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POR FAVOR 

Si llega este libro a tus manos, y te sirve puedes enviarme tu retroalimentación a 

contacto@criandocreando.com , te invito a inscribirte a mi lista de correos donde 

recibirás más información exclusiva http://eepurl.com/nGYOL    

Sígueme en el blog http://criandocreando.com/blog/o en la página de Facebook 

https://www.facebook.com/CriandoCreando 

Gracias. 

Leticia Jiménez 
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Introducción 

Fui  mamá por primera vez en 2002, en ese entonces empecé a amamantar 

con nula información y lo conseguí porque soy de una cabezonería 

impresionante y porque Dios es muy grande, mi mejor fuente en ese tiempo 

fue el libro “Que esperar cuando se está esperando”  no conocía La Liga de la 

Leche ni en que podía ayudarme,  ni había la cantidad de páginas que ahora 

tienen recursos para mamás que amamantan.  

Supe de la existencia de la página de e-lactancia (página que te ayuda a 

conocer los efectos de los medicamentos en la leche materna) cuando mi hija 

mayor tenía ya dos años y ya no tomaba pecho y me enojó mucho saber que 

existían otras opciones en caso de necesitar tomar un medicamento, en el 

instructivo del arcaico sacaleches que compré leí sobre conservación de leche 

materna pero en ese momento me pareció algo muy complicado y esotérico, 

finalmente yo no trabajaba fuera de casa, eso de sacarse la leche y 

refrigerarla me parecía complicado, le comenté a mi mamá y se me quedó 

mirando raro, así que deseché la idea.  

Desteté a mi hija mayor porque desde la adolescencia padezco migrañas, en 

ese tiempo el medicamento que tomaba era acido acetilsalicílico (aspirina), 

cafeína y ergotamina (que esa sí está contraindicada en la lactancia porque es 

un fuerte vasoconstrictor, pero hay medicamentos alternativos)  y al 

preguntar a cualquier médico me decía que además de un paracetamol de 

500mg cada 8 horas no podía tomar absolutamente nada,  así que me 

aguanté “como las machas” lo más que podría, recuerdo una vez que pase el 

día a oscuras, con la niña pegada a la teta y sólo levantándome para vomitar.  

http://www.e-lactancia.org/


 

 

Obviamente mi esposo y toda la familia preocupadísimos, si no comía ¿Que 

calidad de leche tendría para la niña? Y sólo el que ha sentido una migraña 

incapacitante con vómitos, sin tolerar el mínimo rayo de luz y el ruido sabe 

que sin un medicamento eso no es vida y no lo toleramos mucho tiempo.  

Finalmente desteté paulatinamente a mi hija cerca de los 6 meses, 

afortunadamente algo me iluminó y no recurrí a los populares destetes de un 

día para otro. A  los 11 meses tuvo una invaginación intestinal mal 

diagnosticada que se resolvió con una operación un 25 de Diciembre en la 

madrugada, sin secuelas pero yo quedé aterrada, y sintiendo que fue mi 

culpa por destetar prematuramente (el mismo Carlos González me dijo que 

no hay razón para sentirme así en una consulta que le hice por correo, pero 

las mamás somos expertas en sentir culpa y es un gran peso que tengo).  

Mi segunda hija nació en 2008, ahí ya sabía yo un poco más de lactancia 

materna, pese a la cesárea, su reflujo y grietas sabía dónde encontrar 

información y logré amamantar por 4 años, alguna vez que tuve que 

ausentarme intenté extraerme un poco de leche, realmente nunca lo 

necesité, porque llevaba a la nena en fular o pouch prácticamente a todos 

lados y a veces ni notaban que la llevaba,  pero mi caso es de los menos ya 

que tenía la información a la mano,  sinceramente creo que las mamás que 

optamos por amamantar así tengamos que salir a trabajar fuera de casa o 

trabajemos en casa (remunerado o no) necesitamos saber un poco sobre 

extracción de leche materna, por si nos enfermamos de pronto, por si 

estudiamos, por si tenemos que salir urgentemente a algo y no podemos 



 

 

llevar al bebé, por mil razones, tener una noción ya sea para hacerlo nosotras 

o para orientar a otras mamás que necesiten esta información. 

