
?Las mujeres podemos lactar durante el embarazo y en 
tándem, siendo una práctica natural y respetuosa con 
nuestros hijos.

?Cada mujer vive esta experiencia de una forma emocional y 
física única para ella y sus hijos.

?No hay una única forma de acercarse a la lactancia durante el 
embarazo y en tándem, cada madre deberá confiar en si 
misma y en sus hijos para buscar el equilibrio entre sus 
necesidades y las de ellos. Confía en la sabiduría de tu cuerpo.

?Conectar con otras mamás que han pasado por esta situación 
puede ayudarte.

LACTANCIA DURANTE EL EMBARAZO Y EN TÁNDEM
Para leer experiencias de mujeres que han lactado embarazadas o en 
tándem:

http://azaral.ning.com/forum/topics/lactancia-y-embarazo
http://azaral.ning.com/forum/topics/lactancia-en-tandem

Para más información, cualquier consulta o simplemente para 
sentirte apoyada puedes ponerte en contacto con:

Asociación Canaria Pro Lactancia Materna
BLOG: http://titiaeman.wordpress.com/

WEB: http://www.canaria-lactanciamaterna.org/ 
MAIL:  asoc.canarialactanciamaterna@gmail.com

Azaral (Asociación Canaria de Crianza Natural)
WEB: www.azaral.ning.com

MAIL: azaralcanarias@yahoo.es
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l hecho de que una mujer lactante logre un 
nuevo embarazo no es indicación para 
destetar al hijo mayor si su gestación sigue E

un curso normal.

Las principales razones que suelen existir para 
continuar son:

?Respetar las necesidades del hijo mayor
?Deseo de vivir la experiencia
?Favorecer el vínculo entre hermanos

Cuando nace el bebé, si el mayor no se ha 
destetado, se podrá dar el pecho a los dos y es lo que se conoce como 
lactancia en tándem.

Dar lactancia en el embarazo:

?No representa un mayor esfuerzo metabólico que un embarazo 
gemelar por lo que no perjudica a la madre. 

?No perjudica al bebé que crece en tu interior
?No perjudica al hijo mayor que está mamando.

Si estás embarazada puedes sentir (o no):

?Sensibilidad en los pezones. Esto también puede darse sin haber 
lactancia).

?Sentimientos de rechazo ante el hijo mayor 
 Esto puede darse también sin existir lactancia).

(agitación del 
amamantamiento).

?Deseos de reducir tomas o destetar parcial o totalmente.
?Disminución de la producción.
?Contracciones uterinas que ceden al finalizar la toma.
?Algunos niños notan cambios en el sabor de la leche.
?Aumento o reducción de la demanda del niño lactante.
?Presión social y familiar que puede hacerte sentir que estás 

haciendo algo "malo”.
?Puedes no encontrar apoyo en algunos profesionales de la salud.

En muchos casos se puede producir un destete total, en otros un destete 
temporal, en otros se puede crear una nueva pauta en la lactancia y/o en 
la alimentación complementaria y en otros la lactancia puede continuar 
sin alterarse.

Dar lactancia en tándem:

?Ayuda en la subida de la leche ya que tienes a tu hijo mayor para 
drenar el pecho.

?Hay suficiente calostro y leche para el recién nacido y para tu hijo 
mayor.

?El pequeño se beneficia de una buena provisión de leche por la 
succión del mayor.

?Favorece la adaptación y la relación de los hermanos, reduciendo 
los episodios de celos.

?El mayor sigue beneficiándose de la leche materna.
?No perjudica el desarrollo del pequeño ni del mayor.
?No favorece el contagio de enfermedades entre hermanos. 

Si estás lactando en tándem puedes sentir (o no):

?Sentimientos de rechazo ante el hijo 
mayor .

?Sensación de agobio frente al 
aumento de la demanda del hijo 
mayor (normalizándose después de 
unas pocas semanas).

?Mayor reflejo de eyección y 
contracciones uterinas (entuerto) con 
el hijo menor.

?Mayor conexión con el pequeño y 
establecimiento de una nueva relación 
con el mayor.

?Deseos de organizar las tomas: algunas mamás prefieren que 
mamen a la vez y otras por separado, algunas prefieren dar un 
pecho a uno y otro a otro, otras prefieren darle los dos a los dos. 
Hay miles de combinaciones y vivir el momento te dará con la que 
más se adapta a ti y a tus hijos.

?Presión social y familiar.
?Falta de apoyo de algunos profesionales de la salud.
?El mamar el hijo mayor además del pequeño suele producir que la 

regla venga más tarde por lo que favorece la recuperación de la 
madre tras el embarazo y el parto.

Muchos de estos sentimientos y sensaciones también las viven otras 
madres que no están lactando a sus hijos mayores.
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