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‘La leche materna, el alimento de la vida’ 
 
 

  PRESENTACIÓN  
 

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de la Subdirección para la Infancia, 
se complace en hacer entrega de esta cartilla titulada ‘La leche materna, el alimento de la vida’, 
elaborada especialmente para las mujeres, familias lactantes y gestantes del Distrito Capital, para 
los cuidadores y, en general, para todas aquellas personas que promueven, protegen y apoyan la 
práctica de la lactancia materna como parte fundamental del derecho a la alimentación nutritiva 
desde el inicio de la vida. 

Esta cartilla recopila diferentes temas que apoyan la labor educativa y permiten orientar a las 
madres y a sus familias sobre la forma natural de alimentar a sus hijos e hijas desde el nacimiento, 
con el fin de garantizar una lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y 
complementarla con una alimentación saludable, entre los seis meses y más allá de los dos años 
de edad. 

A su vez, en ella podrá encontrar respuestas sobre aquellas inquietudes o dudas que más expresan 
las mujeres, las familias gestantes y lactantes sobre el acto de amamantar a su bebé, las razones 
para hacerlo, los riesgos que corren usted y su bebé cuando sustituye la lactancia materna por la 
alimentación artificial y los mitos y creencias de la lactancia materna, entre otros. 

El documento fue elaborado por el equipo técnico de Lactancia Materna, de la Subdirección para 
la Infancia de la SDIS, y validada con grupos de mujeres gestantes y madres lactantes, lo que per- 
mite ratificar la importancia de este mate- rial para orientar la toma de decisiones. Cada tema es 
el resultado de una minuciosa revisión bibliográfica de organismos internacionales que velan por 
la salud pública de la infancia, entre ellos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asamblea 
Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Nacio- 
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación 
Infantil. 
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  ¡Si sabemos a qué tenemos derecho,  
podemos exigir que se cumplan! 
Toda madre tiene el derecho de amamantar a sus bebés en cualquier lugar y todas las niñas y 
los niños tienen derecho a recibir una alimentación equilibrada desde su nacimiento. 

 

  ¿Por qué las mujeres requieren apoyo para 
practicar la lactancia materna? 
Las mujeres y la niñez tienen los mismos derechos que el resto de las personas. La lactancia ma- 
terna es parte esencial de los derechos humanos, en especial la alimentación y la salud; por lo 
tanto, todas las madres pueden ejercer el amamantamiento en cualquier momento, y sus hijos 
e hijas tienen derecho a recibir leche materna. 

 
El apoyo puede ser dado por la familia, otras madres, agentes educativos, comunidad y el Es- 
tado: todas las formas de apoyo juntas son capaces de lograr una lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis meses de vida y luego, complementada con alimentación infantil 
saludable, más allá de los dos años de edad. 
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¿Qué aportan la familia y la comunidad? 

 

  ¿Qué aporta el Estado? 
Si usted cotiza al Sistema de Seguridad Social, la Ley 50 de 1990 y la Ley 
1822 de 2017 le conceden dieciocho (18), semanas de licencia de materni- 
dad y una hora diaria durante los primeros seis meses de vida de su bebé para 
amamantarlo. Este tiempo puede ampliarse por recomendación médica. 

De igual manera, el padre tiene derecho a una semana de licencia para compartir el cuidado y 
crianza de su hijo o hija, conforme a la ‘Ley María’. 

Ninguna empresa, pública o privada, puede solicitar prueba de embarazo o discriminar a la 
madre por ningún motivo relacionado a su maternidad. 

Además, en el 2017, el Estado estableció a través de la Ley 1823 la obligatoriedad para que 
existan ‘Salas Amigas’ laborales en todas las empresas del país públicas y privadas, para que 
las madres que trabajan fuera del hogar puedan extraer y transportar de manera adecuada su 
leche materna y puedan continuar con la lactancia materna. 

 
 

 

La primera red de apoyo es la familia, con la cual la madre comparte la decisión de amamantar. 
Esto promueve la participación de la familia en la crianza del bebé y las tareas del hogar. 

Las madres y familias pueden participar en los grupos de apoyo a la lactancia materna, donde, 
con sus experiencias, logran que otras madres amamanten a sus hijos e hijas de manera exitosa. 

Las familias pueden exigir no ser presionadas por parte de la industria de alimentos infantiles a 
través de propagandas, promociones o regalos que inducen su compra y en cambio, ponen en 
riesgo la salud de sus bebés al aumentar las infecciones, alergias, malnutrición y enfermedades 
en la edad adulta. 
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¿Qué aporta la Secretaría Social? 

 

  ¿Qué aporta la atención en salud?? 
Los hospitales promueven la lactancia materna con las ‘Instituciones Amigas de la Mujer e Infancia’; 
para ello, el personal está capacitado en la atención integral con calidad que garantiza los derechos 
de la primera infancia, mujeres y familias. Además, brinda información a las mujeres gestantes y ma- 
dres en lactancia sobre el manejo práctico de la lactancia materna, que les permite tomar decisiones 
informadas y libres de presiones comerciales. 

 
 

 

El apoyo a las familias lactantes y gestantes, así como a sus hijos e hijas para practicar la lactan- 
cia materna, forma parte del Programa Garantía del Desarrollo Integral de la Primera Infancia. 
Para ello, la SDIS brinda las condiciones adecuadas en los jardines infantiles del Distrito, a 
través de las ‘Salas Amigas de la Familia Lactante’. Allí, las madres amamantan a sus bebés, 
extraen y conservan la leche materna de manera segura para que otros familiares o las maestras 
la suministren en taza cuando ellas no están. 

