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Introducción

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), la leche ma-
terna es indiscutiblemente el mejor alimento que una madre puede ofrecerle a su 
hijo recién nacido hasta los seis meses de vida. Una vez el niño cumpla seis meses 
de edad, este alimento puede proporcionarse hasta los dos años como comple-
mento de otros alimentos. Según el Comité de Lactancia Materna de la Asociación 
Española de Pediatría (2004), la lactancia materna es la forma ideal de aportar a 
los niños pequeños, los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 
saludable. Para que esta etapa sea exitosa, es importante que la madre esté infor-
mada, asista al sistema de salud y esté dispuesta a dar lo mejor de sí, disfrutando 
de esta experiencia.

Para el desarrollo del capítulo se toman en cuenta dos aspectos en los que las ma-
dres requieren más educación para tener menos inconvenientes con la lactancia 
y disminuir la probabilidad de morbilidad en los niños, especialmente los recién 
nacidos. En el primer aspecto, la lactancia materna debe ser exclusiva, puesto que 
de esa forma se logra un mayor aporte nutricional. En el segundo, no hay una úni-
ca forma de amamantar, la madre tendrá que ajustarse a la que mejor le funcione 
(Organización Mundial de la Salud, 2010). 

En el capítulo se expondrán algunos puntos para facilitar la labor de amamantar, 
proceso que no debe ser complicado, ni presentar mayores dificultades para la 
madre. Dentro de los puntos que se tratan se encuentra el ambiente para llevar 
a cabo este proceso; es necesario crear un espacio agradable tanto para el hijo 
como para la madre. Para el desarrollo de las temáticas hay factores asociados a 
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la madre que facilitarán la experiencia de amamantar. Por ejemplo, la sensación 
de seguridad y confianza, las redes de apoyo y la sensación de energía, facilitan el 
amamantamiento (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 2012). Además, amamantar requiere de amor y paciencia; si bien es 
cierto que amamantar es un proceso natural, el bebé y las madres deben aprender 
a realizarlo (Fernández, Isabel & González, 2013). El capítulo presenta algunas 
recomendaciones para facilitar este proceso.

Los principales signos del amamantamiento eficaz e ineficaz

El amamantamiento eficaz se caracteriza principalmente por la adecuación de la 
postura; una buena postura es aquella en donde la madre ubica bien al recién naci-
do, es decir, los labios doblados hacia afuera (el labio inferior queda doblado hacia 
fuera) y la barbilla contra el pecho materno, esta postura es fundamental para un 
buen resultado. El segundo signo de una buena postura es que se pueda observar 
la areola por encima de la boca del bebé más que por debajo. El tercer signo es ver 
que la nariz es apoyada ligeramente sobre el pecho, la barbilla presiona el pecho. 
Un cuarto signo, que el niño mueva su mandíbula, succionando y tragando con 
pausas, además se debe escuchar cuando pasa la leche. Y los dos últimos signos, 
que el bebé suelte de vez en cuando el pecho y que la madre no tenga una sensa-
ción dolorosa.

Es posible que en el amamantamiento las madres experimenten una cierta inco-
modidad e inseguridad frente al resultado del proceso, aunque se haga de manera 
adecuada. Se encuentran varios testimonios de algunas madres que manifiestan 
que perciben no estar amamantando adecuadamente a su bebé. Esta percepción 
puede deberse a que la madre interpreta la conducta del bebé de manera errónea. 
Es posible, en algunos casos, que se esté amamantando al bebé de forma erró-
nea; para identificarlo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos (Fernández  
et al., 2013):

Lo primero es observar si el infante ha perdido peso mayor al 7% respecto al peso 
del nacimiento. Es decir, si el bebé cuando nació pesó 3.200 g y luego descendió 
a más de 2.976 g, lo más probable es que el niño esté en condiciones de desnutri-
ción. En ese caso, habría que revisar que el amamantamiento se esté realizando de 
manera recurrente, en la medida que el recién nacido lo necesite; sin embargo, en 
los primeros días es probable que el bebé no suela solicitarlo. Si el bebé no pide 
alimentación, se recomienda que la madre intente mantener al niño al pecho el 
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mayor tiempo que le sea posible sin obligarlo, se sugiere hacerlo al menos cada 
cuatro horas (Fernández et al., 2013). Si ha perdido peso o no pide comer, también 
es conveniente detectar si el bebé tiene alguna anomalía que le está impidiendo 
disfrutar de su alimentación, para estos casos lo recomendable es asistir al servicio 
de pediatría.

En segundo lugar, es necesario determinar si después del tercer día de nacido el 
bebé pierde peso de forma continua. Es normal que en los dos primeros días pier-
da peso, pues durante el embarazo el bebé se encontraba alimentado de manera 
permanente; al momento de nacer, la fuente de alimento será el seno materno, el 
cual le ayudará a regular su peso nuevamente e incluso incrementarlo después del 
quinto día (Fernández et al., 2013). Si el bebé continúa perdiendo peso después 
del ajuste de los primeros días, es probable que se encuentre en estado de desnu-
trición, lo que indica que el bebé no está obteniendo el suficiente alimento para 
obtener la energía necesaria que su cuerpo necesita. En ese caso, la madre deberá 
evaluar con qué frecuencia está amamantando a su hijo y si está ingiriendo la su-
ficiente cantidad; tenga en cuenta que el recién nacido en los primeros meses no 
ha aprendido a solicitar el seno de la madre. Las madres deberán estar pendientes 
de amamantar el tiempo sugerido por el pedíatra. Si por alguna razón se conside-
ra que se está alimentando bien el hijo, pero continúa perdiendo peso, se sugiere 
asistir al médico, quizá la historia clínica del bebé pueda ayudar a identificar lo 
que está afectando su situación actual. 

