




prólogo

Prólogo
Amamantar es mucho más que dar el pecho. La leche materna es el mejor alimento para nuestro bebé 
y es la forma de vincularnos con él para que se sienta un ser querido, cuidado y protegido.

Nos propusimos difundir los beneficios de la lactancia materna y  acompañar a nuestras familias para 
que conozcan su valor y puedan llevarla adelante.

Para ello, estamos presentes con diferentes iniciativas:

• Durante el embarazo, brindando información sobre lactancia materna en el curso de preparación 
 para el parto y el nacimiento. 

• En el momento del nacimiento, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, de la 
 Sociedad Argentina de Pediátria y de Unicef, favoreciendo el contacto de la mamá con su bebé,  
 poniéndolo al pecho en los momentos inmediatamente posteriores al parto para que haya un 
 reencuentro natural entre ellos.

• Luego del parto, brindando un espacio de asesoramiento en posparto y lactancia en nuestra 
 maternidad. Para que las familias puedan concurrir ante problemas que se puedan presentar. 
 Problemas que tienen, en la mayoría de los casos, soluciones. 

Nuestro deseo es estar presentes en los momentos fundantes de las familias, en los que se colocan 
los cimientos que permiten fortalecerlas y, a la vez, prevenir. 

Víctor Santa María
 @victorsmaria



Amamantar desde el 
primer momento tiene beneficios 

para toda la vida.
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Durante el embarazo, nuestro cuerpo se va preparando 
para la maternidad. 

Amamantar,
  mucho más que dar el pecho

Mes a mes hay transformaciones en todo nuestro cuerpo. Así como vemos 
cambios en el tamaño de nuestros pechos, también hay cambios en su interior.  

Cuando amamantamos, además de alimentar a nuestro bebé, estamos 
construyendo una relación con él, fortaleciendo un vínculo que se fue 
gestando durante todo el embarazo. Por eso, el nacimiento es un momento 
tan importante de reencuentro.

Nacer es llegar a un mundo nuevo.
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Preparándonos para la lactancia

embarazo

Consejo

No te dejes desanimar por informaciones erróneas 
ni por malos consejos. Casi todas las mujeres 
pueden dar el pecho si lo desean.  

Al final de esta cartilla, encontrarás lugares 
confiables donde podés consultar. 

• Observando nuestro cuerpo y sus cambios.

• Conociendo el estado de nuestras mamas y pezones.

• Conversando con nuestro obstetra en las visitas periódicas.

• En el curso de preparto, intercambiando información con el grupo y con  
 quien lo coordina. Seguro habrá alguna compañera que ya haya pasado  
 por la experiencia de la lactancia.

¿De qué manera podemos prepararnos?
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Cuidando nuestros pechos 
  desde el embarazo
Para el cuidado de tus pechos, es recomendable que estos reciban  
Agua, Leche, Aire y Sol.

• El AGUA es útil para la higiene de tus pezones. El jabón no  
es conveniente porque le quita la grasa natural a la piel y facilita 
así la aparición de grietas. Tampoco se recomienda el uso  
de alcohol.

• La LECHE funciona como lubricante natural, humectante y 
desinfectante. Desde el sexto mes de embarazo es posible que 
empiezen a salirte unas gotas de leche de tus mamas. Podés usar 
esa leche para el cuidado de tus pezones, extendiéndola sobre las 
areolas y dejándola secar. Otra posibilidad para humectar las mamas 
es utilizar emulsión hidratante que contenga vitamina A y lanolina.

• El AIRE mantiene sana la piel del pezón, evitando que esté 
muy húmeda.  

• El SOL fortalece la piel de los pezones cuando se toma con 
moderación, unos 15 minutos diarios antes de las 11 horas  
o después de las 16. 

Si te preparás 
durante 

el embarazo,  
vas a tener más 
posibilidades  
de disfrutar  

de la lactancia.

A

L

A
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nacimiento

Lactancia,  
      el mejor inicio
El bebé recién nacido necesita adaptarse a un mundo diferente  
al que conocía hasta ese momento.