Nuestro país a la fecha tiene cifras demasiado bajas en lactancia materna, ya 

que la mayoría de las mamás no reciben la asesoría y el apoyo para lograr 

amamantar, todavía más si necesitan salir a trabajar fuera de casa,  ya que 

además de dejar a sus bebés en una guardería por ocho horas o más desde 

los 42 días tienen que extraerse la leche a veces con la oposición de sus 

compañeros o empleadores, y hay ocasiones que se los prohíben y las 

obligan a destetar o lo siguen haciendo a escondidas el mayor tiempo 

posible. Para ellas y para todas las mamás interesadas en la lactancia es este 

material.   

Este ebook es un resumen de diversas fuentes, como su título lo indica es una 

mini guía para empezar, vienen links donde ahondar y obtener más 

información y tu propia experiencia finalmente terminará siendo tu mejor 

guía. Para situaciones más complicadas es conveniente contactar un grupo 

presencial de LLL, o una consultora de lactancia certificada (IBCLC) 

Espero que te sea de utilidad, ya que lo he preparado con mucho cariño 

Leticia Jiménez 

 



 

 

¿Para qué necesito extraerme leche materna? 

Saber extraernos leche materna y saber almacenarla es una habilidad que 

puede sernos muy útil en diversas situaciones: 

 Si necesito trabajar  fuera de casa por varias horas 

 Si necesito ausentarme y no quiero/puedo llevar a mi bebé (por 

ejemplo tener que visitar a alguien en un hospital, por el riesgo 

de pescar algún virus) 

 En caso de alguna mastitis u obstrucción. 

 En caso de hospitalización (mía o de mi bebé) 

 En caso de algún medicamento en el que realmente sea 

contraindicada la lactancia y no haya otra opción, para extraer la 

leche o hacer una reserva para darle al bebé mientras pasa el 

efecto del medicamento.  

 Si tenemos demasiada leche y necesitamos descongestionar los 

pechos.  

Extractores 

Para extraer leche materna puedo usar un extractor -NUNCA los llamados 

“tiraleches” que simplemente lastiman el pezón además de que no se 

pueden esterilizar  bien y causan mucho dolor llegando a hacer más graves 

los problemas de grietas. - 



 

 

  

Este es un clásico tiraleche, si te lo regalan, acéptalo amablemente, guárdalo 

y nunca lo abras, no es útil en absoluto 

Extractores, procura que sean de una buena marca, yo no estoy 

recomendando una marca en especial, pero si investiga calidades y precios 

para ver cuál te conviene más.  

Para extracciones ocasionales, no muy frecuentes un buen extractor manual 

puede serte útil, si tienes que ausentarte por mucho tiempo, necesitas 

regresar al trabajo y tienes jornada completa pude serte útil un buen 

extractor eléctrico que puede hacer el trabajo sin que se te canse la mano 

con el extractor mientras estás en la oficina, o mientras el bebé toma del otro 

pecho, o en casa. 



 

 

 

Este es un extractor manual, funciona con una palanca que hace vacío sobre 

el pecho estimulándolo para que salga la leche y vaciándolo a un biberón que 

se ajusta.  Hay varios modelos y precios. (Estuve buscando una foto del 

extractor que yo conseguí, una cosa horrenda y arcaica, encontré sólo la 

imagen de la caja) 

 



 

 

Aquí una imagen de cómo funciona un extractor manual. Se pone la copa 

sobre el pecho y con la palanca se hace el vacío, normalmente la leche cae 

dentro de biberones que se adaptan al extractor, se cierran y almacenan.  

