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Leche de la Madre
Los Beneficios de la Leche Materna

 � Nosotros apoyamos y alentamos a todas las
madres con su decisión de cómo alimentar
de su bebé. Si le recomendamos que usted 
considere dar de lactar o proveer la leche de 
pecho para su nuevo bebé durante todo el 
tiempo que pueda.

 � La leche de pecho es la mejor comida para su
bebé recién nacido. Los bebés digieren la leche
de pecho mejor que la fórmula.  La fórmula  
está diseñada para imitar a la leche de pecho, 
pero no protege a su bebé de la misma manera 
que la leche materna lo puede hacer.

 � Su leche de pecho puede ayudar a:
 y Proteger a su nuevo bebé  haciendo que su
sistema inmune sea más fuerte y ayudarlo a 
combatir infecciones

 y Disminuir las posibilidades de 
enfermedades serias

 y Disminuir las posibilidades de que su bebé 
pueda fallecer a causa de Síndrome de 
Muerte Súbita  del Lactante (SIDS por su siglas en inglés)

 y Disminuir la posibilidad de que a su bebé le dé leucemia u otros cánceres
 y Disminuir las posibilidades de problemas serios de salud durante su vida como obesidad, diabetes, 
asma, alergias, y otras enfermedades de los intestinos

 y Desarrollar el cerebro y los ojos de su bebé 
 � Amamantar puede ayudar a proteger a las madres de cáncer del pecho, cáncer en el ovario, diabetes y

enfermedades del corazón.

 � Apoyo de Lactancia (amamantamiento) estará disponible después del parto de su precioso bebé, si
usted lo necesita.



UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES
4301 West Markham Street - Little Rock, Arkansas 72205

¡Leche materna solo por 6 meses!
La leche materna es todo lo que su bebé necesita durante los primeros seis meses de vida. 
 Los bebés no necesitan otros alimentos o líquidos, como agua.

 La introducción de otros alimentos o líquidos puede causar problemas para la lactancia materna y la
salud de su bebé.

 El cuerpo de su bebé tiene reservas de hierro que se obtuvieron de su cuerpo durante el embarazo. Su
leche materna tiene una proteína que le permite al cuerpo de su bebé usar estas reservas de hierro. Si
a su bebé se le da otro alimento o líquido que tiene hierro, la proteína especial de la leche materna no
puede funcionar y luego el bebé puede volverse anémico.

 Los bebés que solo tienen leche materna durante 6 meses tienen menos enfermedades que los bebés
que comen o beben otros alimentos o líquidos. Los bebés amamantados tienen menos neumonía y
otras enfermedades respiratorias. También tienen menos enfermedad intestinal, menos infecciones
del oído y menos alergias.

Los primeros meses de la vida de su bebé son esenciales para el desarrollo a largo
plazo.

 La lactancia materna le da a su bebé los componentes para el desarrollo del cuerpo que son
particularmente adecuados para su salud y desarrollo.

 La leche de origen animal y vegetal no contiene los componentes de culturismo particularmente
adecuados para el cuerpo humano.

La primera leche es el calostro.

 El calostro es leche concentrada que producen sus senos aproximadamente a mediados del embarazo.

 El calostro le brinda a su bebé protección contra enfermedades que ninguna fórmula puede darle.

 La cantidad de calostro es pequeña durante los primeros días, por lo que el estómago del bebé no se
llenará en exceso. Esto es importante mientras el bebé aprende a coordinar la succión, la deglución y
la respiración.

 Los estómagos de los bebés son muy pequeños al nacer y crecen un poco más cada día. La
producción de leche aumenta gradualmente todos los días, igualando el tamaño del estómago del
bebé.

Los bebés nacen con depósitos de líquidos adicionales.

 Este líquido adicional se usa durante los primeros días mientras su estómago es demasiado pequeño
para acomodar mucho líquido.

 La pérdida de peso que los bebés normalmente experimentan en los primeros días es simplemente la
pérdida de este "peso del agua".
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Solo leche materna, cont. 
Los bebés no están listos para tomar otros alimentos hasta los 6 meses de edad. 

 Durante los primeros 6 meses, el intestino de su bebé tiene poros pequeños, como una red. Si se les dan 
otros alimentos, las proteínas no humanas pueden pasar por los poros al cuerpo de su bebé y causar 
alergias. Alrededor de los 6 meses, los poros del intestino de su bebé se cierran. Su bebé puede entonces 
comer otros alimentos. Alrededor de los 6 meses, el bebé puede sentarse. Un bebé debe poder sentarse 
para tragar los alimentos adecuadamente. Alrededor de los 6 meses, la lengua del bebé puede moverse 
para aceptar alimentos, a diferencia de lo que ocurre durante la lactancia cuando la lengua sale. A los 6 
meses, la cavidad bucal del bebé se ha profundizado. Su bebé puede comer cucharadas de comida. Antes 
de los 6 meses, una proteína especial en su leche materna ayuda a su bebé a combatir la enfermedad. A 
los 6 meses, el cuerpo de su bebé produce esta proteína.

La leche materna aún debe ser la principal fuente de nutrición del bebé durante el 
primer año de vida.

 Antes de los 6 meses, el bebé no produce suficiente ácido estomacal para digerir alimentos o líquidos 
distintos de la leche materna. La introducción de otros alimentos puede causar problemas digestivos; 
problemas con los niveles de oxígeno y el desarrollo de enfermedades. La leche materna es mejor que 
cualquier otro alimento para la nutrición y la protección de enfermedades. Es importante introducir 
sólidos después de 6 meses para que el bebé aprenda a comer diferentes alimentos. Es importante seguir 
amamantando más de 6 meses; amamantar antes de cada comida de sólidos, como el "primer plato". 
También puede mantener a su bebé amamantando aumentando gradualmente las comidas, como: una 
comida de sólidos al día a los 6 meses, luego 2 comidas sólidas al día a los 7 meses, 3 comidas al día a los 
8 meses, luego 3 comidas más refrigerios a las 9 meses. Amamantar antes de cada comida y antes y 
después de los períodos de sueño; Las grasas importantes que se encuentran solo en la leche materna 
ayudan a desarrollar el cerebro, los ojos y el sistema digestivo. El cerebro y el sistema nervioso crecen 
mucho durante el próximo año o dos. La cantidad de grasa en su leche crece durante este tiempo. 
Amamantar hasta el segundo cumpleaños ayuda a su bebé a desarrollar un mejor cerebro, vista y un 
sistema digestivo que absorbe mejor los nutrientes. ¡Estos beneficios duran toda la vida!

La lactancia materna puede continuar por más tiempo que el primer año de vida de su 
bebé.

 La lactancia materna ofrece comodidad y apoyo emocional. A medida que su bebé desarrolla la 
capacidad de hablar y caminar, también puede tener ansiedad por separación. La lactancia materna hace 
que su bebé se sienta seguro. A medida que su bebé entra en contacto con otros niños, los componentes 
de la leche materna que combaten las enfermedades lo ayudan a mantenerse saludable. La AAP 
(Academia Estadounidense de Pediatría) recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses y 
continuar amamantando todo el tiempo que ambos deseen, incluso hasta el tercer año de vida o más; 
cuanto más tiempo amamante, mayores serán los beneficios para usted y su hijo. 
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Amamantamiento
Pestillo y Posicionamiento

Los primeros días
 Día uno: coloque a su bebé sobre su pecho inmediatamente después del nacimiento, con su piel

junto a la suya. ¡El bebé puede gatear hasta su pecho y adherirse con muy poca ayuda! Después de
las primeras horas, el bebé puede tener sueño. Tómese este tiempo para dormir usted mismo.
El primer día, el bebé estará más alerta y querrá amamantar con frecuencia. Este tiempo de
alimentación frecuente le brinda mucha práctica con la lactancia. La alimentación frecuente también
estimula a su cuerpo a producir hormonas, que desencadenan la producción de leche.

 Día dos: el bebé puede querer estar en el seno con mucha frecuencia. Simplemente alimente tantas
veces como quiera.

 Día tres: puede notar que sus senos se llenan y que la leche cambia para ser más fluida en la
naturaleza. Deje que su bebé termine de comer durmiendo o separándose. Deje que el bebé termine
primero el primer seno y luego ofrezca el segundo seno.

 La primera leche es el calostro. El calostro se produce desde mediados del embarazo. La pequeña
cantidad coincide con el tamaño del estómago de su bebé. Es espeso y pegajoso. Mientras su bebé
está aprendiendo a coordinar la succión, la deglución y la respiración, las propiedades del calostro
protegen a su bebé de sobrellenarlo o respirarlo accidentalmente. El calostro también protege al bebé
de enfermedades. El peso extra del agua con el que nacen los bebés les proporciona líquidos
mientras su calostro satisface todas sus necesidades nutricionales. El bebé perderá este peso extra de
agua en los próximos días. La producción de leche comienza tan pronto como nace el bebé.
Aumenta diariamente en cantidades para que coincida con el tamaño del estómago creciente del
bebé. ¡El estómago del bebé es muy pequeño al nacer, aproximadamente del tamaño de una canica,
y su leche se produce en esa cantidad! El segundo día, el estómago del bebé es aproximadamente del
tamaño de un dedal, luego al día siguiente una nuez. Para cuando el estómago de su bebé se ha
expandido, la leche ha cambiado para que tenga más agua y volumen. Esto ocurre aproximadamente
al tercer día después del nacimiento de su bebé.