El contacto piel con piel, desde el primer momento de vida, es la mejor 
manera de que mamá y bebé se reencuentren luego del nacimiento. 
Es una experiencia de reconocimiento mutuo.

Gracias al contacto temprano piel con piel:

• El bebé mantiene una temperatura estable, se siente mejor y llora menos. 
 
• La mamá tiene más tiempo para relacionarse y conocer a su nuevo hijo.

Tus pechos están preparados para dar de mamar 
                     desde el primer momento, apenas nace el bebé.



9

Nuestros derechos desde 
                            el nacimiento

• Compartir con nuestro bebé la misma habitación  
 en el sanatorio, durante el día y durante la noche. 

•  Recibir apoyo en la maternidad para iniciar una 
 lactancia natural.

•  Que al bebé no le den ninguna bebida ni alimento,  
 excepto la leche materna.

• Que nuestra pareja y/o familia estén presentes  
 y nos puedan acompañar.

Ya sea que tu bebé haya nacido por cesárea o 
por parto natural, buscá el contacto con él lo 
antes posible y amamantalo.
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nacimiento

El calostro es la primera leche que produce la mamá. Es el alimento perfecto para 
los recién nacidos porque contiene proteínas y vitaminas que los protegen de las 
infecciones. 

En las primeras horas, tu bebé se prenderá al pecho no por hambre, sino 
porque el calor y el aroma de tu piel, los latidos de tu corazón y el sonido 
de tu voz le resultarán conocidos. Es la “prendida” del reencuentro. 

Las primeras  
    horas del bebé

No lo apures  
en el primer encuentro  
con tu pecho.  
Este es un tiempo  
de vínculo  
más que de alimento.

la areola de tu pecho tiene un aroma similar al 
líquido amniótico que contenía a tu bebé en la 
panza.  

Sabías 
    que...
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• Fomenta el vínculo entre la mamá y el bebé, el “apego”.

• Le permite al bebé aprovechar el calostro, que lo protegerá  
 de infecciones.

• Mejora la prendida al pecho.

• El útero vuelve más rápidamente a su tamaño original, disminuyendo  
 la pérdida de sangre de la madre.

Beneficios de la lactancia  
       materna en las primeras horas

Miralo a los ojos, tocalo, 
mimalo, hablale. 

El contacto temprano  
entre mamá y bebé favorece  

el amamantamiento.

 Fuente: Unicef Argentina.
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primeros meses de vida

Hasta los seis meses de vida, los bebés sólo necesitan como alimento la leche de 
su mamá. Ni siquiera precisan agua. 

Los niños que son alimentados sólo con pecho durante los primeros seis 
meses, y que continúan siendo amamantados luego de esa edad junto con 
la alimentación complementaria, se enferman menos.

Lactancia materna exclusiva:  
el mejor alimento para nuestro bebé

Antes de los seis meses no 
necesitás incluir en la dieta de 
tu bebé ningún otro tipo de 
alimento o bebida.    Tené 

en cuenta
Es importante que no interrumpas la lactancia de 
golpe. Los niños necesitan tiempo para ir generando 
su propio sistema de protección que les permita 
afrontar enfermedades e infecciones. 

Cuando llegue el momento, preguntá cómo ir 
dejando la lactancia de a poco.
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Algunos consejos 
• Siempre es más fácil empezar a amamantar si el bebé se prende al pecho a los pocos minutos de nacer.

• Si el pezón es pequeño y el bebé no logra encontrarlo, cubrilo con un paño húmedo y frío.   
 Así se endurecerá y destacará.

• La leche fluye hacia ambos pechos cada vez que alimentás a tu hijo. Es mejor usar las dos mamas.  
 Empezá con el pecho más cargado.

• Dejá que el bebé mame todo lo que quiera del primer pecho, así recibirá la primera leche (que es más líquida  
 y saca la sed) y también la segunda (que es más rica y cremosa). A continuación, dale el otro pecho  
 y que mame todo lo que quiera.

• Luego de cada mamada, lubricá tus pezones con tu propia leche y dejalos secar al aire libre por unos minutos.