Por medio de los servicios de la SDIS, las madres y familias son formadas en el manejo prác- 
tico de la lactancia materna, reciben información, consejería para ejercerla y participan en los 
grupos de apoyo. 

Para apoyar a la mujer trabajadora, la SDIS promueve las ‘Salas Amigas de la Familia Lactante’ 
en el ámbito laboral, en donde las madres pueden extraer, conservar y transportar la leche para 
su bebé, lo cual representa beneficios para la salud del niño o de la niña y de la mamá, porque 
disminuye el ausentismo laboral y los costos que requiere atender eventuales enfermedades. De 
igual manera, se beneficia la empresa por el reconocimiento y gratitud que expresa la mujer 
trabajadora al poder continuar alimentando con su propia leche a sus bebés. 

La SDIS promueve también el desarrollo comunitario vinculando a los sectores públicos y priva- 
dos, con el propósito de brindar atención integral a la madre y la familia, a través de las ‘Salas 
Amigas de la Familia Lactante’ en el ámbito comunitario o familiar y promueve la conforma- 
ción de grupos de apoyo. 
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Recuerde: 

 

 

 

  ¿Qué deberían aportar los  
medios de comunicación? 
Los niños, las niñas, mujeres gestantes, madres en lactancia y el público en general no deben ser 
objeto de publicidad de alimentos infantiles, biberones y chupos en supermercados, prensa, radio, 
televisión y revistas porque ello puede desestimular la lactancia materna y generar hábitos de ali- 
mentación no saludable. 
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¿Código de 
Sucedáneos de la 
leche materna? 



  ‘La leche materna, el alimento de la vida’  
 

 

 

 

 

  Cada mamífero produce la leche para su propia especie 
  La leche humana es específica para el bebé  

Los mamíferos alimentan a sus crías con su propia leche. La leche de la vaca es específica para 
el ternero; la cantidad de grasa y proteína hacen que su cría crezca muy rápido. 

En el ser humano el crecimiento es más lento, por esta razón la leche materna contiene las can- 
tidades precisas de nutrientes y defensas para que el bebé crezca y se desarrolle adecuadamente. 

La naturaleza es sabia; sin embargo, el acto de amamantar se ve amenazado por la publicidad 
engañosa, que hace creer que las leches artificiales infantiles o de tarro son iguales o superiores 
a la leche humana. 

 

  ¿Qué es el Código de Sucedáneos?  
Para controlar la publicidad, la OMS aprobó en 1981 el ‘Código Internacional de Comerciali- 
zación de los Sucedáneos de la Leche Materna’. 

Esta norma protege y defiende la lactancia materna y prohíbe la publicidad de alimentos infan- 
tiles, biberones y chupos. 

Colombia lo adoptó en el Decreto 1397 de 1992. 
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  ¿Cómo podemos defender el  
Código de Sucedáneos? 
A los comerciantes les interesa más vender y ganar dinero que la salud de los niños, las niñas y las 
mujeres. Frente a ello, ‘Bogotá Mejor Para Todos’ recomienda que tengamos en cuenta lo siguiente: 

• No aceptemos regalos, paseos, ofertas u obsequios de las compañías de alimentos infantiles 
en supermercados, tiendas y jardines infantiles. 

• No aceptemos que en los hospitales clínicas, jardines, supermercados y en general, en nin- 
gún lugar, nos regalen alimentos infantiles como leches de tarro para niños y niñas menores de 
dos años, compotas, cereales, biberones, cartillas o material comercial. 

• No demos nuestro nombre, dirección ni teléfono a representantes de las compañías de 
alimentos infantiles o productos de aseo, porque, seguro, nos contactan para ofrecernos leche 
artificial infantil a bajo precio, pero comprando grandes cantidades. 

• A partir de los seis meses ofrezcamos al bebé alimentos complementarios como purés y 
papillas preparadas en el hogar. Son más saludables porque no contienen sal, azúcar, grasa, 
colorantes y conservantes; además, son más económicos. 

 
  ¿Por qué debemos defender el 
Código de Sucedáneos? 

• Porque la leche materna es superior y no existe ningún alimento o bebida que pueda 
reemplazarla. 

• Porque iniciar la lactancia materna en la primera hora de nacido del bebé es parte fundamen- 
tal del derecho a la alimentación adecuada. 
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Recuerde: 

 

 

• Porque las mujeres y las familias tienen derecho a recibir in- formación veraz y oportuna para 
tomar decisiones informadas, libres de presiones sociales y comerciales. 

• No permitamos que otros interrumpan un acto que forma parte de la naturaleza humana 
como lo es la lactancia materna. 

• Los regalos, ofertas y muestras gratis de alimentos infantiles, chupos y biberones no mejoran 
la salud y nutrición del bebé; en cambio, sí desestimulan la lactancia materna. 

• Denuncie cualquier incumplimiento al Código de Sucedáneos ante la Red Mundial de Gru- 
pos Pro Alimentación Infantil, IBFAN, autoridades de salud y en las Salas Amigas de la Familia 
Lactante. 

 
 
 
 
 
 

Para recibir apoyo, acuda a la ‘Sala Amiga 
de la Familia Lactante’ más cercana. 
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¿Por qué 
amamantar? 
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Recuerde: 

 
 

 

  ¿Por qué amamantar? 
Toda madre tiene el derecho de amamantar a sus bebés en cualquier lugar y todas las niñas y 
los niños tienen derecho a recibir una alimentación equilibrada desde su nacimiento. 