Haciendo leche:
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Pestillo y Posicionamiento, cont 
¿Cómo abrocho a mi bebé al pecho?

 Mantenga a su bebé cerca, al lado de su piel, barriga a barriga. Presione su mentón contra su seno con
su pezón justo enfrente de su nariz. Haz cosquillas en el labio superior del bebé con tu pezón para
abrir la boca, como un bostezo. Mantenga su mano detrás del cuello y los hombros del bebé. Esto
permitirá que el bebé eche la cabeza hacia atrás para que pueda abrir la boca aún más. Use su otra
mano para sostener el seno y comprímalo ligeramente en la misma dirección que sus labios. Esto lo
ayudará a tener más bocado. Cuando la boca de su bebé esté bien abierta, tráigala a su seno
rápidamente para ayudarlo a que le meta más seno en la boca. El bebé debe prenderse a la areola, no
solo al pezón. Esto permitirá que el bebé obtenga más leche. Si siente molestias con la lactancia, es
posible que el bebé no tenga suficiente tejido mamario en la boca. Inserte su dedo entre sus
mandíbulas y el tejido mamario para romper la succión, y luego vuelva a conectar.

Posiciones de lactancia materna:

 Cuna cruzada: sostenga la barriga del bebé contra la barriga. Sostenga su antebrazo a lo largo de la
espalda del bebé, con su mano apoyando el cuello y los hombros del bebé. Su otra mano sostiene el
seno como una U.

 Fútbol: el cuerpo del bebé está debajo de tu brazo y tu mano apoya su cuello y hombros. La cabeza del
bebé está debajo del pecho, mirándote. Su otra mano sostiene el seno como una C.

 Acostado de lado: ¡Puedes descansar mientras tu bebé se alimenta! Acuéstate de lado, bebé barriga a
barriga contigo. Use la parte superior de su brazo para sostener su seno en forma de C. Cuando la
boca del bebé se abre de par en par, presione al bebé sobre el seno con la mano inferior entre los
omóplatos del bebé. Otra forma es sostener su cuerpo sobre un codo. Coloque al bebé boca arriba,
debajo de su seno. Use su mano superior para sostener el seno en posición C. Haga cosquillas en el
labio del bebé para que quede bien abierto y luego baje el seno hacia la boca del bebé. Una vez que el
bebé esté prendido y succionando, extraiga la parte inferior del brazo y recuéstese. Entregue al bebé
hacia usted.
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Pestillo y Posicionamiento, cont 
Posiciones de lactancia materna

Cuna Cuna cruzada

Acostado de tu lado

Bodega de fútbol Relajado
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Alimentándose de Cue
¿Qué es "alimentar en señal"?
 Alimentarse por señal simplemente significa alimentar a su bebé cada vez que muestra señales de

alimentación.
 Las señales de alimentación son signos de hambre.
 Alimente al bebé cuando quiera durante el tiempo que quiera

¿Cuáles son las ventajas de alimentarse en señal? 
 Dado que succionar y vaciar los senos determina el suministro de leche, alimentar al bebé con la frecuencia y

el tiempo que quiera significa que producirá tanta leche como necesite.
 Feeding La alimentación frecuente durante las primeras semanas después del nacimiento acumula tejido que

produce leche en los senos, asegurando un buen suministro de leche en los próximos meses.
 El bebé se prende y se alimenta mejor cuando capta sus señales de alimentación temprana, como los

movimientos de la lengua y el enraizamiento. Si espera hasta que esté llorando, puede tomar más tiempo
calmarlo antes de alimentarlo.

 Usted trae brinda comodidad y alivio del dolor a su bebé cuando se alimenta de la señal. La enfermería es
para la comodidad y la nutrición. Los bebés no pueden ser cargados "demasiado" o "malcriados".

 Los recién nacidos están acostumbrados a la cercanía y alimentación constantes. Las alimentaciones
frecuentes les dan esa conexión.

 Los bebés aumentan de peso mejor.
 Los bebés tienen menos ictericia.
 Las madres tienen menos congestión.
 La duración total de la lactancia materna es más larga.

 Evitar los chupetes y los biberones ayudará a su bebé a amamantar mejor. 
 La acción de succionar un chupón o biberón es muy diferente de cómo un bebé prende el seno.
 Cuando un bebé succiona un chupón o biberón, el seno no recibe la estimulación para producir leche.
 La fórmula es más difícil de digerir para el bebé.

 Movimientos de boca
 Lengua que sobresale, enraizamiento
 Movimientos de la mano (puño) a la boca
 Chuparse las manos
 El bebé está despierto con los brazos y las piernas en

movimiento.
 El bebé comienza a mover la cabeza mientras duerme

con movimientos oculares rápidos visibles debajo de
los párpados

 El bebé hace movimientos de "enraizamiento"
tratando de engancharse

 Han pasado 2-3 horas desde que el bebé fue
amamantado por última vez

 Llorar es una señal de hambre tardía.

Señales de alimentación infantil 
Importante saber: 

 Amamante temprano y con frecuencia, al
menos 8 a 12 veces en 24 horas

 Cuanto más amamante, más leche producirá
 Permita que el bebé amamante mientras esté

interesado
 El seno nunca está vacío, el bebé puede

regresar por segundos
 El dolor en el pezón no debe ocurrir, pida

consejos para prenderse profundamente
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Amamantamiento
Preguntas frecuentes

Después de que nazca el bebé, ¿tendré leche?
Mientras estaba embarazada, su cuerpo estaba preparando una mezcla muy especial de nutrientes para 
satisfacer las necesidades de su bebé. El calostro (leche materna temprana) es el alimento inicial perfecto 
para su bebé. Esta sustancia amarillenta y cremosa se encuentra en los senos durante el embarazo y 
durante unos días después del parto. Su calostro proporciona toda la nutrición que su bebé necesita 
inmediatamente después del nacimiento y proporciona una protección importante contra bacterias / virus. 
El calostro también actúa como laxante natural, lo que hace que sea más fácil para su bebé evacuar y 
limpiar las heces oscuras y pegajosas llamadas meconio de los intestinos de su bebé.
¿Qué hay en la leche materna?
Durante los primeros días después del nacimiento de su bebé, aumentará la cantidad de leche materna que 
produce. La leche materna está hecha de grasas, azúcares, proteínas, minerales, vitaminas y enzimas y 
está diseñada para promover el crecimiento del cerebro y el cuerpo. Los anticuerpos también están 
presentes en la leche materna, lo que ayuda a aumentar la capacidad de su bebé para resistir la infección. 
A medida que su bebé crece, su leche cambia para satisfacer sus necesidades nutricionales. La leche 
materna es el alimento perfecto para los bebés.
¿Con qué frecuencia debo amamantar?

•  La lactancia materna tiene que ver con la oferta y la demanda. Amamante lo antes posible después del 
parto y con frecuencia para que su bebé pueda obtener calostro y estimular a su cuerpo a producir leche 
materna. Si le preocupa producir suficiente leche para satisfacer esta demanda, recuerde qué toma su bebé y 
qué produce su cuerpo: tendrá suficiente leche.
•  Mire la mano de sus recién nacidos en un puño, esto es aproximadamente del tamaño del estómago de un 
recién nacido. No necesitan mucho para llenarlos, pero necesitan alimentarse con frecuencia. Los bebés 
recién nacidos quieren alimentarse a demanda, que generalmente es cada 1 a 3 horas cada 24 horas (8-12 
veces en 24 horas) durante las primeras dos a cuatro semanas. Mientras amamanta, tenga cuidado con los 
familiares y amigos bien intencionados que fomentan las comidas menos frecuentes. Es la frecuencia de la 
lactancia, no la duración de las sesiones de enfermería, lo que determina cuánta leche se produce.
• La frecuencia de la lactancia (no la duración de la alimentación) es lo que estimula su suministro de leche.
•  Observe a su bebé en busca de señales tempranas de que puede tener hambre (aumento del estado de 
alerta o actividad, bocas, arraigo y succión). El llanto también puede ser una señal de que su bebé tiene 
hambre, pero es una señal tardía de hambre: le resultará más fácil amamantar si aprende a reconocer las 
señales tempranas de su bebé y alimentarlo antes de que comience a llorar (llorar hace que amamantar) 
mucho mas dificil).
•  Si su bebé no muestra señales de alimentación en tres horas durante el día, intente despertarlo.
• Debe alimentar a su bebé durante todo el día y la noche. Durante la noche, asegúrese de que no pasen más 
de aproximadamente cuatro horas entre comidas.
•  Para bebés con sueño, su proveedor de atención médica puede solicitarle que despierte a su bebé cada tres 
horas para alimentarlo hasta que su bebé haya recuperado su peso al nacer. 
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Preguntas frecuentes, cont 
•  No use un chupete hasta que su bebé tenga al menos un mes de edad. Los chupetes solo deben 
administrarse después de que el bebé haya amamantado y nunca deben usarse en lugar de alimentarlo.
• A menos que lo indique su proveedor de atención médica, debe evitar dar biberones suplementarios en 
las primeras 4-6 semanas cuando esté tratando de establecer su suministro de leche. Los biberones 
suplementarios le quitan el tiempo en que su bebé succiona el seno y pueden reducir su suministro de 
leche o causar confusión en los pezones.
• La mayoría de los bebés no necesitan agua adicional, incluso si tienen fiebre o si hace calor. La leche 
materna proporciona suficiente agua. 

