Recomendaciones al
amamantar
Estimular el pecho de forma manual a
través de masajes en sentido del reloj, sin
tocar el pezón.

¡Siempre intentar conservar
y promover la lactancia
materna ya que esta es
gratis, lo que beneficia la
economía familiar!

Controlar una correcta posición y succión
del lactante.
Asegurarse de que el niño tenga un buen
agarre al pecho y una succión correcta,
para prevenir el traumatismo del pezón.
Si presenta congestión mamaria es
beneficioso colocar compresas calientes y
masajear la zona antes de la mamada.
Posteriormente colocar paños fríos para
calmar la zona.
Importante no ofrecer tetes o chupetes o
mamaderas, debido a que estos no se
succionan de la misma forma que el
pezón, por lo que el recién nacido puede
“confundirse” y posteriormente agarrar
el pecho con menos eficacia.
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LACTANCIA

MATERNA

¿Qué es la lactancia
materna?
Proceso por el cuál una madre alimenta
a su bebé por medio de sus pechos.
La madre es capaz de producir leche
inmediatamente después del parto y
debiese ser el principal alimento del
bebé hasta los dos años, acompañado de
la alimentación complementaria desde
los 6 meses en adelante.

¿Como identificar una
lactancia materna exitosa?
Presencia del reflejo de búsqueda
del bebé.
El bebé mama tranquilo, de manera
rítmica.
El bebé se demora menos de un
minuto entre la succión rápida de
estimulo y la deglución rítmica,
siendo esta audible.
La producción de volumen y bajada
de leche se relaciona con el horario
de demanda del bebé.
El bebé incrementa de peso de
manera adecuada.

Beneficios de la
lactancia materna
Madre

Beneficios de la
lactancia materna
Bebé

Apego con el bebé

Favorece la inmunidad

Al momento de amamantar se crea un vínculo
afectivo madre-bebé, el cuál favorece el
desarrollo de la autoestima, personalidad
saludable y niveles altos de inteligencia en
edades siguientes.

La leche materna entrega anticuerpos (defensas)
que protegen de enfermedades prevalentes de la
infancia como: diarreas, alergias, asma y las
infecciones respiratorias.

Recuperación del peso preconcepcional
Para producir la leche materna, el cuerpo utiliza
las reservas de grasa como energía.

Previene la depresión post-parto
EL cuerpo produce hormonas que ayudan a la
madre a sentirse relajada y cariñosa con su bebé.

Previene la osteoporosis, cáncer de mamá
y ovarios
Osteoporosis: Al estar amamantando el
cuerpo aumenta la absorción del calcio en el
cuerpo,
ademas
de
favorecer
su
conservación.
Cáncer de mama y ovarios: Existe menor
concentración de estrógenos en la lactancia
(el aumento del estrógeno, aumenta el riesgo
de padecer cáncer).

Nutrición óptima
La leche materna:
Entrega los nutrientes necesarios como
vitaminas y minerales necesarios para un
correcto desarrollo del lactante.
Líquidos y electrolítos suficientes para una
buena hidratación.
Ácidos grasos esenciales (grasas buenas)
para un desarrollo óptimo del sistema
nervioso, visual, cerebral y auditiva.

Fácil digestión
La leche materna contiene enzimas digestivas lo
cual favorece la digestión, disminuyendo la
aparición de cólicos en el bebé.

