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  Es muy probable que dudes si tu cuerpo 

será capaz de producir suficiente leche 

para tus bebés, recuerda que al haber el 

doble de estímulo, tendrás el doble de 

producción. Es posible que amamantes al 

mismo tiempo a ambos bebés o lo hagas 

por separado, obviamente ahorra tiempo 

hacerlo simultáneamente con los dos 

bebés, sin embargo, cuando uno de ellos 

tiene dificultad para prenderse al pecho, 

es preferible intentarlo con él de forma 

exclusiva.

  También es momento de que tu bebé aprenda a tomar la leche con una cucharita, vasito o 

biberón. De preferencia que lo alimente la persona que se va a quedar a cargo de tu bebé en 

tu ausencia. 

  Una vez que ya regresaste al trabajo, amamanta a tu bebé siempre que estés con él. Intenta 

que sea lo último que hagas antes de salir de casa y lo primero que hagas al encontrarte con tu 

pequeño. El resto del tiempo que se encuentren juntos, aliméntalo a libre demanda directo del 

seno para que tu producción se mantenga. 

  En el trabajo debes extraer leche al menos cada tres horas, para mantener tu producción de 

leche. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 170, la madre tiene derecho a 

dos reposos de media hora cada uno después de haber dado a luz, los cuales debes aprovechar 

para extraerte la leche.

  Almacena tu leche en un lugar fresco, de preferencia en un refrigerador o una hielera, para 

que se la den a tu bebé al día siguiente.

  El problema más grande al que se enfrentan las madres lactantes que trabajan fuera del hogar 

es la fatiga. El descanso adecuado te será indispensable, por lo que es recomendable que por 

las noches mantengas a tu bebé cerca de ti y lo amamantes acostada, es muy factible que tu 

pequeño quiera comer con más frecuencia por la noche, será una forma de compensar el 

tiempo que se encuentran separados. 

  Es importante que utilices un brasier que te 

proporcione un sostén adecuado, pero sin que 

tus pechos se encuentren demasiado apreta-

dos. Es preferible utilizar ropa de algodón y 

que no tenga varillas, ya que éstas pueden 

comprimir tu glándula mamaria y dar por 

resultado la obstrucción de un conducto. 

Generalmente necesitarás una o dos copas más 

a la que utilizabas antes del embarazo, ya que 

tus pechos crecerán. En algunos casos, no sólo 

cambia la copa sino también la talla del 

brasier.

Para las noches puedes utilizar la ropa interior 

de descanso o brasier diseñado para hacer 

ejercicio, porque es fácil que estando dormida 

comprimas tu glándula y haya salida de leche, 

así que utiliza unos pads absorbentes o de tela 

para no mojar tu ropa.
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  Cuando quieras amamantarlos al mismo 

tiempo, puedes colocar a ambos en la 

posición de balón de fútbol americano o uno 

acunado y la otra de balón. Utiliza muchas 

almohadas para que tus brazos no se cansen. 

  Cambia regularmente el seno que ofreces a 

cada bebé, es decir, no asignes un seno para 

cada pequeñito. 

  El hecho de que tu bebé haya nacido por cesárea, definiti-

vamente no es un impedimento para que tú puedas 

amamantar. Utiliza la posición de balón de fútbol americano 

para prender a tu bebé al pecho si es que te incomoda 

sostener su peso sobre tu abdomen.

  Comienza a amamantarlo tan pronto se encuentren juntos, 

esto ayudará a que la bajada de la leche no se retrase. 

  En muchos de los casos el bebé quedará separado de su madre y por lo tanto no podrá 

alimentarse directamente del pecho, por lo que habrá que utilizar métodos alternativos para 

establecer la producción de leche. 

  Recuerda que la cantidad de leche que produzcan los pechos dependerá del vaciamiento de 

la glándula mamaria, por lo tanto es importante que tan pronto puedas te extraigas la leche 

con tus manos, ya que es la forma más eficiente de extraer el calostro. Es posible que si 

solamente utilizas un extractor, ya sea manual o eléctrico, obtengas sólo gotas de leche, a 

diferencia de  hacerlo directamente con tus manos, podrías obtener alrededor de 5 a 15 ml de 

leche en cada extracción. Poco a poco irás obteniendo mayor cantidad de leche, así que ten 

paciencia y sé constante aunque las primeras veces no tengas éxito. 

  Una vez que ya bajó la leche, utiliza tu extractor y puedes alternarlo con extracción manual 

para lograr un máximo estímulo. 

  Es importante que extraigas leche al menos 6 u 8 veces al día tratando de que tengas un 

periodo de 6 horas de sueño continuo, al menos en lo que te entregan a tu bebé. 
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