Inquietudes comunes sobre la lactancia materna

SPANISH

Problemas comunes al principio – pezones delicados o agrietados
Recuerde...
• Es normal sentir los pezones delicados, las primeras veces
que amamanta.
• Después, la causa más común de los pezones agrietados
o delicadoses una posición incorrecta del bebé al pecho.
• Si tiene los pechos agrietados, pida ayuda al profesional
de salud especializado en lactancia materna.
• Si el dolor al amamantar es muy agudo, evite darle del 		
pecho dolorido por 12 ó 24 horas. A cambio, extráigase
leche y ofrézcasela en un biberón o taza.
• Para ayudar a que los pezones sanen:
– quítese los protectores mamarios
– frote los pezones con unas gotas de su leche después
		 de amamantar
– deje que los pezones se sequen al aire.

Pezones agrietados
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Pezones delicados
En las primeras dos semanas de comenzar a amamantar es normal que
los pezones estén sensibles. Pasado este tiempo, la causa más común del
dolor en los pezones es una postura incorrecta del bebé al pecho.
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Lávese bien las manos antes de amamantar.
Si utiliza protectores mamarios, cámbielos cuando estén húmedos.
Evite usar agentes deshidratantes (por ejemplo, jabón) en los pezones.
Cuando necesite quitar al bebé del pecho, hágalo con cuidado;
interrumpa la succión colocando el dedo meñique en la comisura de la
boca del bebé.
Exponga sus pezones al aire después de cada toma.
Cuando termine de amamantar deje que la leche se seque en los
pezones; la leche tiene propiedades que protegen contra infecciones.

Pida ayuda al profesional de salud especializado en lactancia materna.
La causa más común de los pezones agrietados es una postura
incorrecta del bebé al pecho.
Siga las sugerencias en esta página para tratar pezones delicados.
Si el dolor es muy agudo, no amamante con ese pecho dolorido (entre
12 y 24 horas) y extráigase leche en ese período.
Extráigase leche manualmente y alimente al bebé con esa leche en un
biberón o taza.
Quite los protectores mamarios con suavidad para evitar más daño a
los pezones. Si el protector se pega al pezón, extraiga unas gotas de su
leche para humedecerlo antes de intentar retirarlo nuevamente.
Cando termine de amamantar, cubra los pezones con unas gotas de la
leche para favorecer la cicatrización.
Deje que los pezones se sequen naturalmente al aire libre.
Los estudios sugieren que en la mayoría de los casos la aplicación de
crema para pezones no resulta efectiva.
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