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Lactancia materna

¿Hay madres que no producen
suﬁciente leche?
Es imposible que una madre no tenga la
capacidad de producir leche. El bebé
controla la cantidad de leche que debe
producir su madre.

¿Algunas mujeres producen
leche de mala calidad y por
eso el bebé no aumenta bien
de peso?
Aunque comas mal y tu dieta no sea del
todo equilibrada puedes estar tranquila,
ya que las células que se encargan de

fabricar la leche se las arreglan para
extraer de las reservas maternas todo lo
necesario para que no le falte de nada al
bebé.
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¿Una mujer tiene que beber
leche para producir leche?
Es muy frecuente escuchar que la
madre lactante debe aumentar el
consumo de leche para hacer frente a
una demanda de calcio aumentada por
la lactancia. Sin embargo, una dieta
saludable rica en verduras, frutas,
cereales y proteínas es todo lo que una
madre necesita para nutrirse y producir
leche. Es conveniente no aumentar el
consumo de lácteos más allá del habitual.

¿El niño debe vaciar los dos
pechos en cada toma?
Es mejor que el niño termine de tomar
del primer pecho antes de ofrecer el
segundo, la leche del ﬁnal de la toma
es rica en grasas (aporta mayor cantidad
de calorías) y se obtiene gradualmente
a medida que el niño va vaciando el
pecho. Si se cambia al niño de pecho
antes de que éste se vacíe, el bebé sólo
consumirá la primera leche y no
obtendrá el equilibrio natural entre la
leche del principio y la del ﬁnal de la
toma.
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¿La extracción de la leche
materna es una buena forma
de saber cuánta leche tiene
disponible la madre?
No es una medida conﬁable. La cantidad de leche que se extrae varía por
muchos factores, pero, en general, el
bebé que se alimenta bien extrae más
leche de la que su madre puede extraer
artiﬁcialmente.

¿La baja producción de leche se
hereda?
La producción de leche no tiene nada
que ver con la suerte o la herencia, sino
que tiene que ver con la frecuencia con
la que se da de mamar al niño, y con la
posición de éste al hacerlo. No obstante, sí es importante reconocer que la
presencia de otra madre que no haya
vivido una buena experiencia en el entorno de una pareja lactante puede
influir en la conﬁanza de la madre, disminuyéndola por culpa de comentarios
desafortunados.

¿Si la madre está enojada o
asustada no debe dar de lactar?
El estrés o miedo extremo puede aturdir
el flujo de leche, pero se trata de una
respuesta temporal del organismo ante
la ansiedad.

¿El bebé no debería succionar
hasta que salga la leche blanca?
La lactancia debe iniciar la primera
media hora después del parto. La madre
no debe esperar a que baje la leche
blanca para dar de amamantar.

¿La mujer que lacta no puede
tener relaciones sexuales
porque la leche se daña?
Las relaciones sexuales no dañan la
leche.
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