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Making It Work
[Haciendo que funcione]:
Para miembros de la familia
El apoyo de miembros de la familia puede ayudar a las
nuevas madres a continuar amamantando…incluso
después de regresar al trabajo.

Lactancia materna: El alimento perfecto para los bebés
Estudios investigativos demuestran que los bebés amamantados1:
n
n
n
n
n

T ienen menos probabilidades de morir por el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)
Tienen menos infecciones de oído e infecciones respiratorias
Tienen menos problemas digestivos y es menos probable que tengan estreñimiento
Son menos propensos a desarrollar cáncer o diabetes en su vida
Son menos propensos a ser obesos más adelante en su vida

Estudios investigativos demuestran que las mamás
que amamantan:
 ueden tener más probabilidades de quemar hasta 500 calorías al día
P
Disfrutan de un vínculo especial con su bebé
Pueden tener niveles de estrés más bajos
Pueden ser menos propensas a desarrollar cáncer de mama
o cáncer de ovario
n Pueden ser menos propensas a desarrollar diabetes y enfermedad
cardiovascular
n
n
n
n

Lo qué necesitan las mamás que amamantan
Muchas mujeres continúan amamantando después de regresar al trabajo. ¿Cómo es posible? Las mamás amamantan a
su bebé cuando están en casa y extraen su leche con un extractor de leche o manualmente cuando están separadas del
bebé. Esto ayuda a que su cuerpo continúe produciendo leche que pueden darle al bebé cuando estén separados. Su
apoyo ayudará a las mamás a sentirse seguras y relajadas sabiendo que su bebé está recibiendo lo mejor posible, incluso
después de regresar al trabajo.

Los miembros de la familia pueden ayudar
Las mamás confían en las personas más cercanas a ellas, es decir su familia, para recibir apoyo con
la lactancia materna, especialmente cuando regresan a trabajar.
Papás/Parejas. Tienen un papel único en hacer que la mamá se sienta especial e importante.
Ayúdela a sentir su amor y apoyo emocional. Dígale que está orgulloso de ella por darle a su bebé
un comienzo tan saludable en la vida. Regresar al trabajo también agrega nuevas tareas a su día,
lo que puede hacer que se sienta cansada. Su ayuda y apoyo en casa le facilitarán las cosas.
Abuelas. Las mamás recurren a sus propias madres para que las alienten y las apoyen. Incluso si
usted no amamantó, puede demostrarle que está orgullosa de ella. A muchas nuevas abuelas les
gusta hacerse cargo del bebé, pero preguntarle a la nueva mamá con qué necesita ayuda es un
gran primer paso para brindarle el apoyo que necesita. Es posible que necesite ayuda para cocinar
una comida, o ayuda con la ropa, o necesita que usted cuide al bebé mientras se baña o camina.
Encuentre pequeñas formas de demostrarle que está orgullosa de ella. ¡Ella nunca lo olvidará!

1. Victora C, Bahl R, Barros A, França G, Horton S, Krasevec J, Murch S, Sankar M, Walker N, Rollins N. La lactancia materna en el siglo XXI: epidemiología,
mecanismos y efecto de por vida. The Lancet. 2016; 387 (10017), 475-490.
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Aquí hay algunas cosas
que los miembros de la
familia pueden hacer
para disfrutar el tiempo
que pasan con el bebé:
n Cargar de cerca al bebé
n Llevar a pasear al bebé
n Leerle al bebé
n Jugar con el bebé
n Mecer al bebé
n Bañar al bebé
n Vestir al bebé con ropa linda

¿Sabía qué?

La mejor manera de generar leche es
amamantando. Cuanto más amamante una
mamá, más leche producirá. Si ella le da
algo distinto al bebé, su cuerpo producirá
menos leche. Puede aumentar su leche
amamantando, bombeando o extrayendo
manualmente con mayor frecuencia.

¡Los bebés no se malcrían por cargarlos!
Cargar a los bebés en realidad les ayuda a
ser más independientes posteriormente en
la vida porque su necesidad de cercanía fue
satisfecha cuando eran pequeños y estaban
en desarrollo. ¡Dejar que los bebés lloren
aumenta sus niveles de estrés!

Los bebés no necesitan ningún otro alimento
además de la leche materna hasta los 6
meses de edad. Darle otros alimentos o
bebidas demasiado pronto puede aumentar
el riesgo de enfermedades para el bebé y de
enfermedades más adelante.1

Los bebés no entran en un estado de sueño
profundo hasta 20-30 minutos después
de que se duermen. Si el bebé se despierta
al recostarlo, intente cargarlo y mecerlo
durante unos 20 minutos primero.

A las mujeres que amamantan les resulta
más fácil perder el peso de su embarazo.