• Utilizá corpiños de algodón. El corpiño debe sostener, pero no apretar tus pechos. 

• Tomá mucho líquido y descansá todo lo que puedas.

Mientras estés amamantando, 
no fumes ni consumas alcohol. 
Si tomás un remedio, consultá 

siempre con tu médico.
Consejo

Si por alguna razón te indican reforzar la lactancia 
materna con leche de fórmula, la recomendación 
es continuar con el amamantamiento, y siempre 
luego de este, incorporar el suplemento.

Consultá con el pediatra o con una especialista  
en lactancia.  



14

mitos y creencias

No tengo leche,  
sólo me sale 
calostro.

Mi leche es 
aguada, no 
alimenta bien.

RESPUESTA
Una mamá nunca  
produce mala leche  
Todas las leches 
alimentan.

        Mis pechos     
   son muy chiquitos, 
no tienen suficiente   
 leche.

RESPUESTA

La forma y el tamaño  
de tus pechos no tienen  
que ver con tu capacidad  
para producir leche y amamantar. 

RESPUESTA

Todo lo que sale por las 
mamas es leche, inclusive 
el calostro. 

Creencias sobre
    la lactancia materna
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Si estoy 
engripada o resfriada, 

no puedo dar el 
pecho.

RESPUESTA
Siempre podés dar el pecho.  
Si estás engripada o resfriada, lavate 
las manos antes de tocar al bebé.  
No lo beses ni pongas tu cara cerca  
de él mientras puedas contagiarlo. 
Podés usar un barbijo cuando estés 
muy cerquita de él.

   Tengo poca 
leche. Mi bebé 
se queda con 

hambre.

        No como 
     papa,  coliflor ni 
tomo gaseosa porque 
le producen gases  
    al bebé.

RESPUESTA
Los alimentos que come  
la mamá no le hacen mal al bebé.

RESPUESTA
Cuanto más mama el bebé, más leche 
produce la mamá. Si tu bebé  
no está subiendo de peso,  
es importante que consultes  
con el pediatra.



16

sugerencias

• Buscá una posición cómoda. Podés colocar almohadones en tu espalda.

• Lo mejor para amamantar es sostener al bebé con un buen abrazo    
 “contenedor” cerca de tu cuerpo. Que el bebé vaya hacia tu pecho.

• Acercá tu pecho a la boca del bebé. Es importante que el pezón  
 y gran parte de la areola queden adentro de la boca del bebé. 

• Si tus mamas están muy grandes, podés sostener tu pecho por debajo, 
 formando una “C” con la mano.

• Para cambiarlo de pecho, colocá tu dedo meñique con cuidado   
 en su boca, o tocale la “perita” con tu dedo. 

Sugerencias  
    para el momento de amamantar

Alimentate bien, descansá,  
tomá mucha agua,  
pedí colaboración a 
quienes te rodean.

cuanto más pecho das,  
más leche producís. 

Sabías 
    que...
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Distintas posiciones 
Una posición adecuada es importante para que el bebé se prenda bien al pecho, 
y para que la mamá esté cómoda.

Posición inversa  
El brazo del lado con el que se 
va a amamantar va apoyado 
sobre un almohadón. Ese brazo 
sostiene al bebé con cuidado de 
tomar bien la cabecita.

Posición acostada  
Bebé y mamá están acostados, frente 
a frente, cara a cara. Sugerimos utilizar 
almohadas y almohadones debajo de la 
cabeza, detrás de la espalda de la mamá  
y detrás del bebé. 

2

Posición clásica  
El bebé puede estar en brazos  
o apoyado en un almohadón.  
La mamá tiene que atraerlo 
hacia su cuerpo hasta quedar 
“panza con panza”.

1
3

En caso de cesárea, las posiciones recomendadas  
son la “inversa” y la “acostada”.
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sugerencias

Los masajes  
         mejoran la salida de la leche
El masaje en los pechos ayuda a prevenir problemas en las mamas. 

