
 

 

 

GUÍA DE 

LACTANCIA 

 MATERNA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

CÓDIGO: G 07 PED REV A 



 

 

 

 
 
 
INDICE:  
 
1. INTRODUCCION  
     
2. OBJETIVOS:  

2.1 Objetivos generales.  
 2.2 Objetivos específicos 
 

 
3. ACTUACIONES BASICAS DE LACTANCIA MATERNA:  
 3.1 Técnica de amamantamiento correcto 
 3.2 Posturas maternas 

3.3 Cuadro de valoración de la lactancia materna  
 

4. DIFICULTADES MATERNAS DE LA LACTANCIA:   
 4.1 Ingurgitación mamaria 
 4.2 Pezones doloridos y grietas 
 4.3 Pezón plano o invertido 

 4.4 Mastitis o  Mastalgia 
   4.5 Recogida de muestras para análisis microbiológico e interpretación 

de resultados (ver ANEXO III) 
   4.6  Uso correcto de pezoneras  
 

5. SITUACIONES DEL BEBÉ:  
 5.1 Bebé somnoliento, adormilado o poco exigente.  
 5.2 Bebé ansioso o irritable 

 5.3 Bebé con pérdida de peso o que no coge peso.  
 5.4 Gemelos 
 5.5 Niños ingresados en la Unidad neonatal 
     5.6. Extracción de leche mecánica y manual 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
6. CONTRAINDICACIONES Y FALSAS CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA 
MATERNA 
 6.1. Contraindicaciones 
 6.2. Falsas contraindicaciones 
 
 
7. ATENCION Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA:  
 7.1 Conducta en paritorio.   
 7.2 Conducta en la planta de hospitalización 

7.3 Conducta en las cesáreas. 
 7.4 Conducta en la unidad de neonatología. 
 7.5. Situaciones especiales: Ingreso de la madre en UCI/URPA 
 7.6 Conducta en el servicio de urgencias pediátricas. 
 7.7 Factores de riesgo en el neonato que pueden dificultar una lactancia 
 eficaz.  

7.8 Factores de riesgo en la madre que pueden dificultar una lactancia 
eficaz. 

 
 
 
 
 
8. ATENCION A LA MADRE QUE NO AMAMANTA 
 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
10. ANEXOS: 
 
ANEXO I. Recomendaciones de la OMS/Unicef. Hospital amigo de los niños (IHAN) 
ANEXO II.  Medicamentos  
ANEXO III: Recogida de muestras para análisis microbiológico 

ANEXO IV. Mitos sobre la lactancia 

  
  



 

 

 

 

GUIA  DE LACTANCIA MATERNA EN HSLL 
 

CÓDIGO:G 07 PED REV A 

FECHA REALIZACIÓN: Noviembre 2016 

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: MAYO 2017 

FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: MAYO 2018 
 

AUTORES:  
  
- Ana Cabrera Ferrero 
- Ana Belén de la Cruz Cano 
- María Delgado Medina 
-Lola Forteza Pons 

 

  

- Susana Herrero Pérez. 
- Nuria Ortega Sagredo 
- Juana María Prieto Valle 
 - Helena Torrens Espinosa 

  

   
 
1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS/UNICEF la lactancia materna es la mejor forma de alimentar a niños y niñas en 
las primeras etapas de su vida, incluidos los prematuros, gemelos y niños enfermos, salvo 
rarísimas excepciones, y no tiene sustituto, presentando innumerables ventajas a corto y 
largo plazo, para la salud física y emocional tanto del lactante como de la madre. Esta es una 
afirmación unánime, de ámbito global, avalada por la comunidad científica mundial. 
 
El Hospital Son Llàtzer siguiendo las directrices de la IHAN (Iniciativa para la humanización de 
la asistencia al nacimiento y la lactancia) reconoce que la lactancia materna es la mejor 
forma de alimentar a los niños y proporciona grandes beneficios para la salud de la madre y 
el niño. 
 
Todas las madres tienen derecho a recibir una información clara e imparcial que les permita 
tomar una decisión informada de cómo quieren alimentar a sus hijos y a recibir el apoyo y 
asesoramiento necesario independientemente de su elección. 
 

Con esta guía pretendemos que los profesionales tengan un instrumento de trabajo, que les 
pueda ayudar a establecer una pauta de actuación basada en la evidencia científica en 
lactancia materna, así como el cumplimiento del paso 3 al paso 9, ambos incluidos, de las 
recomendaciones de la OMS/UNICEF de la IHAN. 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Proporcionar las estrategias necesarias para promocionar, iniciar y mantener una 
lactancia materna exitosa. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Unificar el contenido de la educación para la salud y los mensajes a los padres para 
fomentar la lactancia materna de manera eficiente. 
• Promover la lactancia materna durante el ingreso en la Unidad de obstetricia y 
Neonatología garantizando la participación activa de la madre y su familia en el 
proceso y respetando la decisión informada sobre el tipo de alimentación que desean 
dar a su hijo. 
• Establecer intervenciones de ayuda a las madres que desean lactar durante el 
ingreso en las Unidades de Obstetricia y Neonatología garantizando que al alta 
hospitalaria la madre disponga de información práctica y oportuna sobre lactancia y 
extracción y conservación de la leche en caso necesario. 
• Resolver las complicaciones o problemas que puedan surgir relacionados con la 
lactancia materna. 
• Apoyar y ayudar a madres lactantes y a sus hijos en caso de separación durante el 
ingreso hospitalario. 

 

 

 

 

 
 
 
3. RECOMENDACIONES  BÁSICAS DE LACTANCIA MATERNA 
 

☞☞☞☞ El recién nacido tomará el pecho a demanda, mínimo 7 tomas al día, cuanto más 
frecuentes sean las tomas los primeros días más éxito tendrá la lactancia. Teniendo en 
cuenta que durante las primeras 24-48 horas de vida se aconseja ofrecer el pecho al 
recién nacido cada 3- 4 horas o siempre que presente signos de hambre.  

☞☞☞☞ No se deben establecer horarios de tomas rígidos ni limitar la duración. Hay que 
esperar a que suelte espontáneamente el pecho y ofrecer el otro si es necesario. 

☞☞☞☞ Explicar la importancia de las tomas nocturnas y  explicar  el patrón de sueño del recién 
nacido en las 24-36 horas siguientes al parto y cómo actuar durante ese periodo 
(favorecer piel con piel, detección signos precoces de búsqueda del pecho del niño). 

☞☞☞☞ Confirmar que la madre sabe lo que es un enganche correcto y enseñar diversas 
posiciones de amamantamiento. 

☞☞☞☞ Se favorecerá la comodidad para madre e hijo.  
☞☞☞☞ Se explicarán los beneficios del calostro. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
3.1 TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO CORRECTO 

 

La posición de amamantamiento debe ser correcta, con una buena colocación del niño 
y un acoplamiento adecuado de la boca del bebé al pecho de la madre. (Ver figura 1) 

 

 

 
         Figura 1.  Imagen extraída de  “Aeped. La lactancia materna: Guía para profesionales. 2005” 

 

 
Hay que vigilar en el niño los signos de una posición correcta al pecho: 
 

● Que esté sujeto y mirando al pecho con la cabeza y el cuerpo alineados. 
● Observar signos de enganche y transferencia correctos: boca bien abierta, 

labios evertidos, nariz, mejillas y mentón tocando el pecho, ritmo de succión-
deglución con pausas ocasionales, se verá a la mandíbula moverse 
rítmicamente acompañada de las sienes y las orejas, manos y brazos 
relajados, boca mojada, satisfacción después de la toma. 

● El niño debe colocarse frente al pecho con su nariz a la altura del pezón y la 
madre no debe torcer su espalda o forzar la postura, ya que le provocaría 
dolor de espalda o grietas. “La boca del niño se acerca al pecho y no el pecho 
al niño”.  

● Es básico ayudar a las madres y a sus bebés a lograr una posición cómoda y un 
agarre efectivo, para ello deben observarse los siguientes signos:   
• La madre se encuentra cómoda, bien apoyada y relajada. 
• Todo el cuerpo del bebé está bien apoyado y frente a la madre  y en 
posición oreja-hombro-cadera 
• La cabeza del bebé está a nivel o ligeramente por debajo del pezón de la 
madre (agarre guiado por la madre).  
• El bebé es colocado entre ambas mamas de la madre (en el agarre guiado 
por el bebé).  

 
Imagen extraída de  “Evidencia científica FAME. Abordaje de las dificultades más frecuentes en lactancia materna. Ed. FAME” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

● Las madres se deben sujetar el pecho desde la base, es decir, apoyando sus 
dedos sobre las costillas. Sujetar el pecho en forma de copa o C, poniendo su 
pulgar encima del pecho, lejos del pezón y los cuatro dedos restantes abajo. 
No colocar los dedos en forma de tijera, ya que dificultan la extracción de 
leche y el agarre profundo. 

● Antes se aconsejaba que se colocara al bebé al pecho cuando abriera la boca, 
pero otros mamíferos nunca controlan tanto las tomas, y los bebés no 
esperan que la madre lo haga. A menos que exista un motivo concreto para 
ello, lo mejor es que sea el propio bebé quien decida cuándo agarrarse al 
pecho. La tarea de la madre consiste en que el bebé pueda hacerlo cuando 
quiera, sujetándole bien a una distancia que deje el pecho a su alcance. El 
bebé, como cualquier cría de mamífero, se organiza, se familiariza con su 
territorio y elige su momento para agarrarse al pecho.  

● Una posición y un agarre adecuados del bebé ayudan a minimizar las 
molestias y el traumatismo sobre el pezón. 

