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Charlas de 
Lactancia 
Materna

Todos los lunes de 
octubre a diciembre

Ciclo de charlas

Octubre
• Día 1: Lactancia y apego.

• Día 8: Un buen inicio en la lactancia después de parto o cesárea.
- Recomendaciones importantes.
- La importancia de la primera hora.
- La importancia de los primeros días.
- La subida de leche.

• Día 15: Posturas y posiciones para amamantar.
- La succión i deglución.

• Día 22: Señales de Alerta en la mamá y el bebé durante la lactancia materna.

• Día 29: ¿Qué es la hipogalactia? ¿ Y la hipergalactia? 
- Cómo puede afectar a la mamá y al bebé.
- Posibles soluciones

Noviembre
• Día 5: Dolor y grietas en los pezones.

- Obstrucción, mastitis y absceso.
- Perlas de leche.
- Síndrome de Raynaud.
- Procesos dermatológicos.

• Día 12: Frenillo sublingual (Anquilioglosia).
- Tipos y características.
- Frenectomía.
- Fisioterapia.

• Día 19: Extracción de leche materna.
- Conservación.
- Tipos de suplementación.
- Extracción poderosa.

• Día 26: Crisis y brotes de crecimiento.

Diciembre
• Día 4: El destete.

- Lactancia y reincorporación al trabajo.

• Día 10: Alimentación complementaria y lactancia materna. Primeros auxilios.
- Introducción tradicional.
- BlW.

• Día 17: Sueño infantil y lactancia.



Enhorabuena por la decisión de amamantar a tu bebé. 

La OMS Y LA ASOCIACIÓN DE PEDIATRÍA coinciden en que la leche materna es el mejor 
alimento y el único que necesita tu bebé hasta los 6 meses. Después, se recomienda continuar 
con pecho hasta los 2 años o más, complementando con otros alimentos. 

La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de vida. 
Cubre las necesidades nutricionales para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y desde 
el punto de vista emocional le asegura el establecimiento de un buen vínculo madre-hijo y 
una adecuada relación de apego seguro con su madre, ambos esenciales para un correcto 
desarrollo como persona independiente y segura. Por todo ello la lactancia materna es 
considerada el método de referencia para la alimentación y crianza del lactante y el niño 
pequeño. (AEP)

¿Cómo podemos ayudarte?

Durante tu estancia en el hospital intentaremos 
acompañarte y resolver tus posibles dudas.

Te aconsejamos…

● Estar muy cerca de tu bebé, si es posible, disfrutad del piel con piel.

● Revisa la postura: el bebé debe estar pegadito a ti, no te curves encima de él, lo más 
importante es que el bebé mantenga su cuerpo alineado, debe apoyarse en tu antebrazo, 
no en el codo.

● El agarre debe ser de la areola, no de pezón, la areola debe quedar más visible por la parte 
superior de la boca que por la parte inferior.

● Los recién nacidos sanos, sólo necesitan una pequeña cantidad de calostro durante los 
primeros días.  Por tanto, NO es aconsejable darles “ayudas” de leche artificial que pueden 
favorecer la sensibilización alérgica y hacen que disminuya tu producción de leche. En caso 
de ser necesario complementar será bajo prescripción médica.

● Consúltanos si notas molestias durante las tomas, la lactancia no debe doler.

● Te animamos a que amamantes al bebé con frecuencia. Es importante que el bebé mame 
tanto cómo quiera y durante el tiempo que desee, lo normal es que los primeros días pidan 
continuamente. Aunque estén todo el día enganchados, no significa que se queden con 
hambre.

● Todos los bebés deberían hacer al menos 10-12 tomas diarias los primeros días. Si no es así 
deben ser vigilados.

● Recomendamos no dar chupete durante las primeras semanas del bebé ya que es frecuente 
que produzca confusión de succión.

Al alta…

● Te aconsejamos acudir a la sala de lactancia entre las 24 y 72 horas siguientes al alta, para 
vigilar la evolución del bebé y la lactancia, al mismo tiempo que poder resolver las posibles 
dudas. Para ello puedes pedir tu cita a las enfermeras de planta el día del alta.

● Contamos con un servicio de asesoría de lactancia los lunes, miércoles y viernes de 10 a 14h.

● Existe un grupo de apoyo en el hospital, los lunes de 11 a 12:30h. Es un grupo formado por 
madres y profesionales con el objetivo común de asesorar, acompañar y compartir las dudas 
y experiencias de la lactancia. La asistencia es libre y gratuita.


