Increasing Breastmilk Supply / Spanish

Cómo aumentar la cantidad de leche materna
Este folleto puede ayudarle a aumentar la producción de leche materna. ¡Recuerde que cualquier
cantidad de leche materna es buena para su bebé!

Antes de
empezar

Antes de comenzar, es importante saber cuánto produce en un período de 24
horas. Use la tabla de 24 horas o la aplicación en su teléfono para registrar
cada vez que se bombea y qué cantidad obtiene en 2 días. Si descubre que
está produciendo menos de lo que desea:
1. Aumente la frecuencia de bombeo a 8-10 veces por día.
2. Hable de métodos para aumentar la producción con la especialista en
lactancia.
Usando los métodos con constancia, puede tomar hasta 7 días. Si no nota
resultados, consulte con la especialista en lactancia o su proveedor médico
sobre otras opciones.
Objetivo de producción de leche para su bebé (duplicar para mellizos)
Tiempo

Mililitros (ml)

Onzas (oz)

Día 7

300-500 ml

10-16 oz

Días 10 a 14

500-750 ml

16-25 oz

A partir de la 4ta. semana

750-900 ml

25-30 oz

Técnicas de bombeo
Bombeo activo

El bombeo activo combina la compresión manual con la succión de la bomba:
• Bombee los dos senos a la vez (doble bombeo) con un extractor de tipo
hospitalario por 10 minutos.
• Ahora, solo de un lado mientras lo masajea: 5 minutos de un lado y 5 del
otro.
• Detenga el bombeo y al final de la sesión masajee suavemente cada seno.
• Extraiga manualmente las últimas gotas y deje que caigan en la copa de la
bomba.
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Más información

Servicio gratuito de intérprete

• Servicio de Lactancia
206-987-1420

• En el hospital pidan lo a la
enfermera.
• Fuera del hospital llame a la línea
gratuita de interpretación:
1-866-583-1527. Dígale al
intérprete el nombre de la persona
o la extensión que necesita.

• Consulte con el proveedor de atención
médica de su niño

• seattlechildrens.org

Cómo aumentar la cantidad de leche materna

Videos que explican cómo usar las manos y la bomba al mismo tiempo:
• Visite med.stanford.edu/newborns/professionaleducation/breastfeeding/maximizing-milk-production.html y mire el video
“Maximizing Milk Production with Hands-On Pumping”
(cómo potenciar la producción de leche usando las manos)
• Visite http://med.stanford.edu/newborns/professionaleducation/breastfeeding/hand-expressing-milk.html y mire el video “Hand
Expression of Breastmilk” (extracción manual de leche)
Estos videos también los puede ver en la tableta iPad que está en el cuarto de
su niño.

Bombeo intensivo

El bombeo intensivo imita la succión de un bebé con mucha hambre que
quiere tomar mucha leche.
Durante 7 días, una de sus sesiones diarias debe ser de bombeo intensivo.
Escoja un momento en que no tenga ningún apuro y pueda estar relajada y
cómoda. Para muchas mamás, el mejor momento es al anochecer, cuando hay
menos interrupciones.

Configuración de la
bomba

•

Use un brasier especial para bombearse y aplíquese lanolina para lubricar
los pezones.

•

Póngase cómoda y tenga a la mano algo para comer, para beber y para
entretenerse; por ejemplo, un libro, teléfono o un video.

•

Masajee los senos y después use la bomba por 10 minutos.

•

Detenga la bomba y descanse por 10 minutos. Puede darse un masaje suave
extraer leche usando las manos.

•

Repita el ciclo (10 minutos de bombeo y otros 10 de descanso) durante 60
minutos.

•

Probablemente, la cantidad de leche al final será muy poca, pero el cuerpo
habrá recibido el mensaje de que su bebé tiene hambre y necesita más
leche. Haciendo esto una vez al día esperamos que el volumen aumente
después de 7 días.