● Las investigaciones sobre la crianza biológica sugieren que se observan más 
reflejos neonatales primitivos en los bebés durante el agarre y la lactancia 
cuando las madres asumen la postura de completa crianza biológica 
(semirreclinada)  

 
Imagen extraída de  “Evidencia científica FAME. Abordaje de las dificultades más frecuentes en lactancia materna. Ed. FAME” 

 

● No se debe retirar al niño bruscamente del pecho ya que se puede dañar el 
pezón. Hay que romper antes el vacío de la succión, introduciendo entre las 
comisuras de la boca el dedo meñique hasta las encías, así en ese momento 
ya se puede retirar.  

● Observar signos de eyección de leche en la madre: sed, relajación y/o 
somnolencia, aumento de loquios durante el amamantamiento y 
contracciones uterinas y signos de transferencia de leche en el bebé: 
humedad y restos de leche en la boca, relaja progresivamente brazos y 
piernas, se puede observar y/o oír deglutir al bebé. (Algunos de estos puntos 
son difícilmente valorables en las primeras 24 -48 horas) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
3.2 POSTURAS MATERNAS 

 

3.2.a)  Posición del niño con la madre acostada 

 

                            
                                              Imagen extraída de  “Aeped. La lactancia materna: Guía para profesionales. 2005” 

 
 
 
 
 
 
3.2.b)  Posición tradicional o cuna 

 

                            
                                             Imagen extraída de  “Aeped. La lactancia materna: Guía para profesionales. 2005” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
3.2.c)  Posición de cuna cruzada  

 

                            
                                              Imagen extraída de  “Aeped. La lactancia materna: Guía para profesionales. 2005” 
 

 
 
 
3.2.d)  Posición de balón de rugby 

 

                           
                                            Imagen extraída de  “Aeped. La lactancia materna: Guía para profesionales. 2005” 

 

3.2.e)   Posición sentada 

                           
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Imagen extraída de  “Aeped. La lactancia materna: Guía para profesionales. 2005” 

 
 
 
 
3.3 CUADRO DE VALORACIÓN LACTANCIA MATERNA.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIFICULTADES MATERNAS DE LA LACTANCIA  
 

 El éxito de la lactancia depende mucho de la autoeficacia en la LM (la creencia de la 
madre sobre su capacidad para afrontar, satisfactoriamente  la LM) y del empoderamiento, 
así como de que la técnica de amamantamiento sea correcta, ya que un elevado porcentaje 
de problemas precoces se producen por errores al poner al bebé al pecho. Cuando la 

 0 1 2 
L Lacth 
Coger 

Demasiado dormido 
No se coge al pecho 

Repetidos intentos de 
cogerse 
Mantiene el pezón en la 
boca 
Llega a succionar 

Agarra el pecho 
Lengua debajo 
Labios que ajustan 
Succión rítmica 

AAudible  shallowing 
Deglución audible 

Ninguna Un poco si se le 
estimula 

Espontáneo e 
intermitente si menor 
de 24h de vida 
Espontáneo y frecuente 
si más de 24h de vida 
 

T Type of nipple 
Tipo de pezón 

Invertidos Planos Evertidos tras 
estimulación 

C Confort 
Comodidad pecho/ 
pezón 

Ingurgitadas 
Grietas sangrantes con 
ampollas o 
magulladuras 
importantes 
Dolor severo 

Mamas llenas ( 
cargadas) 
Pezón enrojecido , 
pequeñas ampollas o 
rozaduras 
Dolor medio o 
moderado 

Mamas blandas 
No dolor 

H Holdposittioning 
Mantener colocado al 
pecho 

Ayuda total (   



 

 

 

postura es incorrecta se forman grietas dolorosas, maceración del pezón y la mandíbula y la 
lengua del bebé pueden ser incapaces de extraer leche de forma efectiva. 
 

El apoyo por parte de los profesionales y sus conocimientos son las armas terapéuticas más 
importantes en el manejo de las afecciones del pecho. 
 

 
 
 
 
4.1. INGURGITACIÓN MAMARIA 

 

Retención de leche que se prolonga durante varios días y se manifiesta como dolor y 
edema. 
Actividades: ✓✓✓✓ Realizar un masaje suave y circular desde la periferia hacia la areola con la punta de 
los dedos en todos los cuadrantes de la mama. ✓✓✓✓ Antes de poner al bebé al pecho, extraer un poco de leche de forma 
preferentemente manual. De este modo se disminuirá la tensión de la areola, 
ablandándose y facilitando el enganche. ✓✓✓✓ Comprobar que la posición y el enganche del bebé sea correcto. ✓✓✓✓ La aplicación de frío local entre las tomas, por su efecto vasoconstrictor y 
antiinflamatorio, reduce la ingurgitación y alivia el dolor. (Evitar pezón y areola) ✓✓✓✓  En los casos en que la retención sea muy importante, se puede aplicar calor local 
inmediatamente antes de la toma (3-5min) mediante compresas tibias o 
sumergiendo el pecho en agua tibia (en la bañera o bajo la ducha) y al terminar la 
toma frío local (5-10min). El calor proporciona un alivio pasajero al dilatar los 
conductos favoreciendo la salida de leche, pero se puede crear un ambiente óptimo 
para la multiplicación de bacterias causantes de mastitis es por eso, que se 
recomienda de forma excepcional. 
 ✓✓✓✓ Se recomendará a la madre que utilice las 24 horas del día un sujetador de 
lactancia y que tome analgésicos y/o antiinflamatorios si lo precisa. ✓✓✓✓ Técnica del drenaje linfático (o presión inversa suavizante): Esta técnica es el mejor 
consejo que se le puede dar a una madre en esta situación. 

 

 

 

 

Consiste en un drenaje linfático con los dedos colocados rodeando el pezón tal como 
indica la imagen y presionando hacia la espalda durante unos tres minutos. Al hacerlo 
probablemente comenzará a fluir leche, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que la 
areola quedará totalmente blanda y el bebé será capaz entonces de mamar 



 

 

 

perfectamente y drenar la mama. Realizar antes de cada toma y siempre que tengamos 
la areola tan dura que no podamos hundir el dedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 PEZONES DOLORIDOS Y GRIETAS 

 

Puede ser la consecuencia de una mala posición del recién nacido al pecho materno. 
 

Actividades: ✓✓✓✓ Valorar técnica de la lactancia para identificar las  causas (mal enganche, posición 
incorrecta, técnica de retirada del pecho, micrognatia, anquiloglosia etc.) ✓✓✓✓ Asegurar una buena posición y sellado del niño o niña al pecho. ✓✓✓✓ Desaconsejar el lavado del pezón en cada toma. ✓✓✓✓ Secar los pezones al aire para evitar la humedad y la maceración de la zona de 
succión y desaconsejar el uso de los discos protectores si no es preciso (hasta 
subida de leche). ✓✓✓✓ Comenzar siempre por el pecho menos afectado. ✓✓✓✓ Amamantar frecuentemente para evitar la ingurgitación y la dificultad en el 
enganche. ✓✓✓✓ Alternar diferentes tipos de posturas del bebé al pecho. ✓✓✓✓ Si el dolor es muy intenso, se puede extraer la leche materna hasta que cicatrice la 
grieta (LM diferida) ✓✓✓✓ Actualmente, se recomienda el aceite de oliva  para alivio del dolor, es más 
adecuado que la lanolina ya que no favorece el crecimiento bacteriano y tiene 
propiedades antiinflamatorias.  ✓✓✓✓ En caso de no poder mantener el pecho al aire, el uso de conchas protectoras de 
los pezones puede ser útil para evitar el roce del sujetador. ✓✓✓✓ Ante la presencia de grietas se puede utilizar de apósitos absorbentes lípido 
coloidales (Urgo®) que se aplicará directamente sobre el pezón y su uso se puede 
extender hasta la cicatrización de la herida, no precisa limpieza del pezón antes de 
la toma ( no se puede utilizar si hay signos de infección). ✓✓✓✓  Si las grietas son sangrantes y/ o persistentes se puede aplicarse  tras las tomas 
clorhexidina acuosa al 2% y dejar secar al aire. ✓✓✓✓ Si hay presencia de dolor en ausencia de grietas o irritación del pezón descartar 
posible infección realizando análisis microbiológico de la leche de ambos pechos.  ✓✓✓✓ Las grietas que no mejoran al corregir enganche pueden ser debidas a una infección 
estafilocócica) o a anomalías anatómicas en la boca del niño.  ✓✓✓✓ El uso de pezoneras no es  el método de elección pero en el caso de usarlas, se 
tendrán en cuenta las recomendaciones que se desarrollan en el apartado 5.6 ✓✓✓✓ Actualmente NO hay pruebas suficientes para recomendar ningún tipo específico 
de tratamiento para el dolor en los pezones en las mujeres que lactan. 

 

 



 

 

 

4.3 PEZÓN PLANO O INVERTIDO 
 

 Como premisa fundamental, debemos tener claro que un “pezón plano o 
invertido” no impide la lactancia materna. Dicho lo cual, entre los problemas que nos 
encontramos los profesionales que ayudamos a madres lactantes están los 
problemas de agarre derivados de un pezón plano o invertido. 
Los pezones planos son aquellos que no sobresalen y los invertidos son los que se 
hunden hacia dentro. En ninguno de estos casos está contraindicada la lactancia 
materna ya que es la succión de la areola por parte de la lengua del lactante lo que 
hace extraer la leche.  
Es importante saber si se trata de pezones invertidos protuyentes o no protuyentes 
ya que éstos últimos (aunque tienen una incidencia muy baja) pueden impedir la 
salida de la leche por adherencias en los conductos. 
 

Actividades: 

• Reforzar la confianza de la madre en su capacidad para amamantar. 

• Estimular el contacto piel con piel del RN con su madre el máximo número de 
horas al día. 

• Recomendar que mame primero del pecho con el pezón invertido, para que lo 
haga de una forma más vigorosa. 

• Se  recomienda el agarre espontáneo y buscar la posición que facilite el 
enganche. 

