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Anexo: Preparación para la Lactancia Natural. 
 

 

Está comprobado que el consejo médico puede ser efectivo. Durante el 

embarazo las mujeres suelen ser más receptivas a las recomendaciones del 

equipo de salud, por eso es de fundamental importancia la promoción de la 

lactancia natural, así como también de otros hábitos saludables (abandono del 

tabaco, alimentación saludable, ejercicio, etc.) 

 

La lactancia es lo único que iguala las posibilidades iniciales de los bebés que 

nacen en nuestra comunidad1. A través de la Lactancia, la madre y la sociedad 

aportan a los bebés mucho más que una alimentación óptima: la leche materna 

es la única leche “humana, viva y cambiante” que además de nutrientes 

específicos, contiene factores inmunológicos, anti-inflamatorios, inmuno-

moduladores y de crecimiento, posee también células de defensa, anticuerpos, 

enzimas y hormonas.  

Actualmente disponemos de suficientes evidencias que demuestran que la 

lactancia materna es beneficiosa tanto para los niños y las niñas como para las 

madres y la sociedad. La leche materna no solo contiene todos los nutrientes 

necesarios en los primeros meses de vida sino que protege frente a enfermedades 

tanto durante la lactancia como en el futuro: “es un regalo para toda la vida”. 

Amamantar es el acto nutricio por excelencia, pero es mucho más que brindar 

alimento. Todo lo que rodea al acto de amamantar (la succión, el contacto piel a 

piel, la percepción del calor y el olor materno) ayuda a fortalecer el vínculo 

madre-niño/a. La calidad de ese vínculo es fundamental y deja huellas en la vida 

de toda persona. La madre produce hormonas (ocitocina-prolactina) que 

facilitan no solo la secreción de la leche, sino que ayudan a producir ese apego o 

vínculo.  

El la cosmovisión Mapuche "La lactancia materna es un eje central en la vida de 

los niños, no sólo por la alimentación y el conocimiento del mundo a través de la 

boca sino, que tiene que ver con el AM (ESPIRITU).  Recién cuando el niño mama 

por primera vez se transforma en CHE (persona), es decir, se junta el CALLUL (EL 

CUERPO) con el AM, si el niño no mama, será algo parecido a un Che, pero no un 

Che verdadero o completo. Cuando un niño nace se busca a una mujer cercana 

que esté amamantando, además de la propia madre, para asegurar que el niño 

sea amamantado, creándose un vinculo familiar que durará toda vida, por el 

cual el niño y la madre de pecho se harán responsable uno del otro. 

El niño es amamantado a demanda espontánea y sin tiempo. 

El acto de amamantar, si bien lo realiza la madre, no es sólo su responsabilidad, 

sino que es un acto colectivo, donde todos están atentos de lo que necesita la 

mujer. 

Para la mujer es un acto significativo y natural, de ella depende generar personas 

dentro del contexto cultural" 2             

 

Control de embarazo 

Además de la educación para la lactancia natural, es recomendable efectuar 

por lo menos un examen mamario en el control del embarazo a efectos de 
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comprobar si hay alguna dificultad en las mismas para la lactancia, por ejemplo 

pezones pequeños o muy grandes, planos ó umbilicados, así como otras 

patologías: tumorales, grandes asimetrías, nódulos, hundimientos, cirugías previas, 

retracciones y surcos en la piel. 

Ésta revisación no sólo debe ser hecha en las nulíparas sino también en las 

multíparas, ya que está comprobado que son más las mujeres que “piensan” que 

tienen problemas que las que en realidad los tienen. (Esto puede haber llevado a 

la madre a no amamantar a hijos anteriores)3. 

 

La secreción láctea 

 

La lactancia es la culminación del ciclo reproductivo de todos los mamíferos. El 

recién nacido humano es el más inmaduro y dependiente de todos los mamíferos, 

excepto los marsupiales. La cría marsupial se engancha al nacer, al pezón de una 

glándula mamaria dentro de la bolsa, en la cual se amamanta y permanece 

hasta que es capaz de sobrevivir fuera. 