Algunas sugerencias sobre cómo hacer los masajes

Si tu pecho está demasiado duro, masajealo y sacate leche manualmente. 
Esta técnica puede servirte también para extraerte leche para alimentar a tu bebé.

Usando dos o tres dedos 
hacé masajes circulares 
en tu pecho desde 
afuera hacia el pezón.

1

Colocá los dedos pulgar 
e índice en el borde 
de la areola y extraé 
suavemente la leche. 

3

Deslizá suavemente 
las palmas de las manos 
desde la base hacia 
la punta del pezón.

2

Luego, apretá suavemente 
alrededor de la areola para 
que el pecho se vacíe 
completamente.

4
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La leche materna disminuye:
• Infecciones y enfermedades en el primer año de vida  
   (resfríos, otitis, diarreas, etc.).
• Reacciones alérgicas.

• La posibilidad de desarrollar diabetes.

La leche materna favorece:

• El buen crecimiento integral del bebé.

• El buen desarrollo emocional y social.

La leche materna es el mejor alimento que podemos darle a nuestro hijo:

• Es superior a cualquier otro tipo de alimento. 

• Es la alternativa más cómoda y económica. 

• No tiene intermediarios, no requiere esterilización, va directo de la mamá al bebé.

Beneficios de sostener  
             la lactancia materna
La leche de la mamá se va modificando según las necesidades del bebé. No es la 
misma leche la que produce para el recién nacido que la que genera cuando el bebé 
es más grande y necesita más alimento. 
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Si tenés dificultades para dar el pecho, es importante descubrir cuál es el motivo.  
Si tenés deseo de amamantar, hay muchas cosas que podés hacer.

Si pensás que no podés 
amamantar, consultá con 

quienes trabajan  
en el tema.

Si por alguna razón médica no podés amamantar, no se priven vos y 
tu bebé de esta experiencia tan valiosa del encuentro piel con piel.

Podés dar la mamadera como si estuvieras amamantando: cuerpo con 
cuerpo, mirada con mirada y un abrazo contenedor.

Cosas 
  que te pueden suceder

dificultades y soluciones

Consejo
Podés recibir información y asesoramiento. 
Acercate a un lugar que te brinde 
orientación en este tema.
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La mayoría de las complicaciones que pueden surgir 
durante el amamantamiento tienen solución.  

Aquí presentamos algunas situaciones con 
las que te podés encontrar y te ofrecemos 
sugerencias sobre cómo actuar en cada caso.

Recordá que tus pechos necesitan ALAS: 
                      AIRE, LECHE, AGUA y SOL

Encontrando soluciones

21
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Congestión en las mamas

¿Qué es?

Cuando la leche está a punto de salir, los pechos se 
sienten más calientes, llenos y pesados. Esto es normal, 
especialmente entre el segundo y el sexto día después 
del nacimiento.

¿Qué hacer?

• Asegurate que el bebé esté bien colocado en el pecho,  
 con la boca bien abierta y de frente a vos, de manera   
 que se puedan mirar. 

• Aplicá un paño tibio en la mama antes de cada    
 mamada: esto facilitará la bajada de la leche.

• No limites las mamadas. Amamantar con frecuencia  
 aliviará esas sensaciones molestas y disminuirá la   
 congestión.

• Las compresas frías alivian el dolor entre las mamadas.

• Si el amamantamiento no reduce la congestión, extraé   
 un poco de leche antes de la mamada.

• Si la inflamación o el dolor continúa, consultá con tu   
 médico o con una especialista en lactancia. 

Grietas en los pezones

¿Qué son?

Las causas más comunes de grietas en los pezones son 
una mala posición para amamantar y/o una infección.

¿Qué hacer?

• Si la grieta no es muy   
 profunda y no duele mucho,  
 podés amamantar de ese   
 pecho con una pezonera de  
 silicona hasta que la grieta   
 se cure.

• Si la grieta es profunda,  
 sangra y es muy    
 dolorosa, conviene   
 suspender el   
 amamantamiento   
 con esa mama por   
   uno o dos días.   
 Extraé   
 manualmente  
 leche de ese pecho  
 y dásela a tu bebé con gotero  
 o vasito.

dificultades y soluciones
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Taponamiento de conductos

¿Qué es?