• Puede facilitar realizar la técnica de agarre del pecho de “sándwich” o de 
“taza de café” y el agarre del pecho en dancer 

 
Imagen extraída de  “Evidencia científica FAME. Abordaje de las dificultades más frecuentes en lactancia materna. Ed. FAME” 

 

 
Imagen extraída de  “Evidencia científica FAME. Abordaje de las dificultades más frecuentes en lactancia materna. Ed. FAME” 

 

 

Agarre del pecho en forma de “taza de 
café” para facilitar el agarre 

Agarre del pecho en “sándwich” 
para facilitar el agarre 
del bebé. 

Dancer: la madre sujeta a la vez su mama y la mandíbula del 
niño, haciéndola una U con su mano, colocando el pulgar por 
encima de la mama y los cuatro dedos restantes por debajo 
de esta y la mandíbula del niño. Es lo que se denomina “mano 
de bailarina”. 



 

 

 

 

• Probar diferentes posiciones del bebé para favorecer el agarre (técnica de 
auto enganche, postura de rugby). 

• Si no se consigue toma eficaz, se seguirá intentando enganche en cada toma y 
mientras tanto, se realizará extracción manual o con sacaleches de leche 
materna para su administración al recién nacido con métodos alternativos a la 
tetina para no interferir en la LM (evitar Síndrome confusión tetina pezón) 

• El uso de pezoneras no es el método de elección, pero en el caso de usarlas, 
se tendrán en cuenta las recomendaciones que se desarrollan en el apartado 
5.5 

 

 4.4 MASTITIS O  MASTALGIA  
 

La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria como resultado de una 
alteración de la microbiota fisiológica de la glándula.  
Entre las bacterias que se encuentran de forma fisiológica en la leche humana se 
encuentran estafilococos, estreptococos y bacterias lácticas. En el caso de ocurrir una 
mastitis, habría una disbiosis con un aumento de la concentración del agente causal 
por encima de los límites normales y la desaparición del resto de bacterias 
“fisiológicas” 

 

Ingurgitación, obstrucción, grietas, dolor en pezones,… han sido considerados como 
factores predisponentes para una mastitis infecciosa. Sin embargo, dado que los 
agentes bacterianos implicados en las mastitis lactacionales tienen capacidad per se 
para provocar obstrucción de conductos y/o grietas, parece cada vez más evidente 
que no es que, tales situaciones predispongan a la infección, sino que constituyen 
manifestaciones de una mastitis infecciosa. 
 

Tipos 

 

Mastitis agudas 

Mayoritariamente causada por Staphylococcus aureus. Puede sintetizar toxinas, 
dando lugar a síntomas locales y sistémicos creando un cuadro similar a la gripe. 
 

Mastitis subagudas 

Causadas generalmente por estafilococos cogulasa-negativos (epidermidis), 
estreptococos de los grupos viridans/mitis (mitis o salivarius) y algunas especies del 
género Corynebacterium. 
 

Tanto las mastitis agudas como las subagudas pueden acompañarse de grietas. Todas 
las especies citadas son epidermiolíticas per se cuando se encuentran en 
concentraciones elevadas en las glándulas de Montgomery. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de Prevención: 
 ✓Vaciamiento correcto de la mama para evitar la retención de leche. ✓No usar ropas que compriman el pecho. ✓Corregir la postura de amamantamiento. ✓Emplear distintas posiciones del bebé para el vaciado completo de la mama. 

 

Tratamiento: 
 ✓No está indicado suspender la lactancia materna. ✓Se seguirán los consejos de la ingurgitación para vaciar el pecho y reducir el dolor. ✓ Realizar análisis microbiológico de la leche materna según los pasos del apartado 

4.5 ✓Derivación a ginecólogo/a para valoración y tratamiento si precisa. ( Protocolo 
mastitis) 
 

 
 
Tabla de tratamiento 
Coexisten varias tipos en función del autor, aportamos las dos más frecuentes 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla de diagnóstico diferencial 
 

Diagnóstico diferencial del dolor mamario y del pezón 

 Ingurgitación mamaria Conducto obstruido 

(galactocele) 
Mastitis Grietas, traumatismos 

del pezón 

Comienzo Gradual a los 3-6 días 

postparto. 
Gradual. Después de 

mamar, por un vaciado 

incompleto. 

Tras varios días de -

lactancia (7-14 días) 

aparece de manera súbita. 

En los primeros días de 

lactancia. 

Localización 

del dolor 
Bilateral y generalizado. 

Empeora justo antes de la 

toma y se alivia con ella. 

Unilateral, localizado y 

cambiante de lugar. Si no se 

resuelve se puede 

transformar en galactocele 

(diagnóstico ecográfico) 

Continuo, unilateral, 

localizado 
Dolor al contacto con el 

pezón y en la 

manipulación del mismo. 

Exploración 
Física 

Dureza, aumento de la 

sensibilidad, con 

enrojecimiento y calor 

bilateral. Distensión de la 

areola, pezón borrado y 

dificultad en el enganche. 

Dureza y dolor localizado Puede haber signos 

externos inflamatorios. 
Fisura o erosión sangrante. 

Tª y síntomas 
Generales 

<38,5ºC sin afectación 

general. 
< 38,5ºC, sin afectación 

general. 
> 38,5ºC, incluso con 

afectación general. 
< 37,5ºC, sin afectación 

general. 

Medidas  
preventivas 

Lactancia precoz, 

frecuente y correcta 

posición 

Lactancia precoz, frecuente 

y correcta posición. Los 

cambios de posición en 

cada o en la misma tetada 

ayudan al vaciado completo 

de la mama. La zona que 

mejor se vacía es la que 

queda en contacto en con la 

barbilla del lactante. 

Evitar grietas en el pezón.  

Los cambios de posición 

en cada o en la misma 

tetada ayudan al vaciado 

completo de la mama. 

Correcto agarre al pezón y 

la areola- 
Los cambios de posición 

en cada o en la misma 

tetada ayudan al vaciado 

completo de la mama. 

Tratamiento Antes de lactar: calor 

seco, masaje suave y 

circular. 
Aplicación de frío entre 

tomas. 
AINE  y/o analgésicos 

para el dolor. 
Uso de sujetador 

adecuado las 24h. 
Masaje presión inversa 

Durante el amantamiento 

realizar un suave masaje de 

la zona afectada hacia el 

pezón. 
Cambiar de posturas para el 

correcto vaciado de la 

mama (mentón del bebé 

dirigido hacia el conducto 

obstruido). 
Un galactocele no resuelto 

requiere punción e incluso 

extirpación quirúrgica. 
- MASAJE del “9” 

Tratamiento antibiótico 

precoz 10-14 días, con 

antitérmicos y/o AINEs. 

Es muy importante NO 

INTERRUMIR LA 

LACTANCIA 

MATERNA y estimular 

el vaciado frecuente, ya 

que no se transmite al 

bebé y mejora la 

evolución. 

Corregir la causa. 
Hacer tomas frecuentes 

para disminuir la 

ingurgitación y la 

dificultad de agarre. 

Conviene empezar con el 

pezón no afectado y 

realizar extracción manual. 
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4.5 RECOGIDA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (Ver ANEXO III) 
 

La recogida de muestras de leche destinadas a un análisis microbiológico se debe 
efectuar mediante extracción manual en un envase estéril. 

 

 
Procedimiento ✓ Lavado de las manos con agua y jabón, y secar con una toalla limpia o con una 
toallita de un solo uso. ✓ Lavado de las mamas y pezones, y secado con toalla limpia o toalla de un solo 
uso, para limpiar y retirar restos de pomadas o soluciones tópicas que se hayan podido 
administrar. ✓ Para este tipo de análisis es suficiente con una muestra de 1 ml. ✓ El hecho de descartar o no las primeras gotas no parece afectar al resultado 
del análisis. 



 

 

 

✓ La leche se debe analizar en los primeros 30-45 minutos tras su obtención. Si 
no es posible, mantenerla en refrigeración (<6ºC) durante un máximo de 12 horas, sin 
que se rompa la cadena de frío. De otro modo, podrían proliferar las bacterias y dar 
lugar a un resultado falso. ✓ Descartar el uso de bombas extractoras. ✓ Recoger la muestra inmediatamente antes de la toma, y si es posible, tras 
haber transcurrido al menos 2h desde la toma anterior. ✓ Se realizará una petición y recogida de muestra por cada pecho. Especificar 
solicitud de antibiograma ✓ Identificación de la petición y muestra con las etiquetas correspondientes. 
Identificar el envase con fecha y hora de extracción, y pecho del que procede la 
muestra. 
Interpretación de los resultados microbiológicos de la leche materna 
En condiciones fisiológicas, la concentración de estafilococos coagulasa-negativos, 
estreptococos del grupo viridans y bacterias afines (Rothia spp., Kocuria spp., etc.) en 
muestras de leche recogida en las condiciones descritas anteriormente suele oscilar 
entre 100 y 300 UFC/mL, con un límite máximo de, aproximadamente, 1.000 UFC/mL. 
Cualquier valor por encima de esta concentración puede ser compatible con una 
mastitis infecciosa. No obstante, el valor suele estar notablemente aumentado (>5.000 
UFC/mL).   
S. aureus y Corynebacterium spp. No suelen estar presentes en la leche humana en 
condiciones fisiológicas y pueden provocar mastitis en concentraciones mucho más 
bajas que las especies antes citadas (<500 UFC/mL). 
La presencia de bacterias gramnegativas (E. coli, otros coliformes, 
Stenotrophomonas…) y levaduras suele estar asociada a un protocolo inadecuado de 
recogida de las muestras. En tales casos, pueden estar presentes en concentraciones 
elevadas para este tipo de muestras (>1.000 UFC/mL). 

