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Todos los bebés lloran, y algunos lloran mucho. 
Cuando es tu bebé el que llora mucho, puede 
ser también muy frustrante y pesado para ti. 
Intentas  hacerlo eructar, mecerlo, y aun así 
sigue llorando. ¿Qué está mal?
Puede que estés preocupada sobre si estás 
produciendo suficiente leche para saciarlo. O 
piensas que tu leche no es lo suficientemente 
buena. O tal vez estás preocupada de que algo 
que estés comiendo esté causándole malestar 
estomacal a través de tu leche.
No eres la única con estas preocupaciones. 
Muchas madres se preocupan por estas 
cosas. Pero la mayoría del tiempo, el llanto de 
tu bebé no tiene nada que ver con la calidad o 
la cantidad de leche en tus pechos.
La verdad es que hay muchas razones por las 
que los bebés lloran. El llorar es una manera 
en la que tu bebé se comunica contigo, pero 
al principio puede ser un reto descubrir qué 
es lo que te intenta decir.

Durante el primer par de días:
Tu bebé se está adaptando a la vida en el 
mundo exterior. ¡Ha pasado por grandes 
cambios! Cuando está inquieto o llora, 
ofrecerle el pecho puede calmarlo fácilmente.

Al principio, tus pechos 
producen pequeñas 
cantidades de calostro, 
pero tu bebé se calma al 
succionar, al ser sostenido 
de piel a piel y al escuchar 
tu voz familiar y tus latidos. El alimentar de 
manera frecuente también le da señales a 
tus pechos para producir más leche.
Es probable que tu bebé no siga un patrón 
o un horario estable para comer. Puede que 
amamante de manera frecuente por un par 
de horas y luego duerma por un período de 
tiempo más largo. O puede que tenga un 
patrón irregular con sus comidas. Algunos 
bebés se alimentan 8 o 9 veces al día, otros 
se amamantan más de 12 veces al día. Todo 
eso es normal.

Problemas para amamantar y de llanto
Puede ser muy frustrante cuando intentas 
amamantar, pero el bebé sólo llora y no es 
capaz de encontrar el pezón o succionar de 
manera adecuada. Puede ayudar el abrazar 
a tu bebé contra tu piel desnuda con su 
cabeza cerca de tus hombros por un par 
de minutos, hasta que se calme. Después 
inténtalo de nuevo. Tal vez puedes intentar 
una posición semi-acostada para que pueda 
sentir tu piel y comience a moverse hacia el 
pecho por cuenta propia.

Esta es la buena noticia: incluso los 
bebés que lloran mucho tienden a hacerlo 
menos y menos a medida que cumplen los 
dos o tres meses de edad. Tu amor y apoyo 
le ayudarán a entender que el mundo es un 
lugar acogedor y que puede confiar en que 
tú estarás ahí para él.

¿Por qué no utilizar fórmula infantil?

Para información sobre la lactancia contacta a:

Algunas cosas que hacer:
♥	 Ofrécele el pecho, incluso si tu bebé 

acaba de amamantar. ¡Puede que solo 
necesite un postre! Incluso si no tiene 
mucha hambre, el amamantar puede 
calmarlo.

♥	 Sostenlo cerca de ti, quizá desvistiéndolo 
para que estén piel a piel. Este contacto 
a menudo ayuda a que el bebé deje de 
llorar.

♥	 Camina con tu bebé. A los bebés les 
gusta moverse, y les gusta el ritmo de un 
adulto caminando. Usa una manta o un 
portabebés, o sólo cárgalo mientras te 
paseas por tu cocina o alrededor de la 
cuadra. También puedes mecerte en una 
silla mecedora.

♥	 Háblale o cántale. Tu bebé escuchó 
tu voz por meses antes de nacer, y le 
encanta su sonido.

♥	 Tomen juntos un baño. Si tu bebé está 
tenso, el acurrucarse contigo en agua 
tibia puede ser justo lo que necesita para 
relajarse. Alguien que te ayude puede 
poner al bebé en tus brazos una vez que 
estés dentro del agua.

♥	 Si nada funciona, intenta ofrecerle tu 
pecho de nuevo. Puede que tu bebé 
ahora esté listo para engancharse y 
amamantar un poco más.

