
LACTANCIA MATERNA

WACHAY WASI
LA CASA DEL PARTO AL NACIMIENTO

El equipo de matronas queremos ofrecer todo nuestro apoyo
 en esta nueva vida   de adaptación y aprendizaje. 
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Lactancia materna una elección 
La leche materna es el alimento más adecuado y natural para el bebé durante los primeros meses de vida y 
se adapta en cada momento a sus necesidades, proporcionando todos los nutrientes que necesita para su 
adecuado crecimiento y desarrollo adaptándose perfectamente a su función digestiva. La importancia de la 
lactancia natural ha sido claramente reconocida a lo largo de la historia, su superioridad en todos los 
aspectos, nutricional, bioquímico, inmunológico, psicológico, económico, e incluso medioambiental es hoy 
indiscutible, garantizando el óptimo desarrollo y crecimiento del bebé.

La Organización Mundial de la Salud y el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de 
Pediatría recomiendan alimentar al bebé exclusivamente a pecho durante los seis primeros meses de vida y 
continuar posteriormente, con el amamantamiento junto a la alimentación complementaria hasta los dos 
años.

La lactancia materna debe ser un acto deseado y elegido libremente por la madre en cuya decisión es 
importante el apoyo y la implicación de la pareja.
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¿Qué beneficios se obtienen de la lactancia materna? 
El calostro: es la leche de los primeros días. Contiene gran cantidad de proteínas y vitaminas y muchas  
nmunoglobulinas, defensas que protegen al recién nacido de muchas infecciones. El calostro es suficiente 
para alimentar al recién nacido durante los primeros días.

La leche madura: a partir de la primera semana de vida. La composición de la leche varía a lo largo de la 
misma tetada. Al principio contiene más proteínas, agua y lactosa y al final más grasas.

Disminuye el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario.

Reduce el riego de enfermedades cardiovasculares y fracturas por osteoporosis.

Favorece la pérdida de peso posparto y genera un menor riesgo de depresión.

Incrementa el vínculo madre-hijo.

Facilita la contracción del útero.

Previene hemorragias y anemias posparto.

Cómodo, económico y ecológico.

Para la madre:
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Favorece el vínculo madre-bebé.

Protege frente a las infecciones y por tanto hay una menor tasa de hospitalización en los bebés 
amamantados.

Favorece el desarrollo inmunológico y protege frente a las alergias.

Disminuye frecuencia de los cólicos ya que es un alimento adaptado a sus necesidades de fácil digestión

Favorece el crecimiento y el desarrollo cognitivo. 

Alimento en perfectas condiciones higiénicas.

Correcta ganancia de peso, y previene el riesgo de obesidad e hipertensión arterial en la edad adulta

Facilita el desarrollo bucodental.

Mejora la respuesta a las vacunaciones.

Para la madre:

Los beneficios son todavía más importantes en bebes enfermos y prematuros
Beneficios de la leche materna en el recién nacido pretérmino:

Contiene Perfiles fisiológicos de lípidos y aminoácidos esenciales para el recién nacido, Presencia de 
enzimas activas y factores antiinfecciosos que protegen frente a enterocolitis necrotizante.

Maduración más rápida del tracto gastrointestinal y Mejor digestibilidad y absorción de principios 
inmediato, baja carga renal de solutos.
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Favorecemos el contacto piel con 
piel desde el nacimiento y no 
realizamos ninguna intervención 
al bebé hasta pasadas las dos 
primeras horas de vida, apoyamos 
la búsqueda inicial del bebe y el 
primer enganche para una buena 
succión, una mejor producción y subida de la leche.  

Favorecemos el alojamiento conjunto, tener al niño consigo permite a la madre empezar a conocerle y 
reconocer los signos de hambre, facilitando la alimentación según la demanda del bebé y el mejor 
establecimiento de la lactancia.

Tanto si el nacimiento es por parto o cesárea, siempre que el estado de la madre y el bebé lo permitan, se 
favorecerá la primera toma al pecho dentro de las dos primeras horas de vida.

