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Consejos sobre la lactancia
La lactancia es beneficiosa para usted y su bebé. Este folleto incluye varios consejos que 
la ayudarán con la lactancia:

 
• para que el bebé se prenda (o agarre) bien
• para tener suficiente leche
• para seguir teniendo leche
• ayuda para pezones doloridos
• uso de biberones de leche materna
• otros consejos generales.

Si necesita más ayuda, pregunte a su médico o 
asesor de lactancia.

Para que el bebé agarre 
bien:
• Antes de amamantar al bebé, apriete un poco el 
   seno con la mano para extraer un poco de 
   leche. El bebé la probará enseguida y querrá 
   succionar.
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Tómese su tiempo mientras 
amamanta al bebé. Eleve los pies, 
relájese, disfrute y mime al bebé.

Breasfeeding Tips
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________

Antes de amamantar al bebé, apriete 
un poco el seno con la mano para 

extraer un poco de leche.
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• Mientras el bebé succiona, la barbilla debe estar pegada al seno y la nariz no debe 
   tocarlo. Si tiene senos muy grandes y la nariz del bebé toca el seno, presione el seno 
   con un dedo un poco más arriba de la nariz del bebé para que este pueda respirar 
   bien. Para separar la nariz del bebé del seno, acerque más las nalgas del bebé al 
   cuerpo.

• Si el bebé se queda dormido antes de terminar de mamar, despiértele con suavidad. 
   Para ello, puede moverle los pies o hacerle eructar. Si el bebé sigue dormido, podría 
   tener que extraerse la leche para no dejar de producirla.

• Si parece que al bebé no le gusta uno de los senos, empiece a amamantarle en ese 
   lado primero, cuando el bebé está calmado, despierto y hambriento.

• Cuando el bebe busca algo que chupar, es un signo temprano de que está 
   hambriento. Los bebés que lloran no tienen mucha paciencia. Con el tiempo, el 
   bebé aprenderá a disfrutar los dos senos.

Para tener suficiente leche:
• Beba ocho vasos de 8 onzas de líquido, como 
   agua, leche y jugo, todos los días.
 
• Coma una dieta bien equilibrada que incluya 
   fruta, verduras y hortalizas frescas, todos los 
   días. No tome muchos refrigerios ni postres 
   que contengan mucho azúcar y grasas. Estos 
   alimentos le harán sentirse saciada de modo 
   que no tendrá espacio para alimentos sanos.

• La mejor forma de lograr que el cuerpo 
   produzca más leche es que el bebé succione los senos. Durante las primeras semanas, 
   amamante al bebé de 8 a 12 veces cada 24 horas.

• Comience dándole el seno con el que acabó en la última toma. Si la última vez le 
   dio primero el seno derecho y luego el izquierdo, ahora tendrá que darle primero el 
   izquierdo y luego el derecho.

• Cuando el bebé deje de amamantar de un seno, páselo al otro. Lo ideal es que el bebé 
   esté en el primer seno entre 8 y 10 minutos.

Beba líquidos en abundancia todos 
los días, como agua, leche y jugo
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• Observe al bebé para ver cuándo ha terminado de amamantar. No se guíe por el 
   reloj.

• Algunos bebés amamantan con más frecuencia que otros. No se desanime si necesita 
   poner al pecho al bebé con frecuencia.

• A veces el bebé necesita succionar un rato más después de terminar de comer.

Para seguir teniendo leche:
• Amamante al bebé cada vez que quiera succionar. Cuanto más amamante al bebé, 
   más leche producirá.

• Beba líquidos en abundancia todos los días, como agua, leche y jugo.

• Ofrezca al bebé el segundo seno cada vez que amamante. 
   Unas veces lo tomará y otras no.

• Coma una dieta bien equilibrada que incluya fruta, 
   verduras y hortalizas frescas, todos los días.

• Descanse todo lo que necesite. Tome una siesta cuando 
   el bebé duerma.
 
• Tómese su tiempo al amamantar al bebé. Eleve los pies, 
   relájese, disfrute y mime al bebé. Si trata de que el bebé 
   coma deprisa, la producción de leche podría ser menor.

• Para producir más leche, amamante más a menudo.

Para producir más 
leche, amamante más a 

menudo.
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Ayuda para pezones doloridos:
• No olvide lavarse las manos con agua y jabón durante 15 a 30 segundos, antes de 
   tocarse los pezones doloridos.

• Si los pezones están sensibles, expóngalos al aire. Póngase una blusa suave y suelta.

• El jabón puede secar los pezones y hacer que se agrieten. Lávese los pezones con agua 
   limpia. Ponga un poco de la leche en los pezones y déjelos secar al aire.

• Use una pomada suave. Puede dejarse puesta una capa fina de lanolina mientras el 
   bebé amamanta. (La lanolina se hace de lana de oveja, así es que no la use si es 
   alérgica a la lana). Si desea usar otra cosa, pregúntele primero al médico o especialista 
   de lactancia.

• No use almohadillas de sostén cubiertas con plástico. El plástico mantiene el aire 
   fuera y la humedad dentro, y podría sentir los pezones más doloridos.

• Sentirá los pezones mejor si amamanta cada 1 a 3 horas, en lugar de cada 4 a 5 horas. 
   Si espera demasiado tiempo, los senos estarán demasiado llenos y el bebé tendrá 
   tanta hambre que succionará más fuerte.

• Si el bebé tiene una infección bucal, llamada algodoncillo o muguet, podría sentir 
   los pezones más doloridos. Si observa manchas blancas en la boca del bebé, llame al 
   médico para que le recete una medicina. La candidiasis oral es una infección común, 
   y no es grave. Tanto la mamá como el bebé necesitarán tratamiento.

