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¡Felicitaciones!

Siguiendo los consejos de este folleto, usted está to-
mando un primer paso importante hacia el éxito en la 
lactancia materna de su bebé con síndrome de Down.

La mayoría de los bebés con síndrome de Down pueden 
ser amamantados como cualquier otro bebé. Se puede 
presentar dificultades en el camino que pueden compli-
car la lactancia materna o retrasar su inicio, pero en la 
mayoría de los casos el bebé puede hacer una transición 
progresiva a la lactancia. Este folleto está diseñado para 
ayudarle a usted entender y prepararse para cualquier 
reto o desafío que usted y su bebé puedan enfrentar. En 
adición a este folleto, Julia’s Way estará publicando a 
mediados del 2018, un libro dedicado exclusivamente a 
la lactancia a bebés con síndrome de Down.

Beneficios de amamantar a su bebé 
con síndrome de Down
•  La leche materna proporciona una fuente ideal de nutri-

ción, se digiere fácilmente y es bien tolerada por los bebés.

•  Su bebé puede nacer prematuramente, con un sistema 
inmunológico menos maduro. Los anticuerpos en la leche 
materna proporcionan una medida de protección contra 
enfermedades.

•  El acto físico de amamantar desarrolla la motricidad oral y 
favorece a los bebés con síndrome de Down dando forma 
al paladar superior y sentando la base para el habla en el 
futuro. 

•  Amamantar fomenta un vínculo muy importante entre una 
madre y su bebé.

Mientras usted está embarazada 
Asegúrese que su equipo médico esté informado de su deseo 
de amamantar desde el principio para que ellos puedan 
ayudarle. Además, usted puede:

•   Tomar clase de lactancia materna para que usted pueda 
entender como funciona la lactancia materna. 

•   Llamar a su proveedor de seguro médico para verificar que 
su póliza cubre extractores de leche. Si usted es separada 
de su bebé después del parto, usted puede solicitar un 
extractor de leche del hospital para el suministro de leche 
o para almacenar leche materna a largo plazo.

 ° La mayoría de seguros médicos cubren pequeños

    extractores eléctricos portátiles para uso personal.

•   Comuníquese con el hospital donde usted tendrá su parto 
y hable con los consultores de lactancia; hágales saber sus 
intenciones y que usted requiere ayuda adicional. 

Primeras horas
Después de que su bebé nazca, hay varias cosas que usted 
puede hacer para obtener la lactancia materna de la mejor 
forma.

•  Amamantar tan pronto como sea posible después del 
nacimiento de su bebé, preferiblemente dentro de la  
primera hora. Esto permite la adaptación temprana y  
que cada intento de lactancia sea más fácil. 

•  Si su bebé no puede ser amamantado después del  
nacimiento, debe comenzar a extraer la leche materna, 
idealmente dentro de las tres primeras horas posteriores  
a su parto. 

     
(continuar en la parte posterior)



Retos comunes
Estos retos o desafíos pueden parecer muy es-
tresantes al principio, pero muchos se pueden 
superar con tiempo y apoyo.

• Precocidad

•  Corazón u otras condi-
ciones médicas

• Bajo tono muscular

• Poca resistencia

• Pobre o baja succión

• Somnolencia excesiva

•  Labio o lengua atada 
(no es común, pero 
puede ser más difícil 
de superar cuando 
se combina con otros 
desafíos)

 

Para mas informacion, ayuda, y recursos, visite www.juliasway.org o correo love@juliasway.org 
Nos encantaría escuchar sobre sus éxitos y retos durante su proceso de lactancia. 
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Para obtener el máximo rendimiento de sus 
sesiones de extractor, recuerder:
•   Una maquina de extractor del hospital puede ayudarle a  

establecer el suministro en las primeras semanas. 

•  Mirar una foto de su bebé mientras usted extrae la leche 
puede motivar. 

•  Se ha demostrado que la música de relajación tiene un efecto 
positivo en la producción de leche.

•  La expresión de la mano puede ser efectiva en la producción 
de la leche en las primeras 24-48 horas. Su asesor de lactancia 
puede instruirle. 

•  En el proceso de extracción de la leche materna, extraer fre-
cuentemente es más beneficioso que extraer en largos periodos 
de tiempo.

•  Masajear su pecho por unos cuantos minutos antes de  
empezar a extraer la leche le puede ayuda a mejorar el  
suministro y la producción de leche.

•  Trate el “¡batido de leche!” Inclínese hacia adelante y deje que 
sus senos cuelgan, luego sacúdalos suavemente de un lado a 
otro. Se cree que esto estimula los senos y libera las gotas de 
leche de las paredes de los conductos galactóforos. 

•  Manténgase hidratada y mantenga una dieta saludable. 
Comidas ricas en proteína son importantes para un buen 
suministro de leche. 

•  Considere la compra de dos extractores de leche para reducir 
el tiempo de limpiar las partes de la máquina. Asegúrese de 
leer las instrucciones de su máquina para saber cómo man-
tener las partes limpia. 

Ir a casa
Es posible que le resulte más fácil concentrarse en la lactancia 
una vez que se encuentre en un ambiente familiar. 

•  Es importante monitorear la ingesta de leche materna por 
parte de su bebé, realice seguimiento a pañales mojados/sucios 
en un diario o haciendo uso de aplicaciones de Smart Phone. 

•  Considere comprar o rentar un bascula digital para pesar a 
su bebé antes y después de ser amamantado, de esta formas 
se asegurará que su bebé está tomando la cantidad de leche 
adecuada. 

•  Una buena posición ayuda a que su bebé se amamante mejor 
y al flujo de leche óptimo. Encuentre una silla cómoda y una 
buena almohada para apoyar a su bebé. 

•  Contacte a su programa local de intervención temprana cuando 
su bebé nazca y organice una evaluación de desarrollo tan 
pronto salga del hospital. Este equipo le ayudará a su bebé a 
desarrollar todo su potencial y le proporcionará ideas para  
posicionarse, jugar y alimentarse. 

Esto le favorecerá el suministro y la producción de La mayoría 
de las unidades de cuidado infantil intensivo (NICU) cuentan 
con extractores disponibles que le pueden ser proporcionados 
para empezar. 

•  Para establecer una adecuada producción de leche materna, 
usted debe extraer por lo menos entre 6 y 8 veces al día. 

•  Pida ayuda a los consultores de lactancia del hospital espe-
cialmente si usted está presentando dificultades. Ellos pueden 
usar una variedad de dispositivos (protectores del pezón o 
sistema de enfermería suplementario SNS) que favorecen la 
producción y el flujo de leche materna . Asegúrese de que 
usted sabe utilizar estos dispositivos antes de salir del hospital. 

•  Si su equipo médico quiere estar atento a la ingesta de su 
bebé, solicite básculas de amamantamiento antes y después de 
amamantar para evaluar cuánto leche materna toma su bebé. 

•  En muchos hospitales, un especialista del habla o un equipo 
de alimentación pueden colaborar con el asesor de lactancia 
para ayudar a su bebé a realizar la transición a la alimentación 
oral de manera segura. 

Usando extractor de leche 

Julia’s Way aplicó una encuesta a madres de bebés con síndrome 
de Down y descubrió que hasta el 70% de ellas tuvieron que 
utilizar un extractor de leche en algún momento durante el pro-
ceso de lactancia materna. El extractor puede ser agotador y el 
proceso de producción y suministro de la leche materna puede 
ser difícil, pero se puede lograr!


