
 



TIPOS DE PEZÓN 
 Pezón corto: No problemas en lactancia. 

 Pezón largo: Impide agarrar la areola haciendo que 
las encías se apoyen en el pezón ocasionando grietas, 
fisuras e inadecuada succión. Puede producir 
nauseas. Se recomienda una posición decúbito dorsal 
para amamantar.  

 Pezón plano: Es el que no sobresale de la areola. Se 
debe jalar. 

 Pezón invertido: Es el que se entierra dentro del 
pecho. Puede ser verdadero si al jalarlo no sale, o falso 
si al jalarlo sale. Se puede utilizar aceite mineral para 
estirar el pezón, mantenerlo por un minuto y girarlo 
como si fuera una perilla de un radio. La succión del 
bebé puede ayudar. 

 



TIPOS DE PEZON 

 



 

1. Estire la piel desde el pezón hacia afuera. 

2. Estire también hacia abajo y hacia arriba. 



 3.Estire el pezón y manténgalo estirado por un par de minutos  

4. Estire y gire entre los dedos el pezón, como el dial de una 

radio. 



 
SABER LA TÉCNICA ADECUADA  

 
  Recuerde a la madre que debe acercar el niño al seno 

y no el seno al niño, previniendo así dolores de espalda 
y tracción del pezón.  

 Estimule el reflejo de búsqueda acercando el pezón a 
la comisura labial y cuando el niño abra la boca 
completamente, introduzca el pezón y la areola. Si se 
resiste, hale suavemente hacia abajo su barbilla para 
lograr una correcta succión.  

 Los labios del niño deben estar totalmente separados, 
sin repliegues y predisposición a la formación de 
fisuras que dificultan la Lactancia Materna. Si adopta 
la posición incorrecta se debe retirar del seno e 
intentar de nuevo 

 



POSICIÓN CORRECTA DEL NIÑO DURANTE EL 

AMAMANTAMIENTO:  

 

 La cabeza del niño apoyada sobre el pliegue del 
brazo de la madre. 

 Su abdomen de frente al cuerpo de la mamá.  

 La boca y la mandíbula están pegadas al pecho 
de la mamá. 

 La boca está completamente abierta y los labios 
se ven evertidos, hacia fuera. 

 La mayor parte de la aréola, o toda ella, se 
encuentra dentro de la boca del bebé. 

 La mamá no siente dolor en los pezones. 

 El niño está relajado y feliz. 

  



PARA QUE UN NIÑO PUEDA SUCCIONAR 

ADECUADAMENTE ES NECESARIO: 

 

 Que el pezón y la aréola se estiren hasta formar 

una tetilla. 

 Que las mandíbulas y la lengua, presionen la 

aréola contra el paladar, succionando los senos 

lactíferos que se hallan debajo de ella.  

 Que los labios permanezcan evertidos, es decir, 

hacia fuera. 

 



 
Es importante que los labios permanezcan evertidos (boca de 
pescado).  
Permita al recién nacido la succión a libre demanda y el alojamiento 
conjunto.  
El amamantamiento nocturno aumenta la producción de leche.  



 

 Favorece la involución uterina, previniendo la 
hemorragia post parto.  

 Ayuda a la recuperación de la figura corporal.  
 Se presenta menor incidencia de cáncer mamario, 

ovárico y uterino. Está demostrado que con 
períodos prolongados de Lactancia Materna.  

 Favorece la relación Madre-Hijo, ayudando a 
establecer un estrecho vínculo afectivo.  

 Favorece los sentimientos de plenitud y su 
realización como madre.  

 No se incrementan los gastos de la canasta 
familiar y los de salud, que repercuten en la 
economía del estado.  

 



 

 Facilita el vínculo psicoafectivo Madre-Hijo.  
 Desarrollo de su aparato Motor-Oral 

estableciendo patrones de succión-deglución, que 
intervienen en las habilidades posteriores de 
alimentación y lenguaje.  

 Previene la malnutrición (desnutrición y 
obesidad)  

 Disminuye la incidencia de diarrea y de 
infecciones respiratorias de alta 
biodisponibilidad y por tener otros factores 
como cobre y folatos.  

 Los niños alimentados con leche materna, 
presentan cocientes intelectuales más altos.  
 



 



HABILIDAD 
 

La madre 
aprende a 

colocar el bebe, 
el bebé aprende 

a agarrar el 
pecho 

REFELEJO DE BUSQUEDA 
Es el que ayuda al niño a 
encontrar el pezón. Se estimula al 
tocar con el pezón la mejilla del 
niño.  REFLEJO DE SUCCION 

 
Cuando se estimulan sus 
labios, el lactante inicia 
movimientos de succión. Este 
reflejo es necesario para una 
alimentación adecuada y suele 
acompañarse del reflejo de 
deglución.  

REFLEJO DE DEGLUCIÓN 
 
Es el paso de la leche hacia el 
estómago por medio de movimientos 
voluntarios e involuntarios que se 
suceden automáticamente en un 
conjunto único de movimientos.  



 

 Soporte el seno con la mano en forma de "C", colocando 
el pulgar por encima y los otros cuatro dedos por 
debajo del pezón detrás de la areola, pues si chocan 
los labios del niño con los dedos de la madre se impide 
que pueda coger todo el pezón y parte de la areola 
para succión adecuada 



 

MASAJE, oprimiendo firmemente el pecho 
hacia la caja torácica (costillas), usando un 
movimiento circular con los dedos en un 
mismo punto, sin deslizar los dedos sobre la 
piel. Después de unos segundos vaya 
cambiando hacia otra zona del seno. 
FROTE el pecho cuidadosamente desde la 
parte superior hacia el pezón, de modo que 
produzca un cosquilleo. Continúe este 
movimiento desde la periferia del pecho 
hacia el pezón, por todo alrededor.  
SACUDA arribos pechos suavemente 
inclinándose hacia delante. 



 

   

POSICION 
CORECTA  

POSICION 
INCORRECTA 



 

  un recipiente plástico o con tapa rosca 

  Use un recipiente distinto y limpio cada vez que se 
extraiga la leche. 

  inmediatamente después de extraerse la leche, cierre y 
marque con una etiqueta el recipiente, ubíquelo en la parte 
más fría del refrigerador. 

 Mantenga la leche refrigerada por un tiempo no mayor de 
48 horas. 

  Cuando vaya a utiliza la leche extraída caliéntela al baño 
María) durante unos minutos, y suminístrela con taza o 
cuchara.  

  La leche congelada puede durar hasta tres meses 



 La alimentación durante la 
lactancia debe ser rica en 
energía, lípidos, proteínas 
y vitaminas 

  
 Debes realizar por lo 

menos 4 comidas 
balanceadas diarias  

 
 La leche y sus derivados 

tienen un factor 
importante  

  



 
   Las vitaminas 

A,D,E,C,B1,B2 Y ácido 
fólico se requieren en 
mayor cantidad. 
 
Verduras y frutas frescas 
que aportan Beta-
carotenos, ácido fólico, y 
vitamina C 
 
(Cítricos, melón,frutas 
tropicales, fresas 



 

 La madre lactante debe aumentar la ingesta de 
líquidos, si no lo hace la producción de leche se 
mantendrá igual, pues regulará sus pérdidas al 
disminuir el sudor, el volumen de la orina. 
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