
Estimadas/os Sras/es: 

Desde Oro Blanco, grupo de apoyo a la lactancia materna de ámbito provincial de Ciudad 

Real, nos ponemos en contacto con ustedes tras detectar algunas informaciones erróneas 

en relación con la lactancia materna, en su libro, editado en 2017, Cuidados Auxiliares de 

Enfermería, que forma parte del ciclo formativo de Auxiliar de Enfermería, Formación 

Profesional, Grado Medio, que imparten online. 

En la página 131 se puede leer: 

 “La madre sujeta al niño apoyando la cabeza en el antebrazo”  

Esto es correcto en la posición de cuna pero existen otras muchas posiciones para 

amantar en las que la cabeza del bebé no queda en esa posición (crianza biológica, 

recostada de lado, en balón de rugby, a caballito) 

Los expertos recomiendan, para todas las posiciones, que la cabeza y el cuerpo 

del bebé estén bien alineados (el cuello no debe estar flexionado, ni la cabeza 

girada) y la cabeza, colocada frente al pecho con el pezón a la altura del labio 

superior-nariz.  

 

 “El niño mamará 10 minutos aproximadamente de cada mama”  

 

Sin embargo, la realidad es que cada bebé tendrá su ritmo de tomas.  

 

En cuanto a la duración, es muy variable de un niño a otro. No hay que limitar el 

tiempo de la toma, que finaliza cuando el bebé quede relajado y deje él 

espontáneamente el pecho. 

 

En cuanto a la frecuencia, después del nacimiento, los recién nacidos presentan 

un período de letargo, que puede durar hasta diez horas o más. Durante este 

período debemos respetar si el bebé no quiere amamantar, aunque el pecho se 

debe ofrecer con frecuencia y es importante enseñar a las madres los signos 

precoces de hambre. Una vez superado el período de letargo, los lactantes realizan 

entre 8-12 tomas en 24 horas (en la experiencia transmitida por cientos de madres 

a lo largo de nuestros años de funcionamiento, se acercan más a 16 tomas al día) 

repartidas en función de sus necesidades sin un horario fijo.  

 

En cuanto a tomar de uno o ambos pechos, los menores de 3 meses generalmente 

maman de un solo pecho. Se puede ofrecer el otro si se suelta y parece incómodo 

o intranquilo. 

 

 “Mantener al niño incorporado para que expulse el aire”  

En realidad, no es necesario que eructen después de cada toma, ésta es una idea 

que proviene del biberón, con el que sí tragan aire y, por lo tanto, sí es necesario 

que eructen.  



Cuando un bebé mama bien, es decir, que tiene un buen agarre, el sellado sobre el 

pecho es prácticamente hermético y no puede tragar aire. 

En el caso de que el bebé haga chasquidos y ruidos al mamar, puede indicar 

aerofagia y será recomendable revisar la postura y el agarre al pecho. 

Por lo tanto, si el bebé se ha quedado tranquilo y/o dormido después de la toma, 

no hay que hacer nada para que eructe.  

 “La leche puede extraerse… En el frigorífico se conservan dos días y en el 

congelador, hasta dos meses” 

El tiempo de conservación depende del lugar donde se almacene y de la 

temperatura a la que se haga; en este sentido es importante tener en cuenta que 

existen diferentes tipos de congeladores. 

Estas son las recomendaciones recogidas en la Guía para madres que amamantan, 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

LUGAR        TEMPERATURA   TIEMPO 

Temperatura ambiente        19-26 ºC    4-8 horas 
Bolsa térmica         15ºC     24 horas 
Frigorífico         4ºC     3-5 días 
Congelador dentro del frigorífico     -15ºC     2 semanas 
Congelador separado del frigorífico        -18ºC                 3-6 meses 

 

 “Debe guardarse en un recipiente transparente herméticamente cerrado o en 

bolsas especiales” 

Para almacenar la leche materna no sirve cualquier recipiente transparente que 

pueda cerrarse. Deben ser recipientes aptos para uso alimenticio. 

 

En estos enlaces pueden encontrar más información al respecto: 

- https://www.aeped.es/sites/default/files/gpc_560_lactancia_osteba_paciente.pdf 

- https://blog.lactapp.es/un-pecho-o-dos-lactancia/ 

- https://blog.lactapp.es/lactancia-eructo/ 

 

Indirectamente relacionado con la lactancia, también nos ha parecido inexacta esta 

información recogida en la página 131 del citado libro: 

 “Acostar al bebé en su cuna en decúbito lateral…” 

Nuevamente les remitimos a consultar la Guía para madres que amamantan, del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde figura el colecho 

https://blog.lactapp.es/un-pecho-o-dos-lactancia/
https://blog.lactapp.es/lactancia-eructo/


como una práctica que puede facilitar las tomas nocturnas, lo que se asocia de 

forma significativa a una mayor duración de la lactancia.  

Por supuesto, para realizar el colecho de forma segura, es necesario respetar una 

serie de normas para garantizar su seguridad: 

· Recién nacido a término y sin problemas graves de salud. 

· Lactancia materna exclusiva y a demanda. 

· Ninguno de los padres presenta obesidad mórbida, fuma ni consume bebidas 

alcohólicas, drogas o medicamentos que provoquen un sueño más profundo del 

habitual. 

·El bebé duerme siempre boca arriba. Acostarle boca abajo o de lado aumenta el 

riesgo de muerte súbita del lactante. 

·Duerme con ropa ligera, su cabeza no está tapada y la temperatura de la 

habitación no es superior a 20ºC. 

·El colchón es firme y no hay edredones, mantas eléctricas, 

almohadones, peluches u otros objetos que puedan impedir respirar al lactante. 

·No hay espacios por donde el bebé pueda caerse o quedar atrapado. 

 

Enlazando con esto, independientemente del lugar donde duerma el bebé debe 

colocarse boca arriba. La posición de decúbito lateral aumenta el riesgo de muerte 

súbita y solo se recomienda, de forma excepcional, en lactantes con apneas 

documentadas secundarias a Enfermedad por Reflujo Gastro-Esofágico. 

 

Puede resultarles de interés este enlace del Instituto Nacional de la Salud infantil 

y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver: 

https://espanol.nichd.nih.gov/actividades-proyectos/sts/preguntas 

 

Por último, en relación con los cuidados del ombligo, en la página 129 del mismo libro, 

figura “… utilizando una gasa estéril mojada con clorhexidina acuosa o alcohol de 70º, 

tanto en el cordón…” Actualmente se recomienda limpiar la zona del cordón con agua 

tibia y jabón neutro y, a continuación, secarlo bien, como pueden confirmar en el siguiente 

enlace de la Asociación Española de Pediatría: 

https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/cuidados-cordon-umbilical 

 

Quedamos a la espera de respuesta por su parte, confiando en su buen criterio y en que 

subsanaran estos desaciertos a la mayor brevedad posible.  

 

Atentamente 

 

https://espanol.nichd.nih.gov/actividades-proyectos/sts/preguntas
https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/cuidados-cordon-umbilical

