El regreso al trabajo

Consejos para que la lactancia materna
sea un éxito constante
La American Academy of Pediatrics
(Academia Estadounidense
de Pediatría) recomienda el
amamantamiento exclusivo durante
los primeros seis meses. En la
actualidad, las mujeres de todo el
mundo regresan a trabajar y siguen
amamantando satisfactoriamente.
Para lograrlo, las madres que
trabajan necesitan contar con una
planificación anticipada, con el
apoyo de la familia y de su lugar
de trabajo y con un sacaleches de
buena calidad. Cuanto más tiempo
se amamanta al bebé, mayores son
los beneficios para la salud de la
mamá y del niño, lo cual también
beneficia al empleador, ya que
reduce la cantidad de inasistencias de la empleada debido a que el
bebé está enfermo.

Beneficios de la lactancia materna
Para el bebé

Para la mamá

Los bebés amamantados se
enferman menos y las
enfermedades duran menos.

Resulta cómoda y está siempre
a disposición del bebé.

La nutrición que proporciona la
leche materna beneficia el
coeficiente intelectual del bebé.

Reduce el riesgo de contraer
cáncer ovárico y de mama.

Reduce el riesgo de obesidad e
hipertensión.

La leche tiene la temperatura
justa y es la opción más
saludable al menor costo.

Contribuye al desarrollo del
sistema inmunológico del bebé.

Aumenta la tasa de pérdida
de peso en la mayoría de las
madres.

Aumenta la eficacia de las
vacunas.

Los bebés amamantados son
más saludables, y las madres
pierden menos días de trabajo
y gastan menos tiempo y dinero
en cuidados pediátricos.

Es la alimentación ideal.
Se contraen menos alergias.

Reduce el riesgo de diabetes,
ataque cardíaco, hipertensión
arterial y derrame cerebral.

Protege contra la formación de
enfermedades crónicas.

Disminuye el riesgo de tener
osteoporosis.

… la lactancia materna tiene muchos otros beneficios.
Visite www.medela.com para obtener
referencias y encontrar más información.

Usted y la producción de leche
La producción de leche se establece durante los primeros días
después del nacimiento. Amamante a su bebé con frecuencia
para ayudar a producir mucha leche. Utilice el tiempo posterior al
nacimiento de su bebé para descansar y reponer energías. Evite el
uso de biberones y chupetes hasta tanto el amamantamiento esté
bien establecido.
Amamante a menudo por la noche y aprenda a hacerlo acostada,
mientras descansa. ¡Amamantar de noche estimula su producción
de leche! Recuerde que extraerse leche requiere práctica. No se
preocupe si las primeras veces solo obtiene una pequeña cantidad;
con práctica y paciencia, pronto podrá extraerse más.

Cómo elegir el sacaleches y los accesorios
adecuados
Es importante seleccionar el mejor
sacaleches y los mejores accesorios según
su situación laboral. Muchas mamás que
trabajan eligen Freestyle®, Pump in Style®
Advanced o un sacaleches de calidad
hospitalaria, como Symphony®. Estos
sacaleches ofrecen mayor rendimiento,
comodidad y conveniencia. Los sacaleches
de Medela funcionan tanto con el encendedor
del vehículo como con baterías. Llame al
1-800 TELL YOU para consultar sobre un
lugar de alquiler o de venta minorista en su zona,
o visite www.medela.com.

Freestyle

Elegir el tamaño correcto de embudo es importante para el flujo
de la leche materna y para la comodidad de las mamás que se
la extraen. Medela fabrica embudos PersonalFit™ de diferentes
medidas para satisfacer todas las necesidades. Si al extraerse leche
se siente incómoda, o tiene alguna duda al respecto, pida ayuda a
su consultor de lactancia o a su profesional de atención médica para
conseguir el tamaño de embudo apropiado.

Cómo elegir un proveedor de cuidado infantil
para su bebé
Elija un proveedor de cuidado infantil en quien confíe y que se sienta
cómodo cuidando a un bebé que amamanta. También puede pedir
en su estado o su condado una lista de proveedores de cuidado
infantil con habilitación. Si elige un proveedor que esté cerca de su
trabajo, podrá visitar a su bebé y amamantarlo durante el horario de
almuerzo.
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Primera semana de trabajo

n Tal vez le resulte útil tener el apoyo de otra madre que también se
extraiga leche y poder hablar con ella.