El personal de la Unidad está a disposición de las madres y recién nacidos las 24 horas del día desde el 
ingreso.

Durante tu hospitalización contarás con la visita de la matrona y del profesional del niño que te ayudara 
con las dificultades en los primeros días de la lactancia. 

¿Qué beneficios se obtienen de la lactancia
materna? 
La armonía entre madre e hijo: clave en el éxito de la Lactancia
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Aunque dar de mamar es un acto muy gratificante para la madre, al principio pueden surgir algunos 
problemas que, casi siempre, tienen solución, con AYUDA, APOYO Y EXPERIENCIA. 

En la lactancia, tanto el cuerpo del hijo como el de la madre están preparados para regularse mutuamente. 
Interferir en ese delicado equilibrio con “recetas” o “consejos “sobre el tiempo entre tomas, la duración de 
las mismas, las “ayuditas” … sólo conduce a romper ese equilibrio e impedir la regulación natural.

Cada bebé tiene su propio ritmo, aprende a mamar de forma más eficiente (si le dejan), adapta la duración y 
frecuencia de las tomas a sus necesidades nutricionales y sabe cuándo ha tomado suficiente alimento.

La lactancia debe ser a demanda, ofrezca el pecho a su hijo cuando se lo pida. Es normal que los primeros días 
el bebé reclame las tomas con frecuencia. La succión del bebé es el mejor estímulo para que se produzca la 
subida de la leche.

El éxito de la lactancia depende mucho de que la técnica de amamantamiento sea correcta. Conviene que la 
madre esté en una postura confortable ya que pasará muchas horas al día amamantando a su bebé

Deben respetarse las posturas que prefiera la madre, que con frecuencia son diferentes en los primeros días, 
por dolor abdominal o perineal.
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Cuidados con el pecho. 

Evitar el uso de jabones, lociones o cremas.

No es necesario lavar los pezones antes de amamantar.

Colocar correctamente al niño en el pecho con el pezón y aréola dentro de su boca, ya que así se evita el 
dolor y las grietas.

Para el cuidado de los pezones sólo se requiere extraer unas gotas de la misma leche después de mamar y 
cubrir con ésta el pezón y la aréola, dejando que se seque.

Posiciones correctas de amamantamiento

Colóquese lo más cómoda y relajada posible, con la 
espalda recta y apoyada. No es necesario lavar el pecho 
antes de la toma.

Masajee el pecho antes de cada toma con movimientos 
circulares apretando hacia las costillas.
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Forma de ofrecer el pecho al niño

Es importante recordar que es el niño el que debe colocarse frente al pecho con su boca a la altura del pezón 
“La boca del niño se acerca al pecho y no el pecho al niño”.

La cabeza y cuerpo del bebe están alineados.

La cara del bebe está enfrentado al pecho, quedando la nariz frente 
al pezón.

El cuerpo de la madre y del bebé están muy juntos.

El cuerpo del bebé está firmemente sujeto, proporcionando apoyo 
en las nalgas.

El cuerpo del niño debe estar muy próximo al de la madre, su tripa 
tocando la de la madre, con la cabeza y los hombros orientados mi-
rando de frente al pecho. Su nariz debe estar a la misma altura que 
el pezón.

Para que el acoplamiento boca-pecho sea funcional Tanto el labio 
superior como el inferior deben estar abiertos para acoplarse en 
todo el contorno de la aréola formando un cinturón muscular, que 
haga micro masaje en la zona de los senos lactíferos.

Enganche del niño al pecho.
Posición correcta de la boca.

Impulsos 
sensitivos del 

pezón
Prolactancia en 

sangre
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Posición del niño con la madre acostada

Madre e hijo se acuestan en decúbito lateral, frente a frente. 
La cara del niño debe estar enfrentada al pecho y el abdomen 
del niño pegado al cuerpo de su madre. Esta postura que es útil 
por la noche, o en las cesáreas, tiene la dificultad de que la 
madre puede ser incapaz de mover el brazo sobre el que está 
recostada, pero se debe aconsejar a la madre que debe utilizar 
la mano libre para acercarse al niño, más que para introducir el 
pecho en su boca.