El tercer aspecto para considerar: el bebé no hace defecaciones a las 24 horas des-
pués del nacimiento, momento en el que se espera al menos una. Además, es ne-
cesario ver el estado de las heces meconiales después del cuarto día. Estas heces 
se refieren a las primeras deposiciones del bebé, son viscosas y espesas, de color 
verde oscuro a negro, compuesta por células muertas y secreciones del estómago e 
hígado, que rodea el intestino del recién nacido. El meconio puede durar máximo 
dos días en ser expulsado del cuerpo del niño; si después de este tiempo no ha su-
cedido, debe acudirse urgentemente al pedíatra. Cuando esto ocurre, indica que se 
está presentando una dificultad importante, pues con el cambio de alimentación lo 
normal es que el recién nacido tenga defecaciones (Fernández et al., 2013). Asimis-
mo, si este fenómeno persiste en los primeros seis meses de vida del niño, puede 
deberse a dificultades en el sistema digestivo; en ese caso, habría que detectar cual-
quier signo que indique una enfermedad y asistir al médico lo más pronto posible.
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El cuarto aspecto: si el bebé solo consume leche materna, debería defecar diaria-
mente; si se mezcla con leche de fórmula suelen defecar dos o tres veces al día o 
incluso hay quienes lo hacen cada dos o tres días. Por ello, es recomendable que 
se lleve un registro de la frecuencia en que se hacen las deposiciones. El infante en 
los primeros días al menos debe hacer tres deposiciones, no menos, precisamente 
por el cambio de alimentación. Las siguientes deposiciones serán más sólidas y de 
color amarillo (Durán, 2017). 

El quinto aspecto para considerar: cuando el niño toma leche de manera adecuada 
debe escucharse la deglución del bebé; si, por el contrario, este sonido no es per-
cibido por la madre, es signo de que no se le está amamantando de manera ade-
cuada (Fernández et al., 2013). De acuerdo con el doctor Tatsuno, profesor en la  
Facultad de Medicina de la Universidad de Showa, debe prestarse atención al mis-
mo tiempo que no se presenta el sonido de la deglución; si el bebé está presentando 
otros signos como baja presión de succión o si la succión está siendo intermitente, 
indica que existe una posible inmadurez de la coordinación entre los movimientos 
de deglución y la respiración, por lo que se recomienda que la madre identifique 
estos síntomas y amamante a su bebé cuidadosamente, para que no se ahogue. 

Por otra parte, también puede darse que el bebé presente paladar hendido; es decir, 
al intentar succionar no genere presión negativa, ni para la compresión del pezón 
en la boca; en ese caso, el infante corre el riesgo de reflujo a través de la cavidad 
nasal, lo cual puede ser de alto riesgo de muerte. Para ello, se recomienda que se 
adopte una posición adecuada para el amamantamiento, el uso de biberones duran-
te la succión, cubrir firmemente los labios o, si es posible, usar el paladar artificial.

El sexto signo concierne a los senos de la madre. El amamantamiento inadecuado 
se puede reflejar también en los senos de la mamá; se debe notar el cambio en los 
senos de rígidos a blandos cuando se lacta. Cuando no tiene un cambio significati-
vo en el peso, tamaño o en el volumen y la composición de la leche entre el tercer 
y quinto día, es necesario acudir al médico (Fernández et al., 2013).

El séptimo aspecto: no es normal que la madre sienta dolor constante en los pe-
zones, o que se vuelva una molestia amamantar al bebé. Al amamantar los senos 
usualmente se pueden irritar o incluso pueden presentar mastitis, es decir, infla-
mación de los senos por acumulación de leche; esta condición genera dolor y se-
gregación de pus. Por otra parte, se pueden presentar grietas en los pezones, para 
ello se recomienda el uso de cremas humectantes después de amamantar al bebé y, 
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al mismo tiempo, aumentar la frecuencia en la que se amamanta al recién nacido, 
esto permite que el seno se acostumbre y deje de doler lo más rápido posible. Si 
la situación persiste debe recurrirse al médico tratante para solucionar el proble-
ma prontamente, de manera que el bebé pueda recibir la alimentación adecuada  
(Fernández et al., 2013).

El octavo aspecto, es cuando la madre a pesar de amamantar al niño, presenta 
congestión en el seno. Es necesario que el bebé succione para evitar que la leche 
acumulada produzca dolor o alguna molestia. Cuando esto ocurre, indica que se 
aglomeran residuos que deben desecharse; por eso, si el bebé succiona de manera 
más eficiente es posible evitar estas molestias. Sin embargo, cada vez que termina 
de alimentarse puede ser necesario hacer una ligera presión de los senos o incluso 
ayudarse de aparatos para expulsar la leche sobrante y así evitar su acumulación 
en los pezones (Fernández et al., 2013).

Siempre que se expresen uno o más signos o señales anteriormente expuestos, es 
importante acudir al pedíatra, para prevenir una futura enfermedad o condición 
médica que ponga en riesgo la vida del infante y de la madre. 

Control de enfermedades previas y durante la lactancia

Si no se hace la adecuada prevención pueden surgir algunas enfermedades que 
van afectar más a la salud del infante que a la de la propia madre. Algunas son 
tratables pero otras no, como en el caso de algunas enfermedades infecciosas que 
tenga la madre y que podría transmitir al hijo por medio de la leche materna. Para 
esta situación, es de suma importancia asistir al médico para ser tratada. De las 
infecciones más críticas, se encuentra el VIH; en caso de diagnóstico de esta en-
fermedad es posible amamantar al niño a través de bancos de leche materna. Si 
no se detecta a tiempo la enfermedad, puede contagiarse el bebé. Si está infectada 
por hepatitis B, el hijo deberá recibir la vacuna lo más pronto posible después del 
nacimiento (American Academy of Pediatrics, 2015). 