En el ser humano, la mama se desarrolla y prepara durante el embarazo para 

cumplir su función de alimentar al bebé, continuando la función prenatal de la 

placenta. La glándula mamaria está plenamente preparada para la lactancia 

desde la semana 16, sin ninguna intervención activa de la madre. Se mantiene 

inactiva por el equilibrio de las hormonas inhibidoras que suprimen la respuesta de 

la célula diana. En las primeras horas y días posparto, la mama responde a los 

cambios hormonales y al estímulo de la succión, produciendo y secretando leche. 

 

Control hormonal 

 

El control hormonal de la secreción láctea transcurre en tres estadíos principales: 

 

• Mamogénesis o crecimiento de la mama; 

• Lactogénesis o inicio de la secreción de leche; 

• Galactopoyesis o mantenimiento de la secreción láctea ya establecida. 

 

Las influencias hormonales durante la gestación producen profundos cambios en 

la mama. 

Al comienzo del embarazo, las hormonas luteales y placentarias producen un 

marcado aumento de la gemación y ramificación de los conductos y de la 

formación de lobulillos. 

El lactógeno placentario (HPL), la prolactina (PRL) y la gonadotrofina coriónica 

contribuyen a este crecimiento acelerado. La gemación de los conductos se ha 

atribuido a los estrógenos, y la formación de lobulillos a la progesterona. 

ACTH y TSH se combinan sinérgicamente con progesterona para promover el 

crecimiento mamario. 

La prolactina, como otras hormonas proteicas, ejerce su acción a través de 

receptores localizados en la superficie de las células alveolares. La inducción de 

la síntesis de leche requiere la división celular inducida por la insulina y la 

presencia de cortisol. La secreción hipofisaria de prolactina es a su vez controlada 

por el antes llamado PIF y que hoy sabemos es dopamina. 

                                                           
3 Remediar+Redes PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA  

http://remediarredes.blogspot.com/2012/04/promocion-proteccion-y-apoyo-la.html  
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Desde el tercer mes de la gestación aparece en los acinos una secreción similar 

al calostro, estimulada por la prolactina de la hipófisis anterior y, hacia el segundo 

trimestre, por el lactógeno placentario. La efectividad del estímulo hormonal de la 

lactancia se demuestra por el hecho de que una madre que tiene un parto 

inmaduro tras 16 semanas de gestación secreta calostro, incluso aunque haya 

tenido un niño inviable. La prolactina existe en tres formas heterogénicas de 

diferente actividad biológica. El monómero es la forma más activa y abundante. 

 

Lactogénesis I: inicio de la secreción de leche. 

 

Se han descrito dos estadios de la lactogénesis. El estadio I se inicia unas doce 

semanas antes del parto y se caracteriza por el inicio de la capacidad de la 

glándula para segregar leche. 

Durante el estadio I continúa el aumento del tamaño de la glándula mamaria, y 

el epitelio de los alvéolos se diferencia en epitelio secretor. 

Con el cierre de las uniones estrechas en las células del alvéolo y por influencia 

del hipotálamo, las células alveolares responden sintetizando leche en su zona 

basal, donde se forman pequeñas gotas que migran a través de la membrana 

celular hacia los conductos alveolares para almacenarse. 

Las células secretoras altamente irrigadas extraen agua, carbohidratos, 

aminoácidos, lípidos, vitaminas, minerales y numerosas otras sustancias de la 

sangre materna, convirtiéndolas en leche. 

Los depósitos de tejido adiposo acumulados durante el embarazo están 

destinados a proveer sustratos para la síntesis de leche. Cuando la leche “baja” o 

incrementa rápidamente su volumen, provocando el llenado del pecho 3 a 4 días 

después del nacimiento, el cierre de los complejos de unión entre las células 

alveolares evita el acceso directo del espacio extracelular hacia el lumen. 

El cierre de las uniones intercelulares en el epitelio alveolar, característico de este 

estadio, precede al inicio de la secreción copiosa de leche que se produce 

después del parto (del segundo al octavo día). 

