. Repitiendo estos movimientos 
rítmicamente la leche empezará a salir.

4. Recuerde que no debe estirar, aplastar, ni 
frotar el pecho y que el proceso deberá ser 
cómodo. Una sesión de extracción manual 
puede durar entre 20 y 30 minutos y se 
recomienda alternar los senos cada cinco o 
diez minutos. 
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Pasos de extracción mecánica

Si no se acomoda con la extracción manual 
puede recurrir a un extractor. Hay muchos 
modelos en el mercado, manuales y eléctricos. 
Los extractores son fáciles de usar pero se 
recomienda seguir las instrucciones. Resultan 
más cómodos ya que la leche cae dentro de 
un recipiente que simplemente tiene que 
cerrar y guardar.

Nota: No se recomiendo usar extractores tipo 
pera dado que no garantizan una adecuada 
higiene y la presión negativa que ejercen 
para extraer la leche lesiona los conductos 
lactíferos.

Como almacenar y conservar la leche:

Almacene la leche directamente en bolsas plásticas especiales para leche 
materna o contenedores especiales para almacenamiento.. 

Marque la fecha y la hora de la extracción en una cinta adhesiva y péguela 
a la bolsa, para que inicie a usar desde la leche más antigua, hasta la más 
reciente.  

Fecha
Hora

Fecha
Hora

Fecha
Hora

Fecha
Hora

Fecha
Hora

Fecha
Hora

A temperatura ambiente

TIPO DE CONSERVACIÓN TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Utilizarla antes de 
4 horas

Mantenerla en un lugar 
seco alejado de la luz solar.

Mantenerla en el estante de 
la mitad de la nevera, nunca 

en la puerta.
No olvide marcarla con la 
fecha y hora de extracción.

Se conserva hasta 
por dos meses

Se conserva hasta 
por 24 horas

En la nevera

En el congelador

Conservación de la leche materna

Como suministrarle la leche extraída al bebé:

De regreso al trabajo: 

Los expertos recomiendan no usar biberón para darle la leche al bebé ya que 
esto genera “confusión de pezones”, pues la legua del bebé toma distintas 
posiciones cuando succiona el pezón que cuando succiona la mamila. Esta 
confusión puede dañar la lactancia. Por ello, es mejor ofrecerle la leche a 
cucharadas, jeringa, taza pequeña o en un vasito especial para bebés. Siente 
al bebé en sus piernas y acerque la taza a sus labios levemente inclinada, sin 
vaciar su contenido en su boca, deje que él la tome solo.

Para descongelar la leche pásela la noche anterior al refrigerador, en caso de 
que requiera descongelar de emergencia sumérjala en agua fría o al clima 
hasta que descongele, una vez descongelada sumérjala en agua caliente hasta 
lograr la temperatura deseada. Nunca la caliente en horno microondas.

Si ha llegado el momento de regresar al trabajo, puede extraerse la leche y 
dejar organizada la toma, con los frascos marcados en su orden, para que la 
persona que cuida a su bebé en casa o en la guardería se la proporcione. Debe 
extraerse la leche en el trabajo: manténgase hidratada durante el día, busque 
un lugar privado, limpio y cómodo para realizar la extracción. Llene el frasco, 
bolsa o biberón, ciérrelo bien y manténgalo en una nevera portátil con pilas 
de hielo congeladas. Apenas regrese a casa, busque el momento de estar con 
su bebé, ambos necesitan del contacto y el calor mutuo. 
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Hemos hecho un recorrido por los aspectos más relevantes de 
este maravilloso proceso de amamantar; como familia Marly 
queremos ser parte activa y acompañarlos en todo momento.

Consulta y talleres de lactancia materna
Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria

Tel: 6532000 ext. 7500 - 7502 - 7503 - 7504