 

Y existen también los extractores eléctricos, que tienen un motor que extrae 

la leche, se conectan a la corriente eléctrica y son muy útiles si regresas a 

trabajar tiempo completo por ejemplo, ya que no haces tanta fuerza con la 

palanca de un extractor manual y tienen más potencia,  tienen ajustes de 

velocidades y diversas características. Muchos vienen en maletines que 

puedes llevar a la oficina y nadie sabe que llevas. Tenía un contacto que 

mantuvo una lactancia por 3 años, su hija no tomó otra leche que la de 

mamá hasta los 3 años y ella trabajaba tiempo completo y tenía que salir de 

viaje, y cargaba su extractor donde sea, ella es mi ejemplo de que si se quiere 

se puede.  



 

 

 

Aquí un extractor eléctrico trabajando. 

 

Este es un extractor marca Medela con maletín y sus 2 copas.  



 

 

 

Este es otro modelo de extractor eléctrico.  

 



 

 

Implica una inversión pero hay que tomar en cuenta cuanto me ahorraré en 

fórmula, en visitas al médico, tiempo de mi ausencia por trabajo, si le daré 

uso, si me servirá para un eventual segundo bebé,  etc. 

Las dudas que surjan pueden consultarse con una asesora de lactancia, ya 

sea de la Liga de la leche, o una IBCLC (consultora de lactancia certificada), la 

Liga de la Leche da asesoría gratuita, las consultoras certificadas pueden 

cobrar una cuota por sus servicios, lo que si aconsejo es verificar, que sea 

efectivamente una consultora certificada, en este link puedes verificar 

http://www.ilca.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3901 si es IBclc y de LLL en 

la página de la liga de la leche, http://www.llli.org/mexico.html de México o 

la página Internacional, http://www.llli.org/ por si es una consultora que les 

dice que no está en la página de México por que pertenece a LLL de su país 

de origen, pero si no aparece en ninguna página seria de referencia yo 

recomiendo buscar otra opción. 

Extracción manual 

También puede extraerse manualmente la leche materna, una habilidad que 

es importante porque puede ser que no haya luz, o donde conectar un 

enchufe, o no tengamos el sacaleches a mano, por cualquier cosa es bueno 

saber extraerse manualmente, y hay mamás que lo prefieren así y sienten 

que así pueden sacar más cantidad.  

http://www.ilca.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3901
http://www.llli.org/mexico.html
http://www.llli.org/


 

 

 

 

Puede hacerse la extracción de leche a los 20 minutos de cada  toma, y es 

recomendable hacerlo a las horas de mayor producción. (Generalmente en la 

mañana).  

Busca un lugar cómodo y tranquilo, relájate y tome un vaso de agua. Piensa 

en tu bebé, con una foto o algo para enfocarte. Consigue un recipiente limpio 

para recoger la leche que te extraes.  

Comienza con masaje en el pecho de arriba a abajo, durante unos minutos.  

Estimule el pezón con los dedos, toma el pecho encima de la areola y 

presione con los dedos en “C” hacia atrás, empujando hacia el tórax.  Hay 



 

 

que "simular" que el bebé succiona para que baje la leche mediante el reflejo 

de eyección. Hay que ir rotando los dedos para vaciar todos los conductos.  

Rota los dedos hacia adelante.  

No estires el pecho ni pellizque los tejidos, ni “exprimas” el pezón, ya que 

puede provocar dolor y lesiones. No debe dolerte ni marcarte el pecho. 

Repita estos movimientos girando la mano alrededor del pecho, para vaciar 

todos los sectores y evitar que alguno se tapone y de lugar a dolor e 

incomodidad. 

Poco a poco irás encontrándole el modo y adquiriendo mas habilidad,  

Almacenamiento 

Puedes usar biberones (que no tengan BPA), recipientes que se venden 

expresamente para ese uso, bolsas plásticas desechables especiales o algún 

recipiente limpio que se use sólo para eso. 