 

  Entre las ventajas de la lactancia  
materna encontramos 

  Para el bebé:  

• La leche materna se digiere rápidamente, razón por la que los y las bebés se alimentan con 
más frecuencia. 

• Después de los primeros seis meses de vida se inicia de manera progresiva la alimentación 
complementaria adecuada y saludable del bebé, y se continúa con el amamantamiento más 
allá de los dos años de edad. La leche materna sigue sien- do una buena fuente de nutrientes 
después de los dos años de edad. 

• La leche materna contiene defensas que protegen a niñas y niños de las infecciones. 
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� La leche materna se digiere rápidamente, razón por la que los y las bebés se alimentan con 
más frecuencia. 

� Después de los primeros seis meses de vida se inicia de manera progresiva la alimentación 
complementaria adecuada y saludable del bebé, y se continúa con el amamantamiento más 
allá de los dos años de edad. La leche materna sigue sien- do una buena fuente de nutrientes 
después de los dos años de edad. 

� La leche materna contiene defensas que protegen a niñas y niños de las infecciones. 

 
 Para la madre  

 
� La lactancia materna también proporciona beneficios a la madre: 

� La mamá siente una inmensa alegría en el primer encuentro con su bebé; así se inicia el 
proceso del vínculo afectivo, el cual se fortalece con los demás miembros de la familia. 

� Una hormona llamada oxitocina hace que la madre se sienta más tranquila, relajada y ‘ena- 
morada de su bebé’. Es la hor- mona del amor. 

� Amamantar en la primera hora de nacido al o la bebé hace que el útero se contraiga y se 
expulse la placenta más rápido, previniendo hemorragias posparto. 

� Amamantar disminuye el riesgo de cáncer de seno y de ova- rio; además, evita la congestión 
en los senos y la mastitis. 

� Amamantar le ayuda a la madre a bajar el peso que ganó durante la gestación. 

� La leche materna está siempre lista a la temperatura adecua- da, no necesita prepararse, está 
disponible de día y de noche, incluso después de realizar actividades como hacer deporte, 
ir al trabajo, lavar o planchar. 

Para la familia 

� La lactancia materna es una práctica que favorece el vínculo afectivo entre mamá, bebé y 
familia; además, proporciona una gran sensación de bienestar y felicidad. 

� La lactancia materna es económica, no requiere gastos de preparación ni de transporte. 
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Recuerde: 

 

 

 
   Para el país  

 
• La leche materna es un recurso natural renovable que no genera desperdicios ni contaminación. 

• Como las niñas y los niños se enferman menos, hay menos gastos en salud. 

• Las y los bebés amamantados serán personas más sanas y afectuosas. 

• La lactancia materna contribuye al desarrollo del país. 
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¿Cómo 
amamantar? 
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  Sabía usted que amamantar  
es una experiencia maravillosa 
Una buena posición para amamantar evita el dolor de espalda, el cansancio y las grietas en los 
pezones. 

    Disfrute, ¡amamantar es placentero! 
“Una de las claves para una lactancia materna exitosa es asegurar una buena 
técnica de amamantamiento.” 
 
Para amamantar al bebé es necesario que la mamá este lo más cómoda y 
relajada posible. Buscar un lugar calmado y confortable; una postura adecuada 
para evitar el cansancio y facilitar la salida de la leche. 
 
Sea cual sea la postura o posición preferida por la mujer y el bebé, es importante 
tener en cuenta algunas técnicas para llevar al bebé al pecho, verificar los 
signos de buen agarre y comprobar que la succión sea efectiva. 

 
 

• Todo el cuerpo del bebé es sostenido 
• La cabeza y el cuerpo del bebé deben estar alineados 
• El bebé está en contacto con el cuerpo de su madre 
• Provoque el reflejo de búsqueda tocando el labio superior con el pezón. 
• Acerque al bebé hacia el pecho, de manera que abra bien la boca, agarre el 

pezón y la mayor parte de la areola. 
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Recuerde: 

 
Dr. Jairo Osorno, consultor de la OMS. 

 
 
 
 
 
 

• El mentón del bebé debe estar tocando el seno. 
• Se debe observar más areola por encima de la boca del bebé que por debajo: agarre 

asimétrico. 
• La boca del bebé debe estar bien abierta, los labios evertidos (Labios de Pato). 
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Recuerde: 

 

 
 
 

 

 
 
 

• Es una succión lenta y rítmica, 1 o 2 succiones seguidas de una deglución.  
 

• La deglución es audible (un sonido “chu” suave). 

 
• La producción de leche materna depende del estímulo que realiza el bebé 

al succionar,  por lo tanto, a mayor succión habrá más producción de 
leche. 

 
• No todos las niñas y los niños son iguales en su amamantamiento, cada uno requiere de 

un tiempo diferente para quedar satisfecho. 
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Extracción 
manual, 

conservación, 
transporte y 

suministro de la 
leche materna 
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  ¿Cómo se extrae manualmente? a leche materna? 
Solo basta con seguir estos pasos: 

   Lavado de las manos según el protocolo de la OMS  
La mejor manera de evitar la propagación de muchas enfermedades es mantener 
una buena higiene de manos, la Organización Mundial para la Salud (OMS) ha 
dado a conocer la forma adecuada para él lavado de manos y evitar la transmisión 
de gérmenes e infecciones. En el proceso de extracción se recomienda que las 
manos deben tener las uñas cortas, sin esmalte y sin joyas. 

