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10 CLAVES PARA NO OLVIDAR10 CLAVES PARA NO OLVIDAR10 CLAVES PARA NO OLVIDAR10 CLAVES PARA NO OLVIDAR    
 

1. Amamanta pronto, cuanto antes, mejor. 
2. Ofrece el pecho a menudo, día y noche. 
3. Asegúrate de que el bebé succiona eficazmente, y en la   

postura correcta. 
4. Permite que el bebé mame del primer pecho todo lo que 

desee, hasta que lo suelte. 
5. Evita biberones de “ayuda” y chupetes. 
6. Confía en ti misma y en tu instinto de madre. No hagas caso 

de quien te diga que tu leche no es buena o que no tienes 
suficiente. 

7. Cuanto más mama el bebé, más leche produces. 
8. Recuerda que el bebé no siempre llora por hambre 

(consuelo), da a tu hijo todo el amor y contacto físico que 
quieras. 

9. Cuídate y descansa. Pide ayuda a los tuyos para encontrar 
momentos de descanso. 

10. Busca apoyo en tu Centro de Salud y grupos de apoyo a la 
lactancia materna. 

 

ALGO DE LECTURAALGO DE LECTURAALGO DE LECTURAALGO DE LECTURA    
 

• “Un regalo para toda la vida”. Carlos González. Ed. Temas 
de Hoy 

• “Lactancia Materna”. Josefa Aguayo. Et al. Universidad de Sevilla 
 

• “Nuestros hijos y nosotros”. Meredith Small. Ed.Crianza Natural 

GRUPOS DE APOYO Y ENLACESGRUPOS DE APOYO Y ENLACESGRUPOS DE APOYO Y ENLACESGRUPOS DE APOYO Y ENLACES    
 

• Mamilactancia (Granada Capital y Provincia) Telf.: 695 32 70 62    
www.mamilactancia.com 

• Grupo de apoyo ALMAMAR          
www.grupodeapoyoalmamar.blogspot.com 

• Liga de la Leche, España. www.ligadelaleche.es 
• Iniciativa Hospital Amigo de los Niños 

 www.ihan.es 
 

 

 

 

 

Si presentase algunas de estas situaciones anteriores            Si presentase algunas de estas situaciones anteriores            Si presentase algunas de estas situaciones anteriores            Si presentase algunas de estas situaciones anteriores            
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EXTRACCIÓN DE LA LECHEEXTRACCIÓN DE LA LECHEEXTRACCIÓN DE LA LECHEEXTRACCIÓN DE LA LECHE    
    

Hay varios motivos por los que puedes necesitar extraerte la leche: 
• Deseo de aumentar y mantener la producción de leche. 
• Problemas o molestias en las mamas. 
• Si el bebé ha de estar separado de ti por ingreso en una unidad   

neonatal. 
• Contribución a un banco de leche. 
• Cuando te incorpores al trabajo. 
Para extraerte la leche no es necesario que esperes a la subida o a que 
estés incómoda. La extracción y almacenamiento se pueden iniciar 
hasta con el calostro. 
Una vez extraída la leche puedes almacenarla en envases de uso    
doméstico, intentando evitar los de PVC (es mas aconsejable el vidrio).  
Tiempo de almacenamientoTiempo de almacenamientoTiempo de almacenamientoTiempo de almacenamiento    
Leche madura: Leche madura: Leche madura: Leche madura:     
• A temperatura ambiente : 4 horas  
• Refrigerada en nevera (0-4º):  6 días. Nunca en la puerta. 
• Congelada: 
− En el congelador dentro de la misma nevera: 2 semanas.    

− En un congelador (tipo combi): 3-4 meses.    

− En un congelador separado, tipo comercial, con temperatura cons-
tante de -19º: 6 meses o más.    

La leche que ha estado en nevera durante dos días o menos   puede 
ser congelada. 
Si ha estado en la nevera durante más de dos días pero menos de 5 
días, puede darse al bebé pero no se debe congelar. 
¿Cómo descongelar y calentar la leche materna?¿Cómo descongelar y calentar la leche materna?¿Cómo descongelar y calentar la leche materna?¿Cómo descongelar y calentar la leche materna? 
Para descongelarla utiliza el chorro de agua caliente del grifo. Una vez 
descongelada puedes calentarla bajo el chorro de agua caliente o al 
baño maría, evitando el uso de microondas. 
Una vez descongelada, agita el biberón suavemente para mezclar la 
leche y utilízala en las siguientes 24 horas refrigerándola. 
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LACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNA            
“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”“La Fuente de la Vida”            