 
4.6. USO CORRECTO PEZONERAS 

 

Durante años se evitó el uso de pezoneras y se animaba a todas las madres a retirarlas lo 
antes posible. Las pezoneras que se usaban hace unos años no tienen nada que ver con 
las actuales y ese tipo de pezonera sí ponía en peligro la lactancia. 
Las pezoneras que se pueden encontrar actualmente en el mercado son de silicona fina y 
muy blandas. Este tipo de pezoneras se adaptan sobre el pecho y si el bebé se agarra de 
manera adecuada, no interfieren en la producción de leche. 
Las marcas más efectivas se diferencian por disponer de tallas. Las tallas permiten evitar 
que el pezón sufra durante su uso. Si la pezonera es pequeña para el pezón, este rozará 
contra la pared del capuchón, lo que producirá dolor y heridas. De manera contraria, si el 
capuchón de la pezonera es demasiado grande lesionará e irritará la areola. La utilización 
de una talla inadecuada también puede afectar negativamente a la producción de leche. 
 
CASOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA SU USO 

Como cualquier dispositivo de lactancia, su uso se debe restringir a las situaciones en las 
que sean necesarias: 
▪ Cuando un bebé no se agarra al pecho, después de haberlo intentado con ayuda de 

personal experto. Siempre es preferible usar pezoneras a iniciar la lactancia en 
diferido (que la madre se extraiga la leche y se la dé al bebé en algún recipiente). 



 

 

 

▪ Cuando el bebé rechaza el pecho después de haber iniciado la lactancia mixta o 
similar, es decir, que le hayan ofrecido biberón. En este caso, las pezoneras pueden 
favorecer que el bebé acepte mamar sin ponerse nervioso. 

▪ Bebés con el frenillo lingual corto que provoca anquiloglosia o con dificultades de 
succión: las pezoneras ofrecen al bebé un mejor agarre y le permiten succionar de 
manera más efectiva. 

▪ Bebés prematuros: los bebés prematuros se cansan al succionar y las pezoneras 
pueden ayudarlos a succionar más rato y con mayor efectividad, así como ayudar a 
mantener el agarre. Las pezoneras en el prematuro es un elemento de ayuda 
mientras el niño aprende. 

▪ Madres con pezones muy planos o invertidos: siempre vamos a fomentar una 
primera impronta temprana, es decir, que en la media hora después del parto el 
bebé inicie la lactancia materna por sí mismo. Si no ha sido posible o el bebé rechaza 
el pecho, se puede intentar usar pezoneras. 

 
COLOCACIÓN Y USO ADECUADO 

Las pezoneras no se dejan sobre el pezón y la areola, es necesario evertir las alas para 
que la pezonera haga el vacío y se agarren al pezón. Si están mal colocadas, el bebé al 
moverse las puede desplazar a cada momento, lo que puede suponer un esfuerzo 
constante y agotador para el bebé y la madre. 
 

El bebé se debe agarrar de la misma manera que lo hace sin pezonera: 
▪ Boca muy abierta 

▪ Labios evertidos 

▪ Nariz y mentón tocando el pecho 

Si no se consigue un agarre óptimo, el bebé no va a conseguir una buena transferencia 
de leche y, además, al intentar presionar sobre el capuchón puede causar heridas sobre 
el pezón. 
En el caso de tener grietas producidas por un mal agarre, si el bebé tampoco se agarra de 
manera óptima con el uso de las pezoneras, es posible que no disminuyan ni eviten el 
dolor, sino que lo aumenten. 
 
RETIRADA DE LAS PEZONERAS 

Debemos retirar las pezoneras siempre que la madre así lo desee, bien por estar cansada 
de su uso o por que considere que es el momento adecuado. 
Para poder quitar la pezonera debemos tener claro que el bebé puede prescindir de 
ellas. Si estamos seguros de que el bebé ya no las necesita, podemos intentar la “técnica 
del cambiazo”: dejar que el bebé mame con la pezonera y, en un despiste o si se suelta, 
sacarla para fomentar que el bebé vaya mamando sin ella. 
Si se enfada, la ponemos de nuevo inmediatamente. Con paciencia y tiempo se irá 
acostumbrando a mamar directamente. 
Es posible que llegue el día en que ellos mismos las rechazan y se puede iniciar una 
lactancia sin pezoneras. Sabemos que muchos bebés suelen rechazar el uso de la 
pezonera sobre los 3-4 meses.   
Si el bebé no desea o no está preparado para retirar las pezoneras será necesario seguir 
con ellas durante toda la lactancia. 
 

 

 



 

 

 

5. SITUACIONES DEL BEBÉ.  
 

5.1 BEBE SOMNOLIENTO, ADORMILADO O POCO EXIGENTE 
 

Los bebés presentan dos fases de comportamiento en el postparto inmediato: unas 
primeras horas (2-4 horas) de alerta y actividad, seguidas de un período más largo (12-
24 horas) de somnolencia, escaso interés por comer y por el entorno, con algunos 
despertares. ✓Se tendrá en cuenta el estado general de recién nacido, período de letargo tras 

nacimiento, presencia o no de signos y factores de riesgo de hipoglucemia, etc. 
para valorar si es preciso vigilancia, o bien, comentar con pediatra. ✓Se debe instruir a los padres en la detección de los signos precoces de hambre (sin 
esperar al llanto que, ya es, un signo tardío): movimientos de la cabeza, de la 
lengua y/o de las extremidades, sonidos etc. ✓Si el niño duerme sistemáticamente mucho, habrá que fomentar el contacto piel 
con piel para facilitar que tome más frecuentemente. ✓Aunque la administración ideal es a demanda, es necesario un mínimo de 7 tetadas 
al día para asegurar un buen funcionamiento de la lactancia materna, al menos 
hasta recuperar el peso al nacimiento. ✓Si reclama poco el pecho y hay signos de poca ingesta de leche, hay que enseñar a 
la familia cómo despertar a su bebé: desnudarle y ponerle piel con piel, hablarle y 
acariciarle suavemente. Realizar compresión mamaria coincidiendo con la succión 
del bebé para optimizar las tomas. Es útil recomendar, en estos casos, a la madre 
extracción con frecuencia para aumentar producción de leche y administrarla con 
jeringa si es necesario. ✓ Si ha perdido menos del 3% diario del peso al nacer y hace micciones y 
deposiciones, se debe respetar el sueño del bebé y seguir controlándolo. 

 

5.2 BEBE ANSIOSO O IRRITABLE 

 ✓Tranquilizar y reforzar a la madre. Explicarles que el llanto o la irritabilidad puede 
que no sea por hambre ni por cólico.  ✓Intentar calmar al recién nacido aumentando el contacto físico (piel con piel) y 
ponerlo al pecho cuando esté calmado o después de calmarlo. ✓Fomentar la colaboración de otros familiares implicados (pareja, abuelos) para 
tranquilizar al bebé. ✓Si persiste irritabilidad, comentar con pediatra para valoración. 

 

5.3 BEBE CON PÉRDIDA DE PESO O QUE NO COGE PESO 

 

Durante los primeros 2-3 días de vida, los niños y niñas experimentan una pérdida de 
peso fisiológica entre el 7-10% del peso de nacimiento que dependerá de si su peso al 
nacer fue adecuado, elevado o bajo y de las calorías que ingieren. En general, a partir 
del tercer día, van aumentando de peso paulatinamente y hacia la semana de vida 
suelen recuperar su peso del nacimiento. 
Aquel bebé que tenga una pérdida de peso mayor del 10% a las 48 h o antes, puede ser 
expresión de un problema y se debe investigar lo que está ocurriendo. 
 

 

 



 

 

 

Prevención 

● Ver “Normas básicas de lactancia materna” y “Técnica de enganche correcto”. 
● Controlar signos indirectos de ingesta adecuada de leche: deposiciones y micciones. 

 

Manejo 

● Valorar estado general, comportamiento, hidratación del bebé e investigar la causa. 
● Comprobar agarre y posición. Indagar número de tomas y calidad de las mismas. 
● Valorar signos indirectos de ingesta. Controlar deposiciones: 1 deposición como 

mínimo el primer día de vida, 2 el segundo día. Tener en cuenta el número de 
deposiciones y que cada deposición puede pesar entre 30-40 gramos. 
● Si hay que administrar suplemento se le propondrá a la madre la opción de sacarse 

leche para administrarla con jeringa mediante las técnicas de suplementación (Ver 

protocolo de suplementación. En el caso de no disponer de leche materna se 
suplementara con leche artificial.  
● Reforzar la confianza de la madre y dar refuerzo positivo. 

● Una curva ponderal ascendente, con una ganancia media de 20-35 gr/día a partir del 

cuarto día asegura una ingesta adecuada. 

 

 
5.4 GEMELOS 
 

Amamantar a más de un bebé es un reto importante para la madre. Con frecuencia, son 
niños prematuros, lo que aumenta la dificultad al inicio de la lactancia.  

 

La cantidad de leche de la madre se adapta a las necesidades requeridas ya que es capaz de 
producir leche suficiente para más de un bebé. 

 

El éxito de la lactancia materna en estos casos sigue siendo el inicio inmediato después del 
parto, alojamiento conjunto y lactancia a demanda frecuente  

 

La madre puede optar por dar el pecho de forma simultánea o de forma separada. Al 
principio probablemente, le resultará más fácil y cómodo darles el pecho por separado. Más 
tarde, cuando ya domina la técnica y está más adaptada, puede resultarle más cómodo 
darles a los 2 a la vez.  

 

Se recomienda alternar los pechos, con la idea de que ambos pechos se estimulen y 
funcionen por igual, compensando las posibles diferencias de agarre o succión de los bebés. 
Esto no dejan de ser recomendaciones, cada familia encontrará las medidas que mejor se 
adapten a su situación y circunstancias personales 

 

La información y el apoyo durante el embarazo, durante los primeros días y después del alta 
son fundamentales. Compartir dudas y experiencias con otras madres que han amamantado 
a gemelos puede ayudar. 
 