La recomendación de la OMS para un correcto lavado de manos es durar entre 40 y 
60 segundos y se deberá agregar jabón:   

• Humedezca las manos con agua, deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón 
líquido suficiente. 

• Frote una mano con la otra mano, una palma con la otra palma, entre los dedos de una mano con la 
otra, ll  a  punta de los dedos contra la palma contraria, y entre las uñas,   y luego enjuague con 
suficiente agua. 

• Seque las manos con una toalla limpia o de papel desechable y con ella cierre la llave del lava- 
manos. 

 
 

   2. Estimular la bajada de la leche materna  
• La madre debe estar tranquila y relajada. Si lo desea, pídale a su pareja un masaje en la 

espalda, iniciando en el cuello y haciendo círculos con la yema de los dedos pulgares a 
ambos lados de la columna. El masaje puede ser dado por el padre del bebé u otra 
persona. 

• Puede colocar paños de agua tibia en ambos senos antes de iniciar la extracción para 
facilitar la bajada de la leche. 
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  ¿Qué Necesito? 
 

� Utilizar únicamente frascos de vidrio con tapa rosca de plástico, empleados 
para almacenar alimentos, como por ejemplo los de mayonesa o café 
instantáneo. 

� Con capacidad entre 90 y 120 ml. 
� Se prohíbe utilizar frascos que contengan o hallan contenido productos 

químicos, cosméticos o farmacéuticos. 
� Lavado y desinfección de frascos: Lavar con agua y jabón (lava loza en 

pasta o líquido), utilizando una esponja de uso exclusivo para lavar el interior 
y el exterior del frasco y la tapa, Enjuagar con agua limpia. 

� Desinfección de frascos por calor: En una olla colocar el frasco y la tapa, 
llenar con agua a temperatura ambiente. Tanto el frasco como la tapa 
deben quedar completamente sumergidos; dejar hervir por 15 minutos y 
retirar la olla del fuego; retirar los frascos y las tapas con las pinzas, agitarlos 
para que salga el residuo de agua  y taparlos inmediatamente. 

 

 

 

 

  ¿Cómo Extraer la leche?   
� Realizar masajes suaves en los senos con la yema de los dedos en forma circular, iniciando 

desde la parte superior y rotar hasta cubrirlo. 

� Luego deslice los dedos suavemente desde la parte superior del seno hacia el pezón, como 
si lo peinara. 
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Recuerde: 
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  ¿Cómo se conserva la leche  
materna extraída? 
El recipiente debe estar rotulado con el nombre completo del bebé, si es para dejar la leche en el 
jardín o el de la madre, si es en la empresa. También anote fecha y hora de la recolección, para ello 
puede utilizar cinta de enmascarar. 

 
 

  ¿Cómo se conserva la leche  
materna extraída? 
� Refrigerada: 12 horas 
� Congelada: 3 meses	
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  ¿Cómo se quita el frío a la leche materna? 
congelada o refrigerada? 

• El frasco con leche materna refrigerada o congelada se debe sumergir en un recipiente con agua 
caliente, teniendo en cuenta que la tapa esté semiabierta, hasta quitarle el frío. Evite que el agua 
se introduzca en el frasco. 

• No es necesario colocarla directamente al fuego. 

• Evite usar horno microondas para quitarle el frio a la leche 

 
  ¿Cómo Trasportarla la leche  
materna extraída? 

La madre puede extraerse la leche en el trabajo o en cualquier otro lugar y transportarla al jardín 
infantil o al hogar. 

 
Para ello es necesario seguir estas recomendaciones: 

 
• Para el transporte puede utilizar una nevera de icopor o de fibra de vidrio o un termo, con los 

refrigerantes congelados o en su reemplazo botellas de agua limpia congelada. 
 

• En ausencia de la nevera de icopor o de fibra de vidrio, puede introducir los frascos con la leche 
materna en una bolsa de plástico con hielo. 

 
• No olvide rotular los frascos con el nombre del bebé, día, hora y año de extracción. 
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Recuerde: 
 

 

 

 

  ¿Cómo se suministra la leche materna?  
� La persona que va a suministrarla debe realizar el proceso de lavado de manos recomendado en 

el paso 1. 

� El niño o la niña debe estar sentado sobre las piernas de la persona que ofrece la leche o en una 
silla para bebés. 

� Suministrar la leche con una taza limpia, nunca con biberón. 

� Los sobrantes deben ser siempre desechados. 
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¿Cómo alimentar 
saludablemente 

al bebé? 



  ‘La leche materna, el alimento de la vida’  
 

Recuerde: 

 
Madre beneficiaria de la SDIS. 

 

  Alimentación saludable desde  
el inicio de la vida 
La alimentación saludable desde el nacimiento es importante para que el bebé crezca y se desarrolle 
adecuadamente. 

 
A continuación encontrará información importante. 

• Durante los primeros seis meses de vida, alimente a su bebé exclusivamente con leche materna 
cada vez que él o ella lo pida. 

• A partir de los seis meses, el bebé necesita otros alimentos para satisfacer sus necesidades nutri- 
cionales. La leche materna sigue siendo muy importante; por lo tanto, continúe amamantando 
más allá de los dos años. 