Otro caso que requiere control médico es el de la mastitis. Para atacar este pro-
blema se utilizan antibióticos y se puede prevenir haciendo lactancia frecuente, 
extrayendo leche del seno por medio de un aparato que facilite el fluido adecuado; 
también puede ser necesario aplicar medicamentos para el dolor y podría además 
requerir reposo para la recuperación.
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Si la madre tuviera tuberculosis, puede amamantar si actualmente toma medica-
mentos para esta enfermedad. Si, por el contrario, la madre no está siendo tratada 
en el momento del parto, no debe estar cerca de su bebé y, por tanto, no podrá 
amamantarlo, hasta que sea tratada y esté libre de la infección. En la mayoría de los 
casos se podrá amamantar al infante después de dos semanas de tratamiento. En 
este caso, debe extraer leche y darle a su hijo, hasta que el médico dé el permiso de 
amamantar directamente al bebé (American Academy of Pediatrics, 2015). En cual-
quier caso se requiere autorización médica para el proceso de amamantamiento.

Si la madre ha tenido cáncer de seno y ha recibido tratamiento y está preocupada 
por el amamantamiento, debe saber que puede darle seno a su hijo sin problema. 
Sin embargo, la cantidad de producción de leche será más baja y podrá preguntar a 
su médico cuál sería la mejor opción para alimentar a su recién nacido (American 
Academy of Pediatrics, 2015).

Dificultades frecuentes en el amamantamiento

Además de los signos presentados en el proceso de amamantamiento, es preciso 
reconocer otras posibles condiciones en las que se puede dificultar el amamanta-
miento (Macorra, 2017). En la tabla 1 se encuentran los problemas más comunes. 
En primer lugar, la mayoría de las mujeres presentan el pezón proyectado hacia 
fuera; sin embargo, hay mujeres que los pezones se encuentran hacia adentro, este 
fenómeno es llamado “pezón invertido” (Macorra, 2017). Esta condición no nece-
sariamente indica un problema de salud, pero cuando ocurre es importante asistir 
al médico, puesto que cuando se genera de forma espontánea luego de la pubertad, 
puede llegar a ser maligno. Es relevante saber cuándo ocurrió este cambio y qué 
tipo de inversión se presenta. En el caso de la lactancia, cuando se presenta este 
problema, no tiene mayor dificultad, el pezón suele ser flexible, puede sacarlo con 
los dedos o con la succión que ejerce el bebé (BBC Mundo, 2017). Entonces, el 
amamantamiento puede requerir una mayor dosis de paciencia, ya que dependien-
do de qué tanto salga el pezón será la cantidad de leche disponible.

Tabla 1. Problemas frecuentes en el amamantamiento

Problemas frecuentes

1. Pezones invertidos o cortos, o pezones que no parecen ser muy salientes.

2. Pezones largos que interfieren con la alimentación, se succiona únicamente el pezón y no la areola.

3. Rechazo a la alimentación, o un problema en la boca, como paladar hendido.

4. Inflamación de los pechos, debido a pezones agrietados, mastitis o abscesos.

5. Insuficiencia de leche.
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También puede dificultar el amamantamiento el tener los pezones cortos. En ese 
caso, lo que implica es que el bebé tendrá que introducir un trozo de pecho en su 
boca, lo succionará y obtendrá leche. Se recomienda que la madre tenga un poco 
de paciencia mientras el niño aprende a hacerlo (Macorra, 2017).

En el segundo caso, también se pueden presentar pezones largos, que es cuando el 
infante se limita a succionar los pezones, pero no la areola. Por tanto, se produce 
un problema de succión, puesto que interfiere en la estimulación de la glándula 
mamaria y evita la producción de leche. En casos como este, se recomienda evitar 
el uso de biberones, ya que estos con poca succión los bebés obtienen gran canti-
dad de líquido, y a la hora de succionar el seno deberán realizar más esfuerzo y no 
querrán hacerlo (Macorra, 2017). 

El tercer caso es cuando un bebé no quiere ser alimentado; por consiguiente, es 
urgente llevarlo al médico y descartar otras posibles causas. Existen varias causas 
del porqué el bebé no desea ser alimentado; por ejemplo, que tenga dolor, lo cual 
es un poco difícil de identificar en recién nacidos: puede ocurrir que haya presenta-
do una lesión en el nacimiento y esto puede hacer que le duela al ser amamantado 
por la fuerza que debe hacer al succionar.

Asimismo, si el bebé tiene alguna dificultad respiratoria, puede que al ingerir la 
leche presente problemas y no haga un amamantamiento correcto. También otra 
de las causas es que se haya separado a la madre del hijo la primera hora después 
del nacimiento impidiendo el amamantamiento durante esa primera hora, en cuyo 
caso el bebé puede tener más dificultad para sentir la necesidad de pedir alimento 
a su madre. También puede presentarse que hayan alimentado al infante por me-
dio de biberones, lo que aumenta las posibilidades de rechazo del seno, ya que se 
pierde el reflejo de succión (Long, 2010). 