www.ephpo.eswww.ephpo.eswww.ephpo.eswww.ephpo.es    

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva (solo La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva (solo La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva (solo La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva (solo 
leche materna), como la mejor forma de alimentar a tu leche materna), como la mejor forma de alimentar a tu leche materna), como la mejor forma de alimentar a tu leche materna), como la mejor forma de alimentar a tu 
hijo hasta los seis meses, y con alimentación          hijo hasta los seis meses, y con alimentación          hijo hasta los seis meses, y con alimentación          hijo hasta los seis meses, y con alimentación          
complementaria hasta los dos años o más.complementaria hasta los dos años o más.complementaria hasta los dos años o más.complementaria hasta los dos años o más.    
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El amamantar es un derecho. Tu leche es el mejor alimento, es El amamantar es un derecho. Tu leche es el mejor alimento, es El amamantar es un derecho. Tu leche es el mejor alimento, es El amamantar es un derecho. Tu leche es el mejor alimento, es 
lo mas natural y da a tu bebe el mejor  comienzo para la vida y lo mas natural y da a tu bebe el mejor  comienzo para la vida y lo mas natural y da a tu bebe el mejor  comienzo para la vida y lo mas natural y da a tu bebe el mejor  comienzo para la vida y 
la mejor herencia: SALUDla mejor herencia: SALUDla mejor herencia: SALUDla mejor herencia: SALUD    
 
¿POR QUÉ ES BUENA TU LECHE?¿POR QUÉ ES BUENA TU LECHE?¿POR QUÉ ES BUENA TU LECHE?¿POR QUÉ ES BUENA TU LECHE?    
 
Lo mejor para tu bebe:Lo mejor para tu bebe:Lo mejor para tu bebe:Lo mejor para tu bebe:    
• Lo protege de infecciones y alergias. 
• Reduce el riesgo de Muerte Súbita del lactante. 
• Disminuye diarreas, estreñimiento y cólicos. 
• Disminuye la tendencia a la obesidad y problemas cardiacos.  
 Lo mejor para ti: Lo mejor para ti: Lo mejor para ti: Lo mejor para ti:    
• Reduce el riesgo de hemorragia postparto 
y el útero vuelve antes a la normalidad. 

• Siempre está fresca y apunto. 
• Reduce el riesgo de cáncer de mama y 
ovario. 

• Recuperas antes tu peso habitual. 
• Es higiénica, cómoda y gratis.  
 Y para los dos: Y para los dos: Y para los dos: Y para los dos:    
• Proporciona a tu bebé consuelo, cariño y 
seguridad. 

• Favorece que se establezca un estrecho vínculo afectivo entre el 
bebé y tú. 

• Aumenta tu autoestima y confianza. 
 
LACTANCIA MATERNA A DEMANDALACTANCIA MATERNA A DEMANDALACTANCIA MATERNA A DEMANDALACTANCIA MATERNA A DEMANDA    
  
Nadie mejor que el propio bebé sabe cuando tiene hambre. Él será el 
que marque el ritmo. Ofrécele el pecho cuando te lo pida y tanto como 
quiera (hasta que lo suelte él solito). Olvídate de horarios!!Olvídate de horarios!!Olvídate de horarios!!Olvídate de horarios!! 

¿Un pecho o los dos?. Déjale que acabe con el   primero, durante la 
toma, la leche materna es distinta. Al inicio es más acuosa y al final es 
rica en proteínas y grasas, que saciarán más a tu bebé y lo harán  
crecer y ganar peso. Al final está lo mejor!! Al final está lo mejor!! Al final está lo mejor!! Al final está lo mejor!! Si después quiere más, 
ofrécele el otro pecho y siempre comienza por el último para vaciarlo 
completamente. 

No olvides que el mejor estímulo para la subida de la leche, es la    
succión del bebé. La cantidad será mayor, cuantas mas veces le    
pongas al pecho. 

Un bebé sano no necesita más que la leche maternano necesita más que la leche maternano necesita más que la leche maternano necesita más que la leche materna. No es necesario 
darle agua, suero, zumos o infusiones, a no ser que lo indique el pedia-
tra. Te indicará que esta bien alimentado si mama de 8 a 12 veces al 
día , moja 5 o más pañales y gana peso de forma adecuada. 

Es normal que el recién nacido pierda algo de peso  durante 
la primera semana, no afecta a su salud, y lo irá           
recuperando. 

 Olvídate de chupetes y biberones ya que el bebé no   
succiona de la misma forma, y su uso puede interferir en 
el aprendizaje de succión del pezón. 
 

¿CÓMO DAR DE MAMAR?¿CÓMO DAR DE MAMAR?¿CÓMO DAR DE MAMAR?¿CÓMO DAR DE MAMAR?    
 