• Los pezones podrían estar sensibles uno o dos minutos al empezar a amamantar, y 
   durante la primera semana. Si siguen doloridos después de la primera semana, 
   dígaselo al médico o asesor de lactancia.

• Amamantar no debería ser doloroso. Los pezones no deberían sangrar ni tener 
   ampollas. Pero si le duelen o tiene problemas, pida ver al médico o asesor de 
   lactancia.



© 2007, 2016 Phoenix Children’s Hospital
5 de 10

Uso de biberones de leche materna:
• Si alguna vez no va a estar junto al bebé a la hora de amamantarle, necesitará 
   extraerse la leche para que pueda tomarla de un biberón. Lo mejor es esperar hasta 
   que el bebé tenga 3 semanas y coma bien al pecho antes de ofrecerle un biberón.

• Antes de extraerse leche, lávese las manos con agua y jabón durante 15 a 30 
   segundos.

• Conserve la leche en recipientes de plástico.

• Congele solo 2 o 3 onzas en un recipiente. Si el bebé tiene hambre, siempre puede 
   darle más de un biberón.

• La leche descongelada puede conservarse en la heladera durante 24 horas. Pero si 
   estuvo en la heladera más de 24 horas, tírela. Una vez que la leche se descongela, no 
   es seguro volver a congelarla. Si la leche está todavía muy helada (50% o más), puede 
   ponerla de nuevo en el congelador.

• Descongele la leche congelada en el refrigerador durante la noche o en agua tibia 
   del lavabo. Asegúrese de que el agua no pueda entrar en el recipiente de leche. No 
   use agua caliente ni agua que se haya calentado en el microondas.
 
• Nunca caliente la leche en el microondas; el bebé podría quemarse la boca. Los 
   microondas no calientan los líquidos de manera uniforme, por lo que una parte 
   del biberón puede estar fría y otra muy caliente. 
Además, cuando se calienta en el 
   microondas, la leche puede perder cualidades saludables.

• La leche recién extraída se mantiene en buen estado a 
temperatura ambiente por 4 
   horas cuando el bebé no prueba el biberón. Si el bebé 
toma leche del biberón, la 
   leche estará en buen estado durante 1 hora desde que 
comienza a tomarla. Tire la 
   leche que el bebé no se tome. La leche recién extraída se 

mantiene en buen estado a tem-
peratura ambiente por 4 horas.
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Otros consejos:
• El bebé debería tener dos o más deposiciones al día. Las deposiciones del bebé deben 
   pasar de negras a verdes a amarillas en 5 días. Los bebés de más de 6 semanas 
   podrían tener menos deposiciones. Podrían tener solo un movimiento intestinal una 
   vez cada 5 días. Si la deposición es suelta, no están estreñidos.

• En el tercer día de vida, el bebé debería tener 3 cambios de pañal.

• A los 6 días y en adelante, debería tener 6 o más cambios de pañal diarios.

• La leche materna es perfecta para el bebé. Un bebé  
   normal, sano y nacido a término que se alimenta   
   con leche materna, no necesita alimentos sólidos ni  
   ningún suplemento hasta más o menos los 6 meses 
   de edad. (Algunos de sus amigos y familiares 
   podrían no saberlo y decirle que la leche materna 
   no es suficiente para el bebé. Sonría, asienta 
   con la cabeza, sea amable con ellos, y continúe 
   amamantando al bebé).
 
• Si fuma cigarrillos, producirá menos leche. La 
   nicotina de los cigarrillos hace disminuir la cantidad 
   de leche. Lo mejor es no fumar nada. Si necesita 
   fumar, fume menos de 7 cigarrillos al día. Fume después de amamantar o de  
   extraerse leche para el bebé.

• El alcohol que bebe pasa a la leche. Debe extraerse leche antes de beber alcohol. Se 
   tarda varias horas en eliminar el alcohol del cuerpo de modo que no haya nada en la 
   leche. Lo mejor es no beber. Si lo hace, beba solo una pequeña cantidad y extráigase 
   leche a continuación. Tire esa leche. Si necesita beber más, dígaselo a la enfermera o 
   al médico. No debe darle al bebé leche materna que contenga alcohol.

• Por la seguridad del bebé, no puede consumir drogas ilegales y darle al bebé su leche. 
   Si consumió drogas ilegales en cualquier momento durante el embarazo, aunque no 
   lo haga ahora, su leche podría tener que analizarse antes de que se la dé al bebé.

• Si toma marihuana por motivos médicos, no debería amamantar al bebé.

La leche materna es perfecta 
para el bebé.
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• Los medicamentos que el médico le recete podrían ser seguros para usted, pero 
   algunos no lo son para amamantar. Dígale a la enfermera, al médico o el asesor de 
   lactancia qué medicamentos toma antes de darle leche materna al bebé.

Si desea aprender más acerca de la lactancia, aquí hay otros folletos que tenemos.  Si 
desea alguno de ellos, pídaselos a su enfermera o doctor:
	 r Amamantando a su bebé (567/354s)
	 r Qué debe comer cuando amamanta (1108/490s)
 r Cómo usar el sacaleche (237/60s)
 r Cómo producir más leche (1007/913s)
 r Cómo conservar la leche materna (719/339s)
 r ¿El bebé amamanta lo suficiente? (824/439s)

Después de leer esta información:
r Dígale al enfermero o médico qué hará diferente después de leer estos consejos para 
 la lactancia. (Marcar después de hacerlo).

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________
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Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Breastfeeding Tips
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Consejos sobre la lactancia
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


