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Aumento de tamaño y de la irrigación sanguínea en los pechos. 
Mayor sensibilidad (a veces suele ser el primer síntoma que hace pensar en
un embarazo). 
Oscurecimiento del Pezón y Areola.        
Aumento de volumen de las Glándulas De Montgomery, las cuales
producen una sustancia que lubrica y protege la zona de la areola.      
Alrededor de la semana 20, algunas mujeres pueden notar pequeñas gotas
de calostro que salen de sus pechos. No a todas les
sucede, por lo que no hay que preocuparse si esto no ocurre o no lo
notamos.

No, no es necesario (ni beneficioso) preparar los pezones durante el embarazo
para la lactancia. 
Durante el embarazo, las mujeres experimentamos múltiples cambios en
nuestro cuerpo, y algunos de ellos tienen que ver con prepararnos para la
lactancia: 
       

El propio cuerpo realiza la preparación necesaria para poder amamantar
luego a nuestro bebé.

Los ejercicios para “formar el pezón”, o para curtirlos (pellizcarlos, cepillarlos,
darles forma, usar casquillos) no tienen ningún sustento científico y, por eso, ya
no se deben aconsejar más.

1 - ¿Es necesario preparar los pezones para la lactancia
durante el embarazo?
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2 - ¿Todos los pezones sirven para amamantar?

Existen diferentes tipos de pezones entre las mujeres, e incluso hay diferencias
entre un pecho y otro en la misma mujer.

Ningún tipo de pezón será contraindicación de la lactancia. Se puede
amamantar, independientemente del tipo de pezón que se tenga.

Es cierto que algunas veces, con ciertos tipos de pezones, el inicio de la
lactancia puede ser más dificultoso, y requerir más paciencia a la hora de
prender al bebé. 

Lo verdaderamente importante, más allá del aspecto que tenga el pezón “a
simple vista” es la protractibilidad (es decir, que el pezón, ante la estimulación,
pueda salir hacia afuera). Muchas veces un pezón que aparenta ser plano o
invertido, con la estimulación protruye.

Es fundamental que inmediatamente al nacimiento, el bebé pueda estar en
contacto piel a piel con su mamá, evitando separaciones innecesarias, y
permitiéndole iniciar la
lactancia lo antes posible, de modo que lo primero que ingrese a su boquita
sea
la teta de su mamá, con sus características particulares, y no una tetina que
tendrá una forma completamente distinta, y que puede generar más
dificultades
en el inicio de la lactancia.
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3 - ¿El parto influye en la lactancia?

Sí, el parto influye en el establecimiento de la lactancia y puede decirse que
cuanto menos intervenido sea, más probable es que la lactancia se inicie y
desarrolle sin dificultades. 

Por eso, es importante que se eviten intervenciones innecesarias durante el
trabajo de parto y parto como la separación con el bebé durante las primeras
horas de vida, y que se promueva el contacto piel a piel con el bebé, en un
ambiente lo más tranquilo e íntimo posible.
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4 - ¿Cuándo se inicia la lactancia?

Si la mamá y el bebé están sanos, es importante que el recién nacido sea
colocado encima de su mamá, en contacto piel a piel, inmediatamente
después de nacer, lo que permitirá que  gracias a sus reflejos y a las hormonas
segregadas durante el trabajo de parto y parto, pueda prenderse al pecho y
realizar la primera toma. 
 
El bebé nace en un estado de alerta activa y tiene unas capacidades innatas
que, si le dejamos, pone en marcha para poder prenderse solito a la teta de
la mamá, y esto aumenta las probabilidades de que las tomas siguientes sean
sin dificultades. 
 
Por ese motivo, se denomina a la primera, y a veces segunda hora de vida, “la
hora sagrada” o la “hora de oro”.
 
Luego de eso, el bebé entra en un estado de letargo y somnolencia, en el que
puede tener más dificultades para prenderse, ya que se encuentra adormilado
y sus reflejos más disminuidos. 
 
Si, por algún motivo, no se pudo dar ese encuentro entre mamá y bebé dentro
de la primera hora de vida, se intentará lo antes que se pueda. Hay que saber
que, en estos casos, se requerirá de mayor paciencia, disponibilidad y sostén
para poder lograrlo, pero siempre es posible lograr la lactancia, si es nuestro
deseo.



Guía de Lactancia Materna 
para Embarazadas y Mamás Recientes

5 - ¿Qué es la lactancia a demanda?

Hablar de lactancia a demanda significa que es el bebé el que decide cuándo
y cuánto comer. Es decir, no hay tiempos que debamos seguir o controlar, ni
durante el día ni la noche. 

La leche materna es el alimento ideal para el bebé, y su composición hace que
sea de muy fácil digestión. Además, su capacidad gástrica es muy pequeña (a
la semana de vida su estómago tiene el tamaño aproximado de un durazno).
 