Regresar al trabajo puede ser abrumador. De ser posible, comience
despacio, trabajando solamente medio día o haciéndolo a mitad
de semana. Es normal sentirse cansada al principio. En sus días
libres, duerma una siesta con su bebé, disfrute el tiempo que están
juntos y amamántelo con frecuencia. Proteja su producción de
leche extrayéndose con frecuencia cuando no está con su bebé y
amamantándolo cuando está con él. Evite que los senos se llenen
demasiado, ya que la congestión mamaria envía una señal al cuerpo
para que la producción de leche sea más lenta.

n Es más cómodo tener dos (2) equipos de extracción: uno
(1) para usar en el hogar y uno (1) para usar en el trabajo.

Cómo extraerse leche en el trabajo
La leche que se extrae en el trabajo un día puede usarse al día siguiente
para alimentar al bebé. Después de la extracción, enfríe la leche en
un refrigerador o enfriador. Almacene la leche en los biberones de
recolección de leche materna sin bisfenol A (BPA, por sus siglas en
inglés) de Medela o en bolsas de almacenamiento específicamente
creadas para leche materna, como las bolsas Pump & Save™ de
Medela. Congele la leche en recipientes de 2 a 4 onzas (de 60 a 120
ml) y descongélela para usar como suministro de reserva cuando sea
necesario. Use un enfriador portátil con paquetes de hielo para trasladar
la leche desde el trabajo o hacia el proveedor de cuidado infantil.
Pautas para el almacenamiento de la leche materna recién extraída
(para bebés sanos, nacidos a término)
Temperatura
ambiente

Enfriador con
3 paquetes
de hielo

Refrigerador

4–6 horas
a 66–78 °F
(19–26 °C)

24 horas
a 59 °F
(15 °C)

3–8 días
a 39 °F
o menos
(4 °C)

Congelador

Leche
descongelada

6–12
usar dentro
meses
de las
a 0–4 °F
24 horas
(-18–-20 °C)

Si viaja por trabajo más de un día, puede transportar la leche cubierta
con hielo seco, o bien enviarla por avión en recipientes refrigerantes con
paquetes de hielo seco. Consulte en www.faa.gov el reglamento más
reciente.
Medela ofrece sacaleches ideales para extraerse leche en el trabajo. Los
sacaleches Freestyle® y Pump In Style® Advanced incluyen todo lo que
usted necesita para la extracción en cómodas bolsas para transporte
y cuentan con tecnología 2-Phase Expression® (extracción en dos
fases) para extraer más leche en menos tiempo.* Además, Freestyle
es especialmente pequeño y liviano e incluye accesorios para una
extracción optativa en la que no tiene que usar las manos.

n Use las toallitas o las bolsas Quick Clean™ Micro-Steam™ de 		
Medela, que facilitan la limpieza. Recuerde llevar a su casa las
piezas que componen el sacaleches para lavarlas antes de volver
a usarlas al día siguiente.
n Vuelva a trabajar a mitad de semana de modo que le falten 		
solamente 2 ó 3 días para el fin de semana. De ese modo, la 		
primera semana de trabajo será corta y más fácil de manejar.

Recursos y referencias
Visite www.medela.com para familiarizarse con
los productos y con la información disponibles
para usted y su bebé.
Para localizar en su zona productos de Medela o
un especialista en lactancia materna, visite
www.medela.com o llame al 1-800-TELL YOU, las
24 horas, todos los días de la semana.
Otros recursos excelentes:
n International Lactation Consultant Association
(Asociación Internacional de Consultores de Lactancia): www.ilca.org
n La Leche League International (Liga Internacional de la Leche):
www.llli.org
n United States Lactation Consultant Association
(Asociación de Consultores de Lactancia de los Estados Unidos):
www.uslcaonline.org
n Federal Aviation Administration (Administración Federal de Aviación):
www.faa.org
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Más consejos para extraerse leche en el trabajo
n Llevar ropa de dos piezas que se abra fácilmente en la cintura
facilita la extracción.
n Si produce poca leche, amamantar o extraerse leche con más
frecuencia es la manera más simple de aumentar su producción
de leche.
*Cuando la extracción se lleva a cabo con Maximum Comfort Vacuum™ (vacío de máxima comodidad).
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