“Mi hija es la madre de una niña de 15 semanas. Ella está haciendo todo
lo posible para darle a su bebé un comienzo saludable en la vida, incluyendo
la lactancia materna.”
—Abuela, condado de Chatham

“Como abuela de 5 niños, les digo que ayuden a las mamás que quieren
amamantar. Las acerca al niño y los mantiene saludables.”
—Abuela, Condado de Wake
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De vuelta al trabajo
Maneras de ayudar
n P
 repare comidas y ayude con las tareas domésticas
comunes, como tareas del hogar y lavar la
ropa, para que las mamás puedan descansar
adecuadamente.
n L impie la pañalera del bebé y vuelva a llenarla con
pañales y ropa limpia.
n L impie las piezas del sacaleches para que la mamá
pueda concentrarse en el bebé y otras tareas
importantes.
n C
 ambie el pañal del bebé y prepárelo para llevarlo
a la guardería así le dará a la madre un poco más de
tiempo para prepararse, o para extraer un poco de leche adicional antes de irse al trabajo.

Dele su apoyow
n Dígale a una madre que amamanta que está orgulloso de ella. Por ejemplo:

• “Qué buena mamá eres al darle a tu bebé un buen comienzo en la vida.”
• “Es obvio lo mucho que amas a nuestro bebé. Me hace sentir muy orgulloso. ¿Qué puedo hacer
para facilitarte las cosas?”

n A
 nímela a que continúe amamantando durante el tiempo que desee. Ella le está dando al bebé
un regalo que durará toda su vida.
n Recuérdele que descanse y coma alimentos saludables para que tenga más energía.
n R
 ecuérdele que no es necesario una casa impecable, el tiempo familiar si lo es. Los bebés crecen
demasiado rápido. Establezca prioridades familiares para disfrutar de los tiempos juntos.
n Anímela a que busque ayuda si tiene preguntas o inquietudes sobre la lactancia materna.
n P
 ara obtener apoyo de otras madres consejeras, un consultor de lactancia u otro profesional,
solicite información al hospital local o departamento de salud local, o visite:

• www.zipmilk.org para encontrar recursos cerca de donde vive.
• www.ilca.org para encontrar un consultor de lactancia de la Asociación Internacional de
Consultoría en Lactancia.

¿Sabía
qué?

Alrededor del 15 a 20% de todas las nuevas mamás experimentan tristeza,
ansiedad o depresión significativas en el año posterior a un nuevo bebé.
Si ella está teniendo estas dificultades, no está sola. Anímela a que hable
de sus sentimientos con su médico. Con la ayuda de su médico y con el
apoyo adecuado, ella comenzará a sentirse mejor pronto. Para obtener más
información sobre la depresión posparto, visite: : www.postpartum.net.
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Si va a cuidar al bebé
Muchas abuelas, papás, parejas y familiares cuidan al bebé cuando la mamá regresa a
trabajar. Si planea ayudar con el bebé, aquí hay algunos consejos para que sea más fácil
y gratificante.

Alimentando a un bebé que está siendo amamantado
n L os bebés amamantados comen cuando tienen hambre y se detienen cuando
están llenos.
n Siga las señales de hambre del bebé en lugar de un horario.
n L os bebés amamantados pueden comer menos en cada alimentación y comer más a menudo. Esto se debe a que la
leche humana se digiere muy fácilmente. También toman diferentes cantidades cada vez. Esta es una de las razones
por la que los bebés amamantados no son tan propensos a ser obesos.
n M
 uchos bebés amamantados necesitan tiempo y paciencia para aprender a tomar leche de otra forma que no sea
del pecho.
n S i va a utilizar un biberón para alimentar al bebé, intente ofrecerlo cuando el bebé no tenga tanta hambre o esté
molesto, o cuando el bebé todavía tenga un poco de sueño.
n E char un poco de agua tibia sobre la tetina también puede ayudar; Los bebés amamantados no están
acostumbrados a un pezón frio.
n Algunos bebés toman leche con mayor facilidad de una taza, una cuchara o un gotero.
n P
 ara obtener más información sobre “Alimentación Receptiva” desde el nacimiento hasta los 6 meses, visite:
www.sph.unc.edu/files/2017/10/CGBI-Responsive-Feeding-Birth-to-6-months-S-W.pdf.
n L os bebés amamantados están acostumbrados a que los carguen y a sentir la proximidad de la piel de la madre
cuando se alimentan. Sosténgalo cerca cuando lo alimente con un biberón. En lugar de empujar la tetina en la boca
del bebé, toque el labio inferior del bebé y espere a que él/ella abra la boca y succione.
n Nunca deje sostenido el biberón ni deje al bebé solo cuando le da de comer.
n A
 los bebés amamantados les encanta acurrucarse. No se sorprenda si el bebé actúa con hambre después de haber
comido. Puede que no necesite más comida, sino más cercanía. Acomode y mantenga al bebé cerca durante un rato
antes de ofrecerle más leche.

