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Guía de Lactancia

Cómo reconocer  
posibles problemas 
en la lactancia
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¡Hola! 

Soy Elisa Domínguez, fisioterapeuta 
especializada en lactancia y madre de 2 hijos a 
los que he amamantado.   

Te doy la bienvenida a esta guía. Me encanta 
tenerte por aquí. 

Espero que esta información te resulte útil y, 
sobre todo, que pueda ayudaros a ti y a tu bebé. 

La lactancia materna se convierte en la 
continuidad de esa unión mamá-bebé que 
comenzó a través del cordón umbilical. Puede 
ser una experiencia maravillosa, un vínculo 
único y la mejor inversión en salud.  

Dar el pecho debería ser algo natural y fácil 
porque estamos diseñadas para amamantar, 
pero no siempre es así.

Vivimos en una sociedad en la que estamos 
muy desconectadas de nuestros cuerpos, de 
nuestra parte mamífera. 

La lactancia para el bebé es instintiva, pero 
para la madre es aprendida.  

Durante muchas generaciones, las madres han 
ido transmitiendo a sus hijas su experiencia 
sobre cómo dar el pecho. Esa cadena se cortó 
en el momento en que se empezó a promover 
la lactancia artificial y muchas mujeres dejaron 
de dar el pecho.

La mayoría de las que hoy día nos estamos 
convirtiendo en madres provenimos de la 
cultura del biberón y, por tanto, no tenemos 
referencias, no hemos visto a nadie dar de 
mamar.
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Sé por experiencia propia que cuando los bebés llegan a nuestra vida también lo 
hacen miles de dudas. El posparto es una etapa muy bonita, pero a la vez difícil.  

La lactancia materna no siempre es un camino de rosas. A veces los comienzos 
no son fáciles para ti, para tu bebé o para ambos. 

 

Creo firmemente que si la lactancia no es disfrutada por las dos partes no tiene 
sentido. Tal vez tú te encuentres ahora en ese punto:

 ●  Tu bebé no para de llorar y no sabes qué le pasa

 ●  Al bebé le cuesta agarrarse al pecho

 ●  Tu bebé estaba tan dormido cuando nació que no había manera de que se 
agarrara al pecho. En el hospital nadie te ayudó. Solo recibías recomendacio-
nes contradictorias. Para colmo a cada poco te ofrecían una “ayudita porque 
todavía no te había subido la leche” Te hicieron dudar, le diste aquel primer 
biberón y acabaste en lactancia mixta

 ●  Tu bebé no suelta el pecho en todo el día. En tu entorno todo el mundo opi-
na: “a lo mejor no se harta con el pecho”, “a ver si no vas a tener suficiente 
leche” “dale un biberón para que se quede más tranquilo”

 ●  Tu bebé está ganando poco peso

 ●  Te duelen horrores los pezones. Aguantas y aprietas los dientes en cada 
toma deseando que termine cuanto antes 

 ●  Vas encadenando una mastitis detrás de otra

¿Te resuena todo esto? ¿Te sientes identificada con alguna de las situaciones 
anteriores?

Quizá desde el embarazo tuviste claro que le ibas a dar el pecho a tu bebé. Le 
estás poniendo toda la ilusión y las ganas, pero tu lactancia no está siendo como 
esperabas. 

Quizá no sabes a quién acudir para que te pueda ayudar. O quizá ya has pasado 
por varios profesionales, has hecho todo lo que te decían, pero la cosa sigue igual. 
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Tal vez incluso ya le estés dando vueltas a la idea de abandonar porque la 
lactancia está siendo un verdadero suplicio para ti. Pero, por otro lado, quieres 
seguir dándole el pecho a tu bebé.

¡Necesitas ayuda ya! Porque no puedes más. Porque o la cosa cambia o 
definitivamente tiras la toalla con esto de la teta. 

Te entiendo perfectamente. He conocido durante todos los años que llevo en 
esto de la lactancia a muchas madres en tu misma situación. Además, en los 
casi diez años seguidos que he estado dando teta, te aseguro que yo también 
he pasado por momentos complicados.  

¡No te rindas todavía, por favor! Deja que te  diga que a lo mejor hasta ahora no 
has ido en la dirección adecuada. A lo mejor en lo que te cuento a continuación 
esté la clave para solucionar lo que os pasa. 