Por lo tanto, el bebé toma poca cantidad por vez y la digiere perfectamente,
por lo que es completamente esperable y saludable que pida la teta
seguido, antes de que pasen 2 o 3 horas como se suele recomendar. Esto no
quiere decir que se quede con hambre, simplemente que quiere volver a
comer.

Algo a considerar es que, en los primeros tiempos, y especialmente hasta que
recupere el peso de nacimiento,  tenemos que asegurarnos que como mínimo
hace 8 tomas en 24 horas.  

Así como debiera ser el bebé quien indica el comienzo de la toma, también es
quien debe “soltar” la teta cuando esté saciado. 

No debemos ser nosotras quienes marquemos el final de la toma, retirándoles
(o cambiándoles) la teta después de X cantidad de minutos. 



Debemos dejar que el bebé tome todo lo que desee de un pecho, y en
general, después de un rato, se quedan dormidos y relajados, marcando el fin
de la toma. Si, por el contrario, lo notamos con ganas de seguir tomando la
teta, podemos ofrecerle el otro pecho.

No es necesario intercambiar los pechos durante una toma. Los bebés
pueden tomar de un pecho por toma, sin que se genere ningún inconveniente.
En la siguiente toma, lo ofreceremos el otro pecho que no tomó (o que tomo
menos), y así vamos regulando la producción en ambos pechos.

Siempre recuerden que la teta no es solo alimento, y que la succión también
les permite calmarse, organizarse, regularse, más allá de alimentarse, por lo
tanto es de esperar que pidan teta a cada rato.
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6 - ¿Cómo me doy cuenta que mi bebé tiene hambre?

Comienza a abrir y mover su boca, como buscando algo .
Mueve la cabeza hacia un lado y otro.
Se lleva las manitos a la boca.
Se chupa las manos o los deditos.
Saca la lenguita
Se lo nota inquieto, se mueve de manera intranquila.
Se escuchan ruiditos como quejidos.

El llanto es considerado una señal tardía de hambre. Cuando el bebé llora
pidiendo la teta, tenemos que estar seguros que nos dio otras señales
previamente. A ellas las llamamos señales tempranas de hambre:

Estas deberían ser los indicadores de cuándo prender al bebé al pecho, para
evitar llegar al llanto. Porque si fuera así, primero debemos intentar calmar y
consolar al bebé, que está desregulado, para poder ofrecerle la teta, porque
de lo contrario le
costará más lograr una buena prendida. 

Por supuesto, cada bebé es único, y como mamás deberemos ir conociendo a
nuestro hijo, para ir decodificando sus señales y mensajes, otorgándoles
significado y respondiendo de manera sensible a ellas.
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7 - ¿Cómo lograr una buena prendida?

En primer lugar, es necesario hablar de la posición. Si bien existen muchas
sugeridas, lo importante es que cada mamá y bebé encuentre la posición que
le resulte cómoda y confortable. Pasaremos mucho tiempo en el dia dando la
teta, por lo que es imprescindible que cuidemos la postura y la espalda. Por tal
motivo, la recomendación es siempre apoyar la espalda en el respaldo de la
silla, del sillón, o con una almohada, por ejemplo, de modo que sea el bebé
quien va hacia la teta, y no la teta hacia el bebé. 

Otro punto importante es que el cuerpo del bebé, independientemente de la
posición elegida, debe estar en línea recta/alineado (oreja, hombro, cadera),
y bien pegado al cuerpo de la mamá, de modo que su nariz y mentón estén
“hundidos” en el pecho materno. Esto es lo que se intenta graficar cuando
decimos“panza con panza”. 

El pezón conviene que quede por encima del labio superior, casi a la altura de
la nariz, para que con él podamos estimular el reflejo de búsqueda, y ayudar al
bebé a abrir bien grande su boca, como si dijera una “a” o bostezara. Esto
ocurre en un momento puntual, y a veces es lo que más cuesta identificar.



Es en ese momento en que se debe producir el acople, para lo cual
acercaremos suavemente el bebé a la teta. Es importantísimo que el bebé
tome en su boca una gran porción de areola/pezón, y esto se logra cuando
el bebé logra la máxima apertura de su boca. A veces quedará toda la areola
dentro, y otras no; dependiendo del tamaño. 

Es fundamental que el bebé no se prenda solo del pezón, lo que ocurre
cuando la boquita está apenas abierta. Aquí es cuando aparece el dolor, las
grietas, y otras dificultades. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que los labios estén evertidos (hacia
afuera, como un pescadito) y que no haya hoyuelos en los cachetes.

Todo esto se denomina técnica de lactancia y cobra relevancia en el inicio del
amamantamiento, luego el bebé toma la teta sin problemas, adoptando
diversas posturas.
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8 - ¿Qué es la bajada de la leche?