La bomba debe funcionar bien y no causarle dolor.
Use lanolina o un lubricante similar antes de usar la bomba.
• Ajuste el tiempo de la sesión de bombeo. Generalmente, 15 minutos con una
bomba de grado hospitalario es suficiente. No use la bomba más de 30
minutos en la misma sesión (a menos que sea una sesión de bombeo
intensivo).
• Compruebe que la copa sea del tamaño correcto para sus senos. Si queda
muy apretada o roza mucho la piel, pídale a la enfermera que le consiga una
de otro tamaño. También se la puede pedir a la especialista en lactancia.
• Use la bomba en la mayor intensidad que soporte sin que cause molestias.
Puede comenzar con la presión inicial y aumentarla sin que cause dolor. Si
no se puede (aunque haya aplicado lubricante), puede ser que las copas
sean muy pequeñas.
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• La bomba Symphony tiene un botón con la figura de una gota para cambiar
la velocidad y la presión. Prendalo y apáguelo por varios minutos para
cambiar los ritmos de bombeo durante los 15 minutos de bombeo. Consulte
con la especialista en lactancia para más información.
• La bomba Synphony tiene un programa inicial (initiation program) que
puede usar para aumentar la producción. Consulte con la especialista en
lactancia para más información.
• Asegúrese de que las piezas del equipo, las mangueras y la bomba estén
bien conectadas y ajustadas.
• Recuerde que debe cambiar las membranas finas blancas si no se adhieren
a la válvula amarilla, no quedan planas, están desparejas o si nota que la
bomba succiona menos sin razón aparente.

Técnicas de
relajación
durante el
bombeo

• El estrés puede impedir que el cuerpo produzca leche. Cuanto más se relaje
durante el bombeo más leche obtendrá.
• Use un audio de relajación o de visualización dirigida. Escuche música
relajante o alegre mientras usa la bomba. Busque videos en YouTube
usando las palabras “lactancia, amamantar o producir más leche materna”.
• Mire fotos o videos de su bebé.
• Envuélvase en una cobija que usa su bebé y concéntrese en el olor.
• Cubra las botellitas con calcetines del bebé para no pensar en la cantidad.
Piense en que, aunque obtenga muy poca leche, el mensaje es para que su
cuerpo produzca más en el futuro.
• Imagínese que tiene a su bebé en los brazos.
• Mire la televisión o alguna otra actividad entretenida.

La comodidad
mientras usa la
bomba

Asegúrese de que su cuerpo esté cómodo.
• Use un brasier que le deje las manos libres. Puede comprarlo o hacerlo
usted misma con un brasier deportivo o una blusa tipo tubo o “tube top”.
Póngase la blusa o brasier y meta las copas de la bomba entre el pezón y la
tela. Corte la tela para que el tubo de la copa sobresalga. Instrucciones con
fotos en: seattlechildrens.org/pdf/PE3300.pdf.
• Antes y durante la extracción ponga almohadillas tibias en el sostén por 10
a 15 minutos.
• Coma algo y tome agua antes de usar la bomba.
• Siéntese en un lugar cómodo con una cobija sobre los hombros.
• Es mejor no sentir mucho frío ni mucho calor mientras usa la bomba.
• Resuelva cualquier problema con la bomba o con los pezones y los senos si
le duele al bombearse (consulte la sección de configuración de la bomba).
• Si cree que la interrumpirán, ponga el asiento de espaldas a la puerta.
Pídale a la enfermera que coloque una nota en la puerta: "hable con la
enfermera antes de entrar".
• Si le ayuda a relajarse y sentirse mejor, cúbrase y cubra el equipo mientras
se extrae la leche.
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Abrace a su bebé
con contacto de
piel

• Cada vez que pueda, ponga al bebé sobre el pecho para tener contacto de
piel. Lo ideal es 1 hora al día o más, si la condición de su bebé lo permite.
• El tiempo que pasa con contacto de piel con su bebé puede hacer que baje
el estrés y le ayude a aumentar la producción de oxitocina, una hormona
que libera su cuerpo y que le puede ayudar a producir más leche.
• El contacto de piel es muy agradable para la mamá y muy bueno para
calmar al bebé.

