CONSEJOS ÚTILES PARA LA MADRE QUE DESEA AMAMANTAR Y TRABAJAR

1. Practicar la lactancia materna exclusiva establece una buena producción de leche
materna antes de la vuelta al trabajo.
2. A partir de la 4-6 semana de vida, la producción de leche materna está bien
establecida si el bebé está mamando bien. A partir de entonces se le puede ofrecer
una toma de leche materna extraída para que el bebé se vaya acostumbrando.
Algunos bebés aceptan mejor el biberón si se lo ofrece otra persona que no sea la
madre.
3. Es conveniente alquilar o comprar un sacaleches eléctrico o manual de buena
calidad, para la extracción durante el trabajo.
4. Es conveniente familiarizarse con el uso del sacaleches antes de la vuelta al trabajo.
Es aconsejable empezar a usarlo una o 2 semanas antes de la vuelta al trabajo.
5. El uso de un sacaleches eléctrico doble, reduce el tiempo de extracción. La mayoría
de las madres pueden reducir el tiempo de extracción a 10-15 minutos al sacarse de
los dos pechos a la vez.
6. Si es posible intentar que la vuelta al trabajo sea a mitad semana de modo que sólo
queden 2 días antes del fin de semana.
7. Es conveniente buscar en el lugar de trabajo un lugar tranquilo y limpio donde poder
sacarse la leche y llevar algo para comer y una foto del bebé.
8. Si hay problemas con la subida de la leche, es útil realizar unas inspiraciones
profundas, escuchar música suave y concentrarse en la foto del bebé.
9. Dejar a la persona que va a cuidar al bebé, instrucciones por escrito sobre como
descongelar y calentar la leche extraída.
10. Explicar al cuidador que, a ser posible, no le ofrezca al bebé ningún alimento unas 2
horas antes del regreso a casa de la madre, para que coja su pecho con avidez.
11. Es conveniente que la madre:
a. Coma alimentos sanos y nutritivos y beba abundantes líquidos.
b. Busque un tiempo de descanso después del trabajo.
c. Busque ayuda en la pareja, familiares o amigos con las tareas de la casa y con
el bebé.

