
GUÍA PARA UNA 
LACTANCIA SALUDABLE
LORENA CUENCA



w
w

w
.c

oa
la

s.e
s

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LACTANCIA MATERNA 7
      Beneficios de la lactancia para ti 7

Falsos mitos sobre la lactancia materna 9
¿Cuándo pedir ayuda? 10
Dificultades detectadas 11
Crisis de crecimiento del lactante 15

3. CONSEGUIR UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA 18
12 Pasos necesarios para una práctica exitosa 20

4. LACTANCIA ARTIFICIAL 27
Beneficios 28
Preguntas frecuentes 29
Qué es el método Kassing 32

5. LACTANCIA MIXTA: todo lo que debes saber 35
Beneficios de una lactancia mixta 36
Consejos para mantener la producción de L.M. 39
Cantidad de leche adecuada 41
¿Cuándo está indicado dar suplementos? AEP 43

6. EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA 45
¿Qué necesito para la extracción de leche materna? 50
Consejos para la extracción de leche materna 50

7. ¿PUEDE EL CHUPETE INTERFERIR EN LA LACTANCIA? 52
8. EL DESTETE 55
9. ROL DE LA PAREJA EN LA PATERNIDAD 60



w
w

w
.c

oa
la

s.e
s

3

1. INTRODUCCIÓN
Con esta guía trato de informaros como nueva familia, de las 

opciones que existen para alimentar a vuestro bebé sobre lactancia 
materna, mixta o leche artificial. 

Es un asesoramiento dirigido a todas vosotras que embarazadas o 
durante el inicio de la crianza, la decisión de amamantar a tu lactante 
os genera dudas, incertidumbres o miedos. Debido a que  hay un 
exceso de información y opiniones, puede llevarte a la confusión 
dificultando así poner en práctica tu libre lactancia generándote cierta 
impotencia y frustraciones innecesarias.

Mi objetivo como enfermera es darte la posibilidad en una 
misma lectura de conocer las opciones que tienes sobre la 
lactancia, cuidarte durante el proceso y asegurarme de que 
consigas tu objetivo. Tratando este tema con sensibilidad, 
empatía y RESPETO es cuestión de educación, sin hacer juicios 
de valor, dejando libertad y flexibilidad de elección dando 
pecho o biberón. 

Por ello, es necesario que te escuches, seas sincera contigo misma, 
valorando tu situación y momento, dándote la capacidad de elegir, la 
posibilidad de ser flexible y por qué no, cambiar de opinión si crees 
que no te sientes cómoda con la decisión, para finalmente encontrar 
la alternativa que garantice tu bienestar. 

Me gustaría que entre todos nos comprometiéramos a ofrecer 
información objetiva sin etiquetas, con apoyo y respeto con la 
decisión de lactar, porque sin respeto no hay AMOR. El mejor trabajo 
y aprendizaje, es el que se hace en equipo, ayudándonos para 
compartir esfuerzos y multiplicar resultados.
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Resaltar que, tanto en la lactancia materna como en la 
artificial es posible la crianza con amor y un apego seguro.
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   Un bebé es una fábrica de necesidades constantes, 
alimento, aseo, higiene, estímulos, afecto, amor, 
sueño... creando un alto nivel de dependencia absoluta 
que a veces resulta agotador.

Tomar conciencia que puedes necesitar ayuda y solicitar 
la consulta de una especialista en lactancia siempre será 
una decisión acertada, sensata y muy valiente.

Así puedas lograr tu objetivo deseado, bien con una lactancia 
materna satisfactoria, cómo mantener tu producción de leche en una 
lactancia mixta o cómo conseguir una crianza de apego seguro y amor 
con leche artificial. Recordarte e insistir en la necesidad de descansar, 
que toda madre debería interiorizar, para acelerar tu recuperación y 
disfrutar de este momento único.

Así mismo, no olvides que para cuidar de alguien es fundamental, 
cuidar de ti misma también, para no perder tu identidad como mujer, 
amiga, esposa, hija, nieta y compañera. No es egoísmo, es sentido 
común.
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Es necesario, respetar momentos de descanso, dejarte 
ayudar y saber delegar. Esta es la clave esencial para disfrutar 
de la maternidad de una manera plena y cómoda. 

Porque una mamá tranquila, es una familia feliz.

La información es poder, cuando tu conocimiento crece, la 
oportunidad aparece, junto con la certeza de la decisión correcta, tu 
intuición y el amor será suficiente para conseguir la confianza plena 
en ti.
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2. LACTANCIA MATERNA
La lactancia materna le proporciona a tu recién nacido la protección 

frente a muchas enfermedades, favorece su desarrollo cognitivo y 
facilita el establecimiento de un apego seguro.

La leche materna es la alimentación natural y necesaria para que 
pueda sobrevivir el recién nacido porque contiene propiedades 
bactericidas, antivirales y antifúngicas.

Algunos componentes importantes que encontramos en la leche 
materna son los específicos como las inmunoglobulinas y las proteínas 
antimicrobianas como bífidos, componentes C3 y C4, defensinas, 
lactoferrina, lisozima, lactoperoxidasa y linfocitos T y B, entre otros.

Beneficios de la lactancia para ti

1. Disminuye el riesgo de tener depresión postparto.
2. Reduce el riesgo de hemorragias postparto y anemia.
3. Ayuda a perder el peso ganado en el embarazo.
4. Facilita generar y reforzar el vínculo con tu bebé.
5. Previene de enfermedades como el cáncer de mama y 

ovario.
6. Ayuda a regular la glucosa si has tenido diabetes 

gestacional.
7. Alimentar a tu bebé sin afectar a tu economía.
8. Estas protegiendo a tu bebé del síndrome de muerte 

súbita, infecciones, diabetes, asma y de obesidad.

Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda 
la alimentación al pecho de forma exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida y, junto con otros alimentos, hasta los dos años o hasta 
cuando la madre y el hijo o la hija lo deseen.
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Me gustaría contarte que cualquier mujer que nunca ha estado 
embarazada, mediante la estimulación de sus pechos, podrían 
producir leche materna. A esta situación, se llama lactancia inducida.

Por lo que si has experimentado ser madre no dudes que tú también 
puedes lactar, si así lo deseas.

       La lactancia materna puede parecer un acto de 
responsabilidad y alto compromiso que te haga dudar de tu 
capacidad para amamantar pero tranquila, tu bebé te dará 
pistas sobre qué camino seguir. Y, sobre todo, acude a los 
profesionales que estamos a tu disposición para resolver 
cualquier duda y encontrar la solución a cualquier dificultad.
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Falsos mitos sobre la lactancia materna

• No todas las mujeres producen la leche suficiente para alimentar 
a su bebé.

• Tu leche no es de buena calidad.
• Tengo los pezones planos o invertidos entonces no podré lactar.
• Tu leche es “aguachirri” y no le alimenta.
• Tú bebé es demasiado delgado por lo que tu leche no 

vale,(mientras tu profesional sanitario valore a tu bebé con sus reflejos, 
tomas, hidratación, percentiles y estado general que es un bebé sano).

• Si tu bebé tiene frenillo no puede lactar (la postura biológica es 
genial en este caso)

• Si tienes el pecho pequeño no tienes leche.
• Si tienes los pezones invertidos no es posible lactar.
• Si bebes leche aumentas la producción de leche materna.
• Si lactando te quedas embarazada tienes que abandonar la 

lactancia.
• Si sólo tienes un solo pecho no es suficiente para tu bebé.
• Con parto gemelar no se puede hacer L.M. exclusiva.
• No tengo leche porque con el sacaleches extraigo muy poca.

Ahora bien, Resaltar y memorizar que la Lactancia materna 
tiene que ser satisfactoria para ambos, tanto para el recién 
nacido, como para la mamá.
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Si te identificas con alguna de estas situaciones, es preciso 
que solicites ayuda para resolver cualquier complicación que 
pueda surgir en el periodo de amamantamiento.

 – Soportar el dolor.
 – Normalizar tener grietas.
 – Asumir sensación de no tener leche.
 – Convivir con inseguridades y frustraciones.
 – Lactante que llora con alta demanda y frecuencia.
 – Deshidratación del lactante o hipoglucemia (tu bebé moja menos 

de 6 pañales/día).
 – Mastitis y/o ingurgitación.
 – Tomas cortas e inefectivas.
 – Desconocimiento de las crisis de crecimiento del lactante.
 – Incorrecto sellado del lactante al pecho.
 – Gases y llanto irritable.
 – Mala praxis de técnica y postura.
 – Mala higiene postural materna.
 – Desconocimiento de signos de hambre o saciedad.
 – Manejo ineficaz del sacaleches.
 – Mala praxis del biberón o chupete.
 – Incorrecta alineación del lactante con el pecho y pezón de la 

madre.
 – Elección incorrecta de tetina y biberón si precisa un suplemento.
 – Ofrecer sólo pezón posicionando tus dedos en la areola.
 – Alternar pechos al lactante sin llegar a vaciarse.
 – No saber palparse y reconocer cuál es la mama óptima en cada 

momento.
 – No masajear correctamente en tiempo y técnica las mamas.
 – No extraer una gotita de leche para ayudar al bebé al enganche.
 – No conseguir una buena apertura de la boca del lactante.
 – Anular reflejos al lactante que le guían para realizar el enganche.
 – Prolongar la alimentación del lactante con la técnica dedo jeringa.

¿Cuándo pedir ayuda?
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Dificultades detectadas

Ingurgitación mamaria
Es una inflamación producida por el aumento de volumen de líquidos 

de sangre y plama necesario para producir la leche, tras el postparto. 
Este edema si no se resuelve con inmediatez produce dolor porque 
la inflamación comprime los conductos de la areola impidiendo que 
salga leche hacia el pezón.

El bebé tiene dificultad para agarrarse debido a que los pechos está 
muy duros y tiene que realizar un esfuerzo mayor para drenar la leche 
con la lengua. En consecuencia, la madre se siente impotente porque 
ve a su recién nacido ponerse nervioso, llora, busca, pero no consigue 
hacer el agarre.

Recomendaciones:
- Aplicar frío para bajar la inflamación.
- Realizar la técnica de presión inversa suavizante.
Apretar hacía dentro la areola con el índice y el pulgar o los cinco 

dedos entre 20 y 30 segundos repitiendo este proceso por todo el 
diámetro de tu areola hasta que se ablande y empiece a salir leche.