¿Cuánto tiempo debo alimentar?
• Durante la primera semana, traiga su suministro de leche completo ofreciendo ambos senos en cada 
comida. Alterne en qué seno comienza. Es posible que necesite estimular a su bebé para que tome el 
segundo seno.
• Después de que haya ingresado el suministro de leche, anime a su bebé a amamantar todo el tiempo 
que quiera en el primer seno. Esto es para que su bebé pueda obtener la leche trasera alta en grasas y rica 
en calorías. Puede decir que su bebé ha terminado el primer seno cuando la succión disminuye y su seno 
se ablanda. Luego ofrézcale el segundo seno si su bebé está interesado. Alterne con qué seno comienza. 

¿Cuándo entrará mi leche?
Recuerde que el calostro es leche, y su leche ya está "adentro" incluso antes de que nazca su bebé. 
Cuando las personas hablan de que su leche está "entrando", están hablando del cambio en el 
volumen y la apariencia de la leche. Para la mayoría de las mujeres, esto ocurre 2-4 días después del 
parto. A medida que aumenta el volumen de leche que está produciendo, puede notar que sus senos 
se vuelven más grandes, más llenos, más firmes y más pesados. Esto se llama congestión. La 
congestión solo ocurre una vez que nace el bebé y, por lo general, no dura mucho. El mejor 
tratamiento es amamantar a su bebé con mayor frecuencia. Una vez que se resuelve la congestión, su 
cuerpo continúa produciendo leche.

¿Cómo sé que mi bebé está recibiendo suficiente leche?
En las primeras dos semanas después del nacimiento, usted sabe que su bebé está obteniendo un 
buen suministro de leche si está haciendo al menos seis pañales mojados y 3-4 deposiciones al día. 
Además, la mayoría de los bebés actuarán satisfechos después de completar una alimentación. Si la 
lactancia materna va bien, su bebé no perderá demasiado peso después del nacimiento (aunque una 
pequeña pérdida de peso es normal) y volverá a su peso de nacimiento a los 10-14 días de edad. Por 
eso es muy importante acudir a sus citas pediátricas para los chequeos que recomendamos.

¿Duele la lactancia?
A veces, la lactancia materna puede causar dolor en los pezones en los primeros días, pero no debería 
doler durante toda la alimentación o durante un período de unos pocos días o más. Si el dolor 
persiste, no lo "resista", busque ayuda. Para programar una cita con un consultor de lactancia, llame a 
nuestro servicio ambulatorio para una cita o preguntas:  501-526-3558.
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Preguntas frecuentes, cont 
¿Qué medicamentos puedo tomar cuando estoy amamantando?
Es mejor evitar tomar medicamentos que no son necesarios. Existen muchos medicamentos comunes 
que se consideran seguros durante la lactancia (por ejemplo, Tylenol y Motrin). Consulte con su 
proveedor antes de comenzar a tomar cualquier medicamento que aún no le hayan dicho que sea 
seguro.
También debe hablar con su proveedor sobre los suplementos de vitaminas, minerales u otros 
suplementos que desee tomar durante la lactancia. Muchos proveedores recomiendan que las mujeres 
que amamantan continúen tomando una vitamina prenatal diaria para asegurarse de que estén 
obteniendo cantidades adecuadas de las vitaminas y minerales importantes que necesitan (esto es 
especialmente importante si las mujeres no están comiendo una dieta bien balanceada o si su dieta es 
deficiente en calcio y vitamina D).
Si tiene alguna pregunta sobre medicamentos y lactancia, consulte con el CENTRO DE RIESGO 
INFANTIL en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas: 
806-352-2519.

Cuatro medicamentos de uso común que pueden reducir su producción de leche:
1. Píldoras anticonceptivas o inyecciones
2. La pseudoefedrina (Sudafed) se encuentra en muchos medicamentos de venta libre para 

el resfriado y la alergia
3. Nicotina
4. Alcohol 

¿Cuándo debo llamar para programar una cita de apoyo para la lactancia? 

• Desearía un poco de ayuda adicional para amamantar.
• Tiene preguntas o inquietudes sobre la lactancia materna.
• Para el día cuatro, si no siente que su suministro de leche ha aumentado.
• Para el tratamiento de dolor en los pezones o dolor en los senos.
• Preocupación por la producción de su bebé (orina y heces).
• Si su bebé no se alimenta de 8 a 12 veces en 24 horas.
• Si su bebé está durmiendo sobre el pecho, no está amamantando bien y parece tener hambre cada vez
 que se lo quita.
• Posicionamiento ineficaz, enganche y congestión.
• Desafíos de la lactancia materna (gemelos, bebés prematuros, bebés con un aumento de peso lento y
 mujeres que han tenido cirugía de seno, problemas de tiroides y preguntas sobre fertilidad).
• Consejos para la madre trabajadora sobre cómo continuar amamantando después de regresar al trabajo
 y ayuda con la planificación de una rutina diaria. 
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¿Cuánta leche/calostro  
está recibiendo mi bebé?

¿Cuánta leche/calostro está recibiendo mi bebé?

 Edad del bebé Por comida Por 24 Horas

Día 1 (0–24 horas) 2–10 mL (< 1/2–2 cdt.) 30 mL (1 oz.)

Día 2 (24–48 horas) 5–15 mL (1 cdt.–1/2 oz.)

Día 3 (48–72 horas) 15–30 mL (1/2–1 oz.)

Al Séptimo día 30–60 mL (1–2 oz.) 300–600 mL (10–20 oz.)

Segunda y tercera semana 60–90 mL (2–3 oz.) 450–750 mL (15–25 oz.)

1–6 meses 90–120 mL (3–4 oz.) 750–1035 mL (25–35 oz.)

Tamaño y volumen del estómago de un recién nacido

Día uno Día tres Una semana Un mes
Tamaño de una  Tamaño de una  Tamaño de un  Tamaño de un 
cereza  nuez  albaricoque huevo grande





VERSIÓN ACCESIBLE:
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN 
DE LA LECHE MATERNA

ANTES DE EXTRAERSE LA LECHE 

Lávese 
bien las 
manos con 
agua y 
jabón. 

Revise el extractor y  
sus tubos para asegurarse 
de que estén limpios.

Remplace  
inmediatamente 
los tubos que  
tengan moho.

Limpie los diales
del extractor y la
superficie de la 
mesa.

CÓMO ALMACENAR LA LECHE 

Use bolsas para almacenar leche 
materna o envases limpios, de calidad 
apta para guardar alimentos y con 
tapas que se ajusten bien.

7
Evite los plásticos que contengan 
bisfenol A (BPA) (símbolo de  
reciclaje #7).

GUÍA PARA ALMACENAR LA LECHE MATERNA

LUGARES Y TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO

 Fuera del refrigerador

  77 oF (25 oC) o más frío 
  (temperatura ambiente)

 En el refrigerador

40 oF (4 oC) 

Congelador

0 oF (-18 oC) o más fríoTIPO DE LECHE 

Recién extraída Hasta 4 horas Hasta 4 días
Dentro de los 6 meses es mejor

Hasta 12 meses es aceptable

Descongelada, previamente 
congelada

1 a 2 horas
Hasta 1 día
(24 horas)

NUNCA vuelva a congelar la leche 
materna que ya fue descongelada

Leche que sobre después  
de alimentar al bebé 

(el bebé no tomó todo el biberón)

     Se debe usar dentro de las 2 horas después de que el bebé paró de 
     tomar el  biberón.

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm


GUARDAR

Marque el envase de la leche con la fecha en que 
fue extraída y el nombre del niño si la va a dejar 
en la guardería infantil.

Guarde la leche en el fondo del congelador 
o refrigerador, no en la puerta.

Congele la leche en pequeñas  
cantidades, de 2 a 4 onzas, para 
evitar que se desperdicie.

Cuando congele la leche, deje un espacio de una 
pulgada en la parte de arriba del envase; la leche 
materna se expande al congelarse.

Cuando esté viajando, la leche se puede guardar 
en una bolsa térmica aislada que contenga 
paquetes de hielo, por un máximo de 24 horas.

Si no planea usar leche recién extraída
dentro de los 4 días, congélela enseguida.

DESCONGELAR

Siempre descongele primero la leche más vieja. 

Descongele la leche bajo agua corriente tibia, en 
un recipiente que contenga agua tibia o durante 
la noche en el refrigerador.

Nunca descongele o caliente la leche en el horno 
de microondas. Las microondas destruyen los  
nutrientes y dejan partes más calientes que 
pueden quemarle la boca al bebé.

Use la leche dentro de las 24 horas de haberla 
descongelado en el refrigerador (desde el  
momento en que esté completamente  
descongelada, no desde cuando la sacó  
del congelador).

Use la leche descongelada dentro  
de las 2 horas de haberla calentado 
o de que haya alcanzado la
temperatura ambiente.

