


AVISO IMPORTANTE
Prohibida la reproducción parcial o total de este contenido fuera

de los canales establecidos por El Poder de la Lactancia Materna.

Todo el contenido de este ebook es información basada en

evidencia con la finalidad de informar y no pretende sustituir el

consejo de su médico personal, ni cuestionar su diagnóstico o

tratamiento. Tampoco se recomienda retrasar la búsqueda de

atención por algo que lea en este contenido.

La práctica de los consejos, herramientas y tips obtenidos en este

ebook es bajo su propio riesgo y responsabilidad.

Ante cualquier duda o consulta, pongase en contacto con su

médico de cabecera actualizado en lactancia materna o con una

Asesora / Consejera de Lactancia y/o un(a) Consultor(a) de

Lactancia IBCLC.

Este ebook es para uso informativo quedando prohibida su copia,

reproducción y modificación del mismo.



Iniciando tu lactancia empoderada
Bienvenida a este maravilloso mundo de la 

Lactancia Materna

Soy Nathalia Quintero, mamá, asesora / consejera de lactancia,

creadora y anfitriona del congreso virtual El Poder de la Lactancia

Materna.

En este Ebook tendrás información fundamental para conocer el

proceso de producción de la leche humana durante los primeros

meses de vida.

Te darás cuenta que tu cuerpo es sabio, trabaja de una manera

que nos asombra y no hay razón para tener dudas acerca de tu

capacidad de producción* y satisfacer la demanda de tu bebé.

Acompañame y juntas podemos encontrar la respuesta a una de

las preguntas más frecuentes que se hacen las mujeres

embarazadas.

¡Te invito a vivir una Lactancia informada y empoderada!

*Hay muy pocos casos en el mundo que tienen pechos hipoplásicos, que es una
patología de la glándula mamaria.
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Etapas en el proceso de producción de 
leche humana

Nuestro cuerpo empieza a producir leche desde el embarazo,

garantizando el alimento necesario para el bebé que viene en

camino.

Durante el embarazo, no es necesario pellizcar o estimular tu

pecho para verificar que tengas leche, pero no te vayas a

preocupar si te llega a salir unas gotitas sin haber hecho nada.

La manera en la que puedes sentir que sí hay leche, es porque los

senos están más voluminoso y seguro tendrás que vestir un sostén

de mayor talla.

En tu experiencia con la lactancia, te encontrarás con muchos

cambios que tendrá tu pecho y pasarás por muchas etapas, lo

importante es analizarte, conocerte y disfrutarla.

La última etapa es el destete, cuando tu hijo o hija haya dejado de

amamantar y pasado un tiempo tus mamas dejarán de producir

leche.
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Hay varios cambios, tanto de volumen y peso como en la

tonalidad de la pigmentación del pecho materno. En ésta etapa se

empieza a producir el calostro, conocido como ”oro líquido” y se

considera la primera vacuna del recién nacido.

Embarazo1

Tras el nacimiento y expulsión completa de la placenta, las mamas

están a la espera de la succión del recién nacido pues se

encuentran listas con la producción de calostro para ser

secretada.

Este proceso debe ir acompañado de todos los estímulos

sensoriales tanto para la madre como para el bebé, permitiendo

que la oxitocina y la prolactina llegue a su máximo nivel.

Parto2
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Producción de Calostro3

Es de mucha importancia ésta sustancia, pues es la primera

vacuna del recién nacido.

La producción de esta leche para el recién nacido durará entre 3 a

5 días aproximadamente después del parto.

Se caracteriza por ser de un color amarillo intenso y es muy denso.

Producción de Leche 
de Transición4

6

Es la leche que es el puente entre el calostro y la leche madura. Se

caracteriza porque es de color entre amarillo y blanco y su

densidad es menor a la del calostro.

Producción de Leche 
Madura5

Es la leche que seguirá siendo producida hasta que el bebé se

destete.
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Destete6

Nuestro cuerpo es muy sabio y cuando entiende que se aproxima

la etapa del destete, empieza a producir leche con más contenido

de grasa, para proporcionarle la mayor cantidad de nutrientes que

pueda para beneficio del crecimiento, desarrollo y completa salud

del cuerpo del niño o la niña hasta la vida adulta.
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Proceso de Producción de la leche materna

FUENTE: http://www.tamarafranco.es/embarazo/archives/04-2017

En el gráfico podrás ver el ciclo de producción de la leche humana.

