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LACTANCIA MATERNA 

DEFINICION 
 

La lactancia materna es el método natural de 
alimentar a los bebes, en los aspectos físicos y 
emocionales. 
 
La leche materna contribuye al desarrollo del 
cerebro y cuerpo del bebe, lo protege contra las 
infecciones, el calostro se considera como la 
primera vacuna natural que recibe el niño, además 
desarrolla los vínculos afectivos entre madre e hijo. 



ANATOMIA DEL SENO 



El seno  es una glándula que por fuera tiene una areola y 
termina en el pezón. 

 

Está compuesta por: 

• Células alveolares 

• Células de Montgomery  es donde se produce un liquido 
aceitoso que mantiene los pezones suaves y limpios y 
tiene un olor que atrae al bebe. 

 

El pezón es la punta del seno, tiene de 15 a 20 agujeros por 
donde sale la leche. 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL 
SENO MATERNO 

 



Es la  primera leche que produce la madre se 
llama calostro, esta es una leche espesa, de 
color amarillento o transparente que contiene 
los nutrientes necesarios para nutrir el bebe. 

El calostro aporta las inmunoglobulinas que  se 
considera  como la primera vacuna natural  que 
recibe el bebe por su alto contenido de vitamina 
A y otros micronutrientes requeridos para 
proteger al bebe en contra de las infecciones. 

EL CALOSTRO 



La lactancia debe ser exclusiva en los primeros 
seis meses de vida. 

Después de los seis meses se debe continuar la 
lactancia materna y alimentos adicionales, 
licuados, la madre debe darle los alimentos 
adicionales al niño con cuchara y tasa, hasta 
completar 2 años de edad. 

PERIODO IDEAL DE LA  
LACTANCIA MATERNA 



• Vitaminas A,B,C. para que el niño crezca saludable y bien 
protegido. 

• Hierro para mantener la concentración de hemoglobina que 
proporciona  la oxigenación a las células del cuerpo 
especialmente las cerebrales.  

• Fosforo y calcio para que tenga huesos sanos y fuertes. 

• Proteínas que lo protegen de las enfermedades. 

• Grasas que favorecen el desarrollo de la inteligencia, del 
corazón y la circulación. 

• Azucares para que tengan energía y alimentar el cerebro. 
 

Que contiene la leche 
materna 



• Diarreas y deshidratación 

• Infecciones respiratorias. 

•  Estreñimiento. 

• Cólicos. 

• Alergias 

• Enfermedades de la piel, y el salpullido. 

• Desnutrición. 

• Diabetes juvenil. 

• Deficiencia de micronutrientes 

• Sobrepeso y obesidad 

LA LECHE MATERNA EVITA 



 PARA EL BEBE:  

• Protege al niño de las infecciones , enfermedades y es un laxante natural. 

• Garantiza el desarrollo físico y mental del niño. 

• Fortalece el vinculo afectivo madre-hijo. 

• Le proporciona al bebe los nutrientes necesarios( hierro, fosforo, calcio, vitamina 
A,B,C). 

 

 PARA LA MADRE: 

• Disminuye la hemorragia posparto, la anemia y mortalidad materna. 

• Disminuye el riesgo de cáncer ovario  y seno. 

• Fortalece el vinculo afectivo madre e hijo. 

 

 PARA LA FAMILIA: 

• Disminuye el riesgo de enfermedades del niño, disminuye incapacidades y 
permisos laborales. 

• Reduce los costos de la familia porque evita la compra de leches maternizadas, 
chupos biberones. 

• La lactancia materna integra  a la familia, promueve el amor y genera cultura. 

 

 VENTAJAS PARA LA ECONOMIA DEL PAIS: 

• Disminuye los gastos de salud,  porque los niños son mas saludables. 

VENTAJAS DE LA LACTANCIA 
MATERNA 



 

OBJETIVO:  Prevenir la broncoaspiracion del  bebe.  Existen 
diferentes formas para lactar a los bebes 
 

MADRE SENTADA Y BEBE ACUNADO: El bebe se ubica frente a la 
madre a la altura de los senos y su abdomen se apoya sobre el 
de la madre, mientras que el brazo de ella brinda soporte al 
cuerpo y a la cabeza del bebe, el otro brazo del recién nacido se 
ubica bajo el pecho de la madre o rodeando su cintura.  

La madre ofrece el pecho estimulándole el labio inferior del 
recién nacido para que abra la boca, en ese momento acerca al 
bebe hacia el pecho, de tal forma  que el pezón y la areola 
queden dentro de la boca. 
  

