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En Dr. Brown’s trabajamos desde hace más de 20 años para ayudar a las familias a que la 
alimentación de sus hijos sea la adecuada. Para ello, hemos desarrollado junto a madres y 
asesoras de lactancia una completa gama de productos destinada a prolongar y disfrutar la 
lactancia materna. Siguiendo los consejos de las expertas en este ámbito, nuestros productos 
son el resultado de investigaciones científicas que reflejan y respetan la alimentación natural 
del bebé a través de la lactancia materna.



Sin duda la leche materna es la mejor fuente 
de alimentación para el bebé. Contiene todos 
los componentes y nutrientes necesarios para 
el desarrollo del bebé y además proporciona 
anticuerpos, protección inmunológica y protección 
contra infecciones frecuentes en la infancia, como 
la diarrea o la neumonía. La leche materna también 
favorece la conexión emocional del niño con su madre 
al tener contacto “piel con piel”. Hay quien considera 
esta conexión fisiológica como una extensión parcial 
y temporal del ambiente intrauterino1.

La lactancia materna también es beneficiosa para la 
madre ya que reduce el riesgo de cáncer de mama 
y de ovario, diabetes tipo 2 y depresión postparto2. 
Además, ayuda a la recuperación postparto, 
permitiendo que el útero vuelva a su tamaño regular 
más rápidamente.

1Bernt KM, Walker WA. Human milk as a carrier of biochemical messages. Acta 
Pediátrica. 1999;430:27.SEGO. 2Diez datos sobre la lactancia materna. OMS.

LA LECHE 
MATERNA, 
LO MEJOR 
PARA EL BEBÉ



El bebé nace con el instinto innato de saber mamar 
para alimentarse. Sin embargo, la postura para dar 
el pecho es algo que debe aprenderse para facilitar 
la toma. Es importante que el personal asesor para 
la lactancia materna valore el agarre del bebé al 
pecho, ya que un agarre deficiente puede derivar en 
problemas de alimentación para el bebé y en otros 
de salud, como grietas o mastitis, para la madre.

LA IMPORTANCIA 
DE LA POSTURA 
EN LA LACTANCIA

• La cabeza del bebé debe estar alineada con el pecho 
de la madre sin sobreesfuerzo.

• La boca del bebé debe estar muy abierta y con los 
labios evertidos (hacia fuera) introduciendo gran 
parte de la areola en la boca.

• La lengua del bebé debe quedar por debajo del pezón, 
su barbilla pegada al pecho y la nariz rozándolo 
ligeramente.

• Hay que sujetar el pecho con los dedos, la palma de 
la mano por debajo y el pulgar en la parte superior 
(como si fuera una letra C).

Consideraciones a tener en cuenta:

Fuente del gráfico: WHO/CHS/CAH/98.14 “RELACTACIÓN”. OMS.

Buen agarre

Agarre deficiente



Cuando llega la hora de alimentar al 
bebé, muchas madres se encuentran con 
problemas en las mamas que a menudo 
les hace abandonar la lactancia o resistir 
heroicamente a un intenso dolor. Este 
dolor se debe en muchos casos a una mala 
posición del bebé al amamantar, ya que si la 
postura no es la correcta, es probable que el 
bebé no se enganche bien y lesione el pecho.

Si han llegado a producirse grietas,  las 
pezoneras son una solución temporal 
cómoda y sencilla que permite a la mamá 
seguir con la lactancia de su bebé sin 
problemas. Las pezoneras son un producto 
muy útil, aunque desconocido, que protegen 
los pechos durante la lactancia y ayudan a 
dar forma a los pezones planos o invertidos.
Las pezoneras de Dr.Brown’s están hechas 
de silicona médica y son realmente finísimas, 

lo que permite un acople total al pecho como 
una segunda piel.

El pico de la pezonera contiene múltiples 
agujeritos para que la leche fluya 
suavemente. Además poseen una forma 
curva que permite el contacto directo piel 
con piel entre la nariz del bebé y el pecho de 
la mamá, para que sienta su piel y su olor. Se 
venden en packs de dos y  pueden lavarse en 
la bandeja superior del lavavajillas.

GRIETAS Y PEZONERAS



POSTURAS ADECUADAS PARA LA LACTANCIA



Para amamantar se pueden utilizar cojines o 
almohadas para una posición más correcta 
y cómoda de la madre, que le ayuden a tener 
la espalda recta y descansada. En el caso del 
bebé también es importante el uso de cojines, 
colocados de tal forma que favorezca la postura y 
posición orientada hacia el pecho. 

En la línea de lactancia materna de Dr. Brown´s 
contamos con el cojín GIA.  Su diseño en ángulo 
favorece una mejor digestión del bebé durante 
la toma  y además posee una funda acolchada 
con sistema antibacteriano y resistente a las 
manchas.

• GIA cuenta con una superficie inclinada hacia 
el pecho materno haciendo que la lactancia sea 
más cómoda para ambos. 