¿Te has planteado que quizá tu lactancia no está fluyendo porque algo en el 
cuerpo de tu bebé no está bien? 

En la succión del bebé al pecho intervienen músculos, articulaciones, nervios... 
Si alguna de estas estructuras no funciona del todo bien, muy probablemente la 
lactancia se verá afectada. 

Mi objetivo con esta guía es explicarte de forma sencilla los principales síntomas 
que pueden hacerte sospechar que aquello que os está impidiendo disfrutar de 
vuestra lactancia puede tener origen en el cuerpo de tu bebé. Voy a centrarme 
para ello en los problemas que me encuentro con más frecuencia en consulta. 

Desde mi experiencia en el mundo de la pediatría y de la lactancia, me gustaría 
darte algunas pistas sobre cuándo la fisioterapia puede ser la solución. 

 

¡Vamos allá! 
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PROBLEMAS EN LA LACTANCIA RELACIONADOS 
CON EL CRÁNEO 

 

El parto 
Muchas lactancias empiezan a complicarse antes incluso de poner al bebé por 
primera vez al pecho. Los problemas a menudo comienzan en el paritorio. 

Te explico el porqué. 

Imagínate el cráneo como un puzle encajable en el que cada pieza es uno de 
los huesos que lo conforman. Los huesos y, sobre todo, las suturas (que son las 
uniones entre ellos), son zonas de paso de nervios. 

Los nervios serían como cables que transmiten y recogen información de los 
músculos y vísceras. Si alguno de estos nervios se encuentra comprimido en 
algún punto de su recorrido a través del cráneo, se verá afectado el músculo o 
víscera al que inerva. 

El cráneo de un bebé es muy maleable. Es necesario que así sea para que los 
huesos se superpongan unos sobre otros en el expulsivo, además de para 
permitir el crecimiento del cerebro en los primeros años de vida. 

En la etapa intrauterina hay situaciones que pueden dejar huella en la cabecita 
del bebé: las posiciones mantenidas durante mucho tiempo, el que haya poco 
líquido, que el bebé sea muy grande o, por ejemplo, compartir espacio en los 
embarazos gemelares. 

En el transcurso del nacimiento, el cuerpo del bebé, y en particular la cabeza, se 
ve sometida a rotaciones, compresiones y tracciones muy potentes. Más aún si 
además el parto ha sido complicado o se ha utilizado fórceps o ventosa. 

Las fuerzas de comprensión y tracción pueden acabar afectando a los nervios 
que salen del cráneo.  

De manera que si, por ejemplo, están comprimidos los nervios que inervan 
estructuras tan importantes en la succión como la lengua, los músculos faciales, 
del cuello, o de la deglución, pueden acabar afectando a la lactancia. 
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Si estos músculos no reciben la orden de contraerse de manera adecuada, 
el movimiento necesario para extraer la leche no podrá ejecutarse de manera 
correcta. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta además, es que los bebés también 
sienten dolor. Puede haber dolor como consecuencia de presiones o tracciones 
en el parto. Imagínate que tuvieras que pasar por un sitio muy estrecho y que 
te terminaran de  sacar de ahí tirando con mucha fuerza de tu cabeza. Es lógico 
pensar que quede dolor en alguna parte durante un tiempo ¿no? Y un bebé con 
dolor seguramente estará  incómodo en la teta. 

 

Deformidades craneales posturales 
Desde que se empezó a recomendar que los bebés durmieran boca arriba para 
evitar el riesgo de muerte súbita, se han disparado los casos de deformidades 
craneales. 

El hecho de que la posición más segura para dormir sea boca arriba no implica 
que el bebé tenga que estar todo el día tumbado en esa posición. Muchos bebés 
hoy en día pasan demasiado tiempo en cunas, hamacas, carritos… 

Ya hemos visto que el cráneo en el bebé es muy moldeable y cualquier presión 
mantenida sobre una zona determinada acabará deformándolo. 
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¿Has observado que la cabeza de tu bebé no es simétrica? Una forma fácil de 
comprobarlo es, con el bebé boca arriba, colocarte desde atrás mirando la parte 
superior de la cabeza. Fíjate si hay una zona más aplanada en la parte de atrás 
del cráneo, una oreja más adelantada que la otra o la frente más abombada de 
un lado que del otro. 