- Tras conseguir que salga leche del pezón inmediatamente colocar 
al bebé a succionar o poner el sacaleches.

- Relajarte antes de la toma.
- Toma un antiinflamatorio como el ibuprofeno si no eres alérgica o 

padeces algún problema que lo contraindique y mejor si has tomado 
algo de alimento.

- Darte masajes en el pecho.
- Favorece el contacto piel con piel con tu bebé.
- Ofrecerle el pecho aproximadamente cada 2 horas.
- Si tras la toma sientes molestias, puedes aplicar frío nunca calor.
- Si sigues las recomendaciones se soluciona en menos de 24 horas.

Dolor
El embarazo produce un aumento de la sensibilidad en los pezones 

que suele desaparecer poco a poco en los primeros días tras el parto.
Dolor en la primera succión de bebé se puede considerar normal si 

justo después desaparece.
Si el dolor persiste nunca puede considerarse normal y suele indicar 

que existe algún problema, ya sea por un mal agarre por compresión 
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del pezón o si no coincide con la toma puede deberse a otras causas 
como infecciones, síndrome de Raynaud (el pezón se vuelve pálido 
durante un tiempo y luego se produce un enrojecimiento más marcado 
que puede llegar a ser azulado por la llegada masiva de sangre. Puede 
afectar a todo el pezón o solo a la punta. Es doloroso y puede ser muy 
intenso), contracturas musculares, etc.

Normalmente, el dolor es debido a una mala praxis de la técnica de 
lactación lo que puede provocarte grietas que dificulta el vaciado de 
la mama con riesgo de complicaciones como mastitis, disminución 
de la producción de leche, escasa ganancia de peso de tu lactante 
generándote un sufrimiento físico y emocional innecesario.

Grietas
Surgen normalmente ocasionadas por un mal agarre de succión 

del lactante que ocasiona un traumatismo en el pezón. También 
puede aparecer por que tu lactante tenga un frenillo muy corto o por 
hipertonía del bebé que haga una mayor compresión en el pezón.

Las grietas son dolorosas y suelen acompañarse de otros síntomas 
como tomas largas y frecuentes, bebés que no quedan relajados tras 
la toma, que se duermen en el pecho y no lo sueltan espontáneamente 
el pecho. 

Si tienes un dolor intenso las pezoneras pueden serte de utilidad 
de forma transitoria, hasta que un profesional o experto en lactancia 
reconduzca la situación.

Aplicar tu propia leche materna y estar cómoda en casa incluso sin 
sujetador para que tu pecho esté al aire y cicatrice cuanto antes. La 
ducha es suficiente para una higiene adecuada, no necesitas lavarte 
los pezones en cada toma porque puede alternar el Ph y la protección 
natural de tu piel, quedando así expuesta a posibles infecciones.

Si las grietas persisten a pesar de haber resuelto la causa que las 
generó, habría que valorar una sobreinfección y acudir a tu médico 
por si precisas tratamiento antibiótico.

No esperes, ni aguantes el dolor, debes consultar a un 
profesional. 
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Mastitis
Si sientes, inflamación que no cesa tras la toma, dolor, nódulos a la 

palpación y enrojecimiento en alguna parte del pecho, acompañado 
o no de fiebre y malestar general, puedes estar desarrollando una 
mastitis. 

La mastitis no siempre es infecciosa ya que puede ser simplemente 
la consecuencia de una inflamación de una zona de la mama por un 
vaciado incompleto. Actuar con rapidez ayudará a una notable mejoría, 
toma un ibuprofeno si no eres alérgica y vacía completamente los 
pechos, ya sea con tu bebé aumentando la frecuencia de las tomas, 
con tus masajes manuales o con sacaleches, si tienes dolor llama a 
una experta en lactancia para ayudarte y revertir la situación.

Sufrir una mastitis puede ser bastante tedioso, no te desanimes, se 
suelen resolver positivamente.

Las recomendaciones a seguir serían: 
- Aplica calor antes de las tomas y frío si tras la toma sientes edema 

o dolor. 
- Realiza masajes circulares por toda la mama en dirección hacia 

la areola para bajar la inflamación y deshacer nódulos que se hayan 
podido generar, y así facilitar la salida de la leche.

- Drena del pecho, la extracción más eficaz la realiza tu bebé, también 
puedes ayudarte de un sacaleches hasta un completo vaciado. 

- No tienes porque suspender la lactancia ni tirar la leche aunque 
necesites tratamiento antibiótico.

- Favorece la salida de la leche retenida, recuerda posicionar la 
barbilla del lactante sobre la zona afectada. 

- Puedes tomar un antiflamatorio para el dolor si no hay 
contraindicación.

Hipogalactia
Si surge escasez de leche materna, se soluciona aumentando 

la frecuencia de las tomas con una succión efectiva del bebé y 
estimulando con sacaleches.

Aquí es recomendable, usar un relactador o en su defecto jeringa con 
sonda, para alimentar al bebé y a la vez que succiona para estimular 
la producción de prolactina.
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El relactador se utiliza para conectar una sonda al recipiente con leche 
y alimentar al bebé a la vez que succiona del pecho que todavía no 
tiene la producción suficiente para la demanda del lactante. Conviene 
recordarte que, lo que aumenta y mantiene la producción de leche, 
es la estimulación que realiza la succión efectiva de tu bebé junto con 
el sacaleches y el vaciado adecuado de ambos pechos.

Otras causas:
• Hipotiroidismo: El déficit de yodo atrofia la tiroides para 

aprovecharlo en el parto.
• Retención de la placenta: Los estrógenos y gestágenos producidos 

por la placenta inhiben la producción de leche.
Tomar ciertos complejos multivitamínicos y probióticos ayudarán a 

tu aumento de producción de leche, consulta a tu profesional.

Muguet del lactante
 Los hongos son manchas blancas en la lengua y mucosa que no 

desaparecen y puede provocar irritabilidad durante la toma y el 
rechazo a seguir lactando por lo que necesitan tratamiento. Además, 
hay que tratar también el pecho de la mamá aunque no tenga clínica 
de hongos, como puede ser dolor penetrante, ardor en el pezón, antes 
y después de la toma que no mejora. También, hay que esterilizar 
chupetes, tetinas y todo lo que haya estado en contacto con la boca 
del bebé. 
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Crisis de crecimiento del lactante
¿Qué son y porqué aparecen?
Se consideran crisis, brotes o picos de crecimiento a aquellos 

momentos en los que los bebés experimentan un incremento de la 
talla espontáneamente y forma parte de su normal desarrollo infantil.

Como resultado, sin previo aviso, tu peque está irritable y llora 
porque crece rápidamente y exige ya más cantidad de alimento para 
satisfacer la energía para su desarrollo neurológico, motor e incluso 
psicológico.

Este es un proceso es natural, aunque resulta desesperante tanto por 
el lactante como para los padres, en especial la mamá con el aumento 
de la demanda y frecuencia de las tomas aumentará tu producción 
para adecuarse a las nuevas necesidades de tu bebé.

¿Cuándo aparecen?
Cada bebé es diferente y pueden variar sus necesidades, sin 

embargo, suelen aparecer:

Entre los 15 y 20 días de nacimiento
Al momento del nacimiento, los bebés suelen estar muy dormidos 

y normalmente suelen demandar unas 8 tomas durante el día, bien 
con su primer pico de crecimiento suele duplicar el número de tomas 
y demandar constantemente para aumentar la cantidad de leche con 
tomas más frecuentes.

Duración de dos o tres días, el bebé solicitará alimentación cada 30 
minutos o cada hora y se enojará si se le retira el pecho.

Solución, aumento de la frecuencia de las tomas y si se puede o 
quiere estimular con sacaleches.

Entre las semanas 6 y 7 de edad
Se estima que, a los 40 días, de nuevo, se repite un nuevo pico de 

crecimiento, además, la leche cambia su composición por un gusto 
más salado, por lo que el bebé se pondrá tenso e irritable por la 
adaptación al cambio

Duración de hasta 1 semana.
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Tercer mes de edad
Este es un período muy crítico y desesperante, cuando un gran número 

de madres abandonan la lactancia, resultando del desconocimiento 
de la situación, cansancio y frustración provocando por el rechazo del 
pequeño al pecho nada más iniciar la toma de lactancia.

Ahora tu peque se distrae con cualquier estímulo y deja de lactar, 
tiene la destreza de lactar en el momento lo que necesita. En cambio, 
por la noche lacta perfectamente.

El problema surge porque al lactar los primeros minutos no logra 
que la salida de leche sea de manera espontánea y rápida ya que tu 
producción ahora es según su demanda.

Como resultado, tu bebé hace tomas caóticas, cortitas y llenas de 
ansiedad que te hacen pensar que no quiere el pecho, que no tiene 
hambre o que incluso tu producción de leche es deficitaria, debido a 
que sientes que tus pechos están blandos y tu el bebé ya no engorda 
como antes.

También, puede ocurrir que la salida de la leche al succionar no 
es instantánea y tu lactante se desespera, enfada y llora incluso 
arqueándose hacia atrás como rechazando el pecho.

Súper truco, poner el sacaleches al menos 2 a 5 min antes de iniciar 
la lactancia.