 
POSTURAS PARA LA LACTANCIA SIMULTÁNEA 

Existen diferentes maneras de colocar a los bebés para dar el pecho de forma simultánea:  
 
 
 



 

 

 

 
 

a) Postura en “balón de rugby”, más cómoda si se apoyan los bebés en una almohada o 
cojín. Suele ser la más fácil de aprender para la madre. 
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b) Postura “cruzada sobre la madre” 
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c) Postura “paralela” 
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5.5 NIÑOS INGRESADOS EN LA UNIDAD NEONATAL 
 

Las madres con recién nacidos ingresados en la unidad de neonatología y que desean dar 
lactancia materna necesitan mayor apoyo e información por parte de los profesionales. 
En todos los casos pero sobretodo en prematuros, la leche de la propia madre es el 
alimento de elección, por su composición única y específica, que se adapta a las 
necesidades de su bebé. 
Es fundamental el cuidado individualizado, el apoyo técnico y emocional a las madres, así 
como el asesoramiento en la técnica correcta de extracción de la leche materna y cómo 
administrarla (dedo/jeringa, sonda/biberón,...) 

 

5.6 EXTRACCIÓN DE LECHE MECÁNICA Y MANUAL 

 

Tanto si se va a extraer de forma manual o con extractor es necesario preparar primero el 
pecho para facilitar la salida de la leche. La estimulación  del pecho con un masaje suave 
provoca la secreción de oxitocina, estimulando el reflejo de eyección de la leche. 

Hay que lavarse las manos antes de comenzar la estimulación y la extracción.  
 

Estimulación del pecho 

1. Masajear el pecho oprimiéndolo firmemente hacia la caja torácica (costillas), usando un 
movimiento circular con los dedos en un mismo punto, sin deslizar los dedos sobre la 
piel. Después de unos segundos cambiar  hacia otra zona del pecho.  



 

 

 

2. Frotar el pecho cuidadosamente desde la parte superior hacia el pezón, de modo que 
produzca un cosquilleo. Continuar este movimiento desde la periferia del pecho hacia el 
pezón, por todo alrededor.  

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
                                       1. Frotar                    2. Masajear   
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3. Proceder a la extracción manual o con sacaleches 

 

 
 
Extracción manual 
Es la técnica más usada ya que no necesita aparatos ni electricidad. Es necesario su 
aprendizaje y es más laboriosa pero a muchas madres les resulta más agradable y natural. La 
leche debe exprimirse sobre cualquier recipiente limpio, preferiblemente estéril, y de boca 
ancha.  
 

La técnica de Marmet es una de las más utilizadas: 
• Se coloca el pulgar y los dedos índices y medio formando una letra C a unos 3 ó 4 cm por 
detrás del pezón (no tiene que coincidir con el final de la areola). Debe evitarse que el pecho 
descanse sobre la mano. 
• Se empuja con los dedos hacia detrás (hacia las costillas) sin separarlos. Para pechos 
grandes o caídos, primero levantarlos y después empujar los dedos hacia atrás. 
• Se ruedan los dedos y el pulgar hacia el pezón, con movimiento como de rodillo, 
exprimiendo suavemente (rodar no deslizar). 
• Estos movimientos se repiten rítmicamente para vaciar los depósitos, rotando la posición 
de los dedos alrededor del pecho. 
• Se repite todo el proceso en ambos pechos varias veces. Aproximadamente debe durar 
entre 20 y 30 minutos; masajear y frotar, extraer la leche de cada pecho de 5 a 7 minutos e ir 
repitiendo la operación hasta que el volumen de la leche sea escaso. 
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No se debe deslizar los dedos sobre la piel, al “ordeñar” se movilizarán no sólo la piel, sino 

también el tejido mamario. 
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Para ampliar  información ver procedimiento extracción de leche materna manual en el 
gestor de procedimientos enfermería que se encuentran en la intranet HSLL. 
 

 
 



 

 

 

Extracción mecánica 

Ver procedimiento extracción de leche materna con sacaleches eléctrico en el gestor de 
procedimientos enfermería que se encuentran en la intranet HSLL. 
 

 

6. CONTRAINDICACIONES Y FALSAS CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA 
MATERNA 
 

6.1 CONTRAINDICACIONES 

Todo el personal sanitario que atiende a la madre y al bebé debe identificar las 
contraindicaciones maternas o en el lactante para la lactancia materna y en estos casos 
asegurarse de que la madre conoce y practica la manera más segura y adecuada de 
alimentar al bebé: 
 

Contraindicaciones Maternas: 
● Positividad HIV. 
● Abuso de sustancias. 
● Tuberculosis (sólo hasta que el tratamiento se haya iniciado y la madre deje 

de ser contagiosa). 
Contraindicaciones por el lactante: 

● Galactosemia 

● Deficiencia primaria congenita de lactasa 

 

6.2 FALSAS CONTRAINDICACIONES 

● Infección materna por virus de la Hepatitis B. 
● Infección materna por virus de la Hepatitis C. 
● Infección materna por citomegalovirus. 
● Tuberculosis activa en la madre. 
● Madre con fiebre desconocida en estudio. Madre fumadora (recordar que 

aunque el tabaco es un factor de riesgo para el síndrome de la Muerte Súbita 
del Lactante, la lactancia materna protege). 

● Madre con ingesta ocasional de alcohol (recomendar que lacte 2 horas 
después). 

● Mastitis. 
● Ictericia neonatal. 
● Cirugía mamaria (examinar las mamas). 

 

7. ATENCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA  
 

7.1 CONDUCTA EN PARITORIO 
 

Actividades ☞☞☞☞ Se preguntará a la madre como quiere alimentar a su hijo, y se anotará en la 
historia clínica. La decisión tomada por la madre es respetable, solo en caso de 
duda o indecisión se le aconsejará la lactancia materna (Ver anexo I Paso 3). Si 
decide dar leche artificial se le prestará todo el asesoramiento pertinente.  ☞☞☞☞ Se preguntará a la madre si tiene alguna enfermedad o toma algún 
medicamento que pueda interferir con la lactancia y, si hay dudas, se consultará 
con el pediatra y/o obstetra. 



 

 

 

☞☞☞☞ Tras el nacimiento, se facilitará el amamantamiento tan pronto como sea 
posible, preferentemente en las dos primeras horas. Para ello facilitaremos: ✓✓✓✓ El contacto continuado piel con piel durante al menos las dos primeras horas 

después del nacimiento, incluidas las mujeres procedentes de cesáreas sin 
complicaciones. ✓✓✓✓ Retrasaremos los procedimientos innecesarios hasta al menos las dos 
primeras horas después del nacimiento o hasta después de la primera toma. ✓✓✓✓ Intentaremos que aunque el recién nacido requiera ingreso o asistencia 
médica al nacer, sea visto y tocado por la madre tanto en la sala de parto, 
como en el quirófano. ✓✓✓✓ Animaremos a todas las madres para que faciliten a los niños que repten    
cuando estén listos. La matrona ofrecerá su ayuda.(Ver anexo I Paso 4) ✓✓✓✓ Informaremos a la madre de cuáles son las señales de hambre que presenta el 
recién nacido desde la primera toma en paritorio (búsqueda, chupeteo de 
manos, movimientos de la lengua). ✓✓✓✓ Valoraremos la postura y forma de enganche del niño, interviniendo solo si es 
necesario. ✓✓✓✓ Crearemos un ambiente propicio e íntimo para facilitar la transición del recién 
nacido a la vida extrauterina, el establecimiento del vínculo y la lactancia 
materna. ✓✓✓✓ Reduciremos los estímulos táctiles, visuales y auditivos sobre el recién nacido. 

 

 

 

 

7.2 CONDUCTA EN LA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN 

 

Actividades 
 

Al ingreso de la madre y el recién nacido: 
 
☞☞☞☞ Valorar los factores maternos y del recién nacido que pueden influir en el 

desarrollo de la lactancia. Tipo de parto, estado de la madre, semanas de  
       gestación, y peso del recién nacido, nivel de conocimientos de la madre y         
acompañantes, experiencias anteriores en lactancia, voluntad materna de   
amamantar… 

☞☞☞☞ Confirmar con la  matrona responsable del parto si se ha realizado contacto piel 
con piel y duración y estado de los pechos de la madre, posición, enganche y 
cualquier otro dato relativo a la primera toma de pecho del recién nacido 

☞☞☞☞ Si no se ha producido esa primera toma en el paritorio valorar el estado del 
recién nacido, signos de hambre y valorar la necesidad de iniciar una toma 
inmediatamente. 

 

☞☞☞☞ Se fomentará, en todo momento, el contacto físico cercano entre la madre y su 
hijo, para favorecer el reconocimiento de signos de hambre del bebé, facilitar el 
enganche y mejorar el vínculo. 
 

☞☞☞☞ Se debe animar  y explicar a la madre y a su pareja.  
�  El amamantamiento frecuente sin restricciones. (Ver anexo I Paso 8),  

explicando en qué consiste la alimentación a demanda y la importancia de 



 

 

 

las tomas nocturnas. La lactancia es a demanda cuando el bebé es capaz de 
despertarse y tomar el pecho  un mínimo de 8 veces al día .La lactancia NO 
funciona a demanda cuando el bebé  no ha recuperado el peso del 
nacimiento, es prematuro o está enfermo. 

� La importancia de la detección precoz de posibles dificultades. dolor en los 
pezones, irritación, malestar etc.… 

� El comportamiento irregular del recién nacido y las diferentes fases 
postparto por las que pueden pasar. Somnolencia, letargo, bebe ansioso o 
irritable… 

� La disponibilidad del personal para resolver dudas y favorecer la lactancia. 
 
Se observará como mínimo una toma por turno. Se debe observar directamente 
las tomas para comprobar que se realizan correctamente y de este modo detectar 
precozmente las dificultades, valorar  el estado de pechos y pezones, valoración del 
dolor si existe, la posición de la madre y el lactante, un enganche correcto al pecho, 
signos de transferencia de leche, interacción madre/lactante, frecuencia y duración 
de las tomas, número de pañales mojados, número y características de las 
deposiciones y registrarlo en la gráfica del recién nacido. 
 