Útil en:

 Tomas nocturnas.

 Cesáreas.

 Cuando la madre se encuentra cansada o dolorida.Posición del niño con madre acostada
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Posiciones del niño con la madre sentada 

Posición tradicional o de cuna. Sofá cómodo que permita 
apoyar la espalda de la madre. Las rodillas deben colocarse 
ligeramente elevadas. También es recomendable un cojín para 
apoyar al bebé.

El niño está recostado en decúbito lateral sobre el antebrazo 
de la madre del lado que amamanta El abdomen del niño toca 
el abdomen de la madre y su brazo inferior debe abrazarla por 
el costado del tórax. La mano del brazo que sujeta al niño, le 
agarra de la región glútea. Con la mano libre se sujeta el pecho 
en forma de “C”, y se lo ofrece. Con el pezón estimula el labio 
superior del niño.

Útil en:

 Bebés pequeños.

 Bebés enfermos.
Posición cuna tradicional 
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Posición de cuna cruzada

Es una variante de la posición anterior, en la que la madre 
sujeta el pecho con la mano del mismo lado que amamanta, en 
posición “U” La otra mano sujeta la cabeza del niño por la 
espalda y la nuca. Esta postura necesita una almohada para 
colocar el cuerpo del bebé a la altura del pecho. Esta postura 
permite deslizar al niño de un pecho a otro sin cambiar de 
posición, por eso es útil cuando el niño tiene preferencia por 
un pecho.

Posición de cuna cruzada
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El niño se coloca por debajo del brazo del lado que va a amamantar, 
con el cuerpo del niño rodeando la cintura de la madre.

Estas posiciones son útiles en caso de:

Inicio precoz de la estimulación del pecho.

Gemelos:

Colocación al pecho lo antes posible. El cuerpo producirá leche 
para los dos.

Al inicio, dar el pecho a demanda individual y alternar los 
pechos con cada bebé.

Si la lactancia ya está instaurada con cada uno de los bebés por 
separado, puede iniciarse la lactancia simultánea.

Prematuros y con bajo peso al nacer.

Cesáreas.

Pechos muy grandes.

Conductos bloqueados.

Dificultad con el agarre.

Posición de canasto o fútbol americano
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Posición sentado o de crianza biológica

En esta posición el niño se sienta vertical frente al pecho, con sus 
piernas bien hacia un lado o bien montando sobre el muslo de la madre.

Esta postura es útil:

Esta Postura permite al bebé desarrollar los reflejos de gateo y 
búsqueda. La madre le ayuda a llegar al pecho ofreciendo límites con 
sus brazos. 

Esta posición es especialmente adecuada durante los primeros días y 
cuando exista algún problema de 
agarre (dolor, grietas, rechazo del 
pecho…).

Posición sentada
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La boca está muy abierta.

Cabeza y cuerpo alineados.

El mentón y la nariz del bebé están cerca del pecho.

La lengua del bebé está debajo de la areola.

Se debe ver más areola por encima de la boca del bebé que por debajo.

Las mejillas no se hunden. Se ven redondeadas y llenas.

Se observa movimiento en el punto de la articulación de la 
mandíbula.

Deglución audible tras varias succiones.

Labio superior e inferior evertidos.

Signos de un buen agarre

Posición correcta de la boca 
durante el amamantamiento
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Perdida fisiológica de menos del 10% en los primeros 4-5 días, no hay de que preocuparse es lo normal y se 
recupera a los 15 días.

Para saber si tu bebe ha comido lo suficiente fíjate sobre todo si moja frecuentemente los pañales con orina, 
hará entre 2-3 micciones al día los primeros 2-3 días, aumentando de 6-7 veces al día a partir del 5-6 día y 3 
deposiciones amarillas liquidas con grumos en el 5to día en adelante.