Es un momento muy delicado y difícil de gestionar, recuerda que esta 
situación es totalmente normal. Por favor mamá, no te culpabilices ni 
desesperes, calma y da la teta! Esta adaptación se puede extender 
hasta 3 o 4 semanas. 
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En resumen, las crisis de crecimiento en la lactancia…
• Las crisis de crecimiento son un proceso normal y transitorio, que 

necesita de tiempo, paciencia, tranquilidad y amor.
• La lactancia materna funciona adecuadamente en esta etapa
• Si el pequeño no quiere alimentarse, no lo obligues, él volverá a 

demandarte cuando necesite.
• Tu bebé está sano y creciendo adecuadamente por  ello, necesita 

aumentar su demanda. 
• Sobre todo, recordarte que debes trabajar la parte psicológica y 

reforzarte con amor hacia ti la primera, no sabotees tu autoestima, ni 
dudes de tu capacidad de lactar, no te dejes llevar por la frustración 
y si sientes que puedes fracasar con la lactancia solicita ayuda de una 
especialista en lactancia, te acompañamos en este proceso.
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3. CONSEGUIR UNA LACTANCIA 
MATERNA EXITOSA

IDENTIFICAR UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA

Postura de la madre y del bebé
 9 Madre relajada y cómoda
 9 Bebé en estrecho contacto con su madre
 9 Cabeza y cuerpo del bebé alineados, frente al pecho
 9 La barbilla del bebé toca el pecho
 9 Cuerpo del bebé bien sujeto
 9 El bebé se acerca al pecho con la nariz frente al pezón
 9 Contacto visual entre la madre y el bebé

 8 Hombros tensos, inclinados hacia el bebé
 8 Bebé lejos del cuerpo de la madre
 8 Cabeza y cuello del bebé girados
 8 La barbilla del bebé no toca el pecho
 8 Sólo se sujetan la cabeza y el cuello del bebé
 8 El bebé se acerca al pecho con el labio inferior/barbilla frente al 

pezón
 8 No hay contacto visual madre-bebé

Lactante
 9 Boca bien abierta
 9 Labios superior e inferior evertidos
 9 La lengua rodea al pezón y la areola
 9 Mejillas llenas y redondeadas al mamar
 9 Más areola visible por encima del labio superior
 9 Movimientos de succión lentos y profundas, con pausas
 9 Puede verse u oírse tragar al bebé

 8 Boca poco abierta
 8 Labios apretados o invertidos
 8 No se ve la lengua1
 8 Mejillas hundidas al mamar
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 8 Más areola por debajo del labio inferior
 8 Movimientos de succión superficiales y rápidos
 8 Se oyen ruidos de chupeteo o chasquidos

Signos de transferencia eficaz de leche
 9 Humedad alrededor de la boca del bebé
 9 El bebé relaja progresivamente brazos y piernas
 9 El pecho se ablanda progresivamente
 9 Sale leche del otro pecho
 9 La madre nota signos del reflejo de eyección
 9 El bebé suelta espontáneamente el pecho al finalizar la toma

 8 Bebé intranquilo o exigente, agarra y suelta el pecho inter-
mitentemente

 8 La madre siente dolor o molestias en el pecho o en el pezón
 8 El pecho está rojo, hinchado y/o dolorido
 8 La madre no refiere signos del reflejo de eyección2
 8 La madre ha de retirar al bebé del pecho
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12 Pasos necesarios para una práctica exitosa

1. HABILITA UN ENTORNO ADECUADO
Preparar ambiente que invite a la madre a un estado de confort y 

relajación, sin ruidos, temperatura adecuada, sin visitas y en silencio. 
El entorno influye en la técnica, aprendizaje, producción y disfrute de 
la lactancia.

2. FOMENTA EL PIEL CON PIEL
El contacto piel con piel favorece el instinto de alimentarse y la 

adaptación de tu bebé a la vida extrauterina reconociendo tu olor y 
voz.

Coloca al bebé boca abajo sobre tu pecho con la cabeza lateralizada 
hacia un lado.

Es súper importante fomentar el piel con piel con tu bebé para 
mantener y regular su temperatura, adaptarse a la gravedad, su inicio 
de propia respiración y circulación sanguínea.

Es un momento muy placentero generando un vínculo y apego 
seguro. Además de activar los reflejos de búsqueda y agarre para 
iniciar la lactancia.

3. ACOMODATÉ RECOSTADA HACIA ATRÁS.
Esta posición es denominada como lactancia biológica , resulta más 

fácil y ayudarás a tu recién nacido para un buen agarre.
Coloca a tu bebé sobre tu abdomen al igual que tras el parto, así 

buscará de forma instintiva el pecho, ayudado por sus reflejos de:
- Reflejo de Gateo, moviendo sus piernas para dirigirse hacia el 

pecho.
- Reflejo de Braceo, usando su tacto sobre tu mama ayuda a estimular 

los galactófagos (conductos por dónde circula la leche en la mama), 
para activar la producción y salida de la leche.

- Reflejo de Presión palmar, cuando toque la mama con la palma de 
sus manos el instintivamente levantará la cabeza para posicionar su 
cabeza a la altura del pecho.

- Reflejo de Búsqueda u hociqueo, es el cabeceo que usa para 
ayudarse junto con el olfato de dónde exactamente se encuentra la 
leche materna.
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Además, con esta postura nos ayudamos de la gravedad, realizando 
una succión mucho más profunda que le permite un buen engarre y 
mantenerse en esa posición, tú puedes ayudarle abrazándole sobre 
su cadera y con la otra mano sostener el pecho. Es más fácil iniciar  así 
su aprendizaje y conexión para lactar.

4. HIGIENE POSTURAL
Es tan frecuente encontrarme a mamás que inician la lactancia 

inclinadas hacia delante para acercarle el pecho al bebé, que tengo 
que insistir y solicitarle a la pareja que por favor evite y le recuerde a la 
mamá que para el agarre no es necesario ir hacia el bebé adoptando 
una mala postura arqueando la espalda, encogiendo los hombros y 
tensionando el cuello.

Por favor, amamantar tiene que darse en una postura cómoda para 
vosotras, sinormalizáis malas posturas os generará contracturas, 
además de la pérdida del placer lactando. Por lo que hay que tener 
en cuenta que la espalda esté totalmente apoyada sobre el respaldo, 
hombros relajados y los codos apoyados sobre una superficie blanda.

Usar todos los cojines que sean necesarios para acomodaros 
perfectamente.
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5. PALPACIÓN DE LA MAMA PARA SELECCIONAR CÚAL 
ES LA ADECUADA

Recuerda una buena higiene de manos.
Con la palpación de tu pecho puedes encontrar diferencias sobre 

si un pecho lo percibes más sobrecargado que el otro, entonces el 
pecho más ingurgitado será el que le ofrecerás primero a tu bebé, 
indistintamente de la toma anterior.

La palpación es fundamental para saber reconocerte, sentirte y 
diagnosticar una ingurgitación o prevenir una mastitis.

Muchas veces el tiempo de duración durante la toma es diferente 
y puede saciarse sólo con un pecho o estar durante 20 o 30 minutos 
efectivos a un pecho pero queda intranquilo/a, entonces es cuando le 
ofreces el otro pecho lactar unos minutos más y es cuando se retira, 
suelta el pecho espontáneamente y realmente se relaja. Por lo que en 
la siguiente toma en la mayoría de veces sería apropiado ofrecerle del 
último pecho que lactó, debido a que en la toma anterior no lo vació 
completamente.

6. MASAJE DE LA MAMA CIRCULAR Y DIRECCIONAL 
HACIA EL PEZÓN

Es aconsejable estimular las glándulas mamarias con los dedos 
índice y anular con masajes circulares desde la clavícula hacia la 
areola, también desde la línea media de la axila y finalmente desde el 
esternón hacia la areola. De igual modo en ambos pechos durante 5 
o 10 minutos antes de empezar a lactar.

El masaje ayudará a la estimulación y producción de leche. Además 
de permitir al bebé un mejor agarre si los pechos están más blanditos.

7. ENCONTRAR LA ZONA MÁS INGURGITADA
Con la palpación encontrarás zonas dónde están más induradas e 

incluso que te molesten a la palpación, por ello, es necesario insistir 
más tiempo, masajeando en esa zona que se suavice y facilite la salida 
de la leche.

Además de evitar una posible mastitis.
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8. ELEGIR LA POSTURA ADECUADA
Ello va a depender de si ha sido parto natural o cesárea, si tiene 

posible reflujo o si es lactancia en tándem.
Recordarte, que si continuas con alguna zona ingurgitada que no 

se ha terminado de favorecer con el masaje la postura con la que te 
coloques al bebé para lactar.

Con la postura adecuada, tu bebé succionará mejor el cuadrante 
de la mamá que precise vaciarse antes y ayudará rápidamente a 
descongestionar esa zona con la succión de tu bebé.

9. EXTRAER UNA GOTA DE LECHE
Es crucial que te estimules y saques una gotita de leche para que tu 

lactante se guíe a través del olfato.
La técnica adecuada será poner tu dedo pulgar e índice en forma de 

C bordeando la areola y presionar hacia dentro, hacia tus pulmones 
y vayas soltando la presión conforme vas juntando tus dedos hacia el 
pezón, pero no te aprietes sólo el pezón.
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10. ACERCAR A TU BEBÉ
Ofrecer tu pecho con tu mano en forma de C que tus manos no 

lleguen a tocar la areola para dejársela libre a tu bebé, acércale el 
pezón a la nariz.

Recuerda respetar sus reflejos de primarios que los necesita la 
búsqueda exitosa del pecho. Simplemente intenta confiar en él, en 
sus sentidos innatos de una manera tranquila y relajada.

Como te indicaba el pezón impregnado en la gota de leche se le 
ofrece a su nariz y de esta manera activaras su olfato y abrirá la boca.

No hay prisa, cuando tenga una apertura amplia, sólo entonces, 
es cuando te aproximarás tu bebé hacia ti, recuerda no inclinarte tú 
hacia él.

11. ENGANCHE
Espera, se paciente, asegúrate que abre bien la boca.
Seguramente al estimular su olfato acariciando con tu pezón su 

nariz, él abra la boca y saque la lengua por el reflejo de extrusión, 
que le permite lactar, moviendo la lengua de delante hacia atrás para 
estimular la salida de la leche.

Si empieza a llorar, es su manera de comunicarse que quiere comer 
ya, intenta aprovechar lo positivo de ello que es, la apertura amplia 
de la boca para acercártelo hacia ti, aproximándole desde la espalda 
hacia tu pecho y llevándole el pezón hacia el paladar mientras le 
acaricias y le calmas.

Tenemos que tener presente que la barbilla tiene que tocar el pecho, 
es esencial para ayudarse a lactar sin que se agote, así se ayuda de 
los maxilares y el mentón para hacer presión y relajación cada vez que 
realiza la succión. De lo contrario, sólo utiliza para lactar los labios y la 
lengua. Resultado de ello, es menos eficiente la succión y tu lactante 
se cansa antes y necesita hacer micro siestas para luego volver a lactar.

Cuando se produce el enganche, ahora sólo asegúrate que los 
labios tanto superior como inferior están evertidos hacia fuera, que su 
nariz está posicionada sobre tu pecho con que una fosa nasal tenga la 
mitad al aire es capaz de respirar perfectamente, recuerda su barbilla 
está en contacto con tu pecho y que su cuerpo esté alineado con su 
cabeza y cuello. Insisto cuanto más próximo esté tu bebé a ti, mejor 
será el agarre, fomentareis el piel con piel y disfruta de este momento 
placentero.
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Empieza a contabilizar el tiempo de cuándo se inicia la toma con 
una succión efectiva y su duración hasta que se queda saciado/a y 
anótalo para llevar un registro así también de los pises y deposiciones 
que realiza al cavo del día.