El éxito de la lactancia dependerá directamente de que la técnica para 
amamantar sea correcta. Si has decidido dar el pecho a tu bebé, y no 
sabes cómo hacerlo, ten en cuenta que los profesionales estamos para 
ayudarte en el aprendizaje. Aprovecha los días de estancia en el hospi-
tal y plantéanos las dudas que tengas.  
¿Instante adecuado?¿Instante adecuado?¿Instante adecuado?¿Instante adecuado?    
Pasarás mucho tiempo amamantando a tu bebé, adopta una  postura 
confortable (pies y espalda bien apoyados). Pon al bebé al pecho  
cuando este tranquilo, no esperes a que este llorando de hambre, ya 
que así será mas difícil que se enganche.  
¿Como se adapta la boca al pecho?¿Como se adapta la boca al pecho?¿Como se adapta la boca al pecho?¿Como se adapta la boca al pecho?    
• Coloca a tu bebé frente a ti y acércalo al pecho, no acerques tu 

pecho a el. Su barriguita en contacto con la tuya y con su boca a 
nivel de tu pezón, de forma que no tenga que girar ni agachar la 
cabeza. 

• Agarra tu pecho colocando la mano en forma 
de “C”, roza ligeramente la boca del bebé 
con tu pezón y espera a que esté bien    
abierta, para que agarre el pezón y buena 
parte de la areola. De esta forma, el bebé 
utiliza su lengua y mandíbula para masajear y 
vaciar los senos llenos de leche que se    
encuentran en tu areola, y así estimula su 
producción. Su labio inferior quedará vuelto 
hacia fuera y sus mejillas redondeadas. Si durante la succión, sus 
mejillas se hunden demasiado o hace “ruiditos”, debes sospechar 
que no está bien enganchado.  

• No pongas tus dedos en forma de “tijera” ya que dificulta el agarre 
y el vaciado de los senos. Si el bebé chupetea solo del pezón, no 
extraerá bien la leche, estará más irritable, y te   puede producir 
dolorosas grietas. 

 
¿Qué postura es la mejor?¿Qué postura es la mejor?¿Qué postura es la mejor?¿Qué postura es la mejor?    
No olvides que una buena posición al pecho, es aquella en que tanto la 
mamá como el bebé están en una postura cómoda.     

El amamantar no duele y debe ser algo placentero para ambos.El amamantar no duele y debe ser algo placentero para ambos.El amamantar no duele y debe ser algo placentero para ambos.El amamantar no duele y debe ser algo placentero para ambos.    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

PROBLEMAS AL AMAMANTARPROBLEMAS AL AMAMANTARPROBLEMAS AL AMAMANTARPROBLEMAS AL AMAMANTAR     
Pezones planos e invertidosPezones planos e invertidosPezones planos e invertidosPezones planos e invertidos    
No No No No son motivo de abandono de la Lactancia Materna, todo lo  
contrario, habrá que iniciarla de forma precoz, cuando el pecho 
aún esté blando, antes de la subida de la leche, para que el bebé 
pueda agarrarse. 
• Si no se consigues que el bebé agarre, puedes extraerte la 

leche de forma manual o con sacaleches, y dársela con vasito 
o cucharita. 

• Si el problema radica en un solo pecho, se puede criar al bebé 
con el otro, exclusivamente. 

Pechos hinchados y durosPechos hinchados y durosPechos hinchados y durosPechos hinchados y duros    
¿Qué hacer para evitarlos? ¿Qué hacer para evitarlos? ¿Qué hacer para evitarlos? ¿Qué hacer para evitarlos? Iniciar lo antes posible la lactancia, 
poner frecuentemente al bebé al pecho y con una postura      
correcta. 
¿Cómo bajar la hinchazón? ¿Cómo bajar la hinchazón? ¿Cómo bajar la hinchazón? ¿Cómo bajar la hinchazón? Puedes aplicar calor local con       
compresas calientes o una ducha y pon al pecho frecuentemente 
al bebé en una postura correcta. 
¿Cómo aliviar el dolor? ¿Cómo aliviar el dolor? ¿Cómo aliviar el dolor? ¿Cómo aliviar el dolor? Para aliviar el dolor y la inflamación, tras la 
extracción utiliza compresas frías.        

CAUSASCAUSASCAUSASCAUSAS COMO SOLUCIONARLASCOMO SOLUCIONARLASCOMO SOLUCIONARLASCOMO SOLUCIONARLAS 
Una mala postura al amamantar Posición correcta al amamantar 
La humedad Evitar la humedad 

La fibra del sujetador Usar prendas de algodón, hilo 

Cremas, pomadas, desinfectan-
tes, jabón. 

Tras la toma solo aplicar en el pezón 
unas gotas de leche y dejar secar. 