Tu bebe está contento, tranquilo, dormido o despierto entre tomas.

Todo el equipo de profesionales que te atendemos estamos a tu disposición para cualquier cosa que necesites. 
¡No dudes en preguntarnos!

¿Qué factores condicionan el éxito de la lactancia?
Inicio precoz de la lactancia, aprovechando el periodo de alerta del bebe tras su nacimiento.

Favorecer el contacto piel con piel inmediatamente después del parto y en los días posteriores al nacimiento.

Deseo de la madre de dar el pecho a su bebé.

Que la técnica de amamantamiento sea correcta, al poner el bebé al pecho. Cuando la postura o el agarre es 
incorrecto, se forman grietas dolorosas, maceración del pezón y el bebé no extraerá leche de forma eficaz.

Constancia, paciencia y confianza en su propio cuerpo.
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La lactancia no debe de ser dolorosa. El dolor es un signo de agarre inadecuado, te recomendamos que la 
valoración de la toma sea revisada por un profesional.

El bebé mamara a demanda, tan frecuente como quiera, tanto tiempo como necesite.

Es normal que, en los primeros días de vida, el bebé pida el pecho muy a menudo, recuerda que su 
estómago es muy pequeño y necesita comer muy frecuentemente. Él bebe mama a demanda tan 
frecuente como quiera, de 8 a 12 veces al día.

La toma concluye con el bebé separándose de manera espontánea, pudiendo quedar dormido.

El llanto del bebe no siempre significa hambre.

La subida de la leche está directamente relacionada con la frecuencia y la intensidad de la succión del 
recién nacido.

Ofrécele los dos pechos, intenta que el pecho quede vacío antes de ofrecerle el siguiente, él bebe nos 
indicara si desea uno o ambos pechos.
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La extracción de leche materna puede ser útil en varias ocasiones a lo largo de la lactancia de un lactante 
normal y sano, pero puede ser imprescindible para un lactante prematuro, enfermo o alejado de su madre, 
por circunstancias diversas. 
La extracción de la leche materna es una técnica que requiere aprendizaje y práctica. La leche materna 
puede obtenerse mediante extracción manual, con extractores manuales o eléctricos. Para ello 
necesitamos:

Higiene antes de la extracción.

Antes del uso hay que lavar meticulosamente con agua caliente y jabón, esterilizar todas las partes del 
extractor y los recipientes para recoger y almacenar la leche y 
dejarlos secar al aire.

Busque un lugar silencioso y privado donde se sienta cómoda 
para la extracción y donde tener el equipo recolector limpio y 
listo para usar.

Puede incluso recostarse 10 minutos, escuchar música suave o 
hacer ejercicios de respiración abdominales.

Aplique calor a los pechos tomando una ducha o baño caliente o 
aplicando compresas húmedas calientes, sobre todo si los tiene 
muy congestionados o masaje.
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Extracción Manual o Técnica de Marmet

Las primeras veces utilizaremos un recipiente estéril lo más pequeño posible, incluso se puede utilizar 
una jeringa retirándole el émbolo, para así recoger las primeras gotas de calostro. Apriete el seno 
firmemente empezando desde los bordes exteriores y moviéndose hacia el pezón colocando el pulgar 
y los dos dedos índice y medio a una distancia de 3 o 4 cm del pezón, de manera que los mismos formen 
una letra "C" Se debe tomar como referencia esta distancia y no el borde de la areola ya que éstas 
varían de tamaño en cada mujer.

1. Empuje los dedos hacia las costillas y apriete los dedos pulgar, índice y medio hacia el pezón (si el 
seno es muy grande hay que levantarlo un poco antes de presionar hacia las costillas), usando una 
mano abierta o usando los pulgares e índices de las dos manos en forma de círculo alrededor del seno. 
Esto ayudará a que la leche fluya hacia el pezón.