12. TOMA EXITOSA
Observaremos su cuello, así podrás ver cómo se mueve su garganta 

cada vez que succiona y realiza la deglución.
Es normal que realice ciclos de varias succiones seguidas y luego 

realice pausas para respirar. No importa que cierre los ojos al pecho, 
mientras siga comiendo.

Si consideras que realmente se ha dormido y no sigue succionando 
en unos minutos, estimula tocándole el lóbulo de la oreja, los pies, no 
le abrigues en exceso, recuerda mejor hacer piel con piel, cambia el 
pañal...

Si hablamos de un lactante en los primeros días de vida, tenemos 
que estimularle y conseguir que realice al menos 8 tomas al día 
con sus correspondientes 8 pañales.

Las tomas deberían ser de mínimo 15 o 20 minutos efectivas 
succionando con sus pausas para respirar y coger fuerzas continuar 
lactando para asegurar un vaciado adecuado de tu pecho y garantizar 
que se realizar una toma completa que permita a tu bebé mantener 
una hidratación y nutrición adecuada.

De lo contrario, habrá que ponerle más veces al pecho, 
estimulándole para que lacte, tenemos que evitar las hipoglucemias 
y la deshidratación del lactante.

Con la lactancia a demanda, es muy frecuente encontrarme 
lactaciones dónde el bebé lactar unos minutos y se queda dormido 
durante unos 10 o 15 minutos y vuelve a demandar, así durante todo 
el día y la noche.

Esto es un gran problema, ya que es una lactancia abordada al 
fracaso por abandono materno o/y hipotonía del lactante.

En mi opinión y experiencia, el error frecuente es confundir 
una lactancia a demanda con una lactancia ineficaz que el 
lactante tiene una alta demanda con tomas excesivamente 
frecuentes y de muy larga duración.
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Resultado de una toma exitosa es observar que, tu bebé 
tiene las manos totalmente relajadas y abiertas e incluso 
su cuerpo está laxo, dormido, suelta el pezón de manera 
espontánea con su boca abierta, incluso haciendo algún 
reflejo de sonrisa.

Recuerda que la lactancia materna tiene que ser un momento 
de disfrute para tu bebé y para ti. Si te encuentras muy 
cansada y agotada, puedes ayudarte del sacaleches para 
extraer leche y que tu pareja pueda darle alguna toma con 
biberón de bajo flujo para mantener una lactancia materna 
exclusiva.

En lactantes, que ya han tomado el calostro y están con la leche de 
transición o leche madura. Por favor mamá, mantén el mismo pecho 
para lactar, durante al menos 20 minutos para que tu bebé succione la 
hidratación que necesita durante los primeros minutos, pero luego viene 
lo mejor, la grasa que le hará alimentarse, estar saciado y tranquilo/a.

Para saber que se queda totalmente saciado, primero mantén un 
pecho unos 20 minutos o 30 minutos, si continua inquieto le ofreces el 
otro pecho.
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4. LACTANCIA ARTIFICIAL

Hay determinadas ocasiones en las que, por decisión de la madre o 
por contraindicación de la L.M, se elige optar por la lactancia artificial.

Un momento clave para una mujer que acaba de dar a luz es cuando 
coloca a su hijo por primera vez al pecho. Aunque, ese momento es 
único y exclusivo para cada madre.

Muchas veces, la frustración de un mal “enganche” provoca en la 
madre un momento de intensa ansiedad y estrés.

La crianza debe ser un momento placentero y de disfrute 
para la familia, por lo que, si como madre, tras haberte 
asesorado, la lactancia materna te sigue generando miedos, 
inseguridades y angustia. Disfruta tranquila y con amor, 
alimentando a tu bebé con leche artificial.
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Beneficios

- Una  ventaja  que tiene la lactancia artificial es poder COMPARTIR el 
momento de alimentar a tu bebé con tu pareja o familiares y amigos.

- La mamá disfruta de una mayor libertad y flexibilidad de llevar la 
alimentación de su bebé.

- Permite conocer la cantidad exacta de leche que toma el niño.
- La incorporación de la madre al trabajo no va afectar a la alimentación 

del bebé.
- Normalmente las tomas son más previsibles en cuanto a cantidad, 

duración y tiempo de transición entre una y otra. También son menos 
frecuentes ya que la digestión con la leche de fórmula es más lenta.

- Al igual que con leche materna, la alimentación artificial también 
es a demanda.

- La leche artificial es necesaria en ciertas alergias del bebé como a 
la proteína de la leche de vaca.

- La leche es necesaria para mantener vivos a bebés prematuros o 
hospitalarios.

- La madre si desea podría fumar o beber algo de alcohol sin que 
le afecte al bebé, si no se encuentra con él, no malinterpretéis esta 
ventaja.

- Madres que estén con tratamiento farmacológico que no puedan 
lactar y asegurar su alimento.

- La leche artificial tiene los niveles necesarios de vitamina D que el 
bebé necesita.

- No hay que hacer el proceso del destete.
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Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de leche tengo que comprar?
Las adecuadas para el recién nacido son las de inicio, que se utilizan 

desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad y suele identificarse 
con un 1 en el envase.

¿Qué biberón debo utilizar?
Existe un amplio marketing de diferentes biberones y si es importante 

las tetinas, en mi opinión elegir siempre la de silicona, evitando las 
de látex que aconsejo sólo para facilitar el alimento en casos como 
prematuros o los primeros días de vida de un lactante que está 
muy dormido, hipotónico o con alguna dificultad para alimentarse. 
Nuestra intención es facilitarle el alimento para que recupere energía 
suficiente para succionar con fuerza.

Una vez conseguida esta situación, cambiaremos el tipo de biberón 
a uno que sí le permita alimentarse adecuadamente, pero dificultando 
la extracción de leche con un esfuerzo mayor ya que tiene la energía 
suficiente para hacerlo.

De este modo, la tetina del biberón tiene que tener un agujero 
con un tamaño adecuado para permitir un goteo continuo de leche 
cuando tu bebé succione eficazmente.

Para ello, os aconsejo elegir un biberón de bajo flujo, para evitar 
que caiga demasiada leche que vuestro peque no pueda gestionar 
bien y así respetar una alimentación más natural, sin ser forzada por la 
caída de la leche por su gravedad.

Las tetinas y los biberones deben revisarse de forma periódica y 
sustituirse cuando sea necesario por el tamaño o forma que precise el 
bebé según su desarrollo.

Es de vital importancia, que la tetina sea de flujo bajo y al 
bebé no le caiga la leche por gravedad sin que realice ningún 
esfuerzo porque sino, no desarrolla la fuerza necesaria en 
los músculos peri bucales, maxilares e incluso no realizan las 
pausas necesarias para respirar. 
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¿Cómo se prepara el biberón?
Antes de la preparación debe realizarse un lavado de manos con 

agua y jabón.
Echar el agua siempre antes que los polvos, así introducirás en 

el biberón la medida deseada. En lugares donde hay buen control 
sanitario del agua puede usarse directamente del grifo. Ante la duda, 
puede utilizarse agua envasada siempre que sea de mineralización 
débil (bajos niveles de sodio). No es aconsejable hervir el agua por la 
posibilidad de concentración de sales minerales.

Calentar el agua, es algo personal, hay padres que prefieren 
calentar el agua y otros que prefieren a temperatura ambiente, mi 
recomendación que con que esté un poco templadita es suficiente. Si 
se utiliza microondas, hay que tener precaución de agitar el contenido 
para que su temperatura sea homogénea y evitar así quemaduras en 
la boca del bebé. Puede usarse el baño maria o calienta biberones.

Añadir al agua la leche en polvo, un cacito raso (el que viene en el 
envase) por cada 30ml de agua (2 cacitos de 60 ml, 3 cacitos de 90 
ml...). Es normal que el volumen total aumente. Es importante respetar 
esta composición, si añadimos más agua no alimentaremos al niño 
de forma adecuada y si añadimos más leche le podemos provocar 
problemas digestivos o renales.

Agitar suavemente para deshacer totalmente los grumos, aunque 
he comprobado que si sujetas el biberón entre ambas manos y lo 
rotas sobre si mismo se producen menos burbujas, evitando así los 
gases. Comprobar la temperatura, echando unas gotas en la muñeca.

¿Cómo se da el biberón?
Se debe poner al bebé en posición semiincorporada casi ángulo de 

90º (es decir, ni sentado ni tumbado).
Hay que mantener el biberón lo más horizontal posible de tal forma 

que siempre haya algo de leche dentro de la tetina.
No debemos forzarle y cuando rechace la tetina con la lengua, no 

debemos insistir.
Es aconsejable que eche los gases bien que” erupte o pedetes”, 

durante la toma o tras la misma. 
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¿Qué cantidad hay que preparar?
La cantidad que hay que dar varía de un bebé a otro incluso en 

gemelares, y también entre las diferentes tomas. A modo orientativo, 
el primer día toman unos 15-20 ml de leche/ toma, del segundo al 
tercer día 30-40 ml. Posteriormente la cantidad se irá aumentando 
cuando tu bebé se termine todo en varias tomas queda inquieto 
porque no se siente saciado. Aconsejo preparar 30 ml más y que 
sea él mismo quien gestione la cantidad y desarrolle su índice de 
saciedad.

Es importante preparar algo más de la cantidad necesaria que 
quedarse cortos, pues lo que ingiere varía entre las tomas sobretodo 
al principio.

¿Cada cuánto hay que darle el biberón?
La lactancia artificial es siempre a demanda, es decir, cuando se 

observen en el niño signos indicativos de que tiene hambre.
Durante los primeros días, es necesario asegurar un mínimo de 7 u 

8 tomas, por lo que es recomendable que, pasadas, 3 horas desde 
el INICIO de la última toma, intentes despertar al niño con suavidad. 
A partir de la segunda semana, o cuando haya superado el peso de 
nacimiento, no es necesario despertarle para comer, si vigilarle para 
atender sus signos que te indican que se aproxima la toma.

¿Cómo limpio el biberón y la tetina?
Se recomienda limpiar el biberón y la tetina con agua caliente y 

un cepillo adecuado. No es necesario esterilizarlos en cada toma. 
También puede utilizarse el lavavajillas.