Nunca vuelva a congelar la leche descongelada.

ALIMENTAR

La leche se puede dar fría, a temperatura 
ambiente o tibia. 

Para calentar la leche, ponga el recipiente 
sellado dentro de un tazón con agua  
tibia o bajo agua corriente tibia.

No caliente la leche directamente 
sobre la estufa o en el horno  
de microondas.

Antes de alimentar al bebé, pruebe la temperatura 
dejando caer unas gotas sobre su propia muñeca. 
Debe sentirla tibia, no caliente. 

Revuelva la leche para mezclar la grasa que 
pudo haberse separado.

Si el bebé no terminó el biberón, la leche que 
sobre deberá usarse dentro de las 2 horas.

LIMPIAR

Lave el extractor de leche y las partes que use 
para alimentar al bebé en un recipiente limpio, 
con agua y jabón. No los lave directamente en el 
lavaplatos (fregadero) porque los microbios que 
están allí podrían contaminarlos.

Enjuáguelos bien bajo agua corriente. Déjelos  
secar al aire sobre una toalla de cocina o toalla 
de papel limpias.

Con las manos limpias, guarde los artículos secos 
en un lugar limpio y protegido.

Para la eliminación adicional de microbios, 
desinfecte diariamente los artículos que  
use para alimentar al bebé mediante uno  
de estos métodos: 
• Lávelos en la máquina de lavaplatos,

usando el ciclo de lavado y secado
calientes (o en el ciclo de desinfección).

• Hiérvalos en agua por 5 minutos
(después de lavarlos).

• Límpielos al vapor en un sistema
esterilizador de biberones
eléctrico o para microondas
(después de lavarlos).

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE:
https://bit.ly/2dxVYLU
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Lávese las manos bien con agua y jabón durante 20 segundos. 

Inspeccione y arme el extractor limpio. Si los tubos tienen moho, deséchelos y 
reemplácelos inmediatamente.

Limpie con toallitas desinfectantes los diales, el botón de encendido y la superficie 
donde lo pondrá, especialmente si está utilizando un extractor compartido. 

DESPUÉS DE CADA USO

Guarde la leche de manera segura. Tape la botella o selle la bolsa de recolección 
de leche, póngale una etiqueta con el día y la fecha, e inmediatamente colóquela en el 
refrigerador, el congelador o en una bolsa térmica con paquetes de hielo. 

Limpie el área en que se va a extraer la leche, especialmente si está usando un 
extractor compartido. Limpie los diales, el botón de encendido y la superficie con toallitas 
desinfectantes. 

Desprenda los tubos del extractor y separe todas las partes que entren en contacto con 
el pecho o la leche materna. 

Enjuague las piezas que entren en contacto con el pecho o la leche materna para 
quitar la leche que quede. Para ello sosténgalas debajo del grifo y deje correr el agua. No 
coloque estas piezas dentro del lavamanos para enjuagarlas. 

Limpie las piezas del extractor que entren en contacto con el pecho o la leche 
materna en cuanto termine de extraerse la leche. Puede lavar las piezas del extractor en 
la lavadora automática de platos, o a mano en un recipiente que use solamente para 
lavar el extractor y los artículos para la alimentación del bebé. 

Siga los pasos de limpieza que se describen en la página siguiente.

Accessible version: https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump-esp.html

Cómo mantener limpio el 
extractor de leche materna
Darle leche materna a su bebé es una de las mejores cosas que puede hacer para la salud y el desarrollo de su hijo. 
Extraerse la leche es una de las formas de darle leche materna a su bebé. Debido a que los microbios pueden multiplicarse 
rápidamente en la leche materna o en el residuo de leche que queda en el extractor, es crítico mantener limpias las piezas 
del extractor. Si sigue estos pasos puede mantener su extractor de leche limpio y ayudar a proteger a su bebé de los 
microbios. Si su hijo nació prematuramente o tiene otros problemas de salud, el proveedor de atención médica del bebé 
podría darle más recomendaciones sobre cómo extraerse la leche materna de manera segura. Los pasos que se enumeran a 
continuación se basan en la información científica disponible y la opinión de expertos sobre la higiene de los extractores de 
leche. Sin embargo, se necesita hacer más investigaciones para responder algunas preguntas sobre cuál es la mejor manera 
de limpiarlos.

ANTES DE CADA USO 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump-esp.html
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Limpie el extractor 
LÁVELO A MANO

Coloque las piezas del extractor en un recipiente limpio que use solamente para los 
artículos de alimentación del bebé. 

¡No coloque las piezas del extractor directamente dentro del lavamanos! 

Agregue agua caliente y jabón dentro del recipiente. 

Restriegue las piezas de acuerdo con las instrucciones del fabricante del extractor. Si usa un 
cepillo, utilice uno limpio que use solamente para limpiar los artículos de alimentación del bebé.

Enjuáguelos con agua corriente debajo del grifo o sumergiéndolos en agua fresca dentro 
de otro recipiente. 

Séquelos completamente al aire. Coloque las piezas del extractor, el recipiente de lavado 
y el cepillo para biberones sobre una toalla de cocina limpia sin usar, o una toallita de papel, 
en un lugar que esté protegido de la suciedad y el polvo. ¡No use la toalla de cocina para 
secar los artículos a mano!

Limpie el recipiente de lavado y el cepillo para biberones. Enjuáguelos bien y déjelos 
secar al aire después de cada uso. Lávelos a mano o en la lavadora de platos al menos cada 
tantos días.

O LÁVELO EN LA LAVADORA DE PLATOS 
Lave las piezas del extractor en la lavadora de platos, si son aptas para lavadora 
de platos. Asegúrese de colocar los artículos pequeños en una canastilla cerrada o en 
una bolsa de red. Agregue jabón y, si es posible, use la función de lavado con agua 
caliente y el ciclo de secado en caliente (o de desinfección). 

Retírelos de la lavadora de platos con las manos limpias. Si los artículos no están 
completamente secos, colóquelos sobre una toalla de cocina limpia sin usar, o una 
toallita de papel, para que se sequen al aire completamente antes de guardarlos. ¡No 
use la toalla de cocina para secar los artículos a mano! 

Después de limpiarlosFOR EXTRA PROTECTION,
DESINFÉCTELOS PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN

Heavy Duty Normal Fast Sanitize Rinse

DISHWASHER 6000DISHWASHER 6000

Para una mayor eliminación de microbios, desinfecte las piezas del extractor, el 
recipiente de lavado y el cepillo para biberones al menos una vez al día después de 
limpiarlos. Se pueden desinfectar con vapor, agua hirviendo o en una lavadora de platos que 
tenga la función de desinfectado. La desinfección es particularmente importante si su bebé 
tiene menos de 3 meses, nació prematuro o si tiene el sistema inmunitario debilitado debido 
a una enfermedad o tratamiento médico.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo desinfectar las piezas del extractor, visite, 
www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding.html

GUÁRDELOS DE MANERA SEGURA
Guarde los artículos secos de manera segura hasta que los necesite. Asegúrese de que 
las piezas limpias del extractor, los cepillos para biberones y los recipientes de lavado se hayan 
secado al aire completamente antes de guardarlos. Deben estar completamente secos para 
ayudar a prevenir la multiplicación de microbios y el moho. Guarde los artículos secos en un 
lugar limpio y protegido. 

Obtenga más información sobre hábitos seguros y saludables al cambiarle los pañales 
o alimentar a su bebé en www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare.



 

 

Congestión en los Pechos: Qué es y lo  
Que Usted Necesita Saber 

 

¿Qué es la congestión en los Pechos? 

La congestión en los pechos es cuando sus pechos se llenan de leche materna. Pueden empezar a sentirse duros, 

calientes, y sensibles. Esto suele ocurrir cuando la leche materna llega unos días después de tener a su bebé. La 

mayoría de las veces desaparece en 1 o 2 días. Si es severo, puede durar varios días o semanas.  

¿Qué puede pasar si mis pechos se congestionan? 

Algunas veces la congestión de los pechos puede ser grave. Si tiene congestión severa: 

 Sus pechos podrían estar adoloridos. Si tiene dolor severo, llame a su doctor. 

 Sus pechos podrían enrojecerse. 

 Usted podría tener una infección y fiebre. Si tiene fiebre (temperatura mayor de 101° F), llame a su 

doctor.  

 Podría afectar que usted produzca leche materna. 

 Si dura mucho tiempo, podría afectar su suministro de leche materna.  

 

¿Qué puedo hacer para evitar la congestión de los pechos? 

Lo principal que puede hacer para evitar la congestión de los pechos, es vaciar la leche de sus pechos. Esto se 

puede hacer con una bomba de leche materna, usando sus manos o dando pecho a su bebé. Para asegurarse que su 

bebé pueda comer de sus pechos adecuadamente, usted puede: 

 Empezar a dar pecho tan pronto como pueda después de tener a su bebé. Esto le da a su bebé tiempo para 

aprender antes de que sus pechos estén llenos y firmes. 

 Asegurarse de que su bebé ponga su boca sobre su pezón de la manera correcta. A esto se le llama 

pegarse/agarrarse. Si su bebé no puede pegarse de sus pechos adecuadamente, no recibirá suficiente leche 

o no podrá vaciar sus pechos de leche. 