Usar la bomba a
la noche

• Use la bomba al menos 1 vez en la noche.
• No deben pasar más de 5 horas sin usar la bomba.
• Pida el doble de piezas para que no tenga que levantarse a lavarlas en la
noche.

Cuídese

• No olvide, usted también debe comer, beber agua y descansar.
• Pida ayuda. Las madres también necesitan atención durante el frágil
período del recién nacido para cuidar mejor de sus bebés.
• Salga a caminar, expóngase al sol, busque un lugar donde respirar aire
fresco por unos minutos.

Libere
emociones
Técnicas de
amamantamiento

El estrés no es bueno para la producción de leche. Los cambios hormonales
después del nacimiento del bebé tienen el objetivo de liberar el estrés ante la
tarea de cuidar de una nueva vida. No es malo desahogarse llorando.
• Amamante 8 a 12 veces por día, lo ideal es responder a la demanda.
• Disfrute el contacto con la piel de su bebé entre sesiones o antes de
amamantar.
• Es importante que el bebé se pegue bien al pecho sin causar dolor para que
pueda sacar la mayor cantidad de leche posible. La especialista en lactancia
puede ayudarle.
• Póngase en una posición relajada o de lactancia natural para que el bebé se
pegue bien al pecho. Visite naturalbreastfeeding.com donde encontrará
algunos ejemplos.
• Aplique compresión manual sobre los senos para que el bebé pueda sacar
más leche. Su especialista en lactancia le puede mostrar cómo se hace.
• Después de amamantar use la bomba para sacar más leche (hasta 15
minutos de doble bombeo).
• Use la bomba cada vez que su bebé toma el biberón; el estímulo de
amamantar o bombearse es lo que le dice a su cuerpo cuánta leche debe
producir.
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Alimentación y
bebidas

• Coma alimentos que le hagan sentir bien y que sean nutritivos. Muchas
veces se recomiendan algunos alimentos para aumentar la cantidad de
leche materna, pero todavía la ciencia no lo ha estudiado bien. Si le gustan
los alimentos recomendados para aumentar la producción de leche, puede
incluirlos en su dieta. Consulte con la especialista en lactancia para más
información.
• La mayoría de los doctores recomiendan que las madres están dando el
pecho continúen tomando las vitaminas prenatales.
• Coma algo mientras usa la bomba, puede aumentar los niveles de oxitocina
para liberar más leche.
• Manténgase siempre hidratada. Tenga agua cada vez que se bombea (8 a
12 veces por día). Beber más de esta cantidad no le ayudará a producir más
leche.
• Coma alimentos que naturalmente tengan mucha agua, como frutas y
verduras.
• El alcohol deshidrata. Los estudios muestran que disminuyen la producción
de leche materna.

Material de
lectura

Libros
The Breastfeeding Mother's Guide to Making More Milk, por Diana West y Lisa
Marasco (La madre que amamanta: guía para aumentar su leche)
• (McGraw-Hill, segunda edición, 2019).

Sitios Web
•

Low Milk Supply: Information and Support for Breastfeeding Mothers
(baja producción de leche: información para madres que dan pecho) en
lowmilksupply.org.

•

Mothers Overcoming Breastfeeding Issues (madres que superan obstáculos
en la lactancia) en mobimotherhood.org.

The Seattle Children’s Hospital Lactation Service wishes to thank the University of Washington Medical
Center for contributions to this document from their lactation educational materials.

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas
de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Llame al
Centro de Recursos Familiares al 206-987-2201. Este volante fue revisado por el personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo,
como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el proveedor de
atención médica de su hijo.
© 2020 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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