☞☞☞☞ Valorar estado emocional de la madre y pareja con respecto a la  lactancia. 
☞☞☞☞ Se realizará un control de peso diario del recién nacido valorando el porcentaje 

de pérdida de peso. En caso  de que se detecte una pérdida de peso elevada 
reevaluar la lactancia. Tomas, enganche, succión, estado de los pechos, etc.  

☞☞☞☞ Si madre e hijo van a separarse (ingreso del recién nacido en neonatología, 
aislamiento de la madre, ingreso de la madre en UCI, URPA, etc.) y no es posible 
continuar con lactancia materna directa se proporcionará información y ayuda 
a la madre para que se extraiga la leche y mantenga su lactancia durante los 
periodos de separación. Si es necesario se proporcionara sacaleches eléctrico y 
el material necesario 

 

☞☞☞☞ No se administrarán suplementos a no ser que estén clínicamente indicados 
por el pediatra o a petición de los padres. (Ver protocolo de suplementación. Anexo 

IHAN Paso 6).  En el caso de que los padres soliciten suplementos debe valorarse las 
causas  por los que se solicitan (él bebe tiene signos de hambre, cansancio, precisa 
cambio de pañal, necesita contacto físico…) y  recomendando como primera opción 
pecho-jeringa o sonda y como segunda opción dedo-jeringa.  

☞☞☞☞ No se recomienda el uso de chupetes o tetinas hasta el primer mes de vida o 
cuando la lactancia este bien instaurada (buen enganche, buena succión, 
aumento de peso adecuado…) (Ver anexo I Paso 9 ) 

 

☞☞☞☞ Se recomendará un ambiente tranquilo para favorecer el descanso de la madre 
y el recién nacido, especialmente en las tomas iniciales. En cualquier caso es la 
madre quién decidirá en que forma y en presencia de quien desea amamantar a 
su hijo.  

 
☞☞☞☞ Evitar todo tipo de comentarios o frases que hagan aumentar la inseguridad 

de la madre (el niño se queda con hambre, no tiene suficiente leche, etc.) 
respetando en cualquier caso las decisiones que tome la misma, y  
comprobando que le hemos proporcionado toda la  información necesaria para 
decidir.  



 

 

 

 
☞☞☞☞ 24 horas antes del alta entregar a la madre las recomendaciones para después 

del parto y :  
 

• Comprobar la eficacia del amamantamiento. Posición correcta, duración de 
las tomas y alternancia de mamas 

• Comprobar si la madre presenta signos y síntomas de subida de leche y los 
reconoce  

• Comprobar que la madre y pareja conocen  la importancia y el significado 
de las tomas a demanda 

• Comprobar que conocen 2 -3 posiciones para amamantar y las han 
practicado en la unidad 

•  Comprobar que conocen los  signos y síntomas de complicaciones. mastitis, 
ingurgitación … cómo actuar y dónde acudir 

• Comprobar que conocen los recursos disponibles en la comunidad para 
seguimiento de la lactancia. Centro de salud, lactario hospital Son Llatzer, 
ABAM, foros de lactancia  

  
A las madres que deciden no amamantar se les explicará la manera de preparar y 

administrar los biberones (Ver Protocolo de Lactancia artificial) 
 

7.3  CONDUCTA EN SITUACIONES DE CESAREAS 
 
Existe en nuestro hospital un protocolo especial de atención a los partos mediante 
cesárea electiva o cesárea no programada por distocia de presentación y trabajo de 
parto que facilita que las madres permanezcan en paritorio, bajo control por la  matrona 
asignada con el objetivo de favorecer el contacto piel con piel precoz y el inicio de la 
lactancia materna.  
 

Actividades ☞☞☞☞ Como en cualquier tipo de parto, ante una cesárea, se preguntará a la madre 
como quiere alimentar a su hijo, y se anotará en la historia clínica.  ☞☞☞☞ Tras el nacimiento, si la situación lo permite, se facilitará el contacto piel con 
piel en el propio quirófano. Si esto no es posible, cuando la madre salga de 
quirófano, se realizarán todas las actividades ya descritas anteriormente 
(apartado 3.1 Y 3.2) para favorecer el amamantamiento tan pronto como sea 
posible, preferentemente en las dos primeras horas.  ☞☞☞☞ La Lactancia Materna es posible siempre, pero en el caso de que un bebé nazca 
por cesárea, hay ciertos factores que pueden hacer que el comienzo sea más 
dificultoso: 

  

• El primer contacto madre e hijo puede demorarse, por lo que el inicio 
de la Lactancia Materna se retrasa. 

• Dolor y cansancio de la madre. Es importante ayudarle a encontrar 
posturas correctas y adaptables para amamantar. 

• Herida emocional de la madre que le provoca frustración  personal y lo 
viven como un fracaso con decepción y tristeza. 
 

 



 

 

 

☞☞☞☞ A pesar de todo ello la Lactancia Materna en el caso de cesárea va a tener dos 
aspectos beneficiosos importantes, además de los ya conocidos: 

 

• A través de la Lactancia Materna se crea un vínculo único que favorece 
emocionalmente a la madre y al bebé. 

• Amamantar hacer que la madre se sienta útil y satisfecha consigo 
misma, potenciando su autoestima. 

 
 
 
 

Facilitar la lactancia tras una cesárea 
  ☞☞☞☞ Iniciar la Lactancia Materna lo antes posible y favorecer el vínculo. ☞☞☞☞ Aumentar la frecuencia de tomas en las primeras horas ya que son claves para 

establecer la lactancia materna. ☞☞☞☞ Ayudar a la madre a encontrar la postura más adecuada para amamantar. Los 
profesionales sanitarios y/o familiares son una herramienta esencial.  ☞☞☞☞ Favorecer  el máximo reposo y descanso posible de la madre y controlar el 
dolor con analgésicos compatibles con la lactancia materna. ☞☞☞☞ Escuchar y facilitar la expresión de emociones e la madre: hablar de cómo se 
siente y qué  necesita en ese momento. Dar refuerzo positivo en todo 
momento. ☞☞☞☞ Ayudar en  los cuidados del RN,si fuera necesario. 

 
Posiciones tras cesáreas: 

 ☞☞☞☞ Explicaremos a la madre diferentes posiciones que favorezcan el enganche del 
bebé y una postura adecuada que no cause dolor para que elija la más 
adecuada: 
 

 

a) Posición acostada: La madre se coloca en decúbito lateral, al igual que el bebé, de 
forma que queden alineados, uno en frente del otro, "barriga con barriga". El recién 
nacido tendrá la cabeza a la altura del pecho. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

b) Posición en "balón de rugby" (inversa o invertida): La madre sujeta la cabeza y el 
cuerpo del bebé con el antebrazo y la mano del mismo pecho que ofrece, de forma 
que su cuerpo queda a su costado y sus pies hacia la espalda. Coloca su cabeza frente 
al pecho con el pezón a la altura de la nariz y labio superior, la madre puede estar 
más cómoda utilizando una almohada y cojín para que su brazo y el cuerpo del bebé 
esten apoyados. 

          
c) Postura clásica en cuna: Puede ser efectiva en éste caso pero protegiendo el 

abdomen (herida) de la madre con una almohada y/o cojín de lactancia.  

 

La Lactancia Materna es posible en caso de cesárea y, como en cualquier lactancia, es 
importante recibir apoyo profesional y familiar permitiendo a la madre sentirse apoyada  y 
atendida en todo momento; ella requerirá más ayuda y atenciones para que pueda 
recuperarse a la vez que atiende a las demandas del bebé.  
 
 
 

 

7.4 CONDUCTA EN LA UNIDAD DE NEONATOLOGIA. 
 
☞☞☞☞ Apoyar a las madres en su deseo de amamantar a su hijo.  
☞☞☞☞ Animar a las mujeres a la realización del inicio precoz de la extracción de leche 

materna, en caso de que sus hijos no puedan ser amamantados en los primeros 
momentos.  

☞☞☞☞ Nuestra unidad es una unidad de puertas abiertas por lo que facilitaremos que 
la madre (y pareja) puedan estar junto a su bebé lo antes posible y el tiempo 
que deseen, así como participar activamente en sus cuidados. 

☞☞☞☞ Mantener la producción de leche materna en las situaciones en que  los  
neonatos  son hospitalizados y que no pueden, de manera transitoria, realizar la 
toma directa al pecho. 

☞☞☞☞ Estimular la producción, mantenimiento y extracción de la leche materna en las 
madres de los niños prematuros, con especial atención a la gran prematuridad, 
animando a las madres a la extracción periódica de leche materna, siendo muy 
cuidadosos durante todo el tiempo que transcurre hasta la primera toma de 
leche al pecho, cuidando la transición de alimentación de sonda a pecho y 
estimulando la succión no nutritiva junto con el contacto directo piel con piel. 

☞☞☞☞ Garantizar criterios de calidad y seguridad en todo el circuito del procesamiento 
de extracción, conservación, mantenimiento y administración de la leche 
materna. 

☞☞☞☞ Valoraremos la postura y forma de enganche del niño, interviniendo solo si es 
necesario. 



 

 

 

☞☞☞☞ Reduciremos los estímulos táctiles, visuales y auditivos sobre el recién nacido. 
☞☞☞☞ No se administrarán suplementos a no ser que estén clínicamente indicados por 

el pediatra o a petición de los padres, eligiendo como primera opción pecho-jeringa o 
sonda y como segunda opción dedo-jeringa. (Ver protocolo de suplementación) 

☞☞☞☞ A las madres que deciden no amamantar se les explicará la manera de preparar 
y administrar los biberones (Ver Protocolo de Lactancia artificial) 

☞☞☞☞ Evitar todo tipo de comentarios o frases que hagan aumentar la inseguridad 
de la madre (el niño se queda con hambre, no tiene suficiente leche, etc.). 

