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L a inminencia de la llegada del bebé gene-
ra en la mamá inquietudes e interrogantes 
acerca de su cuidado que no había consi-

derado previamente. Entre las dudas que apare-
cen con mayor frecuencia, los temas relacionados 
con la lactancia ocupan un lugar destacado.
Sucede a menudo que la madre está muy segu-
ra e ilusionada con darle el pecho a su hijo, pero 
paulatinamente comienza a entender que la con-
creción de este propósito depende de factores 
que no siempre puede controlar y que el recién 
nacido tiene comportamientos y elecciones que 
condicionan el amamantamiento; entonces apa-
recen los interrogantes.
A continuación se responden algunas de las pregun-
tas más comunes que plantean los padres, según la 
experiencia profesional de quienes escriben esta nota.

¿La cesárea retrasa la salida de la leche?
La cesárea no anula la lactancia. Lo que sucede es que la re-
cuperación lleva tiempo y muchas parturientas se sienten 
doloridas durante las primeras horas después de produci-
da la intervención. El dolor físico y la angustia interfieren de 
manera directa en la salida de la leche, que está en el pecho 
pero demora unos minutos en salir.
El contacto temprano con el bebé, sostenerlo apoyado en 
el pecho (sin que toque el abdomen de la madre) mirarlo, 
hablarle, favorece el vínculo entre los dos y en unas horas la 
mamá podrá prenderlo fácilmente a la teta.

¿Cómo saber si el bebé está amamantando bien?
La leche que sale inmediatamente después del nacimiento 

se llama calostro. Tiene las características de ser de un color 
amarillento o transparente y de salir en pequeñas cantida-
des. Esto es así porque es apta para un recién nacido, que 
nunca antes ha ingerido alimento y necesita comenzar a 
hacerlo de a poquito. Conforme avanzan los días, comien-
za a salir más cantidad de leche, para satisfacer las necesi-
dades en aumento del lactante.
Para recibir la leche necesaria, el bebé debe realizar entre 8 
y 12 tomas por día (ambos pecho cada vez). Las tomas son 
óptimas cuando el chico está prendido desde la areola y 
no solo del pezón. Además cuando mama realiza un movi-
miento rítmico de la mandíbula (abre y cierra) y se puede 
notar el movimiento de su sien y oreja. La correcta succión 
es constante, con pausas de unos segundos para volver a 
succionar. Así durante 15 a 20 minutos en cada teta.
Algunos bebés sueltan el pecho una vez vaciado. Otros, en 
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cambio, cuando terminan continúan succio-
nando, pero de manera más superficial. Es 
lo que se conoce como succión no nutri-
tiva, que el lactante realiza por el simple 
placer que le brinda succionar la teta de 
la mamá. Si bien este movimiento es muy 
importante, es necesario distinguir los dos 
tipos de succión para saber si el pequeño 
está ingiriendo la leche o no.

¿Dar de mamar con frecuencia lastima los 
pezones?
No necesariamente. Las grietas en los pezones se generan 
cuando el bebé no está bien prendido al pecho, succiona 
únicamente el pezón o mueve su lengua de manera inco-
rrecta cuando succiona.
El chico debe estar bien posicionado frente al cuerpo de 
su mamá, su boca debe estar bien abierta, con sus labios 
evertidos (hacia fuera, como de pececito). Una vez que el 
lactante está prendido, también puede ayudar tomar con 
el dedo índice su pera y jalarla hacia abajo; de esta manera 
el pequeño toma más pecho dentro de su boca.
Es recomendable colocarse la leche sobre los pezones cuan-

do el bebé termina de tomar, lavarlos sin co-
locar ningún jabón abrasivo y mantenerlos 
aireados por unos minutos.

¿Usar chupete perjudica la lactancia?
Hay diferentes opiniones sobre el uso del 
chupete y su interferencia en la lactancia ma-
terna durante las primeras semanas.
Es cierto que la succión del chupete y la del 
pezón no son las mismas, pero muchos be-
bés pueden distinguir ambas perfectamente 
y adoptan distintos comportamientos para 

mamar y para usar el chupete.
Por otra parte, hay bebés que tienen más necesidad de suc-
ción sin fin nutritivo; en estos casos el chupete les sirve. A 
otros en cambio, como los prematuros o de bajo peso, qui-
zás no les convenga el uso de este elemento, porque les qui-
ta momentos de energía para succionar el pecho.
Es decir que se deberá evaluar cada caso en particular, lo 
importante es no generalizar y ver cada niño como sujeto 
individual con sus propios ritmos y necesidades. 

(*) Natalia Núñez y Florencia Maffrand  son puericultoras.

Lo más importante es 
que la mamá encare 
el amamantamiento 

con tranquilidad 
y paciencia, con la 
idea de disfrutar 
plenamente de 

ese acto único de 
comunicación entre 

ella y su bebé.

Una cUestión 
de actitUd

20