• Hacia los seis meses la mayoría de los niños y las niñas pueden sentarse con apoyo y ‘barrer la 
cuchara’ con el labio superior. Por ello, empiece con purés y papillas; a medida que vaya cre- 
ciendo, aumente la cantidad de los alimentos complementarios. 

• Después de los seis meses es necesario introducir y aumentar gradualmente la frecuencia, con- 
sistencia y variedad de alimentos, evitando las bebidas azucaradas, saladas y las de bajo valor 
nutritivo. 

• El huevo, las frutas y las verduras son fuente importante de vitaminas y minerales. 
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Asimismo, las carnes, pescados, aves y vísceras rojas –como el hígado y la pajarilla–, ayudan al cre- 
cimiento y previenen la anemia. Incluya estos alimentos en la dieta de su bebé. 

� Alrededor de los ocho meses, el bebé es capaz de masticar y tragar alimentos espesos o picados; 
permita que los lleve con los dedos a la boca. 

� Ofrézcale de tres a cuatro veces al día trocitos de carne cocida de pollo o res, hígado, pajarilla, 
puré o pedacitos de vegetales cocidos; frutas y cereales como arroz, trigo y avena. 

� Si antes de los 10 meses no se ofrecen al niño y la niña alimentos sólidos o grumosos, no apren- 
derá a masticar y pasar los alimentos. 

� Entre los seis meses y el primer año de vida, puede ofrecerle queso, kumis y yogur. Los produc- 
tos  lácteos ayudan a que el bebé desarrolle huesos y dientes fuertes. A partir del primer año 
de vida, puede darle leche entera en polvo o líquida. 

� A los 12 meses, los niños y las niñas pueden comer los mismos alimentos que el resto de la 
familia, cortados en trozos pequeños, procurando que sean nutritivos. 

� La alimentación infantil debe ser variada, nutritiva y saludable. 

� Las frutas y verduras son saludables. Protegen de las deficiencias de micronutrientes, por lo cual 
deben estar presentes en la alimentación diaria del bebé y la familia. 

� Las leguminosas secas –como el fríjol, lenteja y garbanzo–, ayudan al crecimiento, aportan fibra, 
proteína y energía. 

� Por su alto contenido de fibra y energía, prefiera los cereales integrales como avena, cebada, 
maíz, trigo. 

� No es necesario adicionar a las preparaciones azúcar y sal en estos dos primeros años. Más ade- 
lante podrá usar la sal.  

� No ofrecer jugos claros, ni caldos, tampoco bebidas gaseosas, café ni alimentos empaquetados. 
No son saludables. 
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Recuerde: 
 

 

 

 

• Un ambiente cómodo y relajado durante las comidas facilita formar buenos hábitos alimentarios 
y compartir en familia. Nunca castigue o premie al niño o niña para que coma. 

• El rechazo ocasional de algunos alimentos no significa que no le gusten. Puede volverlos a ofre- 
cer, pero varíe la forma de prepararlos. 

• Alimente al bebé despacio y pacientemente, animándolo a comer, evitando las distracciones. 

• El bebé debe tener su propia taza, cuchara y plato. Deben permanecer bien limpios. 

• No olvide lavarse bien las manos después de cada cambio de pañal, al salir del baño, antes de 
preparar los alimentos y antes de suministrarlos. Inculque este hábito en su hijo o hija. 
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  ¿Falso o Verdadero?  
A continuación encontrará algunas de las creencias más frecuentes sobre la lactancia materna. 

 
  1. Si amamanto se me caerán los senos  

El tamaño y la forma de los senos cambian con la edad, al aumentar o disminuir de peso durante 
la gestación y la lactancia porque se están preparando para alimentar al bebé. No por esto se 
puede privar de lo maravilloso que resulta amamantar. Con la edad y el cambio de peso, los senos 
se vuelven flácidos, lo que los hace ver caídos, sin importar si se está amamantando o no. 

 

 

La producción de la leche materna depende de la succión y del vaciamiento de los senos. Tomar 
cerveza no está recomendado por el contenido de alcohol; para calmar la sed, puede tomar 
bebidas saludables o nutritivas bebidas como el agua, jugos naturales, kumis, yogur o leche. 

 
 
 
 
 

Falso 
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  3. Tengo leche gatuna o aguada, hay que complementarla con biberón   

La leche que sale al iniciar cada toma es más clara y se ve más aguada, sirve para calmar la sed del 
bebé; esto no quiere decir que no alimente. La leche que sale al final es más espesa por su mayor 
contenido de grasa. 

Si el o la bebé está pidiendo de mamar con más frecuencia, es simplemente porque está crecien- 
do y necesita mayor cantidad de leche materna. No es necesario completarla con biberón. Para 
aumentar la producción de leche solo basta con ponerle el pecho a libre demanda: ‘a mayor 
succión, mayor producción’. 

 
  4. Una mamá desnutrida puede amamantar   

Aún las mujeres desnutridas son capaces de producir leche de buena calidad y cantidad para cu- 
brir las necesidades del bebé. Solo en casos extremos de desnutrición se afecta la leche materna, 
por ello es necesario que la madre tenga una alimentación adecuada y saludable. 

 

El sol no afecta la producción de la leche materna. Tampoco el frío o el calor, pues la producción 
depende directamente de la frecuencia de la succión y del vaciado de los senos. 

 
  6. La leche materna solo es buena hasta los seis meses  

La leche materna sigue siendo una fuente importante de nutrientes y defensas más allá de los dos 
años de edad. 

