Women’s Health

La prensión del bebé al pecho materno
Detalles específicos sobre la lactancia materna
¿Cómo hago que mi bebé se prenda a mi pecho?
• Sostenga al bebé con la pancita en contacto con el
vientre materno.
• Frote suavemente con su pezón los labios del bebé
para ayudarle a abrir bien la boca.
• Cuando el bebé abra bien la boca, acérquelo a su
pecho; el mentón del bebé debe tocar el pecho
materno primero.
• Su bebé debe prenderse a la aréola, no solamente al
pezón.
• Tanto el labio de arriba como el de abajo deben estar
“acampanados” (hacia afuera).
• Si usted siente dolor, es posible que su bebé no haya
abarcado suficiente pecho materno con la boca.
• Ponga un dedo entre las mandíbulas de su bebé para
romper la succión y luego trate nuevamente.
• Su bebé se alimentará hasta 8-12 veces en 24 horas;
también agrupará varias alimentaciones a la vez.
Durante los primeros días, frecuentes alimentaciones
pequeñas ayudarán a establecer la producción de
leche materna para los días y las semanas por venir. A
veces, su bebé podrá comer hasta una vez por hora, lo
que es normal.

Cómo saber si su bebé está recibiendo suficiente
alimentación.
Amamante hasta que su bebé dé señales de estar
satisfecho, por ejemplo:
• Se desprenda del pecho (suelte su pezón).
• Comience a succionar menos.
• Tenga mayor somnolencia y relaje el cuerpo (manitos
abiertas, frente relajada).
• Se muestre satisfecho entre una alimentación y otra,
la mayoría de las veces.
• Los pañales estén mojados y sucios.
• Anticipe que su bebé va a perder peso durante los primeros
días -esto es normal, dado que el bebé eliminará el líquido
adicional recibido durante el parto y el nacimiento.

Este material no reemplaza una conversación con
su médico. Hable con su médico acerca de cualquier
pregunta o inquietud que usted tenga.
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