☞☞☞☞ Llevar a la práctica todas aquellas acciones que faciliten la protección, 
promoción y apoyo a la lactancia materna en el área de Neonatología. 

☞☞☞☞  
 

7.5 SITUACIONES ESPECIALES: INGRESO DE LA MADRE EN URPA/UCI 
 
En algunos casos el estado de la madre tras el parto puede requerir el ingreso de  la 
misma en unidades especiales (Uci, urpa, traslado a otros centros sin que el recién 
nacido requiera cuidados especiales). En estos casos, y si la madre desea amamantar 
a su bebé,  hay que: 
 
-          Valorar el tiempo previsto que puede tardar en reunirse el recién nacido  con 
su madre. 
-          Valorar el estado de la madre y si es posible la lactancia directa. 
-          Si el estado de la madre permite la lactancia directa, contactar  lo antes posible, 
con el servicio en el que está ingresada para permitir cuanto antes el inicio de la 
lactancia. 
-          Si no es posible la lactancia  directa , valorar  lactancia materna diferida, iniciar 
la  estimulación del pecho  con sacaleches. 
-          En ambos casos, contactar  lo antes posible  con la unidad en la que este 
ingresada la madre para iniciar de forma temprana el contacto madre-hijo, 
trasladando al recién nacido a la unidad. 
-          En todos los casos, se valorara si es necesaria la presencia de personal de 
enfermería específico. 
-          Durante el tiempo de separación madre-hijo, valorar si es necesario la 
alimentación  artificial, valorando peso del bebe, edad gestacional, signos de hambre, 
tiempo que va a tardar en reunirse madre e hijo.   
 

7.6 CONDUCTA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIATRICAS 
La mayoría de las consultas en el servicio de urgencias relacionadas con la lactancia 
materna, se producen durante la primera semana de vida del niño ya que, existe una 
demora de aproximadamente una semana entre el alta de la planta de Maternidad  
hasta la asignación y la visita por el pediatra y la enfermera en el centro de salud.  
La mayoría de las visitas están relacionadas con problemas como ingurgitación, mal 
enganche e inseguridad de la madre respecto a su lactancia.  
 
Disponemos de una sala de lactancia dentro del servicio de urgencias con un  
ambiente idóneo para  el lactante y sus padres. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Actividades 
☞☞☞☞ Si al realizar el triage del lactante, se ve que la consulta está exclusivamente 

relacionada con la lactancia, se acompañará a los padres y al recién nacido al 
Lactario (sala de observación 7).  

☞☞☞☞ Se valora el estado general del lactante: edad gestacional, peso, hidratación, 
irritabilidad o letargo (si está hipoactivo se realizará control glucémico), señales 
de hambre (búsqueda y/o chupeteo).  

☞☞☞☞ Se valora el estado general de la madre, se interrogará sobre si presenta alguna 
enfermedad o si toma alguna medicación y se valorará el estado de los pechos: 
presencia de grietas, ingurgitación o mastitis, dolor…  

☞☞☞☞ Se realiza la valoración de una toma: posición de la madre y el lactante, 
enganche correcto, signos de transferencia de leche, interacción 
madre/lactante, frecuencia y duración de las tomas, si moja los pañales, 
número y características de las deposiciones.  

☞☞☞☞ Sólo se administrarán suplementos si hay una indicación médica (hipogalactia, 
deshidratación…) y siempre recomendando como primera opción mediante 
pecho-jeringa/sonda y como segunda opción dedo-jeringa.  

☞☞☞☞ En todos los casos se intenta reforzar la confianza y seguridad de la madre. Se 
favorecerá la presencia de la pareja en todo momento. Previo al alta, 
comprobamos que se ha proporcionado toda la información necesaria que 
facilite la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna.  

☞☞☞☞ Se valora derivar al Lactario de Hospital (planta de Hospitalización H2A) en caso 
de precisar un seguimiento estrecho o al Centro de  Salud a su matrona  a su 
pediatra o enfermera, explicando los recursos extras que disponen como 
ABAM, foros de lactancia…  

☞☞☞☞ En los casos, en que por patología materna (observación, UCE o pendiente de 
ingreso hospitalario) la madre debe estar un tiempo prolongado en el servicio 
de urgencias, si el estado materno lo permite, se les ubica en esta sala para 
favorecer la lactancia.  

☞☞☞☞ Desde admisión de Urgencias, favorecemos que cualquier madre lactante que 
ingrese en el hospital, se ubique de forma preferente en la planta de 
Hospitalización H2A donde enfermeras y auxiliares están formadas en lactancia 
y donde se les podrá ofrecer, además de los cuidados médicos que precisen por 
la patología que presenten, todo el apoyo y ayuda que precisen para mantener 
la lactancia  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

7.7 FACTORES DE RIESGO EN EL BEBÉ QUE PUEDEN DIFICULTAR UNA LACTANCIA 
EFICAZ: 
 

☞☞☞☞ Parto traumático. 
☞☞☞☞ Menos de 38 semanas de gestación. 
☞☞☞☞ Falta de  habilidad para tomar el pecho. 
☞☞☞☞ Somnolencia o irritabilidad. 
☞☞☞☞ Hiperbilirrubinemia o hipoglucemia. 
☞☞☞☞ Pequeño para la Edad Gestacional (PGE) o Grande para la Edad Gestacional 

(GEG), Retraso del Crecimiento Intrauterino (CIR). 
☞☞☞☞ Anquiloglosia. 
☞☞☞☞ Parto Múltiple. 
☞☞☞☞ Problemas neuromotores (p.ej. S.Down). 
☞☞☞☞ Anomalías faciales (p.ej.: labio leporino o fisura palatina). 
☞☞☞☞ Enfermedad aguda o crónica. 
 

 

 

 

 

 7.8 FACTORES DE RIESGO EN LA MADRE QUE PUEDEN DIFICULTAR UNA LACTANCIA  
EFICAZ: 

 

☞☞☞☞ Dificultades en amamantamiento previo. 
☞☞☞☞ Pezones con grietas. 
☞☞☞☞ Congestión mamaria severa. 
☞☞☞☞ Dolor mamario persistente. 
☞☞☞☞ Enfermedad aguda o crónica. 
☞☞☞☞ Anomalías de la mama o del pezón. 
☞☞☞☞ Cirugía o trauma mamario. 
☞☞☞☞ Ausencia de cambios mamarios prenatales. Pechos tubulares. 

 
 

8. ATENCIÓN A LA MADRE QUE NO AMAMANTA 
 

● Explicar la preparación y administración de biberones de fórmula artificial. Ver 
Procedimiento de lactancia artificial en el gestor de procedimientos enfermería que 
se encuentran en la intranet del HSLL. 

● Fomentar el contacto piel con piel para favorecer el vínculo materno-filial. 
● Mantener el alojamiento conjunto. Colecho. 
● Recomendar a la madre dar el biberón como si fuese el pecho: 

◦ Alimentar a demanda 

◦ Dárselo siempre en brazos, y favoreciendo el mayor contacto posible, 
especialmente las primeras semanas 

◦ Cambiar de lado en cada toma o incluso en la misma toma, 
alternativamente. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo I. RECOMENDACIONES DE LA OMS/UNICEF. HOSPITAL AMIGO DE LOS NIÑOS (IHAN) 
Anexo II.  MEDICAMENTOS  
Anexo III. RECOGIDA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Anexo IV. MITOS SOBRE LA LACTANCIA 

 

ANEXO I. RECOMENDACIONES DE LA OMS/UNICEF. HOSPITAL AMIGO DE LOS NIÑOS 
(IHAN) 
 

Paso 1. Disponer de una normativa escrita de lactancia que sistemáticamente se ponga en 
conocimiento de todo el personal. 
 

Paso 2. Capacitar a todo el personal del Centro para que pueda poner en práctica la 
normativa. 
 

Paso 3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios de la lactancia y ofrecer 
formación sobre los aspectos más relevantes del manejo de la lactancia en los primeros días 
tras el parto. 
 

Paso 4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia tras el parto. Este paso implica: colocar a los 
bebés en contacto piel con piel con sus madres inmediatamente después del parto, por lo 
menos durante una hora, y ayudar a las madres a reconocer cuándo sus bebés están listos 
para amamantar, ofreciendo ayuda en caso necesario. 
 

Paso 5. Mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia incluso si 
tienen que separarse de sus hijos. 
 

Paso 6. No dar a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna, a no 
ser que esté médicamente indicado. 



 

 

 

 

Paso 7. Practicar el alojamiento conjunto madre-hijo las 24 horas del día. 
 

Paso 8. Alentar a las madres a amamantar a demanda. 
 

Paso 9. No dar a los niños alimentados al pecho biberones, tetinas o chupetes durante la 
estancia en la Maternidad. 
 