Apoyando a mamá
n S i la mamá estará en casa dentro de una o dos horas, trate de no darle tanta leche al bebé. Los senos de la mamá
pueden sentirse muy llenos y tal vez desee amamantar de inmediato. Si el bebé tiene hambre, intente calmarlo de
otra manera, o simplemente ofrézcale una cantidad muy pequeña para tranquilizarlo antes de que llegue mamá.
n D
 ele a la mamá un poco de tiempo y espacio para reconectarse con el bebé. Si la mamá pasa a recoger al bebé en
su casa, dele espacio para amamantar antes de irse.
n Para obtener más ideas, visite lovingsupport.fns.usda.gov/family-friends.

Conservación de la leche materna
La leche humana es un alimento para el bebé lleno de ingredientes que combaten
infecciones, por lo que no necesita usar guantes ni tomar precauciones especiales.
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La leche humana no se parece a la fórmula. Puede tener un aspecto acuoso, tener un tinte azulado
o puede verse amarilla cuando está congelada. La crema subirá a la parte superior de la leche
durante su almacenamiento. Agite suavemente la leche para mezclarla antes de dársela al bebé.
La leche humana se puede almacenar en un refrigerador o congelador y descongelar según
sea necesario para satisfacer las necesidades del bebé. Siga cuidadosamente las pautas para la
conservación de la leche materna que se presentan a continuación. Las mamás que amamantan
trabajan duro para extraer la leche, ¡y es demasiado valiosa para desperdiciarla!

Pautas para la conservación y el manejo de su leche1, 2
Ubicación

Duración–Consumo recomendado:

Guía

Temperatura ambiente (sobre la mesa)

hasta 4 horas si está fresca; 1–2 horas si estuvo
congelada previamente y fue descongelada

Cubrir el recipiente con una toalla fría puede mantener la
leche fresca.

Nevera térmica portátil

hasta 24 horas

Mantenga las bolsas de hielo en contacto con los
recipientes de leche en todo momento, limite la apertura
de la nevera portátil.

Refrigerador

hasta 4 días si está fresca; hasta 1 día si estuvo
congelada previamente y fue descongelada

Almacene la leche en la parte posterior del compartimiento
principal del refrigerador.

Compartimento congelador de un
refrigerador

hasta 2 semanas

Almacene la leche en la parte de atrás del congelador,
donde la temperatura es más constante.

Compartimento congelador de un
refrigerador con puertas separadas

hasta 6* meses

Congelador independiente, horizontal
estilo cofre o vertical

hasta 12* meses

*La leche almacenada por la cantidad máxima de tiempo
indicada es segura, pero algunos de los lípidos en la
leche se descomponen y dan como resultado una calidad
inferior.

Congelador

Recuerde2

¡WIC puede ayudarle!
Para obtener más información sobre la
lactancia materna, visite:
www.nutritionnc.com/edres/index.htm
o comuníquese con su agencia local de
WIC en su departamento de salud local:
www.nutritionnc.com/wic/director.htm

n A
 ntes de alimentar al bebé, tenga en cuenta la fecha en que se almacenó
la leche. Siempre use la leche más antigua primero. Recuerde: primero en
entrar, primero en salir.
n Si va a agregar leche fresca a un recipiente con leche congelada,
refrigérela primero ya que la leche fresca es cálida y puede hacer que la
leche congelada comience a descongelarse.
n Descongele la leche congelada dentro del refrigerador o poniéndola en
un tazón de agua tibia. NUNCA utilice el microondas para descongelar
leche materna.
n Una vez que la leche se entibie, úsela de inmediato y solo para una sesión
de alimentación.
n Use la leche sobrante en el biberón dentro de las 2 horas posteriores a la
sesión de alimentación o deséchela.
n No vuelva a congelar la leche una vez se haya descongelado.

Para obtener más información sobre el cuidado de un bebé amamantado, consulte el kit completo de
herramientas Making It Work.
1. Academia de Medicina de la Lactancia Materna. (Revisado 2017) Número de protocolo clínico 8: Información sobre el almacenamiento de leche humana para uso en
el hogar para bebés sanos a término. Princeton Junction, Nueva Jersey: Academia de Medicina de la Lactancia Materna.
2. Almacenamiento y preparación adecuados de la leche materna. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. www.cdc.gov/breastfeeding/
recommendations/handling_breastmilk.htm. Actualizado el 7 de mayo, 2018. Accedido el 7 de mayo, 2018.
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Making It Work: P
 ara miembros
de la familia
Este kit de herramientas ha sido adaptado del kit de herramientas original
Making It Work del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.
La producción original de este kit de herramientas fue respaldada por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Ley de Recuperación y
Reinversión de los Estados Unidos de 2009, Fondos suplementarios estatales
para comunidades saludables Communities Putting Prevention to Work,
Control del tabaco, Prevención y control de la diabetes, y el Sistema de
Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales DP09-901/3U58DP00196301S2, Acuerdo de cooperación 5U58/DP001414-03 de los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades, y fondos del Estado de Nueva York.
Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan
necesariamente las opiniones oficiales de los financiadores.

ncbfc.org/making-it-work