Recuerda que, con lactancia artificial, se puede tener una crianza 
con apego y amor constante, por ello quiero hablarte del método 
Kassing que practico siempre con bebés cuando les doy el biberón 
bien de leche materna o leche artificial y nos encanta.
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Qué es el método Kassing
 Inventado por la Dra. Dee Kassing, el método Kassing es una 

técnica para dar el biberón de una forma muy natural para que el 
lactante sienta la misma experiencia como si estuviera tomando la 
leche directamente del pecho de su madre.

Lo interesante es estimular el enganche del bebé al biberón, para 
lograr que no sea un obstáculo para la lactancia. Consiste en simular 
las condiciones de agarre y succión que se dan con el pecho materno.

Hay que tener en cuenta que, si el bebé se acostumbra a tomar del 
biberón de alto flujo, de tal modo que no le supone ningún esfuerzo, 
será más difícil que vuelva a la lactancia natural materna, no realizará la 
funciones normales y fisiológicas de succión, deglución y respiración- 
descanso. Por ello, es importante utilizar un biberón con tetita recta 
y de bajo flujo para que tenga que succionar lo más parecido a la 
succión del pecho materno.

Particularidades del biberón
Ten en cuenta que el biberón es una excelente opción. Pero si 

prefieres un sistema de lactancia mixta, tendrás que recurrir a este 
método. Hay que considerar que a la hora de dar la leche, el biberón 
se han de tener en cuenta una serie de aspectos.

El biberón requiere de unos buenos hábitos de higiene durante su 
uso.

Para llevar a la práctica el método Kassing, hay que tener muy 
presente el tipo de tetina que vamos a usar. Debe ser totalmente 
redonda, a la vez que se deben evitar las tetinas anatómicas. Han ser 
de flujo lento, con base estrecha y blandita, y con unos 2 centímetros 
de largo.
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 La tetina ha de ser redonda. Así logras que se parezca lo 
máximo posible a la forma del pezón materno. También 
tendrá que ser larga, para que pueda tocar el punto en el que 
se unen el paladar duro y el blando. Igual ocurre durante la 
lactancia materna.

Así que ya lo sabes, necesitarás comprar un biberón respetuoso con 
la lactancia materna, es decir, que tu bebé tenga cierta dificultad para 
extraer la leche y así el tiempo que estará tomando el biberón será lo 
más cercano a una toma de lactancia materna. Esto tiene beneficios, 
porque conseguirás que realice una digestión más pausada, ya que la 
toma se hace de forma más progresiva.

Ten en cuenta que el beneficio de los biberones de bajo flujo y rectos 
es que hacen que la leche caiga con más dificultad. Esto provoca que 
el bebé se tenga que esforzar más en succionar.

La postura para dar el biberón 
El bebé debe estar lo más sentado y erguido posible. Para conseguir 

esto es aconsejable colocar al bebé en un ángulo de 90 grados. 
Mientras, el biberón debe estar lo más horizontal posible.

De este modo conseguiremos reducir el efecto de la gravedad. 
Luego, el bebé tendrá que esforzarse del mismo modo que si tuviera 
que tomar el pecho. Además, así será el bebé, el que controle la 
velocidad y la cantidad de leche que ingiere... Habrá que poner la 
mano en la cabeza y en la nuca y la otra en el biberón. Recuerda 
que esté siempre en posición horizontal para que la leche no llegue 
directamente a la boca.

Recuerda siempre practicar el método Kassing, además de ello yo 
creo el método Coalas, con el que añado alternar el lado izquierdo 
con el derecho, al igual que cuando se alternan los pechos para lactar 
de estar manera tu bebé tendrá diferentes percepciones y visión. 
Recuerda también, activar su olfato ofreciéndole la tetina del biberón 
con leche hacia su nariz para que abra la boca con una apertura más 
amplia sin forzarle y asegurando que tiene los labios evertidos tanto 
el superior como el inferior posicionados en la base de la tetina como 
si fuese la areola, si sólo toma la tetina es como si sólo cogiese el 
pezón, por eso una buena lactancia siempre será lo más similar al 
enganche al pecho.
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Fomenta los mimos mientras das el biberón para aumentar 
su seguridad y amor, puedes cantarle, mirarle, acunarlo, 
besarle, acariciarle y decirle todas las expresiones de amor 
que sientas y estimula el contacto piel con piel para crear ese 
vínculo maravilloso de apego.
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5. LACTANCIA MIXTA: todo lo que 
debes saber

Cuando un bebé se alimenta de leche materna y leche artificial 
hablamos de lactancia mixta independientemente de las tomas que 
se hacen al día de materna o artificial...

Lo normal es que una madre se decante o bien por la lactancia 
materna exclusiva o la lactancia artificial exclusiva. 

La lactancia mixta representa la fórmula perfecta para muchas 
mujeres. Aunque no suele ser la primera opción elegida por la madre, 
si no la consecuencia de dificultades con la lactancia materna, la que 
empuja a muchas madres a una lactancia mixta.

En mi humilde opinión, me voy a atrever a deciros, que es 
una excelente opción, ya que tienes todos los beneficios de 
la lactancia materna y la lactancia artificial.
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Beneficios de una lactancia mixta

• Es una decisión sensata y realista cuando el bebé no se sacia sólo 
con el pecho.

• Elección personal. Muchas madres tienen una mala experiencia 
con la lactancia materna y consideran oportuno combinarla con 
lactancia artificial. Dar el pecho es una opción no una obligación.  
     - Recuperas cierta independencia ya que la alimentación de tu 
bebé no depende exclusivamente de ti.

• Método de transición para conseguir si se desea, una lactancia 
materna exclusiva, de esta manera mientras aumentamos la producción 
de la mamá aseguramos que el bebé tenga una succión adecuada 
para que recupere la energía e hidratación necesaria y así conseguir 
la eficacia de succión al pecho.

• Puedes compartir el momento de alimentar a tu bebé con tus 
familiares queridos.

• Si la madre no puede estar momentáneamente con el bebé 
asegurar su alimentación.

• Disminuye notablemente el riesgo de padecer hipoglucemias 
y deshidratación del lactante. Es una garantía que el lactante se 
encuentra bien alimentado.

• Se ha observado que los lactantes que combinan leche materna con 
leche adaptada, tienen menos tendencia a sufrir alergias a la proteína 
de la leche de vaca incluso que los bebés que están alimentados 
sólo con leche materna. Esto es debido a que si introducimos un 
elemento extraño como puede ser la leche artificial cuando todavía 
el lactante tiene todas las defensas que su madre le ha traspaso a 
través de la placenta, las posibilidades de que el bebé tenga en un 
fututo infecciones asociadas a la leche de vaca, van a ser mucho 
menores que si se introduce más tarde cuando el bebé ya ha perdido 
la inmunidad materna y depende sólo de su propias defensas. Es 
entonces cuando si el bebé coge alguna de alguna infección puede 
actuar como desencadenante de alergia a la leche de vaca.
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Si tienes dudas de algún tipo, te sugiero que contactes con un 
profesional experto en

lactancia para tu tranquilidad y asegurarte de que todo marcha 
como tu deseas.

«La lactancia materna es, por norma general, suficiente para 
alimentar a tu bebé. Pero la lactancia mixta o la artificial también 
cumplen adecuadamente con su alimentación». Recuerda siempre 
practicar el método Kassing/Coalas, dándole el biberón con todo el 
respeto, ternura y amor que sientas, fomentar el contacto piel con 
piel para crear ese vínculo maravilloso de apego.

Lo que si tienes que tener muy presente, y no olvidar es la 
estimulación de tu pecho, ya sea con tu bebé succionando 
y/o con sacaleches si no estás con él, para mantener los 
niveles de producción.

• Por el bebé. Distintos motivos llevan al bebé a no estar bien 
alimentado con leche materna, por lo que requieren un aporte extra, 
asegurándose así una correcta alimentación del lactante. 

• Por la mamá. Da la tranquilidad que tu bebé se encuentra bien y 
asegurarnos que tú como madre descanses tanto físicamente como 
mentalmente.

• Evita el fracaso de la lactancia materna y ayuda a mantenerla el 
tiempo que desee la madre. 

• Si el bebé está débil, normalmente se pone muy irritable llorando 
desesperadamente y ansioso, de manera que es muy complicado el 
enganche con el pecho y finalmente se queda muy dormido para 
mantener su reserva de energía, si le suplementamos con fórmula 
conseguiremos que recupere fuerzas para conseguir su estado óptimo 
y saludable y de esta manera conseguir un buen agarre al pecho con 
succiones efectivas que ayuden a aumentar la producción de leche 
materna.
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No hay problema en que tu bebé mantenga lactancia mixta. 
No te preocupes por no darle pecho exclusivamente o por 
darle biberón también, disfruta de cada momento tanto al 
pecho como si tú o tu pareja le da el biberón.

Si observas que tu bebé no quiere biberón, pero sí tu pecho, piensa 
que es lo más normal. La conexión del bebé con la madre es un vínculo 
muy especial que se fortalece en el momento del amamantamiento. 
Si por el contrario, se decanta por el biberón, valora y estimula la 
producción con tu peque y comprueba que la tetina sea la apropiada 
a su edad y desarrollo para que siga esforzándose en la succión al 
biberón al igual que al pecho materno.
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Consejos para mantener la producción de L.M 
en lactancia mixta

1. Siempre ofrecemos primero un pecho, luego el otro. Tras esto 
le damos el suplemento con la cantidad que el bebé necesite para 
sentirse saciado. Cuando la lactancia esté instaurada, tu bebé se 
queda saciado con tu pecho y no precisa suplemento sólo lo usarás 
cuando no puedas dar el pecho.

2. Ofrecer el pecho con frecuencia y asegurarte que vacía 
completamente el pecho es fundamental para mantener la 
producción.

3. En caso de recién nacidos o bebés de pocas semanas, se puede 
suplementar con relactador. De esta manera el bebé obtiene 
suplemento y con la succión estimula la producción.

4. Estimular al bebé para que lacte y vacíe el pecho desde las 
primeras horas del día para que aprovechemos la subida de la 
prolactina y esté más despierto. De esta manera cuando por la tarde-
noche desciende los niveles de prolactina y baja la producción de 
leche el bebé, estará bien saciado y con más ganas de dormir que de 
lactar. Mi consejo es que cuando el bebé esté dormido aproveches 
para estimularte la producción con el sacaleches.