En el cuarto caso, es común la inflamación del seno (Macorra, 2017). Como ya 
se ha mencionado, generalmente ocurre cuando se presenta mastitis, que es una 
inflamación de los tejidos del pecho causante de mucho dolor en cualquier fase 
del amamantamiento; sin embargo, esta enfermedad es más frecuente en el primer 
mes. Puede haber varias causas, entre las cuales se encuentran: la acumulación de 
leche en los senos, los conductos de leche congestionados o los residuos de leche 
que se acumulan luego de que el bebé la ingiere. Algunos síntomas son escalofríos, 
fiebre o fatiga, además de dolor de senos. La madre que tenga esta condición se 
recomienda que asista al especialista para que le dé el aval de poder amamantar 
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al recién nacido, normalmente no tiene ningún problema; aun así, debe saber que 
es posible que con la infección que se presenta, el sabor de la leche sea diferente 
para el niño, suele volverse salada, por lo que no sería de extrañarse que el bebé 
termine rechazando la leche. De todas formas, esta no es una razón para descon-
tinuar con la alimentación, siempre y cuando el pezón no segregue pus (Junta de 
Asesores Médicos de BabyCenter, 2017). 

Y para finalizar, en el quinto caso, la insuficiencia de leche es una queja continua 
en muchas madres. Antes de asumir que se presenta este problema, es importante 
verificar que el peso que está adquiriendo el niño sea muy poco y que las miccio-
nes u orina sean de escasa cantidad y concentradas. En otras palabras, si un bebé 
orina menos de seis veces al día y la orina es amarilla con olor fuerte, es muy pro-
bable que efectivamente presente una insuficiencia de ingesta de leche. La falta de 
consumo de leche produce desnutrición. Si se observa que el infante reduce el peso 
de manera significativa (7% de lo que pesaba al nacer) y se observa el indicador de 
micciones, la madre podría aumentar la frecuencia en que se le está alimentando 
y, por supuesto, asistir al médico para recibir un tratamiento adecuado en el caso 
de que el bebé lo requiera (Macorra, 2017).

Iniciando la lactancia

Después del nacimiento del infante, dependiendo del tipo de parto, las condiciones 
en el que se dio, la recuperación de la madre y el estado del bebé se deben conti-
nuar con el amamantamiento y simultáneamente con la lactancia, entendida como 
una de las etapas del desarrollo del niño más importantes; en esta se empieza a 
generar hábitos alimenticios, fortalece el sistema gastrointestinal y el nivel de ener-
gía del niño (Reidy et al., 2017).

La lactancia materna en un proceso único que brinda la alimentación ideal. Con-
tribuye al crecimiento y desarrollo saludable, reduce la presencia y gravedad de 
enfermedades infecciosas, disminuye la morbilidad y mortalidad infantil. Además, 
le proporciona al niño mayor resistencia a las infecciones y disminuye la probabi-
lidad de problemas alérgicos. Asimismo, la madre y el hijo obtienen un beneficio 
emocional y fortalece el vínculo entre ellos (Reidy et al., 2017).

Para llevar a cabo estos procesos en condiciones óptimas, los dos deben mantenerse 
en la cama, en casa, o en la sala del hospital, para iniciar el amamantamiento. Anti-
guamente se consideraba adecuado que el niño estuviera en una sala especial para 
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Un factor relevante del 
amamantamiento es que además 
de sentirse protegido en el 
seno de la madre, el infante 
estimule la producción de leche, 
garantizando que siempre tenga 
la leche que él requiera y, a su 
vez, ayude a evitar la congestión 
de los pechos (Wang et al., 2005).

niños y la madre en una sala de maternidad, pero esta es una acción que no aporta 
en absoluto, excepto en el caso en donde exista riesgo de morbilidad o mortalidad 
de alguno de los dos. Al estar juntos el amamantamiento se fortalece, el bebé recibe 
todos los nutrientes necesarios para crecer sano y fuerte. Asimismo, incrementa el 
vínculo entre la madre y el hijo, transmitiendo seguridad y amor, generando una 
buena salud mental y emocional para ambos (Wang, Wang & Kang, 2005).

El amamantamiento debe iniciarse desde unos minutos hasta una hora después del 
parto, dado que la succión temprana tendrá ventajas fisiológicas. Una de las ven-
tajas es que aumentan los niveles de la hormona oxitocina producida en la madre. 
La oxitocina además de estimular las contracciones uterinas para facilitar el parto, 
reduce la pérdida sanguínea y, sobre todo, fortalece el vínculo entre la madre y el 
hijo, dándose además el beneficio del contacto con la piel, que favorece la adapta-
ción del bebé fuera del vientre. Una vez conseguida una primera toma adecuada, 
es más fácil tener éxito en las próximas que están por venir (Wang et al., 2005).

A medida que transcurren los días después del parto y crece el bebé, el amaman-
tamiento debe realizarse de acuerdo con las necesidades del niño, esto quiere 
decir que si el bebé quiere leche, se le debe dar. En algunos casos se encuentran 
recomendaciones sobre lactar en un intervalo definido de tiempo, esto no es reco-
mendable, dado que puede generar alteraciones en el peso. Lo ideal es cuando el 
bebé lo desee. Un factor relevante del amamantamiento es que además de sentirse 
protegido en el seno de la madre, el infante estimule la producción de leche, ga-
rantizando que siempre tenga la leche que él requiera y, a su vez, ayude a evitar la 
congestión de los pechos (Wang et al., 2005).

Puntos para recordar:

* Cuando el bebé llora déjelo succionar del pecho.

*	 No	hay	hora	fija	para	la	lactancia.

