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Cómo poner a su bebé al pecho 
 
La mejor manera para que una madre y el bebé logren una buena lactancia es dejar 
que el bebé siga sus instintos naturales. A esto se lo llama ‘dejar que el bebé se 
prenda’ y se puede hacer desde el nacimiento o en cualquier momento posterior. 
 
• Siéntese cómoda, reclínese un poquito con la espalda bien apoyada. 
• Comience cuando el bebé esté despierto y tranquilo y sáquele la ropa menos los 

pañales. Quítese el corpiño (sostén) y la ropa de la parte de arriba. Podría usar 
algo flojo sobre los hombros para estar más abrigada o para tener privacidad. 

• Coloque al bebé sobre su pecho de modo que la piel de él esté en contacto con 
la suya. Háblele, mírelo a los ojos y acarícielo suavemente. 

• Tome suavemente al bebé por detrás de los hombros y por debajo de la cola, 
pero deje que se mueva libremente si él lo desea. Es posible que él ‘incline’ la 
cabeza sobre su pecho y después la lleve hacia uno de los pechos. 

• Cuando el mentón del bebé está en contacto con el pecho, él puede prenderse 
solo. No se apure. Deje que el bebé se tome tiempo para prenderse cuando él 
esté listo. ¡Disfrute de su bebé! 

 
Alguien del personal del hospital puede enseñarle un método más estructurado para 
que su bebé se prenda al pecho. Puede usar este método después de intentar dejar 
que el bebé se prenda por si mismo. 
• Busque una posición cómoda sentada en la cama o en una silla, con la espalda 

bien apoyada. 
• Sostenga al bebé cerca de usted, con todo su cuerpo girado hacia usted. Los 

hombros y el cuello del bebé deben estar bien apoyados, pero la cabeza debe 
estar libre para que la puede echar levemente hacia atrás.   

• La parte inferior del brazo del bebé debe quedar libre, ya sea pasándola 
alrededor de su cintura o al costado del cuerpo del bebé. El cuerpo del bebé 
debe estar recostado con el pecho y las caderas contra el cuerpo de la madre, y 
el cuello levemente extendido. El bebé debe estar al mismo nivel que el pecho de 
la madre. 

• Al prenderse, utilice su pulgar sobre un lado del pezón y los otros dedos sobre el 
otro lado para inclinar el pezón hacia la nariz del bebé, de modo que sea más 
fácil tomar el tejido mamario. 

• En lugar de apuntar su pezón a la boca, comience por colocar el pezón por 
encima de la boca, hacia la nariz. Su bebé necesita tener en la boca no solo el 
pezón sino también una porción de tejido mamario. 

• Aliente al bebé a abrir bien la boca, acariciando su labio inferior con todo el 
pecho más que solamente con el pezón.   

• Cuando el bebé abra bien la boca, acérquelo a su pecho. Coloque su labio 
inferior bien por debajo de la areola (la piel más oscura alrededor del pezón), 
luego gire al bebé tratando de que el labio superior esté por arriba del pezón. 
Trate de que el tejido mamario esté en contacto con la lengua y no tanto con el 
paladar. Si su areola es grande, la mayor parte debe estar más visible por 
encima del labio superior que del labio inferior. 
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• Verifique que el mentón del bebé esté bien contra el pecho; esto también le 

dejará libre la nariz. Si no es así, acerque más el cuerpo del bebé al suyo. 
• La boca del bebé debe estar bien abierta contra el pecho, logrando un cierre 

perfecto para que no trague aire.   
• El bebé está bien prendido si succiona rítmicamente y no hay sonido de 

chasquidos. 
• Si no está bien prendido o si la lastima después de 30 segundos 

aproximadamente, sáquelo del pecho colocando un dedo limpio entre las encías 
y tirando suavemente hacia abajo para cortar la succión. Retire el pezón cuando 
sienta que lo soltó. 

 
A menudo las madres primerizas se sienten raras al poner al bebé al pecho las 
primeras veces. Con práctica, usted y su bebé lograrán una buena lactancia. El 
personal de enfermería la podrá ayudar a poner al bebé al pecho. No tenga miedo 
de pedir ayuda. 
 
EL AMAMANTAMIENTO NO DEBE DOLER. SI DUELE, PIDA AYUDA. TENGA 
CUIDADO CON LA POSICIÓN DEL BEBÉ AL PONERLO AL PECHO LOS 
PRIMEROS DÍAS, ESA ES LA MEJOR MANERA DE PREVENIR PEZONES 
DOLORIDOS Y DAÑADOS. 
 
 

Para obtener más información, póngase en contacto con el Centro de Salud Infantil 
de su zona o la Asociación Australiana para la Lactancia (Australian Breastfeeding 
Association, ABA).  

 

La línea de ayuda para la lactancia de ABA está disponible los 7 días de la semana y 
el personal está integrado por consejeras voluntarias para la lactancia debidamente 
capacitadas.  

 

Si necesita ayuda para hacer llamadas telefónicas en inglés, llame al Servicio de 
Traducción e Interpretación (Translating and Interpreting Service, TIS) al 131 450. 
 
Para enviar un correo electrónico a una consejera u obtener más información, 
diríjase a www.breastfeeding.asn.au 