5. Es de vital importancia utilizar biberón respetuoso con la lactancia 
materna, con tetinas con poco flujo, de punta redondeada y larga 
para que sólo extraiga leche si el bebé succiona eficazmente.

6. El suplemento se lo damos igual que el pecho: pegado a la 
madre para seguir favoreciendo la producción de lactancia materna 
(a poder ser piel con piel), a la altura del pecho y manteniendo el 
contacto visual.

7. Si se trata de bebés con varios meses y lo admiten, se puede 
suplementar en vaso de aprendizaje para aquellos peques que 
rechacen la tetina del biberón.
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8. Si es posible, suplementamos con la propia leche materna 
extraída. También se puede suplementar alternando biberones de 
leche materna y de fórmula.

9. Hasta los seis meses (o hasta que se mantenga sentado por 
sí solo), no se añadirán otros alimentos. Ni siquiera cereales en el 
biberón. Lactancia exclusiva.

10. Cuando se ha introducido la alimentación complementaria es 
más extraño que tengan confusión por lo que la lactancia mixta se 
torna más sencilla.
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Cantidad de leche adecuada

¿Cómo sé que mi bebé está tomando suficiente leche? 
TIPS por la AEP (Asociación Española de Pediatría)

 9 Si tu bebé tiene un color sonrosado, su piel es tersa, está tranquilo, 
realiza tomas frecuentes (al menos ocho al día) y se queda relajado al 
terminar.

 9 Si moja unos 6-8 pañales al día, hace alguna deposición a lo largo 
de la semana y su peso evoluciona adecuadamente.

 9 Si  no tienes dolor en el pecho la lactancia se está instaurando sin 
problemas.

 9 Es importante que amamantes a tu bebé con frecuencia.
 9 Si se suelta de manera espontánea al acabar la toma al pecho o 

te rechaza el biberón anunciando que está saciado y no necesita más.

Para ello debes estar atenta a las primeras señales de hambre (abrir 
la boca, mover la cabeza hacia los lados, realizar muecas de succión o 
llevarse la mano a la boca) y ofrecerle el pecho sin esperar a que llore. 
La ansiedad dificulta el inicio de la toma.
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Resulta conveniente que, en las primeras 48-72 horas tras el alta 
hospitalaria, tu bebé sea reconocido en el Centro de Salud. Tras esta 
primera visita se programarán consultas sucesivas con la frecuencia 
necesaria para comprobar que todo se desarrolla normalmente.

Conviene que sepas que los recién nacidos tienen el estómago 
pequeño (del tamaño de una cereza al nacer y de una nuez a los tres 
días) y la leche se digiere muy rápidamente, por lo que necesitan 
mamar con frecuencia. 

Las tomas no tienen por qué ser cada tres horas. Lo importante es 
que realicen al menos ocho tomas al día y no se hagan pausas de más 
de cinco o seis horas tras haber recuperado el peso de nacimiento. 
De hecho, muchos recién nacidos agrupan algunas tomas durante 
unas horas y luego las espacian más. Si la pausa se prolonga más de 
cinco o seis horas, es conveniente intentar despertarle y ponerle al 
pecho.

Si tienes dificultades para despertarle, el contacto piel con piel 
estimula sus reflejos y facilita el inicio de la toma.

Conviene también que sepas que existen medidas 
para aumentar la producción de tu leche, como procurar 
descansar, hacer tomas más frecuentes, estimular y vaciar 
el pecho mediante extracción manual o con sacaleches y 
puedes ayudarte tomando algún suplemento vitamínico que 
en muchos casos funcionan para estimular la producción de 
leche materna.
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¿Cuándo está indicado dar suplementos? AEP

Si existe una indicación médica para la administración de 
leche artificial, es necesario fomentar la técnica adecuada 
y continuar estimulando la producción de leche dado que 
favorecerá la posibilidad de continuar con la lactancia 
materna tras la resolución de la situación

• Cuando el recién nacido no tiene fuerza, ha nacido antes de 
tiempo (menor de 32 semanas) o tiene un bajo peso (menor 1500 
gramos), por lo que no es capaz de obtener todo el alimento por sí 
mismo.

• Cuando la pérdida de peso durante los primeros días es mayor de 
un 10 % del peso al nacimiento y no se ha conseguido una lactancia 
eficaz a pesar de intentarlo. En estas ocasiones el recién nacido puede 
tener una alimentación pobre con tendencia al sueño o bien estar 
muy irritable, más amarillo y con disminución de la evacuación de 
orina y heces con meconio. Si el médico confirma la pérdida de peso 
o la deshidratación, está indicada la suplementación. Mientras tanto 
es importante que la madre siga amamantando al niño y si aumenta 
su producción facilitarle la extracción dado que una vez resuelta la 
deshidratación se debería continuar con lactancia materna exclusiva 
si se confirma que ésta es suficiente para el bebé. Es importante saber 
que la pérdida de peso en el recién nacido es normal hasta un 7% 
debido a la pérdida fisiológica de líquidos y que no se debe a que la 
leche materna no sea suficiente o lo estén haciendo mal.
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• Si se observa un retraso en la subida de la leche y una pérdida de 
peso del 8-10% podría ser necesaria la suplementación temporal hasta 
que se estableciera la producción de lactancia materna, momento en 
el que se abandonarían los suplementos y se pasaría a la lactancia 
materna exclusiva.

• En recién nacidos que presentan cifras de glucosa o azúcar bajas 
a pesar de tomas frecuentes. En estos casos, se debe administrar 
leche materna extraída o suplementos de fórmula si lo anterior no 
es posible cada 1-2 horas hasta comprobar que es suficiente para 
mantener niveles de azúcar adecuados para el bebé.

• En etapas posteriores, puede ser necesario ofrecer suplementos 
de leche artificial cuando no se consigue una adecuada ganancia de 
peso a pesar de ofrecer leche materna extraída, intensificar la lactancia 
materna y corregir posibles dificultades de la técnica.

• Pueden existir otras razones para aportar suplementos de forma 
temporal, como por ejemplo que la madre y el niño tengan que estar 
separados por enfermedad de alguno de los dos o que la madre 
necesite una medicación incompatible con la lactancia o que presenta 
alguna patología en la mama o retención de la placenta. En estas 
circunstancias, será muy importante continuar estimulando el pecho 
con varias extracciones al día para mantener la producción de leche y 
poder continuar la lactancia cuando la situación se haya resuelto.
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6. EXTRACCIÓN DE LECHE 
MATERNA

Aprender a realizar la extracción de leche materna es esencial para 
toda madre en época de lactancia, ya que en un momento u otro lo 
va a necesitar.

La leche materna se puede extraer de manera manual o con 
sacaleches, la madre decide qué método le queda mejor según sus 
necesidades, algunas obtienen más leche si lo hacen manualmente a 
otras les funciona mejor el extractor.

Motivos para la extracción de leche materna
 – Estimular el aumento de producción de leche materna
 – Provocar el reflejo de eyección aumentado la cantidad de leche
 – Si hay problemas agarre del pecho (ejemplo en bebé con labio 

leporino)
 – Para aliviar la ingurgitación (En estos casos es mejor la extracción 

manual)
 – Para mantener la producción cuando no es posible dar el pecho.
 – Para donar la leche.
 – Para extraer y desechar la leche temporalmente mientras se toma 

un determinado fármaco o mientras se elimina la proteína de la leche 
de vaca, en caso de alergia y mantener la producción evitando mastitis 
y molestias.

 – Para ayudar a drenar el pecho en caso de obstrucción o mastitis.
 – Para iniciar y establecer la producción de leche en relactación o 

lactancia inducida.
 – Para resolver con rapidez las crisis de crecimiento de tu bebé.
 – Para revolver mastitis.
 – Para usar esa leche recién extraída en biberón y poder descansar 

alguna toma.
 – Si tienes que ausentarte de tu bebé y puedas vaciarte para tu 

confort y banco de leche.
 – Para evitar complicaciones en el proceso de destete.
 – Para mantener la lactancia cuando tengas que incorporarte al 

trabajo. 
 – La extracción no duele nada, aunque tengas grietas o ingurgitación.
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Las copas tienen que ser nuevas cada 3 meses si el uso es 
muy frecuente y si tienen los bordes de silicona mejor para 
que sean un acople al pecho más confortable. También 
observar y aseguraros que la parte estrecha del acople de 
la tetina está perfectamente introducida hasta el fondo del 
recolector de leche para que no pierdan fuerza y conectar 
siempre a la red eléctrica porque tiene más potencia que si 
usáis la opción de pilas.
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Extracción manual de calostro y diferentes posturas para lactar 
podéis observarlo en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=0NoDQnOwimU 

No es tan difícil como parece, solo hay que aprender la técnica 
correcta para sacarle provecho. Es necesaria en situaciones en las 
que la madre tras una cesárea no puede estar con su bebé, entonces 
extraer el calostro manualmente y recogerlo en una jeringa o vasito 
estéril, puedes refrigerarlo hasta 24 horas para dárselo después a tu 
bebé. Incluso se puede hacer una estimulación previa al momento 
del parto.

Técnica
• Deben haber mas o menos unos 3cm de distancia de la base del 

pezón a los dedos.
• Hacer presión hacia las paredes del seno.
• Comprimir el pecho entre los dedos y dirigirse hacia el pezón sin 

deslizar los dedos sobre la piel.
• Repetir de forma rítmica.
• No estirar o frotar el pecho.
• La posición de los dedos debe rotar para extraer leche de todos 

los conductos en las diferentes áreas del pecho.

Hay que destacar que cada madre desarrolla su propio estilo y 
velocidad de extracción de la leche materna, estos son consejos 
generales para iniciar, pero la mejor técnica es la que resulte más 
eficaz y cómoda para ti según tu situación.

Puede durar de 20 a 30 minutos, alternando los pechos cada 5-10 
minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=0NoDQnOwimU 
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Extracción mecánica
Para conseguir una buena extracción de leche materna por medio 

de un sacaleches, es necesario elegir un buen extractor eléctrico.

Sacaleches eléctricos dobles
Para mi esta es la mejor opción si deseamos continuar la lactancia 

materna por mucho tiempo y debemos pasar varias horas al día lejos 
de nuestros bebés, como cuando trabajamos.

¿Porqué? Al ser doble es más rápido obtener toda le leche de 
ambos pechos, se puede durar unos 10-15 minutos en cada sesión de 
extracción, y mientras el extractor hace su trabajo si tienes un sostén 
para extracción (lo súper recomiendo) tú vas anotando la fecha en los 
recipientes o bolsas recolectoras para almacenar en el congelador.