También puedes sentar al bebé y observarlo de perfil para detectar diferencias 
de uno y otro perfil o aplanamientos. 

 

Existen varios tipos de deformidad craneal: 

 

Plagiocefalia 

Es un aplanamiento de la cabeza en su parte posterior solamente de un lado. 
Suele ir asociada a tortícolis, que hace que el bebé tenga preferencia de giro 
hacia un lado. 

 

Braquicefalia 

Cuando el aplanamiento se da en toda la parte posterior de la cabeza. 
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Escafocefalia 

Se trata de un aplanamiento en los laterales de la cabeza que provoca un 
aumento del diámetro anteroposterior. 

 

Todas estas deformidades tienen un origen postural. Se deben a un apoyo 
mantenido en el tiempo sobre una zona determinada de la cabeza, bien durante 
la etapa uterina, en el parto o después del nacimiento. 

Estas deformidades craneales además, podrán acabar repercutiendo en la 
lactancia, pues a veces afectan a zonas de paso de nervios implicados en la 
succión o en el movimiento del cuello. Además es muy frecuente que vayan 
asociadas a tortícolis, que dificultará también que el bebé pueda colocar su 
cabeza en la postura necesaria para mamar.
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PROBLEMAS EN LA LACTANCIA RELACIONADOS 
CON LA COLUMNA  

 Al igual que en los adultos, en los bebés pueden darse disfunciones en cualquier 
parte de la columna. 

Lo más habitual que solemos encontrar son ligeras rotaciones vertebrales o 
disfunciones en la pelvis. En el bebé suelen ir asociadas a fuerzas ejercidas sobre 
su cuerpo en el parto. 

Estas disfunciones pueden aparecer tanto en partos vaginales como en cesáreas. 
En partos instrumentalizados aumenta la probabilidad de que sucedan. 

Las consecuencias para el bebé pueden ser dolor e incomodidad. El bebé 
rechazará ciertas posturas y estará más irritable. 

Si el problema se encuentra a nivel cervical, puede que el bebé a la hora de 
mamar prefiera un pecho al otro o tenga dificultades en el agarre. También 
sucede en casos de tortícolis congénita, en la que una contractura del 
esternocleidomastoideo impide al bebé el giro completo de un lado. 

Cuando el problema está a nivel dorsal, lumbar o en la pelvis, el bebé puede 
sentir dolor en alguna de estas zonas.  

En resumen, que un problema en la columna nos puede hacer pensar que 
rechaza el pecho, cuando en realidad lo que está rechazando es la postura en la 
que le estamos colocando. 
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PROBLEMAS EN LA LACTANCIA DERIVADOS DE LA 
TENSIÓN DURAL 

Nuestra médula espinal y nuestro cerebro se encuentran recubiertos por varias 
membranas. La más externa se llama duramadre y se ancla por un lado en 
el sacro y por el otro en las vértebras cervicales y el cráneo. En los bebés esta 
membrana es muy poco elástica. 

Las tracciones potentes durante el parto pueden acabar dañando esta 
membrana. El sobrestiramiento va a provocar pequeñas roturas con 
microhemorragias en la duramadre, de manera que esta se fibrosa y se vuelve 
todavía menos elástica. Yo siempre me lo imagino como si el bebé tuviera una 
cuerda que le tira entre la nuca y el culito. No debe ser muy agradable que 
estiren esa cuerda, ¿verdad? 

Un bebé con tensión dural, por tanto, rechazará estar flexionado (que es la 
postura natural de un recién nacido) porque va a obligarle a estirar su espalda. 
Es fácil entender entonces, que el bebé no esté cómodo cuando le ponemos al 
pecho, porque esa postura le obliga a flexionarse hacia delante. 

En definitiva, un bebé con tensión dural lo estará pasando mal porque estará 
incómodo, sentirá dolor y tendrá problemas para alimentarse. Esto le hará estar 
muy irritable. durante gran parte del día. Es habitual que los padres acudan a 
consulta bastante desesperados porque ya vienen de otros profesionales que 
no han sabido detectar el problema. A muchos bebés, pobres, se les acaba 
colgando la etiqueta de bebés de alta demanda o se dice que tienen cólicos. 