El estadio II incluye el aumento del flujo sanguíneo y de la captación de oxígeno y 

glucosa. 

Durante este estadio el volumen de leche se incrementa bruscamente entre las 36 

y 96 horas posparto y luego se nivela. 

Inicialmente la lactancia es regulada hormonalmente; luego, es regulada por la 

succión y la extracción de leche. 

 

Lactogénesis II: “bajada de la leche” 

 

Este estadio se inicia a continuación de la expulsión de la placenta y es 

estimulado por la caída en los niveles de estrógenos y progesterona y el 

mantenimiento de los de prolactina. 

Bioquímicamente se inicia cuando los niveles plasmáticos de alfa-lactalbúmina 

alcanzan el máximo, coincidiendo con la «bajada de la leche». El período 

posparto se caracteriza por niveles séricos elevados de prolactina, que es la 

hormona principal de la biosíntesis de leche. Esta actúa sinérgicamente con 

cortisol, insulina, hormona estimulante tiróidea (TSH) y hormona liberadora de 

tirotrofina (TRH). 

El estadio II incluye el aumento del flujo sanguíneo y de la captación de oxígeno y 

glucosa. 



 

Durante este estadio el volumen de leche se incrementa bruscamente entre las 36 

y 96 horas posparto y luego se nivela. 

Inicialmente la lactancia es regulada hormonalmente; luego, es regulada por la 

succión y la extracción de leche. 

 

Galactopoyesis: mantenimiento de la secreción. 

 

La regulación de la producción de leche durante la lactancia establecida 

depende principalmente de la demanda del niño. La mama no es un contenedor 

pasivo de leche sino un órgano de activa producción regulado más por el niño 

que por hormonas. 

La extracción de leche de los pechos facilita su producción continua; a la inversa, 

la falta de una adecuada extracción tiende a limitar la síntesis; se piensa que 

existe un factor proteico presente en la leche residual que inhibe su producción. 

En tanto se continúe con la extracción regular de leche del pecho, las células 

alveolares continuarán secretándola casi indefinidamente. 

El trabajo de las nodrizas, que amamantaban simultáneamente y por largo 

tiempo a varios hijos ajenos, da cuenta de esta capacidad secretoria. 

La leche producida en los alvéolos mamarios no fluye espontáneamente, y por lo 

tanto no se encuentra disponible para el niño. Para que la leche fluya es 

necesaria la acción de la oxitocina. 

En respuesta a la succión, esta hormona liberada por la hipófisis posterior induce 

el reflejo de eyección láctea por contracción de las células mioepiteliales que 

rodean los alvéolos y conductillos proximales. 

En este reflejo interviene una vía aferente nerviosa que se inicia en receptores 

táctiles localizados en el sistema canalicular distal: cuando los canalículos son 

dilatados mecánicamente o estirados por la succión, se desencadena la 

liberación de oxitocina. 

Esta pasa a la circulación y causa la contracción de las células mioepiteliales, 

empujando la leche fuera de los alvéolos hacia los conductos mamarios; el 

acortamiento de estos en respuesta a la oxitocina facilita el drenaje de leche 

hacia el pezón. 

Los niveles de oxitocina en sangre se elevan en un minuto de estimulación del 

pecho, permanecen elevados durante la estimulación, y regresan a niveles 

basales en los seis minutos posteriores al fin de la estimulación del pezón. Este 

aumento y caída de los niveles de oxitocina continúa en cada alimentación 

durante el curso de la lactancia, aun si la madre amamanta por un período 

extenso. 

La hipófisis posterior contiene un depósito sorprendentemente grande de 

oxitocina (3.000-9.000 mU) si se compara con la cantidad requerida para 

desencadenar el reflejo de eyección (50-100 mU) 

Durante una mamada se producen varios reflejos eyecto-lácteos. Dado que el 

reflejo es simultáneo para ambas mamas, es posible que gotee leche de un 

pecho mientras el niño succiona del otro lado. Al producirse dicho reflejo (bajada 

de la leche), el neonato cambia su ritmo de succión, de rápida a lenta, 

estableciéndose ciclos succión-deglución respiración de un segundo cada uno. 