 Tratar de darle pecho a su bebé por lo menos 8 veces al día. Si deja de dar una comida, use sus manos o 

una bomba de leche materna para sacar la leche.  

 Usar una bomba de leche materna o sus manos para vaciar sus pechos si están muy firmes para que su 

bebé se pegue bien.  

 A menos que su doctor le haya dicho que lo haga, no use biberones o chupones cuando su bebé esté 

aprendiendo a comer de sus pechos. 

 Pedir ayuda. UAMS tiene consultores de lactancia (expertas en lactancia materna) que pueden ayudarle. 

Si decide dejar de dar pecho, no lo haga repentinamente. Tendrá que hacer esto poco a poco. Pida ayuda a una 

consultora de lactancia materna.  
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Congestión en los pechos, continúa (Page 2 of 2) 

 
Si mis pechos están congestionados, ¿qué puedo hacer para aliviar el dolor? 

Para aliviar el dolor cuando sus pechos están hinchados, usted puede: 

 Ponerse bolsas de hielo sobre sus pechos por 10 a 15 minutos a la vez, cada hora como sea necesario. 

 Tomar una ducha de agua caliente antes de darle pecho a su bebé. Esto ayuda a relajar sus pechos y a 

que salga la leche, lo cual ayuda con la presión. 

 Usar un paño húmedo tibio por no más de 5 minutos. Si lo usa por mucho tiempo podría empeorar la 

hinchazón.  

 Darse un masaje suavemente y presionar su pecho si su bebé toma un descanso mientras está 

comiendo. Esto ayudará a que su bebé reciba más leche. 

 Usar un sostén/brasier para dar pecho con buen soporte que le quede bien. Si se siente mejor sin un 

sostén, no lo use. 

 Usar una bomba de leche materna o sus manos para vaciar su leche.  

 

¿Qué debo hacer si tengo preguntas o quiero aprender más? 

Si tiene preguntas, puede preguntarle a su doctor o a una consultora de lactancia. Para más información 

acerca de la lactancia materna y de la congestión de los pechos, visite: 

 Asociación Internacional de Consultores de Lactancia: www.ilca.org  

 La Liga Internacional La Leche: www.llli.org/espanol/ 

 La Asociación de Consultores de lactancia de los Estados Unidos: www.uslcaonline.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES 
4301 West Markham Street - Little Rock, Arkansas 72205 

Created 3/17 

http://www.ilca.org/
http://www.llli.org/espanol/
http://www.uslcaonline.org/


Rutina de Extracción Manual:

1. Aplique calor, masajee y frote suavemente 

los senos 

2.Coloque sus dedos detrás de la aureola 

3.Presione hacia su pecho 

4.Comprima con los dedos para extraer la leche 

5.Relajese y repita todo de nuevo varias veces 

6.Exprima por 5-7 minutos 

7. Vaya moviendo los dedos y colocándolos en 

distintos lugares en el seno 

8.Masajee y frote suavemente el seno 

9.Presione hacia su pecho 

10.Comprima con los dedos para extraer leche  

11.Exprima leche por 3-5 minutos 

12.Masajee y frote suavemente el seno 

13. Vaya moviendo los dedos y colocáolos en 

distintos lugares en el seno

14. Exprima leche por 1-2 minutos 

15.El ciclo completo demora 20-30 minutos 

Información para Familias Lactantes

Extracción Manual 
La extracción manual es una habilidad muy útil cuando necesita vaciar sus senos y no tiene al bebé con Ud. o 
el bebé no está disponible para amamantar. En los primeros días después del nacimiento, la extracción 
manual puede ser más efectiva que el saca-leche para remover el calostro. Si su bebé necesita un suplemento 
en los primeros días, use la extracción manual para darle la leche que él necesita!

Suministrado por Recursos de Educación en Lactancia. Puede ser copiado y distribuido libremente. Por favor tenga en cuenta que la 
información contenida es solo para educación e información general. No es en ningún caso sustituto para consejo medico profesional. 
Siempre solicite el consejo de su medico para cualquier pregunta que tenga sobre la condición médica de su bebé.  Nunca ignore las 
indicaciones médicas profesionales y nunca retrase buscar ayuda médica por lo que ha leído en este folleto informativo. 

Mire este video mientras hace la extracción manual 
para que vea la técnica en acción!

http://newborns.stanford.edu/Breastfeeding/HandExpression.html

2

3

4

6

8

http://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/hand-expressing-milk.html

http://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/hand-expressing-milk.html
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Infección de Levadura 
Durante la Lactancia

¿Es levadura?
Si la lactancia ha sido libre de dolor y repentinamente empieza a sentir sensibilidad o  dolor en los 
pezones, puede que sea levadura. Es probable que la mamá y el bebé hayan recibido un antibiótico 
recientemente.

Señales de infección de levadura – Mamá:
 � Ardor o un dolor punzante en los pechos o en los pezones
 � Pezones enrojecidos con pequeños bultos, ampollas o que se le pela la piel
 � Una cortada en la base del pezón (Un poco de sangrado puede ocurrir en la cortada.)
 � Puede tener una infección de levadura vaginal

Señales de infección de levadura – Bebé:
 � Manchas blancas en la lengua, las encías, y dentro de las mejillas que no se pueden quitar
 � Sarpullido en el área del pañal irritada con partes rojas, elevadas o úlceras que no se quitan con 

pomadas para el sarpullido

Que Hacer...
Mamá:

 � Aplique pomada Lotrimin™ en sus pezones después de amamantar a su bebé por 2 semanas.
 � Si dar de lacatar es muy doloroso, bombéese la leche and désela al bebé.
 � Mantenga sus pezones secos y expóngalos al aire libre 2 a 3 veces al día.
 � No use lanolina, hidrogel u otras pomadas.
 � Si no mejora el dolor o el sarpullido, consulte a su médico. Puede ser que necesite una receta médica. 

Bebé:
 � Hable con su médico sobre darle tratamiento a su bebé
 � La mamá y él bebé deben de ser tratados al mismo tiempo.

Más información...
 � Hierva las partes de su bomba, chupetes, chupones del biberón  y mordillos por 20 minutos una 

vez al día.
 � Mantenga sus sostenes y las toallitas para absorber leche limpios y secos
 � Durante una infección de levadura, no congele la leche materna para usarla después.

Para más información, llame al departamento de salud de su municipio o a la línea para ayuda con la 
lactancia de WIC del Estado de Arkansas 1-800-445-6175.
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La Mastitis Durante  
la Lactancia

La mastitis es una infección de pecho. Empieza repentinamente y si no se trata, se empeora 
rápidamente. Los gérmenes pueden entrar por medio de una rajadura en la piel o por medio del pezón. 
Una vez que el tratamiento empieza, la madre generalmente se siente mejor dentro de uno o dos días. 
La leche no le causará daño al bebé y la lactancia puede continuar. La madre generalmente tiene:

 � Síntomas de influenza – fiebre de 100.8 o más alta, escalofríos, dolores corporales

 � Un pecho adolorido, caliente y enrojecido

Que hacer:
 � Llame al médico y describa los síntomas.

 � Es posible sean necesarios los antibióticos. Tome toda la receta, aun después de empezar a sentirse 
mejor. La mayoría de los antibióticos son seguros de usar mientras está dando de lactar.

 � Envuelva el pecho en una toalla o tela mojada y bien tibia o remoje el pecho en un tazón con agua 
bien tibia. Repita varias veces al día hasta que desaparezca el enrojecimiento.

 � Tome acetaminofén (Tylenol™) o ibuprofeno (Advil™, Motrin™) para el dolor.

 � Beba más líquidos para reemplazar lo perdido por la fiebre.

 � Mantenga los pechos suaves al continuar dando de lactar frecuentemente. Añada masaje suave para 
ayudar a vaciar los pechos.

 � Descanse más y tome siestas cuando el bebé duerma. 

Mayor información:
 � Llame al médico si los síntomas no han desaparecido después de terminar los antibióticos.

Para evitar la mastitis:
 � No permita que los pechos se le llenen demasiado. Trate de no saltarse o evitar una lactancia. Hable 

con un consejero de lactancia sobre qué hacer si produce más leche de la que el bebé puede tomar.

 � Trate los pezones adoloridos rápidamente. Vea la hoja de información de “Pezones Adoloridos.”

 � Evite sostenes apretados o ropa que aprieta.

Para mayor información, llame al departamento de salud del estado o a la línea de ayuda de lactancia 
del WIC de Arkansas al 1-800-445-6175.
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Compañeros en  
la Lactancia

¡Felicidades por su nuevo bebé! ¡Aunque usted no pueda amamantar, usted tiene un papel importante 
en asegurar el éxito de la lactancia de su bebé!

¿Cómo puedo ayudar después de que mi bebé haya nacido?
Mientras que la lactancia es algo natural, también es una habilidad aprendida. Usualmente esto toma por 
lo menos un par de semanas para que la madre se acostumbre a la lactancia. Si estas primeras semanas 
son difíciles puede ser tentador para la madre el rendirse.
¡Su apoyo es vital para ayudar a su pareja a continuar amamantando! 
Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer:

 � Aprender acerca de la lactancia: Es más fácil apoyar a la madre cuando usted sabe los increíbles 
beneficios para el bebé y la madre. Ella estará agradecida por que usted tomo el tiempo para 
educarse acerca de la lactancia. Explíquele a su familia y amigos acerca de la importancia de la 
lactancia y pida su apoyo. 