Aparte de todo esto, si no se trata, la tensión dural puede acabar afectando al 
desarrollo motor del bebé, dificultando que vaya logrando hacer aquello que le 
corresponde por edad. 
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PROBLEMAS EN LA LACTANCIA QUE TIENEN ORI-
GEN EN LA BOCA DEL BEBÉ 

 

Lengua 
Obviamente la lengua tiene un papel fundamental en la succión al pecho. 

En la extracción de leche, la lengua debe hacer varios movimientos: tiene que 
extenderse hacia delante, abrazar el pezón completamente y, mediante una 
onda peristáltica (como una ola), exprimir el pecho. 

Para que esta compleja secuencia de movimientos pueda ejecutarse a la 
perfección, los 17 músculos de la lengua deben funcionar correctamente. 

Por eso, aunque se tiende a pensar que un frenillo limitante es la única causa de 
que una lengua no se mueva bien, no siempre es así. 

A veces lo que impide ese movimiento es un problema de movilidad o fuerza en 
la lengua, que necesitaremos trabajar mediante ejercicios, igual que haríamos 
en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. 

 

Articulación de la mandíbula 
La mandíbula se une al cráneo mediante la articulación con el hueso temporal. 

Esta articulación debe funcionar de manera correcta para que el bebé pueda 
extraer la leche. Si hay cualquier disfunción a este nivel puede originar un 
problema en la lactancia. 

 

Musculatura del cierre y apertura de la boca 
Tanto un exceso como un defecto de tono en la musculatura masticatoria puede 
acarrear problemas en la lactancia. 

Un tono excesivo de la musculatura del cierre de la boca, por ejemplo, impedirá 
que el bebé abra suficientemente la boca para abarcar buena parte del pecho. 

Por el contrario, cuando esos mismos músculos no tienen suficiente fuerza, será 
más difícil para el bebé hacer un buen sellado al pecho. 
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Frenillo sublingual 
Cuando hay un frenillo restrictivo la única solución es la cirugía, pero es muy 
recomendable el tratamiento de fisioterapia antes y después de la intervención 
para un resultado óptimo. 

Asegúrate siempre de que quién valora el frenillo de tu bebé tiene formación 
específica en el tema. Muchos profesionales no saben detectarlo, sobre todo 
cuando el frenillo está en la parte más posterior de la lengua. 

Y si a tu bebé le han cortado el frenillo, debes saber que tan importante como 
la intervención es la rehabilitación postquirúrgica. Durante los dos meses 
posteriores a la frenectomía es imprescindible hacer los ejercicios necesarios 
para que la herida no se vuelva a pegar y para devolverle a la lengua su función. Es 
importante hacer una valoración individual para pautar los ejercicios específicos 
en cada caso.  

 

Suelo de la boca 
Un exceso de tono en el suelo de la boca complica la extracción de la leche. A 
veces va asociada a un frenillo sublingual limitante. 
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PROBLEMAS EN LA LACTANCIA ASOCIADOS A DIS-
FUNCIONES DIGESTIVAS 

 

El sistema digestivo de los bebés al nacer es muy inmaduro, y eso hace que en 
las primeras semanas de vida sea normal que aparezcan molestias como gases, 
regurgitación, dolor de barriga, falso estreñimiento... 

Es muy común también que los bebés que no hacen un buen agarre al pecho o 
que lloran mucho por lo que sea, acumulen más gases. 

Las molestias digestivas, en general, hacen que a los bebés les cueste terminar 
una toma en condiciones porque se sienten molestos. 

El bebé todo lo intenta solucionar con la teta. Si siente dolor abdominal, querrá 
teta para aliviarse. Al tragar leche le dolerá más y volverá a querer mamar. De 
esta forma entra en un bucle de teta y llanto. 

A veces el cólico del lactante, el reflujo o las alergias alimentarias también están 
detrás de problemas con la lactancia. 

Los bebés con cólico del lactante suelen estar muy irritables y a veces les cuesta 
hacer un buen agarre. Es necesario determinar si realmente se trata de cólico 
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del lactante o si hay alguna otra cosa que esté causando ese llanto inconsolable. 
Muchas veces las familias vienen a consulta con diagnóstico de cólico del 
lactante y, cuando valoro al bebé, veo que realmente lo que hay detrás es una 
tensión dural, disfunciones craneales o vertebrales. 