A través de la oxitocina, estas vías aferentes están tan bien establecidas que la 

eyección puede ocurrir cuando la madre simplemente piensa en el bebé, o 

escucha su llanto. 

Hay reportes anecdóticos de salida de leche espontánea en madres que habían 

destetado o que nunca habían amamantado. En contraste, el estrés o los 



 

trastornos nerviosos pueden potencialmente inhibir el reflejo de bajada y los 

niveles de prolactina, reduciendo la cantidad de leche disponible para el 

lactante. Es importante el apoyo familiar y la intervención del médico para 

tranquilizar a la madre. 

La síntesis de leche es un complejo interjuego del eje hipotálamo-hipófiso-

gonadal que es susceptible al estrés. Químicamente, el estrés y el miedo 

provocan la liberación de adrenalina a nivel de la glándula mamaria y 

noradrenalina en el sistema nervioso central; ambas pueden potencialmente 

inhibir el reflejo de eyección láctea, pero esta inhibición es reversible mediante 

técnicas de relajación. 

La oxitocina tiene otra importante función: la contracción del útero materno. La 

contracción uterina ayuda al control del sangrado posparto, con el consiguiente 

ahorro de Fe, y favorece la involución del útero. El útero no sólo se contrae 

durante el amamantamiento, sino que continúa su contracción rítmica hasta 20 

minutos después. 

Estos calambres pueden ser dolorosos en los primeros días posparto. Después de 

completada la involución, sin embargo, estas pulsaciones rítmicas pueden ser una 

fuente de placer para la madre. 

La oxitocina presenta también efectos sistémicos: importante dilatación del lecho 

vascular periférico e incremento del flujo sanguíneo sin aumento de la presión 

arterial. 

Como resultado, el amamantamiento es acompañado por un aumento de la 

temperatura de la piel no muy distinto de una oleada de calor menopáusica. Las 

nuevas madres a menudo pueden registrar una sensación de plenitud mamaria, 

seguida de prurito, “alfileres o pinchazos” y un aumento de la sed mientras 

amamantan, que parece estar muy relacionado con el aumento de oxitocina en 

plasma4. 

 

Indicación de Lactancia a demanda, ¿por qué? 

La antigua recomendación de 10 minutos de cada pecho y cada tres horas, ha 

quedado contraindicada, basada en los nuevos conocimientos de la fisiología 

mamaria. 

La concentración de grasa en la leche del final de una mamada puede ser hasta 

5 veces superior que en la leche del comienzo, la leche del comienzo es rica en 

agua para calmar la sed, la leche del medio de la mamada es rica en lactosa y 

proteínas y la del final rica en grasas, que es lo que produce saciedad y el 

aumento de peso.  

Cuando recomendábamos tomas de 10 minutos de cada pecho, el bebé 

obtenía un gran volumen de leche “descremada”, con alto contenido en 

lactosa, lo que ocasionaba bebés insatisfechos, que estaban llenos pero seguían 

hambrientos, con vómitos y regurgitaciones (falso diagnóstico de reflujo gastro-

esofágico) y muchos cólicos, por una pseudo-intolerancia a la lactosa. 

La lactancia debe ser a demanda, es decir que el bebé debe mamar cuando 

muestra señales de hambre y quiere succionar (hunger clues). 

En algunas situaciones especiales como en bebés pretérmino límite (37 semanas) 

o de término pero con peso cercano al Bajo Peso al Nacer (BPN), la lactancia 

debe ser a demanda controlada, esto significa que se debe avisar a la madre al 
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dar el alta, que no es conveniente dejar pasar más de 2 o 3 horas entre una 

mamada y otra. 

Entonces es esencial no contar los minutos, porque el bebé regula según sus 

necesidades de crecimiento, cuánto tiempo y cada cuántas horas necesita 

mamar. Cuando el bebé se ha saciado, él mismo suelta el pecho y en ese 

momento se le puede ofrecer el otro. Algunos bebés quedan satisfechos con 

tomar de un solo pecho cada vez y esto está bien, así se asegura la toma de la 

leche con más grasa. 