POSICIONES  PARA  AMAMANTAR  



POSICION DE CABALLITO: La madre se sienta y el bebe enfrenta 
el pecho sentado sobre la pierna de ella, a la vez que sostiene al 
bebe  con el brazo del mismo lado en que esta recién nacido. 
Con la mano en forma de «C», y los dedos corazón y pulgar 
detrás de las orejas, acerca la cabeza del bebe al pecho 
ofreciéndolo con la mano libre. 

 

No apoye la palma de la mano en la parte posterior de la cabeza, 
ya que el bebe responderá con un reflejo de extensión que lo 
hará llevar la cabeza hacia atrás y alejarse del pecho. 

POSICIONES  PARA  AMAMANTAR  



   

BALON DE FUTBOL AMERICANO:  En esta posición se ubica el 
bebe debajo del brazo del lado que va a amamantar, con el 
cuerpo rodeando la cintura de la madre, ella maneja la cabeza 
del bebe con la mano del lado que amamanta, tomándolo por la 
base de la nuca. 

 

Se recomienda para alimentar a gemelos en forma simultanea, o 
en caso de cesárea para no presionar la zona de la herida 
operatoria.  

POSICIONES  PARA  AMAMANTAR  



LACTANCIA MATERNA 

 

POSICION ACOSTADA RECLINADA DE LADO 

 

La madre y el bebe se acuestan en posición lateral, uno frente 
al otro, con la cara del bebe enfrentando el pecho y abdomen, 
y pegado al cuerpo de la madre. El bebe se apoya sobre el 
brazo inferior de ella, y la madre, con la mano libre dirige el 
pecho hacia la boca del bebe. 

 

En  una posición ideal para las madres que se recuperan de 
una cesárea o una episiotomía, para amamantar de noche o 
en momentos de gran cansancio, sin importar la edad del 
bebe. 
 



 ACOSTADO FRENTE A FRENTE 
 

La madre se acuesta de espalda y el bebe se recuesta juntando 
su abdomen con el de ella. La madre sostiene la frente del bebe 
con su mano de manera que este coloca la boca sobre el pezón y 
la areola. 

 

Se recomienda para las mamas que tienen un flujo abundante de 
leche, ya que en esta posición el flujo pierde fuerza y el bebe 
puede mamar de manera más cómoda, esta posición es 
transitoria hasta que se encuentre una mas cómoda. 

LACTANCIA MATERNA 



• La madre  debe estar  bien alimentada y tranquila. 

• Los recién nacidos no tienen horario para la alimentación, es a libre 

demanda. 

• Amamantar al bebe hasta que quede satisfecho. 

• Iniciar la lactancia materna en la primera hora de nacido. 

• La lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses y después se 

debe continuar hasta los dos años, complementada con alimentos 

licuados en tasa y cuchara). 

• Apoyo familiar  a la madre en el periodo de lactancia materna. 

PAUTAS PARA UNA LACTANCIA 
MATERNA EXITOSA 



• Apoyo familiar  a la madre en el periodo de lactancia materna. 

• Apoyo empresarial a la madre en el periodo de la lactancia 

materna( una hora en su jornada laboral durante los seis meses) 

• Es fundamental acariciar al bebe padre y madre con el fin de 

establecer una comunicación afectiva. 

• Colocar el bebe al pecho para sacar los gases, acostarlo de medio 

lado, no dejar objetos como toallas o mantas que impidan la 

respiración del bebe. 

PAUTAS PARA UNA LACTANCIA 
MATERNA EXITOSA 



CONGESTIÓN: Pechos congestionados por no dar el pecho inmediatamente 
después del parto, los senos durante  el 2 y 5 días los senos se hinchan, se 
tornan duros, calientes, y dolorosos, para evitar la congestión se recomienda 
masajear los senos , amamantar  o extraerse la leche con mayor  
frecuencia. 
 
GRIETAS EN LOS PEZONES:  Se presenta por mala técnica porque el bebe solo 
chupa el pezón , por lo tanto se debe enseñar a la mama que el bebe debe 
succionar con la boca la areola y el pezón. 
En caso de senos agrietados se recomienda lubrica el pezón con la misma 
leche antes de colocar el bebe al pecho. 
 
MASTITIS:  Es la inflamación de la glándula mamaria y sus síntomas son: 
fiebre, malestar general, y dolor generalizado junto con el endurecimiento, 
enrojecimiento y calor en el  seno, en este caso se debe consultar al medico. 

PROBLEMAS QUE PUEDE PRESENTAR LA 
MADRE SI NO AMAMANTA AL BEBE 