*	 Cuando	el	bebé	llora	puede	estar	enfermo:	la	
primera	medicina	para	un	niño	es	 la	 leche	
materna.	Dele	la	leche	y	dejará	de	llorar.
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La lactancia materna debe ser exclusiva los primeros seis meses

No importa en qué región se encuentre, si el clima es caliente o frío, el niño no 
requiere de jugos, agua, etc. En el estudio realizado, uno de los aspectos en que 
menos se percibe riesgo es en proporcionar alimentos, bebidas, caldos a niños 
menores de seis meses. Esto es un gran error. Para el infante es suficiente la leche 
materna. Si por alguna condición ambiental el niño sintiera sed, lo único que hará 
será pedir más leche. En el caso de que el bebé tenga diarrea, se debe continuar 
la lactancia, pero se pueden necesitar otros líquidos como soluciones de rehidra-
tación oral. 

En los primeros seis meses, cualquier alimento adicional a la leche materna debe 
ser recetado por el pedíatra (Organización Mundial de la Salud - División de Salud 
y Desarrollo del Niño, 1996). 

La relevancia que tiene el amamantamiento exclusivo durante los primeros seis me-
ses, es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmuno-
lógico y emocional al infante, puesto que le aporta todo lo que necesita, incluyendo 
anticuerpos que lo mantendrán sano, sin olvidar el vínculo afectivo con la madre. 
Al mismo tiempo debe tener presente que su hijo acaba de hacer una transición en 
cuanto al alimento que recibe estando en la placenta y la nueva alimentación luego 
de nacer, lo que conlleva cambio progresivo, y si recibe otro tipo de alimentación 
no obtendrá el mismo beneficio que sí tiene la leche materna y sí podría hacer daño 
en el sistema digestivo del bebé (Clínica Anglo Americana, 2017). 

En cuanto a la lactancia materna, que hace énfasis en los beneficios del menor, la 
leche materna exclusiva es definida como el no brindar otro alimento diferente al 
que brinda el seno de la madre hasta que el menor supere los seis meses de nacido. 
Lo anterior es de suma importancia, ya que de acuerdo con la evidencia bibliográ-
fica, el alimentar al recién nacido con la lactancia materna exclusiva hasta los seis 
meses, y ayudarnos de otros alimentos hasta que llegue a los dos años de vida, es 
la manera ideal de lograr fomentar el buen crecimiento y desarrollo del menor, lo 
cual reduce la morbilidad y mortalidad infantil (Gorrita et al., 2015). 

La leche materna exclusiva es fundamental para el crecimiento y desarrollo motor, 
cognitivo y emocional del menor; además, se ha indicado que el momento ideal 
para iniciar la alimentación complementaria es después de los seis meses (Wang 
et al., 2005). 
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La leche materna proporciona el 98% de la energía en los primeros años de vida 
del infante hasta los seis meses, dado que el sistema digestivo se fortalece, estan-
do listo para recibir la alimentación complementaria. Asimismo, la leche materna 
contiene anticuerpos que ayudan a proteger al niño de enfermedades, como la 
diarrea y la neumonía, las cuales aumentan el riesgo de morbilidad en los dos 
primeros años de vida del niño en todo el mundo (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012).

En concordancia con lo anterior, Feachem y Koblinsky, citados por la OMS (2010), 
afirman que se encontraron estudios que demuestran que el riesgo de muerte por 
diarrea entre lactantes de menos de seis meses de edad, alimentados con lactancia 
materna parcial, fue 8,6 veces mayor, en comparación con niños alimentados con 
lactancia materna exclusiva. Para aquellos que no recibieron lactancia materna, el 
riesgo fue 25 veces mayor.

En adición, según estudios realizados, se afirma que anualmente la prolongación 
del período de lactancia del seno materno podría salvar la vida a un millón de 
niños menores de un año en los países en desarrollo y los beneficios aumentan 
cuando el lactante es alimentado exclusivamente de forma natural durante los  
primeros seis meses de vida y después se sigue con un período prolongado de ama-
mantamiento, combinado con una alimentación complementaria (OMS, 2010). La 
buena lactancia previene, en el caso de aparición que no sea severo, enfermedades 
respiratorias (factor protector). La Unicef muestra que los niños amamantados tie-
nen, en promedio, seis veces más posibilidades de supervivencia en los primeros 
meses de vida que los niños que no recibieron leche materna. 

A esto se suma el hecho de la lactancia materna suministrada durante la infancia, 
se encuentra entre los factores más relevantes, ya que esto afecta a corto y a largo 
plazo el crecimiento del menor, la composición corporal y el que se desarrollen las 
funciones psicomotoras en sus primeros años de vida; también otorga beneficios 
a largo plazo sobre varios procesos fisiológicos y metabólicos, desempeñando un 
papel clave en la disminución de la aparición y repetición de varias enfermedades 
(Bedoya et al., 2014).

Beneficios del amamantamiento

De acuerdo con lo que se ha venido mencionando, sabemos que la leche materna 
es ideal para el bebé, pero la madre debe saber que también trae beneficios tanto 
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a corto como a largo plazo. Uno de los primeros beneficios es que ayuda a las 
madres a recuperarse del parto y reduce el riesgo de sufrir depresión posparto; al 
igual, disminuye el riesgo de padecer osteoporosis o varios tipos de cáncer, y como 
si fuera poco, disminuye los costos económicos y de tiempo que conlleva no ama-
mantar, es decir, la leche materna es gratis y el precio de la fórmula para el bebé es 
bastante costosa. Además, la leche materna está siempre lista y disponible, no se 
requiere preparación ni recipientes especiales, está a la temperatura ideal y el bebé 
decide cuánta cantidad quiere tomar (Castro, 2016). 