• Tiene un acolchado realizado 100% en algodón 
con un tratamiento anti-bacterias, que repele el 
agua y los líquidos para ayudar a que se mantenga 
limpia por más tiempo. 

COJÍN DE LACTANCIA



CONSEJOS PARA LA EXTRACCIÓN 
DE LECHE MATERNA
A veces aparecen circunstancias que obligan a las mamás a separarse de sus 
bebés durante el día, como por ejemplo, la vuelta al trabajo. Hoy en día es muy fácil 
continuar con la lactancia materna en estas circunstancias, ya que existen una 
gran variedad de productos que nos posibilitan la extracción y el almacenamiento 
de la leche. Entre ellos, los sacaleches ayudan a extraer la leche materna para 
poder almacenarla y usarla posteriormente. 

• Durante la extracción, es muy importante que la madre esté relajada y 
pensando en su bebé. Es mejor evitar usar el extractor de leche si se 
tiene prisa.

• Cada mamá es diferente y en algunas la leche baja rápidamente y en 
otras no. Algunas logran extraer leche la primera vez que lo intentan y 
otras no. Si no se extrae leche en el primer intento, anime a la mamá a que se 
tome un descanso y vuelva a intentarlo. Tener el bebé cerca puede ayudarle. 
A menudo los sacaleches, sobre todo los manuales, requieren paciencia, 
práctica y acostumbrar el pecho a la extracción.

• Dar masajes circulares y aplicar calor a través de un paño húmedo o un baño 
caliente pueden ayudar a estimular el flujo de leche.

• La extracción debe ser una experiencia confortable y sin dolor.
• Extraer leche de forma sistemática, además de amamantar, puede ayudar a 

mantener una lactancia materna prolongada.



• Copa suave y flexible
• Sin tirones ni pellizcos
• Extracción más cómoda

Con tecnología diseñada en conjunto por madres y 
matronas expertas en lactancia materna, el Sacaleches 
Manual de Dr. Brown’s dispone de una copa suave y 
flexible de silicona que se adapta al movimiento del pecho 
materno, minimizando los tirones y pellizcos, aliviando 
la incomodidad y la fricción asociada a los sacaleches y 
haciendo que la extracción de leche sea más cómoda.

• Las conchas recolectoras protegen los pezones agrietados 
e irritados y favorecen la cicatrización, manteniendo el 
pecho aireado y protegiéndolo del roce. Son muy discretas 
bajo la ropa y se pueden lavar en la rejilla superior del 
lavavajillas.

• Los discos ultra absorbentes desechables de Dr. Brown’s 
están hechos de microcapas que absorben eficazmente la 
humedad. Su forma discreta, ergonómica y fina se adapta 
al pecho materno sin necesidad de pegamento, evitando 
escapes que manchen la ropa.

SACALECHES MANUAL, 
EL ALIADO PERFECTO 
PARA UNA LACTANCIA 
MÁS NATURAL



¿CÓMO CONSERVAR LA LECHE MATERNA?
Para evitar la pérdida de propiedades, lo mejor es enfriar la leche extraída lo antes posible, 
en un recipiente con agua fría, y posteriormente congelarla rápidamente. También es 
importante apuntar la fecha y hora de extracción, sobre todo si en lugar de congelarla vamos 
a mantenerla en la nevera. Según la AEP el enfriamiento rápido y la congelación posterior 
evita el olor rancio que aparece en muchas ocasiones originado por la lipasa y que provoca el 
rechazo de la leche por parte del bebé.

Nota: Esta tabla refleja las temperaturas y tiempos para usar en casos de bebés sanos de término completo. 
Fuente: Academia de la Medicina del Amamantamiento (2004)

LUGAR TEMPERATURA DURACIÓN

Cocina u habitación similar Temperatura ambiente (hasta 25º C) 6-8 horas

Bolsa enfriadora con aislante De -15º C a 4º C 24 horas

Frigorífico/refrigerador 4º C 5 días

Congelador dentro del frigorífico -15º C 2 semanas

Congelador con puerta separada del 
frigorífico

-18º C 3-4 meses

Congelador independiente -20º C 6-12 meses



Para descongelar la leche materna, lo 
mejor es colocar la bolsa o la botella en el 
frigorífico y esperar a que se descongele. 
También se puede poner bajo un chorro 
de agua fría. ¡IMPORTANTE! NO USAR 
EL MICROONDAS, ya que deteriora 
los nutrientes de la leche y produce 
un calentamiento desigual que podría 
quemar al bebé. Una vez descongelada, 
la leche materna aguanta en el frigorífico 
un máximo de 24 horas y tan solo 2 horas 
a temperatura ambiente. No puede volver 
a congelarse y una vez realizada la toma 
hay que desechar lo restante.

TIPOS DE ENVASES
Para almacenar la leche, deben usarse siempre 
envases destinados para uso alimentario. 
Aunque no es necesario esterilizarlos, deben 
estar bien limpios y es mejor si se secan al aire.

