
Material educativo para el paciente y la familia

Pumping Your Breast Milk / Spanish

Guías para el bombeo de 
su leche materna
Tabla de registro para el horario de bombeo  
y a cantidad de leche

Sugerencias para el 
bombeo

Razón

Frecuencia Bombee cada 2 a 3 
horas un mínimo de 
8 veces al día.

Es más fácil acordarse con 
un horario fijo. El número 
de veces que bombee al día 
es el factor más importante 
para producir leche. El 
bombeo frecuente es la 
clave para producir un buen 
abastecimiento de leche. Esto 
libera la hormona prolactina 
la que produce la leche.

Durante la 
noche

Durante la noche 
trate de no dejar 
pasar más de 5 horas 
entre bombeos. 
Coloque la bomba 
cerca de la cama y 
bombee cada vez que 
se despierte.

Durante las primeras  
2 semanas después de dar 
a luz, si duerme más de 5 
horas, los niveles de prolactina 
bajan demasiado durante la 
noche para poder producir 
buen abastecimiento de leche. 
Después de las 2 semanas 
puede dormir más.

¿Por 
cuánto 
tiempo 
hay que 
bombear?

Empiece con 5 a 15 
minutos cada sesión. 
Bombee hasta que la 
leche deje de gotear.

Al principio, bombee por lo 
menos por 5 minutos, sin 
importar el flujo de la leche. 
Es mejor no decidir cuándo 
parar, pero bombear hasta que 
deje de gotear la leche.

Cómo  
empezar su 
abastecimiento 
de leche
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Sugerencias para el 
bombeo

Razón

¿Qué 
cantidad?

La meta es de 
bombear 20 onzas 
al día al final de las 
primeras 2 semanas. 

Esto es el equivalente de 2 a 3 
onzas para cada alimentación. 
Esta cantidad es el equivalente 
a lo que su bebé debe tomar a 
las 2 semanas de edad.

Anotar en 
la tabla de 
registro

Use el formulario del 
hospital Children’s 
que se encuentra en 
la última página. Su 
enfermera le indicará 
cómo usarlo.

Ésta es una buena manera 
de ver cuánta leche está 
produciendo y cuántas 
veces está bombeando al 
día. También le proporciona 
información importante a la 
enfermera y a la especialista 
en lactancia.

Etiqueta 
para el 
envase de 
la leche

Usted puede usar las 
etiquetas previamente 
impresas y anotar la 
fecha y la hora que 
bombeó.

La leche de su bebé se guarda 
en un refrigerador especial 
para la leche materna de 
otros bebés. El envase sin 
etiqueta se desecha ya que no 
se sabe a quien le pertenece. 
Las primeras 30 veces que 
bombee, su leche contiene 
calostro el que es muy sano 
para su bebé. La leche se debe 
dar en el orden en el que la 
bombeó, especialmente si 
su bebé es prematuro o está 
enfermo.

Cuidado de 
sí misma

Cuídese; tome 
líquidos cuando 
tenga sed, descanse lo 
más posible y coma 
alimentos sanos. 
Consulte con su 
enfermera acerca del 
servicio de comidas. 
Tome sus vitaminas.

Para producir leche es 
necesario tomar líquidos 
alimentarse y descansar. Hay 
la posibilidad de que usted se 
olvide de esto si su bebé está 
enfermo o es prematuro.

Cómo  
empezar su 
abastecimiento 
de leche
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Sugerencias para el 
bombeo

Razón

Frecuencia Bombee cada 4 horas 
de 6 a 8 veces al día.

Es más fácil acordarse con 
un horario fijo. El bombeo 
frecuente ayuda a producir 
la hormona prolactina la que 
produce la leche.

Durante la 
noche

No necesita bombear 
durante la noche si 
el nivel de leche que 
produce permanece 
igual. Puede bombear 
si está incómoda.

Un buena noche de dormir 
(6 a 8 horas) ayuda a 
producir más leche, pero 
ponga atención si hay 
una disminución en su 
abastecimiento.

¿Por 
cuánto 
tiempo 
hay que 
bombear?

Después de que baje 
la leche, bombee 
hasta que la leche 
deje de gotear. Si 
esto toma menos de 
8 minutos, continúe 
bombeando por un 
total de 8 minutos.