Algunas personas recomiendan los recipientes que venden para muestras de 

orina en las farmacias, yo no los recomiendo ya que no todos los plásticos 

son iguales, hay plástico grado alimenticio y grado no alimenticio, no 

sabemos si el polietileno de esos envases es grado alimenticio, ya que se 

fabrican con el objetivo de contener muestras médicas, que se analizan y 

luego se tira el recipiente para su reciclaje, y no se tiene planeado que se 

refrigere y se caliente una y otra vez como se hace con los recipientes para  

leche materna. 



 

 

 

Recipientes especiales para almacenar leche materna.  

 

Otras opciones de almacenamiento. 

Fuente: http://startupmothering.wordpress.com/2012/09/14/breast-milk-storage-tips-

from-a-working-mommy/ 

http://startupmothering.wordpress.com/2012/09/14/breast-milk-storage-tips-from-a-working-mommy/
http://startupmothering.wordpress.com/2012/09/14/breast-milk-storage-tips-from-a-working-mommy/


 

 

 

Bolsas, hay de diversas marcas y se venden en México. 

Consejos para la extracción de leche  

 Si vas a regresara al trabajo, ocupa el mayor tiempo posible tu permiso 

de maternidad (“incapacidad”), infórmate de la ley del trabajo y cuáles 

son tus derechos.  

 Si vives cerca del trabajo algún familiar podrían llevar a tu bebé  para 

que lo amamantes directamente. 

 Si te extraes leche, pueden dársela con cuchara, taza, o si la lactancia 

está bien establecida, con biberón. También si tienes que darle fórmula 

en tu ausencia, darla con vasito o cucharita puede ser opción para que 

no se acostumbre al biberón y no tengas problemas al amamantarlo.  

 Trata de hacer tu provisión de leche lo antes posible para que tengas 

reserva para cualquier eventualidad. 

 Se recomienda hacer porciones de 1 o 2 oz, esto minimiza el 

desperdicio y es más fácil descongelarla  



 

 

 Etiqueta siempre, cuantas onzas son y fecha de extracción 

 Si queda resto de leche en el biberón, descártalas y no las guardes para 

su utilización posterior (por eso se recomienda almacenar en porciones 

pequeñas, para minimizar el desperdicio) 

 Puedes usar conchas recolectoras de leche, para aprovechar al máximo 

tu leche, y así la leche que te escurra al extraerla o al amamantar no se 

desperdicie. 

 Si se extrae una cantidad muy pequeña de leche en una sesión de 

extracción, puede extraerse en el mismo contenedor la siguiente vez, 

siempre y cuando el contenedor se conserve frío entre una y otra 

sesión de extracción. 

Transportar la leche 

Si vas a extraerte la leche y necesitas transportarla necesitas una hielera,  que 

no sea muy grande, y más tomando en cuenta si usas transporte público para 

moverte. Si no hay refrigerador donde almacenarla necesitas llevar dentro 

hielo o unas bolsas que conserven el frío (rellenas de gel), tengo experiencias 

de mamás que llenaban de hielo su hielera y así conservaban su temperatura 

mientras llegaba casa 

.  



 

 

Si hay refrigerador en tu oficina y lo puedes usar, deja claro que contiene 

para que nadie manipule tus envases, no la pongas en la puerta, sino en el 

fondo del refrigerador para que no pase por cambios de temperatura cada 

que abren el refrigerador. 

¿Cómo es la leche extraída? 

La leche materna puede ir del color amarillento del calostro, a blanco y hay 

veces que llega a tener un color azuloso, igual depende de alimentos o 

medicamentos que haya tomado la mamá.  

No debe verse igual a la leche de vaca o menos compararla con la leche 

condensada (se de mamás que les han comparado la leche que se extraen 

con la leche condensada y les dicen que su leche “es delgada y no alimenta” 

comparada con la otra) nada que ver, la gente no está acostumbrada a ver la 

leche materna, así que hay que educar con mucha paciencia  a la mamá, la 

suegra o quien vaya a cuidar al bebé para que sepa que aunque la vean 

diferente, es leche y es nutritiva para el bebé.  