 � Anime a su pareja: Ella necesitará de su apoyo especialmente cuando ella esté muy cansada o 
encuentre las cosas muy difíciles.

 � Protéjala: Algunas opiniones de las personas acerca de la lactancia pueden ser desalentadoras y 
lastimarle los sentimientos a ella. 

 � Organice ayuda: Durante este tiempo, las madres se alejan de otros porque están tratando de 
enfocarse en el bebé. Para ayudar, usted puede ayudar a asegurarse que todas las tareas y mandados 
del hogar se completen para que ella no se sienta estresada y sienta la necesidad de tomar el tiempo 
para hacerlo. La preparación de las comidas y el hacer los trabajos de la casa para que se pareja 
pueda concentrarse en alimentar a su bebé va ayudar mucho. Al hacer esto, es menos probable que 
ocurra la depresión postparto. Lo más fácil que sean las cosas para la madre, lo mejor.

 � Sepa que la lactancia ahorra mucho dinero: Durante el primer año del bebé usted ahorraría 
$2,000 en formula y $300-$400 en gastos médicos.

 � Limite los visitantes: Lo que su pareja necesita más que nada ahora es descanso, ayuda, y tiempo 
con su bebé. Si usted permite algunas visitas, asegúrese de que ellos se encuentren ahí para ayudar 
y apoyarla en sus decisiones. Si no, retrase su visita o manténgala corta. Ella puede llegar a 
molestarse más fácilmente ahora, así que debe rodearla con gente de apoyo. Evite las visitas para 
las cuales ella quiera limpiar o cocinar.

 � Sepa a quien llamar con preguntas de lactancia: Usted puede llamar a la línea de lactancia 
de UAMS al 501-526-3558. UAMS también tiene un grupo de apoyo el cual puede ser un buen 
lugar para que ella haga preguntas y obtenga apoyo adicional de otras madres. Usted también 
puede ingresar a recursos en el web como www.ilca.org y www.lalecheleague.org.
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¿Cómo puedo ayudar a mi pareja a 
amantar?
Aquí hay algunas de las muchas maneras:

 � Ayúdela a ponerse cómoda. Asegúrese 
de que ella tenga lo que necesita. Ayúdele 
con las almohadas. Tráigale a su pareja 
una bebida o un bocadillo saludable para 
comer, como una fruta o una rebanada de 
pan tostado.

 � Ayúdela a dormir. Recuérdele de tomar 
una siesta cuando el bebé este dormido 
durante el día. Ofrézcale hacer sus tareas 
para que ella pueda descansar. Durante la 
noche, brinde cualquier ayuda necesaria 
para que el bebé se aferre profundamente 
y que las alimentaciones sean exitosas y eficientes. El descanso le ayudará a que ella se recupere 
del parto.

 � Haga los mandados por ella para que ella pueda enfocarse en el bebé.
 � Pase tiempo con los niños más grandes para ayudarla a descansar y relajarse con su bebé.
 � Cocine una comida y vaya de compras asegurándose de que ella tenga alimentos saludables 

para comer.
 � Hable y escuche. Comparta sus pensamientos y sentimientos. Mientras que sus roles están 

cambiando, es vital que hablen. Sean honestos acerca de los sentimientos buenos y malos. Recuerde 
siempre ser respetuoso hacia los sentimientos del otro.

Después de las primeras semanas que la lactancia este yendo bien, su pareja puede decidir empezar a 
extraer su leche para que usted ayude con las alimentaciones.
Es importante recordar:

 � La lactancia debe estar bien establecida antes de introducir el biberón (3-4 semanas) ya que 
algunos bebés pueden confundirse o desarrollar una preferencia al biberón. Esto es porque la 
acción de succión requerida para alimentarse del biberón es diferente a la que usa para alimentarse 
del pecho.

 � El mantener un bueno suministro de leche depende de que la leche sea extraída regularmente ya sea 
por medio de la lactancia o con una bomba. Un periodo largo entre cada extracción y alimentación 
disminuir el suministro de leche.
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¿Si no puedo  alimentar con biberón, que puedo hacer con mi recién nacido?
Si usted no está acostumbrado a tener a un bebé cerca, debe de saber que no se rompen fácilmente y que les 
encanta ser tocados. Hay varias maneras para que usted pueda acercarse a su bebé aparte de la alimentación.

 � Coloque a su bebé sobre su pecho desnudo para tener contacto piel-a-piel. Hay varios 
beneficios para la salud del bebé como el control de su temperatura, pero el contacto piel a piel 
también promueve el vínculo entre los dos. 

 � Pase tiempo con su bebé. Encuentre algo que hacer con su bebé que sea especial todos los días.
 � Dele un baño a su bebé. Este puede ser un momento divertido para los dos.
 � Tráigale al bebé a su pareja para las alimentaciones. ¡Si, incluso durante la noche!
 � Acurrúquelo y caminen. Esto puede ayudar a calmar a su bebé cuando él/ella este molesto/a.
 � Cambie el pañal de su bebé. Cuanta más práctica tenga, más fácil será. Además, cuando su bebé 

se alimenta solamente con leche materna, sus pañales no huelen tan mal.
 � Hable, lea y cante para su bebé. Así es como los bebés aprenden a hablar.
 � Sostenga a su bebé. Las madres y los padres juegan de su propia manera. Así es como los bebés 

aprenden, y puede ser divertido para ustedes dos.

¿Podría la lactancia afectar nuestra vida sexual?
La lactancia es un tiempo de cercanía intensa entre la madre y el bebé y esto incluye mucho contacto. 
Así que al principio, su pareja puede tener menos interés en el sexo. No se tome esto de forma personal. 
Dele tiempo y espacio. 
Cuando ella tenga su revisión de seis semanas y ustedes dos estén listos para reanudar sus relaciones 
sexuales, tenga en cuenta que las hormonas de la lactancia pueden causar sequedad vaginal. Planee con 
tiempo el tener lubricante a la mano.
También, tenga en cuenta que su leche materna puede “bajarle” durante  la relación sexual. Esto significa 
que su leche materna podría gotear.

¿De qué otra forma puedo ayudar?
Escuchando, sin duda, es una manera especialmente importante en la que usted puede ayudar. La 
lactancia puede ser algo natural, pero también puede ser algo bastante frustrante e incómodo, sobre todo 
al principio. Los pezones de las madres pueden agrietarse y sangrar. Sus pechos pueden congestionarse 
de una manera incómoda e incluso infectarse. Usted también puede ayudar ahí también, llevándole el 
ungüento o preparando compresas tibias. Pero a veces es aún más importante que usted solo la escuche y 
le ofrezca su simpatía. Su apoyo puede marcar la diferencia para ayudar a la mamá a superar los desafíos 
de la lactancia.



TIGR VIDEOS – de Lactancia
Marque 526-4766 desde su telefono del hospital, marque 2 para 
espanol cuando le indiquen, presione el1 para ingresar su codigo de 
video, sig alas instrucciones que le den por el telefono.

Code 265 – Como usar una bomba de pecho

Code 341 -14 pasoos para la lactancia mejorada

Code 365 – Produciendo suficiente leche: exprsion manual 

Code 363 – Produciendo suficiente leche: expression temprana 

Code 364 – Produciendo suficiente leche: Bombeo manual

¿Tiene preguntas sobre los medicamentos y la leche 
materna? Llame al Centro de Riesgo Infantil

Del Centro de Ciencias de la Universidad Texas Tech  
806-352-2519 

Servicios de Lactancia de UAMS 
501-526-3558

¿Tiene preguntas sobre la lactancia?
Llame al Centro ANGELES

501-526-7425
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Paquete para Bombear

Para mamás que están bombeando para su bebé en el NICU:
Bombéese 8 a 12 veces en 24 horas por 15 minutos cada vez durante la etapa 
de calostro. Una vez que la baje su leche, bombéese por 2 minutos después de 
que caiga la última gota, pero no más de 30 minutos. 

Por ejemplo:
7 a.m.
9 a.m.
11 a.m.
2 p.m.
5 p.m.
8 p.m.
11 p.m.

Duerma por 5 horas
4 a.m.

 � No duerma más de 5 horas por noche. 
 � No bombee más seguido de cada 2 horas. 
 � Asegúrese de escribir la fecha y la hora en la leche que bombeó.
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Guías para Mamás que están Bombeando
Recolección de Leche

 � Mientras empieza a recolectar su leche, lo más importante que debe recordar es que cualquier cosa 
que entra en contacto con su pecho y su leche debe de estar limpio. 

 � Lávese las manos con agua y con jabón y restregué por debajo de sus uñas antes de cada 
recolección. Lave el pezón, después el seno con agua y seque con un trapo limpio o toalla de papel. 
No es necesario usar ungüentos para el pezón. 