Puede prevenir que se le tapen 
los conductos o prevenir una 
infección en los conductos 
de la leche (mastitis) al 
asegurarse de que vacíe sus 
senos completamente cada 
vez.

¿Qué 
cantidad?

La meta es de 
bombear 20 onzas 
por día al final de las 
primeras  
2 semanas. Conforme 
su bebé crece, 
puede aumentar el 
volumen diario de 
leche basado en la 
cantidad que su bebé 
debe comer para su 
tamaño y su edad.

Mantenga el abastecimiento 
para satisfacer las necesidades 
de su bebé, ahora y en el 
futuro. Es mejor tener un 
abastecimiento alto que uno 
más bajo. Esto ayuda al bebé 
que recién empieza a lactar.

Cómo mantener 
un buen  
abastecimiento 
de leche — 
necesita producir 
por lo menos 20  
onzas (600 cc) 
al día
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Sugerencias para el 
bombeo

Razón

Anotar en 
la tabla de 
registro

Si va a bombear 
por más de 2 
semanas, use la tabla 
de registro para 
bombeo.

Ésta es una buena manera de ver 
cuánta leche produce. Puede ver 
cualquier cambio inicial en su 
abastecimiento y si es necesario, 
pedirle ayuda a su enfermera.

Etiqueta 
para el 
envase de 
la leche

Anote en las etiquetas 
previamente 
impresas, la fecha y la 
hora que bombeó.

La leche de su bebé se guarda en un 
refrigerador especial para la leche 
materna de otros bebés. El envase 
sin etiqueta se desecha ya que no se 
sabe a quien le pertenece.

Ajuste del
abasteci- 
miento

Si su abastecimiento 
está disminuyendo, 
consulte con la 
enfermera de su bebé 
o pida una consulta 
con la especialista 
en lactancia. Si su 
abastecimiento está 
alto y quiere disminuir, 
bombee menos seguido 
(un mínimo de 5 veces 
al día) o bombee por 
menos tiempo. Hágalo 
despacio y anote con 
cuidado en su tabla de 
registro.

Puede tardar de 2 a 3 días 
para ver algún resultado en 
los cambios en el bombeo. 
Para las mamás que han 
bombeado por mucho tiempo, 
la cantidad disminuirá con 
el tiempo. Es más difícil 
aumentar el abastecimiento 
que el poder mantenerlo a un 
nivel.

Cuidado de 
sí misma

Cuídese; tome 
líquidos cuando 
tenga sed, descanse 
lo más posible y 
coma alimentos 
sanos. Consulte 
con su enfermera 
acerca delservicio de 
comidas. Tome sus 
vitaminas.

Para producir leche es 
necesario tomar líquidos 
alimentarse y descansar. Hay 
la posibilidad de que usted se 
olvide de esto si su bebé está 
enfermo o es prematuro.

 

Cómo mantener 
un buen  
abastecimiento 
de leche — 
necesita producir 
por lo menos 20  
onzas (600 cc) 
al día
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Sugerencias para el 
bombeo

Razón

Frecuencia Bombee de 8 a 12 
veces al día después 
de darle pecho a su 
bebé.

El bombeo frecuente ayuda 
a producir la hormona 
prolactina la que ayuda 
a producir más leche. El 
bombeo frecuente es la 
clave para producir un buen 
abastecimiento de leche.

Durante la 
noche

Durante la noche 
trate de no dejar pasar 
más de 5 horas entre 
bombeos. Coloque 
la bomba cerca de la 
cama y bombee cada 
vez que se despierte.

Si duerme más de 5 horas, los 
niveles de prolactina bajan 
demasiado durante la noche 
para poder producir buen 
abastecimiento de leche. 
El bombeo frecuente es la 
clave para producir un buen 
abastecimiento de leche.

¿Por 
cuánto 
tiempo 
hay que 
bombear?

Bombee de 3 a 5 
minutos después de 
que deje de gotear 
la leche, pero por lo 
menos bombee de 10 
a 15 minutos.

Su meta es la de vaciar 
completamente sus senos y 
proporcionar estimulación 
adicional para que sus senos 
produzcan leche.

¿Qué 
cantidad?

La meta es 
incrementar el 
abastecimiento de su 
leche al nivel o más 
alto de lo que toma 
su bebé diario.