Cuando hay reflujo, el bebé tiende a estirarse hacia atrás para intentar alargar la 
zona del esófago y aliviarse.

Si hay alergia a la proteína de leche de vaca, es normal que el bebé se extiende 
extienda hacia atrás cuando está en el pecho. La proteína de la leche de vaca 
pasa a través de la leche materna y, si al bebé le sienta mal, rechazará el pecho.

La fisioterapia es muy recomendable en la mayoría de trastornos digestivos. 

 



15

CUÁNDO ACUDIR AL FISIO ESPECIALIZADO EN 
LACTANCIA 

 

Partimos de la base de que TODOS los bebés deberían pasar por un fisioterapeuta 
pediátrico para una valoración posparto. De esta manera, podremos determinar 
precozmente las posibles repercusiones del embarazo y el parto en el cuerpo 
del bebé. 

Si no hay ningún síntoma, puedes esperar a que cumpla un mes para traerle a 
consulta. Pero si aparece cualquier problema en el bebé o tú no estás disfrutando 
de tu lactancia, cuanto antes mejor. Muchas lactancias se van al traste en 
cuestión de días y no tenemos mucho margen de tiempo. 

A continuación te cuento los principales signos que te pueden indicar que 
necesitas que un  fisioterapeuta experto en lactancia valore a tu bebé lo más 
pronto posible. 

 

1. SIGNOS DE QUE QUIZÁ EL BEBÉ NO ESTÁ RECIBIENDO UN SUFI-
CIENTE APORTE DE LECHE 

En algunos casos hay una hipogalactia, es decir, una insuficiente producción de 
leche por una causa física en la madre, pero se trata de algo muy infrecuente. 

Lo normal es que tu cuerpo produzca toda la leche que tu bebé necesita, siempre 
y cuando haya una buena estimulación del pecho.  

El pecho produce leche en función de la cantidad que se extrae. A más extracción, 
más producción. De manera que, si no hay una buena estimulación del pecho, 
acabará disminuyendo la producción. 

Así que el hecho de que un bebé se lleve todo el día mamando no significa 
siempre que esté recibiendo toda la leche que necesita. 

Es importante identificar si hay un problema cuanto antes para no llegar a un 
estado de deshidratación grave. 
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Aquí tienes los principales signos de que quizá el bebé no esté recibiendo un 
suficiente aporte de leche: 

Está demasiado aletargado 

Duerme mucho y tienes que despertarlo para amamantarle. Si duerme 
demasiado perderá tomas y no estará recibiendo suficiente cantidad de 
leche. Eso hará que cada vez esté más débil y demande menos. Podría entrar 
en un círculo peligroso. Son los llamados “bellos durmientes” A veces pensamos 
que si no se despiertan es porque no tienen hambre, pero en realidad no se 
despiertan porque no tienen fuerza para hacerlo. 

Orina poco 

Debe mojar al menos 6-8 pañales diarios. En los primeros días puede ser normal 
que aparezcan manchas rosas o anaranjadas en la orina. Son cristales de urato. 
Ojo si siguen apareciendo a partir del quinto día porque puede ser signo de 
deshidratación. 

 

No hace caca todos los días 

El bebé debe haber expulsado todo el meconio al cuarto día del parto y durante 
el primer mes debe hacer caca al menos una vez al día. Más adelante podrá estar 
varios días sin hacerla, y no habrá ningún problema, pero un bebé de menos de 
un mes que no hace caca no está estreñido, seguramente está pasando hambre.  

 

Ha perdido mucho peso en los primeros días 

Es normal que un bebé pierda de un 4 a un 7 % de peso en los primeros días, 
pero al cabo de 2 o 3 días comenzará a ganar peso de nuevo. La mayoría de los 
bebés a la semana ya ha recuperado como mínimo el peso con el que nació.  

Deberíamos empezar a preocuparnos cuando el bebé pierde más de un 10 % de 
peso o no ha recuperado el peso de nacimiento a los 15 días. A partir de ahí debe 
seguir ganando peso normalmente. Consulta si se estanca durante un tiempo 
o si pierde peso. 
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El bebé o está en la teta o durmiendo.  

