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¿Cómo producen
leche mis senos?
Pregunta:

¿Cuándo comienzan a producir leche mis

senos?

Respuesta:

Los senos de una mujer comienzan a
prepararse para producir leche cuando queda embarazada.
Los cambios en los senos son causados por cuatro hormonas
principales. Estas hormonas hacen que los conductos y el
tejido glandular (alvéolos) crezcan y aumenten de tamaño.
Sus senos comienzan a producir la primera leche, llamada
calostro, durante el segundo trimestre. El calostro es espeso
y de un color que varía entre transparente y amarillo. Una
vez que nace su bebé y la placenta es expulsada, su cuerpo
comienza a producir más leche. Durante los días siguientes,
la cantidad de leche que producen sus senos aumentará y el
color cambiará hasta tener un aspecto más acuoso y blanco.
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Pregunta:

¿Puedo ayudar a mis senos a producir leche?

Respuesta: Sí, hay cuatro hormonas que ayudan a sus

senos a producir leche: el estrógeno, la progesterona, la
prolactina y la oxitocina. Su cuerpo sabe naturalmente cómo
ajustar el nivel de estas hormonas para ayudar a sus senos
a producir leche, tal como se observa en el dibujo anterior.
Hay algunas cosas que usted puede hacer para ayudar a sus
senos a producir leche:
1. Amamante a su bebé o extráigase leche al cabo de una
hora del nacimiento.
2. Amamante a su bebé o extráigase leche de 8 a 10 veces
cada 24 horas, aproximadamente cada 3 horas.
3. Masajee y apriete delicadamente sus senos antes de
amamantar o extraerse leche, y mientras lo hace.
4. Si se extrae leche con un sacaleches, después hágalo
con su mano durante unos minutos para ayudar a vaciar
toda la leche de sus senos.
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Pregunta: ¿Qué hacen el estrógeno y la progesterona?

Las cuatro hormonas que ayudan

Respuesta:

a sus senos a producir leche son:
El estrógeno y la progesterona preparan a
el estrógeno, la progesterona, la
sus senos para producir leche. Estas hormonas son liberadas
prolactina y la oxitocina.
por la placenta durante el embarazo. Tienen dos funciones
fundamentales. Aumentan el tamaño y el número de conductos galactóforos en sus senos. También evitan que su
Pregunta: ¿Qué hace la oxitocina?
cuerpo produzca grandes cantidades de leche materna hasta
después del nacimiento de su bebé. Una vez que su bebé nace Respuesta: La oxitocina libera la leche de sus senos. Cuany la placenta es do su bebé (o el sacaleches) comienza a succionar e introducir
expulsada, el su pezón en la boca, esta hormona es liberada. Esta liberación
nivel de estas hace que la leche sea expulsada de los avéolos, fluya por los
conductos
hormonas disy salga por
minuye. Esta
su pezón a
disminución
la boca del
le indica a su
bebé. Este
cuerpo que es
proceso se
hora de produdenomina bacir leche.
jada o reflejo
de expulsion
de la leche
Pregunta: ¿Qué hace la prolactina?
(milk ejection
Answer: La prolactina ayuda a sus senos a producir leche.
Después del nacimiento de su bebé, los niveles de prolactina
aumentan. Cada vez que usted amamanta o se extrae leche, su Reflejo de expulsión de la leche (MER)
cuerpo libera prolactina. Con cada liberación de prolactina, su
Alvéolos liberando leche
Alvéolos llenos de
hacia los conductos
cuerpo produce y almacena más leche en los alvéolos de sus
leche (antes del MER)
(después del MER)
senos. Si el nivel de esta hormona desciende demasiado, su
suministro de leche disminuirá. Es por eso que es importante
amamantar
o extraerse
leche inmediatamente
después del
parto y, a
continuación,
a intervalos

regulares.
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