 
  7. Los senos pequeños no producen suficiente leche  

Sin importar el tamaño de los senos, todas las madres producen suficiente leche para que sus 
bebés crezcan y se desarrollen adecuadamente. 

Verdadero 

Falso 

Falso 

Falso 
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Quizá en esa familia las mujeres no recibieron apoyo para amamantar. El miedo y la inseguridad 
son los que se transmiten; por lo tanto, una información veraz y libre de presiones comerciales y 
sociales orientará a tomar la mejor decisión. 

 

En los primeros seis meses la lactancia materna es a libre demanda, de día y de noche, porque 
la o el bebé es el que regula su apetito y necesidades de contacto y de afecto; esto los hace más 
independientes y seguros. 

 

 

El calostro también es llamado la primera vacuna y oro líquido, porque contiene las defensas que 
previenen muchas enfermedades e infecciones; por lo tanto, es importante iniciar la lactancia 
materna y el contacto piel a piel durante la primera hora de nacido el bebé. 

 
  11. La leche materna se puede dañar en los  senos   

La leche materna se produce cuando el bebé succiona o la madre se la extrae; por lo tanto, la 
leche materna siempre está fresca y libre de contaminación. 

 
  12. Si amamanto bajo de peso     

Durante el amamantamiento se gastan más calorías y las reservas de grasa se usan; por consiguien- 
te, se baja de peso. Este es otro de los beneficios de la lactancia materna: la madre recupera la 
figura que tenía antes de quedar en embarazo. 

 
Falso 

Falso 

Verdadero 
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  13. Al amamantar por mucho tiempo salen quistes en los senos  

Todo lo contrario, la lactancia materna prolongada disminuye el riesgo de presentar cáncer de 
seno y de ovario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falso 
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  ¿Cómo prevenir y resolver problemas 
durante la lactancia materna? 
• Durante la gestación, los senos cambian de tamaño porque se están preparando para la lactancia. 

Todas las mujeres están en capacidad de amamantar a sus bebés. 
• Durante la lactancia materna pueden presentarse algunas dificultades que es necesario conocer 

para prevenirlas y tratarlas a tiempo. 
• En esta etapa es importante el acompañamiento de la pareja de la madre, la familia, los grupos 

y redes de apoyo a la lactancia materna. 
 

  Congestión mamaria  

Los senos están hinchados, duros y con dolor; esto se puede presentar porque la o el bebé no está 
succionando con frecuencia. 

  ¿Qué puede hacer?  

• Amamante a su bebé con más frecuencia; asegúrese de que succione de ambos senos y en la 
próxima amamantada debe iniciar con el seno que no alcanzó a desocupar. 

• Extraiga manualmente la leche materna siguiendo las instrucciones dadas sobre el tema en el 
capítulo de extracción manual de la leche materna. 

• Si siente mucho dolor, puede poner paños de agua tibia sobre los senos y dar masajes en forma 
circular para que la leche materna salga fácilmente. Después de amamantar o de extraer la leche, 
aplíquese pañitos de agua fría. 

 
  Grietas en los pezones  

Aparecen cuando la o el bebé no tiene buen agarre y solo toma el pezón para succionar, provocan- 
do lesiones en la piel, dolor y enrojecimiento. 
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  ¿Qué puede hacer?  

 
� Evite lavar el seno con agua y jabón, porque se barre el aceite natural que cubre esta área, 

ocasionando resequedad y posible agrietamiento en los pezones, es suficiente con el baño 
diario. 

� Aplicar unas gotas de leche materna sobre las grietas y dejar al aire libre el seno unos 
cuantos minutos. La leche materna es cicatrizante y hará que desaparezcan rápidamente 
las grietas. 

� Revise la posición para amamantar y el agarre del seno. Un buen agarre previene la aparición de 
grietas. Siga las instrucciones dadas al respecto. 

 
  Mastitis  

Es la infección de uno o ambos senos causada por la contaminación de una grieta del pezón, por la 
obstrucción de los conductos lactíferos o por una severa congestión de las glándulas mamarias. Se 
manifiesta con dolor y fiebre. 

 
No todo seno rojo o inflamado tiene mastitis; este problema está acompañado de malestar general 
y fiebre. 

 
  ¿Qué puede hacer?  

 
� Extraiga manualmente la leche materna y solicite atención en salud para iniciar el tratamiento. 
� Se recomienda el descanso de la madre, colocar pañitos de agua tibia y fría alternadamente para 

aliviar el dolor. 
� Siga amamantando para evitar nuevas complicaciones y prevenir la disminución en la produc- 

ción de la leche materna. Puede amamantar del seno afectado; la infección está en los tejidos 
del seno, no en la leche. 

� Acuda rápidamente al servicio médico. 
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  Bebé enfermo  

Las enfermedades más frecuentes de las y los bebés son las respiratorias y las diarreas. 
 

  ¿Qué puede hacer?  
 

Continúe amamantando, así la o el bebé estará hidratado y recibiendo los nutrientes necesarios para 
evitar que baje de peso. Además, la leche materna le transmite al bebé las defensas para combatir 
las infecciones. 

• ¡Recuerde!  utilizar agua limpia y extremar los cuidados higiénicos en el lavado de manos y en 
el lavado de alimentos. 

• Si la o el bebé tiene más de seis meses, ofrézcale alimentos complementarios en preparaciones 
espesas o semisólidas a base de alimentos caseros y nutritivos. 

• Evite los caldos y jugos, son solo agua saborizada y sin nutrientes. 