No tiene apenas ratos de estar tranquilo sin mamar ni dormir. La mayoría de las 
veces se despertará llorando y con mucha hambre. Lo normal es que un bebé se 
despierte calmado y al ratito pida teta. Alguna vez se despertará ya desesperado 
por comer, pero esto no debería ser lo habitual. Si la mayoría de las veces se 
despierta así, muy probablemente lo que esté sucediendo es que el bebé se 
está durmiendo agotado por el esfuerzo que le supone extraer la leche, pero no 
se está durmiendo saciado. 

2. SIGNOS DE AGARRE INCORRECTO AL PECHO 

Para asegurarte de que el bebé está haciendo una succión eficiente, lo primero 
que debes tener claro es que el agarre al pecho es correcto. 

A veces se trata simplemente de una posición incorrecta del bebé al pecho que 
se soluciona moviendo un poco al bebé. 

En otros casos el bebé no puede agarrarse bien porque hay algún problema 
mecánico que se lo impide como puede ser un problema cervical, tensión en la 
espalda, frenillo restrictivo…   

Estas señales pueden indicar que es necesario revisar ese agarre: 

Escasa producción de leche 

(Ver apartado anterior sobre signos de que no está recibiendo un suficiente 
aporte de leche)

Hiperproducción de leche

A veces el cuerpo compensa el que no haya un buen agarre con una producción 
excesiva de leche. Puedes notar que te chorrea la leche todo el tiempo: empapas 
los discos absorbentes, te gotea un pecho mientras das el otro, mojas la ropa, 
tu bebé se atraganta continuamente y se retira del pecho para poder gestionar 
ese flujo…
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 Callo de succión  

El bebé tiene una ampolla blanquecina alrededor de los labios señal de que está 
apretando más de la cuenta el pezón.

Mofletes de trompetista 

Se trata de un exceso de tono de los músculos de la cara. El bebé tiene que 
recurrir a musculatura accesoria, para compensar que no puede utilizar bien la 
lengua. Es normal que los bebés sean mofletudos, pero este tipo de mofletes es 
distinto. No son los típicos blanditos, sino que son más duros.  

Al bebé le cuesta mucho agarrarse al pecho y no está tranquilo durante la toma 

Cuando le pones al pecho se pone nervioso, le cuesta agarrarse, cabecea mucho, 
se suelta constantemente, se enfada… 

 

Tomas interminables

Al bebé le cuesta el doble de tiempo y esfuerzo extraer la leche que necesita. De 
manera que se lleva todo el día al pecho.
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El pezón sale aplastado o con la punta blanquecina después de la toma 

Debido a una excesiva presión de la boca del bebé, el pecho sale en forma de 
barra de labios o blanco porque se dificulta el riego 

 

Dolor en el pecho o grietas. 

No me cansaré de repetir que dar de mamar no debe doler nunca.  

El dolor siempre nos indica que no hay un buen agarre y que, por tanto, el pezón 
no está quedando alojado en la zona de la boca diseñada para ello. Lo más 
habitual es que el bebé esté succionando solo en el pezón, no en la areola. De 
esta manera habrá un roce continuo en la zona de paladar duro del bebé y, muy 
probablemente, acabará apareciendo dolor y heridas.  

Obstrucciones y mastitis. 

Si no hay un buen agarre, seguramente no esté habiendo tampoco un buen 
vaciado del pecho, al no estar el bebé “ordeñando” en la zona adecuada. El bebé 
no podrá extraer suficiente leche, que se irá acumulando en el pecho dando 
lugar a obstrucciones y mastitis frecuentes. 

 

3. POSIBLES SIGNOS DE FRENILLO SUBLINGUAL RESTRICTIVO 

Aparte de los anteriores signos de agarre incorrecto, cuando el causante de esa 
dificultad en el agarre es un frenillo sublingual limitante podemos encontrar 
además los siguientes signos: 

 ● Lengua con pequeña muesca en la punta o con forma de corazón 

 ● Imposibilidad o dificultad para sacar le lengua por delante de los labios o 
para elevarla cuando llora 

 ● El bebé se atraganta frecuentemente en el pecho 

 ● Chasquido al mamar porque se pierde el sellado continuamente 

 ● Gases, regurgitación frecuente o molestias digestivas 

 ● El bebé duerme con la boca abierta 
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4. POSIBLES SIGNOS DE UN PROBLEMA MECÁNICO EN LA 
COLUMNA O LA PELVIS DEL BEBÉ  