A veces verás que la leche se separa en el recipiente, con la grasa flotando en 

la parte superior. Esto no indica que la leche esté en mal estado. Sólo debe 

agitarse levemente el recipiente para que se una nuevamente.  

Acá algunas fotos de leche materna extraída, para que vean como se ve.  



 

 

 

Fuente: www.littlewhiz.com 

 

mumnbaby.com 

 

nangubaba.com 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=79OR_j1Cq1bpOM&tbnid=i-Wr_e5N6sYlkM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.littlewhiz.com%2Fpd-moms-precious-breastmilk-storage-feeding-set.cfm&ei=41m5UbXtPI3a8wTP9oDgDw&psig=AFQjCNHMaK9CxEu8P-t0G6bGXtzKK98YkA&ust=1371188068056611
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breastmama.com  

 

www.thriftyniftymommy.com 

No te obsesiones con la cantidad 

La leche que te extraes manualmente o con el extractor siempre es mucho 

menor que la que toma tu bebé, si con trabajos extraes una onza las primeras 

veces eso no significa que “tienes poca leche”, es que necesitas practicar 

para tener más habilidad, poco a poco lograrás tener tu provisión, por eso 

también se recomienda hacer la provisión con tiempo, almacenar pequeñas 

cantidades, ya que al irla almacenando sabrás por que la leche extraída es 

“oro líquido”, por todo lo que representa nutricionalmente para tu bebé y 

por el esfuerzo de tu parte que implica recolectarla.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UJTR6lLdEMLCYM&tbnid=LJBw2HrwegZdvM:&ved=0CAcQjB0wADiSAQ&url=http%3A%2F%2Fbreastmama.com%2Fcategory%2Ffeeding%2Fbreast-feeding%2F&ei=1Fq5UajzD4iv0AGCiYHIAg&psig=AFQjCNFLFcQhym8aga8Ua_C91YmVnW0ZYg&ust=1371188308314471
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=AO4Hkha9FoYGRM&tbnid=xPi19IX3xS0w1M:&ved=0CAcQjB0wADjXAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.thriftyniftymommy.com%2F2012%2F07%2Fbaby-monthextended-momma-go2-mums-bag.html&ei=4Fq5Uc-gNYfa0QGQmIDADQ&psig=AFQjCNHs9Mph8ADbwtecAWusMkW-0YwuOQ&ust=1371188320933841


 

 

El stress o los disgustos pueden dificultar la extracción de leche, así que 

respira, relájate y si por tensión de pronto no puedes extraerte la cantidad 

que quisieras no te asustes o dejes que te metan ideas. Muy importante, 

enojarte o asustarte NO SIGNIFICA QUE TU LECHE YA NO SIRVE  o que tengas 

que destetar, por acción de la adrenalina tal vez momentáneamente no salga 

leche o la cantidad que sale normalmente, pero la leche seguirá, no le es 

biberones o pienses que “se te fue” la leche, la leche no se va a ningún lado, 

mas tarde que te tranquilices volverá a fluir. Imagínate en la antigüedad, 

estoy segura que todas las mujeres habrán pasado un disgusto o un susto 

amamantando, si la leche “se fuera” con cualquier cosa, cuántos niños 

habrían muerto, y las mamás deberían estar aisladas para que nada las 

altere, no es lógico. 

Calentar la leche extraída 

La leche extraída puede calentarse sumergiendo el recipiente en otro mas 

grande  con agua caliente, o bajo la llave del agua caliente, o dejar fuera para 

que se tome a temperatura ambiente, no calentar directamente en el fuego o 

en microondas. La leche descongelada se puede guardar en el refrigerador 24 

horas pero no debe volverse a congelar. 

Conservación de leche materna extraída (info de LLL) 

Estas pautas son para niños sanos, nacidos a término,  no prematuros y son 
para manejo de la leche en casa, no en hospitales.  

