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La lactancia no la hace la 

madre, la hacen los bebés si 

están en su hábitat, el 

cuerpo de la madre 
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AMAMANTAR En su raíz árabe de “amalgamar”, madre y 

bebé se transforman de  sustancias separadas en una 

única y firme AMALGAMA, la simbiosis necesaria para la 

primera etapa de la crianza de la criatura 

 

Fotos vía láctea 
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Todos los pechos son válidos para amamantar 

 

 

El 99% de las mujeres están capacitadas para amamantar 
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No es posible la lactancia  

- Si falta el tejido glandular 

 

-Si se da el Sindrome de SHEEHAN 
(Hipopituitarismo) 

Se debe a una hemorragia postparto grave 
que provoca infarto trombótico y 
necrosis de la hipófisis, ocurre en el 
0,01 a 0,02 % 

 
Y si hay insuficiencia de la hipófisis también produce 

diabetes, amenorrea e hipotiroidismo 
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PEZÓN con fibras musculares lisas 
Musculatura circular, radial y longitudinal 

Terminaciones nerviosas sensitivas y motoras 

7 a 10 lóbulos en cada mama 

Antes se creía que eran de 15 a 25 

Cada lóbulo se divide en lobulillos y  

estos en los ALVÉOLOS 

CONDUCTOS GALACTÓFOROS, de 7 a 10  

 de 2 a 4 mm de calibre a la altura de la areola 

Senos galactóforos 

 

Tubos lactíferos que 

 desembocan en orificios 7 a10 
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Tubérculo de Montgomery 

No lavar con jabón. No cremas 

No sostén noche. Discos absorbentes 

Glándulas  

sebáceas 

Conducto  

de la  

glándula sebácea 

Conducto  

del  

lobulillo  

mamario 

Conducto  

galactóforo 

Lóbulos  

mamarios 

María Jesús Blázquez 
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Alveolo rodeado de células mioepiteliales 

Células mioepiteliales 
Epitelio 
glandular 
secretor 

Conducto galactóforo 
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Corte transversal, de un alveolo, con células alveolares 
glandulares, rodeado de células mioepiteliales 

Células contráctiles, mioepiteliales 

Núcleos activos 

Célula alveolar 
 secretora 

Vacuolas lácteas 

Canal 
excretor 
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GLÁNDULA MAMARIA  
Fuente Universidad Santiago de Chile 

http://lauca2.usach.cl/histologia/guiaCP9_10obst.htm 

Corte transversal, de glándula mamaria, con alveolos y células 

mioepiteliales 
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Irrigación de la glándula mamaria. Irrigación principal,  
por las ramas perforantes anteriores de la arteria mamaria interna 

Fuente libro  

Lactancia materna 

Ruth Lawrence 



anatomía y fisiología de 

la lactancia materna 

María Jesús Blázquez  

La succión estímulo hipófisis 

ProlactinaalveolosLeche 

oxitocinasalida de la leche 

ENDORFINAS 

PROLACTINA 

OXITOCINA 

FIL (Factor 

inhibidor de la 

lactancia) 
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 Paso 4 
CONTACTO PRECOZ 
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ENDORFINAS 
Permiten identificar 

al  bebé y crear 
lazos afectivos 

 

 El contacto no 
interrumpido durante 
la primera hora 
puede ser favorable  
para la succión 
correcta 
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– También la liberan los 

hombres (Hindúes) 

– Empuja a los animales a 

construir el NIDO 

– Reduce el interés sexual 

– Facilita la atención, vigilancia 

y disponibilidad hacia el bebé 

– Nuestra sociedad tiene 

niveles muy bajos de 

prolactina.  

– En los monos el que menos 

prolactina tiene es el macho 

dominante  

– Las pezoneras disminuyen  

 la producción de prolactina 

 

PROLACTINA 

Visi y Clara 
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Paso 7 
ALOJAMIENTO CONJUNTO 

Mayor frecuencia de las 
mamadas  

y aumento de peso 

con alojamiento conjunto 
 

REINA BALLONGA 
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OXITOCINA 
La hormona del amor 

del altruismo del olvido de uno mismo 

 
Orgasmos masculinos y femeninos 

Contracciones del útero . Facilita la aspiración del 

esperma 

 

Inyectando a ratas vírgenesinstinto maternal 

Activa el sustrato del comportamiento materno 

Se libera antes, durante y después de dar el pecho 

 

Deprime la memoria 

Se libera al compartir una comida entre amigos 

 

Genera estados de confianza ( U. Zurich) 
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SECRECIÓN  
de los 
LÍPIDOS 
en forma de 
glóbulos de 
grasa 

EXOCITOSIS  
Proteínas, 
lactosa 
Ca2+, 
PO4,citrato 

H2O 
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CÉLULA SECRETORIA MAMARIA 
 