 ● El bebé llora mucho y es difícil consolarle 

 ● Está muy irritable durante el día y tiene dificultad para conciliar el sueño 

 ● Tiene preferencia por tener la cabeza girada o inclinada a un lado, y le cuesta 
el giro al lado contrario 

 ● Le cuesta mucho agarrarse al pecho y puedes sentir dolor al amamantarle 

 ● A veces maman mejor de un pecho que del otro o tú sientes más dolor en 
uno de los dos pechos 

¿Has observado que le cuesta girar a un lado cuando, por ejemplo, le estimulas 
con algún juguete o cuando le hablas? 

¿Te has fijado si en las mil fotos que le has hecho siempre tiene la cabeza girada 
del mismo lado? 
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5. SIGNOS DE TENSIÓN DURAL 

 ●  El bebé está muy irritable todo el día. 

 ●  Tiene tendencia a arquear el cuerpo hacia atrás. 

 ●  No suele aceptar el porteo. 

 ●  Cuando está mamando en la posición de cuna se retira continuamente del 
pecho.  

 ●  Levanta la cabeza desde muy pronto. 

No es normal que un bebé boca abajo sea capaz de levantar la cabeza y 
mantenerla desde sus primeros días de vida. 

Los padres tienden a pensar que tiene mucha fuerza en el cuello, pero no 
tiene nada que ver con la fuerza de la musculatura, es una consecuencia de 
la tensión en su espalda.  

 ● Se voltea antes de tiempo. 

Al estar la espalda más arqueada se caen hacia un lado. Más que voltear, se 
vuelcan. 
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¿QUÉ HAREMOS EN CONSULTA EN UNA SESIÓN DE 
FISIOTERAPIA EN LACTANCIA? 

Como fisioterapeuta especializada, estoy capacitada para detectar la causa de 
que una lactancia no esté fluyendo como debiera. En algunos casos podremos 
solucionar directamente el problema, y en otros será necesario buscar el apoyo 
de otros profesionales.  

Desde el profundo conocimiento de cómo funciona la lactancia y el cuerpo del 
bebé, realizaré una valoración completa de la diada mamá-bebé. 

Tras haceros una entrevista a los padres, observar una toma y explorar al bebé, 
pasaré al tratamiento. 

En algunos casos solo con mejorar la posición al pecho o daros información sobre 
las necesidades básicas del bebé y sobre pautas en el manejo de la lactancia 
será suficiente. 

A veces la solución pasará por una intervención si hay un frenillo sublingual 
corto muy restrictivo y tocará derivar a cirugía. 

Si la causa del problema es mecánica, mediante terapia manual devolveré la 
movilidad a estructuras que la han perdido. El tratamiento consiste en presiones 
muy sutiles sobre el cráneo, la espalda, el cuello, el abdomen o la boca del bebé. 
Ten en cuenta que el hecho de que los bebés sean muy “blanditos” puede 
facilitar que se lesionen, pero eso mismo también hace que necesitemos muy 
poquita fuerza para tratarlos.

Siempre me adapto al bebé para que se encuentre a gustito, así que cuando me 
deja, lo trato en camilla, pero es muy habitual que acabemos el tratamiento en 
brazos de la mamá o al pecho. 

Si necesitamos complementar el trabajo en consulta con ejercicios o pautas en 
casa, os explicaré lo que tenéis que hacer hasta nuestra próxima cita. 

Los resultados del tratamiento se suelen notar desde la primera sesión, con 
cambios importantes tanto en el bebé como en el pecho de la madre. 



23

Así que si tu bebé o tú no estáis disfrutando de ese momento mágico de dar y 
recibir leche materna, no esperes más y busca solución. 

Antes de que sea demasiado tarde, y te veas obligada a abandonar tu lactancia. 

Recuerda que no estás sola y aquí me tienes para acompañaros a tu bebé y a ti 
en el camino hacia una lactancia feliz.

Si necesitas más información, ponte en contacto conmigo, sin compromiso, 
enviándome un correo electrónico a clinicafisan@hotmail.com o através de 
mensaje directo en mi cuenta de Instagram @fisioterapiaenlactancia

 