• Acuda al servicio de salud. 
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Recuerde: 

 
OMS, Semana Mundial de la Lactancia Materna, 2009. 

2. 

 

  ¿Qué es una emergencia?  
Es una situación especial que pone en riesgo la salud y la vida de la población. Las emergencias 
pueden ser naturales o provocadas por el ser humano, y son impredecibles. 

 
  ¿Qué es una emergencia?  

Es una situación especial que pone en riesgo la salud y la vida de la población. Las emergencias 
pueden ser naturales o provocadas por el ser humano, y son impredecibles. 

 
  ¿Qué puede ocurrir durante una emergencia?  

Durante una emergencia se incrementa la vulnerabilidad de las personas, especialmente de la infan- 
cia. Inseguridad, viviendas averiadas, escasez de alimentos y de agua son algunas de las situaciones 
que se producen durante una eventualidad. En estos casos, la lactancia materna se convierte en el 
seguro de vida de su bebé. 

 
La lactancia materna también puede verse interrumpida en el momento de la emergencia por el 
susto, el pánico o la angustia. Afortunadamente esto es transitorio y la madre podrá rápidamente 
continuar con la lactancia. 

 
 

2 Véase: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/world_breastfeeding_ week_20090731/es/.agencia. 
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  ¿Por qué amamantar en emergencias?  

� Porque la leche materna es el mejor alimento y la mejor bebida en una emergencia. Es se- 
gura y limpia, aporta agua, nutrientes y protege a los lactantes, niñas y niños pequeños, de 
las infecciones. 

� Si una madre está amamantando en el momento de una emergencia, lo más indicado es que 
continúe ofreciendo su leche al bebé como la mejor medida para prevenir infecciones, especial- 
mente si el agua se contamina. 

� No es conveniente utilizar leches artificiales infantiles, ni biberones, ni chupos; esto puede agra- 
var la emergencia. 

 

 

� Los niños y las niñas menores de seis meses de edad se deben alimentar únicamente con pecho, 
es decir, lactancia materna exclusiva, sin agua o cualquier otro alimento o bebida. 

� Si su bebé es mayor de seis meses, continúe amamantándolo a libre demanda, agregando ali- 
mentos complementarios que hacen parte de la ayuda alimentaria. Para hacer más nutritivas las 
preparaciones se recomienda mezclar cereales y leguminosas como fríjol con arroz o arroz con 
lentejas. 

� Los niños, las niñas, las mujeres gestantes y lactantes tienen prioridad en emergencias; por lo 
tanto, su alimentación debe estar asegurada. 

� Las leches artificiales infantiles, otros productos lácteos, biberones y chupos nunca deben hacer 
parte de la ayuda alimentaria. Los alimentos infantiles comerciales no tienen cabida en la ayuda 
alimentaria que se ofrece en emergencias. 

� Los preparados o complementos nutricionales que vienen en tarro no son adecuados para los 
niños, las niñas ni para las mujeres gestantes y lactantes. Lo mejor es ofrecer alimentos naturales 
para preparar en familia o alimentos servidos en comedores comunitarios. 
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  Cuidados  especiales  

• Las donaciones de biberones y chupos, al igual que las de leches artificiales infantiles, deben 
rechazarse en situaciones de emergencia, porque ponen en riesgo la vida de los niños y las 
niñas al no disponer de agua potable o combustible para hervir el agua que puede estar 
contaminada por la ruptura de los sistemas de alcantarillado. 

• Cuando suministre algún alimento líquido, utilice taza o vaso, nunca biberón. 
• Los biberones y chupos, además de desestimular la lactancia materna, presentan alto riesgo 

de contaminación, lo que pue- de ocasionar enfermedades infecciosas. 
• Las madres lactantes requieren apoyo y un lugar tranquilo para amamantar; por esta razón, 

es importante fomentar y establecer en los albergues el apoyo madre a madre. 
• Asegurar el acceso fácil y seguro a salud, agua potable y letrinas. 
• La familia debe permanecer unida y las madres nunca deben ser separadas de sus hijas e 

hijos. 
• Las mujeres gestantes y madres lactantes deben ser identificadas por las personas que atien- 

den la alimentación infantil en emergencias, lo que permite, si es necesario, reforzar la 
alimentación para mejorar el estado nutricional. 

 

  Creencias y mitos durante una emergencia  
 

  Cuando la lactancia materna se interrumpe es posible reanudarla  
 

En condiciones normales y aún en situaciones de estrés o pánico, como en una emergencia, es po- 
sible reanudar la lactancia materna, con el apoyo del personal que atiende la alimentación infantil 
en emergencias. 
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  Las madres desnutridas no pueden amamantar  

Falso, aún las mujeres desnutridas son capaces de producir leche de buena calidad y 
cantidad para cubrir las necesidades de alimentación del bebé. Sólo en casos extremos de 
desnutrición materna se afecta la lactancia materna; por ello, es necesario dar prioridad a la 
alimentación de la madre en lactancia en emergencias. 