Resumiendo: 

Es importante que la madre sepa que la leche tarda en bajar 48 a 72 horas 

después del parto y que el calostro es suficiente y sumamente importante para su 

bebé, esto las tranquiliza y les da confianza. En caso de nacimiento por cesárea 

la leche puede tardar en bajar más de 72 horas, estas madres necesitan un 

apoyo especial. 

El recién nacido necesita permanecer lo más cerca posible de su madre, en 

contacto piel con piel, si esto no es posible (por enfermedad), su padre o algún 

otro familiar cercano pueden reemplazarla. 

Es fundamental que nos olvidemos de los relojes en nuestras indicaciones, cada 

vez que el niño/a lo pida, hay que darle de mamar, tanto de día como de noche. 

También es conveniente darle cuando la mamá sienta sus pechos llenos o 

cuando el niño duerma demasiado (por períodos mayores a 4 horas), 

especialmente en las primeras dos semanas. 

Al comienzo, en general, los bebés amamantan con intervalos muy cortos de una 

o una hora y media. A medida que van creciendo, la mamá y el bebé se van 

acomodando a un ritmo propio. 

 

Algunos problemas que puedes surgir en la internación conjunta: 

 

Ingurgitación mamaria 

 

Cuando la leche baja por primera vez, 

hay una mayor circulación de sangre 

en las mamas, haciendo que los 

pechos se sientan calientes, llenos y 

pesados. Esto ocasiona una sensación 

dolorosa de la madre durante la 

bajada de la leche. Las mamas están 

tensas, duras, dolorosas y brillantes. Este 

cuadro puede verse incrementado 

cuando se sobrehidrata a las madres 

en el trabajo de parto con venoclisis 

innecesarias. Puede haber fiebre. Es 

posible que el bebé no esté 

succionando bien o no esté mamando 

con frecuencia. Pero la congestión de mama puede presentarse igualmente sin 

estas razones, a los tres o cuatro días del nacimiento, y luego desaparecer en un 

par de días. Es más frecuente en primerizas y disminuye en las multíparas, donde 

la bajada de la leche se produce antes. 

 



 

Prevención:  

Es importante iniciar la lactancia apenas sea posible después del parto (no 

separar a la madre del bebé), preferentemente en la primera hora. También es 

recomendable que el bebé duerma en la misma habitación que la madre para 

favorecer mamadas frecuentes; en caso que la producción sea superior a lo que 

el bebé necesita, sacarse leche antes y después de amamantarlo. 

 

Tratamiento:  

Cuando las mamas están congestionadas es conveniente hacerse compresas de 

agua fría, entre las mamadas, para aliviar el dolor y si la areola está dura, ponerse 

paños de agua tibia en esa zona antes de dar de mamar, para ablandarla. 

Para suavizar la areola y ayudar a que el niño se prenda más fácilmente, es 

bueno sacar leche de los pechos antes de amamantar. Si con el 

amamantamiento no se reduce la congestión, se puede extraer leche entre las 

comidas. 

Hacer masajes circulares para favorecer el vaciamiento de los pechos. Indicar 

una mayor frecuencia de mamadas, realizar extracción con bomba extractora, 

sacaleches o manual. También es muy útil la compresión retrógrada para aliviar 

rápidamente la congestión y permitir la salida de la leche (ver imagen). Se deben 

indicar Analgésicos – antitérmicos comunes a dosis habituales. 

 

   
Si tiene uñas cortas se hace 

en un tiempo con seis dedos 

Si tiene uñas largas se hace 

en dos tiempos: con los 

pulgares 

Luego con los índices 

 

 

Un tratamiento tradicional, natural y muy efectivo es utilizar hojas frescas de 

repollo que colocadas sobre la mama ingurgitada, alivian rapidamente la 

congestión. 

 

 



 

Confusión de succión o de pezón 

Es el cambio de patrón normal de succión por el empleo de tetinas y chupetes. 