 � Debe bombearse cada 2 a 3 horas (8 a 12 veces al día). Bombear simultáneamente (ambos senos al 
mismo tiempo) es el mejor método para bombear. Bombee hasta que vacíe sus senos. Para mantener 
su suministro de leche, debe bombear constantemente. Cuando no bombea, su cuerpo deja de 
producir leche después de 4 a 6 semanas, y es difícil volver a empezar. 

 � Después de bombear su leche, coloque una etiqueta impresa en el biberón, (pida las etiquetas a su 
enfermera o la secretaria) y anote la fecha y la hora de cuando se bombeó en la etiqueta. 

 � Cuidadosamente lave el sistema de recolección de leche después de cada uso. Separe las piezas 
y lávelas con agua fría. Después, lávelas con agua jabonosa caliente usando detergente. Después 
enjuáguelas en agua caliente. No es necesario limpiar los tubitos de la bomba a menos que entren 
en contacto con la leche. Si lava los tubitos, asegúrese de colgarlas para que se sequen al aire libre 
antes de conectarlas a la bomba. Si pequeñas gotas de agua (condensación) aparecen en los tubitos 
después de bombear, encienda la bomba por unos minutos hasta que se sequen.

 � Una vez al día su equipo necesita ser esterilizado. Mientras esté en el hospital, usted puede usar la 
bolsa Medela Quick Clean Micro-Steam Bag. Estas son bolsas de vapor para microondas diseñadas 
para esterilizar el equipo de la bomba. Asegúrese de seguir las instrucciones impresas en la bolsa y 
manéjela con cuidado para no quemarse. Después de ser dada de alta, puede continuar usando las 
bolsas de vapor o puede esterilizar el equipo de su bomba con agua hirviendo. Para hacer esto, llene 
una olla con agua y caliéntela hasta que hierva. Después de que el agua empieza a hervir, retire la 
olla del fuego y coloque las piezas de la bomba en el agua. Después de 20 minutos, retire las piezas 
del agua y deje que se sequen al aire libre. También puede lavar sus piezas de la bomba en la rejilla 
superior de su lavaplatos automático. Consulte el manual de instrucciones para verificar que pueda 
colocar las piezas en el lavaplatos.

 � Puede pedir biberones adicionales, etiquetas, y otros suministros para amamantar a su enfermera. 
Cargos de suministros son agregados a la cuenta de su bebé para cobertura de seguro y Medicaid.
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Almacenamiento de Leche Materna
 � Puede pedir biberones y tapas para la recolección y almacenamiento de leche a su enfermera. 
Por favor use estos biberones ya que proveen la mejor protección para la leche mientras está 
almacenada y reducen el riesgo de contaminación. Asegúrese de llevar suficientes biberones y 
etiquetas con usted cuando salga del hospital. Puede pedirlos a su enfermera. Si se le acaban los 
biberones o etiquetas antes de regresar al hospital, puede utilizar biberones para almacenar leche 
materna o bolsas que haya comprado y utilizar un marcador.

 � Cuando se bombee en casa (si su leche no es utilizada dentro de 4 horas), refrigérela para que pueda 
llevarla al NICU en 48 horas; de lo contrario congele la leche. Guárdela en la parte de atrás del 
refrigerador; NO LA GUARDE EN LA PUERTA. Congele la leche dentro de 48 horas. LA LECHE 
FRESCA ES LO MEJOR pero si no puede traer su leche al hospital dentro de 48 horas traiga su 
leche congelada. Traiga su equipo para bombear al hospital para bombearse leche fresca para las 
comidas de su bebé.

 � Almacene cada recolección en una botella diferente. No llene los biberones por encima de la línea 
de 60 cc para evitar que se rompa al congelarlos. Cuando se bombee simultáneamente, puede verter 
dos biberones en uno antes de congelarlo.

 � Nunca agregue leche nueva a leche refrigerada o congelada.

 � Toda la leche que traiga al hospital será almacenada por nuestro laboratorio de leche. 

 � Almacene su leche en casa en un congelador individual – sin refrigeradora – (hasta por un año) o en 
la parte de atrás del compartimento de congelador de su refrigerador (por 3 meses).
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Transportando la Leche Materna
 � Cuando llegue al NICU, por favor dígale a la enfermera de su bebé inmediatamente que tiene leche 
para su bebé y si su leche está congelada o fue bombeada hace más de 48 horas. Nuestro laboratorio 
de leche en UAMS puede almacenar su leche por usted. 

 � ¡Guarde toda la leche que bombee para su bebé!

 � Cuando traiga leche fresca o congelada al hospital, es importante que la mantenga fría para evitar 
que se entibie o descongele. La mejor manera de mantener su leche fría o congelada durante el 
transporte es empacar los biberones en una hielera aislada y llevarlas directo al hospital. Cuando 
viaje largas distancias, puede usar compresas de hielo para mantener la leche congelada. Si la leche 
se descongela, no puede ser congelada otra vez. La leche que se descongele durante el transporte 
debe ser usada dentro de 24 horas o desechada. La leche congelada debe ser envuelta en una funda 
de almohada o una toalla para evitar contacto directo entre la leche y el hielo. 

 � Si necesita información o instrucciones adicionales, consulte con su enfermera. Estamos aquí 
para ayudarla a mantener su suministro de leche durante la hospitalización de su bebé y ayudarla 
a empezar a amamantar cuando su bebé esté listo. Sabemos que este es un tiempo estresante para 
usted, y queremos ayudar a aligerar sus preocupaciones lo más que podamos.

Más...
 � Las bombas eléctricas están disponibles las 24 horas del día en el hospital. Usted debe de traer su 
equipo para bombearse, incluyendo tapas y tubitos.

 � La leche materna fresca puede permanecer en el refrigerador por 48 horas, su congelador por 6 
meses, y un congelador profundo (individual) por un año. 

 � La leche materna que ha sido descongelada y almacenada en el refrigerador dura 24 horas. No 
vuelva a congelar leche que ha sido descongelada. 

 � Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, por favor contacte al personal de lactancia (su 
enfermera puede llamarnos). 

IMPORTANTE
¡Por favor Lea Sobre Donar Leche!

 � El regalo de donar su leche es increíble, pero por favor asegúrese de 
esperar hasta que tenga un buen suministro de leche. También debe 
tener bastante leche almacenada en su refrigerador/congelador antes 
de considerar donar su leche. ¡Usted y su bebé son prioridad!

Adaptado de las Guías de la Asociación de Bancos de Leche Humana de Norteamérica.
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Estimular los pechos continuamente durante los primeros días 
y semanas después del parto es una excelente forma de tener un 
buen suministro de leche. Para las mamás de bebés prematuros, 
es importante empezar a expresarse la leche lo más pronto que 
pueda después del parto. Para hacer que su cuerpo produzca 
más leche, usted debe retirar la leche que su cuerpo ya ha 
producido, así que es importante expresarse la leche cada dos o 
tres horas (de 8 a 12 veces cada 24 horas).

Además de expresarse la leche de pecho usando sus manos 
(expresión manual) y bombearse frecuentemente, hay otras cosas que puede hacer para ayudar a 
desarrollar su suministro de leche:
�� Vacíe sus pechos tan seguido como su bebé podría comer (cada 2-3 horas).
�� Trate de bombearse los dos pechos a la vez usando una bomba eléctrica de grado hospitalario.
�� Tenga una rutina calmada y reconfortante cuando se bombee:
�y Use una toallita tibia para calentarse los pechos.
�y Siéntese en una silla comida con una mesa cerca.
�y Tenga una bebida cerca, como agua o leche (el bombearse le hace dar sed).
�y Tenga sus suministros de bomba al alcance de la mano (biberones adicionales, toallita para 
goteos y tapas para los biberones).
�y Ponga música calmada y reconfortante de fondo.
�y Si es posible, bombéese mientras pueda ver y oír a su bebé. Si está lejos de su bebé, tenga su foto 
o una frazada o ropa que se haya puesto recientemente. Ver, escuchar y oler a su bebé son formas 
muy poderosas de hacerle ‘bajar’ la leche.

�� Bombéese después de cargar o darle de comer a su bebé.
�� Masajéese todas las áreas de su pecho antes y durante la bombeada para ayudar a que la leche se 

pase desde el tejido profundo de pecho hacia el pezón por donde sale del pecho (también llamado 
“bombeo con la mano”).
�� Deje que su pareja le masajee la parte superior de la espalda y entre los omoplatos para ayudarla a 

relajarse y ayudar con el reflejo para que le ‘baje’ la leche.

Leche Materna:
Estableciendo y manteniendo un  
buen suministro de leche para su  

bebé prematuro
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Suplementos nutritivos, herbales y medicamentos:
�� Una dieta balanceada es muy importante—su cuerpo necesita combustible y la base para 

producir leche.
�� Continúe tomando vitaminas prenatales o multivitamínicos mientras está produciendo leche materna.
�� Un tazón de avena diario puede ayudar a mantener o aumentar su suministro de leche. La avena es 

una adición saludable a su dieta y no le causara ningún daño a la mamá o al bebé.
�� Antes de empezar a tomar un medicamento o suplemento nuevo, discuta los riesgos y beneficios 

con sus proveedores de los cuidados de la salud y un especialista capacitado de lactancia.
�� Fenugreek puede ayudar a aumentar su suministro de leche cuando lo toma como parte de 

una dieta balanceada que incluye bastantes líquidos. Hay información limitada en cuanto a la 
seguridad de fenugreek, especialmente para las mamás de bebés prematuros, pero hay muy pocas 
advertencias de que cause daño. Debe hacer otras cosas antes de comenzar a tomar un suplemento 
como fenugreek.
�� Las preparaciones herbales como “té de lactancia” a veces contienen fenugreek, cardo de leche y 

muchas otras hierbas. Estos productos pueden contener hierbas que disminuyen el suministro de 
leche o causar daño a los bebés.
�� No hay medicamentos con recetas disponibles en los Estados Unidos que aumenten su suministro 

de leche.