 
  Las niñas y los niños amamantados que presenten diarrea necesitan agua 

Falso, la leche materna contiene suficiente agua. El agua en situaciones de emergencia 
puede contaminarse. No obstante, en el caso de diarrea severa, la terapia de rehidratación 
oral podría ser necesaria (administrada con taza). Si el problema persiste, acuda al servicio 
de salud más cercano. 
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No olvide que cada mamífero recibe la leche de su propia especie, que cubre los propios reque- 
rimientos nutricionales. La naturaleza es sabia; por lo tanto, la leche humana es específicamente 
para los niños y las niñas. 
Las leches artificiales infantiles o de tarro proceden de la leche de vaca, que es específica para 
el ternero. 
Deje la leche entera de vaca para después del primer año de vida; así evitará que su bebé sufra 
de sangrado intestinal y anemia. 
Los niños que no reciben leche materna tienen mayor riesgo de sufrir: 

 
  Infecciones  

• La leche materna contiene defensas que protegen a los niños y las niñas de infecciones 
como diarreas, gripas y neumonía. Las leches artificiales infantiles no tienen defensas para 
la especie humana. 

• Además, las leches en polvo para lactantes pueden estar contaminadas con bacterias como 
la ‘Cronobacter sakazakii’ y la ‘Salmonella’, que pueden causar enfermedades graves y la 
muerte del bebé. 

• A esto se suman el agua y los recipientes donde se preparan estas leches, que también pue- 
den estar contaminados. 

 
  Desnutrición  

• Las infecciones frecuentes afectan el peso y el crecimiento de los niños y las niñas. 
• Por el alto costo que tiene la alimentación artificial infantil, se corre el riesgo de emplear 

menor cantidad de polvo en la preparación, lo cual hace que el bebé no se alimente bien y 
pierda peso. 

 
 

“Amamantar es un acto de paz y de justicia. Es la forma natural, universal y 
pacífica de nutrir a nuestros niños y niñas”. 
Anwar Fazal, Premio Nobel Alternativo. 
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  Estreñimiento y cólicos  

La leche artificial infantil es más difícil de digerir debido a la formación de grumos de grasas y pro- 
teínas en el intestino, lo que produce-estreñimiento, cólicos y gases-, y retarda la deposición. 

 
  Alergias  

Los y las bebés alimentados con leche materna están protegidos contra las alergias, asma, rinitis, 
lo que no ocurre con los niños y las niñas alimentados artificialmente. 

 
  Diabetes, sobrepeso y obesidad  

Los y las bebés alimentados con leche artificial infantil tienen mayor riesgo de presentar diabetes 
juvenil, sobrepeso y obesidad. Esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la 
edad adulta. 

 
  Anemia  

La OMS afirma que la lactancia materna es la forma natural de alimentar a todos los niños y las 
niñas del mundo3. 
Los y las bebés alimentados con leche materna crecen y se desarrollan adecuadamente, sin 
importar dónde nazcan. 
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  El uso del biberón puede desestimular   
la lactancia materna 
Con el uso del biberón y chupo de entretención se pueden correr los siguientes riesgos: 

 
  Infecciones  

• Las bacterias se pueden acumular en los biberones, tapas, roscas, y chupos, ocasionando 
diarrea e infecciones en el bebé. 

 
  Cólicos  

• Por la succión permanente de aire que entra a través del biberón o chupo, se pueden pre- 
sentar cólicos. 

 
  Otitis media  

• Los residuos de la leche artificial infantil que llegan al oído se descomponen, ocasionando 
infección, dolor y fiebre. Esto no ocurre con la niña o niño amamantado, pues la leche ma- 
terna contiene anticuerpos que atacan a los microbios y protegen al bebé de infecciones. 
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  Broncoaspiración  

Con el uso del biberón, el goteo del alimento no se interrumpe. Cuando el niño o la niña duermen, 
la leche artificial infantil puede llegar al pulmón y producir asfixia y la muerte. 

 
  Caries del biberón  

Se produce cuando el azúcar de la leche artificial infantil o de otros alimentos se pega a los 
dientes, daña el esmalte y provoca la caries. 

 
  Mala oclusión y obesidad   
� Debido al poco trabajo muscular que se requiere cuando se utiliza biberón, la mandíbula 

inferior se desarrolla de manera diferente, lo que puede ocasionar problemas en la salida de 
los dientes, la mordida, la masticación y el lenguaje. 

� La lactancia materna propicia un desarrollo maxilofacial armonioso. Ningún biberón es ca- 
paz de reproducir las características de la succión del seno. 

� Los tratamientos odontológicos son costosos y se pueden prevenir con la lactancia materna. 
 

  Respiración bucal   
� El uso del biberón está asociado a la respiración por la boca, lo que trae consecuencias en 

el desarrollo de la estructura de la cara y en la salud del bebé. 
 

� En el proceso de succión del seno intervienen los músculos de la cara y el cuello, además de 
la lengua y el paladar del o la bebé, lo cual propicia su desarrollo maxilofacial y permite que 
extraiga la cantidad de leche que necesita. 

� Cuando el bebé succiona del biberón no hace esfuerzo, la leche sale fácilmente, lo que pue- 
de ocasionar que el bebé se atore. 



 

Recuerde: 
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• El fruncimiento de los labios, característico de los bebés alimentados con biberón, puede 
impedir que succione adecuadamente del pecho materno. 

• Cuando se amamanta y también se ofrece biberón, se altera la manera de succionar, y el 
bebé puede terminar mordiendo el pezón, lo que algunas veces se interpreta como que 
“aborreció el seno”. 

 
  Mala oclusión y obesidad  

Es una alternativa segura para ofrecer a los bebés la leche materna extraída y para evitar los 
riesgos del uso del biberón. 
• La alimentación con taza se puede utilizar en los lactantes prematuros y en los nacidos a 

término. 
• La taza puede lavarse adecuadamente con agua y jabón. No requiere esterilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

’                                                                                     
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