Después de succionar un chupete artificial preformado es posible que el niño 

tenga dificultades para comprimir el pecho y mamar. 

Al tomar biberón el bebé no tiene necesidad de comprimir-succionar con su 

lengua, ya que bebe por simple flujo de gravedad o solo por succión, 

dependiendo del orificio de la tetina, por lo que luego tampoco puede extraer la 

leche del pecho, ya que pierde el complejo reflejo de succión deglución.  

El niño pega la lengua a la tetina tratando de regular el flujo de la leche (lo que 

posteriormente trae deglución atípica y problemas de ortodoncia). Los bebés se 

frustran rápidamente al no extraer la leche, lloran, se ponen nerviosos y ponen 

nerviosas a sus mamás y terminan rechazando el pecho. Es entonces cuando su 

madre piensa que ya no tiene leche y substituye más mamadas por biberones, 

con lo que su producción de prolactina disminuye, llevando a un inevitable 

destete. 

 

  
Succión al pecho Succion con biberón 

 

Prevención:  

Evitar el uso de biberones (siempre) o chupetes (el primer mes). 

Tratamiento:  

Suspender el uso de chupetes o biberones. Masajear la boca del niño con el 

dedo índice, haciendo presión sobre la lengua, hasta que la lengua del niño 

envuelva al dedo y sobrepase la encía inferior. 

A veces es necesario dar complemento (lo ideal con leche extraída de la madre) 

con vaso o cucharita por unos días hasta que se recupera el reflejo de succión 

deglución. En casos más severos puede ser necesaria la relactación. 

 

Pezón doloroso. 
 

Generalmente los pezones se ponen más sensibles después del parto. El 

amamantamiento no debería provocar dolor, pero ocurre con frecuencia debido 

a mala técnica o constitución individual.  

Puede haber dolor al comienzo de la mamada o durante toda la mamada.  

Las causas más frecuentes son la mala posición del bebé al mamar, inicio de la 

mamada con conductos vacíos (dolor al comienzo, pezón rosado) o cándidas 

sobreinfectadas (ver si el bebé tiene muguet) en este caso el dolor es muy intenso 



 

y durante toda la mamada, a pesar de esto el aspecto del pezón puede ser 

normal. Puede presentarse luego de un tratamiento con antibióticos y siempre 

hay sobreinfección bacteriana. También puede deberse a un fenómeno de 

Raynaud de Pezón, producido por vasoespasmos ante el frío, se soluciona con 

calor local. Hay otro cuadro que produce dolor que es bastante frecuente, son las 

llamadas “perlas blancas”, son obstrucciones por invaginaciones de los 

conductos que ocluyen su propia luz ocasionando dolor exquisito localizado en 

ese punto blanquecino, se soluciona fácilmente punzando con aguja estéril. 

También el dolor puede ser ocasionado cuando el bebé tiene un frenillo lingual 

muy corto. Si este es el causante del dolor, se puede cortar con tijera roma en 

consultorio odontológico o pediátrico. 

 

   
Perla Blanca Muguet Frenillo lingual corto 

 

Prevención:  

Colocar al niño en la posición adecuada. No es aconsejable utilizar protectores 

mamarios impermeables ni sustancias aceitosas. Dejar secar el pecho luego de 

mamar (es muy útil un secador de cabello). Variar las posiciones para dar de 

mamar. Evitar el vacío al retirar el niño del pecho (ver figura 4).  

 

Cómo colocar el bebé al pecho: 

Sobre todo al principio, la situación de amamantamiento es un momento de 

intimidad. De miradas, contactos, olores y emociones. Es importante prepararse 

para este momento, buscar y acomodar un rinconcito acogedor de la casa para 

que madre e hijo estén lo más cómodos posible. Preparar todos los elementos 

necesarios para ese “momento”. Trasladar al niño/a hasta el lugar donde será 

amamantado con un buen sostén.  

Es bueno conocer algunas técnicas que pueden ayudar a que el bebé sea  

amamantado de manera óptima. 