 

 



 

 

 
Calostro 

A temperatura ambiente 27 - 32 grados C (80.6 - 89.6 grados F) - - de 
12 a 24 horas  

 
Leche madura 

A 15 grados C (59 - 60 grados F) - 24 horas 

A 19 - 22 grados C (66 - 71.6 grados F) - 10 horas 

A 25 grados C (79 grados F) - 4 a 8 horas 

Refrigerada entre 0 y 4 grados C (32-39 grados F) - de 5 a 8 días  

 

Leche congelada  

En el congelador dentro del mismo refrigerador - 2 semanas. 

En congelador con puerta separada, 3 -4 meses. (La temperatura varía 

según qué tan frecuentemente se abra la puerta) 

En un congelador separado, tipo comercial con temperatura constante 

de   -19 grados C (0 grados F) - 6 meses o más 

Enfría la leche en el refrigerador si la vas a agregar a un envase que ya tiene 

leche congelada, no la añadas a otra temperatura. 

Si la leche ha sido congelada y descongelada, se puede refrigerar hasta 24 

horas para usarse después. No debe de volverse a congelar. 

Si el bebé ya ha comenzado a tomar la leche y queda resto en el biberón, 

descartar y no guardar para su utilización posterior.   

Fuente: http://www.llli.org/Lang/Espanol/faqhmsg.html 

http://www.llli.org/Lang/Espanol/faqhmsg.html


 

 

Olor rancio 

Algunas mamás pueden notar que su leche tiene un olor rancio al 

descongelarla. (Que huele o sabe como a jabón) Esto se debe a la acción de la 

lipasa (una enzima presente en la leche), no está echada a perder pero por el 

olor y sabor el bebé puede rechazarla. Para prevenirlo, se puede escaldar la 

leche (calentar hasta observar que se empieza a formar espuma por los 

bordes del recipiente, sin que hierva) y luego dejar enfriar y congelar. Una 

vez que tiene olor rancio no se puede hacer nada para eliminarlo. No hay 

evidencia de que esta leche ranciada sea perjudicial para el bebé, pero la 

mayoría la rechazan. Hay mujeres que producen mucha lipasa, y su leche 

huele así, pero escaldando la leche se desactiva.  

 Leche que se ha descongelado 

Si la leche ha sido congelada y descongelada, se puede refrigerar hasta 24 

horas para usarse después. No debe de volverse a congelar. No se sabe si es 

apropiado el refrigerar lo que quede de un biberón después de que el niño 

haya tomado un poco. Estudios recientes muestran que la leche materna 

retrasa el crecimiento de bacterias así que puede ser seguro el almacenar 

estos sobrantes para su uso más tarde. 

Que dice la Ley Federal del Trabajo (México) 

La ley Federal del Trabajo y la ley del Seguro Social realmente no son un 

ejemplo de conciliación laboral, no contempla la lactancia como recomienda 

la OMS hasta los 2 años, pocas empresas son amigables con las mamás que 



 

 

amamantan y una mamá que va a amamantar y a trabajar o estudiar  ha de 

enfrentar muchos obstáculos de logística, apoyo y tiempo de descanso que 

otras mamás.  

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes 

derechos: 

 IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis 

meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora 

cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico 

que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo 

acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo 

durante el período señalado; 

 http://www.arhitac.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=32

3:la-ley-federal-del-trabajo-establece-sobre-el-periodo-de-

lactancia&Itemid=113 

La Ley del seguro social dice: 

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases 
mínimas: 

 C).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan 
un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en 
relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de 
descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de 
otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y 
conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos 

http://www.arhitac.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=323:la-ley-federal-del-trabajo-establece-sobre-el-periodo-de-lactancia&Itemid=113
http://www.arhitac.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=323:la-ley-federal-del-trabajo-establece-sobre-el-periodo-de-lactancia&Itemid=113
http://www.arhitac.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=323:la-ley-federal-del-trabajo-establece-sobre-el-periodo-de-lactancia&Itemid=113
http://www.arhitac.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=323:la-ley-federal-del-trabajo-establece-sobre-el-periodo-de-lactancia&Itemid=113


 

 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a 
sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de 
medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías 
infantiles.  