Paso 10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar 
que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital. Este paso supone 
ofertar a la madre todos los recursos de apoyo a la lactancia que existan en su área. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II. MEDICAMENTOS Y LACTANCIA  
 

En este Anexo nos basaremos en la guía rápida para profesionales, sobre Medicamentos y 
lactancia, editada en 2008 por el comité de Lactancia Materna de la EAP (Asociación 
Española de Pediatría). 
Los beneficios de la lactancia materna para el lactante y la madre, su familia, el sistema 
sanitario y la sociedad en general están muy bien documentados en múltiples publicaciones. 
Suprimir la lactancia sin un motivo importante supone un riesgo innecesario para la salud. 
Más del 90% de mujeres toman medicamentos o productos de fitoterapia durante el periodo 
de lactancia, y es frecuente que dejen de dar el pecho por este motivo pese a no estar 
fundamentado su peligro real más que en un pequeñísimo porcentaje de productos. 
Del mismo modo, apenas media docena de enfermedades maternas contraindican o hacen 
prácticamente imposible la lactancia. 
Ante todo debe saber que casi todo lo que se suele prescribir es compatible con la lactancia 
y que la lactancia, para la mujer y para el lactante, está por encima de la necesidad de 
muchos medicamentos o remedios que son perfectamente evitables. Los profesionales 
sanitarios, con unos conocimientos básicos de Farmacología y Pediatría y la utilización de 
buenas guías, podemos asesorar adecuadamente a mujeres que lactan y que deben tomar 
remedios para algún padecimiento o por alguna enfermedad. 
El paracetamol o el ibuprofeno no causan ningún problema en la lactancia. 
Si es necesario un antibiótico para la mejoría o curación de alguna enfermedad infecciosa, 
casi todos los habituales son compatibles con la lactancia. 
Casi todas las hormonas, incluidos los corticoides, la insulina y la tiroxina son compatibles 
con la lactancia; sólo hay que evitar los estrógenos, pues provocan disminución en la 
producción de leche. Si se han de usar anticonceptivos, los mejores son los mecánicos 
(preservativo, DIU), las píldoras con progestágenos y el método MELA. 
 
 
 



 

 

 

 

                                                                                  
 



 

 

 

Prácticamente todos los medicamentos anti-tiroideos, antiepilépticos, antirreumáticos, 
fármacos para la enfermedad inflamatoria intestinal y varios inmunosupresores, a las dosis 
habituales, son compatibles con la lactancia. 
Todos los procedimientos odontológicos, incluida la anestesia local, el blanqueo de dientes y 
la prescripción de antibióticos y antiinflamatorios, también son compatibles con la lactancia. 
Las ecografías, las radiografías, los TAC y las Resonancias Nucleares Magnéticas (RNM) son 
compatibles con la lactancia, aunque sea con contrastes. Muchos de los contrastes 
empleados en estas exploraciones son yodados, pero el yodo está fijado a la molécula del 
contraste y no puede liberarse, comportándose como material inerte. La lactancia no debe 
suspenderse por una mamografía, pero puede dificultar su interpretación, en cuyo caso se 
puede recurrir a la ecografía. Antes de practicarla conviene vaciar bien el pecho (dar de 
mamar) para disminuir las molestias de la exploración y facilitar su interpretación. En 
cambio, hay que consultar cuidadosamente cuanto tiempo se debe dejar de amamantar si 
lo que se va a practicar es una prueba con isótopos radioactivos (gammagrafía); en este 
caso, es conveniente haber tomado la precaución de extraer leche previamente para 
disponer de una reserva necesaria en días posteriores. 
En www.e-lactancia.org , una página web de sencillo manejo y en español, encontrará 
ayuda para tomar decisiones acertadas ante unas 1500 opciones diferentes que pueden 
implicar a una madre lactante. Si tras consultar esta página persisten las dudas, puede 
remitir una consulta por correo electrónico. 
Para cualquier otra cuestión relacionada con la lactancia materna puede utilizar el foro de 
profesionales del Comité de Lactancia Materna de la AEP: 
http://www.aeped.es/lactanciamaterna/  
 
 
 



 

 

 

ANEXO III. RECOGIDA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

http://pediatradecabecera.files.wordpress.com/2014/03/recogida-de-muestras.jpg 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO IV. MITOS SOBRE LA LACTANCIA 
 

Muchos de los consejos que aún hoy en día se transmiten popularmente, carecen de 
suficiente base científica o incluso son contraproducentes. 
 

 
MITOS SOBRE LA LACTANCIA MATERNA 

1. Una madre que amamanta debe ingerir gran cantidad de líquidos: No se ha demostrado 
que forzar la ingesta de líquidos, más allá de lo que demanda el organismo sirva para 
producir más leche. 
 

2. Las mujeres con poco pecho no suelen ser capaces de producir toda la leche que sus hijos e 

hijas necesitan: Tener mucho pecho no es sinónimo de fabricar más leche. La cantidad de 
leche depende sobre todo de la eficacia de la succión. 
 

3. Las impresiones fuertes o los sustos pueden cortar la producción de leche: Una emoción 
intensa o un contratiempo importante pueden inhibir transitoriamente el reflejo de eyección 
y afectar a la producción, haciendo que el bebé pueda estar más irritable. Se soluciona 
amamantando con más frecuencia y en dos o tres días se normaliza la producción de leche. 
 

4. Una madre que amamanta debe comer más para producir suficiente leche: Durante el 
embarazo se acumulan reservas en el cuerpo de la madre en previsión de las necesidades de 
la lactancia. Es importante tomar una dieta sana, variada y equilibrada. 
 

5. Sentir los pechos blandos es una señal de baja producción de leche: Al principio el pecho 
está muy duro y doloroso debido al inicio  de la síntesis de casi todos los componentes de la 
leche y el aumento de la vascularización. En los días siguientes, al disminuir la congestión, la 
mama se queda más blanda, pero la cantidad de leche que se fabrica es mayor. 
 

6. Algunos alimentos cambian el sabor de la leche (espárragos, cebollas, ajos, chocolate, 

etc.): El sabor de la leche puede ser modificado por algunos alimentos, pero no es perjudicial 
para el lactante. 
 

7. Si los pezones sangran no se debe dar el pecho: No está contraindicado dar de mamar 
pero se debe prestar atención a la curación de los pezones. La causa de las grietas suele ser 
una posición incorrecta. 
 

8. Hay que controlar el tiempo de cada toma para prevenir el dolor de los pezones: El dolor 
de los pezones se debe sobre todo a una posición incorrecta, y guarda poca relación con la 
duración de las tomas. 
 

9. La mayor parte de la leche se obtiene en los primeros cinco minutos, el resto del tiempo 

que el bebé está en el pecho apenas saca nada: La eficacia del vaciado depende de la 
correcta posición de la boca y de la potencia de la succión. Lo bebés que succionan con poco 
entusiasmo, necesitan más tiempo, mientras que las que lo hacen vigorosamente, vacían el 
pecho mucho más rápido.  
10. Se deben de dar siempre los dos pechos en cada toma: lo importante es que ambos 
pechos estén estimulados para activar el reflejo de producción de la leche, tanto si se da un 
pecho o los dos en cada toma. 



 

 

 

 

11. La lactancia prolongada es la responsable de la deformación de los pechos: En el aspecto 
de los pechos influyen sobre todo la edad, factores genéticos y la cantidad de grasa corporal. 
El mayor cambio se produce durante el embarazo y en los primeros días del posparto. La 
duración de la lactancia influye menos. 
 

12. Dar de mamar impide quedar embarazada: la posibilidad de embarazo durante los 
primeros seis meses de lactancia es del 2%, si la madre da el pecho de forma exclusiva, con 
la frecuencia a demanda, sin descanso nocturno y sin presentar la menstruación. 
 

13. Tengo o tiene la leche aguada: es uno de los comentarios que más a menudo hacen las 
madres, porque comparan su leche con la de vaca, que es más rica en grasa y proteínas. 
Además suelen examinar la primera leche que sale del pecho que tiene un aspecto aún más 
acuoso. No se debe abandonar el pecho por este motivo. 
 

14. La madre no debe ingerir alcohol durante el período de lactancia. La cantidad de alcohol 
que pasa a la leche es baja. El nivel más elevado se alcanza entre 30 y 60 minutos después de 
la ingesta y luego va disminuyendo. Idealmente las madres no deberían tomar nada de 
alcohol, pero cantidades moderadas y de forma esporádica son tolerables, procurando 
alejarlas de las tomas. Se ha comentado que el efecto euforizante de dosis bajas de alcohol 
puede ser positivo para las madres lactantes y que estas pequeñas cantidades no tienen 
repercusión significativa sobre la producción de leche. Las ventajas de la lactancia materna 
exceden los inconvenientes de un consumo ocasional de alcohol, pero no del alcoholismo 
habitual. 
 

15. Mientras se está amamantando la madre no puede hacerse permanentes ni teñirse el 

pelo: la mayoría de los productos usados en peluquería, no se absorben ni modifican la 
composición de la leche. 
 

16. Es normal que dar el pecho duela: durante los primeros días hay mayor sensibilidad en 
los pezones, que puede llegar a provocar dolor. Fuera de estos días y aún en ellos, el dolor 
puede ser signo de una mala colocación del niño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MITOS SOBRE LA LACTANCIA ARTIFICIAL 

 

1. Una madre que decide no amamantar no es una buena madre. En algunas ocasiones éste 
parece ser uno de los mensajes utilizados desde distintos ámbitos para fomentar la lactancia 
materna cuando en realidad no deja de ser un juicio de valor de quien lo emite. Los y las 
profesionales de la salud deben respetar en cualquier caso la decisión de optar por la 
lactancia artificial, o la necesidad de adoptarla como única posibilidad, y ofrecer 
disponibilidad para facilitar a la madre la información y el apoyo que ésta necesite para 
realizarla. 
 

2. Alimentar un hijo/hija con biberón va en contra del instinto maternal. La actitud con la que 
se alimenta al hijo/hija es la que permite que no sólo sus necesidades fisiológicas sino 
también sus necesidades afectivas estén cubiertas y su desarrollo sea óptimo. 
 

3. El biberón ayuda a controlar la cantidad de alimento que ingiere el bebé. Cuando éste es el 
motivo por el que se plantea suspender la lactancia materna, se debe tener en cuenta que 
en la lactancia materna es la bebé el que produce la cantidad de la leche que necesita con lo 
que no es relevante conocer qué cantidad toma. 
 

4. La lactancia artificial proporciona mayor libertad e independencia a la madre para seguir 

con su vida. Cuando éste es el argumento para optar por la lactancia artificial, se debe tener 
en cuenta la existencia de otras fórmulas, como la lactancia mixta, que podrían proporcionar 
a la madre mayor independencia para realizar tareas o actividades que de otra forma no 
podría. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma de Mallorca,  26 de abril del 2017 