Siempre que se pueda es bueno lavarse las manos antes de tomar al bebé para 

alimentarlo. 

Es recomendable que la mamá tome el pecho con toda la mano (con los dedos 

índice y pulgar en forma de “C”) y acerque el pezón al labio superior y nariz del 

bebé (Fig. 1)5, con esta estimulación el niño abrirá bien grande la boca y pondrá 

la lengua baja, sobre su encía inferior, para recibir el pezón, arrastrándolo luego 

hacia adentro de la boca (Fig. 2)6. El pezón y buena parte de la aréola (sobre 

todo su parte inferior) deben quedar dentro de la boca del bebé y el mentón del 

niño-a debe quedar tocando el pecho de la madre (Fig. 3)7. Además, es 
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importante que el cuerpo del bebé esté bien cerca del cuerpo de la mamá (ver 

luego posiciones recomendadas). 

Para hacer el efecto de vacío, los labios superior e inferior del bebé deben 

quedar visibles y evertidos. Se verá que los músculos de la mandíbula trabajan 

rítmicamente y que este movimiento se extiende hasta las orejas.   

 

   

Figura 1 Figura 2 Figura 3 

 

 

Agarre correcto    Agarre incorrecto 

 

Son signos y consecuencias de un agarre incorrecto:  

Mejillas hundidas al succionar, dolor y grietas, tomas muy largas y frecuentes, no 

queda satisfecho, poco aumento de peso, ingurgitación y mastitis. 

Mientras el bebé succiona provoca un vacío. Por eso, no debemos sacar el pezón 

tirando hacia fuera, ya que podría lastimarse. Es más fácil retirar el pezón si se 

introduce un dedo en la comisura de la boca del bebé, hasta que entre aire y 

desaparezca el vacío. Por último, es conveniente colocar sobre el pezón y la 

areola una gota de la propia leche.  

 

Posiciones recomendadas para amamantar: 

Es conveniente al principio, recomendarle a la madre ir variando la posición para 

amamantar al bebé, así se logrará comprimir distintos sitios de la areola y el 

pezón. Esto hará que el pecho se vacíe mejor, evitando el dolor y las grietas del 

pezón, retención de leche, taponamiento de conductos y mastitis. 

Una buena posición para amamantar es la que facilita una prendida correcta del 

bebé al pecho y permite a la mamá estar cómoda, relajada y tranquila. 

 



 

 

1. Posición sentada clásica: El 

bebé debe colocarse con la 

cabeza apoyada en el ángulo 

del codo, “panza con panza” 

con su mamá, el niño descansa 

en el antebrazo materno. La 

mamá debe estar cómoda, con 

la espalda bien apoyada contra 

el respaldo y el brazo que 

sostiene al niño descansando en 

el apoya brazos del sillón o 

sobre la pierna elevada con un 

banquito. De la comodidad del 

cuerpo de la mamá, depende 

la comodidad del cuerpo del bebé, esto es muy importante para que él 

pueda alimentarse, succionar, tragar, gustar y sentirse satisfecho, tomar su 

descanso y seguir chupando. Así aprenderán a acomodarse, a ajustarse uno 

al ritmo del otro. El cuerpo del bebé debe estar alineado con su cabeza y no 

debe estar girado. 

 

 

 

2. Posición “de Rugby”: la mujer 

deberá estar sentada en una silla 

cómoda o en la cama. El cuerpo 

del bebé debajo de la axila 

materna “panza  con costillas” con 

los pies en dirección opuesta a los 

pies de la mamá. La mamá sostiene 

la cabecita del bebé con la mano 

del mismo lado que el pecho. Esta 

posición es útil para las madres que 

han tenido a su bebé por cesárea, 

gemelares o prematuros. 

 

 

 

 

3. Posición sentada “a caballito”: el 

bebé está sentado sobre el muslo 

materno, enfrentado el pecho. La 

mamá sostiene la cabecita desde 

la base del cráneo. Esta posición es 

muy útil en niños con reflujo 

gastroesofágico, con labio leporino 

o bebés hipotónicos (Sme. de 

Down, RN Pretérminos). 