Otros beneficios: cuando se amamanta desde el inicio de la vida del bebé, aumenta 
la producción de leche naturalmente, siendo esta suficiente para él. Una vez que el 
infante succiona este ayuda a la segregación de hormonas (oxitocina) que contraen 
el útero y ayudan a eliminar los loquios (residuos de sangre y placenta que suelen 
quedar tras el parto), acelerando el proceso de recuperación. Otro beneficio es que 
la madre pierde peso de forma natural, amamantar al recién nacido consume entre 
450 y 500 calorías al día, lo que genera la pérdida de peso después del embarazo. 
Otro punto a favor es que favorece el descanso, cuando se amamanta durante la 
noche una de las hormonas que se produce es la prolactina, esta estimula la pro-
ducción de leche y, además, tiene un efecto relajante en la madre y el bebé y, por 
supuesto, aumenta la satisfacción y confianza de la madre al poder brindarle el 
amor y la nutrición necesaria (Castro, 2016).

Consumir cerveza durante la lactancia  

no aumenta la producción de leche  

materna

Al igual que en el embarazo, en la lactancia no 
hay una dieta específica, solo debe tenerse una 
alimentación equilibrada y sana. Desafortuna-
damente existen creencias y costumbres que 
atentan contra esta buena práctica de salud. 
La madre muchas veces se ve influenciada por 
creencias culturales; por ejemplo, que consumir 
cerveza durante la lactancia aumenta la produc-
ción de leche. 

El consumo de bebidas alcohólicas disminuye 
el tiempo de la lactancia porque genera menor  

Cuando se amamanta durante 
la noche una de las hormonas 
que se produce es la prolactina, 
esta estimula la producción de 
leche y, además, tiene un efecto 
relajante en la madre y el bebé 
y, por supuesto, aumenta la 
satisfacción y confianza de  
la madre al poder brindarle  
el amor y la nutrición necesaria 
a su hijo (Castro, 2016).
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producción de leche: se puede ver afectada la lactancia exclusiva de los primeros 
seis meses de vida del bebé. Asimismo, estudios demuestran que el consumo de 
alcohol durante este período produce efectos negativos sobre la lactancia; además 
de la disminución de la producción de leche, se ven afectadas la latencia en la  
eyección láctea, puesto que los niveles de oxitocina disminuyen y aumentan  
la producción de prolactina, lo que implica que el bebé tendrá que esforzarse más 
para succionar. Los niveles de contenido proteico, triglicéridos, colesterol y ácidos 
grasos también disminuyen, causando en los recién nacidos alteraciones motoras 
y conductuales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 2012). 

Aunque existen evidencias que indican que consumos moderados no generan nin-
gún tipo de afectación en el bebé, es decir, que un consumo ocasional como ape-
ritivo, vino o cerveza en la comida, tiene escaso efecto sobre el bebé, ya que se 
elimina en pequeña cantidad a través de la leche. El tiempo prudente para dar de 
amamantar al niño es pasadas dos o tres horas, pero si se da un consumo excesi-
vo puede afectar la salida de la leche y perjudicar la vida de la madre y del niño 
(Pérez, 2013). 

El consumo de café y drogas psicoactivas

El consumo de café también puede producir efectos negativos en la etapa de lac-
tancia, como irritabilidad, ansiedad y problemas del sueño en el niño; en conse-
cuencia, es recomendable tener en cuenta que los alimentos que contienen cafeína 
podrían evitarse como medida de precaución. El consumo de cafeína puede darse 
en diferentes bebidas como café descafeinado, Nestea, Coca-Cola, Pepsi, té verde, 
café expreso, té negro, Red Bull, taza de yerba mate, Mountain Dew, entre muchas 
otras. Por tanto, puede ocurrir por desconocimiento de la madre el consumo de es-
tas sustancias; la cafeína es detectable en la leche materna 15 minutos después de 
la ingesta, alcanzando una concentración máxima una hora después del consumo. 
Un consumo diario de cafeína de 500 mg produce un aporte de cafeína al infante 
de 0,3 mg/kg a 1,0 mg/kg de peso corporal, lo que no se considera riesgoso para 
el bebé. Sin embargo, el alto consumo de cafeína puede producir irritabilidad y 
alteraciones del sueño en los bebés. Aun así, se sugiere que la madre si consume 
café, lo realice de forma moderada (dos o tres tazas al día); es decir, un consumo 
moderado de cafeína menor a 300 mg/día en los adultos, no constituye un riesgo 
de enfermedad para el lactante (Valenzuela, 2010). 
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Otro consumo que puede afectar en la lactancia es el de drogas de abuso como el 
cigarrillo. La nicotina genera en la lactancia disminución en la producción de le-
che, pero es importante que la madre no deje de amamantar a su hijo ya que esto 
ayuda a contrarrestar los efectos negativos que el humo producido por el cigarrillo 
causa en el bebé (Moraes, Amerio, Valiero & Sosa, 2012).

En el caso de las drogas psicoactivas, los efectos varían. Si se consume cocaína. 
Cuando la droga entra al cuerpo de la madre y se excreta a través de la leche ma-
terna, se produce en el niño los mismos efectos que produce en el adulto; es decir, 
aumenta la frecuencia cardíaca, dilatación exagerada de las pupilas, puede afectar 
sistema digestivo, las arterias se pueden cerrar, incluso puede generar necrosis. 
Esta última se da cuando las zonas grandes de tejido mueren debido a la falta de 
riego sanguíneo (González & Sánchez, 2009). 

La marihuana produce sedación en el bebé, lo que genera disminución del creci-
miento, altera sus funciones mentales y produce trastorno por déficit de atención. 
Otras drogas como heroína, anfetaminas, LSD, alcohol, ciertos antidepresivos, en-
tre otras, producen serias afecciones para el desarrollo óptimo del niño. En cual-
quier caso, el consumo de cualquiera de estas sustancias va a generar síndrome de 
abstinencia en el bebé.

