
 

 

 

¿Por qué es importante la lactancia 

materna? 

Además de ser beneficiosa para el bebé, la lactancia también favorece la salud de la 

madre, ya que disminuye el riesgo de contraer cáncer de mama o de ovarios. 

La lactancia por parte de la madre es el mejor alimento que un bebé puede recibir, no 

sólo por los nutrientes sino además por el vínculo estrecho que se crea entre ellos. Es 

una experiencia única e inolvidable que protege al niño y a la madre de contraer 

enfermedades 

Beneficios que aporta al bebé la lactancia materna 

• Por tratarse de leche específica para el ser humano, es mucho más fácil de digerir 
que las fórmulas en polvo, además de que se trata de fluido vivo que cambia para 
cubrir las necesidades del infante conforme crece. 

• Ayuda a tener desarrollo maxilofacial óptimo, pues cuando el bebé extrae la leche 
del pecho utiliza más músculos faciales que con el biberón. 

• Al fluir la leche directamente del pezón a la boca del bebé, está exenta de 
manipulaciones y libre de contaminación por gérmenes. 

Beneficios que aporta a la madre la lactancia materna 

• La lactancia contribuye a que el útero o matriz se contraiga rápidamente, lo que 
reduce hemorragias tras el parto. 

• Le ayuda a perder el peso ganado durante el embarazo, ya que la grasa acumulada 
se utiliza como energía para producir la leche. 

• Se ahorra tiempo, pues es alimento siempre disponible. 

¿Por cuánto tiempo es necesaria la lactancia materna? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses de edad y la continuación de la misma (con introducción gradual de los 
alimentos sólidos) hasta el segundo año de vida. 



 

 

¿Cómo inicia la lactancia materna? 

Tras el nacimiento del bebé, la glándula mamaria produce una especie de líquido 
amarillento y cremoso llamado calostro, el cual es abundante en proteínas, minerales, 
vitaminas y anticuerpos.  

Al tercer o cuarto día posterior al parto tiene lugar la subida de la leche (acumulación del 
lácteo en la mama); después de una semana se produce “leche de transición”, que es 
blanquecina, acuosa y rica en grasa, lactosa, vitaminas hidrosolubles y calorías. Luego de 
3 a 6 semanas se estabiliza la emisión de “leche madura”. 
 
¿Por qué se recomienda la lactancia materna? 
 
La leche humana está compuesta en el 88% por agua, la carga renal de solutos es 3 
veces menor a la de cualquier fórmula comercial lo que permite que el riñón (que sólo 
tiene una capacidad de filtración del 25%), mantenga su función adecuadamente y el 
bebé no requiere ser hidratado con agua, té, jugos o fórmulas aún en lugares muy 
calurosos. 
 
¿Cómo debe alimentarse la madre durante la lactancia materna? 

Se recomienda a la madre realizar al menos tres comidas balanceadas y dos tentempiés 
al día, las cuales deberán incluir los distintos grupos de nutrientes (carbohidratos, grasas, 
proteínas, vitaminas y minerales). Deben ignorarse las creencias de que pulque, atole y 
cerveza incrementan la cantidad del lácteo, pues su consumo sólo provoca aumento de 
peso. 

¿Qué hacer si tiene congestión mamaria, es decir que no sale 
leche de los senos y se siente dolor en ellos? 
 
El incremento en el volumen de la leche ocasiona congestión de los 
senos que puede causar dolor. Sin embargo, es posible aliviarlo al 
amamantar al pequeño con más frecuencia y, antes de ello, 
colocando sobre las mamas paños calientes para que se abran los 
conductos y la salida de la leche sea mayor.  

 

 
¿Qué hacer si tiene los pezones planos e invertidos durante la lactancia? 
 
En tal caso el bebé puede traerlos hacia fuera mediante la succión normal; no obstante, 
hay quienes presentan el problema en forma moderada a severa. Una técnica efectiva 
para tratar esta condición consiste en estimular y procurar formar el pezón justo antes de 
amamantar, para ello se puede recurrir a bomba extractora. 

 
 
 
¿Qué pasa si tiene los pezones agrietados? 



 

 

 
 
Puede prevenirse al procurar que el menor no succione solamente el pezón, sino que 
cubra con su boca parte de la areola. Asimismo, es necesario asegurarse de que sus labios 
no estén doblados y que la lengua se ubique debajo del pecho. La aparición de grietas 
también puede verse favorecida al limpiar los senos con alcohol o jabón, lo cual es 
innecesario. Lo único que se recomienda es el lavado con agua durante el baño y, cuando 
el bebé acabe de comer, untar leche en todo el pezón y la areola, y dejar que se sequen 
al aire. 
 

Fuente:  

 

¿Qué hacer cuando el bebé rechaza la 
lactancia? 

Si el niño rechaza el pecho, se muestra irritable, mueve su cabeza o llora, sigue estas 

recomendaciones para evitar un destete precoz. 

 

Rechazo 

El niño puede rechazar la lactancia por estar confundido con la 
introducción de teteros, dolor en la boca, obstrucción nasal o 
infecciones, descenso de la producción de leche, estrés materno, 
cambios en la rutina o sobresaltos del bebé durante las tomas. 
 
 

 
Consecuencias 

Si el niño rechaza el pecho, es muy importante que la mamá tenga 
calma y confíe en si misma. El estrés por esta situación puede 
causar depresión y puede conducir a un destete precoz, que 
privará al bebé de consumir los nutrientes de la leche materna. 

 
 
 
 



 

 

Por demanda 

Lo primero que debe la mamá es recordar el ofrecerle el pecho a 
su hijo a demanda y sin forzarlo. Si él rechaza el pecho, sácate la 
leche materna y dásela mediante una cuchara o un vaso para 
bebés, hasta que vuelva a aceptar la lactancia 
 
 
 
 

Sin distracciones 

Para evitar que el bebe rechace el pecho, la mamá de buscar un 
ambiente tranquilo, sin distracciones, a media luz y sin ruidos, 
para que el bebe se sienta relajado durante las tomas de leche. 
 

 

Contacto 

Aumentar el contacto piel con piel ayudará a que el bebe agarre 
el pecho sin problemas. La mamá debe ponerlo sobre su regazo, 
mécelo y paséalo hasta que se sienta cómodo y busque por sí 
solo la toma de leche. 
 
 

 

No saltarse tomas 

Es conveniente que la mamá ofrezca el pecho al bebe antes de 
que se encuentre irritable y hambriento. La madre debe adoptar 
la postura con la que se sienta más cómoda y ofrécele primero 
un seno durante al menos 20 minutos y si queda con hambre el 
otro. 

 
 
Fuente:  
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