Son muchos los puntos importantes a destacar:

ü Es necesario que exista el estímulo del bebé para que el
cerebro de la madre tenga las señales correctas para producir
más leche.

ü La succión y acople del bebé deben ser correctos para no
causar ningún dolor a la madre y evitar que se rompa el ciclo.

ü El uso de biberones y chupones en ésta etapa, pueden
interferir en el ciclo de producción, causando algunos
inconvenientes tanto a la madre como al bebé.
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¿Cómo sé que mi bebé se está alimentando 
bien?

Es una de las inquietudes que tienen muchas madres cuando ya

están con su bebé en brazos y es totalmente normal hacerse este

tipo de preguntas, tenemos esa duda porque no vemos la

cantidad de leche que está saliendo de nuestro pecho y menos la

cantidad que está tragando el bebé.

No te preocupes que a medida que pase el tiempo irás

conociendo a tu bebé, su comportamiento, sus gustos, lo que lo

enfada, lo que le disgusta y las señales que indican que tiene

hambre o que está incomodo, entre muchas cosas más.

Aún así, hay ciertos tips para ir aprendiendo y que te ayudarán a

detectar si tu bebé está tomando leche de tu pecho:
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• Verificar el peso y talla del niño

• Verificar la cantidad de pañales húmedos y sus deposiciones.

• Estar atenta al estado de ánimo del niño o niña y su ritmo de

sueño.

• Saber detectar las señales de hambre antes de que llore.

• Dar la leche a libre demanda.

• En caso de llanto, estar atentos a la razón por la cual está

llorando.
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Algunos consejos y tips
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Confiar en tu cuerpo y en lo maravilloso que puede ser.

No seguir horarios estrictos para amamantar.

Vaciar muy bien el pecho en cada toma, incluso recurrir a la
compresión mamaria si es necesario.

No saltarse ninguna toma, ni las diurnas ni las nocturnas.

Siempre en bienvenido todo el apoyo por parte del núcleo
familiar a la madre y al bebé, para que puedan lograr un
descanso reparador y que puedan desarrollar esa conexión tan
especial y única.

Practicar varias posiciones y encontrar la que sea más
cómoda tanto para la madre como para el bebé.

Si deseas buscar información, te aconsejo hacerlo en libros
especializados en lactancia, en la web por medio de páginas
con información verídica, en redes sociales que publiquen
información basada en evidencia científica y/o asistir a Grupos
de Apoyo a la Lactancia Materna (GALM).

En casos especiales o dudas, consultar con una asesora de
lactancia materna, un(a) consultor(a) internacional de lactancia
materna - IBCLC o un profesional de salud con conocimiento
actualizado de lactancia.
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Gracias
Me alegra enormemente que hayas llegado hasta aquí. Realmente

veo tu interés en la Lactancia Materna y te felicito por querer

aprender y ampliar tus conocimientos acerca de este proceso

natural en nuestras vidas.

Si quieres profundizar más, obtener herramientas, consejos y tips

para empoderarte y lograr vivir tu lactancia soñada, te invito a

visitar “El Poder de la Lactancia Materna – Guía Audiovisual”, en

donde verás un conjunto de conferencistas especializados, que te

brindarán información completa para entender y conocer todos los

detalles de la etapa que estás por vivir o tal vez ya estés viviendo.

También puedes encontrar más información sobre Lactancia

Materna en mis redes sociales. Estaré feliz de que me visites por

allí.
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@poder_lactancia_materna

@Poder.Lactancia.Materna

http://www.elpoderdelalactancia.com/guia-audiovisual/
http://www.instagram.com/poder_lactancia_materna/
http://www.facebook.com/Poder.Lactancia.Materna/


¿Quién está detrás de este ebook?

www.elpoderdelalactancia.com

Soy Nathalia Quintero Olaya, mamá, asesora / consejera de

lactancia, creadora y anfitriona del congreso virtual El Poder de

la Lactancia Materna.

Me dedico a brindar información y acompañar a mamás en sus

lactancias, para que puedan vivirla sin miedos, informadas y

empoderadas.

¡Arriesgate a vivir tu lactancia como algo maravilloso 

y sin igual!

Nathalia A. Quintero Olaya
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