Los conductos llevan la leche desde las glándulas 
mamarias hasta el pezón. Pueden taparse, principalmente 
si no amamantamos con frecuencia o si la leche se 
espesa. El taponamiento de un conducto produce dolor y 
una sensación de dureza al tacto que suele comenzar en 
la base de la mama hasta la areola. Los taponamientos 
pueden ocurrir en cualquier etapa de la lactancia.

¿Qué hacer?

• Cinco minutos antes de cada mamada,  
 aplicá fomentos con paños tibios sobre los pechos. 

• Masajeá toda la mama con ambas manos de atrás 
 hacia adelante, presionando con los dedos 
 para llevar la leche de los conductos hacia el pezón.  
 Si observás algún bulto, insistí con los masajes  
 en esa zona.

• Amamantá primero del pecho afectado dado que   
 esto facilitará el destaponamiento. 

Mastitis

¿Qué es?

Cuando una mujer tiene mastitis siente dolor en los 
pechos y la zona caliente y dolorosa. Puede haber 
fiebre o no. 

Las causas principales de la mastitis son: 

• Las grietas o fisuras en el pezón.

• Saltarse tomas o restringir el tiempo que el bebé  
 está mamando. 

• Corpiños muy ajustados o con aros.

¿Qué hacer?

• Aplicales calor y masajealos antes de las tomas. 

• Seguí amamantando. El vaciamiento de las mamas 
 hace que el pecho se recupere más rápido.  
 Ofrecele primero el pecho afectado. 

• Evitá amamantar siempre en la misma posición. 

• Si después de 24 horas de poner en práctica estos 
 tratamientos, la fiebre o el malestar continúan,  
 consultá con tu médico. 

Consultá al médico si alguna de estas 
situaciones no cede en pocas horas.
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¿Qué es?

El miedo a no tener suficiente leche afecta a muchas 
madres. Algunas se alarman innecesariamente  
porque no conocen el proceso de la lactancia.  
Por este motivo, antes de incorporar complementos 
es recomendable consultar al médico o a una 
especialista en lactancia.

Disminución de la producción de leche

¿Qué hacer?

• Animá a tu bebé a tomar pecho más seguido  
 y por el tiempo que él quiera.

• Ofrecele ambos pechos en cada toma. Permitile   
 quedarse en el primer pecho mientras esté tomando 
 activamente. Cuando toma más lento, ofrecele  
 el segundo pecho. 

• El bebé es quien nos avisa cuándo está satisfecho. 
 Se quedará dormido o se separará después  
 de 10  o 30 minutos de succionar. 

• Asegurate de que el bebé se prenda bien al pecho;  
 esto significa que los labios deben cubrir todo el pezón  
 y la areola (la parte más oscura).

• Limitá o evitá el uso de chupetes. 

• Prestá mucha atención a tus necesidades: el descanso 
 y una alimentación saludable con suficiente líquido 
 ayudan a producir leche.  

dificultades y soluciones

    Tené 
en cuenta Si tu bebé no está aumentando  

de peso o está perdiendo peso,  
consultá con el pediatra 
lo antes posible. 
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Hongos (moniliasis)

¿Qué es?

Si el dolor en los pezones persiste o si comenzás 
a sentir un dolor profundo en el pecho después de 
varias semanas o meses de una buena lactancia, 
vos y/o tu bebé pueden haber contraído Hongos 
(moniliasis). La presencia de este hongo en nuestro 
cuerpo es normal, pero en un ambiente húmedo 
y azucarado aumenta causando molestias. 

¿Cuáles son los síntomas?

• Pezones rosados, escamosos,  con comezón  y/o  ardor.

• Pezones agrietados. 

• El bebé puede tener manchas blancas dentro  
 de su boca y es posible que se resista a mamar. 

• Dolores dentro del pecho.

¿Qué hacer?