BOLSAS Y BOTELLAS DE ALMACENAMIENTO

Perfectas para almacenaje en refrigerador o congelador. Las botellas se adaptan al sacaleches 
manual de Dr. Brown’s. Las bolsas están fabricadas en polipropileno ultrarresistente. 
Disponen de doble cierre para evitar fugas y base reforzada que permite su colocación en 
vertical. Con espacio para apuntar la fecha de extracción.



Cuando la lactancia materna se hace de forma 
diferida por ausencia de la madre, existen 
varios métodos que se recomiendan para no 
interferir en la lactancia. Sin embargo, una 
vez establecida, el biberón es el medio más 
extendido, por ser sencillo y útil. Algunos 
asesores de lactancia recomiendan que se 
siga el Método Kassing a la hora de utilizar 
el biberón, recreando las condiciones más 
parecidas al pecho materno en cuanto a 
esfuerzo, estimulación y agarre. 

Para este método, se necesita una tetina 
larga y blanda, por ejemplo de silicona, y 
preferiblemente de base estrecha y redonda. 
En cuanto a la posición del bebé, lo mejor es 
que esté en un ángulo de 90º y el biberón en 
posición horizontal para crear un flujo de leche 
más lento3.

BIBERÓN Y LACTANCIA MATERNA DIFERIDA

3Suplementar con leche materna extraída. T3. Manejo de la leche materna. Alba Lactancia Materna



BIBERÓN ANTICÓLICOS DR. BROWN’S
El biberón anticólicos Dr. Brown’s no sólo 
es el más recomendado por pediatras para 
prevenir y eliminar los síntomas de los 
cólicos del lactante, sino que gracias a su 
sistema de ventilación completa, se crea una 
presión positiva que hace que la alimentación 
sea similar a la del pecho materno. 

La tetina de silicona es suave e imita al pezón 
en su forma redondeada, haciendo que el 
bebé abra la boca como en el pecho materno 
y favoreciendo así el agarre.

El sistema de ventilación completa 
incorporado a los biberones Dr. Brown’s 
evita que las burbujas de aire se mezclen 
con la leche, eliminando así la ingesta de 
aire durante la toma y reduciendo los cólicos 
del bebé. Además, gracias a este mínimo 
contacto, las vitaminas de la leche tardan 
más tiempo en oxidarse y se conservan mejor.

• Ayuda a una mejor digestión.
• Alimentación sin vacío para 

dormir mejor.
• Reduce los cólicos, gases y 

eructos.
• Mantiene más tiempo las 

vitaminas de la leche.
• Alimentación de flujo constante, 

similar al pecho materno.
• Reduce el riesgo de otitis en el 

oído medio.

> AIRE >

< LECHE <



USO DEL CHUPETE EN LA LACTANCIA
El uso del chupete ayuda a muchos bebés a 
relajarse y calmarse, imitando la succión del 
pecho materno. Por eso no es recomendable 
ofrecerlo durante las primeras dos semanas, 
hasta que la lactancia materna esté 
plenamente establecida.

El uso de chupetes convencionales puede 
generar a la larga malformaciones en la boca 
del bebé, por eso es recomendable usar un 
chupete ortodóntico que minimice el impacto 
en la boca del bebé.

El chupete Prevent de Dr. Brown’s posee un 
canal de aire que evita que el chupete se 
pegue al paladar (efecto ventosa) y una tetina 
con base ultrafina, lo que ayuda a reducir la 
presión en la mandíbula y el paladar, ayudando 
a prevenir malformaciones bucodentales.

Base de 
la tetina 
ultrafina

Canal de aire 
sin succión

Base de la tetina Ultra Fina: Reduce el 
impacto sobre la lengua y dientes del bebé

Tetina Ortodóntica: El bulbo hueco facilita 
la correcta posición de la lengua y reduce 
la presión en la mandíbula

Canal de aire sin succión: Reduce la 
presión en el paladar cuando el bebé 
succiona



LA DENTICIÓN: MORDEDORES E HIGIENE

Durante la dentición, el bebé se lleva todo 
lo que es capaz de coger a la boca para 
aliviar las molestias. Los mordedores de 
Dr. Brown’s están diseñados para ayudar a 
calmar el dolor en cada etapa de la dentición. 
Gracias a sus diferentes formas y texturas 
llegan a todas las zonas de la boca. Además, 
al estar fabricados en silicona médica sin 
gel, se pueden meter en el frigorífico o 
congelador para un alivio más inmediato.

Que el niño aprenda la importancia de una 
correcta higiene dental es fundamental 
para su salud futura. Los dientes de leche 
también hay que cuidarlos, pues aunque 
vayan a caerse, son la base de una dentadura 
definitiva sana. Para cuidar sus pequeños 
dientes de leche y además masajear sus 
encías, se puede usar el cepillo dental de 
dedo de Dr. Brown’s, hecho 100% de silicona.



Síguenos en


