
MANUAL BÁSICO PARA 
DISFRUTAR TU LACTANCIA



  La leche fresca es mejor que la leche conge-

lada. Aún cuando tengas leches congeladas, 

consume primero la leche fresca, luego la del 

refrigerador y cuando tengas que descongelar 

se deben de ir consumiendo primero las de 

fechas más antiguas. Una vez que la leche ha 

sido descongelada, no deberá ser nuevamente 

congelada.

  Para descongelar la leche, basta con sacar el 

recipiente del congelador e introducirlo en el 

refrigerador.

 Para calentar la leche, coloca en agua 

caliente o tibia (no hirviendo) el recipiente 

que la contiene, retíralo una vez que ésta se 

encuentra tibia. No calientes directamente 

sobre la estufa ni en horno de microondas ya 

que valiosos componentes pueden ser destrui-

dos, también puedes utilizar un calienta 

biberones.

  Cuando ya estés segura de las cantidades que 

consume tu bebé y no hay riesgo de grandes 

desperdicios, sí se pueden descongelar y 

juntar leches de dos fechas distintas cuidando 

siempre consumir primero las de fechas más 

antiguas. 

Consumiendo la

leche  almacenada. 

¿Pero 
cómo hacer mi banco de 

leche? Es muy normal que las 
mamás no sepan en que momentos 

pueden ir almacenando leche puesto que 
sienten que si se sacan leche para almacenar, 

entonces no tendrán para darle pecho al bebé. 
Recuerda que mientras más leche te saques más 

leche producirás, de manera que no debieras tener 
problema en hacer tu banco de leche y darle pecho 

al bebé al mismo tiempo. Te recomendamos 
sacarte leche para almacenar ya sea entre 
tomas o justo después de que tu bebé se 

haya alimentado, no te desesperes si 
en un principio extraes muy poca. 

  La leche en buen estado puede variar en color y en aroma, por lo general es blanca, con 

tintes azulosos, verdosos, amarillentos o de algún otro color, dependiendo de tu alimentación 

y medicamentos que estés consumiendo. Además, después de un lapso de tiempo podrás 

observar cómo se separará la grasa del suero, lo cual no significa que esté descompuesta. Para 

poder reincorporar las grasas basta con agitarla.  

  La leche materna cuando se descompone tendrá un olor desagradable, agrio, se verá cortada 

(es decir con grumos) y genera gas. En algunos casos puede liberar gas en el momento de abrir 

el envase debido a la fermentación. La leche en este estado debe tirarse. 

  Es importante que dediques las primeras semanas a establecer una lactancia exitosa. A 

partir de la tercera semana o unos quince días antes de que regreses al trabajo empieza a 

practicar la extracción de leche, para que tu cuerpo se adapte al estímulo del extractor o de 

tus manos y tengas la oportunidad de hacer un pequeño banco de leche. Es posible que las 

primeras ocasiones que extraigas leche sólo obtengas unas gotas, no te desanimes, con 

paciencia y perseverancia irás extrayendo cada vez más cantidad. En la sección “manejo de 

la leche” te explicamos la manera de ir haciendo tu reserva y los cuidados que debes tener 

con ella para el día en que tengas que irte a trabajar. 

17. ¿Cómo
saber que mi LECHE ESTÁ DESCOMPUESTA? 

18. LACTANCIA y TRABAJO
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  Es muy probable que dudes si tu cuerpo 

será capaz de producir suficiente leche 

para tus bebés, recuerda que al haber el 

doble de estímulo, tendrás el doble de 

producción. Es posible que amamantes al 

mismo tiempo a ambos bebés o lo hagas 

por separado, obviamente ahorra tiempo 

hacerlo simultáneamente con los dos 

bebés, sin embargo, cuando uno de ellos 

tiene dificultad para prenderse al pecho, 

es preferible intentarlo con él de forma 

exclusiva.

  También es momento de que tu bebé aprenda a tomar la leche con una cucharita, vasito o 

biberón. De preferencia que lo alimente la persona que se va a quedar a cargo de tu bebé en 

tu ausencia. 

  Una vez que ya regresaste al trabajo, amamanta a tu bebé siempre que estés con él. Intenta 

que sea lo último que hagas antes de salir de casa y lo primero que hagas al encontrarte con tu 

pequeño. El resto del tiempo que se encuentren juntos, aliméntalo a libre demanda directo del 

seno para que tu producción se mantenga. 

  En el trabajo debes extraer leche al menos cada tres horas, para mantener tu producción de 

leche. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 170, la madre tiene derecho a 

dos reposos de media hora cada uno después de haber dado a luz, los cuales debes aprovechar 

para extraerte la leche.

  Almacena tu leche en un lugar fresco, de preferencia en un refrigerador o una hielera, para 

que se la den a tu bebé al día siguiente.

  El problema más grande al que se enfrentan las madres lactantes que trabajan fuera del hogar 

es la fatiga. El descanso adecuado te será indispensable, por lo que es recomendable que por 

las noches mantengas a tu bebé cerca de ti y lo amamantes acostada, es muy factible que tu 

pequeño quiera comer con más frecuencia por la noche, será una forma de compensar el 

tiempo que se encuentran separados. 

  Es importante que utilices un brasier que te 

proporcione un sostén adecuado, pero sin que 

tus pechos se encuentren demasiado apreta-

dos. Es preferible utilizar ropa de algodón y 

que no tenga varillas, ya que éstas pueden 

comprimir tu glándula mamaria y dar por 

resultado la obstrucción de un conducto. 

Generalmente necesitarás una o dos copas más 

a la que utilizabas antes del embarazo, ya que 

tus pechos crecerán. En algunos casos, no sólo 

cambia la copa sino también la talla del 

brasier.

Para las noches puedes utilizar la ropa interior 

de descanso o brasier diseñado para hacer 

ejercicio, porque es fácil que estando dormida 

comprimas tu glándula y haya salida de leche, 

así que utiliza unos pads absorbentes o de tela 

para no mojar tu ropa.

19. El
BRASIER

de lactancia 
20. Amamantando a
MÁS DE UN BEBÉ 

(gemelos,
  trillizos) 
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