La bajada de la leche es el nombre que se le da al proceso fisiológico que se
inicia entre el tercer y quinto día posparto, que se caracteriza por un
aumento en la
producción de leche y un cambio en la composición de la misma. 

Luego de los primeros días en los que secretamos calostro, una leche de color
amarillento y espesa, con innumerables beneficios para el recién nacido, y que
se produce en pequeñas cantidades, facilitando la transición de la
alimentación dentro de la panza a la teta, notaremos que los pechos se cargan
mucho más, pudiendo tener pérdidas de leche.
 
Así se inicia este proceso de Bajada de Leche, que es consecuencia de un
aumento en las hormonas facilitadoras de la lactancia, proceso que se inició a
partir del alumbramiento  (expulsión de la placenta). 
 
Este ocurre en todas las mujeres, a veces más evidente que en otras, y se
caracteriza por los pechos cargados, tensos, duros, y pueden estar
enrojecidos, durante
algunos días.  Si observamos el color de la leche será más blanquecina en
comparación del calostro.



En resumen, lo que ocurre en estos días es un aumento importante de la
producción de leche para poder garantizar el alimento al bebé, y un cambio en
la composición de la leche. Con el correr de las semanas, con una lactancia a
demanda y una buena prendida, nuestro cuerpo irá regulando la producción
poco a
poco, en función de la demanda de nuestro bebé.
Algo muy importante es saber que la producción de leche se regula,
únicamente, a través de la succión del bebé. En la medida que el bebé haga
tomas y succione correctamente, nuestro cuerpo producirá leche. A más
succión/estimulación, más producción. 
 
El pecho materno funciona como una fábrica. A mayor demanda, mayor
producción de leche. 
 
Durante la Bajada de Leche resultan muy importante las prendidas frecuentes
(cada vez que pida el bebé, pero también ofrecer cuando sintamos el pecho
muy
cargado o con durezas), el masaje en los pechos y extracciones para aliviar
(no hay que “vaciar” la teta, simplemente aliviar la congestión, a veces antes
de la toma para que el bebé se pueda prender sin que haya tanta inflamación
en
el pecho, y otras después porque el bebé no termina de drenar lo suficiente), y
aplicación de frío con geles u hojas de repollo congeladas. 
 
NO se recomienda el uso calor ni del Sacaleches dado que éste estimulará
más al organismo, y lo que se busca es regular la producción en función de lo
que el bebé toma.

Guía de Lactancia Materna 
para Embarazadas y Mamás Recientes



Guía de Lactancia Materna 
para Embarazadas y Mamás Recientes

9 - ¿Cómo puedo cuidar la piel de mis pechos?

Agua: Basta con lavarlos solo con agua, al momento de ducharnos. 
Leche: Con unas gotitas de leche que podamos extraer luego de la toma,
podemos humectar y lubricar la piel.
Aire: Tener los pezones al aire o con ropa suelta, que no apriete, sin
corpiño. 
Sol: En la medida de lo posible, un rato de sol por día, en los horarios
permitidos.

Existe una sigla para referirse al método para cuidar la piel de nuestros pechos,
que nos ayuda a recordarlo con facilidad: ALAS.
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10 - ¿Por qué aparecen las grietas?

Existe un mito muy difundido que dice que la lactancia es dolorosa. Y no es así. 
 
En las primeras semanas, muchas mujeres refieren mucha sensibilidad en la
zona de la areola/pezón, que se manifiesta como un ardor o irritación al
momento del inicio de la toma, que cesa a los pocos segundos, y que va
desapareciendo con el correr de los días. A veces hasta el roce de la ropa o del
agua en la ducha, molesta durante esos días. 
 
Esto tiene que ver con que la piel de nuestro cuerpo debe adaptarse al
estímulo de la succión al cual no estaba acostumbrada. 
 
Sin embargo, a veces el bebé no se prende correctamente, no logramos
encontrar una posición adecuada, o hay algun inconveniente con la succión,
y dar la teta duele, tanto al inicio como durante la toma, provocando la
aparición de grietas en el pezón. 
 
Las grietas son cortes en algún sector del pezón que no solo resultan
dolorosas para la mamá, y vuelven displacentera la lactancia, sino que
además, nos hacen sospechar de que no hay una buena transferencia de
leche hacia el bebé. 
 



Por lo tanto, cuando sentimos dolor al amamantar, antes de lastimarnos,
debemos inmediatamente buscar ayuda de algún profesional con
conocimientos de lactancia materna, para que nos pueda acompañar a
resolver estas dificultades, y que la lactancia pueda continuar sin dolor, y que
nuestro bebé crezca adecuadamente.

Dado que existen diferente tipos de grietas, la consulta también permitirá que
nos indiquen qué tratamiento debemos seguir ya que no todas se tratan de la
misma manera.
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