Cosas que no ayudan a su suministro de leche y le pueden causar daño:
�� Reglan pueden causar efectos secundarios permanentes para usted o su bebé y no se recomienda 

para aumentar el suministro de leche.
�� Cerveza, lúpulos, y levadura de cerveza no le aumentarán el suministro de leche. Múltiples 

estudios muestran disminución en la producción de leche en las horas después de ingerirlos así 
como mala comida de parte del bebé y aumento en somnolencia en los bebés.
�� Demasiada hidratación: mientras la deshidratación le afectará su suministro de leche, beber 

demasiada agua también puede ser peligroso. “Beba según tenga sed” significa que debe beber 
agua o leche baja en grasa cuando sienta sed (en promedio 8-10 vasos de ocho onzas al día). Así 
que básicamente, beba un vaso cada vez que dé de lactar o se bombé.
�� Menta: la menta y la hierbabuena le pueden disminuir el suministro de leche.
�� Demasiada cafeína le disminuirá el suministro de leche.
�� Los medicamentos para resfriado que contengan descongestionantes o antihistamínicos 

generalmente causan una disminución temporal en el suministro de leche.
�� Algunos medicamentos anticonceptivos pueden afectarle el suministro de leche. Tenga 

una discusión cuidadosa con su proveedor de cuidados de la salud sobre las opciones de 
anticonceptivos que tengan poco o ningún efecto en su producción de leche. La lactancia por sí 
sola no se considera como un método anticonceptivo efectivo.
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Otras consideraciones si las técnicas mencionadas anteriormente no le han ayudado:
�� La anemia puede causar dificultad para desarrollar un buen suministro de leche.
�� Algunas mujeres en el periodo post parto tienen niveles bajos de la hormona de la tiroides. Discuta 

esto con su proveedor de cuidados de la salud (médico obstetra o de cabecera)—generalmente 
corregir el desequilibrio mejora la producción de leche.
�� Retener partes de la placenta puede causar falla de producir suficientes hormonas para producir 

leche y puede causar enfermedad, dolor, sangrado e infección a la madre. Retirar esas partes de la 
placenta generalmente corrigen este problema.
�� Un número pequeño de mujeres no tienen las hormonas necesarias para la producción de leche 

materna. Su proveedor de cuidados de la salud puede ayudarla si decide que es necesario investigar 
su tiene alguna de esas condiciones extrañas. 
�� Por favor contacte a su consultante de lactancia si usted tiene cualquier preocupación sobre su 

suministro de leche. El primer mes después del parto es un momento crítico para desarrollar un 
suministro duradero. Nuestro equipo de lactancia está aquí para ayudarla a tener éxito.
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Como Obtener Un  
Extractor de Leche

Como Obtener un Extractor de Leche de WIC
� Si usted ya es parte de WIC, puede llamar a la clínica donde se ha registrado y hable con el 

consejero o el dietista certificado.
Llame ANTES de salir del hospital. Explíqueles que ya ha dado a luz y que tienen un bebé en el NICU 
y necesita un extractor de leche para continuar bombeando después de que le den el alta. Usted podría 
recoger su extractor en su camino a casa. Si usted tiene un familiar cuyo nombre aparece en su cuenta 
para que pueda recoger algo para usted, él/ella puede recoger su extractor por usted.

� Si usted no está ya suscrita al WIC, por favor llame al consejero o consejero de lactancia del 
Departamento de Salud Central del Condado de Pulaski ANTES de ir. Usted necesitará un horario 
para la cita. 501-280-3100.
La clínica está localizada en la salida de las calles Pine y Cedar al salir de la Interestatal 630. La 
oficina del consejero y consejero de lactancia está en el primer piso. Hay un mapa a continuación 
para ayudarle (vea el círculo en el mapa).

� También hay una clínica de WIC en el Hospital de Niños de Arkansas los viernes de las 9 a.m. a 4 
p.m. Llame al 501-364-1264 para hacer una cita. Infórmeles si usted va a necesitar un extractor de 
leche. 

©2010 Google - Map data ©201
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Como Obtener un Extractor de Leche de Su Compañía de Seguro
 � Usted puede obtener un extractor de leche que su seguro médico puede pagar. Contacte a su 
compañía de seguro para averiguar que cobertura ofrecen. Algunas pueden ofrecer un extractor de 
leche manual y otras ofrecen un extractor de leche eléctrico.

 Comuníquese con ellos para averiguar cómo obtener el extractor de leche.  Algunos le pedirán hacer 
el proceso por medio de una compañía de materiales médicos con la que ellos trabajan. Otros le 
permitirán comprar un extractor de leche y después ellos le rembolsarán. 

Como Alquilar un Extractor de Leche por medio de UAMS
 � Pida que su enfermera le informe a su equipo de lactancia que a usted le gustaría alquilar un 
extractor de leche nuestro. La consultante de lactancia le dará una factura y contrato de alquiler que 
usted tendrá que llevar consigo cuando vaya a pagar.  

 � Durante las horas normales de trabajo (Lunes a Viernes, 8 a.m. a 4 p.m.),  ya sea usted o algún 
familiar se presentará al mostrador de admisiones del hospital para pagar sus cuotas. (Cualquier 
otra hora o día, usted tendrá que ir al mostrador de admisiones de la Sala de Emergencias.) Después 
de que el mostrador de Admisiones selle su factura como “pagado,” devuélvala a su consejero de 
lactancia. Ustedes dos firmarán el contrato de alquiler y se le otorgará el extractor de leche. 

 � El costo por alquilar el extractor de leche es de $32.50 por dos semanas o de $65 al mes. El 
contrato de alquiler deberá ser renovado cada mes. El extractor de leche y los materiales también 
pueden ser adquiridos. 

 � Usted necesitará devolver el extractor de leche al mostrador del NICU cuando ya no lo necesite. 





TIGR VIDEOS – de Lactancia
Marque 526-4766 desde su telefono del hospital, marque 2 para 
espanol cuando le indiquen, presione el1 para ingresar su codigo de 
video, sig alas instrucciones que le den por el telefono.

Code 265 – Como usar una bomba de pecho

Code 341 -14 pasoos para la lactancia mejorada

Code 365 – Produciendo suficiente leche: exprsion manual 

Code 363 – Produciendo suficiente leche: expression temprana 

Code 364 – Produciendo suficiente leche: Bombeo manual

¿Tiene preguntas sobre los medicamentos y la leche 
materna? Llame al Centro de Riesgo Infantil

Del Centro de Ciencias de la Universidad Texas Tech  
806-352-2519 

Servicios de Lactancia de UAMS 
501-526-3558

¿Tiene preguntas sobre la lactancia?
Llame al Centro ANGELES

501-526-7425



Mamás Futuras

Llamen a la Línea de Mensajes de Lactancia

1-800-445-6175

Aprenda sobre los grupos de apoyo disponibles en el área
de Little Rock y en el estado de Arkansas

¿Busca apoyo para la lactancia?



Registro Semanal de  
Bombeo o Extracción de Leche

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

2. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

3. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

4. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

5. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

6. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

7. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

8. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

9. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

10. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

11. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

12. Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

TOTAL DIARIO (ml)

This information was created and reviewed through a partnership with the UAMS Patient and Family Advisory Councils and the UAMS Center for Health Literacy.

UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES 4301 West Markham Street - Little Rock, Arkansas 72205

Es necesario bombearse o extraer leche por lo menos 8 veces en 24 horas para estimular cada seno lo suficiente para conseguir un suministro pleno de leche. 
Se recomienda de 8-12 sesiones de bombeo en 24 horas. Registre la hora en que se bombeó y la cantidad en mililitros (ml) para cada día.

El registrar las sesiones de bombeo y cantidades diariamente le permitirá tener un registro de su progreso y decidir si requiere una consulta de lactancia para recibir ayuda!



Weekly Pumping Log

Revised 2/17

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

1. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

2. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

3. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

4. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

5. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

6. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

7. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

8. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

9. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

10. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

11. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

12. Time: Time: Time: Time: Time: Time: Time:
ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:

DAILY TOTAL (ml)

This information was created and reviewed through a partnership with the UAMS Patient and Family Advisory Councils and the UAMS Center for Health Literacy.

UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES 4301 West Markham Street - Little Rock, Arkansas 72205

Pumping at least 8 times in 24 hours is what is needed in order to stimulate the breast enough to get a full milk supply. 8-12 pumping sessions in 24 hours is 
recommended. Record the time of the pump and the amount in milliliters (ml) for each day.

Recording daily pumping sessions and volumes will allow you to track your progress and decide if you are in need of a lactation consult for help!
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