Extracción manual mediante 
compresión de la aréola 

Compresión de la aréola
rotando los dedos

Extracción manual mediante
la compresión de toda la mano 

Extracción de leche con sacaleches 
eléctrico mientras se amamanta 
(imagen cedida por Hospital La 

Marina Alta, Denia)
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Direcciones de interés
Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría.

http:/www.aeped.es/lactanciamaterna

O.M.S.

http:/who.int/es/index.htlm

Uso de medicamentos durante la lactancia.

http:/www.e-lactancia.org
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Atención personalizada desde antes del embarazo hasta el postparto y Lactancia.

En el Hospital Quirónsalud San José ponemos a tú disposición, nuestro servicio de matronas para apoyarte, 
resolver tus dudas y acompañarte durante la etapa preconcepcional, durante tu embarazo, Parto, así como 
en el postparto y la lactancia. En nuestras consultas te ofrecemos una atención personalizada y directa 
siempre que lo necesites.    

Te ofrecemos diversas consultas personalizadas 
desde antes del embarazo hasta el postparto, y la 
lactancia.

Contamos con una consulta especializada para 
masaje perineal.

Nuestra consulta de psicología perinatal siempre a tu 
dispocion, contamos con nuestra psicóloga 
especialista en perinatología.

1. Plan Mi matrona y yo



WACHAY WASI
LA CASA DEL PARTO AL NACIMIENTO

Te preparamos física y psicológicamente para afrontar el embarazo, así como para los cambios que se van 
presentando, en el parto, en el puerperio y la lactancia. A través de sencillas sesiones teóricas y prácticas 
con ejercicios físicos y mentales.

Además, te acompañamos a hacer un tour por las instalaciones para que conozcas y te familiarices con los 
ambientes del hospital.

3. Psicoprofilaxis Obstétrica

Te atendemos a través de la consulta telefónica o por videoconferencia de 8h a 20h. Respondemos a tus 
preguntas por correo electrónico en un plazo máximo de 72 horas.

4. Servicio Al otro lado

Contarás con una matrona que te guiará durante todo el proceso de tu parto, así como en el postparto y 
la Lactancia.

Te ofrecemos otros servicios complementarios como musicoterapia y aromaterapia.

2. Proceso de parto WACHAY WASI 
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Tu matrona podrá poner los pendientes tanto en el hospital como en la consulta, adaptándose a tus 
necesidades.

6. Ponemos sus primeros pendientes

Realizamos Yoga para embarazadas y puérperas tanto presencial como online Impartido por una 
matrona instructora.

7. Yoga 

Te damos orientación, consejería y asesoría de lactancia, para el bienestar tuyo y el de tu bebé, realizamos 
la consulta tanto domiciliaria como en el hospital, por medio de nuestra Consultora I.B.C.L.C.

Contamos con nuestros talleres grupales de apoyo a la lactancia “Madre a Madre”, para que compartas 
cualquier duda.

5. Unidad de Lactancia Materna
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Ponemos a tú disposición, nuestro servicio de matronas para apoyarte, resolver tus dudas y 
acompañarte durante tu embarazo ofreciéndote apoyo e información profesional.

WACHAY WASI, S.L.U.
NIF: B67998401
www.wachaywasi.com
matronas@wachaywasi.com
+34  621 246 090 
Domicilio social:  C/ Doctor Jerónimo Iborra, 21 – 28044 Madrid

Asesoría Lactancia a Domicilio.
Asesoría Lactancia presencial en hospital.

Consulta Craneosacral.
Consulta Lactancia + Craneosacral.

Consulta masaje perineal.
Consulta Matrona Online, por videollamada o presencial.

Consulta Matrona personalizada.
Consulta Telefónica con nuestro servicio al otro lado.

Consulta Terapia Gestáltica.
Paternidad corresponsable.

Psicología perinatal.
Psicoprofilaxis Online y presencial.
Puesta de los Primeros Pendientes.
Seguimiento Domiciliario Lactancia.

Taller de acompañamiento post parto y Lactancia.
Yoga embarazadas, post parto y no embarazadas.