Usualmente son caros, pero valen la pena si planeas la lactancia 
prolongada.

Sacaleches individuales
Sirven mejor para aquellas madres que no requieren de sacarse 

leche tantas veces al día, si no de forma ocasional, ya que no son 
tan rápidos, y al ser de un solo pecho, podría decirse que se ocupa 
el doble de tiempo para extraer lo mismo que extrae uno eléctrico 
doble.

La ventaja es que al ser pequeños caben en el bolso fácilmente 
y puede usarse en un pecho mientras el bebé mama del otro para 
aprovechar la salida de leche.

Con estos sacaleches es recomendable hacer ronda doble, el 
primer pecho unos minutos hasta que ya no salga leche, luego pasa 
al segundo hasta que ya no salga leche y repetir tras un par de horas 
alternando con el bebé.

Es importante elegir bien el tamaño de la copa según el tamaño de tu 
pecho y pezón recuerda que tu pezón aumentará con la estimulación. 

Así como no todas tenemos el mismo tamaño de pechos, no tenemos 
el mismo tamaño de copa, es decir, una copa muy pequeña puede 
causar traumatismos, estimular de forma deficiente el pecho lo que 
resulta en menos extracción de leche y en ciertos casos podría afectar 
tu producción.
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El ritmo de extracción y velocidad de succión es como una imitación 
de la succión del bebé, si te fijas, cuando tu bebé está mamando en la 
fase pasiva donde estimula el pecho, la succión es bastante rápida y 
corta; en cambio cuando ya aumenta tu cantidad de leche, la succión 
de tu bebé es larga y profunda.

Hay extractores que imitan estas 2 succiones solo al presionar un 
botón, volviendo la extracción de leche un poco más efectiva.

Además, la velocidad de succión puede ser débil o fuerte, según lo 
más cómodo y eficaz para ti, que puedes regular según prefieras.
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¿Qué necesito para la extracción de leche 
materna?

El equipo para la extracción depende de si lo harás manualmente o 
con sacaleches.

Si lo haces manualmente necesitarás:
• Higiene de manos.
• Recipientes para almacenar la leche: Bolsas, Biberones o 

recipientes de vidrio. 
• Poner la fecha y la cantidad, escribe en la parte superior de la 

bolsa dónde no está en contacto con la leche o puedes usar pegatinas 
y escribir encima.

• Esterilizador o recipiente para calentar agua: Para esterilizar los 
recipientes de vidrio, los biberones y todo lo que estén en contacto 
con la leche.

• Hielera: para transportar la leche si la has extraído fuera de casa. 
Si vas congelando la leche, recuerda ir gastando las bolsas de leche 
que tengan las primeras fechas de extracción. Tiempo de duración 6 
meses aproximadamente en el congelador. 

Consejos para la extracción de leche materna
• Si debes regresar al trabajo y deseas mantener la lactancia es 

importante comenzar la extracción de leche materna unas semanas 
antes, para hacer banco de leche y para agarrarle la maña a las 
extracciones.

• Debes lavarte siempre las manos.
• Si se puede hacer la extracción en un lugar limpio y tranquilo.
• Tener listo el equipo para la extracción.
• Extraerse cada 2.5h o 3h
• Extraerse leche siempre a las mismas horas todos los días.
• Estar relajada
• Considerar masajear el pecho ya que ayuda a provocar el reflejo 

de eyección.
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• Se puede comprimir el pecho con las manos para aumentar la 
salida siempre por encima de la copa extractora para que no pierda 
el vacío 

• Tener alguna foto o ropita con el olor de bebé para activar la 
hormona de la oxitocina.

• Se puede aplica calor sobre el pecho para favorecer la salida de 
leche.

• Reclinarse levemente hacia adelante y abajo, tomando provecho 
de la gravedad.

• A algunas madres les funciona en la noche dar teta de un solo 
lado para que al día siguiente el otro pecho esté muy lleno y poder 
extraer más (siempre alternando cada noche el pecho que se decide 
dejar lleno).

• A algunas madres cuyos bebés duermen muy bien también 
pueden escoger sacarse leche en la madrugada sobre las 3 de la 
madrugada hay un aumento de la prolactina y puedes conseguir un 
aumento de la cantidad de extracción.

Es súper importante estar relajada y no caer en errores frecuentes 
como:

 – Estar constantemente mirando el sacaleches a ver cuanto sale 
cuestionarte si eres una “vaca lechera”.

 – Querer resultados inmediatos.
 – Sentir que estás perdiendo el tiempo.
 – Pensar que no tienes leche.
 – Creer que la cantidad que sale es la leche que tienes
 – Pensar que si te sacas leche luego no vas a tener para darle a tu 

bebe.
 – No mantener la presión de vacío porque te vas relajando y no 

sujetas bien el cono.
 – Desconectarte totalmente de la actividad que estás haciendo 

pensando y haciendo otras cosas a la vez. Párate unos 20 minutos 
(10/15 por cada pecho)

 – Y mira a tu bebé, acaríciale, bésale. Sino es posible piensa en él/
ella.
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7. ¿PUEDE EL CHUPETE 
INTERFERIR EN LA LACTANCIA?

Me voy a desmarcar y voy a decir que si la lactancia funciona desde 
los primeros días el chupete no va a interferir en la lactancia si sabes 
darle un buen uso, es sentido común.

Beneficios:

- Chupete previene de la muerte súbita a través de una mejora en 
el control cardíaco. Si bien no está claro cómo funciona, el chupete 
tendría un impacto en la presión sanguínea y el ritmo cardíaco

- Tiene efectos tranquilizadores sobre los menores, especialmente a 
la hora de dormir.
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- El acto de succionar produce un estado de placer y relajación en 
los bebés. El chupete ayuda a que el niño libere sus tensiones. Esto 
es porque cuando son muy pequeños, no saben bien cómo manejar 
sus emociones, y el chupete les ayuda a hacerlo.”

- Succionar con el chupete de silicona ayuda a fortalecer su 
musculatura peribucal, facial y maxilar, permitiendo así tener más 
fuerza al agarrarse al pecho y en un futuro favorecer la masticación 
con la introducción de la alimentación complementaria dirigida por 
el bebé.

- La AEP (Asociación Española de Pediatría) recomienda evitar el 
uso del chupete durante los primeros días de vida, y comenzarlo a 
utilizar a partir del primer mes, cuando también aparece el riesgo del 
Síndrome de muerte súbita.

- En caso de niños que no tienen posibilidades de mamar, pues 
están enfermos, o bien sus madres tienen problemas de lactancia, la 
succión del chupete sirve como un analgésico, el que ayuda a mitigar 
las molestias del bebé.

- En las primeras semanas, el lactante puede utilizar como 
reconfortante el mismo pecho de la madre, y cuando la lactancia 
esté establecida algo que ocurre generalmente a los 15 o 20 días-, 
podemos ofrecerle el chupete. Si la lactancia está funcionando bien 
desde los primeros días se le puede ofrecer el chupete sin ser ningún 
drama.

- En los bebés prematuros donde el reflejo de succión no está bien 
establecido por ser muy pequeños e inmaduros, se puede recurrir al 
uso del chupete para estimular este reflejo, con lo que se consigue 
antes una succión organizada.

- Si es un bebé de alta demanda y la succión no nutritiva es una 
necesidad para él/ella, le calmará y le ayudará a conciliar el sueño. 
Sin embargo, no siempre es posible satisfacer esta necesidad con el 
pecho materno, por lo que muchas madres utilizan el chupete.
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- El chupete permite espaciar las tomas para evitar que realicen 
medias tomas, es decir, que no lleguen a vaciar completamente el 
pecho, con el chupete ayudaremos a que el bebé no realice tomas 
excesivamente frecuentes en las que está 5 min o 10 min al pecho 
y se queda dormido para a los 20 min volver a demandarte pecho 
y así sucesivamente durante el día y la noche. Esta situación resulta 
totalmente agotadora para la madre.

Depende, si la madre es una experta y conoce los signos de 
comunicarse con su bebé, como en situaciones en las que no tiene 
hambre acaba de comer se encuentra saciado, le has sacado el gas 
y necesita succionar para dormir o si están llorando y necesitamos 
calmarlo porque mamá en ese justo instante no se encuentra cerca y 
así evitamos que cojan gases con el llanto.

La mayoría de veces con el reflejo de extrusión, escupen el chupete 
por lo que tardan en aprender a succionarlo. Es recomendable mantener 
el mismo chupete de silicona hasta que aprenda a succionarlo.

El chupete puede ser de gran ayuda en momento puntuales.
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8. EL DESTETE
Normalmente, tu bebé asocia el pecho con su fuente de cariño, 

apego, seguridad y relajación. Además, en la noche, le resulta 
imprescindible para dormirse. Sin embargo, aunque disfrutes de 
este momento, puede resultarte agotador e incluso, puedes sufrir 
un rechazo involuntario cuando llega el momento de la toma, este 
síntoma es conocido como, la agitación por el amamantamiento.

Por ello, es uno de los motivos por los que decidas realizar el destete 
nocturno. Otras situaciones por las que te plantees el destete, es por 
la incorporación al trabajo, por volver a dormir toda la noche, por 
el Inicio de la alimentación complementaria o porque necesites un 
tratamiento/ intervención médica que impida la lactancia.

Otro tipo de destete sería el dirigido por tu bebé, es cuando tu 
peque de forma espontánea y voluntaria deja de demandar el pecho.

Ahora bien, cuando no ocurre esta situación y has decidido realizar 
el proceso de destete nocturno debes saber que, como te indicaba, 
es un proceso, que lleva su tiempo y conseguirlo dependerá de su 
carácter, su apego y edad. Por vuestra parte, requiere de mucha 
paciencia, amor y constancia, ya que cada bebé es diferente.
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Como madre, el destete tanto por voluntad de tu bebé como tuya, 
es un momento difícil y a veces te puede provocar sentimientos 
de tristeza, abandono y nostalgia. Por ello, me gustaría nombrarte 
algunos beneficios como:

1. Tu hijo se adaptará muy bien: cuando destetamos desde el amor 
y la empatía los peques reaccionan positivamente y nos sorprenden. 
Quizá sea un proceso más corto y rápido del que nos imaginamos.