MITOCONDRIA 
Energía (ATP) 

Precursores 
De los aminoácidos 

No esenciales 
Precursores 
De los ácidos grasos 

RETÍCULO  
ENDOPLASMÁTICO 
Síntesis de proteínas 
Síntesis de triglicéridos 
Síntesis de fosfolípidos 
Desaturación de los  
ácidos grasos 

CITOSOL 
Oxidación de la glucosa 
para la síntesis  

del piruvato-glicerol-fosfato 
Síntesis de los ácidos grasos 
Generación de NADPH 
Activación de los aminoácidos 
para la síntesis de proteínas 

APARATO DE GOLGI 
Síntesis de la lactosa 
Fosforilación  
de las glucoproteínas 

Empaquetamiento de  
la caseína y la lactosa 

NÚCLEO 
Síntesis DNA 
Síntesis del RNA 

SV 

LD 

Esquema de las interrelaciones citológicas y bioquímicas de la célula secretora de la 
glándula mamaria. LD, Glóbulo de grasa; SV, Vesícula secretoria 

María Jesús Blázquez  
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Ciclo de las células secretoras, desde el estado de reposo       
al de secreción y de nuevo al reposo 

Lípidos y proteínas  
lácteos intraalveolares 

Estriaciones  
citoplasmáticas 

Exocitosis  de proteínas 

Reposo                 Comienzo de la síntesis        
   de la leche 

Secreción-- 
espontánea  
de leche 

Secreción---  
provocada  de 
leche 

Reposo 

Adaptación del diagrama de Vorherr H. Libro Lactancia Materna. Lawrence. 
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EXOCITOSIS  
proteínas lactosa 
Ca2+, PO4,citrato 

Cerrado  
durante la 
lactancia 

Membrana basal 

capilar 

Abierto durante: 
Embarazo, Prematuridad, 
Mastitis,  
Si falta prolactina 
Si se interrumpe la 
lactancia 

SECRECIÓN DE 
LOS LÍPIDOS 
En forma de 
glóbulos de grasa 

 

H2O 
Na 
 K 
Cl  
 

PINOCITOSIS  
EXOCITOSIS 
 
IgA 

VÍA 
PARACELULAR 
 

A.GOLGI 

R.E.R. 

PERMITE 
INTERCAMBIOS EN LAS 
DOS DIRECIONES, DE LA 
LA LECHE AL PLASMA Y 
AL REVÉS 
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María Jesús Blázquez  
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María Jesús Blázquez  
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Molécula de IgA 

María Jesús Blázquez  

Paloma 
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Anticuerpos tipo IgA,  

Bacterias  

 

•  Escherichia coli 

•  Shigella  

•  Salmonella  

•  Campylobacter  

•  Vibrio cholerae  

•  Haemophilus pneumoniae 

•  Clostridium botulinum 

•  Klebsiella pneumoniae. 
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Anticuerpos tipo IgA 

Virus  
• Rotavirus 

• Virus sincitial respiratorio 

• Virus de la poliomielitis 

• Otros enterovirus 

• Virus influenza 

• Citomegalovirus 

• Virus de la inmunodeficiencia humana. 

 

Otros:  Giarda, Cándida Albicans. 
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  Diarrea 

  Infección respiratoria 

  Otitis y meningitis  

  Enfermedad atópica – eccema 

  Dificultades respiratorias, asma 

  Enfermedades autoinmunes. Diabetes 

  Infecciones del tracto urinario 

  Infecciones gastrointestinales 

  Muerte súbita infantil 

  Maloclusión dentaria 

  Enfermedad inflamatoria intestinal 

  Enfermedad cardíaca coronaria 

  Enfermedad tiroidea autoinmune 

  Enfermedad de Crohn 

  Celiaquía (retraso en la aparición) 

  Enterocolitis necrosante en prematuros 

  Tetania neonatal 

  Esclerosis múltiple 

  Apendicitis 

  Linfoma 
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Ventajas de la lactancia materna para la 

madre 

• Reduce la hemorragia postparto 

• Pérdida de peso de la madre y reducción de la 
circunferencia de cadera 

• Reduce el riesgo de padecer  cáncer de mama 

• Reduce el riesgo de padecer cáncer de ovario 

• Protege frente a la osteoporosis y la fractura 
de cadera en edad avanzada 

• Disminuye el riesgo de artritis reumatoide 

 

Cuadro pintado por Pilar Tena  



anatomía y fisiología de 

la lactancia materna 

María Jesús Blázquez  

Ventajas de la lactancia 

materna 

 

EL ABRAZO  

y previene la tristeza de la 

soledad 
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  EL PECHO NO TIENE HORARIO 