Después de aumentar el 
bombeo, debe notar un 
aumento de su abastecimiento 
en 2 a 3 días.

Anotar en 
la tabla de 
registro

Use el formulario del 
hospital Children’s 
que se encuentra en 
la última página. Su 
enfermera le indicará 
cómo usarlo.

Esta es una buena manera 
de ver cuánta leche produce 
y cuánto progresa su 
abastecimiento.

Cómo  
aumentar el 
abastecimiento 
de su leche
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Sugerencias para el 
bombeo

Razón

Etiqueta 
para el 
envase de 
la leche

Anote la fecha y la 
hora que bombeó 
en las etiquetas 
previamente 
impresas.

La leche de su bebé se guarda en 
un refrigerador especial para la 
leche materna de otros bebés. El 
envase sin etiqueta se desecha ya 
que no se sabe a quien pertenece.

Acerque a 
su bebé a 
su pecho

Lo ideal es que su 
bebé tome pecho 
lo más posible que 
sea, mientras sea 
médicamente posible. 
Su bebé puede:
•  Tratar de tomar 

pecho
•  Practicar elmamar 

después de haber 
bombeado o durante 
la alimentación con 
la sonda

•  Acurrucarse contra 
la piel de usted

Esto proporciona 
estimulación adicional a sus 
senos. Ayuda a la producción 
de hormonas tales como la 
prolactina que produce leche. 
También ayuda a que usted y 
su bebé practiquen lactar.

Cuidado de 
sí misma

Cuídese; tome líquidos 
cuando tenga sed, 
descanse lo más posible 
y coma alimentos 
sanos. Consulte con su 
enfermera acerca del 
servicio de comidas. 
Continúe con las 
vitaminas prenatales. 
Algunas madres toman 
medicamentos o 
hierbas para aumentar 
el abastecimiento de 
la leche. Consulte 
con la especialista en 
lactancia.

Para producir leche es 
necesario tomar líquidos 
alimentarse y descansar. Hay 
la posibilidad de que usted se 
olvide de esto si su bebé está 
enfermo o es prematuro.

Cómo  
aumentar el 
abastecimiento 
de su leche
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Tabla de registro para bombeo de leche

• Use este formulario para mantener un registro de cuánta leche y con qué 
frecuencia ha bombeado. Anote la cantidad en onzas que bombeó de 
acuerdo a la hora del día. Mantenga este registro con usted o con su equipo 
de bombeo.

• También puede usar este formulario para estar al tanto de cuánta leche 
toma su bebé. Pídale a la enfermera de su bebé que le ayude con las 
cantidades.

• Durante las primeras 2 semanas, es importante bombear de 8 a 10 veces al 
día para empezar un buen abastecimiento de leche. Esto quiere decir que 
necesita bombear cada 3 horas todo el día. Si se salta un bombeo durante la 
noche, quizá tenga que bombear más durante el día.

• Después de 2 semanas, puede bombear de 5 a 6 veces en el día. No necesita 
bombear durante la noche a menos que esté incómoda.

• Si su bebé se salta una comida a causa de alguna prueba o por cirugía, 
bombee durante las horas que su bebé comería.

Para más 
información

• Apoyo para la 
lactancia  
206-987-1621

• El proveedor de 
atención médica de 
su niño

• www.seattlechildrens.org

Servicios gratis de 
interpretación

• Dentro del hospital, 
solicítelo con la 
enfermera de su niño.

• Fuera del hospital, 
llame a nuestra 
línea gratis de 
interpretación 
telefónica  
1-866-583-1527. 
Menciónele al 
intérprete el nombre 
de la persona o 
extensión que 
necesita. 

• Para personas sordas 
y con problemas de 
audición  
206-987-2280 (TTY)

Apoyo para la lanctancia

Seattle Children’s ofrece servicios gratis de interpretación para pacientes, miembros de la familia y representantes 
legales sordos, con problemas de audición o con dominio limitado del inglés. Seattle Children’s pondrá a disposición esta 
información en formatos alternativos bajo solicitud. Por favor llame al Centro de recursos para las familias al 206-987-2201.
Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children’s. Sin embargo, las necesidades de su niño son únicas. 
Antes de actuar o depender de esta información, por favor consúltelo con el proveedor de atención médica de su niño.
© 2000, 2001, 2007, 2009 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Derechos reservados.
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