2. Tu cuerpo es sabio y se ajusta muy rápido, si es de manera 
progresiva la producción va disminuyendo poco a poco y no es así, 
siempre puedes usar el sacaleches o extracción manual. Tienes que ir 
sacándote la cantidad mínima cuando sientas el pecho congestionado 
hasta que notes alivio y tu glándula mamaria entiende que debe ir 
reduciendo la producción. Muchas mamás me preguntáis pero si uso 
el sacaleches aumentaré la producción, ¿no?. El sacaleches tiene 
esa versatilidad, si quieres aumentar la producción tienes que usarlo 
entre 6 y 8 veces al día para estar continuamente estimulando pero si 
queremos hacer el destete, lo usaremos sólo para vaciar la congestión 
sólo cuando te sientas incómoda y por unos pocos minutos, hasta 
que poco a poco, tu producción vaya disminuyendo. También, nos 
aseguramos que no sufrir ninguna complicación como mastitis.

3. Recuperas tu independencia, ya no te sientes tan preocupada 
acerca de las tomas de tu hijo, y te sentirás más liberada.

4. Si tienes un día especial, podrías tomar algo de alcohol sin 
remordimiento.

5. Puede que recuperes peso y tu talla normal de pecho, ya que 
tu cuerpo no tiene que producir leche por lo que quemará menos 
calorías y volverá la grasa a tu pecho para quedarse.

6. Despertará en tu peque el hambre y curiosidad por los alimentos 
que a lo mejor antes era una lucha para comer, habrá un cambio 
significativo en su apetito y motivación para la comida.

7. Conseguirás un sueño reparador tanto para ti como para tu 
peque.

8. Tu hijo se relacionará contigo de un modo más afectivo y divertido 
sin tener esa “dependencia” por tu pecho.
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Consejos para disminuir la frecuencia de las tomas con:

• La distracción, será de gran ayuda para cuando tu bebé 
demande el pecho, en ese momento tú o tu pareja podéis entretenerle 
enseñándole algún cuento, jugando con su muñeco favorito o 
simplemente intenta posponerlo diciéndole: “Ahora mamá no puede, 
dentro de un ratito...”, para intentar así que se le olvide.

• No ofrecer, no negar: No recordarle la presencia de tu pecho 
para ello es recomendable usar camisetas que no tengan escote, y 
cuando te demande pecho darle y usar la táctica de la distracción.

• Distancia las tomas, dile que en un ratito que tiene que esperar 
que en este momento mamá no puede, hablándole con cariño también 
le enseñaremos a manejar sus emociones para ser más independiente 
en un futuro.

En este proceso, es mejor ayudarte de tu pareja o una experta 
en sueño, para dormirle, si no es posible y tienes que continuar 
durmiéndole tu, evita usar el pecho y usa recursos como una nana, 
acunándole, dándole mimos, un chupete, ofreciéndole agua...

Procurar elegir un fin de semana o 
un momento en el que papa no tenga 
que madrugar porque pueden ser unas 
noches de transición difíciles. Tu pareja 
tiene un papel importante aquí, ayudando 
a dormirle y atendiéndole cuando se 
despierte.
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Requiere mucha paciencia por parte de ambos, ya que seguramente 
sea rechazado por el niño, y el oírle llorar puede generaros bastante 
angustia. Es fundamental, mantener la calma, ofreciéndole los mimos 
y caricias que demande hasta que se tranquilice para que no lo asocie 
como un castigo y sea lo menos traumático posible.

 
- Si la situación, se hace muy desesperante, puedes darle un poco 

de pecho unos segundos o par de minutos para que se tranquilice y 
volver a intentarlo, siempre con mimos y cariño.

- Es una buena excusa para plantearse una escapada romántica y 
volver a conectaros como pareja que llena de amor decide formar una 
familia.

- Otros recursos pueden ser hablarle a tu bebé con dulzura 
explicándole que se acabó la leche, que tienes “pupa” incluso 
poniéndote una tiritas en el pezón para que el/ella te cure y despediros 
de la leche ofreciéndole otras alternativas de manera positiva. Los 
pequeños son muy inteligentes y lo asimilarán rápido.

- Si deseas continuar con la lactancia por el día, evita darle pecho en 
la habitación para que no tenga la asociación del pecho y el sueño.

- Como pareja tenéis que trabajar en equipo y tener el control 
sobre la situación ya que ellos a veces se comportan como pequeños 
perfectos manipuladores y es difícil no caer en su chantaje emocional 
de deseos inmediatos.
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 Lo más importante del destete es aumentar las muestras de 
amor hacia tu pequeño para que se sienta igual de seguro, 
protegido y amado que al pecho.
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9. ROL DE LA PAREJA EN LA 
PATERNIDAD

Como recién mamá os gusta realizar todos los cuidados del bebé y 
de la casa, pero déjame recordarte que estás de baja por maternidad 
es decir, los cuidados de la casa no son una prioridad.

Un padre no ayuda, sino que ejerce la paternidad, protege, 
ama y cuida a su hijo, fomenta el compromiso en la pareja 
buscando el equilibrio en la nueva familia.

Olvidemos los estereotipos, mensajes como un padre sólo regaña o 
pone órdenes “ya verás cuando llegue tu padre”

El también tiene derecho a mimar a sus hijos sin tener el papel de 
autoridad. Sino de respeto hacia ambos.

La prioridad es tu descanso y compartir los cuidados del bebé con 
tu pareja. El papá tiene que aparecer en la escena y ser también 
protagonista de la crianza.

Tras el postparto necesitas cuidarte para favorecer tu recuperación. 
Además, tu bebé tiene necesidades constantes durante el día y la 
noche provocando falta de sueño y cansancio. Si los cuidados se 
comparten y os organizais para turnaros en ratitos de descanso todo 
será más fácil. Formaréis un gran equipo.
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Durante las primeras semanas de la vida de tu hijo, el papel del 
papá sigue siendo de proveedor de seguridad y descanso para ti y el 
bebé.

Descansar y tener un momento para ti y atender tus propias 
necesidades sin sentir abandono o culpabilidad, es un trabajo 
emocional necesario para no caer en depresión postparto.

Durante este periodo, tu vida gira alrededor del pequeño y la relación 
con el padre puede ser más bien escueta. Debido a esto, ocurre a 
veces que el hombre se siente fuera, excluido y sienta frustrado por 
la situación, porque tu como mujer no le dedicas tiempo, afecto y 
confianza.

La educación y crianza de los niños es algo que se hace entre la 
madre y el padre. La alta de un modelo u otro implica un desequilibrio 
en la realidad de los niños, que luego les marca tanto en su forma 
de ser como en su forma de relacionarse con los demás. El seno de 
la familia es un lugar que necesita de la presencia, la sensibilidad e 
implicación mutua.

Recomiendo que, aunque no estéis de acuerdo en algo delante de 
vuestro hijo no se lo hagas ver a tu hijo que, porque sino se producen 
los chantajes y enfrentamientos, si es muy pequeño y todavía no 
se entera de esa situación, no importa, hacerlo como un hábito de 
educación y unión entre vosotros como pareja.

Los niños son muy inteligentes saben medir a los padres, recuerda 
delante de ellos estar súper unidos “ser una piña”, aunque luego en 
la intimidad habléis de los que no estáis de acuerdo y como podéis 
llegar a un entendimiento. Siempre con respeto hacia lo que diga el 
otro, no os contradecís.

Confiar y compartir los cuidados del bebé es responsabilidad 
mutua.
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Aquí te recomiendo algunos tips para iniciar la paternidad:

1. Realiza piel con piel con tu bebé, se producirán cambios neuronales 
que inician el vínculo con tu bebé. los padres así se vuelven mas 
sensibles con la nueva etapa. Además, la mamá lleva 9 meses de 
ventaja.

2. Recuerda cuidar a mamá, recordarle que beba agua y fomentar 
su descanso.

3. Lleva tu hijo al regazo de su madre: Imagina que es media noche 
el bebé llora... quiere comer, mamá está cansada, tú también estás 
cansado lo sé, pero puedes levantarte y acercarlo a mamá. Ella te lo 
agradecerá.

4. Asegura una buena higiene postural a la mamá cuando está 
lactando.

5. Prepara la comida porque las madres que amamantan muchas 
veces se les olvida comer porque simplemente a veces no hay tiempo.

6. Llévale agua: Siempre la madre que amamanta debe mantenerse 
bien hidratada llévale agua varias veces en el día y durante las tomas, 
evita bebidas azucaradas o hipertónicas.
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7. Ocúpate de los otros hijos y de las mascotas: Lo que menos 
necesita mamá en este momento son preocupaciones, encargarte de 
los deberes del perrito o del gato, así como de los hijos.

8. Ofrécele una almohada: Una madre debe amamantar 
cómodamente, debes estar pendiente de que esté relajada, sentada 
correctamente así su espalda y cervicales no sufrirán.

9. Lava los enseres del bebé o cualquier deber que hagas en la 
cocina todos en casa lo agradecerán empezando por la nueva mamá.

10. Apoya su decisión de alimentación: Nada como saber que tu 
esposo te apoya 100% en esta decisión que es parte de los dos e 
implica un gran compromiso.

11.Realiza la gestión de las citas en el centro de salud y registro del 
bebé.

12.Abraza a tu bebe, cántale, mímale y mantén la calma.
13.Entiende sus cambios de humor, dale mucha comprensión y 

amor.
14. Cambia Pañales, sacar los gases, baña al bebé, darle masajes. 

Esto lo puedes hacer y te asombraras lo bien que puedes hacerlo 
¡Confía en ti! 

15. Gestiona las visitas de familiares y amigos para mantener una 
privacidad.

16. Reconoce su trabajo: No importa cuánto tiempo haya 
amamantado sin duda es una etapa hermosa e importante reconoce 
su capacidad y su poder como mujer.

17.Ambos sois necesarios e importantes para el bebé, compartir 
responsabilidades os dotará de libertad y confianza.
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18. Mi consejito es que cuando os vayáis a la cama generéis el 
hábito de deciros al menos dos cosas positivas el uno al otro con un 
abrazo, es algo que os hará más fuertes día a día, estar orgullosos, 
reconocer los esfuerzos y valores de tu pareja es fundamental casi 
diría que obligatorio. Conseguiréis descansar mejor y sacar ambos 
una sonrisa.
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Siempre, gracias por vuestro tiempo 
y dedicación, un fuerte abrazo.

Lorena Cuenca

www.coalas.es
info@coalas.es
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