Lactancia materna
La leche materna es muy importante porque es la más segura e higiénica ya que el niño la toma
directamente de su mamá. Está disponible a toda hora y en cualquier lugar.
¿Qué es el calostro?
Se denomina así a la primera leche materna que produce la mujer luego de que el bebé nace. Es
un concentrado de nutrientes y anticuerpos que el bebé debe recibir al nacer porque es tan
importante como una vacuna para prevenir las infecciones más comunes.
¿Hasta cuándo se debe ofrecer sólo leche materna al bebé?
La leche materna debe ser el único alimento que reciba el bebé durante los primeros 6 meses de
vida porque le brinda todos los elementos que necesita para su crecimiento y desarrollo
saludables. No se debe alimentar al niño con jugos, agua, té ni ningún otro líquido.
La lactancia materna favorece y fortalece la relación de afecto entre la mamá y el bebé y
contribuye al desarrollo de niños capaces, seguros y emocionalmente estables. El bebé debe estar
en contacto con el pecho de su madre al nacer y debe ser amamantado dentro de la primera hora
de vida.
A través de su leche, la mamá le transmite al bebé anticuerpos que lo protege contra las
enfermedades más comunes hasta que sea capaz de formar sus propias defensas.
¿Qué es la "lactancia a demanda"?
Significa que se debe alimentar al bebé cada vez que lo pide, durante el día y la noche. No hay que
esperar que el bebé llore para amantarlo, el niño lo indicará chupándose el dedo o moviéndose
mucho. Para que la mamá pueda producir la leche que su bebé necesita, el niño debe ser
amamantado con frecuencia.
Si la mamá tiene que separarse de su hijo puede continuar con la lactancia. Para ello puede
extraerse manualmente su leche y conservarla en un recipiente limpio y tapado. Es necesario
entibiarla siempre a baño maría y nunca hervirla ni calentarla en microondas para que no pierda
sus propiedades.
¿Cómo se puede favorecer la lactancia?
Para amamantar, la mamá debe estar motivada y tranquila; y el bebé, sostenido y seguro.
Hay distintas posiciones para amamantar, es conveniente variar las posiciones para prevenir
dificultades.
Cualquiera sea la posición, siempre es conveniente:
- Que la mamá esté cómoda.
- Con la espalda apoyada.

- Que el bebé sea llevado al pecho de la madre, y no el pecho al bebé.
- Que la cabeza y el cuerpo del bebé estén alineados con el abdomen de su mamá ("panza con
panza"); que no estén curvados ni "enrollados".
- Que la cara del bebé esté frente al pecho de la mamá, y su nariz contra el pezón, mirando a la
madre.
- Que todo el cuerpo del bebé quede sostenido en el regazo materno (y no sólo la cabeza o las
nalgas).
- Es importante mirar al bebé a los ojos. A través de la mirada se intercambia afecto.
¿Cómo prender bien el bebé al pecho?
Una buena prendida al pecho favorece que tanto el bebé como la mamá disfruten de la lactancia;
que el niño obtenga leche sin dificultad y que la madre conserve sanos sus pezones, sin molestias
ni grietas.
El bebé está bien prendido cuando:
- Se ve más areola (parte oscura del pezón) sobre el labio superior.
- Toma con su boca bien prendida de toda la areola o parte de ella.
- Tiene la boca bien abierta (como cuando bosteza).
- El labio inferior está volcado hacia fuera y el superior hacia arriba.
- El mentón y la nariz del bebé están tocando el pecho.
- Las mejillas se ven redondeadas.
- Hace mamadas lentas y profundas, a veces con pausas.
- Se puede ver u oír al bebé deglutir.
¿Qué pueden hacer los familiares y amigos para apoyar a la mujer durante la lactancia?
El amamantamiento es una tarea en la que deben involucrarse los padres, las familias, los amigos,
los equipos de salud y la sociedad en general.
- Los papás pueden participar en la experiencia de la lactancia. Aunque nadie más que la madre
pueda proveer la leche materna, es importante para la mamá y para el bebé si el padre o la
persona de apoyo fomentan esta relación saludable. Pueden alentar a la mujer a amamantar
cuando esté cansada o desanimada y expresar su aprobación y apreciación por el trabajo y el
tiempo que le dedica a la lactancia.
- Generar espacios amigables para que las madres y bebés amamantados sean bienvenidos en
todas partes. Tienen derecho a dar el pecho en escuelas, restaurantes, transporte público, centros
de trabajo, visitando a los amigos, en el hospital o estando de compras.
- Los padres o compañeros pueden dar al bebé todo el cuidado como lo hace la madre. Pueden
acunar, hablar, cambiar, bañar, dormir, jugar, cargar, etc. Ellos no pueden amamantar pero sí
pueden darle al bebé, con taza o cuchara, la leche materna que dejó la madre.
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