• Si creés que podés tener hongos, consultá a tu   
 médico para recibir tratamiento. Es importante que   
 vos y tu bebé sean tratados simultáneamente  
 y durante el mismo período de tiempo, aun si tu   
 hijo no presentara síntomas. De otra manera, se   
 pueden volver a infectar. 

• Lavar y hervir todos los juguetes del bebé, 
 mamaderas, chupetes y extractores de leche   
 diariamente. 

• Lavarse las manos frecuentemente sobre todo  
 después de usar el baño y de cambiar el pañal del bebé. 

    Tené 
en cuenta Consultá con tu médico si 

podés continuar amamantando 
aunque tengas hongos.



El puerperio

Con la llegada del recién nacido se viven emociones intensas en la familia:  
felicidad, amor, ternura, pero también miedo, tristeza, celos.

A veces las mujeres nos sentimos angustiadas en esta primera época, 
con ganas de llorar sin saber por qué, agobiadas por las responsabilidades. 
A su vez, nuestro cuerpo está adaptándose a la nueva situación luego del parto. 
Los cambios hormonales también afectan nuestros estados de ánimo.

Todos estos sentimientos son habituales en la etapa posterior al parto 
llamada  “puerperio”.

Algunas personas consideran que el puerperio dura unos 45 días después 
del parto. Pero hay otras que consideran que dura más tiempo.  

Es importante que la familia acompañe a la mamá en esta 
etapa, para que pueda estar contenida, descansar y así 

cuidar mejor al bebé. 

puerperio
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la familia colabora

La familia colabora  
             con la lactancia 

Pareja y familia pueden colaborar con la lactancia, acompañando a la mamá 
al grupo de orientación en lactancia, a las consultas médicas, leyendo sobre 
el tema y apoyándola para que descanse y pueda amamantar tranquila. 

Durante las primeras semanas es muy importante el apoyo de tu familia para 
que puedas organizarte mejor. Para cuidarte vos y así cuidar mejor a tu bebé.

La presencia de los padres, desde el embarazo y durante el nacimiento, fortalece 
el vínculo con sus hijos y con su mujer. Todos se ven beneficiados.
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orientación

• Acercate a nuestro espacio de orientación en lactancia.  
 Viernes de 13:30 a 15:30 hs., en el primer piso de la maternidad  
 (ingreso por Sarmiento 2040).
 
• Consultas sobre lactancia en las primeras semanas luego del nacimiento.   
 Lunes a viernes de 10 a 15 hs. Consultar por la Puericultora en la maternidad.

• Contactate con nosotros a: lactancia@osperyh.org.ar

Nuestro espacio  
       de orientación en lactancia

Queremos acompañarte en esta etapa, 
 tan importante para vos y tu bebé.

Para conocer más sobre la importancia de dar el pecho 
y para recibir apoyo de especialistas en el tema:
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• Consultorios de Lactancia Materna    
 en los HOSPITALES AMIGOS DE LA MADRE  
 Y EL NIÑO y en los CENTROS  
 DE SALUD AMIGOS,  
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Averiguar cuáles son los más cercanos. 

• 0800-333-MAMA (6262) interno 3 
 Línea telefónica gratuita de atención perinatal  
 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

• Liga Internacional de la Leche Argentina
 TELÉFONO: 0810-321-TETA (8382)  
 info@ligadelaleche.org.ar
 www.ligadelaleche.org.ar

• Amamanta
 Municipio de Tigre. 
 www.amamanta.com.ar

 

• FUNDALAM  
 Fundación para la Lactancia Materna
 Av. General Paz 898 (esq. Cuba),  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.  
 Sábados de 10 a 16 hs.  
 Atención telefónica de Lun. a Vier. de 9 a 17 hs.  
 TELÉFONO: 4701-7444
 fundalam@fibertel.com.ar
 www.fundalam.com

• www.e-lactancia.org
 Para consultas sobre lactancia y uso 
 de medicamentos.

Otros lugares donde  
     podés consultar





Tus notas...



Tus notas...





Tus notas...
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Realización general: EDUPAS para 