Como vemos la legislación en nuestro país es un obstáculo para la lactancia 
materna, ya que además pocas empresas apoyan la extracción de leche 
materna o se quejan de que es una “pérdida de tiempo”, sin embargo aún así 
hay mamás que han logrado mantener lactancias con leche extraída durante 
bastante tiempo.  

http://criandocreando.com/blog/permiso-de-maternidad En este post hablo 
de los permiso de maternidad en otros países y de la necesidad de un 
cambio, actualmente ya hay iniciativas para pedir un permiso de maternidad 
más largo, en Venezuela y Chile ya existe el permiso de 6 meses, ojalá en un 
tiempo sea una realidad en nuestro país, pero no podemos dejar de luchar 
por esto aunque de pronto el camino parezca muy cuesta arriba. 
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Links y fuentes  

Sobre extracción y conservación 

http://www.bariloche.com.ar/lactancia/conserv.html 

 

Tips para mamás que trabajan 

http://www.bariloche.com.ar/lactancia/matlac.htm 

 

Artículos del Dr Jack Newman, entre varios una sobre mitos y otro sobre 

cómo saber si tu pediatra apoya la LM 

http://www.bariloche.com.ar/lactancia/indicenewman.htm 

http://www.aeped.es/lactanciamaterna/rpmf8.htm 

http://www.kellymom.com/bf/pumping/lipase-expressedmilk.html 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002451.htm 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/extraccion-de-la-leche-materna 
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Quien soy 

Soy Leticia Jiménez, de profesión diseñadora gráfica con especialidad en envase y 

embalaje. Trabajé varios años en el medio del envase y embalaje, pero cuando nació mi 

primera hija cambiaron todas mis ideas sobre lo que era ser mamá, y comencé a 

interesarme en buscar información sobre crianza. 

 Y de ahí surgió la inquietud de difundir la crianza con apego en México, que aunque somos 

un país muy cálido y apegado a la familia, muchas corrientes “modernas”, el ritmo de 

trabajo, las pobres condiciones y permisos para maternidad que tenemos, hacen que un 

gran porcentaje de las madres en México cumplen doble y triple jornada lo que vuelve muy 

difícil, si no casi imposible mantener una lactancia en condiciones ideales, y lograr una 

crianza gozosa, sin golpes, sin enchufar a los niños a la tele-niñera y sin violencia. 

Ahora estoy al frente de www.Criandocreando.com donde desde hace años difundo la 

crianza con apego, doy apoyo a la lactancia para madres mexicanas y latinoamericanas 

que no se conforman con las respuestas de siempre para la crianza de sus hijos. 

 Gracias por hacer crecer este proyecto 

 Leticia Jiménez. 

 lety@criandocreando.com  

 Lista de correos (recibe gratis el reporte “De mamá a mamá, tips para una feliz 

lactancia” http://eepurl.com/mbYBL  

 Página de Facebook https://www.facebook.com/CriandoCreando  

 Twitter https://twitter.com/CriandoCreando 
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Otras publicaciones  

 

Berrinches y rabietas para mamás imperfectas  

http://criandocreando.com/blog/berrinches-y-rabietas-para-

mamas-imperfectas 

 

 

De esto no se habla, testimonios de violencia 

obstétrica 

http://criandocreando.com/violenciaobstetrica/ 

 

 

 

 

Lista de libros impresos sobre crianza respetuosa y otros temas, entrega a 

todo México 

https://docs.google.com/file/d/0B2GNgN2k-q1LMjRuMVRGeEJlY2M/edit?usp=sharing 

Consultoría personalizada de mamá a mamá 

http://criandocreando.com/blog/de-mama-a-mama 

http://criandocreando.com/blog/berrinches-y-rabietas-para-mamas-imperfectas
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