Contar los minutos 

dificulta la lactancia 

materna 

Escucha a tu bebé sólo el 

sabe cuando tiene bastante 

Paloma 
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Fran 

Asociación el Parto es Nuestro 
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Patrones normales de lactancia          LOS PRIMEROS DÍAS 
 

AMAMANTAR CON FRECUENCIA 8 A 12 VECES EN 24 HORAS 
 

• Es normal que mamen con mucha frecuencia, y mucho 
tiempo, una hora o más 

 

– La dificultad del parto, uso de medicamentos y la separación de  
madre y bebé después del parto, afectan al bebé en su interés 
por mamar y en su habilidad 
 

– Dar el pecho con frecuencia y sin contar los minutos ofrece 
ventajas al bebé: 

  -Recibe más calostro, necesario para aumentar su inmunidad 

  -Previene la ingurgitación mamaria 

  -Estimula las contracciones del útero y evita hemorragias 

   previene ictericia 

  -Permite practicar al bebé antes de que el pecho esté muy lleno   

       y más duro 

  -Estimula el aumento de la producción de la leche 
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Preocupación por la cantidad de leche 

 

• Depende de la frecuencia y la eficacia con que 

mama el bebé 
 

• Cuanto más mama el bebé y más tiempo, más 

leche se produce 
 

• Si el bebé hace entre 2 y 5 veces deposiciones, 

en las primeras 6 semanas, indica que recibe 

suficiente leche 
 

• Desde el nacimiento hasta los tres primeros meses 

el aumento de peso típico es de 113  a 226 

gramos 
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Preocupación por la cantidad de leche         Algunas preguntas de las madres 

 

• El bebé mama con mucha frecuenciacrisis de crecimiento y aumento de 
producción 

 

• Cuando el bebé está muy pocos minutos al pechoha aprendido a 
mamar con eficacia (ocurre a los 2 ó 3 meses) 

 

• Cuando los pechos están blandos se ha ajustado la producción y no hay 
“despilfarro” 

 

• Los pechos gotean poco o nadala salida involuntaria de la leche no tiene 
relación con el volumen producido 

 

• La madre no siente nunca el reflejo de eyección o salida de la leche 

 

• El bebé toma biberón después del pecho, esto no indica que les falte 
leche 

 

• La madre no puede extraerse mucha leche la extracción es una 
destreza y no está relacionada con la producción 
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• Posición y succión del 

bebé al pecho 
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                             Posición correcta 

Estímulo y producción de leche adecuada 

Aumento de peso adecuado 

Bebé y madre satisfechos 

Disfrutan de la lactancia sin problemas 

Fotos la buena leche 

cantabria 
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Síntomas de una posición inadecuada 

    

 

– Dolor y grietas del 
pezón 

– Mama durante largo 
tiempo y no suelta el 
pecho por sí mismo 

– No queda satisfecho  

 y vuelve a pedir al poco 
tiempo. 

– Las mejillas del bebé 
se hunden 

– Hace ruido al mamar, 
(chasquidos) 
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Efectos de una posición inadecuada   
 

• Toma gran cantidad de leche del 
principio, pobre en calorías;  

 pero no logra tomar la leche del 
final, rica en grasas. 

 

• Las bacterias intestinales actúan 
sobre la lactosa no digerida 

 gasesheces diarreicas y ácidas 

 nalgas irritadas 

 

• El mal vaciado  ingurgitación y 
mastitis 

 

• La madre está agotada 
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PASO 4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante  

la media hora siguiente al parto. 

Righar L, Alade M. 1990                         SUECIA 

Grupo control Intervención 

Contacto inmediato 

durante 20 minutos y 

separación hasta que lo 

devolvían a la madre a 

los 40 minutos 

Contacto inmediato e 

ininterrumpido durante 

las primeras 2 horas 

SUCCIÓN 

CORRECTA 

20% 

SUCCIÓN 

CORRECTA 

63% 
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Posición de la cabeza del bebé 
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Isis Saz 
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Isis Saz 
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COLOCACIÓN DEL BEBÉ 

• La nariz apunta al pezón 

antes de empezar. 

• La oreja, el hombro y  

 la cadera del bebé están  

 en línea recta. 

• Acercar al bebé al pecho  

 y no el pecho al bebé.  

 la  boca del bebé  debe  

 estar abierta como cuando 

bosteza 

• Los brazos del bebé rodean  

 a la madre en un abrazo 
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                          Correcta 
Boca muy abierta 

Labio inferior  

doblado hacia fuera 

La lengua rodea al pecho 

Mejillas redondeadas 

Suelta el pecho espontáneamente  
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Boca poco abierta, “morrito” 

Labio inferior doblado hacia 

adentro 

No se ve la lengua 

Mejillas tensas o hundidas 

No suelta el pecho por si mismo 

   Incorrecta 
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Relactador 
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