Inquietudes comunes sobre la lactancia materna

SPANISH

Pechos ingurgitados, conductos bloqueados, mastitis
Recuerde...
• Los pechos hinchados y los conductos bloqueados 		
•
•
•
•

provocan molestia y la mastitis puede causar síntomas
similares a la gripe, pero todo esto tiene tratamiento fácil.
Es muy importante hacer drenar la mama afectada.
Verifique que el bebé esté correctamente ubicado en el
pezón.
La mayoría de los antibióticos recetados para la mastitis
son inofensivos para las madres que amamantan.
Consulte al profesional de salud especializado en 		
lactancia materna o al médico para que la ayude.

Mastitis
La mastitis incluye algunos o todos los síntomas siguientes:
• inflamación de la mama
• mama caliente y dolorosa
• síntomas parecidos a los de la gripe, por ejemplo, cefalea y dolor de
articulaciones.

Consejos

•
•
•
•

Continúe con el amamantamiento, la mastitis no impide la lactancia.
Siga los consejos para conductos bloqueados provistos anteriormente.
Si tiene síntomas parecidos a los de la gripe y fiebre, consulte a su
médico de cabecera de inmediato.
La mayoría de los antibióticos recetados para la mastitis son
inofensivos para las madres que amamantan. Hable con su médico de
cabecera o el farmacéutico sobre el tratamiento.
Es importante el reposo y la ingesta abundante de líquidos.

Pechos hinchados

•

La ingurgitación de los pechos en las primeras semanas puede ser normal.
Puede suceder, además, cuando hay una separación prolongada de la
madre o cuando la lactancia se suspende repentinamente. A algunas
madres les preocupa tener demasiada leche. Este problema pasajero se
solucionará solo a medida que su cuerpo se acostumbre a amamantar.

Recuerde

Consejos

Agradecimientos

•
•
•
•
•
•

Use un sostén cómodo y no muy ajustado.
Cuando le sea posible quítese el corpiño para amamantar y deje fluir la
leche del segundo pecho libremente sobre una toalla.
Masajéese suavemente el pecho mientras amamanta.
Si el bebé tiene dificultad para agarrar el pezón, extraiga unas gotas de
leche para suavizar la aréola (la parte más oscura del pezón) antes de
una toma.
Para mantener sus pechos descongestionados ponga al bebé al pecho
cuando ella o él lo quiera (8 a 10 tomas o más en 24 horas.)
Si comienzan a dolerle los pechos, pida ayuda al profesional de salud
especializado en lactancia materna.

Los pechos ingurgitados y la mastitis pueden presentarse al tiempo del
destete. Si sus pechos se ingurgitan, es posible que necesite extraer
un poco para descongestionar y prevenir el riesgo de mastitis. Extraer
demasiada leche puede estimular más aún la producción de ésta.

•
•

Es importante drenar el pecho afectado.
Verifique que el niño esté prendido correctamente al pecho.

Esta información está confeccionada conforme a las Guías de Alimentación Infantil y las
Guías de Régimen Alimenticio para Niños y Adolescentes de Australia, preparadas por el
Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica
Se basa además en información obtenida en gran medida de:
• Guía de alimentación para bebés y niños que empiezan a caminar, Departamento de
Nutrición y Dietética, Hospital Royal Children’s y Servicio Sanitario del Distrito, 2004.
• Lactancia materna: Una guía sencilla para ayudarle a sentar las bases de la lactancia
materna, Servicio Comunitario de Salud Infantil, Hospital Royal Children’s y Servicio
Sanitario del Distrito, 2004.
• Cómo crecer fuerte: La alimentación suya y del bebé, Servicios de Salud Pública,
Ministerio de Salud de Queensland, 2003.
• Nutrición infantil óptima: Guías basadas en la evidencia 2003-2008, Ministerio de Salud
de Queensland, 2003.
Esta ficha descriptiva es también el resultado de la colaboración y el esfuerzo de muchos
profesionales de la salud de Queensland. Apreciamos enormemente la ayuda brindada.

Conducto mamario bloqueado
Los conductos mamarios bloqueados se ven como bultos duros y
dolorosos al tacto, a veces enrojecidos.

Consejos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amamante al bebé con tanta frecuencia como le sea posible
comenzando con el pecho afectado.
Mientras amamanta, masajee con suavidad la parte hinchada hacia el
pezón a fin de despejar el bloqueo.
Comience cada toma desde el pecho afectado por 2 a 3 tomas
consecutivas para ayudar a que drene. A continuación, ofrézcale el
otro pecho o extraiga leche para descongestionarlo.
Para favorecer el drenaje de la zona afectada, es conveniente que
ubique el mentón del bebé hacia el conducto bloqueado.
Si amamantar al bebé no reduce la hinchazón, masajee con suavidad
en dirección al pezón mientras se extrae leche.
Aplique calor a la zona afectada antes de la toma y frío después. (Una
ducha tibia o una compresa fría puede aliviar el dolor o el malestar.)
Verifique que el sostén no esté demasiado ajustado y si prefiere,
quíteselo mientras amamanta.
Duerma sin sostén tantas veces como le sea posible.
Deberá controlar la postura del bebé en el pezón.

Si el bloqueo del conducto persiste por más de 12 a 24 horas, solicite
ayuda de un profesional especializado en lactancia materna.

Para acceder a la colección completa de fichas descriptivas, visite http://www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets.

