PREGUNTAS MAS FRECUENTES
SOBRE LA LACTANCIA
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materna también contiene ácidos grasos
que promueven el desarrollo cerebral y,
posiblemente, aumentan la inteligencia.
Algunos fabricantes de leche de fórmula
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Las sociedades científicas pediátricas de
los paises más evolucionados recomiendan
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materna
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Se recomienda amamantar para la gran
mayoría de madres y bebés. Sin embargo,
existen algunas excepciones. Las mujeres
cuyos bebés sufren de galactosemia, un
trastorno genético poco común de las
sustancias químicas del cuerpo, no deben
mamar. Los bebés con galactosemia no
procesan el azúcar de la leche (incluyendo
la leche materna y las fórmulas basadas
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general, las mujeres con una enfermedad

de que la mayor parte haya salido de su

como la gripe no necesitan dejar de
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anticuerpos que lo ayudarán a protegerse
contra la enfermedad.
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ciertos estudios por imágenes) y ciertos
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lactante, al igual que el alcohol, que vale
la pena recordar que la embarazada no
debe beber ni una gota de alcohol durante
el embarazo para prevenir el Síndrome
alcohólico – fetal. Las mujeres deben

Las madres pueden utilizar un sacaleches
para extraer la leche y alimentar al bebé a
través de un tubo o gotero. Al sacar leche
de su pecho, la madre puede mantener su
producción de leche para que el bebé se
alimente cuando esté más fuerte.

evitar estas sustancias mientras están

¿Dónde se puede encontrar ayuda e

amamantando.

información sobre la lactancia?
pueden

Las mujeres embarazadas y sus parejas

amamantar a sus bebés, pero deberían

deberían considerar tomar una clase sobre

consultar a su médico acerca de sus

lactancia. Muchos hospitales ofrecen estas

dietas.

vegetarianas

clases. Después del parto, la enfermera de

pueden necesitar tomar un suplemento

posparto y el pediatra se asegurarán de

vitamínico de vitamina B12 o de otras

que

vitaminas. Sin el suplemento, los bebés

problemas antes de que deje el hospital.

alimentados con la leche materna de

Si lo hace correctamente, la mujer no

mujeres

que

productos

debería sentir ningún dolor al alimentar a

animales

podrían

suficiente

su

vitamina

B12,

Las
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vegetarianas

Algunas
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no
lo

comen
no

recibir

cual
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causar

la

mujer

bebé.

pueda

Muchos

amamantar

hospitales

sin

también

cuentan con la asistencia de un experto en

anomalías cerebrales.

lactancia en su personal.

¿Amamantar es beneficioso para los

Una

bebés prematuros o enfermos?

consultar al pediatra o a un experto en

Muchos bebés prematuros o enfermos no
se pueden alimentar enseguida del pecho.
Sin embargo, los beneficios de la leche
materna

pueden

ser

particularmente

importantes para estos bebés. Un estudio
reciente comprobó que los bebés muy
prematuros que se alimentaban con leche
materna poco tiempo después de nacer
obtenían

puntuaciones

de

desarrollo

vez

en

casa,

la

mamá

deberá

lactancia si tiene alguna duda relacionada
con la lactancia. Las madres que tienen
problemas para amamantar a su bebé
deben pedir ayuda cuando la necesitan. La
mayoría de las mujeres puede amamantar
sin problemas, aunque algunas necesitan
un poco más de apoyo para empezar a
hacerlo.
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