 

 

 

 

 



 

Figura Nº 4 

Posición acostada: el bebé acostado 

enfrentado a la mamá (panza con panza) con 

la cara hacia ella, de tal modo que ambos 

puedan tener contacto visual. Esta es una 

posición cómoda para la hora del descanso y es 

muy útil para las madres con cesárea. 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento del pezón doloroso:  

A lo largo de la lactancia, es importante: 

aplicar unas gotitas de leche en los pezones, 

después de las comidas; aplicar un paño tibio y 

húmedo al pecho antes de dar de mamar 

para facilitar la bajada de leche; iniciar cada 

comida del pecho menos afectado; no 

interrumpir el amamantamiento ni limitar la 

frecuencia o duración de las tomas; exponer 

los pechos al aire y al sol para fortificar la piel y 

ayudar a sanar los pezones. Indicar a la madre que antes se extraiga algo de 

leche. 

Dolor toda la mamada: posicionar correctamente al niño, variar las posiciones y 

evitar el vacío. Si hay cándidas: para el bebé: Nistatina (solución) hasta los 6 

meses: medio gotero cada 6 horas durante 15 días. Más de 6 meses: un gotero. 

En la madre: Se puede usar una crema que contenga Clotrimazol o Micomazol 

más Gentamina o Mupirocina en el pezón, pero hay que retirarlo antes de dar de 

mamar. Si el cuadro persiste, indicar Fluconazol 200 mg por semana por 4 

semanas más un antibiótico como Cefadroxilo a dosis habituales. 

 

Pezones planos e invertidos. 
 

Clínica: Este es uno de los casos en que si es 

importante la preparación previa del pezón. Si bien 

no hay evidencia que haya demostrado que los 

masajes o maniobras para preparar los pezones 

durante el embarazo ofrezcan alguna ventaja, por lo 

que no son recomendables como rutina, si lo son 

para que la embarazada se familiarice con sus 

pechos y refuercen su confianza. Se puede 

humectar la piel con cremas con vitamina A, caléndula ó con lanolina (no en 

personas con alergia a la lana). Si usa corpiño debe ser de algodón, sin aro, del 

tamaño apropiado (ni apretado ni grande). El pecho debe estar ventilado, 

exponerlos al aire y al sol.  



 

Esta condición ocurre debido a fibrillas de tejido conectivo que tiran del pezón al 

estimularse.  

Antes del parto: ejercicios de Hoffman (ver imagen), escudos o corpiño de tipo 

deportivo, agujereado en la zona del pezón. 

 

Ejercicios de Hoffman8 

 

 

 

 

Escudos para pezones invertidos. 

 

 

Después del parto: Refuerce la confianza de la madre. Recuérdele que el bebé 

succiona el pecho, no el pezón. Deje al bebé que explore el pecho, piel con piel. 

Ayude a la madre a colocar al bebé en la primera hora. Intente varias posiciones. 

Ayúdela a masajear el pezón para que se destaque. Use bomba extractora o 

jeringa para sacar el pezón antes de dar de mamar. 
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1. Elegir una jeringa que sea del tamaño adecuado al pezón (de 5, 10 

ó 20 cc) 

2. Cortar la punta con el embudo. 

3. Poner el émbolo al revés. 

4. Colocar la base de la jeringa rodeando el pezón. 

5. Succionar con el embudo de la jeringa para que tire del pezón y lo 

destaque. 

 Si es muy dificultoso se puede utilizar un sacaleches durante unos segundos 

justo antes de la toma, para extraer el pezón hacia fuera.  

 Iniciar el amamantamiento sobre el pezón invertido (si es uno) ya que al 

principio la succión es más intensa y el bebé le ayudará a sacarlo. 

Probar con diferentes posturas del bebé para ver cuál va mejor y facilita el agarre.  

Si a pesar de lo anterior, al comienzo el bebé no se engancha, pueden extraer la 

leche y dársela con métodos alternativos al biberón (jeringa, cucharita, vasito, 

gotero, etc.) 