El síndrome de abstinencia en el bebé consiste en un grupo de problemas que ocu-
rren en un recién nacido que estuvo expuesto a drogas adictivas opiáceas mientras 
estaba en el útero de la madre. Al nacer presentan síntomas como temblores incon-
trolables, llantos y manchas en la piel.

Lactancia artificial

Ahora que ya conoces los beneficios de la leche materna y además conoces los 
factores de riesgo que impiden el uso exclusivo de la leche materna, pero aun así 
no puedes amamantar a tu hijo, existe la lactancia artificial, la cual es aquella que 
no es natural, normalmente se hace referencia a la leche de fórmula.

Leche artificial

La OMS promueve la lactancia materna en los primeros seis meses de vida; sin em-
bargo, las estadísticas dicen que únicamente el 35% de los bebés son amamantados  
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durante los primeros cuatro meses, lo que infiere el aumento de riesgo de desnu-
trición y gastroenteritis en los infantes, ya que la leche artificial no proporciona la 
misma protección inmunológica que la leche materna (Sáenz & Camacho, 2007). 

Es importante mencionar que al reducir el consumo de leche artificial y aumentar 
el consumo de la leche materna se estarían salvando millón y medio de niños. En 
contraste con la leche materna, la leche artificial es más difícil de digerir, genera 
maloclusión dental y caries, aumenta el riesgo de enfermedad celíaca, inflamación 
intestinal, alergias, obesidad, leucemia e hipertensión arterial; además, incrementa 
el riesgo de que el lactante sufra de muerte súbita (Izzedin & Pachajoa, 2011). 

El consumo de leche artificial antes de los seis meses puede ser un riesgo debido 
a que es más probable que se produzca obesidad y sobrepeso por la lactancia ar-
tificial, porque la leche materna alimenta al bebé con los nutrientes en cantidad y 
proporción necesarias para lograr el máximo provecho que necesita el niño menor 
de seis meses; mientras que el consumo temprano de la alimentación complemen-
taria (lactancia artificial) le da al bebé una cantidad de nutrientes superior al que 
necesita (Izzedin & Pachajoa, 2011). 

En el caso de introducir alimentación complementaria antes de cumplir los seis 
meses, se aumenta el riesgo de que el bebé sufra de infecciones gastrointestinales. 
Uno de los factores para tener obesidad es la ganancia de peso durante los prime-
ros cuatro meses de vida, puesto que la nutrición excesiva en el período prenatal 
(de gestación) y la primera infancia, que son momentos importantes para el de-
sarrollo celular, podrían programar los componentes del síndrome metabólico y la 
forma en que se almacena la energía; también podría afectar al bebé el consumo 
de leche de fórmula, dado que genera una mayor ingesta de proteínas y, por tanto, 
una sobrealimentación. Así, proponen que se puede eliminar el mito de que un 
bebé que tiene mayor tasa de aumento de peso es, por tanto, un bebé más sano 
(Cu et al., 2015). 

Leche materna y alimentación con biberón

Ahora bien, teniendo en cuenta los apartados de lactancia materna y lactancia 
artificial más los beneficios de la leche materna, en la tabla 2 se explica y pone en 
contraposición la leche materna y la alimentación de biberón.
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El primer punto hace énfasis en que la lactancia es lo mejor que se le puede brin-
dar al niño, pues es de fácil acceso y no requiere de ninguna preparación. 

El segundo, refiere que la leche materna le asegura a tu bebé el consumo que 
realmente necesita, sin sobrealimentarse, ni tener deficiencias en la alimenta-
ción necesaria para un óptimo crecimiento y una buena adaptación (Rodríguez &  
Acosta, 2008).

Tabla 2. Ventajas de la lactancia materna 

Leche materna frente a la alimentación con biberón

1. La lactancia es conveniente, el alimento tiene una disponibilidad fácil para el niño.

2. La leche materna suministra un adecuado balance y una cantidad de nutrientes que son ideales para  
    el niño lactante.

3. El calostro y la leche materna ayudan a evitar las infecciones.

4. La alimentación con biberón aumenta el riesgo de infecciones.

5. La lactancia es más económica que la alimentación con biberón.

6. La lactancia prolonga la duración de la anovulación posparto.

7. La lactancia promueve un mayor vínculo entre la madre y el niño.

El tercer punto, el calostro es el líquido amarillo o color paja que producen los 
pechos en los días posteriores al nacimiento del bebé. El calostro es altamente nu-
tritivo y rico en propiedades antiinfecciosas. Podría decirse que las células vivas, 
inmunoglobulinas y anticuerpos del calostro constituyen la primera inmunización 
o protección para el niño.

El cuarto punto, en contraste con el epígrafe anterior, refiere que el biberón, por 
supuesto, no protege de infecciones, más bien aumenta el riesgo de contraer infec-
ciones a la hora de la preparación, desde la leche utilizada, la fórmula láctea o en 
el agua que se usa en el biberón.

En el quinto punto, muchas de las madres no tienen un nivel económico favorable 
para comprar leche de fórmula, lo cual vuelve a dar una nueva ventaja a la leche 
materna, aunque requiera un gasto energético, es mucho más rentable (Rodríguez 
& Acosta, 2008).

El sexto punto se refiere a la prolongación de la anovulación posparto; en otras 
palabras, cuando no hay menstruación (amenorrea), determina la anovulación 
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y, por tanto, genera infertilidad, especialmente durante los primeros seis meses 
posparto (LAM o MELA, en su versión inglesa [método de lactancia y amenorrea]) 
(Kennedy et al., citados por Pérez, 2013), el cual beneficia a la madre, espaciando 
los embarazos, ya que el tiempo ideal para quedar en embarazo es de dos años. 