¿Por qué llora mi bebé?
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Recuerda, tu bebé está 
aprendiendo a hacer algo 

completamente nuevo, 
así que puede que le 

tome más de un 
par de minutos 

engancharse 
al pecho. Se 
paciente con 
tu bebé y pide 

ayuda (de un líder 
de la Liga de la Leche, un 

especialista en lactancia, una 
partera o una enfermera) si 
estás preocupada.

Después del tercer o cuarto día:
En este momento, la cantidad de leche 
en tus pechos incrementará de manera 
significativa. Puede que tu bebé tenga 
problemas para engancharse a tus pechos 
cuando están más llenos, y eso puede 
causar más llanto. Intenta extraer un poco 
de leche para que tus pechos estén más 
ligeros y ayúdale a engancharse. Si eso no 
funciona, pide ayuda.

Tu bebé perdió peso durante los primeros 
días (ya que se deshizo de la popó de color 
oscuro llamada meconio que estaba antes 
en sus intestinos) pero ahora comenzará 
a ganar peso. Ganar entre 5 y 8 onzas o de 
140 a 250 gramos cada semana es lo normal. 
Eso significa que está recibiendo suficiente 
leche, ¡algo menos de que preocuparse!

Entre cada chequeo de peso, simplemente 

asegúrate de que tenga al menos 6 pañales 
mojados y pesados, y 3 o 4 pañales sucios 
cada 24 horas. (Puede que haga popó con 
menos frecuencia después de un mes).

Si tu bebé no está ganando peso como 
previsto después del cuarto día, habla con 
tu médico o partera. Hay cosas que puedes 
hacer para ayudar a tu bebé a recibir más 
leche de tus pechos.

¿Tu bebé llora mucho en las tardes? Muchas 
madres encuentran que sus bebés están 
más inquietos durante las horas de la tarde. 
Si puedes, tan solo relájate en el sillón o en 
una silla mecedora y deja que el bebé se 
amamante tanto como quiera.

¿Estás preocupada de que algo que estés 
comiendo o bebiendo esté molestando a 
tu bebé? A la mayoría de los bebés no les 
molesta nada de lo que sus madres comen o 
beben, pero a algunos sí les sucede. Puedes 
hablar con un líder de la Liga de la Leche 
o un especialista en lactancia sobre esto si 
crees que es un problema para tu bebé.

Durante los primeros dos meses:
Muchos bebés tienen “estirones” o “días 
de frecuencia” a medida que crecen. Esto 
sucede alrededor de la tercera semana y 
la sexta semana. Te darás cuenta de que, 
de repente, tu bebé que normalmente 
está feliz, comenzará a llorar más y querrá 
amamantarse mucho más seguido, ¡a veces 
todo el día! Esto es normal.

Normalmente, después de dos o tres días 
tu bebé regresará a su rutina anterior de 
amamantamiento y estará más contento. 
Esos días de amamantar de manera 
frecuente incrementan tu suministro de 
leche para cubrir sus necesidades.

¿Qué más puede ser?
La mayoría del tiempo, la inquietud o el 
llanto de un bebé no tiene nada que ver 
con el amamantar.

Todos los bebés son diferentes: algunos 
son más sensibles e intensos que otros. 
Puede que un bebé no se despierte si 
un perro ladra; mientras que otro se 
despertará llorando y seguirá haciéndolo.

El llorar es la forma más fuerte en la que 
tu bebé se puede comunicar. No está 
intentando volverte loca o manipularte. 
¡Está tratando de decirte que “algo está 
mal”!

¿Cómo saber que algo está mal? A veces 
tu bebé llora por que quiere estar cerca 
de ti, oír tu voz, y sentir tu calor, justo 
como lo hacía antes de nacer. Con el 
tiempo, llegará a conocer a su bebé y 
entenderá sus llantos y señales únicos.

Una mano amiga
A veces, lo único que puedes hacer por 
tu bebé es estar ahí mientras llora. Tu 
contacto y cercanía lo tranquilizarán, 
incluso si continúa llorando.

Si tu bebé llora mucho, y comienzas a 
sentirte frustrada, pídele a alguien que 
te ayude. Tal vez tu pareja, un amigo o 
un familiar puede sostener o cargar al 
bebé mientras tú tomas un descanso.