Por último, el séptimo punto es un tema que siempre se ha recalcado desde el 
inicio del capítulo, lactar a su hijo genera un vínculo más fuerte que si se le da 
biberón (Pérez, 2013). 

Beneficios de lactar al bebé

Como ya se han mencionado algunos beneficios de la lactancia materna, es un 
factor fundamental para el desarrollo óptimo del infante que vale la pena ahondar 
un poco más en ellos. Respecto a las ventajas de usar leche materna, Marchbank, 
Weaver, Nilsen-Hamilton y Playford (2009) encontraron que los ingredientes que 
componen la leche materna humana protegen y reparan el delicado intestino del 
recién nacido, por lo que cada mes de lactancia materna exclusiva previene hospi-
talizaciones por gastroenteritis en 53% y en 27% por infección respiratoria inferior 
(Bedoya et al., 2014). 

Al mismo tiempo se afirma que la leche materna es por sí misma la mejor forma 
de alimentación que se le puede brindar al recién nacido, ya que contiene todos 
los minerales y nutrientes que este necesita y que, en definitiva, los niños que por 
algún motivo al nacer no tienen la oportunidad de recibirla, no estarán cubiertos 
con la protección que la leche materna porta contra la insuficiencia respiratoria 
aguda (IRA). Además, la leche materna protege al niño de todo tipo de gérmenes 
como el sincitial respiratorio, rinovirus, Haemophilus	influenzae y neumococo. La 
protección, al parecer, tiene una duración cerca de dos años después de haber sido 
suspendida la lactancia materna exclusiva (Peraza & Georgina, 2000).

Mitos sobre la leche materna

Esta respuesta puede verse influenciada por personas externas, suele estar dada 
por la falta de asistencia a citas médicas, haciendo que la madre utilice de manera 
inmediata otras alternativas.

Una de las alternativas es el uso de la leche de vaca como el alimento para su hijo, 
lo cual no es adecuado durante los primeros años de vida, puesto que esta puede 
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provocar que el riñón se cargue de nutrientes que no absorbe el cuerpo del niño, 
dado que su cuerpo aún no ha desarrollado todos los órganos y condiciones para 
aguantar la carga de esta leche. Otros de los problemas de la leche de vaca es que 
no proporciona hierro e inhibe la absorción de este, lo que favorece la anemia en 
el lactante. En consecuencia, si la madre presenta problemas a la hora de dar leche 
a su hijo, es necesario que acuda de forma inmediata al médico para que el pedía-
tra evalúe las condiciones generales y problemáticas del niño. De esta manera, la 
madre podrá adquirir nuevas estrategias para lactar o en el caso en el que definiti-
vamente se requiera leche de fórmula, el médico será el encargado de formular una 
adecuada, de acuerdo con las condiciones del infante (Martínez, 2015). 

A continuación, se mencionan algunos de los mitos más frecuentes de la leche 
materna:

1. Mito: la leche materna puede dañarse en los pechos. Como no se fermenta 
en los pechos, la leche materna no se daña de ninguna otra manera.

2. Mito: la leche materna se fermenta en los pechos con el calor. Cuando la 
leche materna se encuentra en los pechos está perfectamente a salvo.

3. Mito: la leche en un pecho es distinta de la leche del otro pecho. En contra 
de algunas creencias, la leche de ambos pechos tiene la misma composición.

4. Mito: la leche materna varía de una persona a otra. Existe una creencia am-
pliamente sostenida que la composición de la leche materna varía mucho. Esto 
no es así. La leche materna humana tiene una composición casi constante.

Algunas soluciones si tienes dificultad en producir leche materna

Cuando se experimenta una falla en la lactancia, la madre tiene dificultades para 
lactar a su bebé, debe saber que menos del 3% de las madres pasan por esta si-
tuación; si este es su caso no se preocupe, existen varias estrategias que le pueden 
ser de gran ayuda para prever la mejor alimentación para el bebé (Organización 
Mundial de la Salud, 2010). 

Lo primero que debe hacerse es dirigirse a su médico tratante. El médico debe des-
cartar todo tipo de incapacidad física o algún motivo por el cual la mamá no está 
amamantando; es probable que pueda presentarse una hospitalización en una sala 
donde se encuentran madres que se encuentren lactando (Organización Mundial 
de la Salud, 2010). 
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Simultáneamente, la madre recibirá atención psicológica y para verificar si el moti-
vo por el que se le dificulta la lactancia refiere una causa en particular o simplemen-
te brindar estrategias o herramientas que le faciliten la estimulación para la pro-
ducción de la leche materna. Algunas veces se le proporciona fármacos, pero todo 
depende de la opinión médica. No se automedique. Lo más importante es que la 
madre se relaje, apoyarla y que el bebé logre succionar generando un ambiente de 
seguridad, confianza, controlando que el niño no pierda peso. Es fundamental que 
el niño succione, ya que muchas mamás por el deseo de alimentar a su hijo le dan 
leche artificial, disminuyendo así la probabilidad de que el bebé succione el pezón 
(es la mejor estimulación para lactar) (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Si a los tres meses el bebé no ha logrado obtener la suficiente leche materna, se 
sugieren nuevas estrategias como la leche con fórmula; es aconsejable que se utili-
ce un vaso, una cuchara o una tasa, ya que son más fáciles de mantener limpias y 
sin bacterias que posiblemente se le puedan transmitir. En esos casos, es necesario 
un control más regular, llevar de forma regular el niño al médico, así se evitarán 
infecciones o futuras enfermedades (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2012). 
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